
 

 

 

 
Resumen

Este trabajo de tesis estudia la aplicación de filtros transversales utilizando la técnica de CDMA para los sistemas ópticos de alta

velocidad. Se demuestra prácticamente que funciones tales como generación de pulsos y correlación se pueden llevar a cabo

utilizando circuitos electrónicos. La viabilidad de estos desarrollos se comprobó mediante el diseño de un circuito monolítico

integrado de microondas (MMIC) basado en un proceso comercial de arseniuro de galio (GaAs). Un filtro transversal no reportado

con anterioridad, el cual se le denomina filtro transversal con líneas de drenaje dual, fue propuesto y diseñando para velocidades

de operación mayores a 40 Gbit/s. Una nueva técnica de control de coeficientes del filtro se diseñó para la topología propuesta de

tal forma que el filtro puede ser modelado con características de circuito distribuido constantes. Una estructura de análisis, el cual

se basa en parámetros de dispersión de modos mezclados, fue derivada para investigar las diferentes respuestas en frecuencia

de la estructura. Similarmente, resultados en el dominio del tiempo que utilizan los parámetros del diseño del circuito integrado

muestra la eficiencia de la propuesta. El filtro satisface el primer criterio de Nyquist y es adecuado para sistemas CDMA que

trabajan a velocidades de gigabit por segundo.  

 
Palabras clave 

Redes de fibra óptica, Sistemas Ópticos CDMA, Amplificadores Distribuídos, HEMTs (transistores de Alta Movilidad Electrónica),

Filtro Transversal, GaAs MMICs (Circuitos de Microondas Monolíticos Integrados de Arseniuro de Galio).

   

Computación y Sistemas

ISSN: 1405-5546

computacion-y-sistemas@cic.ipn.mx

Instituto Politécnico Nacional

México

Aguilar Torrentera, Jorge; Darwazeh, Izzat

Transversal Filter MMIC design for Multi-Gbit/s Optical CDMA Systems Diseño de Filtro

Transversal Monolítico Integrado de Microondas ( MMIC) para los Sistemas Ópticos CDMA en

el Régimen de Multi-Gbits/s

Computación y Sistemas, vol. 8, núm. 4, abril-junio, 2005, pp. 334-342

Instituto Politécnico Nacional

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61580407

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=615
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61580407
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61580407
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=615&numero=3106
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61580407
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=615
http://www.redalyc.org

