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1 Introducción

Hoy en d́ıa, miles de canales de fibra optica transportan información a la velocidad de
la luz por todo el mundo. Esta información abarca desde paginas web, texto, imagenes,
llamadas telefónicas, videoconfererencias, televisión, peliculas de alta definición, juegos,
música, etcetera. Cada vez ofreciendo mejor calidad y servicio.

Al mismo tiempo, la forma en la que el usuario consume esta información ha sufrido
una transformación tremenda en los ultimos 10 años. Hoy en d́ıa tenemos smartphones,
tablets, netbooks y ultrabooks, lo que incrementa de forma exponencial el número de
terminales que consumen datos.

Esto no es mas que un signo de la era de la información en la que vivimos, en la que
cada no puede crear, distribuir y consumir información de forma sencilla. Pero para
soportar toda esta explosion de servicios es necesario incrementar el ancho de banda
ofrecido al usuario de forma exponencial. Esto puede verse reflejado en la figura 2,
realizada por Cisco Systems.

Esta gran demanda de de ancho de banda es hoy posible gracias a las comunicaciones
ópticas. Las comunicaciones ópticas son una tecnoloǵıa de enorme importancia en el
ámbito de las telecomunicaciones debido al gran potencial que la luz ofrece a la hora de
transportar información. De igual manera, los algoritmos de inteligencia artificial basa-
dos en modelos probabiĺısticos han revolucionado campos como el procesamiento de
imagen, con importantes aplicaciones médicas. El objetivo de este proyecto es explorar
las oportunidades que estos algoritmos pueden ofrecer en el campo de las telecomunica-
ciones, centrado mayormente en comunicaciones ópticas.

En un t́ıpico escenario basado en comunicaciones ópticas, una Base Station Unit
(BSU) recibe cientos de señales de radiofrecuencia procedentes de teléfonos móviles u
otros dispositivos inalámbricos. Estas señales deben ser transmitidas a la Central Office
(CO) de forma simultánea, lo cual requiere un gran ancho de banda. Esta capacidad es
hoy en d́ıa posible gracias a la fibra óptica. Esta técnica recibe el nombre de Radio sobre

Figure 1: Prediccion del incrememnto del trafico móvil
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Figure 2: T́ıpico escenario de radio sobre fibra

Fibra (RoF). Este proceso implica la implementación de mecanismos electro-ópticos
tanto en el transmisor como en el receptor.

El uso de un medio óptico como canal de comunicaciones supone una serie de prob-
lemas adicionales a tener en cuenta en la recepción de datos en el lado del receptor.
No solo problemas ya conocidos como el ruido gausiano (AWGN) si no también otras
perturbaciones derivadas de la dispersión de la luz y problemas de sincronización entre
receptor y transmisor.

Una vez que la señal óptica ha sido reconvertida al dominio eléctrico, las perturba-
ciones introducidas durante la transmisión son reducidas al máximo mediante filtros
Finit Impulse Response (FIR) o Infinite Impulse Response (IIR). A este proceso se le
llama ecualización del canal, y centra la mayor atención de este trabajo.

2 Problema

El problema que pretende abordar esta tesis se centra en la corrección de pertur-
baciones como el ruido gausiano y la recuperación de fase de la señal portadora en el
receptor para links de radio sobre fibra. Este último, si no es corregido antes del bloque
del demodulador, se transforma en una rotación de la constelación, y por consecuencia,
una incorrecta demodulacion ya que las fronteras de decisión están pre-programadas
en el demodulador y dependen del formato de modulación escogido. Este problema se
ilustra en la figura 3

Symbol 1Symbol 2

Symbol 3 Symbol 4

Demodulation

Demapping

Figure 3: Desincronizacion de fase de portadora para el demodulador
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Aśı mismo, se pretende construir un modelo probabiĺıstico del canal, que pueda ser
usado para funciones de ecualización posteriormente.

