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Abstract
The knowledge of the variations of the polaritzation of the transmitted signal in reception
has become a main issue in optical fibre transmissions since the implementation of the
coherent detection.
Coherent detection needs the polaritzation of the local oscillator laser (LO) and the received
signal be the same or recover two orthogonal polarizations of the received beam and
recover the signal using a DSP.
This thesis has consisted in the analysis of a DSP which uses a CMA equalizer to recover
the SOP.
To carry out this task, a simulator has been used that allows to define the changes
introduced in the SOP and, by analysing the BER results, the limits of the DSP and its
optimal operating parameters have been defined.

1

Resum
El coneixement de les modificacions de la polarització sobre el senyal transmès en
recepció s'ha convertit en un tema primordial per a les transmissions mitjançant fibra òptica
desde l’implementació de la detecció coherent.
En la detecció coherent es necessita adaptar la polarització del láser oscilador local (LO)
amb la del senyal rebuda o bé recuperar dues polaritzacions ortogonals del camp rebut i
recuperar el senyal mitjançant un DSP.
Aquest treball ha consistit en l'anàlisi d'un DSP que utilitza un equalitzador CMA per tal de
recuperar el SOP.
Per la realització d'aquesta tasca s'ha utilitzat un simulador que permet definir els canvis
introduïts en el SOP durant la transmissió i, mitjançant l'anàlisi dels resultats en forma de
BER, s’han definit els límits del DSP i els seus paràmetres de funcionament òptims.
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Resumen
El conocimiento de las modificaciones de la polarización de la señal transmitida en
recepción se ha convertido en un tema primordial para las transmisiones mediante fibra
óptica desde la implementación de la detección coherente.
En la detección coherente se necesita acoplar la polarización del láser oscilador local (LO)
con la de la señal recibida o bien recuperar dos polarizaciones ortogonales del campo
recibido y recuperar la señal mediante un DSP.
Este trabajo ha consistido en el análisis de un DSP el cual utiliza un ecualizador CMA para
recuperar el SOP.
Para la realización de esta tarea se ha utilizado un simulador que permite definir los
cambios introducidos en el SOP y mediante el análisis de los resultados en forma de BER
se han definido los límites del DSP y sus parámetros de funcionamiento óptimos.
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1.

Introducción

Este proyecto trata sobre el análisis del funcionamiento de un DSP que recupera una señal
PDM-DQPSK codificada diferencialmente.
1.1.

Objetivo

El objetivo de este proyecto es caracterizar la respuesta del DSP, que se presenta en
forma de BER, a través de variaciones en el SOP de la señal recibida. Adicionalmente y
dado que el SOP se recupera mediante un ecualizador CMA al cual se le puede definir el
parámetro μ (coeficiente de actualización por muestra), buscaremos los valores óptimos
de μ para cada variación del SOP.
1.2.

Especificaciones y requerimientos

Las simulaciones se han realizado a través de scripts de Python3 los cuales llaman a
funciones de este mismo lenguaje y de C mediante la extensión Cython.
Los resultados han sido tratados mediante Matlab para la obtención de las gráficas que
aparecen en este documento.
1.3.

Metodología

La metodología seguida en este proyecto ha constado de tres fases que se han realizado
en el orden expuesto a continuación:
1. Comprensión del concepto de polarización donde se ha identificado su naturaleza,
las formas de representación que tiene i la expresión de diferentes componentes
que la modifican.
2. Análisis del programa de simulación con el fin de la correcta parametrización de
esta para las posteriores simulaciones.
3. Ejecución y análisis de los resultados obtenidos.

1.4.

Diagrama de Gantt

El proyecto ha constado de los siguientes Work Pakages (WP) representados en el
siguiente diagrama de Gantt:






WP1: Recopilación de información
WP2: Análisis del programa
WP3: Ejecución de las simulaciones
WP4: Análisis de los resultados
WP5: Redacción de la memoria
3/19

3/26

4/2

4/9

4/16

4/23

4/30

5/7

5/14

5/21

5/28

6/4

6/11

WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
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1.5.

Desviaciones del plan inicial

El tiempo empleado en el análisis del programa de simulación ha sido mayor al previsto a
causa del escaso conocimiento de Python del que disponía al inicio del proyecto.
La realización de las simulaciones se ha realizado más lentamente de lo previsto debido
a que los resultados de las simulaciones que incluían ruido diferían de las esperadas
mediante el análisis de las simulaciones sin ruido.
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2.

Estado del arte:

La detección coherente en comunicaciones ópticas fue demostrada experimentalmente en
1973 [1], aun así, no se postuló como una solución práctica para la transmisión a través
de fibras ópticas ya que su implementación era compleja, es necesaria la realización de
un control sobre la dispersión cromática y la polarización de la señal transmitida.
Aun así, la detección coherente presenta varias ventajas sobre la detección directa.
Primeramente, permite un mayor aprovechamiento del espectro óptico ya que, al recuperar
la fase y la amplitud de la señal, permite la utilización de modulaciones más avanzadas.
En segundo lugar, permite el uso de la multiplexación de la señal a través de
polarizaciones perpendiculares (PDM). Finalmente, permite el procesado digital de la
señal que ahorra el uso de dispositivos físicos de control de la dispersión cromática (CD)
y de dispersión modal de la polarización (PMD).
Dichas ventajas se volvieron significativas estos últimos años debido al aumento del tráfico
de datos y los problemas que presenta la detección directa para sobrepasar los 100Gb/s
[2].
Tal y como se ha indicado anteriormente, el uso de un DSP en la detección coherente
presenta como ventaja que no es necesario un control a nivel físico del PMD ya que
mediante la incorporación de algoritmos dentro del DSP esté se puede solventar junto a
otras deficiencias de la transmisión óptica como sería el CD [4].
La utilización de un DSP en la detección coherente se planteó por primera vez en 2004 [4],
aun así, su implementación no se pudo llevar a cabo a causa de la velocidad de
procesamiento electrónico. Asimismo, la rápida evolución de los circuitos integrados, que
viene ligada a la velocidad de procesamiento electrónico, en estos últimos años ha hecho
que este tipo de detecciones coherentes se presenten como el camino a seguir.
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3.

Desarrollo del proyecto:

3.1.

