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Abstract 
 
 
Optical Communications in the field of Telecommunications Engineering continues to 
grow. Its applications, initially dedicated to large central lines that link the switching 
currently achieved, as mentioned, to the same household nowadays. Progress in this 
field, with a relentless succession, not only destined to increase the transmission 
capacity of the systems, but to broaden the diversity of the processes that are 
performed on the signals in the optical domain. This demands to professionals 
reviewing and updating their skills to enable them resolve issues easily. Moreover, in 
recent years the importance of optical communications is also reflected in the different 
degrees of Telecommunications Engineering, whose curriculum contemplates this area. 
 
Often, the information sources available to tackle this discipline mainly theoretical 
orientation. Engineering professionals and students are faced this matter are few topics 
discussing complex physical phenomena, and abstract concepts abundant with a 
flowery mathematical apparatus, but often wotput a practical, important in 
engineering, and that is what is required of students and engineers: knowing how to 
solve problems and issues related to optical communications. 
 
Optical communications systems, particularly those using optical fiber as a medium for 
transmission of information, as stated, are reaching a significant development in the 
field of telecommunications. The advantages offered by the fiber, well known and 
referred to in the preceding paragraph (high bandwidth, immunity to electromagnetic 
disturbances of origin and production of non interference, low attenuation, etc..), have 
made today, is one of the fields of information and communication technology that this 
increased interest by scientists, engineers, telecommunications operators and, of course, 
users. 



Given this reality, the purpose and justification of this project is not other than to 
bring this technology to the future telecommunications engineer, and / or anyone with 
a passing interest in this subject, and showing of a practical and various visual 
phenomena occurring in the transmission of information by optical fiber, as well as 
different blocks and devices in which said communication is divided. 
 
To achieve that objective, the final project presented here has as its mission the 
development of a graphical user interface (GUI) that allows the user to configure each 
of the blocks in which divided a point-to-point optical fiber. Each block into which this 
link will consist of several options to choose and configure it as you like, this will 
change the behavior of the system and will present to the user with the different 
phenomena occurring in an optical communication system, such as noise, dispersion, 
attenuation, etc., for better understanding and internalization of the theory studied. 
 
Therefore, the application, implemented in MATLAB, the result of the completion of 
the thesis is intended to complement practical subjects for the study of optical 
communications students in a friendly and intuitive environment. 



 
 
 
Resumen 
 
 
El peso específico de las Comunicaciones Ópticas dentro del ámbito de la Ingeniería de 
Telecomunicación no cesa de crecer. Sus aplicaciones, inicialmente dedicadas a las 
grandes líneas que enlazan las centrales de conmutación, alcanzan en la actualidad, 
como se ha mencionado, hasta los mismos hogares. Los progresos en este campo, con 
una sucesión sin tregua, no sólo se destinan a incrementar la capacidad de transmisión 
de los sistemas, sino a ampliar la diversidad de los procesos que sobre las señales se 
efectúan en el dominio óptico. Este dinamismo demanda a los profesionales del sector 
una revisión y actualización de sus conocimientos que les permitan resolver con soltura 
las cuestiones de su actividad de ingeniería. Por otra parte, durante los últimos años la 
importancia de las Comunicaciones Ópticas también se ha reflejado en las diferentes 
titulaciones de Ingenierías de Telecomunicación, cuyos planes de estudio contemplan 
esta materia tanto en asignaturas troncales como optativas.  
 
A menudo, las fuentes de información disponibles abordan esta disciplina con una 
orientación principalmente teórica. Profesionales y estudiantes de Ingeniería, pues, 
frente a esta materia se encuentran unos temas que tratan fenómenos físicos complejos, 
abundantes en conceptos abstractos y con un florido aparato matemático, pero muchas 
veces carentes de una visión práctica, importantísima en ingeniería, y que es, en 
definitiva, lo que se exige a alumnos e ingenieros: saber resolver problemas y cuestiones 
relacionados con las Comunicaciones Ópticas. 
 
Los sistemas de comunicaciones ópticas, y en especial aquellos que utilizan la fibra 
óptica como medio para la transmisión de información, como se ha dicho, están 
alcanzando un desarrollo importante en el campo de las telecomunicaciones. Las 
bondades que ofrece la fibra, de sobra conocidos y mencionados en el apartado que 



antecede (gran ancho de banda, inmunidad total a las perturbaciones de origen 
electromagnético, así como la no producción de interferencias, baja atenuación, etc.),  
han hecho que, hoy en día, sea uno de los campos de las llamadas tecnologías de la 
información y la comunicación que presente mayor interés por parte de científicos, 
ingenieros, operadores de telecomunicaciones y, por supuesto, usuarios. 
 
Ante esta realidad, el objetivo y justificación de la realización de este proyecto, por 
tanto, no es otro que el de acercar esta tecnología al futuro ingeniero de 
telecomunicaciones, y/o a cualquier persona con un mínimo de interés en este tema, y 
mostrarle de una forma práctica y visual los diferentes fenómenos que tienen lugar en la 
transmisión de información por medio de fibra óptica, así como los diferentes bloques y 
dispositivos en que se divide dicha comunicación.  
 
Para conseguir tal objetivo, el proyecto fin de carrera aquí presentado tiene como 
misión el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (GUI, del inglés Graphic User 
Interface) que permita a aquel que la utilice configurar de manera sencilla cada uno de 
los bloques en que se compone un enlace punto a punto de fibra óptica. Cada bloque en 
que se divide este enlace estará compuesto por varias opciones, que al elegir y 
configurar como se quiera, hará variar el comportamiento del sistema y presentará al 
usuario los diferentes fenómenos presentes en un sistema de comunicaciones ópticas, 
como son el ruido, la dispersión, la atenuación, etc., para una mejor comprensión e 
interiorización de la teoría estudiada. 
 
Por tanto, la aplicación, implementada en MATLAB, fruto de la realización de este 
PFC pretende servir de complemento práctico para las asignaturas dedicadas al estudio 
de las comunicaciones ópticas a estudiantes en un entorno amigable e intuitivo. 
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Capítulo 1 
 
Introducción y objetivos 
 
 
1.1 Introducción a las Comunicaciones Ópticas 
 
 
Se llama fotónica a la ciencia que trata sobre la luz y otras formas de energía cuya 
unidad cuántica básica es el fotón. Con esta definición la fotónica abarca un amplio 
campo, desde sistemas de comunicación hasta lentes, incluso láseres. Esta ciencia es, en 
muchos aspectos, bastante reciente, aunque de rápido crecimiento debido a sus muy 
diversas aplicaciones, y de gran interés práctico en campos tan dispares como la 
medicina, comunicación óptica, análisis de soldaduras y materiales, etc. En el presente 
proyecto se atenderá a su aplicación, junto con la óptica -rama de la física que estudia el 
comportamiento de la radiación electromagnética-, en el campo de las comunicaciones, es 
decir, la transmisión de información vía luz, usando los fotones como vehículo para la 
transmisión de datos e instrucciones. Este campo incluye el estudio de fenómenos como la 
emisión de luz, su transmisión, dispersión, amplificación y detección por medio de 
instrumentos ópticos, láseres y otras fuentes de luz, fibras ópticas, instrumentos electro-
ópticos y electrónica relacionada. 
 
Actualmente se está generalizando el uso de fibras ópticas en tareas de 
telecomunicaciones, especialmente para las comunicaciones vía Internet. Estas fibras 
sirven de cauce para el flujo de información enviada mediante el uso de láseres, y 
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transportada por medio de fotones. Para ello consta de un núcleo, por donde circula la 
información que transmiten los fotones, y un revestimiento de propiedades tales que 
permite que éstos circulen únicamente por el núcleo sin que se produzcan “fugas” hacia el 
exterior. 
 
El creciente tráfico de datos en la red hace necesario el desarrollo de nuevas 
infraestructuras de mayor ancho de banda y velocidad mediante la implantación de 
arquitecturas ópticas en sustitución de los actuales subsistemas electrónicos; además, se 
plantea la necesidad de disponer de dispositivos totalmente ópticos de ultra-alta 
velocidad integrados en chips capaces de intercomunicarse ópticamente debido al 
progresivo estancamiento que se está produciendo en la tecnología electrónica. Estos 
dispositivos podrían ser la piedra angular de nuevos computadores ópticos que superen 
las limitaciones impuestas por la progresiva miniaturización de los actuales procesadores 
de silicio. 
 
Las grandes posibilidades que plantea la fibra óptica y, en general, todos los dispositivos 
ópticos, debido sobre todo a la gran velocidad de éstos, muy superior a los de tecnología 
electrónica, ha desembocado en una implicación económica muy importante, disparando 
el número de proyectos de investigación y el desarrollo de aplicaciones prácticas de la 
fotónica, y, en particular, del estudio de nuevos dispositivos ópticos que puedan sustituir 
a los dispositivos electrónicos y opto-electrónicos actuales. Por ello, en la actualidad, es 
comúnmente aceptado que los sistemas ópticos de comunicación ofrecen innumerables 
ventajas sobre los sistemas eléctricos, haciendo de los primeros la opción preferida en 
aquellos escenarios en los que se requiere un canal con un elevado ancho de banda y una 
probabilidad de error de bit despreciable. 
 
 
 

1.1.1 Antecedentes 

 
Desde épocas remotas, el hombre ha utilizado la comunicación para transmitir 
información. El modo de llevar a cabo esta comunicación ha sufrido innumerables 
modificaciones a lo largo de la Historia, evolucionando desde las primitivas señales de 
fuego, que transmitían mensajes de gran simplicidad, hasta los modernos enlaces ópticos, 
que transportan miles de millones de bits cada segundo. 
 
La idea de utilizar fibra de vidrio para transmitir pulsos ópticos fue propuesta 
originalmente por Alexander Graham Bell a finales del siglo XIX; sin embargo, esta 
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propuesta tuvo que esperar alrededor de 80 años para ser llevada a la práctica de forma 
eficaz, ya que fue entonces cuando tuvieron lugar dos hechos decisivos: 1) aparecieron las 
primeras fibras de vidrio con pérdidas relativamente bajas a la longitud de onda de la luz 
utilizada en la comunicación y 2) surgieron las primeras fuentes de luz coherentes. 
 
A día de hoy, las Comunicaciones Ópticas han adquirido un papel fundamental en la 
transmisión de elevados volúmenes de datos a grandes distancias. Las Comunicaciones 
Ópticas están presentes, actualmente, en la mayor parte de los enlaces intercontinentales. 
Además, los gobiernos y las compañías de telecomunicaciones de la gran mayoría de los 
países desarrollados están impulsando la implantación de enlaces de fibra óptica para 
cubrir las comunicaciones nacionales, llegando incluso a instalarse este tipo de medio de 
transmisión en el bucle de abonado, sustituyendo al obsoleto par de cobre, que ha 
alcanzado el límite de su capacidad y no es capaz de soportar los modernos servicios que 
ofrecen los proveedores de telecomunicaciones. Esta tecnología que acerca la fibra óptica 
hasta el domicilio del abonado se conoce como Fiber To The Home (FTTH). 
 
Los tres hitos principales que han hecho posible la expansión de las comunicaciones sobre 
fibra óptica son los siguientes: 
 

- La invención del diodo LASER, a final de la década de 1950. 
 
 

- El desarrollo de fibras de vidrio de bajo coste, en la década de 1970. 
 

Este hito fue posible gracias a las investigaciones de Charles K. Kao, quien, en   
1966, realizó una profunda labor para determinar un modo eficaz de transmitir 
luz a grandes distancias sobre fibras ópticas. De acuerdo con sus conclusiones, con 
una fibra de vidrio de alta pureza, era posible transmitir señales de luz con bajas 
pérdidas a una distancia de 100 Km, sobrepasando con exceso los 20 metros que 
se alcanzaban con las tecnologías comunes de fabricación de fibras de vidrio 
disponibles en la década de 1960. Los cálculos hechos por Charles K. Kao le 
supusieron la concesión del premio Nobel de Física en el año 2009. 

 
 

- La invención del amplificador basado en fibra dopada con erbio (Erbium Doped   
Fiber Amplifier, EDFA) en la década de 1980. 
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Actualmente, la atención en el campo de las Comunicaciones Ópticas está centrada en las 
llamadas All Optical Networks (AON). Éstas son redes en las que el enrutado entre 
usuarios finales se llevará a cabo completamente en el dominio óptico, evitando 
conversiones al dominio eléctrico, lo que supone un considerable incremento en la 
capacidad de los enlaces de datos. En realidad, ya existen redes ópticas en las que el 
enrutado se efectúa en el dominio óptico, aunque estas redes aún distan de ser tan 
eficientes como aquellas en las que el enrutado se realiza en el dominio electrónico. La 
causa principal de este hecho es la gran complejidad que encierra la fabricación de 
memorias ópticas, lo que hace extremadamente difícil la implementación de los búferes 
requeridos para llevar a cabo la tarea de enrutado. 
 
Por otro lado, a medida que la complejidad de los servicios ofrecidos por los proveedores 
de telecomunicaciones crece y el número de usuarios aumenta, la cantidad de datos que 
cursan las redes incrementa, lo que hace necesaria la utilización de formatos de 
modulación apropiados, capaces de transportar grandes cantidades de tráfico con una 
tasa de error de bit despreciable.  
 
Este proyecto se centra, no obstante, en el enlace más básico de toda comunicación por 
fibra óptica y en los fenómenos físicos derivados de la comunicación. Estos fenómenos, 
que tienen lugar en este tipo de enlace, son perfectamente trasladables a los sistemas más 
complejos existentes en la actualidad.  
 
 
 

1.1.2 Ventajas e inconvenientes de los Sistemas de 
Comunicaciones Ópticas 

 
Algunos de los motivos que hacen de los Sistemas de Comunicaciones Ópticas la opción 
deseable frente a otras alternativas de cableado convencionales son los siguientes: 
 

- Coste del material 
 

Para una capacidad de transmisión dada, el coste de la fibra de vidrio es 
significativamente menor que el de par de cobre. 
 

- Capacidad de datos, velocidad de transmisión y baja atenuación 
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Tomando como referencia una conversación telefónica, el cable coaxial más eficiente 
soporta unos 2.000 canales de voz, lo que, asignando una capacidad de 64 Kb/s a cada 
canal, supone una capacidad total de 128 Mb/s. Esta capacidad es casi mil veces inferior 
a la capacidad que un único canal de un sistema WDM (Wavelength Division 
Multiplexing) puede soportar con las tecnologías actuales.  
 
Utilizando una única longitud de onda por fibra, se han probado experimentalmente 
sistemas operando a 100 Gb/s. En el caso de que se multiplexen varios canales en una 
misma fibra óptica, es posible aumentar esta capacidad unas diez veces 
aproximadamente, proporcionando capacidades de transmisión que, sobre cualquier otro 
medio, son completamente impensables. Estas asombrosas capacidades de transmisión, 
junto con las bajas pérdidas que este medio de transmisión ofrece en la actualidad, 
convierten a la fibra óptica en el medio más utilizado en la actualidad para enlaces de 
largo alcance y alta fiabilidad. 
 
 

- Inexistencia de interferencia electromagnética 
 

Debido a la ausencia de conexiones eléctricas, no es posible ni captar ni crear 
interferencias electromagnéticas, que, en sistemas de otra naturaleza, representan una de 
las fuentes principales de ruido. Esta es una de las razones por las que el porcentaje de 
errores en los sistemas ópticos es despreciable. 
 
El hecho de que las interferencias electromagnéticas no afecten a las comunicaciones 
soportadas por fibra óptica implica que, por ejemplo, en un entorno industrial, los datos 
que se transfieren sobre este medio son inmunes al ruido generado por motores, lo que 
supone una ventaja notable sobre las comunicaciones soportadas por hilos de cobre.  
 
En una red de área extensa (Wide Area Network, WAN), las posibilidades de enrutado 
crecen enormemente con respecto al caso de que se utilice cable de pares como medio de 
transmisión, ya que, utilizando fibra óptica, es posible hacer el tendido cerca de líneas 
eléctricas o de distribución de agua sin riesgo alguno para personas. 
 
 

- Distancia entre regeneradores  
 

A medida que una señal se propaga por un canal de comunicación, ésta pierde potencia e 
incrementa su nivel de ruido. El método tradicional seguido para restaurar la señal, 
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amplificando la potencia y, en ocasiones, eliminando el ruido, consiste en hacerla pasar 
por un amplificador o un regenerador.  
 
Puesto que hoy en día es posible fabricar fibras de vidrio con muy baja atenuación (del 
orden de 0.2 dB/Km), la distancia media entre regeneradores en sistemas actuales de 
Comunicaciones Ópticas oscila entre los 80-100 Km, en el caso de la utilización de 
amplificadores tipo EDFA. 
 
El número de regeneradores y el espaciado entre ellos es un factor determinante en el 
precio total del enlace óptico.  
 
 

- Capacidad de datos abierta 
 
La capacidad teórica del total de fibra instalada es enorme, lo que implica que los 
sistemas existentes pueden soportar la capacidad extra que demanden los futuros 
servicios conforme estos vayan apareciendo en el mercado. Las únicas modificaciones que 
habría que hacer en el sistema serían adaptar los equipos en ambos extremos del canal 
(transceptores) y actualizar los regeneradores. 
 
 
A pesar de las numerosas e importantes ventajas, algunas de las cuales han sido citadas 
anteriormente, que un Sistema de Comunicaciones Ópticas presenta sobre un sistema de 
comunicaciones eléctrico convencional, los sistemas ópticos también presentan algunas 
limitaciones a tener en cuenta. 
 
Algunas de estas limitaciones son: 
 

- Unión de fibras 
 
Dos fibras se unen mediante empalmes por fusión. Este método consiste en elevar la 
temperatura de los dos extremos a empalmar de las fibras que se van a unir y fundir 
dichos extremos entre sí. Para obtener un buen resultado, con pérdidas de potencia de 
señal despreciables, es necesario emplear equipos de precisión. Es especialmente difícil 
llevar a cabo la fusión bajo determinadas condiciones climatológicas, por lo que ciertos 
entornos son especialmente adversos. 
 
En los primeros tiempos de los sistemas de fibra óptica (a comienzos de la década de 
1980), se utilizaban conectores que permitían conectar y desconectar fibras sin necesidad 
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de emplear el proceso de fusión. Estos conectores introducían pérdidas muy elevadas en 
el sistema (alrededor de 3 dB por conector). En los últimos años, los conectores para 
fibras con núcleos de mayor diámetro (fibras multimodo) han mejorado hasta el punto de 
que es posible introducir varios de estos conectores en una red de área local (Local Area 
Network, LAN) sin que se produzcan pérdidas importantes del nivel de señal. 
 
 

- Coste de los equipos 
 
Aunque es cierto que el precio de los transceptores ópticos ha decrecido notablemente en 
los últimos años, todavía es, aproximadamente, el doble que el de aquellos que trabajan 
en el dominio eléctrico de la señal. 
 
 

- Curvatura de las fibras 
 
A medida que la luz viaja por el interior de la fibra óptica, se producen sucesivas 
reflexiones en el interfaz que separa la cubierta de la misma de su núcleo, siendo este 
fenómeno el que hace posible el guiado de la luz. 
 
Estas reflexiones sólo ocurren si el ángulo que forman el rayo de luz que viaja en el 
interior de la fibra y la recta normal a la superficie de incidencia de dicho rayo de luz en 
el punto de incidencia es superior a un ángulo crítico. Si la fibra se dobla excesivamente, 
la luz escapa de ella, disminuyendo drásticamente la potencia óptica que llega al 
receptor. 
 
El radio de curvatura máximo permisible es específico de cada tipo de fibra, ya que 
depende de la diferencia entre los índices de refracción de la cubierta y del núcleo de la 
misma. Mientras mayor sea esta diferencia, menor será el radio de curvatura mínimo 
tolerado. Por tanto, hay que tomar una solución de compromiso, ya que, por 
determinados motivos, conviene mantener está diferencia a un valor pequeño. 
 
 
El número de ventajas de los sistemas de fibra óptica sobrepasa ampliamente al número 
de inconvenientes. Además, si bien es cierto que la fibra óptica presenta desventajas más 
o menos acusadas, se podría decir que son discutibles y relativas, ya que este tipo de 
sistema está en continua evolución y mejora. 
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1.2 Objetivos y justificación del proyecto 
 
 
El peso específico de las Comunicaciones Ópticas dentro del ámbito de la Ingeniería de 
Telecomunicación no cesa de crecer. Sus aplicaciones, inicialmente dedicadas a las 
grandes líneas que enlazan las centrales de conmutación, alcanzan en la actualidad, como 
se ha mencionado, hasta los mismos hogares. Los progresos en este campo, con una 
sucesión sin tregua, no sólo se destinan a incrementar la capacidad de transmisión de los 
sistemas, sino a ampliar la diversidad de los procesos que sobre las señales se efectúan en 
el dominio óptico. Este dinamismo demanda a los profesionales del sector una revisión y 
actualización de sus conocimientos que les permitan resolver con soltura las cuestiones de 
su actividad de ingeniería. Por otra parte, durante los últimos años la importancia de las 
Comunicaciones Ópticas también se ha reflejado en las diferentes titulaciones de 
Ingenierías de Telecomunicación, cuyos planes de estudio contemplan esta materia tanto 
en asignaturas troncales como optativas.  
 
A menudo, las fuentes de información disponibles abordan esta disciplina con una 
orientación principalmente teórica. Profesionales y estudiantes de Ingeniería, pues, frente 
a esta materia se encuentran unos temas que tratan fenómenos físicos complejos, 
abundantes en conceptos abstractos y con un florido aparato matemático, pero muchas 
veces carentes de una visión práctica, importantísima en ingeniería, y que es, en 
definitiva, lo que se exige a alumnos e ingenieros: saber resolver problemas y cuestiones 
relacionados con las Comunicaciones Ópticas. 
 
Los Sistemas de Comunicaciones Ópticas, y en especial aquellos que utilizan la fibra 
óptica como medio para la transmisión de información, como se ha dicho, están 
alcanzando un desarrollo importante en el campo de las telecomunicaciones. Las 
bondades que ofrece la fibra, de sobra conocidos y mencionados en el apartado que 
antecede (gran ancho de banda, inmunidad total a las perturbaciones de origen 
electromagnético, así como la no producción de interferencias, baja atenuación, etc.),  
han hecho que, hoy en día, sea uno de los campos de las llamadas tecnologías de la 
información y la comunicación que presente mayor interés por parte de científicos, 
ingenieros, operadores de telecomunicaciones y, por supuesto, usuarios. 
 
