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ABSTRACT 

 

Due to the technologies improvement, there has been a huge growth in the demand for 
bandwidth to support the numerous current and future digital services. In order to support 
this bandwidth increase, there has been a massive interest in fibber optic networks 
operating with coherent transmission and detection systems. 

First, the theory of optical modulation and detection with coherent receivers is defined, 
parallel to the realization of an intense study on the signal processing characteristic of these 
systems. 

Then, the necessary processing algorithms are developed for the correct functioning of the 
receiver system. Next is carried out the design and construction of the optical system to be 
implemented experimentally. 

Finally, several experiments are carried out with the final objective of obtaining a coherent 
detection system independent of the polarization state of the signals and resistant to the 
possible errors produced during the transmission. Obtaining a fully functional and 
competitive system. 
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RESUM 

 

Amb l’avanç de les tecnologies, s’ha generat un enorme creixement de la demanda de 
l’ample de banda destinat a suportar els nombrosos serveis digitals actuals i futurs. Amb 
l’objectiu de suportar aquest increment d’ample de banda, ha sorgit un interès massiu cap 
a les xarxes de fibra òptica amb sistemes de transmissió i detecció coherents. 

Primerament, es defineix la teoria de la modulació òptica i la detecció amb receptors 
coherents, paral·lelament a la realització d’un intens estudi sobre el processat de senyal 
característic d’aquest tipus de sistemes. 

Seguidament, es desenvolupen els algoritmes de processat necessaris per el correcte 
funcionament del sistema de recepció, alhora que es realitza el disseny i construcció del 
sistema òptic a ser implementat experimentalment. 

Finalment, es realitzen diversos experiments amb l’objectiu final d’obtenir un sistema de 
detecció coherent independent de l’estat de polarització de les senyals i resistent davant 
dels possibles errors produïts durant la transmissió, aconseguint obtenir un sistema 
plenament funcional i competitiu.   
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RESUMEN 

 

Con el avance de las tecnologías, se ha generado un enorme crecimiento de la demanda 
del ancho de banda destinado a soportar los numerosos servicios digitales actuales y 
futuros. Con el objetivo de soportar este incremento de ancho de banda, ha surgido un 
interés masivo hacia las redes de fibra óptica con sistemas de transmisión y detección 
coherentes. 

Primeramente, se define la teoría de la modulación óptica y la detección con receptores 
coherentes, paralelamente a la realización de un intenso estudio sobre el procesado de 
señal característico de estos sistemas.  

Seguidamente, se desarrollan los algoritmos de procesado necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema de recepción, a la vez que se realiza el diseño y construcción 
del sistema óptico a ser implementado experimentalmente. 

Finalmente, se realizan diversos experimentos con el objetivo final de obtener un sistema 
de detección coherente independiente del estado de polarización de las señales y 
resistente frente a los posibles errores producidos durante la transmisión, logrando obtener 
un sistema plenamente funcional y competitivo.  
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1. Capítulo I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Contexto general y estado del arte  

 

En los últimos años se ha despertado un interés masivo hacia las redes de fibra óptica 

conjuntamente con sistemas de transmisión y detección coherentes. Esta motivación 

radica en que estos sistemas permiten dar respuesta al enorme crecimiento de la demanda 

de ancho de banda, permitiendo dar soporte a los numerosos servicios digitales actuales 

y futuros. Aunque este medio y sistema de sea considerado como el medio de transmisión 

delantero de las comunicaciones actuales, no siempre ha sido así. 

 

La primera aparición de la fibra óptica como sistema de comunicación fue en 1966, a 

manos de dos científicos de la empresa inglesa Standard Telecommunications 

Laboratories, quienes destacaron la potencialidad de una guía de onda dieléctrica 

cilíndrica, la fibra óptica, para transmisión a bajo coste y largas distancias. No fue hasta 

1977, año en que esta misma empresa, STL, instaló el primer enlace de comunicaciones 

ópticas para la interconexión de dos centrales telefónicas, entre Hitchin y Stevenage [2]. 

Este enlace, sobre un único par de fibras multimodo transmitiendo a 850 nanómetros, 

primera ventana de transmisión, posibilitaba la transmisión digital a 140 Mbps en una 

distancia de 19 kilómetros. Para ello, se implementó en transmisión el primer y más sencillo 

esquema de transmisión por fibra óptica, modulación en intensidad de la fuente óptica (IM, 

Intensity Modulation, también conocido como OOK, On-Off Keying), y en recepción, a la 

detección directa mediante un fotodetector (DD, Direct-Detection). El origen de la 

detección óptica coherente se produce en los años de 1970, con un sistema de 

comunicación óptica propuesto por De Lange [13]. A pesar de las ventajas que este ofrecía, 

no parecían ser una necesidad o una solución efectiva en términos de costos para la época. 

Con la aplicación del paradigma IMDD conjuntamente con la multiplexación por longitud 

de onda (WDM, Wavelength Division Multiplexing) y la aparición de los amplificadores de 

fibra dopada con erbio (EDFA, Erbium-Doped Fiber Amplifier) en 1990, causaron la 

interrupción de este tipo de detección por aproximadamente 20 años. 

 

En la actualidad el inmenso aumento en el número y velocidades de descarga de los 

dispositivos móviles combinado con las nuevas tecnologías móviles emergentes, cómo el 

5G, y las aplicaciones intensivas de datos (cómo, por ejemplo, petición de vídeo en alta 

definición, entretenimiento online, servicios de computación/almacenamiento en la nube y 

Internet of Things, IoT) aumenta continuamente la demanda de ancho de banda y tráfico 

de datos [6], cómo se representa numéricamente en la Tabla 1, en la que se muestra la 

tasa compuesta de crecimiento actual (‘Compound Annual Growth Rate’ en Inglés) 

(CAGR).  
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Tabla 1. Pronostico por CISCO del trafico IP global, 2016-2021. [6] 

 

Esta demanda finalmente alcanzará velocidades de conexión de varios gigabits por 

abonado entregados a través de redes ópticas de acceso; específicamente, fiber-to-the- 

empresa / construcción / hogar / local (FTTx) que permite una alta capacidad y conexiones 

de baja latencia, como se ilustra en la Figura 1.1. Los sistemas de acceso de fibra óptica 

basados en Redes Ópticas Pasivas (PON) con una topología en árbol se consideran cómo 

la mejor opción para minimizar el coste, sin embargo, para las futuras tasas de transmisión 

estas redes presentan una limitación en el ancho de banda. Para hacer frente a esta 

limitación, el ITU-T recientemente ha estandarizado la PON de segunda generación, 

denominada NG-PON2, que explota tanto los dominios de tiempo, TDM, y longitud de onda, 

WDM, ofreciendo una capacidad agregada de 40Gb/s [5]. Sin embargo, se prevé un 

crecimiento de la capacidad requerida (agregada) en las redes de acceso superior a 100 

Gb/s en el 2020, alcanzando los 250 Gb/s por el 2025 [5], por lo que los principales 

operadores de red y proveedores de servicios centran su atención en las PON-WDM.  

 

 

 

 

 

  

Trafico IP, 2016-2021 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CAGR 

2016-2021 

Por Tipo (Petabytes [PB] por mes) 

Internet Fijo 65,942 83,371 102,960 127,008 155,121 187,386 23% 

IP Administrada 22,911 27,140 31,304 35,226 38,908 42,452 13% 

Datos Móviles 7,201 11,183 16,646 24,220 34,382 48,270 46% 

Por Segmento ([PB] por mes) 

Consumidor 78,250 99,777 124,689 154,935 190,474 232,655 24% 

Negocio 17,804 21,917 26,220 31,518 37,937 45,452 21% 

Total ([PB] por mes) 

Trafico IP total 96,054 121,694 150,910 186,453 228,411 278,108 24% 
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El retraso de 20 años mencionado anteriormente ha jugado claramente a favor de las 

comunicaciones ópticas coherentes, viéndose favorecido por un abaratamiento de los 

costes de producción y el desarrollo de nuevas tecnologías y conceptos como 

amplificación óptica Raman, formatos de modulación avanzados y resistentes a las 

distorsiones lineales y no-lineales, a unas técnicas de procesamiento digital de señal (DSP, 

‘Digital Signal Processing’ en Inglés) capaces de llevar las velocidades de procesamiento 

al nivel de las tasas de transmisión ópticas, entre otras, permitiendo así cubrir el vertiginoso 

incremento de la demanda de ancho de banda y sensibilidades más altas. Por todas estas 

ventajas y que los receptores coherentes son intrínsecamente selectivos para la longitud 

de onda/frecuencia, permitiendo el funcionamiento de una red sin un generador arbitrario 

de funciones (AWG) de por medio, se ha hecho de los receptores coherentes el futuro 

indiscutible para las redes de comunicación de nueva generación de hoy en día y futuras. 

 

1.2. Objetivo del proyecto 

 

Este proyecto se basa en el estudio de receptores ópticos coherentes de redes ópticas de 

nueva generación, para el diseño y construcción experimental de un receptor coherente 

con diversidad de polarización, centrándose en los algoritmos de procesado digital de 

señal aplicados para mejorar las prestaciones y eficiencia del sistema. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se empieza desde cero, realizando el diseño del sistema 

y la caracterización de los elementos a utilizar, así como su posterior integración. A su vez, 

se lleva a cabo el estudio, implementación y comprobación de los algoritmos de procesado 

de señal. El objetivo principal del bloque de procesado, es lograr la independencia del 

sistema en recepción con la polarización, prescindiendo así de una unidad de Control 

Manual de la Polarización, reduciendo significativamente la complejidad y coste y 

complejidad del receptor, lo que ha sido uno de los grandes problemas de estos sistemas 

durante años. 

Figura 1.1. Topología de referencia simplificada para acceso óptico y redes de 
backhaul móvil usando una arquitectura PON con topología de árbol. [5] 
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1.3. Requerimientos y especificaciones 

 

 Diseño y construcción de un circuito óptico en recepción coherente. 

 Caracterización experimental de los elementos utilizados. 

 Modulación de la señal óptica mediante un modulador Mach Zehnder IQ.  

 Implementación en MATLAB y aplicación de distintos algoritmos de procesado de 
señal sobre la señal recibida del detector óptico coherente, así como de la 
generación de la señal. 

 Comprobación en MATLAB del comportamiento de los algoritmos de procesado de 
señal, previo a los experimentos con el sistema experimental. 

 Realizar experimentación con el sistema independiente de la polarización. 

 Realizar experimentación con un láser en recepción, simulando el escenario de las 
redes ópticas reales. 

 Lograr aproximadamente una BER de 10−3 para un valor aproximado de 𝑃𝑅𝑥 =
−36𝑑𝐵𝑚, correspondiendo con los habituales valores de transmisión. 
 

1.4. Estructura del proyecto 

 

El proyecto se compone de la siguiente manera. 

 

Capítulo II. Se definen los principios de operación de la modulación óptica y 

detección coherente, entrando en mayor detalle en la técnica de detección 

coherente homodina/intradina, tratada en este proyecto. 

 

Capítulo III. Se presenta una introducción al uso de algoritmos de procesado de 

señal (DSP), bloque fundamental y principal ventaja de la detección coherente, así 

como los distintos algoritmos implementados en este proyecto. 

 

Capítulo IV. Presentación del diseño y construcción del circuito experimental a ser 

implementado y la realización de los distintos experimentos realizados en el 

proyecto con los resultados correspondientes a cada uno. 

 

Capítulo VI. Lista de los elementos utilizados para la elaboración del sistema y su 

coste en el mercado, creando una estimación aproximada del coste total del 

proyecto.  

 

Capítulo VII. Conclusiones finales del proyecto, resumen de los resultados finales 

y líneas futuras para la continuación de este. 



 

 16 

2. Capítulo II. SISTEMAS DE COMUNICACIONES ÓPTICAS 

COHERENTES 

 

El concepto fundamental de la recepción coherente es la obtención de la señal resultante 

de la combinación de la señal de información recibida con la de un láser emitiendo de 

forma continua trabajando cómo oscilador local (‘Local Oscillator’ en Inglés), LO de 

referencia.  

 

A lo largo de los últimos años se ha vuelto a despertar el interés de las tecnologías 

coherentes debido al incremento de capacidad de transmisión en los sistemas WDM. La 

motivación radica en encontrar métodos de satisfacer la creciente demanda de ancho de 

banda con formatos de modulación de múltiples niveles cómo M-QAM o M-PSK, 

soportados por los detectores coherentes, proporcionando una mayor eficiencia espectral.  

