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RESUMEN: 

Los usuarios de servicios tele-informáticos están demandando acceso instantáneo y confiable en 
cualquier tiempo y lugar. Los sistemas de convergencia óptico-inalámbrica (híbridos óptico-
inalámbricos) ofrecen una solución a éstas demandas combinando lo mejor de ambas tecnologías, 
como la movilidad y flexibilidad de la tecnología inalámbrica, con el mayor ancho de banda, 
seguridad y bajo consumo de energía de los sistemas basados en fibra óptica. Este artículo explora 
las tendencias en los sistemas de comunicación de convergencia óptico-inalámbrica y profundiza 
en el papel que las tecnologías ópticas están jugando en la construcción de la red de convergencia. 

Palabras clave: Comunicaciones Opticas, Rede de Acceso, Comunicaciones Inalámbricas, Redes 
de Comunicaciones. 

ABSTRACT: 

Users of tele-information services are demanding instant access, everywhere and anytime. 
Wireless communication systems offers mobility and flexibility while optical fiber based systems 
offer large bandwidth, secure and lower power consumption for transport of tele-communication 
signals. None of the two technologies separately can satisfy the demands of user for ubiquitous 
and affordable access to information services. Converged optical and wireless systems offer a 
solution that combines the best of both technologies. This article review the trends in converged 
optical-wireless communication systems and outline the role that  photonic technologies is 
playing in making  the vision of a  converged network a reality. 

Key words: Optical Communication, Access Networks, Wireless Communications, 
Communication Networks. 
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1. Introducción 

Los sistemas de comunicación por fibra óptica 
están desde los años 70-80 bien establecidos para 
las conexiones transoceánicas, de larga distancia y 
en redes regionales y metropolitanas. En los últimos 
años la demanda de ancho de banda y la 
introducción de servicios como telefonía sobre el 
protocolo Internet (VOIP) y televisión de alta 
definición (HDTV) están impulsando la penetración 
de la fibra óptica hasta el usuario final. Esta 
tendencia esta reflejada en el tendido de fibra óptica 
al hogar (FTTH) presente ya en varios países. Al 
mismo tiempo, las redes inalámbricas han 
evolucionado hasta convertirse en casi 
omnipresentes cuando se trata de dar acceso directo 
a servicios tales como telefonía móvil, Internet 
inalámbrica, acceso fijo inalámbrico (redes WIFI) y 
más recientemente sistemas inalámbricos fijos y 
móviles basados en WiMaX. Los requisitos de los 
servicios de banda ancha y las demandas de los 
usuarios comprenden gran capacidad, flexibilidad, 
movilidad, acceso en todo momento, y lugar, a un 
coste accesible. Ni las redes inalámbricas ni las 
fijas de fibra óptica pueden satisfacer 
independientemente este conjunto completo de 

requisitos. Por ello, la convergencia de sistemas 
ópticos e inalámbricos ofrece una solución que 
combina lo mejor de cada una de estas tecnologías. 
En particular, el gran ancho de banda, seguridad y 
bajo consumo de energía es ofrecido por las redes 
de fibras ópticas, siendo la flexibilidad y movilidad 
ofrecida por las redes inalámbricas, que sirven 
como el último enlace con el usuario final. En este 
artículo, presentamos una descripción de las 
tecnologías ópticas que están jugando un papel 
importante en el desarrollo de los sistemas 
convergentes ópticos e inalámbricos en 
comunicaciones. 

Así mismo, presentamos ejemplos de los 
resultados de investigación de nuestro grupo en 
DTU Fotonik, enfocados hacia la integración de 
señales tanto para servicios fijos como inalámbrico 
sobre una misma red de acceso, para así maximizar 
la utilización de la infraestructura óptica presente 
actualmente. 
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2. Redes ópticas pasivas de acceso 
(POM) 

Las redes de acceso ópticas extienden el alcance de 
la fibra óptica hasta las premisas del usurario final. 
Existen varias configuraciones y arquitecturas 
donde la fibra llega hasta el hogar (FTTH), al 
edificio o a la acera de las calles; como se presenta 
en la Fig. 1. En todas estas configuraciones 
podemos clasificar la red en sus componentes 
principales: la unida óptica del hogar (ONU), el 
quipo de la oficina central (OC), la fibra de 
distribución y el punto (pasivo) de distribución de 
señales. Actualmente, los sistemas mas dominantes 
en el mercado son los basados en los estándar 
GPON y EPON, ofreciendo una cobertura de 20 
Km. a entre 34 y 64 usuarios con una tasa de datos 
individual de hasta  100 Mbit/s, dependiendo del 
numero de usuarios que comparten la red FTTH 
[1]. 