Ante esta realidad, el objetivo y justificación de la realización de este proyecto, por 
tanto, no es otro que el de acercar esta tecnología al futuro ingeniero de 
telecomunicaciones, y/o a cualquier persona con un mínimo de interés en este tema, y 
mostrarle de una forma práctica y visual los diferentes fenómenos que tienen lugar en la 
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transmisión de información por medio de fibra óptica, así como los diferentes bloques y 
dispositivos en que se divide dicha comunicación.  
 
Para conseguir tal objetivo, el proyecto fin de carrera aquí presentado tiene como misión 
el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (GUI, del inglés Graphic User Interface) 
que permita a aquel que la utilice configurar de manera sencilla cada uno de los bloques 
en que se compone un enlace punto a punto de fibra óptica. Cada bloque en que se divide 
este enlace estará compuesto por varias opciones, que al elegir y configurar como se 
quiera, hará variar el comportamiento del sistema y presentará al usuario los diferentes 
fenómenos presentes en un Sistema de Comunicaciones Ópticas, como son el ruido, la 
dispersión, la atenuación, etc., para una mejor comprensión e interiorización de la teoría 
estudiada. 
 
Por tanto, la aplicación, implementada en MATLAB, fruto de la realización de este PFC 
pretende servir de complemento práctico para las asignaturas dedicadas al estudio de las 
Comunicaciones Ópticas a estudiantes en un entorno amigable e intuitivo. 
 
 
 

1.3 MATLAB y otros software comerciales 
 
 
La realización de la interfaz gráfica de usuario desarrollada en el presente proyecto fin de 
carrera está implementada bajo el programa informático MATLAB, en concreto, en su 
versión 2011b. 
 
MATLAB, perteneciente a la compañía MathWorks, es un entorno de programación para 
el desarrollo de algoritmos, el análisis de datos, la visualización y el cálculo numérico. 
Con MATLAB se pueden solucionar problemas de cálculo técnico rápidamente. Por ello 
está muy extendido en el campo de las ingenierías. De este modo, el usuario que ejecute 
la GUI estará, seguramente, familiarizado con este programa, de forma que le resulte una 
zona de trabajo amigable. 
 
No obstante, existen en la actualidad aplicaciones comerciales que ofrecen una visión 
parecida a la que aquí mostrada con la interfaz gráfica realizada con MATLAB. El 
ejemplo más claro es el del programa OptiSystem, de la empresa Optiwave. La diferencia 
con la interfaz gráfica aquí presentada es que éste último es un programa de diseño y 
planificación de Sistemas de Comunicaciones Ópticas, es decir, no se centra en mostrar 
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de manera clara los fenómenos presentes en una comunicación de este tipo pues los da 
por conocidos, sino que, más bien, se enfoca hacia un uso más profesional. Contempla un 
gran número de fibras y dispositivos ópticos, enormemente caracterizados, para la 
simulación de complejos Sistemas de Comunicaciones Ópticas, que trabajen, por ejemplo, 
en WDM (Wavelength Division Multiplexing). Se puede decir, por tanto, que el 
programa OptiSystem está dirigido hacia el diseño y simulación de tendidos de fibra en 
una futura instalación real. Por tanto, choca con la filosofía de la GUI desarrollada en 
este proyecto, que tiene un carácter más educativo. 



 
 

 
11 

 
 
 
Capítulo 2 
 
Estudio de un Sistema de 
Comunicaciones Ópticas 
 
 
2.1 Introducción 
 
 
En el presente capítulo se describirá el estudio teórico sobre Sistemas de Comunicaciones 
Ópticas necesario para el desarrollo de la GUI. En primer lugar, se dará una visión 
general acerca de este tipo de sistemas y después, con algo más de detenimiento, se 
desgranará cada uno de los principales elementos que intervienen en la comunicación, que 
serán a su vez los que se implementarán en dicha GUI. Es preciso señalar que este 
estudio teórico no pretende ser tan exhaustivo como el que recoge cualquiera de las obras 
del extenso catálogo existente al respecto, sino que, más bien, desea exponer las 
principales ideas necesarias para la implementación de la susodicha aplicación. Es por ello 
que se recomienda leer con más detalle alguno de los libros recogidos en la bibliografía si 
se quiere ampliar el conocimiento sobre cualquiera de los apartados aquí tratados. 

 
Previamente al inicio del estudio sobre Sistemas de Comunicaciones Ópticas, sí es 
conveniente repasar algunos de los conceptos básicos de óptica geométrica. 
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2.1.1 La luz 

 
De acuerdo a la teoría ondulatoria sobre la luz, es posible considerar ésta como una onda 
electromagnética, que consiste básicamente, como de sobra es sabido, en la oscilación y 
propagación de campos eléctricos y magnéticos de forma perpendicular en una dirección 
determinada (Fig. 2.1). 
 
 

 
Fig. 2.1. Onda electromagnética. 

 
 
Las características principales de las ondas electromagnéticas son su amplitud, su 
frecuencia de onda, f, y su longitud de onda, �; relacionadas estas dos últimas a través de 
la velocidad de la luz en el vacío, c, de la siguiente manera: 
 

f
c

��  

 
 
La banda de frecuencias propia de las Comunicaciones Ópticas se extiende desde el 
infrarrojo cercano (f = 3·1013 Hz) hasta el ultravioleta cercano (f = 1.5·1015 Hz), no 
obstante, la banda empleada para la transmisión sobre fibra óptica, la que aquí interesa, 
comprende una región situada en el infrarrojo cercano, que haciendo la traslación con la 
ecuación anterior (c = 3·108), por comodidad en el manejo de valores, queda como 800 
nm ��� ��1600 nm (Fig. 2.2). 
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Fig. 2.2. Espectro electromagnético con indicación de sus principales regiones. 

 
 
Por otro lado, las ondas electromagnéticas y, en este caso la luz, se transmiten de 
diferente forma según el medio por el que se propaguen, es decir, según el índice de 
refracción del medio que atraviesen. Se define índice de refracción del medio como la 
relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, que 
será siempre mayor que 1, debido a que la velocidad de propagación de la luz en el vacío 
es superior a la velocidad de cualquier otro medio conocido. 
 

i
i

i c
cn ���  

 
 
 

2.1.2 Leyes de Snell 

 
Una de las experiencias más clásicas de la Óptica es la basada en los fenómenos que sufre 
un haz de luz al incidir, con un cierto ángulo, sobre la superficie que separa dos medios 
dieléctricos de diferente índice de refracción. Si ambos medios son homogéneos, isótropos 
y sin pérdidas, el resultado es la conocida bifurcación del haz incidente en dos, uno 
reflejado y otro refractado, propagándose, cada uno de ellos, por cada uno de los dos 
medio existentes. El primero lo hará siguiendo una trayectoria que forma un ángulo con 
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la normal al plano de separación de los medios, igual al de incidencia (Fig. 2.1.a). Esta 
regla es conocida como la primera ley de Snell. Por su parte, el refractado lo hará de 
acuerdo con la segunda ley de Snell 
 

2211 �� sennsenn ���  

 
 
Este fenómeno, para el caso n2 > n1, se cumplirá para cualquier ángulo de incidencia, 
mientras que si n1 > n2, la situación es otra. Para un cierto ángulo �1c  se llegará a 
cumplir 
 

2211
�� sennsenn c ���  

 
o lo que es igual,  
 

1

2
1 n

nsen c ��  

 
 

Este ángulo es el que se designa como ángulo crítico y esa situación, y todas las 
correspondientes a ángulos �1 >�1c, se encuadran dentro del caso que se conoce como 
reflexión interna total. En ella no existe ningún haz de luz propagándose por el segundo 
medio, esto es, no aparece haz refractado, Figura 2.1.b. 
 
 

 
 

Fig. 2.3. Reflexión y refracción de un haz de luz al incidir sobre la superficie de separación de dos medio  

           dieléctricos. a) Caso general. b) Situación en la que sólo existe haz reflejado.
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2.2 Fundamentos de un Sistema de Comunicaciones 
Ópticas 
 
 
Un Sistema de Comunicaciones Ópticas difiere muy poco, conceptualmente, de los otros 
sistemas de comunicaciones existentes. La única diferencia es la longitud de onda de la 
señal empleada. Si las empleadas en microondas pueden encontrarse en torno a los 
centímetros, las que van a ser aquí usadas están en torno a una micra. Esa diferencia 
hace que su comportamiento sea muy diferente, tanto en lo que se refiere a sus 
propiedades de transmisión a través de cualquier medio como al de los dispositivos 
capaces de generar y detectar la radiación empleada. Al mismo tiempo el que la 
frecuencia empleada sea unos cinco órdenes de magnitud superior hace que la luz pueda 
ser capaz de transmitir muchas más información que cualquier otro sistema de los 
empleados hasta hoy. Esto se debe a que el ancho de banda de la señal moduladora es un 
cierto porcentaje de la señal de la portadora. Si esta, como es el caso de la luz, es de 
algunos centenares de terahercios, la señal transmitida puede llegar a alcanzar fácilmente 
velocidades de algunos Tb/s. Este ancho de banda potencial está muy por encima de 
cualquier otro sistema en uso.  
 
Pero si se dejan a un lado los valores concretos de trabajo, un Sistema de 
Comunicaciones Ópticas es, como se ha dicho antes, análogo a cualquier otro. Los 
componentes básicos de un Sistema de Comunicaciones Ópticas punto a punto se 
muestran en la figura siguiente, Fig. 2.4: 
 
    

 
 

Fig. 2.4. Esquema básico de un Sistema de Comunicaciones Ópticas punto a punto 
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A grandes rasgos, el funcionamiento del sistema mostrado en la Fig. 2.4 es el expuesto a 
continuación: 
 

- El modulador adapta la señal recibida de la fuente de información del codificador 
electrónico a las características del canal óptico. 

 
- La fuente de luz (LED, ELED ó LD) emite luz en función del esquema impuesto 

por el modulador y focaliza el haz producido en el interior de la fibra óptica, que 
hace las funciones de canal de comunicaciones. 

 
- La luz viaja en el interior de la fibra hasta alcanzar el receptor (se han obviado 

posibles amplificadores entre el transmisor y el receptor). Durante este viaje, los 
pulsos de luz que se propagan en el interior de la fibra pueden experimentar  
ensanchamiento, debido al fenómeno de dispersión, y/o pérdida de potencia. 

 
- En el receptor, los pulsos de luz excitan un fotodetector, produciéndose pulsos de 

corriente eléctrica que son proporcionales a la amplitud de los pulsos ópticos 
recibidos. 
 

- La señal eléctrica producida por el fotodetector es amplificada. Tras la 
amplificación, un detector aísla los pulsos eléctricos, recuperando el reloj con el 
que se transmitió la señal original. Una vez recuperado este reloj, es posible 
decodificar la secuencia de bits recibida y, por tanto, recuperar la información que 
se transmitió. 
 

 
Aunque la base de toda comunicación por fibra óptica es la descrita anteriormente,  
actualmente, los sistemas ópticos no se utilizan únicamente como sistemas punto a 
punto1

En este sentido, los sistemas basados en multiplexión por división en longitud de onda 
(Wavelength Division Multiplexing, WDM) han alcanzado gran relevancia, ya que 
permiten compartir el soporte de comunicación, incluyendo los amplificadores ópticos 
(Optical Amplifiers, OAMP), entre diversos canales, cada uno de ellos asociado a una 
longitud de onda diferente. Mediante la introducción de multiplexores ópticos de 

, sino que también son utilizados para distribuir señales entre diferentes usuarios a 
través de métodos más o menos complejos.  
 

                                         
1 Este proyecto fin de carrera, no obstante, versa exclusivamente sobre los sistemas básicos de 
Comunicaciones Ópticas, los punto a punto. 
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agregado y extracción de canales (Optical Add and Drop Multiplexers, OADM) es 
posible aumentar la complejidad de la comunicación sobre la misma fibra. 
 
La figura 2.5 muestra un sistema óptico WDM capaz de realizar tareas de multiplexación 
a través de OADMs. 
 
 

 
 

Fig. 2.5. Esquema básico de un Sistema de Comunicaciones Ópticas WDM. 

 
 
Los componentes básicos de un sistema WDM son los mismos que los presentes en un 
enlace óptico común punto a punto, tales como fuentes, moduladores, amplificadores, 
acopladores, filtros y detectores, más aquellos elementos propios del sistema WDM, como 
multiplexores (MUX) y demultiplexores (DEMUX) y dispositivos de agregado/extracción 
de canales (OADM), entre otros. 
 
 
 

2.3 Codificación de fuente 
 
 

2.3.1 Introducción 

 
Se define codificación de fuente a la adaptación del valor digital de los bits recogidos de 
la fuente de información a la forma de señal en valores de potencia que “dibuja” la fuente 
de luz del Sistema de Comunicaciones Ópticas; ya sea ésta LED, ELED ó LD, explicados 
más adelante. 
 
No es una técnica exclusiva de los sistemas a fibra óptica, sino que es ampliamente 
utilizada en todo sistema de comunicación por las propiedades descritas a continuación. 
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La codificación de línea es un método usado para adaptar o convertir información binaria 
representada en niveles lógicos encontrados en dispositivos digitales a un formato de 
señal que sea adecuado para su transporte por un medio físico.  El proceso de 
codificación toma las cadenas de bits de la fuente de información en formato binario y los 
convierte a una señal con niveles de tensión unipolares o bipolares con una amplitud 
específica que representen los datos de la fuente ya sea a través de la equivalencia entre 
los niveles lógicos y los niveles de la señal codificada (Código NRZ, p.e.) o mediante 
transiciones u otros procedimientos en los niveles de la señal codificada (RZ o 
Manchester, p.e.). 
 
 
La codificación de línea apunta hacia los siguientes objetivos: 
 

- Eliminación de la componente de DC de la señal: Al suprimir la 
componente de DC mediante codificación se mejora la eficiencia de potencia del 
sistema de transmisión. Esto se logra a través de la implementación de códigos 
bipolares (valores positivos y negativos en la señal) ya sean con o sin retorno a 
cero. 

- Recuperación del reloj: Para facilitar la sincronización entre los extremos 
transmisor y receptor y así asegurar la correcta interpretación de las secuencias de 
datos, se deben utilizar códigos que procuren transiciones de nivel que permitan 
recuperar el reloj de la señal transmitida. 

 
- Reducción del ancho de banda requerido en el medio: Según la cantidad 

de transiciones por tiempo de bit que se realicen en la señal codificada, la 
frecuencia de la componente fundamental de la señal codificada podrá ser un 
múltiplo o un submúltiplo de la frecuencia de bit de la señal de entrada del 
codificador, con lo cual se pueden reducir los requerimientos en el ancho de banda 
del canal o empeorarlos tratando de mejorar otros aspectos como la recuperación 
del reloj. 

 
 
Una vez conocidos los objetivos de la codificación de línea, cabe mencionar que cada 
esquema de codificación logra cumplir algunos comprometiendo otros, siendo así de vital 
importancia una evaluación de los requerimientos del sistema de comunicaciones para 
escoger el código que más se adapte a los requerimientos de transmisión. 
 
Los códigos más utilizados en una comunicación por fibra óptica son NRZ (Non Return  
to Zero), RZ (Return to Zero) y el código Manchester.
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2.3.2 Código NRZ 

 
La forma más frecuente y fácil de transmitir señales digitales en los sistemas ópticos y, en 
general, en cualquier sistema de comunicación es mediante la utilización de un nivel 
diferente de señal para cada uno de los bits. Así pues, el código NRZ es la equivalencia 
entre los niveles lógicos y los niveles de la señal codificada (Fig.2.6). Esto es, al símbolo 
“1” se le asigna un valor alto de señal (V) y al símbolo “0” se le asigna un valor cero 
(0V). Se dice que no retorna a cero porque entre bits consecutivos de valor “1” la señal 
no pasa por el valor cero. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2.6. Código NRZ. 

 
 
 
La densidad espectral de potencia del código NRZ se muestra en la Fig. 2.7. La principal 
limitación que presenta este código es la presencia de componente de continua (DC) y la 
ausencia de capacidad de sincronización. El ancho de banda (BW) es igual al régimen 
binario (fb) utilizado en la comunicación. 
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Fig. 2.7. Densidad espectral de potencia del código NRZ 

 
 

2.3.3 Código RZ 

 
Los códigos RZ (Return to Zero) se caracterizan por mantener el valor de la señal 
constante durante el primer semi-intervalo del tiempo de bit (Tb), para luego pasar a 
otro nivel en el segundo semi-intervalo. Dependiendo del tipo de código, esta segunda 
parte puede tener un nivel de –V o un nivel 0V. El código presentado aquí pertenece a 
este último tipo, es decir, el código a estudiar será el RZ unipolar. Esto es, para el 
símbolo “1” tendrá dos valores: en el primer semi-intervalo [0, Tb/2] tendrá un nivel +V 
y para el segundo semi-intervalo [Tb/2, Tb] retornará a 0V, de ahí su nombre. Ahora, 
para el símbolo “0” se mantendrá en 0V por todo el intervalo Tb. Gráficamente, Fig. 2.8: 
 
 

 
 
 

Fig. 2.8. Código RZ 
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El código RZ unipolar posee, igual que ocurre en NRZ, componente de continua y 
presenta un ancho de banda de 2fb. Su DEP, en Fig. 2.9: 
 

 

 
 

Fig. 2.9. Densidad espectral de potencia del código RZ. 

 
 
 

2.3.4 Código Manchester 

 
Al igual que con los códigos RZ, el código Manchester se caracteriza por tener una 
transición de valor en Tb/2 durante el intervalo [0, Tb]. El “1” se representa por cambio 
de +V a –V y el “0” hace el proceso opuesto (Fig. 2.10).  
 
 

 
 
 

Fig. 2.10. Código Manchester. 



ESTUDIO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES ÓPTICAS | 22 
 

 

La principal ventaja al utilizar este código en la transmisión de información es la no 
existencia de componente continua (Fig. 2.11) y la gran capacidad de sincronización que, 
al igual que en RZ, es debido al procedimiento de transición a mitad de la duración del 
tiempo de bit. 
 
 

 
 

Fig. 2.11. Densidad espectral de potencia del código Manchester. 

 
 
 
2.4 La fuente de luz 
 
 

2.4.1. Introducción 

 
Las fuentes ópticas son el interfaz que permite convertir señales eléctricas en señales 
ópticas, es decir, son transductores electro-ópticos. Es conveniente que las fuentes sean 
pequeñas y de bajo consumo, pero a la vez han de ser estables y capaces de ser 
moduladas a altas velocidades, también es necesario que tengan una alta pureza espectral 
para no sufrir importantes restricciones debido a la dispersión de la fibra, concepto que se 
describirá ampliamente más adelante, y que en líneas generales produce curvatura en los 
pulsos y con ello, interferencia intersimbólica. 
 
Los emisores ópticos más utilizados son los láseres de semiconductores (LD) y los diodos 
electroluminiscentes (LED). Estos dos componentes pertenecen a la familia de los 
componentes luminiscentes, entendiéndose por luminiscencia la emisión de radiación
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óptica motivada por la excitación electrónica de los materiales, excluyéndose de esta 
definición toda radiación generada por la temperatura del material, o incandescencia. 
 
Los parámetros principales que caracterizan a los emisores ópticos son: 
 

- ��0 (nm): longitud de onda de emisión. 
- Δ� o FWHM (nm): anchura espectral óptica de emisión. 
- Po (dBm): potencia de pico de la señal óptica inyectada en fibra. 

 
 
 

2.4.2 Resumen de la teoría de interacción radiación-materia 
en semiconductores 

 
De acuerdo al estudio de la interacción radiación-materia, que nos indica las diferentes 
formas en las que un campo electromagnético se absorbe o amplifica al propagarse a 
través de un medio material, se deducen tres procesos de interacción radiación-materia en 
los denominados niveles de energía de un material semiconductor, tomados de los 
resultados de la Teoría Cuántica. 
 
Los dos niveles energéticos de interés en semiconductores son la banda de valencia y la 
banda de conducción (Fig. 2.12). En ellas se concentran electrones o portadores libres y 
huecos respectivamente. 
 

 
 

Fig. 2.12. Representación esquemática de los niveles de energía correspondientes a la banda de valencia  
            y la banda de conducción de un semiconductor. 
 
 
En primer lugar, un electrón situado en el nivel E2 puede pasar al nivel E1 liberando en 
este proceso un fotón de energía E2-E1 o, lo que es lo mismo, radiación electromagnética 
de frecuencia: 
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Donde h= 6.626 · 10-23 J·seg es la constante de Plank. Este proceso denominado 
emisión espontánea es completamente aleatorio y no requiere la presencia de un campo 
electromagnético externo. Los fotones generados por este mecanismo poseen la misma 
frecuencia, aunque sus fases no guardan relación entre sí. Son por tanto incoherentes. La 
emisión se realiza con igual probabilidad en todas las direcciones del espacio y la 
polarización de los fotones es completamente arbitraria (Fig.2.13). La emisión espontánea 
es la base de todo diodo electroluminiscente (LED). 
 
 
 

 
 

Fig. 2.13. Proceso de emisión espontánea. 

 
 
El segundo proceso, conocido como absorción, se produce cuando la energía de un fotón 
de frecuencia �= (E1-E2)/h proveniente de una radiación electromagnética externa se 
aprovecha para transferir un electrón del nivel E1 al nivel E2 haciendo desaparecer, por 
tanto, el fotón (Fig. 2.14). 
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Fig. 2.14. Proceso de absorción de la radiación electromagnética. 

 
 
Por último, en determinadas condiciones, la presencia de un fotón de frecuencia � = (E1-
E2)/h proveniente de una radiación externa puede provocar la transferencia de un 
electrón del nivel E2 al nivel E1, generando un nuevo fotón de la misma frecuencia, fase, 
dirección de propagación y estado de polarización incidente; es decir, se genera una 
radiación electromagnética coherente (Fig. 2.15). Este proceso se conoce como emisión 
estimulada y es el principio de acción del láser (LD). 
 
 

 
 

Fig. 2.15. Proceso de emisión estimulada de radiación. 
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2.4.3 Diodos electroluminiscentes (LEDs) 

 
Un diodo electroluminiscente o LED es un dispositivo de semiconductor, formado por 
una unión pn polarizada en directa que genera luz por emisión espontánea al 
recombinarse los electrones y los huecos inyectados en la zona de deplexión. Los LEDs 
son especialmente adecuados para comunicaciones de corta distancia en primera ventana, 
velocidades no superiores a los 100-200 Mbps y en conjunción con fibras multimodo. 
 
La figura 2.16 muestra el diagrama de una unión pn en equilibrio térmico y bajo la 
aplicación de una tensión directa. 
 
 

 
 

Fig. 2.16. Diagramas de bandas de una unión pn en equilibrio (superior) y bajo la aplicación de una  
   tensión directa (inferior). 
 

