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RESUMEN

Este Proyecto de Titulación presenta el Estudio del Acceso Múltiple por División 

de Código Óptico, una de las más desafiantes y prometedoras tecnologías de 

comunicaciones ópticas.

El Primer Capítulo describe las diferentes técnicas de multiplexación para fibras 

ópticas y hace una introducción a los sistemas CDMA y las técnicas Spread 

Spectrum, para luego describir a los sistemas OCDMA, sus fundamentos y 

clasificación. 

El Segundo Capítulo, analiza a profundidad los códigos coherentes (bipolares) y 

no coherentes (unipolares), se describen en total doce tipos y cada categoría es 

comparada de acuerdo a la tasa de bits errados. 

El Tercer Capítulo está dedicado a la transmisión de señales de tipo OCDMA por 

las fibras ópticas, la descripción matemática de las señales en el emisor y en el 

receptor, y la capacidad del canal OCDMA. 

El Cuarto Capítulo hace una introducción a las tecnologías que habilitan el 

despliegue de los sistemas OCDMA, especialmente de los Fiber Bragg Gratings

debido a su importancia dentro del CDMA óptico. 

En el Quinto Capítulo, se establecen conclusiones sobre el desarrollo del 

Proyecto de Titulación y se dan recomendaciones en cuanto a los resultados del 

mismo.

Por último, en el Anexo A, se hace una demostración matemática de cómo las 

secuencias de código en tiempo real, realizan el proceso de correlación.  
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PRESENTACIÓN

Un problema cotidiano en los sistemas de comunicación, independientemente del 

medio de transmisión, es la necesidad de un mayor y más eficientemente utilizado 

ancho de banda. Desde este punto de vista, se necesita de técnicas que saquen 

el mayor provecho a este recurso de tanta demanda, permitiendo que pueda ser 

transportado un mayor volumen de información por el mismo canal de una 

manera rápida y confiable. Para responder a estas necesidades, se ha 

desarrollado el Acceso Múltiple por División de Código Óptico (OCDMA), y se 

presenta como la tecnología de multiplexación para sistemas de fibra óptica del 

futuro.

Las diferentes técnicas de multiplexación y acceso múltiple tienen por objetivo 

aprovechar al máximo el ancho de banda disponible de los distintos medios de 

transmisión. Dentro de las comunicaciones ópticas, numerosas técnicas de 

multiplexación han sido propuestas, desarrolladas e implementadas, las cuales 

han logrado desplegar la enorme infraestructura óptica de comunicaciones con la 

que se cuenta hoy en día.

El OCDMA, conjuga la técnica CDMA, muy utilizada en los sistemas móviles,  con 

los beneficios de los sistemas ópticos para brindar un sistema de acceso múltiple 

que utilice de manera más eficiente el enorme ancho de banda disponible en las 

fibras ópticas, y que además aproveche las bondades de las tecnologías de 

procesamiento óptico de señales para dar nacimiento a nuevas aplicaciones y 

métodos en telecomunicaciones. 

Como toda nueva tecnología, su desarrollo implica retos tanto técnicos como 

teóricos; entre los más importantes, está el desarrollo de códigos con buenas 

propiedades de correlación, orientados a cumplir aplicaciones o sistemas OCDMA 

específicos.
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Otro reto importante es el control y compensación de los efectos tanto lineales 

como no lineales en la propagación de señales OCDMA a lo largo de las fibras 

ópticas, y el aumento de la capacidad del canal utilizando diferentes 

configuraciones de sistemas. 

Aunque el trabajo teórico avanza permanentemente y es atacado de forma 

continua, todas las aproximaciones experimentales deben ser debidamente 

demostradas a través del uso de tecnologías, tanto de las existentes como de las 

que están en desarrollo.

Desde este punto de vista, la investigación y desarrollo de sistemas 

experimentales y materiales de procesamiento óptico, así como de procesos y 

sistemas de integración electro-óptica, son de prioridad para el despliegue de 

OCDMA en las redes ópticas. 

Todas estas etapas son revisadas en el presente Proyecto de Titulación, 

demostrando la factibilidad, utilidad y perspectivas de los sistemas OCDMA. 
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CAPÍTULO 1 

TÉCNICAS DE MULTIPLEXACIÓN EN FIBRAS ÓPTICAS 

INTRODUCCIÓN A CDMA ÓPTICO 

1.1 TÉCNICAS DE MULTIPLEXACIÓN EN FIBRAS ÓPTICAS 

El acceso múltiple  o multiplexación es una forma eficaz de compartir los recursos 

de un sistema de comunicaciones entre varios usuarios evitando que se 

interfieran mutuamente, es así que la información de varios nodos de 

comunicación puede ser combinada para ser enviada sobre un solo medio de 

transmisión [1]. 

1.1.1 TDMA (TIME DIVISION MULTIPLE ACCESS)

Largamente desplegado en las comunicaciones móviles, en esta técnica el medio 

de transmisión es compartido en el dominio del tiempo de una forma 

determinística, es decir, a cada usuario se le asigna un intervalo de tiempo 

durante el cual sólo él puede transmitir, de manera que debe tener conocimiento 

de cuándo transmitir y durante cuánto tiempo hacerlo. Un problema de esta 

técnica es que cuando un usuario no tiene datos para transmitir, su periodo de 

tiempo queda sin utilizarse lo que reduce la eficiencia del sistema. 

Como se muestra en la figura 1-1, son tres los elementos claves de esta técnica 

de multiplexación; el Burst o ráfaga de datos que son los bits propiamente dichos, 

el Time Slot que es el intervalo de tiempo asignado a cada usuario y que contiene 

al burst y finalmente, el Frame es el intervalo de tiempo que contiene N time slots

cuando el sistema tiene N  usuarios.
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Figura 1-1 Esquema del Acceso Múltiple por División de Tiempo 

Entre cada ráfaga de datos existe un periodo de guarda o Guard Time que 

permite que se respete el slot asignado y reduce la interferencia de acceso 

múltiple (MAI).

Dentro de las comunicaciones ópticas existen dos tipos de técnicas de acceso 

múltiple por división de tiempo: OTDMA (Optical Time Division Multiple Access) y 

ETDMA (Electrical Time Division Multiple Access).

1.1.1.1 OTDMA (Optical Time Division Multiple Access)

OTDMA representa la forma “todo óptico”1 de realizar el acceso múltiple. La figura 

1-2 muestra un sistema Tx-Rx OTDMA y sus componentes.

En la transmisión (figura 1-2-(a)), la fuente láser emite pulsos a una frecuencia cf

que son modulados por la secuencia de datos de frecuencia bf . Al salir de los 

moduladores las señales son retardadas para ingresar al multiplexor óptico ( 1N )

y ser transmitidas por el canal de fibra óptica.

1 “Todo óptico” quiere decir que el procesamiento de la señal se hace en dominio óptico, sin necesidad de 
conversión electrónica. 
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La tasa de datos por usuario es bfD /1 , mientras que la tasa de transmisión de 

información en la fibra, al tratarse de N usuarios, es DNR .

..…
…

…
…

..…
…

…
…

..…
…

…
…

 (a)      (b) 

Figura 1-2 Sistema OTDMA. (a) Sistema de Tx de N usuarios. (b)  Sistema de Rx 

de N usuarios [2].

En el receptor (figura 1-2-(b)), el demultiplexador óptico es comandado por una 

señal de frecuencia bf  para lograr sincronismo con la fuente de datos y permitir la 

correcta demultiplexación de la señal, mientras que los foto-receptores detectan la 

señal para enviarla a su destinatario.  

1.1.1.2 ETDMA (Electrical Time Division Multiple Access)

Este es el caso “electro-óptico” del TDMA en el dominio óptico. La diferencia con 

OTDMA es que el multiplexaje de las señales se hace con dispositivos 

electrónicos.

El sistema de Tx se muestra en la figura 1-3-(a). En la transmisión, los datos 

digitalizados de usuario son primero codificados con algún código de línea como 

RZ, NRZ, Manchester o CMI antes de entrar al multiplexor. A la salida del 

multiplexor se aplica un modulador óptico que permitirá la transmisión por la fibra 

óptica. En este caso, el modulador óptico debe funcionar a una tasa DNR , por 

consiguiente al aumentar el número de usuarios, aumentará la frecuencia a la que 

tiene que trabajar el modulador óptico y esto se puede convertir en un limitante 
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para esta técnica debido a la dificultad de generar pulsos cada vez más cortos y 

de recuperarlos en el receptor. Hay que recordar que en el caso de OTDMA el 

modulador operaba a la frecuencia de los datos de usuario. 

..…
…

…
…

..…
…

…
…

..…
…

…
…

 (a)        (b) 

Figura 1-3 Sistema ETDMA. (a) Sistema de Tx de N usuarios. (b)  Sistema de Rx 

de N usuarios [2]. 

En el receptor (figura 1-3-(b)), un fotodetector convierte la señal óptica en eléctrica 

y ésta es demultiplexada por un dispositivo electrónico que está sincronizado con 

el emisor de manera que permite recuperar los datos con fidelidad.

1.1.2 MULTIPLEXACIÓN EN EL DOMINIO DE LA LONGITUD DE ONDA 

Esta técnica se puede definir como el traslado de la multiplexación en frecuencia 

(FDM), que es propia de los sistemas RF, a los sistemas de comunicaciones 

ópticas. Gracias a que la longitud de onda es función de la frecuencia y viceversa, 

en los sistemas ópticos se habla de la multiplexación por longitud de onda (WDM, 

Wavelength Division Multiplexing).

La multiplexación en el dominio de la frecuencia consiste en transmitir la 

información de N  usuarios sobre N  portadoras que utilizan diferentes bandas de 

frecuencia separadas por una banda de guarda, lo que garantiza la supresión de 

la interferencia por acceso múltiple. Estas portadoras son superpuestas y 

transmitidas sobre el canal de comunicaciones para el intercambio de 
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información. En el caso de la longitud de onda, los N  usuarios utilizarán N

diferentes longitudes de onda para transmitir la información todos al mismo 

tiempo.

Figura 1-4 Esquema del Acceso Múltiple en el dominio de la longitud de onda 

De esta manera, WDM permite explotar una porción significativa del gran ancho 

de banda ofrecido por las fibras ópticas y la incompatibilidad entre éste y el ancho 

de banda soportado por los elementos electrónicos del sistema, permitiendo que 

múltiples canales WDM de diferentes usuarios sean multiplexados sobre la misma 

fibra.

La incompatibilidad entre el ancho de banda de las fibras ópticas y de los 

elementos electrónicos es notable, desde el punto vista teórico la capacidad de 

una fibra es cercana a 75 Tbps mientras que la velocidad de procesamiento 

electrónico asciende a unos cuantos Gbps.

Son tres las técnicas de multiplexación por longitud de onda utilizadas 

actualmente en los sistemas ópticos de comunicaciones, WDM (Wavelength

Division Multiplexing), DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) y CWDM 

(Coarse Wavelength Division Multiplexing). 
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1.1.2.1 WDM (Wavelength Division Multiplexing)

Conocido también como WDM convencional, esta técnica funciona en la tercera 

ventana de transmisión2, entre los 1510nm y 1600nm del espectro, donde se 

presentan ventajas como menor atenuación (0.2 dB/km) y compatibilidad con los  

amplificadores ópticos EDFAs3 (Erbium Doped Fiber Amplifiers), utilizados en su 

despliegue.  

WDM permite multiplexar hasta 16 canales con una separación de 1.6nm a 0.8nm 

entre ellos. Su funcionamiento se explica a continuación. 

Láser 1

Láser 2

Láser 16

Multiplexor
óptico
Nx1

Fibra 
óptica

Modulador 1

Modulador 2

Modulador 16

1 2 16..…

Datos de 
Usuario

Tx

Fibra 
óptica

Demultiplexor
óptico
1xN

Destino 1

Destino 2

Destino 16

Fotodetectores

Rx

O
E

O
E

O
E

   (a)       (b) 

Figura 1-5 Sistema WDM. (a) Sistema de Tx de 16 usuarios. (b)  Sistema de Rx 

de 16 usuarios [2]. 

En el emisor mostrado en la figura 1-5-(a), las señales eléctricas de cada usuario 

modulan señales ópticas de diferente longitud de onda ( i ), éstas señales ya 

moduladas son multiplexadas y transmitidas por la fibra. La velocidad de datos de 

usuario puede ser la máxima permitida por los dispositivos electrónicos del 

2 El espectro de transmisión el la fibra óptica ha sido divido en tres bandas o ventanas alrededor de los 
800nm, 1350nm y 1510nm. 
3 En estos amplificadores ópticos, una porción de fibra dopada con Erbio, que es un elemento que tiene el 
nivel de energía apropiado para amplificar luz a 1550nm, sirve de medio amplificador al ser estimulado por 
una señal láser a 980nm. El estímulo permite la amplificación de las posteriores señales a 1310nm o 1550nm 
[3-4].  
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sistema, por ejemplo D ; la velocidad total del sistema será la de los 16 usuarios, 

es decir DR 16 .

En la parte de recepción (figura 1-5-(b)), las señales ópticas que vienen 

combinadas a través de la fibra deben ser demultiplexadas por un filtro óptico 

sintonizable, que permita extraer la señal con la longitud de onda respectiva a 

cada usuario. A la salida del demultiplexor un fotodiodo hace la conversión opto-

electrónica.  

1.1.2.2 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)

La multiplexación por longitud de onda densa es una técnica basada en WDM, por 

lo que es muy similar a esta última. La diferencia fundamental entre las dos 

técnicas es que el espaciamiento entre longitudes de onda, para DWDM (entre 

0.4nm y 0.2nm), se reduce de manera tal que se pueden multiplexar hasta 160 

canales con una capacidad efectiva de 10Gbps cada uno sobre una sola fibra, 

aumentando la capacidad del sistema diez veces comparado a WDM.

Su uso ha permitido a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, con 

instalaciones de redes de fibra monomodo4, ampliar su gama de servicios y su 

capacidad sin necesidad de tender más fibra óptica en sus redes, además soporta 

técnicas e infraestructuras de comunicaciones como ATM (Asynchronous Transfer 

Mode) y SDH (Synchronous Digital Hierarchy).

1.1.2.3 CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing)

Se puede decir que CWDM es una técnica de capacidad intermedia entre WDM y 

DWDM, su esquema de funcionamiento también está basado en la multiplexación 

por división de longitud de onda. 

4 Las características de las fibras utilizadas en sistemas WDM, DWDM y CWDM se pueden encontrar en la 
referencia [6]. 
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La principal diferencia con DWDM es que la separación de longitudes de onda en 

el sistema es mucho mayor, lo que le permite multiplexar únicamente hasta 16 

canales de información, separados entre sí alrededor de 20nm. Esto presenta 

ciertos beneficios, como la utilización de filtros pasabanda más amplios, menor 

consumo de energía en los láseres y se puede prescindir del control de 

temperatura, lo que reduce los costos de operación e instalación.

Hoy en día, CWDM es una técnica ampliamente desplegada en aplicaciones de 

acceso múltiple a nivel metropolitano y empresarial, principalmente por su bajo 

costo.

1.1.3 CDMA (CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS)

Conocido ampliamente gracias a los sistemas móviles, CDMA utiliza técnicas de 

espectro expandido y permite que varios usuarios compartan el mismo canal de 

comunicaciones sin necesidad de sincronismo entre emisor y receptor, y 

ocupando todo el ancho de banda disponible, gracias a un código asignado a 

cada usuario.  

Un esquema que describe el comportamiento de esta técnica  se lo puede 

encontrar en la figura 1-6. 

Figura 1-6 Esquema del Acceso Múltiple por División de Código [15] 



9

El código de usuario es una secuencia de pulsos pseudoaleatoria de alta 

frecuencia. La propiedad más importante de estas secuencias, y en la cual se 

basa el acceso múltiple es la ortogonalidad entre los códigos de usuario, ya que 

es esta propiedad la que permite la recuperación de la información, además 

reduce o elimina la interferencia por acceso múltiple.  

El acceso múltiple por división de código, está limitado por la interferencia de 

acceso múltiple, la pseudo-ortogonalidad de las señales y la dificultad de hallar 

funciones ortogonales que generen suficientes códigos. Hay que tener en cuenta 

que los códigos deben ser ortogonales incluso con un desfase de tiempo, es decir 

incluso con secuencias formadas por saltos cíclicos de sí mismos.

En la búsqueda de mejores desempeños se ha asociado a CDMA con técnicas ya 

estudiadas anteriormente como TDMA, FDMA y WDM, sin embargo, aunque 

estás técnicas “híbridas” pueden parecer más atractivas desde el punto de vista 

de la capacidad de multiplexaje, presentan el inconveniente de estar asociadas a 

dificultades propias de cada una, lo que deviene en sistemas más complejos. 

1.1.3.1 Introducción a la tecnología Spread Spectrum (Espectro Expandido) 

Inicialmente usada para aplicaciones militares por características tales como 

seguridad, resistencia a la interferencia y a los desvanecimientos selectivos de 

frecuencia, entre otras, la tecnología de espectro expandido aumenta el ancho de 

banda de la señal original de información y permite distribuir la potencia de ésta 

en todo el ancho de banda de la nueva señal llamada expandida o dispersada.

El ensanchamiento del espectro se lleva a cabo a través de una secuencia 

pseudoaleatoria5 (código), que es independiente de la señal de información y de 

tasa mucho mayor a esta. Una sincronización de código con el receptor, utilizando 

una secuencia fija de pseudoruido (PN) enviada previamente, le permite recuperar 

5 La secuencia debe ser pseudoaleatoria para que ésta pueda ser generada tanto en el emisor como en el 
receptor, si fuera completamente aleatoria esto no sería posible. 
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los datos de la señal expandida. La cantidad en que el espectro es expandido se 

denomina ganancia de codificación o ganancia de proceso (G ).

Los sistemas spread spectrum operan con una relación señal a ruido (S/N) muy 

baja debido al aumento del ancho de banda de la señal, el cual puede llegar a ser 

muy cercano al ancho de banda del canal de comunicación. El aumentar el ancho 

de banda (B), deja pasar una mayor cantidad del ruido propio al canal de 

comunicación (N), lo que causará la disminución de la relación S/N, mientras 

mayor sea B, menor será S/N.

Partiendo del Teorema de Shannon y Hartley para la capacidad de canal, se 

puede observar en la Ec. (1.1) que para aumentar la capacidad (C ) se tiene dos 

opciones; aumentar B  manteniendo constante NS / ,  o aumentar  NS /

incrementando la potencia de la señal ( S ).

N

S
BC 1log2     Ec. (1.1) 

La ecuación anterior permite calcular la capacidad máxima del canal en bits por 

segundo [bps], para una tasa de error (BER) nula siempre y cuando exista una 

correcta codificación de la fuente [1].

El Teorema de Shannon-Hartley puede ser extendido a sistemas de espectro 

expandido, considerando 1/ NS  y utilizando la Serie de MacLaurin6 para 

simplificar la ecuación de Shannon, como se muestra a continuación. 

N

S
BC 1ln

)2ln(

1
   Ec. (1.2) 

                                                
6 Serie de MacLaurin: 

...
4

1

3

1

2

1
)1ln( 432 xxxxx ; x<<1 
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...
3

1

2

1

)2ln(

1
32

N

S

N

S

N

S
BC    Ec. (1.3) 

0)(;)(
)2ln(

1
pOpO

N

S
BC    Ec. (1.4) 

N

S
BC

)2ln(

1
    Ec. (1.5) 

La dependencia de C con respecto a NS /  es ahora lineal, esto permite concluir 

que la técnica de espectro expandido facilita la transmisión de señales 

perturbadas por otras señales, al considerar a estas últimas como ruido. En el 

caso de CDMA, por ejemplo, éste ruido, que en realidad es interferencia, es 

constituido principalmente por los otros usuarios, desde que al ensanchar el 

espectro y distribuir la potencia de la señal ésta es comparable y confundida con 

el ruido inherente al canal.

Figura 1-7 Sistema Spread Spectrum7

                                                
7 Algunas figuras tomadas de la referencia [20]. 
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Spread spectrum ha desarrollado varias técnicas para su operación, sin embargo 

las más utilizadas son Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) y Frequency 

Hopped Spread Spectrum (FHSS).

1.1.3.1.1 Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 

Después de que una secuencia de datos asociada a un usuario es modulada 

digitalmente en amplitud, fase o frecuencia esta puede ser codificada por una 

secuencia pseudoaleatoria para expandir su espectro, cuando esta codificación se 

hace de manera directa, sin que intervengan parámetros como la frecuencia o la 

longitud de onda se denomina expansión de espectro por secuencia directa. Por 

supuesto es posible también modular digitalmente la señal después de haber sido 

expandida. 

La figura 1-8 muestra una señal binaria modulada digitalmente )(tx , una 

secuencia pseudoaleatoria )(tp  y una señal de espectro expandido resultante 

)(tg . Los pulsos asociados a la señal de pseudoruido se denominan “chips” cuya 

duración es CT , mientras que los pulsos asociados a la señal de información 

siguen siendo bits con duración ST , se hace esta distinción ya que la ganancia de 

procesamiento en este tipo de técnica está asociada al número de chips por bit de 

información de la siguiente manera [1]:

S

C

T

T

B

W
G

/1

/1
    Ec. (1.6) 

donde W es el ancho de banda de la señal dispersada y B es al ancho de banda 

de la señal de información. 

En teoría existen dos formas de realizar la expansión de espectro utilizando está 

técnica: sumando en módulo 2 ambas señales o multiplicándolas directamente.
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)(tx

)(tp

)(tg

Figura 1-8 Esquema de codificación por secuencia directa [14]. 

En el caso de que se utilice un sumador módulo 2, los bits codificados son 

alterados por la adición de un chip de la secuencia PN. Si ix  representa el i-ésimo 

bit de la secuencia de datos y ip  es el correspondiente chip de la secuencia PN

[1]:

iii pxg      Ec. (1.7) 

ii

ii

i
px

px
g

;0

;1
    Ec. (1.8)  

Si ig  es una función bipolar dependiente del tiempo, que representa un pulso de 

duración CT  se tiene [1]:

iiC

iiC

i
pxiTtg

pxiTtg
tg

;)(

;)(
)(    Ec. (1.9) 

Siendo )(tg i el i-ésimo pulso enviado a través del canal de comunicaciones. 

Cuando el método utilizado es la multiplicación de las dos señales, cada bit de la 

señal de información es multiplicado directamente por la secuencia PN
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correspondiente a un usuario particular. Si se asume un bit de la señal modulada 

digitalmente antes de ser expandida como )(tci  y un chip de la secuencia PN

como )(tpi  se puede demostrar este método de la siguiente manera [1]: 

)()12()( Cii iTtgxtc     Ec.(1.10) 

)()12()( Cii iTtpptp     Ec.(1.11) 

La señal resultante, luego de pasar por un filtro pasabajos que elimina las 

componentes de doble frecuencia generadas en la multiplicación, se la muestra 

en la Ec. (1.13). 

)()()( tptctg iii     Ec.(1.12) 

)()12)(12()( Ciii iTtgpxtg    Ec.(1.13) 

Esta señal es la misma que Ec. (1.9) para los valores de ix  y ip  cualquiera que 

estos sean. 

De forma general se puede definir una señal DSSS como una secuencia de N 

pulsos de la forma [1]: 

formaotrade

TtiTtp
tp

N

i

Ci
i

;0

0;
)(

1

0
   Ec.(1.14) 

con 1ip  y CNTT .

1.1.3.1.2 Frequency Hopped Spread Spectrum (FHSS) 

En este caso, la secuencia PN genera un patrón de manera que la señal en 

banda base o modulada digitalmente perteneciente a un usuario sea enviada a 

diferentes frecuencias, es decir, la señal original irá cambiando su frecuencia 
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pseudoaleatoriamente en forma de saltos a frecuencias diferentes de acuerdo a la 

combinación de pulsos generados por la secuencia PN.

La figura 1-9 describe este método refiriéndose a las dos tecnologías existentes 

para este método de expansión de espectro, Slow FHSS (a) y Fast FHSS (b).

(a)      (b) 

Figura 1-9 Esquema de FHSS. (a) Slow FHSS. (b) Fast FHSS 

En Slow FHSS la tasa de símbolos es mayor o igual a la tasa de saltos, es decir 

que puede pasar más de un símbolo de la señal de información hasta que se dé 

un salto de frecuencia, por otro lado en Fast FHSS la tasa de salto es mayor a la 

tasa de símbolo, permitiendo que un solo símbolo se transmita a más de una 

frecuencia.

Cada bit de información de un usuario m  es codificado en una señal de la forma 

),( tpm  que corresponde una secuencia de N  pulsos que representan el código 

de ese usuario. El k-ésimo pulso es modulado con una frecuencia kf  alrededor de 

la frecuencia portadora Cf .

Nk
N

B
kyf k ,...,1;)(     Ec.(1.15) 
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donde B  es el ancho de banda de la señal y )(ky  es el operador de ubicación, 

que es una secuencia de N enteros ordenados que determinan la posición de las 

frecuencias en varios slots de tiempo [25].

Una forma de representar el patrón se salto de frecuencia es una matriz NxN  que 

representan al tiempo y a la frecuencia en sus filas y columnas, respectivamente. 

Con una secuencia pseudoaleatoria de k  pulsos, se puede generar hasta 12k

saltos de frecuencia, es decir k2  espacios de frecuencia contiguos dentro del 

ancho de banda disponible; en FHSS un chip es considerado como el espacio de 

tiempo más pequeño que debe transcurrir para que exista un salto de frecuencia, 

entonces no debe ser confundido con un chip del método DSSS.

El número de saltos de frecuencia que se realicen dependerá estrictamente del 

número de pulsos de PN que se utilicen para indicar un salto, M  saltos darán 

lugar a que se utilicen m  de los k  pulsos de la secuencia PN, con 12mM , el 

máximo aprovechamiento se obtendrá cuando km .

La ganancia de procesamiento en este método está dada por la relación del 

ancho de banda total disponible con los k2  segmentos de frecuencia posibles y el 

ancho de banda de la cantidad de señal que pase por salto.

SB

W
G      Ec.(1.16) 

S

S

k

S B

B

B

W
G

2
    Ec.(1.17) 

kG 2      Ec.(1.18)

donde W es el ancho de banda total disponible y SB  el ancho de banda necesario 

por segmento de frecuencia [1]. 



17

FHSS facilita el sincronismo gracias a que el tiempo que transcurre entre cada 

salto de frecuencia se acerca más al tiempo de duración de cada símbolo de los 

datos. Sin embargo, en los sistemas con buen sincronismo, la interferencia es 

reducida de manera significativa. 

Es importante notar que, tanto en DSSS como en FHSS los modelos matemáticos 

se realizan suponiendo una correcta sincronización entre la señal original y la 

secuencia de pseudoruido para evitar una superposición de señales.  

1.2 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO EN EL 

DOMINIO ÓPTICO (OCDMA)

El acceso múltiple por división de código óptico (OCDMA), traslada los conceptos 

de spread sepctrum y CDMA al campo de las comunicaciones ópticas. La 

posibilidad de combinar las características de spread spectrum con las bondades 

de los sistemas ópticos, ha motivado a realizar profundas investigaciones y 

extensivas experimentaciones para desplegar la utilización de OCDMA. Tanto la 

investigación teórica como práctica han mostrado los numerosos beneficios de 

esta nueva y prometedora tecnología. 