Estudio de la polarización

3.1.1. Definición del concepto
La polarización es una caracterización de las ondas transversales que indica la dirección
de oscilación a través del plano perpendicular a la dirección de propagación. Esta toma
forma de elipse en el plano perpendicular a la dirección de propagación teniendo como
casos extremos una circunferencia, polarización circular, y un segmento, polarización
lineal.
Este concepto ha sido estudiado en profundidad en el ámbito de las comunicaciones ya
que las señales de radio, microondas y ópticas se tratan de ondas electromagnéticas que
se caracterizan por ser ondas transversales. Asimismo, el conocimiento de la polarización
de la señal permite mejoras en la calidad de las comunicaciones ejemplos de la cual serían
la obtención de la máxima ganancia en recepción al sincronizarla con la de la antena o la
transmisión de dos señales en un mismo ancho de banda utilizando polarizaciones
perpendiculares (PDM).
Inicialmente, en el ámbito de las comunicaciones ópticas, la polarización no era un
concepto caudal ya que los sistemas de comunicaciones solo utilizaban detectores de
potencia óptica (IM/DD) con lo que no era necesario su análisis en la señal recibida.
Posteriormente con la posibilidad de implementación de sistemas ópticos coherentes que
ofrecían la posibilidad de utilización de modulaciones complejas de la señal, la polarización
comenzó a cobrar importancia ya que la luz transmitida en estos sistemas debía estar
polarizada y los receptores necesitaban conocer el estado de la polarización de la señal
para poder recuperarla correctamente.
3.1.2. Representación de la polarización
La luz polarizada dentro de una fibra óptica se transmite a través de modos LP [5],
asimismo en este proyecto obviaremos el medio por donde se transmite y la
consideraremos como una onda electromagnética transversal totalmente polarizada. Esta
aproximación la realizaremos ya que nos facilitará el análisis teórico y también se ha
utilizado en el programa de simulación en el que se ha trabajado.
Asimismo, también obviaremos el campo magnético de la señal y nos centraremos
únicamente en la distribución del campo eléctrico de la señal que viene definido por la
siguiente expresión para una onda que se propaga sobre el eje z:
𝐸⃗ = 𝐸𝑋 𝒙 + 𝐸𝑦 𝒚
donde
𝐸𝑋 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝛽𝑧 + 𝜑𝑥 ) = 𝑅𝑒𝑎𝑙{𝐴𝑒 𝑗(𝜔𝑡−𝛽𝑧+𝜑𝑥 ) }
𝐸𝑦 = 𝐵𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝛽𝑧 + 𝜑𝑦 ) = 𝑅𝑒𝑎𝑙 {𝐵𝑒 𝑗(𝜔𝑡−𝛽𝑧+𝜑𝑦 ) }
y usando
𝜀 = 𝜑𝑥 − 𝜑𝑦
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Se puede expresar como
𝐸⃗ = 𝑅𝑒𝑎𝑙{(𝐴𝒙 + 𝐵𝑒 𝑗𝜀 𝒚)𝑒 𝑗(𝜔𝑡−𝛽𝑧) }
Asimismo, podemos observar que fijando z el campo eléctrico describe una elipse que
asume como casos extremos la circunferencia cuando A y B son iguales y el desfase entre
fases ɛ de ±π/2 y la recta cuando el desfase entre fases ɛ es igual a 0.
3.1.2.1. Parámetros de la elipse
Tal y como hemos comentado anteriormente la evolución del campo eléctrico de una onda
electromagnética en cualquiera de sus planos perpendiculares a la dirección de
propagación tomará forma de elipse. Por lo tanto, el conocimiento de los parámetros que
describan está elipse nos permitirá definir su estado de polarización (SOP).
y





A






M

x

Figura 1 Elipse descrita por un campo eléctrico sobre el plano perpendicular a la dirección de propagación

El primer parámetro que vamos a considerar será la inclinación de los ejes de la elipse
respecto los ejes del plano coordenadas. A este parámetro se le definirá como el ángulo
eje mayor de la elipse y el eje horizontal del plano de coordenadas y nos referiremos a él
como inclinación, .
El otro parámetro será la elipticidad  que definiremos como el ángulo de la relación entre
los ejes de la elipse.
A partir de la definición de los parámetros anteriormente mencionados se deduce que para
poder calcularlos tendremos que realizar un cambio en el sistema de referencia de las
expresiones ajustándolos a los ejes de la elipse. Asimismo, el cambio de coordenadas se
ejecuta mediante la siguiente expresión:
𝐸𝜉 = 𝐸𝑋 cos  + 𝐸𝑦 sin 
𝐸𝜂 = 𝐸𝑥 sin  + 𝐸𝑦 cos 
La primera consecuencia de este cambio de coordenadas es que ahora las componentes
del campo en lugar de estar desfasadas ɛ pasarán a estar desfasadas π/2. Siendo la
expresión de la evolución del campo transversal respecto al eje x e y
𝐸𝑋 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)
𝐸𝑦 = 𝐵𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜀)
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con el inicio de coordenadas en el punto M de la figura 1 y la expresión referenciada a los
ejes de la elipse
𝐸𝜉 = 𝑎 cos( 𝜔𝑡 + 𝛿)
𝐸𝜂 = ±𝑏 sin(𝜔𝑡 + 𝛿)
con el inicio de coordenadas en el punto A de la figura 1.
Así pues, mediante el tratamiento de las ecuaciones anteriormente mencionadas
llegaremos a las siguientes fórmulas que definen los parámetros de la elipse a partir de
las constantes de las ecuaciones del campo eléctrico en coordenadas polares:
tan(2) =

2𝐴𝐵
𝐴2 − 𝐵 2

tan(2) = − sin(2𝛼) sin(𝜀)
donde
tan(2𝛼) =

2𝐴𝐵
− 𝐵2

𝐴2

3.1.2.2. Cálculo de Jones
Tal y como se ha visto en la introducción de este tema, en este trabajo consideraremos la
luz como una onda electromagnética transversal y gracias a esto la polarización de una
señal quedará completamente definida mediante un vector de Jones.
Este se define a través del tratamiento del campo eléctrico en los ejes x e y representados
en forma de vector:
𝑗𝜑𝑥
𝐸𝑋
𝐴𝑒 𝑗(𝜔𝑡−𝛽𝑧+𝜑𝑥 )
(𝐸 ) = ( 𝑗(𝜔𝑡−𝛽𝑧+𝜑 ) ) = ( 𝐴𝑒 𝑗𝜑 ) 𝑒 𝑗(𝜔𝑡−𝛽𝑧)
𝑦
𝑦
𝐵𝑒 𝑦
𝐵𝑒

siendo el vector de Jones:
𝑗𝜑𝑥

( 𝐴𝑒 𝑗𝜑 )
𝐵𝑒 𝑦
Asimismo, la utilidad del cálculo de Jones reside en que junto al vector de Jones se pueden
definir matrices de Jones que caracterizan los diferentes dispositivos que alteran la
polarización del campo eléctrico siendo el campo resultante el proveniente de la siguiente
operación:
𝐽′ = 𝑀. 𝐽
Siendo J’ el campo resultante, M la matriz del dispositivo modificador de la polarización y
J el campo inicial.
En la tabla 1 [6] se muestran las matrices de Jones para los diferentes dispositivos
modificadores del SOP que son los siguiente:



Retardador de fase: la componente de la luz que vibra según uno de los ejes del
dispositivo sufre un cambio de fase mayor que la componente ortogonal.
Rotador: produce una rotación de la inclinación de la elipse de polarización sin
afectar a la elipticidad de la misma.
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Polarizador lineal: introduce grandes pérdidas (idealmente infinitas) para todas las
componentes transversales del haz de luz incidente excepto una.

Dispositivo

=0

=/4

=/2

 cualquiera

1 0
0 0 



1  1  1
2  1 1 

0 0 
0 1 



 C12 C1S1

2 
C1S1 S1 

Retardador de
cuarto de onda
con eje rápido
inclinado 

1 0 
0  j 



 (1  j )
1  1 j

1  j 
2  (1  j )

  j 0
 0 1



 C12  jS12 C1S1(1  j ) 

2
2
C1S1(1  j )  jC1  S1 

Retardador de
media onda
con eje rápido
inclinado 

1 0 
0 1



 0  1
 1 0 



  1 0
 0 1



C 2 S 2 
 S 2  C 2



Retardador de
fase de º con
eje rápido
inclinado 

1 0   (e j  1)  (1  e j ) e j 0 C12  S12 e j C1S1(1  e j )

0 e j   (1  e j ) (e j  1)   0 1 
 C1S1(1  e j ) C12 e j  S12 
 

 

Rotador de º
o rotación del
eje x a un
nuevo eje
girado º

 C1 S1
 S1 C1



Polarizador
lineal ideal
inclinado 

Tabla 1 Matrices de Jones de distintos dispositivos anisótropos. C1, S1 son cos, sen respectivamente.

