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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se realiza el estudio y análisis de la señal OFDM al 

pasar por un canal óptico con un receptor no coherente, para lo cual se realizó la 

transmisión de la señal en radio frecuencia sobre la fibra óptica, mediante la señal OFDM 

sobre una red óptica pasiva (PON, Passive Optical Network), con una velocidad de 10 

Gbps, para lograr este estudio se hizo una co-simulación entre MATLAB y OptSim.  

En el capítulo 1 se revisa el funcionamiento de la red PON y sus principales componentes. 

Además, se presenta un estudio de las características de señal OFDM, los procesos que 

sigue la señal dentro del transmisor y del receptor para OFDM. También, se estudia las no 

linealidades que se presentan dentro de la fibra óptica como las distintas dispersiones y 

sus pérdidas. 

El capítulo 2 se presenta el proceso que se realiza para diseñar e implementar en MATLAB 

el bloque de co-simulación, adicionalmente se presenta el diseño del sistema óptico el cual 

se realizar en el simulador de OptSim, se especifica los valores que se configuran para 

cumplir con las normas. 

El capítulo 3 se discuten los resultados de la PAPR en términos de CCDF (Complementary 

Cumulative Distribution Function) y para analizar los efectos que se producen al pasar por 

un canal óptico, se presentan las curvas de BER vs la potencia de recepción y EVM (Earned 

Value Management) en función de la potencia de recepción. 

Los resultados obtenidos se comprueban que la modulación 4QAM requiere menos 

potencia en el receptor en comparación a las de 16QAM y 64QAM, esto se debe a que la 

primera modulación es menos propensa a la degradación por inserción de distorsión y ruido 

en el canal. Las curvas del BER demuestran que el mientras aumenta el nivel de 

modulación se tiene una mayor tasa de errores en la transmisión. 

 

PALABRAS CLAVE: OFDM, PON, FFT, IFFT, PAPR, ONU, OLT, BER, EVM, SBS, SRS, 

SMP, XPM, FWM, Receptores ópticos no coherentes, 

  



ABSTRACT 

The present degree work, the study and analysis of the OFDM signal is carried out by 

passing through an optical channel with a uncoherent receiver, for which the transmission 

of the radio frequency signal over the optical fiber was performed, by means of the OFDM 

signal on a passive optical network (PON), with a speed of 10 Gbps, to achieve this study 

a co-simulation was made between MATLAB and OptSim. 

Chapter 1 reviews the operation of the PON network and its main components. In addition, 

a study of the characteristics of OFDM signal, the processes that the signal follows within 

the transmitter and receiver for OFDM is presented. Also, we study the nonlinearities that 

occur within the optical fiber such as the different dispersions and their losses. 

Chapter 2 introduces the process that is carried out to design and implement in MATLAB 

the co-simulation block, in addition the design of the optical system is presented which is 

carried out in the OptSim simulator, the values that are configured to comply with the 

standards are specified. 

Chapter 3 discusses the results of the PAPR in terms of CCDF (Complementary Cumulative 

Distribution Function) and to analyze the effects that occur when passing through an optical 

channel, the BER curves are presented vs the receiving power and EVM (Earned Value 

Management) depending on the reception power. 

The results obtained prove that 4QAM modulation requires less power in the receiver 

compared to 16QAM and 64QAM, this is because the first modulation is less prone to 

degradation by insertion of distortion and noise in the channel. The BER curves show that 

while increasing the level of modulation there is a higher rate of errors in the transmission. 

 

KEYWORDS: OFDM, PON, FFT, IFFT, PAPR, ONU, OLT, BER, EVM, SBS, SRS, SMP,  

XPM, FWM, Noncoherent optical receivers 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

La tendencia a requerir altas demandas de velocidad de datos y gran capacidad de ancho 

de banda ha aumentado debido a los recientes avances en tecnología de las redes de 

acceso. La integración de redes de comunicación inalámbricas y redes de fibra óptica ha 

proporcionado un gran número de ventajas, tales como una alta velocidad de datos, mayor 

ancho de banda y bajo consumo de energía. Una de las redes prometedoras para soportar 

altas velocidades de datos y gran ancho de banda es la red óptica pasiva (PON, Passive 

Optical Network) [1].  

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) se ha utilizado ampliamente en varios 

estándares de comunicaciones inalámbricas, y también ha sido utilizada en redes PON a 

fin de mejorar la eficiencia de la red, sobre todo en aplicaciones de largo alcance. 

Especialmente, OFDM en redes PON es eficiente ya que permite reducir la dispersión 

cromática de la fibra [1]; y a su vez garantiza una alta velocidad de transmisión [2]. 

OFDM se caracteriza por la transmisión de datos en paralelo y de forma simultánea, 

permite la igualación en el dominio de la frecuencia y se adapta fácilmente al aumento de 

los requerimientos de datos y dispersión. La implementación digital de la transformada 

discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier Transform), en su algoritmo rápido FFT (Fast 

Fourier Transform), es el elemento clave que ha permitido a OFDM realizar la transmisión 

simultánea de datos sobre varias portadoras ortogonales de manera que no se interfieren 

entre sí [3]. 

La señal OFDM presenta ventajas importantes como son: optimizar el espectro, 

permitiendo así tener un mayor número de canales en un mismo ancho de banda, tiene 

una alta capacidad de recuperación de datos en el receptor, ofrece una mayor eficiencia 

computacional debido al uso de la FFT, permite la eliminación de los efectos de las 

interferencia inter símbolo (ISI, Inter Symbol Interference) e inter canal (ICI, Inter Carrier 

Interference) debido a que se agrega el prefijo cíclico (CP, Cyclic Prefix) o  el ZP (Zero-

Padding) [1].  

Una desventaja importante de esta técnica es la elevada relación de potencia pico a 

promedio (PAPR, Peak-to-Average Power Ratio), estos picos de potencia se generan 

debido a la multiplexación, ya que, en un momento determinado, señales con la misma 

fase pueden llegar a sumarse [4]. Estos picos altos introducen una gran degradación en el 



rendimiento cuando la señal pasa a través de un amplificador de alta potencia (HPA, High 

Power Amplifier) [4].  

La no linealidad del HPA resulta, por un lado, en distorsión dentro de banda, lo que aumenta 

la BER (Bit Error Rate) y por otro lado la radiación fuera de banda que causa interferencia 

de canal adyacente [4].  

Adicionalmente dentro del canal óptico existen distintos tipos de degradaciones que 

disminuyen la calidad de la señal durante la transmisión, como: la atenuación de la fibra, la 

dispersión cromática, las no linealidades de la fibra como son: modulación de fase inducida 

(SPM, Self Phase Modulation), modulación de fase cruzada (CPM-Cross Phase 

Modulation), mezcla de cuarta onda (FWM-Four Wave Mixing) [5], entre otros. 

Por esta razón, se realiza el estudio y análisis detallado de la señal OFDM, al pasar por el 

canal óptico y con un receptor no coherente, con el fin de determinar su comportamiento. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Trabajo de Titulación es:  

 Analizar el comportamiento de la señal OFDM al pasar por el canal óptico con receptor 

no coherente en redes PON, mediante la co-simulación de MATLAB y OptSim, para 

conocer si es una buena técnica dentro de los nuevos requerimientos del usuario. 

Los objetivos específicos de este Trabajo de Titulación son: 

 Describir la técnica de transmisión multiportadora OFDM, en comunicaciones ópticas. 

 Implementar el transmisor y el receptor OFDM en MATLAB y canal óptico en el 

simulador OptSim. 

 Realizar la co-simulación de los programas MATLAB y OptSim.  

 Analizar los resultados obtenidos en las simulaciones. 

1.2 Alcance 

En la fase inicial del proyecto se describen brevemente las características, el 

funcionamiento y la estructura de la señal OFDM; se analizará el problema de la PAPR 

presente en la señal OFDM, teniendo en cuenta que esta condición afecta al momento de 

pasar por un amplificador de potencia eléctrico, que produce distorsiones no lineales.  

Además, se estudiará la señal OFDM dentro de las comunicaciones ópticas, para lo cual 

se presentará el funcionamiento de la red óptica pasiva (PON). 



Se implementará un sistema OFDM sobre un canal óptico con receptor no coherente en 

redes PON. La implementación empleará dos herramientas de software MATLAB y 

OptSim. Así, el transmisor y receptor de la señal OFDM se desarrollará mediante MATLAB 

y el canal óptico se implementará mediante el simulador OptSim.  

El transmisor permitirá modificar los parámetros como: el tipo de modulación, sean estas 

4QAM, 16QAM y 64QAM, y el número de subportadoras . Se ha 

seleccionado estas modulaciones debido a que son de alta eficiencia espectral y son las 

más utilizadas en los sistemas OFDM. 

En el receptor se colocará un preamplificador de bajo ruido y un circuito de decisión con el 

objetivo de comparar el umbral de referencia para recuperar la secuencia de bits 

transmitidos [6]. El canal óptico está caracterizado por una fibra del tipo monomodo 

(G.652D) con los siguientes parámetros: longitud 20 km, atenuación 0.2 dB/km, dispersión 

de la fibra 17ps/nm/km incluyendo los efectos no lineales [7]. 

Para analizar los resultados sobre el rendimiento de OFDM sobre un canal óptico se 

consideran los siguientes parámetros:  

1) En el lado del transmisor se evaluará el espectro de la señal OFDM a la salida del 

transmisor, el espectro óptico en la salida de la fibra óptica y se medirá la PAPR del 

sistema. 

2) En el receptor se presentarán las curvas de BER vs la potencia de recepción y EVM 

(Earned Value Management) en función de la potencia de recepción a fin de analizar su 

impacto al cruzar por el canal óptico.  

1.3 Marco Teórico 

En respuesta a la demanda cada vez mayor de ancho de banda y servicios de red 

avanzados tanto de clientes residenciales como de empresas, las redes PON en la última 

década se han convertido en una tecnología de acceso, que ofrece flexibilidad, gran 

cobertura, costo efectivo. Tanto la ITU (International Telecommunication Union) como el 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tienen soluciones estandarizadas 

para la tecnología PON que operan a velocidades de transmisión de gigabit por segundo 

[8]; Gigabit PON (GPON) fue recogido por la ITU-T (ITU-Telecommunication Section) en 

las recomendaciones G.984x [9] para admitir velocidades de 2.5 Gbit/s de capacidad 

bidireccional entre los clientes conectados. GPON usa la tecnología de multiplexación por 

división de tiempo (TDM-Time Division Multiplexing) para dividir las señales entre servicios 



y suscriptores, ofreciendo un factor de división y una distancia limitados, entre un suscriptor 

y su oficina de red más cercana [10]. 

