
Optimización de un receptor digital de comunicaciones ópticas de alta capacidad 

Bulus Rossini, Laureano A. 

Tel: 4996                                          email: lbulus@gmail.com                      

Cargo: Profesor Adjunto 

Codirector: Costanzo Caso, Pablo 

Tel: 5863                                 email: pcostanzocaso@gmail.com                    Cargo: Profesor 
Adjunto 

Lugar: Laboratorio de Investigación Aplicada en Telecomunicaciones (LIAT), DIT, GDTyPE, 
GAIANN 

Tipo de propuesta: Nueva propuesta de maestría 
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Motivación: Las redes ópticas WDM (Wavelength División Multiplexing) fueron el soporte 
físico para poder abastecer el ancho de banda actual y creciente de los usuarios. 

     Durante la década del 90, con el advenimiento de los amplificadores ópticos (EDFAs) 
estas redes tomaron un impulso muy grande dado que permitieron transmitir y amplificar 
en un solo pelo de fibra óptica hasta 80 canales modulados en intensidad a 10Gb/s. 

Durante la década del 2000, las técnicas de modulación y detección coherente permitieron 
incrementar la capacidad de estos sistemas mediante el aumento de la eficiencia espectral.  

Sistemas con transmisión de 84 GBaud/s con diferentes formatos de modulación (PAM-4, 
QPSK, 8 QAM, 16 QAM y 32 QAM) ya se encuentran disponibles en el mercado. 

Objetivos: El objetivo principal de este trabajo es optimizar los diferentes bloques de 
procesamiento de un receptor digital de comunicaciones ópticas de alta capacidad en una 
herramienta de programación como, por ej., Matlab. 

….Desarrollar rutinas de procesamiento off-line para compensar dispersión cromática, 
dispersión del modo de polarización y, de ser posible, efectos no lineales de la fibra óptica. 

….Desarrollar rutinas de procesamiento off-line para realizar el sincronismo de bits y de 
portadora (cuando lo fuera necesario) 

   Ensayar las rutinas desarrolladas con datos adquiridos de sistemas reales. 

Para tal fin se cuenta con una colaboración  con el Grupo de Sistemas Fotónicos, de la 
Universidad de McGill, Montreal, Canadá. 

Cronograma: Primer semestre 

- Cursado de materias disponibles en las APF4. 

- Estudio de diferentes formatos de modulación avanzada de láseres basados en detección 
directa (PAM-4) y detección coherente (DP-QPSK). 

- Análisis específico de la técnica DP-QPSK. 



Segundo semestre 

- Cursado de materias disponibles en las APF4 

- Diseño y simulación de un enlace de comunicaciones por fibra óptica basado en DP-QPSK. 
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 compensación de dispersión 
y/o no linealidades. 

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

- Análisis y diseño cualitativo de diferentes técnicas para estimar y corregir el estado de 
polarización recibido. 

Cuarto semestre 

- Caracterización del desempeño del enlace de comunicaciones DP-QPSK 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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