 

Otra ventaja de los sistemas de detección coherentes es que permite desarrollar redes 

reconfigurables en las que es clave la recepción ‘colorless’, posibilitando demodular 

cualquier canal con la simple sintonización del LO. A su vez, también permite la 

multiplexación en diversidad de polarización (‘Polarization Division Multiplexing’ en Inglés), 

PDM, incrementando en un factor de 2 la eficiencia. 

 

La ventaja más característica de los receptores coherentes digitales es la posibilidad de 

procesar la señal digital posteriormente a la recepción. La modulación y demodulación IQ 

es un proceso totalmente linear, por lo que toda la información a la amplitud compleja de 

la señal óptica transmitida se preserva a la salida del detector, actuando las funciones de 

procesado a la portadora óptica. Como el receptor digital coherente requiere de un ADC i 

DSP de alta velocidad, la mayoría de experimentos se realizan offline, es decir, 

almacenando la data recibida en un ordenador y analizando los bits erróneos offline. Sin 

embargo, muy recientemente se ha realizado un circuito integrado que permite el DSP a 

tiempo real, lo que supone un hito realmente histórico en las comunicaciones ópticas 

coherentes. 

 

Figura 2.1. Esquema típico de receptor coherente. [1] 
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A continuación, se explicarán los procesos de modulación óptica y recepción coherente. 

 

2.1. Modulación óptica 

 

Centrando la atención en el lado del transmisor, se entra con mayor detalle en el proceso 

de modulación y transmisión óptica de la señal. A continuación, se describe como se 

produce el cambio del dominio eléctrico a óptico. 

 

La Figura 2.2 presenta la estructura del modulador de no retorno a cero (‘Non Return to 

Zero’), NRZ, QPSK que emplea dos interferómetros Mach-Zehnder (MZM) operando como 

moduladores de fase, o como es más común, unificados como un modulador Mach-

Zehnder IQ (MZM-IQ), detallado en el Apéndice B. La luz de la portadora óptica 

proveniente del láser, se divide en dos caminos de igual intensidad mediante un divisor 

óptico. Luego, la fase de cada camino es modulada mediante composiciones constructivas 

o destructivas de acuerdo a la tensión de las señales de modulación sI(t) y sQ(t), dados por 

[1] 

𝑠(𝑡) =  ∑𝑏𝑘𝑝(𝑡 − 𝑘𝑇)

+∞

−∞

 

= ∑𝑏𝑘
𝐼𝑝(𝑡 − 𝑘𝑇)

+∞

−∞

+ 𝑗∑𝑏𝑘
𝑄𝑝(𝑡 − 𝑘𝑇)

+∞

−∞

 

= 𝑠𝐼(𝑡) + 𝑗𝑠𝑄(𝑡) 

(2.1) 

 

siendo estos los pulsos eléctricos que conforman las componentes IQ de los símbolos de 

información, generados por la convolución de los bits 𝑏𝑘
𝐼  y 𝑏𝑘

𝑄
 con el filtro conformador 𝑝(𝑡).  

 

Por último, como se puede observar en la parte superior de la Figura 2.2, son generadas 

dos constelaciones BPSK, desfasadas 
𝜋

2
 para acabar conformando la constelación QPSK 

de salida. Finalmente, el campo eléctrico a la salida es de la forma,  

Figura 2.2. Modulación óptica con Mach Zehnder IQ para una modulación QPSK. [1]  
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𝐸𝑠(𝑡) = 𝑠(𝑡)𝑒
𝑗𝜔𝑠𝑡 (2.2) 

 

siendo 𝜔𝑠 = 2𝜋𝑓𝑠, la frecuencia angular del oscilador local. 

 

2.2. Detección coherente 

 

En la Figura 2.3 se muestra la configuración de un receptor óptico coherente. El concepto 

fundamental detrás de la detección coherente es tomar el producto de los campos 

eléctricos de la luz de la señal modulada con la luz del oscilador local, LO, de onda 

continuada (CW). De la (Ec. 2.2) se define la señal proveniente del transmisor y 

análogamente también se define el campo eléctrico del LO [4] 

𝐸𝑠(𝑡) = 𝐴𝑠(𝑡)𝑒
𝑗(𝜔𝑠𝑡+𝜃𝑛𝑠) · �̂�𝑠 = |𝐴𝑠(𝑡)|𝑒

𝑗(𝜔𝑠𝑡+𝜃𝑠(𝑡)+𝜃𝑛𝑠) · �̂�𝑠 

 

𝐸𝐿𝑂(𝑡) = 𝐴𝐿𝑂(𝑡)𝑒
𝑗𝜔𝐿𝑂𝑡 · �̂�𝐿𝑂 = |𝐴𝐿𝑂(𝑡)|𝑒

𝑗(𝜔𝐿𝑂𝑡+𝜃𝑛𝐿𝑂) · �̂�𝐿𝑂 

(2.3) 

 

(2.4) 

 

Siendo 𝐴𝑠(𝑡) y 𝐴𝐿𝑂(𝑡) las amplitudes complejas, relacionadas con la potencia de señal 𝑃𝑠 

y la del LO 𝑃𝐿𝑂  cómo 𝑃𝑠,𝐿𝑂 =
|𝐴𝑠,𝐿𝑂|

2

2
⁄ . Los términos �̂�𝑠  y �̂�𝐿𝑂  corresponden con los 

respectivos estados de polarización de cada campo. En la exponencial se distinguen 𝜔𝑠 y  

𝜔𝐿𝑂 siendo las frecuencias angulares de la señal recibida y la señal del LO y 𝜃𝑛𝑠 y 𝜃𝑛𝐿𝑂 

correspondientes al ruido de fase debido a las fuentes láser del transmisor y del LO 

empleadas, definidas por la anchura espectral o ‘Linewidth’ de los láseres empleados. En 

el Apéndice A se entra en más detalle los errores de fase y frecuencia producidos durante 

una transmisión óptica coherente.  

 

 

Ambas señales, se combinan en un acoplador direccional de 3dB, definida su matriz de 

Scattering ideal  

Figura 2.3. Configuración de un detector coherente. [4] 
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𝑺3𝑑𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏 =
1

√2
[
1 𝑗
𝑗 1

] (2.5) 

 

Y definidos los campos eléctricos a la salida  

[
𝐸1
𝐸2
] = 𝑺3𝑑𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏 · [

𝐸𝑠
𝐸𝐿𝑂

] (2.6) 

Quedando finalmente las fotocorrientes de salida definidas cómo [4] 

𝐼𝟐
𝟏 = 𝑅 · |𝐸2

1|
2
=
𝑅

2
[𝑃𝑠 + 𝑃𝑂𝐿 ±√𝑃𝑠 + 𝑃𝑂𝐿 cos(𝜔𝐼𝐹 + Δ𝜃𝑛 + 𝜃𝑠) · �̂�𝑠 · �̂�𝐿𝑂] (2.7) 

 

dónde 𝜔𝐼𝐹 = 𝜔𝑠 − 𝜔𝐿𝑂, corresponde con la diferencia de frecuencias del transmisor y LO. 

La diferencia entre los ruidos de fase de la señal y LO se define cómo Δ𝜃𝑛 = 𝜃𝑛𝑠 − 𝜃𝑛𝐿𝑂 y 

el término R representa la responsividad de los fotodiodos empleados.  

 

Finalmente a la salida del detector balanceado, 𝐼𝑜𝑢𝑡(𝑡) en la Figura 2.3, se obtiene 

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝐼1 − 𝐼2 = 𝑅√𝑃𝑠 + 𝑃𝑂𝐿 cos(𝜔𝐼𝐹 + Δ𝜃𝑛 + 𝜃𝑠) · �̂�𝑠 · �̂�𝐿𝑂 (2.8) 

 

Cancelándose los dos primeros términos de la (Ec. 2.7) correspondientes a la detección 

directa. En la ecuación anterior se observa que las componentes de fase y cuadratura 

pueden ser controladas a partir de la potencia aplicada al oscilador local, una gran ventaja 

que caracteriza la detección coherente. A su vez, se observa que las componentes de 

polarización juegan un gran papel, maximizando o anulando la componente de salida 

dependiendo de su producto. Aunque parezca un inconveniente, esta característica 

permite doblar la capacidad del canal mediante la diversidad de polarización, PMD. 

 

En función del valor 𝜔𝐼𝐹 definido previamente en la (Ec. 2.7), la recepción coherente se 

desarrolla de tres formas distintas, mostradas gráficamente en la Figura 2.4. 

Figura 2.4. Espectros de frecuencia de las diferentes técnicas de detección coherentes. [3] 
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i. Detección heterodina, 𝜔𝐼𝐹 ≠ 0. La frecuencia seleccionada del oscilador local 
difiere respecto a la frecuencia de la señal recibida en un valor constante y 
conocido. En consecuencia, es necesaria una demodulación eléctrica adicional 
a la frecuencia de la señal paso banda resultante. También se debe tener en 
cuenta que esta frecuencia intermedia debe superar el ancho de banda de la 
señal demodulada. 
 

ii. Detección homodina, 𝜔𝐼𝐹 = 0. La demodulación de la señal se lleva a cabo en 
banda base, el láser del transmisor y el del LO mantienen la misma frecuencia 
y desfase. En este proyecto al cómo se detallará más adelante en el Capítulo 
IV, se hace uso de este tipo de detección, la cual se explica seguidamente en 
la Sección 2.3. 
 

iii. Detección intradina, 𝜔𝐼𝐹 < 𝑅𝑠 . Resultado de la combinación de las dos 
técnicas anteriores. En general causada por el uso de dos láseres distintos en 
transmisión y como LO, que provoca una traslación del espectro hacia las 
proximidades de Banda Base, provocando una rotación en el tiempo de los 
símbolos recibidos. Mediante el uso de técnicas de procesamiento digital es 
posible recuperar la información.  

 

2.3. Receptores homodinos/intradinos 

 

Para este apartado se considerará que 𝜔𝐼𝐹 = 0, por simplicidad tratándose de la técnica 

de detección homodina, y se supondra que ambas señales entrantes, la recibida y la del 

LO, se encuentran en el mismo estado de polarización y por lo tanto que �̂�𝑠 · �̂�𝐿𝑂 = 1, 

presentándose sus campos como en las (Ec. 2.3 y Ec 2.4). En detección intradina, se 

procede igual que en detección homodina, añadiendo el bloque de DSP de corrección de 

frecuencia explicado más adelante en el Sección 3.4. 

 

Mostrado en la Figura 2.5, el primer elemento encontrado en el receptor trata de un híbrido 

de 90º. Cómo se ha podido ver en la sección anterior la función de éste es producir la 

interferencia entre la señal y el oscilador local proporcionando unos desfases relativos 

múltiples de 90º entre las entradas y salidas. La matriz de Scattering de un híbrido 90º 

ideal se define 

𝑺90º𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =
1

2
· [

1 1
1 −1
1 𝑗
1 −𝑗

] (2.9) 
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Haciendo uso de la ecuación anterior, se obtienen los campos de salida definidos 

[

𝐸1
𝐸2
𝐸3
𝐸4

] = 𝑺90º𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 · [
𝐸𝑠
𝐸𝐿𝑂

] (2.10) 

 

Usando las (Ec. 2.7 y Ec. 2.8), las fotocorrientes a la salida de los fotodiodos balanceados 

vienen dadas por [4] 

𝐼𝐼 = 𝐼1 − 𝐼2 = 𝑅√𝑃𝑠 + 𝑃𝐿𝑂 cos(𝜃𝑛𝑠 − 𝜃𝑛𝐿𝑂 + 𝜃𝑠) 

 

𝐼𝑄 = 𝐼2 − 𝐼3 = 𝑅√𝑃𝑠 + 𝑃𝐿𝑂 sin(𝜃𝑛𝑠 − 𝜃𝑛𝐿𝑂 + 𝜃𝑠) 

(2.11) 

 

(2.12) 

 

pudiendo recuperar a partir de estas ecuaciones la señal compleja como 

𝐼𝐶 = 𝐼𝐼 + 𝑗𝐼𝑄 = 𝑅√𝑃𝑠 + 𝑃𝐿𝑂𝑒
𝑗(Δ𝜃𝑛+𝜃𝑠) (2.13) 

 

De forma más general y concreta, en [11] se definen las componentes IQ de la siguiente 

manera 

[
𝐼𝐼
𝑄𝐼
] = [

𝐼1 − 𝐼2
𝐼2 − 𝐼3

] = 𝑃𝐿𝑂 [
𝛼𝐼
𝛼𝑄
] + 𝑅√𝑃𝑠 + 𝑃𝐿𝑂 [

𝑢𝐼 𝑢𝑄
𝑣𝐼 𝑣𝑄

] [
𝐼𝑅𝑥
𝑄𝑅𝑥

] + 𝑃𝑠 [
𝛾𝐼
𝛾𝑄
] (𝐼𝑅𝑥

2 +𝑄𝑅𝑥
2) (2.14) 

 

Los nuevos términos añadidos representan los parámetros de los fotodiodos e híbrido de 

90º, describiéndose de izquierda a derecha cómo el desplazamiento en continua, 

transformación de los ejes de referencia y distorsión no-lineal y siendo 𝐼𝑅𝑥 + 𝑄𝑅𝑥 =
𝐴𝑠(𝑡)

𝐴𝐿𝑂(𝑡)
⁄  .  

