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Resumen 

 El uso de la fibra óptica en las comunicaciones se ha convertido en los últimos 
años en un imprescindible, debido a la gran capacidad de ancho de banda que permite. Su 
uso se ha extendido tanto a pequeña escala, con la ya de sobra conocida FTTH como a 
gran escala, mediante enlaces transoceánicos que forman una red de conexión entre los 
diferentes continentes. Debido a la gran importancia de esta tecnología en la actualidad, 
este proyecto tiene como finalidad la de profundizar en el estudio de las comunicaciones 
ópticas, para lo que se procederá a realizar el diseño, implementación y validación de 
distintos enlaces.  

 El primer paso es el de afianzar y profundizar en los conceptos teóricos, poniendo 
especial hincapié en los diferentes elementos que constituyen los modelos de transmisión 
por fibra óptica, así como las variables físicas que los constituyen. Y también, en los 
diferentes balances de enlace que proporcionan información sobre la calidad del enlace 
obtenido en función de diferentes parámetros. 

 A continuación, se desarrolla el software con el que realizar las diferentes 
simulaciones, una plataforma con la que facilitar el diseño de enlaces de fibra óptica. Se 
implementan módulos para diferentes tipos de fibras ópticas (monomodo o multimodo), 
fuentes ópticas (LD o LED), fotodetectores (PIN o APD), compensadores de distorsión 
cromática, amplificadores de fibra dopada con erbio, etc. A la salida de la aplicación se 
obtiene información de la calidad del sistema dependiendo de los parámetros de la 
simulación, tales como, amplificación, distancia, dispersión, etc. Además, para obtener 
una simulación flexible, se crea una interfaz gráfica visual y accesible mediante GUIDE, 
con la que a través de la interacción con el usuario éste podrá introducir cambios en los 
valores, para comprobar así los efectos en su funcionamiento, principalmente los cambios 
en los balances de potencia, dispersión y atenuación. 

 Una vez creado el programa, se procede a realizar la simulación de una serie de 
enlaces. Para reproducirlos con la mayor fidelidad posible respecto a los sistemas reales, 
se realiza una búsqueda de elementos reales, cuyos valores recomendados ofrecidos por 
el fabricante introduciremos a través de la interfaz. 

 Finalmente, se sacan conclusiones comparando los resultados obtenidos en las 
simulaciones con los teóricos ya estudiados en la primera etapa, como la diferencia de 
usos entre LED y Laser, la implementación en segunda o tercera ventana, la implicación 
del número de secciones de regeneración en la calidad del sistema obtenido, así como con 
el uso de compensadores de dispersión y amplificadores óptico
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Abstract 

 Nowadays, the use of optical fibre is essential, due to the high bandwidth this 
technology has to offer. Optical Communications are used in small scale and large scale, 
through the use of FTTH or transoceanic links. This submarine fibre cables provide a 
large network between continents. For this very reason, the dissertation goal is to study 
such technology more in detail, including design, implementation and validation of 
different links. 

 First and foremost, first two chapters deeper explained theoretical and physical 
concepts, especially those which change the behaviour of the elements which form an 
optical network. Additionally, different link budgets, which provide information about 
the final quality obtained. 

 Secondly, the software created for the purpose of simulate links is explained in 
detail. This software platform helps design optical links throughout the implementation 
of  modules to support the different types of optical fibres (SM, MM), optical transmitters 
(LED, LASER), photodetectors (PIN, APD), compensating dispersion units and erbium-
doped amplifiers among others. In addition, the software includes a graphic interface 
based in GUIDE, which provides flexibility on the simulation outputs. Throughout the 
interaction with the interface, users could modify input values, which will allow them to 
fine-tune the effects on the simulation results, therefore being able to obtain the best 
scenario possible. Finally, the program provides data regarding the quality obtained with 
the values introduced of the link in terms of dispersion, length, attenuation or bit rate. 

 Furthermore, using the software created, several links are simulated in Chapter 
4. In order to mirror simulations with the best result possible, real elements are used in 
such a way that values recommended by the manufacturer shall be introduced in the 
graphic interface. 

 Finally, findings are presented to offer comparison between results obtained in 
simulations and theoretical results. In example, the differences between LED and 
LASER, use of second or third window, change of quality which suppose different 
number of sections or use of compensation dispersion units or optical amplifiers among 
others. 

 



                                                

Página 6    
 

 



                                                

Índice de contenido   Página 7 
 

Índice de contenido  

Capítulo 1. Introducción ................................................................................................. 15 

Capítulo 2. Comunicaciones Ópticas ............................................................................. 17 

2.1. Características de las Comunicaciones Ópticas ................................................... 17 

2.2. Elementos de un sistema de Comunicaciones Ópticas ........................................ 19 

2.2.1. Emisores ópticos: .......................................................................................... 19 

2.2.2. Fotodetectores: .............................................................................................. 19 

2.2.3. Fibra óptica: .................................................................................................. 21 

2.2.4. Conectores y empalmes: ............................................................................... 27 

2.2.5. Amplificación (EDFAs): ............................................................................... 27 

2.3. Balances de enlace ............................................................................................... 28 

2.3.1. Balance de Potencia ...................................................................................... 28 

2.3.2. Balance de Dispersión ................................................................................... 28 

2.3.3. Balance OSNR .............................................................................................. 28 

Capítulo 3. Desarrollo de la herramienta ........................................................................ 29 

3.1. Interfaz Gráfica: ................................................................................................... 29 

3.2. Programa principal: .............................................................................................. 39 

3.2.1. Algoritmo sobre propiedades de la fibra ....................................................... 39 

3.2.2. Algoritmo sobre Balance de Potencia ........................................................... 40 

3.2.3. Algoritmo sobre Balance de Dispersión ....................................................... 41 

3.2.4. Algoritmo sobre Balance OSNR ................................................................... 43 

3.2.5. Algoritmo sobre el Ancho de Banda por Longitud ....................................... 44 

3.2.6. Algoritmo sobre Fotodetectores .................................................................... 45 

Capítulo 4. Pruebas: Diseño de enlaces .......................................................................... 47 

4.1. Primer enlace: ...................................................................................................... 47 

4.1.1. Elementos: Catálogos de fabricante. ............................................................. 47 

4.1.2. Comparativa Láser y Led .............................................................................. 49 

4.1.3. Calidad vs Longitud de la sección ................................................................ 50 

4.2. Segundo enlace: ................................................................................................... 52 

4.2.1. Elementos: Catálogos de fabricante .............................................................. 53 

4.2.2. Longitud de la sección .................................................................................. 54 



                                                

Página 8   Índice de contenido 
 

4.2.3. Compensación de la dispersión: DCUs ......................................................... 55 

4.2.4. Amplificadores de Fibra Dopada con Erbio: EDFAs.................................... 56 

4.3. Tercer enlace: Enlace transoceánico .................................................................... 57 

4.3.1. Especificaciones ............................................................................................ 57 

4.3.2. Elementos: Catálogos del fabricante. ............................................................ 58 

4.3.3. Resultado obtenido ........................................................................................ 59 

Capítulo 5. Presupuesto .................................................................................................. 63 

Capítulo 6. Conclusiones ................................................................................................ 65 

Capítulo 7. Referencias................................................................................................... 67 

Anexo: Resolución de problemas de examen ................................................................. 69 

1. Problemas sobre Propiedades de la Fibra ............................................................... 69 

1.1. Abril 2016 (Problema 1) .................................................................................. 69 

1.2. Julio 2015 (Ejercicio 1) .................................................................................... 70 

1.3. Junio 2014 (Problema 1) .................................................................................. 72 

2. Problemas sobre Ancho de Banda .......................................................................... 75 

2.1. Julio 2015 (Ejercicio 3) .................................................................................... 75 

2.2. Junio 2014 (Problema 2) .................................................................................. 75 

3. Problemas sobre Balances de enlace....................................................................... 77 

3.1. Abril 2016 (Problema 2) .................................................................................. 77 

3.2. Mayo 2015 (Problema 4) ................................................................................. 78 

3.3. Junio 2016 (Problema 1) .................................................................................. 78 

4. Problemas sobre WDM y Compensación de la dispersión ..................................... 80 

4.1. Abril 2016 (Problema 5) .................................................................................. 80 

4.2. Julio 2015 (Ejercicio 2) .................................................................................... 80 

5. Problemas sobre EDFAs ......................................................................................... 82 

5.1. Mayo 2015 (Ejercicio 6) .................................................................................. 82 

6. Problemas sobre Fotodetectores ............................................................................. 83 

6.1. Abril 2016 (Ejercicio 3) ................................................................................... 83 

6.2. Julio 2016 (Ejercicio 2) .................................................................................... 83 

 

 
 



                                                

Índice de figuras    Página 9 
 

Índice de figuras 

Figura 1: Espectro de frecuencias ................................................................................... 17 
Figura 2: Esquema transformación señal eléctrica – óptica ........................................... 18 
Figura 3: Leyes de Snell: Reflexión y Refracción .......................................................... 21 
Figura 4: Tipos de fibra óptica ....................................................................................... 21 
Figura 5: Comparativa atenuación de la fibra respecto a otros conductores .................. 23 
Figura 6: Compensación de la dispersión ....................................................................... 24 
Figura 7: Ángulo de aceptación ...................................................................................... 26 
Figura 8: Pantalla principal Interfaz Grafica .................................................................. 29 
Figura 9: Pantalla de Propiedades de la fibra ................................................................. 30 
Figura 10: Pantalla Ancho de banda · Longitud ............................................................. 31 
Figura 11: Pantalla de Parámetros del Enlace ................................................................ 32 
Figura 12: Pantalla sobre parámetros del emisor óptico – valores por defecto de LED 33 
Figura 13: Pantalla sobre parámetros del emisor óptico – valores por defecto de Láser 33 
Figura 14: Pantalla sobre Fibra óptica – valores por defecto de Monomodo ................. 34 
Figura 15: Pantalla sobre Fibra óptica – valores por defecto de Multimodo ................. 35 
Figura 16: Pantalla para Receptor .................................................................................. 36 
Figura 17: Pantalla para la  elección de balances ........................................................... 36 
Figura 18: Pantalla sobre Fotodetectores – valores por defecto de PIN ......................... 37 
Figura 19: Pantalla sobre Fotodetectores – valores por defecto de APD ....................... 38 
Figura 20: Algoritmo sobre Propiedades de la fibra ...................................................... 39 
Figura 21: Algoritmo sobre Balance de Potencia ........................................................... 41 
Figura 22: Algoritmo sobre Balance de Dispersión ....................................................... 42 
Figura 23: Algoritmo sobre Balance OSNR ................................................................... 43 
Figura 24: Algoritmo sobre el Ancho de Banda por Longitud ....................................... 44 
Figura 25: Algoritmo sobre Fotodetectores .................................................................... 45 
Figura 26: Primer enlace: Madrid-Talavera de la Reina ................................................ 47 
Figura 27: GUIDE para simulación LED vs Laser......................................................... 49 
Figura 28: Gráfico comparativo Potencia Recibida y Número de Secciones ................. 51 
Figura 29: Gráfico comparativo Dispersión y Número de Secciones ............................ 51 
Figura 30: Gráfico comparativo Régimen Binario y Número de Secciones .................. 52 
Figura 31: Segundo enlace: Madrid-Barcelona .............................................................. 52 
Figura 32: Enlace obtenido en Segunda Ventana ........................................................... 54 
Figura 33: Enlace obtenido en Tercera Ventana ............................................................ 55 
Figura 34: Detalle de sección del enlace en 3ª ventana con compensación de la dispersión 
(DCUs) ........................................................................................................................... 56 
Figura 35: Enlace en Tercera Ventana con amplificación (EDFAs) .............................. 57 
Figura 36: Enlace transoceánico: España –EEUU ......................................................... 57 
Figura 37: Esquemático enlace transoceánico sin amplificación ni compensación de la 
dispersión ........................................................................................................................ 60 
Figura 38: Esquemático enlace transoceánico con amplificación .................................. 60 



                                                

Página 10   Índice de figuras 
 

Figura 39: Esquemático enlace transoceánico con compensación de la dispersión ....... 61 
Figura 40: Resolución Problema 1 de Abril 2016 .......................................................... 69 
Figura 41: Resolución Ejercicio 1 de Julio 2015 (apartado a) ....................................... 71 
Figura 42: Figura 41: Resolución Ejercicio 1 de Julio 2015 (apartado b) ...................... 72 
Figura 43: Resolución Problema 1 de Junio 2014 (apartado a) ...................................... 73 
Figura 44: Resolución Problema 1 de Junio 2014 (apartado b) ..................................... 74 
Figura 45: Resolución Ejercicio 3 de Julio 2015 ............................................................ 75 
Figura 46: Resolución Problema 2 de Junio 2014 .......................................................... 76 
 
