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Plan de Tesis de Maestría en Ingeniería 
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1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Título 
Optimización del sincronismo y la estimación de canal en sistemas 
multiportadora para redes de acceso por fibra óptica 

1.2. Responsable/s 
 
Para cada uno: 

Responsabilidad (director/ra, co-
director/ra) 
APELLIDO, Nombres 
Dirección 
Teléfono 
Correo electrónico 
Cargo docente en el IB 
 

Cuando el/la directora/ra de la propuesta 
no sea docente del IB, se deberá 
proponer un co-director/ra que sí lo sea. 
En este caso el/la directora/ra deberá 
adjuntar su CV. 

 
Director 
Laureano A. Bulus Rossini 
 
Profesor Adjunto 
Instituto Balseiro 
TE. 444-5100 int. 4996, lbulus@ib.edu.ar 
 
 

1.3 Lugar de desarrollo de la 
tesis 
 
Identificar claramente el lugar donde se 
desarrollará el trabajo de de tesis. 

Laboratorio de Investigación Aplicada en Telecomunicaciones 
Dpto. Ing. en Telecomunicaciones, edificio de Laboratorios de Ingeniería, 
2do. piso 
 
 

2. DESTINO DE LA PROPUESTA 
 
2.1. Carácter de la propuesta 
 

    
 

 Nueva propuesta de maestría 

 
 Continuidad de un Proyecto Integrador en curso o 

recientemente terminado en el IB, en cuyo caso suministre 
referencias adicionales sobre el mismo 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA 
3.1. Área principal de 
formación del plan de tesis 
(ver anexo sobre áreas 
principales de formación) 
 
Especificar al menos una y como 
máximo dos áreas principales de 
formación de entre APF1, APF2, APF3 y 
APF4 en las que se enmarca el plan de 
tesis. Las materias troncales de cada 
área se listan al final de este formulario a 
modo informativo. 
 
En el caso de no poder enmarcar el plan 
de tesis en una de las APF1 a APF4, se 
podrá indicar como APF la APF5 (Otra). 
Este pedido deberá ser justificado por 
escrito en el casillero 3.5 del presente 
formulario. La aceptación de una 
propuesta con APF5 queda supeditada a 
la evaluación del CAMI que tendrá en 
cuenta: 1) la experiencia del director/ra 
de tesis en el tema propuesto, 2) la 
justificación escrita en el casillero 3.5 
del presente formulario. 
 

 APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 
 APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores 
 APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares 
 APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 
 APF5: Otra 

3.2. Motivación 
 
Breve descripción del contexto de la 
propuesta. 
 
(Máximo 300 palabras.) 

     En las últimas décadas, los sistemas de comunicaciones ópticas 
introdujeron el uso del procesamiento de señales digitales para reducir la 
complejidad y el costo de los cabezales en enlaces de transmisión, y 
aumentar las tasas de datos efectivas. Las redes ópticas pasivas (PON) y 



 los sistemas de transmisión por fibra óptica de corto alcance, que 
típicamente emplean esquemas de modulación de intensidad y detección 
directa (IM/DD), no son una excepción a este hecho. Además, las 
velocidades de datos cada vez mayores requieren el uso de formatos de 
modulación avanzados con alta eficiencia espectral para hacer frente a 
este requisito. La multiplexación por múltiples tonos discretos (Discrete 
MultiTone - DMT) es uno de esos formatos avanzados de 
multiplexación/modulación digital que se adapta adecuadamente a los 
esquemas IM/DD, que ya se utilizan ampliamente en enlaces de 
transmisión a través de cables metálicos, y se empieza a aplicar a 
sistemas de comunicación óptica PON y de corto alcance. 

     Los sistemas de múltiples portadoras como DMT, poseen múltiples 
ventajas, como lo son el eficiente aprovechamiento del ancho de banda 
disponible y su adaptabilidad a canales con relaciones señal a ruido con 
amplias variaciones en dicho ancho espectral. Sin embargo, el desempeño 
de estos sistemas es muy sensible al sincronismo y de una adecuada 
estimación del canal. El análisis de estrategias de sincronismo y de 
técnicas que permitan lograr una buena estimación del canal son 
esenciales en este tipo de sistemas, especialmente cuando se opera a 
tasas superiores al Gbps. 

 
3.3. Objetivos 
 
Breve descripción de los logros 
esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta. 
 
(Máximo 100 palabras.) 
 

 
En este trabajo se propone la implementación de un enlace de 
comunicaciones IM/DD por fibra óptica empleando un formato de 
modulación multiportadora, como puede ser DMT, y analizar diferentes 
métodos de sincronismo y estimación de canal con el fin de lograr 
mejoras en el desempeño. 
 

