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RESUMEN 

Los métodos ópticos y eléctricos basados en multiplexación en el dominio del 

tiempo (TDM) y en el dominio de la longitud de onda o frecuencia (WDM/FDM), 

han sido extensamente empleados y desarrollados. Están ampliamente 

difundidos, sin embargo los elevados requerimientos de TDM en velocidad de 

procesamiento, así como en sincronización de red. Por otro lado, WDM/FDM 

requiere sistemas caros, precisos y de difícil estabilización. Las redes de acceso 

que utilizan la técnica de acceso múltiple por división de código (OCDMA) han 

sido ampliamente investigadas dada su naturaleza de acceso asíncrono y 

multiusuario, las altas velocidades soportadas, su escalabilidad y seguridad. 

El presente trabajo analiza las tecnologías de acceso utilizadas en fibra óptica 

para lo cual se ha organizado de la siguiente forma: El primer capítulo consta de 

una introducción teórica general de la comunicación por fibra óptica. En el 

segundo capítulo se presenta el estudio de las técnicas TDMA y WDMA utilizadas 

en la fibra óptica así como un análisis de las ventajas y limitaciones que cada una 

de ellas presenta; se realiza una introducción a la técnica OCDMA. El tercer 

capítulo consta del estudio de la evolución de la técnica de acceso múltiple por 

división de código óptico, se analiza las técnicas utilizadas en  FE-OCDMA que se 

basan en códigos 1D y WH-TS-OCDMA basadas en códigos 2D. En el cuarto 

capítulo se calcula y analiza el desempeño de las técnicas basadas en códigos 1D 

y 2D, estableciendo como parámetros del desempeño la relación señal a ruido 

(BER en sistemas digitales) en función número de usuario multiplexados; se 

presenta y analiza sistemas prácticos llevados a experimentación y las posibles 

oportunidades en las redes de las empresas operadoras del Ecuador. 
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PRESENTACIÓN 

 

En los últimos años se han hecho necesarios sistemas de telecomunicaciones de 

alta capacidad, mayor velocidad y mayor funcionalidad. En los sistemas ópticos, 

así como en los inalámbricos, los métodos de multiplexación son la base para 

hacer frente a la creciente demanda. 
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    CAPÍTULO 1  

1 PRINCIPIOS BÁSICOS Y TENDENCIA DE LAS             
COMUNICACIONES ÓPTICAS. 

 

1.1 EVOLUCIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA. 

Las comunicaciones por fibra óptica comenzaron hace muy poco tiempo. En 1977, se 

instaló un sistema de prueba en Inglaterra; dos años después, se producían ya 

cantidades importantes de pedidos de este material.  

Antes, en 1959, se descubrió una nueva utilización de la luz, a la que se denominó 

rayo láser, que fue aplicado a las telecomunicaciones con el fin de que los mensajes 

se transmitieran a velocidades muy elevadas y a través de grandes distancias. Sin 

embargo esta utilización del láser era muy limitada debido a que no existían los 

conductos y canales adecuados para hacer viajar las ondas electromagnéticas 

provocadas por la gran cantidad de fotones originados en la fuente denominada láser.  

Fue entonces cuando los científicos y técnicos especializados en óptica dirigieron sus 

esfuerzos a la producción de un medio para transportar dicha señal, conocido hoy 

como la fibra óptica.  

1.2 CONCEPTOS TEÓRICOS DE LAS COMUNICACIONES OPTICAS.  

1.2.1 EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO  

Las ondas electromagnéticas cubren una amplia gama de frecuencias o de longitudes 

de ondas y pueden clasificarse según su principal fuente de producción o de la 

aplicación que se le ha dado. La clasificación no tiene límites precisos. 
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Región del espectro  Intervalo de 

frecuencias (Hz)  

Fuente de producción 

Microondas ------  -  3.0·1011 Se generan mediante dispositivos 

electrónicos 

Infrarrojo 3.0·1012  -  4.6·1014 Los cuerpos calientes producen 

radiación infrarroja 

Luz visible 4.6·1014  -  7.5·1014  

Ultravioleta 7.5·1014  -  6.0·1016 Los átomos y moléculas sometidos a 

descargas eléctricas producen este tipo 

de radiación, además es la componente 

principal de la radiación solar 

Rayos X 6.0·1016  -  1.0·1020 Si se aceleran electrones y luego, se 

hacen chocar con una placa metálica, la 

radiación de frenado produce rayos X 

Radiación gamma 1.0·1020-…. se producen en los procesos nucleares, 

por ejemplo, cuando se desintegran las 

sustancias radioactivas 

Tabla 1.1 Regiones del espectro electromagnético [1]  

En la figura, se muestra las distintas regiones del espectro.  
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El espectro de luz es un conjunto de longitudes de onda que se caracterizan porque, 

la onda electromagnética se propaga mediante fotones, y se divide en las bandas:  

La luz infrarroja:  se subdivide en tres regiones, infrarrojo lejano, medio y cercano. 

Los cuerpos calientes producen radiación infrarroja y tienen muchas aplicaciones en 

la industria, telecomunicaciones, medicina, astronomía, etc. 

La luz visible : es una región muy pequeña pero la más importante, ya que nuestra 

retina es sensible a las radiaciones de estas frecuencias. A su vez, se subdivide en 

seis intervalos que definen los colores básicos (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y 

violeta). 

Radiación ultravioleta:  Los átomos y moléculas sometidos a descargas eléctricas 

producen este tipo de radiación. No debemos de olvidar que la radiación ultravioleta 

es la componente principal de la radiación solar. 

Los parámetros que definen a una onda son: la frecuencia y la amplitud. 

Un equivalente para la frecuencia que se utiliza usualmente en ondas de luz es la 

longitud de onda ( λ). 

La longitud de onda (λ) o periodo espacial representa la distancia que recorre una 

onda en una oscilación completa.  

Matemáticamente la longitud de onda (λ) se expresa como: 

c

f
λ =  

Donde: λ es la longitud de onda expresada en (nm). 

             c : es la velocidad de la luz en el vacio (3x10 8  m/s) 

             f : es la frecuencia en (Hz) 

Las diferentes frecuencias de luz en el espacio libre tienen la misma velocidad de 

propagación, no ocurriendo lo mismo en materiales más densos que el aire. 
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Dentro del espectro de luz se encuentran las ventanas utilizadas para las 

comunicaciones por fibra óptica y son las longitudes de onda que van desde los 800  

a 1625nm (zona infrarroja), que se encuentra divido en bandas de operación que 

comprenden el espectro óptico extendido definido en el suplemento 39 de la serie de 

recomendaciones “G” de la UIT (Diseño de sistemas ópticos y consideraciones de 

Ingeniería) de Octubre del 2003.  

Banda "O" (Original, Original): definida a partir de 1260nm por encontrarse en este 

punto la longitud de onda de corte para las fibras G.652. Para este punto la dispersión 

cromática1 en el peor caso es de -6.42ps/km·nm, su equivalente positivo debido a la 

pendiente de dispersión ocurre en 1375nm, pero este punto cae sobre la ascendente 

del pico de absorción de agua cuyo máximo está en 1383nm. Por esto se define el 

límite superior de esta banda en 1360nm.  

Banda "E" (Extended, Extendida):  Esta banda está definida entre 1360 y 1460nm 

región en la cual se produce el pico de absorción de agua, siendo imperceptible más 

allá de los 1460nm. La estandarización de fibras que comprenden la última 

actualización de la recomendación G.652 de Marzo de 2003, incluye como sub-

categorías G.652.C y G.652.D, permiten la transmisión en esta banda ya que estos 

estándares disminuyen la atenuación debido a la absorción de los iones (OH-). 

Banda "C" (Conventional, Convencional):  esta es la ventana que se ha definido 

para el uso de sistemas con amplificadores de fibra dopado con erbio (EDFA), de uso 

mayoritario en la actualidad. 

 Banda "S" (Short, Corta):  La zona comprendida entre los límites de las bandas E y 

C se denomina la banda S. No obstante, en aplicaciones particulares, no se dispone 

de la banda completa para canales de información propiamente tal. Algunas 

longitudes de onda pueden ser utilizadas por los láseres de bombeo que necesitan 

los amplificadores ópticos, ya sean los del tipo ion-activo como los de Raman. 

                                                 
1  Descripción y concepto en la sección 1.3.2.6 de este capitulo. 
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También algunos canales pueden ser asignados para el canal de supervisión óptica 

de los sistemas WDM (OSC, Optical Supervisory Channel). 

Banda "L" (Long, Larga):  el rendimiento del cable de fibra óptica dentro de un rango 

de temperaturas específico es adecuado para 1625nm, para los tipos de fibras 

actuales. Mas aún, es recomendable el uso de rangos lo más ancho posibles para la 

transmisión de señal. Esto define la banda L que va desde 1565 a 1625nm. 

Banda "U" (Ultralong, Ultralarga):  Para casos de mantenimiento y pruebas en las 

redes de fibra óptica en operación, estos procesos deben llevarse a cabo ya sea 

introduciendo el láser del instrumento a la fibra fuera de tráfico, o estando esta en 

tráfico y ubicar la longitud de onda de prueba por medio de multiplexión óptica dentro 

de la banda de transmisión. 

La intención de definir la banda U se basa en que, en sistemas futuros, sea posible 

realizar un monitoreo de la fibra en tráfico por medio de la ubicación de la longitud de 

onda de prueba en regiones que no son utilizadas por las longitudes de onda de 

transmisión. Esta banda se define desde 1625 a 1675nm, ya que esta zona es una 

región atractiva para futuras longitudes de onda de mantención, pese a su elevada 

atenuación, pues se pretende que nunca sea ocupada por canales de transmisión.  

BANDA DESCRIPCIÓN RANGO(nm) 
 

Banda-O 
 

Original 
 

1260 a 1360 
Banda-E Extendida 1360 a 1460 
Banda-S Corta 1460 a1530 
Banda-C Convencional 1530 a1565 
Banda-L Larga 1565 a 1625 
Banda-U Ultralarga 1625 a 1675 

Tabla 1.2. Bandas de operación para las comunicaciones ópticas [3]  
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1.2.2 LEYES DE LA ÓPTICA.  

Las leyes fundamentales de la óptica son: la ley de refracción y ley de reflexión. 

1.2.2.1 LEY DE REFRACCIÓN: 

En la figura 1.2. Se muestra, cuando un rayo luminoso que incide con un ángulo iϕ  

desde una sustancia menos densa  1η  a otra más densa 2η  su dirección de 

propagación cambia y sigue en la sustancia 2η  con un ángulo de refracción rϕ . Los 

ángulos iϕ , rϕ  están referidos a la recta normal (N). 

 

El cociente entre el seno del ángulo incidente iϕ  y el seno del ángulo de refracción 

rϕ , es constante e igual a la relación de las velocidades de la luz ( 1c  en la sustancia 1η  

y 2c  en la sustancia 2η ) en ambas sustancias. LEY DE SNELL.  

1

2

i

r

sen c

sen c

ϕ
ϕ

=  
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A la relación entre la velocidad de propagación de la luz en el vacio (c) y la velocidad 

de propagación en alguna sustancia ( ic ), se la conoce como: ÍNDICE DE 

REFRACCIÓN ( in ). 

1i
i

c
n

c
= ≥  

Mientras más cercano es el índice de refracción a 1, mayor es la velocidad de 

propagación en dicho material y se dice que es más transparente. 

Con lo que la ley de Snell se puede expresar como: 

 1 2i rn sen n senϕ ϕ=  

1.2.2.2 LEY DE REFLEXIÓN: 

Cuando una onda luminosa incide sobre una superficie de separación de dos 

sustancias, una fracción de la misma se refleja. La proporción de la luz reflejada es 

función del ángulo iϕ  que forma el rayo de luz incidente con la perpendicular de la 

superficie de separación (N). Para el rayo luminoso reflejado y el ángulo rϕ  que este 

forma con la superficie perpendicular a la superficie de separación (N) de la sustancia 

se presenta las siguientes características: 

1° Tanto el rayo incidente como el rayo reflejado y  la recta N pertenecen al mismo 

plano. 

2° El ángulo de incidencia es igual al ángulo de re flexión ( iϕ = rϕ ).  
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De acuerdo a esto se pueden dar tres casos cuando un rayo luminoso pasa de un 

medio en el cual el índice de refracción es 1n  a otro con índice 2n . 

 

Un caso especial existe cuando para un rayo que incide con ángulo cϕ  sobre otro 

material y dicho rayo se refracta ( 1 2n n< ) con un ángulo de refracción rϕ =90 con 

respecto a la normal es decir el rayo avanza por la recta que divide a los dos 

materiales, al ángulo de incidencia en este caso se suele llamar ÁNGULO CRITICO 

( cϕ ). 

Si iϕ > cϕ  el rayo se refleja.                                                                                   

Si iϕ < cϕ  el rayo se refracta. 
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1.3 SISTEMA DE COMUNICACIÓN ÓPTICA.  

Todos los sistemas de comunicaciones están formados por tres subsistemas que son: 

transmisor, canal de comunicaciones y receptor. 

1.3.1 TRANSMISOR: 

Un trasmisor óptico tiene la finalidad de modular una fuente óptica (diodo emisor de 

luz (LED) o diodo láser semiconductor (SLD)), con la información a ser transmitida y 

acoplar la señal modulada a la fibra o espacio libre. Como consecuencia de esto, un 

proceso de conversión eléctrico-óptico inevitable se lleva a cabo en este subsistema. 

1.3.2 CANAL DE COMUNICACIONES 

En las comunicaciones ópticas se usan medios de transmisión guiados (fibra óptica) y 

no guiados (espacio libre), en el presente trabajo se analiza las características de la 

fibra óptica. 

1.3.2.1 ESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA 

Una óptica está compuesta de las siguientes partes: 

Núcleo:  Consiste en una hebra delgada de sílice, cuarzo fundido o plástico por el 

cual se propagan las ondas ópticas, con un diámetro de 50 o 62,5um para la fibra 

multimodo y 9um para la fibra monomodo, con un índice de refracción representado 

por 1n . 

Revestimiento:  generalmente de los mismos materiales que el núcleo pero con 

aditivos que confinan las ondas ópticas en el núcleo, la característica es que el índice 

de refracción del revestimiento representado por 2n , es menor que el índice de 

refracción del núcleo 1n . 
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Chaqueta:  es la capa que cubre al núcleo y revestimiento, debe tener las 

características necesarias para poder proteger a la fibra del medio en el que se 

encuentra instalado. 

Las dimensiones de cada una de las partes dependen del tipo de fibra. 

 

1.3.2.2 TRANSMISIÓN DE SEÑALES LUMINOSAS EN LA FIBRA ÓPTICA  

Las fibras ópticas funcionan gracias al principio de la reflexión interna total, que se da 

debido a que el núcleo tiene un cierto índice de refracción mayor que el del  

revestimiento, por lo tanto el rayo de luz es reflejado si este al ingresar a la fibra se 

halla contenido dentro de un cierto ángulo denominado cono de aceptación. Un rayo 

de luz puede perfectamente no ser transportado si no cumple con este requisito. El 

cono de aceptación está directamente asociado a los materiales con los cuales se ha 

fabricado la fibra y regida por las leyes de refracción en la frontera aire-núcleo y de 

reflexión en la frontera núcleo-revestimiento.  

En la figura 1.7. Los índices de refracción se indican como 1n (núcleo) y 

2n (revestimiento). El índice 1n  es levemente mayor que 2n , cerca del 1%. Mediante la 

ley de Snell [4]   se puede indicar que: 
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1 2i rn sen n senϕ ϕ=  

Se tiene entonces que para un valor determinado de iϕ  el ángulo rϕ  vale 90° (ángulo 

crítico), se produce entonces la denominada reflexión interna total de la energía 

incidente. Todos los rayos de luz que inciden sobre la interfaz núcleo-revestimiento 

con ángulo superior a dicho valor iϕ  se reflejan y se encontrarán guiados dentro del 

núcleo gracias a múltiples reflexiones. 

Ejemplo 1.1, si 1n =1,48 y 2n =1,47 para que rϕ =90° el valor de iϕ  será 83°. Este sería 

el ángulo límite. Si se extrae el ángulo límite fuera de la fibra óptica, se tiene un caso 

similar al anterior con un ángulo de incidencia aϕ  en el aire ( 0n =1) y con un ángulo de 

refracción rϕ en el núcleo (n1= 1,48). En tal caso se tiene rϕ  =7°, resultando en un 

ángulo aϕ =10°.Debido a la simetría circular se tiene que tod os los rayos de luz que 

inciden dentro del cono con ángulo aϕ  se encontrarán con un ángulo mayor al crítico 

y por lo tanto serán guiados dentro del núcleo sin refracción. Los que estén fuera del 

cono sufrirán sucesivas refracciones y se atenuarán paulatinamente en los primeros 

metros de fibra óptica. 

 

1.3.2.3 VENTAJA Y DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA 

Las principales ventajas de la fibra son: 
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� Disponibilidad de un gran ancho de banda. Con técnicas de multiplexación se 

puede aumentar la capacidad de transmisión sin necesidad de cambiar el 

medio de transmisión (fibra). 

� Baja atenuación, e inmunidad al ruido y otras fuentes de interferencia 

electromagnética. 

� No genera interferencias, por lo cual no existe diafonía entre fibras. 

� No necesita de ecualización, ya que es independiente de la frecuencia. 

� La fibra es una tecnología probada sencilla y sumamente estandarizada por lo 

que se perfila como la opción más rentable en el futuro de las 

telecomunicaciones. 

Desventajas: 

� Inicialmente el costo es muy elevado, tanto de la fibra en si como de los 

conectores y demás elementos que se utilizan en su instalación. 

� Fragilidad y sensibilidad a las curvaturas. 

� La instalación exige el manejo de nuevas tecnologías y herramientas por lo 

que para su instalación y reparación se necesita personal capacitado. 

1.3.2.4 TIPOS DE FIBRAS 

Fibras multimodo: 

En este tipo de fibra un rayo luminoso se propaga por múltiples trayectorias (modos), 

el diámetro del núcleo es mayor que en las fibras monomodo y su instalación es más 

fácil y económica. Las fibras multimono tienen un núcleo entre 50 a 100 micras de 

diámetro, son utilizadas para aplicaciones específicas, tal como transmisión a corta 

distancia. 

Fibras multimodo de índice gradual: 

Su principio se basa en que el índice de refracción al interior del núcleo no es único y 

decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta por lo que los rayos 
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luminosos se encuentran enfocados hacia el eje de la fibra. Estas fibras permiten 

reducir la dispersión entre los diferentes modos de propagación a través del núcleo de 

la fibra. 

 

Fibras multimodo de índice escalonado: 

Fueron las primeras en aparecer, presentan las atenuaciones más altas. El índice de 

refracción es constante en todo el núcleo y tiene un valor ligeramente mayor al índice 

de refracción del revestimiento. 

 

Fibras monomodo: 

Son fibras que tienen el diámetro del núcleo de 8 a 10 micras de diámetro y 125, 245 

micras para la capa exterior. Si el núcleo está constituido de un material cuyo índice 

de refracción es muy diferente al de la cubierta, entonces se habla de fibras 

monomodo de índice escalonado. El gran ancho de banda del que se dispone en las 
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fibras monomodo constituye su principal ventaja, pero su proceso de instalación 

resulta complicado. 

 

En las figura 1.8, 1.9, 1.10.  K representa la amplitud del pulso de entrada, k 

representa la amplitud del pulso de salida, T es la duración del pulso a la entrada, y t 

es la duración del pulso de salida. 

1.3.2.5 PARÁMETROS DE LAS FIBRAS ÓPTICAS.  

Ángulo y cono de aceptación 

Como se explicó anteriormente este parámetro determina el ángulo máximo en el cual 

los rayos de luz externos pueden chocar con la interfaz aire-núcleo y se asegura la 

transmisión dentro de la fibra. El cono de aceptación se forma al hacer girar el ángulo 

de aceptación alrededor del eje de la fibra.   Figura 1.7. 

Apertura numérica 

Se denomina apertura numérica NA (Numerical Aperture) al valor adimensional; 

2 2
1 2aNA sen n nϕ= = −  

Los valores típicos reales se encuentran entre 0,2 y 0,25. Dentro de los límites 

impuestos por la apertura numérica los rayos pueden propagarse en varios ángulos, 

así los modos de mayor orden sufrirán una mayor atenuación (mayor distancia y más 
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reflexiones), esto hace que una elevada NA permite un mejor acoplamiento (mayor 

introducción de luz en el núcleo), pero incrementa la atenuación. 

Si dos fibras ópticas tienen igual NA, se tiene que el ángulo de emisión de luz en una 

fibra es igual al de aceptación de la siguiente y por lo tanto se produce un 

acoplamiento de luz perfecto. En los cables de cobre la característica que determina 

una condición semejante es la impedancia de la línea Zo . Si dos líneas tienen igual 

impedancia Zo el acoplamiento de energía es completo y no existe onda reflejada. 

Por lo tanto, se suele comparar la característica de apertura numérica de las fibras 

ópticas con la impedancia característica de las líneas o guías de ondas. 

Perfil del índice de refracción (n(r)) 

Las razones por las cuales se ha recurrido al diseño de una fibra cuyo índice de 

refracción en el núcleo no es constante son las siguientes: 

-La dispersión modal2 se produce porque los distintos modos de propagación recorren 

distintos caminos en distinto tiempo. 

-La velocidad de propagación del modo en el medio dieléctrico es c/n (c la velocidad 

de la luz en el vacío 3.10 8  m/s y n índice de refracción). 

-De esta forma los rayos que recorren mayor camino lo hacen por la periferia del 

núcleo; donde el índice de refracción es menor que en el centro y donde la velocidad 

es mayor. 

-Luego: la mayor longitud de recorrido se compensa con la mayor velocidad de 

propagación. 

En las fibras multimodo de índice gradual los rayos se curvan suavemente debido a 

que no existe una interfaz abrupta entre el núcleo y el revestimiento. Se demuestra 

                                                 
2 Descripción y concepto en la sección 1.3.2.6 de este capitulo 
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que la mínima dispersión modal se logra cuando el perfil del índice responde a la 

ley [6] : 

2 2( ) (0) .( / )n r n AN r ra α= −            con:   1(0)n n=      y     2( )n ra n=  

Donde: r es la variable, distancia desde el centro del núcleo hacia el revestimiento, ra 

es el radio del núcleo y α un exponente que depende del material y de la longitud de 

onda que se transmite. El valor óptimo de α se encuentra cercano a 2. 

El análisis de las fibras ópticas mediante la propagación de ondas lleva a la siguiente 

conclusión: el número de modos de propagación N dentro del núcleo es finito y 

puede aproximarse por [6] : 

2

2.( 2)

V
N

α
α

≈
+

                 Donde:       
2 . .ra AN

V
π

λ
=  

De forma que el número de modos de propagación depende del perfil del índice, del 

radio del núcleo ra, de la longitud de onda λ y de la AN. El número V se denomina 

frecuencia normalizada.  

De acuerdo con lo indicado, existe el perfil abrupto y gradual, que corresponde a:                                                                                                                

-Índice abrupto (α= ∞); 
2

2

V
N ≈                                                                              -Índice 

gradual (α= 2); 
2

4

V
N ≈  

Esta aproximación es válida cuando N es mayor a la unidad.  

El número de modos de propagación disminuye con el incremento de la longitud de 

onda y crece con el aumento del radio. 

El uso de un perfil parabólico (α=2) ha disminuido a la mitad el número de modos de 

propagación y con ello la dispersión modal. 
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El valor de α  a partir de la cual la fibra óptica se comporta como monomodo se 

denomina longitud de onda de corte 

El número de modos de propagación se reduce a uno (N=1) cuando: 

2
2,405. 1V

α
 ≈ + 
 

 

Dimensiones del núcleo y del revestimiento 

Las fibras ópticas que se utilizan en telecomunicaciones se fabrican en cinco grupos 

principales, atendiendo a los diámetros del núcleo y del revestimiento; como se ilustra 

en la tabla 1.3 (dimensiones en micras): 

 Núcleo Revestimiento Chaqueta Tubo de 

protección 

I 8 a 10 125 250 o 500 900 o 2000 

II 50 125 250 o 500 900 o 2000 

III 62,5 125 250 o 500 900 o 2000 

IV 85 125 250 o 500 900 o 2000 

V 100 140 250 o 500 900 o 2000 

Tabla 1.3. Dimensiones de fabricación de las fibra [7]  
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El tamaño de la fibra se especifica en el formato núcleo/revestimiento. 

Características:  

 Núcleo AN Pérdidas Ancho de banda

I 8 a 10 La más pequeña La más baja El mayor 

II 50 Más grande Más baja Más grande 

III 62,5 Media Bajas Medio  

IV 85 Grande Altas Mas pequeño

V 100 La más grande Las más altas El más pequeño

Tabla 1.4. Características de los grupos de fibras [7]  

Amplificación óptica 

La nueva generación de fibras ópticas para redes de transmisión de larga distancia 

que requieran de amplificación, deben considerar la operación de nuevas tecnologías 

de amplificación. 

Actualmente las redes que utilizan amplificación óptica, en su gran mayoría emplean 

amplificadores EDFA (Amplificadores de Fibra Dopados con Erbio). Sin embargo este 

tipo de amplificadores tiene un ancho de banda limitado (aproximadamente 35 THz) que 

se ubica en la banda “C” comprendida entre 1530 y 1565 nm, lo cual no permite un 

completo aprovechamiento del espectro óptico disponible. Para solucionar este 

problema, han surgido técnicas de amplificación variadas, tales como amplificadores 

EDFA de banda dual (que operan en las bandas C y L), amplificadores dopados con 

tierras raras distintas al erbio, y amplificadores basados en el Esparcimiento 

Estimulado de Raman3 (SRS). Esta última ha tenido un  fuerte desarrollo y se espera 

que sea la tecnología de amplificación óptica predominante en el futuro. 

 

                                                 
3 Descripción y concepto en la sección 1.3.2.6 de este capitulo 
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Error de concentricidad  

Esta determinada de la siguiente manera: 

 
diámetro del núcleo

Dx
E =  

 

Error de no circularidad 

El error de circularidad esta presente tanto en el núcleo como en el revestimiento. 

Este error se determina de la siguiente manera: 

int

diámetro del núcleo

Dext D
E

−=  
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1.3.2.6 PÉRDIDAS PRODUCIDAS EN LA TRANSMISIÓN POR FIBRA ÓPT ICA.  

El objetivo del canal de transmisión es llevar la señal desde el transmisor hasta el 

receptor sin que está se atenúe o distorsione significativamente. 

La capacidad de un canal de comunicación para transmisión libre de errores está 

dada por el teorema de Shannon [2] : 

                                       ( )log 1C AB SNR= +                                                   1.1 

Donde: AB es el ancho de banda, SNR  es la relación señal a ruido un limitante del 

desempeño. 

Siendo la ecuación 1.1 válida para un canal lineal con ruido aditivo, pero una 

transmisión por fibra óptica está sujeta a varios efectos dispersivos y otros factores de 

perdidas. 

Los factores de pérdidas más importantes se presentan en el siguiente cuadro: 
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Atenuación  

La atenuación es causada por factores intrínsecos (causadas por la interacción de la luz 

con las partículas que componen el propio material) y extrínsecos (causadas por las 

impurezas que pueda contener el vidrio) de la fibra óptica y se manifiesta como una 

disminución de la potencia de los pulsos transmitidos, esto afecta a la relación señal a 

ruido SNR de la señal. A continuación se presenta una reseña de la atenuación para 

fibras ópticas de silicio. 

Pérdidas por absorción intrínsecas. 

Un vidrio de silicio absolutamente puro introduce pérdidas de absorción debidas a las 

interacciones entre los fotones y las partículas que forman la red cristalina. Estas 

pérdidas son particularmente bajas en los márgenes de frecuencia donde se 

encuentran las cinco ventanas que se emplean para las comunicaciones ópticas por 

fibra. 

Pérdidas debidas a la contaminación del vidrio. 

En las fibras ópticas prácticas, fabricadas por los métodos convencionales, la 

principal fuente de atenuación de las señales que transmiten se debe a la absorción 

que realizan las impurezas de elementos metálicos y en especial a la contaminación 

con partículas del grupo (OH)-. Como se explicó anteriormente existen actualmente 

estándares de fibras que reducen este tipo de atenuación. 

Pérdidas por esparcimiento de la señal luminosa.  

Los mecanismos de dispersión de la luz que se producen desde el interior del núcleo 

de la fibra, transfieren parte de la energía óptica transportada hacia la cubierta, siendo 

un factor importante a considerar en las pérdidas de transmisión de la señal. 
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En el esparcimiento de la señal óptica intervienen varios procesos: 

Esparcimiento Rayleigh 

Están originadas por las fluctuaciones del índice de refracción a causa de la agitación 

térmica durante el proceso de fabricación de la fibra. Estas variaciones hacen que 

una parte pequeña de la señal óptica sufra reflexiones que introducen una atenuación 

de la señal que es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de 

onda. 

Pérdidas Mie 

Se dan cuando la longitud de onda de la señal a transmitir es del mismo tamaño, 

aproximadamente, al del núcleo de la fibra. Parte de la luz transmitida se radia en 

direcciones distintas a la de propagación (difracción). 

Pérdidas por irregularidades geométricas periódicas . 

