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RESUMEN 

 

La utilización de Redes Ópticas Pasivas Multiplexadas por División en el Tiempo (TDM-

PON), y más recientemente de las Redes Ópticas Pasivas Multiplexadas en Longitud de 

Onda (WDM-PON), con sus dos principales tecnologías, CWDM y DWDM, en distintas 

topologías de red para optimizar los recursos disponibles, implica el uso de diversos 

componentes ópticos como transmisores, receptores, de/multiplexores, filtros, etc. Es en 

este contexto donde el uso de dispositivos holográficos, WDM sintonizables, tiene 

diferentes aplicaciones como elementos de red: filtros, demultiplexores, enrutadores en 

longitud de onda, multiplexores ópticos de inserción/extracción (OADMs), o matrices 

ópticas de conmutación.  

En este trabajo, a partir de un estudio teórico de estos dispositivos, basado en distintas 

configuraciones transmisivas o reflexivas, que usan moduladores espaciales de luz, redes de 

difracción fijas y lentes, se realizan los cálculos para su utilización como componentes 

ópticos en sistemas DWDM/CWDM, teniendo en cuenta las pérdidas de inserción, 

longitudes de onda de utilización y las dimensiones prácticas de los componentes que 

conforman el elemento holográfico. Un tema importante a tener en cuenta, es el relativo a 

la optimización de algunos parámetros del dispositivo como son los referentes a pérdidas de 

inserción, diafonía entre canales en el caso de de/multiplexores o el diseño de diferentes 

configuraciones para su utilización en redes WPON y la operación del dispositivo, 

mediante las técnicas de generación de hologramas por ordenador y su implementación en 

el modulador espacial de luz, SLM. 

Se describen algunas aplicaciones de estos dispositivos holográficos en redes WDM 

METRO, como la utilización de OADMs en la protección/reconfiguración de caminos 

ópticos entre nodos, o en redes WDM ACCESO la utilización en algunos casos específicos, 

de filtros holográficos sintonizables en la BONT (Terminación de Red Óptica para 

aplicaciones de negocios) de una red FTTO (Fiber to the Office), para seleccionar la 

longitud de onda asignada según los servicios proporcionados al cliente. Las aplicaciones 

descritas se complementan con la simulación de las características de transmisión de los 

componentes holográficos utilizados. 

Finalmente y como una de las aplicaciones objetivo de estos dispositivos, se estudia y 

simula el diseño de un enrutador holográfico, con la posibilidad de conversión en longitud 

de onda, empleando láseres sintonizables y amplificadores ópticos de semiconductores. 
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ABSTRACT 

 
The utilization of Passive Optical Networks with Time Division Multiplexing (TDM- 

PON), and more recently the use of Passive Optical Networks with Wavelength Division 

Multiplexing (WDM-PON), with its two main technologies, CWDM and DWDM, using 

diverse network topologies to optimize the available resources, involves the use of optical 

components as transmitters, receivers, de/multiplexers, filters, etc. It is in this context 

where the use of holographic devices, WDM tunables, takes different applications as 

network elements like filters, demultiplexers, wavelength routers, add/drop optical 

multiplexers (OADMs) and optical switching matrixes. 

In this work, from a theoretical study of these devices, based on different configurations 

transmisive or reflexive that use spatial light modulators, fixed diffraction gratings and 

lenses, calculations are done for its utilization as optical components in DWDM/CWDM 

systems, taking into account the insertion losses, wavelength of utilization and the practical 

dimension of the components that shape the holographic element. An important topic to 

bearing in mind, is relative to the optimization of some device parameters, like insertion 

losses, crosstalk between channels in case of de/multiplexers, the design of different 

configurations for the use in WPON networks or the operation of the device, using 

technologies of computer generated holograms and its implementation in the spatial light 

modulator (SLM).  

Some applications of these holographic devices in WDM Metro networks are described, as 

OADMs utilization in the protection/reconfiguration of optical links between nodes, or in 

WDM Access networks, like the use in some specific cases, of holographic tunable filters 

in the BONT (Broadband Optical Network Termination) of a FTTO (Fiber to the Office) 

network, to select the wavelength assigned according to the services provided to the client. 

These applications are complemented each other with the simulation of the transmission 

characteristics of the holographic components used.  

Finally, one of the target applications of these devices, the design and simulation of a 

holographic router is done, with the possibility of wavelength conversion, using tunable 

lasers and semiconductor optical amplifiers. 
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Introducción 
 
Motivación 

La proliferación de aplicaciones de banda ancha, como el acceso a Internet de alta 

velocidad, provisión de video o el trabajo a distancia, ha creado un interés creciente entre 

los proveedores de servicios por la mejora de las redes para suministrar servicios de banda 

ancha a abonados residenciales y pequeños negocios. Para que esto sea posible tiene que 

haber una gran eficiencia entre el coste total de infraestructura necesaria y los servicios que 

se pueden ofrecer a los usuarios finales. La Multiplexación por División en Longitud de 

Onda (WDM) es la tecnología que puede ofrecer la mejor solución, considerando la  

Multiplexación Densa por División en Longitud de Onda (DWDM) para aplicaciones de 

larga distancia  y la Multiplexación Aproximada por División en Longitud de Onda 

(CWDM) como la solución ideal para redes de acceso y metropolitanas,  teniendo en cuenta 

el compromiso entre el coste de los componentes y la capacidad de servicios ofrecida.  Por 

ejemplo, en CWDM, al utilizar un espacio entre canales de 20 nm, se pueden  relajar las 

tolerancias de los componentes utilizados, como filtros, de/muxtiplexores, enrutadores o  

conmutadores y las características de operación de los componentes activos, como láseres 

sin control de temperatura. 

Es en este contexto donde el uso de dispositivos holográficos, WDM sintonizables, tiene 

diferentes aplicaciones como elementos de red, tales como: filtros, demultiplexores, 

enrutadores en longitud de onda, multiplexores ópticos de inserción/extracción (OADMs), 

y matrices ópticas de conmutación.  

En este estudio se describe el diseño de un dispositivo holográfico genérico de usos 

múltiples en comunicaciones ópticas, pudiendo funcionar, en su estructura básica, como un 

filtro, demultiplexor o enrutador en longitud de onda, sintonizable; mediante estructuras 

más complejas, el dispositivo puede funcionar como un OADM (ADM óptico) o una matriz 

de conmutación óptica (OSM).  

El componente principal de estos dispositivos es un modulador espacial de luz, SLM de 

fase, basado en cristales líquidos ferroeléctricos (FLC) donde se implementan diferentes 

hologramas, dinámicamente en tiempo real, mediante técnicas de generación por 

ordenador, produciendo a la salida del modulador un filtrado óptico en longitud de onda, 
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sintonizable según el tipo de holograma y la longitud de onda de la  luz incidente al 

modulador.  

Una de las ventajas de este dispositivo holográfico, FLC-SLM, es la de insensibilidad a la 

polarización de la luz, obteniendo además una interferencia por diafonía baja y, mediante 

una optimización del diseño del dispositivo, relativamente bajas pérdidas de inserción en su 

aplicación en comunicaciones ópticas. 

 

Objetivos 
 
Con las motivaciones anteriormente expuestas, los objetivos en la realización de este 

trabajo son: 

 

-ESTUDIO y DISEÑO de diversas implementaciones de dispositivos holográficos, así 

como su OPTIMIZACIÓN respecto a las pérdidas de inserción, diafonía entre canales, en 

las configuraciones básicas (filtros, demultiplexores y enrutadores) y configuraciones 

compuestas (ADMs y matrices de conmutación ópticas), así como la operación en las redes 

ópticas y el análisis de los factores que minimizan los problemas asociados a las 

características de transmisión de estos dispositivos. 

 

-APLICACIÓN a una red tipo, para Sistemas de Acceso con tecnología WDM, de los 

dispositivos holográficos diseñados (filtros, enrutadores, demultiplexores, commutadores), 

obteniendo conclusiones sobre las ventajas e inconvenientes de su funcionamiento 

mediante un programa de SIMULACIÓN adecuado para el análisis de sistemas de 

transmisión por fibra óptica. 

 

-ESTUDIO y DISEÑO de un “Enrutador holográfico con conversión de longitud de onda”, 

mediante el empleo de estructuras de láseres sintonizables y amplificadores ópticos de 

semiconductores SOAs, para el diseño del enrutador holográfico, como una de las 

aplicaciones objetivo de estos dispositivos. 

 

Estructura de la Tesis 
 
Los capítulos que configuran este trabajo se resumen a continuación: 

 

Características principales de las Redes WDM-PON 
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Como introducción a la parte fundamental de esta Tesis, en este capitulo se va a repasar la 

estructura de las Redes Ópticas Pasivas Multiplexadas en Longitud de Onda (WDM-PON), 

haciendo referencia a sus dos principales tecnologías, CWDM y DWDM, así como a 

diversas topologías de red para optimizar los recursos. Esta parte se completa con una 

visión muy general de los servicios de abonado propios de estas redes. 

 

Componentes Ópticos utilizados en Redes WDM-PON 

En este capitulo se realiza una revisión de los distintos tipos de componentes ópticos 

utilizados en estas redes, comenzando por las diferentes clases de transmisores,  pasando a 

continuación a la descripción de los receptores, para continuar con los componentes de red, 

como pueden ser enrutadores, multiplexores, filtros, etc y terminar con la descripción de las 

principales tecnologías utilizadas en la implementación de conmutadores ópticos. Es en 

estas dos últimas categorías, elementos de red y conmutadores ópticos, donde se pueden 

utilizar los diseños de los dispositivos holográficos realizados en este trabajo. 

 

Diseño y Optimización de Dispositivos Holográficos 

A partir de un estudio teórico del dispositivo, basado en varias configuraciones que usan 

moduladores espaciales de luz,  redes de difracción fijas y lentes transmisivas o reflexivas, 

se realizan los cálculos para su utilización en sistemas DWDM/CWDM, teniendo en cuenta 

las pérdidas de inserción, longitudes de onda de utilización y las dimensiones prácticas de 

los elementos que conforman el elemento holográfico. Diversos experimentos de 

laboratorio han demostrado la capacidad de un modulador espacial de luz de fase, FLC-

SLM, para difractar la luz incidente, según su longitud de onda y el tipo de holograma, para 

el empleo en las aplicaciones anteriormente descritas. 

Otra parte importante de este apartado es la referente a la optimización de algunos 

parámetros importantes del dispositivo como son las pérdidas de inserción, diafonía entre 

canales en el caso de multiplexores, diseño de diferentes configuraciones para su utilización 

en redes WPON o la operación del dispositivo, teniendo en cuenta las técnicas de 

generación de hologramas por ordenador y su implementación en el modulador espacial de 

luz, SLM. 

 

Aplicaciones de Dispositivos Holográficos en Redes WDM-PON 
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Por consiguiente, estos dispositivos pueden ser utilizados tanto en aplicaciones DWDM, 

como redes METRO y larga distancia, como en aplicaciones CWDM, principalmente en 

redes de ACCESO, como se describe en este capitulo. Los parámetros de funcionamiento 

del dispositivo, como el tiempo de conmutación al variar la longitud de onda de utilización, 

pérdidas de inserción, diafonía o la insensibilidad a la polarización de la luz son analizados 

y comparados con otras tecnologías utilizadas, principalmente en componentes para redes 

de ACCESO. 

Se describen también algunas aplicaciones de estos dispositivos en redes METRO, como la 

utilización de OADMs, en la protección/reconfiguración de caminos ópticos entre nodos y 

el empleo de conmutadores  ópticos para interconectar los nodos de la red METRO, de 

interconexión de redes de ACCESO,  con la red de larga distancia en una topología 

reconfigurable.  

Además se describen otras aplicaciones en redes de ACCESO, como el empleo de OADMs 

en la protección del camino óptico entre la OLT (Terminación de Línea Óptica en la 

Central de Conmutación) y el RN ( Nodo Remoto) en una red FTTH-PON (Red Pasiva 

Óptica hasta el Abonado) o, en algunos casos específicos, la utilización de filtros 

holográficos sintonizables, en la BONT (Terminación de Red Óptica para aplicaciones de 

negocios) de una red FTTO, para seleccionar la longitud de onda asignada según los 

servicios proporcionados al cliente.   

 

Diseño de un enrutador holográfico con conversión de longitud de onda 

Finalmente y como una aplicación objetivo de estos dispositivos se estudia el diseño de un 

enrutador holográfico, con la posibilidad de conversión en longitud de onda, empleando 

láseres sintonizables y amplificadores ópticos de semiconductores (SOAs), que utilizan la 

tecnología de “quantum dots”, para poder ampliar la banda de funcionamiento del 

enrutador para sistemas CWDM, desde 1471 nm a 1591 nm, además de compensar las 

pérdidas de inserción inherentes a los dispositivos holográficos. 
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Capítulo 1 

Características principales de las redes WDM-PON 
 

La Red de Acceso, también conocida como " la red de la primera milla, " conecta al 

proveedor de servicios en la Central Local con abonados de negocios o residenciales. Esta 

red también se llama en la literatura como la red de acceso de abonado o bucle local. La 

demanda de servicios de banda ancha en la red de acceso ha ido aumentando rápidamente 

durante los últimos años por lo que, por ejemplo,  los abonados residenciales necesitan que 

las soluciones de acceso para la primera milla tengan suficiente ancho de banda para 

disponer de servicios multimedia; análogamente, los usuarios corporativos exigen que la 

infraestructura de la red tenga banda ancha para que puedan conectar sus redes de área local 

a la red  de Internet. 

Las soluciones de redes de acceso de banda ancha desplegadas actualmente son las líneas 

de abonado digital (DSL) y las redes basadas en distribución de televisión (CATV, 

“televisión por cable”). Sin embargo ambas tecnologías tienen limitaciones porque están 

basadas en una infraestructura, que al principio, fue construida para llevar la voz y señales 

de TV analógicas, respectivamente, por lo que sus versiones modificadas para llevar datos 

no son óptimas. Actualmente las redes desplegadas para transportar tecnologías DSL 

asimétricas, ADSL, proporcionan 1.5-6 Mb/s de ancho de banda hacía el abonado y 128-

512 Kbits/s hacia la central; además, la distancia de cualquier abonado a la Central debe ser 

menor de 6 Km para que las reflexiones y distorsiones de señal no afecten  a la calidad de 

la transmisión. 

Aunque algunas variaciones de la tecnología DSL, tal como DSL de alta velocidad 

(VDSL), que puede transmitir hasta 50 Mbits/s de ancho de banda hacia el abonado, están 

emergiendo gradualmente, tienen limitaciones de distancia mucho más severas. Por 

ejemplo, la distancia máxima sobre la cual VDSL puede ser soportada está limitada a 500 

m. Las redes CATV proporcionan servicios de Internet dedicando algunos canales de 

radiofrecuencia (RF) en un cable coaxial para datos. Sin embargo, estas redes 

principalmente se han construído para entregar servicios de difusión, por lo que no son 

adecuadas para el modelo de comunicación bidireccional de una red de datos; además con 

carga de servicio alta, el funcionamiento de la red se deteriora rapidamente para los 

usuarios finales. 
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Las Redes Ópticas Pasivas (PONs) se han desarrollado para proporcionar una mayor 

anchura de banda en la Red de Acceso. Una red PON es una red óptica punto-a-multipunto, 

donde un terminal de línea óptico (OLT) en la Central Local se conecta a muchas unidades 

de red ópticas (ONTs) en nodos remotos mediante uno o múltiples divisores ópticos 1:N, 

donde N es el factor de división. Se emplean técnicas de multiplexación en el tiempo 

(TDM) para transportar los diferentes servicios; la red entre el OLT y la ONT es pasiva, es 

decir, no se requiere ninguna fuente de energía. Las redes TDM-PON usan una  longitud de 

onda en cada una de las direcciones, hacia el abonado o “downstream” y hacia la central o 

“upstream”; las longitudes de onda pueden ser multiplexedas  sobre la misma fibra 

mediante técnicas de  WDM.  

 

En el Anexo 1 se describen con detalle algunas de las características de las redes TDM-

PON y las consideraciones que han llevado al desarrollo de las redes WDM-PON. 

 

Como ejemplo de redes TDM-PON, la red Ethernet PON (EPON) usa 1490nm como 

longitud de onda hacia el abonado y 1310  nm hacia la central, estando la anchura de banda 

disponible en una longitud de onda, compartida entre todos los usuarios finales (ONTs). 

Una mejora de estas redes PON soporta una longitud de onda adicional hacia el abonado, 

que se puede usar para llevar el vídeo o servicios CATV, separadamente; fue prevista 

principalmente para mantener bajo el coste de la Red de Acceso y ser económicamente 

factible para los abonados. Varios tipos de redes PON han surgido en los últimos años: 

además de la red Ethernet PON (EPON), que está descrita en el standard IEEE 802.3ah, la 

red PON de Banda Ancha  (BPON) está estandartizada en la Recomendación ITU-T G 983 

o las redes basadas con un protocolo genérico de trama (GFP PON) que están 

estandartizadas en la G 984. 

Muchos operadores de telecomunicación consideran para desplegar PONs la utilización de 

un modelo  “fiber-to-the-x (FTTx)”, (donde x = edificio (B), alrededores (C), casa (H), y 

locales (P), etc.), para soportar servicios convergentes con el protocolo de Internet (IP) de 

video, voz, y datos definidos como servicios “triple play ", con un coste más barato que la 

suscripción conjunta para el abonado. Estas redes PON “triple play” están en las etapas 

iniciales de despliegue en muchas partes del mundo. 
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Aunque las redes PON proporcionan una anchura de banda más alta que las redes de acceso 

tradicionales basadas en cobre, existe la necesidad en un futuro cercano del aumento de la 

anchura banda de la red PON empleando la multiplexación por división en longitud de onda  

(WDM), de modo que múltiples longitudes de onda se puedan soportar, tanto hacia el 

abonado como hacia  la Central. Este tipo de redes PON son conocidas como redes WDM-

PON.   

Se han propuesto arquitecturas para redes WDM-PON desde mediados de los años 90; sin 

embargo, estas ideas no han sido comercializadas aún por muchos motivos, como carencia 

de un mercado disponible que requiera alto ancho de banda, tecnologías de dispositivos 

ópticos inmaduras, una carencia de protocolos de red convenientes y software adecuado 

para soportar la arquitectura. Muchos de estos factores se han ido solucionando con los 

años y las redes WDM-PON son  viables actualmente para el despliegue comercial.  

 
1.1.  Redes WDM-PON: CWDM vs DWDM 

1.1.1. WDM en las Redes Ópticas de Acceso  

Actualmente se está observando un cambio en las arquitecturas de red óptica de nueva 

generación, desde las redes WAN, MAN hasta las de ACCESO: se está pasando de redes 

ópticas fijas, estáticas, hacia redes más flexibles, dinámicamente reconfigurables. Las 

razones detrás de este cambio son: a) un desajuste entre la demanda actual de servicios y las 

infraestructuras de red estáticas, y b) un desequilibrio entre las redes dorsales de larga 

distancia, con mucho ancho de banda y las redes de acceso, con gran carencia de él. 

 

Tabla 1.1. Comparación entre Redes de Acceso Punto a Punto, TDM-PON y WDM-PON  

 Capacidad Coste Escalabilidad Fiabilidad 
Punto a Punto Maxima Muy alto Facil Buena 

TDM-PON Buena Bajo Dificil Maxima 
WDM-PON Muy buena Alto Facil Muy buena 

 
En el caso particular de redes de acceso, la Tabla 1.1 [An 04], resume una comparación de 

redes Punto a Punto, TDM-PON y  WDM-PON. Aunque las redes Punto a Punto 

proporcionen la capacidad más alta, son por lo general demasiado caras para abonados 

residenciales  y pequeños usuarios empresariales; su fiabilidad es también por lo general 

baja debido al empleo de sistemas activos (multiplexores o conmutadores) en la red de 

distribución. Las redes de acceso requieren soluciones baratas debido a su relativamente 
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bajo número de usuarios, para compartir el coste. Las redes TDM-PON  (BPON, GPON,..) 

no tienen gran capacidad o posibilidades de adaptarse a nuevos usuarios, pero su bajo coste 

y empleo de componentes pasivos las hacen ser las arquitecturas actualmente adoptadas. 

Las redes WDM son adecuadas para las redes de acceso de nueva generación por ofrecer 

ancho de banda más elevado por usuario, y mayor flexibilidad para ser dinámicamente 

reconfigurables. En la migración de redes TDM-PON  a WDM-PON, se tiene en cuenta: 

-compatibilidad hacía atrás: la planta de equipo TDM-PON ya instalada hace que sea 

necesario para nuevas arquitecturas el ser compatible con ella para reducir al mínimo el 

impacto sobre los usuarios actuales. 

-formatos de trama: los actuales formatos de trama incluyen ATM, Ethernet y el método 

de encapsulación para GPON, (GEM). La tendencia actual es cambiar de ATM a Ethernet 

siendo GEM un formato de trama, PON específico, que puede encapsular otros tipos de 

tramas. La siguiente generación, WDM-PON, debe de ser prácticamente independiente del 

tipo de trama, para facilitar la escalabilidad del sistema. 

-protocolos MAC (Media Access Control) y algoritmos de estructuración: si se 

comparten recursos (p. ej., componentes sintonizables o longitudes de onda) habrá una 

necesidad de desarrollar protocolos MAC específicos y algoritmos de estructura para 

coordinar la asignación de estos recursos. 

-WDM Aproximado (CWDM) vs. WDM Denso (DWDM): el compromiso entre estas 

dos tecnologías está entre el coste de los componentes y la eficacia espectral alcanzada. 

DWDM ofrece más alta eficacia espectral, pero por lo general requiere componentes caros 

y  estabilizados en temperatura. 

-emisores ópticos: sobre todo para el equipo en los usuarios, es necesario un bajo coste en 

los  componentes sintonizables. Se están considerando alternativas para componentes en las 

ONTs de un sistema WDM como diodos láser sintonizables o láseres Fabry-Perot  de 

inyección, fuentes de luz de banda ancha divisible o el uso de moduladores que operan con 

una señal sin modular (CW) suministrada por la OLT. 

-difusión de vídeo: WDM permite aumentar el ancho de banda disponible para la 

transmisión de vídeo. Hay dos modos, no exclusivos, de transmitir el vídeo: la utilización 

analógica mediante subportadoras multiplexadas en canales RF (SCM) o la digitalization de 

la señal (p.ej., con MPEG4) y la transmisión vía paquetes IP. Dependiendo de la 
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arquitectura de red y las demandas de los usuarios, un método puede ser preferible al otro, o 

puede ser necesaria una combinación de ambos.  

-protección y restauración: las actuales topologías de tipo árbol hacen complicado 

proporcionar la protección y restauración necesaria. Cambiando a una red en anillo la 

topología de redes metro/acceso, por ejemplo, se podría proporcionar la protección y 

restauración para abonados residenciales y pequeños usuarios empresariales. 

 
1.1.2. Características de las redes CWDM y DWDM  

La anchura de banda de un enlace por fibra óptica se puede aumentar transmitiendo datos 

más rápido, o transmitiendo múltiples longitudes de onda en una fibra sola, con el método 

conocido como WDM (Multiplexación por  División en Longitud de Onda). Esta 

tecnología implica la utilización de un multiplexor en el transmisor para combinar 

longitudes de onda en una fibra sola. Al final del enlace, en el receptor, un demultiplexor 

separa las longitudes de onda y las enruta a los diferentes receptores, como se ve en la 

Fig.1.1. La separación entre las longitudes de onda individuales transmitidas por la misma 

fibra es la base para definir los sistemas DWDM y CWDM como se muestra en la Fig. 1.2.  

Multiplexer Demultiplexer

Single fiber
λ1 signal

λ2 signal

λ3 signal

λ4 signal

λ1 signal

λ2 signal

λ3 signal

λ4 signal

Wavelength Division Multiplexing  
Fig. 1.1 Multiplexación por División en Longitud de Onda (WDM) 

 

Los sistemas DWDM usan en la región de 1530 a 1570 nm, típicamente, tres separaciones 

entre longitudes de onda: 

200 GHz (1.6 nm), 100 GHz (0.8 nm) ó 50 GHz (0.4 nm) 
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Fig. 1.2 Separación entre canales para sistemas DWDM y CWDM 
En el futuro, estos sistemas están pensados para tener separaciones mas estrechas; estas 

longitudes de onda  están definidas en la Recomendación ITU-T G. 694.1. 

Los sistemas CWDM  (Rec. ITU-T G 694.2) soportando de dos a ocho longitudes de onda 

están disponibles comercialmente hoy en día. Estos sistemas, se escalarán a 16 longitudes 

de onda, en la región de 1.290-1.610 nm, que es lo máximo permitido según las 

Recomendaciones citadas. 

Hoy, la mayor parte de sistemas CWDM están basados en el espaciado de canal de 20 nm 

de 1.470 a 1.610 nm, con algún desarrollo para la región de 1.290 a 1.370 nm. 

Las longitudes de onda alrededor de 1.400 nm sufren una pérdida de señal más alta debido 

al pico de atenuación causado por la presencia residual de agua en la mayor parte de la fibra 

instalada. Actualmente ya existen fibras con este pico de atenuación compensado; mientras 

esta pérdida adicional podría limitar el funcionamiento del sistema para enlaces más largos, 

esto no es un obstáculo para el despliegue de CWDM en la mayor parte de las redes Metro 

y de Acceso [Nebeling  02]. 
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Fig.1.3 Rango de longitudes de onda en sistemas CWDM 

 
El rango de longitudes de onda CWDM está dividido en tres bandas: 

Banda O: 1.270, 1.290, 1.310, 1.330 y 1,350 nm. 

Banda E: 1.370, 1.390, 1.410, 1.430 y 1.450 nm. 

Bandas S+C+L: 8 longitudes de onda desde 1.470 a 1.610 nm, en incrementos de 20 nm. 

Estas longitudes de onda aprovechan el espectro total en la  fibra óptica, incluyendo 

anteriores fuentes ópticas en 1.310, 1.510, y 1.550 nm, maximizando el número de canales  

y se mantiene una separación de 20 nm para el aislamiento de  bandas adyacentes (ver 

Fig.1.3). 

A diferencia de los sistemas DWDM, los sistemas basados en la tecnología CWDM utilizan 

laseres DFB no controlados térmicamente y filtros ópticos de banda ancha debido al 

espaciado de canal de 20 nm. Esta tecnología proporciona ventajas a los sistemas CWDM 

como menor disipación de potencia, tamaño más pequeño y menor coste. La disponibilidad 

comercial de sistemas CWDM que cumplen con estos requisitos hace que esta tecnología 

sea una alternativa viable a sistemas DWDM para muchas aplicaciones en redes Metro y de 

Acceso [Horche 03]. 

 

1.2.  TOPOLOGÍAS  para Redes WDM-PON 

Se han propuesto varias arquitecturas WDM-PON para proporcionar la escalabilidad de que 

carecen las redes TDM-PON tradicionales [Banerjee  05]. Una manera de aumentar la 

capacidad de estas redes es asignar un canal de longitud de onda separado a cada usuario. 

Sin embargo, esta solución proporciona un alto rendimiento a un alto coste; p.ej., siempre 
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que un usuario cierre su conexión, el transceptor correspondiente en el OLT se queda en 

suspenso, “idle”, y no será capaz de soportar a otros usuarios, por lo que este recurso de 

red no se usa. A continuación, se analizan y comparan algunas arquitecturas representativas 

WDM-PON. 

 

1.2.1. Arquitectura WDM-PON básica 

Las tradicionales redes PON, con una única longitud de onda, TDM-PON, combinan la alta 

capacidad proporcionada por la fibra óptica con el bajo coste de instalación y 

mantenimiento de una infraestructura pasiva. El portador óptico es compartido mediante un 

divisor pasivo, “splitter”, entre todos los abonados. Como consecuencia, el número de 

ONTs ó ONUs (Unidad Óptica de Red) está limitado debido a la atenuación del divisor 

óptico y la velocidad de transmisión de los transceptores en la Central Local y en las ONTs. 

Las especificaciones de red, [Rec. G 982 94], permiten  32 ONTs a una distancia máxima 

de 20 Km de la OLT y 64 ONTs a una distancia máxima de 10 Km.  

Una solución WDM-PON proporciona la escalabilidad necesaria para soportar múltiples 

longitudes de onda sobre la misma infraestructura de fibra, es intrínsecamente transparente 

al “bit rate” del canal, y además no sufre pérdidas debido a la utilización de divisores 

ópticos como se explica a continuación. La forma más directa de construir una red WDM-

PON es empleando una longitud de onda distinta para cada canal de la OLT a cada ONT, 

tanto en la dirección “downstream” como “upstream”, como se indica en la Fig.1.4. Esta 

filosofía supone un enlace punto a punto entre la OLT y cada ONT, diferenciándose por 

tanto del enlace punto multipunto de una topología clásica TDM-PON. En esta red WDM-

PON cada ONT puede funcionar con un “bit rate” hasta el máximo de un canal en cada 

longitud de onda. Además, longitudes de onda diferentes pueden funcionar con  “bit rates” 

diferentes, si fuera necesario y por tanto,  se pueden soportar diferentes tipos de servicios 

sobre la misma red. En otras palabras, diferentes longitudes de onda pueden ser usadas para 

“soportar diferentes subredes PON independientes”, todas  funcionando sobre la misma 

infraestructura de fibra.  

En la dirección “downstream” de la red WDM-PON, los canales de cada longitud de onda 

se enrutan desde la OLT  a cada ONT por un componente pasivo formado, por ejemplo, por 

una red de difracción de guiaonda múltiple (Array Waveguide Grating, AWG), que se situa 

en  el Nodo Remoto  (RN). El AWG es un dispositivo pasivo óptico con una  característica 

especial de periodicidad, de naturaleza cíclica, por la cual se enrutan múltiples órdenes 
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espectrales al mismo puerto de salida desde diferentes puertos de entrada. En la OLT se 

utiliza una fuente óptica con emisión múltiple en longitud de onda, una hacia cada ONT. 

En la dirección “upstream” la OLT emplea un demultiplexador WDM con un conjunto de 

receptores ópticos para recibir las señales de cada ONT, que es equipada con un transmisor 

y un receptor para transmitir y recibir sobre sus longitudes de onda respectivas. En el 

ejemplo de la Fig.1.4, tanto en “downstream como en upstream”, la transmisión se efectúa  

en zonas de longitud de onda diferentes separadas usando multiplexación WDM 

aproximada (CWDM).  
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Central Office

AWG
Based
Router
1 : N

WDM
Modulated
Source

WDM 
Receiver

ONTs

Receiver

Receiver

Transmiter

Transmiter
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Fig.1.4 Arquitectura básica de una red WDM-PON 
Un requerimiento importante para las redes WDM-PON es que deben de ser escalables 

tanto  en el ancho de banda como en el número de usuarios. Para satisfacer esta exigencia, 

los dispositivos ópticos que se utilizan en esta arquitectura deben de ser económicamente 

rentables. La tecnología WDM ha sido considerada una solución ideal para ampliar la 

capacidad de redes ópticas sin cambiar drásticamente la infraestructura de fibra, aunque 

como migrar de TDM-PON a WDM-PON todavía requiere una adecuada investigación.  

 
1.2.2. Arquitectura WPON Híbrida 

Para solucionar la limitación de escalabilidad de las redes TDM-PON tradicionales, una de 

las propuestas de arquitectura WDM-PON iniciales, basada en el concepto de AWG, 

emplea multiplexación WDM en la banda de 1550 nm en la dirección “downstream” y solo 

una longitud de onda “upstream” en la banda de 1300 nm compartida por División en el 

Tiempo por Acceso Múltiple (TDMA) [Feldman 98]. Aunque en un diseño inicial de esta 

arquitectura se propuso usar fibras separadas para “downstream y upstream”, 

posteriormente se utiliza una sola fibra mediante un tipo de dispositivo integrado que 
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realiza un enrutado WDM en “downstream” en una ventana de longitud de onda y, en 

“upstream” mediante un combinador de potencia independiente de la longitud de onda 

utilizar una segunda ventana mediante técnicas CWDM.   

 

Fig.1.5 Arquitectura WPON Híbrida. [Feldman 98] 
 

Esta arquitectura se ha llamado Red PON Híbrida (Composite PON, CPON) en la literatura. 

Se utiliza un receptor de ráfagas a una sola longitud de onda en la OLT para recibir las 

señales “upstream” de cada ONU y se requiere una sincronización en el receptor para 

recibir las señales de las remotas que pueden estar a distancias diferentes de la OLT. La 

Fig. 1.5 muestra la disposición de una red CPON. La configuración CPON evita los 

problemas de la transmisión  WDM “upstream”, pero está limitada por el hecho de que un 

láser monomodo, como uno tipo DFB, en la ONU puede ser económicamente prohibitivo. 

 
 

1.2.3. Arquitectura de Red Local Enrutada para Acceso 

La estructura de Red Local Enrutada para Acceso, (Local Access Router Network, 

LARNET) trata de solucionar la limitación de la red CPON, empleando una fuente de 

espectro ancho en la ONT (ONU), como un diodo LED, que es económico, y cuyo espectro 

se divide, por un enrutador basado en AWG,  en diferentes bandas ópticas en la dirección 

“upstream”. El LED emite un amplio espectro de longitudes de onda, a diferencia del láser 

DFB, cuyo espectro de emisión es muy estrecho. Una ventaja de usar un diodo LED, es que 

cada ONT puede tener el mismo dispositivo, a diferencia del empleo de láseres DFB, que 

generalmente emitirán en diferente longitud de onda y serán distintos para cada ONT. 
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Fig. 1.6 Arquitectura WDM-LARNET [Zirngibl 95] 
 

La arquitectura LARNET se muestra en la Fig. 1.6, donde la señal de una fuente LED, de 

espectro amplio, de cada ONT se introduce en los puertos de entrada del enrutador AWG. 

Dependiendo del puerto de entrada, la longitud de onda que se enrutada al puerto de salida, 

es diferente, por lo que en el puerto de salida tenemos distintas longitudes de onda, cada 

una correspondiente a una fuente óptica de entrada de cada ONT. La señal “downstream”, 

con múltiples  longitudes de onda, generadas por un láser multifrecuencia (MFL) en la 

OLT, se acopla en la fibra por un multiplexor a 1.300 ó a 1.500 nm. El receptor utilizado en 

la OLT es de banda ancha, a diferencia del receptor de ráfagas a una sola longitud de onda 

empleado en la red CPON, que puede recibir cualquier componente espectral de la emisión 

del LED de cada ONT. Al tener un único receptor en la OLT, se requiere que en la 

dirección “upstream”, la señal sea compartida por todas las ONTs, mediante técnicas 

TDMA. 

Los LEDs son mucho más baratos que los láseres DFB, reduciendo por tanto el coste de la 

ONT. La limitación de esta arquitectura es debida a la pérdida de potencia en la emisión del 

LED, al dividir su espectro en el enrutador AWG; como consecuencia, la distancia entre la 

OLT y las ONTs se reduce considerablemente con esta topología.  

 
1.2.4.  Arquitectura por Interrogación del Terminal Remoto 

La red por Interrogación del Terminal Remoto, (Remote Interrogation of Terminal 

Network, RITENET), [Frigo 94],  trata de evitar el tener que utilizar un transmisor en la 

ONT, modulando la señal “downstream” de la OLT y enviándola hacia atrás en la 

dirección “upstream”. En la ONT, la señal recibida se divide por un “splitter” pasivo, 
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donde una parte de ella es detectada por el receptor. El resto es devuelta hacia la OLT 

mediante un modulador de señal. La señal de la OLT es compartida en “downstream y 

upstream” dividiendo la trama en dos partes. Un enrutador 2 × 2N, basado en un AWG, se 

utiliza para las diferentes  longitudes de onda. 

En la Central Local, un láser sintonizable cuyas longitudes de onda de emisión se adaptan a 

las correspondientes del AWG, se dirigen a las diferentes ONTs. Por lo tanto, los canales 

“downstream y upstream”  tienen que ser compartidos por las ONTs usando TDMA o 

asignación dinámica de ancho de banda. Alternativamente, se ha sugerido en algunas 

arquitecturas recientes, emplear un array de transmisores y receptores en la OLT; en este 

caso, no se requiere compartir el canal.  