Figura 2.5. Configuración de un receptor homodino con un 
híbrido de 90º. [4] 
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3. Capítulo III. PROCESADO DE SEÑAL (DSP) 

 

Cómo se ha mencionado anteriormente en el Capítulo I, uno de los factores principales 

que han situado las comunicaciones ópticas coherentes cómo el estándar de las nuevas 

redes ópticas es el procesado digital de la señal. Se trata de un campo muy activo de 

estudio e investigación para conseguir lograr una velocidad de cómputo compatible para 

procesar a tiempo real la señal a las altas tasas de transmisión actuales y aumentar el 

rendimiento al máximo los bloques algorítmicos con el objetivo de alcanzar los mismos 

resultados con un hardware más económico.  

  

El bloque de Conversión Analógica-Digital (Analog to Digital Conversion en Inglés), ADC, 

es la puerta de entrada al procesado digital DSP, tal y cómo muestra la Figura 2.1. En este 

capítulo se presentan los algoritmos de DSP usados en el proyecto experimental. Estos 

algoritmos, como se verá a continuación, permiten la corrección de desbalanceos IQ, la 

corrección de la dispersión en la fibra, tanto la dispersión cromática cómo la dispersión por 

polarización, a su vez que se hará un seguimiento o tracking de polarización para evitar la 

dependencia a la entrada del receptor y también aquellos que corrigen la diferencia de 

frecuencia entre la señal transmitida y la del oscilador local, cómo las rotaciones que se 

producen durante la transmisión. En la siguiente Figura 3.1 se muestra la secuencia típica 

de los bloques DSP, correspondiente con la seguida en este proyecto.  

 

 

 

Figura 3.1. Secuencia típica de operación de DSP en un 
receptor coherente. [9] 
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3.1. Corrección de desbalanceos IQ 

 

Idealmente, las componentes en fase y cuadratura en un sistema de comunicaciones son 

ortogonales entre sí, pero en la práctica, habitualmente se acaba consiguiendo por 

aplicación de algoritmos. En los sistemas coherentes es usual que, durante la transmisión, 

se produzcan desbalanceos en fase y amplitud de las componentes IQ de la señal 

transmitida. La razón de estos desbalanceos puede subdividirse en dos bloques: 

- Errores de implementación:  por ejemplo, corrientes de BIAS, tanto de los puertos 
IQ como el de fase, del modulador MZM-IQ, profundizado en el Apéndice B, 
relación de división imperfecta de los acopladores, desajustes en la respuesta de 
los fotodiodos y desajuste en los controles de polarización. 

- Creados en el híbrido de 90º: debido a operar lejos de la frecuencia de diseño o 
por errores de fabricación, como por ejemplo diferencias de longitud en las fibras. 
En consecuencia, la matriz de Scattering podrá describirse introduciendo un 
escalado distinto (AI, AQ) y un desfase adicional 𝜑𝑃𝐸 entre sus puertos de salida, 
resultando la siguiente ecuación [2]: 
 

𝑆90º̿̿ ̿̿ ̿ =
1

2
 [

1 1
𝐴1 −𝐴1
1 1
𝐴2 −𝑗𝐴2𝑒

𝑗𝜑𝑃𝐸

] (3.1) 

 

Para hacer frente la pérdida de ortogonalidad entre las componentes IQ, aunque podría 

conseguirse a través de una red eléctrica analógica, es más habitual la aplicación de 

algoritmos en el dominio digital, como se implementará en este proyecto. Los algoritmos 

propuestos para esta ortogonalización, suelen ser el de Gram-Schmidt (Gram-Schmidt 

Orthogonalization Procedure), GSOP, o Löwdin [12].  

 

En este proyecto, se ha hecho uso del primer algoritmo nombrado, el de Gram-Schmidt. 

Como se puede observar en la Figura 3.2, este algoritmo crea un conjunto de vectores 

mutuamente ortogonales, tomando el primer vector como el vector de referencia, en este 

caso consideramos que es la componente en fase I. Las nuevas componentes ortogonales 

a la salida del bloque GSOP (IGSOP, QGSOP) quedan definidas de la siguiente manera [2] 

[
𝐼𝐺𝑆𝑂𝑃
𝑄𝐺𝑆𝑂𝑃

] =  [
1 0
−𝑎 1

] [
𝐼𝑅𝑥
𝑄𝑅𝑥

]         𝑑ó𝑛𝑑𝑒 𝑎 =
〈𝐼𝑅𝑥, 𝑄𝑅𝑥〉

〈𝐼𝑅𝑥
2 〉

 (3.2) 

 

quedando 〈𝑎, 𝑏〉 definido como el producto escalar de dos vectores. 

Figura 3.2. Corrección por algoritmo GSOP sobre desbalanceos IQ sobre una modulación QPSK. [2] 
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3.2. Algoritmo de corrección de la dispersión cromática 

 

Una de las principales características distintivas de un receptor digital coherente es su 

capacidad para compensar las degradaciones producidas durante la transmisión, en 

particular la dispersión cromática (CD) y la dispersión debida a la polarización (PMD), las 

cuales limitan el correcto funcionamiento de un sistema de comunicaciones ópticas de 

largas distancias y altas tasas de transmisión. Estos efectos son debidos a que la 

velocidad de grupo de la señal en que se propaga es dependiente con la frecuencia, por 

lo que los pulsos ópticos se ensanchan en tiempo, y a las distintas velocidades de 

propagación de los distintos modos o polarizaciones. En la siguiente figura se pueden 

observar sus consecuencias sobre la constelación de una señal QPSK recibida. 

 

Si bien, en principio, la ecualización podría realizarse en un único subsistema, 

generalmente es beneficioso dividir el problema en ecualización dinámica y ecualización 

estática. La ecualización dinámica se requieren un conjunto de filtros adaptativos 

relativamente cortos para tal de compensar las variaciones rápidas en el tiempo, cómo es 

la PMD que varía dinámicamente en una escala de tiempo de milisegundos, explicada en 

la siguiente sección, Sección 3.3. Sin embargo, la ecualización estática requiere de 

grandes filtros estáticos, cómo es el caso de la dispersión cromática que se mantiene 

constante, por lo que se puede ecualizar digitalmente si se conoce la función de respuesta 

en frecuencia de la fibra utilizada. Es posible modelar la función de respuesta del canal 

cómo [19] 

𝐺(𝑧, 𝜔) = 𝑒
−𝑗(

𝐷𝜆0
2𝑧

4𝜋𝑐
𝜔2)

 
(3.3) 

 

dónde 𝐷, 𝜆, 𝑧, 𝜔 y 𝑐  son el parámetro de dispersión de la fibra, la longitud de onda, la 

distancia de propagación, la velocidad angular y la velocidad de la luz respectivamente. 

Por lo tanto, el filtro de compensación de la dispersión viene dado por el filtro paso todo 

𝐻𝐶𝐷(𝑧, 𝜔) =
1

𝐺(𝑧, 𝜔)
= 𝑒

𝑗(
𝐷𝜆0

2𝑧
4𝜋𝑐

𝜔2)
 (3.4) 

 

Figura 3.3. Constelación recibida de una señal QPSK antes (a) y después (b) 
de aplicar el algoritmo de corrección de la dispersión cromática. [2]. 
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Para proceder, se calcula la transformada inversa de Fourier resultando  

ℎ𝐶𝐷(𝑧, 𝑡) = √
𝑗𝑐

𝑧𝐷𝜆0
2 𝑒

−𝑗
𝜋𝑐

𝑧𝐷𝜆0
2𝑡
2

 (3.5) 

 

La respuesta al impulso presentada en la (Ec. 3.5) presenta un número de problemas a la 

implementación digital, no sólo es una respuesta de duración infinita y no causal, sino que 

también permite pasar todas las frecuencias, comportándose cómo un filtro IIR, por lo que 

ocurrirá aliasing. Para solucionar este problema se obtendrá la respuesta al impulso del 

filtro FIR digital y se truncará la señal mediante una ventana rectangular de longitud 𝑁𝐶𝐷 y 

haciendo uso del criterio de Nyquist, 𝑇𝑚 =
𝑇𝑠
2⁄  obteniendo el filtro FIR [19] 

ℎ𝐶𝐷[𝑘] = ℎ𝐶𝐷 ((𝑘 −
𝑁𝐶𝐷 − 1

2
)𝑇𝑚)         𝑐𝑜𝑛   𝑘 ∈ [0,  𝑁𝐶𝐷 − 1] (3.6) 

 

pudiéndose expresar a su vez 

ℎ𝐶𝐷[𝑘] = √
𝑗𝑐

𝑧𝐷𝜆0
2 𝑒

−𝑗
𝜋𝑐

𝑧𝐷𝜆0
2𝑘

2

     𝑐𝑜𝑛  −
𝑁𝐶𝐷
2

≤ 𝑘 ≤
𝑁𝐶𝐷
2

 (3.7) 

 

Siendo  𝑁𝐶𝐷 el número de coeficientes complejos, calculado como, 

 𝑁𝐶𝐷 = 2 ⌊
2𝜆0

2

𝑐
𝐿|𝐷|𝑅𝑠

2⌋ + 1 

 

(3.8) 

Donde ⌊·⌋ define un redondeo al entero más próximo hacia menos infinito para asegurar 

un número entero de coeficientes, a la vez que queda definido como un número de 

coeficientes impar y siendo 𝑅𝑠 el régimen simbólico. 

 

3.3. Ecualización Adaptativa 

 

Durante una transmisión óptica, aunque el canal óptico es capaz de conservar la 

ortogonalidad de las componentes IQ existente en transmisión, es incapaz de mantener el 

estado de polarización de la señal transmitida sobre los modos ortogonales de la fibra. 

Éste fenómeno de canal dinámico, puede describirse mediante una matriz de Jones, que 

modela la concatenación de giros y desfases arbitrarios que experimenta la señal en su 

propagación por la fibra. Con el objetivo de estimar el inverso de esta matriz para recuperar 

las componentes IQ de la señal transmitida, en el bloque de DSP, se hace uso de la 

ecualización adaptativa. Dada la similitud con un sistema two-by-two multiple-input 
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multiple-output (MIMO) [19], podrá aplicarse el esquema en mariposa correspondiente a 

la Figura. 3.4, obteniendo a cada salida las señales demultiplexadas en polarización, así 

compensando la PDL y PMD. 

 

En este proyecto la ecualización adaptativa no se ha utilizado para transmitir con 

multiplexación en polarización, PMD, sino que se ha usado para crear un sistema 

independiente del estado de polarización de la señal en recepción y consecuentemente, 

por simplicidad, en la explicación de este algoritmo se prescindirá de la señal Γ𝑜𝑢𝑡
𝑦

 y los 

filtros ℎ𝑦𝑥 y ℎ𝑦𝑦. 