 Red óptica pasiva (PON) 

Las redes PON son redes de fibra óptica cuyos componentes de la red de distribución son 

completamente pasivos, la principal característica de esta red es que tiene una gran 

variedad de servicios como tráfico de video, voz y datos mediante accesos de fibra óptica; 

además, tiene la función de compartir una sola fibra entre distintos usuarios [2].   

Mediante este tipo de sistemas es posible eliminar todos los componentes activos 

existentes entre el servidor y el cliente, cambiándolos por elementos ópticos pasivos para 

guiar el tráfico por la red, cuyo componente principal es el dispositivo divisor óptico (splitter).  

En la Figura 1.1 se presenta la arquitectura de la red PON, la cual está conformada por: el 

terminal de línea óptica (OLT, Optical Line Terminal) que está situado en la oficina central 

y un terminal de red óptica (ONT, Optical Network Terminal) o una unidad óptica (ONU, 

Optical Network Unit). Una ONT se usa cuando la fibra se extiende hacia las instalaciones 

del cliente, mientras que una ONU se usa cuando la línea de fibra termina en algún tipo de 

gabinete de telecomunicaciones ubicado cerca de un grupo de hogares; para realizar las 

conexiones entre las ONU y las OLT se usa un dispositivo de división óptica (splitter) [11], 

denotado como S. 

A continuación, se detallará de forma breve, las funciones generales de cada elemento que 

conforman la red PON. 

 

Figura 1.1. Arquitectura de una Red óptica pasiva PON [12] 



 OLT: Es el elemento activo que se encuentra en la central del proveedor. Desde este 

equipo parte el cable principal de fibra óptica hacia los usuarios y es el mismo que se 

encarga de gestionar el tráfico hacia o desde los usuarios, esto quiere decir, que realiza 

las funciones de router para ofrecer todos los servicios. Además, cada OLT recepta 

datos de fuentes diferentes de información, comportándose como un concentrador de 

todas ellas [11]. 

 ONT: Los elementos ONT son encargados de recibir y filtrar la información destinada 

a un determinado usuario desde una OLT. Además, de recibir la información y distribuir 

a los usuarios en un formato adecuado, cumple con la función de encapsular la 

información proveniente de los usuarios y la envía con destino la OLT [11]. 

 Splitter: Es un elemento pasivo situado a lo largo del tramo que se extiende entre una 

OLT y sus respectivos ONT a los cuales está conectado. Las funciones básicas que 

tiene son multiplexar y demultiplexar las señales recibidas. Además, son dispositivos 

de distribución óptica bidireccional, esto quiere decir que también son capaces de 

combinar potencia [13]. 

 

Tabla 1.1. Parámetros de la norma UIT-G.984.2 [14] 

Elemento Unidad Especificación 

OLT 

Potencia media inyectada MÍN dBm Clase C: +5 

Potencia media inyectada MÁX dBm Clase C: +9 

Longitud de onda Upstream nm 1260 - 1360 

Longitud de onda Downstream nm 1480  1500 

ODN 

Tipo de Fibra - Rec. UIT-T G.652 

Código de Línea - NRZ 
pseudoaleatorizado 

Gama de atenuación (Rec. UIT-T 
G.982) 

dB Clase C: 15-30 

Máximo alcance lógico km 60 

Máximo alcance lógico diferencial km 20 

ONU 

Sensibilidad mínima dBm Clase C: -26 

Sobrecarga mínima dBm Clase C: -4 

 



El uso de sistemas pasivos de las redes PON, reducen de forma considerable los costos 

de operación, instalación y mantenimiento, siendo utilizadas para las tecnologías FTTX 

(Fiber to the X), teniendo las siguientes redes de acceso: la fibra llega hasta la vivienda 

(FTTH, Fiber To The Home), la fibra llega al edificio o acometida (FTTB/C, Fiber To The 

Building/Curb), la fibra hasta el armario (FTTCab, Fiber To The Cabinet).  

Se debe mencionar también que el ancho de banda de las redes PON no es dedicado, sino 

que es multiplexado para una misma fibra en los puntos de acceso de red de los usuarios. 

Dependiendo de la solución tecnológica adoptada es posible implementar la infraestructura 

PON de dos formas: topología punto-a-punto o topología punto-multipunto [11]. 

En la OLT, la señal eléctrica se modula dentro de una portadora óptica mediante el láser, 

dependiendo el servicio, la señal eléctrica se transmite usando OFDM. 

La señal OFDM dentro de las redes PON es de gran importancia debido a que ofrece 

flexibilidad de ancho de banda tanto entre usuarios como entre aplicaciones que incluyen 

una combinación de aplicaciones digitales, analógicas, de conmutación de circuito y de 

paquetes. En el sistema OFDM-PON, las subportadoras son los caminos por donde se 

desplazan las distintas señales como: Ethernet, RF (Radio Frecuency), T1/E1, red de 

retorno (backhaul móvil), VPN (Virtual Private Network), IPTV (Internet Protocol Television), 

etc. Para lograr este propósito, el ancho de banda se asigna dinámicamente a diferentes 

servicios o usuarios, con distintas subportadoras OFDM dentro de una banda OFDM de  

subportadoras totales [2]. 

 

 Origen de OFDM y avance histórico 

El concepto de OFDM fue introducido por primera vez por Robert W. Chang en un artículo 

en 1966, el cu Synthesis of band-limited orthogonal signals for 

multichannel data transmission  [15] y fue patentada en 1970, Chang estableció los 

principios para la transmisión simultánea de mensajes a través de un canal lineal limitado 

en banda, permitiendo reducir de cierto modo la interferencia inter símbolo [16]. 

Unos años más adelante, se consiguió un gran avance para el desarrollo de OFDM. En 

octubre de 1971, S. B. Weinstein y Paul M. Ebert propusieron el uso de la Transformada 

Discreta de Fourier [17]. La técnica OFDM se implementó con la IFFT (Inverse Fast Fourier 

Transform), permitiendo así realizar la modulación y demodulación en banda base 

respectivamente. Esta técnica consiste en la agrupación de  números complejos, uno por 

cada subcanal, a cada uno de estos bloques se realizaba la IFFT y se transmitía la señal 



resultante. De forma análoga, en el receptor se le aplicaba una FFT para recuperar los 

datos originales, adicionalmente se estableció el uso de un intervalo de guarda entre 

símbolos, con esto se logró eliminar la ISI que se produce en la transmisión OFDM [17]. 

En 1995, OFDM se adoptó como parte del estándar europeo de audio digital (DAB, Digital 

Audio Broadcasting), asegurando su importancia como una importante tecnología de 

transmisión y anunciando el éxito de OFDM en una amplia gama de aplicaciones [16]. Entre 

los estándares importantes que incorporan la tecnología de transmisión OFDM se 

encuentran DVB (Digital Video Broadcasting) [18], en redes de área local inalámbricas 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac [19], redes de área metropolitana inalámbricas IEEE 802.16e [20], 

línea de abonado digital asimétrica ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) UIT G.992.1 

[21] y la tecnología de comunicaciones móviles de cuarta generación LTE (Long Term 

Evolution ) [16].  

La ventaja fundamental de OFDM se reconoció en las comunicaciones ópticas en 2001, 

cuando Dixon propuso el uso de OFDM para combatir la dispersión modal en fibra 

multimodo (MMF, Multi-Mode Fiber Optic). Dado que el canal de fibra MMF se asemeja al 

canal inalámbrico en términos de desvanecimiento por trayectos múltiples [22].  

 Definición de OFDM 

OFDM es un tipo de sistema de transmisión multiportadora, que consiste en la transmisión 

simultánea de un gran número de subportadoras de banda estrecha, con esto, se consigue 

un mejor uso del espectro, evita la interferencia inter símbolo, proporciona mayor 

inmunidad al desvanecimiento por multitrayectoria y al ruido impulsivo, además su facilidad 

en la estimación de canal [12]. 

La principal característica de OFDM es la ortogonalidad que tienen las subportadoras entre 

sí. La ortogonalidad es una propiedad que permite transmitir sobre un canal común 

múltiples señales de información sin que estas se lleguen a interferir una con otra, la 

ortogonalidad de dos señales se define de acuerdo con la ecuación (1.1) 

 ,       (1.1) 

donde  y  son dos funciones definidas en un intervalo [ ], lo que implica que, 

si ninguna de las funciones influye sobre la otra en un intervalo determinado, en ese 

intervalo serán ortogonales [23]. La separación mínima entre las subportadoras para 

mantener la ortogonalidad es  donde  es la duración del símbolo OFDM [22]. 



Las frecuencias de las subportadoras son equidistantes en el dominio de la frecuencia 

debido a la ortogonalidad, por tanto, la frecuencia de cada subportadora se obtiene,  

 ,     (1.2) 

donde  es la frecuencia más baja,  es el espacio entre las frecuencias y  es el índice 

de subportadoras, con . 

En la Figura 1.2 se presenta el espectro de frecuencia de OFDM para  subportadoras, 

aquí se pude observar que los valores picos de las subportadoras, coinciden con los valores 

nulos de las otras subportadoras.  se obtiene al dividir el ancho de banda de la 

señal  para el número de subportadoras. 

 ,                                                         (1.3) 

 

Figura 1.2. Espectro de las subportadoras de OFDM [24] 

 Sistema OFDM  

Un sistema OFDM está típicamente conformado por: transmisor, canal de transmisión y 

receptor como se muestra en la Figura 1.3. El transmisor es el encargado de agrupar y de 

modular un grupo de bits de datos para luego procesarlos por medio del bloque IFFT, 

obteniendo una señal en el dominio del tiempo, posteriormente se agrega el prefijo cíclico 

(CP) y se amplificará la señal para transmitir por medio del canal de transmisión. 

Posteriormente, la señal llegará al receptor, en el cual se realiza las funciones inversas: se 

extrae el prefijo cíclico (ECP), se realiza el procesamiento del bloque FFT, se debe además 

realizar la ecualización del canal para evitar distorsiones y por último se demodulan los 

símbolos para obtener los bits originales [25]. 



 

Figura 1.3. Esquema general de un sistema OFDM [4] 

 Transmisor OFDM 

En un principio, para la implementación del sistema OFDM continuo de OFDM utilizaba un 

banco de osciladores, un oscilador para cada subportadora, actualmente, se trabaja con 

sistemas en tiempo discreto. En el transmisor OFDM, el flujo de información entrante se 

asignan los símbolos según el formato de modulación y luego se envían a un bloque de 

conversión de serie a paralelo con  subportadoras. Cada flujo que sale del bloque de 

conversión ingresa a las subportadoras correspondientes y se realiza la IFFT en tiempo 

continuo obteniendo así los símbolos OFDM [26].  

