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Abstract 

This project has studied the behaviour of optical signals in a FlexGrid network. 

More specifically, we have focused on finding the minimum distance that must exist 
between two signals such that we achieve a given BER, and all of this is based on the 
implementation of a realistic network. 

We studied two modulation, intensity and 16QAM. The first one because it has been a 
standard for some years and the second to get a wide view of the results. 

The simulation tool used is the VPI Transmission Maker of Virtual Photonics Inc. a 
commercial software. It is a widely used tool due to its great range of opportunities as the 
facility offered to work with it. From the results the minimum bandwidth for the filter 
frequency and the minimum distance between two signals to obtain a correct behaviour 
of our system is obtained.  
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Resum 

En aquest projecte s'ha estudiat el comportament de senyals òptics en una xarxa 
flexgrid. 

Més concretament, ens hem focalitzat en la recerca de la mínima distància que hi ha 
d'haver entre dos senyals tal que assolim una determinada BER, i tot això partint de la 
implementació d'una xarxa realista. 

S'han estudiat tant una modulació d'intensitat com amb 16QAM. La primera deguda a 
que ha estat un estàndard durant alguns anys i la segona per obtenir una visió més 
àmplia dels resultats. 

L'eina de simulació usada és el programari comercial VPI Transmission Maker de Virtual 
Photonics Inc Es tracta d'una eina àmpliament usada pel seu gran ventall d'oportunitats 
com a la facilitat que ofereix per treballar amb ella. Dels resultats s'obté el mínim ample 
de banda per al filtre i la mínima distància freqüencial entre dos senyals per obtenir un 
correcte comportament del nostre sistema.  
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Resumen 

En este proyecto se ha estudiado el comportamiento de señales ópticas en una red flexgrid. 

Más concretamente, nos hemos focalizado en la búsqueda de la mínima distancia que 

debe haber entre dos señales tal que alcancemos una determinada BER, y todo esto 

partiendo de la implementación de una red realista. 

Se han estudiado tanto una modulación de intensidad como con 16QAM. La primera 

debido a que ha sido un estándar durante algunos años y la segunda para obtener una 

visión más amplia de los resultados. 

La herramienta de simulación usada es el software comercial VPI Transmission Maker de 

Virtual Photonics Inc. Se trata de una herramienta ampliamente usada debido tanto a su 

gran abanico de oportunidades como a la facilidad que ofrece para trabajar con ella. De 

los resultados se obtiene el mínimo ancho de banda para el filtro y la mínima distancia 

frecuencial entre dos señales para obtener un correcto comportamiento de nuestro sistema.  
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes del proyecto 

Este proyecto surge con la idea de continuar con los proyectos de Alejandra y de Ignasi 

Anglada. 

En los proyectos anteriores, se intentó simular la repercusión que tendría la señal al pasar 

por una serie de filtros de los diferentes sistemas. La primera ampliación que se realizó al 

proyecto fue utilizar filtros con características reales, y en una primera aproximación se 

utilizaron filtros trapezoidales, que cumplían con las características de los filtros reales.  

Para mejorar este último proyecto se ha intentado buscar una función matemática que se 

aproxime al filtro con la finalidad de suavizar sus contornos, haciéndolo más acorde con 

la realidad. 

1.2. Requisitos y especificaciones 

Antes de iniciar este Proyecto no es necesario un conocimiento muy profundo de las 

comunicaciones ópticas, ya que se aprende de forma continua durante el desarrollo del 

proyecto, pero es necesario documentarse antes de iniciar el diseño del sistema sobre 

como los componentes y los parámetros hacen que la red óptica se comporte de manera 

adecuada. 

También es básico para aprender a hacer script a la hora de realizar las simulaciones, ya 

que de otra manera se haría casi imposible tratar con grandes simulaciones de una 

manera eficiente. Una vez que tenga los conocimientos básicos, sólo es necesario diseñar, 

simular e interpretar los resultados del sistema que desee. 
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2. Estado de la tecnología utilizada o aplicada en esta tesis: 

Parece obvio que, desde la llegada de Internet a los usuarios, el tráfico de datos está 

creciendo exponencialmente cada año. Tanto es así, que el tráfico de datos ya ha 

superado el tráfico de voz. 