3 Metodoloǵıa

Para realizar esta tesis, primero se realizo un estudio del estado del arte con respecto
a ecualización de canales digitales. Seguidamente se reviso la teoŕıa de comunicaciones
digitales, canales ópticos y tratamiento digital de la información. En el siguiente paso
se propone una solución al problema anteriormente descrito y se valida apoyánose en
simulaciones realizadas en Matlab. Para ello fue necesario realizar un modelo de un canal
óptico simulando efectos como el linewidth de el láser, el ruido y la desincronización en
fase del la señal portadora. La tesis concluye con una interpretación de los resultados y
con recomendaciones para continuar la investigación.

4 Contribuciones

Los resultados de esta tesis pueden resumirse de la siguiente forma:

• Un simulador para canales de radio sobre fibra óptico completamente funcional en
matlab capaz de generar, propagar y detectar cualquier señal M-PSK a cualquier
frecuencia. En la parte de propagación, parámetros como el linewdith del láser y
la longitud de onda, aśı como la atenuación (dada por la SNR) y la dispersión.

• Demodulador M-PSK completamente funcional capaz de demodular una señal con
fronteras de decisión no lineales y asimétricas, lo que permite obtener el mejor Bit
Error Rate (BER) posible.

• Estimador del canal basado en en la generación de un modelo probabiĺısticos capaz
de de ofrecer estimaciones de BER de señales PSK de mayor orden sin afectar el
rendimiento del sistema.

Todo ello estructurado e interelacionado en una serie de funciones escritas en Matlab
para el desarrollo de esta tesis.

5 Estructura de la tesis

La primera sección contiene un breve resumen e introducción a la tesis. Las secciones
2 a la 5 repasan la teoŕıa sobre comunicaciones digitales, canales ópticos, algoritmos de
segmentación por bloques y cadenas de Markov. La sección 6 ofrece una descripción
detallada del escenario en el que se trabaja y los problemas que se pretenden abordar.
La sección 7 ofrece una solución válida y analiza las ventajas y desventajas de usar esta
solución. La sección 8 detalla como se implemento esta solución aśı como el sistema
completo para simular los resultados. La sección 10 interpreta una serie de resultados
generados a partir de este modelo y la tesis concluye con la sección 11, donde se analiza lo
que se ha hecho y se proponen lineas de investigación para la continuación del proyecto.
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6 Teoŕıa

Para alcanzar el objetivo de esta tesis, es necesario comprender teoŕıa relacionada
con las perturbaciones en canales ópticos como dispersión y atenuación. Debido a
la necesidad de integración entre las comunicaciones y dispositivos digitales, esquemas
de modulación digitales como Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) son también
revisados.

La parte más innovativa del proyecto requiere el conocimiento sobre algunos métodos
de decisión estudiados en teoŕıa de la información, como Expectation Maximization
(EM) y cadenas de Markov.

6.1 Canales Ópticos

La fibra óptica es una gúıa de onda circular capaz de propagar ondas electromagnéticas
a frecuencias capaces de transportar una gran capacidad de información. Su principio de
funcionamiento está basado en el fenómeno de reflexión total, y es conseguido cuando el
ı́ndice de refracción del núcleo es mayor que el del revestimiento, y el ángulo de incidencia
es mayor que el ángulo cŕıtico. Dependiendo de las dimensiones del núcleo y la longitud
de onda de la onda electromagnética, las fibras ópticas pueden ser divididas en fibras
multimodo y monomodo. En comunicaciones ópticas es preferible usar fibras monomodo
debido a que no incluyen dispersión intermodal. Esto no significa que la modo de
onda propagado no vaya a sufrir ninguna dispersión, ya que diferentes longitudes de
onda viajan a distinta velocidad. A éste fenómeno se le llama dispersión cromática.
La razón por la que existen diferentes longitudes de onda propagándose a lo largo de
la fibra es debido a la anchura espectral del láser, especialmente en láser basados en
semiconductores como VCSELs o DFBs. De igual manera, una vez la señal portadora
óptica es modulada en amplitud adquiere un cierto ancho de banda, que dependerá de
cómo ésta sea modulada, y la hará vulnerable frente a la dispersión.