La implementación de OFDM en tiempo discreto mantiene las ideas que se presentan en 

el modelo de tiempo continuo en el dominio digital usando la DFT y IDFT; el valor discreto 

de la señal OFDM transmitida, es simplemente un IDFT del símbolo de información. Debido 

al gran número de multiplicaciones complejas involucradas en el cálculo de la DFT y la 

IDFT, la modulación y la demodulación OFDM se realizan de manera más eficiente con la 

IFFT y la FFT respectivamente. Un modelo del transmisor en tiempo continuo y en tiempo 

discreto se presenta en la Figura 1.4. 



 

a) Sistema Continuo 

 

b) Sistema Discreto 

Figura 1.4. Esquema del transmisor OFDM en tiempo a) continuo y b) discreto. 

La señal OFDM compleja en banda base y en tiempo discreto dada por , representada 

en la Figura 1.4 se presenta como: 

                              (1.3) 

Donde,  representa la señal OFDM en el dominio de la frecuencia,  y  son los índices 

frecuencial y temporal, respectivamente.  

 Receptor OFDM 

En el lado del receptor, la señal OFDM recibida en tiempo continuo  atraviesa por un 

conjunto de correladores, uno por cada subportadora, teniendo como resultado los 

símbolos  estimados que se transmitieron. Además, se debe tener en cuenta que los 

sistemas discretos emplean la DFT. En la Figura 1.5 se presenta el proceso del receptor 

en tiempo continuo y en tiempo discreto [22].  



 

a) Sistema Continuo 

 

b) Sistema Discreto 

Figura 1.5. Esquema del receptor OFDM en tiempo a) continuo y b) discreto. 

 Prefijo cíclico (PC) 

En los canales de transmisión inalámbricas un receptor puede recibir réplicas retrasadas 

de la señal transmitida lo cual es conocido como el efecto multitrayectoria, ocasionando la 

interferencia entre símbolos (ISI), donde la parte final del primer símbolo interfiere en el 

procesamiento del siguiente símbolo [12]. Para proporcionar una comunicación confiable 

se debe combatir el ISI, esto se consigue introduciendo un tiempo de guarda en cada 

símbolo OFDM, este tiempo debe ser mayor al retardo de propagación, de tal forma que 

las versiones por multitrayectoria de un símbolo no interfieren con el siguiente [27].  

Sin embargo, en la práctica la incorporación de este espacio de tiempo vacío genera 

interferencia inter portadora (ICI), que es un desfase en la frecuencia de las subportadoras, 

lo que implica que ya no son ortogonales entre sí.  



Para eliminar el ICI, cada símbolo OFDM es cíclicamente extendido dentro del intervalo de 

guarda, de esta manera cada réplica del símbolo OFDM con retardo, tendrá un número 

entero de ciclos dentro del intervalo de la transformada de Fourier [22]. Mediante esto las 

señales con multitrayectorias que tengan un retardo menor al intervalo de guarda no sufren 

ICI [24].  

El PC consiste en copiar las últimas  muestras de la trama del símbolo OFDM y 

colocarlas al inicio de esta, tal como se presenta en la Figura 1.6, tanto en tiempo como en 

frecuencia. En la Figura 1.6 (a),  es el tiempo total de duración del símbolo OFDM,  

es el tiempo de duración del prefijo cíclico y  es el tiempo de duración del símbolo 

OFDM sin PC, por lo tanto, . 

 

Figura 1.6. Prefijo cíclico a) en tiempo y b) en frecuencia [24]. 

 Sobremuestreo 

Cuando se realiza el sobremuestreo en una señal discreta y luego se aplica una IFFT, se 

produce una interpolación de las muestras en frecuencia.  Esto permite que la señal en el 

dominio de la frecuencia quede más definida , al aumentar las muestras dedicadas en el 

espectro de la señal [28]. 

La frecuencia de muestreo es la frecuencia de Nyquist, este proceso se conoce como 

sobremuestreo, el factor de sobremuestreo ( ) es equivalente al número de veces que se 

repite la tasa de Nyquist. El relleno se realiza insertando  ceros dentro de las 

muestras de la señal OFDM de banda base en el dominio de frecuencia [25]. 

Existen cinco tipos de métodos de sobremuestreo en la señal transmitida, estos métodos 

varían en la posición donde se insertan los ceros, por ejemplo, puede ser en el centro, 

llamado Zero Padding (ZP).  En el proceso de sobremuestreo en el transmisor con ZP, se 

agrega secuencias de ceros entre las muestras de la señal OFDM antes de ingresar al 



bloque IFFT. En la Figura 1.7 se muestra es espectro de una señal OFDM con 

sobremuestreo [23].  

 

Figura 1.7. Espectro de potencia de un símbolo OFDM con Zero Padding [23] 

De forma matemática este proceso de ZP corresponderá sí  es un 

vector que recoge los de datos del símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia y el factor 

de sobremuestreo es , entonces, el vector de datos expandido se puede expresar 

como [28]:  

 

    (1.4) 

 

 Problema de la PAPR en OFDM 

La transmisión de señales OFDM tienen como desventaja que la señal transmitida presenta 

una alta relación de potencia pico con respecto a la potencia promedio, conocido como el 

problema de la PAPR. Este problema se debe a que las subportadoras que están presentes 

se suman con la misma fase cuando se realiza la IFFT [29]. La PAPR en los sistemas 

OFDM es alta en comparación a sistemas en los que ocupan una sola portadora. 

Una PAPR alta provoca que sistemas con amplificadores de potencia se saturen y causen 

distorsión dentro y fuera de banda. La distorsión dentro de banda provoca el aumento de 

la tasa de bits errados (BER), mientras que la radiación fuera de banda genera interferencia 

del canal adyacente [24]. 

Los amplificadores de alta potencia (HPA, High Power Amplifier) agregan distorsiones no 

lineales en su salida debido a sus características de saturación causadas por una entrada 

que es mucho mayor a los valores nominales [29]. La Figura 1.8 muestra las características 

de entrada y de salida de un amplificador de alta potencia, en términos de la potencia de 



entrada ( )  y de la potencia de salida ( ), donde el máximo valor posible a la salida 

está limitado por  cuando su correspondiente valor de entrada está en  [29]. 

De tal forma, la potencia de entrada  debe ser menor para poder trabajar en la zona 

lineal y evitar la saturación donde se limita la potencia de salida. La región no lineal o de 

saturación está comprendida dentro de los valores de Input Back-Off (IBO) y Output Back-

Off (OBO). 

 

Figura 1.8. Características de entrada-salida de un HPA [29] 

La relación de potencia pico a promedio (PAPR) de un símbolo OFDM se define de forma 

matemática como la relación de potencia pico a potencia promedio y se calcula mediante 

la ecuación (1.5) [24]: 

   (1.5) 

donde,  es la señal compleja en banda base en el dominio del tiempo,  es 

la potencia máxima de  ,  es la potencia promedio de , con  que 

representa la esperanza matemática y  es el valor absoluto. 

Es altamente improbable que se produzca una coincidencia en fase en la mayoría de las 

subportadoras, pero la probabilidad de que aparezca un pico alto es suficiente para 

desencadenar grandes fluctuaciones en la envolvente de la señal OFDM [29]. 

 

 



 Sistemas ópticos de transmisión OFDM 

En el sistema de transmisión óptico se usa un transmisor de generación digital, debido a 

que permite un diseño óptico simple con constelaciones flexibles y adaptativas en el lado 

del receptor, para la conversión electro-óptica se utiliza un modulador óptico y con un tipo 

de detección directa en el receptor [12]. 

La forma en que se asignan los datos en la secuencia de entrada del IFFT da lugar a 

muchas configuraciones de transmisión. Por lo tanto, se deben aplicar distintas 

modulaciones ópticas según el tipo de señal OFDM eléctrica obtenida en la salida del 

transmisor. Los moduladores electroópticos externos son componentes fundamentales en 

los sistemas de comunicaciones ópticas actuales, siendo uno de los más utilizados es el 

modulador de intensidad del tipo Mach-Zehnder (MZM). Su rango de aplicación comprende 

los sistemas digitales de alta velocidad [12]. 

En la Figura 1.9 se muestra un sistema óptico OFDM, donde se puede observar que el 

modulador óptico es el elemento que realiza la conversión electroóptica, se debe ingresar 

la señal eléctrica y la fuente de láser, para así obtener una señal óptica con la información 

de la señal OFDM.  

 

 

Figura 1.9. Esquema OFDM para comunicaciones ópticas. 



 Transmisor óptico 

Un transmisor óptico es un dispositivo cuya principal función es la conversión de la señal 

eléctrica de entrada y su correspondiente señal óptica, para así acoplarlas y formar una 

señal luminosa que viajará por la fibra óptica. El transmisor óptico está conformado por una 

fuente de luz que puede ser un diodo LED o diodos láser [30]. 

 Diodo emisor de luz (LED) 

El LED (Light-Emitting Diode) es un dispositivo electrónico que emite luz, gracias a la 

circulación de la corriente eléctrica en un sentido que pasa a través del miso.  La luz emitida 

por un LED no es netamente direccional lo cual es más utilizado en fibras multimodo. 

Debido a que se tiene un espectro de transmisión bastante amplio, los LEDs tienen una 

alta dispersión cromática en la fibra. Estos diodos presentan un costo bajo y una vida útil 

larga. 

 Diodo láser 

Un láser es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en luz, esto es posible mediante 

el uso de un material semiconductor. Este diodo es capaz de proporcionar potencia óptica 

entre 0.005-25mW, que son suficientes para transmitir señales a largas distancias. La luz 

que emite el láser es más direccional que la de un LED, por esta razón se utiliza en fibras 

de tipo monomodo. 

En la Figura 1.10 se presenta el espectro óptico emitido por los diodos LED y láser, los 

fotones emitidos por un láser poseen longitudes de onda muy cercanas entre si mientras 

que la luz emitida por el LED tiene fotones con longitudes de onda dispersas. 

 

Figura 1.10. Espectro óptico emitido por los diodos LED y láser.  

 



 Modulación de intensidad tipo Mach-Zender 

Mach-Zehnder es un modulador de intensidad que funciona de la siguiente manera: la 

señal óptica ingresa al MZM y se divide en dos caminos mediante las guías de onda 

ópticas. En un inicio, las señales ópticas de cada camino tienen la misma fase , 

cada guía de onda óptica está rodeada por electrodos que están conectados al voltaje de 

polarización y al voltaje de la señal que se modula, estos voltajes se utilizan para variar la 

fase de la señal óptica en los dos caminos y con el aporte del efecto electroóptico. En el 

momento que las señales moduladas de fase se superponen, dan como resultado una 

señal óptica con variación de amplitud, esto se presenta en la Figura 1.11, donde  es la 

potencia óptica de entrada,  es la potencia óptica de salida y  es la diferencia de fase 

de las ondas que viajan por los caminos del modulador de intensidad [31]. 