En el proceso de fabricación de las fibras se producen unas fluctuaciones "casi 

periódicas" del diámetro del núcleo y de la dirección del eje del mismo. Estas 

diferencias con la estructura de cilindro ideal del núcleo originan traslado de potencia 

a modos de propagación que se pueden fugar del núcleo. 

Pérdidas por curvado de la fibra. 

Al curvar una fibra se genera una fuga de modos hacia la cubierta que, en 

condiciones normales, permanecerían en el núcleo. Ello trae consigo unas pérdidas 

que son inapreciables hasta un determinado radio de curvatura llamado curvatura 

crítica, a partir del cual la  atenuación que se introduce crece exponencialmente con 

el radio de curvatura. Como regla práctica, se puede tomar como radio de curvatura 

crítico a unas diez veces el radio de la fibra, incluida la chaqueta. 
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Curva práctica de atenuación. Ventanas de trabajo. 

Como suma de todos los efectos enumerados anteriormente, si se mide la atenuación 

espectral que presenta una fibra óptica, se obtiene la curva mostrada en la figura 

1.15. 

Aunque la forma sea similar para casi todas las fibras de sílice, la escala de 

atenuaciones dependerá de la naturaleza de la fibra, proceso de fabricación 

empleado para obtenerla, materiales que contenga, estructura geométrica, etc. 

 

Efectos dispersivos lineales  

Dispersión  es el fenómeno por el cual un pulso luminoso bien conformado aparece 

en la salida como un pulso más ancho y con flancos graduales, en la figura 1.16 

ft corresponde a la duración del flanco en el pulso. 
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A lo largo de la fibra sólo se pueden propagar los pulsos por reflexiones totales 

sucesivas, aquellas ondas cuyo ángulo de incidencia en las reflexiones sea mayor 

que el ángulo critico, y que además, la resultante interferencial no se anule, o sea, 

que los diferentes frentes de onda estén desfasados en un número entero de 2π  

radianes, o sea  2mπ , con   m = 0, 1, 2, ... 

La dispersión modal o intermodal , esta se caracteriza por afectar la transmisión en 

fibras multimodo, alguna de sus características son: 

Los diferentes modos recorren distintos caminos antes de llegar al extremo remoto de 

la fibra. 

Los modos más bajos recorren distancias más cortas y llegan antes. 

La dispersión modal disminuye con un valor menor de apertura numérica, ya que a 

menor apertura numérica es menor el número de modos de propagación existentes 

en una fibra. 

Como la dispersión limita el ancho de banda las fibras multimodo se utilizan solo para 

distancias cortas o velocidades bajas. 

La dispersión del material y guía de onda , corresponden a la dispersión  

cromática o intramodal . Sus efectos se hacen más significativos en fibras 

monomodo, algunas de sus características son: 
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Las diferentes longitudes de onda se propagan a distintas velocidades por el interior 

de la fibra. 

La única manera de combatir los efectos negativos de la dispersión cromática es 

tratar de trabajar con una fuente de luz lo más pura posible (luz compuesta por una sola 

longitud de onda). 

dispersion de guia de ondas. La dispersión de guía de ondas se debe a 

imperfecciones en la relación entre el radio del núcleo ar  y la longitud de onda de la 

luz que se transmite. Como consecuencia de ello la distribución del campo y el tiempo 

de propagación son dependientes de /ar λ (radio del núcleo/longitud de onda). En 

general, esta dispersión se presenta en común con la dispersión del material y 

resultan inseparables 

La dispersión cromática se hace notable a velocidades superiores a 2.5Gbps, debido 

a un mayor ancho de banda espectral requerido.        

Otra fuente que origina el ensanchamiento de un pulso es la Dispersión por Modo 

de Polarización (PMD),  PMD es una limitante en los sistemas de transmisión por 

fibra óptica de alta velocidad (>10 Gbps) y de larga distancia. 

PMD ocurre cuando las dos componentes ortogonales de polarización, llamados 

modos de polarización, del modo fundamental de propagación m=0 (campo 

electromagnético HE11) viajan a distinta velocidad de grupo, llegando en distintos 

tiempos al final de la fibra óptica, ensanchando y distorsionando los pulsos. Esta 

diferencia de retardo entre los modos de polarización se denomina retardo diferencial 

de grupo (DGD: Differencial Group Delay). Este parámetro se utiliza para determinar la 

PMD. 

Esta variación de la velocidad de grupo se produce por las características 

birrefringentes de la fibra óptica. La birrefringencia  es el cambio en el índice de 

refracción η  de los ejes transversales de la fibra, llamados ejes de birrefringencia. En 
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otras palabras, cada modo de polarización de la luz se propagará en un medio con un 

valor distinto de índice de refracción, lo que implica que la señal original se comporta 

como dos ondas independientes que viajan a velocidades diferentes a lo largo de la 

fibra. 

La birrefringencia tiene un carácter aleatorio en función de la distancia y del tiempo, lo 

que implica que el DGD varía de la misma forma. 

 

El valor de PMD se mide en unidades de [ /ps Km]. El requerimiento de PMD para 

una señal 2,5Gbps es inferior a 2 [ /ps Km]. 

Efectos dispersivos no lineales 

Los intentos realizados para utilizar las capacidades de las fibras ópticas, 

concretamente en WDM, se encuentran limitados por las interacciones no lineales 

que se producen entre las portadoras ópticas que transportan la información y el 

medio de transmisión producto de aumentar la potencia de la señal óptica. Los 

efectos dispersivos no lineales más importantes se resumen a continuación: 

Auto modulación de fase (SPM):   El efecto SPM surge debido a que el índice de 

refracción de la fibra tiene una componente dependiente de la intensidad. Este índice 

de refracción no lineal induce un desplazamiento de fase que es proporcional a la 

intensidad del pulso. De esta forma, las diferentes partes del pulso sufren diferentes 
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desplazamientos de fase provocando que se  modifiquen  los efectos de la dispersión 

sobre el pulso. 

Modulación de fase cruzada (XPM):   La XPM surge debido a que el índice de 

refracción para una onda depende no sólo de la intensidad de esa onda sino también 

de la intensidad de cualquier otra onda que se propague junto a ella. En la práctica, el 

efecto de la XPM en sistemas que operan sobre fibras monomodo se puede reducir 

de forma significativa aumentando el espaciado entre los canales. 

Mezcla de cuatro ondas (FWM): La FWM es un fenómeno por el cual cuando se 

propagan varias ondas a frecuencias ω1, ω2...ωn, la dependencia con la intensidad del 

índice de refracción no sólo induce a desplazamientos de fase dentro de cada canal 

sino también a la aparición de nuevas ondas a frecuencias ωi± ωj±ωk. Entre estas 

señales, las más problemáticas son las que corresponden a  

ωijk = ωi + ωj - ωk ,   con i y j distintos de k 

Dispersión estimulada de Raman (SRS) [11]  y Brillouin (SBS) [11] : El SRS es un 

efecto de banda ancha mediante el cual si se introducen en una fibra dos o más 

señales a diferentes longitudes de onda se produce una transferencia de potencia de 

la señal de mayor frecuencia a la de menor frecuencia. Además el acoplo de potencia 

se puede producir tanto en el sentido de la propagación de las señales como en el 

sentido inverso, siempre y cuando en ese momento haya presencia de potencia en 

los dos canales. La interacción de las longitudes de onda con las moléculas de la fibra 

produce la dispersión de la luz y de este modo la transferencia de potencia entre las 

dos longitudes de onda.     

El origen del SBS es similar al del SRS, un fotón de la onda incidente desaparece 

para dar lugar a un fotón de frecuencia inferior. Sin embargo existen algunas 

diferencias. En el SBS la onda Stokes (onda a la que se le transfiere la potencia) se 

propaga en el sentido opuesto al de la onda incidente, mientras que en el SRS podía 

propagarse en los dos sentidos, y el umbral de potencia depende de la anchura 
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espectral de la onda incidente. Estas diferencias se deben a que en el SBS se ven 

involucrados fonones acústicos en lugar de ópticos como era el caso del SRS.  

1.3.3 RECEPTOR: 

Los receptores ópticos transforman las señales ópticas en señales eléctricas, en 

concreto es el fotodetector el encargado de esta transformación. En la figura 1.18 se 

muestra un diagrama de bloques genérico de un receptor óptico para un sistema 

digital con detección directa, el componente clave es el detector de luz: 

 

El receptor consta de: 

� un filtro óptico, encargado de eliminar ruido y de seleccionar el canal 

adecuado.  

� un fotodetector, elemento encargado de generar una corriente eléctrica 

proporcional a  la potencia óptica.  

� un amplificador “font-end” , que amplifica la señal eléctrica  

� decisor, que decide cuando se esta recibiendo un "1" o un "0".  

Los fotodetectores más útiles son los basados en semiconductores, ya que con ellos 

se logra tener una sensibilidad alta, una rápida respuesta, introducen poco ruido, 

tienen un bajo costo y una alta fiabilidad. Los más comunes son los fotodiodos PIN y 

los fotodiodos de avalancha 
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1.4 TENDENCIAS DE LAS COMUNICACIONES ÓPTICAS. 

La creciente demanda en ancho de banda producto de la gran cantidad de usuarios y 

nuevas aplicaciones requeridas en las telecomunicaciones, ha dado origen a diversas 

innovaciones tecnológicas importantes en las comunicaciones ópticas (creación de 

dispositivos, mejora de los parámetros de las fibras, nuevas técnicas de acceso, etc.) toda vez 

que los sistemas de telecomunicaciones utilizando fibra óptica como medio de 

transmisión ofrecen una extraordinaria capacidad potencial y están siendo 

rápidamente demandados por aplicaciones de tipo multimedia donde los 

requerimientos de ancho de banda son cada día mayores. 

Con el objetivo de aprovechar de mejor manera todo el ancho de banda disponible en 

la fibra óptica los sistemas de comunicaciones ópticas por fibra utilizan tres técnicas 

de multiplexación propuestas y utilizadas hasta el momento: la multiplexación por 

división en longitud de onda (WDM), la multiplexación por división en el tiempo óptico 

(OTDM), acceso por división de código óptico (OCDMA). Cada uno de dichos 

esquemas de multiplexación tiene sus propias ventajas e inconvenientes. En general 

la tecnología más adecuada dependerá de las características del sistema en el cual 

se va a implementar (red de transporte, red de acceso). 

La limitación en el uso eficiente de la capacidad que proporciona la fibra óptica se 

debe principalmente al proceso de conversión de señales eléctricas-ópticas y 

viceversa de ahí el crecimiento de las investigaciones con el objetivo de eliminar este 

proceso. Actualmente la red de acceso utiliza el par trenzado como medio de 

comunicación en su mayoría, lo que obliga el proceso de conversión eléctrico-óptico 

de la red de transporte a la red de acceso, una de las tecnologías con gran acogida y 

que ya es una tendencia en las comunicaciones ópticas por fibra que se ha creado 

con la finalidad de llegar con mayor ancho de banda al usuario es fibra hasta la casa 

FTTH (Fiber To The Home);  pero. ¿Cual es el tipo de multiplexación que traerá 

mejores beneficios en esta tecnología? 
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La multiplexación CDMA con su aplicación en comunicaciones, especialmente 

inalámbricas, ha demostrado ser una tecnología con grandes ventajas que permiten 

el crecimiento de las telecomunicaciones. 

 La introducción de este tipo de multiplexación a las comunicaciones ópticas permite 

que la técnica OCDMA, principalmente, con sus implementaciones: acceso múltiple 

por codificación en frecuencia  FE-OCDMA (Frecuency Encoding Optical Code Division 

Multiple Access) y acceso múltiple por codificación esparcimiento temporal y salto de 

longitud de onda WH-TS-OCDMA (Waveleng Hopping-Time Spread Optical Code Division 

Multiple Access)coherentes e incoherentes, con características como: acceso 

asíncrono y multiusuario4, las altas velocidades soportadas, escalabilidad y 

transparencia a la topología de la red, aparezca como una de las más prometedoras 

tecnologías para el soporte de las futuras redes de acceso pasivas PON (passive 

optical network)5. Por estos motivos OCDMA se considera como tendencia en las 

redes de acceso PON. [ ]13  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Estos conceptos se revisan en el capítulo 3 
5 Red PON: red constituida por elementos pasivos, este tipo de red se revisa en el capítulo 2 
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   CAPÍTULO  2 
 

2 TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE UTILIZADAS EN 
FIBRA ÓPTICA. 

 

       INTRODUCCIÓN. 

Las comunicaciones tienen como principal meta utilizar eficientemente todo el ancho 

de banda disponible en la fibra, así, los sistemas de comunicación óptica por fibra de 

generación futura harán uso de alguna o varias estrategias de multiplexación 

(transmisión simultánea de varios canales de comunicación). Hasta la actualidad se han 

propuesto y utilizado fundamentalmente tres estrategias: la multiplexación por división 

en longitud de onda (WDM) análogo de la multiplexación por división de frecuencia, la 

multiplexación por división en el tiempo óptico  (OTDM), y protocolos de acceso al 

medio óptico por división de código (OCDMA). Este último se inscribe en el estado del 

desarrollo de los sistemas fotónicos actuales como uno de los campos más 

innovadores.  

OCDMA es una técnica de espectro expandido (spread spectrum), lo que significa 

que se produce el esparcimiento de información contenida en una señal óptica 

particular sobre un ancho de banda mucho más grande que el de la señal original, 

con lo cual se consigue aumentar el ancho de banda (velocidad en la red), entre otras 

prestaciones.  

OCDMA tiene un gran futuro en una amplia variedad de aplicaciones de redes, entre 

estas; aumento y gestión flexible del ancho de banda (asignación de ancho de banda 

bajo demanda), mejoras sustanciales en seguridad de los sistemas fundamentalmente 

en privacidad, mejora sustancial de la calidad de las llamadas telefónicas y facilidad 

para disponer del ancho de banda que se requiera. 
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En los últimos 30 años el método de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), 

emergió como alternativa a las técnicas clásicas (FDMA/WDMA y TDMA) en los 

entornos de acceso inalámbrico. CDMA además de simultanear las ventajas de las 

técnicas mencionadas, resuelve muchos de los problemas asociados a éstas, en 

especial la eficiencia en la relación ancho de banda/usuario.  

Por estos motivos la técnica OCDMA se perfila como una de las más prometedoras 

alternativas para las redes ópticas del futuro, como consecuencia de la compatibilidad 

existente entre las propiedades de la fibra óptica y las de las técnicas CDMA. En el 

presente capítulo se analizan las tecnología de acceso OTDMA, WDMA como una 

reseña y la tecnología CDMA desde los dos ámbitos, la variante CDMA eléctrica 

(aplicación en redes inalámbricas), ampliamente desarrollada y de éxito demostrado, y 

la variante CDMA óptica, objeto principal de este trabajo, así como las principales 

aplicaciones que se le ha dado.  

2.1 TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE EN EL DOMINIO ÓPTICO. 

Para optimizar la transferencia de información sobre un enlace de comunicaciones 

por fibra óptica es usual multiplexar varias señales sobre una fibra simple. 

Las técnicas de acceso múltiple permiten que diferentes usuarios ingresen y 

coexistan en una red, los tres esquemas más conocidos de acceso múltiple utilizados 

en comunicaciones son: Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA) o 

Acceso Múltiple por división de Longitud de Onda (WDMA), figura 2.1a,  en este tipo 

de acceso la multiplexación permite que todos los usuarios puedan transmitir al 

mismo tiempo, pero, a cada uno se le asigna una banda de frecuencias específicas, 

El Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA), figura 2.1b, aquí cada usuario 

tiene un intervalo de tiempo para transmitir y puede utilizar toda la capacidad en 

ancho de banda que le proporcione el medio de transmisión durante dicho intervalo, 

Finalmente se tienen el Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), figura 2.1c, 

mediante esta técnica todos los usuarios pueden transmitir al mismo tiempo y utilizar 
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toda la capacidad disponible del medio de transmisión, cada usuario es identificado 

por un código propio que lo distingue de los demás. 

 

El desarrollo de las fibras ópticas de baja pérdida a principios de los años 70 con 

ventanas a aproximadamente longitudes de onda de 1300nm, con atenuación de 

0.5dB/Km, permitió transmitir señales de luz a distancias de decenas de kilómetros 

sin regeneración mediante la utilización de diodos electroluminiscentes y fibras 

multimodo. En los años 80 se introdujeron las fibras monomodo conectadas a 

transmisores láser en modo multilongitudinal (MLM) que permitían transmitir 

aproximadamente 100Mbps. Posteriormente con las fibras de dispersión desplazada 

(DSF) y sistemas láser con realimentación distribuida en modo longitudinal único 

(DFB) se podían instalar sistemas con secciones de hasta 100km entre repetidores y 

una velocidad de transmisión alrededor de 2,5Gbps. Estos sistemas evolucionaron 

hasta permitir la transmisión de dos longitudes de onda en la misma fibra, una onda 

en la ventana 1310nm y la otra en la ventana 1550nm, lo cual condujo a los primeros 

sistemas de múltiplexación por división de longitud de onda (WDM), se considera 

WDM a los sistemas ópticos que conducen señales espaciadas más de 200GHz o su 

equivalente en una separación de longitudes de onda de 1.6nm; obtenido con la 

ecuación 2.1. [2]  Transmitiendo a una longitud de onda λ  aproximada de 1500nm. 

2

.c
f

λ
λ
∆∆ =                                                            2.1    



 47 

Donde: f∆ : es la separación en frecuencia. 

            λ∆ : es la separación en longitudes de onda. 

             λ : es la longitud de onda en la que se esta transmitiendo. 

            c: es la velocidad de la luz 83 10x  

 

En los años 90, los regeneradores que contenían amplificadores de fibra dopados con 

erbio (EFDA), permitían la transmisión simultánea de muchas longitudes de onda 

adyacentes, lo cual condujo a los sistemas de multiplexión por división de longitud de 

onda densa (DWDM). No obstante, los sistemas de multiplexión por división de 

frecuencias ópticas heredaron algunos de los problemas de los sistemas FDM por hilo 

de cobre o FDM eléctrico, tales como las limitaciones de la longitud de cada sección 

entre regeneradores y el número de secciones consecutivas entre regeneradores. Un 

sistema de transmisión DWDM típico ofrecía hasta 32 longitudes de onda alrededor 

de 1500nm, con espaciamiento de 0,8nm (100GHz) entre longitudes de onda 

adyacentes, y cada longitud de onda llevaba 2,5Gbps a una distancia de 

aproximadamente 600km con 6 secciones entre regeneradores, lo cual daba una 

capacidad de transmisión en la fibra de 80Gbps, hoy en día ya se habla de mayores 

capacidades por canal y por fibra. 

Otra variante de WDM que se encuentra en el mercado son los sistemas de 

Multiplexión por División de Longitud de Onda Aproximado (Coarse Wavelenght 

Division Multiplexing, CDWM), que soportan entre dos y ocho longitudes de onda. Su 

uso se limita a la zona entre 1470 y 1610nm. Con velocidades disponibles de 

transmisión de 2.5Gbps por cada canal (STM-16, y que en el futuro pueden ser de 10 y 

hasta 40Gbps por longitud de onda), estos ocho canales alcanzan una capacidad de 

transmisión máxima de 20Gbps. Sin embargo, es posible obtener una mayor 

capacidad por medio del uso de canales adicionales ubicados en longitudes de onda 

por debajo de 1470nm. Estos sistemas basan su funcionamiento en la fibra de 

atenuación plana en el pico de agua (estándar G.652 de Marzo de 2003, subcategorías 

G.652.C y G.652.D), ya que entrega aproximadamente un 30% más de espectro óptico 

utilizable, y permite aumentar la capacidad de los sistemas CWDM actuales en un 
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50%, desde 20Gbps a 30Gbps por medio del uso de 4 canales adicionales ubicados 

entre 1370 y 1430nm (banda “E”). Además de esto, existen nuevos sistemas capaces 

de insertar 4 canales extra en la zona ubicada por debajo de la zona del pico de agua 

(banda “O” de 1260 a 1360nm), obteniendo una capacidad para los sistemas CWDM de 

nueva generación de 40Gbps. El precio de un transceptor DWDM es típicamente de 

cuatro a cinco veces más caro que de la variante CWDM. La elección de una u otra 

de estas tecnologías depende de las características del sistema en el cual se va a 

implementar. La siguiente tabla muestra un resumen las diferentes tecnologías WDM 

y su principal aplicación.  

Aplicación/parámetro CWDM acceso/MANDWDM MAN/WAN DWDM         largo 

alcance 

Canales por fibra 4 - 16 32 – 80 80 – 160 

Espectro utilizado O, E, S, C, L C, L C, L, S 

Espacio entre canales 20nm (2500GHz) 0,8nm (100GHz) 0,4nm (50GHz) 

Capacidad por canal 2,5Gpbs 10Gbps 10 – 40Gbps 

Capacidad de la fibra 20 -40Gbps 100 – 1000Gbps >1Tbps 

Tipo de láser DFB sin enfriamiento DFB con 

enfriamiento 

DFB con 

enfriamiento 

Tecnología de filtros TFF TFF, AWG, FBG TFF, AWG, FBG

Distancia Hasta 80Km Cientos de Km Miles de Km 

Costo bajo medio Alto 

Amplificación óptica ninguna EDFA EDFA, Raman 

Tabla 2.1. Tecnologías WDM y su principal aplicación [14]  

Los láseres de retroalimentación distribuida (DFB):  son elementos críticos para 

alcanzar altas velocidades de transmisión en sistemas DWDM de larga distancia a 

velocidades de 2.5 y 10Gbps. Con potencia de salida alta, entre 10 y 20mw (para 8 

canales). 
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Generalmente en comunicaciones ópticas, para minimizar los efectos de la dispersión 

y ruido, es necesaria una estabilidad de longitud de onda muy alta.  

La estabilidad de la longitud de onda aparte de la velocidad de transmisión también 

depende de la temperatura, figura 2.2, para lo cual se incorpora en el láser un 

regulador de temperatura (DFB con enfriamiento). 

 

Los arrayed wiveguide gratting AWGs  (matriz de rejillas de guía de onda): se 

basan en los principios de la difracción. Un dispositivo AWG, a veces llamado 

enrutador óptico de guía de onda o enrutador rejilla de guía de onda, consiste en una 

matriz de guías de onda curvadas con una diferencia fija en la longitud del camino 

entre canales adyacentes. Las guías de onda están conectadas a cavidades en la 

entrada y la salida. Cuando la luz entra en la cavidad de entrada, es difractada y entra 

en la matriz de guías de onda. Allí la diferente longitud óptica de cada guía de onda 

introduce un desfase en la cavidad de salida, donde un conjunto de fibras está 

acoplado. El proceso consigue que diferentes longitudes de onda tengan la máxima 

interferencia en diferentes ubicaciones, que corresponden a los puertos de salida. 
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Otra tecnología usa dispositivos con filtros de interferencia, llamados filtros de 

película delgada o filtros (TFF)  de interferencia multicapa. Mediante el empleo de 

varios filtros de película delgada en el camino óptico se pueden demultiplexar las 

longitudes de onda. La propiedad de cada filtro es tal que transmite una longitud de 

onda mientras refleja las demás. Colocando en cascada varios filtros, se pueden 

demultiplexar muchas longitudes de onda. 
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Los filtros TFF ofrecen buena estabilidad y aislamiento entre canales a un precio 

moderado pero con una alta pérdida de inserción. Los AWGs dependen de la 

polarización y exhiben una respuesta espectral plana y de baja pérdida de inserción. 

Un inconveniente potencial es que son sensibles a las temperaturas de forma que no 

se pueden emplear en todos los ambientes. Su gran ventaja es que se pueden 

diseñar para realizar operaciones de multiplexación y demultiplexación 

La red de difracción de Bragg o Bragg gratings FBG : es una superficie reflexiva 

con una serie de líneas, o surcos, paralelas, las cuales provocan que la luz incidente 

se refleje. La figura 2.5 muestra como la luz se separa en sus diferentes longitudes de 

onda al incidir sobre la superficie de la red de difracción. 

 

En un gratting de fibra el índice de refracción no es uniforme. Estas variaciones en el 

índice de refracción de la fibra provocan la refracción de la luz, el llamado efecto 

Bragg. La dispersión de Bragg no es exactamente igual al fenómeno de la difracción 

en una red de difracción. Un grating de Bragg, como un gratting de fibra, tiene la 

propiedad de reflejar selectivamente una banda de frecuencias estrecha centrada en 

la longitud de onda de Bragg, λB. Esta longitud de onda es proporcional al periodo de 

variación del índice de refracción, Λ, y al índice de refracción efectivo de la guía de 

onda 

λ = 2neffΛ 
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Cada vez que la luz atraviesa una zona con un índice de refracción más grande, parte 

se refleja hacia atrás. Si la longitud de onda coincide con la separación de las 

regiones de la fibra con un índice de refracción mayor, la onda reflejada en cada una 

de estas zonas forma una interferencia constructiva, como se muestra en la figura 

2.6. 

 

El incremento en la capacidad de transporte de la fibra óptica se realiza básicamente 

de dos modos diferentes. O bien aumentando el número de canales WDM 

transportados, o bien aumentando la tasa binaria de éstos. El primer caso hace 

referencia al dominio frecuencial y consiste principalmente en reducir al máximo el 

espaciado entre canales (DWDM) para poder transmitir el mayor número de éstos 

dentro del ancho de banda de la fibra y del resto de dispositivos involucrados en la 

transmisión (EDFAs por ejemplo). En la actualidad se habla ya de espaciados entre 

canales de 12,5GHz, los cuales evidentemente están relacionados con la tasa binaria 

de los canales individuales. 

Por otro lado, el segundo caso hace referencia al dominio temporal y consiste en 

multiplexar varios flujos binarios de menor velocidad en uno resultante de mayor 
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capacidad. Cuando las tasas binarias son reducidas, la multiplexación puede 

realizarse en el dominio eléctrico como paso previo a la modulación de la portadora 

óptica. Sin embargo, conforme crece la tasa binaria de la señal resultante, los 

dispositivos electrónicos dejan de ser adecuados para procesar estas señales y la 

multiplexación debe realizarse directamente en el dominio óptico. En la actualidad el 

límite (electro-óptico) se encuentra en torno a los 40Gbps. (OC-768), donde están 

apareciendo los primeros dispositivos comerciales, si bien la mayoría de las redes 

ópticas en su mayoría trabajan con canales de 2,5 ó 10Gbps. Pero cuando subimos a 

un nivel de multiplexación superior, por ejemplo a 160Gbps (producido al multiplexar 4 

canales de 40Gbps), no podemos inyectar una señal eléctrica de esta velocidad a un 

modulador electro-óptico, por lo que resulta necesario realizar la multiplexación en el 

dominio óptico. Esto es lo que se conoce como Multiplexación por División de Tiempo 

Óptico (OTDM) este esquema se ilustra en la figura 2.7, para el caso de 4 canales de 

40Gbps, la frecuencia de repetición de cada uno de los canales a multiplexar es de 

40GHz, por lo que ahora podemos utilizar los moduladores electro-ópticos de gran 

ancho de banda para modular los datos (40Gbps). Sin embargo, la principal diferencia 

es que la anchura de los pulsos de estos canales es la equivalente a un canal de 

160Gbps (<6,25ps), siendo una ventaja para que se pueda realizar la multiplexación 

OTDM aprovechando los intervalos temporales que quedan entre pulsos. 
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En recepción es necesario realizar el proceso inverso, es decir, conmutación y 

demultiplexación de los flujos de datos originales, antes de realizar la fotodectección, 

es decir en el dominio óptico. Para ello se han propuesto diferentes tecnologías, que 

si bien todavía no son comerciales en la actualidad debido a que las redes no han 

alcanzado estas velocidades, se espera que lo sean en los próximos años.  

CARACTERÍSTICAS DE TDMA 

Se pueden transmitir varias señales digitales [mi(t), i = 1,.., N ]  en un único medio de 

transmisión intercalando en el tiempo distintas fracciones de las señales originales. 

Los datos de entrada provenientes de cada transmisor se almacenan temporalmente 

en una memoria temporal (buffer). Cada buffer tiene una longitud normalmente de 1 

bit o 1 carácter (grupo de bits). 

En el transmisor se examinan secuencialmente las memorias temporales para 

componer así la cadena de datos digitales mc(t) , esto se hará lo suficientemente 

rápido para que cada memoria temporal se vacíe antes de que lleguen más datos. 

La velocidad de datos mc(t) debe ser al menos igual a la suma de las velocidades de 

datos mi(t) . 

Los datos se organizan en tramas. Cada trama contiene un ciclo de subdivisiones o 

ranuras temporales. En cada trama se dedican una o más subdivisiones a cada una 

de las fuentes. 

La secuencia de subdivisiones que se dedica a una sola fuente, de trama en trama, 

se denomina canal. 

En el receptor los datos se demultiplexan y se sitúan en la memoria temporal 

correspondiente. Para cada fuente de entrada mi(t) habrá una fuente de salida que 

recibirá los datos a la misma velocidad a la que fueron generados. 
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Las subdivisiones temporales asignadas a cada fuente se transmiten siempre, es 

decir, es independiente de que la fuente tenga datos o no, de esta manera se 

desaprovecha capacidad de línea al introducir relleno. 

La multiplexación por división de tiempo puede admitir fuentes con velocidades de 

datos diferentes. 

La multiplexación/demultiplexación es transparente para las estaciones que se 

conecten, es decir para cada par de estaciones (transmisor, receptor) es como si 

tuvieran un enlace dedicado. 