 



                                                

Índice de tablas   Página 11 
 

Índice de tablas 

Tabla 1: Comparativa LED / LASER ............................................................................. 19 
Tabla 2: Características de los fotodiodos PIN .............................................................. 20 
Tabla 3: Características de los fotodiodos APD ............................................................. 20 
Tabla 4: Diferentes índices de refracción en función del material ................................. 25 
Tabla 5: Valores recomendados del LASER STL 51007X (Siemens) ........................... 48 
Tabla 6: Valores recomendados del LED HFBR-5208M (Avago Technologies).......... 48 
Tabla 7: Valores recomendados de la fibra G.652.B (Draka) en segunda ventana ........ 48 
Tabla 8: Valores recomendados de los conectores Silex Fiber ...................................... 49 
Tabla 9: Valores recomendados del PIN LDPF 0250 (OSI Laser Diode, Inc) en segunda 
ventana ............................................................................................................................ 49 
Tabla 10: Resultados de la simulación LED vs Laser .................................................... 50 
Tabla 11: Longitud sección – Número de secciones ...................................................... 50 
Tabla 12: Valores recomendados del LASER QDFBLD-1550-5 (Qphotonics) ............ 53 
Tabla 13: Valores recomendados de la fibra G.652.B (Draka) en tercera ventana ........ 53 
Tabla 14: Valores recomendados del PIN LDPF 0250 (OSI Laser Diode, Inc) en tercera 
ventana ............................................................................................................................ 53 
Tabla 15: Valores recomendados del láser LT-1550-12.5 (Lightwave Transmitter) ..... 58 
Tabla 16: Valores recomendados de la fibra TeraWave SCUBA (OFS) ....................... 58 
Tabla 17: Valores de los elementos del enlace transoceánico ........................................ 59 
Tabla 18: Gasto de Personal ........................................................................................... 63 
Tabla 19: Gastos de Material .......................................................................................... 63 
Tabla 21: Presupuesto del Proyecto................................................................................ 64 
 



                                                

Página 12    
 

 



                                                

Lista de acrónimos   Página 13 
 

 

Lista de Acrónimos 

Acrónimo Significado 

APD Avalanche Photodiode 

BER Bit Error Rate 

CD Chromatic dispersion 

dB Decibels 

dBm Decibels relative to one milliwatt 

DCF Dispersion-compensating fiber 

DCU Dispersion-compensating unit 

DSF Dispersion-shifted fiber 

DWDM Dense wavelength division multiplexing 

EDFA Erbium-doped fiber amplifier 

FTTH Fiber to the home 

GHz Gigahertz 

LASER Light Amplification by Stimulated Emissions of Radiation 

LED Light-emitting diode 

MMF Multimode fiber 

NA Numerical aperture 

NZDSF Non Zero Dispersion Shifted Fiber 

OSNR Optical Signal to Noise Ratio 

PIN Positive intrinsic negative 

PMD Polarization mode dispersion 

SMF Singlemode fiber 

SNR Signal-to-noise ratio 

THz Terra Hertz 

WDM Wavelength division multiplexing 
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Capítulo 1. Introducción 

 Debido a la gran importancia de esta tecnología en la actualidad, este proyecto 
tiene como finalidad la de profundizar en el estudio de las comunicaciones ópticas que se 
ha llevado a cabo durante el grado, para lo que se procederá a realizar el diseño, 
implementación y validación de distintos modelos sobre comunicaciones ópticas.  

 En primer lugar, en el Capítulo 2, se va a profundizar en la base teórica sobre la 
que se sustenta la comunicación por fibra óptica, desde los elementos que componen un 
enlace hasta los parámetros de los que se obtiene la calidad recibida. 

 En el Capítulo 3, se va a proceder a desarrollar la aplicación diseñada para 
facilitar el diseño de enlaces. Se explicará el funcionamiento tanto de la interfaz gráfica, 
sobre la que el usuario introducirá los parámetros a analizar, como del programa principal, 
que devolverá información sobre la calidad obtenida. 

 A continuación, en el Capítulo 4, se realizarán pruebas de la aplicación. Para 
ello, se diseñarán y simularán dos primeros enlaces en lo que en cada uno de ellos se 
contemplarán diferentes casuísticas y posibles elementos a utilizar. Por último, se 
diseñará un último enlace, de mayor distancia y complejidad, un enlace transoceánico que 
conecte España y Estados Unidos. 

 Finalmente, se realizará una comparativa sobre los resultados obtenidos y los 
esperados teóricamente, obteniendo una serie de conclusiones que se expondrán en el 
Capítulo 5. 

 Se incluye además un anexo, con la resolución de problemas de examen de la 
asignatura Sistemas de Telecomunicación, utilizando la aplicación diseñada. 
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Capítulo 2. Comunicaciones Ópticas 

 Actualmente tanto el concepto como la implementación de la fibra óptica en los 
sistemas de comunicación está muy extendido, pero no siempre fue así. Las 
comunicaciones ópticas nacieron de la necesidad de dar solución a los problemas de 
saturación de la red. Hasta su aparición, cuando se requería de un medio de transmisión 
de gran capacidad se procedía a la instalación de cables coaxiales o radioenlaces que 
soportaran un mayor tráfico de datos. Para aumentarlo, se incrementaba el ancho de 
banda, exigiendo a su vez la utilización de frecuencias cada vez más altas y por tanto más 
repetidores en los enlaces, causando una mayor atenuación y saturación del espectro. Por 
lo que la calidad del servicio no alcanzaba a cubrir las necesidades del momento. Los 
estudios realizados en torno a la fibra óptica y su posible utilización en los años sesenta, 
dieron inicio a lo que hoy es una tecnología tan común como necesaria. [1]  

2.1. Características de las Comunicaciones Ópticas 

 El sistema óptico de comunicaciones es muy parecido al electrónico. Las 
diferencias radican en la longitud de onda y el uso de la fibra óptica en vez de cables 
metálicos. Tal y como se aprecia en la figura 1, extraída de [12], la banda de frecuencia 
se sitúa en torno a los 1014 Hz, lo que supone un aumento de la capacidad potencial de 
107 veces la de un cable coaxial y de 104 veces la de un radioenlace de microondas. Por 
ello, esta tecnología es la única que nos facilita el ancho de banda suficiente para poder 
soportar la gran cantidad y diversidad de servicios de transmisión de información que hoy 
en día precisamos.  

 

 

Figura 1: Espectro de frecuencias 
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 Por tanto, el uso de la fibra para la comunicación tiene cuatro ventajas 
principales que son [2]: 

 Menor atenuación: El uso de la fibra conlleva una menor necesidad de 
repetidores debido a que tiene menos atenuación. 

 Mayor capacidad: Debido al uso de frecuencias ópticas. 

 Sistemas de bajo coste y peso. 

 Interferencias electromagnéticas mínimas. 

 Debido a estas importantes ventajas, el uso de la fibra óptica está más que 
justificado. Se procede ahora a explicar cuál es el funcionamiento y los elementos que 
constituyen un enlace de comunicaciones ópticas, paso fundamental para poder diseñar 
un sistema propio después. 

 A grandes rasgos [3], la información en forma de señal eléctrica se convierte en 
señal óptica, se inyecta en la fibra, se transmite, tal vez a cierta distancia se conmuta y/o 
se amplifica y finalmente se detecta y se demodula. Se puede apreciar el proceso en la 
Figura 2, obtenida de [3]. 

 

Figura 2: Esquema transformación señal eléctrica – óptica 

 Para que este proceso sea posible, es necesario una serie de dispositivos, 
encargados de la transformación de la señal, así como de su amplificación, cuya 
funcionalidad y características se explican en el capítulo siguiente. 
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2.2. Elementos de un sistema de Comunicaciones Ópticas 

 Todo enlace de comunicaciones ópticas tiene elementos comunes y necesarios, 
y también cuenta con otros que se han ido desarrollando con el tiempo para obtener mejor 
calidad de servicio.  

2.2.1.  Emisores ópticos: 

 Los emisores ópticos [13] son transductores electro-ópticos, es decir transforman 
la señal eléctrica en señal óptica en los extremos de transmisión. Las fuentes ópticas han 
de ser pequeñas y de bajo consumo, pero capaces de ser moduladas a altas velocidades y 
de buena estabilidad con la temperatura, alta pureza espectral y capaces de generar la 
mayor potencia posible. 

 Las fuentes comúnmente utilizadas son el LED y el LÁSER, dependiendo de las 
especificaciones del sistema se optará por uno u otro. A continuación, en la Tabla 1, se 
puede ver una tabla comparativa entre ambos  

Tabla 1: Comparativa LED / LASER 

Característica LED LASER 
Régimen binario máximo Bajo (622Mbps) Alto (10Gbps) 

Tipo de fibra Multimodo 
Monomodo 
Multimodo 

Sensibilidad a la temperatura Baja Alta 

Ventana 
Primera (850 nm) 

Segunda (1300 nm) 
Segunda (1300 nm) 
Tercera (1550 nm) 

Coste Bajo Alto 
Distancia máxima Hasta 2 km Hasta 160 km 

 

2.2.2. Fotodetectores: 

 También llamados fotodiodos o receptores ópticos [4], al contrario que los 
emisores, los receptores ópticos son dispositivos transductores óptico-eléctricos, 
transforman las señales ópticas en señales eléctricas. La corriente eléctrica generada será 
una señal muy débil por lo que después deberá ser amplificada y procesada. Existen dos 
tipos de fotodiodos usuales para recepción óptica, fotodiodo PIN y fotodiodo de 
avalancha APD. 

 El fotodiodo PIN es el detector más importante utilizado en los sistemas de 
comunicación óptica. Es relativamente fácil de fabricar, altamente fiable y tiene bajo 
ruido. Las características comunes a todos los Fotodiodos se muestran en la Tabla 2, 
obtenida del estándar sobre fotodetectores [16]. 
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Tabla 2: Características de los fotodiodos PIN 

 

 Los fotodiodos APD son mucho más sensibles que los PIN por su relación de 
fotones a electrones de 1 a N mientras que los PIN tienen una relación de 1 a 1. Las 
características de estos dispositivos, obtenidas de igual forma del estándar, se muestran a 
continuación en la Tabla 3: 

Tabla 3: Características de los fotodiodos APD 

 

 En resumen, la Respuesta (1) de un fotodiodo de avalancha es mayor que la de 
un fotodector PIN. Sin embargo, el primero es más sensible a los cambios de temperatura 
y más caro que el segundo. El detector PIN se usa comúnmente en enlaces de corta 
distancia y el APD es muy útil en transmisiones de larga distancia, donde la señal óptica 
de llegada es muy débil y se requiere alta Respuesta. Por lo que se refiere a la velocidad 
de respuesta, ambos fotodiodos pueden trabajar actualmente a velocidades muy altas de 
transmisión digital. 

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑅 (𝐴/𝑊) =
𝜂 𝑒  𝜆

ℎ 𝑐
 (1) 

 Siendo: 
- 𝜂 [adim.]:  Eficiencia cuántica 
- 𝑒   [C]: Carga del electrón 
- 𝜆 [m]: Longitud de onda 
- ℎ [J·s]: Constante de Plank 
- c [m/s]: Velocidad de la luz en el vacío 
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2.2.3. Fibra óptica: 

 Parte fundamental de los sistemas de comunicaciones ópticas, se trata de una 
guía de ondas dieléctrica que opera a frecuencias ópticas y cuyos principios básicos de 
funcionamiento se basan en las leyes de la óptica geométrica, principalmente, la ley de la 
refracción y la ley de Snell, expresadas en la Figura 3, obtenida de [7].  

 

Figura 3: Leyes de Snell: Reflexión y Refracción 

 Por el núcleo de una fibra óptica se transmite un haz de luz, de tal forma que este 
no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y se siga propagando. Esto se consigue 
si el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento, y 
también si el ángulo de incidencia es superior al ángulo límite. De este modo, se pueden 
guiar las señales luminosas sin pérdidas por largas distancias. 