 

 
Fig. 1. Arquitecturas de redes de fibra al hogar (FTTH). 

 

3. Redes de acceso pasivas por longitud 
de onda (WDM –PON) 

Futuras aplicaciones y servicios como HDTV a la 
carta, televisión interactiva, servicios de tele-
medicina etc. representan un desafío para las redes 
actuales GPON y EPON. En particular, actualizar la 
capacidad de una red pasiva de FTTH (PON) 
implica actualizar todos los equipos ONU en la red, 
debido a que las señales que estos reciben es la 
misma para todo los usuarios conectados a la red. 
Con el uso de protocolos especiales, como de 
acceso por multiplexación de tiempo, cada usuario 
puede seleccionar la parte de la información que es 
destinado para el. Una tecnología alternativa es la  
multiplexación por longitud de onda (WDM). Estas 
redes usan una longitud de onda dedicada para 
conectar cada ONU con la oficina central. De esta 
manera se eliminan las limitaciones de capacidad, 
con la posibilidad de emplear tasas de datos de 1 a 
10 Gbit/s por cada longitud de onda. La 
actualización de la tasa de datos para  un usuario en 

una red WDM se puede realizar sin necesidad de 
actualizar los demás equipos ONU de los otros 
usuarios. Sin embargo, los componentes ópticos 
para implementar una red WDM son más 
complejos y costosos. Por lo tanto, la reducción de 
costes es uno de los retos actuales a vencer para 
realizar el potencial ofrecido por estas redes.  

Los componentes claves para estas redes son, 
multiplexores WDM con estabilidad térmica, 
preferiblemente pasiva, y fuentes WDM tanto para 
los transmisores en la oficina central como en las 
unidades ONU del usuario. Los láseres con longitud 
de onda sintonizable pueden jugar un papel muy 
importante en la realización de redes WDM de 
acceso. Si son usados en las unidades ONU ofrecen 
gran flexibilidad en la asignación de recursos. Del 
mismo modo al ser usados en la oficina central 
ofrecen además de flexibilidad una asignación de 
de longitud de onda dinámicos. Además, una sola 
unidad puede ser usada en toda la red simplificando 
tanto la instalación y reemplazo de unidades 
defectuosas, como el inventario de los operadores 
de la red.  

 

 
Fig. 2. Arquitecturas de redes de fibra al hogar (FTTH) 

con multiplexación de onda (WDM). 

 

4. Transmisión analógica de señales 
inalámbricas (radio-sobre-fibra) 

Los sistemas de transmisión de señales de radio 
sobre fibra (ROF) fueron inicialmente diseñados [2] 
para transportar señales de las redes inalámbricas, 
ya que aportan ventajas al centralizar las funciones 
de procesado de las señales en un mismo 
emplazamiento, así como repartir los servicios de la 
red a los usuarios mediante antenas remotas (RAU). 
Estas antenas están conectadas mediante una red 
óptica de alta velocidad, que transporta las señales 
de radiofrecuencia (RF) de forma transparente 
(enlace de transmisión analógico) entre la oficina 
central y las RAU (ver Fig. 3). Las señales del canal 
de bajada (downlink) son enviadas al entorno 
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inalámbrico donde está el usuario y las de subida 
(uplink) son reflejadas y transmitidas a través de la 
red óptica de acceso. 