La atenuación en una fibra óptica es debido a la absorción del material del que esta
hecho. Esta absorción es dependiente de la longitud de onda de la onda electromagnética,
y adquiere su mı́nimo en 1550 nm, razón por la cual las comunicaciones ópticas se sitúan
alrededor de esta banda de transmisión.

6.2 Modulaciones Digitales

Los esquemas de modulación digitales son los responsables de que hoy en d́ıa podamos
disfrutar de TDT, Internet, GPS y otros sistemas de comunicación digital. Su mayor
ventaja frente a comunicaciones analógicas reside en la capacidad de detectar y corregir
errores.

Uno de los métodos mas usados en comunicaciones ópticas es la modulación digital
por desplazamiento de fase (Phase shift keying, PSK), en la que la fase de la señal
portadora contiene la información. Dependiendo de la cantidad de desplazamientos en
fase realizados en la modulación, una mayor capacidad de datos puede ser transportada
con el mismo ancho de banda, aunque mayor sera también la vulnerabilidad de la señal
frente a interferencias y ruido. Una de las implementaciones mas usadas es la QPSK,
que implementa cuatro saltos de modulación.
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Uno de los fenómenos más dañinos para este tipo de modulaciones es el llamado Inter-
Symbol Interference (ISI), y en el caso de las comunicaciones ópticas, es llevado a cabo
por la dispersión. El efecto de la dispersión en un pulso óptico es su ensanchamiento.
Si dos pulsos son enviados muy cerca del otro (mayor frecuencia), este ensanchamiento
desembocará en su unificación, y posterior error al no ser capaz el receptor de diferenciar
uno del otro. Esto es explicado en mas detalle a lo largo del documento.

6.3 Expectativa de Maximización (EM)

En estad́ıstica, la expectativa de maximización (EM) es un método para encontrar
la máxima verosimilitud o máximo a posteriori (MAP) estimaciones de los parámetros
en modelos estad́ısticos que dependen de variables latentes no observables. EM es un
método iterativo que alterna entre la ejecución de n paso de expectativa (E), el cuál
calcula la expectación de la verosimilitud evaluada utilizando la estimación actual de los
parámetros, y un paso de maximización (M), que calcula los parámetros maximizando
la expectación encontrados en el paso E. Estas estimaciones de parámetros se utilizan
para determinar la distribución de las variables latentes en el próximo paso.

7 Solución propuesta

La solución propuesta en este proyecto propone implementar el algoritmo EM en el
demodulador para extraer un modelo probabiĺısticos del canal de comunicaciones y usar
este modelo para interpretar correctamente los datos recibidos. Además, usando la
teoŕıa de cadenas de Markov y la información probabiĺıstica facilitada por el algoritmo
EM, se propone implementar un sistema capaz de simular la transmision de señales de
mayor orden de modulación en fase, como 8-PSK o 16-PSK y estimar su BER, mientras
que el sistema sigue recibiendo una QPSK y sin afectar a su BER original.

7.1 K-means

El Algoritmo de las K-medias (k-means en ingles) es una técnica iterativa que se utiliza
para dividir una imagen en K clusters. El algoritmo básico es:

1. Escoger K centros de clusters, ya sea de forma aleatoria o basándose en alguno
método heuŕıstico.

2. Asignar a cada ṕıxel de la imagen el clúster que minimiza la varianza entre el pixel
y el centro del cluster.

3. Recalcular los centros de los clusters haciendo la media de todos los pixeles del
cluster.

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que se consigue la convergencia (por ejemplo, los
pixeles no cambian de clusters).