3.1.2.3. Parámetros de Stokes y esfera de Poincaré
Otra manera de representar la polarización de la luz es mediante los parámetros de
Stokes. Las ventajas que presenta este sobre el cálculo de Jones es que sirve también
para representar luz incoherente o parcialmente polarizada y la obtención de sus
parámetros se puede realizar de forma sencilla.
La expresión de los parámetros de Stokes [6] de la señal partiendo de la expresión de la
elipse que define la polarización, punto 3.1.2.1, es la siguiente:
𝑠0 = 〈𝑎2 〉+〈𝑏2〉
𝑠1 = 〈𝑎2 〉−〈𝑏2 〉
𝑠2 = 〈𝑎𝑏∗cos(𝛿)〉
𝑠3 = 〈𝑎𝑏∗sin(𝛿)〉
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donde el parámetro s0 es la intensidad total del campo. El parámetro s 1 cuantifica si la
orientación del campo tiene mayor tendencia a la horizontal (s 1>0) o a la vertical (s1<0). El
parámetro s2 tiene un significado parecido pero considerando las orientaciones 45º y 135º.
Por último, el parámetro s3 determina el parecido con una onda polarizada circularmente
a derechas (s3>0) o a izquierdas (s3<0).
Asimismo, la obtención de estos parámetros se realiza de la siguiente forma:
𝑠0 = 𝐼(0º, 0) + 𝐼(0º, 0)
𝑠1 = 𝐼(0º, 0) − 𝐼(0º, 0)
𝑠0 = 𝐼(45º, 0) + 𝐼(135º, 0)
𝑠0 = 𝐼(45º, 𝜋/2) + 𝐼(135º, 𝜋/2)
I(,) es la intensidad en la dirección que forma un ángulo  con x, siendo  el retardo de
fase de la componente y respecto de la x.
Al igual que en el cálculo de Jones disponemos de matrices para representar a los
dispositivos modificadores de la polarización, en los parámetros de Stokes disponemos de
las matrices de Müller:
𝑆 ′ = 𝑀. 𝑆
Donde S’ son los parámetros de Stokes resultantes en forma de vector, M la matriz de
Müller y S los parámetros de Stokes iniciales.
En la Tabla 2 se muestran las matrices de Müller para los diferentes dispositivos
modificadores del SOP [6].
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Dispositivo

=0

Polarizador
lineal ideal
inclinado 

1

1 1
2 0

0

Retardador
de cuarto
de onda
con eje
rápido
inclinado 

1
0

0

0

 = /4

 = /2

0 1
0 0
0 1
0 0

 cualquiera

 1 1

1  1 1
20 0

0 0

0
0
0
0

0
0
0

0

1

10
2  1

0

0 0
1 0
0 0
0 1

0
0
1

0

1 0
0 0

0 0

0  1

0 0
0  1
1 0

0 0

1
0

0

0

0
1
0
0

0 0
0 0 
0  1

1 0

0
0 
1 0
0 C 2 2 C 2 S 2  S 2 


0 C 2 S 2 S 2 2 C 2 


0 S 2  C 2 0 

0
0
1 0
0 C 4 S 4
0 

0 S 4  C 4 0 


0
 1
0 0

1
1
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0

Retardador
de fase de
media onda
con eje
rápido
inclinado 

1
0

0

0

0 0
0
1 0
0 
0 1 0 

0 0  1

1 0
0  1

0 0

0 0

0 0
0 0 
1 0

0  1

1
0

0

0

0 0
0
1 0
0 
0 1 0 

0 0  1

Retardador
de fase de
º con eje
rápido
inclinado 

1
0

0

0

0 0
1 0
0 
0 

0
0 




1 0
0 

0 0

0  

0 0 
0   
1 0 

0  

1
0

0

0

0 0
1 0
0 
0 

Rotador de
º o
rotación del
eje x a un
nuevo eje
girado º

0 
0 
 

 

S2
 1 C2
C 2 C 22 C 2S 2
1
2  S 2 C 2 S 2 S 22

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0 
1
0 C 22  S 22  C 2S 2(1   )  S 2 


0 C 2S 2(1   ) S 22  C 22  C 2 


S 2
 C 2
 
0

0
0 0
1
0 C 2 S 2 0 


0  S 2 C 2 0 


0
0 1
0

Tabla 2 Matrices de Muller de distintos dispositivos anisótropos. C2, S2, C4, S4, ,  son cos2, sen2, cos4,
sen4, sen, cos respectivamente.

Otra ventaja del uso de los parámetros de Stokes es que sus tres últimos parámetros
representan los valores de los ejes en la esfera de Poincaré.
La esfera de Poincaré es una herramienta gráfica que permite representar el SOP de la
señal a través de puntos en su superficie. La característica que hace que esta sea de gran
importancia en la polarización es que es muy útil a la hora de comparar polarizaciones,
siendo SOP’s similares puntos de la esfera cercanos y polarizaciones perpendiculares
puntos diametralmente opuestos.
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Figura 2 Esfera de Poincaré con los parámetros de Stokes referenciados sobre los ejes

Los puntos qua aparecen identificados en la esfera representan las siguientes
polarizaciones características:






3.2.

R: Polarización circular a derechas.
L: Polarización circular a izquierdas.
H: Polarización lineal horizontal.
V: Polarización lineal vertical.
P: Polarización lineal con inclinación lineal de 45º respecto a la horizontal.
Q: Polarización lineal con inclinación de 135º respecto a la horizontal.
Análisis del programa de simulación:

3.2.1. Introducción
La parte central del proyecto ha consistido en identificar los límites de un DSP (Digital
Signal Recovery) referentes a cambios en la polarización de la fibra óptica.
Para esto se nos ha facilitado un simulador que se encarga de generar un campo eléctrico
que represente una señal PDM con una modulación DQPSK. A este campo se le añaden
los efectos del canal y se nos permite regular las variaciones del SOP mediante el uso de
tres retardadores.
Una vez modificada la polarización este circula a través del DSP que dispone de un filtro
CMA, al cual podemos definir el coeficiente de actualización por muestra y que tiene la
función de recuperar las variaciones del SOP.
El resultado que nos facilita la simulación son el BER de la señal recuperada y el valor del
SOP de la componente polarizada horizontalmente del campo eléctrico identificada por
parte del DSP.
3.2.2. Parametrización de la simulación
Para la ejecución de la simulación se han de definir ciertos parámetros iniciales que serán
los que tendremos en cuenta a la hora de definir los límites del DSP:
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alpha: Se trata de una matriz de 3 filas y n columnas la cual representa los valores
de los ángulos del eje rápido de los 3 retardadores utilizados para definir la
variación del SOP.
mu: Es el coeficiente de actualización del filtro, es decir, el impacto de las nuevas
muestras en la variación del filtro.
n_points: El valor de este viene condicionado por el parámetro alpha ya que tiene
que coincidir con el número de columnas de su matriz. Se utiliza para definir el
parámetro alpha.
noise_var: Se trata de la varianza de un ruido gaussiano introducido en el campo
eléctrico transmitido.