 
Fig. 1.7 Arquitectura WDM-RITENET [Frigo 94] 

La Fig.1.7 muestra la arquitectura RITENET. La filosofía de esta topología ayuda a reducir 

costes en la  ONT, pero la distancia de la OLT a las ONTs es mucho menor, ya que la señal 

procedente de la OLT ahora tiene que cubrir el doble de distancia. También hay que doblar 

el número de fibras empleadas en la arquitectura, aumentando el coste de despliegue y 

mantenimiento. Además el empleo un láser sintonizable o un array de transmisores y 

receptores en la OLT hace de RITENET una arquitectura más cara comparada con las redes 

CPON ó LARNET. Esta arquitectura, sin embargo, tiene algunas ventajas, como es la 

disponibilidad de anchura de banda simétrica en  ambas direcciones. Además, la señal en la 

dirección “upstream” no sufre la pérdida espectral de potencia vista en LARNET. 

 
1.2.5. Arquitectura DWDM Super-PON 

Una red PON está limitada tanto en la máxima distancia de transmisión como en el número 

de nodos o remotas que  puede soportar debido al presupuesto de potencia limitado. Por 

ejemplo, la distancia de transmisión máxima de la red GPON es 20 kilómetros y el número 
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máximo de nodos que  puede soportar es 32. Varios operadores de red están interesados en 

la ampliación de la gama de servicios evitando usar centrales locales para reducir 

considerablemente los gastos de operación. La red DWDM Super-PON (SPON)  cubre una 

distancia de más de 100 kilómetros con una relación de división de 2000, mediante el uso 

de amplificadores ópticos (OAs). Estos amplificadores ópticos se instalan a lo largo del 

primer tramo de fibra, “feeder”, y después de la primera etapa de división proporcionando 

un presupuesto de potencia muy alto al sistema. El coste no solo se reduce al compartir 

recursos, sino también consolidando posibles sitios de gestión para asignación de 

longitudes de onda, protección de red, conmutación,.. Sin embargo, la gama de longitudes 

de onda de la red SPON tiene una limitación de ancho de banda ya que es compartida por 

muchas ONTs [Angelopoulos 98]. 

Se aconseja la utilización de un sistema DWDM SPON para aumentar la anchura de banda 

proporcionando varias longitudes de onda en ambas direcciones. La arquitectura sugerida 

puede ser vista en la Fig.1.8. En este esquema, cada divisor de potencia 1 × N en la red 

PON usa dos canales DWDM, uno para “downstream” y el otro para “upstream”. La 

mitad (1525 nm a 1543 nm) de la banda C lleva canales en la dirección “downtream”, 

mientras la otra mitad (1547 nm a 1565 nm) lleva canales en “upstream”, que son 

separados por filtros de banda ancha económicos. Cada ONT usa una fuente óptica 

compuesta de un modulador de electroabsorción basado en un amplificador de 

semiconductores, (EAM-SOA). En el repetidor se utiliza un láser de onda continua (CW) 

seguido de un post-amplificador, distribuyendo la potencia óptica a cada ONT mediante un 

“splitter” en la  PON. Todas las longitudes de onda en “upstream” son amplificadas por 

un pre-amplificador EDFA antes de la separación en cada receptor de la OLT. 

Mientras esta arquitectura SPON hace posible la transmisión de servicios a gran distancia y 

soporta muchos nodos de acceso, usa componentes activos, como amplificadores ópticos y 

fuentes láser en medio del despliegue, requiriendo alimentación y por tanto un 

mantenimiento regular, que hace que no sea una red pasiva standard. 
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Fig. 1.8 Arquitectura DWDM Super-PON (DWDM SPON) [Angelopoulos 98] 

 
1.2.6. Análisis comparativo de las arquitecturas WDM-PON 

 

Las características más importantes de las arquitecturas anteriores se resumen y comparan 

en la Tabla 1.2, según los criterios de objetivo, uso de fibra, uso de longitudes de onda, 

escalabilidad, coste del terminal de la ONT, coste de instalación y distancia entre  la OLT y 

la ONT. 

Tabla 1.2. Comparación de diferentes topologías  de redes WDM-PON  

 C-PON LARNET RITINET Super-PON 
Objetivo de la 
Arquitectura 

Basada en 
AWG 

Reducir el 
Coste de la ONU 

Reducir el 
Coste de la ONU 

Larga Distancia  
y nº de ONTs 

Uso de fibras Compartidas o 
separadas up/down 

Compartidas 
up/down 

Separadas 
up/down 

Compartidas 
up/down 

Uso de longitudes 
de onda 

Down: 1 λ ONU 
Up: compartida         
(TDMA) 

Down: 1 λ ONU 
Up: compartida         
(TDMA) 

Compartidas 
down/up 
(TDMA) 

Down/Up 
Compartidas 

(TDMA) 
Escalabilidad Regular Regular Regular Buena 

Coste de la ONT 
(ONU) 

Elevado 
(Laser DFB) 

Bien 
(LED) 

Bien Elevado 

Coste de 
Instalación 

Bien Bien Elevado Bien 

Distancia  
OLT-ONT 

Normal 
(20 Km) 

Pequeña 
(10 Km) 

Normal 
(20 Km) 

Muy buena 
(100 Km) 

 
1.3.  SERVICIOS de ABONADO en Redes WDM-PON 

Con la convergencia de voz, datos y vídeo sobre una sola red WDM-PON se espera reducir 

el coste y también promover la creación de nuevos servicios. Desde este punto de vista, 

primero se comenzó con la red de Internet, seguido de la voz sobre IP (VoIP) y la red 

Virtual Privada (VPN). Estos servicios requirieron un aumento rápido de ancho de banda, 

QoS (Quality of Service) para multimedia, alta disponibilidad de recursos y se desarrollaron  
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tecnologías de red, como la ingeniería de tráfico, la protección de camino disponible, y 

provisión de servicios multimedia  [Banerjee  05]. 

Para la siguiente generación de servicios se espera la convergencia de la WEB y la 

televisión. Habrá integración de comunicación y difusión en la red y también la integración 

del ordenador personal y la televisión en el equipo de usuario. Un servicio de difusión 

como CATV, puede ser integrado con servicios basados en Internet. La demanda de 

servicios multimedia con alta calidad y contenidos especializados  también se espera que 

aumente. Muchas aplicaciones de  valor añadido como servicios bajo demanda de vídeo de 

alta calidad, servicios conmutados de televisión, y el portal en la web de televisión, se 

pueden crear para esta integración.  

Estos nuevos servicios requerirán un ancho de banda fiable, seguro, económico, y 

abundante (posiblemente simétrico). Por lo tanto, en la red dorsal, se requerirán la 

ingeniería de tráfico avanzada para servicios multimedia, gestión de vídeo, “middleware”, 

y tecnologías de red de almacenamiento. Asimismo futuras redes de acceso deben ser 

equipadas con la capacidad de suministro de ancho de banda flexible y servicios 

multimedia, simetría bidireccional, tiempo de respuesta rápido, fiabilidad y seguridad y 

QoS. Con la llegada de la convergencia verdadera en las redes y para dar la capacidad de 

tener acceso a estos servicios, las redes WDM-PON pueden ser la tecnología de acceso más 

competitiva. 

Es interesante hacer notar que todas las arquitecturas TDM-PON competitivas (EPON, 

BPON y GPON) pueden ser combinadas usando CWDM en la misma PON. Se piensa que, 

con la madurez creciente de varias tecnologías, la estructura WDM-PON pronto estará en 

un punto de consideración para el despliegue comercial para adaptarse a las exigencias de 

gran ancho de banda en la Red de Acceso.  

La Tabla 1.3 muestra una serie de requerimientos básicos para una red WDM-PON de uso 

residencial. 

 

 

Tabla 1.3. Requerimientos básicos de una Red de Acceso WDM-PON residencial 

Características Requerimientos 

Ancho de Banda /Abonado 

(Velocidad de transmisión) 

-Downstream: 70-80 Mb/s (incl. HDTV) 

-Upstream: 30% Down ≈ 25 Mb/s 
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Calidad de Servicio (QoS) . Video/Voz en tiempo real 

Seguridad 
.Autorización, autentificación 

.Confidencialidad de los datos 

Disponibilidad 99.95 ÷ 99.999 % 

 

1.4.      RESUMEN 

Como introducción a la parte fundamental de esta Tesis, en este capítulo se ha repasado la 

estructura de las Redes Ópticas Pasivas Multiplexadas en Longitud de Onda (WDM-PON), 

haciendo referencia a sus dos principales tecnologías, CWDM y DWDM, con su espaciado 

de canales correspondiente, 20 nm y 0.4÷0.8 nm, sus bandas de operación, 1270÷1610 nm 

y 1530÷1570 nm, respectivamente, además de las principales características. 

Otro apartado se ha dedicado a la presentación de diversas topologías de una red WDM-

PON, implementadas con el objetivo de optimizar sus recursos, como pueden ser la 

reducción del coste de la ONT, el compartir la misma fibra en “downstream o upstream”, 

la escalabilidad de la red o el maximizar la distancia entre OLT y ONTs, llegando incluso a 

utilizar componentes activos en la red. En la Tabla 1.2 se muestra un resumen de las 

topologías consideradas. 

Esta parte se ha completado con una visión, muy general, de algunos servicios de abonado, 

propios de estas redes, donde la disponibilidad de gran ancho de banda para cada abonado 

se hace imprescindible debido, entre otros, a servicios de difusión de HDTV o a 

“Broadband” Internet. 
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Capitulo 2 

Componentes ÓPTICOS utilizados en redes      
WDM-PON 

 
  
El primer paso en el diseño de redes WDM-PON, es decidir las longitudes de onda 

apropiadas y su espaciado, basado en el cual la selección de dispositivos puede 

diferenciarse considerablemente. A continuación se describen la dos principales opciones, 

WDM Aproximado (CWDM) PON y WDM Denso (DWDM) PON, con las implicaciones 

que tiene su elección sobre el tipo de componente óptico. 

Al espaciado de longitud de onda de 20 nm se le llama WDM Aproximado (CWDM). Los 

interfaces ópticos, que han sido estandartizados para CWDM, se pueden encontrar en la 

Recomendación ITU-T G 695, mientras la rejilla espectral para CWDM se define en la G 

694.2. Si se utiliza el rango completo de longitudes de onda, de 1271 nm a 1611 nm, como 

se define en la G 694.2 ITU, con 20 nm de espaciado, entonces están disponibles un total de 

18 canalizaciones CWDM, como se describe en la Fig. 2.1. Una fibra monomodo con el 

pico del agua suprimido, definida en la Recomendación ITU-T G 652, que elimina la 

atenuación  en la banda de1370-1410 nm, se puede usar para este amplio espectro de 

transmisión. El parámetro de dispersión mostrado en la Fig. 2.1 produce el ensanchamiento 

temporal de la señal y puede limitar la distancia cuando la velocidad de transmisión se hace 

más alta. 

Ya que la sintonía fina en longitud de onda no es necesaria para CWDM-PON, no se 

requiere control térmico (TEC) en los láseres utilizados, haciéndolos más baratos que en 

DWDM. Además, se pueden implementar fácilmente multiplexores de longitud de onda 

con interferencia de canal baja para CWDM. Se ha demostrado que el coste del sistema 

total es aproximadamente un 40 % más barato en caso de usar CWDM-PON. 

La mayor desventaja de la tecnología CWDM es que el número de canales está limitado; 

por lo tanto, el sistema CWDM-PON carece de escalabilidad, especialmente cuando se 

utiliza una fibra monomodo donde el pico del agua no ha sido suprimido. Otra desventaja 

es que los canales en longitud de onda más cortos tienen una pérdida más alta (Fig. 2.1), 

limitando por tanto la distancia de transmisión o la relación de “splitting”. 
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Fig. 2.1 Asignación de longitud de onda para CWDM 

 

Un ejemplo de CWDM-PON se puede encontrar en el servicio "triple play" para PON, 

[George 04], donde el  canal de longitud de onda 1550 nm se usa para el vídeo opcional 

CATV, el  canal en 1490 nm para la voz y datos en “downstream”, mientras el canal de 

longitud de onda 1310 nm se utiliza para la transmisión “upstream”. Una aplicación 

expandida, adopta canales CWDM en 1360-1480 nm para servicios de negocio, además de 

proporcionar los servicios  “triple play” para abonados residenciales. 

La multiplexación WDM densa (DWDM) tiene el espaciado de longitud de onda mucho 

menor que el de CWDM, típicamente menos de 2 nm, porque DWDM ha sido desarrollado 

para transmitir muchas longitudes de onda en una región de espectro limitada donde se 

puedan utilizar amplificadores de fibra de erbio dopada (EDFA).  

El sistema DWDM-PON es útil para proporcionar gran ancho  de banda a muchos 

abonados en un rango perqueño de longitudes de onda, debido a su pequeña separación 

entre canales. La Recomendación ITU-T G 692.1 define una rejilla de frecuencias para 

láseres, en  sistemas punto a punto WDM, con espaciado de longitud de onda de 0.8 nm 

(100 GHz), con una longitud de onda central de 1553.52 nm (193.1 THz) sobre la región de 

longitudes de onda de 1528.77 nm (196.1 THz) a 1563.86 nm (191.7 THz). Actualmente 

hay diodos láser (LDs), espaciados 0.4 nm (50 GHz) y filtros WDM, disponibles 

comercialmente, pudiéndose usar para aumentar el número de canales. También las 

longitudes de onda que alcanzan hasta 1600 nm se han  usado para explotar la característica 
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cíclica del dispositivo AWG en un nodo remoto para demultiplexar y multiplexar en las 

direcciones “upstream y downstream”, respectivamente.  

En un sistema DWDM-PON, la longitud de onda de cada emisor óptico y la longitud de 

onda central del filtro WDM se deben de supervisar y controlar con cuidado para evitar la 

interferencia entre canales adyacentes.  Por lo tanto, un sistema DWDM-PON es más caro 

que uno CWDM-PON en su despliegue ya que necesita dispositivos sintonizados en 

longitud de onda controlados en temperatura. 

 

A continuación se van a revisar los componentes más típicos de una red WDM-PON, de la 

que varias topologías se han detallado en el Capitulo 1, según la función que realizan. 

 
2.1. Transmisores 

Se pueden clasificar los emisores ópticos en varios grupos, dependiendo el modo en que se 

generan las longitudes de onda: emisor de longitud de onda específica, emisor con longitud 

de onda múltiple y emisor de espectro compartido. El emisor de longitud de onda múltiple 

es aplicable sólo a la OLT, el emisor de espectro compartido es aplicable a la ONT, y el 

emisor de longitud de onda específica es aplicable a ambas [Banerjee  05]. 

 

Emisor óptico de longitud de onda específica 

Esta fuente óptica emite una longitud de onda fija para cada componente. Son necesarios un 

circuito monitor de longitud de onda y un controlador para sintonizar la fuente a la longitud 

de onda requerida. Ejemplos de este grupo son láseres  DFB (Distributed Feedback Laser) 

con  reflector Bragg, láseres de emisión superficial  de cavidad vertical (VCSEL) o diodos 

láser sintonizables.  

-Láser tipo DFB: es el esquema más común para obtener una emisión óptica longitudinal 

monomodo; la red de difracción Bragg sustituye a la cavidad del laser, permitiendo que  

sólo la longitud de onda de Braga adaptada a la red pueda ser emitida. Si la red está fuera 

de la cavidad, se tiene un láser con reflector de Bragg distribuido (DBR). La variaición de 

longitud de onda es de 0.1 nm/°C; estos LDs por lo general requieren un refrigerador 

termoeléctrico  (TEC) para estabilizar la longtud de onda de operación como un emisor 

WDM. El láser DFB se puede modular directamente para una red WDM-PON, en 

distancias menores de 20 Km. Estos láseres presentan una buena modulación para alta 

velocidad debido a su anchura espectral muy estrecha, de algunos MHz. A pesar de todas 
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estas ventajas, el láser DFB se considera  costoso de poner en práctica en una red WDM-

PON porque, por lo general, se requiere un número alto de LDs, y cada uno de ellos debe 

de ser controlado separadamente. 

-Laser DFB térmicamente sintonizable: usa la característica de cambio en longitud de 

onda del láser debido al cambio de índice de refracción de la cavidad con la temperatura. 

Con un diseño termicamente optimizado mediante un control de temperatura, el rango de 

longitudes de onda en estos láseres DFB alcanza hasta 4 nm [Kimoto 03]. El tiempo de 

sintonía es grande, a veces hasta unos pocos segundos. Por lo tanto, este tipo de LD no es 

aconsejable para una arquitectura donde se requiera una conmutación rápida. Sin embargo, 

este LD puede ser útil para transmisores WDM-PON con la longitud de onda fija. Basado 

en este esquema, ya existen láseres comerciales sintonizados sobre múltiples canales 

DWDM adyacentes. Esto elimina la necesidad de reservar longitudes de onda diferentes de 

láseres DFB para cada transmisor WDM-PON. 

 

Emisor óptico de longitud de onda múltiple 

Los emisores ópticos individuales, con longitud de onda específica, no son convenientes 

para el empleo en la OLT de una red WDM-PON, porque se requieren muchas fuentes 

ópticas con sus propias longitudes de onda; si un componente genera múltiples longitudes 

de onda al mismo tiempo, será muy útil como transmisor en la OLT. A continuación se 

describen dos tipos de emisores múltiples:  

-Láser MultiFrecuencia (MFL): La Fig. 2.3 muestra esquemáticamente la estructura de 

un láser MFL, formado por un AWG y un conjunto,“array”, de amplificadores para la 

selección de la longitud de onda y su amplificación, respectivamente. Los espejos de las 

caras en el módulo del diodo láser forman una cavidad óptica y al sintonizar el dispositivo 

AWG se cambian las longitudes de onda de emisión. Aunque es posible la modulación 

directa en este tipo de láser, existe un límite en la velocidad debido a la longitud de la 

cavidad láser. 
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Fig. 2.3 Estructura de un láser multifrecuencia [Zirngibl 98] 

 

-“Array” de láseres DFB acoplado en ganancia: otro modo posible de integrar múltiples 

emisores ópticos de longitud de onda es implementar un “array” de láseres DFB 

combinando un mecanismo de acoplo de ganancia y una capacidad de sintonía en un 

módulo LD. Mediante la integración de resistencias de película delgada se puede sintonizar 

diferentes longitudes de onda controlando la temperatura. Las ventajas son el tamaño 

compacto y la modulación de alta velocidad. Pero es difícil de mantener con exactitud cada 

canal en la longitud de onda correcta, ya que cada emisión de longitud de onda es 

determinada por un filtro independiente, por lo que este esquema es más adecuado para un 

pequeño número de canales. 

  

Emisor óptico de espectro compartido 

Algunos investigadores, [An 04], [Healey 01], han tratado de eliminar los emisores ópticos 

en la ONT, porque es arriesgado y costoso dejar que cada ONT controle su longitud de 

onda de transmisión. Si una de ellas se desvía de la longitud de onda asignada, el canal 

desviado puede degradar no sólo a sí mismo, sino también los canales adyacentes. Como 

una solución, se propone que todos los emisores ópticos sean proporcionados por la OLT, y 

que las ONTs solamente modulen su emisor óptico asignado. A veces, se puede utilizar 

incluso una sola longitud de onda en ambas direcciones, sistema conocido como emisor 

compartido, modulando sólo una parte de la trama en “downsteam” y dejando sin modular 

la parte restante para la dirección “upstream”. En la Fig 2.4 se muestra un esquema para 

este propósito donde se han utilizado dos tipos de moduladores, un modulador externo y un 

amplificador óptico de semiconductores (SOA) reflexivo. 

Cuando la señal óptica “downstream” se divide en la ONT, parte de ella se proporciona a 

un modulador externo, por lo que esta señal puede ser modulada a alta velocidad para la 
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transmisión “upstream”. Se usa un láser sintonizable en la OLT con una longitud de onda 

asignada a cada ONT. Sólo la mitad del tiempo de trama se usa en la transmisión 

“downstream” y la otra mitad se usa en “upstream” mediante la utilización, en la ONT, de 

un modulador externo y el uso de un SOA reflexivo, cuya ganancia puede compensar la 

pérdida de señal de la ida y la vuelta. El espectro de señal proporcionado a cada ONT es 

amplificado y modulado por el SOA y devuelto hacía atrás a la OLT. El coste del SOA es 

todavía un problema a solucionar antes de su comercialización. 

 
Fig. 2.4 Fuente compartida usando un SOA reflexivo en la ONT [Healey 01] 

 
2.2. Receptores 

Un módulo receptor consiste en un fotodetector (PD) y su electrónica asociada para la 

recuperación de la señal. Los PDs comunes utilizan diodos PIN y fotodiodos de avalancha, 

APD (Avalanche PhotoDiode), que tienen aplicación distinta según la sensibilidad 

requerida. La parte electrónica, por lo general compuesta del preamplificador, el 

amplificador principal y los circuitos de recuperación de reloj y datos (CDRS), depende del 

protocolo usado en la transmisión. En una red WDM-PON al trabajar en longitudes de onda 

distintas, cada receptor puede ser configurado de manera diferente.  

 
Fotodiodos 

La potencia de la señal óptica que llega a un módulo receptor está determinada por la 

distancia de transmisión y la relación de división de la red PON, que si se usa una 

estructura multietapa, la potencia recibida puede ser más pequeña. Un fotodetector tipo 

PIN, es de uso muy común debido a su estructura simple, facilidad de empleo y bajo coste. 

Su sensibilidad puede no ser aceptable en ciertas aplicaciones debido a que este 

componente no dispone de ningún procedimiento de amplificación en sí mismo. Si la 

pérdida de transmisión se hace más grande y la potencia óptica recibida no satisface la 

sensibilidad del receptor, el PIN tiene que ser substituido por un APD que tiene 
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aproximadamente 10 dB la sensibilidad más alta, aunque no es tan económico. Su 

sensibilidad mejorada proviene del proceso de amplificación interno, llamado efecto de 

avalancha. Si se utiliza una OLT con un láser potente, entonces un fotodiodo PIN barato  

puede ser un buen candidato en la ONT; sin embargo en la dirección “upstream”, el tener 

una fuente de alta potencia en cada ONT puede ser bastante costoso, por lo que disponer de 

un APD en la OLT con una fuente óptica de baja potencia en la ONT es una buena 

solución. 

Circuitos de recuperación de señal  

Una red WDM-PON es transparente a los protocolos de señal, es decir, admite cualquier 

clase de formato de señal. Varios sistemas de transmisión con diferentes protocolos, como 

EPON, BPON, Ethernet, SONET y otros, pueden usar un sistema WDM-PON como su 

capa física aunque los receptores en la OLT y en la ONT deben de satisfacer la 

especificación requerida según el protocolo adoptado. Si varias ONTs de una red WDM-

PON comparten una longitud de onda que usa el protocolo de control multipunto de EPON, 

(MPCP), que hace que cada ONT transmita datos en su intervalo de tiempo asignado, el 

receptor de la OLT debe recuperar datos de señales con amplitudes y fases diferentes 

(ráfagas) proviniendo de diferentes ONTs, como se especifica en el standard IEEE 

802.3ah; por otro lado se utilizan  receptores de señal continua en cada ONT porque la 

transmisión que suministra la OLT es, generalmente, continua. Una ventaja de las redes 

WDM-PON, donde cada par de OLT y ONT está conectado por una longitud de onda 

distinta, es que no se necesitan receptores de  ráfagas, facilitando los protocolos de 

transmisión. 

 
2.3. Análisis de coste, tamaño y consumo de los componentes ópticos activos  

La diferencia de coste entre los sistemas CWDM y DWDM puede ser atribuida al hardware 

y a los gastos de operación. Los láseres CWDM son más baratos que los láseres CWDM 

que utilizan láseres refrigerados DFB para dar soluciones rentables para el transporte en 

redes de larga distancia y redes Metro en anillo que requieran alta capacidad. En ambas 

aplicaciones, el coste de los sistemas DWDM es amortizado debido al número tan elevado 

de clientes servidos por estos sistemas. En las redes Metro y de Acceso se requiere un coste 

inferior y sistemas de menor capacidad para adaptarse a las exigencias de mercado, que 
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están basadas, en gran parte, en lo que el cliente está dispuesto a pagar por servicios de 

banda ancha. 

Tanto CWDM como DWDM utilizan láseres con Realimentación Distribuida (DFB). Sin 

embargo, en los sistemas DWDM los láseres DFB deben de ser controlados en temperatura, 

ya que la longitud de onda del láser deriva aproximadamente 0.08 nm / ° C con la 

temperatura. Los láseres DFB son enfriados para estabilizar la longitud de onda dentro de 

las bandas de paso de los filtros del multiplexor/demultiplexor con el cambio de 

temperatura [Nebeling 02]. 

Filtro
pasobanda 0º C 25º C 50º C

Longitud de onda (nm)
1548 1550 1552

 
Fig. 2.2  Variación en temperatura de los laseres DFB usados en CWDM 

 

Los sistemas CWDM, por el contrario, usan los láseres DFB sin control de temperatura. 

Estos sistemas típicamente funcionan de 0 a 70°C donde la longitud de onda del láser  varía 

aproximadamente 6 nm. Esta variación junto con la variación en la longitud de onda del 

láser de hasta ±3 nm debido a la dispersión en el proceso de fabricación, poduce una 

variación de longitud de onda total de aproximadamente ±6 nm. La banda de paso del filtro 

óptico y el espaciado de canales en la fibra, deben ser lo bastante amplios para acomodar la 

variación de longitud de onda de los láseres no estabilizados térmicamente en sistemas 

CWDM, como se representa en la Fig.2.2. La separación de canales en estos sistemas es 20 

nm y la anchura de banda del canal es de 13 nm. 

El precio de los transceptores DWDM es típicamente cuatro o cinco veces más caro que los 

usados en sistemas CWDM atribuido a factores relacionados con los láseres. La tolerancia 

de longitud de onda de la fabricación de un láser DWDM comparada con la de un láser 

CWDM es un factor clave, yq que las tolerancias típicas para los láseres DWDM son del 

order de +/- 0.1 nm; mientras que las tolerancias para  láseres CWDM son de ±2-3 nm. La 

mortalidad de fabricación también hace subir los costes de láseres DWDM en relación con 

láseres CWDM. Además, el encapsulado de un láser DWDM tiene que tener en cuenta la 
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estabilización de temperatura mediante un refrigerador Peltier y un termistor, por lo que 

utiliza un encapsulado tipo “mariposa”, que es más caro que el empaquetado coaxial, no 

refrigerado, de un láser CWDM. 

La diferencia de coste entre los multiplexores/demultiplexores DWDM y CWDM 

contribuye a bajar los costes totales del sistema a favor de la técnica CWDM. Los filtros 

CWDM son intrínsecamente menos caros que los filtros DWDM debido al menor número 

de capas usadas en los diseños del filtro. Típicamente se utilizan 150 capas para diseños de 

un filtro de 100 GHz para sistemas DWDM, mientras que aproximadamente 50 se utilizan 

en un filtro de 20 nm para CWDM, donde además las tolerancias de alineación son más 

relajadas en relación con aquellas para dispositivos DWDM; por lo tanto, los costes de 

fabricación para dispositivos CWDM son considerablemente menores. 

Un filtro para CWDM tiene un coste aproximadamente 50 % menos que el de DWDM y se 

piensa en pasar a un 30% en los próximos dos a tres años como resultado de un proceso 

automatizado de fabricación. Además se espera reducir aún más los costes mediante la 

utilización de nuevos diseños de filtros y dispositivos de/multiplexores. 

Por otra parte, los gastos de operación en sistemas ópticos dependen del mantenimiento y 

potencia consumida. Mientras los gastos de mantenimiento son aceptables tanto para 

CWDM como para sistemas DWDM, las exigencias de potencia para DWDM son 

considerablemente más altas. Por ejemplo, para los láseres DFB con estabilización en 

temperatura mediante refrigeradores Peltier integrados en el encapsulado del módulo, el 

refrigerador con el monitor asociado y el circuito de control consumen alrededor de 4 W 

por longitud de onda. Por otro lado, un transmisor láser, sin control en temperatura, para 

uso en CWDM, consume aproximadamente 0.5 W. Como el número de longitudes de onda 

de sistemas DWDM aumenta con la transmisión de señales de alta velocidad, la disipación 

y el control térmico asociado son un factor de diseño crítico.  

La exigencia de menor potencia consumida con el empleo de láseres no refrigerados en 

sistemas CWDM tiene implicaciones de coste positivas para los operadores del sistema. Por 

ejemplo, el coste de la capacidad de la batería de reserva es una consideración fundamental 

en la operación de un equipo de transmisión ya que mediante la  reducción al mínimo de la 

potencia consumida y la capacidad de la batería reserva, se reducen los gastos de operación. 

Una comparativa de las características físicas de láseres según su uso en en redes DWDM y 

CWDM se muestra en la Tabla 2.1. 
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Además los láseres CWDM son considerablemente más pequeños que los lásers DWDM.  

Los laceres no refrigerados están típicamente construidos con el substrato láser y el 

fotodiodo monitor montados en un contenedor herméticamente sellado, metálico, con una 

ventana de cristal. Estos contenedores son alineados con un rabillo de fibra o un soporte 

conectorizado. El contenedor más el soporte forman un encapsulado cilíndrico llamado 

subconjunto transmisor óptico (TOSA). Un TOSA típico tiene aproximadamente 2 cm de 

largo y 0.5 cm de diámetro.  

Los láseres estabilizados en temperatura vienen encapsulados en contenedores tipo 

“mariposa” o “dual in line”  y contienen el substrato láser, el fotodiodo monitor, el 

termistor, y el refrigerador Peltier. Estos lásers tienen aproximadamente 4 cm de largo, 2 

cm de alto, y 2 cm de ancho. Estos dispositivos tienen casi siempre un pigtail de fibra 

acoplado, requiriendo control mecánico de la fibra, un disipador, el correspondiente 

monitor y circuitería de control.  El tamaño de un transmisor láser para uso en sistemas 

DWDM, ocupa típicamente cinco veces más de área que un láser utilizado en CWDM  

[Nebeling  02], [Grann 01]. 

 

Tabla 2.1. Comparación de transmisores láser para DWDM y CWDM 

 DWDM CWDM 
Area ocupada  

en el Transmisor 
100 cm2

 
20 cm2 

 
Dimensiones del Laser Laser refrigerado 

4 x 2 x 2 (lxhxw) cm 
Laser  no refrigerado 

2 x 0.5 (lxd) cm 
Empaquetado “Dual in line” 

Monitor 
Termistor 

Célula Peltier 

Coaxial (TOSA) 
Monitor 

Contenedor hermético  
con ventana  

 
2.4. Componentes para el Nodo Remoto 

El nodo remoto (RN) de una red PON, como punto de distribución, puede estar basado en 

un divisor o“splitter” de potencia o en un enrutador pasivo en longitud de onda, AWG. Un 

divisor de potencia distribuye todas las señales entrantes uniformemente en todos los 

puertos de salida, requiriendo un filtro de longitud de onda en cada ONT para su selección. 

La pérdida de inserción, uniformidad, pérdida de retorno, y la temperatura de 

funcionamiento son características importantes a tener en  cuenta para su elección en la red.  

 

2.4.1. Dispositivos AWG 
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El AWG (Array Waveguide Grating) se usa en muchos sistemas WDM de larga distancia 

como un multiplexor/demultiplexor o como un multiplexor de inserción/extracción“add-

drop” (ADM). El AWG enruta cada longitud de onda a un puerto de salida único, 

separando las distintas longitudes de onda a la entrada del dispositivo [Chemmanda 03]. 

Su característica de longitud de onda cíclica, Rango Espectral Libre (FSR), permite que el 

AWG se utilice en el RN, como  multiplexor y demultiplexor simultaneamente, como se 

muestra en la Fig. 2.5. Cuando los transmisores en “upstream” usan longitudes de onda 

que se diferencian de las utilizadas en “downstream” en múltiplos enteros del FSR del 

AWG, el mismo puerto de salida del AWG puede ser asignado tanto para la dirección 

“upstream” como en la dirección “downstream”, como se muestra en la Fig.2.5 a), siendo 

necesario un filtro en la ONT para separar las dos señales; en el caso de usar en ambos 

sentidos la misma longitud de onda, mediante una fuente óptica compartida, por ejemplo, 

entonces se deben de asignar dos puertos de salida diferentes a una ONT y además se 

encesita un dispositivo  AWG 2xN, en el RN, como se indica en la Fig.2.5 b). 

 

λ1, λ2, ..λN

λN+1, λN+2, ..λ 2N

λ1 λN+1

λ2 λN+2

λN λ2N

λN+1 Tx

λ 1 Rx

Rx

Tx

λ1, λ2, ..λN

λ’
1, λ’2, ..λ’N

λ1

λ’1

λN

λ’1

a) b)  
Fig. 2.5 Nodo Remoto basado en dispositivos AWG: a) transmisión bidireccional,       

 b) transmisión unidireccional 
 
La pérdida de inserción del AWG, de aproximadamente 4-5 dB independientemente del 

número de canales, es mucho menor que la de un divisor óptico, que tiene una pérdida de 

exceso de 0.5-1.5 dB además de la pérdida asociada a la relación de división 1:N. Un 

inconveniente del AWG es la variación de la longitud de onda central de 0.01 nm / ° C, que 

hace en principio dificil su uso en el RN de una red WDM-PON, ya que el nodo remoto 

normalmente está localizado en el exterior con temperaturas desde -40°c a + 85°C. Esta 

dependencia de temperaturas proviene del cambio de índice en la guiaonda del silicio, que 

conduce a un cambio de la longitud óptica del circuito del AWG. Recientemente, se han 
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desarrollado dispositivos AWG “no térmicos “, que son fabricados mediante un material 

que tiene un coeficiente diferente de temperatura que compensa el del silicio, que es donde 

se produce la guiaonda óptica. 

Actualmente, se ha sugerido un nuevo tipo de enrutador en longitud de onda, llamado de 

rejilla compacta, para el empleo en un sistema DWDM [Uetsuka 04]. Esta rejilla compacta 

está basada en una red de difracción que tiene una pérdida de inserción menor de 3 dB, un 

espaciado de canal más estrecho, 25 GHz, y mayor número de canales, hasta 160. El AWG 

tiene la ventaja de integración con otros dispositivos en estructuras de capa fina ya que se 

implementa sobre un circuito óptico planar basado en un sustrato de silicio, mientras que la 

rejilla compacta tiene mayor potencial para la insensibilidad a la temperatura y la 

separación entre canales es más estrecha. 

 

2.4.2. Filtros Ópticos Sintonizables 

Los filtros ópticos sintonizables tienen su aplicación principal en los receptores de las 

estaciones remotas en una red WDM-PON para aislar la señal recibida de las posibles 

interacciones con otras remotas. 

Filtros basados en redes de difracción de BRAGG  

Una red de difracción de Bragg  (FBG) está basada en una perturbación periódica del índice 

de refracción a lo largo de una longitud de fibra, que se forma en el núcleo mediante un 

patrón de interferencia óptica, como se indica en la Fig. 2.6 [Sadot 98]. La característica 

más importante de la FBG es la de actuar como un filtro elimina banda y por lo tanto, un 

componente selectivo  en longitud de onda adecuado para empleo en sistemas WDM. Una 

parte de las longitudes de onda de la señal incidente se refleja hacia atrás debido a la 

coherencia de la red de difracción. La longitud de onda en la cual la reflexión es máxima o 

donde sucede el acoplo de modo, es la  de longitud de onda de Bragg, λB: 

λB = 2.neff .Λ                                                       (2.1) 

donde, neff  es el índice de refracción y Λ es el período de la red de difracción. La tecnología 

FBG puede ser usada en muchas aplicaciones como la compensación de dispersión, 

convertidores de polarización y de modo, sensores, láseres de fibra, y filtros ópticos 

sintonizables. 
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Fig.2.6 Filtro óptico basado en una red Bragg sintonizable [Sadot 98] 

 

Para controlar la longitud de onda de Bragg, obteniendo un filtro  sintonizable, se debe de 

cambiar el periodo Λ. Este cambio, por lo general, se efectúa aplicando una fuerza que 

estire  la fibra o bien por calentamiento. Se han obtenido FBG con sintonía térmica en una 

banda de 15 nm, y con tiempos menores de 2 ms.  

Los diseños, basados en  FBGs, también se pueden usar para hacer multiplexores “add-

drop” (ADMs) y de/multiplexores. Una estructura simple de filtro usa un FBG y un 

acoplador óptico para desviar la longitud de onda seleccionada, reflejada en el FBG, hacia 

el puerto de salida del filtro. 