 

Figura 1.11. Modulador Mach-Zehnder [12] 

Cuando se realiza una modulación óptica sobre una señal OFDM banda base con un 

modulador MZM una de las dos bandas laterales resultantes debe suprimirse en presencia 

de la dispersión [5]. Se puede utilizar un filtro óptico del tipo paso banda para la separación 

de las bandas complejas de OFDM, lo que requiere la asignación de una banda de guarda 

con respecto a la portadora. Si el tamaño de esta banda de guarda es igual al ancho de 

banda de la señal OFDM, se puede usar la detección directa en el receptor [8]. Con este 

efecto, la señal eléctrica OFDM banda base se puede convertir primero a una frecuencia 

de RF, como se muestra en la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Conversión eléctroóptica de la señal OFDM en banda base compleja [27] 



El espectro de la señal OFDM en la salida del transmisor óptico es una copia lineal del 

espectro OFDM de RF más una portadora óptica que generalmente es el 50% de la 

potencia total. Esta es la técnica utilizada en la conversión de RF basada en el tipo de 

OFDM óptico de modulación de intensidad [8]. 

Se utilizan dos DAC (Dual Attachment Concentrator) para convertir la parte real y la parte 

imaginaria de la señal OFDM eléctrica del dominio digital si la señal es analógica. 

Posteriormente, un mezclador de IQ eléctrico analógico permite que ambas partes de la 

señal OFDM compleja se envíen como señales en fase y en cuadratura a través de la 

portadora de frecuencia de RF, de modo que la señal se pueda modular con un MZM 

estándar [31]. 

 Canal óptico fibra óptica 

La fibra óptica es un medio físico de trasmisión de información, que se usa en redes de 

datos con altas velocidades, está conformado por un filamento delgado de vidrio o de 

plástico, por el cual viajan pulsos de luz generados desde un láser o un LED. 

El cable de fibra óptica está compuesto por un núcleo, un revestimiento y una cubierta, 

siendo el diámetro del núcleo menor que el revestimiento, teniendo unos 10 micrómetros 

en fibras monomodo, como se muestra en la Figura 1.13 [30]. 

 

Figura 1.13. Fibra óptica [30] 

La ITU tienen recomendaciones de la serie G.600 hasta la G.699, que corresponden a 

medios de transmisión de sistemas ópticos. Especialmente, las recomendaciones G.650 

hasta la G.659 son para cables de fibra óptica, en la Tabla 1.2 se presenta algunas 

recomendaciones más importantes: 

 

 



Tabla 1.2. Recomendaciones de la ITU referentes a tipos de fibra óptica [32] [33] 

Tipo de Fibra Características 

G.652 
Fibra óptica 
monomodo 

- Describe los atributos geométricos, mecánicos y de 
transmisión de una fibra óptica monomodo y su cable que 
tiene una longitud de onda de nula dispersión alrededor de 
1310 nm. 
- G.652.C/G.652.D: Poseen un pico de agua reducido, lo cual 
permite utilizarlas en la región entre 1310 nm y 1550 nm 
(Transmisiones CWDM). 

G.653 
Fibra óptica 

monomodo con 
dispersión 
desplazada 

- Tamaño de núcleo reducido, comparadas con G.652. 
- La longitud de onda con dispersión cromática nula está 
situada en 1550 nm. 

G.654 
Fibra óptica 

monomodo con 
corte desplazado 

- Posee un corte desplazado y pérdidas mínimas alrededor de 
1550 nm. 
- Se enfoca en cable óptico transoceánico. 
- El núcleo está formado de SiO2. 

 

 Receptor óptico 

En el receptor para detectar una señal OFDM óptica se pueden emplear dos técnicas: la 

detección directa (DD, Direct Detection) y la detección coherente (CO-D, Detection 

Coherent). La DD usa un fotodiodo para detectar la señal óptica transmitida, siendo una de 

las técnicas más utilizadas en sistemas OFDM óptico. Mientras que la CO-D es capaz de 

recuperar la información completa de la señal transmitida en amplitud, fase y frecuencia, 

esto permite tener un incremento en la capacidad de la detección y de la eficiencia espectral 

[27]. En la Figura 1.14 se muestra la arquitectura de la detección directa (DD) que 

representa un láser, MZM y un fotodiodo. 

 

Figura 1.14. Arquitectura de la detección directa 

Por lo general, en un sistema óptico se usa la modulación en intensidad y detección directa 

(IM/DD, Intensity Modulation and Direct Detection) y se combina con OFDM. Con este tipo 

de detección, la potencia óptica se convierte directamente en corriente eléctrica 

proporcional a ella mediante un fotodetector, para obtener así la señal. Por lo tanto, en 



IM/DD, la seña OFDM que sale del transmisor debe ser real, ya que toda la información irá 

comprendida en el nivel de potencia de la señal [12].    

Cuando la señal viaja por una fibra monomodo introducirá variaciones sobre la señal óptica 

transmitida, debido a la dispersión cromática, ocasionando así, un retraso de fase diferente 

para cada componente espectral de la señal. Por esta razón, estos efectos en la detección 

directa no permitirán una cancelación completa de los armónicos y se tendrá una distorsión 

no lineal en el receptor, como se muestra en la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15. Sistema de transmisión con dispersión de fibra óptica [27]. 

Una vez conocido los receptores ópticos y cómo es su funcionamiento, se presenta una 

explicación más detallada de cómo realiza la recepción de forma directa con un receptor 

no coherente.   

 Receptor óptico directo (no coherente) 

El receptor óptico no coherente está conformado por un fotodetector que tiene una baja 

complejidad y un bajo costo, este fotodiodo permite convertir la señal óptica recibida en 

una señal eléctrica. También se puede añadir un preamplificador de bajo ruido y un circuito 

de decisión con el objetivo de comparar el umbral de referencia y la señal de sincronización 

para así poder recuperar la secuencia de bits transmitidos [6] como se presenta en la Figura 

1.16. 

 

Figura 1.16. Estructura de la detección directa [6]. 



El fotodiodo tiene una polarización inversa, obteniendo una fotocorriente que es 

proporcional a la potencia óptica recibida. La amplitud que presenta la señal es 

proporcional a la intensidad óptica a la que fue modulada. El fotodiodo añade a la señal 

recibida distintas corrientes que son generadas por el ruido térmico, el ruido de disparo y 

el ruido producido por la foto detección [6].  

Estos dispositivos tienen una restricción por la intensidad de la señal, ya que únicamente 

detectan y demodulan la intensidad de la señal óptica. Al ser la señal codificada en una 

sola polarización se reduce la eficiencia espectral y la eficiencia de potencia. En 

consecuencia, la información de la fase de la señal se pierde [34]. En la Figura 1.17 se 

muestra el esquema de la detección directa, donde la señal óptica  que está ingresando 

al receptor y representada por la ecuación (1.6), obtiene a la salida una señal eléctrica  

presentada en la ecuación (1.7), esto quiere decir que, un pulso de potencia óptica es 

convertido en un pulso de corriente [35]. 

 

Figura 1.17. Esquema de detección directa en el simulador OptSim [7].  

donde, la señal óptica que se recibe está representa por: la amplitud de la señal , la fase 

 y la frecuencia angular .  

La respuesta de la detección directa es la señal eléctrica , dado por la ecuación (1.7), 

donde, la corriente eléctrica es proporcional a la potencia del campo óptico  que ingresa 

en el receptor, la cual está relacionada con la capacidad de respuesta del fotodetector  y 

los componentes de ruido térmico generado en el proceso del fotodetector . Por lo 

tanto, la información transmitida en fase de la señal se pierde [35]. 

                                                (1.7) 

 

 

 



 Dispersión cromática 

Este problema es causado por las diferentes velocidades de propagación que se emiten 

en las señales de luz con distintas longitudes de onda. A medida que los símbolos de los 

datos ocupan intervalos de frecuencia finitos, la dispersión cromática amplía los pulsos de 

las señales ópticas mientras estas se propagan a través de la fibra óptica, como se 

presenta en la Figura 1.18 [12]. 

 

Figura 1.18. Pulso viajando por la fibra óptica con dispersión cromática [12] 

 

 No linealidades de la fibra óptica 

Cuando la señal óptica ingresa a la fibra óptica con una potencia alta (campos 

electromagnéticos intensos), existen efectos no lineales que aparecen en el interior de la 

fibra. Las no linealidades se pueden clasificar de la siguiente manera [36]: 

 

Figura 1.19. Clasificación de los efectos no lineales en fibra óptica [36].  

 



 Dispersión estimulada de raman (SRS) 

La SRS (Stimulated Raman Scattering) se produce cuando dos o más señales de 

diferentes frecuencias son introducidas en la fibra óptica, este efecto causa una 

transferencia de potencia, que se genera desde la longitud de onda más baja hacia la más 

alta y se da en la dirección de la propagación, como se presenta en la Figura 1.20 [36]. 

 

Figura 1.20. Efecto del SRS en WDM [36]. 

 

 Mezcla de cuatro ondas (FWM) 

La FWM (Four Wave Mixing) es una no linealidad que se produce dentro del enlace óptico 

con canales DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), se produce cuando la 

interacción entre dos o tres longitudes de onda produciendo así nuevas longitudes de onda; 

esto se debe a la dependencia del índice de refracción de la fibra con la potencia de la 

señal, lo que produce un medio no lineal de propagación y crea  fases [5].  

DWDM es una tecnología que permite multiplexar varias señales sobre una sola fibra óptica 

mediante portadoras ópticas con diferente longitud de onda y largas distancias, mediante 

un láser o un LED.  

La Figura 1.21 muestra el efecto de la FWM para tres canales de comunicación. A medida 

que se incrementa el número de canales en un sistema WDM, las componentes ópticas 

generadas por FWM se incrementan de forma casi exponencial.  



 

Figura 1.21. Efecto de FWM en tres canales equidistantes [5]. 

 

 Dispersión estimulada de Brillouin (SBS) 

La SBS (Stimulated Brillouin Scattering) es un efecto que se produce por las bajas 

potencias, puede ser los milivatios y es causada por presencia de la señal óptica. Aunque 

se tenga un nivel de señal de pocos milivatios, el campo que se genera en la fibra 

monomodo debido a la sección transversal del núcleo es muy intenso. Este campo provoca 

vibraciones mecánicas que provocan cambios periódicos en el índice de refracción [36].  

De esta forma se determina que parte de la luz que se propaga por el material se dispersa 

con dirección opuesta a la de propagación y así se genera otra onda que se la denomina 

ia menor a la onda incidente [5]. Para evitar los efectos no 

deseados de SBS, es necesario usar potencias menores a la del umbral SBS, que se 

encuentra entre los 3mW. 

