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Motivación: En las últimas décadas, los sistemas de comunicaciones ópticas introdujeron el 
uso del procesamiento de señales digitales para reducir la complejidad y el costo de los 
cabezales en enlaces de transmisión, y aumentar las tasas de datos efectivas. Las redes 
ópticas pasivas (PON) y los sistemas de transmisión por fibra óptica de corto alcance, que 
típicamente emplean esquemas de modulación de intensidad y detección directa (IM/DD), 
no son una excepción a este hecho. Además, las velocidades de datos cada vez mayores 
requieren el uso de formatos de modulación avanzados con alta eficiencia espectral para 
hacer frente a este requisito. La multiplexación por múltiples tonos discretos (Discrete 
MultiTone - DMT) es uno de esos formatos avanzados de multiplexación/modulación 
digital que se adapta adecuadamente a los esquemas IM/DD, que ya se utilizan 
ampliamente en enlaces de transmisión a través de cables metálicos, y se empieza a aplicar 
a sistemas de comunicación óptica PON y de corto alcance. 

     Los sistemas de múltiples portadoras como DMT, poseen múltiples ventajas, como lo 
son el eficiente aprovechamiento del ancho de banda disponible y su adaptabilidad a 
canales con relaciones señal a ruido con amplias variaciones en dicho ancho espectral. Sin 
embargo, el desempeño de estos sistemas es muy sensible al sincronismo y de una 
adecuada estimación del canal. El análisis de estrategias de sincronismo y de técnicas que 
permitan lograr una buena estimación del canal son esenciales en este tipo de sistemas, 
especialmente cuando se opera a tasas superiores al Gbps. 

Objetivos: En este trabajo se propone la implementación de un enlace de comunicaciones 
IM/DD por fibra óptica empleando un formato de modulación multiportadora, como puede 
ser DMT, y analizar diferentes métodos de sincronismo y estimación de canal y 
precompensación de no linealidades en el transmisor con el fin de lograr mejoras en el 
desempeño. 

Cronograma: Primer semestre 

- Cursado de materias disponibles en las APF4. 

- Estudio de diferentes formatos de modulación avanzada de láseres basados en detección 
directa. 



- Análisis específico de la técnica DMT. 

Segundo semestre 

- Cursado de materias disponibles en las APF4 

- Diseño y simulación de un enlace de comunicaciones por fibra óptica basado en DMT. 
Verificación de resultados con la bibliografía específica del tema. 

- Análisis y diseño cualitativo de diferentes técnicas para lograr el sincronismo. 

- Implementación de las técnicas de sincronismo con mejores características. 

Tercer semestre 

- Cursado de materias disponibles en las APF4 

- Análisis, diseño e implementación de diferentes técnicas de estimación de canal. 

-. Implementación off-line de las técnicas con mejores características. 

- Análisis y diseño cualitativo de diferentes técnicas para precompensación de no 
linealidades en el transmisor. 

- Implementación de técnicas de precompensación de no linealidades en el transmisor. 

Cuarto semestre 

- Caracterización del desempeño del enlace de comunicaciones DMT por fibra óptica, con 
tasa superior al Gbps aplicando las diferentes técnicas de sincronismo y estimación de 
canal propuestas. 

- Escritura de la Tesis y publicación de resultados en revistas o congresos científicos 
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