El simulador dispone de otras variables, aun así, estas vienen predefinidas por este y no
se ha considerado su modificación.
3.2.3. Descripción del programa
El código central del programa se divide en tres documentos que contienen las diferentes
funciones de las que hace uso la simulación: pdm_qpsk_utils, emul y dsp. Asimismo, se
hace uso de un script adicional donde se definen las variables iniciales y se iteraran las
llamadas a diferentes simulaciones.
El documento pdm_qpsk_utils dispone de funciones que crean secuencias de bits
pseudoaleatorios, vectores campo eléctrico de señales PDM con modulación DQPSK y
ecualizadores CMA.
En el generador de bits pseudoaleatorios concibe cuatro secuencias de tamaño 2^11-1
bits mediante el uso de un LFSR de Galois [7]. Los parámetros del LFSR como serian el
polinomio de retroalimentación y los cuatro estados iniciales del LFSR, uno para cada
secuencia, vienen predefinidos por el mismo programa. Posteriormente, se realiza una
codificación diferencial de los bits resultantes [8].
El modulador diferencial PDM-DQPSK se encarga de convertir los bits provenientes del
generador de bits pseudoaleatorios en muestras del campo transmitido en los ejes x e y.
El primer paso consiste en convertir los bits de cada secuencia a valores de amplitud 1 o
-1 en función de su valor. En segundo lugar, duplica cada valor de las secuencias con el
fin de representar a cada símbolo mediante dos muestras y repite las secuencias 531
veces para que su tamaño sea mayor al periodo de cálculo del SOP. A continuación, las
cuatro secuencias son normalizadas y combinadas dos a dos representando una el valor
real del símbolo y la otra el imaginario quedando como resultado una matriz de 2xn que
representa el campo eléctrico en x e y en la primera y la segunda componente
respectivamente. Finalmente, se procede a recortar el tamaño de las dos secuencias de
símbolos al período del cálculo del SOP y a solapar el inicio con el final de la señal
agregando las dos últimas muestras al inicio y las dos primeras muestras al final.
El inicializador del ecualizador CMA crea una matriz compleja tridimensional de 2x2x5 en
la que su estado inicial es de todos los valores iguales a 0 a excepción del [1,1,3], [1,1,4],
[2,2,3], [2,2,4] que tienen un valor de 0,5, es decir, dos matrices diagonales en las muestras
centrales.
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El documento dsp consta de una función tiene un doble objetivo dentro de la simulación:
simulación de los efectos del transmisor y el canal y la recepción de la señal transmitida y
su procesado.
Para la ejecución de la función se requiere de los siguientes argumentos:










El campo eléctrico transmitido representado por una matriz de dos filas donde la
primera y la segunda fila representan el campo en el eje x e y respectivamente y
con un numero de columnas equivalente al número de muestras del cálculo del
SOP.
Las muestras solapadas consistentes en el primer y último símbolo de cada vector
del campo eléctrico.
El ecualizador del canal consistente en una matriz tridimensional con un tamaño
de 2x2x5 cuyo valor se modifica en cada recalculo del SOP.
El parámetro mu, coeficiente de actualización del filtro.
La secuencia de valores transmitidos.
Los ángulos de inicial i final de los tres retardadores.
La varianza del ruido.
El factor de normalización del campo emitido.

Para facilitar el entendimiento se han clasificado en dos categorías las acciones que lleva
a cabo la el dsp en función del objetivo de ellas.
Para simular los efectos del canal y del transmisor se realizan las siguientes operaciones:
1. Se sustituyen las cuatro primeras muestras por las muestras solapadas de la
simulación anterior.
2. Se reinicializa el ecualizador que representará el valor del SOP.
3. Se añade un valor gaussiano complejo con la varianza del ruido a cada muestra
de la señal.
4. Se multiplican las columnas de la matriz que representa el campo eléctrico con las
matrices de Jones que representan los tres retardadores con su ángulo del eje
rápido correspondiente (Tabla 1). El ángulo respecto el eje rápido de cada
retardador para una muestra determinada se calcula suponiendo una variación
lineal sobre el ángulo inicial i final.
5. Se normaliza el campo eléctrico.
6. Se añade un desajuste de fase en el campo eléctrico a causa del desajuste de
frecuencia entre el láser y el oscilador local.
Para simular el receptor el dsp realiza los siguientes cálculos:
1. Se simula el efecto del convertidor ADC (Analog to Digital Converter) de 5 bits.
Para esto, teniendo en cuenta que el valor máximo se encuentra alrededor de ±3,2,
se multiplica la parte real e imaginaria por 5 de cada componente del campo para
posteriormente redondearla y volverla a dividir por 5 quedando así reflejado el
efecto del convertidor.
2. Se guardan las últimas 4 muestras del vector campo eléctrico en la variable
muestras solapadas con el fin de ser utilizadas en la próxima iteración.
3. Se hace circular el campo eléctrico a través de un ecualizador CMA que se
actualiza cada 64 muestras con el parámetro mu definido en la simulación.
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7.
4.

5.

6.

Asimismo, en esta misma iteración se aprovecha para calcular los coeficientes
medios del filtro que nos servirán para poder definir el SOP recuperado. Finalmente,
se seleccionan solo las muestras pares a la salida del con el fin de eliminar las
muestras duplicadas que se habían introducido en transmisión.
Se compensa el desajuste de fase introducido por los efectos del desajuste de
frecuencia entre el láser y el oscilador local.
Se resuelve la ambigüedad de fase mediante el análisis de las cien primeras
muestras para identificar qué fase inicial es la que presenta menor cantidad de bits
erróneos al compararla la secuencia transmitida. Una vez decidida la fase se
procede a recuperar la secuencia y a contabilizar los bits erróneos.
Se procede a verificar que el filtro no produce degeneración de la señal y en caso
de que esto no sea así procederá a activar un flag que hará que la simulación
termine.
Finalmente, a partir de la media del filtro se procede a expresar el SOP restaurado
suponiendo que el campo inicial eléctrico estaba polarizado linealmente de forma
horizontal.

El último documento es emul que se encarga de iniciar e interconectar las partes
anteriormente descritas y salvar los resultados obtenidos. Estas tareas las lleva a cabo
mediante los siguientes pasos:
Primeramente, recibe los parámetros que caracterizarán la simulación e inicializa sus
parámetros por defecto.
En segundo lugar, llama a las funciones de pdm_qpsk_utils que crean el campo eléctrico
que se transmitirá y el ecualizador en su estado inicial.
A continuación, realiza n_points iteraciones de la función del dsp facilitándole variándole
los siguientes parámetros:



Ángulo inicial: el final de la anterior simulación o el 0,0,0 en caso de que sea la
primera llamada al dsp de la simulación.
Ángulo final: columna del parámetro alpha de la iteración correspondiente.