“Hace 15 años, los críticos se manifestaban en contra de la 

introducción de sistemas tecnológicos superiores, tales como el 

Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), en base a su 

complejidad, pero los eventos subsecuentes han probado que 

la complejidad no es un impedimento que pueda enfrentar a la 

rápida integración de dispositivos. Esto sugiere la oportunidad 

de revisar el Acceso Múltiple por División de Código Óptico 

(OCDMA) y estudiar si la ventajas que puede ofrecer al campo 

de la redes de fibra óptica pueden ser paralelas a la obtenidas 

en las inalámbricas. Como escribí hace una década en CDMA: 

Principios de las Comunicaciones de Espectro Expandido, “Las 

verdaderas ventajas de una red CDMA se derivan del correcto 

entendimiento y explotación de los conceptos de alto nivel en 
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redes y de las características presentes en los sistemas de 

acceso múltiple multiceldas cuyos usuarios comparten 

completamente frecuencias y espacios temporales comunes”. Y 

esto es también es una verdad para las redes de fibra óptica.”8

Dentro de los principales beneficios de esta “alianza” de tecnologías de 

comunicaciones, está el procesamiento “todo óptico”; la habilidad de procesar la 

información directamente en el dominio óptico para propósitos de multiplexación, 

demultiplexación, filtrado, amplificación y correlación de códigos, ha sido una de 

las piedras angulares en el impulso de OCDMA. Dos de las más llamativas 

aplicaciones del procesamiento todo óptico de OCDMA, son la compatibilidad con 

los sistemas PON (Passive Optical Networks) y la posibilidad del Code-driven 

Networking.

La flexibilidad, que se traduce como granularidad de acceso al sistema, es otra 

característica importante de OCDMA, un compromiso inherente entre número de 

usuarios y capacidad de transmisión por usuario, permite el no estar sujeto a un 

número fijo de ellos y asignarle a cada uno una capacidad conforme a las 

posibilidades del sistema diseñado. 

La transmisión asíncrona de datos es otra ventaja, ésta permite con gran 

desempeño el tráfico a ráfagas y reduce la complejidad de administración y 

control de la red, evitando complejos protocolos de ruteo y direccionamiento, 

beneficiando su aplicación en ambientes LAN y MAN. 

La utilización de códigos ortogonales, habilita inclusive la implementación de 

control de calidad de servicio (QoS) en la capa física, asignando un código 

particular a un determinado servicio sin el uso de protocolos de capas superiores. 

El utilizar códigos largos garantiza seguridad en la transmisión de la información, 

aunque otros métodos también han sido analizados. 

                                                
8 Andrew Viterbi, en el prólogo de la referencia [21]. 
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Sin embargo, todos estos beneficios han impuesto un verdadero reto para las 

comunicaciones ópticas desde el punto de vista tecnológico y científico. 

Uno de los mayores problemas en el desarrollo de esta tecnología es la 

interferencia por acceso múltiple (MAI, Multiple Access Interference), la que 

aumenta con el número de usuarios en el sistema por la pseudo-ortogonalidad de 

algunos códigos. Otro problema es la necesidad de una sincronización entre el bit 

de información y la secuencia de spreading (código). La utilización de códigos 

bipolares, debido a la naturaleza unipolar del canal óptico, ha sido otro desafío al 

campo tecnológico. A pesar de estas barreras la investigación no ha parado y se 

han desarrollado, experimentado y demostrado numerosos esquemas y códigos. 
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OCDMA 1

Modulador 
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OCDMA N
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…
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…
…

…
…

…
…

Tx Rx

Figura 1-10 Red OCDMA 

La figura 1-10 muestra un esquema de un sistema OCDMA con N pares 

emisores-receptores. En el emisor, la fuente de datos modula un láser y esta 

señal modulada es codificada por su respectiva secuencia PN en un proceso 

“todo óptico” de acuerdo a la técnica spread spectrum utilizada en el sistema. En 

el receptor, se usa un correlador óptico, que contiene una réplica del código de 

usuario, para decodificar la señal.  

La complejidad de los sistemas de OCDMA depende del método de codificación/ 

decodificación utilizado, de las tecnologías usadas para llevar a cabo esta 

operación y de los códigos utilizados en el proceso. Estos parámetros serán 

revisados más adelante en el desarrollo de este proyecto de titulación. 
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1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS OCDMA 

Los sistemas OCDMA pueden ser clasificados de dos maneras; de acuerdo a la 

forma de expansión del espectro (codificación y decodificación de la señal), y por 

el método de modulación y detección de las señales. 

1.2.1.1 De acuerdo a la forma de expansión del espectro 

Se clasifican en OCDMA temporal, espectral e híbrido. 

1.2.1.1.1 OCDMA Temporal 

En la codificación temporal, también llamada de secuencia directa (DS-OCDMA), 

cada bit de información es dividido en cierto número de chips multiplicando 

directamente los datos por la señal PN que representa al código de usuario, el 

número de chips en la que la señal es dividida es igual a la longitud del código.  

En la codificación (figura 1-11), se reparten pulsos ópticos ultra cortos (menores a 

un pico segundo) de alta intensidad y luego se combinan en un tren de pulsos de 

baja intensidad, de acuerdo al respectivo código de usuario, gracias a un conjunto 

de líneas de retardo en paralelo. 

bT

bT

bT

bT

bT

bT

Figura 1.11 Codificador temporal de líneas de retardo [2] 
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Por lo general, en el receptor, la decodificación se la hace por correlación de 

intensidad, usando una red de líneas de retardo complementaria con la del 

emisor. La detección por intensidad obliga a que los códigos utilizados en esta 

técnica, sean estrictamente unipolares debido a la característica positiva del canal 

óptico y de la intensidad de la señal óptica. 

1.2.1.1.2 OCDMA Espectral

Esta aproximación de OCDMA, se basa en la descomposición espectral de un 

tren de pulsos ópticos ultra cortos, modulados previamente por la señal de 

información. La descomposición en componentes espectrales se realiza por 

medio de una transformación de tipo Fourier utilizando un filtro selectivo, basado 

en fiber bragg grattings (FBG)9, como muestra el sistema de la figura 1-12. Las 

diferentes longitudes de onda obtenidas por la descomposición, son manipuladas 

en fase o amplitud por una máscara que contiene el código de usuario. Luego de 

ser codificadas, las componentes espectrales se vuelven a combinar, para 

obtener la señal codificada en espectro. 

i,...,1 ),...,( 1 if

Figura 1-12 Codificador Espectral [24] 

En el caso de máscara de fase (Spectral Phase Encoding OCDMA, SPE-

OCDMA), el código manipula el contenido espectral con saltos de fase de 0  ó ,

                                                
9 Fiber Bragg Grattings (FBG), es una tecnología óptica que posee propiedades que le permiten seleccionar 
longitudes de onda, lo que le hacen ideal para aplicaciones de filtrado selectivo. En el capítulo 4, se 
profundizará en el estudio de esta tecnología. 
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según corresponda a la secuencia PN. Cuando la máscara es de amplitud 

(Spectral Amplitude Encoding OCDMA, SAE-OCDMA), el código bloquea o deja 

pasar ciertas componentes de frecuencia. En ambos casos, a la salida del 

proceso codificador, los pulsos ultra cortos se asemejan a una señal de ruido de 

baja intensidad. 

En el receptor, se produce un proceso contrario que decodifica la señal utilizando 

una máscara de fase conjugada o una máscara de amplitud complementaria, que 

convierten la señal expandida en un pulso de alta intensidad para recuperar la 

información.

Tanto la codificación en fase como en amplitud permiten la utilización de códigos  

bipolares con mejores características de ortogonalidad, lo que se traduce en 

mayor resistencia a la interferencia por acceso múltiple. 

1.2.1.1.3 OCDMA Híbrido

Para aumentar la cantidad de usuarios simultáneos y mejorar la eficiencia 

espectral de los sistemas OCDMA temporales y espectrales, se han creado 

técnicas híbridas que fusionan las técnicas de espectro expandido (OCDMA) con 

otras técnicas de multiplexación para fibras ópticas. 

La primera aproximación, es la combinación tiempo/espacio. Un pulso óptico ultra 

corto es repartido para alimentar  líneas de retardo de un codificador temporal, 

luego cada línea de retardo i  alimenta a un i-ésimo acoplador en estrella 

logrando un multiplexaje espacial. 

Los códigos utilizados en esta técnica híbrida, están definidos por una matriz 

cuadrada de la forma xNM , donde  es el número de líneas de retardo por 

sistema de usuario y N  es el número de acopladores estrella del sistema. 

Debido a que en lugar de enviar toda la secuencia de pulsos por el canal, 

solamente se envía un pulso de baja intensidad, se logra mejorar la eficiencia 
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espectral de manera significativa. Otro beneficio del uso de estos códigos es que 

permiten múltiples usuarios con múltiples tasas de datos, algo muy significativo en 

las redes de próxima generación que soportan una amplia gama de tipos de 

tráfico [21]. Sin embargo, estos beneficios aumentan de manera importante la 

complejidad del sistema. 

Una segunda aproximación definida para sistemas OCDMA híbridos es la 

codificación longitud de onda/tiempo. En este tipo de sistemas, cada 1 lógico (1L)

de una secuencia temporal, es enviado a diferentes longitudes de onda, según 

una secuencia precisa, para luego ser expandido en tiempo por un banco de 

líneas de retardo. Los códigos de expansión, llamados 2D, forman una matriz 

mxn , donde m  está ligada al número de longitudes de onda disponibles y n  a la 

longitud del código de expansión en tiempo. Es decir, el i-ésimo chip 1L, será 

transmitido en la i-ésima longitud de onda y codificado de acuerdo a un código 

ortogonal único. Un chip 0L, no representa ninguna transmisión. Su 

implementación presenta complejos sistemas, sin embargo se llevan a cabo 

numerosas investigaciones en este campo. 

Una última aproximación híbrida es la codificación tiempo/frecuencia, llamada 

también Fast Frequency Hopped OCDMA (FFH-OCDMA). Para este caso, una 

fuente de gran ancho de banda es modulada por la señal de información y luego 

sometida a un arreglo tipo serie de fiber bragg grattings o redes de Bragg. Estas 

redes son ordenadas de tal manera que transmiten o reflejan longitudes de onda 

de acuerdo a la secuencia de usuario. Si la longitud de onda de la señal incidente 

coincide con la longitud de onda característica de la red de Bragg, ésta  es 

transmitida, caso contrario es reflejada y pasa a la siguiente bragg gratting, el 

salto de una red a otra permite la expansión temporal. En el decodificador, el 

arreglo de redes de bragg, debe ser en orden complementario al del emisor para 

una correcta decodificación.  

A diferencia de los casos anteriores, los códigos utilizados siguen siendo en una 

sola dimensión. Aunque su complejidad aumenta con respecto a las otras 
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aproximaciones en una dimensión, el desarrollo en tecnologías de bragg grattings,

hacen que sea una técnica ampliamente estudiada y experimentada [25, 31, 32]. 

1.2.1.2 De acuerdo a la modulación y detección de las señales

Los sistemas OCDMA también se pueden clasificar en dos amplias categorías 

que incluyen algunas de las técnicas estudiadas en la sección anterior. Estos 

sistemas son denominados, coherentes o heterodinos y no-coherentes o directos.  

Los primeros utilizan propiedades de la amplitud y la fase del campo óptico, 

mientras que los sistemas no-coherentes se valen de la potencia o intensidad del 

campo óptico. 

1.2.1.1.1 Sistemas Coherentes

En la detección coherente o heterodina, un campo óptico generado por un 

oscilador en el receptor, es sumado ópticamente al campo incidente antes de la 

fotodetección para mejorar su intensidad con respecto al ruido térmico del 

receptor y asegurar una correcta recuperación de la información.

Figura 1-13 Sistema OCDMA Coherente descrito para un solo usuario [21]. 

En un sistema OCDMA coherente (figura 1-13), la codificación de la información 

se hace por medio de la manipulación de la fase de una señal óptica de banda 

ancha altamente coherente en el dominio de la frecuencia10. En el receptor, se 

                                                
10 Este tipo de señales altamente coherentes se las puede obtener de fuentes basadas en láseres de modo 
cerrado (Mode-Locked Lasers), que serán descritas con más detalle en el capítulo 4, en la sección referente a 
tecnologías para OCDMA. 
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realiza una reconstrucción coherente de la señal recibida para decodificarla y 

recuperar la información.

Uno de los principales beneficios de este tipo de detección, es que al manipular la 

fase se permite el uso de códigos bipolares (+1,-1) que corresponden a saltos de 

fase ( ,0 ), respectivamente, los cuales presentan mejores características de 

ortogonalidad.

El codificador consta de una red de líneas de retardo (similar a la red en 

codificación temporal), seguidas de un codificador de fase que modula (0, )

independientemente a cada pulso antes de ser combinados para ser enviados por 

la red. La fase provee la ortogonalidad requerida por la familia de códigos. 

Son posibles dos sistemas OCDMA coherentes basados en la codificación de la 

fase de la señal óptica: Spectral Phase Coded OCDMA (SPC-OCDMA) y 

Temporal Phase Coded OCDMA (TPC-OCDMA). 

El principal obstáculo en la implementación de este tipo de sistemas es el 

requerimiento de estabilidad y control, de la fase de la señal. 

1.2.1.1.1 Sistemas No-Coherentes

También llamados directos u homodinos, este tipo de sistemas no hace uso de la 

coherencia espacial del campo óptico y la detección responde únicamente a la 

potencia del campo recibido [26]. 

En este tipo de sistemas, el receptor recibe el campo óptico, y un fotodetector, 

que es básicamente un dispositivo detector de potencia, responde a la potencia 

instantánea del campo incidente emitiendo una señal de ruido de disparo 

proporcional a la potencia detectada y que representa a la señal demodulada. 
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Figura 1-14 Sistema OCDMA Incoherente descrito para un solo usuario [21]. 

La  mayoría de sistemas OCDMA, como muestra la figura  1-14, están formados 

por una fuente de pulsos modulados con la señal de información, independiente 

para cada usuario, seguidos de un codificador OCDMA. Las señales codificadas 

de todos los usuarios son distribuidas en la red OCDMA y se asume que llegan 

con igual potencia a sus respectivos receptores. En el receptor, las señales son 

decodificadas con un decodificador complementario antes de pasar al detector de 

potencia para ser demoduladas. 

Típicamente, las fuentes utilizadas en este tipo de sistemas incluyen diodos 

emisores de luz (LEDs), diodos súper lumínicos (SLDs) y fuentes de erbio dopado 

(EDFS), además de fuentes de múltiples longitudes de onda (multi-wavelength)

para sistemas OCDMA híbridos.

Debido a la naturaleza no coherente del sistema, todas las señales son positivas, 

restringiendo el uso de códigos que no sean unipolares, consecuentemente la 

fase, el contenido espectral y la frecuencia de la señal no son importantes en la 

decodificación. 

Las aproximaciones más comunes de OCDMA directo incluyen SAE-OCDMA, 

codificación espacial, expansión temporal y OCDMA longitud de onda/tiempo o 

2D.

Las principales variaciones de sistemas OCDMA no-coherentes se han logrado 

cambiando la forma de modulaciones de las señales, desde OOK, hasta varias 

modulaciones M-arias. Otra modificación es la asignación de dos códigos por 

usuario, uno que represente a un 1L y otro que represente a un 0L.
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Las experimentaciones han mostrado que las fuentes no-coherentes muestran 

ventajas por su bajo costo y su emisión de banda ancha. Sin embargo, las fuentes 

láser coherentes pueden presentar un mejor desempeño. Para maximizar el 

desempeño de las fuentes coherentes en sistemas híbridos, se requieren nuevas 

fuentes multi-wavelength que desplacen las componentes de disparo del sistema 

fuera de la banda pasante de los dispositivos electrónicos [26]. 



CAPÍTULO 2 



28

CAPÍTULO 2 

CÓDIGOS PARA OCDMA 

Una parte fundamental en el despliegue de sistemas OCDMA, es la selección de 

una familia de códigos adecuada, que permita distinguir las señales asociadas a 

los diferentes usuarios. El desempeño del sistema, tal como el número máximo de 

usuarios, el BER y la seguridad de la red, dependen de los códigos disponibles. 

Esta familia de códigos debe cumplir requerimientos de capacidad de multiplexaje 

y resistencia a la interferencia por acceso múltiple (MAI), tomando en cuenta 

diferentes tipos de codificadores/decodificadores y sistemas de detección.

Tal como los sistemas OCDMA se clasifican de acuerdo a la técnica de expansión 

del espectro o el método de detección de las señales, de la misma manera se 

puede clasificar a los códigos utilizados en cada método de OCDMA. 

En la literatura sobre teoría de códigos, se los clasifica como unipolares, bipolares 

e híbridos ó 2D. En los sistemas OCDMA, es frecuente relacionar a los códigos 

unipolares con los sistemas no coherentes, a los bipolares con los sistemas 

coherentes y a los códigos 2D o híbridos con los sistemas que llevan el mismo 

nombre. En este proyecto de titulación se tomará esta última aproximación, es 

decir, se clasificará a los códigos en coherentes y no coherentes. 

Antes de describir a los códigos pertenecientes a cada una de las categorías, se 

considera pertinente presentar algunas de las características generales de los 

códigos de acuerdo a la teoría de codificación y corrección de errores. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CÓDIGOS 

Los principales parámetros que influyen en la selección de un código son: 

 Balance de secuencia 
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 Cardinalidad y el agotamiento de estados 

 Longitud del código 

 Peso (Hamming weight)

 Desempeño con respecto a las funciones de auto-correlación e inter-

correlación.

2.1.1 Balance de secuencia 

Una secuencia se dice balanceada cuando el número de 1s lógicos excede en 

uno al número de 0s lógicos [33]. El cumplimiento de esta característica es 

esencial ya que asegura que no existan componentes DC en la señal, y elimina 

posibles picos de frecuencia. La presencia de picos de frecuencia podría indicar la 

tasa de chip y la frecuencia de la señal de información, lo que facilitaría localizar e 

interferir la información. 

2.1.2 Cardinalidad de código y agotamiento de estados

La cardinalidad de una familia de códigos, es el número de estados posibles o el 

número máximo de códigos que puede generar esa familia. El agotamiento de 

estados indica que cada posible estado de una secuencia existirá alguna vez, 

durante un único ciclo de la secuencia. 

2.1.3 Longitud de código

Es el número de símbolos, bits o chips de una secuencia, por ejemplo, el código 

1110100, tiene una longitud igual a siete [34]. 

2.1.4 Peso (Hamming Weight )

El peso de una palabra código, es el número de símbolos diferentes de cero [35]. 

En el ejemplo anterior, el código tiene un peso Hamming igual a cuatro. 
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2.1.5 Funciones de auto e inter-correlación

La función de auto-correlación indica la similitud de una función con una réplica de 

sí misma desplazada en fase. Por otro lado la inter-correlación indica la similitud 

entre dos funciones diferentes. 

Partiendo de la definición matemática de función de correlación [94]; para el caso 

de dos secuencias de código ip  y 'ip , que tienen la forma de las secuencias 

descritas por la Ec. (1.14), la función de inter-correlación normalizada se muestra 

como11:

1

0
' '

1 N

i

jiipp pp
N

jR    Ec.(2.1) 

Después del tratamiento matemático realizado en el Anexo A, la ecuación anterior 

se puede reducir a [19]: 

N

DA
j

jj)(     Ec.(2.2) 

donde, jA  es la expresión del número de aciertos en la correlación, mientras que 

jD es el número de desigualdades en la correlación de dos secuencias dadas.  

Una ecuación más general es la siguiente [17]: 

ii ppweightNj '2)(    Ec.(2.3) 

donde, ii pp '  es la suma módulo 2 término a término de las secuencias ip ,

'ip  y ii ppweight '  es el peso Hamming de la suma módulo 2 de ambas 

secuencias. 

                                                
11 La demostración detallada de las funciones de auto e inter-correlación para secuencias de código se la 
puede encontrar en el APÉNDICE A. 
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En el caso estricto de OCDMA, la auto-correlación medirá el grado de similitud 

entre el código enviado desde el emisor y su réplica en recepción. La inter-

correlación indicará el grado de similitud entre dos códigos de usuario diferentes.  

Los códigos utilizados en OCDMA deben tener funciones de auto-correlación bien 

definidas y mantener valores de inter-correlación bajos; esto garantizará la 

correcta discriminación de códigos en el receptor. 

En resumen, todas las familias de códigos para OCDMA deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

Minimización de la longitud de la palabra código: Si acortamos la 

longitud del código se logrará una menor tasa de chip lo que permitirá 

codificar bits a mayores velocidades. 

Maximización del peso del código: Teniendo en cuenta que el pico de 

auto-correlación es igual al peso del código, si éste es mayor, se tendrán 

un pico más sobresaliente y definido. 

Minimización de los lóbulos secundarios en la función de auto-

correlación: Esto permitirá picos más definidos. 

Minimización de los valores de la función de inter-correlación:

Mientras menor sea este valor, más usuarios podrán transmitir 

simultáneamente.

Maximización del tamaño de la familia de códigos: Haciéndolo idéntico 

al número de códigos posibles. 

Maximización de las palabras de código simultáneas: Las cuales no 

necesariamente son iguales al tamaño de la familia de códigos. 

Generalmente, no todas estas condiciones pueden ser cumplidas al mismo 

tiempo, por lo que se debe hacer uso de ciertos compromisos, por ejemplo entre 

BER y cantidad de usuarios simultáneos. 
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2.2 CÓDIGOS COHERENTES

También llamados códigos bipolares coherentes, su principal característica es que 

su función de inter-correlación es muy cercana a cero. Esto le permite controlar y 

disminuir el efecto del MAI en la tasa de errores (BER, Bit Error Rate).

Una secuencia bipolar es aquella que toma valores (+1,-1), con respecto a un 

nivel de referencia.

Los sistemas CDMA, han utilizado códigos basados en las secuencias de Walsh-

Hadamard y en las secuencias de Pseudoruido; como las secuencias de máxima 

longitud (MLS, Maximal Length Sequences) y los códigos Gold.

2.2.1 CÓDIGOS WALSH-HADAMARD

2.2.1.1 Funciones Walsh

En el campo de la ingeniería, las funciones de Walsh, son secuencias de pulsos 

cuyas transiciones ocurren en intervalos de unidades de tiempo fijas, el primer 

símbolo siempre es 1  y poseen propiedades de ortogonalidad. 

Matemáticamente, son un sistema de funciones ortogonales completo sobre el 

intervalo normalizado [0,1], donde cada función toma valores +1 o -1, excepto en 

un número finito de puntos de discontinuidad donde toma el valor cero [14]. Las 

funciones Walsh, de orden N  pueden ser definidas como un conjunto de 

funciones ortogonales de la forma 1,...,2,1,0),0(/)( NjTttW j , donde:

)(tW j  toma valores (+1,-1) excepto en los cruces por cero

jW j 1)0(

)(tW j  tiene j  cambios de signo (cruces por cero)

kjT

kj
dttWtW k

T

j ;

;0
)()(

0
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 Cada )(tW j  es par o impar alternadamente, con respecto a 
2

T
.

 Si las funciones son unipolares se utiliza la conversión 
11

10
 para 

establecer bipolaridad. 

En comunicaciones, se utiliza indistintamente los términos funciones de Walsh y 

secuencias de Walsh, ya que ambas forman grupos con operaciones internas de 

suma y producto definidas con )2(mod  y )2(mod , respectivamente. 

Otra característica útil de las secuencias de Walsh, es que éstas pueden ser 

indexadas de acuerdo al número de cruces por cero de la función (que pueden ir 

desde 0 hasta 1N , con kN 2 ), representadas por su respectivo k-tuple binario 

(vector de indexación) de la forma kjjjj XXXX ,2,1, ,...,, , es decir, si la j-ésima 

función tiene cinco cruces por cero, su vector de indexación será 1,0,1jX .

2.2.1.2 Matrices de Hadamard

Una matriz de Hadamard, es una matriz cuadrada cuyos elementos son (-1,+1) y 

cuyas filas y columnas con mutuamente ortogonales. Si la primera fila y la primera 

columna contienen únicamente valores positivos, se dice que la matriz está en la 

forma normal.  

Las matrices de Hadamard, notadas NH , tienen las siguientes propiedades: 

 Si 1N  es el orden de la matriz, entonces 2,1N  o t2 , donde Zt .

N

T

NN NIHH

abba HHH  con  el producto tensorial 

NN

NN

N
HH

HH
H 2  con tN 2  y NH  la matriz complemento de NH .

 Las matrices de Hadamard de orden tN 2 , pueden formarse por 

sucesivas multiplicaciones de la matriz normal de Hadamard de orden 

2N  por sí misma. 
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El proceso por el cual se generan secuencias de Walsh a partir de matrices 

Hadamard de la forma 12nH , desde la matriz 2H , es el siguiente [21]: 

,....2,1,0;
22

22
2 1 n

HH

HH
H

nn

nn

n   Ec. (2.4) 

Por ejemplo, la matriz de Hadamard de orden ocho, se genera desde la matriz de 

orden dos, formando ocho secuencias de Walsh-Hadamard, así: 

842 HHH

44

44
8

22
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HH

HH
H

HH
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HH

11111111

11111111

11111111

11111111

11111111

11111111

11111111

11111111

1111

1111

1111

1111

11

11
842 HHH

Todas las filas y columnas de la matriz de Hadamard son secuencias de Walsh, si 

el orden es tN 2 . Sin embargo, a diferencia de las secuencias de Walsh, las 

filas y columnas de las matrices de Hadamard no están ordenadas en relación al 

número de cruces por cero. Es necesario, entonces, un método que relacione a 

las secuencias de Walsh con las matrices de Hadamard de forma ordenada. 

Tomando como ejemplo el vector de indexación de las secuencias de Walsh, se 

puede crear un vector de indexación para las matrices Hadamard de la forma 

kiiii CCCC ,2,1, ,...,, , y relacionarlos de la siguiente manera [17]: 
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1,...,2,1;
1,,,

1,,
kj

XXC

XC

jijijki

iki
   Ec. (2.5) 

2.2.1.3 Correlación de Secuencias de Walsh-Hadamard

Por definición, las secuencias de Walsh-Hadamard son no-correlacionadas, es 

decir, su inter-correlación es igual a cero. 

La correlación de secuencias de Walsh-Hadamard, obedece a la ecuación Ec. 

(2.3) y es de la forma [17]: 

kjN

kj
WW kj ;

;0
    Ec. (2.6) 

Un inconveniente que presenta este tipo de secuencias, es que para señales 

asíncronas, se pierden o se atenúan las propiedades de inter-correlación, por lo 

que estas secuencias son utilizadas únicamente en sistemas sincrónicos. 

2.2.1.4 Generación de secuencias de Walsh-Hadamard

La generación de este tipo de secuencias, puede ser simplificada usando los 

vectores de indexación para secuencias de Walsh definidos anteriormente. Esta 

técnica se la conoce como Generación por Vectores Base, ya que aprovecha la 

independencia lineal de los vectores indexados con peso Hamming igual a uno, 

para usarlos como vectores base12.