La frecuencia emitida depende de la separación entre la banda de conducción y la de 
valencia y de la distribución de electrones en la banda de conducción: 
 
 

12

24.1)(
EE

m
�

�
�  

 
 
Por razones de rendimiento no se utilizan uniones simples, sino que se utilizan 
heterouniones, mediante las cuales se puede controlar la anchura de la zona de 
recombinación, como se muestra en la siguiente figura, 2.17: 
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Fig. 2.17. Configuración de un LED. 

 
 
 

2.4.3.1 Características típicas 
 
Los diodos electroluminiscentes (LEDs) se caracterizan por las siguientes propiedades 
ventajosas: 
 

1) Los LEDs se caracterizan por poseer altos valores de eficiencia cuántica interna 
(50-80%), que es un parámetro que expresa el cociente entre la tasa de 
recombinación radiativa y la tasa de recombinación total en el material.  

2) Poseen una geometría y patrón de radiación aptos para el acoplo de luz a la fibra 
óptica. 

3) Fabricación sencilla. 
4) Pueden ser modulados sin dificultad hasta velocidades de 100-200 Mb/s. 
5) Su coste es bajo, sobre todo en comparación con los láseres de semiconductor, ya 

que su estructura es más sencilla. 
6) Son dispositivos fiables, ya que no sufren la degradación de tipo catastrófico y son 

menos sensibles que los láseres de semiconductor a la degradación por 
envejecimiento. 

7) Su circuitería de alimentación de control es muy sencilla, debido a los bajos 
niveles de corriente que son necesarios para que funciones el dispositivo, y a su 
relativa inmunidad frente a variaciones de la temperatura, al no ser un dispositivo 
basado en una corriente umbral como el laser de semiconductor. 
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8) Su característica curva potencia óptica de salida vs corriente eléctrica de entrada 
es a diferencia de la del laser de inyección bastante monótona, lo que les hace 
adecuados para la transmisión de señales analógicas (ver apartado 2.4.5, 
Comparación entre un LED y un Láser de semiconductor). 

 

 
2.4.3.2 Principales inconvenientes 
 
Uno de los principales inconvenientes de los LEDs consiste en el bajo nivel de potencia 
emitida en contraposición con los láseres (microvatios frente a milivatios). A ello viene a 
añadirse el que su anchura espectral es muy superior a la de los láseres de semiconductor, 
por lo que pueden generar una dispersión cromática importante.  Además, la diferencia 
de utilizar un LED o un LD es significativa si se habla de regímenes binarios en la 
modulación, lo cual se traduce en una mayor o menor capacidad de ancho de banda (ver 
apartado 2.4.5, Comparación entre un LED y un Láser de semiconductor). 
 
 

 
2.4.4 El láser de semiconductor (LD) 
 
Los diodos láser constituyen el segundo gran grupo de fuentes de semiconductor 
empleadas en Comunicaciones Ópticas. Estos dispositivos funcionan como osciladores 
ópticos, donde el mecanismo de amplificación es debido a la emisión estimulada y la 
realimentación viene determinada por la propia estructura del dispositivo. Son, en 
consecuencia, fuentes emisoras de luz coherente. 
 
Un láser es un oscilador óptico, como ya se dijo antes, y por tanto está formado por un 
medio amplificador y una estructura que proporciona realimentación positiva (Fig. 2.18). 
 
En condiciones normales, bajo condiciones de equilibrio termodinámico, la tasa de 
emisión espontánea es muy superior a la de emisión estimulada; por lo tanto, si se desea 
que predomine la emisión estimulada, como es el caso de los láseres de semiconductor, 
hay que romper el equilibrio termodinámico, lo que se resume en conseguir que se 
verifique la condición de N2 > N1, conocida como inversión de población. Para obtener la 
situación de inversión de población se usa el proceso de bombeo. El bombeo lo que 
produce es una aportación externa de energía al sistema atómico, con lo que se consigue 
tener un elevado número de átomos con energía “extra” que pueblan el nivel de la banda 
de conducción. 
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Fig. 2.18. Componentes básicos de un oscilador láser. 

 
 
 
Una forma sencilla de proporcionar la realimentación requerida es mediante una cavidad 
resonante Fabry-Perot. Dicha estructura está formada por dos espejos con unos 
determinados coeficientes de reflexión y separados una distancia L. Esta cavidad, 
además, actúa de filtro cuya anchura viene determinada por la propia separación de los 
espejos (Fig. 2.19) 
 
 

 
 

Fig. 2.19. Esquema general de un oscilador láser. 
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2.4.4.1 Características típicas 
 
Entre sus características más sobresalientes podemos destacar: 
 

1) Poseen valores de eficiencia cuántica interna muy próximos a la unidad. 
2) Permiten velocidades de modulación muy superiores a la de los LEDs (pueden 

llegar perfectamente hasta los 30-40 Gb/s y valores superiores debido al 
pequeñísimo valor del tiempo de recombinación de los portadores por emisión 
estimulada), siendo la única fuente que puede emplearse a velocidades superiores 
al Gb/s. 

3) Su geometría y características permiten un acoplo de potencia muy eficiente a 
fibras monomodo ya que sus patrones de radiación son mucho más directivos. 

4) Su anchura espectral en ausencia de modulación es muy inferior a la de los LEDs 
y puede ir desde algunos nm (3 a 5) para láseres Fabry-Perot hasta 100 kHz para 
láseres de cavidad externa. Ello hace que los sistemas que emplean láseres sean 
menos sensibles a la dispersión cromática. 

 
 

2.4.4.2 Principales inconvenientes 
 
En cuanto a sus inconvenientes, los más significativos son debidos a la fuerte dependencia 
de su comportamiento con los valores  de la corriente inyectada y la temperatura en la 
zona activa. Ello hace  preciso disponer de una circuitería de control mucho más 
compleja que la de los LEDs para controlar y mantener constante tanto la temperatura 
en la zona activa, como la potencia óptica de salida del dispositivo. 
 
 
 

2.4.5 Comparación entre un LED y un Láser de 
semiconductor 

 
Las dos diferencias más significativas, como se viene diciendo en las características e 
inconvenientes de ambas fuentes, son las que se muestran en la Figura 2.20. En ella 
aparecen representados, de manera comparada, la forma de la línea de emisión de ambos 
y la potencia óptica de salida en función de la corriente eléctrica aplicada. Como se 
aprecia, el espectro emitido por un LED es, al menos, diez veces más ancho que el de un 
láser (Fig. 2.20.a). Este hecho implica que, cuando se trate de transmitir señales a largas 
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distancias y a altas velocidades, un LED no será válido ya que el fenómeno de dispersión 
que introduciría sería muy alto. 
 

 
 

Fig. 2.20. Comparación entre el comportamiento de un láser de semiconductor y un LED. 

 
 
El segundo hecho está relacionado con las curvas de la Figura 2.20.b,  que dan la 
potencia óptica obtenida en función de la corriente eléctrica aplicada. Igual que antes, las 
escalas sobre las que habría que medir ambos dispositivos serían diferentes, ya que éstas 
son puramente indicativas. Mientras que en el caso del LED es una línea casi recta, de 
acuerdo con la linealidad que se indicó antes, en el caso del láser aparecen en los dos 
tramos diferencias significativas y separadas por una corriente denominada corriente 
umbral. La primera de las zonas, la que corresponde a intensidades por debajo de ésta 
tiene una pendiente muy reducida y es aproximadamente lineal. Su origen son las 
emisiones espontáneas. Pasada la corriente umbral, y tras un pequeño codo, la pendiente 
cambia abruptamente y adquiere un valor mucho mayor que el que tenía antes. Esta 
región es la de emisión estimulada y es en ella en la que usualmente trabajarán los diodos 
láser. Una consecuencia es que el láser siempre trabajará, por lo general, con corrientes 
más altas que un LED, ya que tienen que estar por encima de la umbral. La consecuencia 
es que la vida media de un láser, al tener que trabajar en condiciones más extremas que 
un LED, estará por debajo de la de éste. 
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2.4.6 El LED de emisión de borde (ELED) 

 
La filosofía de funcionamiento es la misma que en el caso de LEDs, con la salvedad de 
que desplazan la zona de recombinación hacia un lateral. Además este tipo de diodos 
consiguen un incremento de la luz emitida en la unión con la ayuda del efecto producido 
por su estructura; son de longitud reducida para evitar pérdidas por absorción.  
 
Los diodos ELED tienen una radiación más direccional que los LED, lo que permite un 
mejor acoplamiento con la fibra y consiguen una radiación óptica con una menor anchura 
espectral, Fig. 2.21: 
 

 
 

Fig.2.21. Comparación de la anchura espectral de un ELED y un LED.  

 

 
2.4.7 El modulador 

 
El subsistema Modulador, representado al inicio en Fig. 2.4, acompañará a la fuente de 
luz  y será el encargado de hacer que ésta reproduzca la cadena de bits, codificados de 
acuerdo a las técnicas vistas con anterioridad, provenientes de la fuente de información2

                                         
2 En la realización de la GUI en MATLAB® se obviará la funcionalidad del modulador. Por ello, en este 

apartado se describirá únicamente la modulación más sencilla, la directa, sirviendo de idea general del 
subsistema. 

. 
Existen tres técnicas: modulación directa de la fuente, modulación por electro-absorción 
(EAM) y la modulación Mach-Zehnder (MZM).  
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2.4.7.1 Modulación directa 
 
La modulación directa de la fuente de luz es el método más sencillo para insertar datos 
en una portadora óptica. En este caso, la información a transmitir modula la señal de 
estímulo de dicha fuente, por lo que ésta emitirá o dejará de emitir luz en función de los 
ceros y unos contenidos en los datos que se van a transmitir. 
 
 

 
 

Fig. 2.22. Proceso de modulación directa de la curva de P-I de un diodo láser. 

 
 
 

En la figura anterior, Fig. 2.22, se observa que mediante la variación de la corriente de 
funcionamiento de la fuente de luz correspondiente, llamada IBias, se consigue reproducir 
la cadena de bits que ésta representa con una potencia óptica de pico asociada de 
acuerdo al punto de trabajo en la curva característica de la fuente de luz. 
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2.5  La fibra óptica 
 
 

2.5.1 Introducción 

 
La fibra óptica es el medio de transmisión por excelencia de la gran mayoría de Sistemas 
de Comunicaciones Ópticas y, sobre todo, el que se va a tratar en este proyecto. Es, por 
tanto, fundamental el estudio de sus características de propagación y transmisión. No 
obstante, como se dijo con antelación, este estudio sobre los sistemas de fibra óptica 
punto a punto no pretende ser libro de cabecera del tema en cuestión. Por ello, este 
estudio acerca de la fibra óptica no entrará en detalles ni en grandes desarrollos 
matemáticos. 
 
Sí es preciso conocer, que el estudio de la propagación dentro de una fibra óptica se 
puede realizar con dos enfoques diferentes, por un lado considerando la luz como una 
onda, es decir aplicando las ecuaciones de Maxwell y las condiciones de contorno sobre la 
guía formada por la fibra, dando lugar al concepto de modo de propagación, o bien desde 
el punto de vista de la óptica geométrica, conocido como teoría de rayos. 
 
Pero antes hay que responder a la pregunta ¿qué es una fibra óptica?,  y para ello es 
fundamental saber qué forma y estructura tiene.  
 
 
 

2.5.2 Estructura de una fibra 

 
La fibra óptica es una guíaonda dieléctrica de geometría cilíndrica que es capaz de 
propagar luz en su interior, su tamaño se puede asimilar al de un pelo humano y posee 
un gran ancho de banda que permite transmitir mucha información. 
 
El material básico para la constitución de las fibras ópticas es la sílice. 
Independientemente de algunos tipos de fibras fabricadas con otros materiales, este 
material es el que desde los inicios de las Comunicaciones Ópticas ha sido objeto de una 
mayor atención. Ello ha sido gracias a todas las características que posee y que hacen de 
él el más idóneo para su empleo este campo. A esto hay que añadir que la sílice es uno de 
los materiales más abundantes en la corteza terrestre y esto hace que la fibra, a día de 
hoy, pueda resultar más económica que un cable convencional. 
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Los elementos principales que van a componer y a caracterizar un cable de fibra óptica 
son el núcleo y el revestimiento que vienen distribuidos físicamente como se indica en la 
figura 2.23. 
 

 
 

Fig. 2.23. Estructura de una fibra óptica. 

 
 
Aparte del núcleo y revestimiento, la fibra lleva una cubierta exterior cuya función es 
actuar como protección. Esta cubierta puede tener una o más capas exteriores que no 
tienen influencia en cuanto a los parámetros de la fibra. 
 
Las características principales de una fibra son los índices de refracción del núcleo y del 
revestimiento; así como la distribución de dicho índice de refracción en el núcleo y el 
tamaño del mismo. De hecho son estas dos últimas diferencias las que dan lugar a los 
distintos tipos de fibras. 
 
 
 

2.5.3 Distribución del perfil de índice de refracción  

 
En su forma general, una fibra óptica está constituida por un núcleo cilíndrico de 
material dieléctrico de radio a rodeado de una cubierta también de material dieléctrico de 
radio exterior b. 
 
Los materiales dieléctricos que componen el núcleo y la cubierta son generalmente 
compuestos formados por vidrio de sílice (SiO2) y una serie de dopantes tales como 
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Germanio (Ge), Fósforo (P) y Boro (B) y vienen caracterizados por sendos índices de 
refracción, que son diferentes entres sí, e indican la densidad óptica de ambas zonas. El 
índice de refracción de la cubierta n2 suele ser en la mayoría de los casos constante con la 
coordenada radial r a lo largo de la cubierta, mientras que en el núcleo puede ser 
constante o variable con dicha coordenada, por lo que se utilizara el símbolo n1(r) para 
caracterizar dicho índice de refracción.  
 
Atendiendo a la variación del índice de refracción del núcleo con la coordenada radial las 
fibras ópticas se pueden clasificar en dos tipos. Si el índice de refracción del núcleo es 
constante con r, entonces la fibra es denominada de salto de índice o SI. El segundo tipo 
de fibras ópticas es aquel para el que el índice de refracción del núcleo varia suavemente 
y de forma decreciente con la coordenada radial, desde un valor máximo n1(0) en su eje 
(r=0), a un valor n2=n1(a) en la interfase de separación entre núcleo y cubierta (r=a). 
Estas fibras se denominan de índice gradual o IG.  
 
En la figura 2.24 se muestra la sección transversal y el perfil de índices (variación del 
índice de refracción con la coordenada radial) para ambos tipos de fibras. Puede 
observarse que el índice de refracción en el núcleo es superior al de la cubierta. Este 
hecho, que se justificará en el apartado dedicado a la teoría de rayos, es esencial para que 
la fibra óptica se comporte como una guíaonda. 
 

 
 

Fig. 2.24. Perfiles de índice de refracción correspondientes a una fibra de salto de índice (superior) e  

   índice gradual (inferior). 
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2.5.4 Teoría Modal 

 
Este estudio de propagación en las fibras aplica las ecuaciones de Maxwell junto con las 
condiciones de contorno al medio de propagación en cuestión; generándose una serie de 
soluciones para estas ecuaciones, cada una de estas soluciones se las conoce como modos 
de propagación. Cada uno de estos modos va a transportar parte de la energía que se 
propaga por la fibra.  
 
El número de modos existentes en una fibra va a depender de determinados parámetros 
tales como los índices de refracción de núcleo y del revestimiento, la longitud de onda de 
trabajo y sobre todo el diámetro del núcleo.  
 
 

2.5.4.1 Análisis modal 
 
La ecuación diferencial que gobierna el comportamiento de las componentes del campo 
eléctrico y campo magnético en cada una de las regiones homogéneas es: 
 
 

2

2
2

t
E

�
�
���� �
   2

2
2

t
H

�
�
���� �
  

 
siendo: 
 

rn ��   
�
 �

�
1

pv  

 
 
se buscan soluciones de la forma: 
 

)(

)(

),(
),(

zktwj

zktwj

erHH
erEE

���

���

��

��

�
�  

 
 
siendo k la constante de fase = 2��/��. 
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Resolviendo estas ecuaciones, y teniendo en cuenta las condiciones de contorno para r = 
a (radio del núcleo), se obtendrán los modos posibles de propagación. Para determinados 
casos solamente se propagará por la fibra el modo fundamental, denominándose la fibra 
en tal caso, monomodo (SMF, Single Mode Fiber). De lo contrario, la fibra será llamada 
multimodo (MMF, Multimode Fiber). 
 
El número de modos, M, que una fibra puede soportar viene dado por la expresión: 
 

22
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�  ;              para V >> 1 

 
 
donde  g es una constante que depende de la distribución o perfil del índice de refracción 
del núcleo de la fibra, y V, frecuencia normalizada, es un parámetro que aparece en las 
soluciones de las ecuaciones de Maxwell y que indica el número de veces que la longitud 
de onda de la radiación está comprendida en el diámetro del núcleo de la fibra. Obedece 
a la expresión: 
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donde a es el radio del núcleo. 
 
Es de gran ayuda trabajar con la carta modal de la fibra, a partir de la cual es posible 
calcular, para un determinado radio del núcleo, a, y para cualquier longitud de onda, �, 
la frecuencia normalizada, V. Con ésta y los índices de refracción del núcleo y del 
revestimiento se puede llegar a saber si es monomodo o multimodo. Un ejemplo de carta 
modal de fibra de SI es la mostrada en el figura 2.25. 
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Fig. 2.25. Modos exactos en función de V para un fibra de salto de índice. 

 

 
 
2.5.5 Teoría de rayos 

 
Una de las experiencias más clásicas de la óptica geométrica es la basada en los 
fenómenos que sufre un haz de luz al incidir, con un cierto ángulo, sobre la superficie que 
separa dos medios dieléctricos de diferentes índices de refracción. Pues bien, eso es 
precisamente el concepto fundamental de la teoría de rayos, esto es, estudiar la 
trayectoria de los rayos luminosos en la fibra aplicando las leyes de Snell. 
 
De sobra son conocidas las leyes de Snell, por lo que no se insistirá más sobre el tema. El 
principal objetivo de la fibra óptica es confinar la energía en el núcleo de la misma y que 
la pérdida por el revestimiento sea mínima. Ello se hace posible mediante el fenómeno de 
reflexión total interna, deducido de las leyes de Snell cuando n1 > n2, en el dioptrio 
núcleo-revestimiento. Este fenómeno es la base del efecto de guiaonda necesario para la 
comunicación por fibra óptica (Fig. 2.26). 
 
El hecho de que el rayo de luz se refleje o se refracte depende del ángulo de incidencia y 
de la relación entre los índices de refracción del núcleo y del revestimiento (como bien se 
dijo, n1 > n2).  
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Fig. 2.26. Diferentes modos que pueden entrar en una fibra y posibles trayectorias seguidas a través de  

  la misma. 
 
El cono de aceptación es el conjunto de ángulos de incidencia en la boca de la fibra que 
permite que se produzca reflexión interna total en el dioptrio núcleo-revestimiento. 
 
 
 

2.5.6 Diferencias entre fibras monomodo y multimodo 

 
Mediante la utilización de los dos puntos de vista descritos en las páginas anteriores para 
el estudio de la propagación de luz por fibra óptica, se pueden deducir varias 
connotaciones importantes.  
 

- La frecuencia normalizada, V, es proporcional al radio del núcleo de la fibra, por 
tanto, a mayor radio mayor número de modos son propagados. Una primera 
distinción entre los dos tipos de fibras es la diferencia de radios del núcleo, siendo 
mayor en fibras multimodo que en las monomodo. 

 
- Las fibras multimodo, como su propio nombre indica, propagan varios modos. Los 

diferentes modos3

                                         
3 Se suele hacer la aproximación: un modo de propagación = un rayo de luz.   

 de un impulso óptico aplicado a la fibra alcanzarán el extremo 
opuesto al cabo de tiempos diferentes, produciéndose retardos relativos y, por 
tanto, ensanchamiento del impulso. Este fenómeno se conoce por dispersión modal 
(del cual se hablará en el apartado 2.6). Con el objetivo de paliar este negativo 
fenómeno las fibras multimodo son, generalmente, de índice gradual. Gracias a 
ello, se consiguen dos efectos: 1) Los incrementos entre las trayectorias de los 
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modos exteriores y los modos más cercanos al eje de la fibra son mucho menores y 
2) la velocidad de transmisión de éstos últimos es menor respecto a los primeros 
compensando aún más la diferencia de caminos (2.27). 

 
 

 
 

Fig. 2.27. Esquema de una fibra de índice gradual, perfil de índices, sección transversal y rayos 
propagándose en su interior. 

 
 

- Las fibras monomodo, por su parte, son todas de salto de índice, pues no tiene 
sentido fabricarlas de índice gradual, ya que no hay dispersión modal que 
compensar puesto que solo se transmite un modo (un rayo). 

 
 

 

2.6 Fenómenos básicos de un Sistema de 
Comunicaciones Ópticas 
 
 

2.6.1 Introducción 

 
Los dos principales mecanismos que limitan las prestaciones de la fibra óptica como 
medio de transmisión son la atenuación o pérdida de la potencia de la señal, fenómeno de 
sobra conocido y presente en la totalidad de sistemas de comunicación, y la dispersión, a 
la que ya se ha hecho alusión en apartados anteriores, mecanismo que provoca el 
ensanchamiento temporal de los pulsos transmitidos por la fibra y que limita la máxima 
velocidad de transmisión digital que puede soportar para evitar la interferencia entre 
símbolos (Fig. 2.28). 
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Fig. 2.28. Fenómenos de atenuación y dispersión en un fibra. 

 
 
 

2.6.2 Atenuación 

 
2.6.2.1 Introducción 
 
La atenuación es el mecanismo responsable de la pérdida de potencia de la señal óptica al 
propagarse a través de la fibra óptica. Para poder recuperar la señal con una cierta 
calidad, en necesario que, a la entrada del receptor óptico, la señal posea un mínimo nivel 
de potencia óptica media. En consecuencia, es un factor de gran importancia, ya que, en 
determinadas condiciones, limita la máxima distancia entre el transmisor y el receptor o 
entre repetidores en un enlace de Comunicaciones Ópticas.  
 