Una constelación está compuesta por los diferentes śımbolos recibidos, posicionados en
función del desplazamiento de fase correspondiente a la señal en ese momento. Debido
al ruido y diferentes perturbaciones, estos simbolos no aparecen en su posicion ideal,
sino alrededor de ella siguiendo una distribucion gausiana (en caso de ruido gausiano).
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Si pensamos en una constleación como si fuese una imagen, donde los pixeles seŕıan
el equivalente a un śımbolo recivido, desarrollamos un demodulaodr iterativo capaz de
adaptar las fronteras de decisón a la señal. Figura 4 ilustra como el algoritmo es aplicado
en una QPSK.
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Figure 4: K-means actuando sobre una constelación QPSK

Uno de los problemas de aplicar este tipo de algoritmo es como inicializar los cen-
troides, ya que esto afecta directamente al tiempo de convergencia y a la capacidad
del algoritmo para clasificar correctamente en constelaciones que han sido demasiado
afectadas por ruido. El problema se resuelve inicializando un centroide coincidiendo con
cualquier punto de la constelación, y calculando los demás teniendo en cuenta el salto
de fase correspondiente al orden de la modulación (por ejemplo, π/4 en caso de QPSK).
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7.2 Cadenas de Markov

El modelo de Markov usado en esta tesis es muy simple, tanto que podŕıa aproximarse
a una simple multiplexación. De lo que se trata es de transmitir una M-PSK con forma
de Mn-PSK, donde Mn representa el orden de modulación de la señal que se quiere
simular. Para entender esta idea supongas el siguiente escenario:

Un operador esta usando un sistema sobre fibra y ha optado por usar una QPSK
para transportar los datos. Este operador querŕıa doblar la velocidad de conexión, pero
no puede permitirse parar el servicio y realizar las pruebas necesarias. Este sistema
propone seguir transmitiendo la señal QPSK, aunque la constelación sea exactamente
igual a una 8PSK. Gracias a la estimación de canal ofrecida por el algoritmo EM, esto
lleva a la estimación de BER de una 8PSK en el mismo canal que en el que se quiere
ofrecer, sin ofrecerlo realmente, ya que la 8PSK constaŕıa de una única QPSK en la que
cada śımbolo par ha sido rotado pi/8. Este proceso se ilustra en la figura 5.
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Figure 5: Proceso de demodulación de 8-PSK como dos QPSK
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8 Resultados

Figura 6 muestra el funcionamiento de un demodulador tradicional con una QPSK
rogada debido a la desincronización de fase de la portadora. Figura7 muestra como el
demodulador basado en k-means es capaz de demodular correctamente la señal.
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Figure 6: BER = 0.15392
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Figure 7: BER = 0

Figura 8 muestra las curvas de BER teoréticas de una QPSK (rojo continuo) y una
8PSK (azul continuo). La figura muestra también las curvas BER simuladas para una
8PSK convencional (azul discontinuo) y una 8PSK generada como dos QPSK (rojo
discontinuo). En esta simulación sólo se ha tenido en cuenta ruido gausiano.

Figura 8 añade dispersión y realiza la misma comparación. Los resultados completos
pueden verse en el la sección 10 del documento del proyecto final.

9 Conclusiones

Esta tesis ha demostrado la utilidad de los algoritmos de tratamiento digital de la
información en el campo de las comunicaciones digitales aplicadas a canales ópticos. El
este caso, los problemas de desincronización de fase de portadora en enlaces de radio
sobre fibra, ruido gausiano y dispersion han sido superados usando técnicas como el
algoritmo de k-medias y cadenas de markov.

Para demostrar su funcionamiento, un simulador de sistemas de radio sobre fibra ha
sido implementado en matlab, e integrado junto con las mejoras propuestas.

Los resultados corroboran la viabilidad del modelo, y están en concordancia con el
modelo teórico. Ademas, se demuestra la capacidad de transmitir señales de mayor
orden de modulación mientras se retiene el mismo BER que con una QPSK.
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Uno de los retos mas importantes en la implementación de este tipo de moduladores
es la asignación de śımbolos una vez identificado cada grupo, ya que el modelo no
proporciona una estimación inicial. Este problema puede ser resuelto de forma sencilla
con una secuencia de entrenamiento o asumiendo desfases pequeños.

Finalmente, puede mejorarse el modelo de propagación de señales por fibra incluyendo
no-linearidades, modelos de dispersión más exactos, y reduciendo la complejidad del
modelo.
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Figure 8: BER curves
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