A partir de la matriz cuadrada de orden k  formada por los vectores indexados, se 

crea una matriz de orden ( kk 2 ) con las secuencias respectivas de los vectores 

indexados. Esta será la verdadera matriz generadora notada por WG .

Luego, para generar el resto de códigos, se utiliza la siguiente fórmula [17]: 

                                                
12 La demostración se puede encontrar en [17]. 
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Wjj GXW     Ec. (2.7) 

donde jW  es la j-ésima secuencia de Walsh y jX  es el j-ésimo vector indexado 

de la secuencia que se busca generar. 

La operación de la ecuación (2.7), puede ser implementada por software o por 

hardware para la generación de secuencias tanto en dispositivos de emisión como 

de recepción. 

2.2.2 SECUENCIAS DE PSEUDORUIDO (PN SEQUENCES)

Las secuencias de pseudoruido son muy utilizadas en los sistemas CDMA por sus 

excelentes propiedades de correlación. Dentro de este tipo de secuencias, las 

secuencias de máxima longitud, también llamadas MLS o m-secuencias, son las 

que presentan las mejores características de correlación. 

2.2.2.1 Secuencias de Máxima Longitud 

Las m-secuencias son definidas como un conjunto de 12n  secuencias de 

longitud 12nN , dado por 
T

i

n

n

cccccS )22()()2()1( ,...,,...,,, , donde c  es la 

secuencia base, )( ic  es el i-ésimo desplazamiento hacia la izquierda de c , y T

denota el vector transpuesto [21]. Por ejemplo si ]1111111[c ,

entonces ]1111111[)1(c , representa el primer desplazamiento hacia 

la izquierda. 

La generación de una m-secuencia necesita la definición de un polinomio 

generador primitivo13 de grado n , de la forma [14]: 

nn

nn hxhxhxhxh 1
1

10 ...)(    Ec. (2.8) 

                                                
13 Un polinomio primitivo es irreducible, pero no siempre un polinomio irreducible es primitivo. 
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con )2(GFhi

14 y 10 nhh .

Una secuencia binaria c  es generada por un polinomio )(xh , si para todo j  se 

tiene:

0...110 njnjj chchch    Ec. (2.9) 

Es decir que c  es raíz de )(xh .

Con njj  para establecer periodicidad, se tiene: 

1111 ... njjnjnnj chchchc    Ec.(2.10)

jc  es el j-ésimo chip de la secuencia c .

La ecuación (2.10), describe un registro de desplazamiento con realimentación 

lineal (LFSR, Linear Feedback Shift Register), si el registro contiene a 

0121 ,,...,, cccc mm  en el estado 1mn , entonces la salida en el estado mn  es 

[54]:

m

i

inin mnchc
1

;    Ec.(2.11) 

La bipolaridad de la función se realiza con:  

ic

icx )1()(      Ec.(2.12) 

Para cada conjunto de secuencias nS  de grado n  existen exactamente nN

polinomios primitivos generadores [17]: 

                                                
14 GF(2), se refiere a un campo de Galois de orden dos, cuyos elementos son (0,1). 
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n
N

n

n

)12(
    Ec.(2.13) 

Donde )(  se refiere a la función Phi de Euler15.

2.2.2.2 Propiedades de las m-secuencias

 El periodo de una secuencia c  es 12nN .

 Existen N  secuencias no nulas generadas por el polinomio )(xh , y estas 

secuencias tienen N  fases diferentes ],...,,,[ 1210 Nccccc ,

],,...,,,[ 01321
)1( cccccc N , ],,,...,,,[ 101432

)2( ccccccc N , etc. 

 Sean i  y j  dos enteros distintos tal que 1,0 Nji , existe entonces un 

entero jik , único con Nk0  tal que:  

)()()( kji ccc      Ec.(2.14) 

Es decir, la adición de dos m-secuencias es otra m-secuencia. Esta 

propiedad también se conoce como la propiedad de desplazamiento y 

suma (shift-and-add).

 El número de unos lógicos, en la secuencia, es mayor en una unidad al 

número de ceros lógicos. Es decir, cumple con la propiedad de balance. 

 La función de auto-correlación, de acuerdo a Ec. (2.2), se define por: 

)(mod0;
1

)(mod0;1
)(

Nj
N

Nj

j    Ec.(2.15) 

Es decir mientras más grande es la secuencia, mejores valores de auto e 

inter- correlación se obtienen. 

                                                
15 La función Phi de Euler de un número n  se define como el número de enteros positivos menores o iguales 
que n  coprimos o relativamente primos a  n .
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2.2.2.3 Generación de secuencias de pseudoruido

Los elementos de un campo de Galois extendido de la forma )2( nGF , excepto el 

elemento cero, pueden ser generados por la mecanización de un polinomio 

primitivo mediante un LFSR. 

Se considera, de forma general, que un polinomio primitivo irreducible es de la 

forma [17]: 

)2(;......1)( 1
1

2
21 GFcxxcxcxcxcxf i

nn

n

i

i   Ec.(2.16) 

La generación de m-secuencias, a partir de la mecanización de un polinomio 

primitivo, se puede realizar de dos maneras; mediante un Registro de 

Desplazamiento de Generación Simple (SSRG, Simple Shift Register Generator)

o mediante un Registro de Desplazamiento de Generación Modular (MSRG, 

Modular Shift Register Generator). Ambos generan un campo de Galois extendido 

de la forma )2( nGF  excepto el elemento cero.

2.2.2.3.1 Generación de m-secuencias mediante SSRG

La figura 2-1 muestra un sistema SSRG para generar secuencias de máxima 

longitud o m-secuencias. En este caso, nRRR ,...,, 21  son los estados del registro de 

desplazamiento representados por nxxx ,...,, 21  en el polinomio primitivo, mientras 

que nccc ,...,, 21  toman el rol de switches.

Figura 2-1 Configuración del polinomio primitivo mediante un SSRG [17]. 



40

Si para algún estado i , 0ic , entonces no existirá conexión de la salida del 

estado iR  al sumador módulo 2, mientras que si 1ic  la conexión se hace y la 

salida es sumada módulo 2 a la realimentación proveniente desde nR . La 

combinación (módulo 2), de todos los estados es realimentada al registro 1R .

Para iniciar la operación del LFSR, se debe “cargar” un vector de n  elementos en 

un registro de desplazamiento de n  estados. Este registro de desplazamiento 

producirá 12n  vectores distintos que representan a los elementos de )2(GF ,

excepto el elemento cero.

El comportamiento del SSRG puede ser modelado matemáticamente mediante 

operaciones matriciales.

Si )(tX i  es el número almacenado en un registro iR  del SSRG en el pulso de 

reloj t , )1(tX i  es el estado en el pulso )1(t . Para el polinomio generador 

(2.16) se puede escribir su mecanización en el SSRG como [17]: 

)()(...)()()1(

)()1(

)()1(

)()1(

1122111

12

21

1

tXctXctXctXtX

tXtX

tXtX

tXtX

nnn

nn

nn

  Ec.(2.17) 

El sistema anterior puede ser escrito como: 

)()1( tXTtX S     Ec.(2.18) 

donde,
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)1(

)1(

)1(

)1(

)1(

1

2

1

tX

tX

tX

tX

tX

n

n

    Ec.(2.19) 

)(

)(

)(

)(

)(

1

2

1

tX

tX

tX

tX

tX

n

n

    Ec.(2.20) 

123211

100000

001000

000100

000010

ccccc

T

nnn

S    Ec.(2.21) 

En la ecuación (2.18), ST  se denomina matriz característica del SSRG. 

2.2.2.3.2 Generación de m-secuencias mediante MSRG 

En la figura (2-2), se puede observar un sistema MSRG para la generación de m-

secuencias. En este caso la salida del estado nR , es realimentada a todos los 

estados del registro a través de ic .

Si 1ic , entonces nR  se suma módulo 2 con las salida de iR  para luego 

alimentar la entrada de 1iR . Si 0ic , nR  no se realimenta y iR  se desplaza 

directamente a 1iR .
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Figura 2-2 Configuración del polinomio primitivo mediante un MSRG [17]. 

Cuando se “carga” al sistema con el vector generador todos los elementos, 

excepto el cero, de )2( nGF  son generados por el LFSR.

De la misma forma que para el SSRG, el comportamiento del MSRG se puede 

modelar mediante operaciones de matrices de la siguiente manera [17]: 

)()1(

)()()1(

)()()1(

)()()1(

1

112

221

11

tXtX

tXctXtX

tXctXtX

tXctXtX

n

n

nnnn

nnnn

   Ec.(2.22) 

La ecuación (2.20) se puede expresar de la siguiente manera: 

)()1( tXTtX M     Ec.(2.23) 

donde, )1(tX  y )(tX  están dadas por Ec. (2.19) y Ec. (2.20), respectivamente y 

MT , llamada matriz característica, se expresa como [17]: 

00000

10000

00100

00010

00001

1

2

3

2

1

c

c

c

c

c

T
n

n

n

M    Ec.(2.24) 
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A la salida del SSRG como del MSRG se obtiene una secuencia de longitud 12n

que es una versión desplazada en fase de 12n  posibilidades diferentes. 

Hay que tomar en cuenta que a la salida de SSRG se obtiene una secuencia PN 

diferente a la que se obtendría de una MSRG y estas ni siquiera son versiones 

desplazadas la una de la otra. 

En el caso de que se quiera obtener las mismas secuencias PN utilizando un 

SSRG y un MSRG, se debe mecanizar al SSRG o al MSRG con un polinomio 

recíproco al utilizado. Es decir, si en el SSRG se mecaniza el polinomio primitivo 

)(xf , en el MSRG se deberá mecanizar el polinomio primitivo recíproco )(* xf

donde:

)()( 1* xfxxf n     Ec.(2.25) 

Otra observación importante es que mientras el MSRG genera potencias 

sucesivas del vector “cargado”, es decir en el orden 122 ,...,,,1
n

, SSRG 

genera los elementos de )2(GF  en un orden arbitrario. 

Una forma común para generar m-secuencias de la forma 

...)( 2
210 xaxaaxa

16, es inicializando o “cargando” al registro de 

desplazamiento con los n  primeros chips de la secuencia. Para calcular esta 

secuencia se utiliza la siguiente fórmula [17]: 

)(

)(
... 1

1
2

210
xf

xg
xaxaxaa n

n    Ec.(2.26) 

donde )(xg  es un polinomio dado de grado menor que n .

En las secciones anteriores se identificó a los registros como nRRR ,...,, 21 , para el 

presente caso, estos pasan a ser 1210 ,...,,, naaaa .

                                                
16 x  denota un retardo de un chip. 
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2.2.2.4 Correlación de m-secuencias

Partiendo de la ecuación (2.15) y de la ecuación (A.12) del Anexo A, se puede 

obtener la función de correlación para secuencias PN bipolares de tiempo real. 

Reemplazando la Ec. (2.15) en Ec. (A.12), 

CC

pp
TNT

R
1

11)('    Ec.(2.27) 

CC

pp
TNT

R
1

1)('     Ec.(2.28) 

N

N

T
R

C

pp

1
1)('     Ec.(2.29) 

Si se tiene en cuenta la condición planteada en la Ec. (2.15),  tiene sentido 

únicamente dentro del intervalo ],[ CC TT , entonces: 

maneraotrade
N

NjenT
N

N

TC
C

C
cc

;
1

)(mod0||;
1||

1
)('   Ec.(2.30)

Donde 'ccC  es la inter-correlación de m-secuencias y es, además, la función 

triangular, con  como variable independiente, y se muestra a continuación: 

CjT CTj )1(

Figura 2-3 Función de auto-correlación de dos m-secuencias cualquiera [17]. 
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Este tipo de secuencias son utilizadas principalmente en la sincronización de 

sistemas, debido a sus excelentes propiedades de correlación. 

2.2.3 CÓDIGOS GOLD

Son una familia de códigos bipolares derivados de las secuencias de 

pseudoruido, que no solo proveen larga cardinalidad, sino también buena inter-

correlación periódica, lo que facilita su aplicación en sistemas OCDMA 

asíncronos.

El conjunto de secuencias de Gold, notado por goldS , está dado por: 

   
TN

gold yxyxyxyxyxS ))1(()2()1( ,...,,,,,   Ec.(2.31) 

Donde x  e y  son dos m-secuencias “preferenciadas”17, )( iy  denota el i-ésimo 

desplazamiento cíclico hacia la izquierda de y ,  denota la operación OR-

exclusivo y T  el vector transpuesto. 

Una gran ventaja de los códigos Gold sobre las secuencias de pseudoruido es el 

número de códigos disponibles. Para ciertas aplicaciones se debe asignar a cada 

usuario un código generado por un polinomio primitivo único, es decir el número 

de códigos de pseudoruido, en este caso, estará determinado por el número de 

polinomios generadores disponibles (ecuación (2.13)). Por otro lado, el número de 

códigos Gold posibles, con un par de LFSR de n  estados es de 12n . Por 

ejemplo, si 10n , se podrá generar 6010/)12( 10  m-secuencias y 

10251210  códigos Gold, la diferencia es abismal.

                                                
17 Secuencias “preferenciadas” son aquellas que poseen únicamente tres picos de inter-correlación. 
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2.2.3.1 Construcción de Códigos Gold

Sea )(')()( xhxhxf , una función donde )(xh  y )(' xh  no tienen ningún factor 

común, es decir, su máximo común divisor (MCD) es igual a uno. El conjunto de 

secuencias generadas por )(xf  es de la forma ba ; donde a  es una secuencia 

generada por )(xh  y b una secuencia generada por )(' xh , en el caso de que las 

dos secuencias sean “preferenciadas”, )(xf  es una secuencia de Gold.

La figura 2-4 muestra un sistema de dos LFSR de n  estados para generar un 

conjunto de 12n  códigos de Gold.

Figura 2-4 Sistema Generador de Secuencias de Gold [17]. 

Los códigos Gold pueden ser generados por la suma módulo 2 de las salidas de 

dos LFSR mecanizando dos polinomios generadores )(xh  y )(' xh , pero también 

pueden ser generados por la mecanización de un solo LFSR con el producto de 

dichos polinomios, es decir, con )(')()( xhxhxf .

2.2.3.2 Correlación de Secuencias de Gold

La correlación de secuencias PN (Pseudonoise) generadas por polinomios 

primitivos diferentes, toma valores que fácilmente podrían ser confundidos al 

hacer la detección de señales, para sobrellevar este problema se buscó generar 

códigos cuyos niveles de inter-correlación no sobrepasen el valor de: 
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     )4(mod2;21)( 2

22

nnt

n

   Ec.(2.32) 

imparnnt

n

;21)(' 2

12

    Ec.(2.33) 

donde  indica la parte entera del número real .

Es decir, no sobrepasan el valor mínimo de inter-correlación de dos m-secuencias 

de la misma longitud. 

Siendo los valores de las ecuaciones (2.32) y (2.33), los valores mínimos de inter-

correlación de dos m-secuencias de la misma longitud;  la función de correlación, 

para secuencias de Gold,  tiene la siguiente forma [21]: 

)4(mod2;2)(),(,1

;2)('),(',1
'

nntnt

imparnntnt
Ccc    Ec.(2.34) 

Existen pares de m-secuencias que poseen únicamente tres picos de inter-

correlación de valores )(,1 nt  y 2)(nt . Estos pares son llamados m-

secuencias “preferenciadas”, y son los que se forman los códigos Gold.

2.3 CÓDIGOS NO COHERENTES

 La utilización de códigos bipolares necesita de sistemas coherentes que 

garanticen su correcta detección, lo que aumenta la complejidad, costos e 

integración del sistema [14]. Debido a estas razones, era imperante el desarrollo 

de códigos unipolares que permitan la utilización de sistemas no-coherentes, 

menos complejos de implementar. 

Si bien los códigos bipolares poseen buenas propiedades de correlación en 

sistemas síncronos, los valores de inter-correlación aumentan en configuraciones 

asíncronas. Por otro lado, los códigos unipolares responden a ciertos niveles de 
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inter-correlación, tanto síncrona como asíncronamente, que le permiten controlar 

de mejor manera la interferencia por acceso múltiple. 

2.3.1 CÓDIGOS ORTOGONALES ÓPTICOS (OOC)

Los códigos OOC son una familia unipolar (0,1) de códigos C  caracterizada por el 

cuádruplo can ,,,  , donde n  es la longitud del código,  es el peso Hamming

del código, a  es el límite de auto-correlación y c  es el límite de inter-correlación.  

Cualquier familia de códigos C  debe satisfacer las siguientes condiciones [36]: 

)(mod0

)(mod0

1 npara

npara
xx

a

n

i

ii    Ec.(2.35) 

para cualquier Cx  y cualquier entero n0, , y 

nyx c

n

i

ii 0
1

    Ec.(2.36) 

para cualquier Cyx  y cualquier entero .

Las condiciones que establecen las ecuaciones (2.35) y (2.36), garantizan picos 

de auto-correlación bien definidos y bajos niveles de inter-correlación, esto 

deviene en un mejor control sobre el MAI. 

La cardinalidad del código, notada por || C , es el número de palabras códigos 

contenidas en C . Para un código de características can ,,, , la máxima 

cardinalidad está dada por una extensión del límite de Johnson de la siguiente 

manera [21]: 

)()2)(1(

)()2)(1(
),,,(

c

ac
ca

nnn
n   Ec.(2.37) 

cuando Zmmca , y  
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)()2)(1(

)()2)(1(
),,,(

nnn
n    Ec.(2.38) 

cuando ca .

´

 Se dice que una familia de códigos ortogonales ópticos C  es óptima cuando 

),,,(|| canC  y asintóticamente óptima cuando 1
),,,(

lim
ca

n
n

C
.

Alternativamente, un OOC puede ser notado como una familia de  conjuntos, 

donde cada i  representa a una palabra código y cuyos elementos son enteros 

que representan a las i-ésimas posiciones de los chips en “1L” de la palabra 

código. Es decir, 
n

UUUUUUUUUC mod21
2

21
1

21 ,...,,,...,,...,,,,...,, ; los 

súper índices indican a la i-ésima palabra código del código C . Para este caso, 

las ecuaciones (2.28) y (2.29) devienen en [36]: 

abXaX     Ec.(2.39) 

para cualquier )(mod nbaCX , y 

cbYaX     Ec.(2.40) 

para cualquier CYX  y cualquier ba, .

2.3.1.1 Construcción de Códigos Ortogonales Ópticos

En el diseño y análisis de OOC se han utilizado numerosas técnicas matemáticas, 

entre éstas están la geometría proyectiva, el algoritmo Greedy, construcciones 

iterativas, teoría algebraica de codificación, diseño en bloques entre otras 

disciplinas combinatorias; cada técnica con sus respectivas bondades y 

dificultades [36]. En esta sección no se profundizará en ninguna de las técnicas 

mencionadas anteriormente, pero si se expondrá un algoritmo para su 

construcción.
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Aunque existen diversos algoritmos para la construcción de OOC que tratan de 

optimizar de mejor manera a cada familia de códigos, se expondrá solamente un 

algoritmo, por considerarlo claro y pertinente para cada caso. 

Antes de detallar el algoritmo que permite construir códigos ortogonales ópticos, 

se introducirán ciertas definiciones: 

Distancia: Es el número de chips entre dos “1L” en un código. 

Diámetro: Para un código de n chips, el diámetro se denota como 

2/nd . La distancia dentro de un código no debe ser más larga que d .

Vector distancia: cuyos elementos dan las distancias entre varios “1L” en 

el código. En el vector distancia-1, cada elemento es la distancia entre dos 

“1L”. Para un vector distancia- , primero se encuentran todos los 

subcódigos de la misma longitud n  con peso 1 presentes en algún 

código y se ordena de la siguiente manera: 

Ssubcódigosubcódigosubcódigo ,...,, 21 , con 1CS . Después se encuentra 

el vector distancia-1 de cada subcódigo. 

El siguiente algoritmo, que está basado en teoría de grafos, permite desarrollar 

familias de OOC con requerimientos arbitrarios de can ,,, , alcanzando una 

estrategia de reconfiguración de códigos que mejora la seguridad y minimiza la 

vulnerabilidad contra intrusos [37]. 

Se trata de encontrar un código C , que cumpla requerimientos arbitrarios de 

can ,,, .

Paso 1: Obtener todas las posibles soluciones de la ecuación [37]: 

,...,2,1;0...21 ixnxxx i    Ec.(2.41) 

 cada  solución representa el vector distancia-1 de un código. 

Paso 2: Si ix  es mayor que d , ix  es reemplazado por ixn .
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Paso 3: Para el límite de auto-correlación a , se encontrarán los vectores 

distancia- a , de los códigos obtenidos en el Paso 1. Si todos los elementos 

del vector distancia- a  son diferentes de los demás, el límite de auto-

correlación no será mayor a a  y dicho código podrá será utilizado. Se 

construirá un grafo EVG , 18, y cada código salvado podrá ser visto como 

un nodo en dicho grafo. 

Paso 4: Se consideran dos vectores distancia- c  de los códigos salvados. 

Si los elementos de esos dos vectores son totalmente diferentes, podemos 

decir que sus correspondientes dos códigos pueden coexistir en la misma 

familia. Entonces dichos códigos pueden ser conectados con un borde en 

el grafo EVG , .

Paso 5: Después de haber construido el grafo EVG , , se debe encontrar 

un subgrafo c -completo19, aquí c  es el número de códigos requeridos por 

nuestra familia de códigos. Si c  es igual al límite Johnson, entonces la 

familia encontrada es óptima. Un algoritmo en pseudo-código para 

encontrar el subgrafo c -completo podemos encontrarlo en [37]. 

Si bien el acceder a códigos con características arbitrarias es un avance dentro 

del desarrollo de códigos ópticos, la mayoría de sistemas desarrollados han 

experimentado con códigos del tipo 1,1,,n , llamados también códigos 

ortogonales ópticos “estrictos”.  En este caso los niveles de auto e inter-

correlación no sobrepasan el valor de uno. 

En el caso de los OOC estrictos, se han desarrollado un sin número de 

algoritmos, todos tratando de llegar a obtener familias de códigos óptimas. La 

principal ventaja de este tipo de OOC es la propiedad de baja correlación que 

presentan.

                                                
18 “Un grafo G  es un par ),( EVG  que consiste de un conjunto finito 0V  y un conjunto E , de dos 

elementos subconjunto de V . Los elementos de V  son llamados vértices. Un elemento bae ,  de E  es 

llamado borde con vértices terminales a  y b ” [55]. 
19 c -completo es un grafo subconjunto de ),( EVG que contiene c  vértices y cada par están unidos por un 

borde. 
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De acuerdo a las diferentes formas de construcción, es posible definir la longitud 

mínima de un código estricto en función de su peso y su capacidad de 

multiplexaje y por supuesto, su capacidad de multiplexaje en función de una 

longitud y peso conocidos.

Siendo mínn  y máxN , la longitud mínima de un código y la capacidad máxima de 

multiplexaje, respectivamente, sus valores pueden ser determinados por las 

siguientes ecuaciones [14]: 

10;1
1

2
12

1

2 2

x
x

x
x

xNnmín  Ec.(2.42) 

1

1n
Nmáx     Ec.(2.43) 

A partir de los códigos ortogonales ópticos clásicos y estrictos, se han 

desarrollado variaciones, que permiten aprovechar de mejor manera el ancho de 

banda y brindar mejores opciones de transmisión. Ejemplos de este tipo de 

códigos son los códigos ortogonales ópticos multi-clase, los códigos L-paralelos, 

los códigos ortogonales ópticos polarizados, entre otros. Se han mencionado sólo 

estos tres tipos de OOC por tener aplicaciones específicas. 

2.3.1.2 Códigos Ortogonales Ópticos Multi-clase

La principal aplicación de este tipo de códigos se la encuentra en la transmisión a 

múltiples velocidades y QoS en un solo canal de fibra. Esto se consigue variando 

el peso o la longitud del código o ambos a la vez.

Las técnicas empleadas para construir este tipo de códigos son diversas, pero la 

mayoría basadas en la combinación u operación con OOC clásicos o estrictos ya 

obtenidos previamente, ejemplos basados en un algoritmo particular se puede 

encontrar en la referencia [38]. 
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Los códigos multi-clase pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

OOC de Múltiple Peso y Longitud Única (MWSL-OOC): De gran 

beneficio en sistemas con tasas de datos constantes pero que soportan 

diferente QoS.

OOC de Peso Único y Múltiple Longitud (SWML-OOC): Para ser 

aplicado en sistemas con igual nivel de QoS para todos los servicios, pero 

que soportan tasas de datos variables. 

OOC de Múltiple Peso y Múltiple Longitud (MWML-OOC): En este caso 

tanto el peso como la longitud se seleccionan arbitrariamente, es decir 

soportan tasas de datos variables y QoS diferenciado. 

2.3.1.3 Códigos Ortogonales Ópticos L-paralelos

En muchos de los sistemas OCDMA, la información codificada es enviada sin 

retardos, sin embargo hay sistemas en los cuales después de cada palabra 

código existe un retardo, esto se puede convertir en un problema debido a que en 

el receptor, el correlador puede confundir el desplazamiento de un código con otro 

código y se presentará un error. Un forma de remediarlo es enviando las palabras 

códigos con retardos fijos de al menos la longitud de la palabra código.

En los sistemas con códigos cíclicos, es decir, aquellos que envían las palabras 

código sin retardo alguno, en el receptor la correlación es periódica. Para el 

presente caso donde las palabras códigos son enviadas acíclicamente se utiliza la 

correlación aperiódica. Este tipo de correlación no presenta las mismas 

propiedades estadísticas20 de la correlación periódica, pero es muy útil cuando se 

presentan códigos largos. De esta manera, cuando se tiene códigos OOC que son 

enviados acíclicamente se habla de códigos ortogonales ópticos acíclicos 

(AOOC).

El código OOC L-paralelo utiliza retardos de longitud menor o igual a L  dentro del 

código, para codificar la información, es decir, una palabra código 

                                                
20 Una descripción detallada de la correlación aperiódica se puede encontrar en la referencia [17]. 
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lLnlnn ccccccc 0,...,0,,...,,,0,...,0,0,...,, 111021110  tendrá longitud igual a 

Ln2 . Cada palabra código puede tener hasta 1L  retardos ( Ll ,...,2,1,0 ) o 

incluso puede codificar sin enviar pulsos, entonces el número de combinaciones 

con un L-código es de 2L  o cada L-código puede representar a )2(log 2 L  bits.

De acuerdo a la cardinalidad de la familia de códigos, los códigos L-paralelos se 

pueden clasificar en: 

Código L-paralelo sin sincronización: Este tipo de código utiliza cada L-

código para enviar información, es decir, 2L  combinaciones. Si una 

familia de códigos tiene K  códigos el número máximo de L-códigos estará 

dado por KPSSL LC )2( .

En recepción, el correlador debe comparar el intervalo entre las palabras 

código detectadas para establecer el retardo utilizado en cada una, lo que 

obliga a tener un sincronismo entre Tx y Rx que permita conocer el inicio 

del bloque de códigos, esta necesidad de sincronismo resta flexibilidad al 

sistema.