3.4. Cronograma tentativo 
 
Descripción del cronograma de trabajo 
sugerido a ser desarrollado. 
 
Tener en cuenta que: 

- El Plan de Formación Inicial debe 
cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría. 
- El Plan de Formación Superior con 
un mínimo de 540 horas-cátedra 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 en Plan 
de Formación Superior. 

 
(Máximo 100 palabras.) 
 

Primer semestre 
- Cursado de materias disponibles en las APF4. 
- Estudio de diferentes formatos de modulación avanzada de láseres 
basados en detección directa. 
- Análisis específico de la técnica DMT. 
 
Segundo semestre 
- Cursado de materias disponibles en las APF4 
- Diseño y simulación de un enlace de comunicaciones por fibra óptica 
basado en DMT. Verificación de resultados con la bibliografía específica 
del tema. 
- Análisis y diseño cualitativo de diferentes técnicas para lograr el 
sincronismo. 
 
Tercer semestre 
- Cursado de materias disponibles en las APF4 
- Implementación de las técnicas de sincronismo con mejores 
características. 
- Análisis y diseño cualitativo de diferentes técnicas de estimación de 
canal. 
-. Implementación off-line de las técnicas con mejores características. 
 
Cuarto semestre 
- Caracterización del desempeño del enlace de comunicaciones DMT por 
fibra óptica, con tasa superior al Gbps aplicando las diferentes técnicas 
de sincronismo y estimación de canal propuestas. 
- Escritura de la Tesis y publicación de resultados en revistas o congresos 
científicos 



3.5. Justificación de APF5 
 
La aceptación de una propuesta con 
APF5 queda supeditada a la evaluación 
del CAMI que tendrá en cuenta: 1) la 
experiencia del director de tesis en el 
tema propuesto, 2) la justificación 
escrita en este casillero. 
 
(Máximo 300 palabras.) 
 

 

4. ANEXOS 
4.1. Aspectos de seguridad 
 
Solo para trabajo experimental. Cuando 
se realice trabajo experimental se deberá 
incluir la firma del director/ra del 
laboratorio garantizando que los 
experimentos se realizan en un marco de 
total seguridad para el alumno. 
 

 

4.2. Curriculum vitae del 
director/ra  
 
En caso de no pertenecer al plantel 
docente del IB. 
 
Puede adjuntarlo al presente formulario 
en el formato electrónico en que usted lo 
tenga ya desarrollado. 
 

 

4.3. Información adicional 
que desee incluir 

 

5. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  
5.1. Financiamiento para el 
estudiante 
 

     
       

    
 

       
    

 NO poseo financiamiento para la manutención del estudiante que 
pudiera ser asignado a esta propuesta 

 

 Poseo financiamiento para la manutención del estudiante que pudiera 
ser asignado a esta propuesta 

 
Entidad que financia la beca: 
Duración de la beca: 

 
5.2 Recursos materiales 
 
Disponibilidad de espacio físico, 
equipamiento, insumos y otros 
elementos materiales necesarios para 
realizar la propuesta. 
 
Es imprescindible completar este 
campo y firmarlo. 

Declaro que en el período de ejecución de la tesis existirán los recursos 
necesarios para llevar a cabo la propuesta que se presenta.  
 
 
Fecha: 
Firma y aclaración del responsable: 

 
 
 
Materias troncales de cada área principal de formación 
(Ver detalles en anexo adjunto sobre áreas principales de formación) 
 
APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

- Física de neutrones 
- Física de reactores 
- Mediciones nucleares 
- Método Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos 
- Análisis de reactores 
- Materia de posgrado en uso de facilidades de reactores experimentales 
- Introducción al análisis por activación neutrónica 



 
APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores 

- Mecánica de fluidos 
- Transferencia de energía y masa 
- Seguridad y diseño nuclear 
- Métodos numéricos en fluidos I 
- Introducción a la fluidodinámica computacional 
- Flujo de dos fases 
- Modelado de sistemas termohidráulicos en reactores mediante códigos de planta 
- Laboratorio de termohidráulica 

 
APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares 

- Materiales y combustibles nucleares 
- Mecánica del sólido 2 
- Comportamiento mecánico de materiales 1 
- Métodos numéricos en sólidos 
- Ciclo de combustible nuclear 
- Laboratorio de materiales 

 
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 

- Técnicas básicas de control digital de servomecanismos (Laboratorio) 
- Teoría de control 2, modelo externo 
- Teoría de control 2, modelo interno 
- Control digital de servomecanismos (Laboratorio) 
- Introducción a la robótica 
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