Como conclusión, se puede decir que la capacidad en los sistemas WDMA y TDMA 

esta dada por el número de longitudes de onda presentes en WDMA o por la cantidad 

de ranuras de tiempo en TDMA, siendo por este motivo sistemas de capacidad 

determinada, constituyendo así un sistema deterministico. En tanto que CDMA 

depende de la cantidad de códigos presentes (número de usuarios), que se 

manifiestan como interferentes en relación al código deseado. Constituyendo un 

sistema de multiplexación estadística ya que depende de los usuarios. 

En los últimos años se han hecho necesarios sistemas de telecomunicaciones de alta 

capacidad, mayor velocidad y mayor funcionalidad. En los sistemas de 

comunicaciones ópticas, así como en los sistemas inalámbricos, los métodos de 

multiplexación son fundamentales para hacer frente a la creciente demanda. Los 

métodos ópticos y eléctricos basados en multiplexación en el dominio del tiempo 

(TDM) y en el dominio de la longitud de onda o frecuencia (WDM/FDM), han sido 

extensamente empleados e investigados. Son bien conocidos, sin embargo los 

elevados requerimientos de TDM en velocidad de procesamiento y demultiplexado, 

así como en sincronización de red. Por otro lado, WDM/FDM requiere sistemas caros, 

precisos y de difícil estabilización siendo por estos motivos de difícil aplicación en 

redes de acceso.  
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2.2 TÉCNICAS DE MODULACIÓN EN EL DOMINIO ÓPTICO. 

Para transmitir información a través de un sistema por fibra óptica es necesario 

modular una propiedad de la portadora óptica con la señal de información. Esta 

propiedad puede ser la intensidad, la fase, frecuencia o polarización. 

La mayoría de los sistemas de comunicación por fibra óptica, actualmente instalados, 

son del tipo IM/DD (modulación de intensidad/detección directa) es decir, la fuente de 

luz es modulada por la corriente de información inyectada junto con la corriente de 

polarización en el diodo, en el receptor, el detector óptico convertirá directamente la 

potencia óptica recibida en corriente eléctrica, usando fotodiodo PIN  o fotodiodo de 

avalancha (APD). Otra clase de sistema lo constituyen los sistemas coherentes y se 

basan en el uso de la técnica de modulación en amplitud, frecuencia o fase de la 

portadora luminosa que debe ser coherente (láser). En la recepción pueden ser 

utilizadas dos técnicas convencionales de detección coherente (la señal óptica que 

llega al receptor se suma a la señal del oscilador local antes de la fotodetección) 

homodina o heterodina (si la frecuencia del oscilador local es ligeramente diferente de 

la señal entrante, entonces la corriente resultante en la salida del fotodetector es 

centrada en alguna frecuencia pasabanda no nula, llamada de frecuencia intermedia). 

Los sistemas de detección coherente ofrecen ventajas en cuanto al alcance y a la 

capacidad de transmisión en relación con su contraparte los sistemas con detección 

directa, pero este tipo de sistema exige fuentes luminosas bastante coherentes y 

estables, además de fibras ópticas monomodo especiales, capaces de mantener un 

único estado de polarización del modo propagado. A continuación se resume los 

sistemas del tipo IM/DD por ser el esquema que más se utiliza. 

2.2.1 Modulación directa (OOK) o modulación de intensidad : 

Es la forma más simple de modulación consiste en encender y apagar el LED o láser 

rápidamente, el circuito básico utilizado para esto es el de la figura 2.9. 
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El principal problema de esta técnica se da conforme a la velocidad con que el láser 

se enciende y se apaga, la luz tiende a cambiar, este cambio es causado por la 

dependencia del índice de refracción del material semiconductor del láser en la región 

activa con la densidad de portadores inyectados. El aumento de la corriente inyectada 

hace crecer la densidad de portadores, el que hace caer el índice de refracción y, por 

lo tanto, la potencia y componentes espectrales (chirp) del pulso emitido, de manera 

que en el receptor la luz que llega es menos clara y hace difícil la detección precisa. 

 

Como consecuencia de esto se ve la necesidad de realizar la modulación con 

dispositivos independientes al láser (modulación externa, figura 2.8), para altas 

frecuencias. 
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La máxima velocidad a la cual se puede modular una fuente óptica depende 

principalmente del tipo de recombinación de los portadores, así como de las 

capacidades asociadas al semiconductor. Los dispositivos láser que se encuentran 

comúnmente en el mercado tienen una velocidad máxima de aproximadamente 

10Gbps, correspondiente a la capacidad de un canal en DWDM. 

Detección directa. 

En la recepción las decisiones, si se trata de un 1 o cero lógico, se basan puramente 

en la energía que es recibida durante el período de bit. Toda la información de 

frecuencia y fase es ignorada. El comportamiento de detección directa puede ser 

mejorado a través del uso de preamplificadores ópticos.  

Ventajas de detección directa. 

El criterio de detección es el mismo tanto si la señal es analógica como digital. La 

única diferencia es de orden cuantitativo (señal análoga valores continuos, señal digital 

valores discretos). En el primer caso se requiere una relación señal ruido más elevada 

que con las señales digitales, por lo que la separación entre repetidores será inferior 

que la requerida en un sistema digital del mismo ancho se de banda.  
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2.2.2 Modulación externa de intensidad 

Los moduladores electro-ópticos externos son fundamentales en los sistemas de 

comunicaciones ópticas actuales. Su rango de aplicación se encuentra en los 

sistemas digitales de alta velocidad. 

La modulación de fase  de una señal luminosa se hace a través de guías de onda en 

Niobato de Litio con difusión de titanio. Se consigue al aplicar un voltaje a los 

electrodos posicionados sobre el cristal de Niobato de Litio, el campo producido por 

este voltaje tiene una interacción electro-óptica con el Niobato de Litio e induce a un 

cambio en sus índices de refracción. 

El modulador de intensidad interferometrico tipo Mach Zenhder   figura 2.10, es el 

arreglo más común. Funciona de la siguiente manera: la señal óptica entra a la guía 

de onda y se divide en dos cada una con una intensidad óptica del 50%. 

 

Al dividirse la señal óptica, una viaja por uno de los brazos sin alteración. La otra 

experimenta una modulación de fase, tal como se indicó anteriormente. En la salida 
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se realiza la superposición de las ondas, para obtener así a la salida una potencia 

igual a: [16]  

1 1

2 2sal en enP P P Cos ϕ= + ∆  

Donde: salP   es la potencia óptica a la salida.                                                         enP    

es la potencia óptica de entrada.                                                                   

ϕ∆   es la diferencia de fase entre las ondas que viajan por los brazos del 

modulador de intensidad. 

La diferencia de fase es controlada por el voltaje aplicado a uno de los brazos del 

dispositivo, comportándose como el modulador de fase. En función de este voltaje la 

transmisión óptica, asumiendo una potencia óptica en la entrada igual a uno, se 

muestra en la figura 2.11:   
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2.3 RELACIÓN ENTRE CDMA EN REDES INALÁMBRICAS Y CDMA 
EN REDES ÓPTICAS. 

En los sistemas de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) todos los usuarios 

transmiten en el mismo ancho de banda simultáneamente, a los sistemas que utilizan 

este concepto se les denomina sistemas de espectro disperso o expandido. En esta 

técnica de transmisión, el espectro de frecuencias de una señal de datos es esparcido 

usando un código no relacionado con dicha señal. Como resultado el ancho de banda 

es mucho mayor.  

En vez de utilizar las ranuras de tiempo o frecuencias, como lo hacen las tecnologías 

tradicionales, usa códigos matemáticos para transmitir y distinguir entre los diferentes 

usuarios.  

En las comunicaciones inalámbricas, los códigos usados para el esparcimiento tienen 

muy poca similitud entre ellos (valores de correlación pequeños) y son únicos para 

cada usuario. Esta es la razón por la que el receptor de un determinado transmisor, 

es capaz de seleccionar la señal deseada. Uno de los problemas más importantes en 

el diseño de un sistema de comunicaciones inalámbricas consiste en proveer 

facilidades de comunicación a diferentes usuarios, de tal forma que el espectro de 

radiofrecuencias sea aprovechado de una forma óptima y a un costo razonable. 

Teniendo en cuenta que el espectro de frecuencias es un recurso limitado es 

necesario diseñar estrategias de acceso múltiple, de tal forma que se puedan asignar, 

dentro de las debidas restricciones económicas de un ancho de banda previamente 

asignado.  

Las ventajas principales de CDMA son como se indica a continuación:  

Resiste la interferencia intencional y no intencional, una cualidad muy importante 

cuando se transmite en áreas congestionadas.  

Tiene la habilidad de eliminar o atenuar el efecto de la propagación multicamino, la 

cual es un gran obstáculo en las comunicaciones urbanas.  
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Puede compartir la misma banda de frecuencia (como un traslapamiento) con otros 

usuarios, debido a su similitud con una señal de ruido.  

Operación limitada de interferencia, en cualquier situación todo el ancho de banda es 

usado.  

Privacidad debido a los códigos aleatorios desconocidos. 

Posibilidad de acceso aleatorio (asincrónico), los usuarios pueden iniciar su 

transmisión a cualquier instante de tiempo.  

Los sistemas basados en CDMA presentan una reducción de la potencia de 

transmisión incrementando la vida de las baterías y reduciendo el tamaño de los 

transmisores y receptores.  

2.3.1 Funcionamiento de CDMA 

CDMA se basa en el esparcimiento del espectro, en los sistemas de transmisión 

digital esto significa que la señal ocupa una banda de frecuencia que sea 

considerablemente mayor que el mínimo requerido para la transmisión de datos por 

otras técnicas (TDMA, FDMA) o a su vez en banda base. 

Los usuarios comparten la misma banda de frecuencia y cada señal es identificada 

por un código especial, que actúa como una clave reconocida por el transmisor y el 

receptor. La señal en el receptor es la suma de todas las señales, y el equipo de cada 

usuario debe clasificar e identificar las señales que le corresponden de entre las 

demás señales. Para hacer esto utiliza un código que es igual al código usado en la 

transmisión. 

La primera operación implica encontrar el código correcto, y así sincronizar el código 

local con el código entrante, este es el proceso de sincronización de la técnica CDMA 

contrario a lo que ocurre con TDMA en la cual se debe mantener una sincronización 

todo el tiempo utilizando una señal de reloj muy precisa.  



 63 

Una vez efectuada la sincronización, la correlación del código local y del código 

entrante permite a la información apropiada ser extraída y las otras señales ser 

rechazadas.  

2.3.2 SPREAD SPECTRUM (espectro expandido).  

Un sistema “spread spectrum” es aquel en el cual la señal transmitida es propagada 

en una banda de frecuencia amplia, mucho más de hecho, que el mínimo ancho de 

banda requerido para transmitir la información en banda base. Las comunicaciones 

“spread spectrum” por esta razón no puede decirse que sean una manera eficiente de 

utilizar el ancho de banda. Sin embargo, son de utilidad cuando se combinan con los 

sistemas existentes que ocupan la frecuencia para detectar la señal de datos. La 

señal “spread spectrum” que es propagada en un ancho de banda grande puede 

coexistir con señales de banda estrecha añadiendo únicamente un ligero incremento 

en el ruido de fondo que los receptores de banda estrecha pueden ver. El receptor 

“spread spectrum” no ve las señales de banda estrecha pues está escuchando en un 

ancho de banda mucho más amplio con una secuencia de código ordenada, siendo 

esta característica otra ventaja de los sistemas CDMA. 

2.3.3 TÉCNICAS DE SPREAD SPECTRUM  

Sistemas de Secuencia Directa (DS-CDMA): La secuencia directa es, quizá, uno de 

los sistemas “spread spectrum” más ampliamente conocidos y es relativamente 

sencillo de implementar. Un portador de banda estrecha es modulado por una 

secuencia de código de banda mucho más amplia o de velocidad más alta. La fase 

del portador de la señal transmitida es cambiada de forma brusca de acuerdo a esta 

secuencia de código, la cual es generada por un generador que tiene una longitud 

fija. Después de un número determinado de bits, el código se repite a sí mismo de 

manera exacta (pseudoaleatorio). Un chip corresponde a un pulso de la señal código, 

La velocidad de la secuencia de código se llama radio de “chipping” y esta medido en 

chips por segundo (cps, pulsos de código por segundo). Para secuencia directa, la 

cantidad de expansión de ancho de banda depende de la proporción de chips por bit 
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de información. En el receptor, la información se recupera multiplicando la señal con 

una réplica de la secuencia de código generada localmente.  

Sistemas de Salto de Frecuencia (FH-CDMA): En estos sistemas, la frecuencia 

portadora en el transmisor cambia abruptamente (o salta) de acuerdo a una 

secuencia de código pseudoaleatoria. El orden de frecuencias seleccionadas por el 

transmisor es dictado por la secuencia de código. El receptor sigue la pista a estos 

cambios y produce una señal IF constante. 

Multicarrier (MC-CDMA): cada símbolo de información genera un conjunto de 

símbolos según un código, que modulan diferentes portadoras. 

Frequency Encoded (FE-CDMA): consiste en transmitir un conjunto de frecuencias 

seleccionadas en función del código. 

Sistemas Híbridos: Los sistemas híbridos usan una combinación de métodos 

“spread spectrum” con el fin de usar las propiedades beneficiosas de los sistemas 

utilizados. La ventaja de combinar los dos métodos es que se saca partido de 

características que no están disponibles usando un único método. 

Otras Propiedades.  

Hay varias propiedades únicas que surgen como resultado de la secuencia de código 

pseudoaleatoria y el amplio ancho de banda de la señal que resulta de extender el 

espectro. Dos de ellas son direccionamiento selectivo y la multiplexión por división de 

código. Mediante la asignación de un código dado a un único receptor o a un grupo 

de receptores, pueden ser direccionados individualmente o por grupo. Los códigos 

pueden ser elegidos también para minimizar la interferencia entre grupos de 

receptores, eligiendo aquellos códigos que tengan sus pulsos (chips) en diferentes 

ubicaciones. De esta forma, se puede transmitir más de una señal al mismo tiempo 

en la misma frecuencia y simultáneamente. El direccionamiento selectivo y el Acceso 

Múltiple de División de código (CDMA) se implementan mediante estas 

codificaciones. Un segundo conjunto de propiedades es su baja probabilidad de 
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intercepción. Cuando se realiza la expansión del espectro de la señal, el espectro de 

energía resultante es también extendido, esto produce que la energía transmitida se 

extienda sobre un amplio ancho de banda y hace que su detección en sentido normal 

(sin el código), sea muy difícil. Así, “spread spectrum” puede sobrevivir en un entorno 

adverso y coexistir con otros servicios en la banda. La propiedad de antiinterferencia 

es resultado del amplio ancho de banda usado para transmitir la señal. De acuerdo a 

la ley de Shannon la capacidad de un canal está dado por: [2]  

C = AB log (1 + S/N) 

Donde: la capacidad de un canal es proporcional a su ancho de banda y la proporción 

de ruido en la señal sobre el canal. Expandiendo el ancho de banda varios megahertz 

e incluso varios cientos de megahertz, hay más que suficiente ancho de banda para 

transportar la proporción de datos requeridos y tener incluso más de sobra para 

contrarrestar los efectos del ruido. Esta cualidad de antiinterferencia se expresa 

normalmente como ganancia de  procesamiento . 

Una de las razones más importantes para usar “spread spectrum” es su habilidad de 

discriminar contra interferencia multicanal. Una implementación de receptor RAKE 

para secuencia directa en comunicaciones inalámbricas figura 2.12, permite que los 

canales de señal individual sean detectados por separado y coherentemente 

combinados con otros canales, esto no sólo tiende a prevenir pérdidas graduales, 

sino que también proporciona un efecto de diversidad de canales resultando unos 

enlaces muy robustos en comunicaciones móviles terrestres. [17]  
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Básicamente la idea es que deben calcularse los coeficientes h(t) y los retardos iT  de 

manera que el receptor sea capaz de sumar de forma coherente (todos en fase) las 

contribuciones de los n caminos de propagación de la señal. 

Todas estas características inherentes en los sistemas inalámbricos ha hecho que la 

técnica CDMA sea de gran interés y por lo que se han desarrollado técnicas similares 

en el dominio óptico. 

Las principales técnicas OCDMA implementadas, pueden ser clasificadas en tres 

grandes grupos: Direct Sequence DS-OCDMA, Frequency Encoded          FE-OCDMA 

y Wavelength-Hopping Time-Spreading WH-TS-OCDMA. Dentro de cada grupo 

pueden distinguirse dos tipos de implementaciones, las coherentes y las 

incoherentes. La incoherente es aquella donde se modula la amplitud (potencia) 

óptica de la señal a través del código correspondiendo así a una codificación unipolar, 
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mientras que la coherente modula la fase óptica (campo) de la señal, resultando una 

codificación bipolar. Las variantes         DS-OCDMA y FE-OCDMA siguen el mismo 

principio que en las comunicaciones CDMA eléctricas en los dominios del tiempo y la 

frecuencia respectivamente empleando códigos unidimensionales, mientras que la 

técnica WH-TS-OCDMA o también llamada “Fast Frequency Hopping” (FFH-

OCDMA), se basa en la técnica FH-CDMA eléctrica, y emplea códigos en 2-D, 

empleando simultáneamente los dominios del tiempo y de la frecuencia. Todos estos 

conceptos se analizan más profundamente en el tercer capítulo. 

Una de las mayores ventajas que tiene la aplicación de la técnica de acceso múltiple 

por división de código CDMA y su aplicación en redes de radiofrecuencia es que el 

esparcimiento espectral ofrece mayor resistencia ante el desvanecimiento selectivo 

en diferentes frecuencias, debido a que la información ocupa todo el ancho de banda 

disponible. Como consecuencia de la diversidad de frecuencia se tiene un gran 

aumento del desempeño del sistema. 

En el caso de la fibra óptica no se presenta el problema del desvanecimiento 

selectivo, en este caso cuanto mayor sea el esparcimiento espectral la fibra es más 

susceptible a efectos dispersivos. 

Otra de las diferencias entre las comunicaciones por radio y por fibra óptica está en el 

proceso de modulación y detección de la señal que se utiliza en cada una de ellas. La 

detección de campo eléctrico se utiliza en la mayoría de los enlaces de radio. 

Mientras que la modulación de intensidad  y detección directa, sistema IM/DD,  como 

se explicó anteriormente, es el esquema más conveniente en sistemas de 

comunicación por fibra óptica. Consecuentemente es más fácil implementar códigos 

ortogonales en sistemas de radio usando señales bipolares de campo eléctrico, no 

sucediendo lo mismo en sistemas de fibra óptica basados en modulación de 

intensidad.  
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2.4. RED ÓPTICA  PASIVA (PON Passive Optical Network) 

CONVENCIONAL. 

 

Los avances producidos en los últimos años en el campo de las comunicaciones 

ópticas han estado principalmente enfocados hacia el aumento de la capacidad de la 

red troncal principalmente tratando de aumentar el número de longitudes de onda 

presentes en la fibra con la técnica DWDM. Simultáneamente, las necesidades de 

comunicación de los usuarios finales han aumentado de forma espectacular, lo cual 

ha evidenciado el cuello de botella entre la red troncal y las redes locales a las que 

están conectados. Es por eso que actualmente la investigación se centra en redes 

pasivas ópticas PON  de acceso en las que hay una continuidad desde la red troncal 

hasta el usuario a un costo razonable. Es en esta última (usuario) donde se produce 

la conversión O/E (óptico electrónica, uno de los principales limitantes de la velocidad 

debido a la características del componente que realiza esta conversión), en el caso de que 
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la fibra penetre hasta la residencia final del usuario se conoce la red como del tipo 

FTTH (Fiber-to-the- Home). Esta red es totalmente pasiva (APON, EPON, GPON), 

esto significa que no existen equipos de red activos entre la CO y el usuario, entre 

otras característica se destaca que: permite cubrir distancias de hasta 20 Km, 

minimiza la cantidad de fibra a instalar (topología tipo punto a multipunto), mayor 

ancho de banda (la fibra llega hasta el usuario) y por último permite la difusión tanto 

de vídeo digital como también de vídeo analógico. 

Existen principalmente 4 arquitecturas, basadas en la utilización del PON: 

Arquitectura Flujo de 

bajada pico

Flujo de 

subida pico

Splittter Protocolo Estándar Organismo

APON/BPON 622Mbps 115Mbps 1x32 ATM G.983 ITU-T 

EPON 1.25Gbps 1.25Gbps 1x16 Ethernet 802.3ah IEEE 

GPON 2.5Gbps 2.5Gbps 1x64 ATM G.984 ITU-T 

Tabla 2.2. Arquitecturas basadas en la utilización del PON [20]  

Una red PON está compuesta por un terminal de línea óptica (Optical Line Terminal, 

OLT) que representa el interfaz entre la red de acceso local y otra red de jerarquía 

superior y varias unidades de red óptica (Optical Network Units, ONUs), donde están 

conectados los usuarios finales, En el caso de FTTH a la ONU se la denomina 

(Optical Network Terminal, ONT). 

Con la idea de crear un estándar para diseñar, la forma más rápida y económica de 

dar servicios IP, video y 10/100 Ethernet sobre una plataforma de fibra hasta el cliente 

debido al incremento constante de su demanda en ancho de banda nace la 

tecnología (APON - Ethernet based PONs). La principal característica de estas redes 

es que presentan una topología punto a multipunto, pudiendo así el operador 

compartir el costo de la infraestructura y del equipamiento entre varios usuarios, y 

pudiendo asignarles el ancho de banda de forma dinámica según la demanda de 

servicio. La gran ventaja de las redes PONs radica en que al no utilizar en la planta 
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exterior ningún tipo de componente activo, los costos asociados con el mantenimiento 

y suministro de energía son muy reducidos. Así mismo, la PON posee una alta 

flexibilidad al ser independiente de la velocidad binaria, el formato de la señal 

(digital/analógico), y el protocolo de transporte empleado (SDH, ATM, etc.).  

El suministro de nuevos servicios o la inclusión de nuevos clientes, sólo requiere la 

incorporación de equipos adecuados en cada extremo de la red, manteniéndose la 

infraestructura de fibra inalterada. El principio de funcionamiento de la red es el 

siguiente: en el sentido descendente (OLT a ONUs), la información es transmitida 

mediante Multiplexación en el Dominio del Tiempo (TDM), y es difundida hacia todas 

las ONUs. Cada ONU extraerá la información destinada a ella, mediante la 

supervisión de ciertos campos de direcciones de ATM. En el sentido ascendente 

(ONUs a OLT), el acceso al medio se realiza mediante multiplexación en el tiempo 

(TDMA), y es gestionado por la OLT, los canales ascendente y descendente pueden 

coexistir en la misma fibra ya que tienen diferente longitud de onda.  

Para dotar de cierta privacidad al sistema, se realiza un proceso mezclado que 

consiste en la encriptación de los datos en la OLT con una clave distinta para cada 

ONU.  

También, para eliminar los efectos negativos de los retardos de propagación 

asociados a cada ONU producto de las colisiones, en el tramo comprendido entre el 

splitter y la OLT, de las tramas enviadas por las distintas ONUs, y aumentar así la 

eficiencia del sistema, la OLT realiza un mecanismo de determinación de distancias 

denominado “Ranging”, que sitúa las distintas ONUs a la misma distancia “virtual” 

según se ilustra en la Figura 2.14. Además el protocolo ascendente (ONU a OLT), 

descansa sobre la sincronización entre OLT y ONUs, con la misma referencia 

temporal, así la OLT gestiona el tráfico ascendente.  

En el desarrollo comercial de estas redes, uno de los elementos clave es el costo 

asociado al equipo de abonado u ONU. 
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Por otro lado, el rápido desarrollo del tráfico de datos conforme a IP, ha provocado 

que ciertos sectores no apoyen el uso de ATM en la red de acceso. Ello se debe 

principalmente a que los datos IP basados principalmente en el protocolo Ethernet 

para transporte mediante ATM, requiere una segmentación excesiva de paquetes de 

datos de longitud variable (máximo 1.518bytes correspondiente a la trama ethernet), en 

células ATM de longitud fija (constante 48bytes payload ATM), lo que conlleva a un 

considerable retardo en la comunicación. Por ello, el organismo IEEE (The Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) ha desarrollado un nuevo estándar relativo a 

redes Ethernet sobre PONs dando origen a (EPON - Ethernet based PONs), basadas 

en el protocolo de transporte Gigabit Ethernet y especialmente concebido para el 

transporte de datos IP. Estas nuevas PONs, desarrolladas por el grupo de estudio 

802.3 “Ethernet en la Primera Milla” (EFM), siguen manteniendo la topología y 

principios de funcionamiento ya expuestos, pero a diferencia de las redes APON, las 

redes EPON proporcionan un mayor ancho de banda consecuentemente velocidad en 

la transmisión de datos (1Gbps frente a 622Mbps), y al ser Ethernet uno de los 

protocolos de redes LAN más extendido en todo el mundo, su adopción en la red de 

acceso hace innecesaria la conversión entre protocolos requerida en ATM lo cual 

simplifica notablemente el diseño de la ONU, traduciéndose en un abaratamiento de 

costo (algo siempre deseable en el sector de acceso muy sensible a los factores económicos).  
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Al igual que todo tipo de tecnología la aplicación de cada una de estas variantes PON 

depende de las características del sistema en cual se desea implementar, así,  las 

redes EPON son atractivas en entornos donde la mayor parte de la información 

intercambiada consiste en paquetes de datos, frente a la mayor utilidad de las redes 

APON para entornos en los que se desea suministrar a los usuarios un servicio 

integrado de voz, video y datos, con un alto grado de QoS (calidad de servicio).  

El nuevo estándar GPON surgió con el fin de establecer nuevas exigencias a la red: 

Soporte de todos los servicios: voz (TDM, tanto SONET como SDH), Ethernet (10/100 

BaseT), ATM, alcance físico de al menos 20Km, soporte de varias velocidades de 

transmisión con el mismo protocolo, incluyendo velocidades simétricas de 622Mbps, 

1.25Gbps; y asimétricas de 2.5Gbps en el enlace descendente y 1.25Gbps en el 

ascendente; seguridad del nivel de protocolo para el enlace descendente debido a la 

naturaleza multicast de PON. 

Super-PON: la idea de estas redes consiste en reducir el costo asociado a las OLTs, 

multiplexando un gran número de ONU’s mediante un elevado factor de división 

óptica. 

Tendrían un alcance mayor que las PON (hasta unos 100 kilómetros, por ejemplo), 

podrían utilizar también un sistema de transporte ATM, y, muy posiblemente, 

implementarían en el canal ascendente protocolos MAC tipo WDM y/o OCDMA, de 

prestaciones superiores al TDMA. [21] [22]  

2.5 RED ÓPTICA PASIVA (PON Passive Optical Network) CDMA. 

Una de las aplicaciones importantes de OCDMA que está siendo investigada es la 

posibilidad de combinar CDMA y WDM en la red de transporte, un modelo para la red 

de transporte de próxima generación en que se combine CDMA y WDM, se presenta 

en [50]. Debiendo esta soportar: el transporte de volúmenes crecientes de 

información, y la compatibilidad con diferentes tipos de transmisiones que van desde 
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las viejas de voz, orientadas a conexión, hasta las actuales móviles multimedia no 

orientadas a conexión. 

OCDMA se ha establecido como una tecnología atractiva en redes de acceso, 

particularmente en razón de su arquitectura simple y la capacidad de accesos 

asincrónicos y simultáneos a múltiples usuarios. A continuación se presenta una 

arquitectura de red de PON basada en OCDMA. (Anexo C). 

 

Aplicar la tecnología CDMA en medio óptico (OCDMA) significa efectuar todas las 

operaciones de codificación y decodificación en el dominio totalmente óptico para 

proveer accesos a la red. 

La figura 2.15 muestra una red PON con tecnología de OCDMA. La misma que usa 

un codificador del tipo FBG [23]  (Fiber Bragg Grating) para cada usuario.  

La calidad de los sistemas CDMA se ve limitada por la interferencia de múltiple 

acceso (MAI), producido por cada usuario que ingresa al sistema y se muestra como 

interferente respecto a otros usuarios presentes. La arquitectura que se presenta aquí 
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ha logrado disminuir este parámetro constituyendo a la técnica OCDMA en un gran 

atractivo para las redes PON y siendo un campo ampliamente investigado. 

Funcionamiento: 

Cada ONU produce una señal de información codificada en este caso por un 

codificador (fiber Bragg gratings , FBG), una interconexión óptica entre todo los 

códigos es realizada pasivamente por medio del acoplador óptico (Optical Coupler 

OC), donde son multiplexados por un esquema CDMA. M señales de código óptico 

son transmitidas a un OLT. En el OLT, se utiliza un amplificador óptico para 

compensar las perdidas en la transmisión, la señal amplificada llega a todos los 

decodificadores FBG al mismo tiempo (sincrónico) o a diferentes tiempos 

(asincrónico). El decodificador utiliza un correlador óptico (dispositivo que realiza la 

comparación para encontrar la similitud y diferencia entre dos señales ópticas) con una 

replica del código de origen. La existencia de un pulso de auto correlación, cuya 

potencia sobrepasa a todas las potencias de los demás (interferentes), indica una 

recepción de información enviada por un determinado usuario. El funcionamiento de 

los codificador/decodificador FBG se explica en el tercer capítulo. 