Código L-paralelo con sincronización variable: En este caso, se define 

a una palabra código, que se envía siempre sin retardos, como “elemento 

de sincronización” para evitar la sincronización entre emisor y receptor. Las 

otras palabras código de la familia pueden ser enviadas con un retardos 

desde uno hasta L . En la sincronización variable el elemento de 

sincronización puede ser diferente para cada vez que se envíe un bloque 

de 1K  palabras código. La cardinalidad máxima para este tipo de L-

códigos está dada por 1)2( KPCSVL LKC .

Código L-paralelo con sincronización fija: El elemento de sincronización 

es fijo y su máxima cardinalidad es 1)2( KPCSFL LC . En este caso, el 

receptor sabe que cada Ln2  intervalos de chip, recibirá un elemento de 

sincronización. 
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2.3.1.4 Códigos Ortogonales Ópticos Polarizados

La codificación por polarización permite el aumento de la cardinalidad 

incrementando en una dimensión el proceso de codificación. Es decir, después de 

codificar con un código OOC, por lo general estricto, estas nuevas señales 

pueden ser nuevamente codificadas en función de la propiedad de polarización 

del haz óptico que produce la señal.

La aplicabilidad de esta nueva codificación se basa en la propiedad de que un par 

de estados de polarización (SOP) ortogonales de una fuente de luz 

monocromática a la entrada de una fibra monomodo, conllevan a otro par 

ortogonal a la salida, aunque por lo general no necesariamente se mantienen. 

Esto permite codificar con rotaciones arbitrarias entre dos estados de polarización 

ortogonales, con respecto a la polarización del láser emisor, a cada chip del 

código OOC. 

En el emisor, se necesita una fuente láser altamente coherente y completamente 

polarizada en alguna dirección. Cada pulso es codificado con su respectivo OOC 

para posteriormente pasar a través del codificador de estados de polarización que 

codifica al chip entre dos SOP ortogonales n  veces por tiempo de bit. 

En el receptor, la señal compuesta pasa a través de un divisor de señal y en cada 

brazo la señal es alternada de acuerdo a algún código, luego el decodificador de 

polarización rota la polaridad de la señal un ángulo predefinido, de manera de 

coincidir la polarización de la señal incidente con la del láser emisor, de esta 

manera sólo dejará pasar las señales que coincidan con el ángulo de polarización 

del láser. 

Es claro ver que la cardinalidad en este caso es el doble que para los códigos 

OOC, ya que cada código puede ser utilizado por dos diferentes usuarios 

cambiando la polarización de cada uno. El límite de la familia de OOC polarizados 

está dado por .
)1(

)1(2 n
C POOC
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Otro tipo de códigos, como las secuencias de Walsh-Hadarmard o los códigos 

Gold pueden ser utilizados en la codificación con polarización del pulso óptico. 

2.3.2 CÓDIGOS PRIMOS

Los códigos primos son familias de códigos unipolares que permiten obtener 

secuencias de código más cortas y con mejores características de multiplexación, 

sin sacrificar las propiedades de correlación. Están definidos por la tripleta 

,, nN , donde N  es la capacidad de multiplexaje, n  la longitud del código y 

el peso Hamming.

Una de las principales ventajas de los códigos primos con respecto a los OOC, es 

que éstos son generados por algoritmos definidos, basados en la elección de un 

número primo p .

2.3.2.1 Generación de Códigos Primos

Los códigos primos son generados a partir de las secuencias primas. Una 

secuencia prima es un campo de Galois ( )( pGF ) con p  elementos (0,1,…, 1p ), 

donde p  es un número primo. Hay que recordar que en un campo )( pGF  las 

operaciones de adición y multiplicación son módulo- p .

Una secuencia prima jiS , , se define como [14]: 

)(mod

,...,,...,,

,

1,,1,0,,

pjis

ssssS

ji

pijiiiji    Ec.(2.44) 

donde, )(,,, pGFjis ji .

El código primo es generado mapeando cada secuencia prima en una secuencia 

binaria (0,1), de la siguiente manera [14]: 
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1,,1,0, 2,...,,...,,
pikiiii ccccC    Ec.(2.45) 

formaotrade

pjsk
c

ji

ki ;0

;1 ,
,  .    Ec.(2.46) 

Cada código iC  está dividido en p  tramas que contienen p chips, dentro de la j-

ésima trama el chip que está desplazado el número jis ,  es un 1L, los demás son 

ceros.

Una característica importante de los códigos primos es que cumplen: 

pppnN ,,,, 2 .

2.3.2.2 Correlación de Códigos Primos

La correlación de este tipo de códigos, de igual manera que para los códigos 

anteriores, se basa en los aciertos y desaciertos en la comparación de los 

códigos.

1

0
, )()()(

n

k

jiji lkCkClC    Ec.(2.47) 

La función de auto-correlación se da cuando ji , y la inter-correlación cuando 

ji .

La correlación entre una secuencia cualquiera y 0C  es máximo igual a uno, y 

entre dos secuencias, excepto 0C , es máximo igual a dos. La  auto-correlación es 

igual a p .

Al igual que los códigos OOC, los códigos primos tienen variaciones que 

presentan ciertas mejoras frente a los códigos primos “simples”. 
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2.3.2.3 Secuencias Primas Extendidas

Los códigos primos extendidos permiten aumentar el número de códigos por 

familia, con una longitud de código menor comparada a las de las secuencias PN.  

Para este caso [14]: 

formaotrade

pjsk
c

ji

ki ;0

)12(;1 ,
,    Ec.(2.48) 

Estos códigos cumplen: ppppnN ),12(,,, .

2.3.2.4 Códigos Cuadráticos Congruentes 

Estos códigos logran reducir los lóbulos secundarios en la función de correlación 

eliminando el MAI [41]. Para su generación se define un operador de 

desplazamiento cuadrático )(kyi  como: 

p
kki

kyi mod
2

)1(
)(     Ec.(2.49) 

donde i  es el código dentro de la familia y j  la posición del j-ésimo chip dentro de 

la secuencia. El algoritmo de generación de 1
0

2

)()( p

jii jcjC , en función de )(kyi ,

está dado por [14]: 

formaotrade

p

j
knjpipkk

i
yj

j
i

c

;0

;,...,1,0;1,...,2,1;)(;1
)(  Ec.(2.50) 

con la condición: pppnN ,,1,, 2 .
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2.3.2.5 Códigos Cuadráticos Congruentes Extendidos 

Para este caso, se conserva el operador de desplazamiento definido para los 

códigos cuadráticos congruentes, pero el algoritmo de generación cambia por 

[14]:

formaotrade

p

j
knjpipkkyj

jc i
i

;0
12

;,...,1,0;1,...,2,1;)12()(;1
)(

           Ec.(2.51) 

con ppppnN ),12(,,, .

2.3.2.6 Códigos Primos Modificados (MPC)

A partir de un código primo con características pppnN ,,,, 2 , se puede 

construir un nuevo código modificado con características pppN ,, 2  . Esta 

nueva familia de códigos se deriva de una secuencia prima modificada (MPS) 

[42]:

)(mod

,...,,...,'
)1(0

pais

sssS

kia

iaiaiai

k

k     Ec.(2.52) 

con )(, pGFai k , 1,...,1,0k  y )1(0 ...... aaa k .

Después de haber obtenido la MPS, el nuevo código modificado 'C  se genera 

como:

)1(0 ,...,,...,' niilii cccC     Ec.(2.53) 

formaotrade

kpasl
c

kia

il
k

;0

1,...,1,0;;1
   Ec.(2.54) 
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Este tipo de códigos reducen el requerimiento de  cuando N  aumenta. 

2.4 COMPARACIÓN ENTRE CÓDIGOS COHERENTES Y 

CÓDIGOS NO COHERENTES

Cuando K  usuarios transmiten simultáneamente en un canal de comunicaciones, 

la cantidad total de interferencia en el receptor está dada por la superposición de 

las funciones de inter-correlación creadas por los otros 1K  usuarios, la 

interferencia es el principal limitante de los sistemas OCDMA. 

Uno de los parámetros más adecuados para medir la eficiencia de un sistema de 

telecomunicaciones es la Tasa de Bits Errados (BER, Bit Error Rate), el cual 

relaciona al número de bits errados con el número de bits transmitidos en forma 

de un coeficiente de probabilidad, en otras palabras, a la salida del detector 

óptico, el BER es una medida de la influencia de la interferencia en la calidad de 

la señal. 

n

n
p i

n
e lim      Ec.(2.55) 

con ep  la probabilidad de error de i-ésimo bit, in  el número de bits errados y n  el 

número total de bits transmitidos [22]. 

Mientras menor sea el valor del BER mejor será la calidad del enlace de 

comunicaciones. El valor de BER asignado a un sistema dependerá de factores 

tales como el tipo de datos, el ancho de banda, la distancia del enlace, etc. 

Valores usuales de BER van desde 54 10,10  hasta 1312 10,10 .

En esta sección, se analizará el desempeño tanto de los códigos coherentes 

como no-coherentes en función del BER, utilizando la aproximación gaussiana de 

la interferencia viéndola como una consecuencia del Teorema del Límite Central21

                                                
21 El Teorema del Límite Central dice que si tenemos un grupo numeroso de variables independientes y todas 
ellas siguen el mismo modelo de distribución, la suma de ellas se distribuye según una distribución normal o 
gaussiana.
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por (2.55) y considerando un gran número de usuarios. Otra ventaja de la 

aproximación normal es que permite usar la función error (erf) y su 

complementaria (erfc) para describir mediciones consecutivas, en este caso, las 

mediciones  de los bits errados.  

El BER depende de la relación señal a ruido de la corriente generada en el 

receptor al momento de la detección y la sucesiva conversión, al dominio 

electrónico, de cada símbolo. En el receptor, los datos son identificados 

comparando la corriente recibida I  con una corriente de umbral thI  que decide si 

la señal recibida es la de un 1L o 0L respecto a si ésta fluctúa alrededor de 1I  o 0I

respectivamente.

Partiendo de la función de densidad de probabilidad gaussiana, se tiene [102]: 

2

2

2

2

1
m

mII

m

m eIp     Ec.(2.56) 

donde 1,0m  representa al símbolo de entrada, ya que estos pueden presentar 

varianza y media diferentes. 

Los errores se producen cuando en la detección, los niveles de corriente no son 

los adecuados para el símbolo enviado, es decir thII  para un 1L o thII  para 

un 0L. Las probabilidades condicionales pueden obtenerse al integrar la densidad 

de probabilidad en los respectivos intervalos de decisión. 

dIeP
thI II

2
1

2
1

2

1 2

1
1/0    Ec.(2.57) 

dIeP

thI

II
2
0

2
0

2

0 2

1
0/1    Ec.(2.58) 
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Donde: 0/1P  es la probabilidad condicional de detectar un 1L cuando el símbolo 

enviado fue un 0L y 1/0P  en la probabilidad condicional de habiendo enviado un 

1L se detecte un 0L.

Relacionando a la función normal con la función error y su complementaria, se 

tiene:

2
1

2

1

2

1
/

2

2

2

m

m

I II

m

m

II
erfdIeIIP

th

m

m

Ec.(2.59)

)(1)( xerfxerfc     Ec.(2.60)

22

1
1/

m

m
m

II
erfcIIP    Ec.(2.61) 

22

1
/

m

m
m

II
erfcIIP     Ec.(2.62) 

Reemplazando Ec. (2.62) en Ec. (2.57) y Ec. (2.58) se obtiene: 

22

1
1/0

1

1 thII
erfcP     Ec.(2.63) 

22

1
0/1

0

0II
erfcP th     Ec.(2.64) 

Siendo el BER función de los errores de detección se puede expresar como [102]: 

0/101/01 PPPPBER    Ec.(2.65) 

Si se considera que los símbolos tienen igual probabilidad de ocurrencia: 
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0/11/0
2

1
PPBER     Ec.(2.66) 

224

1

0

0

1

1 II
erfc

II
erfcBER thth    Ec.(2.67) 

El BER es dependiente del valor de decisión thI  y a la vez éste depende del nivel 

del ruido en la señal. La minimización del BER se obtiene cuando thI  es [102]: 

10

0110 II
I th     Ec.(2.68) 

Si el nivel de ruido es el mismo para los dos símbolos ( 10 ):

102

1
III th     Ec.(2.69) 

Si se define un valor 0011 /)(/)( IIIIQ thth  en los sistemas de OCDMA, 

el BER se expresa como [102]: 

22

1 Q
erfcBER     Ec.(2.70)

10

01 II
Q      Ec.(2.71) 

donde Q  es la variable de error, equivalente a la relación señal a ruido (SNR, 

Signal-to-Noise Ratio).

De acuerdo a los estudios de Abboud y otros [44], el BER en secuencias bipolares 

puede ser expresado como: 
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22

1 SNR
erfcBER     Ec.(2.72) 

Sin embargo, Lam y Tantaratana [21], despreciando los efectos del ruido, 

consideran al desempeño de los códigos bipolares en función del número de 

usuarios ( K ) y la longitud del código ( N ) en la forma de la Ec. (2.73), y se tomará 

esta aproximación por considerarla matemáticamente menos compleja para el 

propósito de compararla con las funciones de los códigos unipolares. 

12

1

K

N
erfcBER     Ec.(2.73) 

En el caso de los códigos unipolares, se toman las aproximaciones del 

desempeño tanto de los códigos OOC como de los códigos primos. Lam [43,45] 

en sus trabajos extiende los trabajos de Salehi [46] y Letaief [47], permitiendo 

obtener la probabilidad de error de un bit como función erfc, gracias a la 

aproximación gaussiana.

Con relación a los OOC, el BER se expresa en función de la longitud del código, 

del número de usuarios  y del peso del código ( ) así [46], 

NN
K

erfcBER

2
1

2
)1(22

2

1
22

   Ec.(2.74) 

Simplificando,

2

22
)1(2

1

2

1

NN
K

erfcBER    Ec.(2.75) 
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De Ec. (2.43) se tiene que, 

K

N 1

4

1

2

1
    Ec.(2.76) 

Por otro lado, el desempeño de los códigos primos viene dado por [45]: 

)1(2

)1(2

2

1
2 K

Kp
erfcBER    Ec.(2.77) 

2

2
2

12

425

p

pp
     Ec.(2.78) 

Reemplazando Ec. (2.78) en Ec. (2.77), 

23

4

3

2

3

5
)1(

)1(2

2

1

pp
K

Kp
erfcBER   Ec.(2.79) 

Antes de poder comparar los códigos bipolares con los unipolares, se debe 

describir de mejor manera el comportamiento de la función erfc.

La figura 2-5, muestra la curva descrita por la función erfc y fácilmente se puede 

notar que se trata de una función decreciente, es decir, mientras aumente el valor 

del argumento disminuirá el valor de la función. 

Si se traslada la propiedad decreciente a nuestro caso, la tasa de errores 

decrecerá conforme el argumento de erfc aumenta. 
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Figura 2-5 Función Error Complementaria (erfc) [52]. 

Es claro ver que en los tres casos (bipolares, OOC y primos), el aumento de la 

longitud de código ( N ) manteniendo constante el número de usuarios ( K ),

conllevará a una disminución de la probabilidad de error (BER).

Aunque se podría pensar que los códigos OOC y los códigos primos tienen 

ventaja sobre los códigos bipolares por los decimales multiplicativos entre cero y 

uno que pueden aparecer en sus ecuaciones, los códigos bipolares tienen la 

ventaja de siempre transmitir señal, una positiva y otra negativa, lo que se traduce 

como mejor desempeño ante las funciones de auto e inter-correlación. Por otro 

lado, los códigos unipolares al no transmitir en los chips a cero, poseen picos muy 

pobres de auto-correlación lo que les hace desempeñarse pobremente frente a su 

contraparte bipolar. 

Sin embargo, como se explicó en al capítulo anterior, la complejidad en el 

despliegue de sistemas que utilicen códigos bipolares hace que la mayoría de 

sistemas experimentales trabajen con códigos unipolares aun cuando su pseudo-

ortogonalidad no les permita desempeñarse de manera óptima.

Es importante resaltar que se han desplegado sistemas experimentales 

unipolares basados en códigos bipolares, así como en códigos bidimensionales. 
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2.5 AVANCES EN CÓDIFICACIÓN

2.5.1 CODIFICACIÓN BIPOLAR EN CANALES OPTICOS (UNIPOLARES)

La idea básica de este tipo de codificación de la señal de información es la 

transformación de un código bipolar en uno unipolar que conserve sus 

características de ortogonalidad.  

Para cada código bipolar X  de longitud N , se forma una secuencia unipolar U

reemplazando cada chip 1 por un chip en cero. A partir de U  y su complemento 

U  se forman dos súper-códigos J  y J  de longitud N2 ,

UUJ      Ec.(2.80) 

UUJ      Ec.(2.81) 

Para una modulación tipo OOK, J  y J  serán modulados por los símbolos o bits 

1L y 0L, respectivamente [58].

En el receptor, la correlación bipolar se lleva a cabo con dos correlaciones 

unipolares. Sean X  e Y  dos códigos bipolares con UUJ  y VVK  sus 

dos súper-códigos, la correlación entre estas dos señales está dada por [58]: 

YXXY      Ec.(2.82) 

KJKJXY     Ec.(2.83) 

Tanto KJ  como KJ  son correlaciones unipolares y por lo tanto pueden ser 

llevadas a cabo en el dominio óptico. 
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2.5.2 CÓDIGO BIDIMENSIONAL LONGITUD DE ONDA-TIEMPO DE 

MÚLTIPLES PULSOS POR FILA (W/T MPR, WAVELENGTH/TIME 

MULTIPLE-PULSES-PER-ROW)

Los códigos bidimensionales han sido propuestos para superar las desventajas de 

los efectos no lineales que causan las largas secuencias unipolares. Los códigos 

W/T MPR, permiten una doble codificación, tanto en el tiempo como en la longitud 

de onda, reduciendo la longitud de los códigos y aprovechando de manera más 

eficiente el espectro óptico.  

Los códigos W/T MPR son caracterizados por la forma 1,1,, caTLRN ,

donde N  es el número de códigos, R  es el número de filas, TL  el número de 

columnas,  el peso del código con Rp /  el peso por fila, a  el pico de auto-

correlación y c  el pico de inter-correlación. En estos códigos, cada fila codifica 

en una longitud de onda diferente y las columnas permiten la codificación en slots

de tiempo diferentes. El valor p  se asume igual para todas las filas. 

Un código W/T MPR se representa por la posición de los chips 1L en cada fila en 

forma de columnas, de la siguiente manera [59]: 

0000010001

0000001001

0000000101

0000000011

51

41

31

21

representa
  Ec.(2.84) 

Las funciones de auto-correlación e inter-correlación son definidas con las 

ecuaciones (2.85) y (2.87), respectivamente [59]. 
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)(,     Ec.(2.86) 
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Siendo )(tx  e )(ty , dos funciones, entonces [59]: 

R

m

L

n

Llnmnmyx

T

T
yxlC

1 1
mod)(,,, )(    Ec.(2.87)

10;)(, Tcyx LllC     Ec.(2.88) 

Los códigos bipolares son una nueva y excelente opción para el desarrollo de 

sistemas OCDMA, ya que presentan mejor cardinalidad y desempeño que los 

códigos unidimensionales. Incluso se han desarrollado códigos bidimensionales 

de longitud variable combinando códigos bidimensionales de diferente longitud, 

éstos son más eficientes para el tráfico multimedia. 
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CAPÍTULO 3 

TRANSMISIÓN DE SEÑALES OCDMA EN FIBRAS 

ÓPTICAS

En este capítulo se trata la transmisión de una señal OCDMA, siendo ésta una 

secuencia de pulsos ultra cortos que se propaga a través de una fibra monomodo 

en un sistema “todo óptico”. Incluso en los sistemas experimentales más actuales 

con redes de Bragg, la transmisión de pulsos ultra cortos describe el 

comportamiento de una señal OCDMA. 

3.1 EFECTOS DE LAS FIBRAS ÓPTICAS EN LA TRANSMISIÓN 

DE SEÑALES DE INFORMACIÓN 

3.1.1 EFECTOS ATENUANTES Y DISPERSIVOS 

3.1.1.1 Absorción

Este efecto atenuante se presenta cuando la señal óptica choca con materiales 

como agua o iones metálicos que se encuentran a lo largo del núcleo de la fibra; 

estas impurezas absorben parcialmente el haz de luz, lo que debilita la señal. 

Mientras mayor es la distancia que recorre la señal de luz en la fibra, mayor es el 

efecto de la absorción, lo que atenúa la potencia de la señal. Si 0P  es la potencia 

de entrada de la señal óptica, L  la longitud de la fibra, TP  la potencia transmitida, 

está dada por [56]: 

L

T ePP 0      Ec. (3.1) 

donde  es la constante de atenuación de la fibra, que es dependiente de la 

longitud de onda y es especialmente considerable en longitudes de onda cortas. 
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3.1.1.2 Esparcimiento (Scattering) 

El scattering ocurre cuando partículas presentes en la fibra dispersan la señal en 

otra dirección. El haz de luz golpea estas partículas y es dispersada en otra 

dirección. El principal tipo de esparcimiento es el de Rayleigh, en este caso, 

átomos o partículas absorben la señal de luz e instantáneamente la re-emiten en 

otra dirección. Este proceso, que es proporcional a 4  y que es dominante en 

longitudes de onda cortas, tiene lugar continuamente de manera que la señal 

nunca es exactamente igual a la emitida. Para este caso la atenuación, 

representada por R , está dada por [56]: 

4
R

R

C
     Ec. (3.2) 

Donde: RC  es el coeficiente de la dispersión Rayleigh dependiente de los 

constituyentes del núcleo de la fibra y está representado por: 

FcR KTpC 28
3

3

8
   Ec. (3.3) 

Donde:  es el índice de refracción de la fibra, p el coeficiente fotoelástico 

promedio, c  es la compresividad isotérmica a la temperatura  FT  y K  es la 

constante de Boltzman [57]. 

Además, la dispersión de Rayleigh puede ser asociada a un coeficiente de 

pérdidas en función de la distancia recorrida L  [57]. 

LCRe      Ec. (3.4) 

Se deduce fácilmente que éste efecto puede ser atenuado trabajando a la longitud 

de onda más larga posible. 
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3.1.1.3 Régimen de dispersión normal

Se manifiesta a la izquierda del punto de cero dispersión ( ZD )22. Las longitudes 

de onda más largas se propagan más rápidamente que las cortas. Este fenómeno 

se denomina chirp positivo. 

3.1.1.4 Régimen de dispersión anómalo

En este caso las longitudes de onda más cortas viajan más rápido que las largas. 

Este fenómeno se denomina chirp negativo. 

3.1.1.5 Dispersión Cromática 

También llamada dispersión por material, este fenómeno se refleja como la 

dependencia frecuencial del índice de refracción , de la fibra óptica, y es 

originado por la absorción de radiación electromagnética del campo óptico, a las 

frecuencias características de resonancia de los electrones de valencia del 

material dieléctrico que constituye la fibra. El efecto inmediato de la dispersión 

cromática es la modificación de la velocidad de grupo de la onda en el medio de 

transmisión. Las componentes espectrales asociadas a los pulsos viajarán a 

diferentes velocidades )(/c , donde c  es la velocidad de la luz en el vacío, lo 

que hará que unas longitudes de onda lleguen antes que otras, dispersando el 

pulso.

Las variaciones del índice de refracción conducen a variaciones de la constante 

de propagación , de manera que ésta deviene )(  [56]. 

c
)()(     Ec. (3.5) 

                                                
22 El punto de cero dispersión se presenta cuando la dispersión cromática se anula con la dispersión por guía 

de onda. Este punto da lugar a la longitud de onda de cero dispersión ( ZD ), que dependiendo del tipo de 

fibra es alrededor de los 1310 nm o 1550 nm. 
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Expandiendo Ec. (3.5) en series de Taylor al rededor de 0 , se tiene: 

...
2

1
)( 2

02010   Ec. (3.6) 

Donde:

0

m

m

m
d

d
    Ec. (3.7) 

reemplazando Ec. (3.5) en Ec. (3.7): 

m

m

m

m

m
d

d

d

d
m

c 1

11
    Ec. (3.8) 

Es importante la reducción de esta última fórmula porque los términos m , desde 

2m , son los causantes de la dispersión en el fenómeno de propagación de 

pulsos ópticos. Su efecto es conocido como dispersión de la velocidad de grupo 

(GVD, Group Velocity Dispersion).

La dispersión de segundo orden, representada por 2 , es el mayor contribuyente 

a la GVD, su efecto cambia la fase de cada componente espectral del pulso por 

una cantidad proporcional a la frecuencia de la señal y la distancia propagada, si 

02 , se dice que el pulso está en dispersión anómala, si 02  la dispersión es 

normal, 2  se anula cuando la longitud de onda de la señal se iguala a la longitud 

característica ZD  . 

Usualmente la dispersión por material se representa con el parámetro mD  que es 

función de 2 , así: 
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22
1 2 c

d

d
Dm    Ec. (3.9)

   (a)      (b)  

Figura 3-1 (a) Efecto de la dispersión de segundo orden en el pulso óptico. (b) 

Efecto de la dispersión de tercer orden en el pulso óptico [56].  

La dispersión de tercer orden, 3 , tiene representación mientras  se acerca a 

ZD , es decir cuando 2  comienza a desaparecer, debido a que en ese momento 

su efecto es más débil comparado con 3 .

El efecto de la dispersión de cuarto orden, 4 , es generar pequeñas oscilaciones 

a los lados del centro del pulso, mientras más corto es el pulso mayor es su 

efecto.

3.1.1.6 Dispersión por guía de onda

En las fibras ópticas, cerca del 20% de la potencia de la señal viaja en el 

revestimiento. La dispersión por guía de onda se presenta cuando el índice de 

refracción que experimenta una onda es un promedio entre el índice de refracción 

del núcleo y el índice de refracción del revestimiento. Las longitudes de onda más 

cortas, al viajar completamente por el núcleo, experimentan un índice de 

refracción mayor, por lo que viajan más lentamente. 
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Siendo gt  el tiempo en que tarda una onda para cubrir una distancia L  y 

despreciando los efectos de la dispersión de material, se pueden definir nuevos 

parámetros normalizados que ayuden a estudiar el comportamiento de la onda 

propagándose tanto en el núcleo como en el revestimiento de la fibra. 

d

d

c

L
Lvt gg      Ec.(3.10) 

2
2

2
1

2
0

22 kaV      Ec.(3.11) 

222 WUV      Ec.(3.12) 

22
0

2
1

22 kaU      Ec.(3.13) 

2
0

2
2

222 kaW      Ec.(3.14)

2
1

2
2

2

0

2

2

2
1

k

V

U
b     Ec.(3.15) 

2
1

2
2

2
1

2
     Ec.(3.16) 

donde gv  es la velocidad de grupo, V  es la frecuencia espacial normalizada, U  y 

W  son las constantes de propagación normalizadas en el núcleo y el 

revestimiento respectivamente, a  es el radio del núcleo, /0 ck  es el número 

de onda,  es el índice de refracción relativo de la fibra y b  es la constante de 

propagación normalizada [103]. 