La atenuación que presenta una fibra óptica depende de la longitud de onda � de la señal. 
Se presenta aquí el concepto de ventana de transmisión. En la figura 2.29 puede 
observarse que las pérdidas son mínimas en torno a �= 1.55 µm, siendo su valor de 0.2 
dB/km muy próximo al límite teórico correspondiente a fibras de sílice, cuyo valor es de 
0.18 dB/km. La región de longitudes de onda próximas a 1.55 µm se conoce como tercera 
ventana de transmisión o ventana de mínimas pérdidas. Puede observarse también un 
mínimo secundario en torno a una longitud de onda próxima a 1.3 µm con pérdidas del 
orden de 0.5 dB/km. La banda de longitudes de onda en torno a dicha longitud de onda 
se conoce como segunda ventana de transmisión o ventana de mínima dispersión, debido 
a que la dispersión en fibras de sílice es mínima a 1.3 µm. Históricamente, sin embargo 
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no fueron ninguna de estas dos ventanas las primeras en ser empleadas en 
Comunicaciones Ópticas. Por diversos motivos, entre los que cabe destacar la 
disponibilidad de fuentes y detectores ópticos sensibles a dichas longitudes de onda, se 
utilizaron para los primeros sistemas de fibra óptica la banda de longitudes de onda 
centradas en 0.85 µm. En dicha banda, conocida como primera ventana de transmisión, 
las pérdidas son superiores a las que presentan las dos restantes, siendo del orden de 3 – 
5 dB/km. 
 
 

 
 

Fig. 2.29. Curva de atenuación típica de una fibra óptica expresada en dB/Km en función de la longitud       

de onda de la señal. Asimismo se muestran los diversos mecanismos de pérdidas y su   
dependencia   espectral.  

 

 
2.6.2.2 Mecanismos de atenuación 
 
Las pérdidas de una fibra óptica son el resultado de varios mecanismos de atenuación 
que pueden clasificarse en dos grandes grupos. Los mecanismos intrínsecos, se deben a la 
naturaleza del material empleado en la fabricación de la fibra óptica, y son por tanto 
inevitables. Los mecanismos extrínsecos, por el contra, se originan como consecuencia de 
factores externos al material base de la fibra, tales como la presencia de impurezas en el 
núcleo introducidas en el proceso de fabricación, tendido de la fibra, etc. Este tipo de 
pérdidas pueden controlarse y hasta eliminarse. 
 



ESTUDIO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES ÓPTICAS | 44 
 

 

Mecanismos intrínsecos 
 

A) Absorción ultravioleta 
 
Se deben a las transiciones de tipo electrónico que se producen entre la banda de valencia 
y la de conducción del material que compone el núcleo de la fibra. Estas transiciones 
generan picos de absorción centrados en longitudes de onda cortas, típicamente el 
ultravioleta lejano. 
 
 

B) Absorción infrarroja 
 
Es debida a la existencia en el infrarrojo lejano de bandas de absorción muy intensas, 
originadas por vibraciones y oscilaciones de las unidades estructurales que componen el 
material de la fibra. Si bien las longitudes de onda centrales de las bandas de absorción 
se encuentren lejos de la banda de Comunicaciones Ópticas, las colas de dichas 
resonancias se extienden significativamente, llegando a penetrar en zonas de interés para 
la transmisión de información (1.3 – 1.6 µm). 
 
 

C) Scattering Rayleigh 
 
La traducción del término scattering presenta dificultades en el campo de las 
Comunicaciones Ópticas. Se puede traducir por dispersión, sin embargo provoca un 
problema ya que puede confundirse con el mecanismo de dispersión anteriormente 
estudiado. Así pues, se traducirá como esparcimiento. 
 
A diferencia de los mecanismos de absorción, en los que la energía que pierde la señal se 
transfiere al medio material que da soporte a la transmisión, en los mecanismos de 
scattering, la energía que transporta la señal se pierde al ser redireccionada fuera del 
medio de transmisión. El scattering Rayleigh es de naturaleza lineal, es decir, no modifica 
la longitud de onda de la señal, y origina la transferencia de parte o la totalidad de la 
potencia óptica transportada por un modo a otro modo sin variar la longitud de onda de 
la señal. Este proceso origina una atenuación de la señal, ya que dicha transferencia se 
realiza en muchos casos sobre un modo radiante. 
 
El scattering Rayleigh viene originado por la existencia de fluctuaciones de orden local y 
dimensiones mucho menores que la longitud de onda de trabajo en la constante 
dieléctrica (índice de refracción) del material que compone la fibra óptica. Estas 
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fluctuaciones tienen su origen debido a la agitación térmica que se produce en la 
fabricación. En la mayoría de los casos, las fluctuaciones pueden reducirse mejorando la 
calidad de los procesos de fabricación. 
 
 

D) Scattering Mie 
 
Las pérdidas en la señal debidas a scattering línea de la luz pueden producirse también 
debido a la existencia de fluctuaciones en el índice de refracción del material de la fibra 
de tamaño comparable al de la longitud de onda de la luz. Las fuentes de este tipo de 
irregularidades pueden ser, por ejemplo, la existencia de imperfecciones en la fibra que 
afectan a la simetría cilíndrica de la guíaonda, imperfecciones en las interfases núcleo-
revestimiento, diferencias entre los índices de refracción de éstos, fluctuaciones en el 
diámetro, tensiones, etc. El scattering producido por este tipo de irregularidades se 
denomina Scattering Mie, y el redireccionamiento de la luz debido a este fenómeno se 
produce principalmente sobre el sentido opuesto al de propagación de la señal. Este 
fenómeno puede provocar pérdidas significativas de señal que dependen en concreto del 
material que constituye la fibra, su diseño y fabricación. 
 
 
Mecanismos extrínsecos 
 

A) Absorción por presencia de impurezas 
 
Una fuente que origina la aparición de pérdidas significativas en la ventana de 
transmisión para Comunicaciones Ópticas (0.8 – 1.6 µm), es la presencia de impurezas en 
el material de la fibras como resultado del proceso de fabricación. 
Las pérdidas más importantes se originan por la presencia de cationes en forma de 
metales de transición (Cr, V, Co, Ni, Fe) que poseen en general bandas de absorción muy 
fuertes y de gran achura espectral. Las técnicas avanzadas de fabricación de preformas 
por oxidación en fase de vapor consiguen la reducción importante de las concentraciones 
de las impurezas metálicas. 
 
Otra fuente importante de pérdidas se debe a la presencia de agua en forma de ion 
hidroxilo OH- en el material que compone la fibra óptica. El enlace O-H presenta un pico 
de absorción debido a su vibración con respecto a la posición de equilibrio. La frecuencia 
fundamental de dicha banda de absorción se encuentra situada entre 2.7 y 4 µm 
dependiendo de la posición del grupo hidroxilo en la red vítrea. Esta frecuencia 
fundamental da lugar armónicos de absorción situados en la zona próxima a 1.38 µm.  



ESTUDIO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES ÓPTICAS | 46 
 

 

Las pérdidas por presencia de agua en el núcleo de la fibra pueden reducirse 
significativamente controlando el proceso de fabricación. 
 
 

B) Pérdidas por curvatura 
 
Al curvar la fibra se origina una atenuación debido a que se genera una fuga de modos de 
propagación hacia el revestimiento que en condiciones normales permanecerían en el 
núcleo. Estas pérdidas son inapreciables hasta un determinado radio de curvatura o 
curvatura crítica. Como regla práctica, puede considerarse un radio de curvatura mínimo 
de valor igual a 10 veces el diámetro exterior de la fibra con protección plástica. 
 
 

C) Pérdidas por irregularidades periódicas en la fabricación de la fibra 
 
En el proceso de fabricación de la fibra se generan unas fluctuaciones “casi periódicas” 
del diámetro del núcleo y unas tortuosidades también “semiperiódicas del eje óptico”. 
Estas diferencias con la estructura ideal van a generan trasvases de potencia de 
determinados modos que se pueden fugar del núcleo. Esta situación de fuga de modos se 
produce para determinadas características de las microcurvaturas, y es independiente de 
la longitud de onda. 
 
 
Otros mecanismos de atenuación 
 
Existen otros mecanismos de scattering o esparcimiento de naturaleza no lineal. Los dos 
más importantes son los efectos Raman y de Brillouin. Su importancia en las 
comunicaciones más elementales es casi nula, como es el caso que se estudia aquí. Por el 
contrario en el caso de comunicaciones más sofisticadas, como son aquellas en las que por 
una fibra circula un número elevado de canales (WDM) o en las que, por razones 
concretas, hay que elevar la potencia óptica, sí pueden alterar de manera importante la 
transmisión. 
 
 

 
 
 
 



ESTUDIO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES ÓPTICAS | 47 
 

 

2.6.2.3 Conectores y empalmes 

 
Cada tipo de Sistema de Comunicaciones Ópticas presenta una serie de condicionantes 
que son característicos de él. En lo que se refiere a las conexiones existentes en el sistema, 
en unos casos será preciso establecer uniones permanentes entre dos tramos de fibras, 
porque los tambores de fibra suministrados no alcanzaban las longitudes que se deseaban. 
En otros habrá que tenerse la posibilidad de unir, durante un cierto tiempo, pero no de 
manera definitiva, dos partes de una línea. En el primer caso, será necesario realizar lo 
que se denominará un empalme mientras que en el segundo habrá que emplearse 
conectores. 
 
En primer lugar, los empalmes son verdades soldaduras de los dos extremos de una fibra. 
Son de carácter fijo y difícilmente pueden hacerse desaparecer o modificar, una vez 
realizados, salvo cortando y volviendo a unir de nuevo. Por otro lado, en el caso de que 
la unión no vaya a ser definitiva, la solución es el empleo de conectores, equivalentes a 
los empleados en Electrónica.La característica más importante de las conexiones es que 
tanto los conectores como los empalmes llevan asociada unas pérdidas en la potencia de 
la señal, que tendrán que ser tenidas en cuenta en el diseño y planificación de un Sistema 
de Comunicaciones Ópticas. 
 
 
Empalmes entre fibras 
 
Los empalmes constituyen una de las partes más características de todo sistema de 
comunicaciones, dado que proporciona la forma de alcanzar las grandes distancias que no 
pueden alcanzarse con las longitudes de tramo de fibra que suele proporcionar el 
fabricante. 
Existen dos formas esenciales de realizarlos: por procedimientos mecánicos y mediante 
fusión. 
 

A) Empalme por fusión 
 
Esta técnica es la más estable, una vez realizada, ya que la parte soldada posee unas 
características muy similares a las de la propia fibra inicial.  
 
Las fibras a unir se sujetan fuertemente a dos posicionadores que pueden ser actuados 
mediante micromanipuladores. Mediante un microscopio se sitúan a los extremos de las 
fibras uno junto a otro. A continuación, bien mediante eléctrico o láser, dichos extremos, 
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ya en contacto, se funden y, en consecuencia, se unen físicamente. Si se realiza con el 
cuidado preciso pueden llegar a obtenerse empalmes con unas pérdidas del orden de 0.06 
dB. 
 
 

B) Empalme mecánico 
 
Las posibilidades que existen alrededor de esta técnica giran todas en torno al 
posicionado de los dos extremos de las fibras, convenientemente preparados, sobre un 
soporte físico que puede tener una acanaladura en V o dos pequeños orificios en forma de 
cono. 
 
En el primer caso, la parte central es ligeramente más pequeña que el tamaño de la fibra, 
contando el núcleo más la cubierta. Al ser insertados los extremos a unir, el material del 
soporte, que es ligeramente extensible, oprime a éstos haciendo que aunque los diámetros 
de las cubiertas sean diferentes, los núcleos queden prácticamente enfrentados. A 
continuación, una pieza equivalente es superpuesta en la parte superior, con lo que la 
fibra queda fija.  
 
En el segundo caso, los extremos de las fibras se introducen por los orificios conoidales 
llegando a coincidir en el centro de la pieza. Previamente, por un pequeño orificio que va 
desde el exterior hasta el centro, se ha introducido un líquido de ajuste de índice o ya, 
directamente, un pegamento también de ajuste de índice. Los extremos de la fibra se 
unen así mecánicamente y pueden llegar a establecer la continuidad óptica. 
 
 
Conectores 
 
Las configuraciones de conectores que pueden encontrarse en el mercado son casi tan 
abundantes como fabricantes. Los conectores se diferencias de los empalmes, vistos en el 
apartado anterior, en su posibilidad de montaje y desmontaje de forma rápida y en que, 
como consecuencia de ello, no pueden considerarse como elementos definitivos en una 
instalación.  
 
En todos los tipos existentes hay una serie de requisitos que, de manera inmediata, deben 
de cumplir para ser válidos. Entre ellos se puede citar: 
 

- Bajas pérdidas de acoplo 
- Facilidad de instalación 
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- Bajo coste y fiabilidad 
- Interoperatividad 
- Facilidad de montaje y desmontaje 
- Baja sensibilidad ante cambios ambientales 

 
 
Entre los más usados se encuentran los conectores ST, FC, SC, y LC (Figura 2.30). 
Todos ellos con unas pérdidas asociadas de entre 0.3 y 0.5 dB. 
 
 

 
 

Fig. 2.30. Conectores usados típicamente: FC, LC, ST, SC. 

 
 
 
 

2.6.3 Dispersión 

 
De forma muy genérica, la dispersión puede ser de dos tipos: la dispersión modal o 
intermodal, que se produce únicamente en fibras multimodo, y el otro mecanismo es la 
dispersión cromática o intramodal, y es muy importante en fibras monomodo, aunque 
está presente igualmente en las fibras multimodo.  
 
Existe otro tipo de dispersión, llamada dispersión PMD o por polarización del modo, que 
como se verá después, es un verdadero problema a velocidades cercanas a los 10 Gb/s. 
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2.6.3.1 Dispersión modal o intermodal 

 
Mediante la teoría modal ya estudiada, se demostró que al incidir la energía en la guía 
formada por la fibra óptica ésta se distribuía en distintos modos (rayos); cada uno de 
estos modos recorrerán caminos ligeramente distintos, por lo que a la salida de la fibra 
tendremos retardos relativos entre ellos, dando como resultado una expansión del pulso 
en el tiempo, pues la energía que a la entrada se aplicó en un instante se dispersa al 
repartirse por distintos caminos (Fig. 2.31) 
 
Es obvio que este tipo de dispersión sólo es apreciable en fibras multimodo, ya que en las 
fibras monomodo la energía recorre un único camino (un solo rayo). El valor total de la 
dispersión modal de una fibra es función de su longitud, y de su dispersión modal por 
unidad de longitud que suele venir dada en ns/km. La dispersión modal por unidad de 
longitud es un parámetro intrínseco de la fibra, que se define en base a la función de 
transferencia de la fibra. 
 

 
 

Fig. 2.31. Concepto de dispersión intermodal. 

 
 

 
2.6.3.2 Dispersión cromática o intramodal 
 
La existencia de esta dispersión reside en que los emisores ópticos no son ideales ni 
radian a una única longitud de onda, sino que por el contrario, tienen una anchura 
espectral asociada y la luz que liberan está compuesta por diferentes componentes de 
frecuencia. Cada componente espectral viajará a una velocidad dentro de la fibra 
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alcanzando el extremo en tiempos diferentes, como consecuencia de este fenómeno el 
pulso a la salida se ensanchará temporalmente, Fig. 2.32. 
 
 

 
 

Fig. 2.32. Concepto de dispersión intramodal. 
 

 
 

La dispersión cromática, a diferencia de la modal, se da tanto en fibras multimodo como 
en fibras monomodo. A pesar de ello la dispersión cromática suele ser despreciable frente 
a la modal en las fibras multimodo. 
 
Este tipo de dispersión se divide en dos: dispersión debida al material y dispersión debida 
al efecto por guíaonda. 
 
 
Dispersión por el material 
 
Hasta aquí se ha considerado, de una manera general, que los índices de refracción que se 
tenían, tanto en el núcleo como en la cubierta, eran cantidades constantes. La realidad es 
diferente.  
 
Todo material, debido a su propia constitución y a los átomos y moléculas que lo 
componen, presenta unas propiedades que dependen fuertemente de la longitud de onda 
de la radiación que pase por él. De igual manera, el índice de refracción tiene también 
valores distintos según sea el valor de la frecuencia de la onda electromagnética que lo 
atraviese, es decir, se puede decir que: 
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El caso concreto del índice de refracción de la sílice, su forma de comportarse en función 
de la longitud de onda, para la región de interés en Comunicaciones Ópticas es la que 
puede verse en la figura 2.33. 
 

 
 

Fig. 2.33. Variación del índice de refracción de la sílice con la longitud de onda. 
 

 
 

Como se ha comprobado, el índice de refracción dependiente de la longitud de onda y la 
fuente de luz real con una anchura espectral asociada son las causas de la existencia de 
este tipo de dispersión. 
 
 
Dispersión por la guíaonda 
 
En las fibras monomodo únicamente una cantidad que se aproxima al 80% del total de 
toda la energía que se propaga por la misma está contenida en su núcleo. El resto se 
propaga a través de la cubierta de la fibra y debido al menor valor del índice refracción 
del revestimiento con respecto al del núcleo, debe avanzar a una velocidad mayor que con 
la que se propaga este último. El resultado físico de ello es que aparece un nuevo tipo de 
dispersión, en este caso no debida a las posibles variaciones del índice de refracción con la 
longitud de onda, sino que surge de la existencia de la propia guía. 
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La dispersión cromática total, por tanto, será función de la anchura espectral de la fuente 
de luz del sistema y de la longitud del enlace; así como de  un llamado coeficiente de 
dispersión por efecto cromático (M’) que incluye el efecto del material (M) y el de 
guíaonda (G), quedando algo así: 
 

)(')( ��� MLnscro ����  

 
 
La representación de la dispersión cromática total de una fibra estándar se muestra en la 
figura 2.34 y en ella se puede apreciar la contribución de la dispersión del material y del 
efecto por guíaonda. Este tipo de fibra es comúnmente usado ya que presenta un valor de 
dispersión nula alrededor de 1.3 µm, es decir, segunda ventana. 
 
 

 
 

Fig. 2.34. Dispersión por la guíaonda y dispersión total en la fibra. 

 
 

2.6.3.3. Dispersión PMD o por polarización del modo 
 
La sílice con la que se fabrican las fibras ópticas es, en principio, un material amorfo. 
Esto implicaría que todas sus propiedades deberían tener idénticas características y 
valores independientemente de la posición y la dirección. En una fibra óptica la situación 
no es esa. El proceso de su fabricación ha dado lugar, con toda seguridad, a pequeñas 
modificaciones con respecto a la situación anterior. La fibra ha sufrido un cierto 
estiramiento en su crecimiento, ha sufrido tensiones de carácter mecánico y térmico y la 
simetría perfecta que deberían tener núcleo y revestimiento tampoco es cierta. Las 
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consecuencias de todo ello son que, aunque con valores muy pequeños, cualquier fibra 
óptica deja de ser totalmente isotrópica y más en concreto, presenta una cierta 
birrefringencia. La birrefringencia es la propiedad que presentan algunos cristales por el 
cual cuando se ve una determinada imagen a su través, esta imagen aparece como 
desdoblada en dos. La razón de este hecho es que en una radiación óptica que se 
propague por él, si la radiación no está polarizada, cada una de las dos componentes en 
que se puede dividir su campo “ven” índices de refracción diferentes y por ello se 
propagan de manera diferente. 
 
Este efecto de birrefringencia tiene unas consecuencias diferentes en una fibra óptica. 
Cuando un modo cualquiera se propaga por ella, en su avance “ve” dos índices de 
refracción diferentes según lo vea con una de sus componentes del campo o lo vea con la 
normal a él. Cada una de las componentes se desplazará con diferente velocidad de grupo 
por la fibra, dado los diferentes valores del índice de refracción que cada una de ellas ve. 
El resultado es que al cabo de una cierta distancia las dos componentes del modo se han 
distanciado un cierto espacio llegando al otro extremo de la fibra en instantes distintos 
de tiempo. Como consecuencia de ello, el pulso que se detectara en el receptor será la 
suma de las dos polarizaciones llegadas en distintos momentos y que como consecuencia 
dará lugar a un ensanchamiento del mismo, con respecto al de la entrada (Fig. 2.35). 
 

 
 

Fig., 2.35. Efecto de la dispersión por polarización en la propagación de un pulso a través de una fibra  

óptica. 
 

 
Los valores que puede presentar la birrefringencia de una fibra normal son muy pequeños 
y los tiempos de retardo que aparecen en transmisiones normales no suelen alcanzar una 
magnitud tal que pueda compararse con los otros tipos de dispersiones vistos, siendo 
estas últimas muy superiores en general a la PMD. La situación cambia cuando las 
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velocidades de transmisión son superiores a los 2.5 Gb/s, siendo ya un verdadero 
problema a velocidades de 10 Gb/s. 
 
Así pues, la dispersión por PMD toma la forma: 
 

LDns PMDPMD ��)(�  

 
donde DPMD es el coeficiente de dispersión PMD, medido en ns/km, el cual depende del 
ancho de banda de la fibra, B (o de Rb). Cabe señalar, que la dispersión es lineal con la 
raíz de la distancia. 
 
 
2.6.3.4 Dispersión Total 
 
Una vez visto las diferentes formas de dispersión a los que se ve expuesta la fibra, la 
expresión global que las recoge es: 
 

2222
PMDCROMODTOTAL ���� �  

 
 
Hay que tener en cuenta que: 
 

- La dispersión total es la suma cuadrática de los diferentes mecanismos de 
dispersión. 

-
22 )( GoMatCRO ��� �  

- En fibra multimodo domina la dispersión modal, el resto son despreciables. 
- En fibra monomodo no existe dispersión modal. 
- La dispersión por PMD es despreciable para regímenes binarios < 2.5 Gb/s. 
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2.6.3.5 Fibras de características especiales  

 
Como se mencionó cuando se estudiaba la dispersión cromática, la fibra típica utilizada 
en Comunicaciones Ópticas es aquella que presenta un nulo de dispersión alrededor de la 
segunda ventana, en torno a 1310 nm. Ésta es el tipo de fibra monomodo estándar 
usualmente utilizada y recibe el nombre de fibra NDSF (Non Dispersion-Shifted Fiber) o 
fibra de dispersión no desplazada y está optimizada, como se dijo, para comunicaciones 
en segunda ventana. 
 
Pero uno de los hechos más significativos derivado de lo expuesto en el párrafo anterior 
es el de la no coincidencia de los puntos en los que se presentan las mínimas pérdidas por 
atenuación y la mínima dispersión. En el caso más usual, las primeras se producen en la 
tercera ventana, en torno a 1.55 µm, mientras que la segunda se encuentra, como se ha 
comentado, en la segunda, esto es, a 1.3 µm. Como resulta evidente, sería del máximo 
interés lograr que ambos puntos se encontraran los más próximo posible. Con ello se 
alcanzaría una posición significativa a la hora de alcanzar mayores distancias de 
transmisión. 
 
 
Fibras de dispersión desplazada 
 
El conseguir lo anterior, que las menores pérdidas coincidan con el mayor ancho de 
banda posible, supone un desarrollo de nuevas estructuras que modifiquen parcialmente 
la configuración básica ya estudiada. Ello se consigue modificando el perfil de índice de 
refracción de la fibra estándar. 
 
Las fibras de dispersión desplazada son las que consiguen el fenómeno deseado, esto es, la 
longitud de onda de dispersión nula se traslada de 1.3 µm hasta la ventana de 1.55µm, de 
manera que se hace coincidir con el mínimo absoluto de atenuación. El nombre que estas 
fibras reciben en la actualidad es el de zero dispersion-shifted fibers (ZDSF). Este tipo de 
fibras, aunque consiguen lo que parece el mejor de los casos, esto es, combinar baja 
atenuación con dispersión nula, tiene ventajas cuando únicamente se va a propagar por la 
fibra una única longitud de onda. 
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Fibras desplazadas de dispersión no nula 
 
Disponer de fibras de dispersión desplazada, con su valor nulo de dispersión a la longitud 
de onda de mínima atenuación presenta ventajas, como se comentaba anteriormente, 
cuando el sistema trabaja a una única frecuencia. Si esta longitud de onda es donde 
coinciden ambos parámetros, la solución puede considerarse que se aproxima a la ideal. 
Pero existen dos hechos que van en contra de esta suposición. El primero es que los 
modernos sistemas de comunicaciones tienden a introducir diferentes canales ópticos por 
la misma fibra, con diferentes longitudes de onda. Estos son los denominados WDM, de 
los cuales se citó brevemente su funcionamiento al inicio del capítulo actual. Además de 
lo anterior, ningún emisor genera una radiación con una radiación espectral de anchura 
infinitesimal: siempre abarcará un cierto margen de longitudes de onda, de las que sólo 
una fracción de ellas se encontrará exactamente en la zona de dispersión cero y 
atenuación mínima; el resto verán un cierto valor de dispersión. La consecuencia de estos 
hechos es que este tipo de fibras presente problemas de intermodulación entre los 
distintos canales o longitudes de onda.  
 
Por ello, la fibra desplazada de dispersión no nula o NZDSF (Non-Zero Dispersion-
Shifted Fiber) está diseñada específicamente para cubrir las necesidades de las 
aplicaciones WDM. La dirección de este diseño es conseguir un valor bajo de dispersión 
en la región de 1550 nm, pero no cero, y mantener una atenuación lo más pequeña 
posible. Efectivamente esta estrategia introduce una cantidad controlada de dispersión, 
que cuenta los efectos no lineales tales como la mezcla de cuatro ondas que pueden 
perjudicar el rendimiento de los sistemas WDM. Esta pequeña cantidad de dispersión, 
más tarde, resultará fácil de compensar. 
 
 
Fibras de dispersión aplanada  
 
Un intento de conseguir fibras que presentaran un mismo valor de dispersión, con una 
magnitud lo más reducida posible, lo constituyen las fibras de dispersión aplanada, DFF 
(Dispersion Flattened Fiber). Su diseño, en casi todos los casos, se realiza mediante 
ordenador, dada la extrema dificultad que tendría hacerlo analíticamente, pues como en 
los casos anteriores, se consigue mediante la modificación de los perfiles de índice de 
refracción de núcleo y cubierta. El resultado final es la obtención de una curva de 
dispersión que corta al eje de dispersión nula en dos puntos, y entre ambos el valor de 
dicha dispersión toma un valor relativamente reducido y dependiente del diseño de la 
fibra. 
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La representación de los valores de dispersión que presentan las fibras anteriormente 
mencionadas se muestra en la figura 2.36. 

 

 
 

Fig. 2.36. Comportamiento de las fibras desplazadas de dispersión no nula en comparación con las  

previas. 

 
 
Otros tipos de fibras especiales 
 
Además de los tipos de fibras mencionados anteriormente, que por otra parte son los más 
usados, existen otros tipos de fibras con características especiales que conviene 
mencionar. Es el caso de las fibras especiales para PMD y las fibras en las que el pico de 
atenuación producido por los iones de agua (LWPF) en segunda ventana se ha reducido. 
En el primer caso, mediante el uso de este tipo de fibras se consigue mantener el estado 
de polarización de la radiación óptica que pasa por ellas. Las segundas tienen la 
particularidad de que el pico de absorción existente alrededor de 1.38 µm no existe, 
dando la ventaja de tener una mayor zona de baja atenuación.  
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2.7 Función de transferencia de la fibra 

 
 
Se puede considerar la función de transferencia de una fibra óptica modelada por una 
campana de Gauss; es decir que es posible expresar de una manera matemática con la 
siguiente expresión: 
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donde � es la desviación típica, que viene dada por la dispersión total (Fig. 2.37). 
 
Se define la anchura temporal de los impulsos, �, como el tiempo de los impulsos medidos 
en los puntos a la mitad del máximo. La expresión que relaciona esta anchura con la 
dispersión total de la fibra es: 
 

�� �� 35.2  
 
 
 

 
 

Fig. 2.37. Función respuesta al impulso de una fibra óptica 
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En el dominio de la frecuencia se tendrá la transformada de h(t), H(�), que es otra forma 
gaussiana (Fig. 2.38). Partiendo de la configuración de la función de transferencia en el 
dominio de la frecuencia es posible hallar el ancho de banda a 3 dB. Despejando el valor 
de ��, o de f, para el punto en el que el módulo se reduce a la mitad de H(0), se obt iene 
el ancho de banda. Realizando las operaciones pertinentes se deduce de una manera 
inmediata que el ancho de banda es: 
 
 

)(
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Fig. 2.38. Función de transferencia de una fibra óptica. 
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2.8 El amplificador óptico 
 
 

2.8.1 Introducción 

 
Uno de los principales problemas que surgen a la hora de plantear enlaces ópticos entre 
puntos separados entre sí por distancias más o menos largas, es el de disponer de los 
repetidores adecuados para poder mantener la señal en un nivel adecuado. La solución 
comúnmente adoptada hasta hace algunos años ha sido la instalación de estaciones que 
convertían la señal óptica en eléctrica y, a partir de ese momento, regenerarla para 
llevarla al nivel y configuración deseados. Tras una nueva conversión a señal óptica, ésta 
volvía a ser introducida en la fibra para recorrer un nuevo tramo. 
 
Pero la anterior solución, aunque plenamente válida, limita en parte las ventajas 
inherentes en las transmisiones por fibra. Si, como se ha dicho, una de las ventajas de 
trabajar con señales ópticas, es la de poder disponer de grandes anchos de banda, con la 
consiguiente muy alta velocidad de transmisión, el requerir una conversión óptica-
eléctrica-óptica impone una limitación a todo lo anterior dado que, en esas condiciones, la 
velocidad vendrá limitada a la de los circuitos electrónicos empleados. 
 
Parece pues que sería conveniente hacer intervenir en el proceso de regeneración de las 
señales ópticas y, más en concreto, en el de su amplificación, a dispositivos que, en lo 
posible, fueran totalmente fotónicos. Además, el amplificador óptico tendría una ventaja 
adicional. Éste podría ser usado con cualquier esquema de modulación y velocidad de 
transmisión. Al mismo tiempo, si es lo suficientemente lineal, un único dispositivo podrá 
amplificar al mismo tiempo diferentes señales, de distintas longitudes de onda y velocidad 
de transmisión. 
 
En los primeros años de la actividad en este tema el objetivo central fue la obtención de 
amplificadores ópticos basados en el uso de estructuras análogas a las que habían 
generado la radiación inicial, esto es, diodos semiconductores. Para ello, estos diodos, en 
lugar de actuar como osciladores, habrían de amplificar, únicamente, la señal óptica que 
se hubiera hecho incidir sobre ellos. Esta forma de trabajo implica que para poder actuar 
como amplificadores habrían de encontrarse en situación de inversión de población y no 
disponer de cavidad resonante. Este tipo de solución es la que se denomina 
amplificadores ópticos de semiconductor, SOA.  
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Otra posible solución y, como se verá, mucho más conveniente es la de disponer de 
elementos que, en cierta manera, no introdujesen alteraciones en la estructura del 
sistema. Dado que la señal se está transmitiendo a través de una fibra óptica, sería lógico 
que el proceso de amplificación se realizase también en una estructura equivalente. O lo 
que es lo mismo, que la propia fibra óptica pudiera realizar las funciones de amplificación 
de la señal. Este nuevo tipo de amplificadores son los que se denominan amplificadores 
de fibra óptica o de fibra dopada, y dado que el elemento más usado como dopaje de las 
fibras suele ser el erbio, el nombre  EDFA, por Erbium Doped Fiber Amplifiers, es 
actualmente el más empleado. 
 
Finalmente, una nueva tecnología está entrando con fuerza en los últimos años en este 
campo. Es la basada en el empleo del efecto Raman estimulado. Aunque el empleo en 
sistemas comerciales de amplificadores basados en él no es todavía habitual, parece 
bastante posible que en un futuro muy próximo puedan constituir la base de los sistemas 
multiplexados en longitudes de onda. No obstante en este estudio no se tratará este tipo 
de amplificadores. 
 
 
 

2.8.2 Amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA) 

 
El amplificador de fibra dopada más común es el EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) 
que se basa en el dopaje con Erbio de una fibra. La forma de trabajo de estos 
amplificadores no se diferencia en mucho de los conceptos ya estudiados cuando se 
introdujeron los conceptos fundamentales del láser. 
 
Para la fabricación de este tipo de amplificador se parte de un trozo de una fibra similar 
a las convencionales, de entre 10 y 30 metros, a la que se ha añadido a la sílice, que es su 
material base, una pequeña cantidad de impurezas de una tierra rara, como por ejemplo 
erbio (Er). La sílice sirve únicamente como material soporte y todo el proceso de la 
amplificación tiene lugar en los átomos de la impureza introducida. La razón de que el 
erbio sea el elemento de dopado se debe a su comportamiento y éste, a su vez, se deriva 
de la configuración de sus niveles electrónicos que son los que aparecen representados en 
la figura 2.39. En ella aparecen reflejadas, con respecto al fundamental, las energías o sus 
longitudes de onda correspondientes, en las que se encuentran los distintos niveles. El 
primer nivel excitado, y desde el que las frecuencias de transición se corresponderían con 
las de la tercera ventana, tiene un tiempo de vida medio de unos de 10 milisegundos, 
mientras que en los dos inmediatamente superiores es de tan solo 0.001 ms. Este hecho 
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hace que cualquier absorción que se realice en ellos bombee a su vez, a una velocidad 
muy alta, los electrones que han sido excitados y se acumulen en ese primer nivel, 
consiguiendo así inversión de población. La señal de entrada actuará sobre los átomos de 
la banda de excitación liberando fotones con misma frecuencia y fase. 
 
Esta forma de trabajo es, como puede apreciarse, la propia de un sistema láser de tres 
niveles. Los electrones son bombeados con longitudes de onda de 980 o 1480 nm. Esta 
última forma de bombeo es posible ya que, en realidad, cada nivel de excitación se divide 
en un conjunto de niveles mucho más finos, formando bandas o seudobandas. El bombeo 
de 1480 nm tiene lugar entre niveles de la misma banda que interviene en la 
amplificación. 
 
 

 
 

Fig. 2.39. Tipos de bombeo en un amplificador óptico de fibra dopada. 

 
 

 
2.8.2.1 Configuraciones de bombeo 
 
Como bombeo se utilizará un láser que radie, como se ha dicho, a 980 o 1480 nm. Existen 
dos posibilidades básicas de realizar el bombeo en un amplificador EDFA (Figura 2.40). 
En la primera, la radiación de bombeo se introduce a la fibra, mediante un acoplador, 
conjuntamente con la señal de entrada y por ello se propagan en igual sentido a lo largo 
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de la fibra. En la segunda, por el contrario, el bombeo se propaga en sentido contrario a 
la señal que se va a amplificar. Una tercera posibilidad es la de realizar un doble bombeo 
con las dos configuraciones anteriores actuando simultáneamente; esta configuración se 
denomina bombeo dual. La ganancia, en este caso, puede llegar a duplicar la de un 
bombeo simple, pasando de unos 17 dB a cerca de 35 dB. 
 
 

 
 

Fig. 2.40. Posibles configuraciones de bombeo en un amplificador óptico de fibra dopada. 

 

 
2.8.2.2 Características generales del comportamiento de un EDFA 
 
Como se ha indicado antes, el bombeo del material láser ha de llevarse a cabo a través 
del eje de la fibra. Esto hace que la intensidad de la radiación de bombeo vaya 
disminuyendo, de manera gradual, según avanza por la fibra. Esta disminución de 
intensidad se debe a la propia atenuación de la fibra, pero en esta ocasión también hay 
que sumar la atenuación por el hecho de arrancar electrones del nivel base y excitarlos a 
niveles superiores, esto es, para el bombeo. Para una potencia de bombeo fija, el 
incremento de la longitud de la fibra, a partir de un cierto valor, no supondrá un 
incremento por la fuerte atenuación que tiene la fibra dopada. Resulta así obligado, 
estudiar de la manera más exacta posible la relación entre longitud del tramo 
amplificador y la potencia de radiación del bombeo. 
 
Al mismo tiempo que ocurre lo anterior, aparece un hecho fuertemente ligado a él. Como 
la intensidad de bombeo que pasa por el segmento de fibra dopada no es constante, 
debido a la atenuación que ésta sufre, tampoco lo es la posible inversión de población 
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conseguida. En el tramo inicial, con una intensidad de bombeo fuerte, la inversión de 
población será relativamente alta, consiguiéndose así una emisión estimulada intensa y, 
por ello, amplificación. Pero esta inversión se irá reduciendo según se va avanzando por 
la fibra, ya que irá atenuándose la intensidad de bombeo y con ella la inversión 
alcanzada. Debido a este hecho, la emisión estimulada desaparecerá y la fibra será, a 
partir de ese momento, fibra atenuadora en vez de amplificadora. 
 
Conjuntamente a estos hechos, se podría pensar que una mayor intensidad de bombeo  
dará lugar a una inversión de población alta, pero no es cierto. A niveles superiores sólo  
podrán subir tantos electrones como existan en el nivel fundamental del erbio. Este 
hecho, como resulta evidente, estará ligado con la longitud que se tenga de tramo 
amplificador.  
 
Otro punto necesario comentar aquí es el relativo al ruido que puede introducir el 
amplificador. Los amplificadores ópticos presentan, además de los ruidos convencionales, 
un nuevo tipo que es característico de ellos. Es el que se denomina ruido por 
amplificación de la emisión espontanea o ruido ASE. Su origen resulta evidente una vez 
planteada la estructura de este tipo de amplificadores. Una vez bombeado el material, no 
todos los electrones que se encuentren en un nivel excitado caerán al nivel inferior a 
través de un proceso de emisión estimulada; algunos de ellos lo harán mediante emisión 
espontanea y, a su vez, algunos de éstos generarán fotones que se desplacen en el sentido 
de la señal viajando con ella. En su desplazamiento por el tramo dopado pasarán por 
zonas en las cuales hay inversión de población y podrán dar lugar a nuevas emisiones 
estimuladas que ya no serán señales con contenido de información sino que serán ruido. 
Este fenómeno, además sustraerá una parte de la inversión de población obtenida lo que 
menguará en parte la amplificación.  
 
 

2.8.2.3 Ganancia de un EDFA 
 
Como se puede observar en la figura 2.41, la ganancia de un EDFA es función de la 
longitud de onda de la señal de entrada y de su nivel de potencia. A partir del momento 
en que la potencia de salida alcanza el orden de magnitud de la saturación, el valor de la 
ganancia disminuye con respecto a su máximo valor. 
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Fig. 2.41. Ganancia de un EDFA en función de la longitud de onda para diferentes valores de la potencia     

            de entrada. 
 
La principal ventaja de este tipo de amplificadores es la linealidad que presenta la 
ganancia en una determinada región del espectro de amplificación. Gracias a ello, este 
tipo e amplificador se convierte en el más utilizado en sistemas WDM, ya que permite 
amplificar varios canales de diferentes longitudes de onda, sin necesidad de separarlos. 
 
 
 

2.8.3 Amplificadores ópticos de semiconductor (SOA) 

 
2.8.3.1 Principios de funcionamiento  
 
Un amplificador de semiconductor se diferencia, conceptualmente, muy poco de un láser 
de semiconductor convencional, vistos en el apartado correspondiente. Los amplificadores 
ópticos de semiconductor tienen una estructura similar a la de un laser Fabry-Perot salvo 
por la presencia de un antirreflectante en los extremos. El antirreflectante incluye un 
recubrimiento antirreflejos y una guíaonda cortada en ángulo para evitar que la 
estructura se comporte como un láser. Se realiza un bombeo, al igual que en los láseres, 
para conseguir inversión de población. La señal de entrada incidirá sobre la banda de 
excitación y generará fotones de misma frecuencia y  fase. 
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Fig. 2.42. Estructura de un amplificador óptico de semiconductor. 

 
 

 
2.8.3.2 Limitaciones de los amplificadores de semiconductor frente a los 
amplificadores de fibra dopada 
 
El primer hecho que separa a los SOA de los EDFA es su pura geometría. El acoplo de 
una fibra de transmisión a una fibra amplificadora es un proceso sencillo. Las geometrías 
de ambos son idénticas y consecuentemente el paso de luz de una a otra fibra, puede 
hacerse sin que apenas se introduzcan pérdidas salvo las de puro acoplo entre fibras. En 
cambio ahora el acoplo es de una sección circular a una rectangular que, además, es de 
dimensiones mucho más reducidas que la anterior. En consecuencia una gran parte de la 
radiación que transporta la fibra incidirá fuera de la zona activa, generando elevadas 
pérdidas. 
Un problema adicional es el derivado de la reflectividad de las caras del amplificador. Es 
prácticamente imposible eliminar completamente las reflexiones hacia el interior de la 
potencial cavidad. Este fenómeno puede ocasionar inestabilidades en el interior de la zona 
activa y, sobre todo, ruido. 
 
Otro problema también presente en estos amplificadores es el derivado del ruido que 
genera la estructura y que, en todos los casos, es superior al que generan los de fibra 
dopada. 
 
Un problema adicional viene derivado de la gran sensibilidad de los SOA a la 
polarización de la luz de entrada. Un amplificador de semiconductor puede amplificar de 
distinta manera dos polarizaciones principales de la señal de entrada.  
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El conjunto de razones anteriores ha hecho que la introducción de estos amplificadores en 
los sistemas ópticos no haya logrado un nivel significativo, a pesar de haber sido esta 
técnica la primera en ser estudiada y aplicada. A pesar de ello poseen una propiedad que 
los EDFA no ofrece y en la que radica su atractivo: pueden trabajar tanto en segunda 
como en tercera ventana, hecho que se deriva de sus características ópticas, que son las 
mismas que las de los posibles emisores. 
 
 
 

2.9 El fotodetector 
 
 

2.9.1 Introducción a la fotodetección 

 
De manera análoga a como se aprovechaba el proceso de generación de fotones, mediante 
la recombinación de pares electrón-hueco, para la realización de emisores de luz, el 
fenómeno inverso también es empleado en el campo de los dispositivos optoelectrónicos. 
En este caso, y centrándose en el entorno de mecanismos aptos para la recepción de luz, 
uno de los más idóneos para este fin es el que tiene como base la creación pares electrón-
hueco merced a la energía proporcionada por los fotones incidentes. Si de estos pares se 
consigue, posteriormente, obtener una cierta corriente eléctrica, la recepción y el 
procesado de señales ópticas será posible. 
 
Hay un gran número de componentes que son capaces de realizar un proceso equivalente 
al descrito, esto es, de convertir señales ópticas en eléctricas. Pero tan sólo los basados en 
el efecto de generación electrón-hueco pueden permitir la recepción de frecuencias tan 
altas como son precisas en este campo. 
 
La base de todos ellos, y a los que se denomina genéricamente como fotodiodos o 
fotodetectores  se encuentra en la figura 2.43. En ella puede apreciarse el efecto opuesto 
al que se vio para la generación de radiaciones ópticas. Ahora, la incidencia de un fotón, 
con la longitud de onda adecuada, cederá su energía a un electrón, situado en la banda 
de valencia. Gracias a ella, éste será capaz de saltar a la banda de conducción, 
generándose, al mismo tiempo, el correspondiente hueco en la de valencia. Si no existiera 
ningún otro tipo de mecanismo adicional, pasado un cierto intervalo de tiempo el electrón 
volvería a caer a la banda de partida, generándose de nuevo el correspondiente fotón. No 
se habría obtenido, en consecuencia, ningún tipo de efecto



ESTUDIO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES ÓPTICAS | 69 
 

 

significativo. Para conseguirlo, la única forma eficiente será la de efectuar la anterior 
acción en una unión p-n. 
 

 
 

Fig. 2.43. Mecanismo básico de generación de un par electrón-hueco a partir de un fotón. 
 
El fotodetector más sencillo es el compuesto por una simple unión p-n, figura 2.39. 
Cuando este dispositivo se ilumina con una radiación de la longitud de onda adecuada, 
que tendrá las características que ya se han visto, algunos de los electrones de su banda 
de valencia podrán adquirir la correspondiente energía y, merced a ella, saltar a la banda 
de conducción. Con ello se generan pares electrón-hueco en la región de carga espacial, 
que se desplazan hacia las regiones n y p, respectivamente. Cuando no se ha aplicado 
ninguna polarización al diodo, ésta corriente de desplazamiento que circula a través de la 
unión se compensa con otra de sentido contrario originada por la difusión de los 
portadores mayoritarios. 
 
 

 
 

Fig. 2.44. Configuración de un diodo pn y campo existente en su interior. 
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Si, por el contrario, en lugar de dejar con polarización nula al diodo, se le aplica una 
tensión inversa, como en la figura 2.45, la difusión de portadores mayoritarios se reduce, 
con lo que el resultado final es un flujo neto de corriente eléctrica. Esta corriente que, 
como se verá después, es función de la radiación luminosa que está incidiendo sobre el 
diodo, al ser recogida, por ejemplo, en una resistencia, permitirá reconocer la información 
transmitida en el emisor. 
 
 

 
 

Fig. 2.45. Diodo p-n funcionando como detector de luz. 

 
 

2.9.2 Parámetros de un detector de luz 
 
De acuerdo con lo anterior, lo primero que es preciso para determinar la bondad de un 
cierto diodo será la de conocer cuál es su capacidad para transformar luz en corriente 
eléctrica y con qué rendimiento lo hace. De una manera general, los dos parámetros que 
determinan lo anterior son los conocidos con los nombre de eficiencia cuántica, �, y 
responsividad, � . Ambos son función de la anchura de la banda prohibida del material 

empleado, de la longitud de onda incidente y del dopaje y grosor de las zonas n y p del 
dispositivo.  
 
- La eficiencia cuántica, �, es el número de pares de portadores electrón hueco-generados 
por cada fotón de energía h� incidente y viene dada por  
 
 

incidentesfotonesNúmero
generadoshuecoelectrónparesNúmero �

��  
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- La responsividad, � , de un fotodiodo es una medida del comportamiento en frecuencia 
del mismo.  
 

incidenteópticaPotencia
dafotogeneraCorriente

��  

 
 
Este parámetro es un indicativo de la calidad del fotodiodo, ya que determina la 
fotocorriente generada por cada unidad de potencia óptica incidente en el mismo. El 
comportamiento típico de R de un fotodiodo, en función de la longitud de onda, aparece 
en la figura 2.46. 
 
  

 
 

Fig. 2.46. Curva teórica y real de la responsividad de los diodos p-n en función de la longitud de onda. 

 
 
2.9.3 Fotodiodos PIN 

 
El fotodetector compuesto por una unión p-n presenta una eficiencia no muy alta, debido 
a que gran parte de la potencia óptica que ha incidido sobre él, no es empleada de 
manera eficiente. La mayor parte de los portadores que se han generado lo han sido fuera 
de la región de carga espacial, por lo que no habrán sido capaces de originar la 
correspondiente corriente de desplazamiento. Además de ello, este tipo de dispositivos es 
relativamente lento, dado el carácter aleatorio del proceso de difusión existente. 
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Estas dificultades que presentan los fotodetectores más sencillos pueden ser solventadas 
merced a la introducción de una capa semiaislante y de alta resistividad, de silicio 
intrínseco, esto es, apenas dopado, entre las regiones p y n del diodo anterior. Esta nueva 
estructura es la que se denomina diodo pin y aparece en la figura 2.47. El principal 
requisito que ha de cumplir esta nueva capa es la de que sea varias veces mayor, en lo 
que se refiere a sus dimensiones, que la longitud en la que los portadores pueden ser 
absorbidos por el material. 
 
 

 
 

Fig. 2.47. Esquema de un fotodiodo pin y de campo eléctrico existente en su interior. 

 
 
Esta estructura, como ya se ha indicado, se polariza inversamente de manera que la 
región intrínseca esté totalmente desprovista de portadores. Con ello, las concentraciones 
de portadores n y p son prácticamente despreciables en comparación con la concentración 
de impurezas en esta región. 
 
Cuando, en estas condiciones, incide sobre el fotodiodo un fotón con una energía, h, de 
valor igual o mayor que la correspondiente anchura de la banda prohibida, Eg, esta 
energía puede ser transferida a un electrón excitándole de la banda de valencia a la de 
conducción. En este proceso se genera el ya conocido par electro-hueco, que se denomina 
fotoportador, en razón al hecho de que es un portador generado por la presencia de un 
fotón. El diseño del fotodiodo se hace de tal manera que estos portadores se generen, 
principalmente, en la región de deplexión, que no es otra que la intrínseca y que, además, 
es donde la mayor parte de la luz ha sido absorbida. Al mismo tiempo que ocurre esto, y 
dada la polarización inversa a la que ha sido sometido el diodo, en esta misma región 
aparece un campo eléctrico de gran intensidad, que da lugar a que los portadores que han 
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surgido se separen dirigiéndose en sentidos opuestos. Esta corriente, recogida en un 
circuito externo será el reflejo eléctrico de la información transportada por la señal 
óptica. En principio, y si el dispositivo fuera ideal, cada electrón que circulase sería el 
resultado de cada par generado y éste, a su vez, de cada fotón incidente. La corriente 
resultante suele denominarse en analogía con los fotoportadores, fotocorriente. 
 
Un hecho importante que se ha producido aquí es el que los fotoportadores generados se 
recolectan, gracias al campo eléctrico existente, a una velocidad mucho mayor que lo 
serían fuera de la capa de deplexión, ya que entonces se moverían solamente merced a un 
proceso de difusión. Esto implica la posibilidad de alcanzar una respuesta en frecuencia 
compatible con las necesidades requeridas en Comunicaciones Ópticas. Esta posibilidad 
no podía ser alcanzada con los simples diodos p-n. Además de esto, la separación entre 
cargas es mucho mayor que en el caso del diodo p-n. Esto da lugar a que la capacidad de 
la unión sea más reducida que en éste. Las consecuencias de este hecho sobre la velocidad 
de respuesta del dispositivo son inmediatas. 
 
Por otro parte, si se aumenta la polarización aplicada, la zona de deplexión se ensancha y 
con ello el valor de la capacidad asociada con ella disminuye. Al mismo tiempo, al ser 
mayor dicha zona, el número de fotones absorbidos se incrementará y consecuentemente, 
el de pares generados. Su velocidad de desplazamiento será mayor y el fotodiodo será así 
más sensible y más rápido. Como es lógico, el incremento en el valor de la polarización 
aplicada no podrá hacerse indefinidamente dado que, en un determinado momento se 
producirá la ruptura y con ello el fin del dispositivo. 
 
 
 

2.9.4 Fotodiodos de avalancha o APD 

 
Como se ha visto en el apartado anterior, una de las características más significativas del 
diodo PIN es la de que, en el mejor de los casos, por cada fotón que incidía sobre él se 
obtenía un par de portadores. Esto implicaba que jamás podría conseguirse una ganancia 
superior a la unidad. La situación cambia drásticamente cuando el diodo se lleva a una 
zona de trabajo que se encuentre próximo a la avalancha. En esas condiciones, como se 
verá más adelante, podrán obtenerse ganancias superiores a 100. 
 
El mecanismo que permite alcanzar estos valores para la ganancia no es otro que la 
posibilidad de crear pares electrón-hueco, no sólo por la incidencia de fotones sobre el 
semiconductor, sino también por el choque de portadores con la malla cristalina de la 
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zona de deplexión. Cuando los portadores generados previamente por la radiación 
luminosa alcanzan, gracias al campo eléctrico aplicado, una energía suficiente, al chocar 
con la red cristalina pueden llegar a ionizar a los átomos de ésta. Los electrones que se 
encontraban ligados en la banda de valencia, saltan entonces a la de conducción con lo 
que se crea un nuevo par electrón-hueco que contribuye al proceso de conducción total. 
Estos nuevos portadores vuelven a ser acelerados y, por análogos mecanismos van 
repitiendo el proceso que constituye así una verdadera avalancha. Debido a esto último, 
los diodos que trabajan en estas condiciones se denominan de avalancha o diodos APD 
(de su nombre en inglés Avalanche PhotoDiode).  
 
La configuración más simple que adoptan estos nuevos fotodiodos es algo más complicada 
que la de los pin y puede verse en la figura 2.48, así como la distribución de campo que 
aparece en su interior. Como puede apreciarse, la diferencia más importante con respecto 
a los vistos en el apartado anterior es la presencia de un campo eléctrico muy intenso en 
una capa relativamente estrecha y que está centrada en torno a la unió p-n+. En ella es 
en donde se va a producir el efecto de multiplicación por avalancha y allí es donde queda 
confinado la mayor parte del voltaje inverso aplicado. 
 
 

 
 

Fig. 2.48. Esquema de un fotodetector APD y campo eléctrico existente en su interior. 

 
 
La luz que llega al dispositivo atraviesa la región p+ y es absorbida en la intrínseca, que 
actúa como zona de recolección de los portadores generados por la radiación luminosa. El 
campo de esta última región separa los electrones de los huecos. Los primeros alcanzan la 
unión pn+ y el alto campo existente le suministra la energía suficiente como para alcanzar 
el fenómeno de la multiplicación.  
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El factor de multiplicación será: 
 

p

m

I
IM �  

 
donde Im es el valor medio de la corriente total de salida e Ip es la corriente fotogenerada. 
 
 
 

2.9.5 Ruido en el proceso de detección 

 
La señal que se recibe en el fotodetector de cualquier Sistema de Comunicaciones 
Ópticas, independientemente del camino previo que haya seguido, está compuesta de dos 
componentes muy diferenciados. El primero lo constituye la verdadera señal en la que 
está contenida la información que en su momento fue suministrada al emisor y el 
segundo, por la derivada de todo el conjunto de señales no deseadas que se han podido 
introducir, bien a lo largo del camino de transmisión o bien en el momento de la propia 
detección. Parece lógico que, en el caso de una transmisión guiada4

                                         
4 La aplicación GUI desarrollada en este PFC versará únicamente sobre Sistemas de 
Comunicaciones Ópticas por fibra óptica, la cual es un medio guiado. 

, en el segundo factor 
tengan un valor muy pequeño las señales introducidas a lo largo del camino de 
transmisión, dada la relativa inmunidad de las fibras ópticas a cualquier tipo de 
influencia externa. No ocurre lo mismo en el caso de Sistemas de Comunicaciones Ópticas 
que tienen como medio de transmisión el aire, el cual es un medio no guiado.  
 
Así pues, el ambiente externo siempre introducirá radiación (por ejemplo, del Sol). Como 
consecuencia de todo ello, al detector, figura 2.49, llegarían dos señales: los pulsos ópticos 
conteniendo la información deseada y un ruido derivado de la luz de fondo, que en el caso 
de la fibra, como se dijo antes, será despreciable. 
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Fig. 2.49. Fuentes de entrada de ruido a un enlace óptico. 

 
Una vez que la luz ha incidido sobre el fotorreceptor, aparece un nuevo conjunto de 
señales indeseadas, o lo que es lo mismo, de ruidos. Son los que se conocen como ruido 
cuántico o de granalla (del inglés “shot”) y el ruido de corriente de oscuridad. La 
consecuencia de todo ello es que el efecto fotoeléctrico que va a dar lugar a la corriente 
de portadores, no originará sólo un reflejo exacto de la radiación de partida sino que, por 
el contrario, a él se le sumarán los derivados de estos dos nuevos fenómenos. 
 
Los fenómenos anteriores pueden tener lugar en cualquier tipo de fotodetectores, pero en 
el caso de los de avalancha aparece uno nuevo adicional. Como se ha visto, el proceso de 
fotomultiplicación posee un carácter fuertemente aleatorio que le confiere las 
características típicas de una nueva forma de ruido. Éste será el denominado ruido de 
avalancha y que estará presente sólo, como consecuencia de ellos, en los APD. 
 
Una vez generada la corriente eléctrica, derivada de la radiación incidente, es preciso 
proceder en todos los casos a una serie de etapas amplificadoras que lleven dicha 
corriente al nivel adecuado para su posterior procesado. Es a partir de ese momento 
cuando empiezan a aparecer una nueva serie de ruidos que ya son comunes en 
Electrónica. El más significativo, sin duda, el denominado ruido térmico. 
 
 

2.9.5.1 Ruido cuántico 
 
Como se vio en el estudio del proceso de la fotodetección, la naturaleza cuántica de la 
ración óptica sólo tenía en influencia sobre el hecho de que, en el caso óptimo, a cada 
fotón incidente le correspondía, exactamente, un par electrón-hueco. La realidad es algo 
diferente. 
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El primer hecho que hay que tener en cuenta es que una de las características más 
importantes de la luz es la forma en la que se produce su incidencia sobre la superficie del 
detector. Una radiación monocromática de intensidad teóricamente constante, está en 
realidad compuesta por un conjunto de fotones cuya llegada se produce de manera 
aleatoria y por ello según una cierta distribución probabilística diferente de la gaussiana. 
En este caso, la probabilidad de distribución es tal que el número de fotones que puede 
ser detectado en un determinado instante es independiente del numero de fotones 
detectados con anterioridad. Este tipo de procesos recibe el nombre de Poissoniano. 
 
Así pues, el ruido cuántico es debido a la naturaleza estadística en la producción y 
recolección de pares electrón-hueco, proceso el cual sigue una distribución de Poisson.  
 
 

2.9.5.2 Ruido de corriente de oscuridad 
 
Debido a fenómenos propios del dispositivo semiconductor, en ciertas condiciones puede 
estar circulando corriente eléctrica sin que haya incidido ningún impulso óptico. Esto es, 
aunque el fotodiodo se mantenga en completa oscuridad, el circuito eléctrico externo 
puede ser recorrido por una cierta corriente. Esta intensidad eléctrica será una señal no 
deseada y, por tanto, ruido. Sus propiedades son sólo dependientes de las características 
del dispositivo electrónico y no de la radiación óptica. 
 
El origen de este tipo de ruido surge como resultado de dos posibles corrientes que 
pueden circular por el fotodiodo. Son las que se denominan corriente de volumen de 
oscuridad y corriente superficial de oscuridad. La primera tiene su origen en todos 
aquellos portadores, electrones y/o huecos, generados, por causas térmicas, en la unión 
pn del fotodiodo. Las causas de la segunda son muy variadas y abarcan desde defectos en 
la superficie y limpieza de la misma, a las tensiones de polarización e, incluso, al valor del 
área de dicha superficie. 
 
 

2.9.5.3 Ruido de avalancha 
 
Como se vio, en los detectores tipo APD, el mecanismo de la multiplicación tenía el 
significado de incrementar, en un factor M, la corriente primaria a que daría lugar el 
fotodiodo si éste fenómeno no estuviera presente. Este hecho, que es favorable desde el 
punto de vista de corriente recibida, tiene el inconveniente de que, por una parte, no sólo 
aumenta la corriente derivada de los fotones incidentes, sino que también lo hace con 
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todas las otras que hayan podido ser generadas por cualquier otro mecanismo, 
encontrándose entre ellas las de ruido cuántico y de oscuridad que se han visto antes. Por 
ello, estos ruidos serán también amplificados en igual medida que lo hará la corriente 
objeto de interés. Por otro lado, el proceso de avalancha no es un mecanismo que sea 
totalmente constante y uniforme en el tiempo sino que posee un carácter aleatorio en su 
comportamiento que se cuantifica mediante un factor de ruido, F(M). Cada par de 
portadores fotogenerados no experimentará el mismo tipo de multiplicación. Esto implica 
que se añadirá, a todos los anteriores, una nueva forma de ruido que, en etapas sucesivas 
de la detección, estará siempre presente: el ruido de avalancha. 
 
 
 

2.9.5.4 Ruido térmico o de Johnson 
 
Este tipo de ruido es bien conocido en Electrónica, ya que es el más común en toda la 
familia de circuitos eléctricos o electrónicos que se estudien. Su origen son las 
fluctuaciones espontáneas debidas a las interacciones entre, por ejemplo, los electrones 
libres y los iones de un medio conductor. Dado que, fuera del cero absoluto, todos los 
iones que constituyen dichos medios poseen una cierta energía que se traduce en 
vibraciones en torno a sus posiciones equilibrio, la temperatura constituye un elemento 
fundamental para estas interacciones. Debido a ellas, el movimiento de los electrones en 
el interior de un conductor posee unas características típicas de un movimiento aleatorio 
que puede observarse en fluctuaciones de la corriente, en torno a cierto valor, que pasa 
por el cuerpo del resistor o del voltaje entre sus terminales. Este tipo de ruido generado 
en resistencias puede llegar a contribuir de forma significativa al ruido total existente en 
la recepción de cualquier señal óptica. 
 
Al mismo tiempo, dado que el circuito equivalente de un fotodiodo es, esencialmente, una 
fuente de corriente en paralelo con un condensador, no existe en principio ruido térmico 
asociado a él. Todo ruido de este tipo procede así de la impedancia de entrada del 
amplificador. Con el fin de reducirle, y teniendo en cuenta que el ruido térmico es 
inversamente proporcional a la resistencia, sería conveniente aumentar ésta lo más 
posible. Sin embargo, dado que también es requerido un gran ancho de banda, ha de 
mantenerse una baja capacidad, lo que está en contradicción con lo anterior y obliga  la 
búsqueda del necesario equilibrio. 
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2.10 Medidas 
 
 

2.10.1 BER Vs. Eb/N0  

 
Una vez vistos los diferentes tipos de ruido que pueden estar presentes en un Sistema de 
Comunicaciones Ópticas, puede pasarse ya al estudio de la posibilidad de que, por la 
presencia de alguno de ellos, la señal que se ha recibido sea confundida y, 
consecuentemente, aparezca un error en la recepción. 
 
Existen diferentes formas de llevar a cabo el cálculo del antedicho error. Una de las más 
usuales es la de enviar un número muy elevado de bits de información, Nt,  durante un 
cierto tiempo t, y ver el número de errores, Ne, que se han tenido en la recepción. El 
cociente entre este último número y el número de bits de información que se hayan 
transmitido, que pueden ser tanto unos como ceros, es lo que se conoce como tasa de 
error o BER (de Bit Error Rate en la terminología anglosajona).  
 

t

e

N
NBER �  

 
 
El valor habitual de BER para los Sistemas de Comunicaciones Ópticas se encuentra en 
torno a 10-9, es decir, un bit erróneo de entre mil millones de bits transmitidos. Este valor 
depende fuertemente, como se ha dicho, del ruido del sistema. Por ello, la BER suele 
venir dada en función del parámetro que mide la adición del ruido a la señal de 
información, el parámetro Eb/N0. Dicho parámetro mide relación energía por bit entre la 
densidad espectral de potencia de ruido de sistema. Como es lógico si esta relación es 
baja, es decir, la señal de información es comparable con el ruido, la BER será alta. Si, 
por el contrario, la relación de energía de bit sobre ruido es alta, lo que quiere decir que 
el ruido no afecta en demasía a la señal, la probabilidad de que el decisor se equivoque es 
mínima. 
 
 

2.10.1.1 Método de Monte Carlo 
 
Bajo el nombre de Método Monte Carlo o Simulación Monte Carlo se agrupan una serie 
de procedimientos que analizan distribuciones de variables aleatorias usando simulación 
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de números aleatorios. El Método de Monte Carlo da solución a una gran variedad de 
problemas matemáticos, haciendo experimentos con muestreos estadísticos en una 
computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o 
determinístico. 
 
Generalmente en estadística, los modelos aleatorios se usan para simular fenómenos que 
poseen algún componente aleatorio. Pero en el método Monte  Carlo, por otro lado, el 
objeto de la investigación es el objeto en sí mismo, un suceso aleatorio o pseudoaleatorio 
se usa para estudiar el modelo. A veces la aplicación del método Monte Carlo se usa para 
analizar problemas que no tienen un componente aleatorio explícito, en estos casos un 
parámetro determinista del problema se expresa como una distribución aleatoria y se 
simula dicha distribución. 
 
Tras generar las variables aleatorias precisas (independientes para cada ensayo), se 
inyectan en los puntos precisos del modelo del sistema. El sistema simulado proporciona 
una serie de salidas (que pueden ser salidas del propio sistema real, o no, dependiendo de 
el aspecto a evaluar). Estas salidas se guardan para cada ensayo independiente, y se 
realiza un nuevo ensayo independiente. El número de ensayos independientes que se 
deben generar depende de los resultados que se deban promediar (de su distribución 
estadística), y de la calidad de la evaluación deseada. Así, cuanto más precisa se desee 
que sea la evaluación, mayor deberá ser el número de ensayos que se deben promediar. 
Finalmente, tras realizar todo el bucle de ensayos, se estimará a partir de los resultados 
de todos aquellos números de mérito el promedio que permita evaluar  el rendimiento 
promediado del sistema.  
 
 
Estimación de la BER 
 
El cálculo de probabilidades ofrece la posibilidad de resolver problemas matemáticos 
complicados de una forma aproximada experimentalmente. Por ejemplo, para obtener la 
probabilidad de que ocurra un suceso, dependiendo de las h veces que ocurra en los n 
experimentos, su probabilidad será: 
 

n
hpsuceso �  

 
Para la resolución de la gráfica que compara la energía de bit sobre ruido entre la 
probabilidad de error asociada se llevará a cabo mediante una técnica de simulación que 
tiene como base la ecuación anterior, denominada Método de Monte Carlo. 
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Esta forma de simulación compara datos de entrada de un sistema en unas determinadas 
condiciones de trabajo con los datos de salida fruto de esas pautas. Es decir, permite 
resolver experimentalmente la probabilidad de error que existe en un sistema con unas 
condiciones de ruido determinadas, por ejemplo. Realizando este experimento un número 
determinado de veces es posible  determinar la BER del sistema de acuerdo a unas 
condiciones de ruido. 
 
Orientando lo anterior a los sistemas de comunicación, es posible obtener la fiabilidad de 
un sistema mediante un proceso aleatorio de señales y ruidos que evolucionan en el 
tiempo, aplicando las propiedades estadísticas que se les atribuyen. Enfocando el 
problema de estimar la BER en el sistema, el resultado será el número de errores 
recopilados durante los sucesos, dividido por el número de ensayos realizados. Este 
proceso dará una estimación relativa del número de errores buscado.  
 
Así pues, esta técnica se llevará al campo aquí estudiado. Las condiciones de ruido del 
Sistema de Comunicaciones Ópticas vendrán impuestas por la relación Eb/N0 a la se 
quiera determinar la probabilidad de error. Se realizarán varios experimentos en los 
cuales se transmitirán una larga cadena de bits. La relación del número de errores entre 
el total dará como resultado la BER del sistema bajo la Eb/N0 determinada. Para la 
representación de la gráfica de la probabilidad de error frente al ruido, la técnica 
anteriormente descrita se implementará haciendo un barrido al margen de la condición de 
ruido que se quiera. En la figura 2.50 se muestra un ejemplo de representación de la 
probabilidad de error en el margen de 0 a 18 dB de Eb/N0. 
 
 

 
 

Fig. 2.50. Curva ejemplo BER Vs. Eb/N0 
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2.10.2 Diagrama de ojo 

 
El hecho de que la señal que llega al receptor, como se ha visto en apartados anteriores, 
presente conjuntamente con la información transmitida desde la fuente todas las 
interferencias de un tipo u otro que se han ido introduciendo en el canal de transmisión, 
plantea la pregunta de qué tipo de observación podría hacerse sobre la misma para 
determinar su calidad. Ya se ha visto que merced a la determinación del nivel de ruido 
puede llegarse a calcular cuál es la probabilidad de error en la transmisión. El método 
más empleado es el que se basa en diagramas de ojo, ampliamente utilizado en otros 
sistemas de comunicaciones  y que aquí también es el empleado para conocer el 
comportamiento de un sistema a fibra óptica, Fig. 2.51. 
 
La anchura del ojo determina el intervalo de tiempo en el que podría realizarse el 
muestreo de la señal sin que exista posibilidad de interferencia entre símbolos (ISI); el 
instante mejor sería aquel en el que la apertura del ojo, esto es su altura, fuese la mayor. 
En el caso representado ese instante se corresponde con un margen más o menos amplio 
dada la horizontalidad de la señal en un tramo significativo. Pero este no es el caso más 
general ya que en una situación real ese tramo puede quedar reducido a un breve 
instante de tiempo. La distancia comprendida entre la parte superior de la apertura del 
ojo y el máximo nivel da la señal de la distorsión máxima. Cuanto más cerrado esté un 
ojo, más difícil será diferenciar entre ceros y unos. 
 
 

 
Fig. 2.51. Ejemplo de diagrama de ojos. 
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Capítulo 3 
 
Diseño de la GUI 
 
 
3.1 Introducción 
 
 
El capítulo que se presenta tiene el objetivo de presentar la zona de trabajo y las 
herramientas de que dispone MATLAB para la implementación de una interfaz gráfica de 
usuario como la desarrollada en este proyecto fin de carrera. Al igual que el capítulo que 
le precede, las pautas aquí presentadas no pretenden ser manual ni guía para la 
realización de una GUI. Su único afán es dar una visión general de las posibilidades y el 
modo de trabajo que ofrece el programa. 
 
MATLAB, como ya se ha dicho, es el programa sobre el que se ha realizado la aplicación 
desarrollada en este proyecto fin de carrera (Fig. 4.1). Es éste el programa elegido por su 
robustez y potencia en el cálculo matemático junto con el entorno de programación que 
presenta, dando la posibilidad de programar en lenguajes C, C++ o Java entre otros. 
Además, dada su increíble utilidad a la hora de resolver problemas y simular sistemas es 
de sobra utilizado entre los estudiantes de ingenierías técnicas ya que éste es necesario en 
muchas de las asignaturas de la carrera, tales como “Teoría de la Comunicación”, 
“Procesado Digital de la Señal” o “Sistemas de Telecomunicación”. 
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La herramienta de MATLAB que en este capítulo se presenta es la de la creación de una 
interfaz gráfica de usuario o GUI, más clara y fácil que la interactuación con la ventana 
de comandos de MATLAB, para así poder implementar más o menos complejos 
programas en un entorno gráfico intuitivo y amigable sin que el usuario final de dicha 
interfaz tenga que conocer el funcionamiento interno. 
 
 

 
 

Fig. 3.1. Matlab 2011b. 

 
 
 

3.2 Interfaz gráfica de usuario (GUI) 
 
 
Una interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI (del inglés Graphical User 
Interface) es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un 
conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones 
disponibles en la interfaz. Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual 
sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina o 
computador.  
 
En el contexto del proceso de interacción persona-ordenador, la interfaz gráfica de 
usuario es el artefacto tecnológico de un sistema interactivo que posibilita, a través del 
uso y la representación del lenguaje visual, una interacción amigable con el programa 
informáticoencuestión.
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3.2.1 Interfaz gráfica de usuario en MATLAB 

 
MATLAB Guide, la herramienta de MATLAB que permite la creación de GUIs, es un 
entorno de programación visual que permite ejecutar programas de simulación a medida 
del usuario de forma simple e intuitiva, tiene las características básicas de programas 
visuales y de programación en C o C++, pero con una potencia de cálculo envidiable. 
 
La pantalla principal de MATLAB en su versión 2011b está compuesta por un menú, una 
ventana de comandos y diferentes bloques, tales como un historial de comandos, un 
espacio de trabajo o el espacio de carpeta actual, Figura 3.2. 
 

 
 

Fig. 3.2. Ventana principal y de comandos de Matlab. 

 
 
Para crear una interfaz gráfica de usuario en MATLAB se debe pinchar en el menú File 
presente en la ventana principal del programa y, después, hacer clic en New para 
desplegar un submenú, en el que se ha de elegir la opción GUI (Fig. 3.2).  
 
Una nueva ventana permite dibujar el aspecto visual de la interfaz gráfica a realizar. 
Para ello se dispone de una paleta de componentes que permite añadir botones, gráficas, 

Herramienta para la 

creación de una GUI 
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incluso paneles, etc. El resto de la ventana lo compone el espacio de trabajo en el que se 
implementará la figura en la que irá montada la interfaz gráfica. Además, como en 
cualquier programa, se dispone de un menú de edición y diversas herramientas para el 
guardado del proyecto, la alineación de objetos y el acceso a sus propiedades, etc. 
(Fig.3.3). 
 
 

 
 

Fig. 3.3. Matlab GUIDE. 

 
 
El espacio de trabajo, es decir, la figura es el aspecto visual (“la cara”) de la interfaz 
gráfica y contiene los elementos gráficos creados a partir de la paleta de componentes. 
Ésta se guarda en un archivo .fig. 
 
Cada uno de los componentes que forman la paleta situada a la izquierda de la ventana 
de creación de la interfaz gráfica de usuario se describe a continuación: 
 

Espacio de 

trabajo: Figura 

Paleta de 

componentes 

Menú y 

herramientas 
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SELECT: Este botón dentro de la paleta de componentes permite seleccionar            
cualquier objeto dentro del espacio de trabajo. 
 
PUSH BUTTON: Este icono permite la creación de un botón que al ser pulsado 
invoca una función que genera una acción de acuerdo al código asociado. 

 
SLIDER: Permite la creación de barras deslizantes, las cuales son útiles en 
entornos gráficos y numéricos. 

 
RADIO BUTTON: Esta herramienta es útil para expresar variables booleana, 
que muestran dos estados: verdadero o falso, encendido o apagado.  

 
CHECK BOX: Elemento de similares características al anterior, pero con 
apariencia diferente. 

 
EDIT TEXT: La herramienta Edit Text posibilita la creación de objetos que se 
traducen en la introducción y el editado de texto dentro de la GUI. 

 
STATIC TEXT: Este objeto permite introducir en la figura de la interfaz gráfica 
cuadros de texto estáticos e invariables durante la ejecución de la misma. 
 
TOOGLE BUTTON: Esta herramienta tiene funciones similares a un 
interruptor. Al pulsarlo queda presionado, dando a entender que está encendido.  

 
TABLE: Este objeto permite la creación de una tabla, la cual puede ser rellenada 
durante la ejecución del código correspondiente de la GUI. 
 
AXES: Este componente se utiliza para representar gráficas, fruto de la ejecución 
de alguna función de la interfaz gráfica, o imágenes. 

 
PANEL: Este objeto introduce un panel rectangular en el que poder asentar los 
diferentes objetos de la figura, su función es básicamente decorativa. 

 
BUTTON GROUP: Con la utilización de esta herramienta es posible agrupar 
botones, los cuales funcionarán cuando el resto no lo haga y viceversa. 
 
ACTIVEX CONTROL: Este icono proporciona la posibilidad de incrustar 
archivos de video, sonidos y, en general, objetos tipo flash. 
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Cada uno de estos objetos tiene asociadas unas propiedades. Éstas son las propias de 
cada elemento y las comunes a todos, tales como nombre del objeto, tamaño, fuente 
utilizada, localización dentro de la figura, color, habilitación del elemento, etc. (Fig. 3.4).  
Pero la característica más importante, la encargada de hacer generar una acción, al 
pulsar un objeto, por ejemplo, es la opción de Callback. Ésta hace una llamada a una 
función que deberá ser codificada en el denominado archivo .m de la GUI.  
 

 
 

Fig. 3.4. Ventana de propiedades de un objeto. 

 
 
Así pues, una aplicación GUI realizada en MATLAB consta de dos archivos inseparables: 
.m y .fig. El archivo .m es el que contiene el código con las correspondencias de los 
botones de control de la interfaz y el archivo .fig contiene los elementos gráficos. Cada 
vez que se adicione un nuevo elemento en la interfaz gráfica, se genera automáticamente 
código en el archivo .m para su posterior programación. Por tanto, el desarrollo de una 
interfaz gráfica de usuario consiste en: 1) Diseño de la figura sobre la que se monta la 
GUI, archivo .fig, colocando objetos como los anteriormente descritos, necesarios en la 
ejecución de la misma y 2) codificando el archivo .m que contendrá las llamadas a las 
funciones fruto del pulsado de alguno de los objetos, por ejemplo. 
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El código que presentaría la función llamada de un pushbutton sería algo parecido al que 
se muestra en la figura siguiente, figura 3.5. En ella aparece el título de la función, una 
serie de comentarios aclaratorios sobre las variables que intervienen en la función y 
seguidamente se escribe las líneas de código correspondientes a la acción que se quiera 
ejecutar al presionar el mencionado pushbutton. 

% --- Executes on button press in pushbutton1.

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

Código de la función llamada que se ejecuta al presionar
un botón del tipo pushbutton

% Fin de la función

 
 

Fig. 3.5. Código de la función Callback de un objeto. 

 
 
La variable handles es un puntero a todas las variables (propiedades) de los objetos 
insertados en la figura. Así pues, para el acceso a ellas, el código necesario es 
handles.nombre_del_objeto. Con las funciones get() y set() se obtiene o establece, 
respectivamente, el valor de los campos de cada objeto. Por ejemplo, para obtener el 
campo value de un objeto sería: get(handles.nombre_del_objeto, ‘value’). Esta línea de 
código obtiene el valor de la propiedad value del objeto en cuestión. Si, por el contrario, 
se desea definir el valor de cualquiera de los campos de un objeto, se hace: 
set(handles.nombre_del_objeto, ‘nombre_del_campo’, ‘valor_que_se_quiera_dar’). 
 
 
 
 

% --- Executes on button press in pushbutton1.

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

Código de la función llamada que se ejecuta al presionar
un botón del tipo pushbutton

% Fin de la función
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Capítulo 4 
 
Manual de usuario 
 
 
4.1 Introducción 
 
 
El objetivo fundamental de la realización de este proyecto fin de carrera y, más aún, de 
la interfaz gráfica desarrollada en él es, como se dijo, el de acercar de una forma práctica 
y visual los fenómenos básicos presentes en un Sistema de Comunicaciones Ópticas por 
fibra y, así, poder interiorizar mejor los conceptos teóricos estudiados. 
 
Conseguir hacer realidad el objetivo marcado, pasa por que el usuario final, que va a 
interactuar con la aplicación aquí desarrollada, llegue a tener el mejor de los manejos 
posibles para poder sacar el máximo rendimiento que ésta ofrece y conseguir un mayor 
nivel de aprendizaje de los conceptos fundamentales sobre fibra óptica estudiados en 
clase. 
 
Para ello, este manual consistirá en el guiado de la simulación de un sistema básico de 
Comunicaciones Ópticas punto a punto. A lo largo de la misma se presentarán todas las 
opciones y posibilidades a configurar en cada uno de los bloques de la comunicación, así 
como errores que puedan surgir, mostrando a su vez los distintos fenómenos físicos que 
tengan lugar. 
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4.2 Simulación de un Sistema de Comunicaciones 
Ópticas 
 
 

Pasos previos 
 
Para iniciar una simulación de un Sistema de Comunicaciones Ópticas con la interfaz 
gráfica de usuario desarrollada en el presente proyecto fin de carrera hay que seleccionar 
la carpeta, en la que se encuentran los archivos correspondientes a la aplicación, como 
carpeta actual, Current Folder,  en el panel desplegable para ello en la ventana inicial de 
MATLAB.  
 
Una vez hecho esto, el siguiente paso es inicializar la GUI. Para ello es necesario escribir 
‘A0_Inicio’ en la ventana de comandos de MATLAB y pulsar Intro. 
 
 

 
 

Fig. 4.1. Ventana de comandos de Matlab. 
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0. Inicio 
 

 
 

Fig. 4.2. Pantalla inicial de la GUI. 

 
La ventana de Inicio indica el comienzo de la aplicación GUI implementada. En ella se 
muestran el título del proyecto fin de carrera al que pertenece la interfaz gráfica de 
usuario, así como el nombre del autor del mismo, el nombre del tutor, y los diferentes 
organismos institucionales, EUITT y UPM, con sus escudos correspondientes.  
 
Para empezar a simular un Sistema de Comunicaciones Ópticas es preciso pulsar el botón 
INICIO, el cual dará paso a una nueva ventana, la de Introducción. 
 
 
 

00. Introducción 
 
La ventana de Introducción tiene como objetivo iniciar al usuario en la forma de trabajar 
de la interfaz gráfica de usuario. En ella, además, se define cual es la división de 
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pantallas para los bloques TRANSMISOR, CANAL y RECEPTOR del Sistema de 
Comunicaciones Ópticas punto a punto a simular. 
 

 
 

Fig. 4.3. Pantalla de introducción de la GUI. 

 
El botón VOLVER permite regresar a la pantalla inicial, por su parte, el botón 
COMENZAR da la posibilidad de iniciar la simulación del sistema, empezando por la 
primera de las pantallas, la de Transmisor. 
 
 
 

1. Transmisor 
 
La siguiente ventana es la primera de las siete que hay en total en la simulación de un 
Sistema de Comunicaciones Ópticas por fibra. Ella está dedicada al bloque transmisor 
(TX). El objetivo de esta ventana es la generación de la secuencia pseudoaleatoria de bits 
a transmitir y su posterior codificación. 
 

Antes de proseguir con el manual, es necesario definir que el aspecto general de cada una 
de las ventanas de ahora en adelante será el siguiente: menú, herramientas, 
caracterización de la comunicación simulada y desarrollo gráfico, botón de volver y botón 
de continuar. 
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Fig. 4.4. P1: Transmisor 

 
 
El menú está dispuesto de la opción Archivo, Ayuda y Acerca de…. Las dos primeras 
están compuestas por los submenús Diagrama de bloques y Salir y Manual de Usuario, 
Fabricantes y Bibliografía, respectivamente. A continuación se detalla las opciones: 
 

              
 

Fig. 4.5. Menú Archivo, Ayuda y Acerca de…. 

 
 
- Pinchando en Diagrama de bloques se abre una nueva ventana con la imagen que define 
la estructura por pantallas de la interfaz y su correspondencia con los bloques de la 
comunicación. 
 

Menú 

Herramientas 

Desarrollo gráfico 

Caracterización 
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Fig. 4.6. División por pantallas y bloques de la interfaz. 

 
 
- Salir, por su parte, permite abandonar la simulación cerrando todas las ventanas del 
simulador abiertas. 
 
- Al hacer clic en Manual de Usuario del menú Ayuda, se abre el visor de pdf instalado 
con el presente manual. 
 
- La opción Fabricantes muestra una nueva ventana con un conjunto de botones 
vinculados a diferentes páginas webs de fabricantes de dispositivos ópticos y opto-
electrónicos: fuentes de luz, fibras, amplificadores, fotodetectores, etc. 
 

 
 

Fig. 4.7. Ventana de fabricantes. 
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- Al pinchar sobre Bibliografía nuevamente se descubre una ventana con la bibliografía 
correspondiente al proyecto fin de carrera realizado y a MATLAB. 
 

 
 

Fig. 4.8. Ventana de ayuda bibliográfica. 

 
 

- Acerca de… es un espacio dedicado a la identificación de la aplicación: título, proyecto 
al que pertenece, versión de la misma, autor, instituciones relacionadas, etc. 
 

 
 

Fig.4.9. Ventana de Acerca de…. 
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Con respecto a la barra de herramientas, presente en todas las ventanas de la simulación, 
éstas son Zoom +, Zoom -, Herramienta Mano y Cursor. 
 

 
 

Fig. 4.10. Herramientas Zoom+, Zoom-, Mano y Cursor. 

 
 
Los botones de VOLVER y CONTINUAR son los encargados de regresar a una ventana 
posterior en la simulación y proseguir con la siguiente, respectivamente. 
 
Una vez dicho lo anterior, el bloque de caracterización de la simulación y el de desarrollo 
gráfico será con el que se “juegue” durante el resto de la simulación. 
 
 
La mitad superior de la ventana Transmisor está dedicada a la generación 
pseudoaleatoria de una cadena de bits (PRBS) a transmitir. En el apartado Opciones es 
posible introducir manualmente el número de bits a mandar. Por defecto: 500. Al pulsar 
el botón GENERAR se visualizan los diez primeros bits de la cadena psudoaleatoria 
generada. Pulsando otra vez se genera otra cadena de bits distinta. 
 

 
 

Fig. 4.11. Generación de secuencia de bits. 

 
 
Con la ayuda de la Barra de visualización es posible seleccionar un margen de 
visualización más amplio. En la figura 4.8 se muestran los 80 primeros bits de la 
secuencia de bits total. El programa permite, incluso, la visualización del total de bits de 
la secuencia. 
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Fig. 4.12. Representación de los 80 primeros bits de la cadena. 

 
 
La mitad inferior tiene como misión codificar la secuencia generada anteriormente de 
acuerdo a uno de los tres códigos de línea predefinidos: NRZ, RZ o Manchester. Al 
seleccionar uno de ellos inmediatamente aparece en la gráfica correspondiente la 
secuencia de bits codificada, y con un margen de visualización igual al anterior, 
dependiente de la Barra de visualización. Ahora es posible controlar el margen de ambas 
gráficas a la vez. 
 

 
 

Fig. 4.13. Secuencia de bits y secuencia de bits codificada. 
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Pulsando en la interrogación (?) que sigue al título de CODIFICACIÓN DE FUENTE 
aparece una figura de ayuda, en la que describe el objetivo de la codificación y el 
funcionamiento de los tres códigos establecidos.  
 

 
 

Fig. 4.14. Ayuda referente al código fuente. 

 
 
Por último, es posible visualizar el espectro que corresponde a cada uno de los códigos 
predefinidos pulsando en VER ESPECTRO. En la figura que se abre se dibuja el 
espectro teórico y real correspondiente al código definido. También es posible, no 
obstante, visualizar el que tendría la secuencia con cualquiera de los otros códigos. 
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Fig. 4.15. Espectro de la codificación de fuente seleccionada. 

 
 
Una vez realizadas todas las configuraciones correspondientes al bloque transmisor de la 
simulación, presionando el botón CONTINUAR se avanza con lo simulación hacia una 
nueva ventana. Antes de pasar a la nueva ventana, el programa presenta un resumen de 
las configuraciones elegidas para su repaso. Si son correctas, basta con pulsar Sí para 
avanzar, de lo contrario, pulsando No se vuelve a la ventana actual para corregir las 
opciones. 
 



MANUAL DE USUARIO | 101 
 

 

 
 

Fig. 4.16. Comprobación de datos antes de continuar. 

 
 
 

2. Fuente de luz 
 
La ventana Fuente de luz está estructurada en dos: 1) elección de la fuente de luz del 
sistema y 2) representación de la forma de la señal en potencia. 
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Fig. 4.17. P2: Fuente de luz. 

 
El programa permite la elección de la fuente de luz entre los tres tipos que existen: LED, 
ELED y LD. Cada una de estas opciones tiene preestablecidos tres equipos reales, es 
decir, disponibles en el mercado y caracterizados automáticamente por sus principales 
características, que son la anchura espectral, la potencia emitida y la longitud de onda de 
trabajo. Hay una cuarta opción, Otro…, que permite la adición de una nueva fuente de 
luz, real o no, introduciendo manualmente sus propiedades. 
 
Una vez hecho este paso, el siguiente es seleccionar la velocidad de transmisión del 
sistema, que será dependiente del equipo seleccionado. En el caso de elegir la opción 
Otro…, aquella que permite definir una fuente de luz manualmente, el régimen binario 
máximo disponible es de 40 Gb/s. 
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Fig. 4.18. El régimen binario disponible depende de la fuente de luz elegida. 

 
El botón +INFO abre el documento de especificaciones en .pdf del equipo elegido en la 
simulación, permitiendo observar sus características. 
 
 
Una vez configurado, de manera manual o automática, las diferentes opciones, pulsando 
el botón de REPRESENTAR se grafica en el dominio del tiempo y caracterizada en 
potencia (W, vatios) la señal a mandar por la fibra. Al igual que antes, la Barra de 
visualización permite establecer el margen de bits a representar del total a transmitir. 
 

 
 

Fig. 4.19. Representación  de la secuencia de bits en el dominio del tiempo. 

 
 

Se da la opción de observar, en una figura aparte, el espectro de la señal pulsando la 
opción VER ESPECTRO, como ya ocurriese en la ventana anterior. Es posible 
representar éste en unidades naturales o logarítmicas con el simple hecho de marcar o no 
la opción ‘dBm’ que aparece. 
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Fig. 4.20. Espectro de la secuencia de bits en el dominio de la frecuencia. 

 
 
Al pulsar el botón CONTINUAR se habrá terminado la configuración en la ventana 
Fuente de luz. Como antes, una ventana de comprobación de datos se abre para ofrecer 
las opciones elegidas. Si todo es correcto se pulsa Sí, de lo contrario, se revisa pulsando 
No. La ventana que se abre a continuación es la de Enlace. 
 

 
 

Fig. 4.21. Comprobación de datos antes de continuar. 
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3. Enlace 
 

 
 

Fig. 4.22. P3: Enlace. 

 
La ventana de enlace consiste en modelar el canal de comunicaciones. Para ello, se 
indicará el número de tramos en que está dispuesto el enlace entre extremos y se 
caracterizará cada uno de ellos en lo que se refiere a atenuación y dispersión. Este paso es 
posible gracias a los diferentes tipos de fibras, nuevamente reales, de que dispone la 
aplicación. 
 

 
 

Fig. 4.23. Elección del tipo de fibra. 
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Para empezar el modelado del canal es necesario introducir el número de tramos de que 
dispone y pulsar CONFIGURAR. Comenzará la configuración del primero de ellos. La 
configuración de cada uno de los tramos en que se divide el enlace es sencilla e intuitiva. 
Los tramos se configuran de uno en uno. Cada uno de ellos requiere la selección del tipo 
de fibra a utilizar, pudiendo ser diferente en cada tramo. Eligiendo un tipo de fibra de las 
predefinidas se introduce automáticamente la atenuación de ésta para la longitud de 
onda de trabajo elegida según la fuente de luz establecida. Con la opción Otra… es 
necesario introducir a mano la atenuación en la casilla correspondiente a ello. El siguiente 
paso es definir la longitud del tramo en kilómetros y el tipo de conector empleado de 
entre los predefinidos (por supuesto, existentes en el mercado), la longitud de las bobinas 
de fibra y el tipo de empalme empleado en conectarlas. Por último, en lo que atenuación 
se refiere, es preciso definir si el tramo dispondrá de amplificador o no, y en caso 
positivo, cuál de los dos que hay predefinidos (también reales). 
 
En la parte referente a la dispersión, el paso a realizar es todavía más sencillo, sólo es 
necesario pulsar el botón CALCULAR y el programa automáticamente calculará el valor 
de dispersión del tramo en cuestión, tomando como variables la longitud, la anchura 
espectral de la fuente y, como no podía ser de otra manera, el coeficiente de dispersión de 
la fibra elegida. En caso de haber elegido el tipo de fibra Otra…, que es propia del que 
simula, el valor de dispersión que se quiera deberá ser introducido manualmente. 
 
Por último, es necesario pulsar añadir para guardar la configuración del tramo. 
Realizando estas pautas el número de veces correspondiente a los tramos definidos se 
habrá completado el modelado del canal. Si fuera necesario, es posible desechar la 
configuración de los tramos con sólo pulsar Borrar, dispuesto al lado de Configurar. 
 