En el campo de las telecomunicaciones, esto significa un gran cambio en las tecnologías 

utilizadas con el fin de estar preparados para futuras redes que tendrán que soportar un 

tráfico de datos mucho más grande en los siguientes años. Esto implica evolucionar del 

sistema actual basado en la conmutación de circuitos o canales ópticos a un nuevo 

paradigma basado en la conmutación de paquetes IP. 

Con el fin de estar preparados para ese futuro y para poder cubrir la demanda de servicios 

de más rápidos y con una mayor calidad de los usuarios. El campo de las comunicaciones 

ofrece ahora una amplia gama de oportunidades para el diseño de nuevas redes de alta 

capacidad. 

2.1. Redes Ópticas 

Se refiere a los sistemas de comunicación que utilizan señales codificadas con luz para 

transmitir información entre los diferentes nodos de una red de telecomunicaciones. Una 

de las principales ventajas de las comunicaciones ópticas es que pueden operar tanto en 

distancias cortas (LAN) como en muy grandes (WAN). Se basa en amplificadores ópticos, 

láser o LED y Wave Division Multiplexing (WDM) para transmitir grandes cantidades de 

datos, normalmente a través de cables de fibra óptica. 

Debido a su capacidad para conseguir grandes anchos de banda, de aquí sale la solución 

para hoy y del futuro de Internet y las comunicaciones entre los seres humanos o máquinas.  

2.2. Wave Division Multiplexing 

Es un proceso que se basa en separar mediante un prisma las diferentes longitudes de 

onda, de esta manera se pueden enviar por la misma fibra simultáneamente. Por lo 

podemos enviar múltiples canales en una misma fibra. 

 

Figura 1 Multiplexado y Demultiplexado de una red WDM 
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El sistema WDM está dividido en tres patrones diferente de longitud de onda, normal 

(WDM), utiliza dos longitudes de onda 1310nm y 1550nm. Coarse WDM proporciona hasta 

16 canales a través de múltiples ventanas. Y por último Dense WDM (DWDM) utiliza la 

banda C (1530nm – 1560nm) pero con una separación entre canales menor, más densidad 

de canales. 

2.3. Redes ópticas flex-grid 

Las redes ópticas flex-grid, están atrayendo gran interés debido a una mayor eficiencia en 

espectro y flexibilidad en comparación con tradicionales redes ópticas conmutadas.  

Para trabajar correctamente con este tipo de redes elásticas es necesario métodos 

eficientes para el enrutador y la asignación de espectros (Routing and Wavelength 

Assigment) con el objetivo de maximizar el número de conexiones ópticas. 

RWA tiene tres variaciones dependiendo del tipo de conexiones que estamos llevando a 

cabo. 

Una vez solucionado el problema de RWA, las redes ópticas flex-grid se ajustan al  

espectro óptico en función de la demanda, basándose en la velocidad de bits y la distancia 

de transmisión. Consiste en dividir el espectro óptico en rangos variables de esta manera 

se aprovecha mucho más el rango frecuencial utilizado que utilizando un método de 

separación fijo. 

 

Figura 2 Espectro elástico Flex-grid 
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3. Metodología / desarrollo del proyecto:  

La finalidad de este Proyecto es encontrar un modelo para el filtro que se aproxime más 

el filtro real, con los contornos menos bruscos que el trapezoidal, que era el anterior 

modelo utilizado, manteniendo la misma pendiente y el ancho de banda de banda deseado.  

El filtro utilizado en el anterior trabajo era un filtro trapezoidal que se diseñó a partir de las 

especificaciones del filtro OTF-970, fabricado por Santec. Este dispositivo genera unos 

filtros con mucha pendiente y con diferentes anchos de banda y longitudes de onda 

centrales en función de las demandas de los clientes: 

 

Figura 3 Diferentes opciones de ancho de banda y forma de onda. 