Despejando  de Ec. (3.15) y reemplazando en Ec. (3.10), se tiene: 
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102 bk     Ec.(3.17) 

haciendo 22akV o  [103] 

db

Vbd

c

L

dk

bkd

c

L
t g 22

0

02 1
  Ec.(3.18) 

El ensanchamiento temporal del pulso, g  es:

d

Vbd

c

VL

d

dt g

g 2)()(    Ec.(3.19) 

De donde la dispersión de guía de onda es [103]: 

d

Vbd
V

cL
D

g

g
2

)(
   Ec.(3.20) 

La dispersión cromática y la dispersión por guía de onda son fenómenos 

contrapuestos, por lo que tienden a anularse a cierta longitud de onda. 

3.1.1.7 Dispersión del  modo de polarización (PMD) 

Debido a que el núcleo de la fibra no es completamente simétrico, las señales 

ópticas que viajan polarizadas en dos modos diferentes, separados un ángulo 

recto, son desfasadas; es decir, uno de los dos modos polarización viaja o más 

rápido o más lento que el otro, ensanchando el pulso de tal manera que en el 

receptor puede incluso no ser reconocido como pulso o sobreponerse con otro 

pulso, generando errores en la transmisión. Aunque la principal causa de este 

fenómeno es la asimetría del núcleo de la fibra, los cambios de temperatura y 

pequeñas vibraciones mecánicas en el láser también acentúan su efecto o lo 

generan.
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El resultado de este acoplamiento de los modos de polarización es un  diferente 

para cada modo de polarización, este fenómeno se conoce como birrefringencia23

modal [56]. 

yx

yx

m
k

B
0

    Ec.(3.21) 

Donde x  y y  son los índices de refracción de cada modo. 

    (a)    (b) 

Figura 3-2 (a) Polarización del pulso en función de la distancia recorrida (Beat

Length); (b) Distribución de la intensidad del pulso en función de la longitud de 

impulso [57]. 

                                                
23 Birrefringencia es el fenómeno por el cual, un rayo de luz se descompone en dos rayos, uno llamado 
ordinario y el otro llamado extraordinario. Ese fenómeno se presenta en ciertos materiales y depende de la 
polarización de la luz. 
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Para cierto mB , los modos intercambian su potencia de manera periódica ( BL ) en 

un período llamado longitud de impulso (beat length) en el cual una polarización 

circular o elíptica vuelve a ser lineal [57]. La figura 3-2 muestra esta característica. 

myx

B
B

L
2

     Ec.(3.22) 

El eje en el cuál el índice de refracción es más pequeño se denomina eje rápido, 

ya que la luz se propagará más rápidamente; el eje con el índice de refracción 

más grande se denomina eje lento. 

Debido a las mismas variaciones que lo generan, mB  no es constante a lo largo 

de la fibra, de manera que la luz que se propaga cambia su estado de 

polarización de manera aleatoria. 

Una forma de estimar la dispersión del pulso ocasionada por el PMD, es a partir 

del retardo entre las dos componentes de polarización ( T ) conforme el pulso se 

propaga una distancia L  [56]. 

111 LL
v

L

v

L
T yx

gygx

   Ec.(3.23) 

donde ddk m /01  está relacionado con la birrefringencia de la fibra. Debido 

a la aleatoriedad del retardo T , el PMD se caracteriza por su valor RMS y su 

varianza [56]. 

1)'(2)( 222

c

l

L

cT
l

L
elT c    Ec.(3.24) 

donde '  es la dispersión modal intrínseca y cl  es la distancia durante la cual los 

modos permanecen correlacionados. 
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Aunque sus efectos no se comparan con los de la GVD, el PMD (Polarization

Mode Dispersion) es un factor limitante para las comunicaciones ópticas de alta 

velocidad, diseñadas para operar a largas distancias; existen fibras que logran 

conservar la polarización en ciertas distancias, además como ya se estudió en el 

capítulo anterior, al revisar los códigos OOC polarizados,  un par de estados de 

polarización a la entrada de una fibra óptica monomodo devienen en otro par de 

estados aunque no siempre son los mismos. 

3.1.2 EFECTOS NO LINEALES 

La respuesta de cualquier dieléctrico a un campo óptico intenso deviene no lineal 

conforme se eleva la potencia, de hecho, es la respuesta a cualquier campo 

electromagnético lo suficientemente fuerte. La interacción de la portadora con la 

fibra óptica, por lo tanto, también genera efectos no lineales. El movimiento no 

armónico de los electrones de valencia en la fibra bajo la influencia del haz óptico, 

inducen una polarización P  no lineal, de la forma [56]: 

...)3()2()1(
0 EEEEEEP    Ec.(3.25)

Donde 0  es la permeabilidad del vacío, E  el campo eléctrico y )(i  ( ,...2,1i ) es 

la no linealidad de i-ésimo orden de susceptibilidad.

En cuanto  a las fibras ópticas, )1(  hace la contribución dominante a P  y tiene su 

efecto en  y ; )2(  es el responsable por lo primeros fenómenos no lineales de 

desvanecimiento, sin embargo son despreciables en la fibras de Silicio y )3(  es 

el componente responsable de la mayor cantidad de fenómenos no lineales 

gracias al aparecimiento del índice de refracción no lineal, un fenómeno 

ocasionado por la dependencia del índice de refracción de la intensidad del haz 

luminoso.

El índice de refracción puede ser escrito como [56]: 
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2

2)(~ E     Ec.(3.26) 

Donde )(  es la parte lineal, 
2

E  es la intensidad óptica dentro de la fibra y 2

es el índice de refracción no lineal relacionado con )3(  por [56]: 

)3(
2 Re

8

3

n
    Ec.(3.27) 

Las consecuencias de este tipo de efectos son las siguientes: 

 Generación de ancho de banda adicional en la señal. 

 Modificación de la fase  de la forma de onda del pulso. 

 Generación de luz a otras longitudes de onda a expensas de la potencia de 

la señal original 

 Diafonía entre señales con diferentes longitudes de onda y polarizaciones. 

Después de la atenuación y la dispersión, los efectos no lineales son los mayores 

limitantes de la transmisión óptica de alta frecuencia. 

3.1.2.1 Auto-Modulación de Fase (SPM) y Modulación de Fase Cruzada (XPM)

Cualquier señal que se propague a través de un medio no lineal, causará que el 

índice de refracción de dicho medio cambie, esto se debe a que la luz actúa de 

sobre los átomos y moléculas constituyentes del medio de transmisión. Entonces 

se habla de un índice de refracción no lineal. La dependencia temporal (debido a 

amplitud de la señal variante en el tiempo) del índice de refracción causante de la 

auto-modulación de fase, se traduce en cambio de fase y de frecuencia de la 

señal mientras ésta se propaga.  

La SPM (Self-Phase Modulation), convierte las fluctuaciones de potencia óptica 

de una señal en fluctuaciones de fase de la misma señal; éstas últimas se 

traducen en fluctuaciones en la frecuencia alrededor de la frecuencia central 0  y 

por consiguiente el pulso es ensanchado. 
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La fase se describe matemáticamente como [56]: 

Lk0
~     Ec.(3.28) 

de donde la fase no lineal es: 

2

02 ELkNL     Ec.(3.29) 

La variación instantánea debido al SPM se la puede ver como: 

t

t
t NL     Ec.(3.30) 

Para generar una frecuencia instantánea:  

tt 0     Ec.(3.31) 

El ensanchamiento del pulso es producido por componentes frecuenciales 

generadas continuamente, las cuales fluctúan al rededor de la frecuencia central 

de propagación. Para el caso de pulso ultra-cortos éste es el principal 

responsable del esparcimiento de los pulsos. 

Por otro lado, la XPM (Cross-Phase Modulation), convierte las fluctuaciones de 

potencia de una señal en fluctuaciones de fase en el resto de señales que 

comparte en canal y es el responsable de la dispersión asimétrica de pulsos 

ópticos co-propagantes. Hay que destacar que no existe intercambio de potencia 

de las señale involucradas.

El salto de fase ocasionado por otro campo a diferente longitud de onda, dirección 

o estado de polarización, puede ser entendido de la siguiente manera notando 

que el campo eléctrico total se escribe como [56]: 
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titi
eEeExE 21

21ˆ
2

1
    Ec.(3.32) 

cuando los campos a las frecuencias 1  y 2  están polarizados a los largo del eje 

x  y se propagan simultáneamente. De acuerdo a esto, el índide de refracción no 

lineal se escribe como [56]: 

2

2

2

102 2 EELkNL     Ec.(3.33) 

donde se han despreciado los términos que no están a las frecuencias 1  y 2 .

El efecto de este fenómeno en DS-OCDMA, es despreciable ya que no hay 

componentes frecuenciales importantes fuera de la señal portadora. Puede ser 

tomado en cuenta en sistemas híbridos WDM-OCDMA. 

3.1.2.2 Mezclado de Cuatro Ondas (FWM ) 

El FWM (Four Wave Mixing) tiene lugar cuando dos o más ondas se propagan en 

la misma dirección, debido a la no linealidad del índice de refracción, las señales 

se mezclan y producen señales en nuevas componentes de frecuencia que son  

función de las frecuencias de las portadoras que las generan. Las nuevas señales 

generadas se alimentan de la potencia de las señales originales y su efecto 

aumenta con el incremento de potencia. Si 1  y 2  son las componentes 

frecuenciales de entrada ( 1 < 2 ), las nuevas componentes de frecuencias, 3  y 

4  se generan de acuerdo a [4]: 

211213 2    Ec.(3.34)

121224 2    Ec.(3.35) 
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Mientras más coherente es la señal también más acentuado es su efecto, debido 

a esto, puede ser contrarestado con la dispersión cromática, ya que esta última 

disminuye la coherencia de las señales. 

3.1.2.3 Dispersión Estimulada de Raman (SRS) 

La dispersión estimulada de Raman y la dispersión estimulada de Brillouin se 

describen como la conversión de un fotón en otro de menor energía, de tal 

manera que la diferencia de energía aparece en forma de un fonón24 de menor 

frecuencia. La diferencia radica en que cuando el fonón producido es óptico, 

entonces se trata de dispersión de tipo Raman, mientras que si el fonón es de tipo 

acústico, hablamos de dispersión Brillouin. A niveles bajos de potencia, su efecto 

es despreciable, pero se estimula con el incremento de potencia y afectan al 

desempeño del sistema fotónico. 

En el caso de la dispersión estimulada tipo Raman, las vibraciones en lugar de ser 

mecánicas son moleculares o iónicas, y la luz dispersada aparece tanto en la 

dirección de propagación como hacia el transmisor.  

En el esquema de la mecánica cuántica, este fenómeno se describe como el 

esparcimiento (scattering) de un fotón por una de las moléculas del material en 

otro fotón de frecuencia más baja, mientras que la molécula trasciende a un 

estado de mayor vibración energética. La luz incidente sirve como un activador 

que genera una radiación llamada onda de Stokes, esta onda crece rápidamente 

conforme se transfiere la energía de la luz incidente. 

El crecimiento inicial de la onda de Stokes es descrito por [56]: 

spR
S IIg

dz

dI
     Ec.(3.36) 

                                                
24 Un fonón es una unidad de cuantización de la vibración de un sistema cuántico, por ejemplo de un cristal; 
la cantidad de fonones del sistema es función de la temperatura y estos pueden ser acústicos u ópticos. 
Información más de tallada sobre fonones se puede encontrar en la referencia [104]. 
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donde sI  es la intensidad de la onda de Stokes, pI  es la intensidad de la onda 

activadora y Rg  es el coeficiente de la ganancia Raman, este coeficiente está 

relacionado con la parte imaginaria de la susceptibilidad no lineal de tercer orden 

y en general depende de la composición del núcleo de la fibra.

Otro parámetro importante es Rg , donde  representa la diferencia de 

frecuencia entre la onda incidente y la onda de Stokes. En las fibras de silicio, 

Rg  se extiende en un rango de 40 THz con un pico en los 13 THz. En general, 

Rg  depende de la composición de la fibra y varía con los dopantes; debido a 

este gran ancho de banda, cuando se genera la onda de Stokes a partir de la 

onda incidente, todos los componentes frecuenciales son amplificados. 

Su acción es mayor en sistemas WDM ya que la potencia será transmitida de las 

longitudes de onda más largas a las más cortas debido que la onda generada 

puede resonar con las longitudes onda más cortas; de ahí que su efecto se utiliza 

para amplificación (amplificadores Raman). Aunque su efecto es despreciable en 

sistemas de un solo canal, las ondas generadas influyen en la atenuación de la 

señal original. 

3.1.2.4 Dispersión Estimulada de Brillouin (SBS)

En la SBS (Stimulated Brillouin Scattering), una onda óptica intensa genera una 

dispersión de luz que se propaga en dirección al transmisor, esta onda es 

generada por vibraciones mecánicas o acústicas en la composición de la fibra, 

generadas inherentemente por el haz de luz; mientras mayor es la potencia de la 

señal óptica mayor será su acción. Consecuentemente este efecto de 

propagación contraria se manifiesta como un incremento en la atenuación. 

Dentro de la mecánica cuántica este efecto puede ser visto como si la aniquilación 

de un fotón activador creara un fotón de Stokes y un fonón acústico 

simultáneamente. Debido a que la energía y el momento deben conservarse en 
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cada evento, las frecuencias y los vectores de onda se relación de la siguiente 

manera [56]: 

spB      Ec.(3.37)

spA kkk      Ec.(3.38) 

donde p , s  son las frecuencias, y pk , sk  son los vectores de onda de la onda 

activadora y de la onda de Stokes, respectivamente. Además, B  y Ak  son la 

frecuencia y el vector de onda de la onda acústica creada.

De la misma forma que en el caso de la dispersión de Raman, este efecto 

también tiene un espectro de ganancia BRg , el cuál es más pequeño que el 

espectro Raman (10 THz) debido a la amortiguación de las ondas acústicas. 

3.1.2.5 Eficiencia de los Fenómenos No Lineales 

Una forma de medir la eficiencia de los procesos no lineales en los sistemas 

ópticos en general, es el producto efIL  [56], donde I  es la intensidad óptica y efL

es la longitud efectiva del rango de interacción. Si un haz de luz es focalizado 

sobre un medio de radio 0w , entonces [56]: 

2
0w

P
I      Ec.(3.39) 

con P  como la potencia del haz incidente. Es claro que si 0w  es reducido, se 

incrementa la intensidad. Sin embargo, esto funciona para un efL  pequeño, ya 

que ésta es directamente proporcional a 0w . Para un haz de tipo gaussiano, 

/2
0wLef , el producto efIL  es independiente de 0w , así [56]: 



86

Pw

w

P
ILef

2
0

2
0

   Ec.(3.40) 

En fibras mono-modo, 0w  está determinado por el radio del núcleo a  y este se 

mantiene a lo largo de la guía de onda, sin embargo, efL  está limitado por el 

término de pérdidas , en este caso [56]:

L

L

z

L

SMFef e
w

P
dzeIdzzIIL 1)(

2
00

0

0

  Ec.(3.41) 

Asumiendo 1L , la eficiencia de procesos no lineales en fibras suficientemente 

largas puede ser mejorada por un factor [56]: 

2
0wIL

IL

ef

SMFef
    Ec.(3.42) 

Es importante definir esta eficiencia, ya que en los últimos años, los fenómenos 

no lineales dentro de fibras ópticas han sido extensivamente estudiados para 

diferentes aplicaciones desde generación de pulsos y componentes frecuenciales 

hasta sistemas de filtrado. 

3.2 TRANSMISIÓN DE PULSOS ULTRA CORTOS

Como se presentó en la sección anterior, la propagación de pulsos ópticos en 

fibras monomodo es influenciado principalmente por la dispersión en la velocidad 

de grupo y la no linealidad en el índice de refracción. Gracias al desarrollo en la 

tecnología de láseres, se pueden generar pulsos cada vez más cortos y más 

energéticos lo que se traduce en mayor coherencia en la señal óptica y mayor 

velocidad de transmisión, por consiguiente mayor ancho de banda. Como 

consecuencia de esto, los efectos de mayor orden como los no lineales, cobran 

mayor importancia. 
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Para describir de mejor manera cuándo es que los efectos tanto lineales como no 

lineales devienen importantes en la transmisión de pulsos ópticos, se definirán los 

términos L , DL , DL'  y NLL  que son la longitud de la fibra óptica, la longitud de 

dispersión, la longitud de dispersión de tercer orden y la longitud no lineal, 

respectivamente.

Cuando L  es tal que DLL  y NLLL , ni los efectos lineales ni los no lineales 

tienen un rol significativo en la propagación de pulsos, como resultado, los pulsos 

mantienen su forma durante la transmisión. Por otro lado, con las relaciones 

DLL  y NLLL , aunque los efectos no lineales tiene un rol menor, los efectos 

dispersivos aparecen de manera dominante. Cuando se está en el caso DLL  y 

NLLL , los términos dispersivos de la GVD son despreciables pero los efectos 

no lineales hacen su aparición, especialmente el SPM, lo que conlleva a un 

ensanchamiento del espectro del pulso. En el caso de que la longitud de la fibra 

sea igual o mayor a DL  y NLL , tanto los efectos lineales como los no lineales 

aparecen y actúan juntos en la propagación de los pulsos ópticos. El término DL'

se refiere al término dispersivo de tercer orden y se manifiesta cuando DD LL' .

La propagación de pulsos del orden pico y sub picosegundos es gobernada por la 

Ecuación No Lineal de Schrödinger (NLSE, Non-Linear Schrödinger Equation)

generalizada.

3.2.1 ECUACIÓN NO LINEAL DE SCHRÖDINGER (NLSE)

La NLSE es de gran utilidad para describir los efectos no lineales en las fibras 

ópticas. A pesar de que ésta es básica para describir el comportamiento de una 

partícula en un potencial de acuerdo a la teoría cuántica; dentro de la 

aproximación clásica de las Ecuaciones de Maxwell, describe el comportamiento 

de paquetes de onda en medios no lineales [62]. 



88

Dada una envolvente compleja de un pulso ),(zA  que se propaga a lo largo del 

eje z  dentro de un tiempo de retardo gvzt / , la NLSE está dada por [62]: 

2

2

2

1

2

4

4

43

3

32

2

2 2

1

246

1

2

AAiaAAa

AAiA
AiAAi

z

A

 Ec.(3.43)

con gv  la velocidad de grupo de la onda y la condición inicial, 

)(),0( fA     Ec.(3.44) 

Habiendo introducido la Ec. (3.43) se puede definir DL , DL'  y NLL  de acuerdo a 

sus términos como [62]: 

03

3
0

2

2
0 1

;';
P

L
T

L
T

L NLDD    Ec.(3.45) 

donde 0T  es el ancho inicial del pulso y  el primer coeficiente no lineal. 

Los términos lineales de Ec. (3.43) conforman la GVD, es decir, la dispersión de 

segundo orden ( 2 ), la dispersión de tercer orden ( 3 ) y la dispersión de cuarto 

orden ( 4 ) además del coeficiente de atenuación . El primer término no lineal 

( ) representa a la auto-modulación de fase, 1a  es producto de la dependencia 

de la velocidad de grupo sobre la intensidad de la onda incidente y el último 

término ( 2a ) tiene que ver con la dispersión entre pulsos de Raman, ésta última 

afecta de sobremanera la propagación de pulsos ultra-cortos.

Los términos m  pueden ser derivados de la ecuación (3.8) mientras que los no 

lineales se definen a continuación [62]: 
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efcA

02      Ec.(3.46) 

0
1a      Ec.(3.47) 

RTa2      Ec.(3.48) 

donde 2'  es le coeficiente de refracción no lineal, 0  es la frecuencia del pulso, 

c  la velocidad de la luz, efA  el área efectiva del núcleo y RT  está relacionado con 

la ganancia de Raman.

Existen varios métodos para la resolución numérica de la ecuación no lineal de 

Schrödinger, la cual debido a los términos no lineales puede llevar a soluciones 

completamente diferentes con pequeñas variaciones de alguno de sus términos o 

de las condiciones iniciales. Además existen técnicas para compensar los efectos 

dispersivos en la propagación, estos métodos y técnicas están fuera del alcance 

de este proyecto de titulación25.

3.2.1.1 Efecto de la Dispersión de Velocidad de Grupo (GVD)

Descartando los efectos no lineales y considerando un pulso incidente 

normalizado de tipo gaussiano de la forma [56]: 

2

02

1

,0 T

T

eTU     Ec.(3.49) 

Que satisface la ecuación [56]:  

2

2
2

2 T

U

z

U
i     Ec.(3.50) 

                                                
25 Soluciones numéricas a esta ecuación y técnicas de compensación se pueden encontrar en las referencias 
[56, 62, 63]. 
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y que propagándose a lo largo del eje z , deviene en [56]: 

ziT

T

e
ziT

T
TzU 2

2
0

2

2

1

2
2

0

0,    Ec.(3.51) 

donde 0T  es el punto con intensidad e/1 . Se nota que el pulso no cambia su 

forma, pero su ancho 1T  se incrementa con la distancia a lo largo del eje z  de 

forma [56]:

2

01 1)(
DL

z
TzT    Ec.(3.52) 

De la Ec. (3.51) se puede notar que ahora existe una modulación de fase (chirp)

que causa una desviación ( ) de la frecuencia central 0  y (3.52) muestra cómo 

el pulso es ensanchado por el GVD. 

Siendo la Ec. (3.51) de la forma [56]: 

TzieTzUTzU ,,,     Ec.(3.53) 

con:

D

D

D

L

z

T

T

L
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1

1

)sgn(

,   Ec.(3.54) 

Y su variación instantánea: 
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2
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D

D    Ec.(3.55) 

Es claro ver que la influencia del chirp es lineal y dependiente del signo de 2 .  En 

esta última parte solo se ha considerado el efecto de la dispersión de segundo 

orden, debido a que su efecto es mucho mayor al de 3 , el cuál deviene 

importante cuando 2  tiende a cero. 

En el caso de que el pulso incidente tenga una modulación de frecuencia (chirp)

cuyo factor es C , el pulso toma la forma [56]: 

2

02

1

,0 T

TiC

eTU     Ec.(3.56) 

donde C  es el parámetro de chirp.

El pulso anterior también satisface la ecuación (3.50) y su forma analítica a lo 

largo de z  es [56]: 
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,   Ec.(3.57) 

Este pulso, incluso con el parámetro de chirp, mantiene su forma gaussiana a lo 

largo de la propagación, pero si es dispersado por el factor [56]: 

2

2
0

2

2
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T

zC

T

T
   Ec.(3.58) 
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La ecuación anterior muestra que la dispersión relativa depende del signo de 2  y 

del parámetro C .

Aunque los efectos de 2  dominan, es necesario que los efectos conjuntos de 2

y 3  sean tomados en cuenta. Los efectos de 2  y 3  en el pulso devienen de la 

siguiente manera: 

2
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zC
 Ec.(3.59) 

donde  es el ensanchamiento del pulso como función de la distancia, 0  es el 

ancho inicial y 02V , con  es el valor RMS del ancho del espectro del 

pulso gaussiano que emite la fuente. La relación 2
0

2 /  se conoce como factor 

de ensanchamiento.  

Para 0C  y considerando el efecto de la dispersión de tercer orden despreciable 

[56],

2

0

22
0 2

L
    Ec.(3.60) 

De la misma manera pero con  cerca de ZD ,

2

2
0

32
0 42

1 L
   Ec.(3.61) 

Es claro notar que la combinación de 2  y 3  incrementa el ensanchamiento del 

pulso, más no el chirp. La presencia de la dispersión de velocidad de grupo causa 

varias limitantes en la transmisión, especialmente en la distancia de propagación. 
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3.2.1.2 Efecto de la Auto-modulación de fase (SPM)

Para estudiar cuál es el comportamiento de la señal bajo SPM, se desprecian los 

efectos de la GVD. 

El aparecimiento del índice de refracción no lineal, causante de la SPM, consigue 

un pulso normalizado que se propaga de la forma [56]: 

TLi NLeTUTLU
,,0,    Ec.(3.62) 

con:

NL

ef

NL
L

L
TUTL

2
,0,     Ec.(3.63) 

L

ef

e
L

1
     Ec.(3.64) 

En la Ec. (3.63), efL  es llamada distancia efectiva y es la distancia a la cual las 

pérdidas son despreciables. 

Siendo )(T  la variación instantánea de NL ,

2
,0 TU

TL

L

T
T

NL

efNL   Ec.(3.65)

Para un pulso gaussiano: 

2

0

2
0

2 T

T

NL

ef
e

T

T

L

L
T    Ec.(3.66)
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La dependencia temporal de  se denomina chirp de frecuencia. Este chirp

inducido incrementa su magnitud con la distancia propagada, en otras palabras, 

se generan nuevos componentes de frecuencia conforme la onda se propaga, lo 

que ensancha al espectro. 

Después de haber descrito los fenómenos y sus efectos en la transmisión de 

señales ópticas, se puntualizarán algunos resultados obtenidos en la 

experimentación y simulación [63, 67-72]. 

Los efectos de la dispersión cromática en sistemas OCDMA, se traducen como 

pérdidas de potencia, y por consiguiente, disminución del SNR. Esta pérdida de 

potencia se acentúa con el número de usuarios y por supuesto con la distancia 

recorrida por la señal, ya que aumenta el ensanchamiento del pulso, llegando 

incluso a pérdidas de 4.75 dB en fibras monomodo a una distancia de 245.05 km 

[67]. Es evidente que se necesita mayor potencia de transmisión para mantener el 

BER, reduciendo el efecto de la dispersión. 

Los efectos del SPM se cuantifican por la pérdida relativa de la potencia pico 

(RPPP, Relative Peak Power Penalty), en función de la distancia propagada. El 

RPPP, es la relación entre la potencia pico de la señal a la salida de la fibra y la 

potencia pico de la señal sin pérdidas. El RPPP es una medida de la compresión 

de la potencia pico y el esparcimiento de la señal en el tiempo, debido a la 

distorsión ocasionada por el SPM acumulado [63]. 

Cuando los fenómenos no lineales están presentes, el sistema se ve aún más 

afectado. En este caso, la probabilidad de que los pulsos interactúen entre ellos 

durante la propagación aumenta, debido al cambio de amplitud, ancho y fase del 

pulso. Existen diversos métodos que reducen estas interacciones no deseadas, 

sin embargo, estos esquemas si bien reducen ciertos efectos causan o aumentan 

otros, es decir es un sistema de compromisos. 
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3.3 MODELO DEL SISTEMA OCDMA

3.3.1 TRANSMISOR

La figura 1.10 muestra el proceso de codificación de la señal OCDMA en un 

sistema de secuencia directa (DS-OCDMA). Asumiendo que la codificación se 

hace con una secuencia unipolar de período N chips ( 1,0 N ), la señal resultante 

en codificador del transmisor es de la forma [14]: 

)()()( tctbstS kkkk     Ec.(3.67) 

i

bT

k

ik iTtPbtb
b

)(    Ec.(3.68) 

j

cT
k
jk jTtPctc

c
)(    Ec.(3.69) 

con:

ks  la amplitud a la salida del codificador, que será normalizada a 1ks .