Filtros basados en el interferómetro de Fabry Perot  

El principio del interferómetro Fabry Perot (FP) es muy conocido: mediante una cavidad 

resonante entre dos espejos, el dispositivo tendrá alta transmitancia cuando las reflexiones 

de los espejos alcanzan la salida en la misma fase (p. ej., la diferencia de fase es un 

múltiplo de 2π). La transmitancia de un filtro de FP es una función Lorenziana periódica en 

frecuencia. Al período de la función de transmitancia se llama Rango Espectral Libre 

(FSR). La anchura de banda del filtro está caracterizada por Δ√FWHM, es decir, el rango de 

frecuencias donde la transmitancia es superior a la mitad de su valor máximo [Sadot 98].  

Aunque la función de transferencia de un filtro FP permite que la anchura de banda a  -3 dB 

puede ser muy estrecha, menor de 1 nm, para alcanzar los 30 dB de supresión de 

interferencia intercanal necesaria en sistemas WDM, la separación entre canales debe ser 

mayor, aproximadamente 2 nm. La proporción entre el FSR y la anchura de banda, llamada 

fineza, es un indicador del número de canales que pueden alojarse en un tramo del FSR.  
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Fig.2.7 Filtro Fabry-Perot sintonizable [Sadot 98] 

La cavidad resonante se obtiene mediante un hueco entre dos fibras dentro del dispositivo, 

como se ilustra en la Fig. 2.7, la sintonía es posible cambiando la longitud de la cavidad por 

el calor o por técnicas piezoeléctricas.  

Estos dispositivos pueden tener una fineza de 100 y una anchura de banda de 

aproximadamente 1 nm, con una pérdida de inserción menor de 2 dB. Usando dos de estos 

filtros en “tándem”, se puden alcanzar anchuras de banda más estrechas con una fineza de 

1000. Las velocidades de sintonía típicas están en el rango de 0.8÷1.5 ms.  

2.5. Tecnologías para Conmutación Óptica  

Las principales tecnologías empleadas en los conmutadores ópticos y, en algunos casos en 

multiplexores ópticos con inserción y extracción de canales, son las que a continuación se 

comentan.  

 
2.5.1. Conmutadores Ópticos basados en MEMS 

Los MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) ópticos son dispositivos en miniatura con 

funcionalidades ópticas, eléctricas, y mecánicas al mismo tiempo; se fabrican usando 

técnicas de procesamiento por lotes derivadas de la fabricación microelectrónica. Los 

MEMs ópticos tienen   características intrínsecas como interferencia por diafonía muy baja, 

insensibilidad en longitud de onda, insensibilidad de polarización y escalabilidad estando 

basados en espejos, membranas, y en guiaondas planas móviles. Los dos primeros tipos son 

conmutadores espaciales y los últimos son conmutadores de guiaonda [De Dobbelaere 02]. 

Los conmutadores MEMs ópticos basados en la inclinación de microespejos no pueden 

realizar la función “add-drop”, muy importante para implementar la función “multicast” 

en la capa óptica, y no pueden realizar la asignación de potencia óptica, que es importante 

para funciones de control. Para realizar estas funciones estos conmutadores tienen que 



43

 
complementarse con otros dispositivos ópticos para formar la arquitectura de conmutación 

óptica apropiada.  

Los conmutadores ópticos basados en el movimiento de espejos tienen buena escalabilidad 

y fácilmente pueden realizar conmutadores de grandes dimensiones. Las matrices de 

conmutación espaciales son muy convenientes para “cross-connect” ópticos, no 

bloqueantes en gran escala, y se aplican a redes dorsales y en grandes conmutadores.  

En general, los conmutadores MEMs ópticos necesitan  alto voltaje de alimentación y 

tienen consumo elevado; también tienen limitada la estabilidad debido a la influencia de las 

partes móviles. La repetibilidad puerto-a-puerto es todavía un problema en conmutadores 

grandes basados en espejos, porque la luz puede tener que viajar variando distancias entre 

puertos. Sin embargo, los MEMS tienen ventajas de estabilidad mecánica y precio bajo. En 

la Fig. 2.8 se muestra unos esquemas de operación de tecnologías MEMS: a) 2D o digitales 

y b) 3D ó analógicas, donde la conmutación depende del angulo de giro de los espejos. 

 
Fig. 2.8 Tecnologías MEMS para commutación óptica: a) digital ó2D y b) analógica ó3D          

[De Dobbelaere 02] 
 

2.5.2. Conmutadores Electro-Ópticos 

Los conmutadores electro-ópticos realizan funciones de conmutación óptica usando efectos 

electro-ópticos, que ofrecen una velocidad de conmutación relativamente rápida. Los 

principales tipos son: conmutadores de LiNbO3, conmutadores basados en SOAs, 

conmutadores de cristal líquido, conmutadores ópticos holográficos (EH) y conmutadores 

de red de difracción, con guiaonda de Bragg, controlados electrónicamente. [Ma 03]. 

El conmutador de LiNbO3 está basado en el gran coeficiente electro-óptico del LiNbO3. 

Uno de sus usos principales es un acoplador direccional 2 × 2 basado en interferencia 
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óptica, cuya relación de acoplo está regulada cambiando el índice de refracción del material 

en el área de acoplo. Los puntos  débiles del conmutador son las altas pérdidas de inserción 

e interferencia entre canales. 

Los conmutadores ópticos basados en SOAs están controlados por corriente, donde los 

SOAs se usan como puertas OFF-ON controlando la corriente de alimentación. Los nuevos 

tipos de conmutadores de semiconductor están basados en el interferómetro Mach-Zehnder 

(MZI) o en  acopladores de interferencia multimodo (MMI).  

Los conmutadores de cristal líquido (LC) están basados en el control de la polarización de 

la luz por efecto electro-óptico. El coeficiente electro-óptico en el LC es mucho más alto 

que en el LiNbO3, lo cual hace al LC uno de los materiales electro-ópticos más eficientes.  

Los conmutadores ópticos holográficos (EH), basados en LCs, tienen las ventajas de 

pérdidas de inserción constantes cuando se aumenta el número de canales, y un 

alineamiento adaptable para corregir errores de alineación en fabricación. Los 

conmutadores ópticos EH están basados en el control del proceso de reconstrucción de 

hologramas de volumen aplicando un campo eléctrico externo.  

Los conmutadores electrónicamente controlados basados en redes de difracción de Bragg 

son una mezcla de los LC y EH, que están basados en compuestos de polímero/cristal 

líquido holográficos. 

 

2.6. RESUMEN  

En este capítulo se ha realizado una revisión de los distintos tipos de componentes ópticos 

utilizados en redes ópticas WDM de Acceso y Metro, según el tipo de tecnología utilizada, 

CWDM o DWDM, que impondrá muchos de sus requerimientos, tanto en el coste, o en el 

consumo, o en el tamaño del componente y su circuito de control asociado. Una diferencia 

importante, por ejemplo, es el uso de láseres refrigerados en DWDM debido a la poca 

desviación  que se  puede tolerar en temperatura al estar los canales muy poco separados en 

longitud de onda (0.4÷0.8 nm). 

Se han comentado diferentes clases de transmisores, como pueden ser de longitud de onda 

de emisión específica o múltiple basados en láseres DFB, pensados fundamentalmente para 

su uso en la OLT o bien emisores de espectro de emisión compartido, basados en emisores 

LED, que tienen su aplicación básica en las ONTs, debido a su bajo coste. 
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Después de comentar brevemente los fotorreceptores, se ha pasado a continuación a la 

descripción de los elementos de red, como pueden ser los enrutadores/demultiplexores 

AWG, multiplexores, filtros sintonizables, etc, para terminar con la descripción de las 

principales tecnologías utilizadas en la implementación de conmutadores ópticos, como los 

conmutadores electro-mecánicos MEMS o los conmutadores electro-ópticos basados en 

cristales líquidos.  

Es en estas dos últimas categorías, elementos de red y conmutadores ópticos, donde se 

pueden utilizar los diseños de los dispositivos holográficos realizados en este trabajo y que 

se explicarán en los próximos capitulos. 
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Capitulo 3 

DISEÑO y OPTIMIZACIÓN de DISPOSITIVOS 
HOLOGRAFICOS 

 
El gran aumento de aplicaciones de banda ancha, como el acceso a Internet de alta 

velocidad, provisión de video o la transferencia de grandes cantidades de datos, ha creado 

un interés creciente entre los proveedores de servicios por la mejora de las redes para 

suministrar servicios de banda ancha a abonados residenciales y pequeños negocios. Para 

que esto sea posible tiene que haber una gran eficiencia entre el coste total de 

infraestructura necesaria y los servicios que se pueden ofrecer a los usuarios finales. La 

Multiplexación por División en Longitud de Onda (WDM) es la tecnología que puede dar 

la mejor solución, considerando la  Multiplexación Densa por División en Longitud de 

Onda (DWDM) para aplicaciones de larga distancia  y la Multiplexación Aproximada por 

División en Longitud de Onda (CWDM) como la solución ideal para redes de acceso y 

metropolitanas,  teniendo en cuenta el compromiso entre el coste de los componentes y la 

capacidad de servicios ofrecida.  Por ejemplo, en CWDM, al usar un espaciado entre 

canales de 20 nm, se pueden  relajar las tolerancias de los componentes utilizados, filtros, 

mux/demux, enrutadores, conmutadores además de sus características de operación como 

láseres sin control de temperatura. 

Es en este contexto donde el uso de dispositivos holográficos, WDM sintonizables, tiene 

diferentes aplicaciones como elementos de red, bien sea en su versión básica como filtros, 

demultiplexores o enrutadores en longitud de onda, o  con estructuras mas complejas como  

multiplexadores ópticos de inserción/extracción (OADMs) y matrices ópticas de 

conmutación.  

 
3.1. Estudio y DISEÑO 
 

En este estudio se describe el diseño de un dispositivo holográfico genérico de usos 

múltiples en comunicaciones ópticas, principalmente en redes Metro y de Acceso.  

La buena respuesta electro-óptica de los cristales líquidos (LCs) les ha llevado a ser una 

tecnología muy desarrollada para el empleo en moduladores espaciales de luz, SMLs, 

[Gonzalez 01]. Los dos tipos principales de cristal líquido usados en SLMs son los LC 

nemáticos, que permiten la modulación en escala de grises continua de la luz y requieren 
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milisegundos para cambiar de estado, y el cristal líquido ferroeléctrico (FLC) que cambia 

de estado en microsegundos. El C* FLC (esmético C) normalmente se usa para obtener 

modulación biestable on-off, mientras que el A* FLC (esmético A) puede ser utilizado para 

la modulación análogica de la luz. Los SLMs de cristal líquido se pueden usar para modular 

la intensidad o la fase de la luz, siendo una ventaja de la tecnología LC SLM su coste y la 

facilidad de fabricación.  

El componente principal de los dispositivos holográficos es un modulador espacial de luz 

(SLM) de fase, basado en cristales líquidos ferroeléctricos (FLC) donde diferentes 

hologramas se implementan dinámicamente en tiempo real, mediante técnicas de 

generación por ordenador, produciendo a la salida del modulador un filtrado óptico en 

longitud de onda, sintonizable según el tipo de holograma y la longitud de onda de la  luz 

incidente al modulador. Una de las ventajas de este dispositivo holográfico, FLC-SLM, es la 

de insensibilidad a la polarización de la luz, obteniendo además una interferencia por 

diafonía baja y, mediante una optimización del dispositivo, relativamente bajas pérdidas de 

inserción para su aplicación en comunicaciones ópticas. Por ello el empleo de holografía en 

telecomunicaciones para facilitar la conmutación en fibra óptica y su interconexión atrae la 

atención cada vez más debido a las características que ofrece. La interconexión dinámica 

holográfica con un FLC SLM mediante la generación por ordenador de hologramas 

reconfigurables (Computer Generated Hologram, CGH), se ha sugerido y 

satisfactoriamente demostrado por varios grupos [Parker 98], [Holmes 94]. Hasta ahora, la 

dispersión en  longitud de onda de los CGHs ha sido vista como una forma de aberración 

cromática debido a los tamaños de pixel grandes del SLM y su relativamente poco número. 

Sin embargo, en combinación con una red de difracción fija de frecuencia alta, la dispersión 

en longitud de onda de un FLC SLM es amplificada suficientemente para permitir que 

mediante hologramas reconfigurables, se pueda realizar una conmutación en longitud de 

onda.  

  
3.1.1. Diseño de un dispositivo holográfico sintonizable  

El principio de operación para el diseño de un dispositivo holográfico está basado en la 

dispersión de longitud de onda producida en una red de difracción [Born 99]. Cuando una 

luz policromática atraviesa una red de difracción, hay una dispersión angular (difracción) 

de acurdo a la longitud de onda de la luz incidente. La ecuación (3.1) relaciona el ángulo de 

difracción y la longitud de onda de la luz incidente: 
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d

m sin                                                                 (3.1) 

 

donde se ha considerado el rayo incidente perpendicular a la red; β es el ángulo difractado 

de la luz, m es el orden de difracción y d el período espacial de la red de difracción. En la 

Fig. 3.1  se indica este fenómeno. 

d



Grating
Spatial Period: d

Incident Light 


Diffracted Light


sin  = /d

 
 

Fig.3.1 Difracción de la luz debida a una red de difracción 
 

La luz difractada, en una aproximación de campo lejano, sigue la distribución de la 

transformada de Fourier y la intensidad para los diferentes órdenes de difracción m es 

proporcional a sinc2 (β.d / λ); la separación entre órdenes de difracción es λ .R/d, donde R es 

la distancia entre la red de difracción binaria transmisiva y el plano de Fourier, como se 

indica en la Fig. 3.2 [Kashnow 73]. 

 

Fig.3.2 Transformada de Fourier de un holograma de barras [Martin 06] 
 

La mayor parte de las redes de difracción no son útiles, de un modo práctico, para cambiar 

el período espacial o la longitud de onda. Un modo de permitir estas variaciones es usando 

 d sin β = m/d 

β 
light  

diffraction grating 

m = +2 

m = +1

m = -1 

m = -2

Fourier plane 

R 

.R/d 
m = 0 
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un Modulador Espacial de Luz, (SLM), para implementar sobre él Hologramas Generados 

por Ordenador, (CGHs). La estructura pixelada del SLM produce el efecto de una red de 

difracción bidimensional cuando el dispositivo es iluminado con una luz coherente. En el 

SLM cada píxel de cristal líquido ferroeléctrico (FLC) puede ser electro-ópticamente 

configurado para proporcionar una modulación de fase a la luz incidente. Por lo tanto, 

variando el tipo de holograma sobre el SLM y su período espacial se obtiene una red de 

difracción programable [Horche 04]. 

En comunicaciones de fibra óptica, se usan longitudes de onda alrededor 0,8 – 1.6 µ m, por 

lo que se requiere un tamaño de píxel del SML de esas dimensiones. Sin embargo, los 

SLMs actuales, comercialmente disponibles, no tienen bastante resolución,  por lo que la 

solución es usar una red de difracción fija con un período espacial pequeño además del 

SLM, para obtener un filtro de alta resolución. Con esta estructura, el SLM produce 

cambios pequeños en el ángulo de difracción de la luz y la red de difracción fija selecciona 

las longitudes de onda requeridas al aumentar el ángulo difractado por el SML. La Fig. 3.3 

destaca esta estructura, donde el ángulo total difractado es Ф = θ+ β; la primera desviación 

angular θ, es como consecuencia del holograma, donde, sin θ= λ/H, siendo H el período 

espacial variable del holograma que se almacena en el SLM. El  ángulo de difracción β, 

fijo, es el resultado de difracción en la red, sin β = λ/d. Esta estructura es bidireccional, por 

lo tanto, podemos cambiar el orden físico de los elementos (SLM, red de difracción fija) y 

el efecto será el mismo. 

Una lente convergente, localizada detrás de los dispositivos de difracción convierte la 

longitud de onda desviada en una separación espacial donde longitudes de onda diferentes 

pueden ser seleccionadas según las variaciones del período espacial H del holograma  del 

SLM. 

Los dos parámetros que impactan en el tamaño del filtro son: la distancia focal de la lente, 

f, y el producto ND, donde la D es el tamaño del pixel y N es el número de píxeles, en una 

dimensión, del SLM. 

La relación entre el período espacial del holograma, H, y ND es:  
 

2
0

N
n

n

ND
H    n, entero             (3.2) 

 



50

 
donde n depende del tipo de holograma (“pattern”), típicamente compuesto por barras 

negras/blancas para esta aplicación. Según el valor de n podemos seleccionar diferentes 

longitudes de onda al final del filtro, en la fibra de salida. 

Input Light


Output Light


FLC-SLM

FIXED GRATING

Optical Axis





Spatial Periods: 
SLM → H

Fixed Grating → d

sin  =  /H

sin  =  /d

 

Fig.3. 3 Difracción en el SLM y en la red de difracción fija 
 

3.1.1.1.Estructuras holográficas 

Para diseñar el dispositivo holográfico, considerado básicamente como un filtro óptico, se 

analizan dos estructuras: a) “lineal 4f”, con la utilización de un SLM y red de difracción fija 

transmisivos, y b) “plegada 2f”, con dos combinaciones posibles de SLM 

transmisivo/reflexivo y red fija reflexiva/transmisiva [Parker 98]. 

 

Estructura “lineal 4f” 

Esta arquitectura usa un SLM modulado en fase y una red de difracción fija, ambos 

transmisivos. El nombre" lineal 4f " es debido a que la distancia entre la entrada y la salida 

del filtro es de 4f, donde la  f es la distancia focal de la lente.   

input fiber

collimating lens convergent lens

output fibers

SLM fixed grating

f f x
f

f

ND



 
Fig. 3.4 Filtro holográfico”lineal 4f”[Martin 07b] 
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La Fig.3.4 muestra esta estructura donde la fibra(s) de salida se coloca(n) en el plano 

correspondiente a la distancia focal de la lente, donde se localiza la transformada de 

Fourier, en este caso un “array” de puntos de diferente intensidad, para un holograma del 

tipo de barras blancas y negras. El SLM-FLC y la red fija son iluminados por una luz 

colimada proveniente de una  fibra óptica monomodo, a través de una lente. Una segunda 

lente convergente acopla el primer orden de la luz difractada (m = 1) en una fibra óptica de 

salida, como un filtro espacial de luz. 

La relación entre los ángulos de difracción en el dispositivo está de acuerdo con la 

expresión: 

 























ND

n

df

x 
arcsinarcsinarctang            (3.3) 

 

donde x es la distancia de la fibra óptica de salida al eje óptico,  f  es la distancia focal de la 

lente,  d es el periodo espacial de la red de difracción fija y ND/n es el periodo espacial del 

holograma. 

En la expression (3.3) para angulos pequeños, “arctang = arcsin = angle”, por lo tanto: 
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La longitud de onda central del filtro, λ0,  se obtiene para  n=N/4; el rango completo de 

sintonía  Δλf  viene dado por: 

  





 

2
0

N
nnf                                                 (3.5)      

 

El ancho de banda BW (-3dB), para las distintas longitudes de onda sintonizadas, está 

limitado por las características de la fibra óptica de salida y las longitudes de onda 

acopladas dentro del diámetro del núcleo фcore (para una fibra monomodo, фcore = 9 µ 

m). Tomando esto y la ecuación (3.3) en consideración, la expresión (3.6) relaciona el 

ancho de banda BW para cada longitud de onda sintonizada en el filtro λ0  y la distancia 

focal  f de la lente según la potencia óptica acoplada en la salida de la fibra óptica: 
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La luz colimada a través del SLM tiene que iluminar la superficie máxima de pixeles para 

obtener las pérdidas mínimas (dando lugar al llamado factor de llenado). Como su 

distribución de intensidad tiene un perfil Gaussiano, es suficiente con que la anchura del 

rayo, para 1/e2 de amplitud, ilumine la apertura del SLM. Según la teoría de leyes ópticas 

Gaussianas, se cumple la condición: 

  

core
core

core

f
ND

ND
fND

f








 0

0
0 4,,
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         (3.7) 

 

Los tamaños de pixel disponibles, D, para FLC-SLMs tienen una dimensión > 5 µm, siendo 

la apertura del SLM, ND > 2 mm. De la expresión (3.4), es posible calcular el valor de la 

distancia al eje óptico x, y λmax – λmin,  para el rango completo de sintonía. 

 
Estructura “plegada 2f” 

Esta estructura se muestra en la Fig. 3.5. Está compuesta de un SLM transmisivo y una red 

reflexiva fija. La desventaja principal de este modelo son las pérdidas producidas en el 

SLM porque la luz tiene que pasar por él dos veces, una vez en el camino de transmisión y 

otra con el rayo reflejado. Sin embargo, tiene la ventaja de hacer el dispositivo más 

compacto (sólo 2f en vez de 4f, de longitud) y el ángulo total difractado es más controlable. 

Input Fiber

Lens

Transmissive SLM

f f Optical Axis



Output Fiber

Reflexive
Fixed Grating

 
Fig. 3.5 Filtro holográfico reflexivo “plegado 2f” 

 
La siguiente expresión  relaciona los ángulos difractados en esta estructura:  
 























ND

n

df

x  2
arcsinarctang                 (3.8) 

 

donde Φ es el ángulo formado por la red fija y el eje óptico. 
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En caso de que los “pixels” del SLM sean muy pequeños (D ≈ λ0), es posible sustituir el 

conjunto SLM y la rejilla fija por un SLM reflexivo colocado en su posición. Se aplica 

entonces la siguiente ecuación:  
















ND

n

f

x 
arcsinarctang      (3.9)      

Como se ha comentado anteriormente, el principal problema de esta estructura son las 

pérdidas de transmission, prácticamente el doble que en la anterior, así como las 

interferencias (diafonía) entre  las fibras de entrada y salida, además de las reflexiones 

producidas.  

 

3.1.1.2.Filtro sintonizable holográfico sin red de difracción 

Para tratar de reducir las pérdidas de inserción del filtro, una alternativa posible es evitar el 

uso de la red de difracción fija; en  este caso la expresión que tiene en cuenta el ángulo 

difractado es sin θ= λ/H, donde H es el periodo espacial del holograma (ND/n). 

Por lo tanto, la expresión (3.3) se convierte en la (3.10), cuando no se utiliza la red fija: 
















ND

n

f

x 
arcsinarctang              (3.10) 

 

La longitud de onda central para el filtro, λ0,  se obtiene para n=N/4. De la expression 

(3.11) se obtiene el ancho de banda BW (-3dB) para cada longitud de onda sintonizada en el 

filtro y la distancia focal f de las lentes, según la potencia acoplada en la fibra óptica de 

salida: 
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La expression (3.7) no varía y de la expresión (3.4) se obtiene: 
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Para el rango de sintonía del filtro, de (3.7), λmin se obtiene para  n=nmax y λmax para  n=nmin: 
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3.1.1.3.  Comparativa de las arquitecturas anteriores 
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Si se comparan las dimensiones, volúmenes y rangos de sintonización de las arquitecturas 

anteriores, se llega a la conclusión de que la inclusión de una red de difracción fija, no sólo 

proporciona una mejor resolución que si no la hubiera, sino que además el tamaño físico del 

filtro disminuye. Otro resultado que se puede extraer es que la arquitectura “lineal 4f” 

tiende a ser casi tan compacta como la arquitectura basada en SLM reflexivo. Esto es 

debido a la apertura numérica de las lentes, que limita el ángulo a través del cual la luz 

puede ser extendida angularmente y acoplada eficientemente a la salida de la fibra, ya que 

las lentes con altas aperturas numéricas sirven para filtros de pequeño tamaño, pero estas 

lentes, tienden a ser de tamaño grande, por lo que aumentan el tamaño de estos filtros.  

El análisis también demuestra que el periodo d de una rejilla fija se acerca a 0, por lo que 

se requiere que la focal de las lentes y la apertura ND del SLM sean valores pequeños para 

una resolución dada. Sin embargo, esto conlleva una pérdida de la sensibilidad de 

polarización y la aparición de otros efectos no deseados, como la distorsión de los “spots” 

alterando su tamaño y la calidad de los resultados obtenidos para arquitecturas de tamaño 

muy reducido y buena resolución. 

En la Tabla 3.1 se muestra una comparación de los parámetros de diseño de diferentes 

estructuras, con o sin red fija, para aplicaciones CWDM y DWDM. De los resultados 

obtenidos podemos observar que los filtros prácticos son los que incorporan red fija. En el 

caso de CWDM sin red fija el principal problema es que el ángulo de difracción es muy 

pequeño, 3,4º; para DWDM, el no tener red de difracción fija supone aumentar el número 

de “pixels” hasta 9507, además la distancia focal es muy grande, 130 mm y el ángulo de 

difracción muy pequeño, 7,4º.  

Tabla 3.1. Comparación 
de parámetros de diseño en 

filtros holográficos  

CWDM  DWDM 

W/O with fix grating  with fix grating W/O 
CWDM/DWDM wavelength specs 

1290-1590 ΔΛ (nm) 1520-1580 
20 Δλ (nm) 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; n x 0,8 
2 BW (nm) 0,4 

1440 λo (nm) 1550 
Holographic filter parameters 

- 4 d (um) 2 - 
6 9 D (um) 15 3 

1868 340 N 146 9507 
11,21 3,06 N.D (mm) 2,19 28,52 
55,00 15,00 f (mm) 10,00 130,00 
3,30 6,00 x (mm) 8,00 16,79 
3,4 21,8 Φ (º) 38,7 7,4 
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A continuación se van a diseñar varias aplicaciones de este dispositivo como filtro 

sintonizable, demultiplexor y enrutador en longitud de onda, para sistemas 

CWDM/DWDM, con el objetivo de que los valores de los parámetros físicos utilizados 

sean compatibles entre ellas y se pueda disponer de un dispositivo holográfico 

multifuncional, como se describe en la Tabla 3.2. Las diferentes aplicaciones dependerán 

de que los valores que se consideren para n (tipo de holograma) y x (distancia de las fibras 

de salida al eje optico), sean fijos  o variables [Martin 06].  

 

Tabla 3.2. Diferentes aplicaciones del Dispositivo Holográfico 

n x Application 

fix fix Holographic band-pass filter 

variable fix Tunable holographic band-pass filter 

fix variable Demultiplexer 1x M 

variable variable λ router 1x M 

 

3.1.2. Aplicación del dispositivo holográfico como filtro sintonizable 

 

3.1.2.1.Parámetros de diseño 

Para diseñar un filtro holográfico sintonizable con un ancho de banda BW (-3dB) de 1 nm, 

equivalente a 125 GHz, para cada longitud de onda sintonizada, tomamos un valor d = 3.5 

µm para el periodo de la red fija. Para que el SLM utilizado sea compatible para CWDM y 

1600 1600 λmax (nm) 1602 1580 

1280 1309 λmin (nm) 1502 1520 
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DWDM, se toma  N = 720, como número de pixels y D = 7 µm  para el tamaño del pixel. 

Las fibras de salida que se utilizan en el dispositivo son monomodo 125/9 µm, es decir, 

фcore = 9µm. Con estos parámetros se obtiene un valor para la distancia focal,  f >23.9 

mm; como valor práctico usamos f = 25 mm. 

 

Tabla 3.3.Parámetros del filtro sintonizable para sistemas CWDM/DWDM  

CWDM  DWDM 

1270 -1590 ΔΛ (nm) 1510 -1590 

1 BW (nm) 1 

1431 λ0 (nm) 1551 

5.04 N.D (mm) 5.04 

25.00 f (mm) 25.00 

11.499 x (mm) 12.463 

24.71 Ф (º) 26.51 

1591 λmax (nm) 1591 

1311 λmin (nm) 1531 

La Tabla 3.3 sintetiza los valores del filtro, tanto para aplicaciones CWDM, en una banda 

entre λmin= 1290 nm y λmax= 1590 nm, con una longitud de onda central λ0  = 1431 nm, 

como para DWDM (λmin= 1530 nm y λmax= 1590 nm; λ0 = 1551 nm). 

La operación como filtro sintonizable para CWDM/DWDM, se obtiene cambiando el 

periodo del holograma, mediante el valor de n. El esquema del filtro es el correspondiente a 

la Fig. 3.4, donde se han supuesto hasta 10 fibras de salida (F1 a F10) para poder emplear el 

mismo dispositvo como demultiplexor o enrutador en longitud de onda; para aplicaciones 

de filtro se utiliza la fibra F4 como salida en CWDM y la fibra F8 en DWDM. Un ejemplo 

de rango de sintonía se muestra en la Tabla 3.4: en el caso de CWDM, 1311 < λ < 1591 nm 

para 17 < n < 328 y en el caso de DWDM, 1531 < λ < 1591 nm para 138 < n <201. 

 

Tabla 3.4.  A) Operación del filtro para sistemas CWDM (F4) y  B) Operación del filtro para 
sistemas DWDM (F8) 

n 328 276 227 180 

λ (nm) 1311 1351 1391 1431 

n 136 94 55 17 

λ (nm) 1471 1511 1551 1591 

A) CWDM 

n 201 180 159 138 
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λ (nm) 1531 1551 1571 1591 

B) DWDM 

 
3.1.2.2.Respuesta en longitud de onda  

De los valores de la Tabla. 3.3 se deduce que el filtro holográfico para aplicaciones CWDM  

tiene un rango de sintonía de ΔΛ =1591 –1311 =280 nm con una banda de paso BW(-3 dB), 

de 1 nm para cada longitud de onda. En la Fig. 3.6, se muestra una simulación de la 

respuesta en longitud de onda del filtro holográfico. Para λ’s muy cercanas al centro (λ < λ0 

+/-3 nm), la forma es gaussiana; a partir de estas longitudes de onda la respuesta es similar 

a una función de Bessel de 2º orden, siendo la convergencia hacia cero más lenta, como 

resulta de las medidas experimentales realizadas en [Parker 98]. La gran ventaja de estos 

filtros , es que el retardo de grupo se conserva constante a lo largo de la banda  de paso. 

En la Tabla 3.5 se muestra como, en caso de aplicaciones CWDM, para valores de 

longitudes de onda separadas 40 nm se obtiene una atenuación > 30 dB, que es el mínimo 

exigido en estas aplicaciones y según la Recomendación ITU-T G.694.2, las longitudes de 

onda centrales tienen que estar espaciadas como mínimo 20 nm, con lo cual no habría 

ningún problema relativo a la banda de transmisión 

Cubriendo el rango completo de sintonía del filtro, según el tipo de holograma para 

distintos valores de n, existe la posibilidad de un filtro multibanda en la misma fibra óptica, 

pero con el inconveniente de aumentar las pérdidas según 10.log C (dB), donde C es el 

número de canales simultáneamente sintonizados.  
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Hf Gauss = 1/(r(2PI).BW) . exp [-(lambda-lambda_o)2/2.BW2]
Hf Bessel =  3/(lambda-lambda_o)2+3(lambda-lambda_o)+3]
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Fig. 3.6 Respuesta en λ del filtro holográfico como combinación de una función de Gauss y otra de 
Bessel, para aplicaciones CWDM 

 
Tabla 3.5 Atenuación del filtro según la longitud de onda de operación (n) 

n 328 276 227 180 136 94 55 17 
λo (nm) 1311 1351 1391 1431 1471 1511 1551 1591 

BW(-3 dB) (nm) 1 1 1 1 1 1 1 1 
λinf - λsup 

(At >30 dB) 
1301-
1321 

1341-
1361

1381-
1401

1421-
1441 

1461-
1481

1501-
1521

1541-
1561 

1581-
1601 

 
3.1.2.3. Estimación de pérdidas  

Existen tres causas diferentes que proporcionan las pérdidas en este tipo de filtro:  

-Pérdidas debidas al propio SLM 

Un FLC-SLM actúa como una red de difracción binaria de fase respecto a un holograma, 

por lo que la eficiencia de difracción es η= 36, 5% (4,38 dB de pérdida) para el primer 

order de difracción (m=1) y un ángulo de conmutación del cristal líquido de 45º, que es el 

ángulo teórico óptimo. 

Otras causa de pérdidas en el manejo del holograma por el SLM de fase son debidas al 

plano de polarización de la luz o a un ángulo de conmutación diferente de 45º; por lo al 

menos otros 2 dB de pérdidas se tienen que tener en cuenta asumiendo que existe un buen 

alineamiento de la luz colimada y los “pixels” del SLM. 

-Pérdidas debidas a la red de difracción fija 
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La eficiencia de difracción para una red fija de fase binaria, es también η= 36, 5% para el 

primer order de difracción (m=1). Esto significa una pérdida adicional de 4,38 dB. 

-Eficiencia del acoplo fibra/lente  

Una eficiencia del acoplo fibra/lentes del 50%  es una buena aproximación, por lo que otros 

3 dB de pérdida tienen que ser añadidos (2 dB, con un alineamiento muy bueno). 

Por lo tanto, las pérdidas totales estimadas en el filtro son: 

 
Pérdidas totales = pérdidas en el SLM + pérdidas en la red fija + pérdidas en el acoplo 

fibra/lente ≈ (4,38+2) + 4,38 + 3 =13,76 dB 
 
que necesitan de un proceso de optimización para su reducción. 
 
 

3.2.  OPTIMIZACIÓN de dispositivos holográficos 

En este apartado se estudia como se podría optimizar el diseño de estos dispositivos, para 

reducir las pérdidas de inserción, minimizar la interferencia entre canales y aprovechar al 

máximo el ancho de banda disponible. 

 
3.2.1. Pérdidas de inserción en filtros holográficos sintonizables 

 

3.2.1.1.Estudio del origen de las pérdidas en el filtro holográfico 

Una explicación mas detallada de las pérdidas anteriormente comentadas en un dispositivo 

holográfico es la siguiente: 

-Pérdidas debidas a la modulación del SLM: Un FLC SLM actúa como un holograma de 

fase binario, debido a la estructura espacial de los píxels, con unas pérdidas debidas a la 

eficiencia de difracción, de 4.38 dB; adicionalmente hay que considerar las pérdidas 

asociadas a las propiedades del material FLC y a su ángulo de conmutación si es diferente 

de 45º; así, por ejemplo, para un ángulo típico de conmutación  0 = 30º las pérdidas 

asociadas son 6.4 dB. Un FLC SLM puede modular en fase la luz incidente sólo entre 0 y 

20, lo cual significa que sólo la fracción sin 20 de la luz puede ser difractada (ésta es una 

pérdida adicional, independiente de la eficiencia de difracción del holograma). Por tanto, el 

valor óptimo del ángulo de conmutación es 20 = 90º, es decir 0 = 45º. Por lo que, con el 

objetivo de tener un rango amplio de ángulos de modulación para poder efectuar la 

modulación de fase a la hora de implementar hologramas, es necesario ampliar la capacidad 

de modulación en fase de los FLC´s, acercándose lo más posible a 0 = 45º.   
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Una posible solución es incrementar la modulación de fase total colocando dos SLM´s  

FLC en cascada, pero es una solución cara en términos de hardware, y muy compleja 

debido a que es difícil conseguir un alineamiento perfecto en esta arquitectura, y además se 

incrementa considerablemente el tamaño físico de la misma. 

 

 

Fig. 3.7 Arquitectura propuesta para aumentar la modulación de fase del SLM [Parker 98] 
 
Otro método es utilizar una arquitectura “fold back” que refleje la luz que pasa por el SLM 

por medio de un espejo para incrementar la profundidad de la modulación de fase, como se 

muestra en la Fig. 3.7. Aunque es un método simple, la arquitectura no tiene el 

funcionamiento deseable porque las dos modulaciones de fase, que se producen cuando la 

luz pasa a través del FLC, se cancelan entre sí. Para solucionar este problema, se introduce 

una placa adicional, con espesor λ/4, entre la célula FLC y el espejo que permite que se 

sumen las dos modulaciones de fase, produciendo un total de 40  [Parker 98]. Debido a la 

sensibilidad a la polarización, la placa ha de estar perfectamente alineada con el sistema. 

-Pérdidas debidas a la red de difracción fija: La red fija binaria utilizada en el filtro, 

provoca unas pérdidas de 4.38 dB. Sin embargo esas pérdidas pueden ser sustancialmente 

reducidas utilizando una red fija multifase con valores de eficiencia η ≈ 80% con lo cual las 

pérdidas se pueden pueden reducir hasta 1.5-1.6 dB [Ahderom 02], [Duncan 02]; también 

usando un prisma dispersivo de longitudes de onda, se puede proporcionar la dispersión 

deseada. 