Cada chip de esta secuencia de código representa una longitud de onda diferente 

que es generada por el codificador FBG y seleccionada por un “swich” óptico. En 

sistemas OCDMA cada longitud de onda es apenas un elemento utilizado para formar 

un código que representa un canal, contrario a WDM en la cual cada longitud de onda 

representa a un canal. La facilidad de la implementación de los subsistemas en el 

dominio óptico y en el costo asociado a su fabricación hace que las tecnologías WH-

TS-OCDMA y FE-OCDMA   resulten de interés para aplicaciones en redes de acceso 

ópticas pasivas (PON), entorno natural de aplicación de los sistemas OCDMA, estas 

son las razones que motivan el estudio de la técnica OCDMA y los conceptos 

aplicados en la misma, en el siguiente capítulo se realiza el análisis de las 

investigaciones en esta línea.   
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  CAPÍTULO  3 

3. EVOLUCIÓN DE OCDMA .

 

       INTRODUCCIÓN. 

La gran capacidad de transmisión que proporciona la fibra óptica y las ventajas que 

ha tenido el uso de la tecnología CDMA en las redes inalámbricas, constituyen el 

estímulo para la exploración de la técnica de Acceso Múltiple por División de Código 

en el dominio Óptico (OCDMA). Los principales atributos que posee OCDMA son: 

capacidad flexible, seguridad en las comunicaciones y alta escalabilidad. El objetivo 

principal en el desarrollo de estos sistemas está en lograr que un gran número de 

usuarios puedan coexistir simultáneamente sin comprometer la calidad del sistema 

(BER y costo bajo). De ahí que las investigaciones se inclinan al desarrollo de 

sistemas utilizando códigos que poseen una mayor autocorrelación en fase y menor 

relación cruzada, además de que puedan ser implementados con un bajo costo, 

estableciéndose de este modo un conjunto de investigaciones que marcan la 

evolución de los sistemas OCDMA. 

Los primeros sistemas investigados fueron realizados en el dominio temporal en los 

que se destaca los trabajos de Hui [24]  y Prucnal [25]  realizados mediante secuencias 

de códigos primos6 (PCS). Posteriormente fueron propuestas y analizadas las 

secuencias denominadas códigos ópticos ortogonales (OOC)7 formados por 

secuencias dispersas unipolares [0, 1] [26] . La implementación de estos sistemas se 

realiza bajo el esquema de modulación de intensidad y detección directa (IM/DD) que 

tiene como característica la utilización de fuentes ópticas incoherentes donde la 

información se encuentra únicamente en la intensidad de la señal luminosa. Siendo 

una de las ventajas de estos sistemas el bajo costo de los dispositivos utilizados en 

                                                 
6 Un código primo es una secuencia de P fragmentos de longitud P. Cada fragmento contiene un solo uno.  
7 OOC: es una familia de secuencias (0,1) con buenas propiedades de autocorrelación y relación cruzada.  
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su arquitectura. Estos procesos se conocen como CDMA en secuencia directa (DS-

CDMA). La desventaja de DS-OCDMA está en que se requiere de fuentes ópticas de 

pulsos ultracortos muy rápidos y extremadamente caros, además de las altas tasas 

de codificación que disminuyen la eficiencia espectral. Esto hace que pese a las 

prestaciones que puedan alcanzar, no resulten de interés para aplicaciones en redes 

de acceso. 

Para superar las desventajas de la codificación temporal, la investigación llevó al 

desarrollo de sistemas codificados en frecuencia (FE-OCDMA), los primeros sistemas 

realizados bajo este esquema manipulan la fase coherente de las componentes 

espectrales en pulsos ultracortos lo que produce un esparcimiento temporal. Códigos 

que consisten en el cambio de fase entre 0 y π  fueron investigados por Salehi y 

Weiner [27]  siendo la dispersión el principal problema que enfrentaban estos sistema 

ya que se manipulan señales coherentes con duración temporal muy pequeña. 

Posteriormente fueron propuestos esquemas basados en códigos formados por 

intensidad espectral complementaria y esquemas de detección balanceados. La 

velocidad de transmisión en estos sistemas se ve limitada por la capacidad de 

modulación de la fuente óptica y por la influencia del ruido de batimiento que se 

produce por la mezcla de las bandas de frecuencia muy cercanas que forman el 

código.  

Esquemas bidimensionales (2D), se han investigado con el propósito de aumentar la 

eficiencia en el uso del ancho de banda y capacidad. Estos esquemas son los 

llamados: códigos en tiempo y espacio, híbridos en tiempo y frecuencia, saltos en 

frecuencia y matrices pseudo ortogonales. 

Todas las configuraciones anteriores son de característica asincrónica. Pero también 

se han propuesto esquemas OCDMA sincrónicos [28][29], cuyo funcionamiento exige 

un riguroso control de transmisión teniendo como ventaja que produce generalmente 

mayor flujo efectivo que los sistemas asíncronos. El desarrollo de los sistemas 

OCDMA sincrónicos es limitado debido a la complejidad en su implementación. A 
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continuación se presenta algunas de las técnicas de codificación y los esquemas que 

se han implementado en su análisis. 

3.1. SECUENCIA DIRECTA (DS-OCDMA) O CODIFICACIÓN 

TEMPORAL (TE-OCDMA)   

En un sistema de comunicación digital, un bit de usuario corresponde a un pulso 

rectangular cuya duración temporal es Tb; en el sistema de codificación (DS-OCDMA) 

este bit es reemplazado por una secuencia de N subintervalos de duración temporal 

Tc, denominados Chips. De estos N subintervalos, w son modulados en una 

secuencia de pulsos ópticos de longitud de onda λ . El valor w es conocido como 

ponderación y se encuentra regulado por el algoritmo que forma el código. Estos 

conceptos se ilustran en el grafico 3.1. 

 

La secuencia de w pulsos de longitud de onda λ  representa a un único bit de 

información y está definido completamente dentro del intervalo Tb. 

En el grafico 3.1 la codificación realizada tiene los siguientes parámetros: 

subintervalos N=9, ponderación w=3 y secuencia de pulsos modulados con una 

longitud de onda 0λ .  
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Si el ancho de banda bB , corresponde a la tasa de bits bv , se tiene la relación entre 

bandas 1/b bB T=  antes de la codificación y 1/c cB T=  después de la codificación. 

Obsérvese que c bB NB= , Este es el concepto del esparcimiento espectral por 

secuencia directa (DSSS), en palabras esto se expresa como: En un sistema digital 

se tiene un pulso de periodo Tb, después de la codificación éste es representado por 

una secuencia de pulsos con periodo menor igual a Tc, como consecuencia, aumenta 

el requerimiento en ancho de banda para transmitir el mismo contenido de 

información. 

En un sistema CDMA, el codificador genera una secuencia de código que tiene la 

forma s(t) y representa a un bit de información, en el decodificador la señal s(t) es 

correlacionada con una máscara que tiene la forma f(t). De este modo a la salida del 

receptor se obtiene la función de correlación r(t) que representa el grado de similitud 

entre las señales s(t) y f(t). La función de correlación esta dada por la expresión: [30]  

( ) ( ) ( )r t s t f t dτ τ
∞

−∞

= −∫  

Los algoritmos empleados para formar códigos tienen el objetivo de maximizar la 

autocorrelación en fase, s(t)=f(t), minimizar la autocorrelación fuera de fase y la 

relación cruzada s(t) ≠ f(t). En otras palabras tener el mayor número de códigos 

disponibles con  el menor grado de similitud entre ellos. 

Las condiciones generales para atribuir ortogonalidad (diferencia entre) códigos son: 

-Cada secuencia del conjunto debe ser fácilmente distinguible de cualquier versión de 

ella misma desplazada en el tiempo.                                                   -Cada secuencia 

del conjunto debe ser fácilmente distinguible de cualquier otra, y de cualquier versión 

de ellas obtenida mediante un desplazamiento en el tiempo. 

La función de correlación en el dominio discreto se expresa como: 
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Para la función de autocorrelación: [30]  
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Para la función de relación cruzada: [30]  
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Asumiendo una secuencia de código de N subintervalos, con ponderación w, donde: 

{ }0 1 1, ,..... Nx x x x −=  y { }0 1 1, ,..... Ny y y y −=  corresponden a dos secuencias de código 

diferentes; entonces Zxx y Zxy corresponden a las funciones de autocorrelación y 

relación cruzada respectivamente, donde: aλ  es el pico de autocorrelación  fuera de 

fase (lóbulos laterales correspondientes a señales desplazadas de la misma secuencia de 

código, k≠ 0) y cλ  es el pico de relación cruzada (máxima diferencia entre códigos). El 

punto crucial de la técnica OCDMA se encuentra en que no se puede atribuir una 

ortogonalidad estricta, dada cuando 0a cλ λ= = , debido a que la manipulación de 

pulsos se da por intensidad de señal en su mayoría. Como consecuencia de esto 

surgen las diferentes propuestas de codificación que tratan de minimizar aλ  y cλ . 

Los primeros sistemas implementados con la técnica CDMA en dominio óptico fueron 

realizados por Hui y Prucnal, con el propósito de crear un protocolo de acceso 

múltiple en una red de área local (LAN) en dominio óptico. Los códigos empleados 

fueron realizados por secuencias de códigos primos (PCS). Posteriormente, a finales 

de la década de 1980 se realizaron investigaciones con los denominados códigos 

ópticos ortogonales (OOC). El análisis de este grupo de códigos se realiza en [26]. Un 

caso especial que se da en los códigos ópticos ortogonales es cuando a cλ λ λ= = , en 
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el cual la cantidad de códigos que se pueden formar ( oocφ ) está limitado por la 

ecuación 1. En función de los parámetros de codificación oocφ  se expresa como: [26]  

                       
( 1).....( )

( )
( 1)......( )ooc

N N

w w w

λφ λ
λ

− −≤
− −

                (1) 

En el documento en referencia [26] se emplea la notación (N,w, aλ , cλ )OOC, para 

identificar a un código óptico ortogonal en donde: N es el número de intervalos de la 

secuencia de código Chips, w es la ponderación, aλ  es el pico de autocorrelación 

fuera de fase y cλ  es el pico de relación cruzada. Como ya se señaló anteriormente 

no es posible obtener ortogonalidad estricta con señales unipolares, por este motivo 

un OOC ideal se considera cuando 1a cλ λ= =  que se denota como (N,w,1)OOC. Esta 

forma de representar  a los códigos también se emplea para los códigos de 

secuencias primas y tiene la forma ( 2, , 1,2p p p− )PCS. Los códigos ópticos 

ortogonales OOC están formados por secuencias dispersas que manipulan 1s y 0s 

para mantener bajos los valores tanto de los lóbulos laterales de autocorrelación 

dadas por las versiones desplazadas en el tiempo, así como también de la relación 

cruzada producido con los diferentes códigos llamados interferentes. 

A pesar de todas las investigaciones realizadas, con los algoritmos de codificación 

temporal, los códigos interferentes degradan severamente al sistema y este tipo de 

codificación además presenta una gran ineficiencia espectral debido a que se trata de 

aumentar el número de chips del código para disminuir la interferencia multiusuario. A 

continuación se presenta un esquema implementado con la técnica de codificación 

temporal. 

3.1.1. CODIFICACIÓN TEMPORAL UTILIZANDO LINEAS DE ATRASO Ó PTICO. 

Los algoritmos de codificación temporal inicialmente fueron implementados en base a 

líneas de atraso óptico (ODL), como se indica en la figura 3.2, en un codificador que 

utiliza este esquema, un pulso de alto valor de pico y de duración temporal Tc, mucho 
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menor que el periodo de bit Tb de usuario, ingresa al divisor y en cada una de las 

líneas experimenta diferentes atrasos. La relación entre Tb y Tc está dado por el 

número de chips (N) en los que se fragmenta el periodo de bit Tb, de este modo la 

relación es: Tc=Tb/N. 

 

A la salida del codificador se tiene una secuencia de pulsos de menor amplitud, 

ponderación w y posicionados de acuerdo al algoritmo de codificación. Todos los 

usuarios representados por sus respectivos trenes de pulsos son multiplexados en un 

acoplador estrella, obteniéndose a la salida del transmisor la suma de todos los 

códigos presentes. 

La figura 3.3 corresponde a un esquema de decodificación que utiliza un conjunto de 

líneas de atraso conjugados al del codificador, con lo que se consigue reconstruir el 

pulso original. La operación de decodificación es realizada por correlación de 

intensidad, así a la salida del decodificador se obtiene un patrón que corresponde a la 

función de autocorrelación (ACF) si los pulsos se encuentran posicionados 

correctamente, caso contrario se forma una señal de fondo interferente producto de la 

función de relación cruzada (CCF). 
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Los sistemas OCDMA que utilizan líneas de atraso en la etapa de codificación son 

espectralmente muy ineficientes, ya que se debe realizar un proceso de codificación 

en el cual el número de chips en los que se fragmenta el bit de usuario (N) debe ser 

muy grande y el valor de ponderación (w) muy pequeño de modo que se proporcione 

una baja ponderación entre pulsos de diferentes usuarios a la salida del 

correlacionador óptico disminuyendo el nivel de potencia de relación cruzada. Esto se 

debe a que, en los sistemas de correlación de intensidad que involucran operaciones 

con señales solo positivas, las señales interferentes provenientes de otros usuarios 

comprometen la ortogonalidad y degradan severamente al sistema. La tasa de BER 

en estos sistemas es alta con un número de usuarios bastante limitados y tienen muy 

baja eficiencia espectral. 

Codificadores que emplean interferómetros del tipo Mach Zenhder (MZI) [31]  en 

cascada también han sido propuestos. En este esquema el pulso óptico es dividido en 

dos (por cada interferómetro), y se propagan por caminos diferentes, produciendo un 

atraso diferente, a la salida se tienen dos pulsos de menor intensidad que no 

interfieren entre si, como sucede en un MZI normal. Debido a la estructura de esta 

implementación (MZIs en cascada), el número de códigos ópticos que se pueden 

generar es limitado. 
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3.2. CODIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA                                        

(FE-OCDMA).  

En el dominio espectral, se puede utilizar señales de fuentes ópticas coherentes e 

incoherentes en las que se manipula la fase o amplitud. A continuación se presentan 

algunos de los sistemas implementados bajo el esquema de codificación espectral 

(FE-OCDMA). 

3.2.1 CODIFICACIÓN DE FASE ESPECTRAL COHERENTE (PULSOS 

ULTRACORTOS). 

Sistemas que utilizan pulsos ultracortos de fuentes coherentes para modular una fase 

de las componentes espectrales fueron propuestos en el año 1988-90 por Weiner y 

Salehi [27] . Códigos producidos mediante cambios arbitrarios de fase entre 0 y π  en 

el espectro de una señal se estableció como un análogo espectral a la codificación 

producto de la multiplicación por -1 y 1 del valor de amplitud en el dominio temporal. 

La figura 3.4 corresponde a un esquema para codificación y decodificación espectral 

de este tipo, en donde el pulso se dispersa espacialmente por la red de difracción y 

sus componentes espectrales son moduladas por un modulador de fase. 
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En la figura 3.5 se muestra las señales en codificación de fase espectral, en donde ω  

y Ω  son los valores del ancho de banda de la señal portadora y señal de información 

de usuario, respectivamente. El objetivo de utilizar pulsos de muy pequeña duración 

temporal se debe a que estos ocupan una amplia banda espectral. Como resultado 

de la codificación de fase espectral el pulso ultracorto original en el dominio del 

tiempo, es transformado en una señal de baja intensidad y duración más larga, por lo 

que a estos sistemas también se los denomina de esparcimiento temporal (spread 

time). La decodificación se realiza mediante cambios de fase conjugados a los 

realizados en el codificador, obteniéndose después del proceso, un pulsos estrecho y 

de alto valor pico en intensidad, similar al pulso original. Caso contrario, si los 

cambios de fase se realizan en secuencia distinta, se forma una señal interferente. 
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Al igual que en los sistemas de codificación temporal, éstos también son muy 

susceptibles a la dispersión en la fibra óptica. Así la presencia de señales 

interferentes generadas por la presencia de otros usuarios que comparten el medio 

de transmisión degradan la calidad del sistema. 

3.2.2 CODIFICACIÓN DE INTENSIDAD ESPECTRAL INCOHERENTE  

La arquitectura de estos sistemas fue inicialmente propuesta por Zaccarin y Kavehrad 

[32] . El objetivo es lograr que el ancho de banda de la señal de información sea 

independiente del ancho de banda de la fuente óptica incoherente (como sucedía en el 

caso anterior, en el cual el ancho de banda de la fuente óptica tiene que ser un número entero 

de veces mayor que el ancho de banda de la fuente de información) que puede ser un LED, 

como consecuencia de esto los parámetros de la secuencia de código serían 

independientes de la señal transmitida. 

La figura 3.6. Corresponde al esquema de un sistema de codificación de intensidad 

espectral incoherente, en el que cada canal usa un codificador de amplitud espectral, 
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para bloquear o transmitir selectivamente ciertas componentes de frecuencia. El 

proceso de detección se realiza mediante un filtro de amplitud espectral con iguales 

características al utilizado en la transmisión (A(ω )) en el esquema), y otro con 

características complementarias ( ( )A ω  en el esquema). Las salidas de los filtros 

complementarios son detectadas por dos fotodetectores conectados en modo 

balanceado. La salida del receptor balanceado representa la diferencia entre 

( ) ( )A Aω ω− , así, una señal cuyo código no está relacionado con la máscara de 

amplitud correspondiente, será anulada ya que la mitad de las componentes 

espectrales de esta señal estarán relacionadas con el filtro A(ω ) y la otra mitad con el 

filtro ( )A ω , de esta manera sólo pasarán por el filtro las señales que correspondan 

únicamente al filtro A(ω ) mismas que serán decodificadas. 
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El número de secuencias de código que pueden formarse, corresponde al número de 

líneas espectrales del LED que pueden ser manipuladas por la máscara de amplitud y 

esto a su vez determina el número máximo de usuarios en el sistema.  

 Una de las principales razones por las que no se puede atribuir ortogonalidad 

perfecta a este tipo de sistemas se debe a que, la forma espectral del diodo emisor de 

luz no es plana (pudiendo exhibir una forma gaussiana), como consecuencia, no 

todos los chips que representan a un 1L del código, tendrán el mismo valor y éste 

dependerá de la posición que tenga dentro del espectro. Una de las soluciones más 

viable consiste en utilizar sólo la parte del espectro del LED en la que esté presente 

una forma más plana. 

Con el objetivo de reproducir los beneficios en ortogonalidad que poseen los pulsos 

bipolares, se han propuesto esquemas de detección diferencial que poseen algunas 

modificaciones respecto al anterior. 

3.2.3 CODIFICACIÓN DE INTENSIDAD ESPECTRAL INCOHERENTE CO N 

PULSOS BIPOLARES. 

Varias técnicas se han desarrollado para adaptar códigos bipolares CDMA en medio 

óptico. La sincronización temporal no es necesaria ya que los sistemas CDMA 

espectrales se encuentran originalmente alineados en frecuencia. La ventaja de esto 

es que los códigos desplazados en el tiempo con bajos valores de autocorrelación 

fuera de fase, pueden ser utilizados para asignarlos a otros usuarios. 

Una de las propuestas para esta codificación fue realizada por Nguyen [33]  que utiliza 

códigos Walsh8 para codificación bipolar en amplitud espectral. En este esquema el 

objetivo era reproducir la codificación bipolar mediante la manipulación de secuencias 

unipolares complementarias sobre las componentes de intensidad espectral de una 

                                                 
8 La característica más importante de los códigos de Walsh es la perfecta ortogonalidad 
entre los códigos. 
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fuente óptica. En relación con el sistema presentado anteriormente en este caso la 

máscara de amplitud realiza una codificación complementaria. 

3.3.  CODIFICACIÓN EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y ESPACIO (T /S-

OCDMA).   

Con el objetivo de superar los problemas en el uso del ancho de banda y potencia de 

los primeros sistemas propuestos para la codificación en dominio óptico, que utilizan 

codificación por secuencias unipolares Pseudo ortogonales, se propuso esquemas de 

conversión de estas secuencias unidimensionales en bidimensionales (2D), 

manipulando tiempo y espacio (T/S), este esquema fue propuesto y analizado por 

Méndez y Gagliardi [34] . 

Como paso previo a dicha conversión es preciso establecer las condiciones de 

ortogonalidad para este tipo de codificación, misma que se establece como:  

Para la autocorrelación fuera de fase de la señal x: [35]  
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Para la relación cruzada entre las señales x y y: [35]  
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Siendo x y y códigos periódicos 2D de longitud temporal TL , definidos en R líneas 

espaciales. Entonces: Zxx y Zxy son las funciones de autocorrelación y relación 

cruzada, respectivamente, aλ  es el pico de autocorrelación fuera de fase que 

correspondiente a los lóbulos laterales, y cλ  corresponde al pico de relación cruzada. 
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La construcción de códigos matriciales se efectúa de la siguiente forma: en base a 

secuencias pseudo ortogonales unipolares 1D a c( ,  w, , )N λ λ OOC, siendo N la 

longitud temporal de cada secuencia ( /b cT T ), ponderación w y c y aλ λ  los coeficientes 

de correlación. Una de estas secuencias se divide en segmentos de longitud f que, 

para facilitar la implementación se selecciona como binario, Dichos segmentos son 

arreglados en TL  columnas (función de TN  total de secuencias 2D disponibles  y w 

ponderación). Las líneas de esta primera matriz son cambiadas de posición para 

generar f-1 matrices adicionales, la dimensión espacial corresponde a las líneas f de 

la matriz R y las columnas a TL . Este proceso de conversión se ilustra en la figura 

3.7. 

 

Como resultado de esta codificación, se tiene un conjunto de TN xf  matrices pseudo 

ortogonales de longitud f veces más cortas que el código unidimensional de 

generación. Para este esquema se utiliza la notación a c( ,  R,  p, w, , )T TN L λ λ , que 

indica la formación  de TN  códigos matriciales con p pulsos por línea donde w es la 

ponderación de la secuencia original. 
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La notación i
iP M , corresponde al i-esimo cambio de la matriz M. En este ejemplo se 

puede observar que el periodo de chip de la secuencia original /16c bT T=   es menor 

que en la matriz donde / 4c bT T=  lo cual favorece a la transmisión de datos a altas 

velocidades, además de aumentar el número de códigos disponibles comparado con 

las secuencias pseudo ortogonales 1D originales. Los sistemas T/S que tienen un 

único pulso por línea (SRP) son los sistemas denominados (T/S SPR), cuya 

implementación fue realizada por Park [34]  y se muestra en la figura 3.8. 

 

El código implementado en la figura 3.8, corresponde a la secuencia M(4,4,4), 

correspondiente a la nomenclatura tipo ( ),  w, fTM N , en este caso no existe 

interferencia fuera de fase, y el coeficiente de correlación cruzada es igual a 2. 

La característica de estos sistemas es que emplean una sola longitud de onda para 

todos los pulsos. Pero también se han realizado propuestas de sistemas en los cuales 
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se utiliza más de una longitud de onda teniendo su origen en la década de 1990 y 

actualmente son muy explorados. A continuación se presenta una reseña de estas 

investigaciones. 

3.4.  CODIFICACIÓN EN TIEMPO Y FRECUENCIA                                

(WH-TS-OCDMA).   

Codificar en tiempo y frecuencia proporciona una mayor cantidad de códigos 

disponibles, resultando un aumento en la capacidad del sistema. Las secuencias de 

código se caracterizan por saltos en frecuencia (FH). Cuando la frecuencia de dichos 

saltos es mayor que la frecuencia de la señal de información, se suele denominar a 

este tipo de sistemas como de salto rápido de frecuencia (FFH), esto sucede 

normalmente en los sistemas ópticos ya que se tiene a la frecuencia de la portadora 

en el orden de los THz y la frecuencia de la señal de información en el orden de los 

GHz. Además en virtud de que los fenómenos de interferencia acontecen en el orden 

de longitudes de onda, es común que se encuentre el término longitud de onda en 

lugar de frecuencia. Sistemas OCDMA que realizan saltos en longitud de onda y 

tiempo (WH/TS-OCDMA) son aquellos que ejecutan saltos en longitud de onda 

diferentes en intervalos de tiempo diferentes. 

Una propuesta fue un esquema temporal/espacial que se caracteriza por la 

conversión de secuencias 1D en 2D. Pero la necesidad de líneas de atraso y 

múltiples acopladores estrella, figura 3.8, complica la configuración del hardware. 

Surgió otra propuesta que era la utilización de una secuencia de  códigos para 

gobernar los saltos de longitud de onda y otra para efectuar el esparcimiento 

temporal, caracterizándose como una aplicación híbrida. Otros esquemas que utilizan 

conversión de secuencias 1D en 2D WH/TS también han sido propuestos. 
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3.4.1 CODIFICACIÓN HÍBRIDA EN TIEMPO Y FRECUENCIA           (WH/TS-

OCDMA). 

Se han realizado algunas clasificaciones utilizando el criterio de los algoritmos 

empleados para formar las secuencias que gobiernan el esparcimiento temporal y los 

saltos en longitud de onda; así cuando los algoritmos para WH y TS son los mismos 

al sistema se le suele denominar como sistema simétrico y constituye un caso 

especial de uno más general que es el sistema asimétrico, que utiliza diferentes 

secuencias para TS y WH. En los sistemas asimétricos es posible realizar una 

división en sistemas “overcoloread”, en caso de poseer mayor número de longitudes 

de onda que de pulsos, y “undercoloread”, cuando hay menos longitudes de onda que 

de pulsos, esto implica que en un mismo código una longitud de onda aparecerá más 

de una vez. 

Los códigos 2D son representados matricialmente como mxn, donde el número de 

líneas (m), está asociado a las longitudes de onda disponibles y el número de 

columnas (n), corresponde a los intervalos de chips (longitud del código temporal). Así, 

en los códigos 2D, x y y, que pertenecen a un conjunto C. Admitiendo ortogonalidad 

para las diferentes longitudes de onda utilizadas (no existe interacción alguna en el 

dominio espectral), lo que implica que los desfasamientos serán considerados sólo en 

tiempo. Así, con 0 nτ< < , se tienen los  siguientes resultados para las funciones de 

correlación discreta binaria 2D. 

Para la autocorrelación fuera de fase de la señal x: [35]  
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Para la relación cruzada entre las señales x y y: [35]  

( )

1 1 1 1

, , , , mod( )
0 0 0 0

m n m n

i j i j i j ci j n
i j i j

Zxy x y x yτ τ λ
− − − −
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Zxx y Zxy son las funciones de autocorrelación y relación cruzada, respectivamente, 

aλ  es el pico de autocorrelación fuera de fase que correspondiente a los lóbulos 

laterales, donde 0τ ≠ , y cλ  corresponde al pico de relación cruzada. La 

autocorrelación en fase se da cuando 0τ =  y tiene un valor igual a la ponderación, 

esto es ( 0)Zxx wτ = = . La cantidad de códigos disponibles (cardinalidad) depende de 

los algoritmos utilizados para WH y para TS, la notación que se utiliza para identificar 

estos sistemas es:  ( )a c,  w, ,  mxn λ λ  o ( )a c,  w, ,  mn λ λ  siendo la longitud del código 

N=nm. 

Lancevski y Andronivic [36]  fueron los primeros en investigar secuencias de código 

para la codificación WH/TS 2D híbrida en 1994. La arquitectura de este sistema fue 

realizada mediante filtros pasabanda (BPF) y líneas de atraso óptico (ODL), la figura 

3.9. representa el esquema de esta arquitectura, en la cual se utiliza secuencias de 

códigos primos (PCS) como algoritmo para efectuar el esparcimiento temporal (TS) y 

los saltos de longitud de onda (WH), configurando un sistema WH/TS 2D primo/primo, 

Los códigos primos son generados según el algoritmo: [8]    

[ ]. ,     i=0,1,2,....,p-1

                     j=0,1,2,....,p-1
ija i j=

 

Donde [.], representa la operación módulo p, siendo p un número primo, i y j 

corresponden a una secuencia generada y su posición dentro del bloque de longitud 

p, respectivamente. 
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De este modo se obtienen p secuencias de esparcimiento temporal de longitud 2p  y 

(p-1) secuencias de salto en longitud de onda (la secuencia para i=0 es trivial). La 

notación que se utiliza para representar estas secuencias es: i jS H , en la que, la 

secuencia de esparcimiento temporal en la ubicación i es representado por iS , y los 

saltos en longitud de onda en la j-esima posición por jH ; también se usa la notación 

i jC H  donde C corresponde al código temporal y H al salto en longitud de onda. El 

número total de códigos distintos (cardinalidad), es igual a p(p-1). Este sistema es 

representado así por la nomenclatura del tipo ( )a c,  w, ,  mxn λ λ , como 

( )2,  p, 0, 1pxp WH(PCS)/TS(PCS). 

En el grafico 3.9. Las secuencias de código utilizadas para el esparcimiento temporal 

es S=C=(10000 00100 00001 01000 00010), y para el salto de longitud de onda es 

H=(10000 01000 00100 00010 00001), correspondientes a secuencias de código 

primo PCS. En el caso de i=0, la secuencia de código generada es C=(10000 10000 

10000 10000 10000), por lo que se dice que es un código para salto de longitud de 

onda trivial, ya que todos los pulsos tienen la misma longitud de onda. 

El esquema 2D primo/primo es clasificado como simétrico, ya que los algoritmos 

utilizados para el esparcimiento temporal y para los saltos en longitud de onda son los 

mismos. 
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Posteriormente esquemas que utilizan los códigos ópticos ortogonales en múltiples 

longitudes de onda (MWOOC) fueron propuestos, estos esquemas consisten en 

palabras código matriciales, siendo cada pulso codificado en una longitud de onda 

distinta. MWOOC tiene mayor cardinalidad que los OOCs en 1D utilizados en el 

esquema híbrido WDMA/OCDMA presentando mejor desempeño en ambiente de 

tráfico denso. Cuando a cλ λ λ= =  la cardinalidad está limitada por la ecuación oocφ  

multiplicada por m longitudes de onda disponibles, y con N=mn. oocφ  para este caso 

se expresa de la siguiente manera: [26]  

m(mn-1)(mn-2)...(mn- )
( ,  w, )

( 1)( 2)...( )MWooc mn
w w w w

λφ λ
λ

≤
− − −

 

Otra propuesta de construcción MWOOC consiste en, emplear saltos en longitud de 

onda gobernados por secuencias primas, 2( ,  ,  1,  2)p p p− PCS, sobre el esparcimiento 

temporal de códigos ópticos ortogonales                      (N, w, 1, 1)OOC , como 

resultado se tiene un sistema (pxN, w, 1, 1)MWOOC, cuya cardinalidad es 2
oocpφ . 

El problema de estos sistemas está en que la expansión excesiva de la longitud del 

código expande también el ancho de banda, disminuyendo su eficiencia espectral, 

que está definida como el flujo efectivo de datos por ancho de banda que se necesita 

para su transmisión. Lo que llevó al desarrollo de otros esquemas.   

3.4.2 CODIFICACIÓN WH/TS CON SALTOS RÁPIDOS EN FRECUENCIA         

(FFH-OCDMA). 

Este esquema fue realizado con el propósito de implementar una técnica FFH, que se 

aplica en radiofrecuencia, en el dominio óptico,  utilizando dispositivos apropiados 

para realizar la selección de frecuencias. Lancevski y Andonovic [37]  realizaron esta 

implementación mediante la utilización de filtros pasabanda (BPF) y líneas de atraso 

óptico (ODL). Posteriormente Chen demostró experimentalmente que mediante el uso 

de múltiples redes de difracción en una estructura de fibra óptica, era posible 
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descomponer pulsos ópticos de banda ancha ultracortos simultáneamente en longitud 

de onda y tiempo, a esta estructura de fibra se la denomino red de Bragg en Fibra 

(FBG) [38] . Las redes de Bragg operan como un filtro pasabanda cuya longitud de 

onda central es la longitud de onda de Bragg dada por: 2B effnλ = ∆ , siendo effn  el 

índice efectivo en modo guiado y ∆  el periodo de la red, dado por el espaciamiento 

entre cada segmento FBG. 

En el dispositivo codificador las redes se disponen igualmente espaciadas para 

descomponer el bit de información de un usuario, cada red refleja una longitud de 

onda particular y de esa forma se obtienen los chips. Cada chip de la señal código 

corresponde al producto de la respuesta temporal de la red por el pulso generado 

mediante una fuente incoherente y modulada por la señal de información de un 

usuario, la forma del espectro del pulso se asume como una función seno cuya 

frecuencia está dada por el código, La forma temporal de un chip es la transformada 

inversa de Fourier de la respuesta espectral de la red. Los pulsos incidentes 

asociados a los datos transmitidos generalmente tienen una duración mucho más 

corta que la respuesta de la red. La figura 3.10. Indica un esquema de FFH-OCDMA 

que utiliza FBG para codificación y decodificación WH/TS. 
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Debido al esquema que es utilizado para modulación de la fuente luminosa, es decir 

modulación de intensidad OOK, este sistema tiene una señal solo positiva. La 

operación de decodificación en el receptor (arreglo de redes idéntico y en orden inverso al 

del codificador) consiste de una sumatoria de potencias. 

El principio de funcionamiento de este sistema es: el ancho de banda disponible dado 

por el espectro del LED, es subdividido en subintervalos de frecuencia continuos. Una 

señal transmitida ocupa un intervalo de frecuencia en cada intervalo de chip 

2 /c eff sT n L c= , donde sL  es la distancia entre las redes y c es la velocidad de la luz. El 

ancho de banda asociado a la velocidad de datos es  B=1/Tb con 2 /b eff totT n L c=  

siendo totL  la longitud de todas las redes. La longitud de una red es igual a una 

longitud de onda central Bλ  y se encuentran sintonizadas a diferentes longitudes de 
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onda, localizadas a diferentes intervalos de tiempo, de acuerdo al algoritmo que se 

ocupa para generar el código. En la figura 3.11. Se ilustra los parámetros de la red 

FBG, así como el proceso de codificación y decodificación WH/TS. 

 

Sistemas implementados en base a esquemas de codificación propuestos para 

acceso múltiple con saltos en frecuencia FH, fueron adaptadas para ser aplicadas en 

el dominio óptico y demostrado en la práctica por Fathallah [39]  configurando así un 

esquema FFH-OCDMA. Algoritmos de codificación como las denominadas 

secuencias de coincidencia unitaria fueron también utilizados, Las características de 

estas secuencias son: 

Todas las secuencias tienen la misma longitud.                                                       En 

cada secuencia una longitud de onda está presente una sola vez.               El valor 

máximo de autocorrelación fuera de fase es igual a 1.  
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Mediante estos esquemas, cada usuario selecciona un patrón de fN  frecuencias de 

un conjunto de q frecuencias disponibles, siendo fN q< . El modelo de salto de 

frecuencia generalmente es representado por una matriz ( fN xq), en el plano tiempo y 

frecuencia. El parámetro fN  corresponde al número de FBGs presentes en el 

decodificador y q es fijado por la capacidad de la red para sintonizar una determinada 

longitud de onda, siendo así una limitación física. 

3.4.3 CODIFICACIÓN WH/TS UTILIZANDO CONVERSORES DE SECUEN CIAS 

DE 1D EN 2D. 

La denominada matriz plana de Méndez [40]  está formada por la conversión de 

secuencias pseudo ortogonales unipolares unidimensionales en bidimensionales. 

Estas fórmulas buscan proyectar códigos más adecuados para altas velocidades, es 

decir códigos con menor número de chips, utilizando arreglos de láser en múltiples 

frecuencias para modulación, que comúnmente se emplean en la multiplexación por 

longitud de onda densa (DWDM).  

La idea de esta aplicación es semejante a la utilizada por algoritmos que generan 

secuencias de código temporal/espacial 2D (T/S), con base en secuencias pseudo 

ortogonales. El objetivo es mantener las propiedades de correlación de las 

secuencias originales, pero lograr que se reduzca la expansión en ancho de banda y 

aumentar la cantidad de códigos. En esta estrategia una o más secuencias pseudo 

ortogonales son convertidas en matrices 2D, manteniendo las propiedades de 

correlación. Las demás matrices se originan mediante el cambio de las líneas 

presentes en la primera matriz generada. En la matriz, las columnas están asociadas 

con los chips, y las filas con las longitudes de onda. Un 1 dentro de la matriz 

corresponde a la transmisión de un pulso óptico con esa longitud de onda y en aquel 

intervalo de tiempo. En la figura 3.12 se ilustra el proceso de conversión de 1D en 2D. 
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Otra de las investigaciones del código de conversión de secuencias 1D en 2D fue 

realizada por Shivaleela, que consiste en sustituir la dimensión espacio presente en 

los códigos T/S por longitud de onda, formando así los códigos bidimensionales con 

un solo pulso por línea, 2D WH/TS SPR y también una adopción de múltiples pulsos 

por línea, 2D WH/TS MPR. Los códigos 2D WH/TS MPR de wR  líneas por TL  

columnas con ponderación por línea dada por w (w=Rp pw w , es la ponderación total), 

pueden ser construidos a partir de una familia de wR  códigos ópticos ortogonales 

OOCs con ponderación pw  (dando origen a uN  códigos), su nomenclatura es: 

( ,  ,  ,  ).u w T a cN R xL w λ λ   

Una estructura que manipula espacio, longitud de onda y tiempo (S, W, T) cuyo 

esquema se presenta en la figura 3.13, también fue propuesta. Posteriormente una 

nueva estructura en la cual se cambia la dimensión espacial en (S, W, T) por longitud 

de onda dando como resultado una estructura (W, W, T), es presentada en la figura 

3.13. Estos esquemas fueron propuestos por Méndez [40] . En la arquitectura de los 

sistemas (W, W, T) surge el uso de las estructuras compuestas de redes con arreglos 

de guía de onda (AWG) con lo que se logra eliminar la necesidad de líneas de atraso 

temporal y múltiples acopladores. 
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En el sistema con redes AWG, cada FBG se encuentra centrada a una longitud de 

onda Bλ , alrededor de la que se encuentra la secuencia de pulsos filtrados por las 

FBGs en cada rama, conforme a lo explicado anteriormente.  

Cada una de estas longitudes de onda central con un determinado ancho de banda 

correspondiente a todas la longitudes de onda en las FBGs, son multiplexadas a 

través de la red AWG; todas estas longitudes de onda Bλ  de este modo son 

acopladas a una misma longitud de onda y separadas por una banda espectral libre. 

El proceso de decodificación se realiza por la demultiplexación en la AWG y la 

correlación en las redes FBGs. En la estructura del sistema se presenta una sola red 

FBG para el caso de códigos con un solo pulso por línea (SPR), y múltiples FBGs 

para el caso de múltiples pulsos por línea (MPR). 
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Este tipo de codificación se considera como codificación en 3D, estableciéndose de 

este modo las ecuaciones para las propiedades de correlación como: 

Para autocorrelación: [8]  

l-1 m-1 n-1 1 1 1

, , , , , , , ,( )mod( )
i=0 j=0 k=0 0 0 0 a

,    para =0

,   para 1 n-1

l m n
w

xx i j k i j k i j k i j k n
i j k

c
Z x x x xτ τ

τ
λ τ

− − −

⊕ +
= = =


= = = ≤ ≤ ≤
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Para relación cruzada: [8]  

l-1 m-1 n-1 1 1 1

, , , , , , , ,( )mod( ) c
i=0 j=0 k=0 0 0 0

,   para 0 n-1
l m n

xy i j k i j k i j k i j k n
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Z x y x yτ τ λ τ
− − −
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La nomenclatura utilizada para un código es w a c( ,  c ,  ,  )lxmxn λ λ 3D, donde wc  es la 

ponderación de cada una de las matrices, l está asociado al canal de 3D que puede 

ser espacio o longitud de onda, m son las diferentes longitudes de onda en cada 

matriz y n corresponde a la distribución temporal. De esta manera, sean x y y dos 

códigos diferentes, entonces xxZ  y xyZ  corresponden a las propiedad de correlación y 

relación cruzada, respectivamente, el desfasamiento temporal es el único que 

necesita ser considerado por lo que aλ  corresponde al pico de relación máximo de 

desfase temporal. 

Otro tipo de esquema en 3D se ha realizado mediante la utilización de fibra altamente 

birrefrigerantes (HiBi), esto es la diferencia en de los índices de refracción en los ejes 

perpendiculares de la fibra lo cual produce que cada onda que viaja por cada uno de 

los ejes no interfiera con la onda que viaja por el otro. Con lo que se logra transmitir 

códigos MWOOC con diferentes polarizaciones, este esquema es propuesto por 

Nogueira [41]  , y se presenta en la figura 3.14. 

 

Mediante este esquema cada código 2D MWOOC puede ser utilizado por dos 

usuarios distintos lo que permite reducir el número de codificadores en el mismo 

factor.  
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CAPÍTULO 4 

4 ANÁLISIS DE LA TÉCNICA OCDMA. 

 
 
   INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se analiza la tasa de bits errados BER en función del número 

de usuarios presentes en un sistema OCDMA incoherente asincrónico, (la única fuente 

de ruido considerada es el MAI ya que en estos sistemas es la que más degrada el desempeño 

del sistema), utilizando la codificación secuencias de código primo (PCS). Se presenta 

los resultados de algunos de los experimentos realizados con las tres técnicas 

OCDMA principales DS, TS, WH/TS-OCDMA, finalmente se analiza la situación de 

las telecomunicaciones y los requerimientos de usuarios y proveedores de servicios 

en el Ecuador, con el objetivo de establecer las posibilidades que tiene la técnica 

OCDMA en las operadoras de nuestro país. 

4.1  ANÁLISIS DEL BER EN LOS SISTEMAS OCDMA.  

Para el análisis se supone que existen K usuarios en el sistema. En un instante 

determinado m (0<m<k-1) son usuarios interferentes del usuario deseado. De esta 

manera el campo eléctrico a la entrada del detector es: [42]  

( ) ( )( )
1

exp   ( .( ) ( ))
m

d d d i i i i i
i

E t P j w t t Pepx j w t tφ τ φ τ
=

= + + − + +∑  

donde Pd y Pi son las intensidades ópticas de la señal objetivo decodificada y de los 

usuarios interferentes respectivamente, dw  y iw  son las frecuencias ópticas, dφ  y iφ  

son las fases ópticas relativas respectivas de estas señales y iτ  es el retardo relativo 

de tránsito a lo largo de la red óptica entre la señal de datos y cada uno de los 

diferentes usuarios interferentes. 
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Se asume que dφ  y iφ  son mutuamente independientes que siguen un proceso 

estocástico con distribución gaussiana. Si se emplea un fotodetector de ley cuadrática 

la señal a la salida del integrador está dada por la siguiente ecuación: [42]  

*
00 0

.( . ) ( )
c cT T

Z R E E dt t dtη= +∫ ∫  

0
1

1
1

0
1

00

cos(( ) ( ) ( ))            

2

cos(( ) ( ) ( ))

( )

c

c

c

m T
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t t t dt

t dt

ω ω ωτ φ τ φ

ω ω ωτ ω τ φ τ φ τ

η

=

−
=

= =

 − − + − − 
 = + +
 

+ − − + + − − − 
 

+

∑∫
∑

∑∑∫

∫
 

Donde: R es la responsividad del fotodetector, Tc es el tiempo de chip y 0η es el ruido 

del receptor. 

En la ecuación anterior, el primer término corresponde a la señal deseada, el segundo 

a la interferencia MAI, el tercero al ruido producido por el batido de los pulsos de los 

usuarios interferentes con el pulso de datos objetivo, conocido como batido de primer 

orden. El cuarto término corresponde al batido de los interferentes entre sí, llamado 

batido de segundo orden y finalmente la última fuente de ruido correspondiente al 

receptor. 

El tercer y cuarto término determinan si el sistema que consideramos es un sistema 

coherente o incoherente, puntualmente ( ) ( ) ( )i j ijt t tφ τ φ τ δφ− − − ≡  que es fuertemente 

dependiente de la coherencia del pulso óptico dentro del tiempo de integración.  

Régimen Incoherente: aquí se asume que tc (tiempo de coherencia de la luz) es 

mucho menor que Tc, (tc <<Tc). En este régimen ( )ij tδφ  es un proceso aleatorio 

uniformemente distribuido sobre [ ,  ]π π−  durante el intervalo de integración Tc. Las 
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integrales de la función coseno son iguales a 0, con lo cual Z se puede simplificar a: 
[42]  

00
1

( )
c

m T

c d i
i

Z T R P P t dtη
=

 = + + 
 

∑ ∫  

En este régimen el ruido dominante es el ruido MAI ya que el ruido de batido puede 

ser ignorado debido a que se promedia en la detección. 

Los algoritmos de distribución buscan maximizar una autocorrelación y minimizar la 

relación cruzada entre usuarios. Las propiedades de correlación expuestas en el 

capítulo anterior para cada proceso de codificación, están directamente relacionadas 

a la capacidad de recuperación definida por la autocorrelación y por la relación 

cruzada. En un sistema con K usuarios, la interferencia multiusuario (MAI) es definida 

como el sumatorio de las relaciones cruzadas de un usuario i con cada uno de los 

demás usuarios j, pertenecientes a los K-1 usuarios restantes. Cuando K usuarios 

están transmitiendo simultáneamente, el MAI en un receptor constituye una 

superposición de K-1 funciones diferentes de correlación cruzada y se expresa como: 

[8]  

{ },
1,

max ( ) ,    para   0 i,j (k-1)
K

n i j
j j i

MAI Z n
= ≠

= ≤ ≤∑  

Donde maxn  corresponde al valor máximo de xyZ  en todos los intervalos de chip, 

suponiendo el peor caso a fin de que el MAI sea evaluado en el límite superior. 

La BER promedio del sistema depende del número m de usuarios interferentes de los 

K -1 posibles, de tal manera que se puede escribir: [42]  

1

0

( ) ( )
k

m

BER P m BER m
−

=

=∑  
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Donde P(m) es la probabilidad que m de los K-1 usuarios interferentes estén 

simultáneamente enviando un 1, lo cual obedece a una distribución binomial [42]  

( 1)( 1)!
( ) 2

( 1)! !
kk

P m
k m m

− −−=
− −

 

BER(m) es la BER que experimentará el canal de datos con m señales interferentes. 

Si los bits son equiprobables entonces podemos expresarla como: [42]  

1
( ) [ (1/ 0)( ) (0 /1)( )]

2 e eBER m P m P m= +  

Donde Pe(1|0)(m) y Pe(0|1)(m) son las probabilidades de error condicionales de los 

símbolos cero y uno respectivamente. 

Si se asume a la MAI con una distribución gaussiana, la probabilidad de error es: [42]  

(1/ 0)

( 1)
( )

( 1)
th

e

X K
P m

k

µ
σ

 − −= Φ   − 
 

Donde: thX  es el umbral de decisión,  y  µ σ  son los valores del valor medio y de 

varianza correspondientes a la función de  distribución gaussiana, como se indica en 

la figura 4.1. [8]  
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Cabe anotar que para la definición de estas fórmulas se usó una aproximación 

gaussiana de la función de densidad de probabilidad del total de la señal recibida, 

que es válida cuando los valores de K son mayores a 4, lo cual es correcto ya que el 

objetivo es tener un sistema con la máxima cantidad de usuarios posibles. 

Cuando más próximo esté thX  del valor máximo de autocorrelación pX , menor será 

la probabilidad de error. Para las secuencias de código dispersos significa que el 

valor medio 0µ →  y tomando un valor óptimo para el umbral de decisión en 

/ 2th pX X=  la probabilidad de error se reduce a: [8]  

22 ( 1)

p
e

X
P

k σ

 
 = Φ
 − 

 

El pico de autocorrelación pX  es numéricamente igual a la ponderación w, así la BER 

queda expresada de la siguiente forma: [8]  

2

2

1
    BER

2 ( 1)

w

K σ
 

= Φ  
 − 

 

Donde: 
21

( )
22

x t
x dt

π −∞

 
Φ = − 

 
∫  es la función error y sus valores están tabulados. 

Para realizar el cálculo en matlab se utiliza la función erfc. [8]  

1

2 8

SNR
BER erfc=  

En general para cuantificar el término de MAI total hay que conocer σ  (varianza de la 

señal con un solo usuario interferente), y que depende del tipo de código concreto 

empleado. A continuación se expondrá algunos valores típicos. 
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Para codificación DS-OCDMA y TS-OCDMA (FE-OCDMA) principalmente se ha 

propuesto la utilización de código 1D primos y los códigos ópticos ortogonales, pero 

estos resultan ser muy ineficientes. La principal restricción de los (OOC) es que se 

requiere de secuencias de gran longitud para un moderado número de usuarios, 

además el número de secuencias es muy limitado. 

Los códigos primos son derivados de secuencias primas de longitud P, donde P es un 

número primo. La ponderación es igual a P y la longitud es 2P . Debido a esto el 

número de códigos disponibles es igual también a P mismo que es muy pequeño. El 

pico de autocorrelación es P, mientras la relación cruzada es siempre menor que 2. 

La calidad de estos códigos depende de las propiedades de correlación. Al igual que 

los OOC códigos, en PCS, se requiere de secuencias de códigos primos de gran 

longitud para permitir acceso a un número pequeño de usuarios. Si embargo el mayor 

problema con los códigos primos es que su ponderación está siempre asociado con el 

número de palabras código y este es un número primo P. Para lograr más usuarios 

en un sistema OCDMA, se requiere de un número P alto, consecuentemente su 

ponderación con lo que no se logra propiedades de correlación adecuadas.  

La varianza para las secuencias de código primo para varios valores de p, 

experimentalmente se ha demostrado que tiene un valor de 0.29 [43] . También se han 

realizado algunas modificaciones en los códigos primos, lo cual ha mejorado estos 

sistemas, dando un máximo valor de la correlación cruzada de las secuencias de 

códigos primos modificados igual a 1. La BER para estos códigos es igual a: [43]  

( )2 1

p
BER erfc

k

 
 =
 − 

 

Los códigos para “fast frecuency hopping” WH/TS-OCDMA construidos usando las 

secuencias de código primo (prime hop) para controlar el patrón de saltos en longitud 
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de onda, tienen una limitada cardinalidad; para 2D-OCDMA incoherente usando 

secuencias Prime-hop la varianza fue determinada como: 2

1
1

2
2

p

p
σ

 − 
 = [43]  

En la figura 4.2. Se presenta la curva correspondiente a la BER para los códigos que 

utilizan las secuencias primas, el número primo asociado es P=31. 

 

Figura 4.2. Tasa de bits errados BER en función del número de usuarios para un 

sistema con codificación PCS donde P=31. 

4.2  EXPERIMENTOS CON LA TECNICA OCDMA. 

En los documentos investigados no se ha podido encontrar algún sistema OCDMA 

implementado en ningún país; esta es una técnica en fase de laboratorio 

4.2.1 EXPERIMENTO OCDMA CON 10 USUARIOS ASINCRÓNICOS 

UTILIZANDO UN CODIFICADOR/DECODIFICADOR DE 511-CHIP S SSFBG 

Y UN LIMITADOR ÓPTICO. ( 10-USER, TRULY-ASYNCHRONOUS OCDMA 
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EXPERIMENT WITH    511- CHIP SSFBG EN/DECODER AND SC-BASED 

OPTICAL THRESHOLDER). [44]  

En el presente experimento se emplea una superestructura bragg en fibra para la fase 

de codificación y decodificación, cada red de bragg en esta fibra da origen a un chip 

de la señal código, con lo que al utilizar una superestructura de bragg en fibra se 

consigue aumentar la longitud del código, como se analizó en el tercer capitulo, el 

objetivo de esto es reducir el pico de relación cruzada entre los diferentes códigos, 

consecuentemente el MAI, pero con la presencia de una disminución considerable en 

la eficiencia espectral, y se debe emplear las fibras con compensación de dispersión 

(DCF) ya que los pulsos para este tipo de codificación deben ser extremadamente 

cortos. 

Aquí se ha experimentado con una estructura de bragg en fibra que puede generar 

511 chips a una velocidad de 640Gchip/s, mediante el análisis del desempeño de los 

códigos ópticos ortogonales en estas condiciones se podría dar acceso a 7 usuarios 

cada uno con una velocidad de 1.25Gbps y un BER menor a 910− . La principal  

característica de este experimento es el empleo de un limitador óptico usado para 

limitar el MAI con lo que se consigue que el número de usuarios se duplique. A 

continuación se presenta los parámetros y resultados obtenidos en este experimento. 

(Anexo C) 
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PARÁMETROS:  

 

Fuente opto/electrónica:  diodo láser en modo-cerrado con llave (mode-locked laser 

diode MLLD9), duración de pulso ~1.8ps. 

                                                                                                                           

Codificador/decodificador:  superestructura de fibra en bragg SSFBG en/decoder. 

Una superestructura se denomina así ya que posee una gran cantidad de FBGs, y en 

cada una de estas se refleja una determinada longitud de onda que corresponde a la 

vez a un chip en el código generado.  

 

Codificación:  códigos de oro (Gold codes10 ) de longitud 511-chip binarios. 

 

                                                 
9 MLLD: son diodos laser mismos que son activados de forma activa, pasiva o híbrida para generar pulsos de 
corta duración 
10 las secuencias de oro: son secuencias binarias utilizadas mayormente en CDMA y GPS 
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 Fibra:  50 Km. de fibra (SMF) con compensación de dispersión (DCF).                                                                                                                

“limitador óptico”  

RESULTADOS:          

 

Las señales código del sistema OCDMA asincrónico en el punto α de la figura 4.3, se 

indica en la parte superior de la figura 4.4(a). Para diferentes números de usuarios K. 

El grafico de la mitad en la figura 4.4(a), muestra los diagramas de ojo en el 

decodificador 4, medido en el punto  β de la figura 4.3. En este se puede observar 

claramente que el MAI y la señal interferente producido por el ruido de batimiento 

aumenta con el número de usuarios K. 

Los diagramas de ojo en el punto γ (es decir con el limitador óptico) de la figura 4.3. 

Se indica en la figura. 4.4(a) parte inferior. El ancho del pulso medido es de ~1.5ps 

para los casos de  K=1 y 10. Como se puede observar mediante el empleo del 

limitador óptico las degradaciones producidas por el MAI disminuyen. 
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En la figura 4.5(a) se presenta las medidas del BER en los 4 receptores, para 

diferentes números de usuarios K transmitiendo, para los caso de “back to back” y 

mediante la transmisión en 50Km en fibra, puede verse que las degradaciones en la 

transmisión por fibra son pequeñas. En este experimento, las señales OCDMA fueron 

mezcladas en forma totalmente asincrónica es decir con retardos aleatorios, patrones 

de datos aleatorios, fase de bit aleatorio, y estados de polarización aleatorios. 

4.2.2 SISTEMA OCDMA CON CODIFICACIÓN DE AMPLITUD ESPECTRA L 

INCOHERENTE A 7X622MBPS (INCOHERENT SAC OCDMA SYSTEM AT 

7×622MBPS). [45]  

Este es un experimento que comprueba las características de la codificación de 

amplitud espectral y sus ventajas con respecto a la codificación anterior por ejemplo: 

en este experimento se utiliza en la etapa de codificación las estructuras “chirped 

FBG” y las fuentes opto electrónicas incoherentes de menor costo que las SSFBG y 

fuentes con pulsos cortos usados en DS-OCDMA, obteniéndose mejores parámetros 

de calidad, mejor eficiencia espectral y un número de usuarios simultáneos similares. 
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El esquema de recepción más utilizado en estos sistemas es el detector 

balanceado.(Anexo C) 

PARÁMETROS 

 

Fuente:  fuente de banda ancha (BBS) a 622Mbps. En este caso se puede observar 

que la fuente electro óptica, genera pulsos a la misma velocidad con la que 

transmiten los usuarios esto se debe a que la codificación se realiza en el espectro de 

la señal no en el tiempo como era el caso de DS-OCDMA. 

 

Codificador/decodificador: “ Chirped Fiber Bragg gratings”, FBG.  En este caso la 

frecuencia de variación del índice de refracción cambia linealmente con la distancia. 

Como la longitud de onda reflejada es proporcional al periodo de variación del índice 

de refracción, así se logra que distintas longitudes de onda sean reflejadas en 

distintos puntos de la guía.  

 

Codificación: códigos de diferencia perfecta, longitud (L=7), ponderación (w=3) y 

relación cruzada uno (λ=1) entre cualquier par de códigos. 
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Distancia:  “Back  to Back”. En este experimento no se emplea fibra óptica, al igual 

que en el ejemplo anterior las perdidas producidas en la  fibra son muy pequeñas en 

comparación con el efecto de la MAI un analisis se esto se realiza en la referencia [8] . 

RESULTADOS:  

 

Este sistema puede dar acceso a 7 usuarios simultáneamente operando a una 

velocidad de 622Mbps y con una BER inferior a 65 10x −  y a 5 usuarios con una 

transmisión a una BER de 910− , que es el valor propio de los sistemas con fibra 

óptica. Se usaron FBG que trabajan en la transmisión para aumentar el ancho de 

banda óptico para generar el código, y así reducir la intensidad del ruido. Estos 

resultados muestran que la codificación de amplitud espectral (SAC) con fuentes 

incoherentes puede dar una arquitectura barata y flexible compatible con las redes 

ópticas pasivas y CWDM. 

4.2.3 TRANSMISION DE SEÑALES OPTICAS FFH-OCDMA A 1.25Gbps SOBRE 

80Km CON 16 USUARIOS. (1.25Gbps TRANSMISSION OF OPTICAL FFH-

OCDMA SIGNALS OVER 80 KM WITH 16 USERS).  
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Este experimento se basa en la técnica salto rápido en frecuencia (fast frecuency hop 

FFH-OCDMA). Los códigos se forman mediante una secuencia ordenada de ocho 

longitudes de onda escogidas de un conjunto de 30 de ellas con un espaciado de 

50GHz; esta técnica utiliza las secuencias de código 2D, es decir la expansión se 

realiza en tiempo y en frecuencia con lo que se logra obtener una gran cantidad de 

códigos, por consiguiente un gran número de usuarios. En el presente experimento se 

utiliza “Bragg grating arrays“(BGA) en la etapa de codificación/decodificación y la 

misma señal de datos es utilizada para todos los 16 codificadores que representan a 

cada usuario del sistema como se ilustra en la figura 4.8. Esta señal tiene una 

velocidad binaria de 1.25 Gbps, también se realiza una medición a una velocidad de 

2.5 Gbps demostrando experimentalmente que la capacidad de estos sistemas puede 

incrementar con una baja degradación en la calidad. (Anexo C) 

PARÁMETROS: 
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RESULTADOS:      
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Análisis de parámetros del experimento 

Fuente opto/electrónica: emisión espontánea amplificada (ASE) de un amplificador 

de fibra dopada con erbio  (EDFA).    