 

Los filtros en vez de ser simples coeficientes escalares, como era el caso de la dispersión 

cromática, serán filtros FIR de NPMD coeficientes complejos. La adaptación de estos 

coeficientes, puede realizarse con secuencias periódicas de entrenamiento o más 

convenientemente mediante algoritmos ciegos cómo el extendido CMA (Constant Modulus 

Algorithm), quedando definidos 

𝒉𝒙𝒙[𝑛] =  [ℎ𝑥𝑥,1[𝑛] ⋯ ℎ𝑥𝑥,𝑁𝑃𝑀𝐷[𝑛]] 

 

𝒉𝒙𝒚[𝑛] =  [ℎ𝑥𝑦,1[𝑛] ⋯ ℎ𝑥𝑦,𝑁𝑃𝑀𝐷[𝑛]] 

(3.9) 

 

En los algoritmos de detección directa o con secuencias periódicas de entrenamiento, en 

cada iteración se deben pasar todos los bloques de procesado de señal posteriores, por 

lo que supone un gran inconveniente respecto a la latencia del sistema, a diferencia del 

CMA donde el error de las señales se calculan a la salida de los filtros, como se verá en 

la (Ec. 3.18). Para una mayor simplicidad de las expresiones matemáticas, se considera 

que 𝒖𝑖𝑛[𝑛] = [𝚪𝑖𝑛 
𝑥 [𝑛] ; 𝚪𝑖𝑛 

𝑦 [𝑛]] y 𝒉𝑥[𝑛] =  [𝒉𝒙𝒙[𝑛] ; 𝒉𝑥𝑦[𝑛]], dónde 

𝚪𝑖𝑛 
𝑥 [𝑛] = [Γ𝑖𝑛

𝑥 [𝑛] ⋯ Γ𝑖𝑛
𝑥 [𝑛 − 𝑁𝑃𝑀𝐷 + 1]] 

 

𝚪𝑖𝑛 
𝑦 [𝑛] = [Γ𝑖𝑛

𝑦 [𝑛] ⋯ Γ𝑖𝑛
𝑦 [𝑛 − 𝑁𝑃𝑀𝐷 + 1]] 

(3.10) 

 

Figura 3.4. Esquema 2x2 de filtros FIR adaptativos 
con configuración en mariposa. [12] 
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Definiendo  Γ𝑖𝑛(𝑛)  como los símbolos recibidos de cada polarización. A la salida del 

sistema, se obtiene el símbolo, 

Γ𝑜𝑢𝑡
𝑥 [𝑛] =  𝒉𝑥

𝐻𝒖𝑖𝑛[𝑛] = 𝒉𝑥𝑥
𝐻 𝚪𝑖𝑛 

𝑥 [𝑛] + 𝒉𝑥𝑦
𝐻 𝚪𝑖𝑛 

𝑦 [𝑛] (3.11) 

 

con el superíndice (·)𝐻 correspondiente con el traspuesto conjugado.  

 

El CMA, intenta minimizar, en error cuadrático medio, el error 휀𝑥 dado por [9] 

휀𝑥[𝑛] =  𝑅2 − |Γ𝑜𝑢𝑡[𝑛]|
2 (3.12) 

 

dónde 𝑅2 es el valor real constante dependiente con los símbolos ideales, Γ𝑠𝑦𝑚𝑏 definido 

cómo 𝑅2 = |Γ𝑠𝑦𝑚𝑏|
4
/|Γ𝑠𝑦𝑚𝑏|

2
. En consecuencia, las ecuaciones de adaptación de los 

filtros son las proporcionadas a continuación  

𝒉𝑥[𝑛 + 1] =  𝒉𝑥[𝑛] +  𝜇휀𝑥[𝑛]Γ𝑜𝑢𝑡
∗ [𝑛]𝒖𝑖𝑛[𝑛] (3.13) 

 

𝜇  correspondiendo al parámetro de convergencia. Para la inicialización, todos los 

coeficientes de los filtros FIR son establecidos a 0 con excepción del coeficiente central 

de 𝒉𝒙𝒙[𝑛], el cual se establece al valor unidad, quedando 𝒉𝒙𝒙[𝑛] = [0… 1 …0]. 

 

Observando que un ecualizador LMS (Least Mean Squares) tiene mucha menor latencia 

de bucle que el CMA, en este trabajo, se ha optado por implementar una variación de estos 

dos nombrada RLS-CMA (Recursive LS-CMA) [12], [20], el cual tiene una mayor velocidad 

de convergencia que el LMS a cambio de un mayor coste computacional. Aunque ha 

demostrado ser igualmente válido para constelaciones que no preservan su módulo (M-

QAM), es un inconveniente presente en esta ecualización. En [21] se muestran 

modificaciones para tal de combatir estos efectos y conseguir unos mejores resultados 

para ese tipo de modulaciones. En el algoritmo RLS estándar, se minimiza la función de 

coste cómo [9] 

𝐽𝑥[𝑛] =  ∑𝜆𝑛−𝑖|𝑒𝑥[𝑖]|
2

𝑛

𝑖=1

 (3.14) 

 

Introduciendo a éste la función de coste del CMA, mostrada en la ecuación (Ec. 3.12) 

resulta 

𝐽𝑥[𝑛] =  ∑𝜆𝑛−𝑖 |𝑅2 − |𝒉𝑥
𝐻[𝑛]𝒖𝑖𝑛,𝑖[𝑖]|

2
|
2

𝑛

𝑖=1

 (3.15) 
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Debido a no linealidad del módulo en la ecuación anterior, impide la aplicación de las 

técnicas de optimización RLS estándar. Para superar esta limitación, como primer paso 

de la implementación del algoritmo, se considera un vector de datos intermedio  

𝒛𝑥[𝑛] =  𝒖𝑖𝑛[𝑛]𝒖𝑖𝑛
𝐻 [𝑛]𝒉𝑥[𝑛 − 1]  

 

(3.16) 

 

A continuación, se aplican las técnicas de optimización RLS estándar, primero se calcula 

el vector de ganancia  

𝒌𝑥[𝑛] =  
𝑷𝑥[𝑛 − 1]𝒛𝑥[𝑛]

𝜆 + 𝒛𝑥
𝐻[𝑛]𝑷𝑥[𝑛 − 1]𝒛𝑥[𝑛]

  

 

(3.17) 

 

con 𝑷𝑥definida cómo la inversa de la matriz de autocorrelación para reducir el costo 

computacional e iniciándose cómo 𝑷𝑥[𝑛] =  𝛿𝑰2𝑁𝑃𝑀𝐷 siendo 𝛿 un número positivo pequeño, 

nombrado parámetro de regularización. 

 

En este punto se obtiene la salida de la muestra deseada,  

Γ𝑜𝑢𝑡
𝑥 [𝑛] =  𝒉𝑥

𝐻[𝑛 − 1] 𝒖𝑖𝑛[𝑛] 

 
(3.18) 

Con la muestra resultante obtenida, el próximo paso es calcular el error de la forma 

expresada en la (Ec. 3.12), aplicando el vector de datos intermedio calculado 

anteriormente en (Ec. 3.16),  

휀𝑥[𝑛] =  𝑅2 − 𝒉𝑥
𝐻[𝑛 − 1] 𝒛𝑥[𝑛] (3.19) 

 

Y finalmente, se procede a actualizar los coeficientes de los filtros y la matriz de 

autocorrelación de la siguiente forma, 

𝒉𝑥[𝑛] = 𝒉𝑥[𝑛 − 1] + 𝒌𝑥[𝑛]휀𝑥
∗[𝑛] 

 

𝑷𝑥[𝑛] = 𝜆
−1𝑷𝑥[𝑛 − 1] − 𝜆

−1𝒌𝑥[𝑛]𝒛𝑥
𝐻[𝑛]𝑷𝑥[𝑛 − 1] 

(3.20) 

 

(3.21) 

 

Tras este bloque, símbolos obtenidos resultantes en la (Ec. 3.18), se habrá resuelto la 

demultiplexación o dependencia de polarización, y adicionalmente, compensado otros 

efectos como la dispersión de polarización, pérdidas dependientes de la polarización y la 

dispersión cromática residual no ecualizada en el bloque anterior.  
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3.4. Algoritmo de corrección de frecuencia 

 

Durante las transmisiones coherentes ópticas se presenta una cierta rotación entre dos 

símbolos consecutivos de la señal recibida como se muestra en la Figura 3.5. Esta rotación 

se clasifica como una compensación de la fase de la portadora (inferior a 10MHz), o error 

de fase, como será explicado en la Sección 3.5, o en una rotación de fase más rápida 

definida cómo error en frecuencia, debido al offset de frecuencia entre la señal de datos y 

la del oscilador local en una recepción homodina/intradina.  

 

El n-ésimo símbolo recibido en un sistema coherente se define cómo [2] 

𝛤𝑛 = 𝜌𝑛𝑒
𝑗(𝜁𝑛+𝜔𝑐𝑛+𝜙𝑛

𝑙𝑤) +𝑁𝑛       𝑑ó𝑛𝑑𝑒 𝜔𝑐𝑛 = 2𝑛𝜋𝑓𝑐𝑇𝑠     (3.22) 

 

Correspondiendo 𝛤𝑛 con el n-ésimo símbolo complejo recibido. En la ecuación se puede 

distinguir entre las componentes de la información transmitida, donde ρn es el módulo del 

fasor y ζn es la componente en fase de la información, 𝑓𝑐 , correspondiente con la 

desviación de frecuencia entre la señal recibida y el LO, y la componente, 𝜙𝑛
𝑙𝑤 , 

correspondiente con el ruido de fase del láser. Finalmente 𝑁𝑛 corresponde con el término 

de ruido aditivo gaussiano. 

 

Para el bloque de DSP de la Figura 3.1, se ha decidido separar la estimación del error de 

frecuencia y la estimación del error de fase por separado. Mediante la separación de los 

sistemas de estimación de frecuencia y recuperación de portadora, no solo se reduce la 

cantidad de fase a estimar por el bloque indicado, sino que también se mejora la eficacia 

de recuperación de portadora.   

Cabe destacar, que el algoritmo mostrado a continuación, sólo es válido para una 

modulación M-PSK, ya que se hace uso de la M-ésima potencia o M-Power, para tratar 

con modulaciones M-QAM, se puede modificar el algoritmo tal como se indica en [17]. 

Partiendo de la (Ec. 3.22), y omitiendo los términos error de fase y de ruido gaussiano, 

multiplicado la señal recibida por ella misma conjugada y retrasada una muestra, ambos 

términos elevados a la M-ésima potencia, resulta la siguiente ecuación [2] 

Figura 3.5. Constelación recibida para una modulación QPSK antes (a) y después (b) 
de aplicar los algoritmos de corrección de frecuencia y de fase de portadora. [2] 
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𝛤𝑛
𝑀(𝛤𝑛−1

𝑀)
∗
= |𝐴|2𝑀𝑒−𝑗(2𝜋𝑀𝑓𝑐𝑇𝑠) (3.23) 

 

Correspondiendo  𝐴  a la amplitud de la muestra recibida. Por lo tanto, la CFO (Carrier 

Frequency Offset), puede calcularse como 

𝑓�̂� = 
1

2𝜋𝑀𝑇𝑠
𝑎𝑟𝑔 {∑ 𝛤𝑛

𝑀(𝛤𝑛−1
𝑀)

∗
𝑁−1

𝑛=1

} (3.24) 

 

Siendo N el número de muestras disponibles para la estimación. Como se muestra en [3], 

se puede implementar el algoritmo de una forma adaptativa, dividiendo la señal recibida 

en bloques de tamaño 𝑁𝐸𝐹 y calculando la CFO, para cada bloque. Esta mejora permite la 

corrección de oscilaciones de frecuencia dentro de una misma transmisión, mejorando las 

prestaciones del sistema. Aplicando esta mejora, la obtención de la frecuencia finalmente 

queda definida 

𝑓�̂� = 
1

2𝜋𝑀𝑇𝑠
𝑎𝑟𝑔

{
 

 

∑ 𝛤𝑛
𝑀(𝛤𝑛−1

𝑀)
∗

𝑁𝐸𝐹−1
2

𝑛=−
𝑁𝐸𝐹−1
2 }

 

 

 (3.25) 

 

Finalmente, es interesante remarcar que en transmisiones en que el error de frecuencia 

no es dominante, éste puede ser corregido mediante los algoritmos de corrección de fase, 

ahorrando el uso del algoritmo explicado previamente.  

 

3.5. Algoritmo de corrección de fase 

  

En la (Ec. 3.22), se observa que aparte del offset de frecuencia, también presenta una 

componente extra en la fase de la señal recibida, nombrada ruido de fase 𝜙𝑙𝑤, debido a 

que el espectro de un láser no es perfectamente monocromático. Este ruido presenta 

características de aleatoriedad, por lo que se le suele especificar por medio del ancho de 

línea, o Linewidth (lw). Para láseres de estado sólido estables o cavidad externa (‘External 

Cavity Laser’), ECL, los valores típicos de ancho de línea se encuentran en el orden de los 

KHz.  