3.1. Diseño del filtro e implementación 

Para estas simulaciones trabajaremos con las siguientes especificaciones. El ancho de 

banda se mide a -3dB y una pendiente de 4dB/GHz.  

Una primera aproximación a este filtro se hizo con un filtro trapezoidal seria de la siguiente 

manera. 
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Figura 4 Filtro trapezoidal 

Dado que se quería buscar una función más realista del filtro. En una primera instancia se 

barajó la opción de un modelo Gaussiano, pero este modelo, al disponer solo de una 

variable, sigma, no era posible conseguir las dos especificaciones que teníamos, ancho 

de banda y la pendiente. Finalmente el modelo seleccionado fue el Súper-Gaussiano, ya 

que nos brindaba la posibilidad de adaptarse más al filtro real, por lo tanto se pueden 

conseguir las especificaciones del filtro, como pendiente y ancho de banda.  

Para buscar con que parámetros del modelo se conseguían las especificaciones del filtro 

real, se hace a través de una función de Matlab, que hace un barrido de las diferentes 

variables con el fin de encontrar los parámetros que hace que se aproxima más a las 

especificaciones. Una vez encontrados se crean los diferentes filtros para las simulaciones. 
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3.1.1. Modelo con la función Súper-Gaussiana 

La forma Súper-Gaussiana viene dada por la siguiente expresión: 

𝐹(𝑥) = exp ((
−𝑎𝑏𝑠(𝑥)2

(2 · 𝜎2)
)

𝑁

) 

Siendo 𝑁𝜖ℝ. 

Con la función de  Matlab se han buscado filtros de 10GHz a 40GHz de ancho de banda 

y con un pendiente de 4dB/GHz. 

 

Figura 5 Simulación VPI del filtro Súper-Gaussiano 

3.1.2. Nuevo filtro (NF) 

Encontramos un artículo[1] que explicaba un modelo para caracterizar los filtros mejor que 

el modelo anterior utilizado, el Súper-Gaussiano. Este modelo está definido en una función 

Gaussiana convolucionada con un pulso rectangular y viene caracterizado de la siguiente 

manera. 

El pulso rectangular viene definido por: 

R(f)={1,  - 𝐵
2⁄ ≤ f ≤ 𝐵

2⁄ ; 0, otherwise} 

Donde B es la anchura del pulso rectangular en frecuencia. 

𝐿(𝑓) es la función gaussiana normalizada 

𝐿(𝑓) = exp (
−𝑓2

2𝜎2 ) 
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Donde σ es la desviación estándar de la Gaussiana y está relacionado con los -3dB del 

ancho de banda por 

𝜎 =
𝐵𝑊

2√2𝑙𝑛2
 

La convolución del pulso rectangular con la función gaussiana: 

𝑆(𝑓) = ∫ 𝑅(𝑓′)𝐿(𝑓′ − 𝑓)𝑑𝑓′
+∞

−∞

 

Completando la integral requiere el uso de la función de error, con ella podemos expresar 

el filtro creado como: 

𝑆(𝑓) =
1

2
𝜎√2𝜋 [𝑒𝑟𝑓 (

𝐵
2⁄ − 𝑓

√2𝜎
) − 𝑒𝑟𝑓 (

− 𝐵
2⁄ − 𝑓

√2𝜎
)] 

Donde erf(x) representa la función de error. 

En este caso también se utiliza Matlab para facilitar la búsqueda de los parámetros de la 

función que hace que se cumplan los requisitos del filtro. 

 

Figura 6 Simulación VPI del filtro NF 

Podemos observar como a simple vista no se aprecia mucha diferencia entre estos dos 

modelos. 