                                                                                                                        

Codificador/decodificador:  arreglo de Bragg grating (BGA).  Como se puede 

observar el la figura 4.8. Este arreglo consiste de 16 estructuras FBGs, cada 

estructura que representa a un usuario genera un patrón diferente de señal debido a 

que las FBGs presentes en cada estructura reflejan una longitud de onda 

determinada por la secuencia de código empleada. 

Codificación:  códigos de BIN, cada código es la selección ordenada de ocho 

frecuencias escogida de un conjunto de 30 bandas de frecuencia espaciadas por 

50GHz.       

Fibra:  77.2 Km. de fibra mono modo (SMF) con compensación de dispersión (DCF). 

Análisis de resultados del experimento 

La transmisión de los datos a través del sistema se representa en figura 4.8. La 

fuente de  banda ancha se modula a una velocidad de datos igual a 1.25 Gbps 

(figura. 4.9(A)). La señal reflejada de los 16 codificadores es multiplexada en la línea 

de  transmisión. 

 La figura 4.9 (B) muestra  la señal en dominio temporal a la entrada de la fibra SMF, 

y el espectro óptico se despliega en figura 4.8 parte superior (la potencia total es 

6.5dBm).   

La señal decodificada en ausencia del medio de transmisión se representa en figura 

4.9(C) puede verse que los pulsos se ensanchan de 105ps a 135ps en el receptor, 

probablemente debido a las ligeras diferencias en los retardos introducidos en el 
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codificador y decodificador, además del límite en ancho de banda en los gratings 

individuales.  

La señal decodificada después de la transmisión a través de 80km de SMF y el 

módulo de DCF se representa en figura 4.9 (D). La comparación de las figuras figura 

4.9(C) y  figura 4.9 (D) muestra que la señal sufre una pequeña degradación a través 

de la transmisión por la línea de fibra. El pulso de los datos también se ensancha a 

161ps debido a la dispersión que presenta la fibra. 

Las medidas de una  transmisión de  datos a una velocidad de 2.5Gbps se 

representan en figura 4.10. con los 16 usuarios transmitiendo. Los resultados indican 

que la capacidad del sistema puede ser más alta que la determinada inicialmente.  
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Como se ha podido observar las redes de Bragg en fibra son los elementos más 

prometedores en la etapa de codificación/decodificación. De los resultados que se ha 

analizado se puede concluir que la técnica de codificación por esparcimiento 

espectral es la menos eficiente ya que presenta el nivel más alto de BER e 

ineficiencia espectral, además de requerir de las FBGs en superestructura y fuentes 

que generan pulsos extremadamente cortos en su arquitectura, lo cual evidentemente 

eleva los costos.  

La otra técnica que utiliza la codificación unidimensional es la codificación por 

esparcimiento temporal, de ésta la principalmente investigada es la codificación por 

amplitud espectral teniendo la ventaja de cancelar la interferencia de múltiple acceso 

(MAI) cuando se emplea métodos de detección diferencial; además, contrario a DS-

OCDMA y FFH-OCDMA que requieren un gran ancho de banda eléctrico para la 

detección de los pulsos cortos, el ancho de banda del receptor en FE-OCDMA está 

limitado por la velocidad de datos de usuario.  

Finalmente se tiene la técnica WH/TS-OCDMA con las ventajas de poseer una alta 

cardinalidad superando a FE, y niveles bajo de BER como se observa en el gráfico 

4.2, con la codificación PCS/PCS se puede multiplexar más de 40 usuarios libre de 

errores, al igual que FE esta es una solución de bajo costo ya que emplean FBGs y 

fuentes de bajo costo y fácil fabricación, pero su limitación está en una disminución de 

la eficiencia espectral con relación a FE-OCDMA.  
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4.3 EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR.   

El tamaño del mercado de telecomunicaciones del Ecuador, país integrante de la 

Comunidad Andina, con 13.8 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto – PIB 

de 45789.00 millones de USD y un PIB per cápita de 3.318 de USD, fue en el 2007 de 

1.465 millones de dólares, representando el 3,2% del Producto Interno Bruto nacional. 

“Para el año 2010 el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Ecuador se 

estima en 1.834 millones de dólares, con un crecimiento anual acumulado cercano al 

5.8%” [47] . 

La distribución del mercado de telecomunicaciones se resume de la siguiente forma: 

 

En el año 2001 los ingresos del mercado de la telefonía fija representaban el 60% del 

mercado total de telecomunicaciones y la telefonía móvil representaba el 31%. 

En el año 2004 los ingresos de la telefonía móvil, fueron el doble de los ingresos del 

mercado de la telefonía fija; y a finales del 2006 los ingresos de la telefonía móvil 
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representaron el 53% del mercado total, los de la telefonía fija el 23% e Internet, 

datos y otros, el 5%. 

Se considera que para el 2010 la telefonía móvil seguirá liderando el mercado con el 

61% de participación y el mercado de Internet empezará a tener una importante 

participación del 10%. Al igual que la tendencia global, se destaca la caída del 

mercado de larga distancia internacional, a una razón del 5% anual, debido al tráfico 

ilícito y a la telefonía IP. 

4.3.1 EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 

LA TELEFONÍA FIJA:  se caracterizó durante muchos años por ser la que mayor 

número de suscriptores representaba, frente a los demás servicios de 

telecomunicaciones. Esta situación se mantuvo en Ecuador hasta el año 2002, 

cuando la cantidad de suscriptores de telefonía móvil superó a la de telefonía fija. 

LA TELEFONÍA MÓVIL  la densidad de la telefonía móvil en el Ecuador según datos 

del SENATEL del 30 de noviembre del 2008 es de 82,07%. Se considera que la 

dinámica del mercado de los móviles se mantendrá a ritmos de crecimiento menor, en 

razón al acercamiento de la penetración a niveles de saturación de mercado. 

EL INTERNET se encuentra en la fase de despegue, con un alto potencial para el 

desarrollo de accesos de Banda Ancha. La penetración actual de Internet en Ecuador 

es la menor, respecto a los países andinos, tanto en banda angosta como en banda 

ancha. 

EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS  se distingue por el uso de enlaces de 

alta velocidad para conexiones dedicadas a usuarios corporativos o grandes clientes 

y por la masificación de los accesos de banda ancha, que lleva a los hogares y a las 

PYMES conexiones de igual o mayor velocidad a la de muchos usuarios corporativos. 

De la evolución de los servicios de telecomunicaciones en Ecuador, se concluye que 

la telefonía fija no ha logrado de manera eficiente su período de madurez, a pesar de 
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los años que lleva como servicio básico, y que la móvil se está acercando a esta 

franja en un período muy corto. Los mercados nacientes o en estado de introducción 

son el Internet de banda ancha y la televisión por suscripción. 

En el gráfico se presenta la curva de las densidades en el sector de las 

telecomunicaciones. Fuente CONATEL-SENATEL agosto del 2008. 

 

Se estima que el mercado de Internet tendrá un crecimiento acumulado anual hasta el 

año 2010 del 40%, un claro indicador de las oportunidades que existen en Ecuador. 

 

4.3.2 LOS ACTORES DEL MERCADO EN ECUADOR. 

Según los datos publicados por el CONATEL hasta el 30 de septiembre del 2008, en 

el Ecuador existen los siguientes operadores de servicios de telecomunicaciones: 
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Operadores de telefonía local y larga 
distancia: 
Andinatel S.A., Pacifictel S.A., Ecuadortelecom S.A., 
Setel S.A., Linkotel S.A., Etapatelecom S.A., Starsat 
S.A., Globalnet, Global Crossing Comunicaciones 
Ecuador S.A., Grupo Coripar S.A., Etapa. 

 
Operadores de servicio portador: 
Global Crossing Comunicaciones Ecuador S.A., 
Suramericana de Telecomunicaciones Suratel, Conecel 
S.A., Quicksat S.A., Megadatos, Andinatel S.A., 
Pacifictel S.A., Telconet S.A., Otecel S.A., Grupo 
Bravco Cia. Ltda., Negocios y Telefonía Nedetel S.A., 
Servicios de Telecomunicaciones Setel S.A., 
Ecuadortelecom S.A., Gilauco S.A., Transnexa S.A., 
Transelectric S.A., Etapatelecom S.A., Teleholding 
S.A., Puntonet S.A., Telecsa S.A., Importadora El 
Rosado Cía. Ltda., Empresa Eléctrica Regional Centro 
Sur C.A. 

 
Operadores de telefonía móvil celular y 
servicio móvil avanzado: 
Otecel, Conecel, Telecsa 

 
Operadores de valor agregado: 
Proveedores de servicio de internet-ISP: 160 
Proveedores de Audio Texto: 28 
Otros: 5 

 

Tabla 4.1. Actores de las telecomunicaciones en el Ecuador [47]  

Los más representativos como Proveedores de Servicio Internet – ISP y datos, por la 

cantidad de suscriptores que poseen, son: Andinatel, Suratel, Alegro, Megadatos, 

Lutrol, Punto Net, Telconet, Panchonet, Etapa Telecom, Ecuador Telecom, Porta y 

Movistar, Satnet. 

Las operadoras estatales Andinatel y Pacifictel, continúan con el mayor número de 

abonados de telefonía fija en sus regiones de cobertura, seguidos por la también 

estatal Etapa. 

En el mercado de la telefonía de larga distancia internacional permanecen como 

líderes Andinatel y Pacifictel, seguidos, con una gran diferencia, por Etapa y los 

operadores celulares, quienes están autorizados para cursar tráfico telefónico 

internacional a sus abonados. 

Desde el 2005, las operadoras SETEL, del grupo TV Cable, y Ecuador Telecom han 

iniciado la prestación de servicios de telefonía, usando arquitecturas basadas en 

tecnología IP. 
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La franja de los servicios de datos empresariales, está servida por operadores como: 

Impsat (actualmente denominada Global Crossing), Andinatel, Suratel, Megadatos, 

Access RAM, entre otros. 

El mercado de la televisión por suscripción es liderado por TV Cable, seguido de 

Univisa, Galaxy, etc. Los otros servicios que hacen parte de la cadena de suministro 

de servicios de banda ancha, como son el Hosting, los Data Center, los portales de e-

commerce, y en general los de contenido, permanecen en una fase muy incipiente. 

Para la prestación de servicios portadores nacionales, Ecuador cuenta con redes de 

fibra óptica de los operadores Andinatel, Pacifictel, Transnexa, Transelectric, Telconet 

y Porta. 

4.3.3 LAS OPORTUNIDADES EN ECUADOR. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los mercados de la telefonía fija y de 

la móvil, están llegando a su grado de madurez, por lo que los operadores de 

telecomunicaciones que sirven estos mercados, deberán implementar nuevos 

servicios, para aumentar los ingresos promedio por suscriptor-ARPU. Es así que los 

operadores de telefonía móvil, incursionarán en los servicios del acceso a Internet 

móvil, y los operadores fijos deberán realizar esfuerzos para masificar el acceso de 

banda ancha, mediante las tecnologías de DSL, aprovechando su infraestructura de 

cobre. En el acceso de banda ancha, es donde surgen las mayores oportunidades, en 

razón a la posibilidad de ofrecer paquetes de servicios como el “Triple Play” que es la 

conjunción de telefonía, Internet de Banda Ancha y TV/Video por Demanda, ofrecidos 

por un solo operador. 

El naciente mercado de banda ancha, ofrecerá grandes oportunidades, para el sector 

en especial, para los proveedores de tecnología, los proveedores de servicios 

profesionales, los proveedores de software entre otros y en particular para los 

operadores de telecomunicaciones incumbentes, que podrán aumentar el ingreso 

promedio de sus líneas de abonado. Los operadores entrantes, como los de televisión 
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por suscripción, los de servicios de acceso a Internet, que usan otras tecnologías de 

acceso: inalámbricas y por fibra, se beneficiarán de la ola de la banda ancha, que 

empujará hacia la baja los costos de las tecnologías y del acceso al backbone 

internacional de Internet.  

La fibra ha llegado a ser la meta para las redes de acceso cableadas, principalmente 

por su gran ancho de banda. Sin embargo no se ha establecido cual de las siguientes 

tecnologías TDMA-PON, WDM-PON o OCDMA-PON, podrá llegar a ser la tecnología 

dominante en las redes de acceso óptico de nueva generación (NG-OAN) de acuerdo 

con las tendencias analizadas. 

Los requerimientos que deben cumplir las nuevas tecnologías son vistas de diferente 

forma en lo que respecta a los usuarios y a las empresas proveedoras del servicio, 

como se detalla en la siguiente tabla: 

Principales requerimiento de los 

proveedores 

Principales requisitos de los usuarios 

1. gran ancho de banda 

2. múltiples usuarios, que tengan acceso 

a través de una sola fibra 

3. manejo flexible de ancho de banda y 

restricciones por usuario 

4. dar servicios de portador como “Tiple

Play” 

5. facilidad en el mantenimiento 

1. gran ancho de banda, para obtener 

servicios que incluyen el “Triple-Play.”

2. acceso aleatorio 

3. seguridad de su información 

4. bajo costo en el servicio y de su 

unidad Terminal 

Tabla 4.2. Requerimientos de usuarios y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones [48]  

Aunque algunas de las TDMA-PON tiene un bajo costo actualmente, es difícil emplear 

esta tecnología para altas velocidades ya que la multiplexación por división de tiempo 

se realiza en el dominio electrónico, además de que el tráfico en estas redes es 
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“tráfico burst” el cual requiere un gran ancho de banda, requerimientos de 

sincronización, detectores a altas velocidades, y además no presenta seguridad en la 

información. 

Con el objetivo de desarrollar un sistema con las mejores características tanto para 

los requerimiento de usuarios y proveedores, las tecnologías PON se han 

desarrollado en una de las siguientes maneras: por un lado se puede expandir el 

ancho de banda en cada longitud de onda, por ejemplo con esto se lograría llegar 

teóricamente hasta 40Gbps, pero, esto es difícil de implementar debido a la 

sincronización. Otra opción es incrementar el número de longitudes de onda, es decir 

de 16(CWDM) y 32(DWDM), a 64 y 128 o más longitudes de onda. Sin embargo el  

crosstalk entre los canales traen una serie de problemas, así un incremento lineal en 

el número de longitudes de onda puede también llevar a un incremento exponencial 

en costo. En este sentido la tecnología WDM PON no satisface los requerimientos de 

los proveedores y usuarios. 

De esta manera ninguna de las tecnologías PON antes analizadas puede satisfacer 

completamente los requerimientos establecidos. 

Una nueva alternativa que se está considerando actualmente, consiste en la 

combinación de 2 o más tecnologías PON. Como por ejemplo WDM-PON + OCDMA-

PON en este caso WDM crea un gran ancho de banda para la transmisión, mientras 

OCDMA ofrece ventajas como seguridad y capacidad considerable en acceso 

simultáneo. Esta tecnología OCDMA-PON con sus variantes analizadas en el tercer 

capítulo además tienen las características de dar acceso aleatorio, es decir cada 

usuario tendrá acceso en el momento que desee, mediante la asignación de códigos 

se puede dar restricciones de acceso.  

En cuanto a la capacidad en el documento de referencia “Field Trial of 3-WDM×10-

OCDMA×10.71 Gbps, Truly asynchronous, WDM/DPSK-OCDMA Using Hybrid E/D 

Without FEC and Optical Threshold” [ ]49  (ANEXO C) se presenta un sistema con 3 

canales WDM cada uno con 10 usuarios codificados en fase espectral transmitiendo a 
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una velocidad de 10.71Gbps lo que da una capacidad de total de 30 usuarios en una 

sola fibra y a una velocidad mayor que las PON actuales, con lo que se puede cubrir 

los requisitos establecidos por los proveedores. Los subsistemas empleados en 

OCDMA son pasivos lo que reduce significativamente el costo de implementación y 

mantenimiento. 

En la actualidad, la tecnología OCDMA-PON se encuentra en la fase de laboratorio 

existiendo una gran cantidad de grupos de investigación que se dedican al desarrollo 

de esta técnica entre estos se destacan: “En el continente americano son tres los 

grupos de investigación más relevantes, el Departamento de ingeniería eléctrica y 

computacional de la Universidad de Laval en Québec (Canadá), el Departamento de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Princeton en New Jersey (USA), y el Optical 

Network Architecture Research de Telcordia Technologies (New Jersey). La 

Universidad de Laval ha desarrollado intensos trabajos tanto en sistemas FE como en 

WH/TS. La Universidad de Princeton se ha centrado en sistemas WH/TS, pero 

trabajan además junto al grupo de Telcordia Technologies, grupo que ha desarrollado 

investigación en el campo de FE y WH/TS. 

 En Asia, destacan las investigaciones desarrolladas por los grupos de investigación 

National Institute of Information and Communication Technology de Tokyo y el 

Department of Electronics and Information Systems de Osaka, tanto en sistemas FE y 

DS. En Europa destaca especialmente la contribución del Optoelectronics Research 

Centre de la Universidad de Southampton, que desarrolló una intensa labor en los a 

finales de los 90 y principios de 2000 en el desarrollo de sistemas DS [13] ”. Además, 

las técnicas (OCDMA) son ampliamente conocidas por los proveedores, 

principalmente porque ofrece capacidad de acceso flexible y con gran ancho de 

banda. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 

La investigación en el área de sistemas de fibra óptica se centra actualmente en la 

eliminación de cualquier paso al dominio electrónico (excepción hecha de los 

procesos de detección). Las operaciones con electrónica convencional constituye un 

auténtico “cuello de botella” en estos sistemas y limitan drásticamente la posibilidad 

de utilizar eficientemente todo el potencial en ancho de banda que proporciona la fibra 

óptica. En otras palabras, como objetivo principal en el área de las 

telecomunicaciones por fibra, se busca una transparencia óptica total entre el origen y 

destino. Esto exige, por un lado, el desarrollo de nuevas tecnologías que posibiliten la 

implementación todo-óptica de las técnicas de múltiplexación. 

la tecnología de transmisión de multiplexación por división de longitud de onda 

(WDM), ha conseguido un incremento sustancial en la capacidad de transmisión, 

tanto para redes de larga distancia, basadas principalmente en sistemas DWDM 

(Dense WDM), como para redes metropolitanas, basadas en sistemas CWDM 

(Coarse WDM).  

Las arquitecturas de red óptica pasiva (Passive Optical Network, PON) han 

adquiriendo gran interés por su sencilla aplicación y ahorro de costos en las redes de 

acceso 

En las redes  PON convencionales; TDMA es una de las soluciones que se presenta 

para compartir el ancho de banda entre varios usuarios. Sin embargo, las PON 
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basadas en  TDMA tienen que resolver muchos problemas, como el control de acceso 

al medio (MAC) por el entrelazado de paquetes, retraso de acceso, y alineación de 

fase de reloj.   

En  los últimos años las redes de acceso que utilizan la técnica de acceso múltiple por 

división de código (OCDMA) han sido ampliamente investigadas dada su naturaleza 

de acceso asíncrono y multiusuario, las altas velocidades soportadas, su 

escalabilidad y seguridad. Varios sistemas OCDMA han sido propuestos incluyendo 

codificación por secuencia directa, codificación de frecuencia, codificación de 

amplitud espectral, codificación bidimensional. Cada una con sus características 

propias. 

En la actualidad, la investigación en las comunicaciones por fibra se centra en la 

búsqueda de nuevas estructuras de difracción en fibra y nuevas aplicaciones para las 

mismas. En concreto se están ensayando estructuras complejas, usando la 

concatenación o superposición de redes de difracción básicas. 

RECOMENDACIONES 

La fibra óptica es el medio físico que en la actualidad muestra las mayores ventajas 

para las redes de banda ancha, por lo que se están realizando varias investigaciones 

y experimentos que tienen por objetivo utilizar mejor el ancho de banda que 

proporciona este material además de mejorar también sus características físicas 

propias; los requerimientos de los usuarios son la guía para estas investigaciones 

mismos que crecen rápidamente por lo que nuevas tecnologías son demandas, 

OCDMA es de ellas, por lo que se recomienda; se continué investigando las nuevas 

técnicas y dispositivos que emplea OCDMA  en futuros proyectos de investigación, 

dado sus grandes ventajas sobre todo en las redes de acceso. 

Actualmente la técnica OCDMA se encuentra en fase de laboratorio y es ampliamente 

investigada, dando lugar a nuevos dispositivos, en el presente proyecto de titilación 

se han analizado básicamente tres técnicas OCDMA: DS-OCDMA, TS-OCDMA y 
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WH/TS-OCDMA y se concluye que las mayores ventajas posee esta ultima, ya que 

puede soportar mayor cantidad de usuarios simultáneos y bajo costo de los 

dispositivos empleados en su implementación; por lo que se recomienda su 

investigación y posterior utilización por las empresas operadoras una vez que sus 

estándares y equipos estén difundidos. 
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ANEXO A: 

Amplificadores ópticos 

Los amplificadores ópticos operan haciendo uso sólo de fotones, sin necesitar la interacción de 

electrones. De esta forma no es necesario colocar amplificadores optoelectrónicos entre tramos de 

fibra, los amplificadores ópticos consiguen una amplificación lineal de la señal óptica en 

determinados tramos de longitudes de onda. El amplificador óptico proporciona una solución más 

simple al problema de la atenuación y puede ser usado independientemente del tipo de 

modulación y del ancho de banda, además es un dispositivo bidireccional y permite el trabajo en 

sistemas con multiplexación de longitud de onda. Particularizando en sistemas monomodo donde 

la dispersión temporal es pequeña la simple amplificación es suficiente para un enlace de fibra, sin 

embargo, para sistemas con dispersiones elevadas puede que la amplificación no sea suficiente y 

se necesite la regeneración de la señal y en este caso ya será necesario el interfaz 

optoelectrónico. 

Los dos sistemas más utilizados para amplificación óptica son los basados en láseres de 

semiconductor que utilizan la generación estimulada por la luz que deseamos amplificar y los 

basados en fibra 

 
Figura A.1: Características de amplificadores ópticos para la banda de 1.5um 
 

En la figura A.1 podemos ver las características del amplificador de fibra dopada con Erbio, el 

amplificador de fibra de efecto Raman y el de efecto Brillouin. Los amplificadores Brillouin tienen 

ancho de banda pequeño y se utilizan para aplicaciones específicas como filtro pasabanda, por 

ejemplo, en la salida de acopladores WDM. 
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Utilizando la ganancia suministrada por la dispersión Raman o Brillouin. Ambos tipos de 

amplificadores producen ganancias elevadas para anchos de banda ópticos elevados lo que los 

hace muy útiles. 

Amplificadores de fibra 

Amplificadores de fibras dopadas con tierras raras 

Los amplificadores de fibra se basan en láseres de bombeo óptico. Este tipo de emisores 

funcionan cediendo energía por medio de fotones en lugar de por electrones. 

 

 

Supongamos una estructura que tenga tres niveles energéticos, los electrones en su estado 

relajado están en el inferior, cuando se excita con la energía suficiente pueden pasar al nivel 

superior, en este nivel los electrones tienen un tiempo de vida corto y se relajan cayendo al nivel 

intermedio, el tiempo de vida en este nivel intermedio es elevado con lo que tenemos muchos 

electrones en el nivel intermedio y pocos en los otros dos niveles. Si hay una cavidad láser 

podemos conseguir resonancia y por tanto amplificación óptica en la energía que separa el nivel 

intermedio y el inferior, ya que el tiempo de vida para radiación estimulada es pequeño.  

Consideremos una fibra monomodo en la que se intercala un trozo de fibra (10m) con una 

estructura fuertemente absorbente a una determinada longitud de onda y transparente a la longitud 

de onda de transmisión. Sino hay más elementos tenemos una transmisión normal, ahora en este 

trozo de fibra pongamos un acoplador para multiplexación en longitud de onda (figura A.2) e 

inyectemos por la entrada de bombeo fotones con la energía necesaria para llevar los electrones 

del nivel inferior al superior, el acoplador hará que parte de la luz de bombeo pase a la fibra de 

transmisión donde será absorbida. Se pueden conseguir ganancias muy grandes, superiores a los 

40dB, aunque no en cualquier banda, bien es verdad que en la actualidad se han conseguido para 
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las bandas de interés. Este tipo de fibras son fibras de silice normales salvo que dopadas con Er o 

Nd, que suministran los niveles de interés para la generación de emisión estimulada. 

Amplificadores de fibra a partir de los efectos Ram an o Brillouin  

La apariencia de estos amplificadores es similar a los dopados con tierras raras, aunque el 

esquema de funcionamiento es distinto. Recordemos los efectos Raman y Brillouin. Son efectos no 

lineales con la potencia, en este caso no se produce una excitación electrónica en el interior de la 

fibra sino debido a la interacción con fonones. Cuando la potencia supera una determinada 

magnitud los fotones pueden ceder parte de su energía a las vibraciones de la red (fonones) o bien 

capturar esa energía. Si la energía cedida es pequeña (0,2meV) tenemos el efecto Brillouin, si es 

grande (10meV) tenemos el efecto Raman.  

El funcionamiento de estos sistemas exige el bombeo con luz a una longitud de onda que este 

separada de la que nos interesa amplificar, cuando esto sucede la luz se genera estimulada por la 

que ya hay en esas longitudes de onda amplificándola. Esta deducción nos indica cual debe ser la 

longitud de onda del bombeo y cual es el esquema de funcionamiento. 

Los amplificadores Raman tienen anchuras espectrales de hasta 40nm para las longitudes de onda 

de interés y ganancias que alcanzan los 40dB. Las aplicaciones de estos amplificadores pueden 

llegar a los sistemas de WDM. La potencia óptica de bombeo para ganancias menores (5dB) 

puede bajar hasta los 50mW. La otra variable es el tamaño del amplificador, para ganancias 

ópticas respetables se hacen necesarias longitudes de fibra del orden de 50Km (es la zona en la 

que aún no se ha absorbido totalmente la potencia del láser de bombeo). 

Por el contrario los amplificadores basados en la dispersión Brillouin tienen características muy 

distintas. Los anchos de banda de amplificación típicos son de 50MHz, esto limita la aplicación a 

comunicaciones de baja velocidad, la ventaja es que con una potencia de bombeo de 10mW se 

pueden conseguir ganancias de 20dB.  
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ANEXO B 

No linealidades de la Fibra  

El hecho de asumir que los sistemas de comunicaciones ópticas se comportan linealmente es una 

aproximación adecuada cuando se opera a unos niveles de potencia moderados (unos pocos 

mW.) y a velocidades de transmisión que no superen los 2.5Gbps. Sin embargo, a velocidades o 

potencias superiores ya empiezan a ser importantes los efectos de las no linealidades, y en el caso 

de sistemas WDM estos efectos son importantes incluso con potencias y velocidades de 

transmisión moderadas, condicionando el número de canales del sistema y la separación entre 

ellos.  

    Las no linealidades se pueden clasificar en dos categorías:  

1.- las que se producen debido a la dependencia del índice de refracción con la intensidad del 

campo aplicado, que a su vez es proporcional al cuadrado de la amplitud: modulación de autofase 

(SPM), modulación de fase cruzada (CPM) y la mezcla de cuarta onda (FWM)  

2.- las que se producen por efectos llamados de scattering en la fibra, debido a la interacción de 

las ondas de luz con los fonones (vibraciones moleculares) en el silicio: scattering estimulado de 

Raman (SRS) y el scattering estimulado de Brillouin (SBS).  

La respuesta de cualquier dieléctrico a campos electromagnéticos intensos es una respuesta no 

lineal. Por lo tanto, al aplicar un campo eléctrico E a una fibra óptica, aparece un campo de 

polarización inducida P que resulta no ser lineal con el campo E. En condiciones de 

homogeneidad, este campo P se puede expresar como:  

P(r,t) = PL(r,t) + PNL(r,t) 

Donde PL(r,t) corresponde a la polarización en condiciones de linealidad y PNL(r,t) se denomina 

polarización no lineal, que como su nombre indica surge debido a las condiciones de no linealidad. 

Además se cumple que:  

PNL(r,t) = ε0 χ(3) E3(r,t) 

Donde χ(3) recibe el nombre de susceptibilidad no lineal de tercer orden. La susceptibilidad no lineal 

de segundo orden χ(2) no se tiene en cuenta por carecer de importancia en materiales con simetría 

molecular como es el caso del SiO2.  

Puesto que el índice de refracción está relacionado con la susceptibilidad por la ecuación:  
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La polarización no lineal es la causante de que el índice de refracción llegue a depender de la 

intensidad del campo dando lugar a efectos no lineales como el SPM, XPM o FWM.  

Por otra parte, en los efectos de scattering, un fotón de la onda incidente desaparece para dar 

lugar a un fotón de frecuencia inferior y un fonón con la energía y el momento adecuado. De este 

forma, a medida que la onda incidente se propaga por la fibra, pierde potencia que va a otra onda 

llamada onda Stokes. En general, los fenómenos de scattering se caracterizan por un coeficiente 

de ganancia g, y una potencia umbral a partir de la cual los efectos comienzan a ser notables.  

