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2. ANTECEDENTES
El requerimiento de los usuarios por anchos de banda y velocidades de transmisión cada vez mayores, debido a las
aplicaciones y dispositivos que estos manejan, ha hecho que se busquen nuevas soluciones tecnológicas para satisfacer
esta necesidad; tal es el caso de redes de fibra óptica.
Actualmente las técnicas inalámbricas para la transmisión de datos se han ido incorporando a las redes de fibra óptica,
por lo cual se hace necesario que se investiguen que tipo de técnicas pueden o no ser implementadas en estas redes,
que tantas ventajas tienen unas respecto a las otras de manera de conseguir mayores tasas de transmisión y anchos de
banda eficiente. FastOFDM y Filter Bank Multicarrier (FBMC) son dos técnicas propuestas para dar solución a redes de
futuras de ahí la importancia de realizar y aportar con la investigación en este campo.
Este proyecto es la continuación del proyecto Simulación de radio sobre fibra óptica a 60 GHz, mismo que permitió dar
una primera visión a este tipo de redes ópticas y que concluyo con la presentación de un paper publicado en la IEEE.

3. JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de tecnologías y aplicaciones en tiempo real requieren de ancho de banda y velocidades de transmisiones
mayores, las técnicas que se han usado convencionalmente en redes inalámbricas tal es el caso de OFDM ha migrado a
redes ópticas. Por ejemplo las redes inalámbricas de tipo personal (WPAN) tienen altas velocidades de transmisión pero
son de corto alcance, si estas las transmitimos por la fibra óptica se pueden alcanzar grandes distancias en el rango de
km.
Estas técnicas al migrar hacia las redes ópticas traen también sus problemas inmersos como sincronización casi
perfecta, alto PAPR, eficiencia espectral baja, entre otros. El efecto que estos problemas más los existentes en la fibra
óptica (lineales y no lineales) hacen necesario investigar para conocer cuan factible es usar estas técnicas en redes
ópticas.
Un ejemplo es que OFDM usa un prefijo cíclico para poder evitar la interferencia inter portadora (ICI), esto lleva a que se
pierda eficiencia espectral de la señal, FOFDM reduce el ancho de banda de OFDM a la mitad mejorando la eficiencia
espectral, pero no usa modulación digital compleja; las técnicas multiportadoras( FBMC) no usan prefijo cíclico pero
necesitan de más procesamiento digital de señales. Entonces ¿Cuál es la mejor opción? o aún más ¿en cual aplicación
es la mejor opción?. Esta investigación permitirá comparar estas técnicas permitiendo tener un mejor criterio en el diseño
de las futuras redes ópticas.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Comparar Fast OFDM con las técnicas de multiportadoras que usan bancos de filtros mediante la simulación en redes
de fibra óptica para identificar sus ventajas, desventajas y su aplicación en estas redes.
4.2 Objetivos Especificos
1

Estudio del estado del arte de Fast OFDM y Filter Bank Multicarrier (FBMC)

2

Implementación del modelo matemático para la transmisión en la fibra

3

Análisis y simulación del enlace óptico

4

Elaboración de un artículo científico.

5. ESTADO DEL ARTE
En la actualidad el incremento de la velocidad de transmisión se ha logrado gracias a las nuevas técnicas de modulación
en especial las de múltiple portadora, un ejemplo claro de ello es OFDM la misma que se encuentra en los principales
estándares inalámbricos (WiFi, Wimax, LTE, XDSL, entre otros). Este incremento ha obligado a migrar hacia redes
ópticas, las que permiten tener velocidades muy altas (100Gbps ¿ 1Tbps) [1], siendo de interés los impedimentos que
estos tipos de modulación tendrían al atravesar por la fibra óptica. De ahí que es importante realizar una comparación
entre OFDM y las técnicas generales de modulación por múltiple portadora, en especial FBMC[2], ya que esta reduce el
ancho de banda de OFDM debido a que esta elimina el prefijo cíclico (CP) [3].
Se puede mejora también la eficiencia espectral mediante varias técnicas como por ejemplo el zero- padding[4], o
mediante un banco de filtros digitales generados usando la transformada de Fourier discreta modificada (MDFT)[5], entre
otras .Es necesario también tomar en consideración que existen varios problemas con OFDM, debido a la perdida de
ortogonalidad de las sub-bandas de frecuencias, esto produce interferencia inter portadora (ICI) por efecto del canal de
transmisión [6]. Uno de los mayores problemas es la desviación de la
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frecuencia de portadora que produce interferencia inter símbolo (ISI) e ICI, en [7] se ha demostrado que FBMC es más
tolerante a este problema que OFDM.
OFDM requiere de CP, que dura una fracción del tiempo de símbolo, de manera que parezca que el canal de transmisión
sea invariante en el tiempo lo que hace que no sea muy eficiente espectral mente [8], se ha propuesto un nuevo
esquema donde se usa un banco de filtros de múltiple portadora de frecuencia ensanchada (frequencyspreadingfilterbank
multicarrier,FS-FBMC)[9], que permite una perfecta ecualización sin necesidad de este tiempo de guarda. OFDM,
requiere de métodos de cancelación de la interferencia interportadoras muy complejos; en especial en el enlace de
subida, lo que baja el desempeño del sistema y lo encarece. El uso de FBMC permite tener un desempeño superior sin
necesidad de la cancelación de la interferencia[10].
Debido a todas estas ventajas se han realizado numerosas investigaciones sobre FBMC y su impacto en las nuevas
tecnologías (MIMO, Cognitive Radio Systems, entre otras)[11][12], por lo que es importante conocer el comportamiento
de FBMC en la fibra óptica y más aún su comparación con la nueva modulación Fast OFDM que espectralmente es más
eficiente que OFDM

6. METODOLOGÍA
1. Investigación del estado del arte mediante la lectura y análisis de los artículos científicos publicados en revistas
científicas internacionales y bases de datos tales como ScienceDirect y IEEE xplorer.
2. La información recopilada permitirá obtener modelos matemáticos que se implementaran luego usando software de
simulación tanto matemático como especializado en redes de fibra óptica.
3. Los resultados obtenidos de las experiencias tanto de la investigación como de las simulaciones nos permitirán realizar
un artículo científico que se podrá redactar y publicar.
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8. RESULTADOS ESPERADOS
Se pretende disponer de un modelo de simulación de enlaces de radio sobre fibra óptica basados en Fast OFDM y
Filter Bank Multicarrier (FBMC) y que no solo servirá para la enseñanza aprendizaje de este tema en el pensum de
estudio de los estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica, sino también de un punto de partida para
investigaciones futuras en este campo y aplicada a las nuevas tecnologías de comunicación.
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Además se dispondrá de un artículocientífico que se pondrá en consideración de revistas indexadas para su
publicación.

9. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
El conocimiento se transferirá mediante el empleo de esta herramienta de simulación en la materia relacionada con
redes de fibra óptica ya que permite complementar su contenido teórico con el práctico, así como la publicación de los
resultados obtenidos en una revista indexada

10. IMPACTOS DEL PROYECTO
Académico: Disponer de una herramienta de simulación que complemente el contenido teórico con el práctico de la
materia dictada en este ámbito. Así como la actualización de los conocimientos de los docentes que dictan estas
materias, además de promover la realización de tesis de pregrado que formen parte de este proyecto.
Científico: Promover en la institución la investigación científica en el campo redes ópticas
Tecnológico: Permitirá adquirir conocimiento de los métodos óptimos de co ¿simulación de software comercial de
simulación de redes de fibra óptica

11. INFORMACIÓN DE COFINANCIADORES (en caso de que existieran)
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