3.2. Simulación VPI 

Para las dos modulaciones, se ha seguido el mismo patrón de análisis, que consistía en 

la primera simulación con un solo transmisor con el fin de encontrar la sensibilidad del 

receptor, y una vez que lo teníamos, hemos añadido un segundo transmisor (interferencia) 

y simulamos de nuevo con el fin de encontrar la distancia mínima que debe haber entre 

ambas señales para llegar a una BER de  10−3 para la señal principal. 
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3.3. Respuesta impulsional 

Una vez que hemos seleccionado el filtro, tenemos que pasar los valores al simulador, VPI.  

Para caracterizar la respuesta impulsional de los filtros creados se utiliza el siguiente 

esquemático. Este diseño te permite poder pasar por el filtro varias veces antes analizarlo, 

de esta manera se simula como afecta a la señal pasando por varios filtros. 

 

Figura 7 Esquemático respuesta impulsional 

El filtro resultante que quedaría es el siguiente. 

 

Figura 8 Incrementando el número de bucles del modelo Súper-Gaussiano 
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Figura 9 Incrementando el número de bucles del NF. 

Tanto en la Figure 6 como en la Figure 7 podemos ver como a medida que el número de 

bucles va aumentando el filtro se vuelve más estrecho. Esto resultados significan que el 

filtro se vuelve más selectivo con 10 bucles, porque el filtro se estreche sin necesidad de 

cambiar sus parámetros. 

 

3.4. Modulación de intensidad 

3.4.1. Modulación de intensidad sin interferencia 

Esta es la primera de las dos modulaciones con las que vamos a similar. Es una 

modulación básica por lo que es sencilla trabajar con ella.  

 

Figura 10 Esquema de modulación de la intensidad sin interferencias 
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Fuente 

Una secuencia de datos pseudo-aleatoria se genera en el primer módulo, y el codificador 

transforma este tren de bits en una señal NRZ (no retorno a cero) señal codificada. En 

otras palabras, cambia de bits a pulsos. Estos pulsos pasan a través de un filtro gaussiano 

para que la forma de los pulsos rectangulares sean más suave, y así conseguir una forma 

más realista. 

También, tenemos un láser que produce una señal óptica continua con una potencia de 

1mW y centrado en 193.1THz, que es nuestra frecuencia de emisión. Por último, tenemos 

un modulador Mach-Zehnder que modula la señal óptica en relación de la señal eléctrica 

de la entrada. 

Canal 

El canal se compone de un filtro, que es el que hemos modelado previamente y un módulo 

de bucle que nos permite elegir el número de bucles queremos que el sistema tenga.  

Atenuador y amplificador 

El atenuador nos permite dar la señal la potencia adecuada para garantizar un valor BER 

determinada. 

El amplificador está allí sólo para contribuir al factor de ruido del sistema, ya que sin el 

ruido no estaríamos dando cuenta de un caso realista. 

Receptor 

En la rama superior encontramos un filtro óptico que elimina el ruido óptico fuera de banda, 

un fotodiodo que lleva la señal de vuelta al dominio eléctrico y un filtro eléctrico para 

eliminar el ruido eléctrico fuera de banda. 

En la rama inferior se utiliza un medidor de potencia, para determinar el valor de la potencia 

de la señal después del atenuador. Este poder representar la sensibilidad del receptor. 

Los otros tres módulos observados son módulos auxiliares que nos ayudan a extraer los 

resultados en archivos de texto cuando se simula el uso de scripts. 

3.4.2. Modulación de intensidad con interferencia 

En la siguiente figura se muestra el esquemático con la interferencia, que es el mismo 
que el anterior pero añadiendo un segundo transmisor.  

 
Figura 11 Esquema de modulación de la intensidad con interferencias 
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Este segundo transmisor es igual que el transmisor primario, pero cambiado la secuencia 

pseudo-aleatorio para que no tengan la misma secuencia que en el transmisor principal.  

3.5. 16QAM modulación 

El esquemático para una modulación 16QAM es prácticamente igual que el anterior. La 

parte de emisor y receptor están implementadas en un solo componente, siendo estos dos  

esquemas algo más compactos. 

 

Figura 12 Esquema de modulación QAM sin interferencias 

En la segunda imagen se encuentran los dos transmisores. 