En la Figura 1.22 se presenta una señal con una longitud de onda , y la onda 

con dispersión que se genera debido al SBS. 

 

Figura 1.22. Efecto de la dispersión estimulada de Brillouin [36]. 



 Modulación de fase inducida (SPM) 

La SPM (Self Phase Modulation) surge debido a que el índice de refracción de la fibra tiene 

una componente dependiente de la intensidad de la señal, este índice de refracción no 

lineal provoca un desplazamiento de fase que es proporcional a la intensidad del pulso. 

Es por esto que las diferentes partes del pulso se ven sometidas a distintos cambios de 

fase, como se presenta en la Figura 1.23,  lo que da lugar a que se produzca una chirp

en el pulso (ensanchamiento del espectro), que es una variación temporal de la frecuencia 

de la luz, del azul al rojo o viceversa, lo que también modificará los efectos de la dispersión 

cromática [37].  

Este efecto es proporcional a la intensidad de la señal de transmisión, por esta razón los 

efectos del SPM son más pronunciados en los sistemas que tienen una alta potencia de 

transmisión. 

 

Figura 1.23. Ensanchamiento del espectro debido a la SMP [5]. 

 

 Modulación de fase cruzada (XPM) 

La dependencia de la SPM conduce a otro fenómeno no lineal conocido como modulación 

de fase cruzada (XPM, Cross Phase Modulation). Cuando dos o más pulsos ópticos son 

transmitidos simultáneamente a través de la fibra óptica, la modulación de fase cruzada 

siempre va acompañada de SPM y ocurre debido a que el índice de refracción efectivo 

para una onda incidente no solo depende de la intensidad de esa onda, sino también de la 

intensidad de cualquier otra onda que se propague a través del canal, debido a la 

interacción entre ellas [5]. 



De hecho, el XPM convierte las fluctuaciones de potencia en un canal de longitud de onda 

particular en fluctuaciones de fase en otros canales de copropagación. El resultado de XPM 

puede ser una ampliación espectral asimétrica y una distorsión de la forma del pulso. 

A continuación, se presenta una breve comparación de los efectos no lineales que se 

presentan en la fibra óptica en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Efectos no lineales [36] 

EFECTOS 
NO 

LINEALES 
CAUSA DEPENDENCIA IMPACTO MEDIDA 

SRS 
Interacción 

fotón 

Intensidad del 
pulso incidente. 

Tipo de fibra 

Pérdida óptica en 
la fibra. 

Pérdidas en la 
potencia de la 

señal Cross talk 
óptico en 

sistemas DWDM. 

BER 

SBS 
Interacción 

fotón 

Longitud de onda. 
Tipo de Fibra. 

Separación entre 
canales. 

 

Limita la cantidad 
de luz que puede 

transmitirse a 
través de un 

trayecto. 

BER 

FWM 
Interacción múltiple 

de fotones, 

Espaciamiento 
entre canales. 
Potencia de la 

señal. 
Número de 

canales. 

Generación de 
componentes 

FWM que 
interfieren con la 
señal original y 
otras señales 

WDM. 

Espectro óptico 
BER. 
OSNR 

SMP 
Índice de refracción 
dependiente de la 

intensidad. 

Longitud de onda 
de la señal. 

Velocidad de 
transmisión 

Ensanchamiento 
del pulso, 

dispersión de 
amplitud. 

Diagrama del 
ojo. 
BER 

XPM 

Efecto Kerr: índice 
de refracción 

dependiente de la 
intensidad. 

Potencia del 
canal. 

Espaciamiento 
entre canales, 
Velocidad de 

símbolo. 

Cambio de 
amplitud. 

Interferencia (ISI) 

Diagrama del 
ojo. 
BER 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA  

Para realizar el análisis del comportamiento de la señal OFDM al pasar por un medio óptico, 

se realiza una co-simulación entre el software de modelamiento numérico MATLAB y el 

software de simulación de sistemas ópticos OptSim, para así poder generar y recuperar la 

señal eléctrica mediante programación; además, se realiza el sistema óptico en el 

simulador, teniendo en cuenta todas las alteraciones que se presentan en este medio de 

transmisión.   

En este proyecto se utiliza el modo de muestra (Sample Mode), donde la simulación se 

realiza paso a paso, trabajar en este modo quiere decir que las simulaciones se realizan 

en una cantidad ilimitada de tiempo de simulación, teniendo así una cantidad ilimitada de 

secuencias de transmisión.   

En la Figura 2.1 se observa el diagrama de bloques del sistema, para entender mejor el 

funcionamiento de la co-simulación. En esta figura se presentan con línea punteada los 

bloques que corresponde a lo implementado en el programa MATLAB, para efectos 

prácticos, a estos bloques se denominan bloque de ; Aquí, se realiza el proceso 

de las señales eléctricas. Con línea continua representa el programa de simulación de 

OptSim que corresponde a la parte óptica dentro del mismo entorno de simulación. 

 

Figura 2.1. Sistema en bloques del sistema óptico PON [7] 

El transmisor está formado por un bloque de MATLAB, un amplificador eléctrico, una fuente 

láser y un modulador de intensidad tipo Mach-Zender; el canal óptico está formado por, 

una fibra monomodo y un atenuador óptico variable (VOA); finalmente el receptor cuenta 

con un fotodetector y un bloque de MATLAB. Mediante este sistema es posible la 

transmisión de un haz de luz y se podrá variar la potencia óptica de recepción del sistema. 

La evaluación del sistema óptico se realiza a través del análisis de las curvas de la BER y 

del EVM en función de la potencia de recepción y la PAPR. 



2.1.  Implementación bloque de MATLAB  

En esta sección se muestra cómo se implementó el código en MATLAB, se tiene un script 

general para cada bloque de co-simulación tanto en el transmisor como en el receptor.  

2.1.1. Transmisión 

El código inicia con el ingreso de los parámetros de la señal OFDM como son: el nivel de 

la modulación, el número de subportadoras, el ancho de banda del canal, el número de 

intentos y número de bits en el mensaje. Estas variables son importantes debido a que son 

los parámetros que se varían para el análisis de los resultados de este proyecto; se utiliza 

una modulación M-QAM, con M= {4, 16, 64} niveles, y el número de subportadoras se 

podrán ingresar son N= {64, 128, 256}. En la Figura 2.2 se presenta las variables descritas. 

 

Figura 2.2. Ingreso de variables principales. 

Una vez ingresadas las variables se generan los datos necesarios para comenzar la 

simulación, el siguiente paso es el procesamiento de datos, este procesamiento se realiza 

siguiendo el flujo del diagrama de bloques de la Figura 2.3, dentro de estos bloques se 

tienen: conversión serial/paralelo, modulación, IFFT, prefijo cíclico, conversión 

paralelo/serial y por último el bloque HPA. Para poder determinar las no linealidades que 

presenta el amplificador de potencia, en MATLAB se tiene el código del amplificador de 

tipo Rapp y dentro del simulador se coloca un bloque de amplificación eléctrica. 

 

Figura 2.3. Diagrama del bloque de MATLAB de transmisión. 



2.1.1.1. Serial/paralelo, modulación y IFFT 

Para programar el bloque serial a paralelo se utiliza el número de subportadoras y el 

número de datos por columnas, la conversión se realiza mediante reshape  que 

se encuentra en MATLAB. Como se mencionó anteriormente, se realiza un sobre muestreo 

en la señal OFDM, para obtener el sobremuestreo se usará la técnica Zero-Padding, la 

cual añade ceros entre los símbolos OFDM, para realizar la implementación se creará un 

vector de ceros con un tamaño , donde  es el factor de sobremuestreo y  el número 

de datos. 

 

Figura 2.4. Diagrama de sobremuestreo [38]. 

Luego se debe implementar el bloque de la IFFT, usando ifft

función utiliza el número de puntos de la trasformada de fourier. 

2.1.1.2. Prefijo cíclico y conversión paralelo/serie 

Para añadir el prefijo cíclico dentro del símbolo OFDM, se declara una variable llamada 

1/4, debido a que la mayoría de los estándares de comunicaciones 

usan esta configuración [3], y esta variable es multiplicada por el tamaño del mensaje esto 

quiere decir, que este valor se coloca como prefijo cíclico para evitar la ISI y a su vez la ICI.  

Se debe tener en cuenta que el tamaño del mensaje puede variar de acuerdo con el número 

de datos con los que se trabajan, se realiza la multiplicación de este valor por la longitud 

de la señal, para obtener el valor de la dimensión de la matriz se usa length

MATLAB y para finalizar se realiza la conversión de paralelo a serie de la señal usando 

reshape  

Una vez realizado todo este procesamiento, se obtendrá la señal OFDM, como se indica 

en la Figura 2.5, la cual se inyecta al simulador OpSim. 



 

Figura 2.5. Señal OFDM en tiempo desde MATLAB. 

2.1.1.3. Cálculo de la PAPR 

Para realizar la programación del cálculo de la PAPR se toma en cuenta la ecuación que 

se presentó en el capítulo anterior el cual coincide en obtener el valor absoluto de la 

potencia máxima instantánea y la potencia media de los símbolos, estos dos valores son 

divididos entre sí; finalmente se debe realizar la conversión a dB con el logaritmo. 

2.1.1.4. Inserción de bits para sincronización 

Para realizar la sincronización entre el transmisor y el receptor, se genera una señal con 

símbolos pseudo-aleatorios de secuencias binarias (Pseudorandom Binary Sequence-

PRBS), teniendo una longitud de 128 símbolos y una mayor amplitud, esta señal PRBS se 

coloca al inicio de la señal OFDM como se observa en la Figura 2.7. Dentro de la 

programación se usa la función PRBS , donde se coloca la secuencia (1 0 1 1 0 1 1) de 

bits y la longitud de la señal. El código del programa de todo el sistema de transmisión se 

adjunta en el Anexo B. 

 

Figura 2.7. Señal OFDM en tiempo-con PRBS para sincronización. 



2.1.2. Recepción 

En el receptor OFDM se realiza el proceso inverso al que se presenta en el transmisor, en 

la Figura 2.8, se muestra cada uno de los bloques que forman parte de esta etapa de 

procesamiento (bloque de MATLAB de recepción).  

 

Figura 2.8. Diagrama de la etapa de recepción en MATLAB. 

 

2.1.2.1. Sincronización en la recepción 

En el receptor los símbolos recuperados son sincronizados con la señal de referencia 

PRBS de igual característica que en el transmisor. La señal de referencia se ingresa a un 

mezclador de sincronización con la señal recibida para tener una sincronización horizontal, 

esto quiere decir, el mezclador busca la secuencia PRBS en la señal que es recibida por 

medio de una correlación xcorr , la señal es 

completamente sincronizada cuando las secuencias PRBS están alineadas, esto se 

consigue cuando se tiene un máximo de autocorrelación. 