Modulación de autofase (SPM)   

El efecto SPM surge debido a que el índice de refracción de la fibra tiene una componente 

dependiente de la intensidad. Este índice de refracción no lineal induce un desplazamiento de fase 

que es proporcional a la intensidad del pulso. De esta forma, las diferentes partes del pulso sufren 

diferentes desplazamientos de fase lo que provoca que el pulso adquiera un cierto chirp, que a su 

vez modificará  los efectos de la dispersión sobre el pulso.  

Para comprender los efectos de la SPM, se puede considerar un sistema de un único canal donde 

el campo eléctrico es de la forma: 

  
 

En presencia de no linealidades en la fibra, para determinar cómo evoluciona dicho campo a lo 

largo de la fibra se necesita hallar la constante de propagación β0. Al resolver la ecuación de ondas 

que incluye los efectos de las no linealidades, se puede encontrar que la ecuación simplificada 

para la constante de propagación β0 es la siguiente:  

 

  

De esta forma el campo eléctrico E(z,t) es una sinusoide cuya fase cambia con E2z.  
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Puesto que la relación entre β y el índice de refracción n en el régimen lineal es β=ωn/c, la ecuación 

anterior se puede interpretar como una dependencia del índice de refracción con la intensidad. 

  

  

Donde es el coeficiente de índice no lineal.  

Debido a la SPM, la fase del campo eléctrico contiene un término E2 que es proporcional a la 

intensidad del campo. Por lo tanto, cada parte del pulso sufrirá un desplazamiento de fase 

diferente dependiendo de la amplitud de cada una de estas partes.  

Efectos de la SPM en pulsos gaussianos : Hasta aquí hemos estudiado el efecto de la SPM para 

ondas planas monocromáticas. En el caso de trabajar con pulsos no monocromáticos con una 

envolvente compleja A(z,t) las relaciones de dependencia con la intensidad para el índice de 

refracción y la constante de propagación pasan a ser las siguientes:  

  

Donde Ae es el área transversal del núcleo la fibra y γ es el coeficiente de propagación no lineal.  

Teniendo en cuenta la dependencia de la constante de propagación con la intensidad y las 

pérdidas que se ocasionan en la fibra, la ecuación diferencial que gobierna la evolución de un 

pulso con la forma A(z,t) es la siguiente:  

        (1) 

En esta ecuación, el término con α  se debe a la inclusión de las pérdidas, el término con 

β2 incorpora el efecto de la dispersión y el término con γ incorpora el desplazamiento de fase 

dependiente de la intensidad, por lo tanto esta ecuación engloba los tres efectos, el de las 

pérdidas, el de la dispersión y el de la SPM.  
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Modulación de fase cruzada (XPM)   

 La XPM surge debido a que el índice de refracción para una onda depende no sólo de la 

intensidad de esa onda sino también de la intensidad de cualquier otra onda que se propague junto 

a ella. Por este motivo, en sistemas WDM, el desplazamiento de fase dependiente de la intensidad 

del campo y el consecuente chirp inducido por el efecto de la SPM se agrava a causa de las 

intensidades de las señales de los otros canales.  

Para comprender los efectos de la XPM es suficiente con considerar un sistema WDM con dos 

canales:  

   

 

Resolviendo la ecuación de ondas que incluye los efectos de las no linealidades (1), se puede 

encontrar que el campo eléctrico resultante tiene una componente sinusoidal en 1ω  que a medida 

que se propaga a través de la fibra adquiere una fase no lineal dependiente de la intensidad dada 

por  

 
 

El primer término se debe a la SPM, mientras que el efecto del segundo término es lo que se 

denomina modulación de fase cruzada o XPM. Observe que si E1= E2, para que los dos campos 

tengan la misma intensidad, el efecto de la XPM sería dos veces peor que el de la SPM. Además, 

como el efecto de la XPM es cualitativamente similar al de la SPM, es lógico esperar que la XPM 

aumente el chirp agravando los consecuentes efectos del ensanchamiento del pulso en sistemas 

WDM.  
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En la práctica, el efecto de la XPM en sistemas WDM que operan sobre fibras monomodo se 

puede reducir de forma significativa aumentando el espaciado entre los canales. Así, debido a la 

dispersión, las constantes de propagación iβ  llegan a ser lo suficientemente diferentes como para 

que los pulsos de cada canal viajen de forma independiente.  

Mezcla de cuarta onda (FWM)   

La FWM es un fenómeno por el cual cuando se propagan varias ondas a frecuencias ω1, ω2...ωn, la 

dependencia con la intensidad del índice de refracción no sólo induce a desplazamientos de fase 

dentro de cada canal sino también a la aparición de nuevas ondas a frecuencias ωi± ωj±ωk. Entre 

estas señales, las más problemáticas son las que corresponden a  

ωijk = ωi + ωj - ωk ,   con i y j distintos de k 

Porque para medios en los que la dispersión no es nula el resto de ellas puede despreciarse 

debido a la carencia de concordancia o igualdad de fase.  

Para comprender los efectos de la FWM se puede considerar un sistema WDM con tres canales 

donde el campo eléctrico es de la forma  

   

 

Resolviendo la ecuación de ondas que incluye los efectos de las no linealidades (1), se puede 

encontrar que el campo eléctrico resultante tiene componentes sinusoidales en ω1, ω2 y ω3, 

correspondientes a las ondas de partida que sufren los efectos de la SPM y XPM, y también en ωi± 

ωj±ωk correspondientes a los efectos de la FWM. De entre estos últimos, los términos en:  

ωijk = ωi + ωj - ωk ,   i,j,k={1,2,3} con i y j distintos de k 

Aún en presencia de dispersión, pueden llegar a satisfacer la condición de concordancia de fase 

por tener una constante de propagación casi constante para esas frecuencias.  

 

Dispersión estimulada de Raman (SRS) y Brillouin (S BS): El SRS es un efecto de banda ancha 

mediante el cual si se introducen en una fibra dos o más señales a diferentes longitudes de onda 

se produce una transferencia de potencia de la señal de mayor frecuencia a la de menor 

frecuencia. Además el acoplo de potencia se puede producir tanto en el sentido de la propagación 
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de las señales como en el sentido inverso, siempre y cuando en ese momento haya presencia de 

potencia en los dos canales. La interacción de las longitudes de onda con las moléculas de la fibra 

produce la dispersión de la luz y de este modo la transferencia de potencia entre las dos longitudes 

de onda.     

Scattering estimulado de Brillouin (SBS) : Cuando el campo asociado con una señal luminosa 

llega a cierto nivel solo parte de la energía con que se excitan los electrones se convierte en un 

frente de onda luminoso, el resto de la energía se convierte en una onda acústica. 

La onda acústica se traduce en presiones y variaciones del índice de refracción lo cual afecta la 

propagación de la onda luminosa 

El origen del SBS es similar al del SRS, un fotón de la onda incidente desaparece para dar lugar a 

un fotón de frecuencia inferior y un fonón con la energía y el momento adecuado. Sin embargo 

existen algunas diferencias. En el SBS la onda Stokes se propaga en el sentido opuesto al de la 

onda incidente, mientras que en el SRS podía propagarse en los dos sentidos, y el umbral de 

potencia depende de la anchura espectral de la onda incidente. Estas diferencias se deben a que 

en el SBS se ven involucrados fonones acústicos en lugar de ópticos como era el caso del SRS.  
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An OCDMA Scheme to Reduce Multiple 
Access Interference and Enhance 

Performance for Optical Subscriber 
Access Networks  

We propose a new optical code division multiple access 
(OCDMA) scheme for reducing multiple access 
interference (MAI) and enhancing performance for 
optical subscriber access networks using modified 
pseudorandom noise (PN)-coded fiber Bragg gratings with 
bipolar OCDMA decoders. Through the bipolar OCDMA 
decoder and the modified PN codes, MAI among users is 
effectively depressed. As the data are encoded either by a 
unipolar signature sequence of the modified PN code or its 
complement according to whether the data bit is 1 or 0, 
the bit error ratio (BER) can be more improved with the 
same signal to interference plus noise ratio over the 
conventional on-off shift keying-based OCDMA system. 
We prove by numerical analysis that the BER of the 
proposed bipolar OCDMA system is better than the 
conventional unipolar OCDMA system. We also analyze 
the spectral power distortion effects of the broadband 
light source.  

Keywords: Optical CDMA, modified PN codes, bipolar, 
fiber Bragg grating (FBG), multiple access interference 
(MAI).  
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I. Introduction  

A future subscriber access system needs a broadband transmission 

link that offers interactive multimedia services, such as voice, high 

quality video-on-demand, and high speed data. Fiber-optic 

transmission systems, such as the fiber-to-thehome and the fiber-to-

the-curb, have been introduced into subscriber access networks to 

provide high transmission quality. Figure 1 shows an ATM-based 

passive optical network (PON) in which several optical network 

units (ONUs) are connected to an ATM-based optical line 

termination (OLT) by an optical fiber [1]. In this ATM-based PON 

system, the ATM cells supply residential customers with services 

such as high quality TV, Internet protocol and digital video-on-

demand. Moreover, non-ATM services, such as public switched 

telephone networks (PSTNs), narrowband integrated service digital 

networks (NISDNs), and power digital subscriber lines (DSLs) can 

be provided [2].  

ATM-based PON technology using optical splitters is 
preferable for optical subscriber access networks because it 
provides low cost and flexible sharing of the resource 
bandwidth. Therefore, we consider the PON structure as an 
effective multiple access method for the optical subscriber 
access network. We investigated the multiple access method 
for the up-link of the ATM-based PON because 
conventional multiplexing methods, such as time division 
multiple access (TDMA), are applied to the down-link and 
for the sake of a simple analysis. TDMA is one of the 
solutions that are suitable for the up-link of the ATM-based 
PON for sharing the bandwidth of optical channels. 
However, the TDMA-based  
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Fig. 1. ATM-based PON system.  
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OLT: optical line termination 

ONU: optical network unit 

RG: residential gateway  

PON has to solve many problems, such as medium access 
control (MAC) for precise packet interleaving, access delay, and 

clock phase alignment. Thus, code division multiple access 

(CDMA) is a strong candidate for creating effective multiple 

methods [3] for the optical subscriber access network because of 

its asynchronous access and code multiplexing [4], [5].  

Moreover, the optical CDMA method is preferable for 
multiplexing in the optical domain because it uses broad 
bandwidths in optical devices for the electrical CDMA 
method  [6] and the E/O conversion. Thus, we propose a fiber-optic 
asynchronous subscriber access system for optical 
subscriber access networks with a new optical CDMA 
(OCDMA) method.  Up to this time, OCDMA methods have been studied and 
developed for optical systems, such as local area networks 
(LANs), because of their asynchronous access properties. 
The main OCDMA methods use the following: optical delay 
lines [7], [8] or optical switches [9]-[11] with optical 
orthogonal code (OOC) for the time domain; fiber Bragg 
grating (FBG) or arrayed waveguide gratings (AWGs) and 
OOCs for the optical frequency domain [12]; and FBGs or 
AWGs for optical  

wavelength-hopping/time spreading [13], [14]. OCDMA 
using OOCs has many problems, such as a limitation on the 
number of distinct code sequences and low optical power 
because there are fewer 1s than 0s.  

One of the key issues for OCDMA is to reduce the multiple 
access interference (MAI) among channels (or users). One 

study proposed an FBG-based OCDMA with maximal length 

codes to reduce MAI, where only data 1 is encoded as in the 

conventional OCDMA on-off shift keying; it has a unipolar 

capacity [15]. Furthermore, the spectral power distortion effects 

of the broadband light source were not considered.  
In this paper, we propose a new method for optical 
subscriber access to reduce multiple access interference and 
enhance performance in optical frequency domain OCDMA 
systems. Because all data are encoded during half of the 
modified PN sequences, the bit error rates (BERs) with a 
bipolar OCDMA decoder [16] are better than when there is a 
unipolar decoder. We also propose modified PN codes to 
reduce the MAI with a bipolar OCDMA decoder. Through 
the bipolar OCDMA decoder and modified PN codes, digital 
data can be regenerated without MAI among users. We also 
discuss  

ONU 0  

 

 

FBG_E: FBG encoder 
FBG_D: FBG decoder 
OC: optical coupler 
OA: optical amplifier  

Fig. 2. Optical subscriber access system using OCDMA with modified PN codes and FBGs.  

the effect of the spectral power distortion of the broadband 
light source and the noise components.  

II. Optical Subscriber Access System Using 
OCDMA with Modified PN Codes and FBGs  

The optical subscriber access system using OCDMA with 
modified PN codes and FBGs is shown in Fig. 2. M ONUs 
are connected to a fiber-optic link by using an n:1 optical 
coupler, where data are multiplexed by the CDMA scheme 
at the FBG encoder. M optical coded signals are transmitted 
to an OLT. At the OLT, an optical amplifier is equipped to 
compensate for the optical loss of one optical coupler and M 
optical coded signals from M ONUs are power split into 
each of n FBG decoders and then correlated with one of the 
same code patterns at the FBG encoder.  
In the conventional OCDMA with a bipolar capacity using 
PN codes, such as gold codes and maximal length codes, 
MAI takes place because the number of 0s is not equal to the 
number of 1s. The modified PN codes have the same number 
of 1s and 0s to eliminate the MAI. Table 1 illustrates the 
modified PN code sequences for a code length (n) of 8 as an 
example. User #j is assigned by modified PN code 

sequences, C
j 
=(C

j 
(0),C

j 
(1),K,C

j 
(n −1)). The stuff bit of 0 is 

inserted at the end of each code in order to equalize the 
numbers of 1s and 0s. Thus, modified PN code sequences 
have an even code length and equal number of 1s and 0s.  
Figure 3 depicts the FBG encoder and decoder for an 
optical subscriber access system. We used a broadband 
optical source  

Table. 1. Modified PN code sequences for the 
code length of 8.  

such as a super luminescence diode and inserted a bandpass 
filter at its output port to split the light source with a 
spectrally uniform shape. Uniformly split light source 
streams are directed to the FBG encoder for the spectral 
encoding. The transmitted light field and the reflected light 
field from the FBGs are inversely encoded in the wavelength 
domain due to the transmission and the reflection 
characteristics of the FBG as C

j 
and C

j 
, respectively, at the 

ONU #j. A 2×1 optical switch, such as a Mach-Zehnder 
intensity modulator, selects the reflected light field if the 
data bit is 1 or the transmitted light field if the data bit is 0. 
At the FBG encoder, the data are encoded either by a 
unipolar signature sequence of the modified PN code if the 
data bit is 1 or its complement if the  
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data bit is 
0.  When the ONU #0 is assigned to modify the PN code 
sequences, C

0 
= (1,1,1,0,0,1,0,0), the FBGs are placed with 

central wavelengths of λ
0
, λ

1
, λ

2
, and λ

5
. When the ONU #0 

transmits the data bit 1, the encoded optical signals are 
generated with the reflected optical signals λ

0
, λ

1
, λ

2
, and λ

5 
at 

the FBG encoder #0 by using an optical switch. While the 
ONU #0 transmits the data bit 0, the encoded optical signals 
are generated with the transmitted optical signals λ

3
, λ

4
, λ

6
, and 

λ
7 
at the FBG encoder #0 by using an optical switch. As an 

n×1 optical coupler connects an OLT with n FBG encoders, 

each FBG encoder at the ONU transmits its spectral encoded 
signal to all FBG decoders at the OLT.  

The FBG decoder uses two photo diodes to eliminate 
MAI and improve the bit error rate (BER) compared to 
the conventional decoder with a unipolar capacity at 
the same signal to interference plus noise ratio (SINR). 
The transmitted light field and the reflected light field 
complement each other at the FBGs. Out of the 
received signal spectra, the transmitted light field is 
detected by the upper photo diode PD2 and the 
reflected light field is directed to the lower photo diode 
PD1 by a circulator and detected. The two output 
current signals are subtracted and integrated at the low 
pass filter (LPF), and the desired data are regenerated 
by a discriminator.  

p(k)  

λ  

 

01234567  

III. Theoretical Analysis of SINR and BER  

While the CDMA decoding pattern at the FBG decoder 
matches the received signal spectrum from the same pattern 
of the FBG encoder, the upper photo diode PD2 detects the 
signal when the data bit is 0 and the lower photo diode PD1 
detects the signal when the data bit is 1, and the complement 
photo diode does not detect any signal. The subtracted 
current of the two photo diodes for the desired signal of 
ONU #j is given by  

n−1 i
s 
= i

1 
− i

2 
=αL
∑ p(k)C

j 
(k), for a data bit of 1, (1) 

j  

k =0  

n−1 i
s 
= i

1 
− i

2 
= −αL

∑ p(k)C
j 
(k), for a data bit of 0, (2) 

j  

k =0  

where p = p = L= p =(p(0), p(1),K, p(n −1))  are  01 M −1  

the output powers of the broadband light source for all users, 
and α, L, M, and n are the responsivity of the photo diode, 
the optical attenuation ratio between the light source and the 
photo diode, the number of connected ONUs, and the code 
length, respectively. In addition, p(k) reflects the spectral 
shape of the broadband source, and we assume it follows a 
Gaussian distribution. The transmitter optical power Ps is 
defined as the summation of p(0), p(1),K, p(n −1).  As an  

data  ‘1’ ‘0’  

11100100 
00011011  

λ  

 

(a) FBG encoder at the ONU #0  

 

(b) FBG decoder for ONU #0 at the OLT  

Fig. 3. The schematic diagram of the FBG encoder and FBG decoder.  

ideal case, we assume the optical loss is 1/n
2

 where we 
consider the splitting losses of two optical couplers but not 
the insertion losses of the optical couplers, FBGs, optical 
switch, and circulators.  

While the CDMA coding pattern at the FBG decoder 
mismatches the signal spectrum received from a different 
pattern of the FBG encoder, the upper photo diode PD2 and 
the lower photo diode PD1 detect the signals simultaneously. 
The total current is obtained by summing all the interference 
components (from ONU #i) contributed to the ONU #j with 
respect to i (i ≠ j), each of which is calculated by the 
difference between the detected currents at the PD2 and 
PD1. The current subtracted from the two photo diodes for 
the interference at the decoder #j is given by  

n−1  

i
I ij 

= i
1 
−i

2 
=αL
∑

p(k)C
i 
(k)[C

j 
(k) −C

j 
(k)] ,  

k =0  

for a data bit of 1, and (3)  

n−1  

i = i −i =αL
∑

p(k)C (k)[C (k) −C
j 
(k)], 

I ij 12 ij k =0  

for a data bit of 0.  (4)  

When there are spectrally flat light sources, the interference  
n 1 currents are zero because 

∑
− 

C (k)[C (k) −C (k)]= 0. k =0 ij j  

However, because the general light sources have nonflat 
spectrum distribution, the interference current will be 
detected. In this case, the desired signal power S and the 
interference power I at the output of the LPF are given by  

S =i
s 

2 

j 

   (5)  

and  

M −1 I=
∑

i
I

2 

ij 

,     (6) i=0, j≠i  

respectively.  

The additive noise power is composed of the relative 
intensity noise power, shot noise power, receiver thermal 
noise power, and optical amplifier noise powers. Here we 
ignore the optical signal beat noise power because it can be 
suppressed by the subtraction process after detection at the 
two photo diodes [13]. The noise power is given by  

N =N
RIN 

+ N
SHOT 

+ N
TH 

+ N
SSP 

+ N
SPSP 

.     (7)  

Each noise power is given by  

N
RIN 

=ξ
RIN

i
s 

2 

j

D ,   (8)  r 

N
SHOT 

=2eα (P
rj 
+ N

sp
W )D

r 
,   (9)  

8kT 
N

TH 
= 

B 
D

r 
, (10)  R L  

r N =4α
2 

N 
Pj

D ,    (11)  ssp spr 2  

N =2α
2 

N 
2

W ,    (12)  spsp sp  

Mn−1 P
rj
= L
∑∑

p(k)C
i 
(k)C

j 
(k),  (13)  

i=0 k =0  

where e, ξ
RIN 

, k
B 
, T , R

L 
, D

r 
,W , and P

rj 
are the electric charge, 

power spectral density (PSD) of the relative intensity noise, 
Boltzmann constant, noise temperature, load resistance, data 
bit rate, optical filtering bandwidth, and receiving optical 
power in one PD of the j-th decoder, respectively. The PSDs 
of the amplified spontaneous emission N

sp 
 is given by  

ηsp G −1 
N =hυ,   (14) 

sp 

η
a
G  

where ηsp ,ηa , hυ and G are the spontaneous emission factor, 
quantum efficiency, photon energy, and gain of the optical 
amplifier, respectively.  
Thus, the signal to interference ratio (SIR), the signal to 
noise ratio (SNR) and the SINR are given by  

S SIR =   

I 
, (15)  

S SNR =   
N 

, (16)  

 
S 

SINR =  (17)  (N + I)
, 

 

respectively.  

The power component at the output of the LPF is the sum of 
the desired signal power, interference power, and noise 
power. We considered a system in which the interference 
from one ONU is not significantly stronger than that from 
any other ONU because optical fiber has a small 
transmission loss. The interference is a random variable and 
independent in each ONU for the large simultaneous ONU 
number and code length. Hence, we can consider that the 
MAI and noise at the output of LPF is a zero-mean Gaussian 
distributed function [10], [17]. Assuming that the data bits 1 
and 0 are transmitted with a probability of 0.5, the BER is 
given by  
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 ⎛ I − I ⎛⎛ I − I ⎛ 1 DD 0 BER = 

1 

erfc
⎛
⎛ 

⎛
⎛+ 

1 

erfc
⎛
⎛ 

⎛
⎛,      (18)  

42σ 42σ ⎛ 1 ⎛⎛ 0 ⎛  

where I
1
 and I

0 
are the mean currents for the data bit 1 and 0, 

respectively, and I
D 
is the threshold current. Additionally, σ 

0
 

and σ
1 
are the current standard deviation of the interference 

and the noise current for the data bits 1 and 0, respectively 
[14]. As I

0
 and σ 

0 
are equal to −I

1 
and σ

1
, respectively, in the 

proposed system with a bipolar capacity, and I
D 
is 0, the BER 

is expressed as  

1 ⎛ I ⎛ 1 
BER = erfc

⎛
⎛ 

1 

⎛
⎛ = erfc

⎛

⎛
SINR ⎛

⎛.     (19)  
22σ2 ⎛ 

2 
⎛ ⎛ 1 ⎛  

By contrast, the BER of the conventional on-off shift 
keying with only a unipolar capacity [15] can be written as 
[18]  

BER= 
1 

erfc
⎛

⎛
SINR ⎛

⎛.         (20)  
2 ⎛ 8 ⎛  

Thus, the proposed system can easily achieve the same 
performance at a lower SINR by 6 dB than that of the  

Table 2. Parameters used for the numerical calculations.  

Parameters  Values Responsivity of PD, α 

 0.8 A/W PSD of relative intensity noise, ξRIN 

 -152 dB/Hz Load resistance, RL 

 50 Ω Data bit rate, Dr 

 155.52 Mb/s Noise temperature, T 

 300 K Optical filtering bandwidth, W 

 1 THz Spontaneous emission factor of OA, ηsp 

 2.0 Quantum efficiency of OA, ηa 

 0.5 Optical path loss  
1/n

2 

 

Optical amplifier gain, G  n Optical attenuation ratio, L  
n×1/n

2 

 

60 SIR for M=31, n=32 SINR for M=31, n=32  

50  
SIR for M=127, n=128 
SINR for M=127, n=128  

conventional system with a unipolar capacity.  

IV. Numerical Results and Discussions  

SI
N
R 
(d
B) 

Ps = 0 dBm  40  

30  

In this section, we discuss some numerical results for the 
proposed OCDMA system. Table 2 shows the parameters 
used for the numerical calculations. Here, the spectral power 
distortion ratio of the broadband light source with Gaussian 
distribution is defined as the ratio of the difference between 
the maximum and minimum output power to the maximum 
output power of the broadband light source as follows:  

p(n/2 −1) − p(0) 
Power distortion ratio ≡×100(%). (21) 

p(n /2 −1)  

Figure 4 shows the SIR and SINR curves as a function of the 
spectral power distortion ratio of the broadband light source 
for code lengths of 32 and 128 and 0 dBm total optical 
power of the broadband light source. The number of 
connected ONUs is fewer than the code length by one. The 
SIR is the same regardless of the number of connected 
ONUs. In the case of a spectral power distortion ratio of 0, 
the SIR is infinite, namely the MAI is free for the spectrally 
flat broadband light source. When the spectral power 
distortion is limited to within 20%, an SIR of 20 dB can be 
guaranteed. Considering the noise power, the SINR is more 
dominated by the SNR than the SIR when the spectral power 
distortion ratio is small. The SINR is dominated by the 
thermal noise when the number of connected ONUs  

20  

10  

0  
0 5101520253035404550 Spectral power distortion ration (%)  

Fig. 4. SIR and SINR curves as a function of spectral 
power distortion ratio.  

increases, because the attenuation ratio increases in 
proportion to the ONU number. Thus, the SINR is not 
affected by the spectral power distortion when the number of 
connected ONUs is 127 with a code length of 128.  
Figure 5 shows the BER of the recovered signal as a function of the 

spectral power distortion ratio. The thermal noise deteriorates the 

BER when the number of connected ONUs is large. The allowed 

tolerances of the spectral power distortion ratio are 34% and 28% 

with a BER of 10
-9

 when the numbers of connected ONUs are 31 

and 127 with code lengths of 32 and 128, respectively. The BERs 

with the proposed bipolar OCDMA are dramatically improved over 

the conventional unipolar OCDMA systems [12].  

Figure 6 shows the relationship among the SIR, SINR, and 
the ONU number for spectral power distortion ratios of 0%  

Spectral power distortion (%)  

Fig. 5. BER curves as a function of spectral power distortion ratio.  
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 number and is infinite for spectral power distortion ratios of 

0 %.  
Figure 7 shows the interrelationship between a simultaneous 
ONU number and the spectral power distortion ratio of the 
broadband light source with various transmitted optical peak 
powers at a BER of 10

-9

. Here, the code lengths are the same 
as the ONU numbers plus 1. The spectral power distortion 
should be limited to within 33% to keep the simultaneous 
user number constant at a BER of 10

-9

 when the transmitted 
optical peak power is 6 dBm. When the transmitted optical 
peak power is smaller than 6 dBm, the spectral power 
distortion should be strictly depressed because of the thermal 
noise as the simultaneous ONU number connected to the 
proposed system increases with a BER of 10

-9

.  

SI
N
R 
(d
B)  

V. Conclusion  

We have proposed an OCDMA scheme to reduce multiple 
access interference (MAI) and enhance performance for 
optical subscriber access networks using modified PN coded 
FBGs with a bipolar OCDMA decoder. Through the bipolar 
OCDMA decoder and modified PN codes, MAI among 
ONUs can be eliminated when there is no spectral power 
distortion. As the data are encoded by either a unipolar 
signature sequence of the modified PN code or its 
complement according to whether the data bit is 1 or 0, the 
BER can be improved under the same SINR compared with 
the on-off shift keying-based OCDMA system. We have also 
taken account of the spectral power distortion effects of the 
broadband light source.  

Fig. 6. Relationship among the SIR, SINR, and the ONU number  
for spectral power distortion ratios of 0 and 20%.  