 

Figura 13 Esquema de modulación de QAM con interferencias 
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4. Resultados 

Vamos a analizar 4 tipos de filtros, trapezoidal, gaussiano, Súper-Gaussiano y el NF, con 

dos tipos de modulaciones diferentes, de intensidad y 16QAM.  

4.1. Modulación de intensidad sin interferencia 

En este primer caso hemos configurado la simulación para sacar el valor de potencia para 

cada valor del ancho de banda del filtro, lo que hemos incrementado de 1 a 40 GHz, con 

el fin de lograr una BER máxima de 10−3, considerando 3 escenarios diferentes: para 1, 2 

y 10 de bucles. Por el momento, no se ha aplicado ningún desplazamiento al filtro, por lo 

que se encuentra centrado en 193.1THz. 

Vamos a comparar todos los filtros, trapezoidales, de Gauss, Súper-Gaussiana y NF. 

 

Figura 14 Modulación de intensidad con filtro trapezoidal 
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Figura 15 Modulación de intensidad con filtro Gaussiano 

 

Figura 16 Modulación de intensidad con filtro Súper-Gaussiano 
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Figura 17 Modulación de intensidad con NF 

Para estos parámetros, podemos ver que el ancho de banda mínimo necesario para cada 

tipo de filtro  va variando, para 1 bucle, vemos como el ancho de banda necesario va 

disminuyendo desde los 8 GHz para el trapezoidal a unos 5GHz para el NF. Además 

podemos apreciar como a medida que van aumentando el bucle, pasa lo contrario, y los 

que necesitan más ancho de banda son los últimos. 

La búsqueda se va a centrar en saber cuál es el ancho de banda necesario para conseguir 

que la sensibilidad del receptor se vuelve estable, siendo el primer valor estable el que se 

va a seleccionar. 

Ahora, vamos a ver lo que sucede cuando aplicamos algún desplazamiento al filtro 

alejándolo de la frecuencia central  (192.1THz). 

En este caso, el fabricante del filtro, impone que el desplazamiento máximo posible es de 

6 GHz arriba o hacia abajo, por lo que simula ambos casos durante 1 y 10 bucles. También 

vamos a simular un caso extra que sería desplazando 12GHz de su posición natural. 
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Figura 18 Modulación de intensidad. Sensibilidad VS ancho de banda del filtro con el filtro trapezoidal 

Bucles Offset Sensibilidad 
estable a partir de 

1 0 7.5 GHz 

1 +/-6GHz 15 GHz 

1 +/-12GHz 27 GHz 

10 0 10 GHz 

10 +/-6GHz 19 GHz 

10 +/-12GHz 32 GHz 

Tabla 1 Modulación de intensidad. 1 y 10 bucles con diferentes valores de offset con el filtro trapezoidal. 

 

Figura 19 Modulación de intensidad. Sensibilidad VS ancho de banda del filtro con el filtro gaussiano. 
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Bucles Offset Sensibilidad 
estable a partir de 

1 0 6 GHz 

1 +/-6GHz 8 GHz 

1 +/-12GHz 12 GHz 

10 0 19 GHz 

10 +/-6GHz 23 GHz 

10 +/-12GHz 36 GHz 

Tabla 2 Modulación de intensidad. 1 y 10 bucles con diferentes valores de offset con el filtro gaussiano. 

 

Figura 20 Modulación de intensidad. Sensibilidad VS ancho de banda del filtro con el filtro Súper-gaussiano. 

Bucles Offset Sensibilidad 
estable a partir de 

1 0 5 GHz 

1 +/-6GHz 7 GHz 

1 +/-12GHz 12 GHz 

10 0 16 GHz 

10 +/-6GHz 19.5 GHz 

10 +/-12GHz 32 GHz 

Tabla 3 Modulación de intensidad. 1 y 10 bucles con diferentes valores de offset con el filtro Súper-gaussiano. 