La evolución de los sistemas ROF viene dada por 
la implementación de sistemas con dispositivos 
menos complejos para disminuir la potencia 
empleada en las estaciones bases [3] y la utilización 
de antenas pasivas remotas [4]. Estos sistemas 
realizan la transmisión óptica de modo analógico, 
en el que la señal RF modula directamente la 
intensidad de la señal óptica y el fotodetector en la 
RAU está acoplado directamente a la antena 
emisora. El diseño de estos sistemas debe ser 
realizado con precisión, debido a los problemas de 
desvanecimiento de la señal RF debido a la 
dispersión cromática o interferencias [5]. Una 
alternativa a estos sistemas es bajar la señal RF a 
una frecuencia menor y luego transmitirlo por la 
fibra, para disminuir las limitaciones de transmitir 
señales a alta frecuencia. Para ello se utiliza 
sincronización heterodina y selección en frecuencia, 
aunque también es posible la demodulación RF sin 
oscilador local, como se demostró en [6]. Este 
método explota las ventajas de detección por 
envolvente para eliminar las componentes 
inalámbricas de la señal RF y transmitirla en banda 
base. De esta forma, la recepción de la señal sufre 
menor degradación y la complejidad de la RAU se 
reduce. Los efectos de disminución de la potencia 
RF y dispersión de la señal durante su propagación 
en la fibra óptica son  críticos en enlaces RoF que 
utilizan la modulación de intensidad (IM) de la 
fuente de luz láser [7]. Los sistemas que usan 
modulación de fase óptica, explicados a 
continuación, ofrecen mejores prestaciones con 
respecto al efecto de desvanecimiento de potencia y 
son más robustos en transmisión sobre fibra. 

 

 

Fig. 3. Sistema de transmisión de señales de radio sobre 
fibra (RoF). 

 

5. Recepción coherente para sistemas 
RoF con modulación de fase óptica 

Los enlaces de RoF están empleando recientemente 
modulación de fase en la portadora óptica [8], con 
la ventaja de que la modulación de señales 
inalámbricas de alta frecuencia sobre la portadora 
óptica es inherentemente lineal para las 
moduladores de fase usadas convencionalmente. 
Así, la modulación de fase no tiene limitaciones 
fundamentales en el rango dinámico, además de  
mejorar la figura de ruido y la tolerancia de 
potencia de las señales de entrada. La frecuencia de 
operación de los moduladores de fase tiene la 
ventaja de ser muy alta, pudiendo llegar hasta los 
100 GHz. Para mantener las ventajas de estos 
sistemas se hace imprescindible la implementación 
de receptores lineales coherentes de alta frecuencia. 

Los últimos avances en diseño de circuitos 
electrónicos integrados y procesamiento digital de 
señales (DSP) han permitido que se retome la idea 
de los receptores ópticos coherentes. En nuestro 
grupo en DTU Fotonik hemos desarrollado un 
nuevo receptor coherente, basado en procesamiento 
digital de señales para enlaces ópticos, empleando 
modulación en fase de la portadora óptica para 
transportar la señal de radio [9-11]. El esquema se 
muestra en la Fig. 4. Las señales detectadas por los 
fotodetectores son digitalizadas a una frecuencia de 
40 Giga-muestras por segundo, usado un 
osciloscopio de tiempo real de gran ancho de 
banda. El receptor propuesto usa un lazo de 
seguimiento de fase digital (DPLL) para compensar 
la diferencia de fase y frecuencia entre el láser 
transmisor y el receptor. Luego se realiza una 
demodulación lineal de la fase codificada de la 
señal RF, a través de la relación Im[ln(×)], para 
finalmente realizar la recuperación de portadora 
(RF) basado en el método de máxima verosimilitud 
(MLCPE), que no presenta realimentación. 

 

 

Fig. 4. Receptor coherente digital. 
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Una ventaja de los receptores digitales coherentes 
es que pueden actuar como filtro de banda muy 
estrecha para ser utilizados en sistemas de 
multiplexación por división en la longitud de onda 
(WDM). Una combinación de WDM y modulación 
en fase, pueden por lo tanto proporcionar una gran 
capacidad de sistemas lineales RF. Hemos 
demostrado [10] satisfactoriamente la 
demodulación de 3x50 Mb/s BPSK WDM de señal 
RF modulada en fase (5 GHz de portadora) sobre 
25 kilómetros de fibra monomodo (SMF), usando 
detección digital coherente. Así mismo 
demostramos la demodulación de la señal y 
recuperación de los datos para canales WDM 
espaciados a 25 GHz y 12.5 GHz. Este fue el 
primer experimento de transmisión WDM de 
enlaces RoF modulados en fase, con recepción 
coherente y procesado digital para detección y 
demultiplexación óptica, simultáneamente (ver Fig. 
5). 