 Clasificación: 

 Atendiendo al número de modos que puedan circular en la fibra se existen dos 
tipos fundamentales, que son Monomodo y Multimodo. Además, atendiendo al 
comportamiento del índice de refracción, hay dos tipos de Multimodo: de Índice 
Escalonado y de Índice Gradual, como se pueden ver en la Figura 4, extraída de [9]: 

 

Figura 4: Tipos de fibra óptica 
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 A continuación, se explican las características de los tipos mencionados 
anteriormente [13]: 

 Monomodo (SM): Como su propio nombre indica, en su interior se propaga un 
único modo. Para ello se reduce el diámetro del núcleo hasta un tamaño que permita una 
transmisión paralela al eje de la fibra. Las fibras monomodo tienen la capacidad de 
transmitir mayor ancho de banda y son ideales para enlaces de transmisión a larga 
distancia, además, poseen una atenuación más baja que las fibras multimodo. Existen a 
su vez tres tipos de fibras monomodo: SMF, DSF, NZDSF que otorgan un diferente trato 
de la dispersión. 

 Multimodo (MM): Aquella en la que circulan una gran cantidad de modos en su 
interior, cada uno por un camino diferente, lo que supone que no lleguen todos a la vez.  
La fibra multimodo se adapta mejor a distancias por debajo de los 2 km y para longitudes 
de onda de 850 y 1310 nm. El ancho de banda de un sistema con fibras multimodo es más 
dependiente de su longitud. En base al tipo de índice de refracción, existen dos tipos de 
fibra óptica multimodo: 

- Salto de índice: También denominadas de Índice escalonado, en este tipo de 
fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene 
alta dispersión modal. 

- Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, 
tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales. 

 
 Parámetros dinámicos: 

 
 Atenuación 

 La atenuación de la fibra óptica, medida en dB/km, es considerada el factor 
fundamental que limita el rendimiento de los sistemas de comunicación por fibra óptica. 
Las pérdidas reducen el promedio de potencia que llega al receptor.  

𝛼 
𝑑𝐵

𝑘𝑚
=

1

𝐿
10 log

𝑃

𝑃
 (2) 

 

 Son varios los factores que contribuyen a las pérdidas en la fibra óptica [1], 
siendo algunos de estos intrínsecos, como la composición del vidrio, y otros externos 
causados por impurezas, defectos de cableado, geometría de la fibra. La atenuación 
adicional que proporcionan estos últimos es muy variable y pueden minimizarse con el 
estudio de las técnicas de fabricación; mientras que los primeros vienen obligados por 
fenómenos físicos que ocurren en el interior de la fibra. 
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 El diagrama mostrado a continuación en la Figura 5, extraída de [10], muestra la 
variación de la atenuación de la fibra en función de las diferentes ventanas de trabajo, así 
como del tipo de fibra: 

 

Figura 5: Comparativa atenuación de la fibra respecto a otros conductores 

 

 Dispersión 

 En función del tipo de fibra y sus características, esta proporcionará una 
dispersión u otra, en mayor o menor medida. A continuación, se exponen brevemente los 
distintos tipos de dispersión y los tipos afectados [14]: 

- Dispersión intermodal: también conocida como dispersión modal, es causada 
por la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz que toman diferentes 
trayectorias por una fibra. Este tipo de dispersión solo afecta a las fibras multimodo. La 
expresión matemática viene dada por: 

 Siendo: 

- L [km]: Longitud 
- γ [adim.]: Coeficiente de acoplamiento modal  
- B  [GHz · km]: Ancho de banda intermodal 

𝛥𝑡 (𝑛𝑠) =
0.44 𝐿

𝐵
 (3) 
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- Dispersión cromática (CD): es el resultado de las diferentes longitudes de 
onda de la luz que se propagan a distintas velocidades a través de un medio dado. 

𝛥𝑡 (𝑛𝑠) = 𝐿 𝛥𝜆 𝑀(𝜆) (4) 

 Siendo: 
- 𝐿 [km]: Longitud 
- 𝛥𝜆 [nm]: Anchura espectral 
- 𝑀(𝜆) [ns/(km·nm)]: Coeficiente de dispersión cromática 
 

- Dispersión PMD: causada por los diferentes modos de polarización. 
Únicamente tiene relevancia en fibras monomodo.  

𝛥𝑡 (𝑛𝑠) =  𝑃√𝐿  (5) 

 Siendo: 
- 𝐿 [km]: Longitud 

- 𝑃 [ns/√𝑘𝑚]: Coeficiente PMD 

 Dependiendo de las características del sistema se pueden añadir sistemas de 
compensación de la dispersión [6], como los DCU y DCF para compensar la dispersión 
cromática, y los PMDC para la compensación de la dispersión PMD. Estos dispositivos 
introducen una dispersión negativa, anulando parte de la introducida por la fibra, tal y 
como se muestra en la Figura 6, extraída de [8]. 

 

Figura 6: Compensación de la dispersión 

 En el diseño posterior de los enlaces a lo largo de este proyecto, se utilizarán 
DCUs cuyo efecto en la dispersión cromática viene dada por la siguiente expresión: 

𝛥𝑡 (𝑛𝑠) = 𝐿 𝛥𝜆 𝑀(𝜆) − 𝑁  𝐷 𝛥𝜆 (6) 

 Siendo: 

- 𝑁 : Número de DCUs utilizados 
- 𝐷 [ns/nm]: Compensación 
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 Parámetros estáticos: 
 
 Índices de Refracción 

 Representa la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de 
la luz cuando está en el material de estudio. 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 (7) 

 Siendo: 
- 𝑐 : velocidad de la luz en el vacío 
- 𝑣 : velocidad de la luz en el material de estudio 

A continuación, en la Tabla 4 se muestran diferentes índices de refracción para 
distintos materiales: 

Tabla 4: Diferentes índices de refracción en función del material 

Tipo de material Índice de refracción 

Vidrio 1.523 

Policarbonato 1.582 

Poli-estireno 1.590 

Polímeros fluoreados 1.340 

 

 Diferencia relativa de índices 

 Relación entre el índice de revestimiento y del núcleo. Se define como: 

Δ =  
𝑛 − 𝑛

𝑛
 (8) 

 Siendo: 
- 𝑛  : índice de refracción del núcleo 
- 𝑛  : índice de refracción del revestimiento 

 
 Ángulo de aceptación 

 Ángulo máximo de incidencia de la luz sobre el extremo de la fibra para el cual 
toda la luz incidente se propaga.   

 En la Figura 7, obtenida de [11] se representa la sección de una fibra óptica en 
la que inciden distintos rayos de luz. El rayo R1 incide en la fibra con un ángulo igual al 
ángulo de aceptación. Para ángulos mayores, como es el caso del R3, el rayo escapa de la 
fibra. 
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Figura 7: Ángulo de aceptación 

 Apertura Numérica 

 Propiedad que determina la cantidad de luz que puede aceptar una fibra óptica 
y, en consecuencia, de la energía que puede transportar. Cabe aclarar que este parámetro 
no está ligado a la cantidad de información que se transporta. Los parámetros    
geométricos dependerán exclusivamente de la tecnología utilizada en la fabricación de 
las fibras, y las tolerancias de cada una de ellas. 

𝑁𝐴 = 𝑛 sin 𝛼  (9) 

 Siendo: 
- 𝑛  : Índice de refracción del exterior. Si es aire n ≃ 0  

- 𝛼 : Ángulo de aceptación  

 Cuanto más parecidos sean sus índices de refracción, menor será la NA y menor 
el ángulo de aceptación; es decir, cuanto más parecidos sean los materiales, se requerirá 
una fuente de luz más estrecha. 
 

 Frecuencia normalizada 

 Parámetro adimensional que establece el valor de frecuencia o longitud de onda 
que se debe alcanzar para que un cierto modo se propague, es decir, deje de estar al corte. 
Matemáticamente se define como: 

𝑉 =
2𝜋𝑎

𝜆
𝑛 − 𝑛  (10) 

 Siendo: 
- a [m]: Radio del núcleo  
- 𝜆 [m]: Longitud de onda 
- 𝑛  : índice de refracción del núcleo 
- 𝑛  : índice de refracción del revestimiento 

 Basándose en la teoría modal, la frecuencia normalizada determina el número de 
modos que se propagan, y, por tanto, si se trata de una fibra monomodo o multimodo. 
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2.2.4. Conectores y empalmes: 

 Los conectores [9] son dispositivos mecánicos utilizados para realizar la 
conexión del emisor y receptor óptico con la fibra. Su misión es la de recoger la mayor 
cantidad de luz posible, y para ello los núcleos han de empalmar perfectamente. En el 
caso de no ser así, una parte de la luz que sale de un núcleo no incide en el otro núcleo y 
se pierde. Por tanto, las pérdidas que se introducen por esta causa pueden constituir un 
factor muy importante en el diseño de sistemas de transmisión, particularmente en enlaces 
de larga distancia. 

 Los empalmes [9] son las uniones fijas para lograr continuidad en la fibra. En 
las fibras monomodo los problemas de empalme se encuentran principalmente en su 
pequeño diámetro del núcleo, esto exige contar con equipos y mecanismos de 
alineamiento de las fibras con una mayor precisión.  

 Las pérdidas de acoplamiento se presentan en las uniones de: Emisor óptico a 
fibra, conexiones de fibra a fibra y conexiones de fibra a fotodetector. 

 

2.2.5. Amplificación (EDFAs):  

 Un amplificador óptico [5] es un dispositivo que amplifica una señal óptica 
directamente, sin necesidad de convertir la señal al dominio eléctrico. El amplificador de 
fibra más común es el EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) que se basa en el dopaje 
con erbio de una fibra óptica. 

 Algunas características típicas de los EDFA comerciales son: 

 Frecuencia de operación: bandas C y L (aproximadamente de 1530 a 1625 nm). 
Para el funcionamiento en banda S (por debajo de 1480 nm) son necesarios otros 
dopantes. 

 Bajo factor de ruido (típicamente entre 3-6 dB). 
 Ganancia entre (15-40 dB). 
 Baja sensibilidad al estado de polarización de la luz de entrada. 
 Máxima potencia de salida: 14-25 dBm. 
 Ganancia interna: 25-50 dB. 
 Variación de la ganancia: +/- 0,5 dB. 
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2.3. Balances de enlace 

A continuación, se exponen los diferentes balances de enlace que proporcionan 
información sobre la calidad obtenida. 

2.3.1. Balance de Potencia 

 Consiste en calcular si con la potencia emitida por la fuente, teniendo en cuenta 
la atenuación total de la señal al propagarse, se cubre la distancia del enlace manteniendo 
valores acordes con la sensibilidad del receptor. Se añade un cierto margen de seguridad. 

𝑃 − [𝑛 𝛼 +  𝑛 𝛼 + 𝑀 +  𝐿𝛼 + 𝐴 − 𝐺 ]  ≥  𝑆  (11) 

 Siendo: 
- 𝑃  [dBm]:  Potencia óptica inyectada en la fibra 
- 𝑛 : Número de conectores  
- 𝑛 : Número de empalmes. También 𝑛 = 𝐸[𝐿/𝑙𝑐] (𝑙 : longitud del 

carrete) 
- 𝛼 , 𝛼  [dB/unidad] : Atenuación conector, empalme 
- 𝑀  [dB]: Margen de seguridad 
- 𝐿[km]: Longitud de la sección de regeneración 
- 𝛼 [dB/km]: Atenuación de la fibra 
- 𝐴[dB]: Atenuación de otros dispositivos ópticos 
- 𝐺 [dB]: Ganancia de los amplificadores ópticos 
- 𝑆 [dB]: Sensibilidad del fotodetector 

2.3.2. Balance de Dispersión 

 Consiste en calcular si los retardos introducidos por los componentes permiten 
disponer del ancho de banda suficiente para transmitir la señal, es decir, si el sistema 
puede operar a un determinado régimen binario.  

2.3.3. Balance OSNR 

 Los amplificadores ópticos degradan la relación S/N, por ello se requiere una 
OSNR mínima, en función de la BER. Este balance consiste en comprobar que el número 
de amplificadores elegido es el adecuado para el nivel de ruido requerido. 

𝑂𝑆𝑁𝑅 =  𝑃 + 58 − 𝐴 − 𝐹 − 10log (𝑁 ) (12) 

 Siendo: 
- 𝑂𝑆𝑁𝑅 [dB]:  Optical Signal Noise Ratio 
-  𝑃  [dBm]: Potencia inyectada en fibra, por portadora 

- 𝐴 [dB]: Atenuación del span (tramo entre EDFAs) 

- 𝐹 [dB]: Figura de ruido del EDFA 
- 𝑁 : Número de EDFAs por sección de regeneración 
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Capítulo 3. Desarrollo de la herramienta 

 Sobre el estudio teórico de los enlaces de fibra óptica, a lo largo de los capítulos 
posteriores, se va a desarrollar un método de diseño basado en Matlab, así como la 
interfaz gráfica sobre la herramienta GUIDE del mismo programa.  A continuación, se 
hará uso del programa diseñado para la simulación de diferentes enlaces de diferente 
longitud. 