Como se ha indicado, el aspecto crítico para el diseño del filtro, y el elemento que va a 

definir la sintonización a una longitud de onda concreta, es el holograma que se diseñe. Si 

se cambia el holograma, cambiará el valor del período espacial del conjunto SLM-red de 

difracción, y también el ángulo de difracción, y por tanto, la longitud de onda sintonizada 
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del filtro. Los hologramas de fase binarios están típicamente definidos por un proceso 

litográfico, con alternancia de píxeles induciendo una diferencia de fase (usualmente π), 

donde el holograma binario de fase tiene una estructura en forma de patrón de barras. 

Experimentalmente se comprueba que esta estructura es la óptima y que distribuye el 40.5 

% de la potencia en el primer orden de difracción, m=+1, que es el que interesa, 

produciendo la pérdida de 4.38 dB; el resto de la potencia se distribuye en los siguientes 

órdenes, decreciendo en intensidad según aumenta el orden de difracción 

proporcionalmente a 2/πm2, y apareciendo potencia en los órdenes de difracción impares, 

como se muestra en la Fig. 3.8. En el siguiente apartado se estudiarán con más detalle las 

pérdidas en el proceso de difracción. 
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Fig. 3.8 Amplitud de los órdenes de difracción 

 
-Otras pérdidas: Las pérdidas adicionales, debidas principalmente al acoplo fibra/lente, 

pueden ser minimizadas mediante la aplicación de capas anti-reflexión en todas las 

superficies. Las lentes grandes con valores altos de apertura numérica incrementan la 

eficiencia de acoplo entre las fibras, pero se incrementa mucho el tamaño del sistema. 

Por lo tanto, considerando lo anterior, las pérdidas optimizadas del filtro holográfico se 

pueden considerar como: 

 
Pérdidas totales optimizadas = (pérdidas en el SLM)opt +(pérdidas en la red fija)opt+ 

+(pérdidas en el acoplo fibra/lente)opt ≈ (4.4+1.2) + (1.6) + 2 = 9.20 dB 
 

que son aproximadamente cuatro veces menores que en el caso considerado en el apartado 

anterior. 
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Con objeto de que no se produzca degradación en el holograma, debida a la relajación del 

cristal líquido ferroeléctrico, que da lugar a pérdidas de contraste en los píxeles del SLM, es 

necesario actualizar los píxeles periódicamente, además de cuando se produce el cambio 

entre holograma y holograma. El efecto de esta actualización periódica es una pequeña 

modulación temporal producida a lo largo de la transmisión cuya magnitud es sólo de 0.035 

dB. Esta modulación es indeseable y se puede ajustar automáticamente actuando sobre el 

“driver” que controla al SML [Parker 98]. 

 

3.2.1.2. Estudio de las pérdidas por difracción 

La difracción se produce cuando una onda que está viajando se encuentra un objeto en su 

camino, que puede ser una barrera o apertura, la onda bordea el objeto y se desvía a una 

nueva dirección. La difracción se presenta cuando el tamaño del objeto es del mismo orden 

de magnitud que la longitud de onda de la onda incidente [Alarcón 04]. 

En nuestro caso, las pérdidas por difracción son debidas a la estructura espacial de los 

píxeles. Los píxeles de los SLM´s son bastante pequeños y actúan como pequeñas aperturas 

difractantes. Normalmente, a las distancias de trabajo, en los píxeles del SLM se cumple la 

condición de difracción de Fraunhofer, en la que la “pantalla” se encuentra lejos de la 

apertura o rendija y los frentes de ondas pueden verse como planos, por lo que la 

distribución del campo difractado será la transformada de Fourier del campo en la apertura,  

[Born 99]. La ecuación del campo en la apertura es función de los puntos del plano origen, 

de los puntos del plano objeto y de la distancia z del plano origen al plano objeto. Dicha 

expresión es la transformada de Fourier de la distribución de campo en la apertura evaluada 

a las frecuencias fx =xi/λz y fy =yi/λz. En la apertura, puede no verificarse la condición de 

Fraunhofer, con lo que el haz incidente pasará con una alteración de la fase, sin afectar a la 

amplitud: se trabajaría en el régimen de Fresnel. La incidencia de la luz se produce sobre la 

totalidad o gran parte de los píxeles  del SLM, por lo que la difracción viene determinada 

por la respuesta de un conjunto determinado de píxeles, y se obtiene a través de la suma de 

respuestas de todos los píxeles y de la superficie iluminada. 

Experimentalmente se puede calcular la difracción producida incidiendo con luz desde el 

láser hasta el SLM, y a la distancia adecuada se captura el patrón de difracción con una 

cámara CCD. Para el montaje se utiliza un láser de argón sintonizable verde-azul y 

cargando en el SLM diversos patrones de barras [Alarcón 04], [Martin 05]. 
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Las lentes utilizadas tienen una focal de 10 cm, y los patrones de difracción se recogen a la 

distancia transformada de Fourier. En la Fig. 3.9, puede observarse dicho montaje, en el 

que se aprecia la presencia del láser de longitud de onda sintonizable de dos frecuencias, 

verde (514 nm) y azul (488 nm). 

 

  

Fig. 3.9 Montaje utilizado para visualizar la difracción producida en un SLM 

 

 Se puede comprobar que los órdenes de difracción tienen un espaciado que depende de la 

distancia del plano imagen al plano objeto (z), del período de la red de difracción o patrón 

de barras que se le carga al SLM (d) y de la longitud de onda del haz incidente, de la forma 

λz/d, como corresponde a una función par. La presencia de órdenes de difracción impares 

se debe a efectos no deseados como desalineamientos, irregularidades, etc. 

 

                    

    A           B 

          Fig. 3.10 Patrones de barras cargados en el SLM para estudiar la difracción 
 
Los patrones de barras cargados son los mostrados en la Fig. 3.10, con 2 periodos diferentes 

(A y B). Son patrones que actúan de redes de difracción programables con una frecuencia 

de repetición determinada. Se han obtenido algunas imágenes correspondientes a patrones 

de difracción utilizando el modulador de fase en las que se observan los órdenes de 

difracción y se aprecia que la separación entre ellas depende de los factores especificados 

anteriormente. 
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Si dejamos constante la frecuencia (por ejemplo, luz verde) y aumentamos la frecuencia de 

repetición de los patrones de barras (disminuyendo el período d), se observa que los 

órdenes de difracción se separan, tal y como debe ocurrir según la expresión λz/d. 

En la Fig. 3.11 (A y B) se observan los patrones de difracción, extraídos a través de la 

cámara CCD cuando en el modulador espacial de luz se cargan los patrones de barras 

correspondientes a los de la Fig. 3.10, en la que el patrón de la Fig. 3.10-B tiene frecuencia 

doble que el de la Fig. 3.10-A; la longitud de onda utilizada es la correspondiente al color 

verde del láser de Argón. Manteniendo pues, una longitud de onda constante, se observa 

que en la Fig. 3.11-B, los órdenes de difracción tienen una separación entre sí mayor que la 

existente entre los órdenes de la Fig. 3.11-A, con lo que se deduce que la separación 

aumenta con la frecuencia, lo que está de acuerdo con la expresión λz/d  (d es el período de 

la red programable). 

En el orden cero de difracción es donde incide la mayor cantidad de potencia de luz, de 

hecho, la potencia en este orden es el 76 % de la potencia total incidente en el plano de 

salida, es decir una eficiencia de difracción del 76%, por lo que se puede decir que las 

pérdidas por difracción están aproximadamente en el 24 %. 

 

             
      A             B        
 

Fig. 3.11 Patrones de difracción para el color verde con los  patrones de barras de la Fig. 3.10 
 

También se comprobó la influencia de la frecuencia óptica de la luz emitida por el láser en 

la separación entre los órdenes de difracción. La utilización del láser sintonizable permite 

visualizar los cambios producidos en la imagen en tiempo real, de modo que si obtenemos 

el patrón de difracción para el color azul (488 nm) y vamos sintonizando el láser de modo 

que nos vayamos aproximando al color verde (514 nm), se observa que los órdenes se van 

separando gradualmente. No obstante, la diferencia es escasa dada la cercanía entre las 
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frecuencias del láser. En la Fig. 3.12 (A y B) se muestra este efecto para un mismo patrón 

de barras.  

                        
       A             B 
 

Fig. 3.12 Patrón de difracción para láser verde (A) y  azul (B)  

 
3.2.2.  Diafonía, ancho de banda y pérdidas asociadas en demultiplexores 

holográficos WDM  

 

3.2.2.1. Aplicación del dispositivo holográfico como demultiplexor 

La estructura descrita en la Fig. 3.4 también se puede utilizar como demultiplexor WDM, 

1xM, disponiendo a la salida del dispositivo, en lugar de una fibra, M = 10 fibras, de tal 

manera que las longitudes de onda difractadas lleguen a la fibra adecuada según el ángulo 

de difracción Φ. En este caso las fibras ópticas de salida, monomodo 9/125 µm, tienen que 

estar separadas Δx >125 µm, diámetro de la cubierta (cladding) de la fibra, en la dirección 

perpendicular (x)  al eje óptico [Martin 07b]. 

De la expresión (3.4) se puede calcular el Δx de separación entre las fibras a partir del Δλ de 

separación de las longitudes de onda de la luz de entrada al dispositivo: 
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11                            (3.13) 

 
Para diseñar un demultiplexor WDM compatible con las Rec. ITU-T G.694.1/G.694.2 para 

sistemas CWDM/DWDM, aplicando la condición de la ecuación (3.13), para el caso de 

CWDM se puede obtener un demultiplecor 1x 8 (M=8) para Δλ=40 nm →  Δx=321µm y un 

demultiplexor para DWDM 1x 4 (M=4)  (*) con  Δλ=20 nm  →  Δx=161µm. En la Tabla 

3.6 se especifican las posiciones de las fibras de salida, F1 a F10, pasra poder demultiplexar 

las longitudes de onda incidentes λ’s especificadas. El holograma utilizado para esta 
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aplicación tiene un periodo correspondiente a  n = 180; el ancho de banda para cada 

longitud de onda sigue siendo BW (-3dB) = 1 nm.  

 

 

Tabla 3.6. Demultiplexores CWDM/DWDM (n=180) 

Output fiber λ (nm) CWDM λ (nm) DWDM x(µm) 

F1 1311  10 535 

F2 1351  10 856 

F3 1391  11 178 

F4 1431  11 499 

F5 1471  11 821 

F6 1511  12 142 

F7  1531 12 303 

F8 1551 1551 12 463 

F9  1571 12 624 

F10 1591 1591 12 785 

 

Para el empleo del dispositivo en sistemas CWDM se utilizan las fibras F1, F2, F3, F4, F5, 

F6, y F8 y para sistemas DWDM las fibras utiizadas son F7, F8, F9, y F10. 

La interferencia por diafonía debida a órdenes de difracción superiores (m=+/-2, +/-3,…), 

está fuera de la localización de las fibras ópticas de salida del dispositivo, debido al ángulo 

de difracción tan pequeño, ΔΦ = 4º en que están colocadas, (Δx = 2.25 mm << f = 25 mm), 

según se observa en la Fig. 3.2. La diafonía debido a  rayos luminosos de fibras adyacentes 

está, al menos, 40 dB por debajo de la intensidad del rayo fundamental debido a la baja 

relación BW/ Δλ, como a continuación se tratará con mas detalle [Holmes 94]. 

 

(*) En este caso y utilizando este dispositivo multifunción para esta aplicación concreta,  
Δλ’s < 20 nm no son factibles debido a las dimensiones físicas del dispositivo (por ejemplo, 
para Δλ = 2 nm → Δx = 161 µm; la distancia focal de la lente sería  f = 25 cm).  
 

 
3.2.2.2. Demultiplexores WDM basados en filtros difractivos de amplitud 

En la siguiente exposición se considerará el filtro como una “caja negra” con varios canales 

separados a diferentes longitudes de onda. Una característica común a estos filtros es  que 

todos ellos tienen la misma ecuación característica definida por un ángulo de salida, θ0 , en 

función de un ángulo de entrada, θm , y una longitud de onda λ, como se indica en la 
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ecuación (3.14), que es una extensión de la ecuación (3.1), donde todos los ángulos se 

miden respecto a la normal del filtro, como se muestra en la Fig. 3.14; m es un entero que 

se conoce como el orden de difracción del filtro. 





 mm  0sinsin

                                                       (3.14)                             
La amplitud relativa de la potencia dispersada en cada modo del filtro depende, en su 

mayoría del tipo de filtro. Para un filtro reflexivo, se filtran todas las componentes, 

suprimiendo del todo la potencia dispersada en algunos modos, por ello este tipo de filtro es 

el más eficiente cuando el requisito más importante de diseño es lograr una gran 

transferencia de potencia, ya que ésta no se dispersa por los modos del filtro. Después se 

verá que otros tipos de filtros pueden ser más eficientes cuando se considera la anchura de 

banda de cada canal. La Fig. 3.13 muestra un esquema del rayo de luz de salida para cada 

canal en un modo  m determinado.  

Cualquier variación en la longitud de onda hace que se modifique el ángulo de salida y por 

tanto la posición del rayo de salida, según  la ecuación (3.15), [Holmes 94], donde d es el 

periodo del filtro difractivo y  f  la distancia focal de la lente. Así, diferentes componentes 

de frecuencia en el espectro de una señal de entrada, saldrán del filtro a través de diferentes 

ángulos. 

f

Δx

λ0

θ0

λi

θm

θi

 
Fig. 3.13 Rayos de salida difractados para cada canal del filtro 
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Si la longitud de onda central en un canal está alineada con el centro de una fibra de salida 

entonces se produce el canal “deseado” de salida a la longitud de onda λ, pero existirán 

componentes de las bandas laterales de señal que sufrirán unas pérdidas de acoplo relativas 
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a la longitud de onda central. Si δx es el “offset” para unas pérdidas de acoplo de 3 dB, 

relativas a la longitud de onda central, y f es la focal de la lente de salida, entonces a partir 

de la figura anterior, el ancho de banda para un canal viene determinado por la anchura del 

rayo de salida existente entre él mismo y el componente adyacente que pierde 3 dB 

respecto al principal y se expresa en la siguiente ecuación: 

 

mf

xd
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).(cos.2 0
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                                                        (3.16) 

 
donde 2δx = фcore, es el diámetro de la fibra de salida y δλ = BW(-3dB), es el ancho de 

banda del filtro. 

Volviendo a la Fig. 3.13 y considerando N fibras de salida, obtenemos un demultiplexor 

1xN, donde la relación entre la separación de las longitudes de onda de la señal de entrada,  

Δλ, y las distancias entre las fibras las fibras de salida, Δx, viene dada por: 

 

mf
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                                                    (3.17) 

 
Por tanto, para una separación física fija entre las guías de salida Δx, el ancho de banda BW 

es proporcional a la diferencia entre la longitud de onda central y la adyacente, Δλ: 

  

x
BW core







                                                       (3.18) 

 
 

Interferencias (cross-talk) en un filtro demultiplexor WDM 

En este apartado se calculará cuánto ancho de banda estará disponible en un dispositivo 

mux /demux WDM sin tener en cuenta las interferencias que introduce un canal por sí 

mismo. También se asumirá que el filtro tiene unas características ópticas lo 

suficientemente buenas como para suponer unas interferencias insignificantes debidas a la 

dispersión de los distintos modos. Las interferencias que se van considerar en este apartado, 

por lo tanto, son las debidas al acoplo producido entre un canal y su canal adyacente. 

En un filtro demultiplexor de N canales, incrementando el ancho de banda para cada canal 

se consigue una tasa de transmisión de datos mucho más elevada debido a que al aumentar 

esta anchura de banda se consigue tener un mayor número de longitudes de onda posibles 

para transmitir información a través del canal. Sin embargo, aumentando la anchura de 
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banda de los canales, también se incrementa la interferencia entre un canal y su canal 

adyacente.  

Para el cálculo de estas interferencias se considera en principio cada canal por separado. 

Una estimación conservadora para el ancho de banda permitido, supone que todos los 

canales se utilizan completamente como indica la Fig. 3.14 y la potencia P, transmitida por 

cada uno de ellos, puede ser aproximada por medio de una distribución rectangular de 

densidad  P/ BW. En este caso, y según la Fig. 3.15 [Holmes 94],  una potencia de 

interferencia del canal adyacente, Pintf < –40 dB, limita el ancho de banda máximo 

permitido por canal al 46% de la separación entre dos longitudes de onda centrales 

consecutivas, Δλ, de canales adyacentes: 

Δλ

Interferencia

BW

λi           λi+1
 

Fig. 3.14 Interferencia entre canales adyacentes 
 

 .46.0BW                                                            (3.19) 
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Fig. 3.15 Potencia de interferencia entre canales adyacentes [Holmes 94] 
 

El ancho de banda total para un sistema mux/demux de N canales es N.BW. El número de 

canales en una ventana de 32 nm de anchura (DWDM, 1534-1566 nm), sería 32/Δλ y la 

estimación conservadora anterior de ancho de banda utilizable sugiere que se use solo el 46 

% del ancho de banda disponible.  
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Como el  ancho de banda disponible en una ventana de 32 nm es de 4000 GHz, se tendrá un 

ancho utilizable de 1840 GHz, o lo que es lo mismo, a una capacidad de transmisión de 

aproximadamente 1.300 Gb/s.  

 
 Ancho de banda para un demultiplexor WDM básico 

A continuación se calculará el ancho de banda para un demultiplexor WDM basado en 

filtros difractivos de amplitud cuando se incorporan fibras monomodo (125/9 μm) al 

dispositivo separadas por la distancia de Δx = 250 μm, separación intermedia entre 161 μm 

y 321 μm, de las calculadas en el caso de un demultiplexor para DWDM y CWDM, 

respectivamete, para el caso anterior.  De la ecuación (3.18) se obtiene:   

 

03.0
2ln.





 x

BW core


                                                  (3.20) 

 
donde el factor √ln2 tiene en cuenta el tamaño del “spot” del rayo óptico. Por tanto para un 

canal de un filtro WDM que va a una fibra óptico monomodo, el ancho de banda permitido 

es el 3 % de la separación entre canales. Se observa la gran diferencia con el valor del 46 % 

obtenido en el apartado anterior, y se ve que con la presencia de la fibra, se desaprovecha 

más del 90 % de la anchura de banda total disponible. Esto implica una disminución muy 

considerable de la velocidad máxima de datos a transmitir por canal, de hecho en la ventana 

de 32 nm, la máxima velocidad sería de  0.065 x 1300 = 85 Gb/s. 

Este problema puede ser resuelto a través de tres formas diferentes. La solución habitual es 

utilizar este sistema para aplicaciones que no requieran mucha separación física entre las 

fibras (Δx), con lo que se pueden juntar físicamente las fibras. Sin embargo esto provoca un 

problema de interferencias y pérdidas de inserción, con lo que se debería llegar a un 

compromiso entre lo que se juntan las fibras y las pérdidas de inserción que el sistema o la 

aplicación en uso pueden soportar. 

Una segunda solución sería utilizar fibras con un mayor фcore, así, y de acuerdo con la 

expresión (3.20) aumentaría el porcentaje de disponibilidad de ancho de banda, sin 

embargo, las fibras utilizadas dejarían de ser monomodo. La tercera solución es la más 

ventajosa, y se basa en modificar el tipo de filtro difractivo. Se explica en el siguiente 

apartado. 

3.2.2.3. Demultiplexores WDM  basados en filtros difractivos de fase 
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En este apartado se van a explicar las propiedades de los filtros difractivos de fase binarios 

y su utilización en sistemas WDM. Una diferencia importante con lo visto hasta ahora, es 

que los filtros de fase binarios reparten su potencia entre un número de modos, mientras 

que con los filtros difractivos de amplitud, toda la potencia se dirigía a un solo modo. 

Los filtros de fase binarios están típicamente implementados a través de un proceso 

litográfico, con píxeles alternados que introducen una diferencia de fase (habitualmente π), 

y cuyo periodo es d, como se muestra en la Fig. 3.16. La amplitud relativa de cada modo 

del filtro se calcula haciendo la transformada de Fourier de la red de difracción para el 

campo lejano. Como se ha indicado anteriormente, Fig. 3.8, el 40.5% de la potencia va al 

primer modo y el resto se distribuye por el resto de los modos impares.  

d

d: periodo del filtro difractivo

dp: anchura del pixel

dp

 

Fig.3.16 Filtro difractivo de fase binario (patrón de barras) 

 
Para el diseño del filtro WDM, éste se puede optimizar posicionando el “array” de fibras 

de salida de una manera simétrica, de manera que el banco de fibras para los canales pares 

quede a un lado y el de los canales impares quede al otro lado, como indica la Fig. 3.17. 

Esto tiene el efecto de duplicar la diferencia entre las longitudes de onda centrales para dos 

canales adyacentes, Δλ2=2 Δλ y partiendo de la expresión (3.18), vemos que esto produce 

un incremento del ancho de banda BW para cada canal. El precio que hay que pagar para 

obtener este incremento de ancho de banda (x2) es un incremento también de las pérdidas 

de inserción de aproximadamente 3.9 dB [Holmes 94], ya que en este tipo de filtros se 

pierde potencia al repartirse entre los diferentes modos. 



72

 

Banco de fibras canales pares
(sin potencia)

Banco de fibras canales impares
(con potencia de salida)
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Fig.3.17 Filtro optimizado empleando redes de difracción de fase 
 
Para filtros de fase binarios con una diferencia de fase de π entre píxeles adyacentes, la 

“función de transferencia” utilizada para calcular la amplitud de los modos toma valores de 

+1 y –1 en los píxeles adyacentes. Según la teoría de Fourier, el producto de dos filtros 

binarios de fase, también será un filtro binario de fase con diferencia de fase π. Los diversos 

modos pueden ser calculados realizando la convolución de los modos de cada filtro 

individual formando el producto.  

Por tanto, considerando que el elemento básico del filtro es una red de difracción, el 

producto de dos redes de difracción de periodos d1 y d2, respectivamente, será un filtro con 

cuatro modos principales, en lugar de dos como en el filtro binario inicial, cuyos ángulos 

vienen dados por: 











2

1

1

0 1
1sinsin

d

d

d
m







                                       (3.21) 

 
Un filtro con dos modos principales a cada lado del eje óptico permite tener canales con 

una diferencia entre longitudes de onda centrales adyacentes de Δλ4= 4Δλ, con el 

consiguiente incremento del ancho de banda respecto al diseño inicial. 

Las interferencias procedentes de los otros modos pueden ser controladas eligiendo 

cuidadosamente el período de los filtros que realizan el producto, d1 y d2. Por lo tanto, a 

cada modo se le pueden asiociar longitudes de onda de luz desde λ1, el primer canal, hasta  

λN, el último canal.  
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Fig. 3.18 Separación entre fibras para evitar interferencias 
 

Las interferencias entre los modos del filtro pueden ser suprimidas asegurando que los 

haces de luz que llegan a la lente  no se superponen. Si se elige una separación física entre 

estos haces de luz de modo que sea menor que la distancia física existente entre canales 

adyacentes, se evitarán las interferencias. Esto se indica en la Fig. 3.18, donde se han 

intercalado adecuadamente los canales impares para cumplir con este requisito: λ1 λ5 λ9  por 

una parte y  λ3 λ7 λ11, por otra. 

Como en el caso anterior, el incremento de ancho de banda (x4) provoca unas pérdidas de 

inserción de aproximadamente 7.9 dB, respecto del filtro básico. 

 
Ancho de banda para un demultiplexor WDM usando filtros difractivos de fase 

En general, un filtro con M modos permite elegir una diferencia entre longitudes de onda 

centrales entre fibras o canales adyacentes de ΔλM = M.Δλ, en cuyo caso, aplicando la 

relación (3.20) el ancho de banda por canal es de: 

x
M

BW core





2ln.


                                                       (3.22) 

 
Por tanto, un límite conservador de –40 dB de interferencia, sugiere que filtros con M ≤ 14 

modos se pueden implementar para las fibras estándar monomodo, con una separación 

entre ellas de 250 μm. 

Un filtro con M=8 permite formar un producto de tres filtros con “estructura de barras” con 

períodos d1, d2 y d3. Las interferencias entre modos hacen que deban minimizarse los 

valores d3 / d1 y d2 / d1, que se eligen, para eliminar las interferencias entre modos, 

asegurando además que no existe solapamiento entre los rayos de luz que llegan a la lente. 
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Los modos secundarios pueden ser causantes de interferencias. A cada modo secundario, 

que tiene obviamente menor potencia que los modos principales, se le atribuye una 

contribución de interferencia que va de acuerdo con su potencia y con su frecuencia. El 

peor caso estaría cuando el modo secundario “pasara” por el centro de la fibra, que podría 

llegar a causar una tasa de interferencias, en algunos casos, entre –25 y –28 dB. Para 

corregir estas interferencias, se utilizan técnicas como “Simulated Annealing” para diseñar 

filtros binarios de fase más complejos, aunque esto puede ser una nueva fuente de 

interferencias. Una solución alternativa sería una correcta selección de las longitudes de 

onda de los canales y transmitir a las potencias adecuadas, ya que un exceso de potencia 

también provocaría más interferencias.  

Los filtros difractivos de fase comentados, con estructura de patrones de barras, sólo 

consideraban una dirección. Sin embargo dado que estos filtros tienen dos dimensiones, 

ambas pueden ser utilizables. Una estructura con 8 modos principales podría estar formada 

por el producto de dos estructuras, una “vertical” (x2) y otra “horizontal” (x4), así se 

incrementaría el ancho de banda (x8), pero añadiendo también unas pérdidas de inserción 

de aproximadamente 11.9 dB que aun así son mucho menores que empleando la tecnología 

convencional. 

 

Relación entre el periodo del filtro y la distancia focal de la lente 

Si el filtro binario de fase se usa como filtro de transmisión (véase la estructura de la Fig. 

3.4), la longitud de un dispositivo demultiplexor WDM entre las fibras de entrada y de 

salida es 4 veces la focal de las lentes f, que en el caso anteriormente considerado, será de 

10 cm. En la expresión (3.17), la longitud de la focal para una diferencia entre longitudes 

de onda Δλ (ΔλM, en una forma general) entre fibras de salida adyacentes separadas una 

distancia Δx, viene dada por: 

M

xd
f









).(cos 0
3

                                                    (3.23) 

 

Donde para una incidencia perpendicular a la normal, el ángulo θ0  depende de la anchura 

del píxel dp, la cual es la mitad del período más corto del filtro difractivo, dp = d /2: 

 

 d/sin 0
1

0                                                    (3.24) 
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Por tanto, se pueden utilizar las relaciones (3.23) y (3.24) para calcular la relación existente 

entre la focal de las lentes y la anchura del píxel. Los resultados se muestran en la Fig. 3.19, 

en función de diferentes valores para la separación entre canales ΔλM: 

 

 

Fig. 3.19 Relación focal de las lentes / anchura de píxel 
 
En esta última parte se ha estudiado la forma de conseguir un demultiplexador WDM, 

basado en filtros difractivos de fase, con el mayor ancho de banda posible y con las 

menores pérdidas de inserción e interferencias, mediante una optimización de sus 

parámetros. A continuación se indica en la Tabla 3.7 dos ejemplos de implementación de 

estos dispositivos. 

Tabla 3.7. Ejemplos de diseño de demultiplexores difractivos de fase 
 Empleo en redes con gran 

ancho de banda 
Empleo en redes de 

acceso 
Número de canales:  

 
N = 16 N = 128 

Separación entre 
canales:  

Δλ = 2 nm 
 

Δλ = 0.25 nm 
 

Orden del filtro:  
 

M = 8 => Δλ8 = 16 nm 
 

M = 8 => Δλ8 = 2 nm 
 

Focal de la lente: 3 cm 8 cm 
      Tasa de Bit  por canal:  48 Gb/s (FWBM = 0.54 nm) 6 Gb/s (FWBM = 0.068 nm) 

 

Interferencia entre 
canales adyacentes:  

Pintf < -40 dB Pintf < -40 dB 

Pérdidas de inserción:  
 

< 12 dB < 12 dB 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10
11

1 1.5 2 2.5 3

anchura del pixel, dp (um)

Focal de la lente, f (cm)

ΔλM=2 nm ΔλM=4 nm ΔλM=8 nm ΔλM=16 nm
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En ambos casos, se pueden implementar redes de difracción con ancho de píxel del orden 

de  la longitud de onda utilizada empleando los métodos actuales de fabricación. Para un 

ancho de dp = 1.5 μm, en el caso de Δλ8 = 16 nm, se obtiene f ≈ 3 cm y para  Δλ8 = 2 nm, la 

distancia focal es f ≈ 8 cm, extrapolando en la Fig. 3.19. Lógicamente la distancia focal de 

la lente será mayor cuanto menor sea la separación entre canales ΔλM. 

 

3.3. CONFIGURACIONES holográficas para uso en redes WDM 

Además de las aplicaciones del dispositivo holográfico como filtro sintonizable y 

demultiplexor, existe otra aplicación básica del mismo como enrutador en longitud de onda 

que se describirá a continuación. Posteriormente se comentarán brevemente unas 

estructuras compuestas para aplicaciones más complejas, basadas en las consideradas como 

estructuras básicas del dispositivo.  

 

3.3.1. Estructuras básicas para dispositivos holográficos WDM sintonizables 

 

3.3.1.1. Filtro holográfico sintonizable  

Esta estructura ya ha sido descrita en el apartado 3.1.3. 

3.3.1.2. Multiplexador por division en longitud de onda  

Esta estructura ya ha sido descrita en el apartado 3.2.2.1. 
 

3.3.1.3.Enrutador en longitud de onda  

En este caso y según la Tabla 3.2, se usan como parámetros del dispositivo los valores de n 

(tipo de holograma) y x (distancias de las fibras de salida al eje óptico), que están 

representados  en la Tabla 3.8, manteniendo las fibras de salida en el mismo lugar que en el 

caso de la aplicación como demultiplexor. Las longitudes de onda centrales son,  λ0 = 1431 

nm (CWDM) y λ0 = 1551 nm (DWDM). La expresión (3.25) relaciona Δn con Δx, que 

junto con la expresión (3.13) que relaciona Δx con Δλ, permiten calcular a que fibra de 

salida (F1, ….FN) se dirigirá una longitud de onda de la fibra de entrada, obteniendo por 

tanto un enrutador 1x N.  

ND
f

x
nND

df

x
n 







 












1

                                         (3.25) 
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Para Δx = 161 µ m, Δn se ha calculado usando (3.25) resultando Δn = 21 y para  Δx = 321 

µ m, Δn = 45. Por lo tanto, se obtiene un dispositivo holográfico enrutador en λ, 1x8 en el 

caso de CWDM, y un enrutador en λ, 1x4 para sistemas DWDM [Martin 07b]. 

Una descripción extensa de un conmutador óptico 1 x 8  puede ser encontrada en  

[Crossland 00]. Para evitar las pequeñas desalineaciones de las  fibras de salida, se puede 

optimizar el patron del holograma, introduciendo una compensación (offset) en la posición 

de las barras para corregirla. 

 

Tabla 3.8 Enrutadores CWDM/DWDM en longitud de onda 

Output fiber x(µm) 
CWDM n value  

(λ0 = 1431 nm) 

DWDM n value  

(λ0 = 1551 nm) 

F1 10 535 44  

F2 10 856 89  

F3 11 178 135  

F4 11 499 180  

F5 11 821 225  

F6 12 142 270  

F7 12 303  159 

F8 12 463 315 180 

F9 12 624  201 

F10 12 785 360 222 

 
 
En la Fig. 3.20 se puede observar un esquema de las estructuras básicas ya comentadas. 
 

λ router
1x2

λ router
1xm

(n)

demux
1xn

(n1,n2, ….nm)

λ router
1x2

filter

(n1,n2,….. ni)

λ1, λ2,… λn
λi

λi(n1x1)

λ1, λ2,… λi

λ1

λ2

λi

(n1)
(n2)
(ni)

λ1

λ2

λn

(x1)
(x2)
(xn)

a) Tunable Filter application: 
n variable; x fixed

b) Tunable Demux application: 
n fixed; xi variable

c) Tunable λ Router application:
ni, xi, variable

x1

x2

xn

(x)

x2

xm

x1

λi(n2x2)

λi(nmxm)

 

Fig. 3.20  Estructuras básicas holográficas: a) filtro, b) demultiplexor y c) enrutador en λ  
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[Martin 07] 

 
3.3.2. Estructuras compuestas para dispositivos holográficos 

Diferentes dispositivos con estructuras más complejas, sintonizables, como OADMs y 

conmutadores ópticos, pueden ser realizados combinando las anteriores estructuras básicas 

con otros dispositivos ópticos, como de/multiplexores fijos convencionales basados, por 

ejemplo, en filtros de Bragg [Sadot 98]. 

En los parrafos siguientes se comentan algunas de estas configuraciones [Martin 06b]; en 

todos ellos el dispositivo básico holográfico es un enrutador en longitud de onda λ, 1xN 

trabajando en un rango de 1270 nm a 1610 nm, por lo que, ambos sistemas 

CWDM/DWDM pueden ser implementados. El dispositivo genérico sintonizable sigue la 

estructura:  

multiplexor WDM fijo + enrutador holográfico sintonizable en λ  1xN +  
+ demultiplexor WDM fijo 

 
según la aplicación, el multiplexor fijo WDM podría ser eliminado si solo se aplica una 

longitud de onda a la entrada. El número de enrutadores holográficos depende de la 

cantidad de longitudes de onda de entrada que se consideren, ya que solo se puede 

direccionar una única longitud de onda de entrada. 
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λ router
1x2

λ router
1x2

mux
2x1
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2x1
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nij = bars number in a binary black&white hologram

Tunable holographic device

Fixed optical multiplexer

Output combinations number:

22 =4

a) Optical tunable ADM/Switch 2x2

Optical tunable ADM/Switch 3x2

λ router
1x2

λ router
1x2

mux
3x1

mux
3x1

λ1, λ2

λ3

λ1 (n11,n22,n32)
λ2 (n12,n21,n32)

λ1 +λ2+ λ3 (n11,n21,n31)

(n11,n12)

(n21,n22)

Output combinations number:

23 =8

λ router
1x2

demux
2x1

(n31,n32)

λ1

λ2

λ3 (n12,n22,n31)

0 (n12,n22,n32)

…………….

o2= ō1

o1

lflflflflflfaaaa.

b) Optical tunable ADM/Switch 3x2  

Fig. 3.21 Estructuras holográficas compuestas: 
a) ADM/Switch 2x2 y b) ADM/Switch 3x2[Martin 06b] 

 

3.3.2.1.ADM/Conmutador 2x2 

La Fig.3.21a muestra un ADM/Switch 2x2 sintonizable donde dos enrutadores en λ 1x2 y 

dos multiplexores fijos 2x1 están interconectados. Diferentes combinaciones de longitudes 

de onda de salida, en este caso cuatro, se obtienen según el tipo de holograma del enrutador 

en λ (nij). Este dispositivo puede trabajar como ADM óptico, [Riza 99], o como 

Conmutador óptico, según la aplicación, teniendo en cuenta que las dos salidas son 

complementarias. 

3.3.2.2. ADM/Conmutador 3x2  con entradas independientes 

La Fig.3.21b tiene en cuenta la posibilidad de una entrada óptica con varias λ’s, en este 

caso 2 longitudes de onda. Para realizar un ADM/Switch completo, se añade un  

demultiplexor 1x2 al dispositivo anterior; de este modo cualquier combinación de las 

longitudes de onda de entrada es dirigida a la salida, en  este caso en total 8 (23). La 
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desventaja de esta configuración es la adición de las pérdidas de inserción del 

demultiplexor al camino de transmisión final. 

λ router
1x2

λ router
1x2

mux
4x1

mux
4x1

λ1

λ2

(n11,n12,)

λ router
1x2

λ router
1x2

λ3

λ4

o1

o2= ō1

Output combinations number:

24 =16

λ1+ λ2+ λ3+ λ4

λ1+ λ2+ λ3, 0
λ1+ λ2, 0, 0
λ1, 0, 0, 0
…………….

0, 0, 0, 0
0, 0, 0, λ4
0, 0, λ3+ λ4
0, λ2+ λ3+ λ4
…………….

(n21,n22,)

(n31,n32,)

(n41,n42,)

c) Optical tunable Multiplexer/Switch 4x2
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1x4

λ router
1x4

mux
4x1

mux
4x1

λ1

λ2

(n11,n12, n13,n14)

λ router
1x4

λ router
1x4

λ3

λ4

o1

o2

Output combinations number:

24.4 = 64

λ1+ λ2+ λ3+ λ4
λ1+ λ2+ λ3, 0
λ1+ λ2, 0, 0
λ1, 0, 0, 0
…………….