)(tbk  los datos del k-ésimo usuario. 

k

ib  el i-ésimo bit del k-ésimo usuario el cual toma los valores 0L o 1L de 

manera equiprobable. 

bTP  un pulso rectangular de duración bT  (tiempo de bit). 

)(tck  la secuencia de código del k-ésimo usuario. 

k

jc  el j-ésimo chip del código del k-ésimo usuario. 

cTP  un pulso rectangular de duración cT .

 A la salida del transmisor la señal, que es la sumatoria de las señales de los K

usuarios, es: 
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K

k

k tStS
1

)()(     Ec.(3.70)

La señal de la forma de Ec. (3.70) es la que se transmite por el canal de fibra 

óptica, está señal se verá afectada tanto por efectos atenuantes de la fibra como 

los efectos no lineales de acuerdo a los parámetros de transmisión utilizados en el 

diseño (potencia de la señal, distancia del enlace, etc.). Otro parámetro que debe 

ser tomado en cuenta en la transmisión de señales ópticas es el ruido, el mismo 

que en este caso será un promedio entre la potencia del ruido cuántico, el ruido 

del amplificador, el ruido de disparo del fotodiodo y el ruido intrínseco al fotodiodo, 

cuando el sistema es “todo óptico” el ruido atribuido al fotodiodo será generado en 

el momento de la conversión electro-óptica de los datos de usuario.

3.3.2 RECEPTOR

3.3.2.1 Detector de Umbral

Este tipo de detección es privilegiada por ser menos costosa y sobretodo, porque 

permite el procesamiento “todo óptico”. La figura 3-3 muestra el proceso de 

decodificación y recuperación de los datos de usuario en un sistema DS-OCDMA. 

Figura 3-3 Sistema receptor DS-OCDMA 

A la entrada del decodificador a líneas de retardo la señal tiene la forma [14]: 

)()(
1

1

0

tnjTiTtPcbtr
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N

j

kcbT

k

j

k

i c
  Ec.(3.71) 
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donde k  es el retardo del k-ésimo usuario con respecto a la secuencia de chips

del primer usuario y )(tn  es el ruido inherente al canal óptico. 

El proceso de detección y recuperación de la información, se lleva a cabo 

correlacionando la señal de entrada )(tr con una copia del código de usuario 

)(tck , para luego pasar la señal resultante por un detector de nivel que decide si 

la potencia obtenida corresponde a un 1L o a un 0L.

Se supondrá que la señal que se quiere recuperar es la del primer usuario, es 

decir 1k , entonces se utilizará el código )(1 tc  para efectuar la correlación. 

bb TT

corr dttctndttctrtr
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1 )()()()()(     Ec.(3.71) 
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 Ec.(3.73) 

Es claro que los símbolos en los datos de usuario son independientes de su 

código, además se asume la normalización en la correlación. 

bbb TT
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bT

kk dttctcI
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1 )()(     Ec.(3.76) 

bT

dttctnN
0

1 )()(     Ec.(3.77) 

dónde kb , 1
kI  y N  son niveles de intensidad de señal. Siendo kb  la potencia de 

bit, N  la potencia del ruido e 1
kI  la contribución de interferencia del k-ésimo 

usuario sobre la señal del primer usuario. 

La señal que llega al detector de nivel es de la forma: 

NIbbZ k

K

k
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1

2
11    Ec.(3.78) 
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2
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K

k

k IbI      Ec.(3.79) 

NIbZ 111     Ec.(3.80) 

En la Ec. (3.79), 1I  es conocida como interferencia por acceso múltiple (MAI) y es 

la causante de la mayor cantidad de errores en la detección de símbolos. Por otro 

lado, 1Z  es el nivel de intensidad total con el cuál el detector de nivel decidirá cuál 

fue el bit enviado, comparándolo con un nivel de umbral thS . De la Ec. (2.66), thS

puede ser calculado como: 

)0()1(

2

1
bbS th     Ec.(3.81) 
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donde, )1(b  y )0(b  son los niveles de intensidad para un bit 1L o 0L,

respectivamente. Si se hace 0)0(b , que es una aproximación válida pero no 

cierta debido a la existencia de la corriente oscura (dark current), entonces, 

2

)1(b
S th      Ec.(3.82) 

Esto quiere decir que, si 
2

)1(

1

b
NI  cuando un 0L es enviado se produce un 

error, de igual manera, si 
2

)1(

11

b
NIb  cuando un 1L fue enviado, también se 

produce un error.

La probabilidad de error, de acuerdo con la Ec. (2.65) es: 

)()/()()/( )1()1(
1

)0()0(
1 kkthkkthe bPbSZPbPbSZPP   Ec.(3.83) 

Otro método de detección para señales DS-OCDMA, es la detección multi-

usuario, la cual sacrifica la posibilidad del procesamiento óptico por la conversión 

opto-electrónica para realizar el proceso de detección y decisión, en beneficio de 

utilizar la información disponible sobre las secuencias de código en la detección 

conjunta, explotando el MAI, en lugar de considerarlo únicamente como 

interferencia.

3.3.2.2 Detección Multi-usuario

Siendo la señal enviada y la recibida de la forma de la Ec. (3.70) y la Ec. (3.71), 

respectivamente, se define una nueva señal conjunta al momento de la detección 

de la forma [14]: 

nRby      Ec.(3.84) 

donde:
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ii dttctnnn
0

)()(  Ec.(3.86)

con Nji ,...2,1, , siendo iy  la señal recibida, ib  los datos enviados, in  el ruido y 

jiR ,  una matriz de auto e inter-correlaciones para los usuarios ji, .

Es conocido que )(tn  sigue una ley gaussiana con media cero, por lo tanto: 

0)]([ tnE      Ec.(3.87) 
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por otro lado, la covarianza es [14]: 
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iji  Ec.(3.89) 

)'(2
, ttRnnE jiji    Ec.(3.90) 

La detección multi-usuario trata de obtener simultáneamente los datos de usuario 

basada en el conocimiento de los códigos (información a priori) y una eventual 

información que pueda proveer la MAI.
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Para encontrar cuál fue la verdadera señal enviada, el detector debe calcular las 

probabilidades condicionales )(/)(,...,)(/)(,)(/)( 21 trtSPtrtSPtrtSP N  y encontrar 

la que maximice )(/)( trtSP . En el lado del receptor, es claro que para el caso de 

N  usuarios, hay la posibilidad de que sean transmitidas N2  combinaciones de 

símbolos, solo una de esas combinaciones es la correcta.

)(

)()(/)(
)(/)(

trP

tSPtStrP
trtSP ii

i   Ec.(3.91) 

El i  que maximice )(/)( trtSP i  indica la señal con máxima probabilidad de 

haberse transmitido por el usuario i , este método es conocido como el de máxima 

verosimilitud o probabilidad (Maximun Likelihood) [73].

La probabilidad )(/)( trtSP i puede ser escrita como la probabilidad de que el 

ruido iguale a la diferencia entre la señal recibida y la señal transmitida 

)()()( tStrtnP i . De acuerdo a esto, el criterio de máxima probabilidad será 

[73]:

)()()( tStrtnPmáx ii    Ec.(3.92) 

Tomando las notaciones en (3.85) y (3.86), se tiene: 

iii SrnPmáx     Ec.(3.93) 

La maximización de la probabilidad )(/)( trtSP , puede ser escrita como: 

N

i

iii SrnPmáx
1

   Ec.(3.94) 

Siendo los in  estadísticamente independientes, 
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N

i

iii

N

i

iii SrnPmáxSrnPmáx
11

 Ec.(3.95)

Cada componente in  del ruido proyecta una variable de tipo gaussiana sobre 

cada componente de señal recibida; si sustituimos (3.90) en la función de 

densidad, se tiene: 

2
1

2

2
22

1

N

i

ii Sr
N

emáx    Ec.(3.96) 

reduciendo se tiene: 

2
1

2

2

N

i

ii Sr

emáx     Ec.(3.97) 

de forma equivalente se puede escribir: 

N

i
ii Srmín

1

2    Ec.(3.98) 

El argumento de (3.98) es la norma Euclídea entre dos vectores, 

2

1

2
SrSr

N

i
ii     Ec.(3.99) 

Entonces, el problema ahora se reduce a encontrar un mínimo de la forma: 

2
Srmín    Ec. (3.100) 
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Es decir, se debe encontrar la menor distancia entre la señal enviada y la recibida. 

Se han propuesto numerosos esquemas y algoritmos [74-79] para realizar este 

proceso de minimización de la distancia o maximización de la probabilidad, es 

decir la detección múltiple, sin embargo, la complejidad de estas propuestas han 

sido la principal traba en su implementación. Mientras para la detección de 

umbral, la complejidad aumenta linealmente con el número de usuarios, en la 

detección multiusuario, la complejidad aumenta exponencialmente.

Existen aproximaciones menos complejas, como por ejemplo la detección por 

múltiples fases (multistage) desarrollada por Aazhang y Brandt [75] o la detección 

suave (soft-decision) [76]. 

A pesar de que este esquema reduce el BER, se pierde en cuando a velocidad de 

transmisión, ya que su implementación se encuentra en el dominio electrónico y 

desaparece la bondad del procesamiento “todo óptico”, alcanzada por el detector 

de umbral.

La aplicación de uno u otro método depende de las características y el entorno de 

aplicación del sistema OCDMA, por ejemplo, si la señal llega a un sistema de 

multiplexación sería aconsejable utilizar un sistema de detección múltiple. Para 

otros casos puede ser mejor utilizar el sistema de detección por umbral u otro de 

detección de usuario-único (single-user).

3.4 CAPACIDAD DE INFORMACIÓN DEL CANAL OCDMA

3.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CANAL

Como es conocido, cualquier sistema de comunicaciones, fundamentalmente está 

limitado por el ancho de banda disponible, la relación señal a ruido, y los códigos 

utilizados para relacionar la información original con la señal enviada. Cualquier 

intento de operar sobre las restricciones impuestas por estos parámetros, 

incrementará los errores y por consiguiente la pérdida de información.
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La capacidad de información ( R ), se define como la máxima tasa de datos 

posible a transmitir sin errores en un canal restringido por sus limitaciones físicas 

y el algoritmo de codificación utilizado. Sin embargo, el ancho de banda disponible 

y el SNR, imponen un límite fundamental a la capacidad de información. A este 

límite se le conoce como “capacidad de canal” C  [80]. 

RmáxC     Ec. (3.101) 

Es importante aclarar que para poder calcular el límite fundamental a la capacidad 

de información para cierto canal, se debe calcular la máxima capacidad sobre 

todas la posibles distribuciones de la señal de entrada.

Para el propósito de esta sección, se asumirá que se trata de un sistema OCDMA 

que utiliza la mejor secuencia dispersora, la mejor codificación de canal y que en 

recepción se utiliza detección de usuario único (single-user detection), además 

que la transmisión, puede ser modelada por un canal discreto de memoria nula 

(DMC, Discrete Memoryless Channel) [81].

El alfabeto de entrada, 1,0X , contiene los símbolos posibles para los iX chips

enviados  por cada uno de los N  usuarios. Considerando el DMC y una 

sumatoria de intensidad, a la salida del canal, se tiene [81]: 

N

i

ij XY
1

    Ec. (3.102) 

con Ni ,...,2,1  para algún Nj 2,...,2,1 , que da como resultado un alfabeto de 

salida NY ,...,2,1,0 .

Siendo ix  el valor que puede tomar el chip correspondiente a iX , con 

probabilidad 0p ; si 0ix  y 1p  si 1ix , e y  es alguno de los posibles valores de 
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jY , empíricamente se pueden obtener las probabilidades condicionales del canal 

( iij xXyYP / ) y las probabilidades a posteriori ( yYP j ) de los símbolos. 

1
22

11/ xyxquetalpxXyYP
N

i

i

N

i

xj i

Ec. (3.103) 

Es decir, en el producto de las 
ixp , los ix  que intervienen deben sumar 

únicamente 1xy . Se deben “acomodar” las probabilidades 
ixp  del producto de 

tal manera que cumplan esta condición. La sumatoria permite que todos los 

símbolos puedan representar sus probabilidades 0ixp y 1ixp , de acuerdo a la 

regla ya mencionada [81]. 

yxquetalpyYP
N

i

i

N

i

xj i

11

 Ec. (3.104) 

Para la Ec. (3.104), la concepción es la misma que en el caso anterior, pero con 

las restricciones propias impuestas por la misma fórmula. 

La emisión de símbolos binarios al sistema, para un usuario, puede ser descrito 

como un sistema mixto en forma de funciones generadoras, 

1
1

0
0)( zpzpzA    Ec. (3.105) 

donde z  es una variable booleana y 0z  representan a un cero lógico (0L) y 1z

representa a un uno lógico (1L).

Para un sistema de N  usuarios, la Ec. (3.105) se extiende a: 

NN zpzpzA 1
1

0
0)(   Ec. (3.106) 
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Es decir un polinomio de grado N . Expandiéndolo se tiene: 

iiN
N

i

N zpzp
i

N
zA 1

1
0

0
0

)(   Ec. (3.107) 

iiNiiN
N

i

N zzpp
i

N
zA 10

10
0

)(  Ec. (3.108) 

iiiN
N

i

N zpp
i

N
zA 1

10
0

)(   Ec. (3.109) 

donde la probabilidad de que de entre los N  usuarios, i  envíen 1L al sistema está 

definida por: 

iiN
pp

i

N
10    Ec. (3.110) 

Tanto en la Ec. (3.103) como la Ec. (3.104) se pueden obtener a partir de las 

funciones generadoras. 

Suponiendo el conocimiento del símbolo 1x , las probabilidades condicionales del 

canal DMC, pueden ser generados de la siguiente manera: 

11
1

0)(
N

o

x
zpzpzzR i    Ec. (3.111) 
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  Ec. (3.112) 



107

iiN

x pp
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N
1

1
01

1
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   Ec. (3.113) 

De acuerdo con la Ec. (3.110),

yxiij xXyYP
1

/    Ec. (3.114) 
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1
1

0
1

1
/ xyxyN

iij pp
xy

N
xXyYP  Ec. (3.115) 

Para el caso de las probabilidades a posteriori, se tiene: 

N

o zpzpzQ 1
1

0)(   Ec. (3.116) 
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  Ec. (3.117) 

iiN

i pp
i

N
10   Ec. (3.118) 

      1yYP j    Ec. (3.119) 

iiN

j pp
i

N
yYP 10    Ec. (3.120) 

Es evidente que i  es idéntica a la Ec. (3.110), por lo tanto representa fielmente a 

yYP j .
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3.4.2 CAPACIDAD DEL CANAL

De acuerdo con Shannon [80], la capacidad del canal se define como el máximo 

de la información mutua ( YXI ,1 ), la cuál es la cantidad media de información 

que proporciona la observación del símbolo de salida, conociendo la entropía de 

la fuente y el comportamiento del canal. 

YXImáxC
xp

,1
1

    Ec. (3.121) 

con

)/()(, 111 YXHXHYXI   Ec. (3.122) 

)/()(, 11 XYHYHYXI    Ec. (3.123) 

siendo YH  y 1/ XYH  la entropía de la combinación de salida y , y la entropía 

de la combinación de salida y  conocido 1x , respectivamente [34]. 

N

i

ypypYH
1

2log    Ec. (3.124) 

N

i

xypxypXYH
1

1211 /log,/  Ec. (3.125) 

Donde 1, xyp  se denomina probabilidad conjunta. La Ec. (3.125), también se 

denomina equivocación de Y  con respecto a 1X  [34]. 

Debido a la simetría y a la operación independiente de los N  usuarios del 

sistema, la capacidad acumulada del canal, medida en bits por chip OCDMA 

transmitido, se puede definir como: 
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YXImáxNC
xp

N ,1
1

  Ec. (3.126) 

Reemplazando los valores ya definidos anteriormente en la ecuación (3.125), se 

tiene [81]: 

1

0
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1
021

1
0

0
10210

1
log

1

log
1

N

i

iiNiiN

N

i

iNiN

p
N

pp
i

N
pp

i

N

pp
i

N
pp

i
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máxNC

x

Ec. (3.127) 

La entropía es inversamente proporcional a la cantidad de restricciones del 

sistema, por consiguiente, el máximo se logra cuando alguna de las distribuciones 

de símbolos a la entrada del canal ( iX ) tenga mayor incertidumbre y el 

conocimiento del comportamiento del canal sea mayor. 

De acuerdo con el resultado anterior, Chen [81] determina que la capacidad del 

sistema se estabiliza al crecer el número de usuarios en el sistema para 10N .

Es decir, para 10N , existe una cierta independencia entre el número de 

usuarios y la capacidad del sistema. Esta característica es deseable en redes con 

tráfico a ráfagas ya que no se presenta congestión conforme aumentan los 

usuarios, sin embargo, esto no toma en cuenta el aumento de la probabilidad de 

error debido al aumento del MAI.

El resultado de la Ec. (3.127) da un límite máximo para la capacidad del canal, 

considerando un canal perfecto, sin embargo, el ruido debe ser incluido en el 

análisis para evaluar de mejor manera la capacidad del canal. 

Suponiendo al ruido como una variable aleatoria gaussiana de media cero y 

varianza 2  la capacidad del canal se generaliza a [81]: 
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        Ec. (3.128)  

Es decir, se extiende el ruido a cada chip durante toda la transmisión. 

Existen aproximaciones con múltiples niveles de modulación (M-arias), que para 

ciertos casos, han presentado un mejor desempeño en cuando a capacidad de 

canal que la modulación OOK (On-Off Keying) considerada en este proyecto de 

titulación. El decir para ciertos casos, se refiere a que no siempre la modulación 

multi-nivel será mejor que la modulación binaria, aunque su uso crea un 

compromiso entre complejidad y eficiencia. 



CAPÍTULO 4 
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CAPÍTULO 4 

TECNOLOGÍAS PARA EL SOPORTE DE OCDMA 

Conjuntamente con los desarrollos teóricos, los desarrollos tecnológicos permiten 

el correcto despliegue de los sistemas de telecomunicaciones. Para el caso de 

OCDMA, existen diferentes aproximaciones tecnológicas, tanto basadas en 

elementos ópticos (bulk) como en sistemas de integración (integración electro-

óptica).

4.1 FIBER BRAGG GRATINGS (FBG) 

Un Bragg grating es una perturbación periódica del índice de refracción26, en el 

eje longitudinal del núcleo de una fibra óptica, a lo largo de una distancia L .

Esta tecnología está basada en el principio de reflexión de Bragg. Cuando un haz 

de luz se propaga por una región que periódicamente alterna su índice de 

refracción, éste haz es parcialmente reflejado en cada interfaz entre dichas 

regiones. Si el espacio entre dichas regiones es tal que todas las reflexiones 

parciales se adhieren en fase, la reflexión total crecerá incluso hasta el 100%, sin 

embargo, esto se mantiene solo para ciertas longitudes de onda; para otras 

longitudes, que están fuera de fase, las reflexiones terminan por cancelarse entre 

sí.

T

1

2

3

4

5

6

Figura 4-1 Principio de funcionamiento de un Bragg Grating en fibras ópticas 

                                                
26 Una introducción al índice de refracción en materiales de Silicio, se puede encontrar en la referencia [83] 
pág. 6. 
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La figura 4-1 muestra cómo ciertas porciones del ancho de banda incidente son 

reflejadas al enfrentarse a un grating con un período de índice de refracción 

modulado. En la práctica, un pulso incidente de alta energía, es reflejado como un 

tren de pulsos de menor energía, de acuerdo al patrón de configuración del Bragg 

grating.

Las aplicaciones de esta tecnología, dentro de las comunicaciones ópticas van 

desde los sistemas DWDM, pasando por el procesamiento óptico como el 

mejoramiento de la forma de los pulsos o el networking por código, y por 

supuesto, el CDMA óptico.

En el caso del OCDMA, su aplicación está en los sistemas de 

codificación/decodificación coherentes. Gracias a sus características, los FBG son 

ideales para la codificación por amplitud de espectro (Spectral Amplitude 

Encoding), la codificación de fase de espectro (Spectral Phase Encoding) y 

sistemas híbridos. 

4.1.1 TEORÍA DE FIBER BRAGG GRATINGS

Como se dijo en la sección anterior, los Bragg gratings son perturbaciones 

periódicas en el índice de refracción efectivo de la fibra. Analíticamente esta 

perturbación es de la forma [21]: 

)(
2

0

2
1)(

zz
N

i

ez    Ec. (4.1) 

donde:

)(z : Perturbación 

: Cambio promedio del índice de refracción 

: Visibilidad de las franjas de grating o función de apodización. 

0 : Periodo de grating nominal 

)(z : Cambio de fase con variación espacial 
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N : Entero que significa algún orden armónico 

)(ie : Modulación periódica real en notación compleja 

A partir de las ecuaciones de Maxwell, la teoría de FBG puede ser desarrollada 

tomando en cuenta los modos de propagación dentro de las fibras, siendo éstas 

guías de onda ópticas. Es decir, se deducirá la Ec. (4.1) y otras propiedades de 

las FBG, desde la Teoría Electromagnética. 

En esta sección se deducirán las ecuaciones de Maxwell que directamente tienen 

que ver con las demostraciones de las propiedades de las FBG, por lo tanto, no 

se definirán parámetros de las Ec. de Maxwell que ya deben ser conocidos, una 

excelente referencia en teoría electromagnética es el libro de S. J. Orfandis [85], 

el cuál está disponible en la web de forma gratuita.  

De las ecuaciones de Maxwell [83], 

t

B
E      Ec. (4.2) 

J
t

D
H     Ec. (4.3) 

con:

PED 0      Ec. (4.4) 

HB 0      Ec. (4.5) 

donde P  la polarización inducida27:

EP ij

)1(
0      Ec. (4.6) 

1ijij      Ec. (4.7) 

                                                
27 Revisar Ec. (3.22), en esta ecuación los términos a partir de )2( , representan la no linealidad de la 

función de polarización eléctrica; en esta sección únicamente se considerará únicamente el caso lineal, )1( .
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con ij  el tensor de permisividad, en el caso de un núcleo no perturbado (caso 

lineal), ij  deviene en r .

Asumiendo un medio libre de fuentes ( 0D ), ausencia de materiales 

ferromagnéticos ( 0B ) y cero corriente de desplazamiento ( 0J ). Se deduce 

la ecuación de propagación de modos guiados en una fibra óptica. 

2

2

00
2

t

E
E ij     Ec. (4.8) 

Los modos guiados en una fibra óptica pueden ser descritos como la sumatoria de 

l  modos transversales guiados con amplitud )(zA , junto con modos de radiación 

continuos (superposición con los modos guiados en el revestimiento) de amplitud 

)(zA , con sus respectivas constantes de propagación  y . Es decir [83]: 

dezAezAE
zwti

T

l
zwti

TT

01

)()(
2

1
  Ec. (4.9) 

Donde T  y T  representan las distribuciones de campo transversales y 

radiales, respectivamente y T  representa la polarización transversal de los 

campos. La ortogonalidad de los modos transversales, asegura que la potencia de 

cada modo es 
2

TA .

Para el caso de la componente transversal del campo magnético, se tiene [83]: 

Tz
r

T
z

êH
0

0    Ec.(4.10)
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con T  como la distribución de campo transversal. Hay que recordar que la 

ecuación anterior también satisface la ecuación de onda sin perturbaciones 

definida para E  (Ec. (4.8)). 

4.1.1.1 Teoría de Modos Acoplados 

La presencia de perturbaciones en la fibra ocasiona que los modos propagantes 

se acoplen, o se perturben. La ecuación de modos acoplados permite describir 

analíticamente la propagación de ondas luminosas en los FBG, asumiendo que 

los modos en las guías de onda sin perturbaciones se mantienen. 

Partiendo de la Ec. (4.8), y reemplazando las Ec. (4.6) y Ec. (4.7), se llega a la 

ecuación:

2

2

02

2

00
2

t

P

t

E
E     Ec.(4.11) 

Las perturbaciones en el medio dieléctrico ocasionan un comportamiento diferente 

en la respuesta del componente de polarización; por lo tanto, se puede 

descomponer a P  en [83]: 

gratnop PPP     Ec.(4.12) 

con:

EPnop

)1(
0

donde nopP , es la parte no perturbada y gratP  es la componente perturbada dentro 

de la FBG. 

De lo anterior, la Ec. (4.11) deviene en: 
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E    Ec.(4.13) 
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El subíndice  se refiere al modo transverso .

Reemplazando la Ec. (4.9) en la Ec. (4.13), se tiene: 
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 Ec.(4.14)

En caso de acoplamiento débil, la ecuación anterior se simplifica usando la 

aproximación de la variación lenta del envolvente (Slow Varying Envelope 

Approximation, SVEA). Esta aproximación requiere que la amplitud del modo 

cambie lentamente sobre la distancia de la longitud de onda de la luz [83]: 

A
z

A
z 2

2

    Ec.(4.15) 

Ignorando el acoplamiento de los modos de radiación, es directo llegar desde la 

Ec. (4.14) a: 
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  Ec.(4.16) 

que es la Ecuación de Modos Perturbados, donde el subíndice T  indica que el 

grating tiene perfil transversal. 

Siendo las componentes transversales del campo eléctrico y magnético [83]: 
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vTvT eBeAE v
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   Ec.(4.17) 
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zti

T

zti

vTvT eHBeHAH v
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1
   Ec.(4.18) 

Donde vA  y B  son los modos propagantes y el campo total es la suma de las 

componentes anteriores. Estos modos no se acoplan en una fibra ideal, a menos 

que exista alguna perturbación.

Reemplazando los modos de propagación vA  y B , multiplicando ambos lados de 

la ecuación (4.16) por la distribución de campo transversal, e integrándola en la 

sección de guía de onda, se tiene: 
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La ecuación anterior permite caracterizar el comportamiento de un Bragg grating,

en función de los modos que se propagan en la fibra.

4.1.1.1.1 Modulación de Índice de Refracción Espacialmente Periódico 

Como se definió anteriormente, en un medio cuya constante dieléctrica varía 

periódicamente a lo largo del eje de propagación, la polarización total puede ser 

expresada en función de la permisividad perturbada ( )(z ) y el campo aplicado 

como [83]: 

EzP r 1)(0     Ec.(4.20) 

Con la velocidad de fase y el índice de refracción definidos como: 

r000

11
    Ec.(4.21) 
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c
      Ec.(4.22) 

Se tiene que: 

r

2      Ec.(4.23) 

)()( 2
zz r     Ec.(4.24) 

)()(2 zz     Ec.(4.25) 

Se define al índice de modulación como: 
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ez    Ec.(4.26) 

Esta ecuación es la misma que la Ec. (4.1). Reemplazándola en la ecuación de 

polarización, Ec. (4.20), se tiene: 
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121   Ec.(4.27) 

Donde la amplitud de modulación del índice de refracción es: 
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ez    Ec.(4.28) 

La ecuación anterior describe el cambio del índice de modulación cuando el 

grating se escribe en el núcleo de la fibra. 