 



MANUAL DE USUARIO | 107 
 

 

 
 

Fig. 4.24. Estudio de potencia del enlace total. 

 
 
Al realizar el modelado del último de los tramos, aparece instantáneamente la 
representación de la gráfica de la potencia en función de la longitud, la cual tendrá un 
valor inicial igual al de potencia emitida por la fuente y un valor final fruto de la 
atenuación y amplificadores existentes. La atenuación y dispersión totales aparecen 
escritos en los recuadros para tal fin creados. 
 
Al pulsar en Resp. Impulso, como se indica, se representa en los ejes existentes la 
respuesta al impulso de la fibra total. En la nueva gráfica se marca el valor de anchura 
temporal, en ns, de la fibra a la mitad del máximo. 
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Fig. 4.25. Respuesta el impulso de la fibra total. 

 
 
Pulsando nuevamente, ahora con nombre F. Transferencia, se visualiza en su lugar la 
función de transferencia de la fibra, que no es otra cosa que la transformada de Fourier 
de la representación anterior. Se ilustra con ella, el ancho de banda a 3 dB del enlace. 
Pulsando otra vez, se vuelve a la visualización inicial. 
 
 

 
 

Fig. 4.26. Función transferencia de la fibra total. 

 
Los botones +INFO, como es de esperar, tienen la misma función que en la anterior 
ventana, esto es, abrir el documento de características del elemento al que acompañan. 
Lo mismo ocurre con los botones de ayuda (?). 
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Al continuar con la simulación se vuelve a mostrar un cartel informativo con los aspectos 
más destacados de la ventana Enlace, como son la distancia, la atenuación y dispersión 
totales. 
 
 

 
 

Fig. 4.27. Resumen de datos del enlace. 

 
 
 
 

4. Recepción 
 
La ventana de Recepción tiene como fin recopilar los parámetros configurados hasta el 
momento en los bloques de transmisión y de canal y representar la señal a la salida de 
éste y antes del receptor (RX). Los fenómenos de atenuación y dispersión se harán 
palpables en dicha gráfica. 



MANUAL DE USUARIO | 110 
 

 

 
 

Fig. 4.28. P4: Recepción. 

 
 
Los valores introducidos y configurados hasta ahora aparecen automáticamente al abrir 
la ventana de Recepción, tales como el número de bits simulados, el código de fuente 
utilizado, la velocidad de transmisión, la longitud de onda de trabajo, anchura espectral 
de la fuente, longitud total del enlace, la atenuación total y la dispersión total. Pulsando 
el botón representar se calcula y grafica la forma de la señal cuando entran en juego los 
parámetros definidos hasta entonces. El fenómeno de dispersión es el más notorio, como 
se puede comprobar en figura 4.25 
 

 
 

Fig. 4.29. Señal en potencia recibida al final del canal. 
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Nuevamente, la Barra de visualización presenta la misma función vista hasta ahora. Por 
otro lado, se ofrece, como en casos anteriores, la posibilidad de representar el espectro de 
la señal en el dominio de la frecuencia, y caracterizarlo en unidades naturales o 
logarítmicas también. 
 

 
 

Fig. 4.30. Espectro de la señal en potencia recibida al final del canal. 

 
La ventana de Recepción da paso a la de Fotodetector al pulsar CONTINUAR. 
 
 

5. Fotodetector 
 
En esta nueva pantalla se elige el modelo de fotodetector PIN o APD, existentes en el 
mercado, en la simulación del Sistema de Comunicaciones Ópticas. Se ofrece la 
posibilidad, como antes, de personalizar un tipo de fotodetector propio eligiendo Otro… 
en la casilla Tipo. En la parte inferior se dibuja la forma de la señal de corriente 
fotogenerada a la salida del fotodiodo. 
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Fig. 4.31. P5: Fotodetector. 

 
 
Están incluidos en las opciones PIN y APD elementos reales ya predefinidos. El botón 
+INFO permite abrir la hoja de características de ellos. La Responsividad y demás 
propiedades se introducen automáticamente en función de la longitud de onda de trabajo 
acordada. Otro… permite introducir manualmente estos parámetros. En el caso del APD 
es necesario especificar el factor de multiplicación. 
  
Al elegir el fotodetector correspondiente y pulsar REPRESENTAR se grafica la forma de 
la corriente fotogenerada en los ejes. A su lado se muestra la relación señal a ruido de 
dicha corriente. Será mejor o peor dependiendo de la atenuación que haya sufrido la señal 
óptica en el canal y de si el ruido que introduce el fotodiodo elegido es comparable con 
los niveles de señal de corriente generada. Además, en esta representación es posible 
observar el efecto paso bajo del fotodetector en cuestión. 
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Fig. 4.32. Fotocorriente total generada por el fotodetector. 

 
La Barra de visualización y VER ESPECTRO junto con el recuadro dBm tienen las 
mismas funciones que las explicadas en páginas anteriores. 
 
Pulsando CONTINUAR habrá terminado la configuración del fotodetector y se abrirá la 
ventana llamada Decisor. 
 
 
 

6. Decisor 
 
La ventana Decisor se ha llamado así porque en ella se representa la secuencia de bits 
transmitidos junto con la secuencia de bits que se ha recuperado de la señal recibida. Se 
muestra el número de errores en la simulación derivado de los elementos configurados en 
ventanas anteriores. Si se permite una dispersión y atenuación exageradas ese número 
puede ser elevado, provocando una relación de bit errónea alta. 
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Fig. 4.33. P6: Decisor. 

 
 
Antes de realizar la representación conjunta de las secuencias de bits transmitidas y 
recibidas, el programa ofrece la posibilidad de dibujar el diagrama de ojos de ambas 
señales con sólo pulsar el botón REPRESENTAR de la mitad superior permitiendo 
visualizar el cambio existente entre ambas. 
 

 
 

Fig. 4.34. Diagrama de ojos. 
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Si se quiere, en ventana aparte, es posible dibujar este mismo diagrama de ojos para 
observarlo de una manera ampliada seleccionando la opción Ampliar seguido del pulsado 
en REPRESENTAR. 
 
La mitad inferior permite representar conjuntamente, como se ha dicho, la secuencia de 
bits transmitida, en azul, y recibida, en rojo, y de una forma visual contemplar dónde el 
decisor ha fallado con la utilización de la siempre mencionada Barra de visualización. A 
su lado, en un recuadro, se muestra el número de errores total en la transmisión. Para 
ello, se debe pulsar el botón REPRESENTAR de esa mitad inferior. 
 

 
 

Fig. 4.35. Secuencias de bits trasmitida y recibida y bits erróneos. 

 
 
Haciendo clic en CONTINUAR se pasa a la última de las pantallas de la simulación, la 
encargada de medir la calidad de un sistema caracterizado como en las ventanas que la 
anteceden. 
 
 

7. Calidad 
 
La última ventana de la simulación de un Sistema de Comunicaciones Ópticas es la que 
se encarga de realizar un estudio de la calidad del sistema simulado. Ello se consigue 
gracias a la transmisión de un número elevado de bits, siendo éste diferente al de la 
simulación, mediante el método de Monte Carlo. Éste mide la BER en función del ruido 
de la señal, Eb/N0.  
 
Es necesario, por tanto, definir el margen en dB del parámetro Eb/N0 y el número de 
puntos existentes, o muestras, en él. En la realización de esta simulación necesita 
definirse la exactitud que se quiere tener, mediante el número máximo de errores en cada 
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uno de los experimentos, definidos también. Cada experimento realiza la transmisión de 
500 bits, que multiplicado por el número de errores establecido da una idea del orden de 
probabilidad de error mínimo posible a calcular. Hay que señalar que un estudio 
profundo de la BER necesita de un número alto de experimentos y eso conlleva una 
demora en el tiempo dependiente de la carga de trabajo de la máquina.  
 
 

 
 

Fig. 4.36. P7: Calidad. 

 
 
Una vez introducidos los valores correspondientes al estudio que se quiera realizar de la 
calidad se debe pulsar el botón CALCULAR. En ese momento se ejecutará el proceso de 
cálculo de la probabilidad en función del parámetro Eb/N0. Dos barras de progreso se 
muestran automáticamente para dar una idea del final del proceso.  
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Fig. 4.37. Barras de progreso. 

 
 
Una vez haya terminado el cálculo se representará la gráfica en los ejes. 
 

 
 

Fig. 4.38. Representación de la curva BER Vs. Eb/N0. 

 
En la ventana de comandos de MATLAB aparecen los valores exactos calculados en la 
simulación de Monte Carlo. 
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Fig. 4.39. Ventana de comandos con los resultados obtenidos. 

 
 
Pulsando el botón SALIR de la ventana Calidad se finaliza la simulación de un Sistema 
de Comunicaciones Ópticas y se sale de la interfaz gráfica de usuario correspondiente al 
proyecto fin de carrera Desarrollo de una GUI para el estudio de Sistemas de 
Comunicaciones Ópticas. 
 
 

 
 

Fig. 4.40. Pregunta de confirmación: ¿Desea salir del programa? 
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4.3 Mensajes de avisos y/o errores 
 
 
Como en todo buen programa, es fundamental que la ejecución del mismo sea clara e 
intuitiva y de alguna forma sepa guiar al usuario mediante la presencia de carteles 
informativos y ayudas cuando éste cometa un error o se olvide de rellenar un parámetro, 
por ejemplo. Es por ello que en las próximas páginas se mostrarán algunos de los 
mensajes de avisos y/o errores que pueden aparecer durante la simulación de la GUI aquí 
presentada y que ayudarán al individuo a realizarla de manera correcta.  
 

Los errores están ordenados por orden de posible aparición, es decir, por pantallas. Es 
posible, no obstante, encontrar que varias de las pantallas no contienen avisos. 
 
 

1.    Transmisor 
 
El primero de los mensajes de avisos se puede presentar en la primera de las pantallas de 
la simulación. El número de bits que conforman la secuencia siempre ha de ser positivo, 
por supuesto, y mayor o igual a 10. 
 
 

 
 

Fig. 4.41. Aviso: Número de bits erróneo. 

 
 
 

2.    Fuente de luz 
 
La pantalla Fuente de luz permite representar en el dominio del tiempo y en potencia la 
secuencia de bits pulsando el botón REPRESENTAR. Antes de ellos es necesario elegir 
un tipo de fuente (LED, ELED, LD u Otro…) y a su vez elegir uno de los tipos 
predefinidos si fuera el caso. 
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Fig. 4.42. Aviso: Fuente de luz. 

 
 
En el caso de haber seleccionado alguno de los tres primeros tipos de fuentes de luz 
(LED, ELED ó LD), se exigirá antes de continuar que seleccione cualquiera de los 
dispositivos predefinidos. 

 

 
 

Fig. 4.43. Aviso: Fuentes de luz predefinidas. 

 
 
Si, por el contrario, se selecciona la opción Otro… será obligatorio rellenar los campos 
característicos de dicho dispositivo, como son la longitud de onda de trabajo, que deberá 
estar entre las propias de las Comunicaciones Ópticas, la anchura espectral o FWHM y 
la potencia de salida en dBm. 
 

 

 
 

Fig. 4.44. Aviso: Valor de potencia. 
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Cualquiera de las dos opciones exige, antes de continuar, que se seleccione el régimen 
binario dependiente del dispositivo elegido si es el caso o elegir uno entre 10 Mbps o 40 
Gbps si se escoge la opción Otro…. 
 

 
 

Fig. 4.45. Aviso: Selección régimen binario. 

 
 
 

3.     Enlace 
 
Para configurar el enlace es necesario rellenar el campo correspondiente al número de 
tramos con un valor positivo y por supuesto, mayor que 0 (Fig. 4.42). 
 

 
 

Fig. 4.46. Aviso: Número de tramos. 
 

 
El botón Añadir permite ir guardando los tramos configurados, pero para ello deben ser 
rellenados todos los campos necesarios para ello. 
 

 
 

Fig. 4.47. Aviso: Parámetros correspondientes al enlace. 
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Para el caso específico del cálculo de la dispersión es necesario contar con un valor 
número de la longitud de tramo, ya que la ecuación que determina la dispersión es 
función del mismo. 
 

 
 

Fig. 4.48. Aviso: Longitud de tramo necesario en el cálculo de la dispersión. 

 
 

4.     Recepción 
 

Sin avisos. 
 
 

5. Fotodetector 
 
Como en el resto de ventanas en las que hay que elegir el tipo de fuente o fibra, la 
pantalla de Fotodetector permite escoger la opción Otro… en la que da la posibilidad de 
introducir los parámetros característicos de un fotodetector propio, real o no. Si al pulsar 
el botón REPRESENTAR faltan valores la aplicación mostrará un aviso como el de la 
figura 4.45. 
 
 

 
 

Fig. 4.49. Aviso: Rellenar los parámetros correspondientes al fotodetector. 
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6. Decisor  
 
Sin avisos. 
 
 

7. Calidad 
 
Para realizar correctamente el estudio de calidad del sistema mediante el Método de 
Monte Carlo es necesario que las variables características de la simulación tengan una 
magnitud correcta, en todos casos positivas y mayor que 0. 
 
El intervalo perteneciente a la energía de bit sobre el ruido debe estar dividido en un 
número mínimo de 2 puntos. 
 

 
 

Fig. 4.50. Aviso: Número de puntos del intervalo. 

 
 
El número máximo de errores a contabilizar debe ser positivo y mayor que 0. Lo mismo 
ocurre con el número de experimentos a realizar en el método. 
 
 

 
 

Fig. 4.51. Aviso: Número de errores contabilizados. 
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Fig. 4.52. Aviso: Número de experimentos a realizar. 
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Capítulo 5 
 
Conclusiones 
 
 
5.1 Introducción 
 
 
Es conveniente realizar una valoración final del trabajo hecho para corregir errores 
futuros y para, en adelante, mejorar lo presente. Por ello, en este último capítulo del 
proyecto fin de carrera se exponen las principales dificultades a la hora de realizar el 
mismo y, en concreto, la interfaz gráfica de usuario desarrollada en él, las conclusiones 
que se derivan del resultado final y algunas de las líneas de mejora y futura ampliación 
del trabajo realizado aquí. 
 
 
 

5.2 Conclusiones, dificultades y líneas futuras 
 
 
En este proyecto se ha desarrollado una aplicación sobre MATLAB 2011b que pretende 
cumplir el objetivo de mostrar de forma visual y práctica el estudio de los fenómenos 
básicos presentes en un Sistema de Comunicaciones Ópticas general, en concreto, punto a 
punto, así como el de acercar la fibra óptica a los más curiosos. Para ello el usuario se 
convertirá en el diseñador y planificador de un sistema en el que podrá incluir a su antojo 
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elementos inventados o dispositivos reales, es decir, existentes en el mercado, desde 
fuentes de luz láser hasta fotodetectores, pasando por fibras monomodo y multimodo, y 
que sacarán a relucir fenómenos como la dispersión o el ruido fruto de la simulación. 
 
La primera de las conclusiones es que el resultado final cumple de manera sobrada dicho 
objetivo. El principal cimiento en que ésta se sustenta son unas formas cuiadadas y un 
aspecto visual limpio, de la susodicha interfaz gráfica de usuario, para crear una forma de 
trabajo lo más sencilla y clara posible. Además, por si fuera poco, se han incluido 
mensajes de aviso por si el usuario se trabara, sumado todo ello a un completo Manual 
que pretende servir de apoyo en la intuitiva ejecución del simulador. A ello hay que 
añadir, por supuesto, la correcta interpretación de la teoría que hay detrás de la 
superficie visual. 
 
Para cumplir el objetivo, como se ha comentado, se ha realizado un estudio teórico 
exhaustivo que ha permitido desgranar y simplificar el estudio de la teoría de los sistemas 
básicos de Comunicaciones Ópticas para más tarde implementar uno a uno los 
subsistemas en que se divide el estudio. Aquí reside otra de las conclusiones, la 
simplificación del problema permite un estudio aproximado de la realidad, pero como 
futura ampliación, quizás, sería necesario un modelado matemático más profundo y que 
contemple aquellos efectos y parámetros que se obvian aquí.  
 
Uno de los más conocido efectos en las fuentes de luz es el efecto chirp que éstas 
producen al modularse. Éste fenómeno se ha obviado por su dificultad a la hora de 
modelar matemáticamente. No obstante, la simplificación no altera el fundamento que el 
proyecto persigue. Aunque como línea futura se podría desarrollar e incluir en la interfaz. 
 
Una de las dificultades a la hora de afrontar el reto de desarrollar una GUI fue 
precisamente ese, el de realizar una, es decir, el de cómo hacerlo. La extensa biblioteca 
que existe al respecto permite superar ese bache de manera satisfactoria. Matlab es un 
programa de sobra conocido, extendido y usado por la comunidad científica, estudiantes 
y profesionales y encontrar solución a cualquiera de los problemas que se presenten es 
realmente sencillo hoy en día. Por ejemplo, el hecho de mostrar la hoja de características, 
mediante un botón, de los dispositivos predefinidos que se incluyen en el programa es 
fruto de una sentencia poco conocida en un uso básico de Matlab, pero sí en grupos 
especializados y dedicados a la realización de GUIs sobre Matlab existentes en la red. 
 
Otra de las dificultades estuvo en decidir la forma de ejecución de trabajo del programa 
simulador. En un principio, se optó por una única ventana que contemplara toda la 
propia simulación. El escaso espacio y una forma bruta de presentar las opciones propició 
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que, finalmente, se optara por una dinámica de trabajo por pantallas,  cada cual con un 
fin determinado y correspondiente a uno o varios subsitemas en que se divide cada uno 
de los tres bloques de la comunicación: Transmisor, Canal y Receptor.  
 
El estudio de la calidad parece, a priori, algo sencillo mediante el Método de Monte 
Carlo. Si bien, finalmente, resulta serlo, en un principio hubo que parar a pensar qué era 
lo que se buscaba. La dificultad del método reside en que las condiciones en las que se 
experimentan cambian de acuerdo a una variable ruido y que es, en definitiva, de la cual 
depende la relación Eb/N0. Una vez resuelto el dilema dibujar la curva que mide la 
probabilidad de error es inmediato. 
 
Cabe resaltar que esta aplicación pretende ser básica en el estudio de simples Sistemas de 
Comunicaciones Ópticas, y que, correctamente, cumple así su cometido. Pero no hay que 
olvidar, como se vio en el capítulo de introducción, que los sistemas que utilizan fibra 
óptica en la actualidad son más complejos y por ello el abanico de ampliaciones, mejoras 
y revisiones que se ofrecen al trabajo aquí desarrollado es verdaderamente amplio: 
multiplexadores ópticos, amplificadores Raman, sistemas WDM, etc. 
 
Por último, no se debe olvidar que esta interfaz gráfica de usuario pretende dar apoyo y 
servir para interiorizar efectos físicos complejos derivados de un desarrollo matemático 
importante. Nunca debe ser usado en otras circunstancias, debe acompañar a la teoría 
vista en clase. Por ello, se recomienda al futuro usuario de la aplicación realizar un 
estudio inicial de los principios de las Comunicaciones Ópticas y, en concreto, de la fibra 
óptica. La última de las conclusiones versa sobre las líneas anteriores, es decir, sobre la 
necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza impartida en las universidades mediante 
la inclusión de nuevas herramientas, como la aquí presente interfaz gráfica de usuario, 
que ayuden a los alumnos a entender mejor aún las lecciones impartidas durante el 
horario lectivo. 
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Glosario 
 
 
AON  All-Optical Network   Red totalmente óptica 
 
APD  Avalanche Photo Diode  Fotodiodo de avalanche 
 
ASE  Amplified Spontaneous Emission Emisión espontánea amplificada 
 
BER  Bit Error Rate   Tasa de error de bit 
 
BW  Bandwidth    Ancho de banda 
 
dB  Decibel     Decibelio  
 
DEP  Densidad Espectral de Potencia 
 
DFF  Dispersion Flattened Fiber  Fibra de dispersión aplanada 
 
DMUX  Demultiplexer    Demultiplexor 
 
DSF   Dispersion-Shifted Fiber  Fibra de dispersión desplazada 
 
EAM  Electroabsorption modulator  Modulador de electroabsorción 
 
EDFA  Erbium-Doped Fibre Amplifier Amplificador de fibra dopada con  
       erbio 
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ELED           Edge-Emitter Ligth Emitting  Diodo emisor lateral de luz 
Diode  

 
EUITT  Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
 
FTTH Fiber To The Home   Fibra hasta el hogar 
 
FWHM Full Width at Half Maximum   Anchura a la mitad del máximo 
 
GUI  Graphical User Interface  Interfaz gráfica de usuario 
 
GUIDE Graphical User Interface   Entorno de desarrollo de interfaz  

Development Enviroment  gráfica de usuario 
 
ISI  Intersymbol Interference  Interferencia entre símbolos 
 
LAN   Local Area Network   Red de área local 
 
LD  Laser Diode    Diodo láser 
 
LED   Light-Emitting Diode   Diodo emisor de luz 
 
LWPF Low-water Peak Fiber  Fibra de pico por agua reducido 
 
MMF  Multimode Fiber   Fibra multimodo 
 
MUX  Multiplexer    Multiplexor 
 
MZM  Mach-Zender Modulator  Modulador de Mach-Zender 
 
NDSF  Non Dispersion-Shifted Fiber  Fibra de dispersion no desplazada 
 
NRZ  Non Return to Zero   No retorno a cero  
 
NSDF  Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber Fibra de dispersion desplazada no  
       Nula 
 
OA  Optical Amplifier   Amplificador óptico 
 



  GLOSARIO | 132 
 

 

OADM Optical Add-Drop Multiplexer Multiplexor óptico de inserción/ 
       Extracción 
 
PD  Photodiode/Photodetector  Fotodiodo/Fotodetector 
 
PFC  Proyecto Fin de Carrera 
 
PIN  “p-type”-intrinsic-“n-type”  “tipo p”-intrínseco-“tipo-n”  
  (photodiode)    (Fotodiodo) 
 
PMD  Polarization Mode Dispersion Dispersión por modo de polarizacion 
 
PRBS  Pseudo-Random Binary Sequence Secuencia binaria seudoaleaotria 
 
RX  Receiver    Receptor 
 
RZ  Return to Zero   Retorno a cero 
 
SMF  Single Mode Fiber   Fibra monomodo 
 
SNR  Signal to Noise Rate   Relación señal a ruido 
 
SOA  Semiconductor Optical Amplifier Amplificador óptico a semiconductor 
 
TX  Transmitter    Transmisor 
 
UPM  Universidad Politécnica de Madrid 
 
WAN  Wide Area Network   Red de area extensa 
 
WDM  Wavelength Division Multiplexing Multiplexado por longitud de onda 
 
ZDSF  Zero Dispersion-Shifted Fiber Fibra de dispersion desplazada nula 
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