Al final de cada llamada al dsp este concatena los resultados obtenidos del BER y el SOP
en dos variables.
Finalmente, una vez terminadas todas las llamadas al dsp se encarga de guardar los
resultados en un fichero.
3.2.4. Conclusiones
A partir de este análisis se han identificado algunos conceptos que han sido de utilidad a
la hora de realizar las diferentes simulaciones y analizar los resultados.
Primeramente, se ha podido identificar el número de bits transmitidos en cada iteración de
la función del dsp:
𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗
= 64 ∗ 64 ∗ 256 ∗ 2 ∗

𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
𝑏𝑖𝑡𝑠
∗
∗ 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜

1 2
∗ ∗ 2 = 4194304
2 1

donde las muestras enviadas son las utilizadas por el DSP para el recalculo del SOP.
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En segundo lugar, se ha visto que el ángulo inicial respecto al eje rápido de los retardares
en la primera iteración viene predefinido siempre como 0,0,0 y que este evoluciona
linealmente para cada muestra de la señal. Asimismo, en las simulaciones se inicia el
ángulo también a 0,0,0 con lo que el primer resultado del BER perteneciente a la iteración
del ángulo 0,0,0 al 0,0,0 no se ha tenido en cuenta.
Finalmente, se ha visto que el dsp dispone de un sistema que finaliza la simulación cuando
considera que el ecualizador está degradando la señal. Asimismo, esta parte del programa
ha sido deshabilitada ya que mediante la visualización del BER en los resultados ya se ha
analizado la capacidad del ecualizador CMA de recuperar la señal.
3.3.

Ejecución de las simulaciones

3.3.1. Objetivo
El objetivo de las simulaciones ha sido la identificación de los límites del DSP respecto a
cambios en la polarización de la señal y la identificación de los parámetros óptimos de
este.
Con el fin de encontrar estos límites se han realizado dos tipos de análisis. El primero ha
tratado sobre la máxima velocidad de variación del SOP que puede salvar el DSP y la otra
tratará sobre la influencia que tiene el tipo de variación del SOP.
Asimismo, dado que en el ecualizador CMA se le puede definir el parámetro μ, se ha
procedido a encontrar los valores óptimos para las diferentes modificaciones en el SOP.
3.3.2. Definición de los parámetros
3.3.2.1. Parámetro alpha
Tal y como hemos indicado anteriormente el parámetro alpha indica la variación de los
ángulos respecto al eje rápido de los diferentes retardadores que modifican el SOP del
campo eléctrico. Aunque se intuye que el SOP de la señal sufrirá variaciones más rápidas
cuando se de una variación más rápida de estos ángulos, el parámetro sin tratar no nos
permite hacer un barrido controlado de las variaciones del SOP.
Asimismo, en el punto 2.6. hemos visto que los parámetros de Stokes se pueden dibujar
como puntos en una esfera de Poincaré teniendo está la particularidad que los arcos que
unen diferentes puntos de la esfera se pueden relacionar con la similitud entre sus
polarizaciones. Así pues, siendo polarizaciones similares las unidas mediante arcos
pequeños y polarizaciones diferentes las unidas por arcos más grandes. En el caso
extremo encontraríamos el arco de media circunferencia que indica polarizaciones
perpendiculares.
Sabiendo pues que el tamaño de los arcos de la esfera de Poincaré representan el grado
de similitud entre polarizaciones se ha considerado que los barridos de los cambios de
polarización sean realizados sobre esta. Considerando que los puntos de la esfera de
Poincaré se definen mediante los parámetros de Stokes, se ha relacionado el vector de
Stokes de un campo polarizado linealmente de forma horizontal que circula a través de
tres retardadores con los ángulos respecto al eje rápido de estos tres retardadores.
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Para obtener la relación mencionada anteriormente se han usado las matrices de Müller
descritas en la Tabla 2 de los retardadores de cuarto y media onda para expresar el vector
de Stokes del campo resultante en función del inicial:
𝑆 ′ = 𝑀𝑞𝑤𝑝1 𝑀ℎ𝑤𝑝 𝑀𝑞𝑤𝑝2 𝑆
Para operar sobre estos productos matriciales se han tenido en cuento un seguido de
casuísticas que nos han permitido simplificar los cálculos. Primeramente, dado que los
vectores de Stokes utilizados se encuentran normalizados, sus coordenadas están sobre
la esfera unidad y estos se pueden en función de los ángulos θ y ϕ. Estos ángulos son
proporcionales al tamaño del arco con lo que una evolución a velocidad constante de estos
significa una evolución a velocidad constante de la variación del SOP. En segundo lugar y
dado que el vector de Stokes se expresa en función de dos variables independientes,
ángulos θ y ϕ, y disponemos de tres variables independientes para describir el cambio de
la polarización, los ángulos respecto el eje rápido de los diferentes retardadores,
dejaremos un ángulo constante con valor 0. Aplicando lo anteriormente mencionado y
teniendo en cuenta que el vector de Stokes sobre el que se le aplican los retardadores
representa una polarización lineal orientada en el eje horizontal nos ha resultado la
siguiente expresión:
cos(2𝛼3 )2
sin(𝜃) cos(𝜑)
( sin(𝜃) sin(𝜑) ) = (cos(2𝛼3 ) sin(2𝛼3 )
cos(𝜃)
sin(2𝛼3 )

cos(4𝛼2 )
… ( sin(4𝛼2 )
0

sin(4𝛼2 )
−cos(4𝛼2 )
0

0
1
0 ) (0
−1 0

cos(2𝛼3 ) sin(2𝛼1 )
sin(2𝛼3 )2
− cos(2𝛼3 )

− sin(2𝛼3 )
cos(2𝛼3 ) ) …
0

0 0 1
0 1) (0)
−1 0 0

que operando y usando las razones trigonométricas del ángulo opuesto:
cos(2𝛼3 )cos(2𝛼3 − 4𝛼2 )
cos(𝜑) sin(𝜃)
( sin(𝜑) sin(𝜃) ) = ( sin(2𝛼3 )cos(2𝛼3 − 4𝛼2 ) )
sin(2𝛼3 − 4𝛼2 )
cos(𝜃)
donde aplicando la razón del ángulo complementario:
𝜋
cos(2𝛼3 )sin ( −2𝛼3 + 4𝛼2 )
2
cos(𝜑) sin(𝜃)
𝜋
( sin(𝜑) sin(𝜃) ) = sin(2𝛼3 )sin ( −2𝛼3 + 4𝛼2 )
2
cos(𝜃)
𝜋
cos ( −2𝛼3 + 4𝛼2 )
(
)
2

Así pues, se ha obtenido las siguientes relaciones entre parámetros:
𝜑 = 2𝛼3
𝜃=

𝜋
−2𝛼3 + 4𝛼2
2

Donde aislando la expresión de los diferentes ángulos queda:

24

𝛼3 =
𝛼2 =

𝜑
2
𝜑+𝜃−

𝜋
2

4

Dado la gran cantidad de posibles maneras de recorrer la esfera de Poincaré solo se han
analizado con detenimiento su circulación a través del ángulo θ y ϕ ya que estos
representan los casos extremos, el barrido sobre θ cambia la inclinación de la polarización
y el barrido sobre ϕ la elepticidad de la polarización. Asimismo, se ha realizado una
simulación de un barrido intermedio para validar que se encuentra comprendido entre
ambos.
La primera columna del parámetro alpha se ha iniciado siempre a cero ya que tal i como
hemos visto en el análisis del programa este es el ángulo inicial de la simulación.
Con el fin de reducir al máximo el tiempo de simulación solo se ha ejecutado una rotación
sobre la esfera Poincaré. Asimismo, hemos visto que el DSP puede recuperar el SOP
cuando el número de columnas de alpha es mínimo (n_points = 2) cosa que ha conllevado
que para simular variaciones de SOP más rápidas el parámetro alpha haya representado
más vueltas sobre la esfera de Poincaré.
3.3.2.2. Parámetro n_points
El parámetro n_points se ha utilizado para definir el parámetro alpha siendo este el número
de columnas de la matriz que lo representa. En las simulaciones se ha utilizado para variar
la velocidad de variación del SOP iniciándose su valor en 500 donde es capaz de recuperar
el SOP de un barrido sobre la esfera de Poincaré a velocidad constante. Asimismo, se ha
definido como valor mínimo 2 ya que el parámetro alpha debe representar el barrido de
los ángulos de los retardadores mediante su ángulo inicial y final.
3.3.2.3. Parámetro mu
El parámetro mu representa el coeficiente de actualización por muestra del ecualizador
CMA. Cada simulación se ha realizado para varios valores mu con el fin de identificar los
valores óptimos de este.
3.3.2.4. Parámetro noise_var
La variable noise_var indica la variación del ruido gaussiano que se introducirá para
simular el canal. Esta variable únicamente ha tomado dos valores en las simulaciones:
nulo para simular un canal libre de ruido y 0.45 que es el valor por defecto del simulador.
3.3.3. Ejecución de las simulaciones
3.3.3.1. Simulaciones libres de ruido
Antes de la realización de simulaciones de entornos se ha decidido realizar simulaciones
libres de ruido, noise_var=0, con el fin de verificar la correcta parametrización de la
simulación y realizar un primer entendimiento de la respuesta del DSP para posteriormente
facilitar la elección de los valores en las simulaciones con ruido.
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Tal y como hemos comentado en punto 3.3.2.1 las simulaciones se han centrado en
recorrer la esfera de Poincaré a través del barrido ángulo θ y ϕ partiendo del punto (1,0,0)
ya que estos representan los casos extremos de modificaciones del SOP.
3.3.3.1.1. Barrido de ϕ
Mediante las equivalencias definidas en el punto 3.3.2.1 se ha definido el barrido del
ángulo ϕ cuando el ángulo θ = π/2 en el parámetro alpha de la siguiente forma:




α1 constante de valor 0
α2 valores repartidos uniformemente de 0 a π/2.
α3 valores repartidos uniformemente de 0 a π.

Una vez se ha definido el parámetro alpha la primera simulación se realizará con los
parámetros n_points = 500 y mu=0.01, que al tratarse de una simulación lenta con un valor
mu adecuado nos ha permitido recuperar la señal sin errores.
Esta simulación se ha realizado para verificar, mediante la comparación entre la variación
de polarización que pretendíamos introducir y la recuperada por el DSP, si se ha
parametrizado correctamente el parámetro alpha.
Así pues, con la variación del SOP en parámetros de Stokes definida mediante la siguiente
expresión:
cos(𝜑)
𝑆𝑂𝑃 = ( sin(𝜑) )
0
para valores de ϕ entre 0 y 2π se ha procedido a compararla con la recuperada por el
DSP.
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Figura 3 SOP transmitido contra SOP recuperado del barrido del ángulo ϕ

Mediante la visualización de la figura 2 se ha observado que el SOP recuperado se
corresponde al realizado de un barrido a través del ángulo ϕ con un valor constante del
ángulo θ= π/2.
Una vez validada que la variación del SOP es la deseada se ha procedido a realizar un
barrido a diferentes velocidades mediante la disminución del valor n_points y con
diferentes valores del parámetro mu.
Se ha validado que para el menor valor de n_points = 2, el DSP consigue restaurar la señal
sin errores en un rango de valores mu:
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Figura 4 Límite izquierdo del valor mu respecto el BER en un período del ángulo ϕ de tamaño n_points = 2.

Figura 5 Límite derecho del valor mu respecto el BER en un período del ángulo ϕ de tamaño n_points = 2.

Mediante el análisis de los gráficos anteriores se puede observar que el BER no evoluciona
igual en ambos extremos siendo una evolución mucho más rápida en el límite izquierdo
que en el derecho.
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Dado que en el valor mínimo de n_points = 2 se puede recuperar la polarización,
necesitaremos buscar otra forma de aumentar la velocidad de variación del SOP para ver
sus límites. Esto lo conseguiremos mediante la realización de más de una vuelta por la
circunferencia que indica la variación del SOP dentro de la esfera de Poincaré, es decir,
haciendo que el ángulo ϕ en lugar de aumentar linealmente de 0 a 2π lo haga de 0 a n·2π.
Así pues, con esto en mente se ha procedido a seguir realizar simulaciones para los
diferentes valores de n. El primer límite en identificar-se ha sido para la BER=0:

Figura 6 BER en función del parámetro mu para 36 vueltas sobre la esfera de Poincaré a través del ángulo ϕ

Este límite se ha encontrado para el valor n=36 y los valores mu del filtro que lo cumplen
van de 0,021 a 0,023 con una precisión de 0,001. Asimismo, se observa que para valores
cercanos a esta mu el BER sigue siendo muy pequeño, desde mu = 0,13 a mu = 0,34 la
BER sigue siendo menor a 1e-4, con lo que será posible seguir recuperando fácilmente la
señal.
Asimismo, también se ha realizado una simulación para un valor n superior para validar
que el cambio en el BER sea significativo y se trate de un límite en la recuperación de la
señal:
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Figura 7 BER en función del parámetro mu para 36 vueltas sobre la esfera de Poincaré a través del ángulo ϕ

A través de la comparación entre la figura 9 y 10 se observa que, todo y que la señal ya
no es recuperable totalmente, ambas BER en función de mu siguen siendo muy similares
con lo que, en una simulación de un canal real con presencia de ruido, la diferencia será
poco significativa. Así pues, concluimos que no se trata de un límite como tal.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se ha procedido a encontrar otro BER
mínimo que si represente los límites del “dsp”. Este lo hemos encontrado para una BER
de 10e-3:
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Figura 8 BER en función del parámetro mu para 61 vueltas sobre la esfera de Poincaré a través del ángulo ϕ

El límite se ha encontrado para el valor de n = 61 vueltas y como se puede observar en la
gráfica en los valores colindantes del parámetro mu = 0.029 la BER sube abruptamente.
Asimismo, se ha realizado una simulación para un n superior para ver si el cambio es
significativo:
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Figura 9 BER en función del parámetro mu para 62 vueltas sobre la esfera de Poincaré a través del ángulo ϕ

Se observa que el BER ha subido hasta alrededor de 1e-1 con lo que validamos que el
límite obtenido en para n = 61 se trata de un límite significativo de la señal.
3.3.3.1.2. Barrido de θ
El primer paseo, tal y como lo hemos realizado en el apartado anterior, ha sido definir el
parámetro alpha i validar que este se corresponde a la variación del SOP deseada. La
simulación se ha realizado con los mismos parámetros n_points = 500 y mu=0 .01.
El barrido del ángulo θ se ha definido desde π/2 a 5 π/2 con un valor del ángulo ϕ constante
de 0 ya que el punto inicial del vector de Stokes es el (1,0,0).
Aplicando esto sobre las equivalencias descritas en el punto 3.3.2.1 nos resultará en el
siguiente barrido del parámetro alpha:




α1 constante de valor 0
α2 valores repartidos uniformemente de 0 a π/2.
α3 constante de valor 0

Así pues, procederemos a realizar la simulación, parámetro mu 0.01, y comparar el SOP
recuperado con la modificación que pretendíamos introducir definida por la siguiente
expresión:
𝑆𝑂𝑃 = (

cos(θ)
0 )
sin(θ)

para valores de θ entre π/2 e 5 π/2.
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Figura 10 SOP transmitido contra SOP recuperado del barrido del ángulo ϕ

Mediante la visualización de la figura 10 se puede observar que el SOP recuperado realiza
un barrido a través del ángulo θ que es la modificación del SOP que se pretendía realizar.
Asimismo, se observa también que la rotación esta desplazada alrededor de 0,05 respecto
el eje de S2 cosa que al comparar-la con la figura 7 nos hace intuir que el DSP tiene más
dificultades a la hora de recuperar cambios en la inclinación de su SOP.
Entendiendo que el DSP tendrá un comportamiento similar al cambio de polarización a
través del ángulo ϕ, se ha procedido a buscar sus límites sobre valores cercanos a los
encontrados en este.
El primer límite identificado ha sido para la BER=0:
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Figure 11 BER en función del parámetro mu para 45 vueltas sobre la esfera de Poincaré a través del ángulo θ

El límite ha sido encontrado para n=45 vueltas, que dista mucho del valor encontrado para
el barrido del ángulo ϕ, y con valores de mu que van desde 0.02 a 0.024. Aun así, al igual
que ocurría para el caso del barrido del ángulo ϕ para valores cercanos a mu, desde 0.017
a 0.036, el BER sigue siendo menor que 1e-4.
Asimismo, también se ha analizado para un valor n superior para ver si el cambio es
significativo en la recuperación de la señal:
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Figura 12 BER en función del parámetro mu para 46 vueltas sobre la esfera de Poincaré a través del ángulo θ

A través de la comparación entre la figura 9 y 10 observamos que, todo y que la señal ya
no es recuperable totalmente, ambas BER son muy similares, tal y como ocurría para el
barrido del ángulo ϕ. Así pues, se ha procedido a buscar el límite para BER = 1e-3:

Figura 13 BER en función del parámetro mu para 62 vueltas sobre la esfera de Poincaré a través del ángulo θ
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Observamos que tiene una forma similar al resultado obtenido para el barrido del ángulo
ϕ solo que el límite se ha encontrado par un número de vueltas mayor, n = 62. Asimismo,
también se ha comprobado el BER para un n superior para validar que se produce un
cambio significativo:

Figura 14 BER en función del parámetro mu para 63 vueltas sobre la esfera de Poincaré a través del ángulo θ

Se observa un salto significativo de la BER de la señal con lo cual validaríamos que n =
62 se trata de un límite de la señal.
3.3.3.1.3. Conclusiones
A través del análisis de los resultados se ha llegado a las siguientes conclusiones:
1. A mayor velocidad de variación del SOP dentro de la esfera de Poincaré más
ajustado es el intervalo de mu que permite recuperar la señal transmitida con un
BER aceptable, recortándose más rápido i de forma más constante por la parte
izquierda que por la derecha.
2. Los barridos respecto a ambos ángulos tienen evoluciones similares, aun así, la
variación de la polarización a través del ángulo θ permite recuperar señales a
velocidades de variación del SOP mayores que el ángulo ϕ:
 n=61 para el barrido en ϕ que equivale a una variación de 9,14e-4 rad/muestra,
(61-1) * 2π / 4194304 que parte de la expresión (npoints-1) * 2π / muestras por
simulación. Este límite se consigue para un parámetro mu = 0,29.
 n=62 para el barrido en ϕ que equivale a una variación de 9,29e-4 rad/muestra,
(62-1) * 2π / 4194304 que parte de la expresión (npoints-1) * 2π / muestras por
simulación. Este límite se consigue para un parámetro mu entre 0,28 y 0,3.
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3.3.3.2. Simulaciones con ruido
La finalidad de las simulaciones con ruido ha sido la caracterización con el máximo de
detalle de la respuesta del DSP en función de las variaciones en el SOP y la definición de
los parámetros mu óptimos para cada variación.
Para esto se han realizado simulaciones de los barridos del ángulo θ y ϕ desde la velocidad
de variación del SOP que empieza a presentar distorsión, es decir, desde que el BER deja
de ser mínimo.
Asimismo, se ha procedido a analizar también la evolución del error dentro de los barridos
θ y ϕ con el fin de identificar las causas de las diferencias entre sus límites identificada en
el análisis sin ruido.
3.3.3.2.1. Variación del error dentro de la evolución de los ángulos
Dado que en las simulaciones sin ruido hemos visualizado que el comportamiento del DSP
varía en función de la dirección en el cambio de polarización se ha decido analizar el
comportamiento del BER dentro del barrido del ángulo con el fin de identificar las causas:

Figure 15 Evolución del BER para barridos de la esfera de Poincaré sobre el ángulo ϕ y θ.

Se puede observar que la media de errores aumenta cuando el barrido sobre ϕ se acerca
a π/2 y 3π/2, correspondientes a las polarizaciones lineales inclinadas π/4 y 3π/4, mientras
que en el barrido de θ se mantiene constante. Con el fin de ver el comportamiento de este
tipo de errores se han realizado simulaciones adicionales a diferentes velocidades de
variación del SOP, dentro del rango donde no aparece distorsión, y se ha validado que
estas variaciones son independientes de la velocidad de barrido del ángulo.
Finalmente, se ha visualizado los SOPs recuperados en comparación de los transmitidos:
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Figura 16 SOP transmitido contra SOP recuperado del barrido del ángulo ϕ y θ con ruido

Se puede observar que el SOP recuperado del barrido en el ángulo θ está desplazado
respecto al eje S2 cosa que reafirma que el DSP no recupera eficazmente las
polarizaciones lineales inclinadas π/4 y 3π/4. Esta variación también se ve reflejada en el
barrido del ángulo ϕ aunque se ve afectada por la normalización que se realiza sobre el
SOP recuperado:
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Figura 17 Diferencia entre el SOP transmitido y el SOP recuperado para el barrido del ángulo ϕ y θ con ruido

3.3.3.2.2. BER mínimo
Como paso previo a la búsqueda de los límites del DSP se ha identificación del BER
mínimo recuperado de la señal ruidosa mediante una simulación donde no se ha producido
ninguna variación del SOP.