 Por tanto, la elaboración del programa consta de dos fases: Interfaz Gráfica y 
Programa Principal, explicadas a continuación: 

3.1. Interfaz Gráfica:  

 En esta primera fase se lleva a cabo el diseño y programación de la Interfaz 
Gráfica destinada a la obtención de las variables del sistema introducidas por el usuario 
para la posterior simulación del sistema a analizar. En este apartado se va a proceder a 
explicar cada una de las pantallas de la interfaz gráfica creada.  

 

Figura 8: Pantalla principal Interfaz Grafica 

 Tal y como se observa en la pantalla principal, Figura 8, en un primer momento 
el usuario tendrá que elegir entre dos grandes bloques. Esta división se realiza a modo de 
simplificar la obtención de datos dependiendo de la parte que se quiera analizar. El primer 
botón, “Diseño de enlace”, deriva en la obtención de los datos necesarios para el análisis 
de un enlace de fibra óptica. Debido a la importancia de la fibra óptica en este tipo de 
comunicaciones, se incluye otro bloque más pequeño, con el que el usuario podrá 
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profundizar en el análisis de la fibra a utilizar. Para ello el usuario pulsará el segundo 
botón, nombrado “Propiedades de la fibra”. 

 Cada bloque cuenta con una serie de pantallas, que se desglosarán a 
continuación, en las que el usuario introducirá los valores que crea oportuno analizar, 
dejando el resto en el valor por defecto. 

 Si el usuario opta por pulsar “Propiedades de la fibra”, le aparecerá la pantalla 
de la Figura 9 mostrada a continuación. 

 

Figura 9: Pantalla de Propiedades de la fibra 

 En ella como se puede ver, el usuario puede introducir los valores de los que 
disponga referentes a la fibra a analizar, siendo estos la longitud de onda de trabajo, el 
radio de la fibra, los índices de refracción (núcleo, revestimiento, exterior), así como la 
diferencia relativa entre índices.  También si es conocido puede incluir el tipo y modo de 
la fibra, mediante un desplegable en el que se proporcionan las diferentes opciones 
posibles. Como datos adicionales, se encuentran la apertura numérica, el ángulo incidente 
y la longitud de onda de corte. 
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  De esta forma, por ejemplo, a partir de los índices de refracción y el radio de la 
fibra, podrá saber a qué tipo y modo pertenece, así como el ángulo incidente y la longitud 
de onda más corta que permite a la fibra actuar en monomodo. El procedimiento de 
cálculo que lleva a cabo el programa con los datos extraídos de esta pantalla se explica 
en un apartado posterior, concretamente el 3.2.1. Algoritmo sobre Propiedades de la 
fibra. 

 Si lo que quiere el usuario es un análisis sobre el ancho de banda que la fibra en 
cuestión puede otorgar, pulsará “Ancho de banda · Longitud” y aparecerá una nueva 
pantalla, mostrada en la Figura 10: 

 

Figura 10: Pantalla Ancho de banda · Longitud 

 En esta pantalla, el usuario tendrá que introducir uno de los datos, 
Ensanchamiento de pulsos al 50% o Ancho de banda por Longitud, obteniendo el valor 
desconocido como resultado. El procedimiento de cálculo se explica en el apartado 3.2.5. 
Algoritmo sobre el Ancho de Banda por Longitud. 

 Hasta ahora se han procedido a explicar las pantallas referentes al segundo 
bloque, de cálculo de propiedades de la fibra. Ahora se explicarán las correspondientes al 
primer bloque, “Diseño de enlace”. Pulsando esta opción aparecerá la pantalla que se 
muestra a continuación en la Figura 11: 
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Figura 11: Pantalla de Parámetros del Enlace 

 En esta pantalla el usuario podrá introducir los valores correspondientes a la 
Longitud del enlace, el número de conectores, de empalmes y la atenuación de cada uno 
de ellos, la atenuación introducida por otros dispositivos, así como si el sistema se trata 
de WDM y por tanto el número de portadoras que soporta. Además, deberá indicar uno 
de los valores: Régimen binario o Longitud de la Sección, para su posterior análisis.  

 En la parte superior de la pantalla se encuentran tres botones, correspondientes 
a tres elementos importantes del enlace. El usuario procederá a pulsar cada uno de ellos 
para introducir los valores indicados. 
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 En primer lugar, pulsando el botón “Transmisor”, aparecerá la pantalla de la 
Figura 12: 

 

Figura 12: Pantalla sobre parámetros del emisor óptico – valores por defecto de LED 

 En esta pantalla, se elegirá un tipo de emisor óptico: LED o Láser, así como los 
parámetros que lo definen, la Potencia óptica inyectada en la fibra, la longitud de onda de 
trabajo, anchura espectral, el Margen de Seguridad y el tiempo de respuesta del Led o 
Láser. Los valores por defecto cambian al elegir un emisor u otro. De tal forma que, si el 
usuario pulsa la opción del Láser, la pantalla inicial sobre la que trabajar pasará a ser la 
de la Figura 13. 

 

Figura 13: Pantalla sobre parámetros del emisor óptico – valores por defecto de Láser 
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 Una vez introducidos los valores referentes al emisor, el usuario pulsará 
“Aplicar” para que el programa guarde esos valores y “Atrás” para volver a la pantalla 
anterior (Figura 11). En ella esta vez pulsará en “Fibra Óptica” obteniendo la pantalla de 
la Figura 14: 

 

Figura 14: Pantalla sobre Fibra óptica – valores por defecto de Monomodo 

 En esta pantalla el usuario podrá elegir el tipo de fibra que va a utilizar en el 
enlace (modo y tipo), así como sus parámetros dados por el fabricante. Deberá indicar la 
atenuación producida por la fibra, así como las variables de dispersión que influyan. Estas 
son: el coeficiente de dispersión cromática  para el cálculo de la dispersión cromática, el 
coeficiente PMD para la dispersión PMD, sólo disponible cuando el tipo de fibra escogida 
sea monomodo, y por último el ancho de banda intermodal y el coeficiente de 
acoplamiento modal, para el cálculo de la dispersión modal, que únicamente se 
encontrarán desbloqueados cuando se elige que sea multimodo, tal y como se observa en 
las Figura 14 y 15, correspondientes a los valores por defecto en la elección de fibra 
monomodo y multimodo respectivamente. 

 Por último, el usuario puede obtener información sobre compensación de la 
dispersión y amplificadores ópticos, para ello debe marcar su casilla correspondiente 
indicando así que quiere incluirlos en el enlace a estudiar. En el caso de DCUs deberá 
introducir el valor de la constante de compensación, y opcionalmente el número de DCUs 
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deseados por sección. Para el estudio de los EDFAs, deberá indicar su figura de ruido y 
la ganancia y al igual que antes, el número de EDFAs es opcional, ya que el programa 
calculará el número idóneo bajo los valores introducidos. 

  

Figura 15: Pantalla sobre Fibra óptica – valores por defecto de Multimodo 

 Al igual que con las pantallas anteriores, una vez introducidos los valores 
deseados, el usuario pulsará “Aplicar” para que estos se queden guardados en el sistema, 
y posteriormente pulsará “Atrás” para volver a la pantalla principal de la Figura 11. 

 Finalmente, al pulsar “Receptor” aparecerá la pantalla de la Figura 16, en la que 
el usuario podrá introducir los valores relacionados con la recepción de la señal. Estos 
son por un lado niveles de calidad que se quieran conseguir en el enlace bajo estudio, 
como son la Sensibilidad y el OSNR mínimo y también el tiempo de respuesta del 
fotodetector.  

 La finalidad del botón “Cálculos sobre PD” es la de realizar un estudio más en 
profundidad sobre el fotodetector utilizado, que se explicará más adelante. 
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Figura 16: Pantalla para Receptor 

 Con estos valores ya se tendrían los datos suficientes para la valoración del 
enlace, así que el usuario pulsará una última vez “Aplicar” y “Atrás” para volver a la 
pantalla principal de la Figura 11 y una vez allí pulsará “Continuar” para llegar a la 
última pantalla mostrada en la Figura 17. 

 

Figura 17: Pantalla para la  elección de balances 
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 En esta pantalla el usuario elegirá el/los balances a utilizar por el programa para 
el diseño del enlace. El procedimiento de cálculo llevado a cabo para cada uno de los 
balances escogidos se explica los apartados 3.2.2. Algoritmo sobre Balance de Potencia, 
3.2.3. Algoritmo sobre Balance de Dispersión y el último 3.2.4. Algoritmo sobre Balance 
OSNR. Se recomienda escoger el balance de Potencia y Dispersión para cálculo de 
longitudes, y el balance OSNR cuando se quiera incluir información sobre amplificadores 
ópticos. 

 Por último, el programa incluye otro apartado destinado al estudio en 
profundidad del Fotodetector. Para ello el usuario pulsará el botón mencionado 
anteriormente de la pantalla de la Figura 16 llamado “Cálculos sobre PD”, obteniendo la 
pantalla que se ve a continuación, Figura 18. 

 

Figura 18: Pantalla sobre Fotodetectores – valores por defecto de PIN 

 En esta pantalla, primeramente, el usuario deberá elegir el tipo de Fotodetector 
deseado (PIN o APD). Si se escoge APD (Fotodetector de Avalancha) se desbloqueará la 
opción de introducir el factor de multiplicación correspondiente al factor multiplicador 
de Avalancha, así como la corriente total, tal y como se aprecia en la Figura 19. En ambos 
casos, el usuario podrá introducir los valores de la Respuesta, fotocorriente, longitud de 
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onda, eficiencia cuántica y número de fotones. Los valores desconocidos los dejará con 
el valor predeterminado para que el programa calcule su valor. Una vez introducidos los 
datos, el usuario pulsará “Aplicar” y “Calcular” para que se muestre el resultado por 
pantalla. El procedimiento de cálculo que el programa lleva a cabo se explica en el 
apartado 3.2.6. Algoritmo sobre Fotodetectores. 

 

Figura 19: Pantalla sobre Fotodetectores – valores por defecto de APD 
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3.2. Programa principal: 

 Codificado sobre Matlab, tiene la finalidad de calcular y devolver los resultados 
oportunos sobre el enlace o elemento a analizar en función de las variables introducidas. 
El programa consta de una serie de scripts, cuyo funcionamiento se desglosa a 
continuación en una serie de algoritmos, para facilitar su comprensión. 

3.2.1. Algoritmo sobre propiedades de la fibra  

 Conocer las características de la fibra a utilizar es fundamental para proceder a 
un posterior diseño de un sistema de comunicaciones. Es posible que el usuario quiera 
conocer qué tipo fibra óptica es la adecuada, o diseñar la fibra que mejor se adapte a sus 
necesidades. Para ello el programa a partir de una serie de valores conocidos, obtenidos 
a través de GUIDE, le devuelve aquellos que desconoce. 

 

Figura 20: Algoritmo sobre Propiedades de la fibra 
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 En primer lugar, partiendo del coeficiente de refracción del núcleo, el programa 
comprueba si se conoce el índice de refracción del revestimiento también. Si es así, 
procede a comprobar si ambos valores cumplen la condición necesaria para poder 
funcionar como fibra óptica. Si por el contrario no se conoce el índice de refracción del 
revestimiento, a través de la diferencia relativa de índices o de la longitud de onda de 
corte lo calcula. Con ese valor, al igual que en el caso de ser conocido inicialmente, se 
comprueba que se cumpla la condición indispensable para la fibra óptica. Tras ello calcula 
valores tan importantes como la apertura numérica, la frecuencia normalizada o la 
diferencia relativa, si es que eran desconocidos alguno de ellos. Conocida la frecuencia 
normalizada, el programa está en disposición de afirmar si la fibra en cuestión se trata de 
una fibra monomodo o multimodo. 

 Finalmente, procede al cálculo adicional de diversos parámetros que pueden ser 
de utilidad para el usuario, tales como el ángulo de aceptación, el ángulo de propagación 
límite, la longitud de onda de corte, el ensanchamiento del impulso y el ancho de banda 
intermodal. 