En nuestro grupo en DTU Fotonik seguimos 
desarrollando mejoras para este tipo de sistemas, 
para que puedan transportar mayor velocidad de 
datos y modulaciones más complejas, así como 
demoduladores más eficientes, de cara a una 
posible implementación en circuitos integrados. 

 

Fig. 5. Factor Q de canales WDM demodulados 
(espaciados 25 GHz) para medidas back-to-back y 
transmisión sobre 25 Kms. 

 

6. Puente de comunicación óptico-
inalámbrico  

La convergencia en redes de acceso [12] busca 
integrar las señales tanto por cable como 
inalámbricas en un mismo medio de transmisión 
óptico. Sin embargo, como se menciona en [6] 
existe una gran aplicación alternativa que son los 

puentes óptico-inalámbricos que pueden ser 
utilizados como canales de comunicación en casos 
de protección de la red por fallo, como enlaces 
alternativos en caso de desastre natural o como 
extensión de la red cableada normal. Ejemplos de 
algunos escenarios posibles están representados en 
la Fig. 6, en la que se muestra la recuperación de 
una interrupción del enlace, Fig. 6a, debido a un 
fallo de la infraestructura óptica. La Fig. 6b muestra 
otra aplicación denominada “broadband last mile”, 
en el cual se ha de dar acceso a un grupo de 
usuarios separado de la red metropolitana, al que es 
impráctico llegar con la fibra óptica. En este caso se 
puede dar acceso inalámbrico desde la terminación 
óptica remota (OLT) y la estación central, 
volviendo luego la conexión entre los usuarios y la 
OLT por medios ópticos. 

Para este caso es necesario que la OLT sea capaz 
de procesar señales tanto inalámbricas como 
ópticas, además de gran potencia de procesamiento 
y bajo coste. En nuestro grupo de investigación en 
Fotonik DTU, hemos propuesto un detector por 
envolvente óptico [13], que permite demodular la 
señal de radiofrecuencia (RF) inalámbrica, 
demostrando su funcionamiento para una señal 
ASK RF a 40 GHz modulada a 1.25 Gb/s [6]. 

 

 
Fig. 6. Escenarios para puentes inalámbricos basados en 
radio sobre fibra, para (a) reestablecimiento en caso de 
desastre (b) Broadband last mile 

 

7. Redes de comunicación domésticas 

Nuevos servicios, tales como televisión a la carta, 
telefonía por IP o Internet de alta velocidad han 
provocado una demanda de conexiones de alta 
velocidad para el usuario final. Las redes de acceso 
de alta capacidad como FTTH hacen llegar Internet 
de alta velocidad, video, televisión por IP y otros 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 

 

Opt. Pura Apl. 42 (2) 83-90 (2009) - 88 - © Sociedad Española de Óptica 

servicios directamente al hogar. El incremento de la 
movilidad ha provocado que muchos de ellos 
requieran ser distribuidos sin cables, abriendo un 
camino a redes que integren señales tanto por cable 
como inalámbricas dentro del hogar y en recintos 
cerrados. 

Para redes por cable existen dos tecnologías 
dominantes que han sido empleadas para enlaces de 
corto alcance en el hogar o recintos cerrados: los 
cables de cobre, trenzado o coaxial y fibras ópticas 
de silicio. Los cables de cobre fueron los primeros 
medios de transmisión y actualmente han sido 
relegados a enlaces de corta distancia y bajo coste 
dado su limitado ancho de banda pero gran 
facilidad de instalación. Por otro lado los enlaces 
ópticos sobre fibra de silicio han sido destinados 
para enlaces más largos y de mayor capacidad, ya 
que pueden transportar gran cantidad de 
información a miles de kilómetros de distancia. Sin 
embargo dado su alto coste y dificultad técnica de 
instalación, no es tan viable su incorporación a 
redes domésticas. En los últimos años se ha 
desarrollado un nuevo tipo de fibras ópticas capaces 
de combinar la facilidad de instalación de los cables 
de cobre con alta capacidad de las fibras ópticas. Se 
denominan fibras ópticas de polímero, en inglés 
Polymer Optical Fibers (POF) y se han convertido 
en una tecnología con mucho futuro para enlaces de 
corta distancia, que las hace una alternativa para 
redes de área local (LAN), redes de acceso al hogar, 
en edificios, etc. [14] 