La polarización causada por la perturbación es: 
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2    Ec.(4.29) 

Reemplazándola en la ecuación de modos acoplados (Ec. (4.19)) y tomando en 

cuenta a los dos modos genéricos de propagación, se obtiene la siguiente 

ecuación, la cual que determina las interacciones entre los modos. 
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  Ec.(4.30) 

donde.

vp

N

0

2
    Ec.(4.31) 

Las interacciones entre modos que pueden tener lugar están determinadas por el 

lado derecho de la ecuación (4.30). Teniendo que cuenta que, quien determina la 

fortaleza del acoplamiento es la integral transversal que demuestra el 

acoplamiento entre el perfil de la modulación del índice de refracción y las 

distribuciones de los campos modales y que la conservación del momentum

requiere que las constantes de fase sean idénticas en ambos lados de la 

ecuación, caso contrario influenciarían el acoplamiento entre modos co-

propagantes y contra-propagantes. 

La ecuación (4.31) expresa la constante de fase de la polarización inducida en la 

onda; es la constante de propagación de una onda generada por la respuesta de 

polarización del material en la presencia de fuentes.  

De acuerdo a lo anterior, para que haya intercambio de energía entre la onda vA  y 

la onda generada, la onda de polarización y la generada deben estar en fase, 

logrando transferencia continua de energía, así se debería tener: 
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p     Ec.(4.32) 

La diferencia de los parámetros de la Ec. (4.32) define un desacoplamiento de 

fase, también llamado detuning como [83]: 

0

2 N
pp    Ec.(4.33) 

cuando  y v  tengan signos positivos, el acoplamiento de fase se cumple para 

los modos contra-propagantes, mientras que si tienen signos diferentes, se 

presentan interacciones entre los modos co-propagantes. Además, para que se 

cumpla con la conservación de energía, se requiere que la frecuencia  de la 

onda generada no cambie. 

Hay que aclarar que las relaciones para modos co y contra-propagantes, también 

se mantienen para los modos de radiación. 

En OCDMA, los modos que se acoplan son los contra-propagantes, éste 

acoplamiento es el que permite que un pulso de alta energía sea dispersado en 

una secuencia de pseudoruido de baja intensidad. 

Para el caso de fibras monomodo, donde únicamente son propagados modos 

transversales, el acoplamiento puede ocurrir entre las diferentes direcciones de 

propagación del mismo modo.

De la ecuación (4.31), se puede deducir, la llamada condición de longitud de onda 

Bragg para FBG;

02 effB      Ec.(4.34) 
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la luz incidente que cumpla esta condición, tendrá la misma fase que el grating

antes de la reflexión, lo que asegura que las ondas reflejadas se interfieran 

constructivamente.

4.1.1.1.2  Acoplamiento de Modos Contra-Propagantes 

A continuación se describirá la forma de acoplamiento de modos diferentes que 

se propagan en direcciones contrarias. Reescribiendo la ecuación (4.30), 

escogiendo valores de  tal que los modos  y v  sean idénticos y dividiendo 

ambos lados de la ecuación por zti
e , se tiene: 

dxdyeAi

dxdyBi
z

B

T

v

T

vT

zz
N

i

v

T

*
)(

2

0

*
0

0

2

 Ec.(4.35) 

La ecuación anterior conlleva a una ecuación de modos acoplados más simple, 

escogiendo los términos apropiados para expresarla, 

)( zzi

vaccd eAikBik
z

B
   Ec.(4.36) 

Donde dck  es la constante de acoplamiento dc, ack  es la constante de 

acoplamiento ac y  es el detuning, definidos a continuación: 

dxdyk
TTcd

*
0    Ec.(4.37) 

dcvTac kdxdyk
T 22

*
0   Ec.(4.38) 
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0

2 N
v      Ec.(4.39) 

El cambio de amplitud para el modo generador, vA , también se puede obtener de 

la ecuación (4.30), y es de la forma: 

)(* zzi

acvcd
v eBikAik

z

A
   Ec.(4.40) 

Las ecuaciones (4.35) y (4.40), forman el sistema de ecuaciones de modos 

acoplados con el cual las características de los FBG pueden ser calculadas. 

Para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, es 

necesario hacer el siguiente reemplazo [83]: 

)(
2

zz
i

veAR     Ec.(4.41) 

)(
2

zz
i

eBS     Ec.(4.42) 

Definidas las ecuaciones anteriores, se llega a un nuevo sistema de la forma: 

RikSz
dz

d
ki

dz

dS

SikRz
dz

d
ki

dz

dR

acdc

acdc

)(
2

1

)(
2

1 *

   Ec.(4.43) 

Los términos entre corchetes influencian la propagación debido al cambio de 

índice e propagación, mientras que 2/  indica el detunig, es decir, qué tan 

rápido se intercambia la potencia entre el campo de polarización y el campo 

radiado. La derivada de )(z  indica el chirp en el periodo de grating, el cual tiene 

el mismo efecto que el detuning. Para gratings uniformes, 0)(z
dz

d
.
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Siendo:

)(
2

1
z

dz

d
kdc     Ec.(4.44) 

El sistema toma la forma: 

RikSi
dz

dS

SikRi
dz

dR

ac

ac

*

    Ec.(4.45) 

El cual debe ser resuelto con las siguientes condiciones de frontera [83]: 

0)(1)0( LSR     Ec.(4.46) 

con L  como la longitud del grating. Las condiciones de borde se justifican 

teniendo en cuenta que la amplitud de la onda de entrada es normalizada a la 

unidad, y que a la salida del grating no existirá onda reflejada por la ausencia de 

perturbaciones.

Resolviendo el sistema, con las condiciones antes mencionadas, se obtiene una 

solución de la forma [83]: 

)0(

)0(

)(

)(

S

R
F

LS

LR
    Ec.(4.47) 

donde:
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)sinh()cosh()sinh(

)sinh()sinh()cosh(

LiLLik

LikLiL
F

ac

ac

  Ec.(4.48) 

A partir de esta solución se obtienen los siguientes coeficientes, los cuales 

expresan el comportamiento de las ondas luminosas dentro del FBG.

El coeficiente de reflexión de amplitud se define como [21]: 

)cosh()sinh(

)sinh(

)0(

)0(

LiL

Lk

R

S ac   Ec.(4.49) 

donde:

2
ack     Ec.(4.50) 

Es importante mencionar que para gratings con periodo constante ( 0 ), la 

variación de la fase es igual a cero ( 0)(z
dz

d
), y que en acoplamiento de fase, 

0 , la constante de acoplamiento ac, ack , es real. Por lo tanto, bajo estas 

condiciones, el coeficiente de reflexión de potencia 
2
 es: 

222

22
2

)(cosh

)(sinh

Lk

Lk

ac

ac     Ec.(4.51) 

Para el caso en el cual  sea imaginario, la ecuación (4.51), deviene en: 

)(cos

)(sin
222

22
2

Lk

Lk

ac

ac     Ec.(4.52) 

Si bien la forma analítica de la teoría de modos acoplados, permite obtener 

información cuantitativa sobre la eficacia de difracción y la eficacia espectral de 

los Bragg gratings, es de gran utilidad una aproximación numérica, especialmente 
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en el momento de simulación de sistemas. Un método interesante es el de 

matrices de transferencia, ya que permite entender de mejor manera el 

comportamiento de los FBG. 

4.1.1.2 Método de Matrices de Transferencia 

Mientras que el método de modos acoplados es un método directo y capaz de 

simular cualquier método numérico de forma precisa, éste no es rápido al 

simularlo en un computador. 

El método de matrices de transferencia se basa en dividir la sección de grating de 

longitud L , en n  sub-segmentos de longitud l  tal que [83]: 

n

j

jlL
1

     Ec.(4.53) 

Tal como el sistema de ecuaciones (4.42) es usado para calcular los campos de 

entrada y salida de un segmento de longitud L  de Bragg gratings, el método de 

transferencia de matrices se basa en su solución para calcular los campos de un 

segmento de longitud l , para el cual, los parámetros de longitud, acoplamiento y 

periodo son constantes; ya que por lo general son dependientes de z  y tienen un 

efecto colectivo, es decir, gratL , )(zk  y )(z , respectivamente. 

Cada segmento jl  posee una única dependencia funcional del parámetro z , de 

manera que cada sub-segmento tenga una resolución analítica para los 

coeficientes de transmisión, reflexión y fase, y que sean éstos, los parámetros de 

entrada para los sub-segmentos adyacentes, 1jl  y 1jl , cuando no 

necesariamente son iguales entre ellos. 
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Figura 4-2 Modulación del Índice de Refracción en el núcleo de la fibra dentro de 

un segmento de longitud l  [83]. 

La figura 4-2 muestra cómo el índice de refracción , es modulado por la 

presencia del FBG. El índice de modulación varía entre los valores 2 ,

alrededor de un índice medio .

Cada sub-segmento de grating puede ser considerado como un dispositivo de 

cuatro puertos con cuatro campos como parámetros de entrada-salida: 2/jlR

y 2/jlR  de entrada y 2/jlS , 2/jlS  de salida. Esta concepción define el 

siguiente sistema: 

2/

2/

2/

2/

j

jj

j

j

lS

lR
F

lS

lR
   Ec.(4.54) 

La matriz de transferencia jF  representa la amplitud del grating y la respuesta de 

fase del sub-segmento j .

Para el caso de modos contra-propagantes o gratings de reflexión, se aplican las 

condiciones de borde ya definidas en la sección anterior, puesto que se asume 

que no existe perturbación más allá de la longitud del sub-segmento. Bajo estas 

condiciones, el sistema de la Ec. (4.54), se puede escribir de la siguiente manera: 

0

2/

2/

1 1

2221

1211

1

lR

FF

FF

lS
   Ec.(4.55) 
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De donde la amplitud transmitida es: 

11

1
2/

F
lR j     Ec.(4.56) 

y la reflejada: 

11

212/
F

F
lS j     Ec.(4.57) 

De esta manera, existen nuevos campos entrando a un segmento 2l , que serán 

procesados por otra matriz 2F , y así hasta la n -ésima sección. Dando como 

resultado:

2/

2/

2/

2/ 1231

LS

LR
FFFFF

LS

LR
nn  Ec.(4.58) 

2/

2/

2/

2/

LS

LR
F
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LR
    Ec.(4.59) 

con:

n

J

jFF
1

     Ec.(4.60) 

donde:

)sinh()cosh()sinh(

)sinh()sinh()cosh(

jjac

jacjj
j

liLlik

liklil
F  Ec.(4.61) 

Bajo esta nueva aproximación, se definen los términos transmisividad  y 

reflexividad  como [83]: 

11

1

2/

2/
1

FLR

LR
    Ec.(4.62) 
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11

21

2/

2/

F

F

LR

LS
    Ec.(4.63) 

Este método es capaz de simular precisamente diferentes tipos de gratings, sin 

embargo sus limitaciones están sujetas a los errores de redondeo en los 

cómputos.

4.1.2 TIPOS DE FIBER BRAGG GRATINGS

Gracias a las nuevas técnicas de foto-inscripción, es posible realizar FBG con 

diferentes características que se ajustan a necesidades y aplicaciones variadas 

dentro y fuera de OCDMA. 

Figura 4-3 Tipos de FBG. (a) Uniforme; (b) Apodizada con componente DC; (c) 

Apodizada sin componente DC; (d) Chirped; (e) Salto de fase; (f) Súper 

estructurada [21]. 

La figura 4-3, esquematiza los diferentes tipos de FBG; sus formas responden a la 

variación de los diferentes parámetros de la ecuación de modulación del núcleo. 
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(Ec. (4.1)), es decir, la respuesta en transmisión y reflexión, está descrita por la 

forma del grating.

Los perfiles de gratings descritos en la figura 4-3, se describen de la siguiente 

manera, de acuerdo a la variación de los parámetros de la ecuación (4.1): 

Gratings uniformes: )(z , )(z  y )(z  son constantes.

Gratings con chirp (chirped): )(z  es diferente de cero y  el periodo de 

grating ( 0 ) varía con la posición. 

Gratings apodizados (apodized): )(z  es variable. 

Gratings apodizados (apodized) con cero índice DC: )(z  es 

constante y )(z  es variable. 

Grattings con salto de frecuencia: Introducen saltos de frecuencia 

discretos en la estructura del grating.

Gratings súper estructurados: )(z  es constante y )(z  es variable 

periódicamente. 

4.1.3 MANUFACTURA DE FIBER BRAGG GRATINGS 

Los FBG son creados inscribiendo la modulación periódica del índice de 

refracción en el núcleo de la fibra óptica, usando una fuente de luz ultravioleta, 

como un láser UV intenso. Gracias a la foto-sensibilidad de las fibras ópticas 

hidrogenadas, es posible que el proceso de inscripción se lleve a cabo. 

Existen dos métodos estándar para la formación de los gratings en el núcleo, por 

interferencia y por foto-máscara (máscara de fase), la elección de qué método 

utilizar depende de la aplicación y del tipo de FBG. 

En el caso del método por interferencia, el grating es formado por la exposición de 

la fibra a un patrón de interferencia UV focalizado sobre el núcleo de la fibra, por 

un costado a través del revestimiento. Este método es específicamente utilizado 

en gratings uniformes. En el proceso, el láser UV es dividido en dos haces de luz 
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que interfieren entre sí, creando una distribución periódica de intensidad a lo largo 

del patrón de interferencia. El índice de refracción de la fibra cambia de acuerdo a 

la intensidad de la luz a la que se expone el núcleo, este método permite cambiar 

a la longitud de onda de Bragg de manera rápida y fácil, el cual está directamente 

relacionado con el período de interferencia, que es función del ángulo de 

incidencia del láser. 

   (a)       (b) 

Figura 4-4 Métodos para la creación de FBG usando láser ultravioleta. (a) 

Proceso de interferencia. (b) Proceso de máscara de fase [86]. 

En el proceso de inscripción por medio de foto-máscara, ésta es colocada entre la 

luz UV y la fibra foto-sensitiva. La transparencia o ensombramiento de la máscara 

determina la estructura del grating de acuerdo con la intensidad de la luz que llega 

al núcleo. En OCDMA, éste último método es el más utilizado, tanto en SAC-

OCDMA como en SPC-OCDMA. 

En SPC-OCDMA, una máscara de fase inscribe el grating de manera que cada 

usuario tenga su propia máscara; y sus datos, que ahora son una secuencia de 
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impulsos luminosos, sean dispersados de acuerdo al patrón que contenga su FBG 

respectivo.

4.2 TECNOLOGÍAS PARA SISTEMAS OCDMA COHERENTES 

Como fue expuesto en el Capítulo 1, los sistemas OCDMA pueden ser divididos 

en dos grandes familias: OCDMA coherente y OCDMA no-coherente. En el caso 

coherente, el código es generalmente aplicado por medio de codificación en fase 

de la señal óptica proporcionada por una fuente altamente coherente como la de 

un láser de modo cerrado (Mode-Locked Laser). En el receptor, la señal original 

de información es reconstruida por algún método coherente. 

4.2.1 LÁSER DE MODO CERRADO (MODE-LOCKED LASER)

El láser de modo cerrado (MLL) opera con un amplio espectro de longitudes de 

onda, cada una de éstas correspondiente a un modo de cavidad láser28 diferente. 

La amplitud del espectro está definida por el ancho de banda del medio de 

ganancia, así como por la amplitud del espectro del filtrado que puede estar 

presente dentro la cavidad láser. 

Figura 4-5 Cavidades láser [88]. 

28 Una cavidad láser es un arreglo de espejos que rodean a un medio de alta ganancia. Dentro de este arreglo, 
un haz de luz a cierta frecuencia es “liberado” para chocar contra los espejos y amplificarse en cada 
reflexión. Debido a propiedades de interferencia, sólo ciertas frecuencias se interferirán constructivamente, 
llamadas “modos de resonancia”, las otras frecuencias se interferirán destructivamente, las que no se 
destruyan formarán una onda estacionaria. Una vez que la luz está amplificada lo suficiente, después de 
múltiples reflexiones, ésta sale de la cavidad [88-92]. 
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La técnica de lazo cerrado permite la generación de pulsos de duración ultracorta. 

El mode-locking se logra cuando todos los modos de las cavidades resonantes se 

adhieren y la diferencia de fase es igual a cero.

Para N  modos, que cumplen con la condición 0n , el campo eléctrico total es 

[63]:

1

0
0

1

0
0

00)(
N

n

tii
N

n

ti nn eeEeEtE   Ec.(4.64) 

Figura 4-6 Principio de funcionamiento de la técnica de Mode-Locking [63]. 

Si nNn 1 , la ecuación (4.64) se reescribe como: 

1

0
0

10)(
N

n

tnii NeeEtE     Ec.(4.65) 

el campo y la intensidad de éste pueden ser aproximados como [63]: 



133

)2/(

)2/(
)( 0

sen

Nsen
EtE     Ec.(4.66) 

)2/(

)2/(
)(

2

2
2
0

sen

Nsen
EtI     Ec.(4.67) 

con valores máximos cuando 2/  es múltiplo de .

La señal de un MLL en el dominio del tiempo consiste en un tren de cortísimos 

sub-pulsos ópticos separados por un tiempo MLLf/1  , donde MLLf  es la frecuencia 

con la que se repite el pulso.

Existen diferentes aproximaciones para lograr el lazo-cerrado, las principales son 

Mode-Locking activo, pasivo, híbrido, de colisión de pulsos y aproximaciones 

monolíticas29.

En los sistemas de telecomunicaciones actuales, los sistemas de ganancia para 

MLL son construidos basados en amplificadores ópticos de semiconductor (SOA) 

y amplificadores de fibra dopada con Erbio (EDFA). En SOA la modulación puede 

ser externa o interna, mientras que con EDFA, la modulación es exclusivamente 

externa [21]. 

4.2.2 TECNOLOGÍAS DE CODIFICACIÓN/DECODIFICACIÓN

El principio de operación de los sistemas de codificación/decodificación en 

sistemas coherentes consiste de tres funciones: demultiplexación de la señal 

coherente en múltiples frecuencias (similar a WDM), codificación en fase del 

contenido espectral de las señales y multiplexación de las señales codificadas en 

fase para introducirlas nuevamente en la fibra óptica.

29 La referencia [63], explica el proceso de estas técnicas. 
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El proceso de demultiplexación/multiplexación puede ser hecho en serie o 

paralelo, dependiendo de la tecnología usada. Los principales métodos están 

basados en redes de difracción, FBG y resonadores de micro-anillo (micro-ring 

resonators, MRR). A continuación se explicarán las redes de difracción y MRR. 

4.2.2.1 Redes de Difracción (Diffraction Gratings) para OCDMA 

En este tipo de sistemas, una red de difracción basada en elementos ópticos, 

dispersa el contenido espectral de cada pulso de la fuente láser en diferentes 

longitudes de onda, para codificarlas por medio de una máscara de cambio de 

fase. La máscara de fase consiste de un arreglo lineal que modula espacios 

espectrales en fase con 0  o . Luego del proceso de codificación, el contenido 

espectral es recombinado por otra red de difracción y enviado por la fibra. 

Fuente láser 

Modulador

Lentes Lentes
Máscara

Fase o Amplitud
Filtro 

Selectivo

ACOPLADOR MxM

Lentes Lentes
Máscara

Fase o Amplitud

Datos

Detector de 
umbral

Foto-receptor

Datos

Difractor Difractor

Difractor Difractor

Transmisor OCDMA

Receptor OCDMA

Figura 4-7 Emisor-Receptor OCDMA basado en redes de difracción [21]. 

En el receptor, la señal es nuevamente difractada y el contenido espectral pasa a 

través de una máscara de fase conjugada, reconstruyendo el pulso después de 

recombinar el pulso dispersado. Si la máscara de fase no coincide con la 
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conjugada del emisor, el contenido espectral es reordenado pero no se recupera 

el pulso original, es decir, mantiene su forma de ruido. 

4.2.2.2 Micro-Ring Resonators 

Los MRR son dispositivos para filtrado de alta resolución con bondades como: 

Compatibilidad con la integración óptica, tamaño reducido, estabilidad de fase y 

producción en masa; sin embargo presentan sensitividad de polarización y se 

debe tener en cuenta las variaciones de la velocidad de grupo y la dispersión para 

las aplicaciones OCDMA [21, 93]. 

Figura 4-8 Principio de Funcionamiento de los MRR [93]. 

En la figura 4-8, múltiples longitudes de onda ingresan por el Terminal 1, algunas 

de éstas se acoplan parcialmente al anillo por medio del Acoplador 1; si cierta i

cumple la condición de acoplamiento [93]:  

ieff mL      Ec.(4.68) 

donde L  es la longitud del anillo y m  es un entero, el acoplamiento con i

aumentará y las otras longitudes de onda serán suprimidas. Como resultado, 

únicamente i  saldrá por el Terminal 2 después de acoplarse por el Acoplador 2 y 

el resto pasarán para salir por el Terminal 4.
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La fabricación de este tipo de dispositivos se logra por medio de un proceso de 

dopado, que incrementa el índice de refracción con respecto al material de la 

fibra. La longitud de onda para máximo acoplamiento se puede sintonizar 

cambiando el radio del anillo mediante un proceso de calentamiento. Mientras 

más anillos se usen en serie, se tendrá más control sobre el espectro de la luz 

acoplada.

4.2.3 TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN Y CONTROL DE MAI 

En principio, un foto-detector con un amplio ancho de banda óptico puede ser 

empleado para la detección de la intensidad luminosa de la señal OCDMA 

mientras que el proceso de eliminación del MAI, puede ser hecho en el dominio 

eléctrico, sin embargo, las altas velocidades a las que trabaja OCDMA, harían de 

este método impráctico por la utilización de electrónica de alta velocidad. Como 

resultado, tanto la detección como la eliminación del MAI pueden ser hechas en el 

dominio óptico [21]. En esta sección se discutirán dos métodos: Compuertas 

Temporales Ópticas (Optical Time Gating) y Umbral Óptico (Optical Thresholding).

4.2.3.1 Optical Time Gating 

La utilización de este método parte de la elección de una familia de códigos 

apropiada para un sistema OCDMA coherente sincrónico. A partir de esto, es 

posible diseñar un sistema en el que la interferencia por acceso múltiple caiga 

fuera de un intervalo de tiempo en el cual reside el pulso correctamente 

decodificado.   

La aplicación de este método en sistemas OCDMA coherentes, requiere que se 

cumplan ciertas exigencias en cuanto a: 

 Ancho de la compuerta (en tiempo) 

 Tasa de repetición de la compuerta (comparable a la tasa de datos) 

 Tasa de extinción de la compuerta (cómo decae la abertura de la 

compuerta)

 Niveles energéticos de los pulsos de datos 
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 Niveles energéticos del control de la compuerta 

Figura 4-9 Optical Time Gating para reducir el MAI [21]. 

El cumplimiento de los requerimientos de desempeño asegurará que se pueda 

emplear esta técnica de procesamiento óptico de alta velocidad. 

4.2.3.2 Optical Thresholding 

El concepto básico con este tipo de detectores recae sobre un dispositivo con una 

respuesta no lineal a la transferencia de potencia. Los pulsos correctamente 

decodificados tienen una amplitud mayor a la del umbral del dispositivo, por lo 

tanto pasarán a través de él sin mayores pérdidas de potencia. Por otro lado, el 

MAI que tiene picos de baja intensidad debido a su dispersión, son suprimidos 

eficientemente.

Figura 4-10 Optical Thresholder para reducción del MAI [21]. 
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Una de las ventajas de la detección de umbral sobre el optical time gating es que 

se elimina la necesidad de sincronización de la compuerta con los pulsos 

decodificados. 

4.3 TECNOLOGÍAS PARA SISTEMAS OCDMA NO-COHERENTES 

Mientras las técnicas coherentes modulan y detectan la fase del pulso óptico, las 

técnicas de esquemas no-coherentes se basan en modulación de intensidad y 

detección directa de las señales ópticas para su operación. 

4.3.1 FUENTES DE AMPLIO ANCHO DE BANDA (BROADBAND SOURCES)

Estas fuentes son necesarias para obtener pulsos temporalmente cortos y con 

gran contenido espectral. Varios tipos de estas fuentes han sido utilizadas, 

basadas en LEDs, otras en emisión espontánea (ASE, Amplified Spontaneous 

Emission) de fibras EDFA y una de las más prometedoras son las de generación 

supercontinua (supercontinuum).

Una fuente de luz supercontinua es una fuente de gran potencia y ancho de 

espectro. La generación supercontinua es la formación de un amplio espectro 

continuo, gracias a la propagación de pulsos de gran potencia a través de un 

medio no lineal [95, 96]. El término supercontinuo, no se refiere a algún fenómeno 

específico, sino más bien a un conjunto de efectos no lineales, que en 

combinación, conllevan a que un pulso sea expandido en espectro hacia el 

extremo. La figura 4-11, muestra la comparación espectral de varias fuentes 

broadband mostrando las bondades de las fuentes supercontinuum.

Los efectos no lineales involucrados en la ampliación del espectro son 

extremadamente dependientes de la dispersión del medio no lineal, un correcto 

diseño de la dispersión del medio logra reducir los requerimientos de potencia de 

los pulsos incidentes. Debido a esto, los pulsos incidentes están cerca de la 

longitud de onda de cero dispersión del medio no lineal, sin embargo, la 
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introducción de la tecnología de fibras de cristales fotónicos30 (Photonic Crystal 

Fibers, PCF) ha logrado que la generación supercontinua sea desarrollada y se 

puedan explotar sus no comparables características. 

Figura 4-11 Comparación entre varias fuentes broadband [96]. 

Los sistemas OCDMA híbridos también utilizan este tipo de fuentes, sin embargo, 

estos sistemas necesitan diversas longitudes de onda separadas una de otras. 

Esto se logra a través de una técnica llamada spectral slicing, gracias a ésta, por 

ejemplo, el enorme espectro de una fuente supercontinua, puede ser separado en 

espacios espectrales más pequeños. La técnica de spectral slicing ha sido 

utilizada en sistemas WDM logrando amplia escalabilidad en los sistemas. 

Tecnologías de filtrado como los arrayed waveguide gratings (AWG), han 

impulsado avances significativos en los sistemas OCDMA híbridos con spectral 

slicing [21].

30 Una introducción a la tecnología de Photonic Crystals Fibers se puede encontrar en la referencia [96]. 
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4.3.2 TECNOLOGÍAS DE FILTRADO 

4.3.2.1 Fiber Bragg Gratings 

Esta importante tecnología es el núcleo de los sistemas OCDMA desarrollados en 

la actualidad. En cuanto a sus propiedades de filtrado, éstas quedaron 

matemáticamente demostradas en la primera parte de este capítulo.

El uso de FBG en las diferentes aproximaciones de los sistemas OCDMA 

presenta las ventajas de codificación/decodificación en el dominio óptico (en la 

fibra), incrementando la eficiencia y potencializando el uso de sistemas y 

dispositivos reconfigurables. 

4.3.2.2 Arrayed Waveguide Gratings (AWG)

Un AWG es un dispositivo óptico que permite separar o combinar señales ópticas 

con diferentes longitudes de onda. Desde su salida al mercado, este dispositivo 

se ha popularizado como MUX/DEMUX en sistemas de transmisión multicanal 

como WDM. Es utilizado en sistemas OCDMA híbridos (WDM+OCDMA). 