Figura 18 BER mínimo de una señal ruidosa para diferentes valores de mu
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A partir de la gráfica se ha validado que el BER mínimo está situado alrededor de 7e-4.
También se ha visto que a partir del valor de mu = 0,02 el DSP no recupera la señal con
lo que no se han tenido en cuenta los valores superiores a este para las simulaciones
posteriores.
3.3.3.2.3. Barridos de θ y ϕ
Una vez identificado el BER mínimo se ha procedido a realizar simulaciones a partir de la
velocidad de variación que empieza a presentar un número de errores superior al mínimo.
Asimismo, se ha utilizado como referencia para buscar ese punto los barridos sobre θ ya
que como hemos visto en el punto 3.3.3.2.1. las simulaciones sobre ϕ presentarán un error
medio mayor. Este ha sido encontrado para el valor n_points = 9:

Figura 19 BER en función del parámetro mu para una señal ruidosa que circula a través del ángulo θ de la
circunferencia de Poincaré para n_points = 9

Una vez validado este valor se ha procedido a realizar dos iteraciones de simulaciones,
una para cada ángulo, con el fin de visualizar cómo evoluciona la señal en función de la
velocidad de variación del SOP:
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Figura 20 Evolución del BER respecto a mu para un barrido del ángulo ϕ a diferentes velocidades

Figura 21 Evolución del BER respecto a mu para un barrido del ángulo θ a diferentes velocidades

En estos gráficos se ha observado que el BER mínimo no se presenta para un solo valor
de mu, sino que varía en función de la velocidad de variación del SOP siendo este el mu
más pequeño capaz de soportar la velocidad de variación del SOP sin presentar distorsión.
En la siguiente tabla se puede ver con más claridad lo anteriormente mencionado:
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BER min
SOP change
(rad/muestr
a)
1.87E-07
2.14E-07
2.50E-07
3.00E-07
3.75E-07
4.99E-07
7.49E-07
1.50E-06

phi

0.000740
0.000739
0.000749
0.000754
0.000765
0.000779
0.000829
0.000888

theta

0.000698
0.000706
0.000719
0.000716
0.000724
0.000747
0.000781
0.000886

mu optima
phi
theta

0.00040
0.00040
0.00090
0.00070
0.00080
0.00100
0.00100
0.00200

0.00040
0.00050
0.00060
0.00070
0.00080
0.00090
0.00080
0.00200

Tabla 3 BER mínimo para las diferentes velocidades y direcciones de variación del SOP con la mu en la cual
se alcanza

Mediante esta tabla se observa que tanto los barridos sobre phi como theta se comportan
de forma similar a la hora de buscar su BER mínimo teniendo valores similares. Asimismo,
también se observa un error medio superior para el barrido del ángulo θ tal y como se ha
analizado en el apartado 3.3.3.2.1. Dado que en n_points = 2 (1.50E-06 rad/muestra) se
ha visto que la señal aún presenta un BER razonable, se ha procedido a realizar más
vueltas sobre las circunferencias definidas por los barridos de los ángulos θ i ϕ sobre la
esfera de Poincaré para aumentar la velocidad de la variación del SOP e identificar su
límite:

Figura 22 Evolución del BER respecto a mu para n barridos del ángulo ϕ
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Figura 23 Evolución del BER respecto a mu para n barridos del ángulo θ

A continuación, se adjuntan la tabla con el BER mínimo para los diferentes mu’s óptimos.
Comentar que no se han tenido en cuenta los BER's de los valores de mu superiores a
0,01 a causa de que, tal y como se puede ver en las gráficas, estos presentan picos que
dependen del ruido que se ha introducido en una simulación particular.
BER min
SOP change
(rad/muestra
)
1.50E-06
3.00E-06
4.49E-06
5.99E-06
7.49E-06
8.99E-06
1.05E-05
1.20E-05
1.35E-05
1.50E-05
1.65E-05
1.80E-05
1.95E-05
2.10E-05
2.25E-05
2.40E-05

phi

0.000931
0.001068
0.001294
0.001431
0.001540
0.001747
0.001966
0.002112
0.002357
0.002627
0.002960
0.003183
0.003498
0.003701
0.004081
0.004633

mu optima
theta

0.000889
0.001043
0.001214
0.001367
0.001507
0.001661
0.001945
0.002102
0.002363
0.002513
0.002857
0.003085
0.003302
0.003599
0.003994
0.004201

phi

0.002000
0.003000
0.004000
0.004000
0.005000
0.006000
0.007000
0.006000
0.007000
0.008000
0.007000
0.009000
0.009000
0.008000
0.009000
0.010000

theta

0.002000
0.003000
0.004000
0.005000
0.005000
0.005000
0.006000
0.007000
0.007000
0.008000
0.008000
0.008000
0.008000
0.009000
0.009000
0.010000
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2.55E-05
2.70E-05
2.85E-05
3.00E-05
3.15E-05
3.30E-05
3.45E-05
3.60E-05
3.75E-05
3.89E-05
4.04E-05
4.19E-05
4.34E-05

0.005164
0.005255
0.009151
0.007185
0.421816
0.197023
0.333723
0.440771
0.340688
0.445140
0.436621
0.472598
0.445180

0.004637
0.005313
0.005826
0.006628
0.009169
0.008461
0.009551
0.102779
0.471368
0.450779
0.443264
0.456286
0.476744

0.010000
0.010000
0.008000
0.010000
0.007000
0.010000
0.010000
0.010000
0.010000
0.009000
0.010000
0.004000
0.001000

0.010000
0.010000
0.010000
0.010000
0.009000
0.010000
0.010000
0.010000
0.003000
0.008000
0.010000
0.009000
0.000700

Tabla 4 BER mínimo para las diferentes velocidades y direcciones de variación del SOP con la mu en la cual
se alcanza

3.3.3.2.4. Conclusiones
Mediante el análisis de los resultados se ha llegado a las siguientes conclusiones:






El BER mínimo en función de la velocidad de variación del SOP no se alcanza para
un valor constante de mu, sino que este aumenta a mesura que lo hace la velocidad
de variación.
Los valores de mu óptimos son similares para el barrido en θ y ϕ.
El error sobre los barridos en ϕ es mayor al de θ a causa de que el DSP no recupera
bien el SOP de las polarizaciones lineales inclinadas π/4 y 3π/4.
La velocidad máxima encontrada para un BER menor a 1E-2 ha sido 3.00E05rad/muestra para el barrido sobre ϕ y 3.45E-05rad/muestra para el barrido sobre
θ.
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4.

Conclusiones y líneas futuras:

Mediante el análisis teórico y las simulaciones realizadas se han podido definir los casos
extremos de recuperación del SOP por parte del DSP referentes a la forma de variación
del SOP. Estos han sido la circulación a través de las polarizaciones lineales inclinadas a
π/4 y 3π/4, variación que presenta mayor error, y la circulación a través de las
polarizaciones circulares, variación que presenta menor error.
Para estos casos límite se ha encontrado la máxima velocidad de variación del SOP que
el DSP es capaz de restaurar en función del BER deseado.
Finalmente, también se ha procedido a buscar el parámetro mu del filtro que optimiza el
BER en función de la dirección de variación del SOP y su velocidad.
En cuanto a posibles líneas futuras se intuye que se podrían analizar las causas del
degradado de la recuperación del SOP respecto a cambios en la inclinación de la
polarización y la mejora del DSP para que las tenga en cuenta.
También sería interesante el uso de los parámetros mu óptimos encontrados para que el
ecualizador CMA los actualizase en función del BER recibido.
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Glosario
BER: Bit error rate.
CD: Chromatic dispersion.
CMA: Constant modulus algorithm.
DSP: Digital signal processor.
IM/DD: Intensity modulation / direct detection.
LO: Local oscillator.
LFSR: Lineal feedback register.
PDM: Polaritzation division multiplexing.
PMD: Polaritzation modal dispersion.
DQPSK: Differential quadrature phase shift modulation.
SOP: State of polaritzation.
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