 A continuación, se explica el funcionamiento del programa cuando el usuario 
desea conocer especificaciones del sistema basándose en los tres balances de sobra ya 
conocidos: Balance de Potencia, de Dispersión y OSNR. 

3.2.2. Algoritmo sobre Balance de Potencia 

 En primer lugar, se muestra el algoritmo que sigue el programa si el usuario 
quiere obtener datos de Balance de Potencia.  Si se conoce la longitud de la sección, 
únicamente comprueba si el balance se cumple o no. Por el contrario, si se desconoce el 
valor de la longitud de la sección, procede a calcularla utilizando las variables de las que 
disponga. Si además se conoce la longitud total del enlace, puede obtener más 
información como el Número de Repetidores y el Número de Secciones.  

 Con el número de secciones y la longitud del enlace, se recalcula la Longitud de 
enlace idónea, que puede diferir de la calculada matemáticamente. Con esta longitud final, 
se calcula la potencia recibida y posteriormente se comprueba que se cumpla el balance 
de potencia, ya que en caso de no cumplirse el diseño no sería válido. 
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Figura 21: Algoritmo sobre Balance de Potencia 

3.2.3. Algoritmo sobre Balance de Dispersión 

 Si el usuario escoge basar su estudio en términos de balance de tiempo, el 
programa comprobará primero de qué variables dispone para el cálculo. Si dispone del 
Régimen Binario, en base a este calcula la Longitud de la sección. Para ello tendrá que 
conocer los parámetros de la fibra que se quiere utilizar, y en base a ellos calcular la 
dispersión introducida en cada caso. Si por el contrario desconoce el Régimen Binario, 
pero tiene la Longitud de la Sección, puede realizar el cálculo inverso, obteniendo la 
velocidad binaria del enlace. 
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Figura 22: Algoritmo sobre Balance de Dispersión 

 En cualquier caso, tendrá en cuenta si tiene más de una portadora, tratándose 
entonces de un sistema WDM ya que será en base al Régimen binario por portadora sobre 
el que se realizarán los cálculos. Y también en el caso de que el usuario indique que desea 
información sobre compensación de dispersión, calculará el número idóneo de DCUs por 
sección. 
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 Además, al igual que en el caso del balance de potencia, si se conoce el valor de 
la longitud total del enlace, se tiene información sobre el número de repetidores y de 
secciones de regeneración, y con estos datos podrá recalcular la longitud de la sección de 
regeneración para obtener la idónea.  

 

3.2.4. Algoritmo sobre Balance OSNR 

 En este caso, el programa se centrará en el cálculo relativo al número de 
amplificadores EDFAs necesarios para el diseño óptimo. 

 

Figura 23: Algoritmo sobre Balance OSNR 

 En primer lugar, contrastará si entre los valores introducidos se conoce el número 
de EDFAs inicial. Si es así comprueba que, con ese valor y las características del 
amplificador dadas por el fabricante, se cumple el balance OSNR. A continuación, calcula 
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la Longitud de Sección idónea y más datos adicionales, entre otros los referidos al span 
(longitud del span, número de spans por sección) 

 Si, por el contrario, no se conoce el número de EDFAs lo calcula haciendo uso 
del valor OSNR o de la Longitud de la Sección requeridos, para después comprobar si se 
cumple el balance y proceder a realizar cálculos adicionales oportunos. Además, al igual 
que en el caso de los dos balances anteriormente descritos, recalculará el valor de la 
longitud de la sección que más se ajuste a los nuevos datos. Finalmente, calculará la 
potencia recibida incluyendo los EDFAs y con ella si se cumple el balance de potencia. 

 Como se ha visto, el usuario tiene la opción de calcular la longitud de la sección 
de regeneración haciendo uso de cualquiera de los tres balances. Si decide hacer el cálculo 
basándose en más de uno, el programa le ofrecerá además del cálculo obtenido para todos 
ellos, la opción óptima. 

 Una vez diseñado el sistema como tal, el programa desarrolla cálculos 
adicionales destinados a conocer la eficiencia del mismo o de algunos elementos en 
particular. Se explican a continuación. 

 

3.2.5. Algoritmo sobre el Ancho de Banda por Longitud  

 En esta parte el programa calcula un parámetro fundamental en los sistemas de 
Comunicaciones ópticas, el Ancho de Banda por Longitud a raíz del Ensanchamiento de 
Impulso o viceversa, siguiendo el algoritmo que se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 24: Algoritmo sobre el Ancho de Banda por Longitud 
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3.2.6. Algoritmo sobre Fotodetectores 

 En este último apartado, se explica el algoritmo que se encarga de calcular 
valores específicos sobre fodotetectores. En primer lugar, calculará la Respuesta y 
comprobará si la fotocorriente es conocida. Si no lo es, la calculará a partir del número 
de fotones para seguidamente realizar cálculos adicionales, tales como: la corriente y 
potencia mínimas, la longitud y atenuación máximas. Si, por el contrario, se conoce el 
valor de la fotocorriente, calculará el valor del factor de multiplicación en el caso de 
tratarse de un APD. En cualquier caso, si son desconocidos calcula la potencia recibida y 
el número de fotones  

 

 

Figura 25: Algoritmo sobre Fotodetectores
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Capítulo 4. Pruebas: Diseño de enlaces 

En este capítulo, se va a proceder al diseño de una serie de enlaces. En primer lugar, se 
diseñará un sencillo enlace, que servirá para la realización de una serie de pruebas, para 
la comprobación del funcionamiento de los elementos del sistema. En él se realizarán 
cambios en la estructura, añadiendo y cambiando elementos, analizando los resultados 
obtenidos. Se trabajará en segunda ventaba (1330 nm), ya que de este modo se podrá usar 
tanto Led como Láser. 

En segundo lugar, se procederá a realizar un segundo enlace en el que se tendrá que cubrir 
una necesidad de tasa de bits y se realizará en segunda y en tercera ventana, procediendo 
después a la comparación entre ambas. 

Por último, se diseñará un enlace transoceánico utilizando las herramientas estudiadas en 
los enlaces anteriores, y cumpliendo una serie de especificaciones. 

4.1. Primer enlace:  

 En este primer diseño, se pretende comprobar la calidad obtenida con respecto a 
la longitud de la sección de regeneración en un pequeño enlace, realizando además una 
comparativa entre distintos emisores ópticos. Se utiliza como distancia total del enlace 
aquella entre Madrid y Talavera de la Reina, aproximadamente 120 km. 

 

Figura 26: Primer enlace: Madrid-Talavera de la Reina 

4.1.1. Elementos: Catálogos de fabricante. 

 Primeramente, se procede a la búsqueda de elementos reales que cumplan con 
los requisitos del sistema a diseñar. En este caso, únicamente se tiene como requisito que 
la distancia total del enlace sea de 120 km. 
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 Se realiza la búsqueda de dos transmisores, uno Led y otro Láser, que trabajen 
en segunda ventana. El transmisor láser elegido es de Siemens, modelo STL 51007X. Los 
valores recomendados por el fabricante son: 

Tabla 5: Valores recomendados del LASER STL 51007X (Siemens) 

Transmisor LASER STL 51007X (Siemens) 

Laser Wavelength 1280 - 1330 nm 

Spectral Width < 5 nm 

Optical Output Power > 0.4 mW (-4dBm) 

Optical Rise Time < 1 ns 

Optical Fall Time < 1 ns 
 

 En cuanto al Led encontrado, es de Avago Technologies, concretamente de la 
familia HFBR-5208M, cuyos valores obtenidos por el fabricante se muestran a 
continuación: 

Tabla 6: Valores recomendados del LED HFBR-5208M (Avago Technologies) 

Transmisor LED 
HFBR-5208M (Avago 

Technologies) 

Led Wavelength 1270-1380nm (1330 nm typical) 

Spectral Width 136 nm (200 nm max) 

Optical Output Power -19,5 to -14 dBm (-17 dBm typical) 

Optical Rise Time 0,7 ns 

Optical Fall Time 0,9 ns 
 

 La fibra óptica monomodo elegida es de Draka, el modelo G.652.B, y sus valores 
recomendados en segunda ventana son: 

Tabla 7: Valores recomendados de la fibra G.652.B (Draka) en segunda ventana 

Fibra óptica Monomodo G.652.B (Draka) 

Wavelength 1310 nm 

Attenuation 0.33 – 0.35 dB/km 

Chromatic Dispersion ≤ |3| ps/[nm.km] 

PMD Dispersion ≤  0,08 (ps√km) 

Length up to 50,4 km 
 
 Los conectores, de Silex Fiber, cuentan con unas pérdidas por unidad (de 
inserción y de retorno) mostradas a continuación: 
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Tabla 8: Valores recomendados de los conectores Silex Fiber 

Conectores Silex Fiber 

Pérdidas de inserción 0.2 dB (Típica) 

Pérdidas de Retorno <40 dB 
 El receptor es un Diodo PIN, de OSI Laser Diode, Inc., modelo SPB3202010xD 
con unos valores recomendados de: 

Tabla 9: Valores recomendados del PIN LDPF 0250 (OSI Laser Diode, Inc) en segunda ventana 

Fotodetector LDPF 0250 (OSI Laser Diode, Inc) 

Wavelength 1300 nm 

Sensitivity - 42 dBm 
   
 

4.1.2. Comparativa Láser y Led 

 Para comprar ambos transmisores, se introducen mediante la interfaz de usuario 
los valores anteriormente descritos de los elementos del sistema. Además, se especifica 
una longitud de sección de 50 km. En la última pantalla se indica que realice los cálculos 
oportunos en función del Balance de Potencia y de Dispersión. El balance OSNR no 
interesa ya que no se requiere información sobre EDFAs. 

 En primer lugar, se realiza la simulación con Transmisor Led y después con 
Laser, cambiando únicamente los valores correspondientes a la pantalla del emisor, tal y 
como se aprecia en la Figura 27. 

 
Figura 27: GUIDE para simulación LED vs Laser 

 Los resultados obtenidos de las simulaciones son los que se muestran a 
continuación en una tabla comparativa: 
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Tabla 10: Resultados de la simulación LED vs Laser 

 LED LASER 

Potencia Recibida -34,9 dBm -21,9 dBm 

¿Cumple Balance Potencia? SÍ SÍ 

Dispersión Cromática 20,4 ns 0,6 ns 

Dispersión PMD 0,001 ns 0,001 ns 

Régimen Binario 15,37 Mb/s 254,41 Mb/s 
  

 Analizando los resultados obtenidos se observa que, bajo las mismas 
condiciones, con un transmisor Láser, se obtiene una mayor potencia y mayor régimen 
binario.  

 Por ello, en los sistemas de larga distancia, se usan Transmisores Laser, a pesar 
del sobrecoste que ello conlleva, mientras que, en transmisiones de pequeña distancia, en 
los que la dispersión no es un problema, se usan Leds mayoritariamente. 

 
4.1.3. Calidad vs Longitud de la sección 

 En este apartado se pretende observar la variación de la calidad del enlace en 
función de la longitud de la sección. Para ello se introducen sucesivamente valores de 
Longitud de la sección que supongan un aumento del número de secciones. Los valores 
introducidos son los mostrados en la Tabla 11: 

Tabla 11: Longitud sección – Número de secciones 

Número de 
secciones 

Longitud de la 
sección(km) 

6 20 
4 30 
3 40 
2 60 
1 120 

 
 Una vez realizada la simulación de cada uno de los valores, obtenemos por 
balance de potencia una serie de potencias recibidas, cuya representación en un gráfico 
puede verse en la Figura 28: 

 



                                                

Capítulo 4. Pruebas: Diseño de enlaces    Página 51 
 

 
Figura 28: Gráfico comparativo Potencia Recibida y Número de Secciones 

 
 Como se puede observar, cuanto más pequeña es la longitud de la sección, mayor 
será la potencia recibida. Además, se observa que, en el caso de una sola sección de 
regeneración, la potencia recibida es mayor que la que el fotodetector puede soportar, por 
lo que ese diseño no sería viable. 

 Por otro lado, a través de los cálculos relacionados con el balance de dispersión 
obtenemos la dispersión total y el régimen binario. Ya que la dispersión y el régimen 
binario son inversamente proporcionales, su respuesta ha de ser inversa también. A 
continuación, se exponen los valores obtenidos en gráficos comparativos. 

 
Figura 29: Gráfico comparativo Dispersión y Número de Secciones 
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Figura 30: Gráfico comparativo Régimen Binario y Número de Secciones 

 
 Se observa que, cuanto más pequeña es la longitud de la sección, menos 
dispersión y por tanto más régimen binario se obtiene. 

 De los resultados obtenidos, se puede apreciar que la longitud óptima será la 
menor que cumpla las especificaciones requeridas. 

 

4.2. Segundo enlace:  

 A continuación, se procede a diseñar un enlace que pretende comunicar Madrid 
y Barcelona, separadas aproximadamente 500 km entre sí. Se parte esta vez de la 
necesidad de un determinado régimen binario, que va a ser de 150Mbit/s. Además, se va 
a trabajar tanto en segunda como en tercera ventana, procediendo después a la 
comparativa entre ambas. 

 

Figura 31: Segundo enlace: Madrid-Barcelona 
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4.2.1. Elementos: Catálogos de fabricante 

 Los elementos que se van a utilizar para el diseño del sistema en segunda ventana 
van a ser los mismos que el apartado anterior. Por lo que se procede a la búsqueda de 
elementos en tercera ventana. 

 El transmisor láser elegido es de Qphotonics, modelo QDFBLD-1550-5, cuyos 
valores recomendados son: 

Tabla 12: Valores recomendados del LASER QDFBLD-1550-5 (Qphotonics)   

Transmisor LASER QDFBLD-1550-5 (Qphotonics) 

Laser Wavelength 1553 nm 

Spectral Width <  0,01 nm 

Optical Output Power > 5 mW (7 dBm) 
 
 
 La fibra óptica monomodo elegida es al igual que en segunda ventana de la 
G.652.B de Draka, pero a esta longitud de onda los valores ofrecidos por el fabricante 
son:  

Tabla 13: Valores recomendados de la fibra G.652.B (Draka) en tercera ventana 

Fibra óptica Monomodo G.652.B (Draka) 

Wavelength 1550 nm 

Attenuation 0,19 – 0,22 dB/km 

Chromatic Dispersion ≤ 18 ps/[nm.km] 

PMD Dispersion ≤  0,08 (ps√km) 

Length up to 50.4 km 
 
 El receptor es un Diodo PIN ya utilizado en segunda ventana, de OSI Laser 
Diode, Inc., modelo SPB3202010xD, pero con una sensibilidad algo mayor. 

Tabla 14: Valores recomendados del PIN LDPF 0250 (OSI Laser Diode, Inc) en tercera ventana 

Fotodetector LDPF 0250 (OSI Laser Diode, Inc) 

Wavelength 1550 nm 

Sensitivity -37 dBm 
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4.2.2. Longitud de la sección 

 Se realizarán dos estudios, uno correspondiente al balance de potencia y otro al 
balance de dispersión, con la finalidad de obtener la longitud de la sección más restrictiva, 
que será como se ha demostrado en las pruebas del enlace anterior, la menor. En primer 
lugar, se realiza el estudio en segunda ventana: 

 Balance de Potencia: 

Longitud obtenida por balance de potencia: 104,57 km. Por tanto: 
 Número de secciones = 5 
 Número de repetidores = 4  
 Siendo la longitud idónea de la sección de regeneración = 100 km 
Potencia recibida = -35,4 dBm → Cumple balance de potencia 
 

 Balance de Dispersión: 

Longitud obtenida por balance de dispersión es: 127,35 km. Por tanto: 
 Número de secciones de regeneración: 4 
 Número de repetidores = 3 
 Siendo la longitud idónea de la sección de regeneración = 125 km 
Dispersión total: 1,53 ns. (Régimen binario bajo: no hay dispersión PMD) 
 
 En este caso el balance de potencia es el que proporciona la longitud más 
restrictiva, y por tanto es el que va a limitar su longitud. Con 100 km de longitud de 
sección de regeneración se obtiene una tasa binaria de 168,12 Mbit/s y una potencia de -
35.4 dBm. El esquema del enlace obtenido se expone en la Figura 32. 
 

 
Figura 32: Enlace obtenido en Segunda Ventana 

 
 Se procede ahora a realizar el mismo estudio, de balance de potencia y 
dispersión, pero en tercera ventana: 

 Balance de Potencia: 

Longitud obtenida por balance de potencia: 218 km. Por tanto: 
 Número de secciones = 3 
 Número de repetidores = 2 
 Siendo la longitud idónea de la sección de regeneración = 166,67 km 
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Potencia recibida = -26,73 dBm → Cumple balance de potencia 
 

 Balance de Dispersión: 

Longitud obtenida por balance de dispersión es: mayor de 500 km. Por tanto: 
 Número de secciones de regeneración: 1 
 Número de repetidores = 0 
 Siendo la longitud idónea de la sección de regeneración = 500 km 
Dispersión total: 30 ps. (Régimen binario bajo: no hay dispersión PMD) 
 
 En este caso claramente el balance de potencia es el que proporciona la longitud 
más restrictiva, y por tanto es el que va a limitar su longitud. Con 166,67 km de sección 
de regeneración se obtiene una tasa binaria de 10,48 Gbit/s y una potencia de -26,73 dBm.  
 

 
Figura 33: Enlace obtenido en Tercera Ventana 

 Del estudio realizado se obtienen una serie de conclusiones: 

- En el enlace implementado en tercera ventana se consigue más potencia y 
mayor régimen binario, debido a la baja dispersión que introduce el láser frente al led. 

- La longitud de la sección es mayor el enlace en tercera ventana, y por tanto 
se obtiene un menor número de secciones. 
 

4.2.3. Compensación de la dispersión: DCUs 

 Partiendo del enlace en tercera ventana, se procede a añadir DCUs con la 
intención de compensar la dispersión, mejorando así el régimen binario. Los DCUs 
elegidos son de la marca ARRIS, serie DCM‐20A, que introducen una compensación de -
340ps/nm cada uno.  

Realizando los cálculos para el hallado anteriormente, de sección 166.67 km y, por tanto, 
dos repetidores y tres secciones, se obtiene: 

Cada DCU compensa: 3,4 ps 
Dispersión cromática sin compensación: 30 ps 
 Número de DCUs necesarios: 8  
 Dispersión cromática con compensación: 2,8006 ps  
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 Dispersión total: 2,812 ps (no hay PMD). 
Rb obtenido: 111,75 Gbit/s  
 

 
Figura 34: Detalle de sección del enlace en 3ª ventana con compensación de la dispersión (DCUs) 

 Como se puede comprobar, aumenta notablemente la capacidad en régimen 
binario por el uso de DCUs. 

 
4.2.4. Amplificadores de Fibra Dopada con Erbio: EDFAs 

 Para estudiar el comportamiento del enlace con amplificación, se utilizan un 
EDFA de la marca Emcore concretamente un modelo de la serie Medallion 7100, con una 
ganancia de 15 dB y figura de ruido de 5 dB. 

 En primer lugar, basándonos en el mismo enlace, con una longitud de sección de 
166.67 km, se incluyen EDFAs, para proceder después a la comparativa entre ambos. 
Para ello, se incluye también Balance OSNR para que realice los cálculos oportunos. 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

 Balance OSNR: 
Longitud de la sección de regeneración = 166,67 km 
 Número de spans = 2  
 Longitud span = 83,33 km 
 Número de EDFAs/sección = 1  
 
En cuanto a la calidad recibida: 
 OSNR = 45 dB 
 Potencia recibida: -11,73 dBm → Cumple el Balance de Potencia 
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Figura 35: Enlace en Tercera Ventana con amplificación (EDFAs) 

 

 Como se observa en el esquemático de la Figura 35, se divide en tres secciones 
con dos spans cada una, es decir con un EDFA por sección. Además, se aprecia que un 
aumento significativo de la potencia recibida. Concretamente con el uso de EDFAs en las 
mismas condiciones, en este caso, se ha incrementado la potencia en 15 dB. 

 

4.3. Tercer enlace: Enlace transoceánico 

 Hasta ahora, los enlaces diseñados han servido como una serie de ejemplos en 
los que se ha ido comprobando cuál es la funcionalidad de cada uno de los elementos y 
qué efectos producen estos en la calidad de nuestro sistema. En este apartado se van a 
proceder a aplicar estos conceptos para el diseño de un sistema más complejo. 

 En concreto se pretende realizar un enlace transoceánico que comunique España 
y Estados Unidos, tal y como se aprecia en la Figura 36. 

 
Figura 36: Enlace transoceánico: España –EEUU 

4.3.1. Especificaciones  

 Como se aprecia en el mapa, el enlace a diseñar tendrá una longitud total 
aproximada de 5.280 km además de las siguientes especificaciones: 

 Tercera ventana (1550 nm) 
 WDM de 10 portadoras 
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 Longitud de la sección: 200 km aproximadamente 
 Carretes de 2km (con atenuación de 0,2 dB/empalme) 
 

4.3.2. Elementos: Catálogos del fabricante. 

 El transmisor escogido en este caso es de Lightwave Transmitter, modelo LT-
1550-5.0 que es ideal para enlaces WDM, y soporta hasta 12,5 Gbit/s por portadora. 

Tabla 15: Valores recomendados del láser LT-1550-12.5 (Lightwave Transmitter) 

Transmisor LASER 
LT-1550-12.5 (Lightwave 

Transmitter) 

Laser Wavelength 1550 nm 

Laser Linewidth 1 MHz max 

Optical Output Power 7 dBm 
 

 A partir del valor dado por el fabricante “Laser Linewidth”, es posible calcular 
la anchura espectral, de la forma: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 ∆𝜆 (𝑛𝑚) ≈
 𝜆  ∆𝑣

 𝑐
 (13) 

 Siendo: 
- 𝜆 [nm]: Longitud de onda de trabajo 

- ∆𝑣 [Hz]: Laser Linewidth 

- 𝑐 [m/s]: Velocidad de la luz 

 Se obtiene una Anchura Espectral de 8·10-6 nm, valor muy pequeño esperado al 
tratarse de un Láser de alta calidad. Para los cálculos posteriores se introducirá un valor 
de 0,1nm. 

 La fibra ha de ser especial para enlaces transoceánicos ya que debe aguantar más 
interferencias externas y alta tasa binaria. Para ello, se escoge la fibra TeraWave SCUBA 
de OFS, una fibra monomodo que soporta distancias de hasta 12.000 km y capacidad 
binaria de más de 100Gbit/s. A continuación, se pueden apreciar las características que 
ofrece el fabricante: 

Tabla 16: Valores recomendados de la fibra TeraWave SCUBA (OFS) 

Fibra óptica Monomodo TeraWave SCUBA (OFS) 

Wavelength 1550 nm 

Attenuation 0,155 dB/km 

Chromatic Dispersion 22 ps/[nm.km] 

PMD Dispersion 0,02 (ps√km) 
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 El resto de componentes del enlace son los mismos que los utilizados en el enlace 
de tercera ventana del apartado anterior. Además, se incluirá un margen de seguridad de 
6 dB.  

 En resumen, los datos de partida del enlace a diseñar serán: 

Tabla 17: Valores de los elementos del enlace transoceánico 

LASER 

Pot. Inyectada por portadora 7 dBm 

Longitud de onda 1550 nm 

Anchura Espectral 0,1 ns 

Margen de seguridad 6 dB 

Tiempo respuesta LD 0,5 ns 

Conectores Atenuación 0,2 dB/un 

Atenuación 0,155 dB/ km 

Disp. Cromática 22 ps/(km·nm) 

Disp PMD 0,02 ps/√km 

Sensibilidad -37 dBm 

Tiempo de respuesta PD 0,5 ns 

Ganancia 15 dB 

Figura de ruido 5 dB 

DCU Compensación 340 ps/nm 

 
4.3.3. Resultado obtenido 

 En primer lugar, dada la longitud del enlace, la longitud de sección válida más 
cercana a la deseada es de 195.56 km, y sobre ella se trabajará a continuación.  

 En una primera valoración del sistema no se incluye ganancia ni compensación 
de dispersión, es decir, sin EDFAs ni DCUs. Introduciendo el valor de la longitud de la 
sección deseada, obtenemos lo siguiente: 

 Balance de Potencia: 

Atenuación total de la fibra (incluyendo empalmes): 0,26 dB/km  
Potencia recibida = -50.40 dBm → No cumple balance de potencia 
 

 Balance de Dispersión: 

Dispersión total: 44 ps 
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Régimen binario por portadora: 7,30 Mbits/s 
Régimen binario total: 73,05 Gbit/s 
 

 
Figura 37: Esquemático enlace transoceánico sin amplificación ni compensación de la dispersión 

 Como se puede apreciar, el principal problema es la potencia, no llega la 
suficiente potencia como para que el enlace sea viable, por lo que el diseño sin 
amplificación no es válido. Como ya se ha comprobado en apartados anteriores, el uso de 
EDFAs puede solucionarlo.  Debido a la alta calidad del Láser, la dispersión no supondría 
un problema, por lo que el uso de DCUs no sería imprescindible.  

 Se incluyen los EDFAs en el diseño y se simula, obteniendo los resultados 
siguientes: 

 Amplificadores Ópticos: 

 Con una longitud de sección de 200 km, el número de spans por sección 
necesario es de 3 (2 EDFAs por sección), siendo por tanto la longitud span de 58.82 km. 
Con estos valores el programa calcula la solución idónea: 

Solución idónea: 
Longitud de la sección de regeneración = 195.56 km 
Número de secciones de regeneración: 27  
Número de repetidores = 26  
Número de spanes = 3  
Longitud span = 65.19 km 
Número de EDFAs/sección: 2  
OSNR = 41.99 dB 
Potencia recibida: -19.27 dBm → Cumple balance de potencia 
El régimen binario obtenido, será el mismo que sin amplificación: 

 Régimen binario por portadora: 7,30 Gbit/s 
 Régimen binario total: 73,05 Gb/s 
 

 
Figura 38: Esquemático enlace transoceánico con amplificación 
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 Compensación de la Dispersión: 

 Por último, se incluyen DCUs para observar el resultado que se obtendría con su 
uso y valorar su necesidad: 

Cada DCU compensa: 3 ps 
Dispersión cromática sin compensación: 43 ps 
 Número de DCUs necesarios: 12 
 Dispersión cromática con compensación: 2 ps  
 Rb por portadora: 140.26 Gbit/s Rb total: 1,4 Tbit/s 
 

 

Figura 39: Esquemático enlace transoceánico con compensación de la dispersión 

 

 Como se puede apreciar, la tasa binaria obtenida aumenta en gran medida. En 
este punto se debe valorar si este régimen binario puede ser soportado por la electrónica 
y los dispositivos utilizados en el enlace. 

 En el caso de este enlace en cuestión, el Láser utilizado admite hasta 12,5 Gbit/s 
por portadora, por lo que la solución con compensación, Figura 38, no sería posible. La 
idónea es la mostrada en la Figura 39, en la que se obtiene la máxima potencia dentro del 
régimen binario permitido.
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Capítulo 5. Presupuesto 

 En el cálculo del presupuesto total se tendrá en cuenta tanto los gastos de 
personal como los gastos del material utilizado. En primer lugar, los gastos de personal 
se desglosan en la tabla 18. 

Tabla 18: Gasto de Personal 

Personal €/Hora Horas Dedicadas Coste Total (€) 

Alumno 20 400 8.000 

Profesor 60 70 4.200 

Total - 470 12.200 

 

 A continuación, en la tabla 19, se describirán los gastos relacionados con el 
material utilizado a lo largo de este Proyecto. Estos se basarán en las simulaciones 
realizadas mediante la herramienta Matlab: 

Tabla 19: Gastos de Material 

Material Coste del estudio (€) 

Ordenador con conexión a internet 900 

Licencia de Microsoft Office 365 99 

Total 990 
 

 En cuanto a los elementos utilizados en las simulaciones, en la tabla 20 se 
exponen los precios de aquellos que los proporcionan públicamente. 

Tabla 20: Precios de algunos elementos elegidos en las pruebas 

Elemento Marca y modelo Precio original (US$) Precio (€) 

LASER 
LT-1550-12.5 

(Lightwave Transmitter) 
6,900.00 5.771,71 

LASER 
QDFBLD-1550-5 

(Qphotonics) 
484.00 404,86 

Fibra óptica SM G.652.B (Draka) 
97.00/km 

 
81,14 

 

 Para el presupuesto final del proyecto no se tendrán en cuenta los precios 
expuestos en la tabla 20, ya que los elementos utilizados en las simulaciones no se 
llegaron a comprar.  
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 Finalmente, teniendo en cuenta los gastos en material y personal anteriormente 
descritos el presupuesto final será el mostrado en la tabla 21: 

Tabla 21: Presupuesto del Proyecto 

Presupuesto del Proyecto (€) 13.190 

Gastos de Personal (€) 12.200 

Gastos de Material (€) 990 
 

 En el presupuesto total del Proyecto no se han incluido los costes derivados de 
la utilización de la herramienta Matlab, versión R2015b, debido a la posesión de licencia 
gratuita para alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

  



                                                

Capítulo 6. Conclusiones       Página 65 
 

Capítulo 6. Conclusiones 

 El objetivo principal del proyecto ha sido el de afianzar y ampliar los conceptos 
sobre comunicaciones ópticas, para después facilitar el diseño de enlaces de fibra óptica. 
Para ello se ha creado un software con el que, a través de una interfaz gráfica flexible, el 
usuario pueda realizar pruebas y obtener impresiones acerca del enlace a implementar y 
los elementos que lo componen. En el Capítulo 3 se explica el desarrollo y 
funcionamiento del mismo. 

 En base a este software, se han realizado una serie de pruebas a lo largo del 
Capítulo 4. Estas han consistido en la implementación de tres enlaces, de menor a mayor 
longitud y complejidad. Además, en dos de ellos se han introducido diferentes elementos 
para comprobar su comportamiento.  

 En primer lugar, se ha comprobado que, en cuanto a transmisores ópticos, el 
LASER ofrece una mayor potencia y tasa binaria, además de introducir una dispersión 
cromática mucho menor debido a la baja anchura espectral. Sin embargo, los diodos LED 
son mucho más económicos, por lo que en función de la longitud del enlace y de los 
resultados esperados se la elección entre uno u otro puede variar. 

 En segundo lugar, se comprobó el efecto en la calidad del enlace que supone la 
longitud de la sección de regeneración, demostrándose que cuanto más pequeña sea esta 
mayor será la potencia recibida. Además, cuanto más pequeña es la longitud de la sección, 
menos dispersión y por tanto más régimen binario se obtiene. 

 En el segundo enlace a implementar, se compararon las diferencias entre trabajar 
en segunda y tercera ventana. La principal diferencia radica en la atenuación de la fibra, 
ya que a mayor longitud de onda menor es la atenuación, y también que en tercera ventana 
se permite la utilización de EDFAs. Es por ello por lo que, en base al enlace en tercera 
ventana se incluyen DCUs y EDFAs y se aprecia cómo aumenta significativamente la 
calidad. 

 Por último, se diseña un tercer enlace transoceánico con WDM, aplicando las 
elecciones óptimas obtenidas en los dos enlaces anteriores. Se comprueba que no es 
necesario el uso de DCUs ya que de esta manera se obtiene una tasa binaria mayor a la 
que los elementos del sistema pueden soportar.  

 En un futuro, cuando la electrónica de los dispositivos mejore, se podrá 
aprovechar en mayor medida la gran capacidad y posibilidades que proporciona este tipo 
de comunicaciones, y el software creado a lo largo de este proyecto puede suponer una 
gran ayuda en la simulación previa a la implementación de estas mejoras. 
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Anexo: Resolución de problemas de examen  

 A lo largo de este anexo, se va a proceder a resolver problemas de examen de la 
asignatura de Sistemas de Telecomunicación utilizando la aplicación creada. 
 

1. Problemas sobre Propiedades de la Fibra 

1.1.  Abril 2016 (Problema 1) 

 La fibra óptica (FO) de salto de índice, cuyos datos se muestran a continuación, 
para la longitud de onda de 1325 nm. 
a)  ¿Será multimodo o monomodo? Demostrarlo. 
b)  Si incidiese un rayo en la fibra con un ángulo de 35 grados (con respecto al eje 
longitudinal de la FO), ¿Se propagaría éste? 
Datos: 

- Índice de refracción del núcleo: 1.49 
- Índice de refracción del revestimiento: 1.46 
- Diámetro del núcleo: 15 μm 

Resolución: 

 

Figura 40: Resolución Problema 1 de Abril 2016 
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Ángulo incidente mayor que ángulo límite → Condición deseada en FO  
Diferencia relativa entre índices: 2,013 
Apertura Numérica: 0,297489 
Frecuencia normalizada: 10,580273 → Es multimodo 
Cálculos adicionales: 
 Ángulo de Aceptación: 17,306879 grados 
 Ángulo de Propagación Límite: 78,483076 grados 
 Longitud de onda más corta para monomodo: 5829  nm 
 El rayo incidente no se propaga. 

 

1.2. Julio 2015 (Ejercicio 1) 

a) Una fibra de salto de índice monomodo tiene un diámetro de núcleo de 5 μm y un 
índice de refracción del núcleo de 1,495. Estimar la longitud de onda más corta de la luz 
que permite operar en monomodo cuando la diferencia relativa de índices de refracción 
es del 0.9%. 
Nota: Trabajar con al menos 6 decimales significativos en ambos apartados. 
b) Se requiere incrementar el diámetro del núcleo de la fibra a 10 μm manteniendo el 
modo de operación monomodo a la misma longitud de onda y un índice de refracción del 
núcleo de 1,495. Estimar la máxima diferencia relativa de índices de refracción para la 
fibra. 
 
Resolución: 

a) Índice del revestimiento: 1,481545 
Ángulo incidente mayor que ángulo límite → Condición deseada en FO  
Apertura Numérica: 0,200123 
Frecuencia normalizada: 0,000201 → Es monomodo 
Ángulo de Aceptación: 11,544181 grados 
Ángulo de Propagación Límite: 82,307188 grados 
Longitud de onda más corta para MONOMODO: 1307,1 nm 
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Figura 41: Resolución Ejercicio 1 de Julio 2015 (apartado a) 

 
b) La longitud de onda es la más corta para monomodo. 

La apertura numérica para esta longitud de onda es: 0,100055 
Índice del revestimiento: 1,491648 
Ángulo incidente mayor que ángulo límite → Condición deseada en FO  
Diferencia relativa entre índices: 0,224 
Frecuencia normalizada: 2,405000 
Cálculos adicionales: 
Ángulo de Aceptación: 5,742364 grados 
Ángulo de Propagación Límite: 86,162512 grados 
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Figura 42: Figura 41: Resolución Ejercicio 1 de Julio 2015 (apartado b) 

 

1.3. Junio 2014 (Problema 1) 

Una fibra de salto de índice monomodo tiene un diámetro de núcleo de 5 μm y un índice 
de refracción del núcleo de 1,5.  
a) Estimar la longitud de onda más corta de la luz que permite operar en monomodo 
cuando la diferencia relativa de índices de refracción es del 0,8 %. 
b) Se requiere incrementar el diámetro del núcleo de la fibra a 8 μm manteniendo el modo 
de operación monomodo a la misma longitud de onda y el mismo valor del índice de 
refracción del núcleo. Calcular la máxima diferencia de índices de refracción para la 
nueva fibra. 
 

Resolución: 

a) Índice del revestimiento: 1,488000 
Ángulo incidente mayor que ángulo límite → Condición deseada en FO  
Apertura Numérica: 0,189357 
Frecuencia normalizada: 0,000200  
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Cálculos adicionales: 
Ángulo de Aceptación: 10,915251 grados 
Ángulo de Propagación Límite: 82,747753 grados 
Longitud de onda más corta para monomodo: 1236,8 nm 
 

 

Figura 43: Resolución Problema 1 de Junio 2014 (apartado a) 

 

b) La longitud de onda es la más corta para monomodo. 
La apertura numérica para esta longitud de onda es: 0,118352 
Índice del resvestimiento: 1,495324 
Ángulo incidente mayor que ángulo límite → Condición deseada en FO  
Diferencia relativa entre índices: 0,312 
Frecuencia normalizada: 2,405000  
 
Cálculos adicionales: 
Ángulo de Aceptación: 6.796987 grados 
Ángulo de Propagación Límite: 85.474592 grados 
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Figura 44: Resolución Problema 1 de Junio 2014 (apartado b) 
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2. Problemas sobre Ancho de Banda 

2.1. Julio 2015 (Ejercicio 3) 

a) Una fibra de índice en escalón multimodo proporciona un ensanchamiento de pulsos 
(al 50%) de 80 nsg sobre una distancia de 4 km. Estimar el producto anchura de banda-
longitud para la fibra. 
Nota: Considerar γ=1 y despreciable la dispersión cromática. 
b) Una fibra de salto de índice monomodo tiene un producto anchura de banda-longitud 
de 12 GHz·km. 
Estimar el ensanchamiento de pulsos (al 50%) sobre un enlace óptico digital de 60 km sin 
repetidores. 
Nota: Considerar despreciable la dispersión PMD 
 
Resolución: 

a) Ancho de banda·Longitud: 22.00 (MHz·km)  
b) Ensanchamiento del impulso: 2.20 (ns) 

 

2.2. Junio 2014 (Problema 2) 

Un enlace por fibra óptica de 10 km sin repetidores utiliza una fibra de índice gradual 
multimodo de 500 MHz·km.  
a) Estimar el ensanchamiento de pulsos (al 50%) sobre el enlace.  
Nota: Considerar γ=0.75. 
 