El efecto de esta desviación de fase, al igual que en frecuencia, provoca una distorsión en 

la constelación, la cual se traduce en una rotación a lo largo del tiempo, como puede 

observarse en la Figura 3.6. Dicha desviación de ruido de fase  𝜙𝑙𝑤(𝑡), varía mucho mas 

lento que la fase de la modulación de los símbolos 휁𝑛(𝑡) por lo que al promediar la fase de 

la portadora entre intervalos de símbolos será posible obtener una estimación precisa de 

esta fase. 
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Los algoritmos implementados para logar la estimación de fase mencionada se pueden 

clasificar como técnicas de estimación ciega o asistida por decisiones o por secuencias de 

training. A su vez, pueden implementarse como ‘feedforward’ o ‘feedback’. En este 

proyecto se ha comparado dos algoritmos, el algoritmo ‘feedforward’ de Viterbi-Viterbi y el 

algoritmo de búsqueda de fase a ciegas, también nombrado BPS (‘Blind Phase Search’). 

Finalmente, se decidió implementar el algoritmo Viterbi-Viterbi, explicado a continuación, 

dada la obtención de mejores resultados con éste en relación al BPS. El algoritmo BPS y 

la comparación entre ambos, se encuentra en el Apéndice C. 

 

3.5.1. Algoritmo Viterbi-Viterbi 

 

El algoritmo ‘feedforward’ de Viterbi-Viterbi, consiste en aplicar una función no lineal, la 

potenciación, y así remover la componente en fase de modulación, elevando a la potencia 

M la muestra del símbolo complejo recibido,  

𝑉𝑀(𝛤𝑛) =  (𝛤𝑛)
𝑀 (3.26) 

por lo que este método es también conocido como M-Power. Cabe destacar que éste 

algoritmo sólo funciona con modulaciones en que todos los símbolos tienen la misma 

amplitud, i por lo tanto con modulaciones M-PSK y 4QAM. Teniendo en cuenta una 

envolvente compleja de la portadora modulada como M-PSK, pero en ausencia de 

perturbaciones de fase, se tiene 

𝛤𝑛 = 𝜌𝑛𝑒
𝑗𝜁𝑛         𝑑ó𝑛𝑑𝑒 휁𝑛 = 𝜅

2𝜋

𝑀
 (3.27) 

Correspondiendo Γ𝑛 con el n-éssimo símbolo complejo recibido, donde ρn es el módulo del 

fasor y 휁𝑛 es la componente en fase de la información con 𝜅 ∈  [0,𝑀 − 1].  

 

Aplicando (Ec. 3.27) en (Ec. 3.26) resulta [1] 

𝑉𝑀(𝛤𝑛) =  (𝛤𝑛)
𝑀 = (𝜌𝑛𝑒

𝑗𝜅
2𝜋
𝑀 )

𝑀

= 𝜌𝑛
𝑀 (3.28) 

Figura 3.6. Error de fase en una constelación QPSK. [15] 
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el argumento de información de la exponencial compleja se reduce a 𝜅2𝜋 anulando por 

completo el efecto de la componente de información en fase. Hay que darse cuenta en el 

caso de una modulación 4QAM, o QPSK con desfase de +
𝜋

2
, primero hay que restarle 

este desfase a la señal recibida para que el algoritmo estime el error de fase correctamente.  

 

Ahora, considerando el caso particular de una portadora modulada QPSK  con 

perturbación o error de fase 𝜙𝑙𝑤, 

𝛤𝑛 = 𝜌𝑛𝑒
𝑗(𝜁𝑛+𝜙𝑙𝑤) (3.29) 

 

y aplicando combinando con (Ec. 3.28) con M = 4, 

𝑉4(𝛤𝑛) =  (𝛤𝑛)
4 = 𝜌𝑛

4𝑒𝑗(𝜅2𝜋+4𝜙𝑙𝑤) = 𝜌𝑛
4𝑒𝑗4𝜙𝑙𝑤 (3.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, con el propósito de atenuar el impacto de la componente de ruido ASE, la señal 

resultante se procesa en un filtro de promedio móvil de longitud (2N+1) dado por [3] 

𝑢𝑛 = ∑ (𝛤𝑛−𝑖)
𝑀

𝑁

𝑖=−𝑁

 (3.31) 

 

Finalmente, el error de fase estimado de la portadora se obtiene mediante [1], 

𝜙𝑙�̂� = 
1

𝑀
𝒰(𝑎𝑟𝑔{𝑢𝑛}) (3.32) 

 

Donde 𝒰 es la función Unwrap, necesaria ya que para una modulación M-PSK (o 4QAM), 

la fase estimada 𝜙𝑙�̂�(𝑛) tiene un rango comprendido entre −
𝜋

𝑀
 y  +

𝜋

𝑀
, lo que podría 

provocar una ambigüedad de cuadrante. Esta función se encuentra explicada más 

detalladamente en el Apéndice D. 

Figura 3.7. Aplicación del algoritmo Viterbi-Viterbi sobre un símbolo QPSK. [1] 
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4. Capítulo IV. CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN 

EXPERIMENTAL DEL SISTEMA ÓPTICO COHERENTE 

 

A lo largo de este capítulo se presentará la construcción del sistema básico de recepción 
coherente diseñado e implementado en el proyecto, así como los distintos experimentos 
realizados y modificaciones del sistema, presentando los resultados obtenido. 

 

4.1. Diseño y construcción inicial del sistema 

 

En la Figura 4.1 se muestra el diseño básico de un sistema de transmisión óptica con 

detección coherente, en concreto, el primer diseño implementado en este proyecto. La 

figura se puede dividir en dos bloques, el bloque de transmisión y el de recepción. 

 

En este caso, el bloque de transmisión es el encargado de generar y transmitir la señal, 

incluyendo la conversión electro-óptica correspondiente. Para ello, primero se genera la 

señal digital en el bloque representado en la imagen cómo transmisor digital (DTX). Para 

la verificación experimental la señal generada corresponde con una modulación 4QAM 

(QPSK rotada), en la que los símbolos se han generado con una secuencia 

pseudoaleatoria (PBRS) de orden 7 y una longitud de trama de 217, verificando así el 

funcionamiento del sistema para una BER igual a 10-3 [23]. Se genera la señal eléctrica 

mediante un generador arbitrario de funciones (AWG), generando cada componente por 

separado, a una tasa de 0,5GBaud/s, limitación introducida por los amplificadores (TIA), 

caracterizados en el Apéndice E, proporcionando a la señal la amplitud necesaria para la 

correcta modulación en el MZM, detallado en el Apéndice B en la Sección B.2. A 

continuación, se produce la modulación de la señal óptica con la luz proveniente de un 

láser sintonizable (TLS) emitida en tercera ventana, 1550nm, el modulador MZM-IQ, 

modula la luz óptica incidente con las componentes IQ eléctricas, dando a su salida la 

señal óptica modulada a transmitir, cómo se ha explicado a lo largo del Capítulo 2. 

El bloque de recepción es el encargado de transformar la señal óptica recibida en eléctrica, 

volver a convertirla de vuelta en una señal digital y cómo último paso aplicar el procesado 

Figura 4.1. Esquema de diseño básico de sistema de transmisión óptica con detección 
coherente. [23] 
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de señal característico de las comunicaciones ópticas coherentes, pudiendo subdividir 

este bloque entre la recepción coherente y el DSP posterior. 

En la entrada del detector coherente, tanto la señal óptica recibida como la del oscilador 

local, pasan por controles de polarización (PC) para asegurar una ortogonalidad de estas. 

Cómo se observa en la Figura 4.1 previamente a la entrada del MZM, se subdivide la señal 

óptica del TLS para ser usada cómo señal del LO. El detector coherente utilizado, es un 

detector coherente con diversidad de polarización, con 4 fotodiodos por polarización (un 

total de 8 en el receptor) de 1,6GHz de ancho de banda, proporcionando en su salida las 

cuatro salidas correspondientes con las componentes IQ de ambos estados de 

polarización. Las salidas del detector son digitalizadas con un osciloscopio digital de 

25GHz de ancho de banda a una tasa de recepción de 6,25GSamp/s.  

En el sub-bloque de DSP, las señales digitalizadas son procesadas a posteriori en un 

ordenador de control. El primer paso de este bloque, posterior a la captura de la señal del 

osciloscopio, es filtrar la señal por el filtro adaptado a la forma del pulso conformador 

utilizado con el objetivo de maximizar la SNR en presencia del ruido aditivo y gaussiano 

de la transmisión. A continuación se realiza un muestreo de la señal recibida, el cual 

guarda la siguiente relación con la tasa de transmisión del AWG, la tasa de captura del 

osciloscopio y el factor de resampleo 𝜌,  

1 =
𝑅𝑠,𝑜𝑠𝑐
𝑅𝑠,𝐴𝑊𝐺

· 𝜌  (4.1) 

eligiendo la señal en la posición de máxima energía para obtener una muestra/símbolo 

para cada componente recibida. Posteriormente se aplican los algoritmos de procesado 

de señal detallados en el Capítulo 3. Finalmente, y cómo paso previo al cálculo de la tasa 

de error de bit (BER), haciendo uso de las propiedades de correlación entre la señal 

recibida post-procesada y la señal transmitida, se localiza una trama entera recibida con 

la que se realizará el estudio.  

En la tabla a continuación se muestra un resumen de las características expuestas 
anteriormente, parámetros que se conservarán durante todos los experimentos explicados 
más adelante. 

Tabla 2. Parámetros característicos y valores de los elementos utilizados en la experimentación. 

Parámetro Elemento Valor 

Longitud de onda TLS 1550nm 

Tasa de símbolo (BaudRate) AWG 

8 GSamp/s (max) 

0,5 GSamp/s (utilizada) 

Ancho de banda 

Amplificadores RF 

 

Detector coherente 

0,5 GHz 

 

1,6 GHz 

Tasa de muestreo 

(SampleRate) 
Osciloscopio 

25 GSamp/s (max) 

6,25 GSamp/s (utilizada) 
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4.2. Dependencia de la polarización 

 

Cómo se ha comentado a lo largo de la explicación, uno de los grandes problemas de la 

detección coherente es el de mantener el estado de polarización de las señales recibidas 

y la proveniente del oscilador local en la entrada del detector, para así obtener el máximo 

de potencia. En este primer experimento el objetivo principal consiste en la eliminación de 

la dependencia de los controles de polarización a la entrada del detector, para tal de 

convertirlo en un sistema independiente del estado de polarización de las señales. El 

esquema utilizado para este experimento es el mostrado en la Figura 4.2, en el que aparte 

de eliminar los controles de polarización, se ha introducido un atenuador óptico variable 

(VOA), caracterizado previamente en el Apéndice F, para variar la potencia recibida y 

obtener las curvas de BER y EVM en función de esta. 

 

Para realizar el sistema independiente de polarización, se ha hecho uso de la ecualización 
adaptativa, explicada previamente en el capítulo anterior en la Sección 3.3. Los 
parámetros seleccionados de dicho algoritmo quedan resumidos en la tabla a continuación 
(valores habituales para el uso del algoritmo CMA-RLS en sistemas QAM de transmisiones 
ópticas [21]). 

Tabla 3. Valores seleccionados de los parámetros del algoritmo CMA-RLS para los experimentos. 

Parámetro Valor 

NPMD (número de coeficientes 

del filtro) 
3 

𝜇 (parámetro de convergencia) 0,999 

𝛿 (parámetro de regularización) 10-4 

 

A continuación se realiza el seguimiento de la constelación a lo largo del bloque de DSP 

en este experimento en el caso de la señal recibida con una potencia óptica de 𝑃𝑅𝑥 =
−44𝑑𝐵𝑚 y 𝑃𝐿𝑂 = −1,6𝑑𝐵𝑚. A continuación, se muestra la constelación de la señal recibida 
a 1muestra/símbolo, para ambas polarizaciones recibidas. 