Figura 4-12 Esquema de un AWG [98]. (1) Guía de onda de entrada; (2) Región 

de Propagación Libre (FPR); (3) Arreglo de Guías de Onda; (4) FPR; (5) Guías de 

Onda a cierta longitud de onda. 
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Usualmente un AWG, como el de la figura 4-11, es construido usando tecnologías 

de integración como planar lightwave circuits (PLC) en substratos de silicio, InP o 

LiNbO3, lo que ha fomentado su fabricación y aplicación.  

Su funcionamiento se puede explicar de la siguiente manera [99]:

 Cuando un haz luminoso que se propaga por una fibra óptica (1) entra a 

una región de libre propagación (FPR) en donde no está confinado (2), éste 

haz comienza a divergir.

 Cuando el haz divergente llega a la entrada del arreglo de guías de onda 

(3), el haz se acopla a cada una de las guías del arreglo y se propaga por 

cada una de ellas hasta la salida. Las longitudes de propagación de cada 

una de las guías de onda del arreglo son escogidas de tal manera que 

exista una diferencia de longitud entre ellas igual a un múltiplo entero de la 

longitud de onda central del sistema (del haz luminoso).  

 Los campos electromagnéticos que recorren las guías de onda a la longitud 

de onda central, a la salida no tendrán diferencia de fase, por lo tanto, el 

campo de entrada es reproducido a la salida, y así el haz divergente se 

transforma en uno convergente con igual distribución de campo y fase. 

Cada componente que se propaga a una longitud de onda diferente 

experimenta cambios de fase constantes atribuidos al aumento de la 

longitud entre las guías del arreglo.

 En la FPR de salida (4), los haces luminosos de cada componente 

interfieren constructivamente y se enfocan a las guías de onda de salida 

(5), gracias al fenómeno dispersivo y de salto de fase del arreglo y su 

dependencia de la longitud de onda. La posición de cada guía de salida 

depende de la longitud de onda que vaya a conducir.

La tecnología AWG es relativamente más madura que la de FBG y tiene la 

ventaja de ser integrable, lo que facilita la codificación/decodificación en sistemas 

híbridos [21].
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4.3.3 ELEMENTOS DE RETARDO TEMPORAL 

Aunque las tecnologías de retardo temporal no son tan compactas como las de  

FBG y AWG, ofrecen la posibilidad de configurar retardos en los pulsos ópticos 

por periodos del orden de nano-segundos. En OCDMA permiten una 

configuración dinámica de las secuencias de código no-coherentes, lo que se 

traduce en mayor confidencialidad de la información.  

4.3.3.1 Línea Serial Conmutada de Retardo (Switched Serial Delay Line, SSDL)

Esta técnica permite un retardo configurable conmutando al pulso entre caminos 

de diferentes retardos fijos.

Figura 4-13 Esquema de un SSDL [21]. 

En la figura 4-13, siendo T  el periodo de bit, para un número N  de timeslots o 

chips en la secuencia de chiping; se puede configurar un sistema de retardo 

SSDL con N2log switches ópticos ( 22 ), los cuales rápidamente  se configuran 

(continuo o cruzado) de acuerdo a una secuencia de control ( 1,0 ) generada por la 

posición de un j-ésimo chip en cuestión, más un switch de control de salida de las 

mismas características de los otros. 

La posición j  se puede expresar en términos de una secuencia de bits 

Nbbbb
2log21 ,...,, ,  y ésta configurará la secuencia de control Ncccc

2log21 ,...,,

de acuerdo a la siguiente regla [21]: 
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El bit de control outc  tomará el valor L1  cuando la secuencia c  tenga paridad par y 

tomará el valor L0  cuando c  tenga paridad impar. El bit de control asegura que el 

pulso retardado siempre exista en la salida del switch.

4.3.3.2 Líneas de Retardo con Compuerta Basadas en Compresión (Compression-

Based Gated Delay Lines, CBGDL) 

Estos sistemas permiten comprimir la información de una señal con periodo T  a 

una de periodo , gracias a la acción de un modulador controlado por un código 

de longitud N , ( contG ), y a un arreglo de M  fibras (líneas) de retardo, con la 

restricción MNT , donde N  es el número de chips de la secuencia que 

ingresa al sistema. 

Cada línea tiene un retardo  con respecto de la superior en el arreglo paralelo, 

esto permite que cada bit ( 1N ) que ingresa sea retardado , logrando que la 

información se comprimirá temporalmente por un factor de M .

2

1M

(a)
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(b)

Figura 4-14 (a) Esquema de un sistema CBGDL; (b) Diagrama de retardo para un 

CBGDL con 4N , 5M  y 0001contG  [21]. 

El patrón de control contG  define en qué posición de chip saldrá el pulso; por 

ejemplo, si NNcontG 01...00 121 , entonces el chip seleccionado será aquel que está 

en la posición 1N . Así, del chip en la posición 1N  de la secuencia de N chips

con periodo T  se obtendrán M  chips con periodo . La gráfica (b) de la figura 

anterior ilustra de mejor manera este proceso. El patrón de control también podría 

ser de longitud n  tal que nN 2 , de manera que en el ejemplo anterior, el patrón 

sería NNcontG
22 log1log21 01...00 .

Se ha demostrado que existe un mejor desempeño del sistema cuando N  y M

son co-primos [21]. Una relación muy utilizada es 1NM .

Por otro lado, escogiendo como M  a un número compuesto31, se pueden diseñar 

sistemas de retardo en cascada, logrando un gran sistema paralelo-serie. Siendo 

iMMMM 21 , cada subsistema permite una compresión iM
32 y además 

aumenta el número de bits de salida en cada fase de retardo. Por esta razón, este 

31 Un número compuesto es aquel que puede ser expresado como la multiplicación de dos o más números 
primos. 
32 Se debe escoger M  tal que cada iM  sea co-primo a N .



145

tipo de sistemas presenta mejor escalabilidad para necesidades con grandes 

números de chips.

4.3.4 TECNOLOGÍAS PARA REDUCCIÓN DEL MAI 

Una técnica muy utilizada en los sistemas no-coherentes es la codificación 

complementaria con detección balanceada. En esta técnica, se envían versiones 

unipolares de códigos bipolares33, y su detección se la hace por detección 

balanceada. 

También se emplean otras técnicas como optical time gating y optical 

thresholding, que en comparación con la anterior, éstas últimas tienen la ventaja 

de ser compatibles como más familias de código y son aconsejadas para altas 

velocidades [21]. 

4.4 TECNOLOGÍAS DE INTEGRACIÓN PARA OCDMA 

La demanda por servicios de banda ancha, hacen que el futuro de las redes de 

telecomunicaciones introduzca un mayor uso de las redes ópticas. El despliegue 

de este tipo de infraestructuras requiere cumplir con requerimientos tanto de 

desempeño como económicos. Las tecnologías de integración de sistemas, son 

las principales candidatas para cumplir con esta necesidad.

4.4.1 INTEGRACIÓN

En el contexto tecnológico, el concepto Integración se lo entiende como el 

conjunto de estrategias que permiten la integración de sistemas, subsistemas y 

componentes en un sustrato34 de preferencia de un solo material, cuya finalidad 

es bajar los costos en el despliegue de tecnologías, así como el reemplazo de un 

gran número de componentes discretos. Esto  reduce la cantidad de componentes 

33 Revisar la sección 2.5.1 del Capítulo 2. 
34 En química, un substrato o sustrato es una especie química que se considera, de forma explícita, objeto de 
la acción de otros reactivos [100]. 
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del sistema, facilitando el testing de elementos y el ensamblado de equipos, 

simplificando la administración de inventario, lo que reduce costos en toda la 

cadena de operación, desde el fabricante hasta el consumidor tecnológico y de 

servicios [21]. Además de reducir los costos de operación y mantenimiento, existe 

el beneficio del menor consumo de potencia y espacio físico. Todo esto cambia de 

manera radical el panorama en el despliegue y la actualización de sistemas de 

telecomunicaciones, abriendo nuevos dominios de aplicación. 

Desde el punto de vista técnico y de fabricación, el objetivo de estas estrategias 

de integración es la manufactura de un gran número de dispositivos de funciones 

elementales en la menor cantidad de procesos y en un sistema de un solo 

material, lo que conducirá a integrados altamente funcionales. 

Siguiendo el éxito de la integración electrónica, la integración fotónica ha 

madurado, de tal manera que toda la funcionalidad de un sistema puede ser 

integrado en un solo sustrato.

Sustratos de InGaAs (Arsénico de Indio-Galio) e InP (Fosfuro de Indio) son los 

más utilizados para la integración fotónica avanzada gracias a su banda 

configurable entre los 1.3 y 1.5 m de la ventana de operación de las fibras 

ópticas, además de la habilidad para integrar componentes activos y pasivos 

[101]. Sin embargo, la integración óptica enfrenta verdaderos retos en cuanto que 

no se ve capaz de alcanzar la integración de la electrónica VLSI, debido a las 

longitudes de onda a las que trabaja que hacen que los elementos sean pequeños 

comparados a los electrónicos y por otro lado, la integración no debe contemplar 

únicamente procesamiento de señales ópticas sino también electrónicas y su 

compatibilidad en los procesos. 

4.4.2 INTEGRACIÓN EN OCDMA 

En cuanto a CDMA óptico, la electrónica juega un papel fundamental en la 

integración, ya que más allá del procesamiento óptico, está la compatibilidad entre 

los subsistemas constitutivos del sistema OCDMA, e incluso puede cumplir ciertas 
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funciones limitadas por la implementación “todo óptico”, esto desde el punto de 

vista del desarrollo tecnológico actual. En OCDMA las estrategias de integración 

deben lograr bajar los costos de implementación y cumplir con las demandas de 

desempeño.

Figura 4-15 Sistema OCDMA integrado en InP [101]. 

La integración opto-electrónica se puede manifestar en las siguientes 

aproximaciones:

Integración off-the-shelf: Los componentes y dispositivos de los sistemas 

de telecomunicaciones son integrados sobre un solo material, éstos se 

utilizan para la demostración de tecnologías. 

Plataformas de integración híbridas: Existen dos opciones. 

Plataformas micro-ópticas: Consisten la miniaturización de complejos 

sistemas opto-mecánicos en una sola superficie plana llamada optical

bench.

Semiconductores activos con guías de onda pasivas: Soportan la 

integración de dispositivos formados por componentes de Silicio, por 

ejemplo, en un solo optical bench.

Integración monolítica: Se refiera a la integración de dispositivos ópticos 

en semiconductores o sustratos. 

Circuitos integrados opto-electrónicos (OEICs): Integran funciones 

ópticas y electrónicas en un solo material. 
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4.4.2.1 Funciones Básicas en la Estrategia OCDMA para la Integración 

La estrategia OCDMA se refiere al conjunto de pasos y partes del sistema 

OCDMA cuya operación conjunta y ordenada permite su funcionamiento y 

operación óptimos. 

MODULADOR CODIFICADOR

Guías de onda pasivas Filtros

ACCESO A LA RED

Conmutadores y compuertas Filtros

DECODIFICADOR

Guías de onda pasivas Filtros

DETECTOR

FUENTE

Figura 4-16 Estrategia OCDMA 

Fuente: Debe producir un tren de pulsos cortos a una longitud de onda en 

el rango de operación de los semiconductores, especialmente InP. El 

producir pulsos ultra cortos requiere de cierto control externo, esto se 

puede llevar a cabo en el dominio electrónico, a nivel de placa o integrado 

[21].

Guías de onda pasivas: Estas ayudan en la distribución de las señales 

dentro del integrado, predominantemente han sido implementadas en 

Silicio, pero también se han hecho aproximaciones en InP, en dispositivos 

más avanzados. Cualquier aproximación es la única vía para lograr los 

retardos requeridos en la codificación/decodificación. 

Filtros: Realizados en sistemas de grating o en AWG. Una buena 

alternativa son los AWG, realizados en Silicio o InP [21]. 

Conmutadores y compuertas: Los conmutadores (switches) son 

esenciales para la flexibilidad en la generación de códigos y la 
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decodificación. La mejor tecnología será seleccionada de acuerdo a las 

necesidades del código. Los conmutadores de control térmico, y las líneas 

de retardo configurables, se realizan en Silicio, mientras que las 

aproximaciones con AWG se desarrollan también sobre InP. Las 

aproximaciones para sistemas más rápidos se basan exclusivamente en 

InP [101].

Moduladores: Estos dispositivos, como los encargados de insertar los 

datos en la portadora óptica, necesitan especial atención. La integración 

monolítica de diodos láser con moduladores de intensidad en línea son una 

solución ideal. Por otro lado, la modulación de fase para los sistemas 

coherentes, que puede ser realizada con moduladores térmicos, es basada 

en sustratos de Si. Para algunos sistemas que requieren mayores tasas de 

datos, es necesario el uso de moduladores externos, una buena 

aproximación para éstos moduladores es sobre sustratos de LiNbO3 [21]. 

Receptores: Esta elección depende de si la detección será a nivel de chip

o a nivel de bit. Las aproximaciones en recepción, se hacen en InP, aunque 

OEIC, basados en InP y SiGe, también han sido demostrados [21]. 

En conclusión, la distribución de señales, filtrado, conmutación “lenta” de señales 

ópticas y modulación en fase se la realiza mejor en aproximaciones con 

materiales de Si. Por otro lado, la generación de señales, modulación de alta 

velocidad y sistemas de detección operan mejor sobre sustratos de InP.

La integración de un sistema OCDMA puede ser hecha en su totalidad en un solo 

sustrato [101] o en módulos separados, pero siempre siguiendo la estrategia 

OCDMA, esto garantizará un óptimo funcionamiento. 

La interrelación entre los dominios óptico y electrónico es fundamental para un 

óptimo diseño integrado OCDMA, ya que esta interrelación está inherentemente 

relacionada con la tasa máxima de datos soportada por cada canal del sistema, la 
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misma que determina la tasa de chiping (a través de la familia de códigos 

seleccionada).

El dominio óptico proporciona pulsos extremadamente cortos (gran ancho de 

banda), mientras que el dominio electrónico no puede manejar este tipo de 

pulsos, esto constituye un limitante y propone cierto compromiso entre velocidad 

de transmisión y el acoplamiento opto-electrónico. 

Se debe notar que no solo los posibles desacoplamientos opto-electrónicos en el 

sistema de integración deben ser tomados en cuenta, sino también deben entrar 

necesariamente en el diseño, parámetros tales como: el consumo de potencia, 

efectos de dispersión, de emisión espontánea amplificada, y propagación de luz 

en semiconductores. 

La integración es absolutamente necesaria para la implementación de sistemas 

de redes ópticas avanzados como OCDMA. La madurez de estas tecnologías 

enriquecerá las expectativas del despliegue de las redes ópticas del futuro. 



CAPÍTULO 5 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES

 A partir de los sistemas CDMA y a la técnica Spread Spectrum, se ha 

podido desarrollar una tecnología que conjuga los beneficios del CDMA y 

las bondades de los sistemas de fibra óptica. Esta nueva tecnología 

denominada CDMA Óptico (OCDMA), se presenta como una alternativa de 

multiplexación para sistemas de telecomunicaciones ópticos, que 

aprovecha una mayor cantidad del espectro disponible en las fibras de una 

manera ininterrumpida, gracias a la asignación de una secuencia ortogonal 

de codificación de datos a cada usuario de la red.

 Los continuos avances tanto teóricos como experimentales y las posibles 

potenciales aplicaciones de su uso, colocan al OCDMA como la tecnología 

óptica de telecomunicaciones del futuro, no solo por sus beneficios 

inherentes sino también por las aplicaciones y técnicas a las que ha dado 

nacimiento. Entre las más importantes están el procesamiento de código 

óptico y la prestación de servicios con gran demanda de ancho de banda 

en redes LAN y MAN.

 Dentro de los beneficios inherentes al OCDMA están:  

 Flexibilidad de acceso 

 Transmisión asíncrona de datos 

 Reducción en la complejidad de administración y control de la red 

 Posibilidad de implementar QoS en la capa física 

Estos beneficios han impuestos verdaderos retos tecnológicos y científicos.
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 El Acceso Múltiple por División de Código Óptico, se presenta en diferentes 

aproximaciones, clasificadas en dos categorías:

 De acuerdo a la forma de expansión del espectro: temporal, 

espectral e híbrido

 De acuerdo a la forma de modulación y detección de las señales: 

coherente y no-coherente 

La primera clasificación muestra en qué dominio se emplean los códigos 

ópticos, mientras que la segunda clasificación da una perspectiva en costos 

y desempeño. 

 Las secuencias de código para el spread spectrum de OCDMA, se pueden 

clasificar en coherentes (bipolares), cuya característica es la manipulación 

de la fase y el espectro, y no-coherentes (unipolares) que manipulan la 

intensidad del campo óptico.

 La descripción matemática de los códigos, de sus propiedades de auto e 

inter-correlación, y su comparación en función de su desempeño (BER) 

lleva a concluir que el aumento de la longitud del código, manteniendo 

constante el número de usuarios, mejora la calidad del enlace desde el 

punto de vista de la probabilidad de error de cada bit transmitido, pero 

tomando en cuenta que esto reduciría la velocidad del sistema.

 Dependerá del tipo de sistema OCDMA a ser implementado, la utilización 

de códigos unipolares o bipolares, aunque los códigos bipolares presentan 

mejores propiedades de auto e inter-correlación, su implementación es 

más compleja con respecto a los sistemas unipolares. Existen 

codificaciones bipolares en canales unipolares y familias de código para 

sistemas híbridos llamados códigos bidimensionales. Todas las 

aproximaciones tecnológicas de OCDMA, presentan verdaderas 

alternativas y líneas de investigación dentro de las telecomunicaciones. 

 Para el caso de DS-OCDMA, en el transmisor, el bit 0L es caracterizado por 

la ausencia de señal mientras que el bit 1L es la secuencia de pulsos 
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ultracortos correspondiente al código de usuario. La señal que se propaga 

por la fibra óptica es el resultado de la sumatoria en intensidad de las 

señales de todos los usuarios del sistema que están transmitiendo en ese 

momento. Esta señal, luego de haberse propagado por la fibra, llega al 

receptor conservando su forma matemática sumada el ruido inherente al 

canal.

 En cuanto a la capacidad de información, se llegó a derivar la capacidad 

del canal en bits por chip, tanto para el caso ideal como considerando al 

ruido como variable aleatoria gaussiana de media cero. Del análisis 

matemático de cada una de las etapas del sistema, se pudo concluir que el 

principal limitante para el número de usuarios del sistema es la 

interferencia por acceso múltiple, mientras el número de usuarios aumenta, 

la cantidad de MAI lo hace de manera proporcional lo que causa una mayor 

cantidad de bits erróneos transmitidos. 

 La propagación de señales se ve principalmente afectada por los efectos 

atenuantes inherentes al canal, la dispersión de la velocidad de grupo 

(GVD) y por la auto-modulación de fase (SPM). Otros efectos no lineales 

son menos agresivos o su presencia varía de sistema en sistema.

 Debido a que la tecnología de Fiber Bragg Gratings ha sido una piedra 

angular en la demostración e implementación de sistemas OCDMA, ésta 

fue analizada y demostrada desde el punto de vista matemático. Por otro 

lado, las tecnologías de láseres, codificación/decodificación, filtrado y 

detección para sistemas coherentes y no-coherentes fueron descritas. Por 

último, los conceptos de integración para OCDMA fueron presentados 

debido a su importancia en el despliegue e implementación de las 

tecnologías de telecomunicaciones avanzadas. 

 A lo largo de este Proyecto de Titulación, me he podido dar cuenta de la 

importancia de las ciencias básicas en el estudio teórico de las técnicas y 

tecnologías relacionadas a la Ingeniería en Electrónica y 
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Telecomunicaciones. La demostración teórica de cada una de las partes 

constitutivas del sistema ayuda de manera única al entendimiento global y 

facilita la comprensión de sus aplicaciones y métodos.  

 El desarrollo y culminación de este Proyecto de Titulación, no solo ha 

logrado expandir mis aspiraciones académicas y profesionales, sino 

también me ha dado la oportunidad de atacar un tema nuevo y sin 

referencia alguna dentro de la bibliografía nacional. 

5.2 RECOMENDACIONES

 El presente Proyecto de Titulación ha estudiado de una manera extensa los 

fundamentos del OCDMA, pero más allá, es recomendable que se realicen 

futuros trabajos sobre el CDMA óptico, los cuales involucren tanto análisis 

teórico como simulación numérica, en los siguientes tópicos: 

 Sistemas OCDMA específicos. 

 Códigos ortogonales para Spreading.

 Desempeño de códigos y sistemas con respecto a diferentes 

parámetros y configuraciones. 

 Transmisión de señales sobre enlaces de fibra óptica, efectos no 

lineales y su supresión, compensación o aprovechamiento. 

 Sistemas de detección multiusuario, algoritmos, métodos y desempeño. 

 Capacidad de información en canales de fibra óptica. 

 Capacidad de información de enlaces y redes OCDMA. 

Fiber Bragg Gratings

 Sistemas y tecnologías de integración 

 Procesamiento óptico de señales 

Networking por código 

 Aplicaciones del OCDMA 
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 En cuanto a los resultados, se especifican ciertas recomendaciones sobre 

la orientación que deberían tener otras investigaciones sobre OCDMA: 

 Los sistemas híbridos de tipo tiempo/longitud de onda, han llamado la 

atención de las investigaciones, es recomendable analizar este tipo de 

configuración simulándola con tecnologías como Bragg gratings

reconfigurables.

 Los códigos son uno de los parámetros más importantes en el 

despliegue de sistemas OCDMA, el desarrollo de códigos unipolares, 

bipolares  e híbridos, y su simulación es necesaria para cualquier 

intento de mejorar el desempeño de los sistemas.

 La transmisión de señales es una etapa delicada en los sistemas 

OCDMA, la simulación de estos procesos, sería de gran ayuda para 

entenderlos y poder diseñar soluciones que garanticen la integridad de 

la información. 

 Los métodos de detección en sistemas multiusuario han despertado 

gran atención dentro de la comunidad científica, en el caso de OCDMA, 

numerosas técnicas han sido propuestas. De acuerdo a esto, es de 

interés el diseño de métodos que minimicen la necesidad de 

compromisos entre detección óptima y complejidad. 

 El diseño de sistemas de comunicaciones basados en la capacidad de 

información, y la determinación de la capacidad de información de 

canales con características variadas, es de gran importancia para el 

futuro de las telecomunicaciones, ya que estas permiten la aplicación de 

nuevos métodos en el análisis y diseño de sistemas. En cuanto a 

OCDMA, la bibliografía respecto a este tema es poca, lo que abre un 

nicho de investigación que debería ser tomado en cuenta. 
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 El modelado computacional y el análisis físico y matemático de las 

tecnologías que habilitan el despliegue de OCDMA permitirá entender 

cómo y en qué ocasiones aplicarlas para obtener mejor provecho de 

ellas. Dentro de las tecnologías más prometedoras están FBG, AWG y 

de integración. 

 En el caso de Ecuador, donde la implementación de grandes laboratorios 

podría no ser posible, principalmente por falta de apoyo económico, el 

análisis teórico y la simulación computacional de sistemas es un gran 

recurso. Sin embargo, debido a la complejidad y amplitud de los procesos 

en los sistemas OCDMA, el trabajo multidisciplinario es, más que una 

necesidad, imperante al atacar alguna de las etapas de los sistemas 

OCDMA.

 El trabajo conjunto de ingenieros en Electrónica y Telecomunicaciones y 

científicos (físicos y matemáticos), lograría posicionar a nuestro país dentro 

del desarrollo teórico de esta emocionante revolución tecnológica, 

conjuntamente con los laboratorios pioneros en Canadá, USA y el Reino 

Unido. 

 Es altamente recomendable fomentar la investigación fundamental tanto 

teórica como de laboratorio, que si bien en algunas ocasiones no atacan un 

problema específico de la realidad del medio, ayudan a posicionar a los 

centros de investigación universitarios dentro de círculos investigativos 

pioneros en ciertas áreas del desarrollo científico, tecnológico e industrial y 

por supuesto contribuyen al continuo crecimiento de una cultura y política 

de investigación. 
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ANEXO A 

DERIVACIÓN DE LAS FUNCIONES DE AUTO-CORRELACIÓN E 

INTER-CORRELACIÓN EN SECUENCIAS DE CÓDIGO EN 

TIEMPO REAL 

En general, la función de correlación indica el grado de similitud entre dos 

funciones y se define por [1]: 

dttftf )()()(    Ec. (A.1) 

La auto-correlación, se define como la correlación entre una función con una 

réplica de sí misma desfasada en tiempo o en fase. Por otro lado, la inter- 

correlación es la correlación entre dos funciones distintas. 

Para una función continua )(tx  periódica, de período T , la auto-correlación se 

define como [1]: 

dttxtx
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Sean )(tpi  y )(' tp i  dos secuencias PN como los definidas en la ecuación (1.14), 

se define la función de inter-correlación como: 

dttptp
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Tanto Ec. (A.2), como Ec. (A.3) darán valores normalizados de las funciones de 

auto e inter-correlación, respectivamente. 
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Si reemplazamos Ec. (1.14) en Ec. (A.3), tenemos: 

dtjTtpiTtp
T

R

T N

j

Cj

N

i

Cipp

0

1

0

1

0
' )(')(

1
)(  Ec. (A.4) 

La integral tiene valores diferentes de cero únicamente cuando dos pulsos se 

superponen, esto ocurre en el intervalo CCC TjTtiTt , ya que )(tpi

está limitada al intervalo [0, CT ] y CNTT ,
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Si se traslada la variable de la integral a 0CiT , se usa la notación CiT

con CT0  y se reemplaza en Ec. (A.5): 
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con ijj  para establecer periodicidad, 

dtjTtt
T

pp
N

R
CT

C

C

N

i

jiipp

0

1

0
' )()(

1
'

1
)(

Ec. (A.7)

ahora el desfase es CT,0 , por lo que se puede redefinir Ec. (A.7), como 
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Figura A-1 Correlación de una secuencia 

La figura A-1, justifica el paso anterior y permite calcular los valores de las 

integrales, con lo que se puede reducir la ecuación (A.8) a 
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Las ecuaciones (A.11) y (A.12), son las funciones de inter y auto-correlación, 

respectivamente.

Si 1ip  es la secuencia bipolar relativa a la secuencia PN unipolar 1,0ia  y 

ia

ip 1 , se puede definir [54]: 
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Es decir, jA  es el número de veces que jii aa  y jD  es el número de veces que 

jii aa , dentro de un periodo. Es evidente que, si la función es de auto-

correlación y ésta es ideal, jD  será cero y jA  será máxima, es decir N . Ahora se 

puede definir a la función de correlación como una función de jA  y jD .

jj DAj)(     (A.16) 

Y la función normalizada como: 

N

DA
j

jj)(     (A.17) 

Hay que tener en cuenta que en el caso de secuencias bipolares el resultado de 

jD  siempre será negativo, por lo que las ecuaciones (A.16) y (A.17) se 

convertirían en sumas. 