 

2.1.2.2. Serie/paralelo, eliminación prefijo cíclico y sobre muestreo 

A continuación, se realiza la conversión de serie a paralelo usando reshape , 

luego, se elimina el prefijo cíclico que tiene el mismo valor de la variable cp , seguido de 

esto, se remueve el sobremuestreo. 

 

2.1.2.3. FFT, ecualización y demodulación 

Además, se procede con el bloque de FFT, en el cual se aplica la transformada rápida de 

Fourier a la señal, seguido de este proceso se realiza la ecualización del canal para mitigar 

la distorsión producida por la ISI, se emplea un ecualizador de un tap, corrigiendo los 

símbolos en amplitud, como se muestra en la Figura 2.9. 



 

a) 4 QAM  b)  16 QAM

 

b) 64 QAM 

Figura 2.9. Símbolos ecualizados. 

Los símbolos ecualizados ingresan al bloque de demodulación QAM para así recuperar los 

símbolos que fueron transmitidos. Finalmente, se debe calcula la BER, para realizar este 

cálculo primero debemos convertir los valores de los mensajes enviados y recibidos en 

valores binarios, después se deben symerr la cual permite 

comparar los símbolos recibidos y transmitidos, de esta forma obtener la BER de símbolos 

OFDM. 

2.2. Diseño del sistema óptico en OptSim 

Teniendo en cuenta el diagrama de bloques que se indica en el capítulo anterior, puede 

ser implementado en OptSim considerando la siguiente arquitectura que se presenta en la 

Figura 2.10. 

Se realizar la configuración del tiempo de simulación, debido a que las pérdidas que se 

presentan en el sistema óptico limitan a la transmisión completa de los datos generados.  

 



 

 

Figura 2.10. Esquema de detección directa co-simulación (OptSim-MATLAB) 

2.2.1. Transmisor óptico 

El transmisor óptico se crea a partir de los siguientes elementos: 

 Bloque de co-simulación de MATLAB: Este elemento permite ingresar al simulador 

OptSim la señal eléctrica programada en MATLAB (bloque de MATLAB de 

transmisión). 

 Amplificador eléctrico: Este componente simula un amplificador eléctrico general 

realista. Los parámetros más importantes que se pueden configurar son: la ganancia 

del amplificador y la figura de ruido del amplificador, estos dos parámetros en dB [39]. 

 Láser de onda continua: Implementa un láser simplificado de onda continua, teniendo 

los siguientes parámetros a configurar: la potencia de salida del láser, que puede ser 

en mW o dBm, y la frecuencia central de trasmisión, que se ingresa en THz o el valor 

de la longitud de onda en nm [39].  

 Modulador de Intensidad: Se implementa un modulador de intensidad Mach-Zehnder 

con la característica de entrada-salida de forma eléctrica, el cual usa un cristal de tipo 

LiNbO3, teniendo en cuenta los efectos electroópticos que este conlleva. Se puede 

configurar los siguientes parámetros para que el modulador se encuentre en su rango 

de trabajo: pérdida en exceso, que es el valor de una pérdida adicional constante 

introducida por el modulador, que es independiente de la señal de entrada eléctrica y 

el voltaje pico: el cambio de voltaje necesario para cambiar entre los estados de 

transmisión mínimo y máximo [39].  

En la Figura 2.11 se presenta el esquema del transmisor en el software OptSim. 



 

Figura 2.11. Transmisor en OptSim.  

El bloque de co-simulación no necesita configuración ya que los parámetros de la señal se 

los ingresa desde MATLAB. En la Figura 2.12 se presenta el espectro de la señal OFDM 

después de pasar por el amplificador. Se debe tener en cuenta que el simulador óptico solo 

presenta valores absolutos de la señal. 

 

Figura 2.12. Espectro de la señal OFDM en OptSim. 

Dentro del bloque láser se configura los siguientes parámetros que se indican en la Tabla 

2.1, estos valores fueron establecidos para casos extremos de condiciones de atenuación 

y distorsión del trayecto óptico dado por la norma UIT-984.2 [14].  

Tabla 2.1. Parámetros del láser [14]. 

Parámetros Valor Unidad 

Longitud de onda 1550 nm 

Ancho de pulso 10 MHz 

Frecuencia central 193.415 THz 

Potencia óptica 6 dBm 



En la Figura 2.13 se presenta el espectro de la fuente láser con los parámetros indicados. 

 

Figura 2.13. Espectro óptico de la fuente láser. 

En el bloque de modulación de intensidad (MZ) se configuran los siguientes parámetros, 

que se presentan en la Tabla 2.2. Las configuraciones del simulador se encuentran en el 

Anexo E. 

Tabla 2.2. Parámetros del modulador de intensidad. 

Parámetros Valor Unidad 

Voltaje pico 6 V 

Perdida Excesiva 3 dB 

 

En la Figura 2.14 se presenta la señal óptica en frecuencia que sale del modulador MZ, se 

observa que tiene una mezcla entre las señales OFDM y del láser. Debido a que la 

información viaja dentro de la portadora óptica y en la frecuencia central. Las 

configuraciones del simulador se encuentran en el Anexo F. 

 

Figura 2.14 Espectro óptico de la señal OFDM. 



2.2.2. Canal óptico 

El canal óptico se crea a partir de los siguientes elementos: 

 Fibra óptica: El enlace de fibra óptica simula la propagación de la señal óptica a 

través de un tramo de fibra, este modelo de fibra tiene en cuenta los fenómenos 

lineales y no lineales que influyen en la propagación, así como los efectos 

relacionados con la polarización. Teniendo los siguientes principales parámetros a 

configurar: longitud, atenuación y dispersión. 

 Rejilla de fibra: Este componente es utilizado para compensar sobre un tramo de 

fibra de  km de largo, la dispersión acumulada . Esta rejilla introduce una 

cantidad pequeña de dispersión, sin influir en el espectro de potencia óptica, por lo 

tanto, no influyen en el espectro de potencia óptica 

 Atenuador óptico: El atenuador introduce pérdidas dentro del enlace de la fibra, 

en la simulación este elemento actúa como la perdida que presentan los splitters. 

En la Figura 2.15 se presenta el esquema del canal óptico en el software OptSim. 

 

Figura 2.15. Diseño del canal óptico. 

El bloque de fibra óptica se configura los parámetros con referencia a una fibra monomodo 

G.652D, en la Tabla 2.3 se presentan estos valores. 

Tabla 2.3. Parámetros de la fibra óptica. 

Parámetros Valor Unidad 

Longitud de fibra ( ) 20 km 

Atenuación 0.2 dB/km 

Dispersión de la Fibra 17 ps/nm/km 

 

El bloque de la rejilla óptica se debe configurar la compensación de la dispersión que se 

genera en la fibra, este valor se obtiene multiplicando la dispersión y la distancia de la fibra 

y colocando un signo negativo -340ps/nm. 



Para simular una variación de la potencia óptica de recepción se incorpora un atenuador 

óptico variable, dentro de un rango de atenuación entre 10dB-30dB correspondiente a una 

potencia de recepción de -13dBm hasta -30dBm para así poder determinar el BER y el 

EVM.  

 Splitter: El splitter permite distribuir a los distintos usuarios, se puede realizar 

distintos niveles de distribución, mediante esto se tendrá mayores pérdidas en el 

enlace. En la Figura 2.16 se presenta el esquema del canal óptico en el software 

OptSim con el splitter. 

 

Figura 2.16. Esquema de diseño con splitters. 

Para efectos de comparación del atenuador óptico y los splitters, se realiza un esquema 

con 30 splitters, los cuales son configurados cada uno con 1dB de atenuación, ya que esto 

se considera como si tuviese conectado un usuario en cada salida. En la Figura 2.17 se 

presenta el diseño de la simulación con los distintos splitters. 

 

Figura 2.17. Esquema de diseño con splitters. 



Para esta simulación se realizó solo un nivel de espliteo, debido a que el objetivo de este 

trabajo es conocer como se comporta la señal dentro del ambiente óptico. Mediante los 

dos diseños nos permitirá conocer el comportamiento de los elementos tanto el atenuador 

como los spliters. 

2.2.3. Receptor óptico 

El receptor óptico se implementa a partir de los siguientes elementos: fotodiodo PIN, 

amplificador eléctrico y el bloque de MATLAB de recepción.  En la Figura 2.18 se presenta 

el esquema del receptor óptico en el software OptSim. 

 

Figura 2.18. Receptor en OptSim. 

En el lado del receptor, para realizar la conversión de señal óptica a una señal eléctrica se 

usa un fotodiodo PIN para la detección directa, esto permite extraer la portadora óptica y 

dejar la señal eléctrica para que ingrese al bloque de co-simulación de MATLAB, de esta 

forma la señal es procesada para así obtener los símbolos OFDM transmitidos.  

 Medidor de potencia óptica: Este elemento evalúa la potencia, definida como el valor 

cuadrado medio, de una señal óptica. La evaluación se puede realizar en todo el ancho 

de banda de simulación de dominio de tiempo o en un subrango de frecuencias 

seleccionado. Con este parámetro se realiza las gráficas de la BER y del EVM.  

 

Figura 2.19. Medidor de potencia óptica. 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se discuten los resultados obtenidos de la comparación del conteo 

estadístico de errores del BER y el EVM respecto a la potencia recibida del sistema óptico, 

empleando un receptor no coherente en la ONU. 

Para comparar el desempeño del receptor no-coherente. Se evalúa la tasa de errores 

binario BER y la magnitud del vector de error EVM respecto a la señal recibida, para lo cual 

se varia la potencia de esta, mediante un VOA para determinar el BER y el EVM 

correspondiente. 

Los resultados son obtenidos de la simulación para los siguientes escenarios: 

· Modulación 4QAM con {64, 128, 256} portadoras. 

· Modulación 16QAM con {64, 128, 256} portadoras.  

· Modulación 64QAM con {64, 128, 256} portadoras. 

3.1. Análisis de la PAPR y BER vs potencia de recepción 

La PAPR es una variable aleatoria por lo que los resultados se presentan a través de la 

CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function). La CCDF mide la probabilidad 

de que la PAPR sea mayor igual a un determinado valor. 

                                    (3.1) 

1) En la primera simulación se realiza la configuración de la señal OFDM con una 

modulación 4QAM y un número de N=64 portadoras, se genera así una señal con 

32000 símbolos OFDM.  

La Figura 3.1 muestra la CCDF de la PAPR, para un nivel de probabilidad de , se tiene 

un valor de 12.5dB. Estos resultados se obtienen mediante las simulaciones de MATLAB. 

 

Figura 3.1. PAPR vs CCDF en 4QAM con 64 portadoras. 



La Figura 3.2 se muestra la curva de BER versus potencia de recepción, se obtiene una 

potencia en el receptor de -24dBm con una probabilidad de . Además, se presenta el 

diagrama de constelación de la señal OFDM en el dominio de la frecuencia. 

 

Figura 3.2. BER versus Potencia de recepción. 

2) En la siguiente simulación se realiza la configuración de la señal OFDM con una 

modulación 4QAM y un número de N=128 portadoras, se genera así una señal con 

64000 símbolos OFDM.  

La Figura 3.3 muestra la CCDF de la PAPR, para un nivel de probabilidad de , se tiene 

un valor de 12.8dB. Estos resultados se obtienen mediante las simulaciones de MATLAB. 

 

Figura 3.3. PAPR vs CCDF en 4QAM con 128 portadoras. 



La Figura 3.4 muestra la curva de BER versus potencia de recepción, se obtiene una 

potencia en el receptor de -25dBm con una probabilidad de . Además, se presenta el 

diagrama de constelación de la señal OFDM en el dominio de la frecuencia. 

 

Figura 3.4. BER versus Potencia de recepción. 

3) A continuación, para esta simulación se realiza la configuración de la señal OFDM con 

modulación 4QAM y un número de N=256 portadoras, se genera una señal con 128000 

símbolos OFDM.  

La Figura 3.5 muestra la CCDF de la PAPR, para un nivel de probabilidad de , se tiene 

un valor de 13dB. Estos resultados se obtienen mediante las simulaciones de MATLAB. 

 

Figura 3.5. PAPR vs CCDF en 4QAM con 256 portadoras. 



La Figura 3.6 muestra la curva de BER versus potencia de recepción, se obtiene una 

potencia en el receptor de -29dBm con una probabilidad de . Además, se presenta el 

diagrama de constelación de la señal OFDM en el dominio de la frecuencia. 

 

Figura 3.6. BER versus Potencia de recepción. 

4) La siguiente simulación se realiza la configuración de la señal OFDM con una 

modulación 16QAM y un número de N=64 portadoras, se genera una señal con 32000 

símbolos OFDM.  

La Figura 3.7 muestra la CCDF de la PAPR, para un nivel de probabilidad de , se tiene 

un valor de 12.4dB. Estos resultados se obtienen mediante las simulaciones de MATLAB. 

 

Figura 3.7. PAPR vs CCDF en 4QAM con 256 portadoras. 



La Figura 3.8 muestra la curva de BER versus potencia de recepción, se obtiene una 

potencia en el receptor de -19dBm con una probabilidad de . Además, se presenta el 

diagrama de constelación de la señal OFDM en el dominio de la frecuencia. 

 

Figura 3.8. BER versus Potencia de recepción. 

5) En esta simulación se realiza la configuración de la señal OFDM con modulación 

16QAM y un número de N=128 portadoras, se genera una señal con 64000 símbolos 

OFDM.  

La Figura 3.9 muestra la CCDF de la PAPR, para un nivel de probabilidad de , se tiene 

un valor de  es de 12.6dB. Estos resultados se obtienen mediante las simulaciones de 

MATLAB. 

 

Figura 3.9. PAPR vs CCDF en 16QAM con 128 portadoras. 



La Figura 3.10 muestra la curva de BER versus potencia de recepción, se obtiene una 

potencia en el receptor de -21dBm con una probabilidad de . Además, se presenta el 

diagrama de constelación de la señal OFDM en el dominio de la frecuencia. 

 

Figura 3.10. BER versus Potencia de recepción. 

6) En esta simulación se realiza la configuración de la señal OFDM con una modulación 

16QAM y un número de N=256 portadoras, se genera una señal con 128000 símbolos 

OFDM.  

La Figura 3.11 muestra la CCDF de la PAPR, para un nivel de probabilidad de , se 

tiene un valor de 12.9dB. Estos resultados se obtienen mediante las simulaciones de 

MATLAB. 

 

Figura 3.11. PAPR vs CCDF en 16QAM con 256 portadoras. 



La Figura 3.12 muestra la curva de BER versus potencia de recepción, se obtiene una 

potencia en el receptor de -21.5dBm con una probabilidad de . Además, se presenta 

el diagrama de constelación de la señal OFDM en el dominio de la frecuencia. 

 

Figura 3.12. BER versus Potencia de recepción. 

7) En esta simulación se realiza la configuración de la señal OFDM con una modulación 

64QAM y un número de N=64 portadoras, se genera una señal con 32000 símbolos 

OFDM.  

La Figura 3.13 muestra la CCDF de la PAPR, para un nivel de probabilidad de , se 

tiene un valor de 12.5dB. Estos resultados se obtienen mediante las simulaciones de 

MATLAB. 

 

Figura 3.13. PAPR vs CCDF en 16QAM con 128 portadoras. 



La Figura 3.14 muestra la curva de BER versus potencia de recepción, se obtiene una 

potencia en el receptor de -11dBm con una probabilidad de . Además, se presenta el 

diagrama de constelación de la señal OFDM en el dominio de la frecuencia. 

 

Figura 3.14. BER versus Potencia de recepción. 

8) En esta simulación se realiza la configuración de la señal OFDM con una modulación 

64QAM y un número de N=128 portadoras, se genera una señal con 64000 símbolos 

OFDM.  

La Figura 3.15 muestra la CCDF de la PAPR, para un nivel de probabilidad de , se 

tiene un valor de 13dB. Estos resultados se obtienen mediante las simulaciones de 

MATLAB. 

 

Figura 3.15. PAPR vs CCDF en 16QAM con 128 portadoras. 



La Figura 3.16 muestra la curva de BER versus potencia de recepción, se obtiene una 

potencia en el receptor de -11.5dBm con una probabilidad de . Además, se presenta 

el diagrama de constelación de la señal OFDM en el dominio de la frecuencia. 

 

Figura 3.16. BER versus Potencia de recepción. 

9) En esta simulación se realiza la configuración de la señal OFDM con una modulación 

64QAM y un número de N=256 portadoras, se genera una señal con 128000 símbolos 

OFDM.  

La Figura 3.17 muestra la CCDF de la PAPR para un nivel de probabilidad de , se 

tiene un valor de 13.5dB. Estos resultados se obtienen mediante las simulaciones de 

MATLAB. 

 

Figura 3.17. PAPR vs CCDF en 16QAM con 128 portadoras. 



La Figura 3.18 muestra la curva de BER versus potencia de recepción, se obtiene una 

potencia en el receptor de -17dBm con una probabilidad de . Además, se presenta el 

diagrama de constelación de la señal OFDM en el dominio de la frecuencia. 

 

Figura 3.18. BER versus Potencia de recepción. 

Mientras existe el aumento del número de subportadoras en un sistema OFDM, la 

probabilidad de aumentar el valor de la PAPR es mayor, ya que las fases de las 

subportadoras son más probables que se sumen. Las figuras de la PAPR permiten 

observar que las modulaciones de niveles bajos como 4QAM tienen una mayor reducción 

de PAPR que 16QAM y 64QAM.  

En las figuras presentadas muestran la sensibilidad del receptor propuesto para el enlace 

PON con detección directa usando 4QAM, 16QAM y 64QAM a 10 Gb/s. La diferencia entre 

las curvas del BER para estas modulaciones es cercana a 8dBm para un BER de  con 

una penalización de menos 4dB después de 20 km de fibra. Se puede observar que la 

modulación 64QAM necesita menos potencia de recepción, y que mientras mayor es el 

número de portadoras en cada modulación se necesita una menor potencia de recepción. 

La Tabla 3.1 muestra una comparación de los valores de las potencias del receptor no 

coherente, teniendo en cuenta las modulaciones y sus distintas portadoras, considerando 

la sensibilidad del receptor para un BER de . Además, se debe mencionar que los 

resultados obtenidos de la experimentación para el detector no coherente cumplen con la 

especificación de la sensibilidad mínima requerida de -26dBm establecido en norma UIT- 

G.948.2.  

 



Tabla 3.1. Comparación numérica valores de potencia del detector no coherente.  

Modulaciones 
Número de 

Portadoras (N) 
Potencia Recibida 

Especificación UIT 

G. 984.2 

4QAM 64 -24 dBm -26 dBm 

4QAM 128 -25 dBm -26 dBm 

4QAM 256 -29 dBm -26 dBm 

16QAM 64 -19 dBm -26 dBm 

16QAM 128 -21 dBm -26 dBm 

16QAM 256 -21.5 dBm -26 dBm 

64QAM 64 -11 dBm -26 dBm 

64QAM 128 -11.5 dBm -26 dBm 

64QAM 256 -17 dBm -26 dBm 

 

3.2. Análisis de la magnitud del vector de error (EVM) 

EVM se define como una magnitud que proporciona una forma de medir métodos de 

modulación de múltiples niveles y fases como M-QAM. Considera todas las distorsiones 

potenciales de fase y amplitud, así como el ruido y proporciona una cifra de medición para 

determinar la calidad del enlace. 

El EVM se puede definir en porcentaje (%) como se presenta en la ecuación (3.1). 

,                                       (3.1) 

donde,  es la potencia RMS del vector error y  es la potencia de la señal 

que se transmite. 

En la Figura 3.19 con un BER de , correspondiente a un EVM de 38.5% para 4QAM 

con N=64 portadoras, se requieren al menos -24dBm de potencia de la señal recibida. 



 

Figura 3.19. EVM [%] versus Potencia de recepción 

 

En la Figura 3.20 con un BER de , correspondiente a un EVM de 40% para 4QAM con 

128 portadoras, se requieren al menos -25dBm de potencia de la señal recibida. 

 

Figura 3.20. EVM [%] versus Potencia de recepción. 

En la Figura 3.21 con un BER de , correspondiente a un EVM de 50% para 4QAM con 

256 portadoras, se requieren al menos -29dBm de potencia de la señal recibida. 



 

Figura 3.21. EVM [%] versus Potencia de recepción. 

 

En la Figura 3.22 con un BER de , correspondiente a un EVM de 14.6% para 16QAM 

con 64 portadoras, se requieren al menos -19dBm de potencia de la señal recibida. 

 

Figura 3.22. EVM [%] versus Potencia de recepción. 

 

En la Figura 3.23 con un BER de , correspondiente a un EVM de 19% para 16QAM 

con 128 portadoras, se requieren al menos -21dBm de potencia de la señal recibida. 



 

Figura 3.23. EVM [%] versus Potencia de recepción. 

 

En la Figura 3.24 con un BER de , correspondiente a un EVM de 19.6% para 16QAM 

con 256 portadoras, se requieren al menos -21.5dBm de potencia de la señal recibida. 