 

0 5e9 10e9 15e9 20e9 25e9 30e9 35e9 40e9

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

Filter Bandwidth

P
(d

B
m

)

Filter SuperGaussian

 

 

Offset 0GHz 1 Loop

Offset 0GHz 10 Loop

Offset +6GHz 1 Loop

Offset +6GHz 10 Loop

Offset +12GHz 1 Loop

Offset +12GHz 10 Loop

Offset -6GHz 1 Loop

Offset -6GHz 10 Loop

Offset -12GHz 1 Loop

Offset -12GHz 10 Loop



 

 26 

 

Figura 21 Modulación de intensidad. Sensibilidad VS ancho de banda del filtro con el NF. 

Bucles Offset Sensibilidad estable a 
partir de 

1 0 5 GHz 

1 +/-6GHz 6 GHz 

1 +/-12GHz 11 GHz 

10 0 16 GHz 

10 +/-6GHz 20 GHz 

10 +/-12GHz 31 GHz 

Tabla 4 Modulación de intensidad. 1 y 10 bucles con diferentes valores de offset con el filtro NF. 

4.2. Modulación de intensidad con interferencia 

Ahora, antes de la simulación incluyendo el canal secundario, tenemos que definir un valor 

fijo para el ancho de banda del filtro y su frecuencia central. Para tomar esta decisión, 

debemos tener en cuenta que nuestra simulación se basa en la colocación de una segunda 

señal en la misma frecuencia central e irla desplazando hasta conseguir una BER estable. 

De acuerdo con esto, hemos elegido un filtro de 20 GHz de ancho de banda para el 

Trapezoidal, 23 GHz de ancho de banda para el Gaussiano, 19.5 GHz de ancho de banda 

para el Súper-Gaussiano y 20 GHz de ancho de banda para el NF, todos con un 

desplazamiento de 6GHz.  

Elegimos el peor caso posible, ya que si sacamos conclusiones a partir de estos resultados 

se puede garantizar que va a trabajar en cualquier otro escenario. 
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Figura 22 : Modulación de intensidad. Sensibilidad VS separación con filtro trapezoidal. 

 

Figura 23 Modulación de intensidad. Sensibilidad VS separación con filtro gaussiano. 
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Figura 24 Modulación de intensidad. Sensibilidad VS separación con filtro Súper-Gaussiano. 

 

Figura 25 Modulación de intensidad. Sensibilidad VS separación con filtro NF. 
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Tipo de filtro Separación mínima 

Trapezoidal 17.2 GHz 

Gaussiano 16.4 GHz 

Súper-Gaussiano 5.2 GHz 

NF 4.8 GHz 

Tabla 5 Separación mínima con los diferentes tipos de modelo con modulación de intensidad. 

El gráfico muestra la sensibilidad del receptor en función de la separación entre ambas 

señales. 

Vemos que la curva alcanza una BER mínima de (10−3) con las siguientes separaciones, 

tabla 5. 

En este caso el filtro que consigue una mínima separación entre portadoras es el NF, 

seguido de cerca por el Súper-Gaussiano y separados de lejos por los otros dos. Por lo 

que se podría considerar que estos dos filtros son mejores. 

Tenga en cuenta que la curva presenta algunas irregularidades que hacen oscilar la 

sensibilidad. Eso es probablemente debido al hecho de que, siempre y cuando separamos 

ambas señales, los lóbulos secundarios de la señal interferente entran en el rango del filtro. 

4.3. Modulación 16QAM sin interferencia 

En esta simulación se realiza siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior. 

 

Figura 26 Modulación 16QAM con filtro trapezoidal. 
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Figura 27 Modulación 16QAM con filtro gaussiano. 

 

Figura 28 Modulación 16QAM con filtro Súper-Gaussiano. 
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Figura 29 Modulación 16QAM con NF. 

Vemos como con esta modulación se necesitan ancho de bandas más grandes para 

conseguir una misma BER. 

Ahora miraremos cómo se comporta cuando se desplace el filtro. 