0, 0, 0, 0
0, 0, 0, λ4
0, 0, 0, 0
0, 0, λ3+ λ4
…………….

(n21,n22, n23,n24)

(n31,n32, n33,n34)

(n41,n42, n43,n44)

mux
4x1

mux
4x1

o3

o4

0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0
0, λ2, 0, 0
…………….

0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0
0, 0, λ3+ λ4
0, 0, 0, 0
…………….

c) Optical tunable Multiplexer/Switch 4x2

d) Optical tunable Switch 4x4 matrix
 

Fig. 3.22 Estructuras holográficas compuestas: 
c) Multiplexor/Conmutador 4x2 y d) Matriz de Conmutación 4x4[Martin 06b] 

 

3.3.2.3.Multiplexor/Conmutador 4x2 

La Fig.3.22c muestra un Multiplexor/Conmutador 4x2, formado por 4 enrutadores en  λ 

1x2 y 2 multiplexores 4x1, donde de un modo similar que en el ADM/Switch 2x2, las 2 

salidas son complementarias; son posibles hasta 16 combinaciones diferentes de λi 

(i=1,2,3,4) en cada salida. Este dispositivo realiza una función doble, actua como un 

multiplexor y como un conmutador, reduciendo el número de fibras en la salida. 

3.3.2.4.Matriz de conmutación 4x4 
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Finalmente, el dispositivo de la Fig.3.22d es una Matriz de Conmutación 4x4 con 64 

combinaciones posibles en cada salida, según los hologramas almacenados en los 

enrutadores en λ. Un modo de serializar las cuatro entradas es colocar un demultiplexor 

(1x4) antes de los enrutadores. 

Todos estos dispositivos holográficos sintonizables tienen  diferentes aplicaciones, tanto en 

las redes Metro como de Acceso, como se describirá en el capitulo 4.  

 
 

3.4. OPERACIÓN de dispositivos holográficos en redes WDM 

 

3.4.1. Diseño de Hologramas Generados por Ordenador (CGHs)  

Teniendo en cuenta las consideraciones comentadas en el apartado 3.1, implementando un 

holograma sobre un SLM, modulador espacial de luz, donde su período espacial puede ser 

modificado en en tiempo real, obtenemos una red de difracción programable. La relación 

entre el holograma y su Transformada de Fourier (F.T.), [Kashnow 73], es: 

 
Holograma  F.T.  Patron de difracción 
Patrón de difracción F.T.-1  Holograma 

 
Para poner en práctica esta implementación, los hologramas se calculan usando un 

programa para ordenador basado en una variación del algoritmo de simulación para 

optimización, “annealing”, extensamente adoptado [Dames 91], [Broomfield 92], cuya 

función de peso para reducir al mínimo el error de cálculo es: 

 


t
i

i

A

AI
C

2

222 )(
                                                            (3.26) 

donde Ii
2 es la intensidad del “spot” calculada para el order de difracción i; Ai

2 es su 

intensidad  y A2 es el promedio de la intensidad de los spots de la difracción; t es la 

temperatura del  proceso. 

Hay tres pasos que hay que seguir en un proceso de diseño de CGHs: 
 
Definición del objetivo: el objetivo es el patrón de difracción que se obtiene por el SLM, 

dependiendo del empleo, como filtro, conmutador, u otros usos; este objetivo es por lo 

general un conjunto o una matriz de “spots” que constituye una  entrada para el programa. 
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Cálculo de la Transformada de Fourier: el programa calcula la inversa de la 

Transformada de Fourier (F.T.)-1 del objetivo. El algoritmo de optimización compara la FT 

del holograma con el objetivo definido. Los “pixels” del holograma se varian entre la 

amplitud de valores 0, 1 (ó la fase 0, π) para optimizar una función de error (3.26), 

mediante la diferencia entre el objetivo deseado en el plano de Fourier y la reconstrucción 

realizada en cada estado del holograma, mejorando la eficiencia en cada cálculo (eficiencia 

definida como: η = Σ intensidad de luz en el orden m difractada / luz  incidente total).   

 
Implementación del holograma: usando un sustrato óptico, por ejemplo, una película 

fotográfica o un SLM como el caso de diseño de los dispositivos holográficos. 

 

Mediante el programa de generación de hologramas HOLOMASTER®, [Holomaster 97],  

el holograma diseñado para estas aplicaciones es un patrón de barras blanco y negro que se 

implementa en un Modulador Espacial de Luz, donde existen sólo dos estados posibles: "1" 

para blanco (transparencia total o cambio de fase π) "y 0" para negro (oscuridad total o 

cambio de fase 0). La Fig. 3.23 muestra el objetivo de difracción original (a), que es una 

serie de “spots” con intensidades diferentes de luz no uniforme, y tres hologramas 

consecutivos (b, c, d), calculados por el programa, que realiza la Transformada de Fourier 

inversa del objetivo, según la eficiencia  η del algoritmo. Se parte de una eficiencia del 45 

% para llegar a una cercana al 90 %, que es prácticamente el mejor resultado en el proceso 

de optimización. 

 

a) Diffraction  b) η= 45% eff  hologram  

   c) η = 70% eff hologram d) η = 90% eff hologram 
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Fig. 3.23 Proceso de cálculo del holograma de acuerdo con la eficiencia η del algoritmo.  

a) objetivo de difracción; b), c) y d) hologramas calculados para  η = 45%, 70% y  90%, 
respectivamente [Martin 07b] 

 

Durante el cálculo del holograma original, el programa puede encontrar diferentes 

hologramas que se adapten al objetivo de la difracción. Para evitar esto, es posible cambiar, 

dinámicamente, las condiciones iniciales (el objetivo de difracción original, la eficiencia, 

los parámetros del proceso de optimización,...), para modificar la dirección en el proceso de 

optimización que permite al algoritmo escaparse de mínimos locales y alcance el 

holograma correcto.  

Los cálculos del programa son muy sensibles a la distribución geométrica del objetivo de 

difracción original. Una desalineación muy ligera sobre él (se toman como coordenadas del 

centro geométrico x = 0, y = 0) puede producir un holograma completamente diferente del 

correcto. Se muestra este efecto en la Fig. 3.24 cuando el conjunto original de “spots”, a), 

se ha cambiado un 30 % de la distancia entre “spots”, δ, a lo largo del eje vertical “y”; b) 

es el patrón de difracción original; c) es el objetivo calculado, que es un conjunto de 

“spots”  "duplicados" "y desplazados", en vez de uno singular, dando lugar a d), que es un 

holograma completamente diferente del original. 

Para evitar pequeñas desalineaciones, a lo largo del eje “x” del “array” de fibras de salida, 

que tienen un impacto en la eficiencia del cálculo, podemos optimizar el modelo de 

holograma, introduciendo un “offset” en la posición de barras para corregirlas. Un “offset” 

del 5 % del período del holograma podría impactar en la eficacia hasta el 40 % [Crossland 

00]. 

 

a) Original diffraction target for hologram calculations 

y

x

δ 

(0,0) 

m = 0 m = +1 m = +2 m = -1m = -2
100% 75% 60% 

m = -3 m = -4 m = +3 m = +4 
50% 20% 75% 60% 50% 20% 

b) Original shifted pattern c) Calculated pattern   d) Hologram 
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Fig. 3.24 a) “Zoom” del objetivo de difracción original, b) objetivo de difracción original 
desplazado sobre el eje “y”, c) objetivo de difracción calculado y d) holograma obtenido  

[Martin 07b]  
 

En la Fig. 3.25 se muestran los hologramas calculados por el programa “Holomaster 2” 

para diferentes tipos de patrones (objetivos) de difracción: a) holograma compuesto, b) 

holograma de barras verticales y c) holograma de barras horizontales. 

Original difraction targets

Calculated difraction targets (Holomaster 2)

Calculated Holograms (70% eff)

 
a)                                   b)                                  c) 

Fig. 3.25 Diferentes tipos de hologramas: a ) de cuadros, b) de barras verticales y c) de barras 
horizontales 

 

Finalmente, en la Fig. 3.26 se muestra la relación entre los parámetros del SLM, N, número 

de pixels, D, tamaño del pixel y los parámetros del holograma, H, periodo, n, número de 

pares de barras. 
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Fig. 3.26 Relación entre los parámetros físicos del SLM, N,D  y los parámetros del holograma, H,n 
 

A continuación se va a explicar brevemente las características de un SLM, donde se 

implementan los hologramas, y de su control asociado. 

 
3.4.2. Descripción del SLM asociado a un dispositivo holográfico  

Se describe a continuación el funcionamiento básico del  modulador.  

Una capa delgada de FLC (cristal líquido ferroeléctrico) se coloca entre un metal conductor 

y un cristal; al aplicar una tensión, y, dependiendo de la polaridad de la tensión, se 

producen dos posibles estados del material FLC, equivalentes en los moduladores de 

amplitud, al estado “1” (claridad) o al estado “0” (oscuridad), y en los moduladores de fase, 

al estado de fase “0” o al estado  de fase “π”. Para mayor información del funcionamiento 

de los FLC-SLMs se puede consultar [Horche 01]. 

El modulador típico presenta una forma cuadrada con una determinada área activa que se 

encuentra dividida en tres subáreas: el área principal está formada por un “array” de 

células SRAM estándar individualmente direccionables formando una estructura de N x N 

píxeles. El factor de relleno de este “array”, definido como el cociente entre el área 

cubierta y el área total es del orden del 80-90 %. La siguiente región es contigua a la 

anterior, es cuadrada y se utiliza como frontera de la región principal que es el área de 

aislamiento. También tiene unos píxeles que están conectados eléctricamente pero sólo se 
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utilizan para alineamientos en aplicaciones críticas; son los denominados píxeles de 

alineamiento. Por último existe otra región llamada máscara. Es una región de metal pero 

habitualmente no suele estar visible por la falta de cobertura del FLC. Todo el conjunto se 

integra en un encapsulado adecuado para poderlo controlar fácilmente mediante un interfaz 

físico y eléctrico entre el SLM y el PC donde se van a generar los hologramas para su 

carga. 

Tiempos de respuesta del SLM 

El tiempo de respuesta total está dividido en dos tiempos: tiempo de escritura y tiempo de 

subida/bajada del FLC. Estos dos tiempos definen el tipo de aplicación utilizable del 

dispositivo. 

-Tiempo de escritura del SLM 

El tiempo requerido para que el SLM escriba viene determinado, teóricamente, por el 

número de píxeles del SLM, el tipo bus de datos y la máxima velocidad con la que se 

pueden introducir datos en el SLM. Un SLM típico, por ejemplo, de 256x256 contiene en 

total 65536 píxeles, utiliza un bus de datos de 32 bits y tolera una frecuencia máxima de 80 

MHz. Todos estos factores, provocan un tiempo mínimo de escritura de 25 μs. En la 

práctica, este tiempo viene determinado también por los elementos electrónicos, con lo que 

puede aumentar hasta 100 μs. 

-Tiempo de respuesta del FLC 

El tiempo requerido para que el material FLC responda a los nuevos datos escritos en el 

SLM, es función del propio material FLC, la anchura del gap del SLM, y la tensión de 

operación del SLM. La anchura del gap suele ser del orden de 1 μm (operando a 690 nm), 

utilizando los materiales más recientes y operando a una tensión de 5 voltios, este tiempo 

de respuesta suele ser del orden de 150 μs [Alarcón 04].   

Sumando el tiempo de escritura (25 μs) y el tiempo de respuesta FLC (150 μs) y añadiendo 

un tiempo adicional de procesamiento de la imagen, obtenemos un tiempo de respuesta 

total de aproximadamente 200 μs, con lo cual se puede trabajar a una frecuencia de hasta 50 

KHz. Sin embargo, se debe de escribir la inversa de todas las imágenes del SLM para una 

cantidad igual de tiempo, debido a que debe mantenerse el balance en continua del SLM. 

Esto trae consigo una reducción considerable de esta tasa. 

 

Contraste y eficiencia óptica  
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El contraste de una imagen producida en un SLM, es función de las intensidades de luz 

máxima y mínima que le lleguen a la imagen: 

minmax

minmax

II

II
C





                                                               (3.27) 

 

donde Imax e Imin son las intensidades máxima y mínima de la imagen. La medida de 

contraste está muy relacionada con la obtención de la Función de Transferencia de 

Modulación (MTF), que es una medida de la fidelidad de la imagen de salida del 

dispositivo respecto a la imagen a su entrada. Si se utiliza a la entrada una imagen con 

variación sinusoidal de frecuencia espacial ds  y contraste conocido, se puede calcular la 

MTF como el cociente entre el contraste de la imagen obtenida a la salida y el contraste de 

la imagen obtenida a la entrada. 

El dispositivo tendrá una mejor respuesta en frecuencia cuando la frecuencia de la señal de 

entrada sinusoidal produzca el menor efecto posible sobre el contraste de la imagen de 

salida, o lo que es lo mismo, para obtener imágenes a frecuencias altas y con la mínima 

distorsión posible interesa que la MTF sea plana. 

La disposición de una señal sinusoidal, como hemos indicado, es la forma ideal de operar, 

pero dada la limitación binaria del dispositivo, los patrones de entrada han sido patrones de 

barras en blanco y negro a una frecuencia determinada, como los de la Fig. 3.27: 

 

                         

  Figura 3.27 Patrones de barras a diferentes frecuencias espaciales (ds) 
 

Estos patrones de barras se pueden obtener en el laboratorio, y han sido recogidos por el 

SLM y mostrados en la pantalla del PC a través de una cámara CCD.  

A continuación se va a calcular el histograma de esas imágenes. El histograma de una 

imagen indica la distribución cuantitativa de píxeles por cada nivel de gris. Cuanto mayor 

sea el número de niveles de grises que se puede distinguir en una imagen, mayor será el 

contraste, y por tanto, con mayor nitidez se podrán observar los detalles. Los histogramas 

son muy útiles porque pueden dar mucha información sobre la apariencia de una imagen y 
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puede ayudar a identificar componentes como ruido, etc. El histograma obtenido es un 

histograma lineal, que es una función del número total de píxeles de la imagen con un nivel 

de gris determinado, respecto a la escala de valores de grises [0...255], del más claro al más 

oscuro. En la Fig. 3.28 se muestra un histograma correspondiente a uno de los patrones. 
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Figura 3.28 Aspecto del histograma de un patrón de barras [Alarcón 04] 
 
En la Tabla 3.9 se muestran los resultados obtenidos del histograma. Las intensidades de 

cada estado, blanco y negro, han sido medidas tomando las intensidades de los dos picos 

que hay en el histograma, y se muestran en valores enteros después de cuantificar. Para la 

frecuencia espacial ds = 0 se ha obtenido el histograma para una imagen totalmente blanca 

y otra negra, y a las intensidades obtenidas en este caso se les asigna contraste unidad. 

Como se observa, el contraste disminuye al aumentar la frecuencia. 

 
    Tabla 3.9 Valores de contraste para varias frecuencias espaciales ds 

ds 0 2.5 5 10 20 40 80 

(Imin)Negro 54 55 58 64 74 83 116 

(Imax)Blanco 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 

Contraste 1 0.99 0.95 0.87 0.76 0.66 0.36 

 

Una de las características de los SLMs más importantes que se ha de tener en cuenta es la 

eficiencia óptica o rendimiento. El rendimiento se define como el porcentaje de intensidad 

de luz incidente que es reflejada dentro del orden de difracción 0 cuando el SLM opera 

como modulador de amplitud orientado a tener contraste óptimo, teniendo siempre presente 

que la luz incida en los píxeles del SLM y no se pierda por la periferia del mismo, ya que si 

no fuese así la medida del rendimiento sería incorrecta. 
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Se puede predecir un valor teórico máximo de la eficiencia de un SLM. Este valor asume 

alineamiento perfecto y que la contribución del “spot” de orden cero (spot central) es nula. 

Este valor de eficiencia se ha obtenido a través de la Transformada de Fourier 2D de la 

función, que viene dada por: 

dxdyeyxsvuS vyuxi  )(2),(),(                                       (3.28) 

donde, s(x,y) es la función descrita, y la integral doble controla el período de píxel en 

ambas direcciones. Evaluando la ecuación anterior en condiciones de continua, (u = v = 0), 

se llega a la siguiente relación: 

  2)0,0( dxdyS                                                (3.29) 

En este caso α2 es el factor de relleno del SLM, cuyos valores típicos son de 80-90 %. La 

intensidad esperada en el “spot” de orden cero (DC) será aproximadamente el cuadrado de 

este valor, esto es, α4. Así, se llega a la conclusión de que la eficiencia teórica, a priori, es el 

cuadrado del factor de relleno del SLM.  

H1, H2,..Hi,.. Hn

PC-SLMs Interface

SLMs

1

M

Switching control

Holograms (Hi) stored in
the PC

Holographic device
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Fig. 3.29  Operación de un dispositivo holográfico. Asignación de hologramas al SLM 

 según la aplicación [Martin 07] 
 

3.4.3. Control del SLM asociado a un dispositivo holográfico  

En las aplicaciones de estos dispostivos holográficos, para realizar la operación de 

conmutación, que supone un cambio de holograma, es necesario un control muy ajustado 

entre el dispositivo holográfico SLM y el ordenador para asignar el holograma 

correspondiente, almacenado en una base de datos local. Este funcionamiento está 
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representado en la Fig. 3.29, donde el control de la conmutación actúa sobre el interfaz PC-

SLM. Para el control de un SLM hace falta, por tanto, un “driver” y un software de 

operación adecuado, cuyas funciones principales se describen a continuación: 

Driver_SLM: 

Efectúa el control sobre el SLM y actúa de interfaz entre éste y el PC, ya que dispone de un 

puerto paralelo para conectarse al PC y de conectores para varios SLMs. El “driver” 

dispone de suficiente memoria para almacenar varios  hologramas (imágenes). 

Software_SLM: 

Se trata de un software que permite seleccionar el holograma deseado por el operador. Se 

pueden direccionar varios SLM´s, cada uno de ellos conectado a su respectivo puerto del 

driver. Se seleccionan las imagenes que se desean cargar en el “driver”, para 

suministrarselas a los SLMs adecuados, en un tiempo aproximado de 100 s.  

Una descripción detallada del uso de este software y del driver utilizado para caracterizar 

SLMs, se puede encontrar en [Alarcón 04]. 

 

3.5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En este Capítulo se han presentado los resultados obtenidos en el diseño y optimización de 

dispositivos holográficos aptos para ser usados en sistemas DWDM/CWDM. Se han 

analizado las diferentes configuraciones posibles con el objetivo de encontrar la 

arquitectura óptima. En el estudio se han considerado tanto parámetros característicos 

(pérdidas de inserción, longitudes de onda de utilización, diafonía entre canales en el caso 

de de/multiplexores, o el ancho de banda disponible), como factores de diseño prácticos en 

los que se han incluido las dimensiones reales de los elementos que conforman el 

dispositivo holográfico.  

Así, se han comparado las dimensiones, volúmenes y rangos de sintonía de las posibles  

arquitecturas, concluyendo que la inclusión de una red de difracción fija, no sólo 

proporciona una mejor resolución, sino que además el tamaño físico del filtro disminuye lo 

que facilita una implementación práctica del dispositivo. En concreto, para el caso de 

aplicaciones CWDM, las arquitecturas sin red fija presentan el  problema principal de 

resultar un ángulo de difracción muy pequeño, lo que dificulta la posición práctica de las 

fibras de salida, mientras que para las aplicaciones de DWDM, el no tener red de difracción 
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fija supone aumentar el número de “pixels” en una cantidad que actualmente lo hace 

inviable, además la distancia focal resultante sería excesivamente grande.   

Otro resultado que se puede extraer es que la arquitectura “lineal 4f” tiende a ser casi tan 

compacta como la arquitectura basada en SLM reflexivo. Esto es debido a la apertura 

numérica de las lentes, que limita el ángulo a través del cual la luz puede ser extendida 

angularmente y acoplada eficientemente a la salida de la fibra, ya que las lentes con altas 

aperturas numéricas sirven para filtros de pequeño tamaño, pero estas lentes, tienden a ser 

de tamaño grande, por lo que aumentan el tamaño de estos filtros. El análisis también ha 

demostrado que el periodo d de una rejilla fija se acerca a 0, por lo que se requiere que la 

focal de las lentes y la apertura ND del SLM sean valores pequeños para una resolución 

dada. Sin embargo, esto conlleva una pérdida de la sensibilidad de polarización y la 

aparición de otros efectos no deseados, como la distorsión de los “spots” alterando su 

tamaño y la calidad de los resultados obtenidos para arquitecturas de tamaño muy reducido 

y buena resolución.  

De los estudios realizados, en lo referente a la optimización de los parámetros 

característicos del dispositivo holográfico como son las pérdidas de inserción, diafonía 

(crosstalk) entre canales en el caso de de/multiplexores, o el ancho de banda disponible 

para minimizar tanto las pérdidas como la diafonía,  se pueden extraer algunas 

conclusiones.  

- En cuanto a las pérdidas de inserción de los filtro holográfico hay que mencionar que 

las redes de difracción de fase, ya sean implementadas sobre un SLM o de red de 

difracción fija, presentan unas pérdidas intrínsecas que aunque pueden ser optimizadas, 

no es posible eliminar ya que siempre habrá un remanente de potencia que se dispersará 

en modos no usados en la transmisión. En la sección 3.2.1, se han comentado algunos 

métodos para optimizar estas pérdidas  pero en algunas aplicaciones pueden ser aún 

demasiado altas por lo que habrá que compensarlas. Una forma podría ser mediante el 

uso de amplificadores de  semiconductores (SOAs), basados en la tecnología de 

“quantum dots”, que presentan una buena figura de ruido, una potencia de saturación de 

salida alta y una ganancia superior a 15 dB para una banda en longitudes de onda mayor 

de 100 nm, haciéndoles útiles para su empleo en redes WDM. En el Capítulo 5 de esta 

Tesis se tratará este tema con mayor detalle. 
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- En lo referente al ancho de banda, pérdidas e interferencias en demultiplexores 

holográficos la principal conclusión obtenida es que existe un compromiso a la hora de 

optimizar la banda de paso del dispositivo y las pérdidas de inserción introducidas; se 

puede mejorar el ancho de banda, aumentando el order del filtro difractivo de fase, pero 

las pérdidas aumentarán como consecuencia de la dispersión de potencia en modos que 

no son útiles para la tranmisión de potencia a la fibra de salida adecuada. Por otro lado, 

para garantizar una interferencia entre canales adyacentes inferior a -40 dB, la relación 

entre el ancho de banda del canal y la separación entre canales no puede superar un 

valor de 0.46. En este estudio, también se ha obtenido que existe una relación entre la 

focal de las lentes, la anchura del píxel y la separación entre canales; la distancia focal 

de las lentes utilizadas en la estructura del dispositivo aumentará cuanto menor sea la 

separación entre las longitudes de onda centrales de los canales del demultiplexor. 

 

En el apartado 3.3 de este capítulo se han diseñado diferentes configuraciones holográficas 

para su utilización en redes WPON; a partir de las estructuras básicas, filtro, demultiplexor 

y enrutador en longitud de onda, se proponen otros componentes holográficos más 

complejos, como pueden ser ADM ópticos o matrices de conmutación. 

También y dentro de la operación del dispositivo se han descrito las técnicas de generación 

de hologramas por ordenador (CGH), aplicadas fundamentalmente a diseñar los 

hologramas para un patrón de barras blancas y negras, que es el adecuado para su 

aplicación en estos dispositivos, realizando un estudio pormenorizado de su diseño así 

como de los problemas asociados a un diseño defectuoso del mismo, ya que los cálculos del 

programa son muy sensibles a la distribución geométrica del objetivo de difracción 

original. Una desalineación muy ligera sobre él puede producir un holograma 

completamente diferente del correcto. 

Finalmente, hay que reseñar que el objetivo principal de este estudio es el diseño óptimo de 

un dispositivo holográfico que sea compatible con las dos tecnología de multiplexado en 

longitud de onda existentes hoy en día, DWDM y CWDM, y que además que sea capaz de 

realizar las diferentes funciones resumidas en la Tabla 3.2; filtro sintonizable, 

demultiplexor y enrutador, Por otro lado, la  compatibilidad y las selección de la aplicación 

debe ser llevada a cabo en tiempo real mediante el simple cambio del holograma 

implementado sobre el SLM y la posición de las fibras de salida. Así, este capítulo se 
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complementa con las características principales de un modulador espacial de luz, su 

interfaz con el PC donde se generan los hologramas y el interfaz de control del mismo para 

poder implementar dinámicamente los distintos tipos de hologramas según la aplicación. 

También se han realizado algunos sencillos experimentos de laboratorio con el objeto de 

demostrar la capacidad de un modulador espacial de luz, de fase, FLC-SLM, para difractar 

la luz incidente, según su longitud de onda y el tipo de holograma. 

 

Como resumen hay que destacar que se ha diseñado un dispositivo holográfico novedoso en 

el sentido de que un mismo dispositivo es capaz de realizar diferentes funciones 

compatibles tanto en sistemas DWDM como CWDM y que puede ser controlado en tiempo 

real mediante un sencillo interfaz.  
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Capitulo 4 

Aplicación de DISPOSITIVOS HOLOGRÁFICOS 
en redes WDM-PON 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el capitulo anterior, los dispositivos holográficos pueden 

ser utilizados tanto en aplicaciones DWDM, en redes METRO y larga distancia, como en 

aplicaciones CWDM, principalmente en redes de ACCESO. Después del análisis de los 

parámetros de transmisión del dispositivo, se describen algunas aplicaciones en redes 

METRO, como la utilización de “OADM/Switch” en la protección/reconfiguración de 

caminos ópticos entre nodos; se detallan también otras aplicaciones en redes de ACCESO, 

como el empleo de OADMs en la protección del camino óptico entre la OLT (Terminación 

de Línea Óptica en la Central de Conmutación) y el RN ( Nodo Remoto) en una red FTTH-

PON (Red Pasiva Óptica hasta el Abonado) o, en algunos casos específicos, la utilización 

como filtros holográficos sintonizables en la BONT (Terminación de Red Óptica para 

aplicaciones de negocios), de una red FTTO (Red Pasiva Óptica hasta la Oficina).  

Se realizan simulaciones de las características de transmisión de las aplicaciones básicas de 

los dispositivos holográficos, tales como filtros sintonizables, demultiplexores y 

enrutadores en longitud de onda, además de otras aplicaciones más complejas para su uso 

en redes de ACCESO, principalmente. 

 

4.1. Análisis de los principales parámetros de transmisión de los componentes 
holográficos  

 

El objetivo de este apartado es el análisis de los parámetros principales de transmisión de 

los componentes holográficos, descritos en los apartados 3.3.1 y 3.3.2, para su uso en redes 

ópticas [Ma 03]. Estos parámetros son:  

-pérdida de inserción: en una estructura holográfica compuesta como las ya comentadas, 

se compone de las pérdidas del componente holográfico  y de las del de/multiplexor. Según 

lo expuesto en el apartado 3.2.1, un valor optimizado para la pérdida de inserción de un 

componente holográfico es inferior a 10 dB, como el valor típico para las pérdidas del 

de/multiplexor es menor de 3 dB, la pérdida total estaría comprendida entre 12 y 15 dB, 

para el caso peor de considerar un demultiplexor a la entrada y un multiplexor a la salida. 
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-tiempo de conmutación: es debido al tiempo de conmutación del SLM óptico; se estima 

inferior a 250 μm (ver 3.4.2.1) y se compone de la suma de los tiempos de almacenaje 

eléctrico y respuesta del material FLC. 

-interferencia por diafonía: en los dispositivos holográficos, debido a la posición de las 

fibras, la interferencia resultante de rayos de difracción de orden superior (m = 2, 3….) 

está fuera de la posición de las fibras salida del dispositivo, que están dispuestas en un 

ángulo ΔФ < 4 º (ver 3.2.2.1). La interferencia del canal adyacente se puede reducir para 

ser menor de -40 dB, valor típico en sistemas de transmisión, actuando sobre la relación 

BW/Δλ, ancho de banda del canal/separación entre canales (ver 3.2.2.2). 

-dependencia de la polarización: una de las ventajas de usar la tecnología de cristales 

líquidos FLC es su insensibilidad a la polarización de la luz [Parker 98]. 

Del análisis anterior se puede concluir que el uso de dispositivos holográficos presenta 

ciertas ventajas respecto a otras tecnologías. A continuación se exponen algunas de estas 

ventajas y algún inconveniente, de estos dispositivos: 

Ventajas 

-dispositivo multifuncional: se puede utilizar como filtro sintonizable, demultiplexor, 

enrutador en longitud de onda, OADM o interruptor óptico, según la aplicación, con salidas 

reconfigurables. 

-insensibilidad a la polarización de la luz: no se requiere por lo tanto una compensación 

adicional para reducir pérdidas de transmisión debido a esta característica. 

-independencia del “bit rate” y de los protocolos de transmisión: como es un dispositivo 

“all-optical”, al no existir conversión electroóptica, no hay dependencia de los parámetros 

eléctricos. 

-tiempo de conmutación: debido a su reducido valor, de unos pocos cientos de μs, es 

posible su empleo en sistemas de protección/restauración de señal. 

-filtrado dependiente de la longitud de onda: esta caracteristica es muy útil para el 

empleo de estos dispositivos como OADMs debido al filtraje adicional proporcionado. 

Desventajas 

-pérdidas de inserción: como ya se ha comentado anteriormente (ver 3.2.3), aparte de la 

optimización, en algunas aplicaciones hay que prever su compensación mediante 

amplificadores ópticos de semiconductores (SOAs). 
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-generación y operación de los hologramas: exige un adecuado control de los 

moduladores espaciales de luz, SLMs de los dispositivos holográficos para su correcta 

operación (ver 3.4.3). 

  
4.2. CONFIGURACIONES de Redes METRO y de ACCESO 

 
En la Fig. 4.1 se muestran varias redes típicas, tanto de  Acceso como Metropolitanas, 

donde  se van a desarrollar algunas aplicaciones de los dispositivos holográficos.   

En las redes Metro, los nodos están unidos por un anillo (simple/doble) para prevenir 

interrupciones en el servicio. Redes con “bit rates” de 1/2.5 Gb/s, con protocolo  Ethernet, 

son habituales para esta aplicación. En algunos casos, dependiendo del tamaño de la ciudad, 

varias “redes Metro urbanas” son interconectadas por matrices de conmutación óptica con 

otra "red Metro interurbana" para comunicarse con la red de larga distancia, donde las 

velocidades  de transmisión típicas son  de 2.5 Gb/s a 10 Gb/s. 

En la Fig. 4.1 se han representado tres redes de Acceso diferentes [Martin 07], cuyas 

topologías se pueden asimilar a las anteriormente comentadas en el Capitulo 1, para el caso 

de las redes FTTH o FTTO. 

-Punto a Punto (P-P): esta redes disponen de un enlace dedicado entre la OLT 

(Terminación de Línea Óptica) en la Central Local, y la ONT (Terminación de Red Óptica) 

en los locales del cliente. Velocidades de transmisión típicas para estas redes son 622 Mb/s 

(downstream) y 155 Mb/s (upstream). 

-FTTO: Red Pasiva Óptica hasta la Oficina (Fiber to the Office), normalmente 

implementada con un Nodo Intermedio (RN), donde se alojan los divisores de potencia, 

mux/demux, AWGs,.. para direccionar los servicios a la correspondiente BONT (ONT de 

Negocios). Por lo general, se conecta una LAN (Red de Area Local) a la BONT para 

distribuir los servicios entre los diferentes terminales de usuario, actuando como un “hub”. 

Las velocidades de bit típicas en estas redes son 2.4/1 Gb/s (downstream) y 1 Gb/s ó 622 

Mb/s (upstream). 

-FTTH: Red Pasiva Óptica hasta la Casa (Fiber to the Home), similar a la red anterior, pero 

en este caso la RONT (ONT Residencial) es menos compleja que la BONT. Esta red 

proporciona servicios “triple play” (voz, vídeo, datos), donde los servicios de distribución 

como la TV o BB Internet usan una gran cantidad de ancho de banda. Velocidades de bit de 
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1 Gb/s-622Mb/s (downstream) y 622-150 Mb/s (upstream), son comunes en este tipo de 

redes. 

Access and Metro Networks configuration

METRO
network

LAN

LAN

RN

RN

FTTO

FTTH

RONT

RONT

RONT

LONG HAUL
network

BONT

BONT

BONT: Business Optical Network Ternination

RONT: Residential Optical Network Ternination

RN: Remote Node ,, OLT: Optical Line Termination

FTTH: Fiber to the Home

FTTO: Fiber to the Office

Primary path

Spare path

OLT

Node

Node

Node Node

OLT

} Access Networks

METRO
networkONT

P-P

OLT

Access Networks

P-P: Point to Point

*

*

*

*

*

*

* : location for tunable holographic devices use

 
Fig. 4.1 Redes típicas de Acceso y Metropolitanas[Martin 06b] 

 
4.2.1. Aplicación de dispositivos holográficos sintonizables en redes METRO 

 
A continuación se comentan dos aplicaciones de estos dispositivos en redes Metro. En la 

Fig. 4.2 se utiliza un ADM Óptico 2x2 para proteger el doble anillo en la interconexión 

entre nodos. Un fallo en el anillo primario, con una longitud de onda de operación, λ1, 

correspondiente a la combinación de hologramas (n11, n22) puede ser solucionado  actuando 

sobre el dispositivo para que cambie a la combinación de hologramas (n12, n21); de este 

modo el anillo de reserva se se vuelve activo, con una longitud de onda λ2. 

En la Fig. 4.3 se muestra como un conmutador óptico 2x2 ó 4x4 se puede usar para 

interconectar dos redes Metro en anillo para intercambiar las longitudes de onda de los 

anillos o enrutar cualquier combinación de  longitudes de onda, λi (i = 1,2,3,4) a los nodos 

de los dos anillos; de este modo ambos tienen el acceso a la red de larga distancia a través 

de un nodo “gateway” que sirve de puerta de salida. 
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Metro Networks application
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Fig. 4.2 Protección/reconfiguración del camino óptico  1+1 en  redes Metro [Martin 07]  

 

Metro Networks application

METRO
network

LONG HAUL
network

Primary ring

Spare ring

Node

Node

Node
METRO
network

*

*

*

* : location for tunable holographic devices use

Node*

OS 4x4

λ1

λ2

λ3

λ4

λ1+ λ2+ λ3+ λ4

λ1+ λ2+ λ3, 0
λ1+ λ2, 0, 0
λ1, 0, 0, 0
…………….

*
METRO
network

Switching node

 
Fig. 4.3 Aplicación en un nodo de conmutación en redes Metro [Martin 07] 
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4.2.2. Aplicación de dispositivos holográficos sintonizables en redes de 
ACCESO 

 
Como ya se comentó en el Capitulo 1, se pueden considerar varias topologías para una red 

de Acceso WDM-PON, según los criterios de diseño resumidos en la Tabla 1.2. 

En la Fig. 4.4 se muestra una red MultiPON FTTO (Fiber to the Office) genérica, que usa 

CWDM (Multiplexación por Longitud de  Onda Aproximada), en donde se direccionan 4 

redes PON. En el Nodo Remoto (RN), situado entre la OLT y las BONTs, es donde los 

elementos pasivos de la red, como “splitters”, combinadores, multiplexores.., se situan 

para poder operar las diferentes terminaciones remotas de abonado ONTs. 

Todas las ONTs de cada PON tienen acceso a todas las longitudes de onda en la dirección 

“downstream” (λ1, λ2, λ3, λ4),  seleccionando una de ellas mediante un filtro holográfico 

óptico sintonizable. En la dirección “upstream” las remotas de cada PON transmiten con la 

longitud de onda asignada (λ5, λ6, λ7, λ8).  

También en este caso se muestran dos aplicaciones, como se muestra en la Fig. 4.4; en la 

primera de ellas un filtro holográfico sintonizable se sitúa en los equipos de los locales de la 

BONT. Este dispositivo se usa para seleccionar la longitud de onda donde se proporcionan 

los servicios asignados para ese abonado; este tipo de aplicación podría ser útil cuando la 

BONT, debido a la complejidad de la red LAN conectada, actúa como un “hub” que 

controla la red local y la asignación de servicios a cada terminal. 

En la otra aplicación, un Mux/Switch 4x2 se usa en transmisión, en la OLT, con una doble 

función: por una parte multiplexa las cuatro longitudes de onda de transmisión y por otra, 

se usa para proteger el camino óptico entre la OLT (Terminación de Línea Óptica) y el RN 

(Nodo Remoto); en caso de un fallo en la fibra principal, los servicios pueden ser 

desviados, con sus longitudes de onda de operación al camino de reserva, actuando sobre el 

control del dispositivo, mediante el cambio del holograma correspondiente. En la parte de 

recepción de la OLT se actua de manera inversa mediante un dispositivo holográfico, 

Demux/Switch 2x4. 

 

Estas dos últimas aplicaciones se simularán, mediante el programa OptiSystem, en el 

próximo apartado, donde se estudian con mas detalle. 
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Fig. 4.4 Red típica de Acceso FTTO (Fiber to the Office) con protección del camino óptico entre la 

OLT y el Nodo Remoto [Martin 07] 
 
 

4.3. VALIDACIÓN del uso de dispositivos holográficos en  redes de ACCESO 
 

4.3.1. Programa de simulación “OptiSystem”® 
 
Los sistemas de comunicación ópticos están aumentando en complejidad de una forma muy 

rápida. El diseño y el análisis de estos sistemas, que normalmente incluyen dispositivos no 

lineales y fuentes de luz no gaussianas ruidosas, son sumamente complejos e intensivos en 

tiempo; por consiguiente, estas tareas sólo pueden ser realizadas de manera eficiente con la 

ayuda de nuevos instrumentos de software avanzados. 

OptiSystem, [OptiSystem 06], es un programa innovador de simulación de sistemas de 

comunicaciones ópticas que diseña, prueba, y optimiza prácticamente cualquier tipo de 

enlace óptico, a nivel de capa física, de un amplio espectro de redes ópticas, desde sistemas 

de difusión de vídeo analógicos, hasta  enlaces dorsales intercontinentales. 

Es un simulador a nivel de sistema basado en el modelado realista de sistemas de 

comunicación de fibra óptica. Posee un ámbito de simulación poderoso y una definición 
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jerárquica de componentes y sistemas. Sus capacidades pueden ser ampliadas fácilmente 

con la adición de componentes definidos por el usuario, y puede ser interconectado con  

una amplia gama de herramientas complementarias. 

Un Interfaz de Usuario Gráfico amigable controla la disposición de los componentes 

ópticos y la topología de red, sistemas y componentes, y la presentación gráfica. Una 

biblioteca extensa de componentes activos y pasivos incluye parámetros realistas, 

dependientes de la longitud de onda, cuando sea conveniente. Los barridos de estos 

parámetros permiten investigar el efecto de datos específicos del dispositivo sobre el 

funcionamiento de sistema. 

Características principales 

Las principales características del interfaz OptiSystem incluyen: 

-Biblioteca de Componentes  

Para ser totalmente eficaces, los módulos de componentes deben de ser capaces de 

reproducir el comportamiento real del dispositivo y los efectos especificados según la 

exactitud seleccionada y la eficacia. La Biblioteca de Componentes OptiSystem incluye 

cientos de componentes, todos los cuales han sido validados con cuidado para entregar 

resultados que son comparables con aplicaciones reales. 

-Componentes medidos 

La Biblioteca de Componentes OptiSystem permite gestionar los parámetros que pueden 

ser medidos en dispositivos reales. Además se integra con  pruebas equipos de medida de 

diferentes suministradores. 

-Representación mixta de señales  

OptiSystem maneja formatos de señal mixtos para señales ópticas y eléctricas en la 

Biblioteca de Componentes; calcula las señales usando los algoritmos apropiados 

relacionados con la exactitud de simulación y eficiacia requerida. 

-Calidad y algoritmos de funcionamiento  

Para predecir el funcionamiento del sistema, OptiSystem calcula parámetros como BER y 

el Factor Q usando el análisis numérico o técnicas semi analíticas para sistemas limitados 

por  la interferencia de símbolos y el ruido. 

-Herramientas de visualización avanzadas  

Estas herramientas de visualización producen espectros OSA, señales con “chirp”, 

diagramas de ojo, estado de polarización, diagramas de constelación,... También se 
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incluyen instrumentos de análisis WDM, mostrando potencia de señal, ganancia, factor de 

ruido, y la relación señal ruido, OSNR, por canal. 

-Monitores de datos  

Se puede seleccionar puertos en los componentes para salvar los datos y adjuntar monitores 

después del final de la simulación. Esto permite tratar los datos después de la simulación 

sin tener que recalcular. También se puede adjuntar un número arbitrario de visualizadores 

al monitor en el mismo puerto. 

-Simulación jerárquica con subsistemas  

Para hacer un instrumento de simulación flexible y eficiente, es esencial proporcionar 

modelos en niveles de abstracción diferentes, incluyendo el sistema, el subsistema, y 

niveles de componente. OptiSystem tiene una definición realmente jerárquica de 

componentes y sistemas, permitiéndo emplear instrumentos de software específicos para 

componentes integrados y fibra óptica a nivel de componente, y permitiendo que la 

simulación pueda ser tan detallada como se desee.  

-Componentes definidos por el usuario 

Se puede incorporar nuevos componentes basados en subsistemas y bibliotecas definidas 

por el usuario, o usar la co-simulación con instrumentos de terceros. 

-“Layouts” múltiples 

Se pueden crear muchos diseños que usan el mismo archivo de proyecto, que  permite crear 

y modificar los diseños rápidamente y de manera eficiente. Cada archivo de proyecto de 

OptiSystem puede contener muchas versiones de diseño. Las versiones de diseño son 

calculadas y modificadas por separado, pero los resultados de cálculo pueden ser 

combinados a través de versiones diferentes, teniendo la comparación en cuenta los 

diferentes diseños. 

-Informes  

Un informe totalmente “customizado” permite mostrar cualquier set de parámetros y 

resultados disponibles en el diseño. Los informes producidos son organizados en hojas de 

cálculo reconfigurables, texto, gráficos 2D y  3D. Esto también incluye la exportación de 

HTML y plantillas con “layouts” de informe preformateadas. 

-Barridos de parámetros y optimizaciones  

Las simulaciones pueden ser repetidas con una variación iterada de los parámetros. 

OptiSystem también puede optimizar cualquier parámetro para reducir al mínimo o 
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maximizar cualquier resultado o puede buscar por resultado objetivo.  Se pueden combinar 

múltiples barridos de parámetros y múltiples optimizaciones. 

-Listas de material  

OptiSystem proporciona una tabla de análisis de costes del sistema  diseñado, especificado 

por sistema, “layout” o componente. Los datos de coste pueden ser exportados a otras 

aplicaciones u hojas de cálculo. 

Applicaciones 

OptiSystem permite la automatización de diseño de prácticamente cualquier tipo de enlace 

óptico en la capa física, y el análisis de un amplio espectro de redes ópticas, desde sistemas 

de largo alcance a redes MANs y LANs. 

La gama de aplicaciones de OptiSystem incluye: 

· El diseño de un sistema de comunicación óptico desde el nivel de componente al nivel de 

sistema, en la capa física  

. Diseño de redes CATV o TDM/WDM  

· Redes ópticas pasivas (PON), FTTx  

· Sistemas  ópticos en espacio libre (FSO)  

· Sistemas de Radio sobre  Fibra (ROF)  

· Diseño de redes SONET/SDH  

. Diseño del transmisor, el canal óptico, el amplificador, y el receptor  

. Estimación de BER y  penalizaciones de sistema con diferentes modelos de receptor.  

· BER para un sistema Amplificado y cálculos de presupuesto de potencia de los enlaces 

 
4.3.2. Descripción de la topología de red empleada 
 

Las características técnicas más relevantes de la red de Acceso FFTO ya comentada 

anteriormente en la Fig. 4.4, se muestran en la Tabla 4.1 y están de acuerdo con la 

Recomendación. ITU-T G 983.x. 

Se trata de una red óptica pasiva tipo MultiPon, para comunicar, empleando la tecnología 

CWDM, una Central Local (OLT) con unas estaciones ópticas de abonado remotas (ONTs), 

mediante dos conexiones: 

 -enlace Central Local (OLT) - Nodo Remoto (RN) 

 -enlaces Nodo Remoto – Terminaciones Opticas de Red (ONTs) 
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Como ya se ha citado, en el enlace OLT-RN, se utiliza un MUX/Switch 4x2 en la parte de 

transmisión para proteger el camino óptico entre la OLT (Terminación de Línea Óptica) y 

el RN (Nodo Remoto); en caso de un fallo en la fibra, los servicios pueden ser desviados al 

camino de reserva actuando sobre el dispositivo. Análogamente, un Switch/DEMUX 2x4 se 

usa en la parte de recepción para recuperar la señal en caso de fallo en la fibra principal. 

Se transmiten 4 longitudes de onda (λ1, λ2, λ3, λ4) en la dirección “downstream”, a las 

cuales pueden acceder todas las ONTs de las 4 redes PON, mediante un “splitter” de 

potencia situado en el RN, seleccionando una de ellas mediante un FILTRO ÓPTICO 

situado en la ONT. En la dirección “upstream” las ONTs de cada PON transmiten con la 

longitud de onda asignada (λ5, λ6, λ7, λ8).  

 

Tabla 4.1. Características técnicas de una red FTTO típica 

Bit rate: 
 Down: 2.4 Gb/s 

Up:      1.2 Gb/s 

Tx mean channel output power: 
OLT:  0 dBm 
ONT: -3 dBm 

Power budget (3 dB of system margin):  
 Down: 20+3= 23 dB 
 Up:      20+3= 23 dB 

Rx mean channel input power: 
OLT: -23 dBm 
ONT: -20 dBm 

Max. Distance: 
 OLT-Branching Point:    10 Km 

Branching Point- ONTs: 15 Km 

Max. chromatic dispersion: 
 Down: 1600 ps/nm 

Up:      2000 ps/nm 
Wavelength allocation (CWDM): 

 Down: λ1 = 1471 nm; λ2 = 1491 nm; λ3 = 1511 nm; λ4 = 1531 nm 
Up:      λ5 = 1551 nm;  λ6 = 1571 nm; λ7 = 1591 nm; λ8 = 1611 nm 

 
En la topología de esta red se van a utilizar dos tipos de componentes holográficos: 

a) multiplexador/conmutador 4x2 (Mux/Sw) en la OLT, en la parte de transmisión. En 

recepción se utiliza además  un conmutador/demultiplexador 2x4 (Sw/Demux) para 

seleccionar el camino óptico adecuado. La estructura de estos componentes se 

indica en las Fig. 4.5 (Tx) y Fig. 4.6 (Rx). 
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      Fig. 4.5 (Tx)  Protección del camino óptico OLT-RN en transmisión 

 

b) filtro óptico sintonizable en las BONTs, en la parte “downstream”, que permite 

seleccionar la longitud de onda adecuada a cada abonado según el tipo de servicios 

que tenga asignados. 

 
          Fig. 4.6 (Rx)  Protección del camino óptico OLT-RN en recepción 

 
Las características de estos componentes se pueden extraer de las Tablas 3.4, 3.6 y 3.8, con 
las siguientes características ópticas comunes a los distintos componentes holográficos: 
 

 -Distancia focal (f): 25 mm 
 -Tamaño del pixel del Modulador Espacial de Luz (D): 7 μm 
 -Periodo espacial de la red de difracción (d): 3.5 μm 
 -Número de “pixels” del SLM (NxN): 720x720 
 
-Características del Mux/Sw 4 x 2 Holográfico: se especiifcan en la Tabla 4.2, teniendo 
en cuenta que este dispositivo está formado por 4 enrutadores holográficos en longitud de 
onda 1x2 y 2 multiplexores 4x2, como se muestra en la Fig. 4.14. 
 

Tabla 4.2. Características de diseño del dispositivo Mux/Sw 4x2 

Input Fiber λ (nm) x (mm) n1 n2 n3 n4 

1 
1471(λ1) 

 

10. 535 

10. 695 

n11 = 44 

n12 = 66 
   

 

OLT

 Tx,s 
Array 

λ1 

λ4 

λ1 λ2 λ3 λ4 

Mux/Sw 4x2
Holográfico 

Splitter 2x4λ1 λ2 λ3 λ4 

RN

λ1 λ2 λ3 λ4  

λ1 λ2 λ3 λ4  Opt. fiber

λ5 

λ8  
Demux/Sw 2x4 
Holográfico 

Mux 4x2 

λ8 

λ5 λ5 λ6 λ7 λ8  

λ5 λ6 λ7 λ8  

RN OLT

Opt. fiber

Opt. fiber
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2 
1491(λ2) 

 

10. 755 

10. 915 
 

n21 = 78 

n22 = 100
  

3 1511(λ3) 
11. 075 

11. 235 
  

n31 = 122 

n32 = 144 
 

4 1531 (λ4) 
11. 395 

11. 555 
   

n41 = 166 

n42 = 188 

 
En número total de combinaciones de longitudes de onda en cada fibra de salida (F1_out, 

F2_out) es: 24 = 16, siendo las salidas de cada fibra complementarias. En la tabla 4.3 se 

indican algunas combinaciones posibles según el tipo de holograma implementado. 

 
Tabla 4.3. Combinaciones de longitudes de onda en el dispositivo Mux/Sw 4x2 

nii n11n21n31n41 n12n22n32n42 n11n21n31n42 n11n21n32n42 …… n11n22n32n42

F1_out λ1 λ2 λ3 λ4 - λ1 λ2 λ3  λ1 λ2  …… λ1  
F2_out - λ1 λ2 λ3 λ4       λ4 λ3 λ4 …… λ2 λ3 λ4 

 
  Características transmisivas del Mux/Sw 4x2: 
 

-Rango de longitudes de onda de operación: 1470-1530 nm +/- 2 nm 
-Ancho de banda del filtro paso banda de Bessel equivalente: 1 nm 

 -Pérdidas de inserción: <12 dB (Enrutador holográfico + Multiplexor) 
 

-Características del Sw/Demux 2 x 4 Holográfico: se especifican en la Tabla 4.4, 

teniendo en cuenta que el dispositivo está formado por un conmutador 2x1 y un 

demultiplexor holográfico 1x4, como se muestra en la Fig. 4.17. 

 

Tabla 4.4. Características de diseño del dispositivo Sw/Demux 2x4 

Output Fiber λ (nm) n x (mm) 

1 1551(λ 5) 180 11. 075 

2 1571(λ6) 180 11. 235 

3 1591(λ7) 180 11. 395 

4 1611(λ8) 180 11. 555 

 
 Características transmisivas del Sw/Demux 2x4: 
 

-Rango de longitudes de onda de operación: 1550-1610 nm +/- 2 nm 
-Ancho de banda del filtro paso banda de Bessel equivalente: 1 nm 

 -Pérdidas de inserción: <12 dB (Conmutador + Demultiplexor holográfico) 
 
-Características del Filtro Óptico Sintonizable Holográfico: se especifican en la Tabla 4.5, 

y cuya estructura se muestra en la Fig. 4.8. 
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Tabla 4.5. Características de diseño del Filtro Sintonizable 

λ (nm) n x (mm) 

1471(λ1) 136 11.500 

1491(λ2) 115 11.500 

1511(λ3) 94 11.500 

1531 (λ4) 73 11.500 

 
 Características transmisivas del Filtro Sintonizable: 
 

-Rango de longitudes de onda de operación: 1470-1530 nm +/- 2 nm 
-Ancho de banda del filtro paso banda de Bessel equivalente: 1 nm 

 -Pérdidas de inserción: <10 dB  
 

4.3.3. Simulación de componentes holográficos 

A continuación se van a simular con el programa OptiSystem los componentes holográficos 

básicos y los que  se van a utilizar en la Red de Acceso de la Fig. 4.4. 

 

4.3.3.1. Análisis de la respuesta espectral de un filtro holográfico 

Como paso previo a la simulación, en las Fig. 4.7 a) y b) se representa la diferencia en la 

respuesta en longitud de onda de un filtro de Bessel de orden 2 y otro de Gauss para una 

longitud de onda central, λ = 1551 nm. Como se puede observar, para longitudes de onda 

cercanas a la central, el ancho de banda a -3 dB (σ, en la ecuación del filtro de Gauss), es 

muy similar, variando ligeramente la curva de respuesta. Según se va separando del valor 

central, la respuesta del filtro de Bessel es mucho más lenta que la del filtro de Gauss; como 

ya se comentó en el apartado 3.1.2.2, las medidas realizadas para un filtro holográfico se 

acercan más a la respuesta de un filtro de Bessel, por lo tanto, la respuesta global de un 

filtro holográfico se puede representar por la de un filtro de Bessel de orden 2. 
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a) b) 

Fig. 4.7 Comparación de la respuesta de un filtro: a) de Bessel (2 orden) y  b) de Gauss  

[Martin 07]
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4.3.3.2.Simulación del Filtro Holográfico Sintonizable 
 

El dispositivo holográfico básico, a partir del cual se configuran los demás, es el filtro 

sintonizable en longitud de onda. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 4.8 Simulación del filtro Sintonizable Holográfico: a) estructura física y b) estructura 
simulada (λ1 = 1471 nm; λ2 = 1491 nm; λ3 = 1511 nm; λ4 = 1531 nm) 

 

La estructura y simulación de un filtro sintonizable holográfico se muestran en la Fig. 

4.8 a) y b), respectivamente, donde, a cada longitud de onda λi sintonizada le 

corresponde un holograma, ni (i =1,2,3,4), cuyos valores se han indicado en la Tabla 

4.5.  

Para poder efectuar la simulación se ha realizado la siguiente correlación entre los 

bloques físicos y los bloques simulados del filtro: 

-conjunto SLM y rejilla fija   filtros de Bessel de 2º orden, para sintonizar las 

longitudes de onda difractadas, λi 

input fiber

λ1 

λ2 

λ3 

λ4 

Collimating lens Convergent lens

output fiber 

SLM Fixed Grating

f f x
f

f

ND



Holographic Tunable Filter  Structure

λ1, λ2, λ3, λ4 
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-lentes y hologramas en el SLM   elementos de difracción y selectores 1x4 para 

elegir el holograma correcto, ni 

-pérdidas del filtro  repartidas entre todos los bloques simulados (10 dB de los 

elementos de difracción más 2 dB de la pérdida de inserción del filtro de Bessel) 

 

Para obtener la respuesta en longitud de onda del filtro, se utiliza una fuente óptica de 

banda ancha modulada con una secuencia de bits aleatoria, cuyo espectro se muestra en 

la Fig. 4.9 a). La respuesta del filtro para una λ4 = 1531 nm se muestra en la Fig. 4.9 b). 

En la fig. 4.9 c) y d) se puede observar el ancho de banda BW (-3 dB) del filtro. 

 
a) 

 
b) 

c) d) 

Fig. 4.9 Respuesta en longitud de onda del filtro holográfico simulado ( λ4 = 1531 nm) 

 
4.3.3.3.Simulación del Demultiplexor Holográfico Sintonizable 

 

La estructura y simulación de un demultiplexor sintonizable holográfico se muestran en 

la Fig. 4.10 a) y b). A cada longitud de onda λi, (i = 1,2,3,4),  en la fibra de entrada 

(input fiber) le corresponde una fibra de salida (output fibers, F1, F2 F3 F4) para un 
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holograma fijo, n = 180 (ver Tabla 3.6). La correlación entre los bloques físicos y los 

bloques simulados es la siguiente: 

-conjunto SLM y rejilla fija   filtros de Bessel de 2º orden, para sintonizar las 

diferentes longitudes de onda difractadas, λi y enviarlas a la correspondiente salida 

-lentes y holograma fijo en el SLM   elemento de difracción con un divisor de 

potencia 1x4 para distribuir las diferentes longitudes de onda a los filtros de Bessel 

-pérdidas del filtro  repartidas entre todos los bloques simulados (10 dB del 

elemento de difracción y divisor 1x4, más 2 dB de las pérdidas del filtro de Bessel) 

 
a) 

 
b) 

Fig. 4.10 Simulación del demultiplexor Sintonizable Holográfico: a) estructura física y b) 
estructura simulada (λ1 = 1491 nm; λ2 = 1511 nm; λ3 = 1531 nm; λ4 = 1551 nm) 

 

Para obtener la respuesta en longitud de onda del demultiplexor, se utiliza un conjunto 

de fuentes ópticas moduladas con una secuencia de bits aleatoria y multiplexadas en un 

multiplexor WDM/Mux 4x1 a las longitudes de onda de entrada, como se muestra en la 

Fig. 4.10 b).  

input fiber 

F1, λ1   
F2, λ2 
F3, λ3 
F4, λ4 
 

Collimating lens  Convergent lens 

output fibers 

SLM Fixed Grating 

f f x 
f 

f 

ND 



Holographic Tunable Demultiplexer  Structure 

λ1, λ2, λ3, λ4 
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La respuesta del demultiplexor para λ1 = 1491 nm; λ2 = 1511 nm; λ3 = 1531 nm; λ4 = 

1551 nm, se muestra en la Fig. 4.11 a). En la fig. 4.11 b) se puede observar la 

atenuación que existe en los canales adyacentes, por ejemplo, entre un canal sintonizado 

a λ3 = 1531 nm y los canales λ2 = 1511 nm y λ4 = 1551 nm la atenuación es > 30 dB, 

(Δλ = 20 nm); entre λ3 = 1531 nm y λ1 = 1491 nm la atenuación es 38 dB, (Δλ = 40 nm).                            

  
a)                                                                                b) 

Fig. 4.11 Respuesta en longitud de onda del demultiplexor holográfico simulado 
  

4.3.3.4.Simulación del Enrutador Holográfico Sintonizable 
 

La estructura y simulación de un enrutador sintonizable holográfico se muestran en la 

Fig. 4.12 a) y b). Para una longitud de onda λi, (i = 1,2,3,4),  en la fibra de entrada 

(input fiber) le corresponde una fibra de salida (output fibers, F1, F2 F3 F4) según el 

conjunto holograma , ni (i = 1,2,3,4) y  distancia de la fibra de salida al eje óptico xi (i = 

1,2,3,4) (ver Tabla 3.8).  

La correlación entre los bloques físicos y los bloques simulados es la siguiente: 

-conjunto SLM y rejilla fija   filtro de Bessel de 2º orden, para sintonizar la 

longitud de onda de entrada difractada λi y enviarla a la correspondiente fibra de salida, 

F1, F2 F3 F4 

-lentes y holograma fijo en el SLM   elemento de difracción con un selector 1x4 

para dirigir la longitud de onda de entrada, mediante el holograma adecuado ni,  a las 

diferentes fibras de salida a través de los filtros de Bessel 

-pérdidas del filtro  repartidas entre todos los bloques simulados (10 dB del 

elemento de difracción y selector 1x4, más 2 dB de la pérdida de inserción del filtro de 

Bessel) 
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a) 

 
b) 

Fig. 4.12 Simulación del enrutador Sintonizable Holográfico: a) estructura física y b) 
estructura simulada (λ3 = 1531 nm) 

 

Para obtener la respuesta en longitud de onda del enrutador, se utiliza una fuente óptica 

modulada con una secuencia de bits aleatoria, a la longitud de onda de entrada 

seleccionada  λ3, como se muestra en la Fig. 4.12 b).  

La respuesta del demultiplexor para  λ3 = 1531 nm, se muestra en la Fig. 4.13 a), fibra 

de entrada, y b) fibra F3 de salida seleccionada, mediante el holograma n3. Se puede 

observar la atenuación de 12 dB introducida a λ3 = 1531 nm, además de la atenuación 

fuera de banda adicional como consecuencia del filtraje debido a la respuesta en 

frecuencia de los dispositivos holográficos. 

input fiber 

F1, λ3   
F2, λ3 
F3, λ3 
F4, λ3 
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a)                                                                              b) 

Fig. 4.13 Respuesta en longitud de onda del enrutador holográfico simulado, para una longitud 
de onda  λ3 = 1531 nm: a) fibra de entrada y b) salida (F3) 

 

4.3.3.5.Simulación del Multiplexor/Enrutador 4x2 Reconfigurable 
 
La Fig. 4.14 muestra la estructura simulada del Multiplexor/Enrutador 4x2, que se 

utiliza en la OLT (Tx) de la red óptica de Acceso de  la Fig. 4.4, donde se pueden 

observar los siguientes bloques: 

 
Fig. 4.14 Simulación del Multiplexor/Enrutador 4x2 ReconfigurableHolográfico [Martin 07] 

 
-4 enrutadores holográficos 1x2, cuya estructura ya ha sido comentada en el 

apartado anterior, y cuyas salidas están gobernadas por los hologramas nij (i = 

1,2,3,4 ; j = 1,2) 
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 -2 multiplexores 4x1, uno para acoplarse a la fibra principal F1 y otro para la de 

reserva F2 

 

Fig. 4.15 Respuesta en longitud de onda del Multiplexor/Enrutador 4x2 para una combinación 
de hologramas n11, n21, n31, n41

 
La respuesta en longitud de onda del dispositivo se muestra en la Fig. 4.15. Con esta 

operación del sistema, las cuatro longitudes de onda λ1, λ2,

λ3, λ4,  se distribuyen por la Fibra 1, sin enviar ninguna por la Fibra 2. Con una 

combinación n12, n22, n32, n42 de hologramas, sucede al contrario, como se indica en la 

Tabla 4.3. 

A continuación, en la Fig. 4.16 se muestran dos combinaciones de salida diferentes que 

se obtienen según los distintos valores de nij para cada enrutador (Tabla 4.3). El máximo 

de combinaciones posibles es de 16 (24) en cada fibra. 

 

Fig. 4.16 Respuestas en longitud de onda del Multiplexor/Enrutador 4x2 para diferentes 
combinaciones de hologramas 
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4.3.3.6.Simulación del Selector/Demultiplexor 2x4 
 

La Fig. 4.17 muestra la estructura simulada del Multiplexor/Enrutador 4x2, que se 

utiliza en la OLT (Rx) de la red óptica de Acceso de  la Fig. 4.4, donde se pueden 

observar los siguientes bloques: 

-selector 2x1, para seleccionar la fibra de entrada a la OLT (principal o reserva), 

al cual se ha conectado un transmisor óptico Tx multi-lambda λi, para la 

simulación 

-demultiplexor holográfico 1x4, cuyos bloques ya se han explicado en el 

apartado 4.3.2.2.2, y cuyas salidas están seleccionadas a través de un único 

holograma n 

 
Fig. 4.17 Simulación del Selector/Demultiplexor 2x4 Holográfico 

 
La respuesta en longitud de onda del dispositivo se muestra en la Fig. 4.18 a). En b), se 

pueden apreciar la atenuación entre fibras adyacentes, respecto de la longitud de onda 

sintonizada en la fibra central (A) que para este caso se ha considerado de λ=1591 nm. 

En el caso de λ=1571 nm ó λ=1611 nm la atenuación es de 29 dB (B) y, para una 

longitud de onda central de  λ=1551 nm, de 37 dB(C). 
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a)                                                                      b) 

Fig. 4.18 Respuesta en longitud de onda del Selector/Demultiplexor 2x4: a) salida de las fibras 
F1, F2 F3 F4; b) atenuación en las fibras adyacentes a la sintonizada 

 
4.3.4. Análisis de los resultados obtenidos 

 

Las características de transmisión de la red óptica de Acceso, donde se utilizan estos 

componentes holográficos (“bit rates”, distancias, potencias transmitidas, potencias 

recibidas, longitudes de onda, etc), son las indicadas en la Tabla 4.1. 

En la Fig. 4.19,  se muestra el diagrama de red, simulado con el programa OptiSystem, 

para la red WDM-MultiPON de Acceso, tomada como referencia. A reseñar, además de 

la simulación de los componentes holográficos anteriormente descritos, la forma 

compacta de simular un transmisor óptico, caso de la OLT, ó mediante sus diferentes 

componentes (generador seudoaleatorio, codificador NRZ y láser), como se representa 

en las diferentes ONTs. Análogamente se han simulado los receptores ópticos 

(compactos en la OLT y mediante sus componentes: fotodetector, amplificador, filtro y 

regenerador, en la ONT 4 de la PON 4). 

La disposición de diferentes visualizadores, como el analizador de espectros,  analizador 

de BER o el osciloscopio, permite controlar las señales en los puntos clave de la red. 

En la Fig. 4.20 se muestra el diagrama de ojo, el factor de calidad, Q, la probabilidad de 

error, BER  y el umbral de decisión en función de la anchura del bit para el caso de una 

transmisión entre la ONT1 de la PON1 y la OLT, con un BER de 2.83 x 10-11 . 

Análogamente en la Fig. 4.21, para el caso de una transmisión entre la OLT y la ONT1 

de la PON1 (BER =  4.97 x 10-17). Se pueden apreciar en las figuras la diferencia de 

calidad de los dos diagramas de ojo, dependiendo de    la potencia de    señal recibida, 

que   corresponde a una atenuación menor en el camino óptico para el caso OLT-ONT1.  
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Fig. 4.19. Diagrama de red para la simulación de una red WDM-MultiPON de Acceso 
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Fig. 4.20 Diagrama de ojo de la transmisión entre la ONT1 de la PON1 y la OLT, para un BER 

de 2.83 x 10-11 
 

 
Fig. 4.21 Diagrama de ojo de la transmisión entre la OLT y la ONT1 de la PON1, para un BER 

de 4.97 x 10-17 
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4.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

En este Capítulo se han analizado varias topologías de redes de Acceso, (FFTO, FFTH) 

y Metropolitanas, (redes en anillo), con el objetivo de detectar campos de actuación 

donde emplear el dispositivo diseñado en el Capítulo 3. Así, se han descrito varias 

aplicaciones de los dispositivos holográficos en una estructura típica de red FTTH, del 

tipo WDM_MultiPON. En concreto, en la OLT se han diseñado aplicaciones de 

Multiplexor/Conmutador 4x2 en la parte del Transmisor y un 

Demultiplexor/Combinador 2x4, en la parte del Receptor, para la protección del camino 

óptico entre la Central Local y el Nodo Remoto de la red. En las estaciones remotas, 

ONTs, se ha insertado un Filtro Sintonizable para poder seleccionar las longitudes de 

onda adecuadas según el tipo de servicio suministrado. 

Con objeto de validar los diseños realizados, mediante un programa de simulación de 

sistemas de transmisión por fibra óptica (OptiSystem), se han simulado las 

características de transmisión de las estructuras holográficas en las aplicaciones 

anteriormente descritas. Para ello, previamente, se ha realizado un estudio de cómo 

simular la respuesta del dispositivo holográfico mediante los componentes disponibles 

en la herramienta software, para lo que se han diseñado “componentes específicos” que 

se han introducido en la interfaz de simulación. Así, se ha llegado a una 

correspondencia entre los bloques físicos de los dispositivos (SLM, red de difracción, 

lentes,..) y los bloques simulados (filtros, atenuadores, conmutadores,..). La 

caracterización y bondad de los“componentes específicos” desarrollados han sido 

contrastadas con los resultados experimentales realizados por otros autores, como se 

indica en 3.1.2.2 y 4.3.3.1. 

De los resultados de las simulaciones realizadas se puede concluir que, para las 

aplicaciones descritas, la inserción de estos componentes en la red es completamente 

viable. Esto queda  demostrado al obtener buenos indicadores de calidad de transmisión 

de la red, como el diagrama de ojo en recepción, el factor de calidad, Q, y el BER (Bit 

Error Rate), en la simulación de la red completa de Acceso WDM_Multi-PON 

mostrada en la Fig. 4.19. 

Hay que destacar que el uso de componentes holográficos reconfigurables en una red de 

Acceso  como la mostrada en la Fig. 4.4, presenta diversas ventajas: 

-en  caso de cambio de las longitudes de onda, λi, únicamente hay que cambiar el 

tipo de holograma para que siga operativa la red 
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-cuando se utiliza el Mux/Sw 4x2, se pueden repartir las longitudes de onda λi de 

entrada de una manera arbitraria por las dos ramas de salida, siempre de forma 

complementaria, constituyendo además de un multiplexor, un enrutador en λ 

para las cuatro longitudes de onda de entrada  

-el control de estos dispositivos está siempre en la OLT; incluso en el caso del 

filtro holográfico sintonizable situado  en la BONT, su control se podría efectuar 

de forma remota desde la OLT mediante el canal de servicio adecuado. Por lo 

tanto, la reconfiguración de la red se gestionaría de forma centralizada 
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Capitulo 5 
 

ESTUDIO y DISEÑO de un Dispositivo 
Holográfico para CONMUTACIÓN ÓPTICA con 

ENRUTADO y CONVERSION  en LONGITUD de 
ONDA 

 

Finalmente y como una de las aplicaciones objetivo de estos dispositivos se estudia el 

diseño de un enrutador holográfico, con la posibilidad de conversión en longitud de 

onda, empleando láseres sintonizables y amplificadores ópticos de semiconductores 

(SOAs), que utilizan la tecnología de “quantum dots”, para poder ampliar la banda de 

funcionamiento del enrutador para sistemas CWDM, desde 1471 nm a 1591 nm, 

además de compensar las pérdidas de inserción inherentes a los dispositivos 

holográficos. Este diseño se simula con el programa OptiSystem para obtener 

conclusiones acerca de su posible aplicación en una Red Óptica Metropolitana. 

En la Fig. 5.1 se muestra como se realiza la conversión de longitud de onda mediante un 

Amplificador Óptico de Semiconductores (SOA), operándole en zona no lineal, con el 

método XGM (Cross Gain Modulation): una señal incidente a una longitud de onda λi, 

modulada por una señal digital Sd(Gb/s) se combina con una longitud de onda, no 

modulada λCWj, generada por un láser sintonizable;  a la salida del amplificador se 

obtiene una serie de señales λCW1, λCW2, λCW3, λCW4, moduladas con la señal digital 

Sd(Gb/s), además de amplificadas e invertidas. 

SOA

λCWj

λi (modulated)

λCW1(modulated)
λCW2(modulated)

All optical switching
(λ conversion)

SOA parameters

Gain:                      10 -15 dB
Bandwidth:             40-90 nm
Wavelength range: 1500-1600 nm
Noise figure:            5-7 dB

λCW3(modulated)
λCWj(modulated)

 
Fig.5.1 Conversión en longitud de onda en un Amplificador Óptico de Semiconductores (SOA) 
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Actualmente se dispone de SOAs con gran anchura de banda, 40-90 nm, construidos 

mediante el uso de la tecnología de “quantum well” o “quantum dots”, que serían de 

aplicación en la banda de 1400-1600 nm como amplificadores ópticos. Los parámetros a 

controlar son los relacionados con la linealidad de la señal, ecualización de la ganancia 

en la banda considerada y la sensibilidad a la polarización de la luz. 

Los láseres sintonizables (TLD, Tunable Laser Diode), tienen un rango de sintonía en 

longitud de onda de aproximadamente 3-4 nm, utilizando estructuras tipo DFB y 

efectuando el control de la sintonía mediante la variación de la corriente de polarización 

o de la temperatura. 

Para una aplicación que requiriese conversión en longitud de onda, λ,  para ensanchar la 

banda del láser sintonizable, haciéndola del mismo rango  que la del SOA, habría que 

emplear un “array” de células láser DFB, aumentando la banda de sintonía en 

proporción directa al número de células, consiguiendo llegar  hasta 40-50 nm. 

A continuación se introduce una aplicación de estos componentes, en dispositivos de 

conmutación óptica, para formar un Dispositivo Holográfico para Enrutado y 

Conversión en Longitud de Onda (Wavelength Conversion and Routing - Holographic 

Device, WCR-HD). 

La Fig. 5.2 muestra este dispositivo formado por un Amplificador Óptico de 

Semiconductores (SOA), como el anteriormente comentado, y un enrutador holográfico 

en longitud de onda (Holographic λ Router, HR). 

SOA
HOLOGRAPHIC

λ ROUTER

λCWj

λi (modulated)

λCW1

λCW2

λCW3

λCW4

λCW1

λCW2

λCW3

λCW4

All optical switching
(λ conversion + λ routing)

losses: 10 dBgain: 10 dB

Insertion losses: 0 dB

Tunable laser

 
Fig. 5.2 Dispositivo óptico holográfico para conversión de onda y enrutado con pérdidas de 

inserción compensadas 
 

El enrutador en longitud de onda, dependiendo de la longitud de onda λCWj de entrada y 

del holograma generado, dirigirá cada entrada a la salida correspondiente. El enrutador 

holográfico tiene la ventaja de ser insensible a la polarización de la luz, el tiempo de 
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conmutación es bastante bajo (< 200 μs), pero la pérdida de inserción que produce es 

alta (≈ 10-12 dB). 