 

Figura 3.24. EVM [%] versus Potencia de recepción. 

 

En la Figura 3.25 con un BER de , correspondiente a un EVM de 19.6% para 64QAM 

con 64 portadoras, se requieren al menos -11 dBm de potencia de la señal recibida. 



 

Figura 3.25. EVM [%] versus Potencia de recepción. 

 

En la Figura 3.26 con un BER de , correspondiente a un EVM de 11% para 64QAM 

con 128 portadoras, se requieren al menos -11.5dBm de potencia de la señal recibida. 

 

Figura 3.26. EVM [%] versus Potencia de recepción. 

 

En la Figura 3.27 con un BER de , correspondiente a un EVM de 20% para 64QAM 

con 128 portadoras, se requieren al menos -17dBm de potencia de la señal recibida. 



 

Figura 3.27. EVM [%] versus Potencia de recepción. 

Dadas las gráficas de la magnitud del vector de error con las distintas modulaciones y 

portadoras, se observa que la señal OFDM se ve afectada en menor medida con los efectos 

no lineales que se presentan en la fibra óptica. 

Con los resultados obtenidos usando la detección directa (no coherente), se alcanzó un 

BER por debajo de , superando así el BER límite que permite una corrección de 

errores (FEC, Forward Error Correction), el mismo que tiene un valor especifico en un BER 

de . Se pudo obtener valores de EVM igual o menor al 50% para 4QAM, igual o menor 

al 19% para 16QAM, e igual o menor a 21% para 64QAM, los mismos que son los mayores 

valores de EVM permitidos, con el fin de tener la capacidad de realizar FEC.  

Tabla 3.2. Resumen del valor de EVM con su potencia de recepción. 

Modulaciones 
Número de 

Portadoras (N) 

EVM 

[%] 
Potencia Recibida 

4QAM 64 38.5 -24 dBm 

4QAM 128 40 -25 dBm 

4QAM 256 50 -29 dBm 

16QAM 64 14.6 -19 dBm 

16QAM 128 19 -21 dBm 

16QAM 256 19.6 -21.5 dBm 

64QAM 64 19.8 -11 dBm 

64QAM 128 11 -11.5 dBm 

64QAM 256 20 -17 dBm 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

 En el presente trabajo de titulación, a través de una co-simulación utilizando el software 

OptSim y MATLAB, se analizó el comportamiento de la señal OFDM, con distintos 

niveles de modulación 4QAM, 16QAM y 64QAM, variando el número de portadoras 

dentro de una red PON, dentro de la ONU se colocó un detector no coherente. Los 

resultados muestran un mejor desempeño del receptor con una modulación de 64QAM, 

siendo transmitida a 10Gb/s con una distancia de 20 km de fibra SMF.  

 Mediante el análisis de las simulaciones se comprobó que la señal OFDM se ve afectada 

por las no linealidades de la fibra óptica, como son el desfase de la luz y la dispersión 

por modo de polarización, lo cual se debió realizar el procesamiento de la señal, 

colocando un algoritmo ecualización de la señal, mediante una estimación de canal, la 

cual permitió recuperar la señal. 

 Para que el funcionamiento de la OLT y la ONU sea el adecuado se colocó una trama 

de sincronización mediante una señal PRBS, esto permitió que con el uso de la 

correlación de señales poder ordenar los símbolos OFDM, los cuales tuvieron 

variaciones por el simulador óptico. 

 Se encontró que los valores de PAPR que se obtuvieron a través de la CCDF entre las 

modulaciones 4QAM, 16 QAM y 64QAM hay una diferencia de alrededor de 0.5 dB entre 

para una probabilidad de . Una menor PAPR presenta la modulaciones que 

presentan un número de portadoras de 64, esto se debe a que mayor portadoras mayor 

PAPR. 

 Mediante el análisis que se realizó de las distintas curvas de BER vs la potencia de 

recepción, se puede determinar que la señal OFDM presentan un valor adecuado para 

el uso sobre la red PON y realizando la comparación de la potencia del receptor con los 

valores de la potencia mínima requerida en la norma ITU G.984.2, se puede conocer 

claramente que se encuentran dentro del rango de sensibilidad, por lo que la señal 

OFDM es claramente una buena opción para el uso dentro de la alta velocidad. 

 Mediante los resultados obtenidos se comprobó que la modulación 4QAM requiere 

menos potencia en el receptor en comparación a las de 16QAM y 64QAM, esto se debe 

a que la primera modulación es menos propensa a la degradación por inserción de 

distorsión y ruido en el canal. Las curvas del BER para 4QAM, 16QAM y 64QAM 

demuestran que la penalidad por utilizar la modulación 16QAM en lugar de la 4QAM es 



de 8dB y al usar 64QAM con respecto a 16QAM es de 10dB. Se debe tomar en cuenta 

que mientras se aumenta el nivel de modulación cada una aumenta al doble la 

información que se transporta. 

 Para manejar mayor velocidad y distancia de transmisión, a la señal OFDM se realizaron 

varias modificaciones para así tener mayor robustez, pero debido al paso por el canal 

óptico esta señal llega con poca potencia y perdidas de información la cual se puede 

concluir que esta señal no es muy recomendable el uso para esta tecnología. 

 

4.2. RECOMENDACIONES  

 Al momento de realizar la simulación en OptSim se debe configurar primero el tiempo 

de simulación, debido a que se debe evitar que las pérdidas de los símbolos sean muy 

grandes y que no se produzca errores al momento de la transmisión. 

 Es importante realizar el procesamiento de la señal a la salida del sistema óptico, la 

ecualización es fundamental para poder recuperar los datos del transmisor y se debe 

conocer el número de símbolos que se obtienen en el receptor para así comprar la 

cantidad necesaria con los del transmisor y obtener valores de BER más exactos. 

 Teniendo en cuenta los resultados presentados en este trabajo, como es la perdida de 

información y la baja potencia con la que llega la señal en la ONU, se recomienda 

llevar a cabo otros estudios con otras formas de onda como FBMC (Filter Bank Multie 

Carrier) Y UFMC (Universal Filtered Multi Carrier), que son posibles alternativas a la 

señal OFDM, pero con una mayor robustez y presentan mejores características. 

 Se puede realizar futuros trabajos con diferentes sistemas de detección coherente, que 

pueden ser, la detección heterodina, ya que presenta un alto rendimiento y alta 

sensibilidad en el receptor PON, lo que aumenta la distancia de transmisión y el 

número de usuarios. 

 Es posible realizar trabajos futuros usando una señal GFDM, debido a que presenta 

una mayor robustez frente a la señal OFDM, es un candidato idóneo para superar los 

problemas de banda ancha para futuros sistemas, permitirá conocer cual es el 

comportamiento de la señal frente a las no linealidades de la fibra y conocer en qué 

tipo de ambientes es importante usarla. 
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ANEXO A 

 Descripción del software MATLAB 

El nombre MATLAB significa laboratorio matriz. MATLAB se escribió originalmente para 

proporcionar un acceso fácil al software matricial desarrollado por los proyectos LINPACK 

y EISPACK, que en conjunto representan lo último en software para computación matricial. 

MATLAB es un sistema interactivo cuyo elemento de datos básico es una matriz que no 

requiere dimensionamiento. Esto le permite resolver muchos problemas informáticos 

técnicos, especialmente aquellos con formulaciones matriciales y vectoriales, en una 

fracción del tiempo que llevaría escribir un programa en un lenguaje escalar no interactivo 

como C o Fortran. 

MATLAB es un lenguaje de alto rendimiento para la informática técnica. Integra la 

computación, la visualización y la programación en un entorno fácil de usar donde los 

problemas y las soluciones se expresan en notación matemática familiar. Los usos típicos 

incluyen: 

 Matemáticas y computación 

 Desarrollo de algoritmos 

 Modelado, simulación y creación de prototipos. 

 Análisis de datos, exploración y visualización. 

 Gráficos científicos y de ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B 

 Código del programa realizado en el bloque de MATLAB de transmisión. 



ANEXO C 

 Código del cálculo de la PAPR  

 



ANEXO D 

 Código del programa realizado en el bloque de MATLAB de recepción 





 

 

 

 

 

 



ANEXO E 

 Descripción del software de simulación OptSim 

OptSim es un entorno de simulación y modelado intuitivo que respalda el diseño y la 

evaluación del rendimiento de transmisión en los sistemas de comunicación óptica. OptSim 

es ideal para el diseño de redes totalmente ópticas, sistemas DWDM / OTDM amplificados 

(EDFA), sistemas terrestres y submarinos de ultra larga distancia, sistemas 

FTTH/FTTP/FTTx/CATV/Digital/analógico, redes ópticas, y otros sistemas experimentales  

OptSim representa un sistema de comunicación como una concatenación de bloques 

interconectados. Cada ícono representa un componente físico o una función en el sistema, 

como un láser, fibra o herramienta de medición. Los iconos están conectados entre sí para 

representar el flujo de datos de señal de un componente a otro.  

Por ejemplo, la conexión entre el ícono que representa el láser y el ícono que representa 

la fibra representaría la transmisión de la forma de onda óptica del láser a la fibra. 

OptSim cuenta con capacidades de análisis de rendimiento (Valor Q, BER, espectros de 

potencia y OSNR, diagrama de ojo) con una amplia y completa selección de herramientas 

de medición (Jitter, apertura/cierre de ojos, espectros eléctricos/ópticos, chirrido, 

fase/frecuencia óptica instantánea y poder, etc.).  

Las capacidades de optimización del enlace óptico incluyen el presupuesto de energía, el 

mapa de dispersión, la adaptación de la forma del pulso y el chirrido, el énfasis previo del 

transmisor, el posicionamiento del amplificador, el análisis de deterioro de la transmisión y 

la evaluación de contramedidas (PMD de orden, SPM, XPM, FWM, efecto Raman 

estimulado), diseño y validación de bordes, y evaluación de sensibilidad del sistema. 

Adicionalmente, OptSim provee la capacidad de co-simulación, dado que soporta 

interfaces de MATLAB que permiten a los usuarios escribir en este programa sus modelos, 

así como también utilizar este software para el análisis post-procesamiento de los 

resultados obtenidos en OptSim. 

 

 

 



ANEXO F 

Parámetros de configuración de OptSim 

 

 

ANEXO G 

Parámetros de configuración del modulador de intensidad OptSim 

 

 



ANEXO H 

Parámetros de configuración de la fibra óptica monomodo OptiSim 

 

 

ANEXO I 

Parámetros de configuración de los splitters. 

 

 

 

 

 



ANEXO J 

Simulaciónes con el esquema de splitters, BER versus Potencia de recepción para 4QAM, 

16QAM y 64QAM. 
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