 

Figura 30 Modulación de intensidad. Sensibilidad VS ancho de banda del filtro con el filtro trapezoidal. 
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Bucles Offset Sensibilidad estable a 
partir de 

1 0 11.5 GHz 

1 +/-6GHz 24.5 GHz 

1 +/-12GHz 35.5 GHz 

10 0 14.5 GHz 

10 +/-6GHz 26 GHz 

10 +/-12GHz 38 GHz 

Tabla 6 Modulación de intensidad. 1 y 10 bucles con diferentes valores de offset con el filtro trapezoidal. 

 

Figura 31 Modulación de intensidad. Sensibilidad VS ancho de banda del filtro con el filtro gaussiano. 

 

Bucles Offset Sensibilidad estable a 
partir de 

1 0 12 GHz 

1 +/-6GHz 13 GHz 

1 +/-12GHz 16 GHz 

10 0 37 GHz 

10 +/-6GHz 39.5 GHz 

10 +/-12GHz + 40 GHz 

Tabla 7 Modulación de intensidad. 1 y 10 bucles con diferentes valores de offset con el filtro gaussiano. 
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Figura 32 Modulación de intensidad. Sensibilidad VS ancho de banda del filtro con el filtro Súper-gaussiano. 

 

Bucles Offset Sensibilidad estable a 
partir de 

1 0 11.5 GHz 

1 +/-6GHz 13.5 GHz 

1 +/-12GHz 19.5 GHz 

10 0 24 GHz 

10 +/-6GHz 31.5 GHz 

10 +/-12GHz + 40 GHz 

Tabla 8 Modulación de intensidad. 1 y 10 bucles con diferentes valores de offset con el filtro súper-
Gaussiano. 

 

Figura 33 Modulación de intensidad. Sensibilidad VS ancho de banda del filtro con el NF. 
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Bucles Offset Sensibilidad estable a 
partir de 

1 0 11 GHz 

1 +/-6GHz 13 GHz 

1 +/-12GHz 21 GHz 

10 0 24 GHz 

10 +/-6GHz 31 GHz 

10 +/-12GHz +40 GHz 

Tabla 9 Modulación de intensidad. 1 y 10 bucles con diferentes valores de offset con el filtro NF. 

Se puede ver como los anchos de banda necesarios son superior a los necesarios con 

modulación de intensidad, pero hay que tener en cuenta que aquí estamos enviando 4 bits 

por símbolo. 

4.4. Modulación 16QAM con interferencia 

De acuerdo con la simulación anterior, hemos elegido los filtros más desfavorables. Los 

filtros elegidos son los siguientes, de 26 GHz de ancho de banda para el Trapezoidal, 39.5  

GHz de ancho de banda para el Gaussiano, 31.5 GHz de ancho de banda para el Súper-

Gaussiano y 31 GHz de ancho de banda para el NF, todos con un desplazamiento de 

6GHz.  

Ahora veremos cuanto hay que separar cada portadora para garantizar una BER mínima. 

 

Figura 34 Modulación 16QAM. Sensibilidad VS separación con filtro trapezoidal. 
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Figura 35 Modulación 16QAM. Sensibilidad VS separación con filtro gaussiano. 

 

Figura 36 Modulación 16QAM. Sensibilidad VS separación con filtro Súper-Gaussiano. 
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Figura 37 Modulación 16QAM. Sensibilidad VS separación con NF. 

 

 

Tipo de filtro Separación mínima 

Trapezoidal 19 GHz 

Gaussiano 21 GHz 

Súper-Gaussiano 16.2 GHz 

NF 17.6 GHz 

Tabla 10 Separación mínima con los diferentes tipos de modelo. 

En este caso el filtro que consigue una separación mínima entre portadoras es el Súper-

Gaussiano, también cercano el NF.  
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5. Presupuesto 

El presupuesto por hacer este proyecto. 

300ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 8€/ℎ𝑜𝑟𝑎 = 2400€  

Uso de licencias durante 4 meses. 

𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏 =  100€ 

𝑉𝑃𝐼𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑖𝑐𝑠 = 100€ 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2600€ 
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6. Conclusiones y futuro desarrollo:  

De los resultados obtenidos podemos sacar las siguientes conclusiones. 

El ancho de banda necesario dependiendo del número de bucles utilizado va cambiando. 

Tipo 1 bucle/ 0 

offset 

10 bucles/ 0 

offset 

10 bucles/6GHz 

offset 

Trapezoidal 7.5 GHz 10 GHz 19 GHz 

Gaussiana 6 GHz 19 GHz 23 GHz 

Súper-Gaussiana 5 GHz 16 GHz 19.5 GHz 

NF 5 GHz 16 GHz 20 GHz 

Tabla 11 Ancho de banda necesario en función del tipo de filtro con modulación de intensidad. 

Podemos ver como con 1 bucle se necesita menos ancho de banda de los filtros Súper-

Gaussiano y NF, pero en cambio a medida que van aumentando el bucle se necesita más 

ancho de banda, por lo que se podría deducir que estos filtros van peor cuanto más bucles 

hay. 

El offset afecta mucho más en el filtro Trapezoidal, que casi dobla el ancho de banda 

necesario, pero en cambio a los otros filtros la diferencia es de unos 4GHz, por lo que en 

estos tipos de filtro se ve aminorado ese efecto. 

Por otro lado en cambio, poniéndonos en el peor caso, 6GHz de desplazamiento del filtro, 

se consigue que las dos señales transmisoras estén mucho más cerca entre si, por lo que 

los filtros son más selectivos. Los filtros, Súper-Gaussiano y NF, se comportan 3 veces 

mejor que el trapezoidal o el Gaussiano, de esta manera se pueden meter portadoras en 

un mismo espacio.  

Tipo de filtro Separación mínima 

Trapezoidal 17.2 GHz 

Gaissano 16.4 GHz 

Súper-Gaussiano 5.2 GHz 

NF 4.8 GHz 

Tabla 12 Separación mínima en función del tipo de filtro. 

Si analizamos utilizando una modulación 16QAM, podemos ver que con un bucle no hay 

mucha variación de BW fijándonos en el ancho de banda necesario, y cuando 

aumentamos a 10 bucles, si que podemos apreciar que el que mejor se comporta es el 
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Trapezoidal y el peor el Gaussiano, más del doble de ancho de banda, siendo iguales en 

comportamiento el Súper-Gaussiano y el NF.  

Tipo 1 bucle/ 0 

offset 

10 bucles/ 0 offset 10 bucles/6GHz offset 

Trapezoidal 11 GHz 14 GHz 26 GHz 

Gaussiana 12 GHz 37 GHz 39.5 GHz 

Super-Gaussiana 11 GHz 24 GHz 31.5 GHz 

NF 11 GHz 24 GHz 31 GHz 

Tabla 13 Ancho de banda necesario en función del tipo de filtro con modulación de intensidad. 

Otra vez más, poniéndonos en el peor de los casos posibles, y mirando la separación 

necesaria entre dos portadoras, sigue siendo mejor los filtros Súper-Gaussiano y NF, pero 

ya no hay tanta diferencia respecto a los otros dos. 

Tipo de filtro Separación mínima 

Trapezoidal 19 GHz 

Gaussiano 21 GHz 

Súper-Gaussiano 16.2 GHz 

NF 17.6 GHz 

Tabla 14 Separación mínima con diferentes tipos de modelo con modulación 16QAM. 

Futuro desarrollo 

Este proyecto se podría ampliar siguiendo diferentes vías, por ejemplo: 

 Probando otros tipos de modulaciones, como pulsos de Nyquist utilizando filtros 
Súper-Gaussianos o NF, ya que han sido los que mejor resultados han ofrecido.  

 También se podría hacer con nuevos tipos de filtro, ya que la parte de crearlos ya 
estaría automatizada facilitando esta tarea. 

 Se podría añadir más efectos en la propagación por el cable de fibra óptica, el de 
propagación, que no se ha tenido en cuenta en este estudio. 
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