Las principales características son un gran 
diámetro del núcleo (entre 120 µm hasta más de 
1mm comparado con 50 y 65 µm de núcleo para 
fibras multimodo de silicio o los 10 µm de las 
monomodo), lo que simplifica y disminuye los 
costos conectores e instalación, uno de los 
problemas de las fibras de silicio. El uso de 
transmisores y receptores más simples y asequibles 
es posible, permitiendo además transmitir luz en 
rango visible, lo que hace más fácil comprobar el 
correcto funcionamiento del enlace. Pueden además 
transportar datos a gran velocidad (hasta 10 Gbit/s 
en 220 m [15]), lo que ha convertido a las POF en 
una alternativa viable ante la creciente demanda de 
comunicaciones de alta velocidad para enlaces de 
corto alcance.  

En el grupo Metro-Access de la DTU-Fotonik 
estamos desarrollando nuevas aplicaciones dentro 
de las redes domésticas. Nuestros objetivos son el 
desarrollo de nuevos sistemas de transmisión y 

modulación para redes dentro de edificios. Por ello 
se ha elegido a las POF, pensando en su instalación 
en redes domésticas, y cableado de edificios. El 
objetivo es realizar enlaces de alta velocidad con 
gran facilidad de instalación y bajo coste de todo el 
sistema. Además queremos integrar las redes 
inalámbricas en este tipo de sistemas, 
incrementando la flexibilidad, ya que se puede 
elegir el mejor medio en cada momento.  

En la Fig. 7 se muestran un ejemplo de cableado 
de red de un edificio con las aplicaciones en las que 
estamos trabajando. La señal de red común es 
distribuida a través de una puerta de enlace 
(Gateway) a través de fibras POF de más alta 
velocidad (PF-POF), mientras que en la red interna 
de la vivienda se utilizan fibras PMMA-POF, con 
bajo coste pero características más limitadas en 
cuanto a longitud de los enlaces. Las señales 
inalámbricas pueden ser recibidas por medio de una 
antena en el tejado y enviadas al router a través de 
la fibra PMMA-POF.  

 
Fig. 7. Ejemplo de cableado de un edificio con POF. 

 

Los primeros experimentos realizados sobre 
integración de señales RF y POF han consistido en 
un enlace en espectro visible, en el cual se lograron 
transmitir más de 200 Mbit/s a 50 m [16]. 
Empleando las características del diodo emisor de 
luz se ha conseguido demodular y transmitir una 
señal de radio sobre la fibra, sin necesidad de 
utilizar un sistema más complejo para convertir la 
señal de radio en una adecuada para ser transmitida 
por cable. Por otro lado se está trabajando con 
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enlaces de alta velocidad sobre PF-POF, 
aprovechando su mayor capacidad. Se han logrado 
transmitir velocidades de varios Gigabits por 
segundo a corta distancia (7 Gbit/s en 50 m y 4 
Gbit/s en 150 m). Su facilidad de instalación y gran 
capacidad pueden ser las ventajas para ser 
utilizados en redes LAN de alta velocidad o 
cableado de edificios, sin necesidad de trabajar con 
fibras de silicio. 

 

Fig. 8. Esquema de un enlace con demodulación por 
detección de envolvente sobre fibra óptica de polímero. 