We showed that the spectral power distortion should be  

limited to within 33 % to keep the simultaneous user 
number constant at a BER of 10

-9 

when the total transmitted 
optical power is 6 dBm. When the transmitted optical power 
is small, the spectral power distortion ratio should be strictly 
depressed because of the thermal noise.  
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Abstract: We demonstrate for the first time a 10-user, truly-asynchronous, gigabit OCDMA  
experiment over 50 km transmission using 511-chip SSFBG encoder/decoder and supercontinuum 
-based optical thresholder. Suppression of both beat noise and MAI are keys to the 
success.   © 2004 Optical Society of America  
OCIS codes: (060.2330) Fiber optics communication (060.4230) Multiplexing (060.4370) Nonlinear optics, fibers  

Introduction The passive optical network (PON) is promising for FTTH systems. Optical code division 
multiple access (OCDMA) is one promising candidate for next-generation broadband multiple access 
technique attributing to full asynchronous transmission, low latency access as well as soft capacity on 
demand [1-7]. There are several different OCDMA implementations that could be roughly classified 
according to operation principle as incoherent and coherent OCDMA [1]. Recently, coherent OCDMA using 
ultra-short optical pulse is receiving increasing attention with the progress of reliable and compact 
encoder/decoder devices, such as spatial light phase modulator (SLPM), planar lightwave circuit (PLC) 
and superstructured fiber Bragg grating (SSFBG). In coherent OCDMA, encoding and decoding are based 
on optical field amplitude instead of power intensity. The coding can be either direct time-spreading the 
ultra-short optical pulse using PLC [2] and SSFBG [7-8] or spectral phase-encoded timespreading using 
SLPM [3-6].  
In a common multi-user OCDMA network, multiple access interference (MAI) noise is the main issue [1-7]. 
The MAI could be suppressed effectively by employing time gating [2] or optical thresholding techniques 
[3-6]. Recently, multi-user coherent OCDMA experiments have been demonstrated by utilizing optical 
thresholding based on second harmonic generation (SHG) in periodically-poled lithium niobate (PPLN) [3, 
4] and nonlinear effect in high nonlinear fiber (HNLF) [5, 6] to significantly suppress the MAI noise.   
However, coherent OCDMA could suffer from severe signal-interference (SI) beat noise if the signal and 
interferences overlap each other. The SI beat noise, which dominates over the MAI noise in such system, 
eventually limits the maximum number of active users that can be supported in the network [1]. 
Unfortunately, the SI beat noise could not be suppressed effectively by optical thresholding as it 
accompanies with the recovered signal pulse. Therefore, either slot-level [3, 6-7] or chip-level [4-6] timing 
coordination has been applied in previous experiments to enable multi-user transmission. Slot-level 
coordination is a rough synchronous approach that the signal and interferences are intentionally separated 
in time, therefore no beat noise will arise. Chip-level coordination is a precise synchronous approach that 
the signal and each interference have to be precisely aligned on a chip-level with zero interference to 
mitigate the beat noise. Both of them are synchronous approaches that sacrifice the most desired 
characteristic of OCDMA: “asynchronism”. Besides, the former one significantly lowers the frequency 
efficiency of the system, while the latter one requires very strict network synchronization (~ps) that is 
almost impossible in practical. For practical OCDMA network application, the capability of asynchronous 
multi-user access is essential.   
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In this paper, we will report, for the first time, a truly-asynchronous 10-user gigabit coherent OCDMA 
transmission experiment in the presence of beat noise as well as MAI without any timing coordination. 
System design In an asynchronous OCDMA network with K active users, the received signal of target 
user could overlap with the K-1 interferences from undesired users asynchronously as illustrated in the 
bottom-right inset of Fig.1. Therefore, suppression of the SI beat noise as well as the MAI are crucial. One 
of the effective approaches is employing ultra-long optical code (OC) with uniform cross-correlations to 
lower the interference level ξ. A theoretical analysis has predicted that to support up to K=10 error free 
(BER<10

-9

) transmission with chip-rate detection,  ξ should be lower than -27 dB [1]. Phase-shifted SSFBG 
en/decoder is one desired candidate that has the  

 
Fig. 1. Experimental setup of the 10-user full asynchronous coherent OCDMA testbed capability to process OC as long 

as 511-chip with chip-rate as high as 640 Gchip/s [8] enabling us to challenge a truly-asynchronous 
OCDMA. In theory, about 7 active users can be supported for error free transmission at 1.25 Gbit/s with 
data-rate detection, while by employing optical thresholding to reject the MAI, the number of users could 
be doubled [1]. Experiments Figure 1 shows the experimental setup of our 10-user asynchronous 
coherent OCDMA testbed. An optical pulse train with ~1.8 ps pulsewidth was generated by the mode-
locked laser diode (MLLD) and modulated by 2

23

-1 pseudo-random bit sequence (PRBS) at 1.25 Gbit/s. 
The amplified signal was equally split into ten arms and encoded by 10 different encoders. The encoders 
are 511-chip, 640 Gchip/s SSFBGs whose frequency responses are shown in the top-left inset of Fig. 1. 
Codes 1~10 are carefully chosen from 511-chip binary-phase-shift-key Gold codes so as to have relatively 
low aperiodic cross-correlations [8]. Fixed fiber delay lines with different lengths are inserted in the ten 
arms to randomly set the time delays and de-coherence signals of different users. Tunable optical delay 
lines (DL) are inserted as well to investigate the impact of different phases of signal-interference 
overlapping. In a practical PON environment, the polarization states of the signals may be random. 
However, for investigating the system performance in the worst scenario that the interference becomes 
most serious, polarization controllers (PC) are placed to align the polarization states of all signals. Besides, 
tunable attenuators (with switches) are used in all arms to balance the power levels from the 10 users and 
adjust the number of active users.   The 10-user OCDMA signals are mixed, amplified and launched into 50 km single mode fiber. Dispersion 
compensation fiber (DCF) is employed to compensate the transmission dispersion. The encoded 
asynchronous multi-user OCDMA signals at point α are shown in the top of Fig. 2(a) for different number of 
users (K). The duration of encoded waveform (~800 ps) is slightly shorter than that of one bit (~804 ps). 
Therefore, as illustrated in the bottom-right inset of Fig. 1, signal overlaps with interferences completely in 
this asynchronous experiment, no blank time-slot has been reserved for timing coordination as it has been 
done in previous approaches [3-7].  
At the receiver side, four SSFBG decoders were employed to recover signals from users 1, 2, 4 and 9. The 
eye diagrams of the decoded signals from decoder 4 measured at point β are shown in the middle of Fig. 
2(a). It is obvious that the increase of MAI and SI beat noise with the increase of K. Figure 2(b) shows the 
SHG traces of the decoded signals for single- and 10-user. The pulse widths are measured to be 2.2 and 
3.0 ps, respectively. The high level pedestal and the broader pulsewidth of the pulse in 10-user case are 
mainly due to the MAI noise and the SI beat noise, respectively. In the experiment, we employed a novel 
optical thresholding by utilizing super-continuum (SC) generation in a normal dispersion-flattened-fiber 
(DFF) [9]. This SC-based optical thresholding is characterized by the polarization-independency and rather 
low insertion loss (13 dB), compared to other techniques. The average operation power is about 1.4 and 
10.3 dBm for K=1 and 10, respectively. This means the peak power for single user is about 6.3 W. This is 
higher than PPLN (~1W), but is the lowest one among fiber-based optical thresholdings [9]. The eye 
diagrams and SHG traces measured at point γ are shown as well in Figs. 2(a) (bottom) and (b), 
respectively. It is clear seen that the MAI noise has been eliminated effectively, while the SI beat noise still  
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Time, 10 ps/div Time, 10 ps/div Time, 10 ps/div Tim e, 10 ps/div Fig. 2. (a) 
Measured eye diagrams at points α, β and γ; (b) SHG 
traces of decoded signals before and after SC-based 
OT remains. The pulse widths are 
measured to be ~1.5 ps for both K=1 and 
10 showing that pulse reshaping has been 
done as well with this SC-based optical 
thresholding. Finally, an optical packet 
receiver followed by a 7.8 GHz lowpass-
filter (LPF) was employed in the testbed to 
perform data-rate detection for the signal.   

BERs shown in Fig. 3(a) were measured with different K for both back-to-back (B-to-B) and 50 km 
transmission on this testbed. In the 10-user experiment, the OCDMA signals were mixed in a truly-
asynchronous manner with random time delays, random data patterns, random bit phases, and random 
polarization states. We have also tested in the worst scenario: bit synchronous and aligned polarization 
state. In all these cases, error-free transmission has been  achieved for all 4 receivers. This fact confirms that the 
SI beat noise and the MAI have been suppressed 
effectively as predicted by the theory. The eye diagrams 
for the four receivers measured at point ξ in the worst 
scenario are shown in Fig. 3(b). Figure 3(c) shows 
average power penalty against K for BER=10

-9 

together 
with theoretical calculations.  
The deviations between experiment and theory are 
mainly due to the non-ideal optical thresholding.   
In addition, we also measured the BERs w/o the SC-
based optical thresholding for all the cases. The average 
power penalties are plotted in Fig. 3(c) as well with the 
theoretical calculations. In the B-to-B case, up to 7 users 
error free has been achieved agreeing with the theory 
prediction, while after 50 km transmission, only 6 users 
has been achieved, which is presumably due to the 
signal distortion during transmission. The experimental 
results agree with theoretical result very well. 
Conclusions 10-user, truly-asynchronous, gigabit 
coherent OCDMA transmission experiment has been 
successfully  
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demonstrated over 50 km SMF without any timing 
coordination. The key enabling techniques are 511-chip 
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thresholding will enable us to accommodate more users.    
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Abstract: We demonstrate experimentally an incoherent spectral amplitude coding OCDMA system with  
seven simultaneous users. BER better than 5×10

-6

 at 622Mbps is reported for a fully loaded network; 
error- free transmission is obtained for five simultaneous users.  
© 2006 Optical Society of America  
OCIS codes: (060.2330) Fiber optics communications; (230.1480) Bragg reflectors  

1. Introduction  

Spectral amplitude coding (SAC) optical code division multiplexing (OCDMA) has been studied extensively 
as a flexible implementation of an optical local area network (LAN) used to transmit: video on demand, 
voice over IP, etc. In this paper, improvements itemized in [1] were adopted, such as fiber Bragg gratings 
(FBG) working in transmission [2], perfect difference codes [3], and zero guard band. In addition, we 
further optimized both the code family and the FBG encoder implementation to reduce the BER floor due 
to intensity noise, and approach the capacity predicted in [1]. In our experiment, BER inferior to 5×10

-6

 has 
been experimentally demonstrated for a fully loaded system (i.e., all seven codes in the family transmitting 
simultaneously) using a broadband source (BBS) at 622Mbps, and error free transmission (BER<10

-9

) is 
obtained for five simultaneous users.  2. FBG encoders optimization  

For incoherent SAC-OCDMA with encoders with ideal rectangular passbands, the signal to noise ratio (SNR) can be 
approximated by SNR=Bo

2

/[(2Bo-Be)Be] where Bo is the optical bandwidth and Be is the electrical bandwidth [5]. In 
SAC-OCDMA, encoders split the optical bandwidth Bo into “bins” and assign SAC-codes to each user based on 
which set of bins is occupied. In practical implementations, filters cannot achieve perfectly square, perfectly isolated 
bins. Filters can be designed for narrower, well isolated bins or wider, overlapping bins. Isolated bins give lower 
multiple access interferers (MAI), but do not exploit all available optical bandwidth. Because the intensity noise and 
not the MAI is the principle source of impairment, we expect overlapping bins to offer better performance. However, 
as overlapping increases, the MAI increases until it becomes the dominant noise source. We examined this trade-off 
by simulating different apodization lobe widths for the FBGs encoders. We used a code family from [3], with code 
length (L) 7, weight (w) 3 and unity cross-correlation (λ) between any two codes. When taking into consideration 
non-ideal passbands, code choice is affected. For this reason, we selected codes that have cyclic properties (i.e., code 
1 is 0001011, code 2 is 0010110, etc…). This set of codes assured that six of the seven codes had the set pattern of a 
single isolated one, and a single pair of adjacent ones, thus facilitating optimization of the FBG apodization lobe 
width. The encoders are chirped FBG filters used in transmission for which the gratings apodization along the fiber 
axis z translates almost directly into their spectral response.  The apodization profile:  

7 ⎛⎛ ⎛z −z ⎛
2m 

 i ⎛ j ⎛  
index modulation 

()=1 −
∑
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ij 
·exp

⎛
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 Az ⎛⎛ ∆=  

l j=1 ⎛⎛ ⎛⎛  

is used for encoder i; Cij=1 if code i contains frequency j and Cij=0 elsewhere. m is the order of the super-
gaussian lobe, l the width of one lobe and ∆z the width of one bin. Total FBG length is fixed to 140mm, ∆z 
is set to 18.5mm and m is equal to 2. The phase mask is chirped at 0.498nm/cm. A bit rate of 622Mbps 
was considered. We calculated BER versus the number of active codes for various values of l, the lobe 
width. As the lobe width goes from very narrow (4.5mm) to wider, the BER lowers, with best performance 
at l =8.5mm (∆z/l≈2). Higher lobe widths find the BER worsening, as SNR improvement with the wider 
optical bandwidth is counteracted by increased interference from the other users (MAI). All FBG encoders 
were written with this apodization profile and used in our experiments; Bo is 1200GHz (=9.6nm), with 
greater than 25dB rejection of out of band frequencies.  
3. Experimental results  

The experimental setup is given in Fig.1, similar to [3], but with FBGs now working in transmission, 
obviating the need for optical circulators. Furthermore, this approach streamlines the FBG writing process 
so that 1) the FBGs no  
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longer need to be superimposed, and 2) increased code length can be easily achieved by writing 
additional FBGs sequentially. A bit error rate tester was used to generate data (2

15

-1 NRZ PRBS at 622Mbps), and data 
streams were decorrelated using fiber delay lines. Experimental results are shown in Fig. 2. A 10Gbits/s BER tester was used to measure the BER versus the 
received power for user 1 (the useful received power, excluding interferers). We test a single user (0 interferer) to a fully loaded (all 7 users) system. BER floors of 

10
-9

, 6×10
-8

 and 5×10
-6

 are observed respectively for 5, 6 and 7 simultaneous users. Simulations using the 
measured spectra of encoders predict BER floors of 4×10

-10

, 5×10
-9

 and 5×10
-8 

respectively. This mismatch is mostly likely 
attributable to the nonuniform spectrum of the source as well as non uniform gain in EDFAs used. These non-uniformities could be compensated by writing FBG 
encoders with varying strength for each bin or by using spectrally flatten sources and EDFAs. Using accurate simulations, we were able to find an optimized bin 

width and greatly improve our previous experimental results [1] (no better than 10
-6

 with only 2 users). Systems with a greater number of users can be scaled by 
using greater optical bandwidth with the same frequency bin size (thus allowing longer codes).  

 

5. Conclusion  

An experimental SAC-OCDMA setup using an incoherent source was built and tested. This system can support up to 
seven simultaneous users at a bit rate of 622Mbps while maintaining BER inferior to 5×10

-6

 and error-free 
transmission (BER<10

-9

) for five simultaneous users. FBG working in transmission were used to increase the optical 
bandwidth of encoding, thus reducing intensity noise. These results show that SAC-OCDMA with incoherent sources 
can provide an inexpensive and flexible architecture compatible with passive optical networks and CWDM.  
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Abstract:  Encoding/decoding of FFH-OCDMA signals from 16 users is performed with Bragg  
grating arrays. Transmission of the multiplexed signals is demonstrated over 80 km of standard  
fiber at data rate exceeding 1 Gbit/s using dispersion compensating modules.   
©2000 Optical Society of America  
OCIS codes:  (060.4510) Optical communications, (060.2340) Fiber optics components 

1. Introduction  

Several optical code division multiple access (OCDMA) systems have recently been proposed to manage 
the complex access problems associated with highly interconnected networks [1-10]. Direct sequence or 
time domain encoding has been demonstrated using delay lines or sampled Bragg gratings [1-2]. 
Frequency encoding of broadband or short pulse source has also been investigated using free space 
spectral slicing, chirped fiber gratings or fiber interferometers [3-6]. However, with the exception of the 
demonstration of simultaneous transmission of 12 users at 100 Mbit/s reported by Pfeiffer et al. [4], most 
experimental studies have measured the auto-correlation and the cross-correlation traces from one 
user/one interferer scenario.  
Encoding in both the time and frequency domains, an approach referred to as Fast Frequency Hopping 
(FFH), offers greater flexibility in the choice of optical codes and results in an increased system capacity. 
Time and frequency spreading using pass-band filters and delay lines was first studied by Tanceveski and 
Andronovich in 1996 [7]. Since then, many hybrid (time and frequency) encoders have been considered 
including arrayed waveguide grating (AWG) cascaded by parallel optical delay lines [8,9]. In 1997, we 
proposed to use Bragg grating arrays (BGA) as encoders/decoders for FFH-OCDMA [10-11]. In this paper, 
we experimentally demonstrate the feasibility of this encoding/decoding principle. Furthermore, we show 
that FFH-OCDMA with BGA encoders can accommodate a large number of users, sixteen in the present 
case, and transmission rates exceeding 1 Gbit/s. The signals, transmitted over more than 80 km of 
standard fiber, were adequately decoded provided that appropriate chromatic dispersion compensation 
was performed.   2. Description of the system  

The design of the encoders/decoders is critical to the performance of the FFH-OCDMA system. Each code 
is an ordered selection of eight frequencies chosen among a set of 30 frequency bands spaced by 50 
GHz. We selected FFH-patterns corresponding to the family of Bin [12], which have the property that each 
code is a frequency-shifted copy of the other. This choice enables the use of a strain tunable decoder. In 
the present implementation, the individual grating length was 14 mm with 1 mm spacing and the total 
length of the BGA encoders/decoders were  11.9 cm. To operate with the minimum level of interference, the data rate is limited to 860 Mbit/s by the 
encoder length. Higher transmission rates are possible if two data pulses are allowed to be simultaneously 
present in the encoder. The chip duration is 150 ps as determined by the Bragg grating spacing. Writing of 
the encoders/decoders was performed with a Sagnac-type interferometer in order to obtain precise 
spacings, Bragg wavelengths and reflectivities [13]. The reflectivity and bandwidth of each individual 
grating were typically 13 dB and 20 GHz. The encoders consisted of 4 series, labeled s1 to s4 on Fig.1, of 
identically written BGA that were subsequently straintuned to different codes. More than 20 BGA (16 
encoders + 4 decoders) were thus realized.   For the transmission experiment, amplified spontaneous emission (ASE) of an erbium-doped fiber amplifier 
(EDFA) is used as an incoherent broadband source (Fig. 1). An electro-optic modulator is used to generate 
the data stream from a 32 bit sequence of a pattern generator operating at 10 Gbit/s. Therefore, the 
incident 100 ps do not totally fill the chip time. Because only one modulator and data generator are 
available, the modulated pulses are then directed towards the 16 encoders through one 2:2 passive 
splitter, two circulators and two 1:8 passive splitters. An EDFA is placed at the output of each circulator in 
order to compensate for the spitting loss of 18 dB and  

the coupling loss of the circulator ( i.e., a total of 
��__�G%__�1RWH�WKDW�WKH�VLJQDO�SRZHU suffers this loss twice because it has to be 
recombine after being reflected by each encoder. If each encoder used its own source, the signal would 
suffer this loss only once in a star network topology.  
The modulated signals then propagate through 77.2 km of standard single mode fiber (SMF). The 
chromatic dispersion of the fiber link is compensated by a Dispersion Compensating Fiber module (DCF) 
having a dispersion of –1318 ps/nm and two additional EDFAs are needed to compensate the loss of these 
fibers (��__�G%__� At the receiver end, the signal is fed into a strain tunable decoder. The decoded 
signal, consisting of a sum of the desired user signal plus the interference contribution, is observed in a 30 
GHz Communications Signal Analyzer.  Lithium Niobate  λλλλλλλλ 
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Fig. 1. Experimental setup for the transmission of FFH-OCDMA signals from 16 users through 80 km of 
fiber.  

3. Results  

Data transmission through the system is represented in Fig. 2. The broadband source is modulated at a data rate 
of  1.25 Gbit/s (Fig. 2a). The signal reflected from the 16 encoders is multiplexed in the transmission link. Fig 
2b shows the temporal signal trace at the SMF fiber input and the optical spectrum is displayed in Fig.1 
(total power 6.5 dBm). The back to back decoded signal is represented in Fig.2c. It can be seen that the 
pulses are broadened from 105 ps to 135 ps at the receiver, probably from the slight imperfections in the 
matching of the encoder/decoder delays and from the limited bandwidth of the individual gratings. The 
decoded signal after transmission through 80 km of SMF and the DCF module is represented in Fig. 2d. 
Comparison of Fig.2c and Fig.2d shows that the signal suffers little degradation from the transmission 
through the fiber link. The successive amplifications slightly reduces the S/N ratio. The data pulse are also 
broadened to 161 ps resulting in part from the residual dispersion of the link; the measured dispersion of 
the SMF (1456 ps/nm) being higher than expected. This however should not impact the system 
performance as the pulse width is still mostly confined within the chip duration of 150 ps. Although a BER 
measurement (currently underway) should be performed to completely characterized the transmission 
quality, we believe that this is the OCDMA transmission with the largest number of users ever performed. 
The data transmission rate was also increased to higher levels corresponding to several pulses 
simultaneously propagating in the encoder. Data transmission at 2.5 Gbit/s is represented in Fig.3 with the 
16 transmitting users. The results indicate that the capacity of the system may be higher than was initially 
believed from the encoder length.  
4. Conclusion  

We investigated data transmission at 1.25 Gbit/s using an FFH-OCDMA system based on 
encoding/decoding performed with fiber Bragg grating arrays. The measured signals included the 
autocorrelation from the desired user code and the interference from 15 simultaneously transmitting users. 
The data was transmitted over 80 km of SMF fiber and recovered after adequate dispersion compensation.  
The results demonstrate that the FFH-OCDMA is a promising approach for multiple access high capacity 
networks.   
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Fig. 2. A) Broadband data pulse after the modulator at a data transmission rate of 1.25 Gbit/s, B) multiplexed 
signals from the 16 encoders, C) decoded signal from user (s4,e2) without transmission through the SMF and 
DCF fiber, and D) decoded signal from user (s4,e2) after transmission through 80 km of SMF fiber and the DCF 
module.  
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Fig. 3. A) Broadband data pulse after the modulator at a data transmission rate of 2.5 Gbit/s, B) decoded signal 
from user (s4,e2) after transmission through 80 km of SMF fiber and the DCF with 15 other users transmitting 
simultaneously.  
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Abstract:  A cost-effective WDM/DPSK-OCDMA sharing a single multi-port encoder in central  
office, tunable decoders in ONU was demonstrated in field trial. 111 km error-free transmission  
of truly-asynchronous, 3-WDM×10-OCDMA×10.71Gbps/user has been achieved without FEC  
and optical thresholding.  
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Introduction Recently, optical code division multiple access (OCDMA), particularly coherent OCDMA 
technique, is being extensively investigated in many ways [1-7]. Most of the approaches are synchronous 
OCDMA, which operates under the best-case situation by proper timing coordination in chip- or slot-level to 
carefully avoid the overlaps between signal and interferences [2-5]. Time gating and optical thresholding 
have also been used to suppress multiple access interference (MAI) enabling data-rate detection. 
Synchronous OCDMA can increase frequency efficiency for transmission [2~3, 5], however, for practical 
access network application, the capability of asynchronous multi-user access is of key attribute. In 
asynchronous OCDMA, signal and interferences are received with random overlap, therefore, the system 
should be able to operate in the worst-case scenario to guarantee truly asynchronous OCDMA. With the 
techniques used in synchronous OCDMA, it is very difficult to achieve even 2user OCDMA at 10Gbps in a 
truly asynchronous environment [2-5]. Employing ultra-long optical codes (OC), optical thresholding and 
forward-error-correction (FEC) technique can effectively suppress the beat noise as well as MAI in 
asynchronous environment to enable multi-user OCDMA at data rate as high as 10 Gbps [6-7]. However, 
this is still not a cost-effective solution, which is the major concern for practical application.  
In this paper, we for the first time demonstrated the field trial of a cost-effective truly-asynchronous WDM/ 
OCDMA network using multi-port encoder/decoder (E/D) in the central office, tunable transversal-filter 
(TVF) type decoder in optical network unit (ONU), and differential-phase-shift-keying (DPSK) data format. 
Truly-asynchronous signals of 3 wavelengths (400GHz spacing), 10-OCDMA users at 10.71Gbps/user has 
been successfully transmitted with bit-error-rate (BER)<10

-9 

without using FEC, optical thresholding.  

Design of the cost-effective WDM/OCDMA Wavelength division multiplexing (WDM) technique is very 
successful in current fiber optic communication networks. One prospective broadband access network will 
be a hybrid WDM/OCDMA network [8]. Figure 1 shows the architecture of the proposed cost-effective 
WDM/OCDMA  

the central office, and a low cost E/D in the ONU.  
network, which uses a large scale multi-port E/D in  Central office (OLT)  

The multi-port E/D [9] has very high power contrast  
ratio (PCR) between auto- and cross-correlation  

signals, which can significantly suppress MAI and  
beat noise with a short OC [7]. The multi-port E/D  

with periodic spectral response can process multiple  
OCs in multiple wavelength bands with single  

device as shown in the inset, and the cost will be  
shared by all the subscribers. At the ONU side, fixed  

 

λ1  

λ2  

(λ1,λ2,λ3,…,λn) × 

(OC1,OC2,…OCm )  
λ 

superstructured FBG (SSFBG) or TVF can be used  
as the low cost E/D. The SSFBG and TVF-type E/D  

Fig. 1. Proposed WDM/OCDMA network architecture 
has already been verified that can be hybrid used for  

 PDP44  

  OC en/decoding [10]. Here we used multi-port E/D as encoder  
  

  
and tunable TVF-type E/D as decoder to verify that hybrid using  different 

types of 
E/Ds can 
work 
properly in a 
system. 
Figure 2  

(a) shows the waveforms of a generated 16-chip, 200Gchip/s  
OCs from the 16×16 multi-port E/D (upper) and TVF-type 
E/D (lower). The phase pattern of the represented OC is 
shown on the top of the figure. The auto-/cross-correlations 
of hybrid  

 

 
  

  using the multi-port encoder/tunable TVF decoder (hybrid E/D)   
are shown in Fig 2(b). The measured PCRs are shown in Fig.     

  2(c) together with those of a multi-ports E/D for four different    
 

 

OCs. They are in good agreement with each other, and the  
values range 12~22 dB, which is one key to enable multi-user  

asynchronous OCDMA by suppressing the noises.   

  
  
  On the other hand, optical threshold was one critical  

technique in coherent OCDMA system to enable data-rate  
  

 detection instead of chip-rate detection [4-6]. The only  
    alternative technique so far is using FEC to enhance the noise  

Fig. 2 Performance of multi-port encoder with TVF decoder tolerance [7]. 
As an emerging technique, DPSK-OCDMA with balanced detection has been shown to have superior 
noise tolerance over conventional on-off-keying (OOK)OCDMA [11], which could allow it accommodating 
more active users. In addition, it also has the advantages of improved receiver sensitivity, no need for 
dynamic threshold level setting, and enhanced security compared to OOKOCDMA [11]. DPSK is another 
key to enable multi-user asynchronous OCDMA at 10Gbps without optical threshold and FEC by 
enhancing noise tolerance of the system.  

Experiment Figure 3 shows the experimental setup. Three mode-lock laser diodes (MLLD) generated 3 WDM 
pulse signals with about 3.2 nm (400 GHz) channel spacing. The generated ~1.8 ps optical pulses are at a 
repetition rate of 10.709 GHz with central wavelengths of 1550.2 nm, 1553.4 nm and 1556.6 nm, respectively. 
Each signal was modulated by Lithium Niobate phase modulator (LN-PM) separately with 2

31

-1 pseudo random 
bit sequence (PRBS) from independent data sources. The signals were then multiplexed and go to the port #1 of 
the 16×16 ports E/D. Inset α shows the spectrum of this multiplexed signal. 16 different OCs were generated at 
the 16 output ports, and  3.2 nm (400 GHz)  Waveform  
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then were mixed in a truly-asynchronous manner with balancedpower,random delay, random bit phase 
and random polarization states. Insetβ shows the waveform of the mixed signals of 3 WDM, 
12OCDMAusers. This signal was then launched into 100 km SMF,which ispart of JGNII [12] installed in 
the field between our laboratory in Koganei city and Otemachi of downtown Tokyo in a loop-back 
configuration as shown in the inset γ. The WDM×OCDMA signal was thende-multiplexedby the WDM 
DEMUX with 400GHz channel spacing, andfurther transmitted thru    ~11km SMF before arrived in the                

 
    

 

16-chip programmableTVF-type   
      decoder. The decoder was  

   four   

 

  programmed todecode     
 

 

different OCs correspond to those          of encoder ports4, 8, 12, 16. A  
    fiber based interferometer and        balanceddetector perform the  

DPSK detection. The data was  
  

      
  finally tested by the BER tester with   

    clock signal from the clock-data-  
  recovery(CDR) circuit.            

 
   

Figure4 shows the measured  
 

            
BER performances as well as   

     

 

   

 

several eye diagrams. Figure 4(a)  
shows those for 4 differentdecoders  

    
  

  
  

with 3 WDM, single and 12 active            OCDMAusers (K=1, 12) inback     to-back (B-to-B) case. Error-free   
    (BER<10

-9

) has been achieved for 
    

    all the OCDMAusers in 3WDM  
  channels. The average power  

Fig. 4. BER performances penalty for K=12 toK=1 is about 8 dB. 
Figure4(b) shows a comparison of BERs between DPSK-OCDMA and OOK-OCDMAwith and without FEC 
for K=12 [7]. The performance has been significantly improved inDPSK compared toOOK without FEC. 
Compared to OOK withFEC, the sensitivity at BER=10

-9

 was improvedmore than2dB. Figure 4(c) shows the 
BER performance degradation after field transmission. For K=12, error floor around 10

-9

 has been observed 
in several cases due to impairments during the 111km transmission. Figure 4(d) showsthat error free 
hasbeen successfully achievedfor all the 4 decoders with 3-WDM andup to10OCDMAusers in the field trail. 
Finally, it is worthnoting that all the measurements were taken under the worst-case scenarioby adjusting 
the tunable optical delay lines and polarization controllers (PC)to guarantee the truly-asynchronous 
operation [6-7]. The threshold level was fixed to 0 in the measurement independent of K. Therefore, 
dynamic threshold level setting requirement could be released in the receiver as well. Thefrequency 
efficiency (η) is about0.32 and0.27bit/s/Hz for B-to-B and field transmission, respectively. As a comparison, 
[2] and [3]have reported WDM/OCDMA experiments withη=1.6 and0.125, respectively. However, they are 
synchronous approaches with stringent timing coordination combining with time gating[2-3] and 
polarization multiplexing[2]. For asynchronous OCDMA, our result is the highest reported result so far. 
Conclusions The fieldtrial ofa cost-effective truly-asynchronous WDM/DPSK-OCDMAusing hybrid E/D has 
been successfully demonstratedwith frequency efficiency of 0.27 bit/s/Hz in truly-asynchronous 
environment. The total capacity is 3-WDM×10-OCDMA×10.71Gbps and transmission distance is 111 km. 
Frequency efficient asynchronous OCDMA couldbe expected byusing a large scale multi-port E/D 
withhigherPCR, polarization multiplexing and FEC.  
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