Al combinar el SOA con el enrutador holográfico, la pérdida de inserción del enrutador 

se compensa con la ganancia del SOA, que aunque menor que la que se obtendría en 

zona lineal, todavía amplifica la señal de entrada, aunque habría que controlar la posible 

distorsión generada por el ASE (Amplified Spontaneous Emission). 

Esta configuración tiene aplicación en los sistemas DWDM, (tanto los láseres 

sintonizables como los SOAs tienen suficiente anchura de banda, > 4 nm y > 50 nm, 

respectivamente) por lo que tanto la conversión de longitud de onda como el enrutado 

serían factibles.  

En sistemas CWDM, como se ha comentado, ya se dispone de SOAs con anchura de 

banda mayor de 90 nm, potencia de saturación en la salida de 20 dBm y figura de ruido 

menor de 5 dB, construidos mediante el uso de la tecnología de “quantum dots”,  por lo 

que serían de aplicación en la banda de longitudes de onda 1400-1600 nm como 

amplificadores ópticos, sin conversión de λ, que compensarían las pérdidas del 

enrutador holográfico.  

Para una aplicación que requiriese conversión en λ,  para ensanchar la banda del láser 

sintonizable, aparte del método comentado anteriormente, de uso de un “array” de 

láseres DFB, también se podría utilizar un “package” compacto integrando un láser 

SG-DBR (Sampled Grating-Distributed Bragg Reflector) y un SOA, que evitaría 

problemas de reflexiones. De esta forma, se podría aumentar la banda de sintonía del 

láser de 4 a 40 nm. 

 

En el Anexo 2 se detallan los métodos empleados para la conversión de longitud de 

onda  en dispositivos ópticos. 

 

El dispositivo holográfico básico utilizado para esta aplicación será un enrutador 1xN 

(N =4); su funcionamiento y estructura ya se ha explicado en el apartado 3.3.1.3. En la 

Fig. 5.3 se puede observar un esquema de este dispositivo, en donde el 

direccionamiento de la longitud de onda de la fibra de entrada,  λin, a las fibras de salida  

F1, F2 F3 F4, dependerá del holograma (ni) generado en el dispositivo enrutador y de la 

posición de las fibras de salida (xi). 
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Fig. 5.3 Enrutador 1x4 en λ sintonizable 

 
5.1. Estudio del Amplificador Óptico de Semiconductores (SOA) usado 

Los amplificadores ópticos de semiconductores son empleados para el procesado de la 

señal óptica en aplicaciones tales como conversión en longitud de onda o regeneración 

“todo-óptica”. De hecho, el SOA con su capacidad para alta velocidad (> 100Gbit/s), 

alta ganancia (hasta 30dB) y baja energía de conmutación, ofrece características únicas 

para la conversión de longitud de onda en alta velocidad, y aplicaciones para 

interferometría óptica, mediante la modulación cruzada de fase. Hay también un interés 

creciente en el uso del SOA para la transmisión por fibra, en particular para Redes de 

Acceso y Metro, debido a los avances notables en su diseño y en las técnicas de 

fabricación, que han conducido a parámetros ópticos del dispositivo excelentes, 

obteniendo un buen funcionamiento como un amplificador lineal óptico, como post-

amplificador “booster” en transmisión y  preamplificador en recepción [Connelly 02]. 

 
5.1.1. Características principales 

 

Las características principales del SOA son: 

- Ganancia Fibra a  Fibra, G,  

- Rizado de Ganancia, RG  

- Ganancia dependiente de la Polarizacion, PDG  

- Ancho de banda óptico, BW,  

- Factor de ruido, NF,  

- Potencia de Salida en Saturación, Psat,  

- Tiempo de recuperación de la Ganancia, tr. 

 

El uso específico del SOA impondrá cuál es el parámetro más importante del 

dispositivo a considerar. 

 

(n1,n2,n3,n4)

λin 

λin (n1,x1) 
 

λin (n4,x4) 

X1

X4Fin 

F1 

F4 
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El nivel de ganancia requerido es particularmente dependiente de la aplicación. De 

hecho una ganancia media alrededor 15dB es deseable para un amplificador “booster” 

para neutralizar la pérdida de unas decenas de kilómetros de fibra monomodo para redes 

Metro o de Acceso, mientras una ganancia elevada, sobre 30dB, es ideal para 

aplicaciones no lineares. El rizado de ganancia tiene que ser pequeño, es decir, la 

ganancia para un rango de longitudes de onda no debería variar con cambios pequeños 

de la longitud de onda, como podría pasar con un láser no refrigerado en sistemas 

CWDM.  

Una pequeña ganancia dependiente de la polariazación, PDG, es generalmente deseable, 

ya que el estado de polarizacion de cualquier componente en la linea es desconocido y 

la fibra instalada no lo conserva.  

La anchura de banda óptica es, otra vez, dependiente de la aplicación: una banda amplia 

es deseable para un amplificador en redes transparentes. La figura de ruido, NF, es un 

parámetro crucial sólo para usos lineares donde la relación señal ruido a lo largo del 

sistema tiene que ser mantenida tan alta como sea posible.  

La potencia de saturación alta, Psat, es deseable para un amplificador de linea que tiene 

que funcionar en su régimen linear para un amplio rango de potencias de entrada óptica. 

Por otra parte, valores de Psat bajos son necesarios para usos no lineares, cuando el 

dispositivo necesita estar en su régimen saturado.  

Finalmente, un dispositivo de respuesta rápido es una característica deseable cuando 

necesitamos que la ganancia responda rápidamente a cualquier variación de la señal de 

entrada como en aplicaciones de canal dinámicas, cuando algunos canales son extraidos 

o añadidos a frecuencias de kHz o superiores, o en el tratamiento de señales “todo-

óptico”. 

 
5.1.2. SOAs basados en estructuras de “quantum dots” 

 

La idea de explotar efectos cuánticos, en láseres de semiconductor con 

heteroestructuras, para producir sintonización en longitud de onda y obtener bajos 

umbrales de emisión láser mediante el cambio en la densidad de estados que resulta de 

reducir los grados de libertad en las transiciones de los portadores fue originalmente 

introducido por Dingle and Henry en 1976. La ventaja principal de utilizar 

heteroestructuras cuantizadas en tamaño en dispositivos ópticos, es el incremento de  la 

densidad de estados originado por los portadores de carga cerca de los bordes de las 

bandas (Fig. 5.4). Para estructuras cuantizadas en tamaño en más de una dirección, 
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como los “quantum dots”, (QD) , ocurre una singularidad en la densidad de estados 

cerca de los bordes de las bandas, por lo que los efectos positivos señalados 

anteriormente son mejorados comparados con el caso de láseres de “quantum well”, 

(QW) [Bimberg 99]. 

Los láseres de punto cuántico (QD) ofrecen ventajas adicionales para láseres de alta 

potencia debido a la dimensión “cero” de los portadores y de su difusión. Al reducir la 

superficie de recombinación no radiativa decrecen las paredes con dimensiones 

diferentes y por lo tanto se obtiene un mayor umbral para llegar al calentamiento del 

láser. La tecnología de QD se puede utilizar para fabricar láseres de emisión lateral o de 

emisión superficial, en ambos casos con densidades de corrientes umbral tan pequeñas 

como 20 A.cm-2. 

 
Fig. 5.4. Densidad de estados de portadores en estructuras cuánticas con diferentes 

dimensiones (volumen, pozo, hilo y punto) [Bimberg 99] 
 
Aplicaciones para CWDM 
 

No sólo el aumento esperado de la capacidad de los sistemas DWDM, sino también el 

empleo creciente de sistemas CWDM, más económicos, ha acelerado el desarrollo de 

varios amplificadores ópticos para longitudes de onda fuera de la banda de operación 

del amplificador de fibra dopada de erbio (EDFA). Los amplificadores ópticos de 

semiconductor (SOAs) son adecuados para llenar el hueco de las bandas de longitud de 
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onda no cubierto por los amplificadores EDFA, teniendo un alto grado de libertad en la 

elección de la longitud de onda. 

En SOAs, la pérdida de acoplo de fibra de entrada, así como el grado de inversión de 

portadores y la relación de la pérdida interna a la ganancia, ha sido el origen principal 

de una figura de ruido, NF, grande. Actualmente, no es difícil reducir esta pérdida de 

acoplo menor a 1 dB. Para mejorar la distorsión de señal, la potencia de salida tiene que 

ser, típicamente, al menos 4 dB debajo de la potencia de salida en saturación a  -3dB, 

para ser inmune al efecto “pattern” que limita la potencia de salida utilizable.   

Para aumentar la potencia de salida libre del efecto “pattern”, se utiliza un diseño 

donde el material activo son puntos cuánticos (QDs). Teniendo en cuenta la exigencia 

de cubrir un amplio margen de banda de transmisión con el número mínimo de 

amplificadores ópticos, los diseños con QDs son también eficaces en  el aumento de la 

anchura de banda de los SOAs [Park 05]. En la Fig. 5.5 se indican los anchos de banda 

disponibles para diferentes tipos de amplificadores ópticos. 
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Fig. 5.5. Comparación de anchos de banda para diferentes amplificadores ópticos 
 

Ganancia, NF, y potencia de salida en saturacion  

Con las propiedades debidas a los puntos cuánticos en estos amplicadores, se ha 

obtenido una ganancia de 25 dB, una figura de ruido de 5 dB y una potencia de salida de 

19 dBm de saturación, con una anchura de banda de 90 nm, desde 1410 nm hasta 1500 

nm, como se indica en la Fig. 5.6 (a) - (c) por las áreas oscuras grises. Estas 

características no son obtenibles con SOAs de pozo cuántico o de volumen. Por lo tanto, 

estos amplicadores permiten la utilización de 4 canales CWDM separados 20 nm, según 

la normativa ITU. También se hace notar que esta anchura de banda es la más amplia 

entre todas las clases de amplificadores ópticos, como se ha indicado en la Fig. 5.5.  
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Debido a la respuesta de ganancia ultra-rápida de la estructura de QDs, también se logra 

la supresión de la distorsión de la forma de onda en saturación aumentando la potencia 

de salida utilizable hasta 23 dBm, que es muy superior, 8 dB, a los mejores resultados 

obtenidos con los SOAs convencionales de QW.  

 
Fig. 5.6. Dispositivo SOA con tecnología de “quantum dots” 

Ancho de banda de: (a) ganancia, (b) NF y c) potencia de salida de saturación. [Park 05] 

 
5.2. Estudio del Láser Sintonizable usado 

 

Hay un número de aplicaciones potenciales en el área de las telecomunicaciones de los 

láseres sintonizables que serán de gran importancia en un futuro próximo [Coldren 04]. 

La primera en ser mencionada está en los multiplexores reconfigurables “add-drop” 

ópticos (ROADMs). Este tipo de multiplexores permiten que uno o múltiples canales 

ópticos puedan ser extraidos y substituidos sobre una fibra sin demultiplexar, regenerar, 

y volver a multiplexar la serie entera de longitudes de onda contenidas en la fibra. En 

aplicaciones donde esta funcionalidad es deseada, el ROADM  puede reducir el coste de 

segregar/añadir una pequeña cantidad de información de/a la fibra. Los láseres 

sintonizables son también componentes complementarios en conmutadores ópticos de 

varios tipos, generalmente usados para la función de “conmutación de longitud de onda  

o la conversión de longitud de onda, " en la cual una señal entrante con una longitud de 

onda es modulada de nuevo en otra longitud de onda a la salida. Esto se puede 
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conseguir de varias formas, la más directa de las cuales incorpora un láser sintonizable, 

de modo que la salida pueda ser convertida al valor de cualquier longitud de onda del 

láser.  

Mecanismos básicos de sintonización  

La Fig. 5.7 muestra un esquema de un láser genérico sintonizable, junto con los 

espectros  del filtro adecuado y elementos de ganancia, así como la posición de varios 

modos de la cavidad que deben de ser correctamente alineados y transladados para crear 

un laser monofrecuencia sintonizable. Desde luego, en la mayoría de las 

configuraciones prácticas, el filtro, el espejo y los elementos que cambian la fase se 

combinan de algún modo para crear una estructura única física para las diferentes clases 

de láseres sintonizables. En la Fig. 5.7 también se puede ver como un láser de 

semiconductor sintonizable se desarrolla desde el láser "Fabry-Perot" más básico, que 

tiene solamente la ganancia y los dos espejos simples, a un láser "monofrecuencia", que 

añade el filtro de selección de modo, y a un láser “sintonizable monofrecuencia ", que 

añade el ajuste posible de la posición de los espejos y la frecuencia central del filtro de 

selección de modo, así como la adición de un nuevo elemento ajustable, la fase de la 

cavidad. 

El láser Fabry-Perot está compuesto de un chip de semiconductor que es estructurado 

para proporcionar ganancia para un modo óptico guiado con las caras funcionando 

como espejos. El láser monofrecuencia más común es probablemente el láser DFB, 

ilustrado en la Fig. 5.8 (a), en el cual se utiliza una red de variación de índice cerca de la 

guiaonda óptica para proporcionar una reflexión continua que da las funcionalidades de 

espejo y de filtro de selección de modo.  
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Mode
selection
filter

Tunable output

 
Fig. 5.7 Esquema de bloques básico de un láser sintonizable 

 

Ejemplos de láseres de semiconductor sintonizables 

La Fig. 5.8 muestra dos tipos diferentes de los láseres monofrecuencia sintonizables que 

han sido comercializados. El primer ejemplo, Fig 5.8 (a), muestra un conjunto 
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seleccionable de láseres DFB que son combinados en un acoplador  multimodo. Los 

DFBs son excitados uno por uno y cada uno es fabricado con un paso de red 

ligeramente diferente para variar sus longitudes de onda de salida 3 o 4 nm. El chip se 

somete a una variación de temperatura de aproximadamente 30º - 40º C para tener 

acceso a las longitudes de onda entre los valores discretos de los elementos del 

conjunto. Con N elementos DFB, se puede sintonizar entonces una gama de longitudes 

de onda de hasta aproximadamente 4N nm, es decir, con 8-10 elementos la banda C 

entera puede ser sintonizada.  

a) b) 

 

Fig. 5.8. Ejemplos de láseres sintonizables [Coldren 04] 
 

En el SG-DBR (Sampled Grating-Distributed Bragg Reflector), de la Fig. 5.8 (b), el 

amplio rango de sintonía del filtro se proporciona por el producto de dos “peines” de 

longitudes de onda diferentemente espaciados y sintonizados en el SGDBR a cada 

extremo de la cavidad. Se ha conseguido una buena supresión de modo lateral y una 

sintonía de más de 40 nm, pero debido a pérdidas de la red que son resultado de la 

inyección de corriente para la sintonía, la eficiencia diferencial y la potencia de salida 

del chip pueden estar limitadas. En el caso del SGDBR, esto se soluciona mediante la 

incorporación de otra sección de ganancia a la salida del espejo de emisión, pudiéndose 

acoplar en fibra potencias de hasta 40 mW.  

Después de haber introducido los elementos que conforman el dispositivo holográfico 

para conversión y enrutado en longitud de onda, WCR-HD, en el siguiente apartado se 

procede al diseño y simulación del componente. 
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5.3. Diseño del Dispositivo Holográfico WCR-HD (Wavelength Conversion and 
Routing - Holographic Device) 

 
5.3.1. Parámetros de los componentes usados en el diseño 

 

a) Enrutador holográfico en longitud de onda 

Se va autilizar un “router” holográfico en longitud de onda 1 x 4, es decir, con una 

entrada y cuatro salidas. La longitud de onda incidente es de λinc, que según el tipo 

de holograma (número de pares de barras blancas y negras, ni, i =  1, 2, 3 y 4) con 

que se cargue al modulador espacial de luz, SLM, se direccionará a una de las 4 

salidas del “router”. Los parámetros principales del enrutador se muestran en la 

Tabla 5.1, donde se especifica el número de la fibra de salida, la distancia de estas 

fibras al eje óptico del componente, y los valores de n para 3 longitudes de onda 

diferentes λinc de entrada. 

 

Tabla 5.1 Valores de holograma (n) para el router holográfico 1x 4  

Fibra x (um) λ (nm) n λ (nm) n λ (nm) n 
1 11842 1521 139 1551 106 1571 85 
2 11999 1521 161 1551 128 1571 107 
3 12156 1521 183 1551 150 1571 129 
4 12312 1521 205 1551 172 1571 151 

 
Las características de diseño del enrutador holográfico son las siguientes: 
 

 -Rango de longitudes de onda de operación: 1520-1580 nm 
 -Ancho de banda del filtro paso banda de Bessel equivalente: 1 nm 

 -Pérdidas de inserción: 12 dB 
 

-Distancia focal (f): 25 mm  
 -Tamaño del pixel del Modulador Espacial de Luz (D): 7 μm 
 -Periodo espacial de la red de difracción (d): 3.5 μm 
 -Número de píxels del SLM (NxN): 720 x 720 

 
b) Láser CW sintonizable 

El tipo utilizado es con estructura SG-DBR (Sampled Grating-Distributed Bragg 

Reflector), ya comentada en el apartado anterior.  

Este láser se simulará mediante un “array” de láseres, trabajando en onda continua, 

CW, y seleccionados mediante un “switch” óptico controlado con una señal 

eléctrica. 

 

-Rango de logitudes de onda de sintonía: 1520-1580 nm 
-Potencia de salida: -6 ÷ 0 dBm, variable 
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c) Amplificador óptico de semiconductores, SOA 

Se utiliza un SOA realizado con tecnología de “quantum dots”, que tiene la ventaja 

de una elevada anchura de banda, baja figura de ruido y una recuperación de 

ganancia en la zona de saturación muy rápida., que permite su utilización para 

velocidades de datos del orden de Gbit/s. 

 

-Ganancia en zona de saturación: 20 dB 
-Ancho de banda de operación: 1520-1580 nm 
-Figura de ruido: 6 dB 
-Corriente de inyección: 150 ÷ 300 mA 
-Potencia de salida de saturación: 20 dBm 
-Tiempo de recuperación de la ganancia: 10 ps 
 

5.3.2.  Simulación del Dispositivo Holográfico con el programa OptiSystem 
 
Como parte final de este estudio se va a proceder a la simulación con el programa 

OptiSystem del dispositivo holográfico para conversión y enrutado en longitud de onda. 

 

5.3.2.1.Subsistemas simulados 

En la Fig. 5.9 se muestran los bloques en que se ha dividido la simulación para poder 

estudiar  las diferentes funciones: 

a) Láser CW sintonizable simulado (Simulated Tunable CW Laser): en este 

bloque se ha simulado un láser sintonizable mediante un “array” de láseres, 

operados en CW, emitiendo a diferentes longitudes de onda (1520, 1530, 1550, 

1570 nm), con potencias de emisión comprendidas entre -6 dBm y 0 dBm. Estas 

potencias se han elegido variables para ver el impacto en la calidad de la señal 

convertida en longitud de onda en el SOA. 

La selección del laser apropiado se realiza mediante un “switch” óptico 

controlado eléctricamente por una señal binaria de valores 00, 01, 10,11, según 

la longitud de onda sintonizada. 

b) Conversión en longitud de onda (Wavelength conversión): la conversión en 

longitud de onda se realiza en un bloque formado por:  

-un multiplexor 2x1, donde se combinan la señal procedente del láser de CW y la 

señal óptica que se quiere cambiar de frecuencia (λinc = 1540 nm), que está 

modulada digitalmente, para tres casos diferentes, a 1, 2.5 ó10 Gbit/s.  

-el amplificador óptico de semiconductores, SOA, donde se realiza la conversión en 

longitud de onda. Para una configuración interna de parámetros (longitud, anchura, 

pérdidas, factor óptico de confinamiento, etc) y mediante la inyección de corriente 
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apropiada  entre 150 y 300 mA, operando siempre en zona no lineal (saturación), 

proporciona a su salida una señal óptica, con una  de las longitudes del láser 

sintonzible modulada con la señal digital de la señal óptica de entrada a λinc = 1540 

nm. Esta señal tiene además una ganancia proporcionada por el SOA y está invertida 

respecto a la entrada.  

-como parte final del bloque se ha dispuesto un filtro óptico, con característica de 

Gauss, para poder seleccionar la señal convertida en longitud de onda que interesa. 

 

 
Fig. 5.9. Simulación del Dispositivo Holográfico para Conversión y Enrutado  en Longitud de 

Onda (WCR-HD) 
 

c) Enrutado en longitud de onda (Wavelength routing): este bloque proporciona 

el enrutado en longitud de onda suministrado por el componente holográfico, 

que se ha simulado mediante un “switch” óptico ideal (1 x 4) y en cada rama de 

salida, un filtro, con característica de Bessel, y con una pérdida de inserción 

equivalente a la estudiada en el apartado 3.2.1 (12 dB). El control del “switch” 

se realiza con una señal binaria (00,01,10,11) que simula 4 diferentes 

hologramas que producirían que la señal de salida del SOA convertida en 
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longitud de onda a λout = 1520 nm, modulada digitalmente a 1, 2.5, 10 Gbit/s se 

dirigiera a una de las cuatro fibras de salida. 

 

5.3.2.2.Resultados obtenidos 
 

En la Fig. 5.10 se muestra un esquema completo del sistema utilizado para poder 

verificar la respuesta del dispositivo holográfico WCR-HD para diferentes “bit 

rates” de la señal digital moduladora., que se ha simulado en el bloque Señal 

modulada (Modulated signal), compuesto por un generador de señal digital 

seudoaleatoria, un codificador de linea NRZ y un láser modulado directamente por 

esta señal. La potencia de emisión del láser también se ha variado, entre 0 y 3 dBm, 

para ver su influencia en la señal convertida en longitud de onda. En puntos 

“estratégicos” del sistema se han dispuesto diferentes visualizadores, tanto ópticos 

como eléctricos, donde se pueden observar bien espectros de emisión o formas de 

onda en el dominio del tiempo y óptico.  

Los diferentes resultados obtenidos se muestran en las Figs. 5.11, 5.12 y 5.13, para 

señales digitales con “bit rates” de 1, 2.5 y 10 Gbit/s. Como se puede comprobar, 

para 1 y 2.5 Gbit/s el dispositivo responde perfectamamente (BER = 0; Q > 100), 

mientras que para 10 Gbit/s, aparte de obtener un BER = 4.7x10-60, Q = 15.96, con 

un diagrama de ojo claramente distorsionado, ha sido necesario aumentar la 

corriente de inyección del SOA de 150 mA a 300 mA. Este efecto se puede observar 

en las figuras anteriores, donde vemos que al comparar la señal de salida del SOA 

(NRZ OUT) con la entrada (NRZ IN), cuando hay varios “1” seguidos, la velocidad 

de respuesta del componente no es lo suficiente alta para seguirlos, al no poder salir 

de la zona de saturación y disminuye por tanto su amplitud. 

En  el esquema de la  Fig. 5.10, además se incluye una transmisión a través de una 

longitud de fibra de 10 Km, que se puede hacer corresponder con una distancia 

media entre nodos en una red WDM Metro, con lo cual la localización del 

dispositivo WCR-HD puede estar relacionada con estos nodos, donde según los 

criterios de red adoptados, interese cambiar de longitud de onda a la señal para su 

enrutado posterior.  

Aplicaciones similares ya se han comentado en el apartado 4.2.1, Fig. 4.2 y Fig. 4.3 

de este trabajo, para la protección del camino óptico entre dos nodos o la 

conmutación en longitud de onda entre dos anillos de una red WDM Metro. 
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Fig. 5.10. Conversión y Enrutado en Longitud de Onda en una Red Metro 
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Fig. 5.11  Bit rate de la Señal: 1 Gbit/s; Inyección de corriente en el SOA: 150 mA 

 

 
Fig. 5.12 Bit rate de la Señal: 2.5 Gbit/s; Inyección de corriente en el SOA: 150 mA 
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Fig. 5.13 Bit rate de la Señal: 10 Gbit/s; Inyección de corriente en el SOA: 300 mA 
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5.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

En este último capítulo se presenta el diseño de un dispositivo holográfico para 

conversión y enrutado en longitud de onda. Este dispositivo emplea como 

componente holográfico básico un enrutador en λ (1x4) y como elemento conversor 

de λ, el conjunto formado por un amplificador de semiconductores, SOA, de banda 

ancha (1520÷1580 nm) y un láser sintonizable en λ, que suministra la longitud de 

onda a donde se efectúa la conversión. 

Previamente, se han introducido algunas consideraciones adicionales sobre estos 

componentes ópticos, como en el caso del SOA, la tecnología de fabricación 

empleada, basada en “quantum dots” y sus características principales en 

transmisión; en referencia al láser sintonizable, se han comentado los mecanismos 

de sintonía y algunos ejemplos típícos, como láseres DFB o basados en reflectores 

distribuidos de Bragg con el objetivo de realizar una simulación de los mismos. 

El dispositivo diseñado, formado por estos subconjuntos ópticos, ha sido simulado 

mediante la herramienta software Optisystem. Para ello, previamente, se han 

desarrollado unos bloques, de  acuerdo a la estructura de cada  componente, y de tal 

forma que el conjunto simule las características de transmisión del dispositivo 

global. El resultado obtenido es el Dispositivo Holográfico para Conversión y 

Enrutado  en Longitud de Onda (WCR-HD) mostrado en la Fig. 5.9. 

Cómo parte novedosa de esta configuración hay que mencionar que mediante el 

SOA se compensan las pérdidas de inserción inherentes al enrutador holográfico 

además de proporcionar la conversión en longitud de onda adicional, si es requerida, 

mediante el láser sintonizable. 

También hay que destacar como contribución original la aplicación de este 

dispositivo en las redes Metropolitanas, para la protección y reconfiguración de los 

caminos ópticos entre los nodos que componen la red. La validación de esta 

propuesta se ha realizado mediante la  simulación de dicha aplicación, cuyo 

esquema se muestra en la Fig. 5.10, suponiendo una distancia media entre nodos de 

10 Km. Los indicadores de calidad de la red, como el diagrama de ojo en recepción 

y el factor de calidad Q, para tres diferentes “bit rates” a 1, 2.5 y 10 Gbit/s, 

mostrados en las Figs. 5.11, 12 y 13, se han contrastado con los valores 

especificados para los sistemas ópticos de transmisión digital según la 

Recomendación ITU-T G 691. 
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CONCLUSIONES y LINEAS DE 
INVESTIGACION abiertas 

 
 

Conclusiones 

Como conclusión principal de esta Tesis, se puede reseñar la posible utilización de 

componentes holográficos en Redes Ópticas WPON de Acceso y WDM Metro, 

introducidas en los Capítulos 1 y 2, debido  a sus características de transmisión 

descritas principalmente en los Capítulos 3 y 4, siendo la optimización de las 

pérdidas de inserción un tema fundamental  a tener en cuenta, para lo cual se han 

presentado diversas alternativas en el Capítulo 3.  

Siendo la generación de hologramas un tema importante en este tipo de dispositivos, 

se ha dedicado a ello un apartado en el capitulo 3, donde se han dado una reglas 

sencillas para su diseño, comentando algunos problemas y su solución; también se 

ha descrito su implementación en los moduladores espaciales de luz, SLMs. 

Para poder predecir el comportamiento de estos dispositivos en redes ópticas WDM, 

se ha efectuado una simulación de sus principales características de transmisión 

como, pérdidas de inserción, diafonía, operación, etc, para lo cual se ha establecido 

una correlación entre los bloques físicos del dispositivo y los bloques simulados. 

Los resultados obtenidos, en las aplicaciones realizadas en el Capítulo 4, dan una 

idea de lo adecuado de su utilización en este tipo de redes ópticas. 

El diseño del componente holográfico WCR-HD, descrito en el Capítulo 5, utiliza 

un amplificador óptico de semicondutores, SOA, como medio de compensar las 

pérdidas de inserción además de efectuar una conversión en longitud de onda. Este 

dispositivo tiene su aplicación más interesante en redes ópticas metropolitanas, 

donde la característica de conversión en longitud de onda puede ser necesaria para la 

interconexión de los diferentes nodos. 

 

Contribuciones originales 

A lo largo de la redacción de la Tesis se han presentado diversas contribuciones 

originales, entre las cuales se pueden citar: 

-diseño de un dispositivo holográfico multifuncional como filtro sintonizable, 

de/multiplexor y enrutador en longitud de onda, eligiendo adecuadamente los 
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parámetros de configuración como, el tipo de holograma, el espaciado entre las 

longitudes de onda de entrada y la separación entre las fibras de salida  

-consideraciones sobre los parámetros de transmisión de estos dispositivos, así 

como la dependencia entre pérdidas de inserción, ancho de banda y diafonía en 

de/multiplexores holográficos 

-simulación de las características de transmisión de dispositivos holográficos 

básicos (filtro, demultiplexor, enrutador) y compuestos (multiplexor/conmutador, 

selector/demultiplexor) para su empleo en redes ópticas WDM 

-diseño de un dispositivo holográfico enrutador con conversión en longitud de 

onda y compensación de pérdidas de inserción para su aplicación principalmente 

en redes WDM Metro 

-aplicaciones de estos dispositivos en las redes WPON de Acceso (en la 

protección del camino óptico entre la OLT y el RN, ó como filtro óptico 

sintonizable en la BONT) y en las redes WDM Metro (en la 

conmutación/protección de  los anillos de interconexión entre nodos).  

 

 Para finalizar, y como una ventaja añadida, destacar que estos dispositivos se 

pueden implementar fácilmente con un control remoto de forma que pueden ser 

ubicados prácticamente en cualquier punto de una red óptica que disponga de 

alimentación, permitiendo su reconfiguración según los requerimientos de servicio, 

mediante la carga de los hologramas adecuados a través de un canal de datos de 

control.  

 

Lineas de investigación abiertas 

Como lineas de investigación que continuen con el desarrollo de estos dispositivos, 

para su aplicación en redes WDM, se pueden considerar: 

 

-optimización de las pérdidas de inserción, actuando principalmente en dos temas: 

 - mediante la eliminación de la red de difracción fija, para lo cual es necesario 

 disponer de moduladores espaciales de luz SLMs, con una resolución, en cuanto 

 a la dimensión del píxel, del orden de la longitud de onda utilizada (1 µm), para 

 conseguir unas dimensiones reducidas del componente con unos ángulos de 

 difracción aceptables. 
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 - utilizando configuraciones con SLMs reflexivos multifase que permitan 

 optimizar las pérdidas de inserción al aumentar la eficiencia de la  difracción; por 

 ejemplo, con un SLM de 4 fases se consigue una mejora en la eficencia de un 

 factor de 2 respecto  de un SLM binario. 

 

-desarrollo de conmutadores holográficos MxN, mediante el uso de sub-

hologramas m x n en el SLM. La estructura es similar a la del dispositivo 

holográfico básico (fibra de entrada-lente colimadora-SLM-lente convergente-fibra 

de salida), pero cambiando las fibras de entrada y salida por matrices de fibras MxN 

y las lentes colimadora y convergente, por matrices de microlentes m x n. Los 

principales problemas a resolver son los referentes a la diafonía entre fibras como 

consecuencia de la iluminación de los sub-hologramas adyacentes al considerado 

por el spot  central y  la pérdida de acoplo en las fibras de salida debido a la posible 

aberración en el enfoque de las microlentes y al tamaño del spot. 

Con esta  estructura, en el diseño de la matriz de conmutación holográfica 4x4 de la 

Fig. 3.23 d), solo se utiliza un SLM y además se puede prescindir de los 

multiplexores 4x1 de salida, con la consiguiente disminución en las pérdidas de 

inserción del componente holográfico. 
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Anexo 1: Redes TDM-PON 
 

Como introducción  a las redes WDM-PON se van a comentar algunos aspectos 

interesantes de las redes TDM-PON, para entender el porqué de la utilización de las 

redes PON multiplexadas en longitud de onda WDM. 

 
A-1.1 Consideraciones de diseño en una red TDM-PON 

 

Como referencia, primeramente, se considerará un sistema punto a punto, donde los 

componentes ópticos principales que intervienen en esta configuración son: 

Fototransmisor: las características principales de este componente son la potencia 

transmitida y la anchura espectral. 

Fotoreceptor: de este componente interviene fundamentalmente su respuesta espectral 

y eficiencia cuántica. 

Duplexor: las pérdidas de inserción, la directividad y las pérdidas de retorno son las 

características que definen a este componente 

Conector: la atenuación y las pérdidas de retorno son los parámetros fundamentales. 

Unión óptica: al igual que el conector viene definida por las pérdidas de inserción  y las 

de retorno. 

Acoplador: la relación de potencias, la pérdida de inserción, la directividad y las 

pérdidas de retorno son sus características fundamentales. 

Multiplexor WDM: la atenuación en la banda pasante en cada ventana y la atenuación 

en la otra ventana definen este componente. 

Filtro óptico: la pérdida de inserción en la banda pasante y la atenuación fuera banda lo 

caracterizan. 

Exceptuando los fototransmisores y fotoreceptores, todos los demás componentes son 

pasivos, por lo que no tienen la facultad de introducir no linealidades en la transmisión 

por la fibra. La introducción de amplificadores ópticos en la red podría dar lugar, si no 

van convenientemente protegidos con un aislador, a problemas de no linealidades 

(efectos Raman y Brillouin), que impactarían en la respuesta del sistema en este tipo de 

transmisión. 

 

Enlace experimental punto a punto bidireccional de referencia 
 

Como primer paso, se van a obtener conclusiones de un enlace experimental, mostrado 

en la Fig.A-1.1, para una transmisión punto a punto bidireccional por una sola fibra. 
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Fig. A-1.1 Transmisión bidireccional por una fibra para un sistema punto a punto 

 
Las características fundamentales de este sistema son: 
 

Fototransmisor:  
LP Laser, Ptx = -13 dBm, anchura espectral < 4 nm, en la zona de 1300 nm.  
 
Fotoreceptor:  
Pin-Fet, Sensibilidad (Pr) = -50 dBm para BER = 1. 10-10 

 
Velocidad de transmisión en fibra: 8,960 Mbit/s, señal continua NRZ pseudoaletorizada 
 
Fibra: monomodo 9/125 µm para transmisión en 1310 nm 
 
Conectores: FC-PC con pérdida de inserción < 0.5 dB y pérdidas de retorno < -30 dB 
 
Acoplador (duplexor): tipo por división de guiaonda, con las siguientes características: 
 

                   .relación de potencias: 1 : 2 ( 3 dB ) 
                   .pérdidas de inserción: < 1 dB 
                   .pérdidas de retorno: < -30 dB (“pigtails” conectorizados) 
                   .directividad: < -50 dB 
 

Con estos datos, los resultados de interferencia o “cross-talk” debidos a reflexiones en 
el camino óptico fueron los siguientes: 
 
 -Duplexor: potencia recibida en A  debido al láser de A: 
 

PrxAA = -13-0.5-50-0.5 < -64 dBm << -50 dBm 
 

 -Conector: potencia recibida en A debido al láser de A: 
 

PrxAA = -13-0.5-4-30-4-0.5 < -52 dBm = -50 dBm 
 

 -Láseres: potencia injectada en el láser de A debido al láser de B: 
 
  At = 3 dB  : PrxAB = -13-0.5-4-0.5-3-0.5-4-0.5 = -26 dBm << -13 dBm 

  At = 27 dB: PrxAB = -13-0.5-4-0.5-27-0.5-4-0.5 = -50 dBm (sensibilidad) 
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Vemos por tanto que la causa fundamental de la diafonía en el receptor de la parte A, es 

debida a las reflexiones producidas en el conector del duplexor de A. 

La pérdida de sensibilidad medida fue de 1 dB, lo cual significa que la señal interferente 

está aproximadamente 10 dB por debajo de la sensibilidad, es decir  -60 dBm; como el 

conector tiene unas pérdidas de retorno < -30 dB, para que se verifique la anterior 

pérdida de sensibilidad, su valor real tiene que ser -(30 +8) = -38 dB, que es 

perfectamente posible. 

Sobre el anterior sistema experimental, sin embargo, hay un factor que en el momento 

de su realización era desconocido y es el referente a la longitud de onda de emisión de 

los dos láseres. La pregunta es la siguiente: ¿que sucede cuando los espectros de ambos 

láseres coinciden total o parcialmente?, situación que se puede presentar al variar en 

temperatura de forma independiente los dos láseres que en un principio transmitían en 

longitud de onda diferente. Dos son los problemas que se pueden presentar respecto a 

esta situación: 

a) posible interacción en la fibra de dos señales con la misma longitud de onda pero en 

diferente sentido. 

b) posible interacción en el láser del extremo contrario al coincidir los espectros 

En a), considerando que la fibra óptica tiene propiedades de transmisión completamente 

bidireccionales ya que la propagación óptica se realiza mediante fotones y al carecer 

éstos de masa se permite la superposición de señales en el mismo punto sin ningún tipo 

de disturbación en la transmisión, no existe interacción. 