 

Figura 45: Resolución Ejercicio 3 de Julio 2015 
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Resolución: 

Ensanchamiento del impulso: 4,95 ns 

 

Figura 46: Resolución Problema 2 de Junio 2014 
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3. Problemas sobre Balances de enlace 

3.1. Abril 2016 (Problema 2) 

Para una determinada fibra óptica monomodo se puede aproximar el coeficiente de 
dispersión cromática por: 

𝑀(𝜆) =  
|6750 − 5𝜆|

25

𝑝𝑠

𝑘𝑚 · 𝑛𝑚
; 1300 ≤ (𝜆 𝑛𝑚) ≤ 1600 

a) ¿Cuántos repetidores, como mínimo, será necesario instalar para enlazar dos ciudades 
separadas 200 km con dicha fibra óptica? Justificarlo. 
b) ¿Cuál será la longitud de vano óptima en este caso? 
Las características del sistema a instalar son: 
* Cada sección de regeneración estará formada por: 

diodo láser → conector → fibra → conector → fotodetector 
* La velocidad binaria en la fibra es de 50 Mbits/s 
* Diodo Láser: Potencia media = 1 mw 
Margen de seguridad = 6 dB 
Longitud de onda = 1550 nm 
Anchura espectral = 3 nm 
* Conectores: Atenuación = 1 dB/unidad 
* Fibra óptica: α(1550 nm) = 0.6 dB/km (incluido empalmes) 
* Fotodetector PIN-FET: Nivel de recepción para BER=10-9, S0 = - 42 dBm 
 
Resolución: 

 Balance de Potencia: 

Longitud obtenida por balance de potencia: 56.67 km. Por tanto: 
Número de secciones = 4 
Número de repetidores = 3  
Siendo la longitud idónea de la sección de regeneración = 50 km 
Potencia recibida = -38 dBm → Cumple balance de potencia 
 

 Balance de Dispersión: (M = 40 ps/(nm·km)) 
 
Dispersión total: 6,285714 ns 
Régimen binario bajo: no hay dispersión PMD. 
Longitud obtenida por balance de dispersión es: 52,38 km. Por tanto: 
Número de secciones de regeneración: 4 
Número de repetidores = 3 
Siendo la longitud idónea de la sección de regeneración = 50 km 
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La longitud más restrictiva, y por tanto la longitud más adecuada de la sección de 
regeneración es: 50 km. 
 

3.2. Mayo 2015 (Problema 4) 

Calcular la máxima sección de regeneración en el sistema de FO cuyos datos se dan a 
continuación. 
Sección de regeneración formada por: 

diodo láser → conector → fibra → conector → fotodetector 
Régimen binario: 40 Mbits/s. 
* Diodo Láser: Potencia media = 1 mw 
Margen de seguridad = 4 dB 
Longitud de onda = 1350 nm 
Anchura espectral = 1.25 nm 
* Conectores: Atenuación = 0.2 dB/unidad 
* Fibra óptica: α(1350 nm) = 0.6 dB/km (incluido empalmes) 
FO índice gradual multimodo.  
Ancho de banda intermodal: 1 GHz·km.  
Coeficiente de acoplamiento modal: γ=0.5 
Coeficiente de dispersión cromática: M(1350 nm)=250 ps/(km·nm) 
* Fotodetector PIN-FET: Nivel de recepción para BER=10-8, S0 = - 27 dBm. 
 
Resolución: 

 Balance de Potencia: 

Longitud obtenida por balance de potencia: 36.67 km. Por tanto: 
Potencia recibida = -27 dBm → Cumple balance de potencia 
 

 Balance de Dispersión:  
Dispersión total: 7,857143 ns 
Longitud obtenida por balance de dispersión es: 24,17 km.  
 
La longitud más restrictiva, y por tanto la longitud más adecuada de la sección de 
regeneración es: 24,17 km. 
 

3.3. Junio 2016 (Problema 1) 

Un sistema de comunicaciones por fibra óptica (FO) viene funcionando correctamente en 
primera ventana (850 nm) con un régimen binario de 2 Mbits/s. Se desea aumentar dicho 
régimen binario y según el catálogo del fabricante de la FO, a esa longitud de onda los 
parámetros de dicha FO son los siguientes: 
Atenuación: 3 dB/km 
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Ancho de banda intermodal: 200 MHz·km 
Coeficiente de acoplamiento modal: 0.75 
Coeficiente de dispersión cromática: 100 ps/(nm·km) 
El sistema tiene una sección de regeneración de 8 km y utiliza los siguientes elementos 
como transmisores y receptores: 
LED:   Potencia inyectada en la FO: -13 dBm 
 Anchura espectral 80 nm 
 Tiempo de subida = tiempo de bajada: 500 psg 
PD:  Diodo PIN 

Sensibilidad (BER=10-8): −54 + 10log (𝑅𝑏 );dBm 

Tiempo de subida = tiempo de bajada: 2 nsg 
Dichos elementos se unen a la fibra óptica mediante latiguillos conectorizados de 
atenuación media 0.5 dB cada uno. 
 
Calcular el régimen binario máximo que podemos transmitir en dicho sistema. Considerar 
un margen de seguridad de 3 dB. 
 
 
Resolución: 

 Balance de Potencia: 

Potencia recibida = -41 dBm → Rbmax = 20Mbit/s 
 

 Balance de Dispersión:  

Dispersión cromática: 64 ns 
Dispersión modal: 10,465 ns 
Dispersión total: 64,849955 ns 
Rb = 4,85 Mbit/s 
 
El Régimen binario idónea será el mínimo entre los dos obtenidos. Por tanto, será el 
obtenido por balance de tiempo, Rbmax = 4,85Mbit/s 
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4. Problemas sobre WDM y Compensación de la dispersión 

4.1. Abril 2016 (Problema 5) 

 En la figura siguiente se observa el diagrama de un sistema de comunicaciones 
ópticas en tercera ventana con WDM de 6 portadoras. 
Datos: Tiempo de subida de los LD: 50 psg. Tiempo de subida de los PD: 50 psg. 
Anchura espectral del LD: 0.8 nm. 
Coeficiente de dispersión cromática total de la FO 28 psg/(nm·km). 
Coeficiente de dispersión PMD: 0.1 psg/√km. Cada DCU compensa 1300 psg. 
Nota: No considere nada relativo al balance de potencias. 
 

 

Resolución: 

Cada DCU compensa: 1300 ps 
El número de DCUs utilizados no es el ideal 
 Número de DCUs necesarios: 5 
Dispersión cromática con compensación: 6,72 ns 
Dispersión cromática sin compensación: 0,22 ns 
Régimen binario por portadora: 1,32 Gbit/s 
Régimen binario total: 7,95 Gbit/s 
 

4.2. Julio 2015 (Ejercicio 2) 

Datos de un sistema: 
 Funciona en tercera ventana, con un WDM de 10 portadoras. 
 Longitud total: 875 km. 
 Régimen binario total: 40 Gbits/s. 
 Coeficiente de dispersión cromática: 25 ps/(km·nm). 
 Coeficiente PDM: 4 ps/√km. 
 Anchura espectral de las fuentes: 0.125 nm. 
 Tiempo de respuesta de los dispositivos: tPD = tLD = 25 ps. 
 Hay 4 DCUs por sección, con compensación (cada uno): D = −800 ps/nm. 
 (Suponga que los balances de potencia no son relevantes.) 
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a) Calcule el número óptimo (mínimo) de secciones de regeneración. 
b) Calcule la longitud de sección adecuada en ese caso y el número total de repetidores y 
de DCUs a utilizar. 
 
Resolución: 

 Balance de Dispersión:  
Rb por portadora: 4 Gbit/s 
Dispersión total: 64,791660 ps 
Régimen binario bajo: no hay dispersión PMD. 
Longitud obtenida por balance de dispersión es: 148,73 km. Por tanto: 
Número de secciones de regeneración: 6 
Número de repetidores = 5 
Siendo la longitud idónea de la sección de regeneración = 145,83 km 
 

 Compensación de Dispersión:  

Cada DCU compensa: 100 ps 
 Número de DCUs necesarios: 4 
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5. Problemas sobre EDFAs 

5.1. Mayo 2015 (Ejercicio 6) 

 Sea un sistema de comunicaciones ópticas en tercera ventana, con una sola 
portadora. Datos: 
 Distancia total LT = 400 km.  
 Atenuación de la FO, incluyendo empalmes, α = 0.5 dB/km.  
 No se usan conectores. 
 Potencia inyectada en FO por la fuente 0 dBm.  
 Sensibilidad del fotodetector S0 = −26 dBm.  
 Suponga que no hay margen de seguridad.  
 No considere la dispersión. En concreto, suponga que no se compensa y, por lo 
tanto, no hay DCUs que introduzcan atenuación extra. 
a) Calcule el número mínimo de secciones, la longitud de la sección, y la potencia 
recibida. Suponga para este apartado que no hay EDFAs. 
b) Para disminuir el número de secciones, se adquieren EDFAs con ganancia plana de 20 
dB, y factor de ruido FN=7 dB. Datos: se requiere una OSNR mínima de 22 dB; considere 
que la atenuación de cada span es igual a la ganancia de un EDFA. Calcule el nuevo 
número de secciones, y la longitud de la nueva sección. Suponga que los EDFAs se 
conectan con empalmes de atenuación despreciable. Comente los resultados obtenidos, 
¿razone cuál sería la solución más lógica? 
 
Resolución: 

 Balance de Potencia:  

Longitud obtenida por balance de potencia: 52 km. Por tanto: 
 Número de secciones = 8 
 Número de repetidores = 7 
 Siendo la longitud idónea de la sección de regeneración = 50 km 
Potencia recibida = -25 dBm → Cumple balance de potencia 

 
 Balance OSNR: 

Longitud obtenida por balance OSNR: 360 km. Por tanto: 
 Número de spans = 8 
 Longitud span = 40 km 
 Número de EDFAs/sección = 9 
Longitud idónea de la sección de regeneración = 200 km 
Número de spans: 5 
Número de EDFAs/sección: 4 
Potencia recibida: -20 dBm → Cumple el Balance de Potencia 
 
La solución lógica es la obtenida por balance OSNR 
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6. Problemas sobre Fotodetectores 

6.1. Abril 2016 (Ejercicio 3) 

 Un sistema de FO emplea como transmisor un LED que inyecta una potencia de 
300 μW, a la longitud de onda de 0.8 μm, en la fibra. La atenuación por unidad de la FO 
a dicha longitud de onda es de 4 dB/km (incluyendo empalmes). A la longitud de onda 
de 800 nm, el receptor, APD (eficiencia cuántica, η=80% y factor de multiplicación, 
M=40), necesita que incidan como mínimo 1200 fotones para detectar un uno binario, 
asegurando una BER menor de 10-10. Teniendo en cuenta solamente el balance de 
potencias, determinar la máxima distancia (sin repetidores), para asegurar una BER 
menor de 10-10, si el régimen binario en la FO es de 10 Mbits/s. 
 
Resolución: 

Respuesta: 0,5184 A/W 
Intensidad mínima: 6,1824·10-8 A 
Potencia recibida: 2,9817·10-9 W → -55,26 dBm 
Atenuación máxima: 50,03 dB 
Longitud máxima: 12,51 km 
 
 

6.2. Julio 2016 (Ejercicio 2) 

 Suponiendo que las siguientes medidas fueron realizadas en un APD, calcular el 
factor de multiplicación del dispositivo a la longitud de onda de 1500 nm. 
 Potencia óptica recibida a 1.5 μm = 0.4 μW. 
 Corriente de salida (después de la ganancia) = 20 μA. 
 Eficiencia cuántica a 1.5 μm = 77%. 
 
Resolución: 

Respuesta: 0,9355 A/W 
Factor de multiplicación: 53 
Corriente total: 1060 μa 
Número de fotones: 3,018·10-12 
 