Figura 4.2. Esquema del receptor coherente independiente de la polarización utilizado en el 
experimento 1. 
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Seguidamente se hace uso del algoritmo GSOP para tal de ortogonalizar las señales 
recibidas. Este algoritmo se aplica por separado a cada polarización recibida. Las 
constelaciones resultantes son mostradas en la figura siguiente, en las que se aprecia una 
variación mínima respecto la Figura 4.3, resultante a las pocas pérdidas de ortogonalidad 
durante la transmisión.   

 

Posteriormente a la ortogonalización de las señales de ambas polarizaciones, se realiza 
el seguimiento de polarización o Polarization Tracking, objetivo principal de este primer 
experimento, realizado tal cómo se ha detallado anteriormente y en la Tabla 2. Con la 
aplicación de el algoritmo, se obtiene la constelación de la izquierda de la Figura 4.5. En 
la Figura 4.2 se observa que el láser empleado como LO es el mismo que el láser TLS 
transmisor por lo que el algoritmo de corrección de frecuencia de la Sección 3.4 mantiene 
intacta la constelación. La  constelación de la derecha de la siguiente figura corresponde 
con la resultante de la aplicación del algoritmo de Viterbi-Viterbi, con una ventana móvil de 
𝑁𝑉𝑉 = 43 muestras.  

Figura 4.3. Constelaciones 4QAM recibidas. A la izquierda por polarización X y a la derecha por 
polarización Y. 

Figura 4.4. Constelación 4QAM posterior a la aplicación del algoritmo GSOP. A la izquierda 
polarización X y a la derecha polarización Y. 
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En la figura anterior ya se observa una constelación bien definida. El paso final del proceso 
de demodulación trata de extraer un patrón entero de la señal y la corrección de rotación 
de cuadrante. En la izquierda de la Figura 4.6, se observa el máximo de correlación, 
guardando relación la posición del máximo con la posición inicial del patrón entero a 
analizar, (Ec 4.2). 

𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝑙𝑇𝑥 −max (𝑐𝑜𝑟𝑟) + 1  (4.2) 

 

Los símbolos resultantes son agrupados en cuatro grupos utilizando el método ‘K-means’ 
[22], cómo se muestra a continuación.  

 

Finalmente, haciendo un pequeño zoom a las 50 primeras muestras de las señales de las 
componentes I y Q recibidas superpuestas a las enviadas, se observa la coincidencia tras 
el bloque de DSP. 

 

Figura 4.5. Constelación 4QAM resultante a la aplicación del algoritmo CMA-RLS unificando 
ambas polarizaciones (izquierda) y la constelación resultante a la aplicación del algoritmo 
Viterbi-Viterbi. 

Figura 4.6. Correlación entre la señal recibida tras el bloque DSP y la señal transmitida (izquierda). 
Constelación 4QAM recibida tras bloque DSP y aplicación del método K-Means (derecha). 
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Una vez se ha verificado el funcionamiento de los algoritmos, se ha evaluado las 
prestaciones del receptor en cuanto a sensibilidad midiendo la dependencia de la BER con 
la potencia recibida. Observándose la Figura 4.11 se extrae que el valor de sensibilidad 
corresponde a un valor aproximado de 𝑃𝑅𝑥 = −44𝑑𝐵𝑚. 

 

 

4.3. Dispersión cromática y longitud de fibra 

 

En este segundo experimento realizado, cómo se muestra en la Figura 4.12, a diferencia 

del experimento anterior se han añadido kilómetros de fibra en la transmisión de la señal, 

conservando la independencia de polarización lograda anteriormente.  

El experimento se realiza con una fibra con un valor de dispersión de 20 ps/nm·km y unas 
longitudes de 50, 75 y 100 kilómetros. Cabe destacar que la longitud máxima de un enlace 
óptico limitado por la dispersión cromática viene dada por 

𝐿 =
104.000

𝐶𝐷 · 𝐵2
  (4.2) 

Figura 4.8. Señales de las componentes I y Q recibidas y 
transmitidas. 

Figura 4.7. BER vs PRx resultante del primer experimento con 0km 
de fibra. 
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dónde L es la distancia máxima del enlace en km, CD es el valor de dispersión de la fibra 
en ps/nm·km y B la tasa de transmisión en Gbps.  

 

De la ecuación anterior, se deduce que para el experimento realizado no hay limitación 
alguna por dispersión cromática, debido al valor bajo de tasa de transmisión del emisor, 
por lo que la realización de este experimento sirve para comprobar esta afirmación 
comparando las curvas obtenidas en este experimento con las del experimento anterior, 
dónde la longitud de la fibra era de 0km. Aunque la dispersión sea mínima, este 
experimento también sirve para demostrar el correcto funcionamiento del algoritmo de 
compensación de la CD, calculado e implementando los coeficientes del filtro FIR para tal 
de combatir esta dispersión, por mínima que sea. 

El proceso de recepción y evolución de la constelación a lo largo del bloque DSP es 
idéntico al visto en el punto anterior del experimento 1, con la diferencia de un bloque 
adicional de compensación de dispersión cromática entre el algoritmo GSOP y el tracking 
de polarización, aunque debido a lo comentado anteriormente no se aprecia un cambio 
considerable en este caso. En la siguiente figura, se muestran las curvas de BER 
obtenidas con diferentes kilómetros de fibra en transmisión, sobrepuestas a la curva de 
BER de 0 kilómetros adicionales obtenida en el experimento anterior.  

Figura 4.9. Esquema de receptor coherente independiente de polarización y con tramos de 
longitudes de fibra en transmisión utilizado en el experimento 2. 

Figura 4.10. BER vs Prx resultantes del segundo experimento en función de la longitud de 
fibra en transmisión. 
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4.4. Oscilador local y error de frecuencia 

 

En las secciones anteriores se ha implementado el mismo láser para la transmitir la señal 

y para la recepción de esta, actuando como LO, por lo que no aparecía el error de 

frecuencia debido al uso de dos láseres distintos. En este experimento, cómo se muestra 

en la Figura 4.13 se ha hecho uso de dos láseres distintos para comprobar la versatilidad 

del sistema en un caso más real y a la vez demostrar el correcto funcionamiento del 

algoritmo presentado en la Sección 3.4. En esta ocasión, el tipo de detección depende de 

la coincidencia de las longitudes de onda de operación de ambos láseres. Si estas 

coinciden exactamente seguirá siendo detección homodina, sino se tratará de detección 

intradina o heterodina. 

 

Al utilizar dos TLS distintos, hay que tener en cuenta la limitación del ancho de banda 

impuesto por el detector coherente, visto en la Tabla 2 y a la ecuación siguiente 

Δ𝜆 = Δ𝑓
𝜆0
2

𝑐
 (4.3) 

Dónde Δ𝑓 corresponde con el ancho de banda del detector coherente, 𝜆𝑜 es la longitud de 

onda de los láseres y 𝑐  la velocidad de la luz, dando lugar a una limitación de Δ𝜆 =

0,008𝑛𝑚 entre longitudes de onda de ambos láseres. 

 

A continuación, se mostrará el proceso de DSP, parecido al visto en el primer en 

experimento, con la diferencia del paso por el bloque de corrección del error de frecuencia, 

esencial para la recuperación de la señal al usarse dos TLS. Corresponde a la señal 

recibida con una 𝑃𝑅𝑥 = −28𝑑𝐵𝑚 y una 𝑃𝐿𝑂 = −1,6𝑑𝐵𝑚 dando lugar a una 𝐵𝐸𝑅 = 0. En la 

siguiente figura se observa la constelación recibida y procesada aplicando el algoritmo de 

ortogonalización GSOP (imágenes a la izquierda y central de la figura) y posterior al 

Tracking de Polarización (imagen de la derecha de la figura).  

 

Figura 4.11. Esquema de receptor coherente independiente de polarización con dos láseres 
actuando independientemente, como transmisor y LO, utilizado en el tercer experimento. 
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La señal resultante del tracking de polarización es procesada por el bloque de 

compensación de frecuencia, resultando la siguiente constelación de la izquierda. 

Finalmente, como último paso se aplica el algoritmo Viterbi-Viterbi para corregir los errores 

de fase visibles en la constelación anterior y se realiza la extracción del patrón cómo se 

ha explicado en el primer experimento, dando resultado a las siguientes constelaciones, 

central y de la derecha. 

 

Figura 4.12. Constelaciones QAM de la señal recibida con un LO distinto al láser transmisor y procesada con el 
algoritmo de ortogonalización GSOP, a la izquierda la polarización X y al medio la polarización Y, y después del 
Tracking de polarización, a la derecha. 

Figura 4.13. Constelación 4QAM resultante de aplicar el algoritmo de corrección de frecuencia (izquierda), algoritmo 
Viterbi-Viterbi (centro) y tras la localización del patrón y la aplicación del método K-Means (derecha). 
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5. Capítulo V. PRESUPUESTO 

 

En este capítulo se realiza una estimación del coste total del proyecto realizado. Los costes 

del proyecto pueden ser divididos en tres partes. 

 

 Material del laboratorio usado para el proyecto 

Costes de los elementos y dispositivos necesarios para el funcionamiento y 

experimentación del sistema. 

 

 Hardware y prototipos desarrollados para reducir el coste del material 

En esta parte se encuentran diseños realizados en el laboratorio con el objetivo de 

disminuir el coste y adaptarlo al máximo al sistema realizado, sin depender de hardware 

externos. 

- Se han programado dos placas Arduino Due que proporcionen la alimentación 

necesaria para alimentar los bias del MZM y así sustituir las fuentes de 

alimentación primeramente utilizadas.  

- Se ha construido un control de polarización a partir de [26]. 

- Se ha realizado un sistema de control de temperatura, mediante un sensor y dos 

placas Peltier, basado en el diseño del sistema controlador de temperatura 

presentado en [25]. 

 

 Coste de horas de dedicación al proyecto 

Finalmente, la última fuente de gastos es el salario del ingeniero junior. Se considera un 

total de 200 días trabajados, con una dedicación diaria de 5h y un sueldo de un ingeniero 

júnior de 10€/h, resultando un total de 10.000€. 

 

 
Tabla 4. Presupuesto de los elementos utilizados en la construcción y funcionamiento del sistema. 

Elemento Unidad 
Precio/ 

Unidad 
Precio Total 

Comprados 

TLS 2 10.000€ 20.000€ 

AWG 1 30.000€ 30.000€ 

Osciloscopio 1 30.000€ 30.000€ 

VOA 1 750€ 750€ 

TIA 2 163€ 326€ 
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Fotodetectores 
Balanceados 

8 2.000€ 16.000€ 

Híbridos 4x2 (90º) 2 3.000€ 6.000€ 

MZM-IQ 1 4.150€ 4.150€ 

Fuentes 24V 2 15€ 30€ 

Licencia MATLAB 1 Licencia 
Campus 

-- 

Diseños 

Arduino DUE 2 37€ 74€ 

Sensor Temperatura 1 1€ 1€ 

Peltiers 2 1,5€ 3€ 

Diseño Nandhini 1 -- -- 

Control Polarización 1 16€ 16€ 

Salario 

Ingeniero Júnior - - 10.000€ 

 

Total 117.350€ 
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6. Capítulo VII. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

6.1. Conclusiones 

 

El objetivo principal de este proyecto era el diseño, construcción e implementación de un 
sistema óptico en detección coherente independiente del estado de polarización de la 
señal recibida. Para llevarlo a cabo ha sido necesario el estudio del funcionamiento y 
características de la detección coherente, así como de los algoritmos de procesado de 
señal. 

 

En primer lugar, se han estudiado las prestaciones de este tipo de recepción, llegando a 
la conclusión de las mejoras que este presenta sobre los esquemas de recepción 
tradicionales. La recepción coherente permite incrementar la capacidad del sistema 
permitiendo utilizar modulaciones con una mayor eficiencia espectral y permite controlar 
la potencia de recepción de la señal mediante la combinación de la señal recibida con la 
del oscilador local, generando así un factor de ganancia extra en recepción, por lo que la 
recepción coherente es un claro candidato a las futuras redes de comunicación de 5G.  A 
su vez mediante el procesado de digital de señal es posible mitigar defectos producidos 
durante la transmisión de la señal, por lo que también se ha realizado un estudio a los 
algoritmos de procesado de señal habitualmente implementados. 

 

En el momento de realizar la experimentación, primero se ha realizado el diseño y 
construcción del sistema, tanto los algoritmos de procesado, cómo la parte de hardware, 
y posteriormente una caracterización y estudio detallado de los elementos utilizados para 
construir un sistema capaz de ofrecer el mayor número de prestaciones posibles con un 
correcto funcionamiento.  