Con relación a b), en el caso peor, la potencia incidente proveniente del láser del otro 

extremo es del orden de 10 dB menor que la que éste transmite, considerando un 

sistema simétrico en cuanto a pérdidas, con lo cual la posible interacción es 

despreciable. 

Estás conclusiones están de acuerdo con las obtenidas en  los Laboratorios de British 

Telecom, [Mcdonna 84]. 

 
 
Conclusión 1 

Se puede, por tanto, considerar que la única penalización que soportaría un sistema 

diseñado para ser utilizado con dos fibras cuando se efectúa su aplicación para una sola 

fibra,  sería la correspondiente a los 7 ú 8 dB de  la inserción en el sistema de los dos 

duplexores, siempre y cuando se cuiden al máximo las pérdidas de retorno de los 
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conectores. Con conectores para fibra óptica monomodo, tipo FC-APC ó SC-APC que 

garantizan unas pérdidas máximas de retorno de -40 dB, no existe ningún tipo de 

problema. 

 

Transmisión bidireccional en sistemas punto multipunto 
 

Estos sistemas se caracterizan por la inclusión en la red de fibra óptica de acopladores, 

divisores de potencia, multiplexores y filtros ópticos, componentes que pueden dar lugar 

a distintas interacciones en la transmisión de la señal.  

Con el fin de obviar los anteriores problemas, se han propuesto diferentes métodos de 

transmisión a nivel eléctrico, entre ellos el denominado PING-PONG o TCM (Time 

Compression Multiplexing). Estos métodos se caracterizan por la utilización en sentido 

"downstream" de señales tipo TDM y en sentido "upstream" señales TDMA. La 

característica fundamental del TCM es la inhibición de la recepción cuando se está 

transmitiendo y viceversa; esto lleva aparejado la resolución de los complejos 

problemas de sincronismo entre las tramas de transmisión y recepción debido al hecho 

de que en la parte donde se utiliza TDMA, dirección  “upstream”, es necesario efectuar 

un proceso de alineamiento o "ranging", para que todas las señales que provienen  de 

las diferentes estaciones remotas (ONTs) lleguen con la  fase adecuada a  la Central 

(OLT), ya que las distancias normalmente son  diferentes para cada remota. 

Una vez resueltos los problemas de sincronismo, implicaría que los requerimientos a los 

componentes ópticos serían menores, en un principio, que en el caso de transmisión 

bidireccional. No obstante, dependiendo de las potencias transmitidas por las remotas, 

de la distancia entre ellas, del tipo de trama definido para el sistema y de la sensibilidad, 

puede suceder que aunque una remota cuando transmite, aunque no esté recibiendo, su 

potencia transmitida afecte a otras remotas ya que los elementos ópticos que existen en 

la red de interconexión, tienen unas determinadas pérdidas de inserción,  de retorno y 

unos valores de directividad, que si no se cuidan puedan dar lugar a reflexiones que 

afecten a la recepción y degraden la sensibilidad. 

Por tanto, valores típicos que se deben de exigir a los conectores en cuanto a pérdidas de 

retorno son del orden de 30 a 35 dB y a los acopladores de 40 a 45 dB para la 

directividad, en el caso de un sistema óptico punto multi-punto con una velocidad de 

transmisión de 50 Mbit/s, una distancia máxima de 10 Km para las remotas y una 

longitud de trama de 500 µs, utilizando técnicas del tipo ping-pong, donde las ONTs se 
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pueden disponer aleatoriamente a lo largo de la red. La sensibilidad considerada es de -

40 dBm y la potencia transmitida de 0 dBm. 

En el caso de utilizar transmisión bidireccional en el anterior sistema, teniendo en 

cuenta que la sensibilidad es la misma (-40 dBm), y que la potencia transmitida también 

(0 dBm), la directividad mínima necesaria en el duplexor sería  de 50 a 55 dB y las 

pérdidas de retorno del conector de la remota aprox. de 40 a 45 dB. Como podemos 

observar las exigencias a los componentes ópticos son un orden de magnitud mayor en 

el caso de transmisión bidireccional continua que en el ping-pong. Desde un punto de 

vista de disponibilidad en el mercado de acopladores con directividad <-55 dB, no 

existe ningún problema, siempre que se adapte convenientemente el extremo no 

utilizado de los mismos; respecto al valor de pérdidas de retorno <-45 dB, únicamente 

los conectores con terminación APC (Advanced Physical Contact) tienen un valor 

promediado de -46 dB con una desviación típica de 2.5 dB. 

Existe otra posibilidad si se quiere evitar el que los componentes ópticos presenten estas 

características tan exigentes, sobre todo el conector; ésta consiste en utilizar un filtro 

óptico F en el receptor (Fig. A-1.2). En este caso habría que considerar dos factores: 

 

Fig. A-1.2 Sistema punto multipunto con filtros ópticos en los receptores 

-la pérdida de inserción del filtro, aprox. 1-2 dB en la banda de paso,  y la atenuación 

fuera banda  > 10 dB si queremos rebajar un orden de magnitud los requerimientos. 

Filtros con estas características son fácilmente disponibles en el mercado, considerando 

la utilización de la región de 1300 nm, tanto en un sentido como en otro. 

-al introducir un filtro selectivo en el receptor hay que prever la separación de las 

frecuencias de emisión de los láseres en los dos sentidos para que el filtro actúe 

correctamente; esto lleva a la definición de dos subventanas dentro de la región de 

operación (por ejemplo, 1320 - 1340 nm para  una y 1270-1290 nm para la otra). 

Especial atención hay que poner a la zona de separación entre ellas, ya que debido a la 
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variación en temperatura de la longitud de onda de emisión de los láseres (0.4 nm/ºC), 

pudiera ocurrir que se desplazaran de una subventana a la otra. 

 
Conclusión 2 

De los anteriores resultados y consideraciones, se puede deducir que es posible la 

transmisión bidireccional por una sola fibra para un sistema punto multipunto, con los 

requerimientos exigidos a los componentes ópticos antes mencionados, con una 

penalidad no superior a 2 dB respecto a un sistema transmitiendo en modo ping-pong 

(TCM). 

 

Transmisión de señales de banda estrecha y ancha mediante multiplexación WDM 
 

Hasta aquí únicamente se ha tratado de la transmisión de señales en la región de 1300 

nm y fundamentalmente para aplicaciones de banda estrecha (servicios con “bit-rate” < 

2 Mbist/s). La transmisión de señales de banda ancha, principalmente distribución de 

televisión, implicaría la utilización de la región de 1550 nm, donde al ser menor la 

atenuación de la fibra  (0.3 dB/Km en relación con 0.5 dB/Km en 1300 nm), 

compensaría la limitación en atenuación que tienen estas señales al tener mayor ancho 

de banda y que en principio limitaría la máxima distancia de repetición.  

Por tanto, pensando en la utilización de una sola fibra para ambos tipos de transmisión, 

es decir, de banda estrecha bidireccional continua en 1300 nm y de banda ancha 

unidireccional en 1550 nm, nuevamente hay que considerar las características ópticas de 

los componentes que están situados en la planta óptica, para evitar posibles 

interferencias entre ambas señales. Se va a hacer la aplicación directamente a una red 

del tipo punto multipunto, tal como se representa en la Fig. A-1.3. 

Consideremos, por tanto, el anterior sistema (Fig. A-1.2) para transmisión de señales de 

banda estrecha con una velocidad de transmisión o “bit rate” en fibra de 50 Mb/s; la 

potencia transmitida es de 0 dBm y la sensibilidad de -40 dBm. Además el sistema para 

la transmisión de señales de TV  analógica presenta una banda de 500 MHz, equivalente 

a 40 canales. La sensibilidad de este sistema es -10 dBm (se ha supuesto una 

modulación del tipo BLV para la señal de TV y su transmisión directa por el láser), por 

tanto, para poder transmitir a una distancia máxima de 10 Km de fibra y con  una 

relación de división para  los “splitters” ópticos de 1:32 (N) haría falta una potencia  

transmitida de +20 dBm, obligando al uso de amplificadores ópticos  (OA) en la 

Central. La nueva red está representada en la Fig. A-1.3. 
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Fig. A-1.3 Coexistencia de señales NB y BB en un sistema punto multipunto 

 
Veamos como influyen las potencias recibidas de señales interferentes en la sensibilidad 

de los receptores de los dos sistemas considerando admisible una degradación máxima 

de 1 dB. En el sistema digital de banda estrecha, por tanto, la máxima potencia recibida 

de la señal interferente de banda ancha admisible es -50 dBm (10 dB menor que la 

sensibilidad); en el caso del sistema analógico de banda ancha la máxima potencia de 

señal recibida de la señal interferente de banda estrecha es -35 dBm (en este caso 25 dB 

menor que la sensibilidad). 

Consideramos, además, que los duplexores tienen unas pérdidas de inserción de 4 dB, 

los multiplexores WDM de 2 dB y una directividad de 50 dB; la atenuación mínima 

para la señal situada en la otra longitud de onda de transmisión es de 30 dB. La pérdida 

de inserción para un acoplador de relación 1:32 es de 19 dB. 

Con estos valores obtenemos, en la Fig.A-1.3, las siguientes potencias para las señales 

interferentes: 

 
 -potencia recibida en el receptor de banda estrecha de Central debido a la señal 
 de banda ancha: 
                                               Prx (Central) = +20-50-4 = -34 dBm  
 
siendo por tanto necesario introducir un filtro con una atenuación de 15 dB a la señal de 
banda ancha (1550 nm) y con una pérdida de inserción de 1 dB. 
 
 -potencia recibida en el receptor de banda estrecha del abonado debido a la señal 
 de banda ancha: 
                                                 Prx (Remota) =  -8-30-4 = -42 dBm 
 
siendo por tanto necesario introducir un filtro con una atenuación de 7 dB a la señal de 

banda ancha (1550 nm) y con una pérdida de inserción de 1 dB. 
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 -potencia recibida en el receptor de banda ancha del abonado debido al 
 transmisor del sistema de banda estrecha del abonado: 
 
                                                  PrxBB (Remota) = 0-4-50= -54 dBm 
 
no siendo por tanto necesario introducir ningún filtro. 
 
Conclusión 3 

De las anteriores consideraciones y resultados se deduce la necesidad de introducir 

filtros, no excesivamente críticos en cuanto a prestaciones, en los receptores del sistema 

de banda estrecha, tanto en central como en el abonado, cuando coexisten 

simultáneamente señales de banda estrecha y de banda ancha en las regiones de 1300 y 

1550 nm  respectivamente. 

 

Estudio del impacto en la transmisión de las reflexiones en la fibra 
 

Para el cálculo de las pérdidas de retorno, o lo que es lo mismo, el coeficiente de 

reflexión en una unión conector-fibra o fibra-fibra, hay que considerar la expresión: 

 

13

13

nn

nn




                                                          (A-1.1) 

 

donde: ρ, coeficiente de reflexión;  n1, índice de refracción del núcleo;  n2, de la cubierta 

y n3, del aire. 

En el caso más desfavorable, es decir, cuando una fibra se deja al aire sin ningún tipo de 

adaptación de índice: n1 = 1.5, n3 = 1, luego ρ = 0.2 => -14 dB, que es el llamado valor 

de reflexión de Fresnel. 

En los conectores tipo FC-APC, valores típicos del coeficiente de reflexión son del 

orden de ρ = 0.01 (-40 dB) o menores. 

Cuando en un acoplador  se especifica la directividad D, se está suponiendo que hay 

adaptación de índice en las puertas no usadas; valores típicos de D son < -60 dB en este 

caso: 

2

1log10
o

o

P

P
D                                                        (A-1.2) 

 
donde, Po1 = Po2-D y  Pi1 = Po2 - Insertion Loss, siendo Po1 y Po2 las potencias de salida 

en las puertas 1 y 2 del acoplador y Pi1, Pr1 las potencias incidente y reflejada en la 

puerta 1, respectivamente. 
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En caso contrario, habrá una potencia reflejada en la otra puerta Pr1 = ρ Pi1. Los casos 

usuales es que en el extremo 1 se encuentre o un  conector (Return loss < -30 dB) o un 

receptor (Return loss < -25 dB). En este caso en la puerta 2 la potencia total es: 

Po1(dB) = Po2 - D + (Po2-2.Insertion Loss - Return loss) 

Vamos a aplicar estos conceptos cuando se utilizan una o dos fibras en la PON: 

Rx
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(10 Km)

a) 2 fibras

Rx

Tx2

Tx1

(10 Km)

b) 1 fibra

Rx1

Rx2

1:4

1:4

  
Fig.A-1.4 Reflexiones en un sistema óptico punto multipunto 

 
a) dos fibras (unidireccional), Fig. A-1.4 a):                                                       

Suponemos que  en un acoplador 1:4  hay un Tx1 que transmite a máxima potencia de -7 

dBm, otro Tx2,  que transmite a mínima potencia -17 dBm y los otros dos extremos 

están al aire (estamos suponiendo sentido upstream). 

La potencia recibida en el receptor de la OLTA (Rx), del Tx1, tendrá varias 

componentes: 

-potencia recibida directa:  

Pr1d = -7 dBm  -7 dB (Ins. Loss) = -14 dBm 

suponiendo que tanto Tx1 como Rx están directamente unidos al acoplador. Esta 

potencia se recibe en el slot correspondiente al Tx1 (t1). 

-potencias reflejadas en los extremos al aire del acoplador:  

Pr1r1 = (-7-14-25) (directividad) -14 (Fresnel) – 7 (Ins. Loss) = -57 dBm 

recibida en el slot t1 y que es despreciable. También hemos supuesto que este extremo 

está  a distancia 0 Km del acoplador. 

Pr1r2 = (-7-14-25) -5 (pérdidas) -14 – 5 (pérdidas)-7 = -67 dBm 

Esta potencia se recibe con un retardo respecto de t1 =100 µs, ya que suponemos que en 

este caso el extremo al aire del acoplador está a 10 Km (el retardo de la fibra óptica es 
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de 5 µs/Km y el tiempo de bit para una remota transmitiendo con un “bit rate” de 50 

Mb/s, es de 20 ns por lo que cada  4 m de fibra óptica retardan 1 bit). 

La otra componente de la potencia de Tx1, que va  a parar al Tx2, también lo hace con 

una potencia muy baja, -46 dBm, que comparada con los -17 dBm que transmite, no le 

afecta. 

 
b) 1 fibra (bidireccional), Fig. A-1.4 b): 

Considerando la misma situación que en el caso anterior, la potencia recibida en el Rx 

sería la misma, también despreciable, y la potencia recibida en Rx2 proveniente de Tx1 

(suponiendo que  la potencia transmitida por Tx1 es -3 dBm), sería: 

Pr2r1 = -3-46-4 (duplexor) = -53 dBm 

que es prácticamente despreciable comparada con los -40 dBm de sensibilidad. 

Conclusión 4 

En una red TDM-PON, tanto utilizando transmisión con dos fibras como con una fibra, 

el efecto de interacción de las potencias transmitidas por las  Remotas entre ellas            

(exceptuando el de una Remota sobre si misma), así como en el receptor de la Central, 

es despreciable. 

 

 

 

 

Conclusión Final 

La problemática relacionada con las reflexiones en la fibra y en los componentes 

ópticos distribuidos a lo largo de una red TDM-PON se soluciona en gran parte con la 

introducción de las redes multiplexadas en longitud de onda WDM-PON, ya que al 

disponer cada remota de una longitud de onda asignada, las posibles interacciones entre 

ellas quedan prácticamente anuladas. 
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A-1.2 Redes TDM-PON: BPON vs. GPON  
 
Hay muchos tipos de redes PON, pero los diseños más populares están basados en una 

red de fibra de tipo árbol que proporciona la conectividad entre una Central Local y una 

pluralidad de terminaciones de red, ONTs. La transmisión sobre esta red se controla, en 

la dirección “downstram”,  mediante la Multiplexación por División de Tiempo, TDM, 

y el Acceso Múltiple por División en el Tiempo, TDMA, en la dirección “upstream”. 

Para este tipo de redes PON, hubo un esfuerzo de estandarización constante dentro de la 

Unión de Telecomunicaciones Internacional (ITU), con el objetivo principal de 

promover el desarrollo y el despliegue de equipos que sean compatibles con normas 

internacionalmente reconocidas. 

El trabajo sobre las redes PON actuales comenzó en 1996, con el estudio de un sistema  

PON basado en transmisión ATM, “Asynchronous Transfer Mode” (Modo de 

Transferencia Asíncrono). Este sistema ha sido recientemente  mejorado y ampliado, y 

se le conoce como red PON de Banda Ancha, BPON que es la continuación de un 

esfuerzo anterior de standarización sobre un sistema PON basado en un Modo de 

Transferencia Síncrono, STM-PON, que se ha descrito en la Recomendación ITU-T G 

982 [Rec. G 982 94]. Este sistema estaba basado en velocidades de transmisión 

menores de 100 Mb/s, y rápidamente quedó anticuado por el avance tanto de 

componentes ópticos como electrónicos. El sistema BPON funciona en velocidades 

entre 155 Mb/s y 1244 Mb/s. 

Reconociendo que la tecnología y demanda de nuevos servicios han crecido en los 

últimos años, la ITU ha normalizado un nuevo sistema PON, cuya intención es cubrir 

velocidades mayores de 1 Gbit/s. Este sistema se llama Gigabit PON, o GPON. Como la 

estandarización por sí misma hace poco progreso, los consorcios de la industria, como 

el grupo FSAN, han promovido el desarrollo de componentes, sistemas, y de las 

especificaciones necesarias. Los socios en estos grupos recientemente se han ampliado, 

y hay ahora múltiples proveedores para los componentes, como transceptores ópticos, 

“chips” de control del medio de  acceso óptico, terminaciones de red ópticas (ONTs), y 

terminales de línea ópticos (OLTs).  
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Broadband Passive Optical Network (BPON) 
 

Las Recomendaciones ITU-T de la serie G 983.x, definen el sistema B-PON [Rec. G 

983.x 01], que como se ha comentado anteriormente es un sistema PON con transmisión 

ATM y velocidades entre 155 Mb/s y 1244 Mb/s. 

Esta serie se ha mejorado y ampliado como se indica a continuación [Effenberger 03], 

y se muestra en la Fig. A-1.5: 

 

G 983.1 - Arquitectura Básica, nivel físico y protocolos un sistema ATM BPON. 

G 983.2 - Interfaz de Control de Comunicación y Operación (OMCI). 

G 983.3 - Mejora de transmisión WDM, para permitir el vídeo sobrepuesto en la red      

      BPON. 

G 983.4 - Mejora de asignación de banda dinámica DBA, para permitir una distribución 

     eficiente de banda en  las redes PON. 

G 983.5 - Mejora en el despliegue de red, para protección rápida en conmutación en            

     BPON. 

G 983.6 - Especificación OMCI para el control del despliegue de red 

G 983.7 - Especificación OMCI para el control de la mejora de asignación de banda  

     dinámica DBA. 

1200 1300 1400 1500 1600 nm

Basic BPON wavelength allocation with Rec. G.983.1

Enhanced BPON wavelength allocation with Rec. G.983.3

Upstream

Upstream

Downstream

Downstream

Future useFuture use

Enhanced band
with 2 options:

(1) 1539-1565 nm
(2) 1550-1560 nm

 

Fig. A-1.5. Inclusión de WDM para BPON [ITU-T, G.983.3] 
 

La ampliación relacionada con la inclusión de transimisión WDM, G 983.3, es para 

dotar de la capacidad de suministro de vídeo al sistema BPON. Como el vídeo es, 

convencionalmente un servicio de difusión, es conveniente tener un canal de difusión 

sobre la red PON para este servicio.  Esto requirió una reasignación del espectro de 
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longitud de onda de la red PON, como se muestra en la Fig. A-1.5. Este espectro fue 

escogido para que pudiera ser compatible con el equipo existente en las ONTs por lo 

que el rango de longitudes de onda del transmisor de la OLT fue estrechada de su 

anchura original de 100 nm a una más pequeña de 20 nm centrada alrededor de 1490 

nm.   

Esta longitud de onda coincide con la definida en la Recomendación ITU-T G 694.2 

[Rec. G 694.2 03] para multiplexación WDM aproximada (CWDM), por lo que los 

láseres DFB no refrigerados, se pueden utilizar ampliamente. El rango de longitudes de 

onda de las ONUs, de 100 nm centrada en 1310 nm, se dejó inalterada. 

La nueva asignación de longitud de onda maximiza la banda de guarda entre la señal 

“dwonstream” de la red BPON y la señal sobrepuesta de video en WDM, solucionando 

los problemas de aislamiento óptico. También se especifica una banda adicional con dos 

opciones, una para la sobreposición de servicios digitales de alta velocidad en 

multiplexación WDM densa (DWDM) y una segunda opción de una banda más estrecha 

para el empleo con señales análogicas de vídeo.  

 

Gigabit Passive Optical Network (GPON) 
 

Los objetivos principales de la red GPON son: 

 -Funcionar a partir de “bit rates” de datos superiores a 1 Gbit/s en la red PON. 

 -Optimizar las especificaciones de capa física para velocidades altas. 

 -Definir el protocolo más eficiente para manejar el ancho de banda BW, que 

 refleje las tendencias de transmisión de datos en el tráfico de abonado.  

La configuración de referencia de la red se muestra en la Fig. A-1.6. Se decidió no  

requerir compatibilidad con equipos para el sistema de BPON, porque esto podría 

impedir el logro de los objetivos anteriores. El sistema GPON trata los protocolos para 

la activación y “ranking” de ONTs, DBA “Dynamic Bandwidth Asignation” y 

normativa de OMCI en gran parte reutilizada. Los resultados de este esfuerzo han sido 

una serie de Recomendaciones ITU-T G 984.x, [Rec. G 984.x 03], que se comentan a 

continuación: 

G. 984.1 - El documento de requerimientos de servicio de GPON (GSR),  presenta las 

exigencias básicas para la arquitectura, servicios y funcionamiento del sistema GPON. 

Las velocidades normalizadas son 1,244 y 2,488 Gbit/s “downstream”, y 155, 622, y 

1,244 Gbit/s en “upstream”. La arquitectura sigue siendo TDM/TDMA, y usa la misma 

red de fibra que la red BPON en su esquema básico. La red  GPON se construye a partir 
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de la  Recomendación ITU-T G.652 con fibra monomodo y  longitud de onda 

transparente. La red PON nominal tiene una longitud máxima de 20 kilómetros; sin 

embargo, se ha se ha incluido una distancia opcional de 10 Km para permitir que los 

láseres Fabry-Perot (FP),  más baratos, puedan ser usados para “bit rates” del orden de 

Gbit/s a pesar de la penalización en la dispersión que tienen. La G. 984.1 también tiene 

requerimientos para largas distancias, 60 Km, y altas relaciones de división de potencia , 

128 ONTs, que están más allá del alcance de los sistemas BPON. 

G. 984.2 - El nivel dependiente del medio físico en GPON, (PMD), describe 

completamente los componentes ópticos adecuados para el sistema. EL GPON PMD 

está especificado usando los mismos métodos y convenciones que SDH/SONET. Las 

definiciones de términos como la potencia de salida de transmisor, la sensibilidad del 

receptor, y la penalización de camino óptico están hechas de forma que aseguran la 

interoperabilidad y una demarcación clara entre la red de distribución óptica y el equipo. 

En general, el PMD se basa en  SDH, y muchos de los niveles de potencia y “bit rates” 

de sincronismo de bit son reutilizadas. Se continúa con la asignación de longitudes de 

onda usadas en la G 983.3, permitiendo la multlplexación WDM de longitud de onda. El 

código de línea usado es aleatorizado con no retorno a cero (NRZ), que fue 

seleccionado debido a su eficacia y facilidad de implementación. 
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 Q

UNI
 

  

R/S
 

  

S/R
 

SNI
 

Punto de referencia V
 Punto de referencia T 

Funciones de gestión de sistema de red de acceso     

Divisor óptico  

 
 

 
  OLT 

WDM 

NE 

WDM 

AF 

NE 

ODN
 

PUNTO A
 

PUNTO B
 

(a) Punto de referencia

Unidad de red óptica
Terminación de red óptica
Red de distribución óptica
Terminación de línea óptica

ONU
ONT
ODN
OLT

Función de
nodo de
servicio

ONU/
ONT

IFPONIFPON

  
Fig. A-1.6. Configuración de referencia para la red GPON [ITU-T, G.984.1] 
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La elección de diseño más importante en el GPON PMD fué la selección de los 

parámetros de sincronismo para el modo ráfaga. En primer lugar, la red PON está 

definida como una red síncrona, donde las ONTs obtienen su sincronismo a partir de la  

capa física de la transmisión de la OLT. En segundo lugar, la cabecera de control de la 

ráfaga se varía dependiendo del “bit rate”: según aumenta, la duración de la cabecera 

también aumenta en número de bits. Esta cantidad suplementaria de bits en la cabecera 

tiene por objeto hacer la electrónica de la red GPON más fácil de fabricar. 

También es novedoso en el protocolo GPON PMD la posibilidad para el control de 

potencia del transmisor de la ONT, debido al uso de fotodiodos de avalancha (APDs) en 

la OLT, cuando se efectúa la operación en la red tipo en clase B y C con presupuestos 

de potencia de 25 y 30 dB, respectivamente. El receptor  APD  para la recepción de 

ráfagas puede ser muy sensible a ráfagas recibidas con potencia elevada. Para poder 

proteger al receptor de la OLT, las ONTs tienen la capacidad de funcionar en tres 

modos de potencia de salida. En el modo 1, la ONT transmite dentro de su gama de 

potencia nominal. En los modos 2 y 3, la ONT transmite en un rango 3 y 6 dB menor 

que el modo 1, respectivamente. Esta característica  permite a la OLT ordenar que la 

ONT incremente o baje la potencia de transmisión según el nivel de señal recibido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

Anexo 2: Conversión en longitud de onda 
 

A-2.1 Técnicas para conversión en longitud de onda 

Un método directo para obtener la conversión de longitud de onda es usar un 

convertidor electróptico que consiste en un detector seguido de un regenerador eléctrico 

y un láser que transmite de nuevo la señal entrante sobre una nueva longitud de onda; 

para evitar esta conversión electro-óptica, las técnicas todo-ópticas son de gran interés 

para convertir directamente la longitud de onda de la señal óptica de entrada en otra 

diferente de salida.  En los convertidores de longitud de onda, para funcionar acoplados 

con enrutadores, la longitud de onda de salida debe de ser rápidamente sintonizable 

sobre una amplia gama de forma continua. 

Para aplicaciones de comunicación a grandes velocidades (> 10 Gb/s), ha habido mucho 

interés en alcanzar la conversión de longitud de onda mediante la utilización de medios 

no lineales, usando puertas interoferometricas de fibra óptica y espejos de bucle no 

lineales. Aunque estos sean los más adecuados y pueden tener altos niveles de 

regeneración de la señal, normalmente requieren alta potencia óptica de pico que 

aseguren la operación  no lineal y de ahí que típicamente están limitados a aplicaciones 

con pulsos cortos [White 02].  

Para sistemas que funcionan con códigos de no retorno a cero (NRZ) en “bit rates” más 

modestos, ha habido interés sustancial en conseguir la conversión de longitud de onda 

utilizando diodos láser como elementos no lineales. Por ejemplo, se ha alcanzado la 

conversión en longitud de onda usando bloqueo de inyección, saturación de ganancia y 

absorción saturable en láseres de reflector distribuido de Bragg (DBR), y más 

recientemente se han realizado demostraciones con diodos láser sintonizables a 

velocidades de hasta 10 Gbit/s.  Estos dispositivos tienen ventajas, como el ser un único 

“chip” y pueden actuar como regeneradores, pero con frecuencia tienen limitada la 

anchura de banda o requieren alta potencia óptica para la conversión. 

Recientemente, sin embargo, la mayoría de investigaciones de conversión en longitud 

de onda se han basado en la modulación óptica de la ganancia o el índice de refracción 

en SOAs (Semiconductor Optical Amplifier). Se han explotado tres procesos físicos 

principales hasta el momento en SOAs para obtener la conversión de longitud de onda: 

modulación de ganancia cruzada, modulación de fase cruzada, y mezcla de cuatro 

ondas, como se muestra en la Fig. A-2.1. A continuación se repasan estos conceptos de 

una forma breve.  
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Modulación cruzada de ganancia  

La modulación cruzada de ganancia (XGM, Cross Gain Modulation) emplea 

interacciones entre dos señales ópticas mediante la variación de la concentración de 

portadores. La ganancia en un SOA satura al aumentar los niveles de potencia óptica, 

por lo tanto, es posible modular la ganancia del amplificador con una señal de entrada y 

a su vez codificar esta modulación de ganancia sobre una nueva longitud de onda que 

viaja por el amplificador, aunque con una inversión de los datos. En la modulación 

cruzada de ganancia, una señal continua de referencia se inyecta en el SOA procedente 

de un emisor óptico. La señal que lleva la información, modulada en λ1, “agota” los 

portadores, modulando así la ganancia del SOA. Este agotamiento de portadores 

también causa un cambio del índice de refracción. Una señal de referencia, con longitud 

de onda λ2, encuentra la ganancia y el índice de refracción modulados por lo que la 

amplitud y la fase de esta señal son cambiadas por la señal de entrada. Uno de los 

problemas importantes de este método es el deterioro en la relación señal-ruido debido 

al nivel de emisión espontánea de fondo. Figuras típicas de ruido en estos SOAs son 6-8 

dB. 

Además, la calidad de señal se deteriora por distorsiones de amplitud y “chirping”  

causado por la modulación de los portadores; sin embargo, se pueden obtener 

conversiones de longitud de onda muy rápidas hasta velocidades de 100 Gbit/s. Esta 

forma de conversión de longitud de onda es uno de los mecanismos de conversión 

“todo-óptico” más simples disponible.  

Modulación cruzada de fase  

La segunda técnica, la modulación cruzada de fase (XPM, Cross Phase Modulation), 

usa cambios de índice de refracción en un SOA causados por una señal de datos óptica. 

Las señales ópticas al “viajar” en un SOA sufren una modulación de fase vinculada a la 

modulación de ganancia. Este efecto de modulación cruzada de fase puede ser 

explotado en una configuración interferométrica, típicamente con un modulador de tipo 

Mach-Zehnder (MZI), para alcanzar la conversión de longitud de onda. Los SOAs son 

incorporados a uno o ambos brazos, y las corrientes eléctricas se inyectan en ambos 

amplificadores. Una señal óptica de entrada, modulada en λ1, pasa por uno de los brazos 

y modula la fase de aquel brazo. La naturaleza interferometrica del dispositivo convierte 

esta modulación de fase en una modulación de amplitud de la señal de referencia, λ2,  

como la nueva longitud de onda modulada. El interferómetro puede funcionar en dos 
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modos diferentes, en uno no inversor donde un incremento de la potencia de la señal 

causa un incremento de la potencia de la referencia o en modo inversor actuando de 

forma contraria.  

Comparado con la modulación cruzada de ganancia, el empleo de un interferometro 

mejora sustancialmente la calidad de la señal convertida en términos de “chirping” y 

relación de extinción. Para alcanzar alta estabilidad de operación así como 

compactibilidad, el interferómetro de Mach-Zehnder (MZI) debería ser integrado con 

los SOAs usados para obtener la conversión de longitud de onda. También con la 

modulación cruzada de fase interferométrica se alcanzan operaciones de alta velocidad.  

 
Fig. A-2.1 Técnicas para la obtención de conversión en longitud de onda: a) modulación 

cruzada de ganancia, c) modulación cruzada de fase,  e) mezclado de cuatro ondas[White 02] 
 

Mezclado de cuatro ondas  

También es posible usar la mezcla de cuatro ondas (FWM, Four Wave Modulation) 

explotando las no linealidades en los SOAs para obtener la conversión de longitud de 

onda. El FWM proviene de una respuesta óptica no lineal de un medio cuando más de 

una onda está presente. El resultado del FWM es la generación de una señal de 
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frecuencia más elevada de intensidad proporcional al producto de las intensidades de las 

ondas actuantes. 

La fase y la frecuencia de la onda conjugada generada son una combinación lineal de las 

ondas que interactúan. Por lo tanto, ya que el proceso de FWM conserva tanto la fase 

como la amplitud de la información, es el único método de conversión de longitud de 

onda que es estrictamente transparente. No sólo el proceso de conversión de longitud de 

onda es no inversor, sino que también conserva el formato de señal, a diferencia de las 

modulacioes cruzadas de ganancia y fase. 

En los SOAs esta onda conjugada es generada por dispersión de una ganancia dinámica 

y del índice de refracción de la red que es inducido por el “batido” de las dos ondas de 

entrada en el medio de ganancia del semiconductor. Finalmente, se hace notar que  es el 

único método que permite la conversión simultánea de un conjunto de múltiples 

longitudes de onda de entrada a múltiples longitudes de onda de salida. Se han obtenido 

resultados para la conversión de las longitudes de onda con velocidades de bit a 2.5 

Gbit/s en un rango de de 80 nm y velocidades de 40 Gbit/s con 25 nm. 

 
A-2.2  Dispositivo integrado DFB/SOA para conversion en longitud de 

onda 

Aunque la conversión de longitud de onda vía XGM en SOAs se ha demostrado con un 

láser y amplificador como dispositivos separados, es ventajoso, desde un punto de vista 

de coste y complejidad, desarrollar soluciones integradas. Por consiguiente, se ha 

trabajado en desarrollar un dispositivo único que consiste en un láser con realimentación 

distribuida (DFB) integrado con un SOA, como se muestra en la Fig. A-2.2 [White 02]. 

La estructura del dispositivo DFB/SOA ha sido fabricada usando material de InP-

InGaAsP, y consiste en una sección de longitud 800 μm para el láser DFB y una sección 

de longitud 500 μm para el SOA, cada una de las cuales se alimenta por separado. 

El mecanismo para la conversión de longitud de onda, usando una combinación de 

XGM en el dispositivo total y XPM dentro de la región de la red de difracción 2 x λ/8, 

es el siguiente: una señal de datos externa en la longitud de onda λ1 se introduce en el 

lado del láser del DFB/SOA, emitiendo el láser DFB en una segunda longitud de onda, 

λ2. La modulación de la ganancia y la fase se producen tanto dentro del láser, que actúa 

como un amplificador para la longitud de onda λ1, como en el amplificador integrado 

que transfiere la modulación de la señal de datos de entrada λ1 en λ2. Por ejemplo, la 

presencia de un “1” lógico  agota los portadores y reduce la ganancia del láser DFB 
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imprimiendo un “0” lógico en λ2. En este caso la señal de datos en la nueva longitud de 

onda λ2 es la inversa de la señal de entrada en λ1. 

 
Fig. A-2.2 Esquema de un dispositivo integrado DFB/SOA para conversión de longitud de onda 

de una λ1 = 1560 nm que se convierte en λ2 = 1553.5 nm [White 02] 
 

Finalmente, aislando la señal de salida en λ2, utilizando un filtro paso-banda, se 

completa el proceso de conversión de longitud de onda, que también se puede obtener 

con potencias de entrada muy inferiores invirtiendo el dispositivo e inyectando la señal 

de datos en la sección del  SOA (< 100 μW), pero empeorando la relación de extinción 

de la conversión; de este modo la potencia de entrada baja es amplificada en la sección 

del SOA antes de causar la saturación de ganancia en la sección del DFB.  

Esta respuesta no lineal del dispositivo, con una relación entre los niveles altos y bajos 

de 50 dB, también realiza la regeneración de señal. Para altas potencias de entrada, la 

alta relación de extinción permite reducir el ruido durante la salida de los “0s” y para 

potencias de entrada bajas la fuente interna de láser proporciona un ruido bajo en la 

salida de los “1s”. 

Además, debido al proceso de FWM descrito antes, se genera un batido de señal 

adicional en λ3 con la misma polaridad que la señal de datos de entrada. Sin embargo, el 

hecho de que esta señal sea una réplica de fase conjugada de la señal de datos de 

entrada, significa que posteriormente puede ser explotada para solucionar las 

degradaciones de transmisión causadas por la dispersión de la fibra.  
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