 
 

8. Redes de comunicación con pulsos 
ultrawideband (UWB) 

La alta capacidad de transmisión de datos de la 
tecnología ultra-wideband (UWB) la posiciona 
como una gran alternativa ante la creciente 
demanda de comunicaciones de banda ancha 
inalámbrica. Sin embargo, las especificaciones de 
baja potencia de emisión y relaciones de señal a 
ruido (SNR) por parte de la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) en el 2002 [17] y la 
Comisión de Comunicaciones Electrónicas 
Europeas (ECC) en el 2005 [18], la limitan a 
aplicaciones inalámbricas en interiores de corto 
alcance (hasta 10 m.). Por otro lado, la tecnología 
de acceso basada en fibra óptica está considerada 
como la mejor candidata en cuanto a distancia y 
alta capacidad de transmisión. Por lo tanto la 
tecnología de UWB sobre fibra proporcionaría una 
buena solución para ofrecer servicios a los usuarios, 
pudiendo además coexistir con otros sistemas de 
comunicación. Como se muestra en la Fig. 9, las 
señales UWB son generadas en la oficina central y 
enviadas a los usuarios a través de la red óptica 
existente. En este caso, la clave está en generar en 
el dominio óptico las señales UWB de una manera 
simple en la oficina central, transmitirlas y 
demodular los pulsos en el receptor. 

En nuestro grupo hemos demostrado 
experimentalmente la generación de pulsos UWB 

de acuerdo a las normas de la FCC. El experimento 
se muestra en la Fig. 10. El enfoque propuesto 
consiste en la relajación de oscilaciones del láser 
semiconductor. 

 
Fig. 9. Esquema de distribución de la señal UWB sobre 

fibra. 

 

 
Fig. 10. Esquema del sistema para la generación de 
pulsos UWB. Laser de onda continua (CW). Modulador 
de intensidad óptica (MZM). Fuente láser DFB. 
Analizador de espectro óptico (OSA). Analizador de 
espectro eléctrico (ESA). 

 

El modulador Mach-Zehdner (MZM) es excitado 
por un patrón, que modula una onda de luz continua 
(CW) emitida por un láser. A continuación un 
circulador óptico (OC) separa las ondas de luz 
generadas en un láser de realimentación distribuída 
(DFB) y la salida desde el DFB. Debido a la 
ganancia cruzada de la modulación y la relajación 
de las oscilaciones dentro del DFB, se obtienen 
pulsos de amplio espectro a la salida del DFB. Para 
la recepción de las señales se utiliza un analizador 
de espectros ópticos (ESA) para observar las 
señales en el dominio óptico y un osciloscopio para 
el análisis de las señales eléctricas, tanto en el 
dominio de la frecuencia como del tiempo. Los 
pulsos UWB medidos se muestran en la Fig. 11. En 
este caso, la tasa de repetición de los pulsos UWB 
es de 781.25 MHz, y el formato de modulación es 
On-Off keying. Actualmente estamos desarrollando 
el modelo del receptor para demodular pulsos UWB 
para transmisiones sobre fibra de larga distancia. 

En la siguiente etapa, nuestro objetivo es diseñar 
pulsos UWB en el dominio del tiempo de acuerdo a 
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la máscara ECC, emplear formatos de modulación 
avanzados, incrementar la tasa de bits UWB más 
allá de 1 Gbit/s, desarrollar un nuevo receptor para 
los pulsos generados en el dominio óptico y 
construir un sistema de transmisión con co-
propagación de señales digitales de alta velocidad y 
radio (WiMAX, WiFi). 

 

 
Fig. 11. Señales UWB generadas en el experimento a 
781.25 Mbit/s OOK. Measured 781.25 Mbit/s on-off 
keying UWB signals rein the experiment. 

 

9. Conclusión 

La combinación de tecnologías inalámbricas y 
ópticas ofrece una solución viable para los 
requisitos de acceso a servicios de internet de banda 
ancha, al instante y en cualquier lugar. La 
convergencia de transporte de señales fijas e 
inalámbricas sobre una misma red de acceso es el 
primer paso hacia la visión de una red convergente. 
Las tecnologías de comunicaciones por fibra óptica 
juegan un papel decisivo en combinación con los 
enlaces inalámbricos. En este artículo hemos 
presentado un resumen de los avances tecnológicos 
en esta área y de la contribución de nuestra 
investigación al desarrollo de redes convergentes 
óptico-inalámbricas.  
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