 

Los resultados de la comprobación experimental han sido plenamente satisfactorios, 
contrastando los resultados numéricos obtenidos con los teóricos. A su vez, se han 
comparado los resultados de este trabajo de Final de Grado con los del trabajo de la fuente 
[3], el cual presenta unos resultados orientativos debido al no realizarse un esquema 
independiente de polarización y de implementarse con un híbrido 3x3 en vez de uno de 
2x4, aun así, presentando nuestro proyecto unos valores considerablemente más 
elevados que este. 

 

Una vez conseguido el objetivo principal del proyecto, se decidió ampliar el trabajo con 
dos experimentos. En primer caso se encuentra realización e implementación del algoritmo 
de compensación de dispersión cromática, para un futuro trabajo trabajando a una tasa de 
transmisión más elevada y longitudes de fibra mayores. En segundo caso, la realización 
del sistema con un segundo láser actuando de oscilador local, para un futuro realizar un 
sistema de detección heterodina, reduciendo así el ruido presente en banda base. Aunque 
no se haya podido realizar un estudio completo debido a las limitaciones de hardware, se 
ha demostrado el correcto funcionamiento de los algoritmos, a la vez que el del sistema 
diseñado, dando unos resultados excelentes en las transmisiones realizadas.  
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6.2. Líneas futuras 

 

Después de realizar el trabajo y comprobar su correcto funcionamiento experimental, se 

proponen distintas futuras mejores a realizar: 

 Transmisión de señales con modulaciones más complejas. Con el objetivo de 

aumentar la tasa de transmisión y aumentar la eficiencia espectral, sin hacer 

cambios en el hardware del sistema, se propone implementar el algoritmo “Blind 

Phase Search” o BPS, el cual se ha detallado e implementado en este proyecto en 

el Apéndice C. Como propuesta final de este punto, se propone llegar a transmitir 

y recibir las distintas modulaciones implementadas en el 5G, detalladas en [27]. 

 Diversidad de polarización. En este proyecto se ha realizado un sistema capaz 

de capturar las dos polarizaciones de la fibra y mediante algoritmos capturar la 

señal deseada independientemente de la polarización de propagación. Para el 

futuro se propone transmitir y capturar una señal distinta por cada una de las 

polarizaciones, obteniendo así un sistema PDM y doblando la tasa de transmisión. 

Para lograr este objetivo, es necesario implementar en el receptor todos los filtros 

de la Figura 3.4 obteniendo en las salidas las señales correspondientes a cada 

polarización. En la transmisión de la señal, es necesario tener dos MZM, o cómo 

opción más económica, utilizar un solo MZM, dividiendo la señal resultante de éste 

en dos caminos, y antes de combinarlos en la entrada del detector coherente, 

retardar uno de los caminos mediante un tramo de longitud de fibra, simulando así 

la transmisión de dos señales de información distintas, quedando el sistema 

mostrado en la siguiente imagen.  

 

 Estudio de la versatilidad del sistema. Cambiar el oscilador local, por un láser 

DFB (Distributed Feedback Laser), tipo de láseres de mayor inestabilidad y un 

mayor linewidth, para lograr un sistema de menor coste, versatilidad y con mayores 

prestaciones. 

 Aumento de la tasa de transmisión. Mediante la sustitución de los elementos 

limitadores del ancho de banda del sistema implementado, cómo son los 

amplificadores TIA y los detectores balanceados, caracterizar el sistema diseñado 

aumentando las tasas de transmisión, realizando en más eficiente y competitivo. 

 Esquema de detección coherente heterodina. Sintonizar el láser del oscilador 

local a una longitud de onda suficientemente separada de la del láser transmisor. 

Con este sistema, se logra filtrar la concentración de ruido en banda base, 

convirtiéndose en un sistema con una mejor OSNR y por lo tanto con una mejor 

eficiencia, presentando mejores resultados.  

Figura 6.1. Esquema de transmisión con multiplexación por división de 
polarización con un MZM-IQ. 
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8. GLOSARIO 

 

ADC  Analog to Digital Conversor 

ASE  Amplified Spontaneous Emision 

AWG  Arbitrary Waveform Generator 

BER  Bit Error Rate 

BPS  Blind Phase Search 

BPSK  Binary Phase Shift Keying 

CD  Chromatic Dispersion 

CFO  Carrier Frequency Offset 

CMA  Constant Modulus Algorithm 

CW  Continious Wave 

DD  Direct-Detection 

DFB  Distributed Feedback Laser 

DSP  Digital Signal Processing 

DTX  Transmisor Digital 

ECL  External Cavity Laser 

EDFA  Erbium-Doped Fiber Amplifier 

EVM  Error Vector Magnitude 

FIR  Finite Impulse Response 

GSOP  Gram-Schmidt Orthogonalization Process 

IIR  Infinite Impulse Response 

IM  Intensity Modulation 

IQ  Componentes en Fase (I) y Cuadratura (Q) 

LMS  Least Mean Squares 

LO (OL) Local Oscillator (Oscilador Local) 

LPF  Low Pass Filter 

Lw  Linewidth 

MIMO  Multiple-Input Multiple-Output 

M-PSK  M-Ary Phase Shift Keying 

MZI  Mach-Zehnder-Interferometer 

MZM  Mach-Zehnder-Modulator 

NRZ  Non Return to Zero 

OOK  On-Off Keying 
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OSNR  Optical Signal-to-Noise Ratio 

PBC  Polarization Beam Combiner 

PBS  Polarization Beam Splitter 

PC  Polarization Controller 

PDL  Polarization Dependent Loss 

PDM  Polarization Division Multiplexing 

PMD  Polarization Mode Dispersion 

PON  Pasive Optical Networks 

PRBS  PseudoRandom Binary Sequence 

QAM  Quadrature Amplitude Modulation 

RLS  Recursive LS 

Rx  Receptor 

SNR  Signal-to-Noise Ratio 

TDM  Time Division Multiplexing 

TIA  TransImpedance Amplifier 

TLS  Tunable Laser Source 

Tx  Transmisor 

VOA  Variable Optical Atenuator 

VV  Viterbi-Viterbi 

WDM  Wavelength Division Multiplexing 
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9. APÉNDICES 

 

A. Errores en la fase y frecuencia en transmisiones ópticas 

 

El objetivo de este apéndice es describir las distintas imperfecciones en los osciladores 

láser utilizados en el proceso de modulación y demodulación. A tal fin, se introduce el 

diagrama de referencia de la figura siguiente.  

 

Correspondiendo las exponenciales complejas a los términos de frecuencia angular (𝜔𝑠 y 

𝜔𝐿𝑂) y fase (𝜃𝑠(𝑡) y 𝜃𝐿𝑂(𝑡)) de las portadoras ópticas empleadas en el transmisor y el 

receptor respectivamente. Por lo tanto, de acuerdo a la figura anterior, es posible reescribir 

(Ec 2.2) como se hace a continuación [1] 

𝐸𝑠(𝑡) = 𝑠(𝑡)𝑒
𝑗(𝜔𝑠𝑡+𝜃𝑠(𝑡)) (A.1) 

 

De este modo, la distorsión de fase introducida por 𝜃𝑠(𝑡) sobre la portadora óptica, puede 

ser descompuesta en las siguientes sub componentes 

𝜃𝑠(𝑡) = 𝜙𝑠
(𝑙𝑤)

+ 𝜙𝑠
(1 𝑓⁄ )

+ ΔΩ𝑠(𝑡) 
(A.2) 

 

donde 𝜙𝑠
(𝑙𝑤)

 se corresponde al ruido de fase del láser, 𝜙𝑠
(1 𝑓⁄ )

 es la componente del ruido 

en frecuencia 1 𝑓⁄  y mientras que ΔΩ𝑠(𝑡)  representa la componente en fase de las 

fluctuaciones de frecuencia de la portadora. A continuación se entra en más detalle al ruido 

de fase del láser y las fluctuaciones en frecuencia, el ruido 1 𝑓⁄  no se considera debido que 

solamente afecta a láseres semiconductores, los cuales no se han utilizado en este 

proyecto. 

 

 

Figura A. 1. Diagrama en bloques del modelo de imperfecciones en los osciladores láser. [1] 
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A.1. Ruido de fase del láser 

 

El espectro de un láser no es perfectamente monocromático, sino que existen otras 

componentes denominadas ruido de fase. El origen del ruido de fase del láser es debido 

al ruido cuántico, particularmente a emisiones espontáneas del medio de ganancia sobre 

los modos del resonador.  

Dado que este tipo de ruido presenta características de una caminata aleatoria, resulta 

conveniente especificarlo por medio del ancho de línea (Linewidth), lw. Este valor 

representa el ancho total del espectro del láser en el punto de mitad amplitud del espectro. 

Este ancho de línea, depende del tipo de láser que se emplee, los valores típicos de éste 

son los siguientes: 

 Láseres de estado sólido estables o cavidad externa, ECL: orden de los KHz. 

 Láseres semiconductores: rango de los MHz. 

 

 

A.2. Fluctuaciones en frecuencia de la portadora 

 

Al igual que en los sistemas de comunicación por microondas existen diversos 

componentes que pueden generar degradación en presencia de vibraciones mecánicas o 

ruido introducido por fuentes de alimentación. Las vibraciones mecánicas provocan 

pequeñas deformaciones en de los componentes electrónicos tales como las cavidades 

láseres, generando fluctuaciones de fase. La evolución de la fase en el tiempo debido al 

efecto de las vibraciones puede ser modelado como una modulación en frecuencia por 

medio de un tono sinusoidal. 

 

 

A.3. Error de frecuencia 

 

Al igual que el láser transmisor, el oscilador local también posee imperfecciones como las 

explicadas anteriormente, por lo que la señal compleja correspondiente se puede expresar 

igual que en la (Ec. A.1). De esta manera, cómo se ha observado al final de la Sección 2.2, 

resultando el error de frecuencia entre ambos láseres como, 

𝜔𝐼𝐹 = 𝜔𝑠 −𝜔𝑜 (A.3) 

 

también denominado offset de frecuencia. 
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B. Modulador óptico “Mach Zehnder Modulator IQ” 

 

B.1. Mach Zehnder Modulator 

 

La configuración del MZM-IQ utilizado en este trabajo es mostrada en la Figura B.2. Éste 

está compuesto por tres interferómetros Mach-Zehnders (MZI), dos de los cuales se 

encuentran en la rama superior e inferior del tercer MZI. La data de las componentes I y Q 

es generada independientemente en cada MZI correspondiente a la rama que le pertenece, 

alimentadas por el AWG. Posteriormente son combinadas por el tercer MZI introduciendo 

un desfase de 90º entre ellas. 

 

Todos los MZI no están perfectamente balanceados, sino que están sometidos a unas 
condiciones y fenómenos que pueden derivar en un movimiento en el eje horizontal de la 
función de transferencia de estos y en consecuencia se modifica su punto de trabajo. Para 
combatir este fenómeno, los moduladores MZI se regulan mediante los corrientes de Bias, 
y en el caso del MZM-IQ los corrientes de Bias correspondientes a las ramas I y Q y un 
tercer Bias para controlar el desfase entre ambas ramas. En la figura izquierda de la 
imagen anterior se pueden distinguir cómo 𝑉𝐵𝑖𝑎𝑠,𝐼, 𝑉𝐵𝑖𝑎𝑠,𝑄 y 𝑉𝐵𝑖𝑎𝑠,𝐹𝑎𝑠𝑒, y en la derecha de 

esta misma figura el desfase viene indicado por 𝑒𝑗𝜙(𝑡). Se pueden distinguir dos puntos de 
operación en los moduladores según el corriente Bias configurado: 

 Modulación en amplitud: estableciendo el voltaje en el punto de cuadratura 𝑉𝐵𝑖𝑎𝑠 =

±
𝑉𝜋
2⁄  y la señal RF de datos con una amplitud pico a pico de 𝑉𝜋. 

 Modulación en fase: estableciendo el voltaje en el punto mínimo de transmisión 
𝑉𝐵𝑖𝑎𝑠 = ±𝑉𝜋 y la señal RF de datos con una amplitud pico a pico de 2𝑉𝜋. 

 

Figura B.2. Modulador MZM IQ internamente (izquierda) y principio de modulación IQ 
(derecha) [24]. 
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B.2. Caracterización MZM-IQ 

 

Cómo se ha explicado en la sección anterior, los MZM dependen de tres parámetros para 

configurar su punto de trabajo óptimo, los corrientes de Bias. En esta sección se explicará 

el procedimiento empleado para elegir los puntos de trabajo. 

 

Primeramente, hubo que tener en cuenta la sensibilidad de los moduladores MZM con la 

temperatura, para tal que los puntos de trabajo se mantengan estables, por lo que 

primeramente se diseñó un sistema de control de temperatura, el cual se puede observar 

en la Figura B. 3, mediante un sensor de temperatura y un controlador de temperatura, 

manteniendo a 50ºC su temperatura.  

 

Una vez estable la temperatura del MZM, se procedió a caracterizar sus corrientes de Bias, 

con objetivo de poder trabajar en una modulación de fase, por lo que se buscaron los 

𝑉𝐵𝑖𝑎𝑠,𝐼/𝑄 = ±𝑉𝜋 , y un 𝑉𝐵𝑖𝑎𝑠,𝐹𝑎𝑠𝑒  que mantenga con un desfase de 90º la modulación de 

ambas ramas. 

MZM 

Control de 

Temperatura 

 

Controladores 

BIAS  

Figura B. 3. MZM experimental usado en los experimentos, con el control de 
temperatura y de corrientes de BIAS diseñados. 
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Primeramente, se buscan los puntos de trabajo de los Bias de las ramas I y Q, 

correspondientes con el mínimo de la función de transferencia de cada modulador MZM 

interno, tal y como se muestra a continuación. 

 

 

Finalmente se ajusta la corriente de Bias de la Fase para tal de que las componentes IQ 

sean ortogonales. 

En el MZM caracterizado en el laboratorio, resultaron los puntos de operación mostrados 

en la tabla siguiente. 

 

Tabla 5. Corrientes de BIAS obtenidos para el MZM-IQ utilizado experimentalmente mediante su 
caracterización. 

VBIAS,1 (Componente I) 1,6 V 

VBIAS,2 (Componente Q) 0,7 V 

VBIAS,Fase 1,35 V 

9 

 

Caracterizado el MZM, se realizaron los controladores de temperatura visibles en Figura 

B. 3 mediante dos placas Arduino para una mayor simplicidad y versatilidad del circuito.  

  

Figura B.4. MZM operando al punto de mínima transmisión. [24] 
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C. Algoritmo de corrección de fase “Blind Phase Estimation” 

 

C.1. Algoritmo BPS 

 

Como segundo algoritmo para la corrección de fase se encuentra la propuesta por T. Pfau, 

algoritmo BPS [16], nace como alternativa al Viterbi-Viterbi para cubrir las carencias que 

pueda tener, como por ejemplo trabajar con señales M-QAM, o modulaciones M-PSK de 

orden alto. Como se verá a continuación, el principio de funcionamiento del algoritmo BPS, 

en términos generales, se basa en localizar por fuerza bruta la fase de prueba �̂�(𝑏) que 

minimiza el módulo del fasor error calculado entre la muestra del símbolo recibido 𝛤𝑛 

definido en (Ec. 3.27), y el símbolo detectado a partir de la misma muestra, es decir [1]  

𝜙𝑙𝑤,�̂� =  𝒰 (min
�̂�(𝑏)

{𝐺(𝛤𝑛, �̂�
(𝑏))}) (C.1) 

 

dónde �̂�(𝑏)es la fase de prueba definida cómo  

�̂�(𝑏) = 
𝑏

𝐵

𝜋

2
   ,        𝑏 ∈ [0, 𝐵 − 1] (C.2) 

 

con B siendo el número de fases de prueba que tendrá el sistema. El término 𝐺(𝑟𝑛, �̂�
(𝑏)) 

queda definido  

𝐺(𝛤𝑛, �̂�
(𝑏)) = 𝑑𝑛

(𝑏)
= ∑ |𝑑𝑛−𝑖

(𝑏)
|
2

𝑁

𝑖=−𝑁

 (C.3) 

 

aplicando un filtro de suavizado móvil de longitud (2N+1) y dónde 𝑑𝑛
(𝑏)

 cómo el fasor 

distancia o error calculado a partir de la fase de prueba �̂�(𝑏)y quedando definido 

𝑑𝑛−𝑖
(𝑏)

= 𝛤𝑑 − 𝒬(𝛤𝑑)          𝑑ó𝑛𝑑𝑒   𝛤𝑑 = 𝛤𝑛−𝑖𝑒
−𝑗�̂�(𝑏) (C.4) 

 

Siendo 𝒬 la función de detección para M-QAM o M-PSK, según la modulación utilizada 

para la transmisión. 

 

En la Figura C.5 se muestra un ejemplo grafico de la aplicación de este algoritmo para un 

mayor entendimiento.  

1. Símbolo recibido con error de fase 𝜙𝑙𝑤. 
2. Fasores de prueba de acuerdo con (Ec. C.2), y B = 8. 
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3. Cálculo del fasor de error 𝑑𝑛
(𝑏)

. Nótese que de 𝑑𝑛
(0)

 a 𝑑𝑛
(6)

 se calculan respecto el 

símbolo estimado jAn mientras que 𝑑𝑛
(7)

 es calculado respecto An, en función de las 

regiones de decisión (función 𝒬). 

Cómo ha sido mencionado anteriormente, cabe resaltar que el algoritmo BPS es capaz de 

operar con todo tipo de modulaciones de amplitud y fase, presentando buenos resultados 

utilizando modulaciones hasta 256-QAM [16].  También cabe destacar que su tolerancia 

al ruido de fase es prácticamente única, con rendimientos cercanos al óptimo, por lo que 

se justifica el costo en complejidad y recursos computacionales. 

 

 

C.2. VV vs BPS 

 

A continuación se muestra una comparativa de la corrección de error producida por el 

algoritmo Viterbi-Viterbi y el algoritmo BPS, ambos con una ventana de 𝑁𝑉𝑉 = 𝑁𝐵𝑃𝑆 = 43 

muestras y el algoritmo BPS con 𝐵 = 32 fasores de prueba. En la siguiente figura se 

muestra la señal QPSK a recuperar con los algoritmos de corrección de fase, y las 

resultantes de aplicarle cada uno de los algoritmos.  

Figura C.5. Representación de detección del error de fase asistida por decisiones empleando el 
algoritmo BPS. [1] 

Figura C.6. Constelaciones de la simulación del funcionamiento de los algoritmos de corrección de fase. A la 
izquierda constelación con el error de fase a recuperar, al medio constelación obtenida mediante VV y a la 
derecha la constelación obtenida mediante BPS. 
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En la figura anterior, se observa que el algoritmo VV recupera la señal con una mayor 

precisión. A continuación, se muestra la evolución del error de fase generado, con los 

errores de fase estimados por ambos algoritmos, demostrándose el mejor seguimiento del 

algoritmo VV.  

 

Observando la figura anterior, se reafirma la conclusión anterior obtenida con la 

observación de la Figura C.6, resultando el algoritmo VV como la mejor opción para 

constelaciones M-PSK o 4QAM. 

Cabe destacar, que para aumentar la precisión de la estimación del algoritmo BPS es 

necesario aumentar el número de fasores de prueba 𝐵, a cambio de un aumento de los 

costos de computación. Finalmente, destacar a su vez, que para modulaciones de mayor 

orden, dónde el módulo de la señal no es constante, el algoritmo BPS se impone cómo la 

mejor alternativa a la recuperación de la fase.  

 

  

Figura C.7. Comparación gráfica del seguimiento del error de fase a la aplicación de los algoritmos VV y BPS. 
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D. Función ‘Unwrap’ 

 

En las modulaciones M-PSK o 4QAM, la fase estimada de los símbolos 𝜙�̂�(𝑛) tiene un 

rango comprendido entre −
𝜋

𝑀
 y  +

𝜋

𝑀
, por lo que cuando |𝜙�̂�(𝑛)| excede  

𝜋

𝑀
, como se puede 

observar en la Figura D.8, inevitablemente ocurre un salto de fase de  
2𝜋

𝑀
 pudiendo 

provocar una ambigüedad de cuadrante. Para combatir con este problema, se realiza una 

corrección, mediante la función 𝒰 , o de unwrapping, siguiendo siguiente norma [4] 

𝜙�̂�(𝑛) ⇐  𝜙�̂�(𝑛) +
2𝜋

𝑀
𝑓 (𝜙�̂�(𝑛) − 𝜙�̂�(𝑛 − 1)) (D.1) 

 

donde 𝑓(𝑥) queda definido cómo, 

𝑓(𝑥) =

{
 
 

 
 +1,   𝑠𝑖  𝑥 < −

𝜋

𝑀

0,   𝑠𝑖   |𝑥| ≤  
𝜋

𝑀

−1,   𝑠𝑖 𝑥 > +
𝜋

𝑀

 (D.2) 

 

 

De esta forma se asegura que la estimación de la fase siga la trayectoria de la fase física 

y se eviten los saltos de ciclo. 

 

  

Figura D.8. Salto de fase producido durante el proceso de 
estimación de fase. [4] 
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E. Caracterización de amplificadores de RF 

 

Previamente a la elección de los amplificadores de RF utilizados para amplificar la señal 

RF proveniente del AWG hacia el MZM IQ, se realizó una caracterización de los 

amplificadores de RF del laboratorio.  

 

En la siguiente tabla se observan las características principales según sus datasheet de 

los amplificadores caracterizados: 

 

Tabla 6. Características de los amplificadores caracterizados experimentalmente en el laboratorio. 

Modelo 
Rango de 

frecuencias 

Ganancia 

(dB) 

VIN, MAX 

(V) 

POUT 

(dBm) 
Notas Foto 

Minicircuits ZHL-

6A+ 

2,5 kHz 

-- 

500 MHz 

21 (min) 

25 (typ) 
1 

+22 

(max) 

- Invierte la 

señal 

 

JDS Uniphase 

H301 

75kHz 

-- 

10GHz 

12 - 24 0,5-1,5 
+24 

(max) 

- Invierte la 

señal 

 

Picosecond 5828 14 GHz 10 1 
+12 

(max) 

- Invierte la 

señal 

 

Minicircuits ZFL-

1000LN+ 

0,1 MHz 

-- 

1 GHz 

20 (min) 0,562 --- 

- Amplificador 

de señal 

pequeña. 

- Amplificador 

de poco ruido 

(2,9dB typ) 
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Minicircuits 

ZX60-14012L-S+ 

0,3 MHz 

-- 

14 GHz 

9 (min) 

12 (typ) 
1 

+11 

(max) 

- Invierte la 

señal 

 

Minicircuits TB-

410-83+ 

DC  

--  

7GHz 

18,4dB(min 

@100MHz 

9,3dB (typ 

@1GHz) 

 15,4(min 

@2GHz) 

3,16 
+16,5 

(min) 

- Invierte la 

señal 

 

 

 

Para la caracterización de estos, se ha estudiado tanto su respuesta en frecuencia 
manteniendo constante el voltaje de entrada, concretamente a Vin=250mV. Variando la 
frecuencia del tono sinusoidal, se han obtenido las siguientes gráficas de la ganancia en 
función de la frecuencia que se muestran a continuación. 

  



 

 61 

 

El TIA elegido para utilizarse en este proyecto finalmente ha sido el Minicircuits ZHL-6A+, 
debido a su gran ganancia de amplificación y a su linealidad en la respuesta frecuencial 
en la zona de operación.  

Figura E.9. Respuestas en frecuencia de los amplificadores caracterizados experimentalmente. 



 

 62 

F. Caracterización de atenuadores ópticos “VOA’s” 

 

Para poder realizar correctamente los experimentos del proyecto, se ha hecho uso de un 

atenuador óptico variable (VOA), para tal de realizar las curvas disminuyendo la potencia 

de entrada al receptor. A continuación, se muestra el VOA utilizado. 

 

En la siguiente figura, se observa el comportamiento del VOA, frente a una potencia de 

entrada 𝑃𝑖𝑛 = 1𝑑𝐵𝑚 y en la que se afirma que las pérdidas de inserción de éste son de 

𝐼𝐿 = 6,8𝑑𝐵. 

 

 

Figura F.10. VOA utilizado en los 
experimentos. 

Figura F.11. Salida del VOA en función de la atenuación con potencia incidente constante. 


