
Propuesta de tesis Maestría en Ingeniería

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Caracterización teórico-experimental de esquemas de transmisión/recepción 
óptico coherente a tasas de Gbps.

Apellido y Nombres del director/a: Hernandez, Santiago Martin

Teléfono: 0111558949617

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): santi.hernandez@gmail.com

Cargo IB: Profesor Adjunto

¿Propone Co-director/a?  SÍ

Datos Co-director: Benítez, Julio César

Teléfono: 0111565848090

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): julbenitez@gmail.com

Cargo docente en el IB: Jefe de Trabajos Prácticos

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.:
Grupo de Comunicaciones Ópticas, Departamento de Ingeniería en Telecomunicaciones, Centro 
Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica. (GCO-DiT-CAB-CNEA)

DESTINO DE LA PROPUESTA

Si selecciona Continuidad de un Proyecto Integrador, se trata de una propuesta en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales sobre el mismo.:
Nueva propuesta de maestría

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Área principal de formación del plan de tesis (ver anexo sobre áreas principales de formación): 
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Máximo 300 palabras):
Las comunicaciones sobre fibras ópticas, desde la aparición del primer sistema comercial en el año 
1977, pasando por su despliegue masivo en los años 90 y hasta la actualidad, han motorizado y/o 
acompañado un crecimiento exponencial en el tráfico de datos a nivel planetario, haciendo posible la 
Internet tal y como se la conoce hoy en día. Las sistemas ópticos de uso comercial han duplicado su 
capacidad cada 6 meses desde principios de los noventa hasta comienzos del nuevo milenio, como 
consecuencia de las técnicas de multiplexación por división de longitud de onda (WDM por su sigla en 
Inglés), i.e., el uso de múltiples portadoras, combinadas a la amplificación óptica (e.g., Erbium Doped 
Fiber Amplifiers). Adicionalmente al incremento de los anchos de banda de transmisión y las 
potencias recibidas (relación señal/ruido), una vez fijados estos últimos, para alcanzar los límites 
teóricos de capacidad de una fibra óptica, es necesario codificar la información del modo más eficiente 
posible. Con tal propósito, la industria está virando hacia esquemas de modulación coherente donde la 
información señaliza tanto amplitud como fase de la/s portadora/s óptica/s, e.g., usando esquemas 
como QPSK, QAM, OFDM, entre otros; y, adicionalmente, al uso de técnicas de “Forward Error 
Correction” por otro lado. Aunque muy sencillos en lo conceptual, dichos esquemas de modulación 
coherente traen aparejada una mayor complejidad tecnológica, tanto en la construcción y 



caracterización de los transmisores/receptores como también respecto al deterioro que sufren dichas 
señales al propagarse en las fibras ópticas. En resumen, la implementación y caracterización 
teórico/experimental de transmisores/receptores ópticos de esquemas coherentes y su transmisión en 
fibras ópticas a tasas elevadas de señalización, representa un problema desafiante y de vigente interés 
tecnológico.

Objetivos - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 
(Máximo 100 palabras):
Se espera que quien defienda esta propuesta exhiba resultados de simulaciones numéricas 
caracterizando esquemas de modulación coherente (QPSK, QAM, etc.) sobre fibras ópticas 
comerciales y en distintos escenarios de despliegue, mostrando el deterioro y posibles formas de 
mitigarlo, tanto para efectos lineales (dispersión cromática) como para no lineales (SPM, FWM y 
XPM en un contexto WDM), con y sin amplificación óptica. 
También se espera exhibir resultados del diseño y montaje de un setup experimental de 
transmisión/recepción para esquemas de modulación PAM (multinivel), seguidos de esquemas 
coherentes como QPSK y QAM, a tasas de Gbaudios. En este contexto se espera poder caracterizar un 
sistema en configuración back-to-back, como así también transmisiones sobre fibra óptica comercial.



Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido a ser desarrollado. Tener en cuenta 
que: 
- En caso de que el maestrando deba cursar un Plan de Formación Inicial, este debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
- El Plan de Formación Superior con un mínimo de 540 horas debe cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría 
- La defensa de la tesis debe realizarse luego de acumular al menos 600 horas de tareas de investigación y/o 
desarrollo en un plazo no superior a 12 meses luego de finalizado el Plan de Formación Superior. 
(Máximo 300 palabras): 
Cronograma tentativo de actividades detallado a nivel semestres:

1er semestre: 
Estudio de los rudimentos teóricos y tecnológicos que hacen a los sistemas de comunicaciones sobre 
fibras ópticas.

2do semestre: 
Estudio y simulación numérica de propagación en fibras ópticas a través de la Ecuacio?n No Lineal 
de Schrödinger Generalizada (GNLSE por su sigla en Inglés).

Primeros pasos de familiarización con equipamiento de laboratorio.

3er semestre:
Elaboración de simulaciones numéricas para caracterizar transmisión/recepción de datos con 
esquemas coherentes en fibras ópticas.

Estudio y evaluación de alternativas (en base al itinerario disponible en el laboratorio), con la 
finalidad de llevar a cabo los objetivos del desarrollo propuesto.

Primera etapa de diseño: implementación de un sistema transmisor/receptor multinivel.

4to semestre:
Segunda etapa de diseño: combinación coherente de canales I+Q ("in-phase / quadrature") para 
lograr esquemas de modulación coherente de interés.

Caracterización del disen?o "back-to-back" y sobre kilómetros de fibra óptica con y sin amplificación.

Escritura de la monografía.

Justificación de APF5 - La aceptación de una propuesta con APF5 queda supeditada a la evauluación del 
CAMI que tendrá en cuenta: 
1)la esperiencia del director/a de tesis en el tema propuesto 
2)la justificación escrita en este casillero (Maximo 300 palabras):

Información adicional que desee incluir:

Solicita beca CNEA para Maestría

Entidad que financia la beca: 

Duración de la beca:


