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INTRODUCCIÓN

Para la presente tesis se han realisado módulos de

programas utilizando los programas particulares que sirven

para calcular determinados aspectos del sistema. De esta

forma, el programa global sirve para realizar un análisis

del diseno del sistema de comunicación digital por fibra

óptica ayudado por computador..

El análisis del sistema se realiza a través de varia-

ciones adecuadas (variaciones que no produzcan sobreflujos

en los cálculos o llamadas ilegales de funciones matemáti-

cas, tales como raices cuadradas de números negativos,, loga-

ritmos de números negativos,, divisiones por cero,, etc) ges-

tas variaciones son realizadas con los valores de los pará-

metros de entrada,, tomando como referencia o puntos de par-

tida, aquel los valares leídos de los archivos secuenciales

correspondientes»

Cada módulo representa un modelo matemático de los

diferentes compontes del sistema., cuyo desarrollo es útil

para el análisis y comprobación matemática de los sistemas-

Cada uno de los subtemas o secciones del temario de la

presente tesis, cubre cadaí uno de los respectivos modelos

particulares implementados en programas-

Se obtienen cinco módulos de programas3 que se indican

a continuación »

1) Análisis del desempeño (archivo \FBRCAD\DSMP.EXE)

2) Análisis del diseño del transmisor (archiva \FBRCAD\TX-

. EXE)

3) Análisis del diseño del receptor (archivo \FBRCAD\RX «EXE)

4) Análisis del diseno de elementas complementarias (archivo

\FBRCAD\COMP.EXE)

5) Análisis del diseño de la fibra óptica (archiva \FBRCAD\

FIB-EXE)



El usuario de este software puede escoger a voluntad

cualquiera de estos módulos de programas-

Dentro de los cálculos y análisis matemáticos., utili-

zadas en varias programas,, se hacen desarrollos de integra-

ciones (integrales propias o impropias., analíticas o numéri-

cas) 5 sumas finitas o infinitas convergentes5 convalúeiones

(analíticas o numéricas),, transformaciones de Fourier analí-

ticas; calcula de funciones especiales,, tales como función

Samma., función de error,, probabilidades gaussianas y expan-

siones en series de patencias-

Los parámetros de entrada, de referencia., de cada uno

de los modelos físicos? son valares tomadas de las referen-

cias respectivas¡, y son parámetros que pueden ser medidas -

Estos valores son leídos de archivas secuenciales de entra-

da,, y cada módulo tiene la opción de cambiar estos valares a

voluntad del usuario del software.

Además cada módulo tiene la opción de enviar las datos

de salida (resultadas de los calculas), a dispositivos de

salida tales como la pantalla,, la impresora o archivas se-

cuenciales de salida-

Toda el software implementado representa muchas horas

y varias meses de trabaja en el computador e investigación

en las bibliotecas (de la EPNP del CIEEPI9 de ASETA)P y se

la ha implementado can lenguaje de programación BASIC- Las

curvas se obtienen con ayuda del programa LOTUS 1-2-3-

Ror lo tanto, con este trabajo, su cumple plenamente

el objetivo impuesta para el desarrolla de esta tesis de

grado., la cual queda concluida.



1.1.1
CAPITULO 1

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.1 FIBRAS ÓPTICAS

En general, los cables de fibras ópticas ofrecen tres ven-

tajas básicas sobre los cables convencionales: mayor ancho

de banda sobre mayores distancias,, características físicas

mejoradas e integridad mejorada del canal. Las fibras ópti-

cas de índice gradual proporcionan un ancho de banda de 200-

1000 MHz.km. Inclusive, anchos de banda promedios de casi 2

G-Hz. km a 1. 3 M.m de longitud de onda ya se han obtenido. En

teoría, las fibras ópticas mono modo pueden ser diseñadas
i

casi con dispersión cero. Los anchos de banda están sola-

mente limitados por consideraciones prácticas de fabricación

y cableado y los anchos espectrales del láser.

Los cables de fibras ópticas son más pequeños, livianos y

más elásticos que los pares de cables blindados y cables

coaxiales convencionales. Puesto que los cables de fibras

ópticas no tienen materiales eléctricamente conductores, no

son caminos potenciales de corriente y no requieren puesta a

tierra. Los corto circuitos no son posibles y las señales

intermitentes no son probables.

La integridad del canal es mejorada debido a que las fibras

ópticas no son afectadas por interferencias electromagnéti-

cas (EMI) producidas por cables de potencia, switenes, ra-

diaciones de alambrados y rayos. En aplicaciones militares,

el pulso electromagnético asociado con explosiones nucleares

es de gran preocupación. Los cables de fibras ópticas son

resistentes a estos pulsos sin blindaje extra, el cual es

pesado y costoso. El enrutamiento de los cables se basa

solamente en restricciones ambientales, mecánicas y físic.as.
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La medición de los parámetros principales de las fibras

monomodo (longitud de onda de corte, diámetro del campo

modal., dispersión cromática, perfil del índice de refrac-

ción), tiene implicaciones tanto técnicas y económicas,

puesto que es importante durante el proceso de fabricación,

para el diseño de sistemas y propósitos de especificación de

las fibras.

El objetivo de las recomendaciones del CCITT es limitar,

cuanto sea posible, el número de diferentes fibras fabrica-

das. El CCITT ha introducido métodos apropiados de pruebas

para las diferentes características. Desde el punto de vista

experimental, la medición de los parámetros es simplificada

con la configuración bien definida del campo electromagnéti-

co. Además, las mediciones requieren exactitud y sensibili-

dad muy altas, y cierta dependencia de las cantidades medi-

das en condiciones externas (tales como longitud de la mues-

tra, curvaturas de la fibra, tensión aplicada, etc) . (!)

REFERENCIAS

1."Characterization of single mode optical fibres". G.Coppa, et
al. CSELT Technical reports No.6 1984 637



1.2.1

1.2 EMISORES ÓPTICOS.

La potencia óptica de- salida,, usualmente se modula

directamente .variando la corriente de manejo, sin embargo,

la modulación óptica externa también es posible. Las propie-

dades básicas de las fuentes ópticas son: la forma de onda

óptica de salida, el espectro promediado en el tiempo y el

ruido de salida. Los cambios en estas propiedades con el

envejecimiento y la temperatura se deben tomar en cuenta

para el diseño del sistema.

La forma de onda de la fuente puede tomar varias for-

mas, particularmente para un láser. Los LEDs tienen un mejor

comportamiento y tienen menores degradaciones, a expensas de

una potencia de salida acoplada a la fibra mucho menor.

Bajo cierta corriente de umbral, la salida óptica del

láser es parecida a la del LED y de baja eficiencia externa,

sin embargo, sobre la corriente de umbral, el láser tiene

un incremento rápido de la potencia óptica con una eficien-

cia externa diferencial (definida como el cambio en la sa-

lida de fotones por cambio unitario en la entrada de elec-

trones), la cual se aproxima al 100 %.

Desde sus terminales eléctricos, el láser es semej ante

a un diodo, con un voltaje directo de 1.5 a 2 V para co-

rrientes usuales.

Hay dos tipos principales de lasers, el de Fabry-Perot

(FP) y el tipo monomodo dinámico (DSM). Este último se ca-

racteriza por su operación espectral pura aun cuando se

module a altas velocidades binarias.Entre los varios tipos

de lasers DSM, los más comunes son el de realimentación

(DFB) y el reflector de Bragg (DBR). El espectro de un láser

FP se compone de un número de líneas espectrales, resultando

un ancho espectral efectivo de varios nanometros.
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Cuando la velocidad de transmisión se incrementa,

hacia el rango de los G-b/s, las características de trans-

misión están limitadas seriamente por la dispersión cromá-

tica de la fibra, debido a que la forma del pulso es fuerte-

mente degradada por la diferencia de tiempo de retardo de

cada componente de longitud de onda del ancho espectral. Por

tanto, valores suficientemente pequeños del ancho espectral

evitan dichos problemas.

Para reducir la capacitancia del láser, la constante

de tiempo de relajación es mejorada controlando los paráme-

tros del elemento para optimizar la relación entre la lon-

gitud de onda de máxima ganancia de la capa activa. De esta

forma una frecuencia de corte superior a los 10 GHz se puede

lograr.

Puede ocurrir un problema de "salto" cuando la fre-

cuencia del láser cambia rápidamente durante el corto pe-

ríodo de tiempo de duración del pulso, resultando un ensan-

chamiento efectivo del ancho espectral. Para reducir este

fenómeno, una nueva estructura se debe utilizar.

Otro de los problemas de los lasers DSM es el incre-

mento del ruido debido a la luz reflejada de la fibra que

incide sobre la región activa del diodo. Para evitar esto se

utiliza un recubrimiento antireflector en la faceta emisora

de luz y además un aislador óptico.

El campo importante de aplicación del' láser DSM está

en los sistemas de transmisión de luz coherente. En la im-

pleraentación de este tipo de sistema, fuentes de luz con un

ancho espectral muy angosto (decenas de KHz) y una frecuen-

cia altamente estable son requeridos. Otro requerimiento

para los lasers es la capacidad de sintonía de frecuencia,

puesto que serían usados en un lazo de control automático

de frecuencia para estabilización y para la fuente local de

luz cuya frecuencia es sintonizada a la de la luz recibida.
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El ancho del pulso debe ser suficientemente amplio,

sin embargo el ancho excesivo baja la velocidad binaria para

la cual el valor promedio de la señal óptica es independien-

te de la secuencia de pulsos. La altura de los pulsos posi-

tivos y negativos debe controlarse contra la temperatura,

voltaje y de unidad a unidad para evitar el desplazamiento

del nivel promedio hacia un umbral de ruido. La corriente

del LED debe controlarse exactamente para satisfacer los

requerimientos de longitud del enlace, compensación de tem-

peratura y conflabilidad.

Se usa un amplificador para manejar el módulo transmisor

herméticamente sellado, el cual contiene también un enfria-

dor Peltier.

Se pueden utilzar módulos de diodo LED o LD , en este úl-

timo caso para cubrir mayores distancias. El láser tiene un

circuito de apagado de protección en el caso de una falla.

La corriente de polarización del LED es muy pequeña para

mejorar los tiempos de conmutación.

El diseño del controlador/ manejador del láser emplea sola-

mente compuertas lógicas ECL y resistencias (lo contrario a

amplificadores lineales y choques usados en diseños analógi-

cos) y por tanto es adecuado para una iraplementación con

chips MSI.

Un método de supresión del ruido es la ecualización óptica

del pulso, la cual suprime el ruido, eliminando las disper-

siones cromáticas de la fibra. Un método alternativo es la

operación de modo longitudinal simple en lásers modulados

directamente. Los LDs tienen una estructura BH sobre un

substrato In P tipo p, y sus longitudes de ondas son ajus-

tadas, controlando la temperatura y la corriente de pola-

rización. La constante de partición de modos del modo lon-

gitudinal central se incrementa con la inyección de luz.

Este mej oramiento es debido al acoplamiento efectivo de la
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emisión espontánea al modo del láser por inyección. Sin

embargo los otros modos no son mejorados por inyección>

porque la potencia de inyección es baja. Además el BER es

mejorado con la inyección de luz.

Para lograr un acoplamiento óptimo del emisor a la

fibra, el área de emisión debería ser tan pequeña como sea

posible, siendo una fuente puntual la mejor solución. Sin

embargo, la densidad de corriente y la densidad de potencia

óptica son los factores limitantes.

En algunos casos, cuando el consumo de potencia del

transmisor óptico está restringido por la especificación del

sistema, o el rango de temperatura de operación es suficien-

temente bajo, no se requiere un enfriador termoeléctrico.

Para estas aplicaciones, módulos de láser sin enfriador

también están disponibles.

Con el propósito de estabilizar la longitud de onda

del láser, se han estudiado lasers de realimentación dis-

tribuida y reflectores distribuidos de Bragg, En estos la-

sers se observa la operación de modo longitudinal simple

tanto en DC y en pulsos. Estos lasers utilizan las propieda-

des de bajas pérdidas de las fibras mono modo en la región

de longitud de onda larga (Ver Sec. 4.4)

El diseño de los elementos IRED (diodos emisores de

infrarrojo) es similar a aquel de los diodos láser. La dife-

rencia principal está en la supresión de las características

ópticas del resonador de la cavidad del cristal. En general

los IREDs son utilizados en el rango de hasta los 200 Mb/s

y 2 km. de distancia. Mientras que los IREDs de la primera

ventana consisten de GaAlAs, emiten de 830 a 850 nm, los de

la segunda ventana (1300 nm) son fabricados de InG-aAsP. í1)

En varios casos, un lente o esfera de zafiro sobre el

chip se usa para enfocar el área de emisión hacia la cara

frontal de la fibra. Esto es importante para encapsulados
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herméticamente sellados donde no es posible un acceso direc-

to al área emisora. Para mantener la esfera en su lugar se

utiliza un pequeño agarrador a través de técnicas de lito-

grafía .

REFERENCIAS

l."Telcom Report" Siemens 1987 No.5 p 331



1.3.1

1.3 DETECTORES ÓPTICOS

La capacitancia de entrada del amplificador y del diodo PIN,

determinan la impedancia de entrada que satisface los re-

querimientos del ancho de banda. Puesto que el valor pico de

la corriente de entrada puede variar, la sección lineal del

amplificador debe tener el rango dinámico suficiente. Cuando

se tiene una relación señal/ ruido alta en enlaces cortos,

se utiliza CAG-. El valor pico de la señal es compensada a un

valor fijo y la diferencia es realimentada. De esta manera

se aju'sta la ganancia, para forzar a que la altura del pulso

de salida sea constante.

Se elimina la ventana de vidrio del fotodiodo para formar

una ventana de material epóxico sobre el chip. Esta ventana

es pulida, para permitir que la terminación de la fibra esté

suficientemente ajustada para fácil alineamiento. Sin embar-

go esto no es recomendado para APDs.

Los fotodiodos PIN de InG-aAs/InP con baja corriente de

oscuridad, baja capacitancia y alta eficiencia cuántica, son

adecuados para uso en receptores para sistemas de comunica-

ción óptica con velocidades de transmisión de hasta 565

Mb/s. Los receptores que emplean estos fotodiodos y amplifi-

cadores de alta impedancia usando transistores FET de GaAs,

tienen valores de sensibilidad dependiendo de la velocidad

binaria.

Puesto que el diodo es polarizado con un pequeño vol-

taje inverso, la corriente de ruido es minimizado. No hay

mecanismos de ganancia en el elemento, por tanto, su máxima

eficiencia es la unidad y el ancho de banda de ganancia es

igual al ancho de banda mismo. Existen elementos con fre-

cuencias de corte mayores que 10 G-Hz.

La integración monolítica de un fotodiodo PIN y FETs



1.3.2

se ha pretendido para minimizar los elementos parásitos de

interconexión e incrementar la conflabilidad del elemento.

Esta tecnología es muy importante porque es el primer paso

hacia el desarrollo de circuitos integrados optoelectróni-

cos (1).

Dependiendo de la longitud de onda, tres materiales,

Si, Ge e InGaAs son usados para la fabricación del APD. El

Si es usado para longitudes de onda corta, el InGaAs se usa

para grandes longitudes de onda y el Ge para ambos rangos de

longitud de onda.

Una estructura adecuada del APD mejora el factor de ruido

de exceso a 1500 nm de longitud de onda. Finalmente, se

puede mej orar la respuesta del pulso en la región de 1500-

1600 nm.

La característica más notable de los APDs es que tie-

nen una ganancia interna para la fotocorriente inducida.

Esto es causado por la multiplicación avalancha de los pares

electrón- hueco que se realiza en la estructura del diodo.

Los APDs requieren un circuito para el alto voltaje de pola-

rización inversa que va de varias decenas de voltios a más

de los 100 V.

Los problemas de corriente de oscuridad y factor de ruido

de exceso de los APDs son solucionados empleando materiales

semiconductores compuestos del tipo III- IV . La relación

del coeficiente de ionización de electrones y huecos en

estos materiales, favorece un bajo ruido de multiplicación.

(Ver también Sec. 4.4)

En los APDs, la ganancia de multiplicación puede ser

incrementada con el aumento del voltaje de polarización

inversa, pero al mismo tiempo se genera ruido de exceso por

la multiplicación de avalancha. Puesto que un factor pequeño

de ruido de exceso produce una mejor relación señal a ruido

del receptor óptico, los APDs de InGaAs son superiores a
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los APDs de Ge en términos de ruido en la región de grandes

longitudes de onda.

Valores típicos de frecuencias de corte son 1-2 G-Hz

para APDs de Ge e InGaAs y varios cientos de MHz para los de

Si. Otro parámetro importante es el producto ganancia por

ancho de banda que se usa para identificar APDs de gran

ganancia y gran ancho de banda. Valores tan grandes como de

60 GHz se han logrado para APDs de InGaAsP.

Fotodiodos con encapsulados diferentes dan una selec-

ción apropiada con respecto al tipo de fibra y apertura

numérica. Puesto que la sensibilidad espectral decrece rá-

pidamente a 1100 nm, los fotodiodos de Si no requieren un

filtro especial de corte para la radiación en los 1300 nm,

lo cual es útil por ejemplo en sistemas de multiplexaje de

longitud de onda.

REFERENCIAS

l.IEEE Communications Magazine Jan 1988 No.1 31
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1.4 MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN

En unos casos se adopta una codificación de línea de 3 ni-

veles o de pulso bipolar, con penalización en potencia de

la fuente óptica. Por ejemplo, en cada transición de bajo a

alto, se produce un pulso "positivo"; en cada transición de

alto a bajo se produce un pulso "negativo".

En el caso de muy baja densidad de transiciones, se

utilizan pulsos de refresco. Si una nueva transición de

entrada ocurre durante el intervalo de refresco, o durante

el pulso mismo de refresco, este es eliminado, sin causar

retardo o fluctuación (jitter). La máxima variación del

nivel promedio del código de línea debido a los pulsos de

refresco debe ser menor o igual que un valor determinado.

En el caso que no hayan transiciones frecuentes, los pulsos

de refresco mantienen al circuito CAG- (control automático de

ganancia) en operación adecuada y hacen posible una función

de monitoreo.

En transmisión sincrónica, se puede usar un codificador/

decodificador externo Manchester o similar, con una penali-

zación dada en la máxima velocidad binaria. La operación

del enlace se modifica al código de línea binario (on~ off)

aplicando un nivel lógico de control.

En otros casos es necesario convertir el código de interfaz

especificado por el CCITT a un código adecuado para el sis-

tema de fibra. En este caso se realiza la conversión de HDB3

a una señal de dos niveles para la transmisión y lo contra-

rio para la recepción; el consumo de potencia es bajo, no se

requiere scrambler, no hay multiplicación de errores y la

recuperación de temporización es simple y confiable . En

caso que la interfaz ya es de dos niveles, entonces se usa

directamente como señal de línea.
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El código binario por medio de la utilización de "scram-

bler" es eficiente en cuanto a ancho de banda, pero relati-

vamente pobre en el control del valor promedio y en conte-

nido de temporización. Como ejemplo tenemos al código 5B/

6B, con una redundancia del 20 % .

Es deseable que la señal recibida no sufra desplazamientos

del valor promedio; esto permite acoplamiento AC y la elimi-

nación de CAG- en el receptor. Un límite máximo pequeño del

intervalo entre las transiciones de la señal mejora el pro-

ceso de recuperación de la temporización.

En otros casos., se utiliza el código de bloque 8B/ 1QB, que

incorpora bits de detección de errores. La componente DC es

cero y se dan transiciones cada 5 bits o menos. La redundan-

cia del código también se utiliza para generar caracteres

especiales. Asi, un carácter especial, la "bandera", deter-

mina los límites de cada paquete, mientras que otros son

usados para señalar el estado del enlace. Este código

detecta cualquier error simple. Los bits de paridad aumen-

tados al paquete detectan los posibles errores restantes

C1)-

La principal virtud de una codificación multinivel es que

ésta disminuye el espectro de la señal, permitiendo que

mayor información sea transportada por un canal de trans-

misión de banda limitada. Por tanto, es utilizada para altas

velocidades binarias , donde la interferencia entre símbolos

degrada seriamente el desempeño. Esta interferencia también

puede disminuirse con ecualización.

Puesto que las fibras ópticas de índice escalonado

tienen un ensanchamiento mayor del pulso que otras clases de

fibras ópticas , éste es el caso en el que las señales mul-

tinivel pueden tener el papel más importante.
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En la codificación Manchester, un "1" es representado por un

alto (láser "prendido") durante el primer medio periodo del

bit, seguido por un bajo ("oscuridad") durante el segundo

medio período del bit. Un "O" es representado por el com-

plemento .

La codificación Manchester incrementa el ancho de banda por

un factor determinado, por ejemplo, se requiere 200 MHs de

ancho de banda para 100 Mbit/s. Sin embargo este código

proporciona algunas ventajas sobre los códigos alternativos.

Así tenemos:

1) El reloj es fácilmente recuperado del mensaje recibido}

usado para decodificar los datos. El código garantiza una

transición en la mitad de cada intervalo. La recuperación

del reloj es importante puesto que los mensaj es son asincró-

nicos .

2 ) El código Manchester tiene un factor de trabajo del 50% y

un valor promedio fijo que puede usarse para estabilizar la

salida de potencia promedio del láser. Esto es importante

porque la corriente de umbral del láser cambia con la tempe-

ratura y envej ecimiento . Se emplea realimentación óptica

para estabilizar la potencia promedio del láser.

3) Por ejemplo, un código Manchester de 100 Mbit/s resulta

en una máxima longitud del pulso de 10 ns. Si el láser es

modulado de tal manera que el umbral y los pulsos son cor-

tos, el ruido modal se puede minimizar.

4) El código proporciona un chequeo fácil de bits válidos.

Los estados de la primera y segunda mitad de un bit codifi-

cado son siempre diferentes, a menos que haya un error.

Los sistemas corrientes de transmisión, utilizan

modulación directa del transmisor óptico, es decir la

corriente del LED o láser se modula con la señal de infor-

mación. La potencia óptica emitida cambia en función de la

corriente del diodo de la fuente. En cambio en la modulación
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óptica o "modulación externa", se modula la fase o la

intensidad de la onda de luz del diodo láser. La modulación

de fase se usa con receptores ópticos "heterodinos".

La modulación óptica se basa en el "efecto electroóp-

tico", es decir, el cambio pequeño del índice de refracción

dependiente de un campo o voltaje eléctrico. Esto produce la

modificación de la velocidad de propagación de la luz en la

guíaonda, tal que la fase de la luz al final del "camino de

modulación", se modula de acuerdo con el voltaje aplicado de

la señal.

En los moduladores de intensidad, la señal óptica de

entrada se divide igualmente entre dos moduladores de fase y

se recombina después de pasar a lo largo del camino de

modulación. Cuando la señal se recombina, la modulación de

fase se convierte a modulación de intensidad por medio de la

interferencia entre los componentes de las ondas.

Otro tipo de modulador de intensidad es el denominado

"acoplador direccional controlable", en el cual dos guíaon-

das ópticas "strip" idénticas se hallan muy cercanas entre

sí sobre una cierta longitud, tal que los campo ópticos de

las ondas interactuan entre sí. Es decir existe un intercam-

bio de energía entre las dos guíaondas ópticas. Este

intercambio depende de las velocidades de propagación de la

luz en las guíaondas. La diferencia de estas velocidades y

por tanto de los índices de refracción se produce a través

de la excitación de campos eléctricos en las dos guíaondas

por medio de electrodos apropiados. Estos conceptos se

aplican en la Seo. 4.5.

REFERENCIAS

l."High Performance Fiber Optic Link for Computer System Chan-
neis" J. Crow, et. al. Sixth European Conference on Optical Com,
p. 450
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1.5 KULTIPLEX Y PEMULTIPT.EX.

En un sistema multiplexer / demultiplexer, los datos llegan

en bytes seriales, formando una entrada de n bits en

paralelo. El multiplexer serializa los n bits; el modulador

convierte los datos desde algún formato de señal (ejm.NRZ),

a alguna forma de código, tal como Bifase o Manchester. La

salida modulada es transportada por el sistema de trans-

misión hacia el terminal receptor. El sistema de transmisión

en este caso es un enlace de fibras ópticas.

En el terminal receptor., el demodulador acepta estos datos

y produce tres salidas: datos NRZ (bits seriales), una señal

de reloj y un pulso de sincronismo. Estas tres salidas ope-

ran al demultiplexer y los retenedores (latches) de datos.

Las salidas de los retenedores de datos presentan los datos

arreglados, con los bits en la misma posición en la que fue-

ron presentados a la entrada del multiplexer .

Hay varias formas de realizar todas estas operaciones, y el

diseño está gobernado, en parte, por- el número de bits por

byte, la velocidad de datos y la capacidad del canal.

Puesto que en este caso, el multiplexaje requiere un bit

extra para sincronismo, la relación de velocidad de bytes a

velocidad binaria, es:

f D / f B = I/ (n+1)

Donde

f D - velocidad de bytes (bytes/s = palabras/s)

n = tamaño del byte (bit/ byte)

Dentro de los circuitos requeridos en un sistema para

transmisión múltiplex, se pueden usar registros de despla-

zamiento, contadores, retenedores, flip-flops y compuertas

lógicas.
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Los n bits que van a ser multiplexados, se numeran DO ...

DN correspondiendo a los estados del contador.

En el modulador hay una posibilidad de surgir problemas de

"corridas" cuando el sistema es operado a una velocidad

binaria muy alta. El nivel de los datos es tomado por el

flanco positivo (o negativo) del reloj y por tanto es

demorado por el retardo de propagación de los registros de

desplazamiento y de las compuertas. Para velocidades

mayores que los 5 Mbit/s, los.elementos lógicos del modula-

dor deberían ser de la serie TTL 74S C1) .

En cuanto al multiplexaje óptico, tenemos el denomi-

nado multiplexaje por "división de longitudes de onda (WDM),

y se pueden usar gratículas de difracción. El dispositivo

usado tiene fibras de salida con diámetro del núcleo y

apertura numérica diferentes de aquellos de las fibras de

entrada.

Para los demultiplexers, la fibra de salida está

acoplada a un fotodiodo con área de la juntura de gran

diámetro. La diferencia de diámetros de los núcleos de las

fibras causan baja eficiencia de acoplamiento entre la

fuente de luz y la fibra de entrada al multiplexer. Además

la diferencia de los diámetros afecta el ancho de la banda

de paso del dispositivo.

La relación del ancho de la banda de paso al espacia-

miento entre canales, depende del diámetro y el espaciamien-

to de las fibras de entrada al dispositivo. Además también

es afectada la selectividad de los canales demultiplexados.

La difracción de una onda por un orificio o ranura

depende esencialmente de dos factores: de la longitud de

onda y del ancho de las ranuras de la gratícula. Una red de

difracción es un conjunto de varias rendij as paralelas, de

la misma anchura y separadas por intervalos iguales. Si se

coloca una lente en un plano paralelo al de la red de
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difración y si se Ilumina esta red con luz compuesta por una

mezcla de varias longitudes de onda, la lente formará un

cieto número de imágenes de cada rendija, en diversas

posiciones., dando origen cada longitud de onda a un conjunto

de imágenes de la rendija, desviadas los ángulos correspon-

dientes. Por razones prácticas, las gratículas de difracción

son rayaduras hechas sobre un reflector sólido, en lugar de

ranuras abiertas, pero actúan de manera equivalente.

En conclusión, el problema de encontrar la intensidad

de la luz transmitida por la red de difracción, combina los

principios de interferencia y difracción. Los haces de luz

difractada interfieren entre sí para producir la figura

final. Estos conceptos se aplican en la Sec. 2.6.

REFERENCIAS

1."Sistemas de comunicaciones a través de fibras ópticas".-
Eligius Vancek. Chile 1986 104
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CAPITULO 2

2. SISTEMAS DE BAJAS Y MEDIANAS VELGGIDADES BINARIAS.

2.1 TRANSMISIÓN DE DATOS.

Un bus de datos es un sistema de comunicación que interconecta un

número de usuarios (terminales fisicaraente dispersos sobre un

canal común de comunicaciones (el bus). En la mayoría de buses

digitales de datos, el canal de comunicaciones es compartido a

través de raultiplexaje TDM. (x). En multiplexaj e de bus, las

estaciones están dispuestas a lo largo de un bus de transmisión .

En los sistemas convencionales, la fracción de potencia del

transmisor local inyectada en el bus, es forzada por el principio

de reciprocidad, a ser igual a la fracción de potencia separada

de la fibra y detectada por el receptor. Puesto que la fracción

de acoplamiento en el receptor debe ser relativamente pequeña (en
t

el orden del 10 % o menos), la reciprocidad requiere que sólo una

pequeña fracción de la potencia del transmisor local sea inyec-

tada en el bus.

Sin embargo, mediante el uso de un acoplamiento de "modo

selectivo", en un sistema que usa fibra multi-modo, la fracción

inyectada de la potencia del transmisor puede hacerse arbitraria-

mente cercana a la unidad, mientras que la fracción de división

en el receptor se mantiene baja. Esto aumenta las pérdidas to-

tales permisibles para los otros componentes del sistema, lo cual

puede entonces permitir que el número de nodos o la longitud de

la fibra sean aumentados, o que se utilicen fibras con mayores

pérdidas, etc. Además, la potencia inyectada por el transmisor

puede ser incrementada, utilizando una fibra de diámetro más

pequeño para el transmisor local que para el bus.

El bus consiste de una serie de n nodos idénticos (Fig.2.1.-

1.a). Los datos se transmiten solamente de izquierda a derecha;

un segundo bus idéntico no mostrado, transmitiría los datos en la
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dirección opuesta. Un acoplador individual se muestra en la

Fig.2.1.1.b, indicando las potencias en los cuatro puertos.

Por tanto., se ha implementado el siguiente programa, basado

en la Referencia (2):

'CALCULO DEL MARGEN DE POTENCIA DEL SISTEMA Y LA FRACCIÓN DE

'DIVISIÓN DE POTENCIA,DE RECEPCIÓN VS. EL MÁXIMO NUMERO DE

'NODOS EN UN BUS DE FIBRA ÓPTICA

DEFSNG K
DEFSNG M
CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRN: B:\DAT\BUS.PRN)"; SALIDA$
OPEN SALIDA$ FOR OUTPUT AS #1
PRINT #1, "CALCULO DEL MARGEN DE POTENCIA DEL SISTEMA Y LA FRAC-
CIÓN DE"
PRINT #1, "DIVISIÓN DE POTENCIA DE RECEPCIÓN VS. EL MÁXIMO NUMERO
DE"
PRINT #1, "NODOS EN UN BUS DE FIBRA ÓPTICA"
PRINT #1, " "
PRINT #1, "SEAN:"
PRINT #1, "A-PORTICO DE ENTRADA DEL BUS"
PRINT #1, "B^PORTICO DEL TRANSMISOR LOCAL"
PRINT ttl, "C^PORTICO DE SALIDA DEL BUS"
PRINT #1, "D-PORTICO DEL RECEPTOR LOCAL"
PRINT #1, "Pl= POTENCIA EMITIDA POR EL LÁSER EN EL NODO 1 (PÓR-
TICO B)"
PRINT #1, "Pn- POTENCIA RECIBIDA POR EL FOTODETECTOR EN EL NODO n
(PÓRTICO D)"
PRINT #1, "Ms= MARGEN DE POTENCIA DEL SISTEMA CON ACOPLAMIENTO DE

PRINT #1, " MODO SELECTIVO"
PRINT ttl, "Mn = MARGEN DE POTENCIA DEL SISTEMA CON ACOPLAMIENTO DE
u

PRINT #1, " MODO NO SELECTIVO"
PRINT #1, "Pa,Pb,Pc,Pd= POTENCIAS EN LOS PÓRTICOS A,B,C,D ll

PRINT #1, "Tr= (Pc+Pd)/Pa"
PRINT #1, "Tt= (Pc+Pd)/Pb"
PRINT #1, "Fp- FRACCIÓN DE DIVISIÓN DE POTENCIA EN EL RECEPTOR"
INPUT "COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO LASER-FIBRA EN EL MODO NO
SELECTIVO-";GM
PRINT #1, "COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO LASER-FIBRA EN EL MODO NO
SELECTIVO="
PRINT #1, GM
INPUT "COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO LÁSER-FIBRÁ EN EL MODO SELEC-
TIVO=";DL
PRINT #1, "COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO LASER-FIBRA EN EL MODO
SELECTIVO-"
PRINT #1, DL
INPUT "PERDIDAS DE EXCESO EN EL ACOPLADOR EN EL MODO NO SELECTIVO
(Tr=Tt)-";T
PRINT #!/ "PERDIDAS DE EXCESO EN EL ACOPLADOR EN EL MODO NO SE-
LECTIVO "
PRINT #1, " <Tr=Tt)="; T
INPUT "PERDIDAS DE EXCESO DE TRANSMISIÓN (Tt)=";TT
PRINT #1, "PERDIDAS DE EXCESO DE TRANSMISIÓN (Tt)=n- TT
INPUT "PERDIDAS DE EXCESO DE RECEPCIÓN (Tr)=";TR
PRINT #1, "PERDIDAS DE EXCESO DE RECEPCIÓN (Tr)="; TR
INPUT "PERDIDAS ENTRE CADA PAR DE ACOPLADORES =";S
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PRINT #1, "PERDIDAS ENTRE CADA PAR DE ACOPLADORE'S =" ; S
INPUT "VALOR MÁXIMO DEL NUMERO TOTAL DE NODOS="; NMX
INPUT "VALOR MÍNIMO DEL NUMERO TOTAL DE NODOS^"; NMN
PRINT #1, "CALCULO DEL MARG-EN DE POTENCIA DEL SISTEMA (M) Y LA
FRACCIÓN"
PRINT #1, " DE DIVISIÓN DE POTENCIA (Fp) VS. NUMERO TOTAL DE
NODOS (N) "
PRINT #1, " EN LOS MODOS SELECTIVO (S) Y NO SELECTIVO (N)"
PRINT #1, " N Ms[dB] Mn [dB] Fps [dB] Fpn [dB]"

N - NMN
DO WHILE N <- NMX
K - 2 / (N - 2)
M N = G M * T " N * S ~ (N - 1) * K " 2
MN - MN / (1 + R) ~ N
MN = 10 * LOG(MN) / LOG(IO)
KR = 1 / (N - 2)
MS = DL * KR * TT
MS = MS * (TR / (1 + KR)) ~ (N - 1)
MS = MS * S A (N. - 1)
MS = 10 * LOG(MS) / LOG(IQ)
FPS - (KR / (1 + KR)) * TR
FPS = 10 * LOG(FPS) / LOG(IO)
FPN - (K / (1 + K)) * T
FPN - 10 * LOG(FPN) / LOG(IO)
PRINT #1, USING "## ###.# #4í#.# #tttt.# ###.#";

N; MS; MN; FPS; FPN
INPUT "NUMERO DE NODOS (VALOR MÁXIMO +1 PARA TERMINAR)-11; N

LOOP
GLOSE #1
END

La transmisión de datos se puede realizar de las siguientes

formas:

1) enlace punto a punto o enlace industrial, usando una línea

dedicada,

2) multiplexando los datos con el tráfico de otras fuentes y

3) Por medio de una red de topología dada.

Otra forma de clasificación considera tres disposiciones o

convenios para los sistemas de transmisión de datos: simplex,

dúplex y raültiplex (3)

La transmisión simplex es aquella que se realiza en una sola

dirección, desde un simple transmisor, a uno o más receptores

(Fig.2.1.2)

En la transmisión dúplex hay dos estaciones, cada una tiene

capacidad de transmisión y recepción, tal que los datos se pueden

mover en cualquier dirección. La transmisión simultánea de los

datos en ambas direcciones se llama "full- dúplex"; la transmi-
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sión alternada en una dirección o la otra, se llama "half- dú-

plex". Dependiendo del esquema utilizado de codificación, la

transmisión half- dúplex o full dúplex pueden compartir el medio

de transmisión, pero en la transmisión full dúplex de datos,

usualmente se requieren caminos separados.

La transmisión "múltiplex" es similar a la half- dúplex con

un medio compartido de transmisión , excepto que están involu-

cradas más de dos estaciones. En multiplexaje de bus, las esta-

ciones están dispuestas a lo largo de un bus de transmisión . En

la práctica, pueden haber medios separados de transmisión desde

una estación maestra a cada una de varias estaciones "esclavas"

en la configuración estrella. También se puede tener configura-

ción en lazo o anillo.

La seguridad de grandes bases de datos de información es

mayor que antes, en diversas áreas tales como recursos terres-

tres, medicina, bienes de consumo, y registros financieros. La

eficiencia de un sistema de administración de bases de datos

(SABD) puede ser afectada por el sistema elegido de comunicación

de datos. La mayoría de los sistemas en uso, dependen de líneas

dedicadas o arrendadas de baja velocidad para transmisión local

de información de bases de datos.

Los problemas que deben ser resueltos para realizar un bus

práctico de fibras ópticas de alta velocidad (100 Mbit/s) inclu-

yen a los siguientes:

1) rápida estabilización del láser.

2) bajas pérdidas ópticas y distribución uniforme de potencia en

un sistema multiterminal.

3) desarrollo de un receptor óptico de amplio rango dinámico,

adecuado para detectar transmisiones de bursts (intervalos cortos

de tiempo).

4) rápida recuperación del reloj, y

5) vencer el ruido modal del láser.
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Ópticamente, la transmisión simplex, requiere solamente la apli-

cación del presupuesto de potencia, para asegurar que el margen

de potencia esté dentro del rango que el receptor puede tolerar.

El rango de operación está limitado en el límite superior, por el

nivel de potencia al cual el receptor se sobrecarga y en el lí-

mite inferior, por el nivel de potencia al cual el BER está en el

máximo tolerado por el sistema. El uso de códigos correctores y/o

detectores de errores, puede extender algo el límite inferior,

aunque a expensas de la velocidad binaria.

La transmisión simplex con varios receptores, que operan con

la señal producida por un simple transmisor (multi- drop), re-

quiere que las características del transmisor y receptor tengan

un margen de potencia suficientemente alto, para permitir las

pérdidas de inserción del acoplador óptico. Esta pérdida de in-

serción depende del número de tomas (taps) del acoplador:

Pérdidas de inserción (dB) = 10 log tí + a

donde N = número de tornas

a = 10 log (Pin / (Pin- P pérdida»

a e (4 dB, 6 dB)

La transmisión half- dúplex puede ser realizada con fibras

ópticas usando un acoplador óptico, pero las pérdidas de inser-

ción del acoplador, imponen severos requerimientos sobre el pre-

supuesto de potencia.

Otra forma de transmisión half- dúplex, requiere una fibra

óptica con un diámetro del núcleo suficientemente grande, para

permitir el acoplamiento compartido (side-by-side) tanto de la

fuente (LED) y de los chips detectores con una sola fibra. Con

tal disposición en cada terminal,, las señales pueden ser trans-

mitidas., alternadamente en cualquier dirección. Las pérdidas de

inserción de tales pórticos ópticos compartidos, dependen de los

tamaños relativos de los chips emisores y detectores.
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La transmisión full dúplex puede también realizarse con

acopladores ópticos di rece ion a les,, pero una forma más fácil? es

usando dos fibras separadas9 tal como se hace con un cable de

alambres conductores.

El sistema está, virtual mente libre de errores cuando fun-

ciona en la región media del rango dinámico del receptor.

Se incorporan las siguientes precauciones o medidas para el

mantenimiento del sistemas

1) localizanion de fallos

2) detección de errores

3) prevención de errores

La localización y detección de errores son tipieos de la

mayoria de sistemas prácticos e incluyen características tales

como:

1) temperatura del láser y APD fuera de rango

2) pérdida de reloj

Sin embargo 3 la prevención de errores no ha sido común para

sistemas de comunicaciones por cable conductor o radio. Históri-

camente., la práctica común ha sido aceptar el hecho que los e—

rrores ocurrirán debido a IEfl (interferencia electro— magnética)

inusual y retransmitir la información. El ruido en estos sistemas

es estocastico s es decir9 las características estadísticas del

ruido están sujetas a cambio.

La prevención de errores es un obj etivo práctico en sistemas

de fibra,, donde la fuente predominante de ruido es el preamplifi-

cador del receptor,, y este ruido tiene la estadística bien defi-

nida . La prevención de errores en el bus de datos consiste de B

1) monitoreo de la potencia de salida del láser

2) monitoreo del nivel de la sehal recibida y

3) generar señales de alarma cuando el nivel de la señ"al recibida

está dentro de 1 dB de los limites aceptables antes de ocurrir

errores. Cuando la alarma del nivel de la seh"al es detectada.,

indicando la probabilidad creciente de errores,, se puede realizar
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el mantenimiento para recuperar los márgenes de desempeña del

sistema a niveles donde la probabilidad de errores estadisticos

es extremadamente remota.

La recuperación del reloj se trata en la Sec„ 2.9

REFERENCIAS

l."A High™ Speed Fiber Optic Data Bus for Local Data Communica-
tions" DB Porter., et. al. IEEE Journal on Selected Áreas in
Communications No.3 1933 p 479-,

v

2."Increased Power Injection in Multimode Gptical Fiber Buses" T „
Wood IEEE VOL LT No.3 1985 537

3-"Optoelectronics 5 Fiber Optics applications manual" Hewlett
Packard. Me Graw Hill 1981 p 10.1
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nodo 1

(a)

nodo 2 nodo 3 nodo n

T= transmisor local

R= receptor local

An= n-ésimo acoplador

Fig. 2.1.1 Bus-de fibras ópticas (a); un nodo en detalle (t>)

-\

V V

Fig. 2.,1.2 Sistema de transmisión simplex

T= transmisor

R= receptor
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2.2 ENLACES DE COMPUTADORES

La seguridad de grandes bases de datos de información es

mayor que antes ( sistema de administración de bases de datos

Es posible paira varias estaciones intercambiar información a

través de un medio óptico simple,, Esto se hace usual mente can

fibras ópticas desde cada estación ,, unidas en un acoplador de

es t reí la- Las pérdidas desde cualquier transmisor a cualquier

receptar., san aproximadamente las mismas- Cuando las estaciones

son conectadas a través de un bus,, las acopladores ópticas pueden

usarse aán para muí tiplexaj e¡, pero la pérdida de inserción no es

la misma desde cualquier transmisor a cualquier otro receptor.,

tal que el rango dinámico limita el n amero de estaciones „

Una alternativa es el multiplexaje usando compuertas lógi-

cas n Se tienen dos can figuración es : "Maestro /esclava" y de

"lasa" (Fig.2.2.I)« Cada enlace de fibras ópticas es tratado como

un sistema simplex „ La configuración maestro/ esclavo requiere

más pares transmisor/ receptar (T/R) que la configuración de

1 a £ a .

Mientras que la configuración de lasa es más económica en

pares (T/R ) 5 la re~transmisión repetida de datos origina varios

efectos „ Una es el tiempo de tránsito alrededor del lazo u en las

fibras ópticas la velocidad de propagación causa un retardo de-

terminada por metro de fibra- El segundo efecto es la distorsión

de la sefíal debido a retardos desigual.es de propagación y y de las

flancos de subida y bajada en transmisores y receptares « El ter-

cer efecto es la acumulación de errares 5 la probabilidad total de

errares es aproximadamente la suma lineal de las probabilidades

individuales de error en cada una de las enlaces .

Algunas de las ventajas y desventajas de las redes añil lo y

bus son las siguientes s

I ) Las redes de añil la pueden cubrir mayares distancias que las



redes de buses,, porque las sePíales san generalmente repetidas en

cada estación del añillo *

2) Las añil los son más fáciles cíe impl ementar usan da fibras ópti-

cas a causa de su conexión punta- punta 3 en lugar de conexión

múltiple en los buses.

3) Un bus tiene una característica mejor distribuida de recupera-

ción de fallas -

Grandes cantidades de datos san acumuladas por satélites

científicos y transmitidos a las estaciones terrenas receptoras B

La utilidad de estos datos es altamente dependiente de la efec-

tividad de la transferencia,, almacenamiento 3 administración y

técnicas usadas de recuperación -

La conflabilidad de los componentes activas usadas en la

configuración de Red Lineal en T (Fig.2.2-2 ) es menor que de

los componentes pasivos, tales cama las usados en Ethernet-

Se han utilizada redes locales de computadores usando una fibra

a varias fibras par canal„

El anilla de fibras ópticas,, es un anillo cerrada de repeti-

dores activas., en el cual circula luz en una dirección (Fig .2-2 = -

•3 ) n

Las desventajas cié la configuración de anillo son que la regene-

ración en cada estación es menos confiable que en Ethernet y la

distribución central de patencia es evitada.

Las configuraciones alternativas son:" red repetidora de

estrella" ., "acoplador de estrella de reflexión" y "red cié estre-

lla de transmisión " (Fig n 2 - 2.4)

El acoplador de estrella cié reflexión requiere sólo de una

fibra par cada estación3 la cual presenta problemas de bidirec™

cionalidad„

El acoplador de estrella de transmisión tiene la ventaja de

transmisión unidireccional de la luz y el numera de empalmes y

conectares entre dos estaciones cualesquiera es pequen'o e inde-

pendiente del numero de estaciones comunicadas» La topología en



estrella no es atractiva por el numera y longitud requeridos de

cables de fibras ópticas n Por ejemplo,, considere el caso hipoté-

tico de N estaciones localizadas a lo largo de una circunferencia

de radio R« "Ethernet" y "Halo" requieren una longitud .de cable

igual a 2 R9 mientras que la configuración estreíla requiere una

longitud igual a 2NR. Además» las estaciones conectadas subsi-

guientemente a la red., requieren lineas más cortas desconexión

para redes linéalas o en añil lo que para redes en estreí la¡, con

costos de conexión correspondientemente menores«

Los datos de prueba NRZ (sin retorno a cero) pseudo aleato-

rios., son generadas con un generador da datos (Fig.2.2.5 ). El

codificador bifase es da disafío convencional y usa componentes

lógicos . ECL- El circuito driver también usa compuertas ECL y

pueda manejar una corriente determinada con tiempos de subida y

baj ada menores que un tiempo determinado * Se usan lasers tipo

he te roes truc tura de Ga Al As o láser de inyección,. Se usa un

lente esférico de acoplamiento» La potencia óptica a la longitud

de onda usada,, acoplada a la fibra as da un valor determinado» Se

usan cables de fibras ópticas de Índice gradual con un diámetro

adecuada del nácleo,, diámetro externo y un producto BxL deter-

minado. Se usa un acoplador de estrella de varios puertos.

Se usan los fotodatactares adecuados9 y el circuito pream—

plificadar es por ejemplo de tacnologia bipolar- El dacodificador

pueda ser implamentada también con compuertas ECL»

El acoplador óptico de astral la es al componente central en

el bus da fibras ópticas y proporciona la interconexión entra

todos las SBIBs (sincronizador de bloques e ínterfaz del bus)„ El

acoplador utilizado ti ana por ejemplo., 16 puertos de entrada y 16

puertos de salida - El acoplador realiza la función de dividir la

potencia óptica que entra a cualquiera da sus pórticos de entrada

igualmente entre todas sus puertas de salida. Puesta que la po-

tencia óptica as dividida entre 16 salidas., una reducción en la

potencia de la sehal de -10 log 16 — 12 dB as producida si la
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división es igual y no existe pérdida de potencia. Sin embargo.,

en la práctica., los acopladores ópticos de estreí la no son per-

fectos y presentan pérdidas y no uniformidad -

El acoplador se fabrica removiendo el material buffer para

exponer las superficies externas de las fibras ópticas H Se uti-

liza un aparato para entrelazar las fibras ópticas ., manteniendo

una tensión uniforme. La parte entrelazada es luego calentada

hasta el punto de ablandamiento para formar una región adelgaza-

da . La luz en una fibra adelgazada se acopla progresivamente

desde el núcleo de la fibra„ La luz se distribuye a las otras

fibras ópticas que son fusionadas entre si en la región adelgaza-

da- Mientras el diámetro de la fibra adelgazada va incrementán-

dose de nuevo hacia el valor nominal ., la luz es recapturada por

los núcleos de las fibras ópticas „La porción de luz no recupe-

rada por los núcleos de las fibras es perdida.

En otra tipo de acoplador de es t reí la., las fibras de entrada

pasan a través de un tubo capilars formando un ensamblaje,. Uno

similar de fibras de salida es acoplado al primera usando un

mezclador (ciad mixing rod) ¡( cuya apertura numérica se acopla a

la de las fibras? y los tres componentes son encementados con

material epóxico de acoplamiento del Índice de refracción.

El número de pórticos está determinado por el número de

capas (layers) de las fibras encerradas en el tubo capilar.

Del valor de pérdidas de inserción 3 una parte se debe al

terminal de salida del mezclador que confina con el área del

núcleo de cada fibra de salida. Como un ejemplo.-, la pérdida de

inserción de un acoplador estreíla de este tipo es iO dB« La

pérdida de estos acopladores se puede reducir 3con un grabado de

ácido (acid etching) de los terminales de las fibras ópticas „

Para la distribución pasiva en redes ópticas hay dos con-

figuraciones básicas» Una es la del sistema "T" y la otra es la

del sistema "estrella".

La implamentación óptica del sistema T se hace can un número
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limitado de terminales debido a la acumulación de pérdidas. Ade-

más los receptores en al sistema T deben tener un gran rango

dinámico puesta que la patencia de la sefíal desde un terminal

adyacente es grande, mientras que la potencia de la sePfal desde

un terminal remota es pequefta.

En cambio., la configuración de estrella permite la distribu-

ción paralela - donde los terminales comparten un acoplador de

estreí la. El número de terminales puede ser grande,, puesto que

las pérdidas ópticas no se acumulan. Además,, los niveles de señ"al

en los receptares son relativamente uniformes, de tal forma que

el rango dinámica de las receptores no necesita ser grande -

Se ha implementado el siguiente programa en lenguaje BASIC,

y se han obtenido las curvas respectivas usando el programa LO-

TUS. El algoritmo utilizado se basa en la referencia (1)

/CALCULO DE LA MÁXIMA PERDIDA ÓPTIMA DE DISTRIBUCIÓN DE UNA RED
EM CASCADA DE ACOPLADORES ÓPTICOS DE ESTRELLA
CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (B:\ACOP\EST.PRN; SCRNs)", SALIDA*
OREN SALIDA* FOR OUTPLJT AS #1
PRINT ttlj, "CALCULO DE LA MÁXIMA PERDIDA ÓPTIMA DE DISTRIBUCIÓN DE
UNA RED EN CASCADA DE ACOPLADORES ÓPTICOS DE ESTRELLA (SEC 2.2)"
PRINT #ls " "
INPUT "NÚMERO DE TERMINALES DEL ACOPLADOR DE ESTRELLA» "5M
INPUT "PERDIDA DE INSERCIÓN DEL ACOPLADOR (INCLUYENDO LAS PER-
DIDAS DE CONEXIÓN) [dEH-*11 s PA
INPUT "PERDIDAS DE LA FIBRA [dB]=-"-PF
SIBA* = "S"
PRINT #1, " NUM. DE TERMINALES PERDIDAS [dB]"
U_<O T KI*T 4-1- H " ______________ „______— _.-__.______™„.»___._______________-__>___________ II
r" f\. IN I TT X j

DO WHILE'SIGA* « HS"
INPUT "NUMERO DE ACOPLADORES DE ESTRELLA CONECTADOS EN SERIE

(MAYOR O IGUAL QUE 3) = ", N
ALO = 2 / (M * N)
GO = ALO
BO = (N - 2) / N
PM1 « 60 * BO "'" (N - 2) * ALO
PM2 « -10 * LOB(PMl) / LOG(IO)
PM3 « IM # PA + F'F
PM « PM2 + PM3
NT = N * M
PRINT #15 USING " ### tt^-^^tt"u NTg PM
INPUT "DESEA CONTINUAR (S/N) ? "5 SIGA*

LOOP
GLOSE #1
END
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TERM1NAL ACOPLADOR

TOPOLOGÍA DE LA RED ÓPTICA

Existe un alto coeficiente de acoplamiento anómalo entre las

fibras ópticas centrales de entrada y de salida. El rayo de ilu-

minación tiene apertura numérica dada. Para iluminación axial ¡, se

observa una concentración axial de la potencia de salida,, tanto

para longitudes pequeñ'as y grandes del mezclador» Los anillos

visibles en el plano de salida del mezclador son debidos a efec-

tos de interferencias y no son aparentes a longitudes mayores del

mezclador.. Para iluminación fuera del eje,, un anillo de densidad

mejorada de potencia de salida es visible al mismo radio al que

la potencia fue inyectada u este añillo también persiste para

mayores longitudes del mezclador -

En este casa., los coeficientes de acoplamiento entre todos

los puertas (excepto los das axiales} 3 están dentro de los 2 d£<

del valar promedio; el coeficiente de acoplamiento entre los dos

pórticos axiales es aproximadamente 5 dB mayar que el valor pro—

medio- Esta anormalidad na produce problemas en este tipo de

aplicaciones.

Hay un nCimero de estándares establecidos para intercambio de

información. El los describen la calidad de lax sefíal -, tanto para

temporización y datos y asignación de funciones para los termina-

les en un conectar estándar muíti- pin .

Los elementos del SABD son intercanectados con cables ópticos

dúplex a través de un acoplador óptico central pasivo de estre—

lia- Cada cable contiene dos fibras de inidice gradual . La fibra

que transmite las seffales desde el SB1B es empalmada a una fibra

de entrada del acoplador de estreíla y la otra a una fibra de

salida, por tanto estableciendo una via de señ'al desde cualquier



sistema transmisor a todos los sistemas receptores n El SBIB y el

PL (puerto lógico) aceptan datos paralelos a una baja velocidad

binaria desde cualquier elemento host y transmiten los datos en

un flujo serial asincrónico de bits hacia todos los SBIB's/ PL's

los cuales convierten de nuevo los datos recibidos en datos

paralelos de baja velocidad. El PL en unión con el CM (con-

tralador maestro) proveen buffers dobles para bloques de datos de

palabras de bits u para acoplar las velocidades binarias entre los

usuarios y el bus de fibras ópticas . El SBIB realiza las fun-

ciones de paquetilación ¡, transmisión _, recuperación y despaqueti-

sación de los mensajes -

Todos los SBIB's de recepción toman los paquetes recibidos

del preámbulo, patrón de sincronismo,, etc ¡, y proporcionan el

mensaje recibido en formato paralelo a las PL's„ El mensaje reci-

bido es ignorado por el PL que" ha sido clireccionado para aceptar

datos» El PL asignado para recibir el mensaje., lo almacena en su

buffer de recepción para la transferencia subsiguiente hacia el

elementa hast de recepción«

Se requiere un transmisor para aperar en cortos periodos (bursts)

en intervalos impredeciblesn Entre las transmisioness el trans-

misor no deberia producir ninguna emisión que puede perturbar

otras transmisiones o contribuir con ruida debida a efectos cuán-

ticos en las receptores. Al inicia y finalización de la trans-

misión ? una rápida transición desde la condición "apagado" al

nivel normal de salida es deseable para maximizar la eficiencia

del bus„ La potencia de salida del láser es una función de la

corriente de maneja y de la corriente de umbral. La corriente de

umbral varia con la tempera* tur a y envejecimiento y requiere de

realimentación para mantener un nivel constante de luz ? además se

utiliza estabilización de temperatura usando un enfriador ter-

moeléctrico. Además se extiende el tiempo de vida esperada del

láser, operando el láser a una temperatura maderada - La constante
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de tiempo del integraclor es suficientemente grande para minimizar

la distorsión de los pulsos transmitidos,, sin embargo suficiente-

mente pequeña para conseguir un tiempo aceptable de estabiliza-

ción « La estabilización se obtiene con una respuesta criticamente

amortiguada de un tiempo determinado -

Ciertas características de las fibras ópticas necesitan ser

tomadas en cuenta cuando se diseh'an las redes (2)

Los buses de datos can tamas (taps) pasivas son de interés

particular en aplicaciones de LAN (red de área local),, debido a

la simplicidad y confiabilidad,, Sin embargo,, las tomas pasivas de

una fibra óptica son difíciles por varias razones :

1) Es más fáci1 inyectar patencia óptica en la fibra que patencia

eléctrica en el conductor • metálico„ Las fibras ópticas de gran

ancho de banda y baj a atenuación que tienen diámetros pequeños y

pequeñas aperturas numéricas presentan esta dificultad.. Por lo

tanto., los niveles típicos de potencia inyectada en la fibra son

varias órdenes de magnitud menores que en los sistemas de alambre

(microvatios vs« milivatios)-

2) Los receptares de fibras ópticas diseñ'ados para comunicaciones

locales de datos requieren una potencia de entrada mayor que la

requerida por receptores cíe cables me tal icos „ Esto es debido a

restricciones físicas tales como eficiencia cuántica de conver-

sión de fotones y ruido térmico, limitaciones del sistema ¡, tales

como disponibilidad limitada de fuentes de potencia (p„ ej „ -H Sv1)

y limitaciones de diseña económico f tales como circuí te ría ade-

cuada para integración y fabricación en gran volumen y a bajo

casta. Estas mismas restrieiones no solamente limitan la sensibi-

lidad del receptor., sino que ponen severas restricciones sobre el

rango dinámico del receptor»

3) Los divisares ópticos y acopladores son difíciles de fabricar.,

debida a su tamaño pequeño y estructura delicada. Cuando se co-

nectan al sis tema , san de operación unilateral ., ya que la poten-

cia es inyectada en la fibra más fácilmente un una dirección.
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Esto está en contraste con las sistemas bilaterales de conduc-

tores „ Los divisores ópticos y acopladores tienen también con-

siderables pérdidas de inserción - Los buses conectados en estre-

lla utilizando acopladores pasivas tienen un consuma de potencia

más favorable que los buses ópticas lineales pasivos- Sin embar-

go., los acopladores pasivos de estreíla can un gran número de

pórticos Caprox» 100) se pueden construir en bajo volumen y a

altos costos- Las redes en estrella también sufren de una topolo-

gía tosca y más altos costos de cablea que otras topologías-

Debido a estos problemas-, muy pocas tomas pueden insertarse

en un bus lineal óptico» En otras palabras,, no hay un concepto

equivalente de una "toma de alta impedancia" en los sistemas

ópticos- Esto significa que las implementaciones práicticas de

LANs usaindo fibras ópticas se hacen con enlaces activas punta a

punto a una combinación hlbrida de enlaces activas y buses pasi-

vos.

Aunque hay mucha progreso en esta área,, la estandarización de

conectares ópticas-, divisores,, fibras,, cables., longitud de onda

óptica., minima potencia inyectada., codificación de linea y téc-

nicas asociadas de medición ? requeriré de un esfuerza continuo

para acelerar la aceptación de esta tecnologia en una amplia

escala.

Puesto que las componentes de fibras ópticas están en el inicia

de la curva de experiencia de conf iabil i dad ¡, el uso de redundan-

cia en una red basada en fibras ópticas,, es esencial -

La tecnología de fibras ópticas es una solución superior cuando

la canflabilidad total del sistema y el desempeño son tomados eri

cuenta - Un buen ejemplo seria la transmisión de datos en ambien-

tes altamente ruidosas*

El gran incrementa en el producto ancha de banda x distancia

de los enlaces de fibras ópticas sobre los enlaces de alambres,,

permite algunas ventajas - Las grandes anchos de banda disponi—
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bles,, pueden ser particianados en múltiples subredes., cada una

operando con protocolos diferentes- Diversas aplicaciones., que

incluyen voz y video pueden compartir la misma red - Las distribu-

ciones del ancho de banda para las varias subredes pueden'ser

fácilmente redistribuidas según los requerimientos de la organi-

zación cambian o crecen.

£1 disefro de los componentes para la red de área local 9 debe

tomar en consideración las características de operación de la

red s tales como esquema de sincronización 9 topología 9 velocidad

binaria y tamaPfo de los paquetes»

El problema de sincronización requiere de circuitos integra-

dos de recuperación de reloj (ejm* PUL). Para hacer mejor uso del

ancho de banda disponible se requieren de codificadores y decodi-

ficadores eficientes»

Las máximas velocidades para una transmisión mono canal

están en el rango de 5 a 10 Bbit/s,, sin embarga? esta capacidad

se puede incrementar a 100 Sbit/s o más con interconexiones para-

lelas o multiplexaje de frecuencia portadora. Se usa un buffer

entre el bus de datos de alta velocidad y los terminales que

aperan a velocidades relativamente bajas- (3)

El ruido modal es un fenómeno observado en sistemas de fibra

que utilizan fuentes ópticas altamente coherentes con canales de

transmisión muítimodo„ La estructura de modos en una fibra óptica

puede cambiar debido a inestabilidades de modos de la fuente

óptica, inestabilidades mecánicas de la fibra,, conecto res y aco-

pladores y efectos estadísticos» Por tanto ocurrirá una modula-

ción de la seh"al transmitida en forma de ruido aleatorio.

El ruido modal es un problema importante en un sistema con

pocos modos de propagación ¡, puesta que un gran nCimero de modos

produce un promediado de las pérdidas y un cambio pequen"o de la

potencia total. Por tanto? un método de minimizar los efectos del

ruido modal es usar una fuente óptica con un amplio espectro,, tal

que inicialmente varios modos de propagación son excitados-



El código Manchester garantiza transiciones en la mitad de

cada intervalo binario. Por tanto, el láser no tiene tiempo sufi-

ciente para estabilizar su salida modal si el láser se extingue

completamente entre los pulsos de datos y asi el ruido modal es

evitado H

El receptor está diseñado para aceptar un amplio rango de

potencias de la señal para adaptarse a las variaciones de la

potencia transmitida y variaciones de pérdidas ópticas debidas al

acoplador de estreíIa5 conectores y diferentes longitudes del

cable- El rango dinámico puede ser ajustado para obtener una

mejor sensibilidad de recepción -

Un fotodiodo de avalancha operada a una ganancia fija y un

amplificador con acoplamiento DC ?son usados generalmente H Esto

evita el largo tiempo de adquisición requerido con amplificadores

con acoplmiento AC que usan control automático de ganancia. El

siguiente paso en el receptor es convertir la señal análoga en un

nivel lógico» Esto se realiza usando una técnica mediante la cual

paquetes estrechamente espaciadas con grandes diferencias de

potencia óptica pueden ser recibidos con una distorsión muy pe-

queña del ancho del pulso-
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estación maestra.

estaciones
esclavas

(a)

DI/O

Fig. 2.2.1 a) EM= habilitación de Tx (maestro)

= entrada de datos (maestro)

E-.= habilitación de retransmisión

D-- salida de datos

(b)D10= entrada/ salida de datos

TEr: habilitación de transmisión
i
D0= salida de datos

DI= entrada de datos

(configuración de lazo)
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computador

repetidor

Fig. 2.2.2 fíed lineal en te

repetidor

anillo de fibra

Fig. 2.2.3 Red de anillo
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computador detector

^

"̂ -

•

-s X^\ /

acoplador
estrella
de reflexión

(a)

fuente

(b)
espejo

acoplador
estrella
de transmisión (c)

Fig. 2.2.4- a) red con repetidor de estrella, b) red con estrella
de reflexión, c) red con estrella de transmisión
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NRZ

AET

Fig. 2.2.5 Configuración para prueba

GSBPA generador de secuencias de bits pseudo-aleatorios

NE:Z formato de señal sin r-etorno a cero

CLK señal de reloj

COD codificador

D manejador

AET acoplador de estrella de transmisión

A amplificador de recepción

DEC decodificador

DBER detector de la proporción de errores.
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2.3 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA EL EJERCITO

Una suficiente resistencia a la tensión de una fibra empal-

mada es importante para mantener la conflabilidad a largo plazo.,

especialmente para cables aéreos. Las junturas de los cables

aéreos están expuestas a severas condiciones ambientales,, causa-

das por la vibración debida al viento y a los cambios de tempera-

tura de los cables.

En el método de empalme por fusión,, es necesaria la elimina-

ción de todas las capas del cable de la fibra para obtener un

alineamiento exacto de los dos ejes de las fibras que van a ser

empalmadas- Este proceso reduce la resistencia de la fibra„

Cuando una carga de tensión se aplica a un empalme refor-

zado., la tensión inducida no es uniforme en la fibra empalmada.

La evaluación de la resistencia de la fibra empalmada es necesa-

ria para diseñ'ar las estructuras óptimas de refuerzo del empalme.

Por tanta,, se ha i mpl ementad o el siguiente programa en len-

guaje BASIC y se han obtenido las curvas respectivas utilizando

el programa LOTUS„

El algoritmo se basa en la referencia (1)

DECLARE SUB EV (Y!, M ! , SUMÍ)
DEFSNS L
DEFSNG M
CLS
'CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE FALLA DEL EMPALME
INPUT "MODULO DE YOUNG DE LA FIBRA CGPa] = " ,, EF
INPUT "DIÁMETRO DE LA FIBRA ÓPTICA [mmH^113 D
INPUT "ESPESOR DEL ADHESIVO Cmm]=",H
INPUT "LONGITUD DE LA FIBRA REFORZADA [mm]*'",!-
INPUT "LONBITUD DEL EMPALME DE FUSIÓN HmmU^LO
INPUT "CONSTANTE DE DISTRIBUCIÓN DEL EMPALME FUNDIDO (DISTINTA
DE PAR)=",MI
INPUT "CONSTANTE DE DISTRIBUCIÓN DE LA PARTE NO CALENTADA (DIS-
TINTA DE PAR) = %M2
INPUT " CONSTANTE DE DISTRIBUCIÓN DEL EMPALME FUNDIDO [GPa]="?SI
INPUT "CONSTANTE DE DISTRIBUCIÓN DE LA PARTE NO CALENTADA [GPa-
] = ".,S2
PI « 3.1416
AF « PI # D -"• 2 / 4
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (B5\FIBRA\EMP-PRNy SCRNs)"3 SALIDA*
OPEN SALIDA* FOR OUTPUT AS ttl
SIGA* « "S"
PRINT #1? "CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE FALLA DEL EMPALME"
PRINT #1? " SEAN s "
PRINT #1, "B« MODULO DE RIGIDEZ DEL ADHESIVO "
PRINT #1, "S= PRESIÓN SOBRE LA FIBRA "
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PRINT #1, "F= PROBABILIDAD DE FALLA "
DO WHILE SIGA* « "S"

INPUT "MODULO DE RIGIDEZ DEL ADHESIVO CGPa]=", G
INPUT "PRESIÓN SOBRE LA FIBRA [BRa]»", SB
C = SQRCG * D / H / EF / (D •"" 2 / 4))'
AL1 = (EXP(C * L) + EXPC-C * L)) / 2
AL = SB / AL!
Y * C * LO
M * Mi
CALL EV(Y3 M,( SUM)
SUMÍ == SUM
Y = O
CALL EVCY,, M¡, SUM)
SUM2 = SUM
XINTI « SUMÍ - SUM2
M = M2
Y = C * L
CALL EV(Yn M, SUM)
SUMÍ « SUM
Y = C * LO
CALL EV(Y? M, SUM)
SUM2 « SUM
XINT2 = SUMÍ - SUM2
Fl = (AL / SI) •-" MI * XINTI
F2 a (AL / S2) ••'" M2 * XINT2
F = Fl + F2
F « EXP(-F)
í— = i ••••• i"
F = F * 100
PRINT #15 "G «"3 G^ "[BPaDj S ="5 SBs "CSPa]; F=" 5 F¡

INPUT "DESEA CONTINUAR (S/N) ?"s SIGA*
LOOP
CLOSE #1
END

SUB EV (Y5 M-, SUM)
Gl « 1 / M / 2 •-- M
Bl « Gl * EXP(M * Y)
G2 = M / (M - 2) / 2 •-- M
G2 = G2 * EXF'(Y * (M - 2) )
G3 = M * (M - 1)
G3 « G3 / (M - 4) 7 2 / 2 •"" M
G3 - G3 * EXP(Y * (M » 4))
S 4 « M * ( M - l ) * ( M - 2 )
G4 « G4 / 6 / 2 --• M / (M « 6)
G4 = G4 * EXP(Y * (M - 6))
G5 = M * (M - 1) * (M - 2) # (M - 3)
G5 = G5 / 24 / 2 •-• M / (M - S)
85 = G5 * EXPCY * (M - 8))
SUM « Bl -i- G2 4- G3 + G4 + G5
END SUB

Las autoridades de la defensa militar han establecido desde

hace largo tiempo la forma en que debe transmitirse la informa-

ción confidencialn También las compañías de segurosy bancos y

ciertas otras empresas han 1 legado a la conclusión de que deben

proteger su información. Una parte especialmente vulnerable de la

gestión de la información es la transmisión de datos entre dife™



rentes equipos., cuyos requisitos sobre protección contra extrac-

ción indebida son cada vez más corrientes,, (2)

Los cables de fibras ópticas no generan ningún campo elec-

tromagnético por lo que es imposible extraer información de ellos

a menos que el cable y la fibra se sometan a daños mecánicos-

Para poder detectar la información debe extraerse una parte de la

luz que recorre el núcleo de la fibra* A causa de las pequeñas

dimensiones de las fibras ópticas,, particularmente del diámetro

del núcleo-, esto es muy difícil,, La fibra- óptica encuentra por lo

tanto una aplicación evidente en aplicaciones de seguridad - En

sistemas convencionales fibroopticos es suficiente extraer una

parte muy pequen"a de la señal luminosa del interior del núcleo de

la fibra para poder detectar la información. Para eludir esta

ca rae teris tica ¡, que es inadecuada en enlaces de seguridad ^ se han

desarrollado sistemas de excelentes cualidades para comunicación

por fibras ópticas-

El sistema emplea una modulación de los pulsos luminosos de

tal tipo que pequeñas fracciones extraídas de la potencia óptica

no son suficientes para detectar la información- Las fracciones

relativamente grandes que deben extraerse pueden descubrirse

fácilmente ya que el nivel de potencia luminosa se supervisa en

el extrema receptor.

Los recientes avances de la tecnología de fibras ópticas,, ha

reducido significativamente el riesgo asociado can el uso de

cables de fibras ópticas en una instalación táctica o militar- La

Tabla I resume las capacidades claves de las fibras ópticas y su

impacto potencial en sistemas militares- Sin embargo hay algunas

áreas problemáticas que deben ser consideradas antes que los sis-

temas ópticos puedan ser instalados» La Tabla II lista los pro-

blemas que deben recibir atención., su estada precedente y sus

objetivos- Las Ítems de la Tabla 11 necesitan ser resueltos antes

de iniciar la producción cíe los sistemas prototipos-
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Las redes tácticas son usadas principalmente para conexiones

entre centros móviles de operación - Desde un punto de vista de

distancias de transmisión y movilidad 9 las conexiones de radio

relevos son muy adecuadas para formar una red tacticaMSin embar-

go , un problema serio,, es que el enemigo puede fácilmente locali-

zar tales conexiones de radio y por tanto el centro de operación.

Por esta razón., es ventajoso separar los puntos nodales de radio

relevos de las centros de operación unos kilómetros y conectarlas

a través de otro media de transmisión que no sea radio (3)

Los problemas de las cables metálicos anteriormente utiliza-

dos, son básicamente los siguientes:

— Necesidad de regeneradores y los consiguientes problemas con la

fuente de potencia»

— Larga tiempo necesaria para hacer el devanada y tendido„

— Gran peso.

La tecnologia de fibras ópticas se puede aplicar a una gran

clase de sistemas tácticas de comunicaciones. Las aplicaciones

potenciales se pueden dividir en tres rangas de transmisión ¡, que

sons (4)

a) Corta distancia: conexiones dentro del refugio,, bus de

datos en aviones, conexiones de antenas., transferencia de infor—

mación de la base„

b) Distancia maderada: distribución local de órdenes de la

guarnición 9 transferencia especial de información del sistema de

proyectiles, interconexión de computadores»

c) Larga distancia s transferencia de datos, transferencia de

información dentro de la base 9 cables de larga distancía9 tendida

de cables por aire para interconexiones rápidas y enlaces diná-

micos entre un vehiculo controlado remotamente y una estación de

control.

Una aplicación táctica tipica del enlace de fibras ópticas

se presenta en la Fig.2.3.1. En un lado, el en lace se conecta a
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una unidad de codificación en clave secreta y en el otro lado a

una unidad de radio relevo-

El sistema se basa en un multiplexar fibroóptico que puede

tansmitir varias canales separados de datas H El sistema impide la

escucha indebida del tráfico de datos H Aplicaciones típicas del

sistema son enlaces entre ordenadores y terminales o entre or-

denadores y unidades de control . Estos equipos se pueden conec-

tar al sistema de seguridad a través del Ínterfaz de datos V.24 o

V „ 28,, denominación americana RS 232C „ En el extremo terminal 3 el

sistema de seguridad puede datarse alternativamente con un equipa

de Ínterfaz para conexión de fibra óptica que permite establecer

un en lace enteramente óptico hasta el terminal.

Los canales de datos son completamente independientes entre

si 9 par lo que pueden transmitirse sefíales síncronas y asincro-

nas . En comunicación síncrona, la información del reloj se tran-

smite a través de un canal de datos,, en cuyo caso solamente pue-

den transmitirse el numero de canales disponibles menos 1 „

Al sistema de seguridad se le imponen severas exigencias. No

deben salir del equipo sefíales de las cuales se pueda deducir la

información transmitida * El sistema de seguridad está por lo

tanto diseñado para satisfacer las severas exigencias militares

en lo que se refiere a radiación delatora-

Puesto que el cable de fibras ópticas no radía hacia el

exterior., es difícil interceptar la comunicación- Hacer una toma

(tap) del cable óptico., aún con el equipo más sofisticado,, no es

una tarea práctica,, sino imposible en una situación de batalla.

El en lace entre los muí tiplexores está permanentemente co-

nectado y no se interrumpe nunca? lo que permite supervisar .con-

tinuamente que no tiene lugar una intrusión indebida- En lo que

se refiere a las posibilidades de descubrir intentas de extrac-

ción,, na importa por lo tanto,, si se transmiten datos o no. A

través de relés., se da la alarma al detectarse un intento de

escucha y en caso de interrupción de la alimentación de energía.
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Hay también la posibilidad de sistema de seguridad con reserva de

batería incorporada«

Para un receptor cuya sensibilidad está limitada enteramente

por ruido ., el valor eficaz de la corriente de ruido,, al cuadra-

do,, puede expresarse en la forma siguientes

cr =* = 2 q I B

Donde:

q — carga del electrón

I ~ corriente del fotodiodo

B — ancho de banda de ruido

En unos casos es suficiente una potencia luminosa de entrada de 1

l_iW para que el receptor quede limitado por este ruido. Para con-

seguir una tasa de errores de bits BER de 10 ~** el valor pico de

la corriente de la señal debe ser 12 veces el valor eficaz del

ruido» Esto es válido en general- Es decir?

T s s 1 ' ? r r = 1 ' 3 ( ' ? n T R ^ ; L X : aJ- p — p — i ¿~ L< ± s~ \. ¿~ q j, o }

La relación entre la potencia luminosa de entrada y la co-

rriente de fotones es lineal y ésta constante se denomina la

responsividad R del diodo3 en A/W„ Para una velocidad binaria

utilizada, existe la anchura de banda de ruido ideal.

El extraer información de un cable de fibras ópticas es un

procesa complicada- Primera deben quitarse todas las capas pro-

tectoras de forma que quede accesible la fibra propiamente dicha.

A continuación debe extraerse una parte de la luz que se conduce

por el interior del núcleo de la fibra para detectarla can un

receptor. Para ello puede atacarse químicamente el revestimiento

o puede también curvarse la fibra tan fuertemente que una parte

de los rayos luminosas salga a través del revestimiento. Puesto

que la fibra no protegida es quebradiza y sus dimensiones son

pequeñas., la extracción es muy difícil ., aunque no imposible., de

1levar a cabo en la práctica„

Las sistemas de fibras ópticas emplean la modulación "encen-

dido-apagada" (on-off). Esto significa que la fuente luminosa se



2.3.7

conecta y se desconecta al ritmo 'de los bits (Fig-2.3.2 ).

Este tipo de modulación da al receptor las mejores posibilidades

para detectar la señal. Lo débil que las señales sean para poder

detectarse está determinado por el ruido térmica del receptor.

Pueden diseñarse receptores caros y complicados que generan poco

ruido y tienen por lo tanto alta sensibilidad 5 aunque no son

económicamente justificables en sistemas de comunicaciones de

datos-, pueden emplearse para el fin especial de intercepción n Si

se emplea un receptor óptimo en un sistema corriente de comunica-

ciones de datas,, es suficiente una parte muy pequeña de la poten-

cia óptica de la fibra para poder detectar la información . Un

valor tipico es O«001 %

A fin de impedir que se pueda extraer información indebida-

mente,, el sistema de seguridad emplea atro tipa de modulación- A

la señal se le superpone un alto nivel luminoso constante (Ver

Fig.2.3.3 )„ La naturaleza aleatoria de la luz da lugar a un

ruido de "granalla". Al aumentar el nivel de luz, aumentará tam-

bién este ruido „ En el sistema de seguridad., el nivel luminoso

constante es tan grande que el ruido propio del receptor puede

despreciarse completamente en comparación con el ruido de grana-

lla. Esto significa que no es posible mejorar la sensibilidad de

recepción por bueno que sea el receptor que se emplee»

Al aumentar el nivel constante luminoso superpuesto,, dis-

minuye el grado de modulación-En el sistema de seguridad este

puede ser sólo el .!"/ de la patencia total.

Si el nivel de potencia luminosa de la fibra se encuentra

cerca del limite teórica de la sensibilidad del receptor., son

necesarias extracciones muy grandes para que la información pueda

detectarse. Para conseguir esta relación en el sistema de seguri-

dad,, la patencia de emisión se determina individualmente por cada

fibra,, reconectando puentes y la distancia de transmisión se fija

en un valor máximo» Al ser necesarias grandes fracciones de señal



para detectar la información ? pueden descubrirse fácilmente los

intentos de extracción indebida.

La Fig.2.3-4 es un diagrama de bloques del sistema de segu-

ridad- Una gran parte de las funciones corre a cargo de un cir-

cuito de matrices de compuertas. En emisión., este circuito se

encarga de la sincronización de las señales entrantes asincronas

procedentes de los equipos terminales- Las señales de datos,, que

entran en paralelo desde los canales afluentes., se multiplexan

para formar un flujo de bits seriales»

Antes de que las señales que llegan desde los terminales

puedan ser procesadas por las compuertas., los niveles de señal

deben adaptarse para la técnica usada - Hay dos versiones de cir-

cuitos para esta adaptación de niveles: una versión se emplea

cuando los terminales se conectan a través de un Ínterfas V«24 /

V.,28 y la otra cuando se emplea conexión de fibras ópticas*

En el emisor óptico,, el flujo de bits en serie se convierte

a una serial luminosa n A esta señal se le da un alto nivel de

potencia media con una modulación muy pequeña,, de forma que la

sensibilidad del receptar resulta limitada por el ruido de "gra—

nalla".

La matriz de puertas toma también a su cargo el flujo de

bits en el sentido de recepción. La señal óptica entrante se

amplifica en un receptor óptico,, implementado como circuito hi™

tarido de película gruesa» Después de la etapa de entrada., la

señal se filtra y se amplifica5 y su nivel se adapta al nivel

adecuada. La matriz de compuertas divide a continuación el flujo

de datos seriales ¡, en los canales afluentes de datos paralelos

independientes. El circuito contiene también un contador de e~

rrores de bits que da la alarma cuando la tasa de errores, BER9

es inadecuada-

Además de los canales de datas,, la matriz de compuertas

procesa también un canal de servico .. Los canales de datos y de

servicio tienen corrección automática de errares„ Si el BER es



muy grande? las salidas de datos se ponen automáticamente a una.

Esto significa que los canales de datos no transmiten errares de

bits. El nivel de patencia luminosa en el sentido de recep-

ción está supervisado continuamente por media de circuitos de

alarma - Estos circuitos detectan pequeñas variaciones del nivel

de potencia luminosa. Be vigila también el nivel luminosa cons-

tante dándose la alarma si dicha nivel desciende a un valor im-

permisible .

El sistema de seguridad tiene un interfaz separado de alar-

mas can salidas conectadas a relés para proporcionar un conjunto

de alarmas-

El sistema de seguridad se alimenta con corriente a través

de un transformador separado* La corriente se filtra eficazmente

para que na salgan hacia la red perturbaciones de frecuencia. Las

tensiones continuas se estabilizan can regulación adecuada. Se

trata de evitar el empleo de reguladores conmutados de tensión

puesta que dan lugar fácilmente a perturbaciones de radio fre-

cuencia. Puede conectarse una placa con baterías que continúan

alimentando el equipo durante varias minutos en caso de interrup-

ción de la alimentación normal«

En otros casos 3 cada unidad terminal de linea (IJTL) se com-

pone de dos sistemas independientes,, cada uno de los cuales con-

siste de un transmisor y un receptar- Esto hace pasible conectar

cualquier UTL a dos enlaces separados,, o tener dos enlaces de

transmisión paralelas,, pera independientes entre las UTLs. En el

último caso,, la redundancia permite la comunicación por un cable.,

aún si el otro cable ha sido dañado directamente por el enemigo„

Si el receptar es automáticamente ajustada a la velocidad

binaria utilizada,, entonces no hay necesidad de ajustar la velo-

cidad y por tanto no hay riesgo de errares de operación.

El enlace tiene un circuito de hilo de órdenes,, y la trans-

misión sabré este circuito es independiente de la transmisión

ordinaria TDM. Por tanto., si se pierde la señal TDh que llega a
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la UTLji la transmisión por el hilo de órdenes continúa realizán-

dose»

Hay la posibilidad de usar un cable de una sala fibra can

multiplexaje de longitud de anda (MLO). Sin embargo., hay que usar

das LJTLs? puesta que se utilizan das longitudes de onda diferen-

tes» El operador debe conocer las longitudes de onda para trans-

misión y recepción para hacer las conexiones correctas de las

cables- El equipa de MLÜ causa pérdidas adicionales,, que disminu-

yen considerablemente los márgenes del sistema» La transmisión

con técnica MLO o WDM se trata en la Sec„ 2-ó

Para el multiplexado en el sistema de seguridad se utiliza

un muestreo múltiple- Esto significa que el muestrea de los cana-

les cié datos está contralado por un reloj y las señales de datos

se exploran varias veces por cada intervalo de bit- Las canales

de datos que llegan en paralelo,, se detectan inmediatamente uno

después de otro- A causa de que las señales de datos y el reloj

no son síncronos,, aparece una fluctuación (j itter) en las señales

de datos,, Esta fluctuación puede hacerse tan reducida coma se

desee muéstreanda can la suficiente frecuencia.

Además de las muestras de los canales de datos ? una trama

está compuesta por otros bits adicionales para el canal de ser-

vicia „ En tramas alternas,, los bits de datos se transmiten inver-

tidos,, El bit T cambia entre O y i dando a conocer de esta forma

al receptar si la trama se ha enviado normal a invertida. Este

cambia da al código un buen equilibrio entre unos y ceros,,

En el sentido de recepción se emplea un lazo de ene lavamien-

to de fase (PLL) para sincronizar el relaj con la señal de datos

entrante™ El decadificador encuentra fácilmente los bits de sin-

cronización en el flujo entrante de bits seriales,, puesta que san

las únicas que na cambian de valor en tramas al ternas„ Los bits

de sincronización se emplean también para transmitir datos de

baja ve loe id a» Estos datos tienen una ve loe i cía considerablemente



*$ T -\s baja que los datos de los canales D y S* Véase la Sección de

sincronización para más detalles., El flujo de bits en serie se

convierte a forma en paralelo. El maestreo múltiple implica que

la información de cada posición de bit se transmite varias veces

de forma que comparando las muestras consecutivas,, una lógica por

mayaría puede determinar la interpretación adecuada de cada dato»

De esta forma se eliminan los errores esporádicos (bursts) de

bits del flujo serial.

La alarma de integridad es una alarma combinada. Se activa

por las siguientes condiciones s

- el nivel promedio de potencia luminosa se modifica demasiado

rápidamente. Hay cuatro deferentes niveles de sensibilidad,,

— el nivel de potencia luminosa es demasiado bajo. El nivel um-

bral puede ajustarse a uno mayor.,

-la tasa de errores de bits del receptor es muy alto ?

—se abre el armario -

Puede hacerse también que las señales se bloqueen automáti-

camente en caso de alarma, de forma que no se envía ninguna in-

formación mientras no se haya comprobado la alarma.

En el caso de transmisión síncrona se desea a menudo que el

equipo de comunicación pueda suministrar una señal especial de

reloj ., el denominado reloj de modem. El sistema de seguridad

puede tener un generador incorporada de velocidades de transmi-

sión . Reconectando puentes,, la frecuencia puede elegirse entre

19.2 kHSj, 9-6 kHz,, 4.8 kHz o 2-4 kHz -

Por el mismo canal de servicio puede también controlarse el

extrema remato» De esta formal puede comprobarse el nivel de en-

trada de potencia luminosa¡, o la conexión en laza en el extremo

remoto 9 a fin de fací 1 i tar las pruebas.

La atenuación en el cable de fibras ópticas deberá mantener—

se tan baja como sea pasible g par la que todos las empalmes deben

ser realizados adecuadamente„ Es también conveniente medir una

característica de atenuación de la fibra óptica antes de conectar



el sistema de seguridad - La medición se hace con un refleetometro

"en el dominio del tiampo"„ La curva de variación de la atenua-

ción a lo largo del cable se debe guardar como referencia B

Si un equipo que se ha puesto en servicio da alarma, debe

investigarse la causa - Si no se encuentra ninguna explicación

natural a la alarma3 puede hacerse una nueva medición con el

refleetometro y el nuevo resultada se compara con la medición que

se hizo durante la instalación- De esta forma puede juzgarse si

ha ocurrido algo en el cable de fibras ópticas , por ejemplo que

se haya intercalado algún punto de derivación 9 e incluso en qué

lugar™

Al conectar en servicia el sistema de seguridad 5 la persona

encargada tiene gran ayuda del canal de servicio„ El extrema

remota emite continuamente información sobre la patencia luminosa

de entrada., BER y estadas de alarmas,, Pueden también conectarse

en lazo las canales de datos en el extremo remoto,, lo cual faci-

lita las comprobaciones»

TABLA I

IMPACTO MILITAR DE LOS AVANCES DE LA TECNOLOSIA DE LAS FIBRAS

ÓPTICAS.

Ver la siguiente hoja



Avances técnicos

i) fibra capas de pasar pruebas

de elongación y esfuerzo sin

sufrir roturas.

Impacto militar

la) Supervivencia asegurada de

una fibra que es tirada del

contenedor a velocidades sufi-

cientemente grandes.

Ib) Abre la posibilidad de un

cable de una sola fibra su-

ficientemente barata para ser

desechada en el campo -

le) Reducción de peso., tamaño

y casto de los cables9 puesto

que se requiere menos material

protector.

2) Desarrollo de fuentes ópti-

cas en el rango espectral ade-

cuada .

2a) La operación en la región

de menor atenuación puede

eliminar la necesidad de repe-

tidores en lineas tácticas

largas.

2b) Disminución de los efectos

de radiación gama y de neutro-

nes sobre los cables de fibras

ópticas.

2c) Simplifica el desarrollo

de sistemas bidireccionales de

comunicación en una sola fib-

ra n Reduce el número requerido

de fibras por un factor de dos

para enlaces del ej ército„



TABLA II

PROBLEMAS DE LAS FIBRAS ÓPTICAS

Área con problemas Estado precedente Qbj etivo

1) Conectar I) Elemento simple 1) Elemento múlti-

cari pérdidas deter— pie con menores

minadas„ pérdidas.

2) Efectos nuclea- 2) Pérdidas acep-

tables de estado

estacionario 3 pér-

didas transitorias

no bien definidas»

2) Cable de fibras

totalmente sobre-

viviente en un

ambiente nuclear.

3) Fuentes 3) Tiempo medio

entra fallas (TMEF)

satisfactorio a la

temperatura ambien-

te „

3) bl mismo THEI-

sobre todo el rango

mi 1 itar de tempera-

turas .

4) Supervivencia

del cable de fi-

bras»

4) Comprobada en

fábrica., pero con

pocos datos de

pruebas tácticas en

el campo»

4) Cable totalmente

comprobado„

5) Acoplador bidi-

reccional

5) Desarrol lo ex-

ploratorio „

5) fc.n laces bidirec—

cionales por una

sola fibra de lon-

gitud determinada-



ó) Reparación en el

campo-

6) Na lograda toda-
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6) Total capacidad

de reparación 3 can

mantenimiento limi-

tada de bajo nivel -

7) Consuma de po-

tencia del repeti-

dor

7) Patencia deter-

minada para repeti-

dor ful 1-dúplex -

7) Menor consuma

para el mismo tipo

de repetidor-
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adhesivo material de refuierzo

P

envoltera de
la fibra

fibra

empalme
O x

Fig. 2.3-5 Modelo de cálculo para la fibra reforzada

P presión sobre la fibra

L longitud de la fibra reforzada
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2.4.i

2.4 TRANSMISIÓN PARA TRONCALES

Los sistemas de transmisión troncal en las redes de teleco-

municaciones pueden operar a cualquiera de un gran numero de

velocidades binarias (x)

Los primeros sistemas que entraron en servicio fueron casi

todos de la categoría de larga distancia y velocidad binaria

intermedia., puesto que esto abarcó velocidades binarias suficien-

temente grandes para una nueva tecnología., inicialmente cara.

El diseñador de sistemas fue presentado con fuentes lasers

(LDs) y diodos emisores de luz (LEDs)? operando en el rango de

850— 900 nm- El LD podía emitir 1 mW de potencia óptica a la

fibra., mientras que un LED ti pico emitía de 10 a 20 dB menos -

Virtualmente., todos los sistemas han usado APDs de silicio (Si),

Un receptor bien diseñado,, con un amplificador de bajo 'ruido

seria capaz de operar a un BER suficientemente pequeña con urna

señal de entrada en un rango determinado de fotones/ bit. Los

LEDs iniciales generalmente no eran capaces de operar eficiente-

mente a velocidades mayores que 30 — 40 Mbit/s,

Los sistemas experimentales usan modulación binaria de la

intensidad3 transmitiendo un UNO con un pulso de luz y un CERO

sin transmitir luz. El código usado debe contener suficiente

información de temporización para la sincronización de los repe-

tidores (Ver Sec- 2-9) y debe limitar la longitud de cadenas

continuas de ceros o unos , tal que la respuesta de banda base de
V

los amplificadores es adecuada- Sin embargo., la simplicidad de

codificación y decodificación es un factor importante en la elec-

ción final.

Además se requiere que la dispersión del pulso en la fibra

sea menor que la mitad del perlado de un bit- Tal dispersión

material dicta que las diferentes longitudes de anda de la fuente

viaj an a velocidades de grupa diferentes.



2.4.2

El ensanchamiento del pulso también acurre por la propaga-

ción múltiple en la fibra de ¿ndice gradual (IB). Se tiene un

rango amplio de valores,, debido a las fluctuaciones aleatorias en

el procesa de fabricación„ La dispersión del pulso no necesaria-

mente varia lineal mente con la longitud de la fibra., sino que

puede variar como L " ? donde 0.5 < x < 1.0. La dispersión resul-

tante es aproximadamente la suma geométrica de los dos efectos

separadas., dispersión material y modal „

Adicionalmente otras efectos pueden limitar el desempeño,,

tales coma la relación de extinción del transmisor., efectos de

modela je (patterning) o retardos de encendido del láser,, efectos

de ruido modal que surgen de junturas desalineadas., etc. Sin

embargo,, en general., estas son efectos de segunda arden en com-

paración con los considerados más arriba.

En la Fig.2.4.1 se tiene un modelo que muestra los mecanis-

mos de interacción - Para un sistema con LD¡, la polarización del

láser y la corriente de los pulsos5 y factores tales coma tempe-

ratura y degradación ? pueden afectar los parámetros de salida de

diferentes formas,, tal que se pueden generar lasos complejos de

optimisacian. Sin embarga? se pueden modelar estos efectos para

generar una descripción temporal de la luz que se espera en el

receptor y de ésta se puede calcular el BER . Es conveniente

comparar este BER y la potencia óptica media recibida con la

potencia óptica media que seria necesaria para producir el mismo

BER pero con un formato ideal? sin empeoramientos. La diferencia

entre estos dos niveles de patencia se 1lama "penal ilación de

potencia". La optimisación del diseño del sistema es cuestión

de examinar los varias parámetros disponibles de diseño y mini-

mizar la pena lis ación ,, cambiando dichos valares .

Las requerimientos para mantener la polarización del láser

ligeramente sobre el nivel de umbral demanda circuitos más com-

plejas de control automática de nivel -
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Los sistemas de LED tienen una penalisacion dada de la po-

tencia inyectada y están limitadas eri velocidades binarias por

la dispersión material y por las características cuando operan en

el rango de 850- 9OO nm. El uso de LEDs en 1300 nm? en la región

de dispersión material "cero" en fibras de Si, elimina esta li-

mitación. El LED? tiene la compensación de diseña más simple de

transmisor., componentes baratos., y probablemente mayor confiabi-

lidad. .La explotación de las fibras ópticas en la ventana de los

1300 nm parece estar retardada por la pérdida de receptores y

fuentes adecuadas„

Hay diferencias en diseño de cables entre Japón3 Norte Amé-

rica y Europa. Los objetivas básicos., son:

- Control de la producción de la fibra,, para evitar pérdidas

inaceptables de microcurvaturas y niveles altos de acoplamiento

de modos.

—Cable pequeño y flexible., que no permita el ingreso rápido de

agua en el caso de una ruptura de la cubierta -

-Técnica de empalme de masa: grupos de fibras pueden juntarse

rápida y fácilmente usando terminaciones preparadas en la fábri-

ca- Un coralario de ésto es que el cable debe ser cortado exacta-

mente en la fábrica y un proceso más complicada de juntura se

requiere para propósitos de reparación.

Las implicaciones para el diseñador de sistemas9 son las

grandes variaciones en el desempeña del cable., y él debe ser muy

consciente de la variedad de productos. En contra de ésto., se

debe decir que el desempeña de algunas conjuntos es extremada-

mente notable en términos del desempeño promedia obtenido.

Un problema difícil de especificar es la dependencia de la

longitud en el ancho de banda de los sistemas de fibras de IB.

Tanta la medición de las longitudes y la extrapolación de tales

mediciones para predecir el desempeña de la longitud de la sec-

ción presentan problemas„ Las razones son las siguientes:



2-4.4

La fibra de 18 transporta la energia óptica entre 250 y 500

modos. Cada modo se caracteriza por una atenuación y dispersión

únicas» Los modos empiezan a acoplarse entre si ? intercambiando

energia entre el los y usando modos previamente no excitados B En

una juntura., la energia será acoplada entre los modos por desali—

neamientos.H diferencias en los de tal les del perfil5 diámetro del

núcleo o apertura numérica.

La relación entre el retardo de grupo y el número de modos

en una fibra puede ser muy diferente a aquella en otra fibra y

aun pueden tener pendientes con diferentes signos,, tal que uno

tiende a cancelar el otro- Una simple medición de la dispersión

del pulso en una fibra ignora todas estas sutilezas y genera un

número simple s tal como un ancho RMS del pulso.

En la práctica., un compromiso debe ser disputado» Experimen-

tal mente se obtiene un número para el ancho de banda o la disper-

sión del pulso. Este número es luego usado con una fórmula deter—

minada empíricamente para predecir un ancho de banda del enlace.

Este método trabaja bien,, puesto que se pueden dejar amplios

márgenes,, con una incertidumbre determinada- Este hecho significa

que todos los sistemas de la primera generación han sido diseña-

dos con grandes márgenes de error? un factor que afecta su costo.

Además la tecnología de fibras ópticas de IB está limitada a los

sistemas de velocidades binarias intermedias,, lo cual produce el

interés por los sistemas de fibras ópticas monomodo de la segunda

generación„

El control del nivel del LED es directo,, para adaptar los

cambias de las características del diodo3 y se logra detectando

una parte de la energía óptica promedia de salida y aplicando una

serial proporcional de rea limen tac ion para a justar la corriente

manejadora„

En la tecnología de transmisión troncal de segunda genera-

ción se utilizan fibras monomodo (MM) de longitud de onda larga

en líneas troncales de larga distancia (̂ )
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El espaciamiento de los repetidores depende de las pérdidas

y la dispersión de la fibra - Controlando los parámetros de la

fibra se puede lograr una fibra MM con dispersión cero en la

región de los 1550 nm. Sin embargo ¡, una gran diferencia de índi-

ces de refracción del núcleo y revestimiento., lo cual produce una

dispersión cero a 1550 nm,, causa un incremento en pérdidas „ Por

tanto una fibra MM con dispersión cero a 1300 nrn se puede utili-

zar. Se usa un diodo láser de 1300 nm debido a sus característi-

cas de bajo ruido de partición de modos.

En el circuito receptor se utiliza un Ge- APD y un preampli—

fieador de realimentación con transistores bipolares de Si . Para

un acoplamiento eficiente de la luz de salida., la oscilación

transversal del diodo tiene que estar en el modo fundamental.

Este requerimiento se puede cumplir utilizando lasers de la es-

tructura adecuada.

Se ha desarrollado un circuito de acoplamiento para conectar

el diodo láser a la fibra mono modo.

También se han desarrol laclo conectores de ensamblaj e de

precisión. Estos se pueden ensamblar en el propio sitio sin aj us~

tar el alineamiento del núcleo de la fibra al centra del plug«

Se aplica equipo de empalme de fusión con un mecanismo de

ajuste del núcleo de la fibra para obtener baj as pérdidas de

empalme.

Gracias al desarrollo de lasers de gran potencia para opera-

ción pulsada., acopladores ópticos di rece ion a les con bajas pérdi-

das de inserción y alta di rece i amabilidad ¡, usando una calcita y

un promediador digital, es posible localizar las roturas en una

fibra mono moda hasta una distancia máxima con una resolución

determinada.

Los "diagramas de oj os" se observan en el terminal de salida

de luz y a la entrada del circuito de decisión de un repetidor.

La distancia de transmisión no debe influir en el desempeño:; es

decir., la abertura del ajo na debe afectarse con la longitud de
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la fibra hasta una distancia determinad máxima, puesto que la

dispersión cromática se mantiene a un nivel suficientemente pe-

queño.

Cuando un sistema falla., la transmisión es automáticamente

conmutada al sistema standby. Como resultado., la vida del diodo

láser se extiende-

Las principales factores de ruido que determinan la patencia

óptica recibida para satisfacer un BER requerido de un sistema de

transmisión óptica con APD son s i) ruido cíe dispara y ruido tér—

mico generado en el APD y el preamplificador9 2) ruido de par—

tición de modos cuando se utiliza láser y 3) ruido modal (speckle

naise). El tercer tipa de ruido es despreciada para un sistema de

fibra mano moda cuando na se utilizan componentes ópticas que

dependen de la polarización.

La transmisión en el ranga de las Gbit/s se trata en el

Capitula 4« La tecnología WDM se trata específicamente en la Sec„

2.6

La principal virtud de la señal muítinivel ., es que ésta

disminuye su espectro.„ permitiendo que mayor información sea

transmitida a través de un canal de transmsisión de ancho de

banda limitada. Por tanto., ésta es usualmente utilizada para

altas velocidades binarias a las cuales la interferencia entre

símbolos degrada seriamente el desempeño del sistema. La inter-

ferencia entre símbolos también puede ser disminuida por ecuali-

gación .

Por tanto., se ha implementado el siguiente programa-, basado

en la Referencia (^)s

'CALCULO DE LA LONGITUD DE LA FIBRA PARA UNA PROBABILIDAD DE
ERROR ÍE-9., USANDO FOTODIODO PIN Y FILTRO RFC (RAISED FULL COSE-
NO) VS. VELOCIDAD BINARIA

CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRN: B:\MLTN\LF.PRN):"? SALIDA*
OPEN SALIDA* FOR OUTPUT AS ttl
PRINT #1, "CALCULO DE LA LONGITUD DE LA FIBRA PARA UNA PROBABILI-
DAD DE ERROR 1E»9,USANDO FOTODIODO PIN Y FILTRO RFC (RAISED FULL
COSENO) VS. VELOCIDAD BINARIA"
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INPUT "CAPACITANCIA PARALELA TOTAL DEL DETECTOR Y AMPLIFICADOR
L PI J 3 LJ I
PRIIMT #15 "CAPACITANCIA PARALELA TOTAL DEL DETECTOR Y AMPLIFICA-
DOR CpF3=M3 CT
CT - CT * ÍE-12
INPUT "ALTURA ESPECTRAL DE LA FUENTE SERIE DE RUIDO DEL AMPLI-
FICADOR CE-18 VA2/Hz3«I1íSE
PRINT 4tlP "ALTURA ESPECTRAL DE LA FUENTE SERIE DE RUIDO DEL
AMPLIFICADOR [E-18 V"\2/Hz] = " 5 SE
Qir ~ c>p * -)ir__-)nOL_ — OC. ^ _L L_ X O

INPUT "NIVELES DEL CÓDIGO M-ARIO (M1)=",M1
PRINT #1, "NIVELES DEL CÓDIGO M-ARIO (MÍ)«"; MI
INPUT "NIVELES DEL CODIBO M-ARIO (M2)«"?M2
PRINT #1,, "NIVELES DEL CÓDIGO M~ARIO (M2)«"ü M2
INPUT "LONGITUD DE ONDA ÓPTICA Cu m]="?OP
PRINT #1, "LONGITUD DE ONDA ÓPTICA [ |.i m]«" 3 OP
OP ™ OP # .000001
INPUT "EFICIENCIA CUÁNTICA DEL FOTODETECTOR»",EC
PRINT #1, "EFICIENCIA CUÁNTICA DEL FOTODETECTÓR^"; EC
INPUT "POTENCIA ÓPTICA A LA ENTRADA DE LA FIBRA CmW3«"nPO
PRINT #1, "POTENCIA ÓPTICA A LA ENTRADA DE LA FIBRA CmWD«"3 PO
PO ~ PO JK -OOi
INPUT "COEFICIENTE DE PERDIDAS TOTALES EN LA FIBRA [dB/km]^"„ALF
PRINT #ls "COEFICIENTE DE PERDIDAS TOTALES EN LA FIBRA CdB/km]=";
ALF
XI3 « .0868
QE « 1.6E-19
H « 6.6E-34
C ~ 3E+OS
PI - 3.1416
XI - (2 * PI * CT) •"'• 2 * SE * XI3 / QE •"" 2
FR « C / GP
X2 « 6.2 * H * FR / EC
INPUT "VELOCIDAD BINARIA MÍNIMA [Mb/s]=", VO
PRINT #15 "VELOCIDAD BINARIA MÍNIMA CMb/s3«"5 VO
VO ~ VO * 1000000!
INPUT "VELOCIDAD BINARIA MÁXIMA CMb/s]«"9 VF
PRINT #1, "VELOCIDAD BINARIA MÁXIMA [Mb/s]="s VF
yp =s vp # 1000000!
INPUT "NUMERO DE PUNTOS PARA LAS CURVAS»", N
DV « (VF - VO) / N
B = VO
PRINT #1, "CÓDIGO M-ARIOs MI M2"
PRINT #1P " B [Mb/s] 21 [km] 22 [km]"
CT'E;1 T KIT -ht •! i' — -~ _~ „„„. __^ „„.„. iii r\. IM i 'ir j. n ~—.—™™«___

DO WHILE'B <« VF
T « i / B
X3 « XI / T .
X4 « X2 * SQRÍX3) / T
P01 « (Mi » 1) * X4
P02 - (M2 - 1) * X4
21 - 10 * LOGCPO / PQ1) / LOG(IO)
21 « 21 / ALF
22 = 10 * LOGCPO / P02) / LOS(10)
22 « 22 / ALF
BIM ™ B / 10OOOOO!
PRINT #1, USING " ####.# ##.# ##-#"; BIM, 21,

22
B « B + DV

LOOP
CLOSE #1
END

REFERENCIAS
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medio de transmisión

Modelo del sistema

AF
AL

• AP
PLR
REX
REN
PM
JF
BMT
DMD
El
FP
DTP
PJ
PP
RX
EG
TM
NE
CD
OUT
MDP

atenuación de la fibra
ancho de linea
ancho del pulso
polarización
relación de extinción
retardo de encendido
potencia media
Jitter y forma
dispersión material
dispersión modal
eficiencia de inyección
forma del pulso
distribución temporal de potencia
pérdidas de las junturas
penalización de potencia
receptor
ecualizador^
temporización
nivel de errores
compuerta de decisión
salida de datos y errores
manejador de pulsos

OUT



-b
u

£D o: O _
!

R
A
N
S
M
I
S
I
O
N
 
P
A
R
A
 
T
R
O
N
C
A
L
E
S

M
=

 N
U

M
E

R
O

 
D

E
 

N
IV

E
LE

S
 

D
E

L
 

C
Ó

D
IG

O

2
0

0
4-

0 
O

S
O

 O
no

V
E

L
O

C
ID

A
D

P
 

M
=

2
I M

A
R

ÍA
 
[M

h
/=

]
•f

 
' 

M
o



2.5.1

2-5 TRANSMISIÓN PARA LA RED DIGITAL INTESRADA

Considerando que la red de distribución de servicios a los

abonadas de la red digital integrada se puede imp1ementar efec-

tivamente usando divisores de potencia (x) ., se ha implementado el

siguiente programa? basándose en las Referencias (^) y (̂ ) .

Los acopladores que se tratan a continuación son útiles como

divisores y combinadores de potencia - Se pueden usar en vez de

las junturas tipo "Y" o en vez de los acopladores de dos guias.

La selección depende de las características de transferencia o

las pérdidas debidas a las curvaturas de la guiaonda.

Cuando se obtiene la longitud de acoplamiento., se logra una

transferencia simétrica de potencia desde la guía central a las

dos guias laterales y en este caso,, un porcentaje despreciable de

la potencia permanece en la guia central. La longitud necesaria

para transferir potencia desde una guia lateral a las otras guias

es varias veces la que se requiere para acoplar potencia desde la

guia central a las dos guias laterales.

Las curvas respectivas se han obtenido con el programa LO-

TUS . El resto de componentes del sistema (transmisores,, recep-

tores f fibra3 etc) se tratan en las respectivas secciones de la

tesis»

'CALCULO DE LAS POTENCIAS ACOPLADAS ENEL DIVISOR DE POTENCIA CON
3 GUIAS

DEFSIMG ' K
CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRNs., Es\RI\DP.PRN)s "„ SALIDA*
OREN SALIDA* FOR OUTPUT AS #1
SIGA* = "S"
DO WHILE SIGA* - "S"

INPUT "COEFICIENTE DE ATENUACIÓN Cl/p m] = ".,GA
GA~GA#ÍEó

INPUT "VELOCIDAD DE FASE [l/^i m3 = "sBE
BE=BE#1EÓ

INPUT "NUMERO DE ONDA TRANSVERSAL [i/ju m:i«%K
K=K#1E6

INPUT "ANCHO PROMEDIO DE LAS GUIAS [ |_i mi**" 9V)
D - W * .000001 / 2

INPUT "ESPACÍ AMIENTO PROMEDIO ENTRE LAS GUIAS C |-t m3«",S
A - S * .000001 / 2

DE1 « K •*" 2 + GA ""• 2
DE2 « 1 + GA * D
DE3 « DE1 * DE2
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DE4 « SQR(2) * K •'" 2 * GA •'" 2
DES = BE # DE3
DE6 = DE4 * EXPÍ-2 * GA * A)
DE K DE6 / DE5
INPUT "LONGITUD MÁXIMA DE ACOPLAMIENTO (PARALELA A LA DIRECCIÓN

DE LAS GUIAS)Cmm3*"5 ZI
INPUT "NUMERO DE PUNTOS PARA LAS CURVAS»"9 N
ZI « ZI * .001
VA = ZI / N
Z = O
PRINT #ls ""
PRINT #1, "1)POTENCIA DE ENTRADA EN LA GUIA CENTRAL"

"LONGITUD Y POTENCIAS NORMALIZADAS DE SALIDA"
"LONGITUD [mm] CENTRAL LATERAL LATERAL"

PRINT #1
PRINT #1
PRINT ttl,
DO WHILE Z

PCT1
ZI

COS (DE * Z)
PCT « PCT.1 •"• 2 '
P01 « .5 * (SIN(DE * Z) )
P02 = P01
ZIM « Z * 1000 í
PRINT #1, USING »##

ZIM 3 PCT; POÍ; P02
#-### #.###

L. ~~ i.

LOOP
Z = O
PRINT tti,
PRINT #15
PRINT #ls
PRINT #1?
PRINT tti?
DO WHILE Z

VA

M2)POTENCIA DE ENTRADA EN UNA GUIA LATERAL"
"LONGITUD Y POTENCIAS NORMALIZADAS DE SALIDA"
"LONGITUD

ZI

CENTRAL -ATERAL LATERAL

P01 = (COS (DE * Z / 2) ) ""• 4
PCT « .5 * (SIN (DE # Z)) -"" 2
P02 = (SIN (DE * Z /. 2)) •"" 4
ZIM = Z * 1000!
PRINT #1, USING "##„### =14

ZIM5 PCT? POÍ5 P02
Z = Z 4- VA

LOOP
INPUT "DESEA CONTINUAR ESTOS CÁLCULOS?

LOOP
CLOSE #1
END

GUIAS

(S/N) SIGA*

Fig.2.5 ACOPLADOR DE 3 GUIAS
W= Ancho promedio de las guias
S= espaciamienta promedio entre las guías
z~ longitud de acoplamiento

Las recomendaciones del CCITT para los sistemas de trans-

misión digital (para servicios de datos y otros servicios no
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telefónicos) aplicables a la I SON, tratan de los siguientes as-

pectos (̂ ) s

—Definen la jerarquía de los sistemas de transmisión digital9

para diferentes velocidades binarias- Estas velocidades fueron

originalmente designadas para sistemas múltiplex telefónicos9

pero son también adecuadas para la transmisión de todas las seña-

les que ocurren en la ISDN3 señales de los diferentes canales a

las respectivas velocidades binarias. Cada una de estas velocida-

des está bajo la jerarquía respectiva? por tanto hay espacio

adicional para transmisión de información adicional3 tal como

alineamiento de tramas., mensa j es de al arma 9 e te .

Las velocidades binarias da la jerarquía Norte Americana

pueden también utilizarse para la ISDN.

-Definen. las características eléctricas de las señales en las

Ínterfaces digitales con las velocidades binarias j erárquicas

(en los pórticos de salida de las equipas). Estas Ínterfaces

permiten flexibilidad en la interconexión de los equipos,, por ej „

entre un intercambio (central de conmutación) digital y una uni-

dad terminal de línea a muítiplexer digital.

-Defina las tramas de pulsas con una frecuencia dadasj estas tra-

mas son igualmente adecuadas para telefonía y para muítiplexar

las señales previamente mencionadas en la ISDN.

-Hacen una descripción del mantenimienta da la red digital can

niveles de alarmas determinadas (Ver Sec . 2.10 )

-Tratan de la\n de la red digital ¡, basada en genera-

dores de pulsos de reloj de referencia.
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-Especifican los requerimientos para el BER de una conexión a una

velocidad binaria dada $ un porcentaje de todos los minutos debe-

rían tener un BER no mayor que un valor máxima., y otro porcentaje

de todos los segundos deberían estar libres de errores„ La reco-

mendación mencionada también indica los requerimientos para la

línea de abonado digital.

-Define los requerimientos sobre el "jitter" y "wander", es de-

cir,, fluctuaciones rápidas o lentas de la fase que pueden ocu-

rrir en las Ínterfaces»

La transición de la red telefónica digital hacia la ISDN.,

establece que la ISDN puede evolucionar., incorporando progresiva-

mente las funciones adicionales a las redes digitales.

Para las troncales,, es decir los enlaces digitales entre las

centrales (intercambios) digitales9 los mismos sistemas de trans-

misión de telefonía son usados - Si una red digital que corriente-

mente sólo soporta telefonía es mejorada con la ISDN., el aperador

de la red no tiene problemas relacionadas can la tecnología em-

pleada para las troncales (Ver Sec» 2.4)

Sistemas adicionales de transmisión son requeridos para la

conexión entre el usuario y la central local (Fig. 2.5.1)., que

son :

-Para accesa individual 9 la línea del abanado es equipada con un

sistema de transmisión digital que proporciona el "Acceso Básico"

en la Ínter faz usuario— red,, con dos canales. Unos canales pue-

den utilizarse para servicios de telefonía., datos,, texto., etc., y

otra canal es utilizado para señalización entre el usuaria y la

central.

—Para la canexión de un PBX 9 se utilizan uno o más accesos bási-

cas de acuerdo a los requerimientos de tráfico ¡, o alternativa-

mente un "Acceso Primario" can un numera y tipa de canales -
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— "Unidad Múltiplex de Acceso Básico"., puede utilizarse para en-

samblar varios "Accesos Básicos". Este se conecta a la central

local a través de un equipo de linea de velocidad digital dada.

REFERENCIAS.

l."An All Optical Digital Integrated Service Ntework" G. Mogensen
6th European Conference on Optical Communicat.

2."ISDN" G. Domann. IEEE VOL LT-6 No.ll 198S 1720

3."Three- Guide Optical Couplers" J.Donnelly, et al. ItbE VOL LT-
1 No.2 1983 417

4."ISDN Transmission Technology" H. Plugge n et. al. Telcom Re-
port Special 1987 p 145



2.5.6

acceso básico
(160 kbit/s)

acceso primario
(20¿f8 kbit/s)

doce
accesos
básicos

(20¿f8 kbit/s)

TL

CL
ISDN

troncales
a otras
centrales

Fig.2.5.1 Accesos del usuario y troncales de la central local

I Ínterfaz estandarizada

TR terminal de red

TL unidad terminal de línea

PBX central telefónica privada

UMAB unidad múltiplex de acceso básico

CL central local
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2.6 TRANSMISIÓN CON TÉCNICA WDM

En sistemas WDM dos tipos de transmisión pueden ser considerados,,

como se muestra en la Fig.2.6-1 «Estos sonsa) transmisión de una

vía o simplex y b) transmisión de dos vías o dúplex - En estos

sistemas,, los f luj os de información son simultáneamente trans-

mitidos en una sola fibra óptica, usando filtras ópticos para los

muí ti p laxe rs y/o demul tiplexers - ( 3-)

Los diodos láser son más adecuados para transmisión WDM3

puesto que el ancho espectral es menor que un décimo del que

tienen los LEDs. En este caso , el espaciamiento en longitud de

onda entre los canales ópticos 3 estarla principalmente dominado

por las características de temperatura de los filtros y los dio-

dos láser.

Los elementos de muíti/demultiplexaj e son clasificados en

dos tipos; selectivos y no selectivas respecta a las longitudes

de onda (Fig-2.6.2)

El tipo selectivo es clasificado en dos tiposs pasivo y

activo. El tipo pasivo es además clasificada en cuatro tipos,

"dispersivo angul armen te" ,, "filtro dieléctrico de película del-

gada (DTF)", "híbrido" y "guiaonda planar". El tipo activo in-

cluye fuentes de luz de varias longitudes de onda (LD,LED) y

fatadiodas de varias longitudes de anda „

El tipo selectivo es importante parque el sistema WDM in-

volucra principias basados en la combinación y selección de luz

de diferentes longitudes de onda« Sin embarga., en pocos casos el

tipo "no selectiva" es aplicable sala para el MUX.

Se puede muítiplexar o demultiplexar varios canales usando sola-

mente un prisma o una gratícula. Sin embargo, na es fácil obtener

el paso de banda requerida. Para lograr el paso de banda requeri-

da, el núcleo de la fibra de salida dabe ser mayor que el núcleo

de la fibra de entrada. Los núcleos pequeños degradan la eficien-

cia de acoplamiento entre la fuente de luz y la fibra. Por tanto,



un prisma a graticula puede ser aplicable para el DEMUX pera es

muy difícil de aplicar al MÜX o al MUX/DEMUX.

Estos elementas contienen películas alternadas dieléctricas

de alto y bajo índice de refracción» Cada capa tiene un ancho de

fracciones de longitudes de onda. Este puede ser diseñado casi

independientemente de los parámetros de la fibra- Esto es dife-

rente de las elementas dispersivas angularmente. Es decir., apli-

cando un DTF diseñado de acuerdo a los requerimientos del sistema

(longitud de onda de la fuente-, ancho de la banda de paso., ate-

nuación de crosstalk., etc „ ) ., el MUX y DEMUX deseados se pueden

realisar fácilmente- Un MUX/DEMUX para transmisión de doble vía-,

el cual demanda alta atenuación de crosstalk,, se puede fabricar

usando una técnica de conexión en cascada.

Tales elementos requieren DTFs con longitudes de onda cen-

trales que difieren de las otras de acuerdo al número de canales

ópticos muítiplexados»

Por tanto., se han implementado los siguientes programas en

lenguaj e BASIC.

'MULTIPLEXAJE CON TÉCNICA DE "FILTRO DE PELÍCULA DELGADA"

' CALCULO DE LA PERDIDA TOTAL DE MULTIPLEXAJE Y DEMULTIPLEXAJE.

DEFSNG L
CLS
PRIMT "MULTIPLEXAOE CON TÉCNICA DE FILTRO DE PELÍCULA DELGADA"
INPUT "COCIENTE DE ESPACÍAMIENTO ENTRE CANALES/ DESPLAZAMIENTO
DE LA LONGITUD DE ONDA^^A
INPUT "COCIENTE DEL ANCHÓ DE BANDA DEL FILTRO MUX/ DESPLAZA-
MIENTO DE LA LONGITUD DE OIMDA=".,B
INPUT" COCIENTE DEL ANCHO DE BANDA DEL FILTRO DEMUX/ DESPLAZA-
MIENTO DE LA LONGITUD DE ONDA = ",C
INPUT "FACTOR DE RUIDO DEL APD«"?FR
TI « 2 # (2 / B) -"• 2
TI ̂  LOGCT1)
TI = EXPÍ-2 * TI)
T2 = 2 # ((A - 2) / B) -"• 2
T2 « LOGCT2)
T2 « EXPC-2 * T2)
T3 = 2 * (2 * (A - 1) / B) •-• 2
T3 « LOGCT3)
T3 - EXPC-2 # T3)
T4 - 2 # (2 / C) •"• 2
T4 « LOGCT4)
T4 = EXPC-2 * T4)
T5 « 2 * ( (A ~ 2) / C) -'•• 2
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T5 - LOGCT5)
T5 « EXPC-2 * T5)
T6 = 2 * (2 # (A - 1) / C) •'" 2
T6 = LOG(T6)
T6 « EXPC-2 * T6)
S - TI * (1 - T2) * (i - T3) # T4 * (I - T5) * ( 1 - T6 )
LO « 10 # LOG(S) / LOS (10)
PRINT "PERDIDA TOTAL DE MULTIPLEXAJE Y DEMULTIPLEXAJE
11 [dB]"

El otro programa es el siguiente:

LO

DECLARE FUNCTION G! (A!)

' DEMULTIPLEXAJE POR DISPERSIÓN ANGULAR

DEFSNG L
DEFSÑG N
CLS
PRINT "DEMULTIPLEXAJE POR DISPERSIÓN ANGULAR"
' CALCULO DE LAS PERDIDAS DE DEMULTIPLEXAJE
IIMPUT "LONGITUD DE ONDA CENTRAL [nmH^" ., LAMO
LAMO « LAMO * 1E-Ü9
INPUT "ANCHO DEL ESPECTRO DE EMISIÓN Cnm]=" 9 DLAMO
DLAMO = DLAMO * 1E-09
INPUT "ESPACÍ AMIENTO ENTRE CANALES Enm]«" s LAMS
LAMS « LAMS * 1E-09
INPUT "DIMENSIÓN DE LA VENTANA [um]̂ " ,< XIV
XIV - XIV * «000001
INPUT "APERTURA NUMÉRICA DE LA FIBRA DE ENTRADA »"SAN
INPUT "DIÁMETRO DEL RAYO INCIDENTE Crnm] = "3D
D ~ D * .001
INPUT "ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL MEDIO ENTRE EL ELEMENTO DISPER
SIVO Y EL LENTE** "jNM
INPUT "ÁNGULO DE LA LUZ [grados]»11 ? ZE
PI « 3. 1410
ZE « ZE * PI / 180
INPUT "FACTOR DE RUIDO DEL APD="
DL *= LAMO * EXPCX1V * AN / 2 / D
DL « DL - LAMO
Olí « 2 * LAMO / DLAMO
01 =* ABSÍ01I •'- 2 - Olí + 1)
01 =* SQR(Ol)
01 « ABSfOll + 1) / 01
01 « LOG(Ol)
02 « ATM((2 * Olí - 1) / SQR(3))
02 = SQR(3) * 02 / 3
03 « ATNí-1 / SQRC3) )
03 « -2 * SQRC3) / 3 *
SUMO - 01 -i- 02 4- 03 H-
0 - DLAMO * SUMO / 2

'CALCULO DE S
Sil = 2 # DL / DLAMO
SI » SQR(ABS(S11 •-• 2 -
SI *= LOG(ABS(S11 + 1)
S2 = ATNC (2 * Sil - 1)
S2 » SQR(3) * S2 / 3
S3 = 0 3 / 2
SUMS = SI + S2 + S3

0.3
PI / 2

Sil + 1) )
/SI) / 3
/ SQR(3) )

FR
/ N M / TAN(ZE))

S = DLAMO * SUMS
LO « S / O
LO « -10 * LOG(LO) / LOS (10)
PRINT "PERDIDAS DE DEMULTIPLEXAJE LO 3 "[dB]"
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El multiplexaje por división angular (ADM) es una técnica

para realizar la transmisión de múltiples canales en una fibra de

¿ndice escalonado. El ADM ofrece una opción para aplicaciones

muíticanal de corta distancia, tales como LANs y control de má-

quinas (^)

El ADM utiliza excitación selectiva de grupos de maclas para

muítiplexar señales en una fibra de transmisión. Cada grupo de

modos en una fibra de indice escalonada está caracterizado por el

angula de propagación de la señal en la fibra. La Fig.2.6.3 mues-

tra el concepto del ADM de dos canales. El canal 1 es transpor—

tado por los modos de arden menor que están definidas por bajas

angulas de propagación. El canal 2 es transportado par los modas

de mayor orden ? que son transmitidos en grandes ángulos de propa-

gación .

El ADM también tiene la característica de incrementar el

ancho de banda efectiva de las fibras ópticas de índice escalona-

do - El límite del ancho de banda de una fibra óptica se debe a la

dispersión temporal de los pulsos de luz - Esta dispersión está

dominada por la diferencia de longitudes de los caminos ópticas

de las rayas de luz can diferentes ángulos de propagación. Puesto

que cada canal en un sistema ADM es transmitido solamente por

pocos grupos de modos 3 la dispersión temporal es grandemente

reducida.

Las señales ADM se inyectan usando lentes cilindricos de

índice gradual y filtras -modales espaciales". Se necesita in-

crementar la patencia inyectada en los sistemas ADM- Das fuentes

san utilizadas para inyectar ondas planas a diferentes angulas en

una fibra de índice escalón. Sin embargo,, la inyección de ondas

planas es muy ineficiente para acoplar luz en la fibra.

El ruido de fase en sistemas de comunicación por fibra modu-

ladas en angula surge por fluctuaciones de la potencia óptica.

El índice de refracción na lineal del silicio es el mecanismo

físico que convierte las fluctuaciones de patencia en fluctuado—
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nes de fase. El ruido de fase generado en sistemas de un sola

canal es despreciable para fluctuaciones de potencia del láser

suficientemente pequeñas. En sistemas WDM que contienen pocos

canales., el ruido de fase alcanza niveles tolerables para fluc-

tuaciones determinadas de potencia en cada canal, f55)

El uso de alta patencia de transmisión en los sistemas de

comunicación óptica causa que las fibras se aparten del simple

comportamiento lineal. Los efectos de las nolinealidades ópticas

dependen de los fenómenos de dispersión. El ruido de fase es

causada por fluctuaciones de la constante de propagación de la

onda óptica.
*

En los sistemas modulados en ángulo,, el mensaje digital a

ser transmitido es fijado en el ángulo de fase de la portadora

óptica., en ves de fijarse sobre la amplitud 3 la cual es nominal—

mente constante u Consecuentemente cualquier perturbación de esta

fase puede degradar el desempeño del sistema.

Tres tipos de filtras ópticos-, el de interf erencia? el de

prisma y el de retícula, san comparados en la Tabla siguiente,

tomada de la referencia indicada anteriormente.

TABLA I

COMPARACIÓN DE LOS 3 TIPOS DE FILTROS ÓPTICOS

FILTRO PÉRDIDAS NUMERO DE COSTO DEL PRODUCCIÓN

ÓPTICAS CANALES MATERIAL EN MASA

Prisma grande alto difícil

De inter-

ferencia

pequeño ba j o fácil

gratícula 4

de difrac-

ción

grande bajo fácil
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Desde el punto de vista de conveniencia experimental , el

filtro de prisma es relativamente fácil de usar. Sin embargo., los

otros filtros podrían ser mejores en términos de costo del mate-

rial y producción en masa.

En los sistemas que utilizan LEDs,, hay problemas de Ínter—

ferencia de canales,, que resulta del ancho espectral de la fuen-

te- Sin embargo este problema puede ser eliminado eléctrica y

ópticamente.

Utilizando elementos de mayor longitud de onda., es posible

la transmisión simultánea de varias decenas de canales ópticos.

Los elementos híbridos son construidos incorporando una graticula

y un DTF- Este elementa hace uso de las características especia-

les», tanto de DTFs y grat Aculas, es decir., muí tiplexaj e eficiente

de DTFs y demultiplexaje de un gran número de canales por parte

de las graticulas-

Los tipos "guiaondas plantares" incorporan una guiaonda pía-

nar y una "graticula planar de difracción" formada en la misma

superficie del substrato» Se aplican sólo a sistemas WDM manomo-

do.

La Fig.2.6.4 muestra la estructura para un MUX de muítire-

flexión que utiliza DTFs» Este incluye filtros ópticos pasa™

banda con diferentes dependencias de la longitud de onda sobre la

refleetañeia y transmitancia. Una señal de luz que tiene una

longitud de onda especifica pasa a través de su filtro de canal y

es reflejaxda hacia los diferentes filtros- Por ejemplo., la onda

del canal 3 pasa a través del filtro 3 y no es reflejada a los

filtros 4 y 5;; ésta es luego acoplada a la fibra de salida- De la

misma forma., los canales 1?2,4 y 5 se acoplan a la fibra de sali-

da „ Este MUX también funciona como un DEMUX., cuano es usado in-

versamente.
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Amplios espectros de emisión del LED o desviaciones de la

longitud de onda de oscilación del láser debido a cambios de

temperatura crean "crosstalk" entre canales. Cuando el ancho de

banda del filtro pasa- banda es estrecho,, el crosstalk disminuye

pero las pérdidas del MUX se incrementan.

Como elementos activos se tienen: fuentes y fotadetectares muí ti —

longitudes de anda - Los primeras realizan las funciones tanto de

fuente de luz y MUX pasiva convencional» Los segundos., realizan

las funciones de detector y de DEMUX pasiva. Si estos elementos

activas funcionan satisfactoriamente., la configuración del sis-

tema WDM puede ser simplificada mucho-

Los problemas que se presentan con las fuentes muí ti™lon-

gitudes de onda son:

- La potencia total de salida es restringida»

— La eficiencia de acoplamiento a la fibra es mucho menor que

para una fuente convencional de simple longitud de onda

- La estabilidad y el tiempo de vida no están claramente deter-

minados-

Las problemas de las fotodetectores muíti—longitudes de anda

son :

— selectividad pobre de longitudes de onda

- grado no satisfactorio de supresión de crosstalk»

En sistemas WDM., aunque el DEMUX principalmente requiere elemen-

tos selectivos de longitudes de onda,, el MUX no siempre requiere

tale?s elementas » Sin embargo hay un problema con el MUX no selec-

tivo de longitudes de onda para usa práctica, es decirf el MUX na

selectivo produce pérdidas de inserción mayores., excepta para

ciertos tipos especiales. Además el DEMUX en un sistema WDM no

selectivo de longitudes de onda., debe tener mucha mayor atenua-

ción de crosstalk que en un sistema que usa MUX selectivo de lon-

gitudes de onda.
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Bajo estas restricciones,, acopladores di rece ion a les pueden

ser usados en el MUX - Además., lentes cilindricos y de polariza-

ción son aplicables con MUXs no selectivos. En el elemento de

tipo "polarización"P los rayos ordinario y extraordinario coin-

ciden en un cristal birefringente (calcita)- Aquí, los rayos

ordinario y extraordinario son de diferentes longitudes de onda-

Ellos son combinados en un rayo a la salida del cristal. El ele-

mento de lentes cilindricos se basa en la transformación del

diámetro del haz de luz., y consiste de un conjunto de lentes

cilindricos de diámetro pequeño seguido de una segunda etapa de

lentes cilindricos de diámetro grande.

Cuando se considera la pérdida de inserción del multi/demul™

tiplexer., el diseño del presupuesto de patencia para un sistema

de transmisión WDM es básicamente casi el mismo que para los

sistemas convencionales de transmisión por fibras ópticas .

Los parámetros principales para el diseño del sistema de

transmisión WDM se muestran en la TABLA III (referencia anterior—

)j estos parámetros se relacionan mucho entre si, puesto que un

número de señales ópticas con diferentes longitudes de onda com-

parten una sola fibra., cuyas pérdidas y ancho de banda dependen

de la longitud de onda. Entre estos parámetros,, el crosstalk es

el más importante en el diseño del sistema„

Las tecnologías WDM tienen dos aspectos que afectan a la

transmisión . El uno es la transmisión de una gran capacidad de

información y el otro es la flexibilidad y libertad en el diseño

del sistema- Este último aspecto se basa en las características

de bajas pérdidas en un amplio ancho cíe toan da de las fibras ópti-

cas.

Las áreas de aplicación de la tecnología WDM se presentan en

la TABLA II, (referencia anterior).

Para aplicaciones locales ( "an— premises" ) ., se aumenta la

flexibilidad de los sistemas., puesto que se puede hacer fácil-

mente la extensión aumentando canales ópticos.
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En la aplicación para "lazos de abonado" ., son deseables los

sistemas de TV interactiva. Puesto que la economía es importante

en los lazos de abonados., al sistema WDM es atractivo para el uso

efectivo de cablas de fibras ópticas. Especialmente la técnica

WDM sería muy atractiva para los sistemas de TV de alta calidad

usando gran ancho de banda.

En los sistemas de transmisión de corta distancia se inclu-

yan troncales entre centrales locales y entre ciudades:; en estos

casos la técnica WDM tiene la ventaja desde al punto de vista de

economía., puesto que el costo de los muítiplexers eléctricos es

ahorrado.

Las técnicas WDM pueden utilizarse para la transmisión de

gran capacidad en la transmisión de larga distancia. Sin embargo?

estos sistemas no son útiles en vista da la supervisión y man-

tenimiento especiales.

El espaciamianto de los repetidoras para baj as velocidades

binarias dapende de las pérdidas de las fibras an la región uti-

lizada da longitudes de onda. Sin embargo para grandes velocida-

des binarias., el espaciamienta da los repetidoras está principal-

mente limitado por la dispersión material y modal. Por esta razón

en las transmisiones por cable submarina ? es deseable la trans-

misión WDM a bajas velocidades binarias., donde el espaciamiento

de los repetidordes debe ser al máximo posible.

Para transmisión WDM da una sola vía? el muítiplexer óptico

se compone de un lenta objetiva y lentes cilindricas,, El demul-

tiplexer óptico se compone de un prisma y lentes objetivos de

antrada y salida (Fig.2.6.5). El angula de refracción del prisma

as mayor para longitudes de onda corta.

Se utilizan canea lado res de interferencia., para reducir la

interferencia óptica de los canales adyacentes debido al ancha

espectral da los LEDs y las imperfecciones del muítiplexer.

Para transmisión WDM de das vías., cada filtro presenta per—
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didas de inserción en la banda de paso y pérdidas en la banda de

rechazo„

La longitud de onda central de los filtros se desplaza debida a

la inclinación del eje óptico.

Se insertan filtros adicionales para disminuir el crass— talk por

la reflexión de la luz en la fibra y en el lente.

La pérdida de los lentes se debe a imperfecciones del revesti-

miento antireflectante.

Las pérdidas ópticas de muítiplexers y demultiplexers ., se pueden

disminuir con técnicas más avanzadas.

Además de las pérdidas, los acopladores pueden ser una fuen-

te limitadora de crosstalk entre la fuente y el fotodetector.

Para evitar ambos problemas se han probado sistemas ful1— dúplex

con dos longitudes de onda. Aunque el desernperla de este esquema

es bueno,, el uso de dos longitudes de onda requiere que cada

terminal sea equipado con un transmisor y un receptar aperando a

dos longitudes de onda.

En contraste,, se puede utilizar un sistema de transmisión

bidireceional en una sola fibra y con una sola longitud de onda,

el cual no utiliza acopladores» Este sistema requiere el uso de

un diodo anular5 que sirve tanto como fotodetector y acoplador

óptico y tiene un desempeño similar a los fatodiodos convenciona-

les „ Debido a la geometría del detector3 se introduce una nueva

fuente de pérdidas ópticas.

La reducción de pa\rtes y la simplicidad del enlace óptico

Cínico tiene el potencial de reducir significativamente el costa

del sistema,, mientras que aumenta su conf iabi lidad (•*)

TABLA II

APLICABILIDAD DE LA TRANSMISIÓN WDM



ÁREA DE APLICACIÓN

Local: bus de datos,,

enlaces de datos

APLICACIÓN

-transmisión paralela

de datos y reloj

—transmisión doble

vía

2.6„li

U D

X

-lazos de abanado

-TV interactiva

•red versátil

transmisión paralela

muíticanal.

—transmisión de corta

distancias intereen-

tra les., interciuda-

des«

-transmisión de baja

velocidad binaria

-transmisión de larga

distancia s interein-

ri ad es,, cable submari-

no -

-gran capacidad de

transmisión

-baja velocidad bina-

ria .

MUTACIÓN

U'¿ transmisión WDM de una vía

Ds transmisión WDM de dos vías

En los sistemas de transmisión digital de muy alta velocidad., un

muíti/demultiplexer óptica causa degradación significativa de la

relación S/RS la ganancia y el defasaje. Esto es principalmente

debida al filtraj e de las modas de propagación en el acoplamiento

entre dos fibras a través de lentes en los muíti/demultiplexer

ópticos. La relación S/R se hace menor para valares grandes de

las pérdidas de acoplamiento entre fibras„
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Si el diámetro del área de sensibilidad del fotodetactor es gran-

de,, es fácil para los pórticos de salida del DEMUX usar fibras

con diámetro grande del núcleo. Sin embargo., para los pórticos de

entrada del MUX,, la reducción del diámetro del núcleo disminuye

el acoplamiento láser— fibra.

DISERO DEL MULTI/DEMULTIPLEXER

Sea

I 53 I -h PI— «B» •— ra r I

P = SNR (2H-x) / (2-i-2x)

SNR - - 20 log (i- 2- 10 -cax«>^a.o ) (dB)

Donde

L«, pérdida óptica efectiva del muíti/demultiplexer para sis-

temas de transmisión digital„

Lo suma de las pérdidas de muíti/demultiplaxaje (dB)

S/x crosstalk óptico de los canales ópticos adyacentes (dB)

x factor de ruido de exceso para un fatediada de avalancha.

SNR deterioración de la relación S/R causada por el crosstalk

P penalizacion de pérdidas debida al crosstalk .

Se asume que los espectros de emisión del LED y LD astan

expresados por:

T UBED (1) - I/ (1+ |2(l-lo)/ :U|=* )

r L.O (i) = s (i- lo)

donde 10 y 10 son la longitud de onda central y al ancho de

banda espectral de emisión respectivamente„

Cuando el ancho da banda base da la fibra es suficiente para

el ancho de banda de la señal., la longitud entre repetidores clel

en lac digital ¡, d ( km) está determinado por:

,_, _¡ — o C* ™ tu u — r ro I r - I—*»

! = I -f- P•—•» i—o r •

donde

Pw potencia óptica acoplada a la fibra C dBm)

Pr- potencia minima recibida (dBm)
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a pérdida de la fibra (dB/km)

Por tanto 3 los muí ti/demul ti plexers se diseñan tal que L«,

sea mínima.

El principio básico de diseño es el balance entre crosstalk

y pérdidas de muí ti/demul tiplexaje..

TABLA III

PARÁMETROS DE DISERO DEL SISTEMA WDM

COMPONENTE

Fuente

luz

de

PARÁMETRO

-espectro de emisión

—dependencia de la longitud de onda sobre la

temperatura

fotodetec-

tor

-dependencia de la sensibilidad en la longitud de

onda.

multi/de-

multiplexer

-pérdidas

-crosstalk

-ruido modal

-distorsión de la señal por filtros ópticos

-reflexión desde el conectar hacia el LD

fibra -dependencia de pérdidas y ancho de banda en la

longitud de onda -

-dispersión

seña 1 -croBstalk tolerable entre canales,

-nivel mínimo recibido.
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MUX DMX

fibra

a) Transmisión de una vía

M/D

b) transmisión de doble vía

Fig. 2.6.1 Tipos de transmisión WDM

MTJX= multiplexer; DMXr= demultiplexer; M/D= multi/demultiplexer

•MUX/DEMÜX

pasivo

selectivo

— FPD

— guíaonda

activo

no
selectivo

disp. angular

híbrido

FML

DML

acopl. direc:.

EP

graticula

Fig. 2.6.2 Clasificación de muilti/demultiplexers.

MUX multiplexer

DEMIJX demultiplexer

FPD filtro de película delgada

FML fuente multi-longitud de onda

DML detector multi-longitud de onda

EP elemento de polarización



modos de orden1 alto (canal 2)

2.6.16

detector 1

modos de
orden bajo (canal 1) detector í

Fig. 2.6.3 Concepto del muítiplexaje por división angular

filtros
ópticos

>fibra óptica

lente de acoplamiento

lentes colimadores

M

Fig'. 2.6.¿f Estructura de un multi/demultiplexer tipo "multi-re-

flexión"

lentes
cilindricos

fibra óptica

Ylente objetivo

Emisores ópticos

a) estructura del multiplexer

fibra

lente objetivo

prisma

estructura del demultiplexer
detectores

Fig. 2.6-5 Estructuras del muí ti/demuCLtipl exer
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2.7 DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR.

Es necesario considerar varias fuentes de ruido y factores

de degradación para el diseño del receptor» Sin embargo., el ruido

de disparo asociado con las fuentes ópticas¡, no puede ser con-

trolado en el terminal receptor., lo cual resulta en la degrada-

ción de la sensibilidad óptica., que se expresa como penalisación

de potencia óptica. El ruido de partición de modos y el ruido

modal originados en el diodo láser e incrementadas por las pro-

piedades de dispersión del medio de transmisión,, también causan

una penalización de potencia en la sensibilidad óptica» Además.,

el ancho de banda finita de la fuente de luz y del medio de tran-

smisión., también producen una penalisación de potencia.

Por tanto,, se ha implementado el siguiente programa,, basado

en la Referencia (*•)

'CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE QUE UN UNO LÓGICO SE REGISTRE COMO
UN CERO LÓGICO

CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRNs Bs\PROBERR\PMISS„PRN)s",
SALIDA*
OPEN SALIDA* FOR OUTPUT AB #1
PRINT #19 "CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE QUE UN UNO LÓGICO SE
REGISTRE COMO UN CERO LÓGICO (SEC 2.7) "
INPUT "CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD«",CIA
PRINT #1, "CIA« CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD"
INPUT "GANANCIA PROMEDIA DEL APD«"JBAP
PRINT #1, "BAP« GANANCIA PROMEDIA DEL APD"
PRINT #15 "Nl= NUMERO PROMEDIO DE FOTOELECTRONES PRIMARIOS CO-
RRESPONDIENTE-A UN UNO LÓGICO"
PRINT #1? "MT= NUMERO DE ELECTRONES DE SALIDA CORRESPONDIENTE AL
UMBRAL DÉ DETECCIÓN"
FE ~ CÍA # GAP -i- (2 ~ 1 / GAP) * (i - CÍA)
SIGA* = "S"
PRINT #i? " CÍA GAP NI MT PROS. ERR. "
C'O T hIT -14- 1 ll __» ™ ™ ™ ™ Ur r\. IN I TT J- ;

DO WHILE'SIBA* « IlsM
INPUT "NUMERO PROMEDIO DE FOTOELECTRONES PRIMARIOS CORRESPON

DIENTE A UN UNO LÓGICO*"9 NI
INPUT "NUMERO DE ELECTRONES DE SALIDA CORRESPONDIENTE AL UM

BRAL DE DETECCiaiM«",MT
XLM = SQR(NI * FE) / (FE - i)
SGM « SQR(N1 * FE * GAP A 2)
M = O
SUM « O
DO WHILE -M <= MT - i

PI « 3,1416
TI == M - NI * GAP
T2 « 1 + Ti / (SGM * XLM)
T4 = -TI -"• 2 / (2 * SÍ3M "'" 2 * T2)



T3 « EXPCT4)
T5 « SQR(2 * PI) * SGM * T2 •"• 1.5
PN « T3 / T5
SUM =* SUM + PN
M « )v! + I

LOOP
PRINT #1, CÍA 5 GAPs NI 3 MT3 SUM
INPUT "DESEA CONTINUAR 7CS/N):"., SIGA*

LOOP
CLQSE #1
END

Otro programa implementado., basado en la Referencia (=*) es el si-

guiente :

DECLARE FÜNCTION PN í ( M ! s N ! ¡, GAP ! s SGM ! 9 XLM ! )

'PROGRAMA PARA CALCULAR LA PROBABILIDAD DE QUE UN CERO LÓGICO SE
REGISTRE COMO UN UNO LÓGICO

DEFSNG K
CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRN í B: \PROBERR\PFA.PRIM) :"„ SALI-
DA*
OPEN SALIDA* POR OUTPUT AS #1
PRINT ttl, "PROGRAMA PARA CALCULAR LA PROBABILIDAD DE QUE UN CERO
LÓGICO SÉ REGISTRE COMO UN UNO LÓGICO"
PRINT #1, ""
INPUT "CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD*="¡,K
PRINT #1, "!<:> CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD="3 K
INPUT "GANANCIA PROMEDIA DEL AFD=!tPBAPD
PRINT 4*1, "BAP= GANANCIA PROMEDIA DEL APD=" ; GAP
FE = K * GAP + (2 - 1 / GAP) * (1 - K)
PRINT #1, "N0« NUMERO PROMEDIO DE FOTOELECTRONES PRIMARIOS CO-
RRESPONDIENTE A UN CERO LÓGICO11
PRINT #1., "MT= NUMERO DE ELECTRONES DE SALIDA CORRESPONDIENTE AL
UMBRAL DÉ DETECCIÓN"
SIGA* « "S"
PRINT #1, " K GAP NO MT PROB.ERR"
P'P T t\IT ít 1 " ™— ~ — ———--— — •— — •—— —. ~ H

DO WHILE'SIGA* « ns"
INPUT " NUMERO PROMEDIO DE FOTOELECTRONES PRIMARIOS CORRESPON-

DIENTE A UN CERO LÓGICO^", NO
INPUT "NUMERO DE ELECTRONES DE SALIDA CORRESPONDIENTE AL UMBRAL

DE DETECCIÓN»"? MT
XLM « SQRCNO * FE) / (FE - 1)-
SGM = SQR(1MO * FE * GAP "'" 2)
M « MT
TR1 - PNCMs, NO, GAP., SGM ? XLM)
SUM * TR1
M « M + i
TR2 = PN(M? N09 SAP, SGMP XLM)
SUM « SUM + TR2
DO WHILE TR2 > TR1

M « M + 1
TR1 = PN(M3 NO, GAP? SGM., XLM)

SUM = SUM + TR1
M = M + i
TR2 « PN(MS N03 GAP, SGM„ XLM)
SUM « SUM + TR2

LOOP
M = M + 1



TR - PNCM- NO, GAP, SGM-, XLM)
DO WHILE TR > .I * SUM

SUM « SUM + TR
M « M + 1
TR - PN(M, NOS BAR-, SBM 9 XLM)

LOOR
PRI NT #1, US IN8 " ## „ « #### - #

K; BAR; NO; MT; SUM
INPUT "DESEA CONTINUAR ESTOS CÁLCULOS ?(S/N): "3 SISA*

LOOP
GLOSE #1
END

FUNCTION PN (M5 N9 BAP., SBM ? XLM)
PI ~ 3.1416
TI = M ~- N # BAP
T2 = 1 + TI / (SSM * XLM)
74 = -TI ""• 2 / (2 * SBM "-" 2 * T2)
T3 « EXPCT4)

T5 « SQR(2 * PI) * SBM * T2 •"" 1.5

PN « T3 / T5

END FUNCTION

Otro programa implementado 3 basado en la Referencia

(^) y es el siguientes

'CALCULO DE LA SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR CON DOS TIPOS DE TRAN-
SISTORES PARA UN BER 1E~9

DEFSNB J
CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRNs Bs\SENS\RX-PRN):"9 SALIDA*
OPEN SALIDA* POR OUTPUT AS #1
PRINT #1, "CALCULO DE LA SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR CON DOS TIPOS
DE TRANSISTORES PARA UN BER 1E-09 "
INPUT "RESISTENCIA DE REALIMENTACION CKOHM3="?RF
RF ~ RF * 1000!
PRINT #1, "RESISTENCIA DE REALIMENTACION ==" ; RF
INPUT "CORRIENTE DE FUGA DEL FOTODIODO CnA]="3CFF
CFF « CFF * 1E-Q9
PRINT #is "CORRIENTE DE FUBA DEL FOTODIODO ="5 CFF
INPUT "CORRIENTE DE FUBA DE COMPUERTA DEL FET CnA] = ".,CFC
CFC « CFC * 1E-Q9
PRINT #1? "CORRIENTE DE FUBA DE COMPUERTA DEL FET ="ü CFC
INPUT "CAPACITANCIA DE ENTRADA DEL FET [pF]="5CEF
CEF « CEF * 1E-12
PRINT #ls "CAPACITANCIA DE ENTRADA DEL FET ="3 CEF
INPUT "CAPACITANCIA DE ENTRADA DEL TRANSISTOR BIPOLAR [pF]="nCTB
CTB » CTB * 1E-12
PRINT #1, "CAPACITANCIA DE ENTRADA DEL TRANSISTOR BIPOLAR ==="5 CTB
INPUT "RESISTENCIA EQUIVALENTE DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR PRIN-
CIPAL CQHM]="?RR
PRINT #1, "RESISTENCIA EQUIVALENTE DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR
PRINCIPAL «"5 RR
INPUT "FISURA DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR PRINCIPAL**" „ FR
PRINT #1, "FISURA DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR PRINCIPAL**" ; FR
INPUT "GANANCIA DE LAZO ABIERTO DEL AMPLIFICADOR*"„BLA



PRIIMT ttl., "GANANCIA DE LAZO ABIERTO DEL AMPLIFICADOR*" 3 GLA
INPUT "TRANSCONDUCTANCIA DEL FET CmS]*11 ?TRF
TRF « TRF * «001
PRINT #1, "TRANSCONDUCTANCIA DEL FET «"3 TK'F
INPUT "CORRIENTE DE BASE DEL TRANSISTOR BIPOLAR CmA3 = ".1CBT
CBT == CBT * .001
PRINT #1, "CORRIENTE DE BASE DEL TRANSISTOR BIPOLAR ="3 CBT
INPUT "BETA DEL TRANSISTOR BIPOLAR*",BTA
PRINT #1, "BETA DEL TRANSISTOR BIPOLAR*"$ BTA
INPUT "EFICIENCIA CUÁNTICA DEL FOTODETECTOR«" ., EC
PRINT #1? "EFICIENCIA CUÁNTICA DEL FOTODETECTÓR*"5 EC
INPUT "CAPACITANCIA DEL APD [ pl-] = " ,, CAP
CAP « CAP # 1E-12
PRINT ttl., "CAPACITANCIA DEL APD «"3 CAP
INPUT "TEMPERATURA ABSOLUTA [K3*"?TMP
PRINT ttl, "TEMPERATURA ABSOLUTA «"3 TMP
INPUT "LÓNBITUD DE ONDA ÓPTICA «"3OPT
OPT - QPT * .000001
PRINT til, "LONGITUD DE ONDA ÓPTICA «"3 OPT
INPUT "SÉ USA GaAs-MESFET? (S/N):", TR1*
IF TRi* « "S" THEN
PRINT ttl, "SE USA GaAs-MESFET"
BMA «1.78
ELSE
INPUT "SE USA Si~ MOSFET TCS/N)»", TR2*
IF TR2* « "S" THEN
PRINT #1, "SE USA Si» MOSFET11
GMA = 1-03
ELSE
PRINT tti, "SE USA Si-JFET"
GMA « .7

END IF
END IF
QEL « 1.6E-19
CPK « 6.63E-34
r* c; "7 — H "a* o cr __ o ~rL/Jt>¿. — JL . ooc. jS.w

PI * 3.1416
J2 « .5628
J3 « .0868
C - 3E+OS
CPT « CEF -i- CAP
Ti * 16 * PI ""• 2 * CBZ * TMP * GMA * CPT •'" 2
TI « TI * J3 / TRF
T2 * 2 # QEL >K (CFF + CFC) * J2
T3 = 4 * CBZ * TMP * J2 / RF
T4 « T3 * GMA / (TRF * RF)
T5 « T3 * RR * FR * (BÚA + 1) A 2
T5 « T5 / (RF * GLA)
T6 « 2 * PI * CEF * RF / (GLA + 1)
T7 « T2 -t- T3 H- T4
RA « CBZ * TMP / QEL / CBT
51 * CBZ * TMP * RA / BTA
52 = CBZ * TMP # J2
53 = S2 / RF
34 = 4 _ $ pi * SI * CPT A 2 * J3
S5 « 2 * SI * J2
55 - S5 / (RF * RA / (RF + RA) ) •"" 2
56 « 2 * S2 / RA
57 « 4 * S2 / RF
SS « 4 * S2 * RR * FR # (GLA H- 1) -"• 2
58 « SS / (RF --• 2 * GLA)
59 = T6
Sil « S5 H- S6 + S7
INPUT "VELOCIDAD BINARIA INICIAL [Mb/s]=", VI
VI « VI * 10000OOÍ
PRINT #ls "VELOCIDAD BINARIA INICIAL «»; VI
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INPUT "VELOCIDAD BINARIA FINAL CMb/s]«", VF
y p = v F * 100OOOO í
PRINT #1, "VELOCIDAD BINARIA FINAL «"3 VF
INPUT "NÚMERO DE PUNTOS PARA LAS CURVAS^"„ N
PRINT #1., "NUMERO DE PUNTOS PARA LAS CURVAS-",, N
DLB « (VF » VI) / N
A « 6 * CPK * C / CQEL * OPT * EC)
B = VI
PRINT #ls "POTENCIA ÓPTICA REQUERIDA EN EL RECEPTOR VS. VELOCIDAD
BINARIA"'
PRINT #1, " B [Mb/s] FET [cIBm] TR. BIPOL. CdBm]"

DO WHILE'B•<= VF
TS = T5 * <T6 # B + i) ""• 2
RFET - TI * B -"• 3
RFET = RFET + (T7 + TS) * B
S10 = S8 * (S9 * B + 1) •-• 2 * B
RBI = S4 * B '" 3 + B # Sil + S10
PDF a A * SOR(RFET)
POP = 10 * LOGCPOF / .001) / LOS(10)
POB = A * SGJR(RBI)
POB == 10 * LOGCPOB / .001) / LOS (10)
BIMPR = B / 1000000!
PRINT #15 USING "####.# ###.# ###.# "5 BIMPRs

POF, POB
B « B + DLB

LOOP
CLOSE #1
END

La fuente digital es un flujo de pulsos digitales de la forma s

i m ^ 2 k—~-«> *" bk hp (t-" k f)

T= periodo

hp (t)= forma del pulso de la fuente

•[b k> ~ secuencia de variables aleatorias independientes., no

negativas., idénticamente distribuidas (•*)

Sea H x (f) ~ respuesta de frecuencia del LED (o láser)

H p (f) ™ respuesta de frecuencia del pulso rectangular.

H T (f) ~ respuesta de frecuencia de la fibra óptica,, es una

función de A3 D, n y z.

H -f m ( f )- respuesta de frecuencia del preampl if i c ador .

H d. (f) ~ respuesta de frecuencia del filtro receptor-

H r-c= (f) ~ respuesta de frecuencia del pulso "coseno eleva-

do" (raised cosine)-

A = coeficiente de atenuación del revestimiento de la fibra

y de la interfas núcleo- revestimiento.



2,7-6

D - coeficiente de acoplamiento,, describe la transferencia

de potencia entre los modas adyacentes en el espectro de

frecuencia

2 = longitud de la fibra

n — índice de refracción del núcleo.

Se puede usar 3 por ejemplo, el siguiente filtros

H (f) = H ,-„ / (H p. H 3. . H +. H -r» )

Como consecuencia del modelo empleado para el receptor., el desem-

peño del sistema es una función de la forma del pulso óptico

recibido-

Cada filtro produce una forma determinada del pulso de salida„

La sensibilidad del receptar (patencia óptica requerida para un

BER determinado) depende de los parámetros del canal y del filtro

de recepción.

Hay dependencia diferente de la sensibilidad del receptor en la

longitud de la fibra para varios tipos de filtros- Si el espacia-

miento entre repetidores está determinado, entonces dependiendo

de D y A se determina el filtra de recepción requerida para cum-

plir con un desempeño determinado.

La sensibilidad requerida por el receptor depende del aco-

plamiento entre la fibra y el receptor. Se tienen cuatro tipos de

acaplamientas» En las siguientes fórmulas se calcula la potencia

óptica requerida por el receptor.

i) PIN- FET

PR* L"4 (S/R) KT B»/Ri_]^
So SF5

K CONSTANTE DE BOLTZMAN

S0 SENSIBILIDAD ÓPTICA DEL DETECTOR [A/W3

eR FACTOR DE EXCITACIÓN DEL RECEPTOR

S/R RELACIÓN SEF3AL A RUIDO [ciB]

Ru, RESIST. EQUIV. DE ENTRADA DEL AMPLIF.

T TEMPERATURA

BTO VELOCIDAD BINARIA
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2) APD- FET

P*80 2 (S/R). e M" BTO
So ^F?

Donde 3

S/R RELACIÓN SEEAL A RUIDO

e CARGA DEL ELECTRON

M FACTOR DE MULTIPLICACIÓN DEL APD

X COEFICIENTE DEL MATERIAL DEL APD

SD SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR

SR FACTOR DE EXCITACIÓN DEL RECEPTOR

Bm VELOCIDAD BINARIA

3) APD— Amplificador de transim pedan cía

PR» C2 (S/FQ e M" Bm iPr*

DONDE

S/R RELACIÓN SEftAL A RUIDO

M FACTOR DE AMPLIFICACIÓN DEL APD

x COEFICIENTE DEL MATERIAL DEL APD

So SENSIBILIDAD ÓPTICA DEL DETECTOR

SP* FACTOR DE EXCITACIÓN DEL RECEPTOR

io CORRIENTE DE OSCURIDAD DEL APD

e CARBA DEL ELECTRON

BTO VELOCIDAD BINARIA

4) PIN- FET- Ecualizador.

PR- 4TU ( Ca.+Cut) [...( S/R ) KT ...JEU?/ (\E

Cx CAPACITANCIA DE ENTRADA

C^ CAPACITANCIA DEL DIODO
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gm TRANSCONDUCTANCIA DEL FET

S/R RELACIÓN SEftAL A RUIDO

K CONSTANTE DE BOLTZMAN

T TEMPERATURA

So SENSIBILIDAD ÓPTICA DEL DETECTOR

SR FACTOR DE EXCITACIÓN DEL RECEPTOR

B« VELOCIDAD BINARIA

Con un receptor ideal ¡, la capacidad teórica del canal es

infinita. Un limite práctica de unas pocos nats/ fotón para la

detección directa requiere de una expansión del ancho de banda

consistente con las fibras monomodo y circuitos digitales rápi-

dos . Este limite puede conseguirse mejorando el receptorP usando

modulación digital de posición del pulso (PPM) y usando códigos

correctores de errores., en los casos donde se permite la campie—

jidad del sistema.

"Una codificación que produce un exceso de ceros sobre unos 3

reduce el número requerido de fotones/ nat (a expensas de incre-

mentar la velocidad de simbalos y la expansión del ancho de ban-

da) . Asi se puede mejorar la sensibilidad del receptor-"

Para el caso de modulación digital PPM,, cada unidad de in-

tervalo de tiempo T se divide en n intervalos de tiempo de dura-

ción dada? solamente uno de los cuales contiene un pulso„ Enton-

ces cada pulsa contiene In n (nats) de información. Si el número

promedio cíe fotones recibidos por pulso es m3 el número de nats/

fotón as (In n)/ m . Haciendo m grande, se puede hacer la tasa de

errores arbitrariamente pequeña. Incrementando n? se puede hacer

la velocidad de señalización en nats/ fotón tan grande como se

quiera, tal que la capacidad del canal es ilimitada„

Usando formatos adecuados de modulación: se puede incremen-

tar la cantidad de información por simbolo sin un incremento

proporcionado de la energia requerida por simbolo. Por ejemplo,,

se puede usar el PPM digital., que puede ser tratado aproximada™
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mente como PCM binario con codificación altamente redundante.

Además usando códigos correctores de errores, se puede disminuir

la energía requerida por símbolo para una probabilidad dada de

errores» ( 0)

REFERENCIAS

i- "Fibernet: Multimode Optical Fibers" E-Rawson., et-al. IEEE VOL
COM No.7 1978 9S3

2«"Fibernets Multimode Optical Fiber for Local Computer Networks"
E. Rawson et al- IEEE VOL COM No.7 1973 983

3."Considerations for Optical Receiver Design" K. Ogawa IEEE VOL
SAC No- 3 1983 524

4-"Receiver Sensitivity of Optical Fiber Com. Systemss The Ef-
fects Channel Characteristics and Receiver Filter Design" J.
Cartledge, IEEE Transactions on Com. No-7 1978 p 1103

5. "Towards the Fundamental Limits of Optical Fiber Comrnunication"
1. Barrett. IEEE Journal of Lightwave Tech» No.l 1983 131
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2.8 DETERMINACIÓN DE LAS PENALIDADES DE CROSS TALK.

Los niveles de cross talk podrían ser comparables con el

nivel de ruido., En esta situación , los efectos del crosstalk no

son aislados? porque la tasa de errores depende de los niveles

relativas de ruido y cross talk en el receptor- (A)

Los efectos de cross talk pueden ser evitados., recuperando

la abertura original del diagrama de ojos,, Se puede recuperar la

tasa original de errores,, pero a expensas de una mayor potencia

cletectable (mayor sensibilidad) . Este incremento se llama "pena™

lización de potencia".

El peor caso sucede cuando un O lógico en el flujo digital

coincice con un I lógico3 debido al crosstalk y viceversa.

Las definiciones de cross talk en términos de la relación señal/

interferencia (S/I)? o relación de rechazo I/Sfl son inadecuadas

para predecir la penalización de potencia., porque no hay un solo

valor para cada una? que pueda garantizar el desempeño requerido

del sistema- La penalización se puede determinar,, cuando el cross

talk C se define y se mide en términos de la minima potencia

detectable (MPD) ? es decir.,

C « 10 log (I/ MPD) (dB)

donde 1 es el nivel de potencia óptica de interferencia en el

receptor-

Por tanto., se han imp I ementad o los siguientes programas en

lenguaje BASICs

'MULTIPLEXAJE CON TÉCNICA DE"FILTRO DE PELÍCULA DELGADA"

..'!..) CALCULO DE LA PERDIDA TOTAL DE MULTIPLEXAJE Y DEhULTIPLEXAJE

DEFSNG L
CLS
PRINT "MULT1PLEXAJE CON TÉCNICA DE FILTRO DE PELÍCULA DELGADA"
INPUT "COCIENTE DE ESPACÍAMIENTO ENTRE CANALES/ DESPLAZAMIENTO
DE LA LONGITUD DE ONDA="?A
INPUT "COCIENTE DEL ANCHO DE BANDA DEL FILTRO MUX/ DESPLAZAMIEN-
TO DE LA LONGITUD DE ONDA=",B
INPUT" COCIENTE DEL ANCHO DE BANDA DEL FILTRO DEMUX/ DESPLAZA-
MIENTO DE LA LONGITUD DE ONDA =",C
INPUT "FACTOR DE RUIDO DEL
TI « 2 # ( 2 / B ) A 2
TI = LOG(TI)



TI « EXP(~2 # TI)
T2 « 2 * ( ( A - 2 ) / B )
T2 « L06CT2)

T 3 « 2 * ( 2 # ( A - 1 ) / B ) A 2
T3 « LOG(T3)
T-3 ~ EXP(~2 # T3)
T4 - 2 * (2 / Ü) •-•2
T4 « LOG(T4)
T4 « EXP(~2 # T4)
T5 « 2 * C (A - 2) / C) -'- 2
T5 « LOGCT3)
T5 « EXPC-2 * T5)
T6 = 2 # ( 2 # C A - - 1 ) / C ) •-• 2
T6 « LQGCTÓ)
T6 « EXPC-2 * T6)
S - TI * (I - T2) * (1 » T3) # T4 # (1 - T5) * C i - T6 )
LO « 10 * LOG(S) / LOS (10)
PRINT "PERDIDA TOTAL DE MULTIPLEXAJE Y DEMULTIPLEXAJE = " s LO i

J2) CALCÜLG DE LA PENALIZACIQN DEBIDA AL CROSSTALK
T 1 « 2 * ( ( 2 - 2 * A ) / B ) A 2
TI « LOG(Tl)
TI « EXPC-2 * TI)
T2 « 2 # C (2 - A) / B) "'" 2
T2 « LOG(T2)
T2 = EXPC-2 * T2)
T 3 « 2 * ( ( A + 2 ) / C ) A 2
T3 ~ LOG(T3)
T3 « EXP(«2 * T3)
T4 « 2 * í (A + 2) / B) •"- 2
T4 « EXPC-2 * LOBÍT4)5
T5 « 2 * (2 / C) -"• 2
T5 « EXP(-2 * LOG(T5))
T6 « 2 * C (2 - A) / C) •-• 2
T6 « EXP(-2 * LOG(T6))
T 7 « 2 # ( 2 # A / B ) -"• 2
T7 « EXPC-2 * LOG(T7))
T 8 = 2 * ( 3 # A / B ) A 2
TS =« EXPC-2 * LOGCT8) )
T9 « 2 * (3 * A / C) -•" 2
T9 « EXPC-2 * LOGCT9))
TÍO = 2 * (2 * A / C) •"- 2
TÍO « EXPC-2 * LOGCT10))
Til « 2 * ( A / C ) A 2
Til « EXPÍ-2 * LOGCT11))
XI «Tí * (1-- T2) # (1 - T3) * (i - T4) * (1 - T5) * Tó
X2 = T7 * Cl - TS) * (1 - T9) * (1 - TÍO) * Til
X « XI -H X2
CíY ==: C3 / YO A C3 / A

SX « 10 * LOG(SX) / LOG(IO)
DSNR = 1 - 2 * ÍO •"- C-SX / 10)
DSNR « -20 * LOG(DSNR) / LOG(ÍO)
DP « DSNR * ( 2 + F R ) / ( 2 + 2 # F R )
PRINT "PENALIZACION CAUSADA POR CROSSTALK^11 5 DP u "[dB]11
LE = LO + DP
PRINT "PERDIDA TOTAL EFECTIVA*"; LE u "[dB]11
END

El otro programa es el siguientes
DECLARE FUNCTION'GÍ CA¡)



'DEMULTIPLEXAJE POR DISPERSIÓN ANGULAR

DEFSNB L
DEFSNG N
CLS *
PRINT "DEMUL
' 1) CALCULO

TIPLEXAJE POR DISPERSIÓN ANBULAR"
DE LAS PERDIDAS DE DEMULTIPLEXAJE

IÍMPUT "LONGITUD DE ONDA CENTRAL Cnm3«" ,LAMO
LAMO « LAMO * 1E-Q9
INPUT "ANCHO DEL ESPECTRO DE EMISIÓN [nm]="3DLAMO
DLAMO - DLAMO * 1E-09
INPUT "ESPACIAMIENTO ENTRE CANALES [nm]="?LAMS
LAMS « LAMS * 1E-09
INPUT "DIMENSIÓN DE LA VENTANA Cum]»11 ? XIV
XIV = XIV * .000001
INPUT "APERTURA NUMÉRICA DE LA FIBRA DE ENTRADA «
INPUT "DIÁMETRO DEL RAYO INCIDENTE CmmD=",D
D « D * .001
INPUT "ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL MEDIO ENTRE EL
SIVO Y EL LENTE«"JNM
INPUT "ÁNGULO DE LA LUZ [grados]-;"pZE
PI « 3.1416
ZE = ZE * PI / 180

,AN

ELEMENTO DISPER-

INPUT "FACTOR DE RUIDO DEL
ÜL « LAMO * EXP(X1V * AN /
DL = DL - LAMO
Olí = 2 * LAMO / DLAMO
01 « ABS(OÍi ••"• 2 - Olí
01 « SQR(Ol)
01 « ABS(011 -i- 1) / 01
01 « LOG(Ol)
02 « ATN((2 * Olí
02 « SQR(3) * 02 / 3
03 « ATN(~1 / SQR(3))
03 = -2 * SQR(3) / 3
SUMO » 01 H- 02 + 03 H-
O

APD=
2 / D

,FR
/ NM / TAN(ZE))

i)

1) / SQR(3))

PI / 2
DLAMO # SUMO /

CALCULO DE S
Sil
O •! .-bl

2 * DL / DLAMO
SQR(ABS(S11 -"•

51 « LOG(ABS(S11 +
52 « ATN((2 * Sil -
52 - SQR(3) * S2 /
53 = 03 / 2
SUMS = SI + S2 H- S3
S = DLAMO * SUMS
LO « S / O
LO « -10 * LOG(LO)
PRINT "PERDIDAS DE

2 ~ Sil
1) /Si)
1) / SQRC

1) )
/ 3
) )

/ LOS(10)
DEMULTIPLEXAJE^ LO: [dB]

:) CALCULO DEL CROSSTALK
V 1 —Y J. —

Y2 =
\t~yr ,„„

Y4 =:
V "I ,„!,

A A. "~

y O — •

X3 =
X4 =
SUMX
Y ••'"

cy ~

PV =:wJ /\R

2 * (DL + LAMS)
2 * LAMS / DLAMO
2 * (DL - LAMS)
yo

G(Y1)
G(Y2)
G(Y3)
G(Y4)
=: Y1 — Y1?* + Y"í —™^ /\ A JL. T̂  A •—'

DLAMO * SUMX
S / X
-20 * LOG(SX) /
~ -20 * LOG ( 1 ~

/ DLAMO

/ DLAMO

X4

LOG (10)
2 * 10 (-SX / 10)) / LOG(10)
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DP « DSNR * (2 + FR) / (2 + 2 * FR)
PRINT " PENALIZACION CAUSADA POR CROSSTAU<="3 DP5 "CdB3"
END
FUNCTION 6 (A)
Bl » ABS(A H- i)
G2 « SQR(ABS(A "'" 2 - A + 1))
63 « LOS (SI / (32) / 3
B4 = (2 * A - 1) / SQR(3)
G5 « ATN(G4)
G6 « SQR(3) * B5 / 3
G = 63 + Gé>
END FUNCTION

La penalización que surge debida a la introducción de dupie-

nado o diplexado en un enlace óptico, afecta en una o más de las

siguientes formas s

1) Mayar potencia del transmisor

2) Margen reducido del sistema»

En el regenerador la abertura original del ojo requerida

para un BER determinado es proporcional a la diferencia de los

niveles de potencia de los estados O y 1„ Pero la presencia de

cross talk cierra al ojo y produce un BER mayor. Sin embargo el

BER original puede lograrse en la presen.cia de cross talk a un

nuevo nivel de mínima potencia detectable MPD'5 que está dado

por =

MPD'» 1 = MPD

En otros casos se utilizan canceladores de interferencia

para reducir la interferencia óptica entre los canales adyacentes

debido al ancho espectral de la fuente y las imperfecciones del

demultiplexer„

La Fig.2.8.1 ilustra el principio de este cancelador. La inter-

ferencia entre dos canales adyacentes puede ser suprimida,, suman-

do la señal de salida de cada amplificador operaeional a la en-

trada del otro amplificador operaeional3 a través de resisten-

cias variables., que se comportan como un atenuador variable. La

interferencia entre canales depende mucho del espaciamiento de

longitudes de anda de los canales.

Los problemas de cross talk existen en el muí ti/ el emú 1 tiplexer

y en la fibra de transmisión.



En los sistemas de fibra muí ti—modo., asi corno en los de

fibra monomoclo ? el c roseta 1 k entre canales debido a la dispersión

en la fibra de transmisión puede afectar el desempeña del sistema

WDM .

El nivel de crosstalk se incrementa cuando la separación de

longitudes de onda de los canales disminuye- Sin embargo _, desde

un punto de vista práctico,, esta dispersión no es significativa

para sistemas de transmisión digital en fibra muíti—modo o n ama-

inad o ? en comparación con los sistemas análogos o híbridos -

Si el nivel de crosstalk entre canales disminuye ? disminuye

la penal izacion de potencia recibida- Si el nivel de potencia

promedia recibida aumenta? entonces la relación S/R aumenta - Si

la longitud de la fibra aumenta P entonces la relación de la po-

tencia de crosstalk a la potencia de entrada aumenta -

Se utiliza un método de alineamiento de los ejes principales

de los perfiles del índice de refracción en el empalme de fibras

de polarización simple» Las degradaciones de crosstalk causadas

por los desplazamientos transversales por empalme de la fibra son

pequeñas,, mientras que los desalineamientos rotacionales afectan

fuertemente al crosstalk. El método consiste en el alineamiento

de los perfiles convexos de las regiones de esfuerzo C^2)

REFERENCIAS

1 „ "Crosstalk Penal ti es in Two— Channel ., Optically Muí tiplexed
PCM Systems" A „ Hil 1 ,, et- al H Sixth Euro pean Con f eren ce on O p ti-
ca 1 Com« p 454

2."Splicing of Single Polarization— Maintaining Fibers" J „ Moda.,
et« al - IEEE Journal of Lightwave Tech- Mar 83 p 61
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desde el pre

amplificador

Ü2

W1

a los regeneradores

W2

Fig'. 2,8.1 Principio de un cancelador de interferencia

W1 = T^- a12 U'2 = (1- a12 a21 ) S]

W2 - V a21 Ul = a!2 2l 2

üi y Up son las señales recibidas

S- y Sp son las señales transmitidas en cada canal
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2.9 BINCRONIZACIDN DE LOS ENLACES ÓPTICOS.

Esta sección sólo trata sobre la extracción de temporisacian

de la serial de información. Se debe escoger el método adecuado de

recuperación de temporinación para optimizar tanto el desempeño y

la implamentación del hardware B

En unos casos sa utiliza un filtro "helicoidal" (filtra LC)

con un factor de calidad Q determinado o un PLL con factor Q y

un factor de amortiguamiento determinado. El filtro helicoidal

consiste básicamente de un amplificador. Aun si el filtro tiene
»

bajas pérdidas en la banda de paso., sa requiere de amplificación

(x) -

En un PLL la comparación de fase entre las frecuencias da 1 legada

y la generada localmenta es realizada por un mezclador. Su salida

tiene componentes da alta frecuencia,, que deben ser prefiltradas

para evitar el jitter de alta frecuencia en al reloj recuperado-

La realización del oscilador requiere un diseño exacto a frecuen-

cias altas.

La variación da los parámetros dabido a efectos térmicos o

de envejecimiento pueden producir una ganancia en la función da

transferencia del j itter del PLL3 originando un j ittar de alinea-

miento qua se va incrementando a lo largo del enlace,, empeorando

el BER del sistema.

El sistema de recuperación da temporización consista en asta

caso de un detector de cruce por caro,, generador da pulsas rec-

tangulares y circuito de banda angosta., ver Fig .2.9. i

La recuperación del reloj as una consideración clave en

cualquier sistama asincrónico. Una temporización pobre puede

resultar en errores tipo "burst" (intervalos cortos de tiempo)s

que incrementan el BER varios órdenes de magnitud sobra al BER

resultante de ruido aditivo. La recuperación de reloj para buses

de datos es generalmente un problema más dif¿cil qua para sis-
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temas continuos puesto que los datos son impetuosos y asincró-

no, eos.

Por tanto se calcula la probabilidad de error utilizando las

siguientes fórmulas,, basadas en la referencia C^)

P= PB (6) p(0)

Sea cr= 2 at*

Donde E

Pe Ce) - (1/cO S *" A-X P BA ( O )

R E di C 6 ) - .5 erfc ÍCg^ (6)- E *-•< k_K bn g N (kT+©) ] SNR/21-*}

k-^0

gN (t)« sin -rct/T eos rct/T /{ict/T [1-4 ( t /T) = ] >

b n ^ ^ — l j l j -

p(0) = 6/ CC2ii)1'6 e mN]

Dondes

8 Desviación de fase causada por el jitter

2k número de bits agrupados con un bit de paridad

T periodo de la señal de tem por i 2: ación

SNR relación señal a ruido

bn bits de información

e ^N valor pico—pieo del j itter de alineamiento

Además se ha implamentado el siguiente programa:

DECLARE FUNCTIÜN F2! (X!)
DECLARE FUNCTION Fl! (X!)

'CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE ERRÜR EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN
S/R Y LADESVIACIÓN DE FASE CAUSADA POR EL JITTER DE LA SESAL DE
TEMPQRIZftCIQN PARA UNA LONGITUD DEL CGDISQ BINARIO DE 14 BITS
CLS
INPUT ll DISPOSITIVO DE SALIDA (Bs \SINC\BIT.PRNj SCRNs) " , SALIDA*
OPEN SALIDA* FOR OUTPUT AS #1

SIGA* * "S"
DO WHILE SIGA* « "S"
PRINT #i, TIME*
INPUT "DESVIACIÓN DE FASE CAUSADA POR EL JITTER [GRADOS]^1, TA
INPUT "RELACIÓN SEMAL A RUIDO [dB]="s SNR
SNR ===== 10 -"• (SNR / 20)
INPUT "VALOR PICO-RICO DEL JITTER DE ALINEAMIENTO [ GRADOS ]=="., EAN
PI = 3.14.16
EAN « EAN * PI / ISO
GMT » Fl(TA')
T = 360!
SM7 ===== Fl(-7 * T + TA)
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GMÓ
BM5
GM4
GM3
GM2
GM1
Gl =
S2 «
63 -
G4 -
G5 =
G6 =
G7 -
SUMF
Bl =
B2 -
B3 -
B4 «
B5 «
B6 «
B7 =
B8 =
B9 =
B10
Bll
B12
B13
B14
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
BET
BET
' F2
PEÍ
SUMP

F:1.( a )}í
— C" 1 / ™ i-í Jf

sx rl( 4 íí
F'1

„.., nr -i""* r™ o.

,(
.(
(

-2
-1

; *
: *
*

= Fl(l * T
* Fl
= Fl
-• Fi
F'1

' Fl
= Fl

ss
==:

—
ss

ss

_

-
__

•1
•1
•1
1
1
1
1
i
•i
-
-
-
-
-

(
(

oju *
3 *
(4
(
(
(
0

1
1
1
1
1

5
¿
7

Kl «
K
K
r?
._,.
=
s

K4 =
K5 =:

K6 =
K7 =

KS =
K9 KS

1
1
1
1
1
1
1
i
1

K10 =
Kll «
K12 =
K13 -
= Bl *

*
*
*
*

1
i
1
1

«* ALF +
« ALF +
" ALF +
as ALF +
= BNT ~
= BET *
ES
~ F

LA
r?

T
T
T
T
T
T

TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
GM7
B4
B7

T
T
T
T
T
T
-t-

+ TA)
-i-
4-

-f-

4-
+

TA)
TA)
TA)
TA)
TA)

TA)
+ TA)
•i-
+
+
-h

+

*?

2
ĵ̂.
*?
i?
r?
r>

Oji.
7

5̂

f

2
4
-i-
*

TA)
T
T
A)
A)
TA)
TA)

B2 * GM6 4- B3 * BM5
GM4 4- B5 % GM3 4- B6 * GM2

* SM1 + BS * Bl + B9 * 62
B10
Bl
AL

•— i
1™

SNR

*
*

/
FUNCIÓN

(BET)
« SUMP +

/ r?

G3 + Bu * G4 + B12 * G5
G6 + B14 * G7

SQRC2)
DE ERROR COMPLEMENTO

PEÍ
B14 = -B14
IF B14 « i THEN
ELSE
B13 « ~B13

END IF
PRINT #1, Kl? K2g K3s K45 K5; K65 K75 KS5 K95 K10; Kll; K12; K13
NEXT

NEXT
Bll == -Bll
NEXT
B10 — -B10
NEXT
B9 ==: B9
NEXT
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BS « ~B8
NEXT
B7 K ~B7
NEXT
Bo ™ B6
NEXT
B5 « -B5
NEXT
B4 = -B4
NEXT
B/*« ™ ~"B«^i
NEXT
B2 = —B2
NEXT
Bl » -Bl
NEXT
PRINT #1, Blj B25 B3 5 B4 5 B5g B6; B7 5 BS 5 B9 5 B10$ BU; B12; B13;
B14
DPE = 2 •-• 14
PE = SUMP / DPE
PMI « SQRC2 * PI) * EAN / ¿>
PMI = 1 7 PMI
PRO « PE * PMI
PRINT #ls "PROBABILIDAD DE ERROR» "„ PRO
PRINT #1, TIME*
INPUT "DESEA CONTINUAR (S/N)? % SIGA*
LOOP
CLOSE ttl
END

FUNCTION Fi (X)
PI = 3.1416
F21 = SINCPI * X / 360)
F3 « (F21 * 360 / PI) / X
F4 - F3 * COS(PI * X - / 360)
A « 1 - 4 * (X / 360) •-• 2
Fl = F4 / A '
END FUNCTION

FUNCTION F2 (X)
A - EXP(-X -"• 2)
Al « A / 20
B « SQR(-L06(A1))
N « 5
ER ss i
DO WHILE ER > .05

D « (B - X) / N
SUM = A
AL « X
FOR K « 1 TO N - 1

AL « AL + D
SUM = SUM H- 2 * EXP(-AL A 2)

NEXT
SUM = SUM + Al
YNT1 - .5 * D * SUM
N •= 2 * N
D « (B - X) / N
SUM = A
fti = yri i~ A

FOR K = 1 TO N - 1
AL « AL -i- D
SUM « SUM -H 2 * EXPC-AL •"" 2)

NEXT
SUM « SUM -i- Al
YNT2 « .5 * D * SUM
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ER « A8S((YNTI - YNT2) / YNT2)
LOOP
PI = 3,1416
YiMT = YNT2
F2 « 2 # YNT / SQR(PI)
END FUNCTION

El resultado para k=7 ? 6-15° ., SNR-15 dB¡, e ̂ N- 50° es a

PROBABILIDAD DE ERROR» 3.473878 E-08

El tiempo utilizado por el computador (sin coprocesador aritméti-

co) en la corrida del programa fue aproximadamente 2 horas y 56

minutos.

La recuperación del reloj se requiere antes que los datos

sean d©codificados. Este paso se realiza detectando los flancos

en la forma de onda codificada para producir una serie de pulsos

angostos con una fuerte componente de frecuencia. Esta señal se

utiliza para excitar un circuito tanque de alto Q con una fre-

cuencia central para producir un reloj con un jitter mínimo.

En otros casos ? un preámbulo de paquetes de n bits propor-

ciona una señal suficiente para recuperar un reloj estable- Cuan-

do la secuencia de bits de sincronismo es detectada, la ambi-

güedad de fase en el reloj es resuelta y un circuito divisar de

frecuencia produce el reloj requerido para la decodificación»

El ancho de banda del receptar debe ser limitada para minimizar

el ruido adicional,, y la señal resultante debe ser recortada

antes de -extraer la temporisacian en un circuito tanque resanante

LC? energizado por un monoestable„

En otros casos3 la temporización se recupera usando un cir-

cuito PLL con un VCO (oscilador controlado por voltaje) a través

de un diferenciador y desplazamiento de fase» El VCO se realiza

con un oscilador de "onda acústica superficial". La señal de

temporización y el diagrama de ojos se pueden chequear en puntos

de prueba- También se puede medir la intensidad de la luz recibi-

da .

"El sistema de transmisión híbrida digital que utiliza repe-

tidores 2R entre repetidores 3R (Reconfiguración, Retemporización



y Regeneración) es un sistema adecuado para transmisión por fi-

bras ópticas"- El uso de repetidores "tipa 2R" sirve para la

transmisión a cualquier velocidad binaria., pera na puede suprimir

el jitter acumulado de temporización en el flujo de pulsos trans-

mitidos-

La necesidad de temporización se observa claramente cuando

se usa formato NRZ . En una larga secuencia de unos a ceros,, es

solamente por media de una señal de reloj y que el número de unos

o ceras en la secuencia., pueden ser determinadas- El flanco de

referencia del reloj Cal de subida o de bajada) debe ocurrir en

el instante apropiado con respecto a los flaneas de los bits de

datos-

En un sistema de ancho de banda limitada con tiempos grandes

de subida y de bajada.„ relativos al intervalo de un bit, es dese-

able ajustar el defasaje del relojs para que el flanco de refe-

rencia ocurra cerca del final del intervalo de un bit- Por otra

parte, si el ancho de banda no es un problema-, pero el jitter es

el principal empeoramiento de la calidad de la señal ., entonces el

reloj deberia desfasarse con su flanco de referencia tan lejos

como sea posible de los flancos de cada bit., es decir aproximada-

mente en el centro» Si tanto el j itter y el ancho de banda son

las limitaciones,, el flanea de referencia del reloj debería estar

entre la mitad y el final del intervalo de un bit-

El PLL es enclavado en fase con la señal de reloj derivada

de la señal de entrada y existe una cierta cantidad de tiempo de

retardo ("settling time") asociada can el enfasaje- Por lo tanto.,

el demodulador requiere un periodo definido de tiempo ("train—

ing")? durante el cual la señal decodificada transmitida contiene

solamente pulsas de referencia., Por lo tanto s la farma de onda

codificada para el "training" es una serie de niveles altos y

bajos alternadas -

Be pueden utilizar dos monoestables en lugar del PLLP el

segunda de los cuales es sólo usado para recuperar un pulso de
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sincronismo,, y si es que na se requiere,, puede ser omitido. La

demodulación del código bi fase requiere de dos flip-flops (FFs)

A y B, mientras que el código Manchester requiere solamente el

primer FF3 A- Ver Fig.2.9.2

En el flanco de referencia de la serial de entrada,, "a" P la

salida de^ la compuerta XOR "c" cambia a alto, el cual dispara al

primer temporizador "H" . La salida de G1M dispara al segundo tem-

porizadar "S" que produce el pulso de sincronismo. La duración tM

del pulso de M debe ser tal que el flanco de calda (señal "d")

ocurra antes que el siguiente flanco de referencia., pero después

del inicio del siguiente intervalo de un bit., más un tiempo de

retardo t && requerido por el FF A. La salida negada de Q M es el

reloj de ambos FFs A y Bn

Usando elementos lógicos de la serie TTL 74B es posible

operar a 5 Mbit/s- Para mayores velocidades se requeriría de

compuertas lógicas 1ECL (lógica de emisores acoplados).

Los filtros de onda acústica superficial son muy adecuados

para recuperación de temporización en sistemas de transmisión

digital. El tamaño del filtra es adecuado con las severas limita-

ciones de espacio de los contenedores.

Los filtros de onda acústica superficial tienen la dificul-

tad de eliminar el rizado de la banda de paso» Los efectos del

rizado sobre el jitter., pueden ser alarmantes. Además el tiempo

de oscilación (ringing) puede ser mayor que el de otros filtros

para el mismo ancho de banda.

Los filtros de ondas superficiales (FUS) son componentes

integrados pasivas con características de filtra pasabanda. Su

función se basa en la interferencia de las ondas mecánicas super-

ficiales .

Si al transductor de entrada* se llevan señales eléctricas.,

éste emite ondas superficiales mecánicas ("acústicas") que en el

transductor de salida vuelven a generar señales eléctricas» Los

transductores sirven de "antenas" de transmisión y recepción para
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las ondas superficiales- Con la estructura del transductor se

pueden lograr características de "antena" muy diferentes- A tal

efecto, se determinan el numera , la longitud 9 la disposición y

la separación de los "dedos" del transductor-

Los FUS se basan en la interferencia de ondas mecánicas

superficiales y no en la resonancia. Ello explica algunas carac-

terísticas que los diferencian de los filtros de bobina- Asi

tenemos;

- Los FOS tienen . un tiempo cié tránsito de grupo determinado.

Puede presentarse un fenómeno de diafonla eléctrica en forma de

eco. Además las conexiones de entrada y salida deben realizarse

con una cierta separación mutua y deben evitarse las conexiones

largas,

-La señal perturbadora de "tránsito triple" se produce cuando las

ondas superficiales que llegan del transductor de entrada son

reflejadas por el transductor de sal idag retroceden hasta el

tranductor de entrada donde vuelven a reflej arse y aparecen como

señal de eco con un tiempo de tránsito triple -Esta señal es una

función de la amortiguación del filtro y del circuito asociado-

- Un transductor irradia por los dos extremos» Por tanto., las

ondas que 1 legan hasta los bordes del substrato y allí se refle-

jan., pueden aparecer como señales de eco- Por consiguiente., los

bordes del substrato se dotan de una sustancia amortiguadora que

absorbe las ondas superficiales-

— Los efectos perturbadores de diaf onla-, eco de tránsito triple y

reflexiones son señales de eco que existen en el dominio del

tiempo- Asi., para determinar las características del FOS 9 es

necesario determinar la respuesta a los impulsos.

— La impedancia de entrada o salida se compone de la capacitancia

de los transductores;, de la radiación mecánica y de la radiación

reflejada del respectiva transductar apuesta. Además., la impedan-

cia de terminación es importante en las características del fil-

tro .
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- El coeficiente de temperatura se prevee al diseñar el material

del substrato» El coeficiente de temperatura causa un desplaza-

miento de la curva del filtro hacia frecuencias más bajas a me-

dida que aumenta la temperatura (̂ )

La variabilidad moderada de temperatura de las característi-

cas del filtro de onda acústica superficial, tal como la fase

del filtro., puede usarse para compensar la variación de fase de

la electrónica del lazo de temporización, Como resultado,, el of-

fset (desviación) térmica del punto de decisión de su ubicación

óptima en el diagrama de ojos? puede ser controlada sobre el

rango requerido de temperatura -

Contrariamente al caso de los filtros resonadores., las ca-

racterísticas de amplitud y fase de un filtro de onda acústica

superficial (transversal)3 son independientes entre sí. La fase

de transmisión de un filtro transversal de banda angosta es li-

neal con la frecuencia,, puesta que la fase está determinada prin-

cipalmente por la velocidad constante de propagación acústica

sabré un camino de varias longitudes de onda entre el transmisor

y receptor.

Los transductores simples son de 3 puertos., con un puerto

eléctrico y dos puertos acústicos- Asi como con cualquier filtro

de banda angosta,, la forma de la banda de paso es sensible a las

terminaciones de los pórticos eléctricas» Si el acoplamiento de

la impedancia en los pórticos eléctricos es mejorado para incre-

mentar la eficiencia de transducción (y reduciendo la pérdida de

inserción del filtro)? hay un incremento de la reflexión de las

ondas acústicas de llegada a los pórticos acústicos- El resultado

es múltiples reflexiones acústicas entre los transductores» La

mayor de éstas es la reflexión de "triple transita". Esta produce

una versión retardada de la señal transmitida directamente e

interfiere con ésta para producir un rizado en la banda de paso,

que es difícil de eliminar»
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El jitter "aleatorio" tiende a acumularse a lo largo de una

cadena de repetidores., más rápidamente que el jitter "sistemá-

tico". En la ausencia de picos de jitter., el jitter de alinea-

miento no se acumula- En caso contrario,, la proporción de creci-

miento es mayor para el jitter aleatorio que para el sistemático,

tal como es el caso de la acumulación del j itter de temporiza-

ción* El jitter acumulado habría que ser adaptado en el almacena-

miento elástica del terminal receptor-

La estabilidad térmica del diagrama de ojos involucra el

comportamiento de temperatura de tres segmentos distintos del

circuito:

1) al circuito que transmite el tren de pulsos hacia el punto de

decisión ?

2) la electrónica del lazo de temporización y

3) al filtro de recuperación de temporización .

El comportamiento térmica del filtro es controlada princi-

palmente por la orientación del substrato de cuarzo y por los

transductores de película metálica„

Además de la desintonización térmica., otras fuentes son:

errares de calibración en la fabricación del filtro,, variación

por envej acimiento de la frecuencia central del filtra3 y errores

en el reloj maestra del terminal„ Solamente el envej ecimiento y

los offsets de la frecuencia del reloj tienen un impacto directa

sobre las desviaciones de fase. (•**•)

Un análisis teórico de la recuperación de temporización en

un receptor óptica puede hacerse ya sea a través de implementa—

ción de hardware o a través de simulación digital en computador

de las sincronizadores de bits. Para una evaluación detallada del

desempeña a través de la experimentación 3 la irnpXemen tac ion en

hardware del sistema,, comparado con la simulación digital en

computador es en general de mayor consumo de tiempo, menos econó-

mica y es menos flexible.
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El proceso de ruido de disparo en la forma de una señal PAM,

incluye los efectos de ISI (interferencia entre símbolos)? y se

puede usar para dichos estudios de simulación.

Para la sincronización "no lineal" de bits, se necesitan se-

ries discretas de tiempo., tal que la operación no lineal puede

ser ejecutada fácilmente en el dominio del tiempo sobre los valo-

res maestreados de la función de muéstrea.

La señal fotodetectada después del filtro pasabajos y del

amplificador., ingresa a un elementa no lineal . Puesto que la

salida del fotocletector es una señal en banda base de naturaleza

unipolar antes del procesamiento no lineals la componente DC de

la señal en banda base es eliminada? lo cual se realiza a través

de acoplamientos AC en el amplificador receptor- El elemento no

lineal genera un componente discreto espectral a la frecuencia de

la velocidad binaria5 el cual es luego recuperado usando un fil-

tro pasa banda estrecho (s).

Los repetidores regeneradores a la largo de la ruta de tran-

smisión tienen la tarea de compensar la atenuación de la linea y

regenerar la señal digital -

El sistema de transmisión híbrido digital que utiliza repe-

tidores 2R entre repetidores 3R (Reconfiguración? Retemporización

y Regeneración) es un sistema adecuado para transmisión por fi-

bras ópticas.

El sistema híbrido de transmisión digital utiliza repetido-

res "2R" ( reconfiguración y regeneración ) ., conectados entre repe-

tidores "3R" (reconfiguración3 retemporización y regeneración).

La línea can repetidores 2R permite la transmisión con cualguiar

velocidad binaria ̂ pero no puede eliminar el jitter acumulado de

temporización (*)

Esta operación es importante en tráncales. La razón es que

un cambio acasianal de la velocidad de transmisión probablemente

acurra en este campa. Ademas se requerirá que varios repetidores

se instalen en un poza pequeña.



Con una velocidad binaria menor que la correspondiente al

ancho de banda de la fibra,, el acortamiento del espaciamiento del

sistema con repetidores 2R es menor comparado con aquel del sis-

tema 3R.

El sistema con repetidores 2R requiere un espectro de ecua-

lización más amplia que el sistema con repetidores 3R. Consecuen-

temente el jitter de los pulsos regenerados se hace alto.

El jitter aleatorio se acumula de acuerdo a la ley cuadrá-

tica (potencia) 'y el jitter sistemático se acumula de acuerdo a

la ley lineal (voltaje). El j itter total después de n repetidores

tipo 2R es:

8~. == n 3. X 32 ü. J, r-, ñ .- J - — ( I "J f~ ^ 11 '••'J TO

donde

n numero de repetidores

$.d r- jitter aleatorio

8j™ J itter sistemático

El punto de disparo corresponde al nivel óptimo donde el

jitter se hace mínimo„

ejr- - 6-4 (nm * (~tCT) -H n* ̂ (-to)) i'S8 (3ÓO)/ (kT) (deg)

k = dv(-t0)/dt

ej. - v(-T + t0) (360)/(kT) (deg)

donde

8j ,- j itter aleatorio

nw ̂  ruido de dispara

n-u 3 ruido térmico

te, pendiente de v( t)

v(t) pulso ecua1 izado

T periodo del reloj

"Si el ancho de banda aumenta 9 el j itter total acumulado

disminuye hasta alcanzar un mínimo y luego empieza a crecer. !_a

distribución d& probabilidad del j itter es máxima cuando el j it—

ter es cero gradas y luego esta distribución disminuye cuando el

ángulo positivo o negativo del j itter crecen. Si la potencia
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óptica promedio crece., el ángulo del jitter disminuye- Si el

nivel de disparo crece., el ángulo del jitter total disminuye

hasta alcanzar un mínimo y luego continua creciendo. Si el factor

de multiplicación del APD crece,, el ángulo del j itter total dis-

minuye hasta alcanzar un mínimo y luego empieza a crecer lenta-

mente" (referencia anterior) -
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2.10 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS ADICIONALES

Su pl ementan do el equipa de línea can el equipa de servicio t,

se pueden implementar servicios internas adicionales., tales cornos

canales para transmisión de voz-, canales para transmisión de

datos y canales para transmisión de telegramas de monitoreo» Los

flujos de datos de todos los servicias adicionales san combinadas

para formar una señal muí tiplex digitalM

Las señales del canal de servicia san transmitidas sobre la

misma fibra cama la señal principal. Para minimizar la interfe-

rencia del canal de servicia can la señal principal., la amplitud

de la señal principal es modulada solamente por un bajo porcen-

taje „ Para la modulación se usa una portadora rectangular., la

cual está modulada con la señal de datos de servicio can modu-

lación 2PSK (ver Fig.2.10.1). Este método garantiza alta inmuni-

dad a la interferencia que puede ocurrir como resultada de la

vibración mecánica de las fibras y los conectares.

Las comandos de supervisión son enviados hacia los repetido-

res en una su b portadora ., conmutando per i odie amen tre entre las

paridades par e impar., calculadas en bloques de datos. Las res-

puestas de supervisión son enviadas desde los repetidores., usando

modulación de fase., de bajo índice,, del flujo de datos.

Por tanto, se ha implementado el siguiente programa., basán-

dose en la referencia (x)«

DEFSNG L

'CALCULO DE LA RELACIÓN SEÍMAL A .RUIDO DEL CANAL DE PARIDAD

'INPUT "BANANCIA DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL FILTRO PASA

8 = 1!
INPUT "ANCHO DE BANDA DE - 3dB DEL FILTRO PASABANDA [KHa]*"5B
3 =: B # 1000!
INPUT "FRECUENCIA CENTRAL DEL FILTRO PASABANDA [KHs]="?FO
FO ™ FO * 1000 í
INPUT "FRECUENCIA DE LA SEfíAL DE RELOJ CMHz] = n ¡, FB
F B — F B * 100OOO O í
INPUT "NUMERO DE BITS DE DATOS AGRUPADOS CON UN BIT DE PARIDAD
==:" jvjp

A = S Q R ( L O B C I O ) ) / B



'CALCULO DEL ANCHO DE BANDA DE RUIDO DEL FILTRO (WN,
LS - O
LI « -FO
N = 5
r~r~i __ ^Ehl — 1

DO WHILE ER > .05
D « (LS » LI) / N
X = LI
SUM « EXP(-(A * X) "•- 2)
FOR K « 1 TO N - 1

X « X + D
SUM « SUM -i- 2 * EXP(-(A * X) •'- 2)

NEXT
SUM « SUM -i- 1
YNT.1 « .5 * D * SUM
N « 2 # N
D « (LS - LI) / N
X « LI
SUM = EXPC-CA * X) •-• 2)
FOR K « 1 TD N - 1

X « X + D
SUM - SUM + 2 * EXPC-CA * X) •'" 2)

NEXT
SUM « SUM H- 1
YNT2 « .5 * D # SUM
ER = ABS(CYNTi - YNT2) / YNT2)

LOOP
YMT == YNT2
PI « 3.1416
WN1 « =5 * B * SQRCPI / LOB(IO))
WN2 = YNT -H WNJL
WN == G * WN2

SNRA = 8 * FB / (PI •"" 2 * MP •"" 2 # WN)
SNR - 10 * LOS(SNRA) / LOS(10)
PRINT "RELACIÓN SEftAL A RUIDO*" 5 SNR¡¡ "[dB]11
END

Para los requerimientos del personal de mantenimientos están

provistos los canales de datos„ Mientras que el acceso a uno de

los canales está provisto en todos los puntos a lo largo de la

ruta3 otro de los canales conecta las estaciones terminales.

(Fig-2.10.2)„

Un canal adicional 'con acceso en todos los terminales y

estaciones intermedias? puede usarse para instalar un teléfono de

servicio para el personal de mantenimiento- Opeionalmente se

ofrece timbrado "colectivo" o "selectivo"„

Normalmente? los servicios auxiliares mencionados son nece-

sitados sólo una o dos veces en una ruta con varios sistemas

paralelas en el cable 5 solamente el monitoreo en servicio está

provisto en cada sistema.
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En rutas usando cátales coaxiales,, si de hecho todos los

servicios auxiliares están provistos,, las señales de estos ser—

vicios son transmitidas a través de pares de cobre en un sistema

especifico,, en los intersticios entre los pares coaxial es „ Las

señales de monitoreo en servicio pasan a través del cable coaxial

especifico-

En la mayoría de los casos? los cables de fibras ópticas no

contienen núcleos y blindajes conductores. En realidad seria

posible que las señales de los servicios auxiliares sean trans-

mitidas centralmente sobre una fibra especifica en el cable,, pero

esto es inconveniente y costoso- especialmente si sólo un número

pequeño de sistemas se van a operar sobre la ruta- En todo caso.,

las condiciones son óptimas cuando las señales de los servicios

auxiliares son transmitidas juntas con las señales del sistema

primario, pero independientemente de este« En el caso de sistemas

de fibras ópticas.-, la inyección en y la extracción desde el sis-

tema principal no son problemáticos en contraste con los sistemas

de cable coaxial., en el cual pueden ocurrir altos potenciales

como resLiltado de interferencia de relampagLieo., potenciales ex-

traños inducidos y la propia alimentación de potencia del sis-

tema .

F'Liesto quie el principio de moni toreo progresivo de Lina ruta

digital durante el servicio ha probado ser útil en el caso de

conexiones por cable coaxial5 este principio ha sido adoptado y

expandido para rutas que usan guiaondas ópticas-

Desde cada unidad., un pulso de telegrama que consiste de n

bits., pasa sabré el camino de transmisión mencionado hacia la

respectiva unidad terminal de linea» En este punto, las señales

recibidas son analizadas e indicadas en displays.

De los n bits del telegrama,, Linos bits identifican el inicio

y otros indican el final 5 los restantes bits contienen los datos

reales de información (BER de los repetidores regeneradores y

mensajes de error o estado de la señal de télemetria del repetí-
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dar regenerador); los bits son transmitidas en forma normal e

invertida,, para protección de los datas-

El modo de operación puede explicarse más fácilmente con

referencia a una ruta inicialmente no perturbada- En primera

instancia., la unidad terminal de linea en el terminal lejano de

la ruta transmite un "telegrama iniciador"., el cual es recibido

por el primer repetidor regenerador y pasado,, en forma inaltera-

da-, al próximo. El transmisor de la señal de telemetría recibe

un telegrama en el camino de transmisión., para las señales de

monitoreo en servicio,, y pasa ese telegrama en forma inalterada.,

es decir., éste opera como un repetidor regenerador- Solamente

cuando el transmisor de telemetría detecta el fin de un telegra-

ma., este aumenta el suya propio a la cadena.

El número de telegramas recibidos en la unidad lacalisadora

de fallas al final de la ruta, es igual al número de unidades

terminales de linea y repetidores regeneradores•que están presen-

tes. Cada uno de los telegramas puede ser analizado selectiva-

mente.

Cuando existe una interrupción de la rutap por ejemplo? en

el cable entre el segundo y tercero repetidores regeneradores,, el

flujo de señales auxiliares es también interrumpido „ Sin embargo,,

puesto que en la ausencia de un telegrama de llegada., cada re-

petidor regenerador envia por si mismo cíclicamente telegramas

iniciadores,, la sección subsiguiente de la ruta opera con respec-

ta a la cadena de telegramas., en la manera descrita anteriormen-

te. El numera de telegramas recibidas en la unidad terminal de

línea de recepción., sin embargo,, es solamente igual al número de

repetidores regeneradores entre la localidad can daña y esta

unidad terminal que aún está operacional. Es pasible concluir

cuál sección repetidora ha sida interrumpida., basándose en el

número de telegramas recibidos.

En el casa de una interrupción total., ninguna señal de en-

trada está presente en el lado receptar de los repetidores re-
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generadores adyacentes al punto de interrupción- En este caso,,

las secciones sobrantes de ruta pueden transmitir las señales

auxiliares. Los dos repetidores regeneradores generan una "señal

muda" y la transmiten a la ruta sobrante -,

De esta manera., las interrupciones de la ruta pueden ser

localizadas por medio del sistema de monitoreo en servicio- En

operación normaly las violaciones de la regla de codificación son

monitoreadas en cada repetidor regenerador- Aparte de. los Ínter—

valos rápidas de fallas,, es posible sobre este principio., obtener

conclusiones sobre el BER en ese punto- El resultado es suminis-

trado en forma codificada en el telegrama.

Además de la información del BER? otras señales pueden trans-

mitirse al sistema remoto de supervisión con los bits restantes -

Para usar la misma unidad localizadora de fallas con cable co-

axial y fibras ópticass a pesar de las características diferentes

de desempeño;, el formato de telegrama se toma en forma inalterada

de los sistemas coaxiales- Las señales adicionales se utilizan

para mensajes externos (estado de contactos., chequeo de baterías,,

variación de la corriente de polarización del láser (Fig.2-10.3)5

etc .

Para la detección preventiva de aumentos del BER, es posible

determinar valores umbrales para toda la ruta o alternativamente

para secciones individuales, que cuando se exceden 3 disparan una

señal de alarma.

Los telegramas están disponibles en una Ínterfaz de datos-

Consecuentemente? pueden ser procesados y obtenidos en un com-

putador personal3 como un texto en el lenguaje deseado - Los datos

pueden ser selectivamente procesadas y transmitidos a una oficina

central.

Puesto que un cable de fibras ópticas puede contener varias

fibras ¡i varias sistemas digitales aperan en paralela en el en-

lace- Si cada sistema ofreciese servicios adicionalesP el gasto
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seria excesivo3 puesto que el canal de servicio y los canales de

datos son requeridos pocas veces en la ruta-

Las modificaciones en el equipo de servicio,, tales como

adaptaciones especificas para el pais-, no deben afectar al sis-

tema principal. Además debe ser útil para velocidades binarias

ampliamente variables u

Una unidad portátil localizadora de fallas permite la medi-

ción rápida de las señales de monitoreo en servicio en cualquier

punto de IB. ruta.

Para preservar un enlace continuo P es posible conmutar el

equipo del canal de servicia selectivamente a uno o dos sistemas

de redundancia. Para aumentar la confiabilidad,, el enlace de

datos y las señales remotas de supervisión se pueden transmitir

en paralelo a través de dos o más sistemas en el cable C^),.

El canal de servicio es aperado con el principio de trans-

misión de cuatro hilos„ Para las rutas cortas de transmisión la

" 11 amad a colectiva" es adecuada , es decir,, una 11 amad a transmi-

tida es simultáneamente evaluada por todas las estaciones conec-

tadas. Al final de la ruta el intercambio del canal de servicio

se conecta a través de una linea de cuatro hilos con Ínterfas de

señalización de intercambio y muítiplexaj e„

La "llamada selectiva" es ventajosa para largas secciones de

transmisión,, con lo cual cada estación es seleccionada a través

de su propio número de 11 amad a. Al final del canal de servicio,,

una interfaz hace la transición a una linea de marcado de dos

hilos con la interfaz usual de abonado que conecta a un intercam-

bio (central) local pública o PABX-

Para la conversión de la señal análoga de voz del canal de

servicia (interna) a una serial digital ¡, se utiliza un método de

"modulación delta" ., que es especialmente adecuada para la trans-

misión de señales de voz a baj as velocidades binarias tales como

16 y 32 kbit/s- La calidad de transmisión de voz con modulación

delta a 32 kbit/s es aproximadamente igual que con modulación PCM
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a 64 kbit/s. Varias secciones de modulación 3 cada una can una

conversión de la señal análoga de vos a una señal digital y vice-

versa., son permisibles- Además los circuitos y módulos existentes

son adecuados., modificando la frecuencia de muestren., también

para sistemas de transmisión a otras velocidades binarias. Una

velocidad más alta produce más alta calidad de transmisión .

La Fig.2.10-4 muestra el principia de la modulación delta.

El comparador después del filtro pasabajos decide si el voltaje

instantáneo de entrada análoga es mayor o menor que la señal

reconstruida a la salida - Este manej a un flip-flop tipo D cuyo

reloj es la frecuencia de muéstreo y genera una señal binaria NRZ

(sin retorna a cero) a la salida. Esta señal es .realimentada a

través de un integrador a la entrada del comparador y representa

una simulación "grasera" del voltaje de entrada. Un integrador

idéntico en el demodulador genera un voltaje con la misma forma

de onda., el cual después del filtro pasa bajos corresponde apro-

ximadamente a la señal transmitida -

El "trafica de conferencias"3 donde varias abonados partici-

pan simultáneamente en una 1 lamada de servicia., puede ser imple—

mentada con la condición que solamente un abonado habla a la vez,

mientras que los otros escuchan.

REFERENCIAS

I. "The BL Supervisory System" CH Anderson ., et al- IEEE Val LT-
Na.ó 1984 991

2."Service Channels an Fiber—Optic Transmissian Rautes" H, Sei-
del. Telcam Repart 1987 Na-3 109
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2.11.TRANSMISIÓN SIN EQUIPO DE EIMFRIAMIENTO FORZADO.

Es muy importante tomar en cuenta la radiación térmica

del diodo láser., porque la corriente de umbral depende mucho

de la temperatura ambiente.

Cuando no se utiliza equipo de enfriamiento forzado?

tal como una juntura Peltier., se usa un disipador a radiador

de calor para el módulo del diodo láser.

De los resultados obtenidos (ver Apéndice)., se observa

que a mayor temperatura del disipador., mayor es el incremen-

to de la corriente de umbral del diodo láser en operación

continua respecto a la operación pulsada. La máxima tempera-

tura pasible del láser puede ser incrementada., disminuyendo

el valar de la resistencia serie5 la resistencia térmica y

la corriente de umbral, correspondientes a la estructura del

diodo láser (a-) .

Para el efecto se ha implamentado el siguiente programa,,

basándose en la referencia (^5 :

DECLARE FUNCTION F! C X ! ., A!, C! f T!5 TO! f Y!)

'PROGRAMA PARA CALCULAR EL EFECTO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA

Y DE LA TEMPERATURA EN LA CORRIENTE DE UMBRAL EN DIODOS LA

SERs

DEFSNB I
DEFSNS K
CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA ( SCRN s Bs \ENF\TEM.PRN) "; SALÍ

OPEN SALIDA* FOR OLJTPUT AS #i
PRINT <l*l., "PROGRAMA PARA CALCULAR EL EFECTO DE LA RESISTEN-
CIA TÉRMICA Y DE"
PRINT #1? "LA TEMPERATURA EN LA CORRIENTE DE UMBRAL EN DIO-
DOS LASERs"
PRINT #is " "
INPUT "RESISTENCIA SERIE DE LA ESTRUCTURA DEL LÁSER [OHM]-

PRÍNT #1, "RESISTENCIA SERIE DE LA ESTRUCTURA DEL LÁSER
COHM]="3 RD
INPUT "ES UN LÁSER DE BaAlAs/BaAs (S/N)"$ M$
IF M* = "S" THEN
PRINT #1? "ES UN LÁSER DE BaAlAs/BaAs <S/N)"3 M*
TO = 160

ELSE
PRINT #1, "ES UN LÁSER DE InGaAsP/InP"
TO — 60
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EIMD IF
INPUT "VOLTAJE DE JUNTURA DEL LÁSER LV^" 5 VD
PRINT #1, "VOLTAJE DE JUNTURA DEL LÁSER |;V] = " 5 VD
INPUT "EFICIENCIA DE EMISIÓN ESPONTANEA DEL LÁSER»"5 ES
PRXNT ttJL, "EFICIENCIA DE EMISIÓN ESPONTANEA DEL LÁSER»"5 ES
RT* = "S"
DO WHILE RT* « "S"

INPUT "RESISTENCIA TÉRMICA CC/W3=" 5 RH
A « RD # RH
C = (1 - ES) # VD * RH
INPUT "TEMPERATURA MÁXIMA DEL DISIPADOR CK]«"; TX
PRINT #1, "SEAN;"
PRINT #ls "RH« RESISTENCIA TÉRMICA DEL LÁSER"
PRINT ttl, "T« TEMPERATURA DEL DISIPADOR"
PRINT #ls "Ic = CORRIENTE DE UMBRAL DEL LÁSER EN OPERACIÓN

CONTINUA"
PRINT #1, "Ip= CORRIENTE DE UMBRAL DEL LÁSER EN OPERACIÓN

PULSADA"
PRINT #1, "RH CC/W] T [K] Ic [mA] lp [mA] »
PP T KfT -!± 1 " -— _____„_._,„ __ „ „ u~ r\. i*j i ir j- i «—~~~—™™™.—____—.—__

INPUT "TEMPERATURA DEL DISIPADOR (VALOR MÁXIMO +1 PARA
TERMINAR) [K] = " »? T

DO WHILE T <« TX
INPUT "CORRIENTE DE UMBRAL EN OPERACIÓN PULSADA CmA]«";

12
12 ~ 12 * .001
K « 12 / EXP(T / TO)
XO = .04
X = XO
DX » .03
Ai = PCX 3 A., CP T,, JO,, K)
X « X + ¿X
A2 « F(X, A, C? T, T0? K)
IF Al < Á2 THEÑ

IF Al < O TREN
B - Al * A2
DO WHILE B > O AND Al < A2

X « X + DX
A2 - F(X? A, Cr T, T05 K)
B = Al * A2

LOOP
Y P =s YAl A

XN = XO
ELSE

B « Al ĉ A2
DO WHILE B > O AND Al < A2

X « X - DX
Al = F(XS A3 C, Tf TO., K)
B « Ai * A2

LOOP
XP « XO
XN « X

END IF
ELSE

IF Al < O TREN
B « Al * A2
DO WHILE B > O AND Al > A2

X « X - DX
Al » F(X? A,, C, T, T05 K)
B » Ai * A2

LOOP
XP - X
XN « XO

ELSE
B = Al * A2
DO WHILE B > O AND Ai > A2
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X « X + DX
A2 » F(X, A, Cs T, T03 K)
B « Ai * A2

LOOP
XP = XO
XM = X

END IF
END IF
IF B < O THEN
EPS ~ .00004
ER « ABSC(XP - XN) / XP)
DO WHILE ER > EPS

XM « (XP + XN) / 2
VM - F(XM3 A, C5 T9 TOS K)
IF VM > O THÉN

XP « XM

XN = XM
END IF
ER « ABSC(XP - XN) / XP)

LOOP
SOL « XM
SOLÍ == SOL / .001
121 « 12 / -001
PRINT #1, LISINB '.'###,.# ###-# ###.## 4M*tt.#-

tt"5 RH? T.; 121.3 SOLÍ
ELSE

PRINT #i¡, "NO EXISTE SOLUCIÓN"
END IF

INPUT "TEMPERATURA DEL DISIPADOR (VALOR MÁXIMO +1 PARA
TERMI NAR)[K ]==";,' T
LOOP
INPUT "DESEA CAMBIAR LA RESISTENCIA TÉRMICA (S/IM)"; RT$

LOOP
CLOSE #1
END

FUNCTION F (X, A, C, T, TO, Y)
DT « X * (X # Á + C)
F, « Y * EXP((T + DT) / TO) - X

END FUNCTION

REFERENCIAS
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2-"The effects of loss and nonradiative recombination on
temperature dependence of threshold current" M. Asada, et
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CAPITULO 3

SISTEMAS A 565 Mbit/s

3.1 ' EQUIPO DE LINEA

La combinación de las funciones del multiplexer de 140/565

Mbit/s con el equipo terminal de linea se hace por las si-

guientes ras orí es s

- Una interfaz de 140 Mbit/s está definida por el CC1TT» El

muítiplexer consiste de cuatro unidades de entradas tributa-

rias que aceptan señales de entrada da 140 Mbit/s codifica-

das en formato CMI o en otros casos 4B3Tn

- El monitoreo del desempeño está basado en la estructura de

tramas de la señal muí tiplex -

- La independencia necesaria de la secuencia de bits se

logra usando un código de linea junto con un "scrambler"? el

cual se puede resetear con la señal de alineamiento de tra-

mas del muítiplexer.

-Gracias a la integración funcional de estas unidades., una

interfaz compleja entre muldex y equipo terminal de linea no

se requiere„

La sección muldex del sistema., de acuerdo con una de

las recomendaciones del CCITT es la misma del sistema de

cable coaxial„ Debido a la estructura idéntica de tramas y

scrambler., es pasible conectar conjuntamente secciones de

linea de cable coaxial y de cable de fibras directamente a

través de la Ínterfaz de 565 Mbit/sn Las ventaj as son

principalmente,, menor esfuerzo de mantenimiento,, menor

cantidad de unidades de repuestos en el "stock" y una

interfaz universal para el equipo de muítiplexado (

Fig.3.1.1) .

El multiplexor recibe cuatro afluentes asincronos
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entre si » Estos afluentes se conectan a sendas interfaces

de emisión- En la entrada de cada unidad hay un punto de

supervisión en el que se puede medir la señal sin perturbar

el tráfico en cursoR Un detector da la alarma al cesar la

señal de entrada. Esta alarma activa la inserción de la

señal "AIS" que se emite por la linea en lugar de la señal

que ha cesado- En la entrada hay también un ecualizador que

compensa la atenuación dependiente de la frecuencia en el

cable*

La información del ritmo de temporización y la extrac-

ción del reloj necesaria para decodificar la señal entrante.,

se puede extraer con el auxi1io de un circuito resonante

RLC« A'l misma tiempo que se decadifica la señal , se com-

prueba que los bits entrantes no violen la regla de codifi-

cación «El decodificador está formada por una matriz de

compuertas ECL. Después de decadificarse,, el flujo de bits

se transmite en forma paralela a un buffer consistente en

una matriz de compuertas CMOS- Adiciónalmente se utiliza un

circuito de decisión y un almacenamiento elástica para

sincronizar los flujos de datos de entrada con la frecuencia

del reloj del sistema*

La unidad de control del sentido de emisión combina

los cuatro afluentes asincronos de 140 Mbit/s-, junto con

cuatro canaU.es para transmisión de datos,, formando la trama

de 565 Mbit/s recomendada par el CCITT. Esta unidad contiene

un oscilador de cristal a la frecuencia de 141 MHz? que

controla la sincronización de los cuatro afluentes„ La a—

daptación del ritmo de temporización de éstos a la frecuen-

cia del oscilador se hace insertando en el afluente los bits

adicionales necesarios,, los denominados "bits de justifica-

ción " .

En la trama de 565 Mbit/s se inserta también un men-

saje que indica que se emiten bits de justificación- Las
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bits de reserva que se incluyen en la trama se emplean para

transmitir canales de datos- Si los canales de datos se

emplean en forma síncrona,, la capacidad por canal resulta

ser diferente que para transmisión asincrona»

Después de la decodificacióny cuando los datos se

cargan en el buffer, se calcula la paridad por paquetes»

Entonces., se transmite un bit de paridad en paralela con los

datos a la unidad de control que comprueba que la paridad

continua siendo correcta- De esta forma se supervisa que la

justificación es correcta y que la comunicación entre la

unidad de interfaz y la unidad de control funciona debida-

mente» Si la tasa de errores es demasiado al ta ¡, el sistema

da la alarma respectiva. Esto facilita la localización de

daños y puede controlar automáticamente un sistema de con-

mutación de protección- En algunos casos,, antes de salir de

la unidad de controls la señal pasa por un "seudoaleatari—

zador" que mejora sus propiedades espectrales.

La unidad supresara de paridad recibe la señal en

código de linea (Fig.3-1.2 ), la cual pasa por un amplifica-

dor con control automático de ganancia y un ecualizador

antes de extraer la señal de reloj - Esta unidad comprueba

que el bit de paridad sea correcto antes de eliminarlo de la

señal de linea- La parte principal de las funciones digi-

tales corre a cargo de una matriz de puertas ECL, mientras

que las funciones analógicas son ejecutadas por circuitos

híbridos.

La unidad de control de recepción del demultiplexor

recibe las señales en forma paralela- Después del alinea-

miento de tramas la señal pasa por un "sendo— desaleatoriza—

dar"- Si na se puede detectar la palabra de alineamiento de

tramas5 se da la alarma respectiva y se inserta la señal de

alarma- La unidad de control identifica los bits de j ustifi —

cae ion y luego clemul tiplexa el flujo en las cuatro afluentes
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de 140 Mbit/s asi como las bits de reserva - Antes que la

señal salga de la unidad de control ¡, se calcula la paridad -

La mayor parte de la unidad de control está formada por una

matriz de puertas ECLn

La fluctuación de la señal ("jitter"),, se puede elimi-

nar por medio de un buffer y un filtro de banda estecha con

enelavamiento de fase que contiene un oscilador de cristal .

En otros casas., el muldex adapta la linea de 565 M—

bit/s al ínterfaz de 45 Mbit/s (Fig.3-1.3 ) 3 este combina

en muí tiplex doce tributarios asincronos de bits en el sen-

tido de emisión 5 demultiplexa los doce tributarios en el

sentido de recepción y realiza las demás funciones menciona-

das anteriormente»

En otros casos el flujo a la salida del multiplexer es

procesado con codificación 5B6B o B3ZS. Esta estructura

tiene capacidad adicional para soportar canales auxiliares„

Junto con las señales superpuestas en la portadora princi-

pal ¡, estos dan las señales de supervisión necesarias para la

operación y mantenimiento de la ruta.Cx)

Dos circuitos pueden realisar las funciones principa-

les de transmisión (Fig.3.1.4 )3 uno recupera la señal de

reloj del flujo de datos a la salida del muítiplexer3 el

otra regenera la señal y la amplifica hacia niveles adecua-

dos para manejar al diodo láser- El transmisor óptico tam-

bién contiene funciones para localización de f al las,, para el

acceso a una linea de servicio o teléfono de servicio y para

detección de errores mediante la determinación de la dis-

paridad en la codificación de linea.

Para lograr una larga vida de operación del láser., se

deben tomar en cuenta las siguientes medidas s

— dependiendo de la potencia9 el diodo láser debe ser

enfriado activamente con un elemento Peítier y debe man-

tenerse a la temperatura establecida} independientemente de



las temperaturas ambientales y

— la corriente de manejo del láser debe ser controlada con

respecto a la polarización y a la amplitud de modulación,

tal que la operación óptima esté garantizada, aun si cambian

las características del láser- En algunos casas también se

monitorea la corriente de umbral -

En ciertas casas, el receptor óptica utiliza un com-

ponente PIN-FET ¡, y tres circuitos de película delgada para

conseguir una buena ganancia (Fig.3-1.5 )5 se escoge el

módulo adecuada de recepción, para lograr una gran sen-

sibilidad y evitar capacitancias parásitas.

En este caso un pre™ amplificador de alta impedancia

proporciona control automática de ganancia de la potencia

óptica de entrada. De esta forma se facilita el diseño de

gran sensibilidad y del punta de sobrecarga del sistema,,

En este caso, el segundo circuito de película delgada

actúa como amplificador, circuito de decisión, contador de

los errores recibidos y amplificador de potencia.

En el receptor,, la corriente que sale del fotodetector

de avalancha es amplificada y luego pasada par un filtro

pasabajos. Se usa un preamplificador, con una resistencia de

entrada y una corriente equivalente de ruido de entrada .

El módulo receptar se indica gráficamente (Fig-3.1-ó )

en su diagrama funcional- Se pueden usar APDs tanto de ger-

manió o de elementas III/V -

Cuando la patencia sobre el fotadiodo se incrementa,

primera el factor de multiplicación del APD es reducido,

luego el nivel de la señal eléctrica puede reducirse adicio™

nalmente a través de las etapas de ABC.

Esto asegura un procesamiento confiable de la potencia

óptica detectada, entre el límite de sensibilidad y la

máxima patencia transmitida, y al mismo tiempo permite la

operación de conexiones extremadamente cartas sin atenuador



3-1.6

óptico.

El control ABC mencionado anteriormente., se realiza en

base de la potencia óptica promedia recibida., manteniendo

constante la corriente DC del diodo- El ABC adicional se

realiza con un detector pico- pico de la señal y un amplifi-

cador de compuertas de FETs-

La Fig.3.1.7 muestra el diagrama funcional para

la unidad terminal de linea» A través de la interfaz PSK., la

señal de llegada del canal de servicio es alimentada a la

sección d^mocluladora\l modern, en el cual el flujo de datos

es regenerado. En la sección del demul tiplexer,, este flujo

de datos es distribuido a los canales individuales. A

través de la interfaz del canal de servicio,, este canal es

extraído. El módulo decoclificador del canal de servicia está

provisto con llamada (timbrado) selectiva. Via el módulo de

interfaz de datos y alarmas., se obtiene acceso a los dos

canales de datos y un número determinado de mensajes exter-

nos pueden ser activados por inserción en la cadena de tele-

gramas .

Los módulos y las funciones del panel de servicio para los

repetidores regeneradores son idénticas a aquellas utiliza-

das en la unidad terminal de línea. Si no está provista una

unidad localizadora de fallas en el panel de servicio para

los repetidores regeneradores., es pasible conectar una

unidad externa (portátil) localizadora de fallas.

Para minimizar cualquier empeoramiento de las propiedades

de la señal principal debido a la transmisión de las señales

auxiliares, la señal de servicio auxiliar., es modulada sobre

una frecuencia portadora utilizando PSK. Si además de la

señal de monitoreo en servicio., las otras señales auxiliares

son también transmitidas,, está provisto un muldex . La

Fig.3.1.8 muestra para una dirección de transmisión 3 todas

las unidades funcionales importantes para el camino de



transmisión principal y auxiliar en un repetidor regenera

dor- (*)
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(*) Véase Fig. 2.10.3
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P unidad de interfaz en recepción
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Fig. 3-1-3 Terminal de linea de 565 Mbit/s con 12 afluentes,

TS teléfono de servicio

ULF unidad de localización de fallas
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IN PSK OUT PSK

Fig. 3-1-7 Diagrama del panel de servicios

MODEM modulador/ deraodulador

MULDEX multiplexer/ demultiplexer

C1(2)D canal 1(2) de datos

ME mensajes externos

MS monitoreo del servicio

ICS interfaz de los canales de servicio

DCS decodií'icador de los canales de servicio

UCS unidad de canales de servicio

IA interfaz analógica

LF localización de fallas

IAD interfaz de datos y alarmas

PSK phase-snift-keying



3.2 DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

El compromiso entre tres factores limitan el desempeño del

sistemas relación señal a ruido para conseguir una probabi-

lidad deseada de error? ancho de banda máximo del en lace y

eficiencia de utilización del ancho de banda del código de

línea.

El sistema es de banda limitada para reducir la potencia

total de ruido,, en tal cantidad que los pulsos recibidos de

la señal alcanzan aproximadamente,, sólo el 90 Y* de su altura

asintótica.

La corriente total de ruido RMS en la entrada es s

•i ^_ ss l'rr/'TM 3-/S£ i f A -f "t JU/52- i -nnr \ ¿¡~ f » o. p " v ¿i r /

Donde

in — corriente de ruido del receptar-

Af ~ ancho de banda de - 3 dB del receptor-

El factor TC/2 se debe al hecho que el ancho de banda

de ruido de un filtro pasabajos,, es ir/2 veces el ancho de

banda de ~3 dB"H

La información se transmite a velocidades ampliamente va-

riables- Por tanto no debe haber restricción en la forma del

pulso transmitido,. Esto requiere un acoplamiento AC efectivo

del receptar y un código de linea con valor promedio cons-

tante-

Las fuentes de ruido asociadas con el receptor son s 1) el

ruido cuántico intrínseco, 2) el ruido de disparo debida a

la corriente de oscuridad (f Liga) del detector,, 3) el ruido

de exceso, causado por el proceso de avalancha si se utili-

zan APDs ¡, 4) el ruido de disparo debida a la corriente de

fuga de las compuertas con FETs a corriente de polarización

de base de los transistores bipolares., 5) ruido térmico o de

disparo de Zas componentes activos y 6) ruido térmico debido

a la realimentación o resistencias en paralela- El ruido



cuántico intrínseco debido al proceso estadístico de

"cuenta" de fotones., da una limitación fundamental al de-

sempeño del receptor., pero es menor que otras fuentes de

ruido desde un punto de vista práctico- El criterio prin-

cipal de diseño para desarrol lar un receptar óptica de baja

ruido es elegir el detector apropiado y las elementas

activas para minimizar el ruido total para un BER dado. Se

puede diseñar un receptar que tenga baj o ruido usando

ciertas combinaciones de los elementos y una elección

adecuada de los parámetros de diseña -

El ruido asociado con las fuentes ópticas9 tal cama el

ruido cuántica de dispara de las fuentes ópticas,, no puede

ser controlado en el terminal receptar y produce degradación

de la sensibilidad óptica,, que se puede expresar como pena-

1 ización de la potencia óptica - El ruido de partición de

modos y el ruido modal son originadas por los diados lasers

y son aumentados por las propiedades de dispersión del medio

de transmisión. Estos ruidos también causan una penalibación

de patencia en la sensibilidad óptica- Sin embarga ? el ruido

de partición de modos puede ser optimizado junto con el

ruido del receptor,, puesto que este ruido está estrechamente

asociado con la respuesta del filtro del receptar. El ancho

de banda finito de la fuente de luz y del medio de tran-

smisión también producirá una penalización de potencia

relativa a un diseño ideal del receptor.

Por tanto se han implementado los siguientes progra-

mas , basadas en la Ref (*•) :

DECLARE SUB 1MTEBRAL (XINTE!, XLIMSUP!, XLIMINF!, NUM!)
CLS

'PROBRAMA PARA CALCULAR LA PROBABILIDAD DE ERRDR CUANDO SE

UTILIZAN LÁSER y FILTRD CON RESPUESTAIMPULSIVA RECTANSULAR.

INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRN= B:\PROBERR\LASERK2)„-
PRIM)", SALIDA*
OF'EN SALIDA* FOR OUTPUT AS #1



PRINT #1, "PROGRAMA PARA CALCULAR LA PROBABILIDAD DE ERROR
CUANDO SE UTILIZAN"
PRINT #ls " LÁSER y FILTRO CON REPSUESTA IMPULSIVA RECTAN-
GULAR. "

INPUT "NUMERO DE PUNTOS"",, NUMP
PRINT #ls "ARGUMENTO Pe"
pir- T Kj-r .y. -j n „___. __. „.„__„„„____ „„ __ „„.„ u~ \\. IM I 'H'J, ;[ —-~ — ™—.—

CONTNUM « i!
DO WHILE CONTNUM <* NUMP

INPUT "ANCHO ESPECTRAL DEL LÁSER [nmlj^" ; SIGMA
PRINT #1, "ANCHO ESPECTRAL DEL LÁSER Cnm]*"5 SIGMA
SIGMA « SIGMA * 1E-09
IMPUT"LONGITUD DE LA FIBRA [km]»"3XLONG
PRINT #1, "LONGITUD DE LA FIBRA [km]*"? XLONG
XLONG * XLONG # 1000!
INPUT "LONGITUD DE ONDA ÓPTICA [ |_un]-" ; LAMDA
PRINT #ls "LONGITUD DE ONDA ÓPTICA Enm]*»"? LAMDA
LAMDA * LAMDA * -00000.1
VELUZ * 3E+08
INPUT "PRODUCTO ANCHO DE BANDA POR DISTANCIA [1E-I-12 Hz.m3«M»
jíPRODAD
PRINT #I5 "PRODUCTO ANCHO DE BANDA POR DISTANCIA [1E+12
Hz.m]*"; PRODAD
PRODAD * PRODAD * 1E+12
INPUT "FRECUENCIA DE RESONANCIA DEL LÁSER [GHs3«"5FRECRES
PRINT #!„ "FRECUENCIA DE RESONANCIA DEL LÁSER [SHz]«M3 FREC-
RES '
FRECRES « FRECRES * 1E+09
INPUT "FRECUENCIA SECUNDARIA DEL LÁSER [Hs]="5FRECSEC
PRINT #1, "FRECUENCIA SECUNDARIA DEL LÁSER [Hz]*"* FRECSEC
INPUT "FRECUENCIA ELÉCTRICA CHz]«"3FRECEL
PRINT ttip "FRECUENCIA ELÉCTRICA CHz]="5 FRECEL
PERIODO ~ I / FRECEL
INPUT "EFICIENCIA CUÁNTICA»11 5 EFICUAN
PRINT #1P "EFICIENCIA CUÁNTICA*"5 EFICUAN
INPUT "RESISTENCIA DE ENTRADA DEL AMPLIFICADOR DE POSTDE-
TECCION CÍH:»"siRAP
PRINT #1, "RESISTENCIA DE ENTRADA DEL AMPLIFICADOR DE POST-
DETECCIOÑ Cfí]="
PRINT ttl5 RAP
INPUT "GANANCIA DEL AMPLIFICADOR*"5GAMP
PRINT #15 "GANANCIA DEL AMPLIFICADOR*11 5 GAMP
GL - RAP * GAMP
INPUT "GANANCIA PROMEDIA DEL FOTODETECTOR»11 9 GPF
PRINT #15 "GANANCIA PROMEDIA DEL FOTODETECTOR^11 ; GPF
FRECOPT « VELUZ / LAMDA

INPUT "CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD*";CIAPD
PRINT 4tls "CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD=" 5 CIAPD
INPUT"POTENCIA ÓPTICA INCIDENTE EN EL FQTÓDETECTOR CW]*M5
PO
PRINT 41=1, "POTENCIA ÓPTICA INCIDENTE EN EL FOTODETECTOR
CW]*1^ PÓ
INPUT "VOLTAJE DE UMBRAL DE DETECCIÓN [V] = ";¡VTH
PRINT #1, "VOLTAJE DE UMBRAL DE DETECCIÓN [VH^11 ? VTH
INPUT "RUIDO DEL RECEPTOR [ V . V] = " ¡; SIBTC
PRINT =^1, "RUIDO DEL RECEPTOR [V-VD*11; SIGTC
PI * 3-14
TIEMPO ™ 1 * PERIODO
A * PI * XLONG! * SIGMA A 2 / (10 * VELUZ * LAMDA A 2)

TAU * SQRC3) * XLONG! / (2 # PI * PRODAD)
G « FRECRES / FRECSEC
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El = (B + SQR(Í3 -'- 2-4)) / 2
E2 = (B - SQR(B A 2 - 4)) / 2
D 1 = 1 / ( 2 * P I # FRECSEC * El)
D2 = i / (2 * PI * FRECSEC * E2)
B « 1 / TAU + A / (4 * PI * TAU A 2) + 3 * A •"" 2 / (32 * PI
•'" 2 * TAU -"• 3)
XIP1 - (B / (DI - D2) / (1 / DI - 1 / TAU)) * (-TAU * EXP-
(-TIEMPO / TAU) + Di * EXP(-TIEMPO / Di) - (-TAU * £XP(-(-
TIEMPO - PERIODO) / TAU) -i- Di * EXP(-(TIEMPO - PERIODO) /
Di)))
XIP2 « C~B / (Di - D2) / (i / D2 - 1 / TAU)) * (-TAU * EXP-
(-TIEMPO / TAU) + D2 * EXP(-TIEMPO / D2) - (-TAU * EXP(-(TI-
EMPO - PERIODO) / TAU) + D2 * EXP(™(TIEMPO - PERIODO) /
D2)) )
XIPR « XIP1 -i- XIP2
XLAMi = EF1CUAN * Í-6E-19 * BL * BPF * XIPR * PO / 6.6E-34 /
FRECOPT
XLAM2 « EFICUAN * (1,,6E~19) •"" 2 * BL •"• 2 * (CIAPD # SPF + (2
- i / SPF) * (i - CIAPD)) * PO * BPF •-• 2 * XIPR / 6. 6E-34 /
FRECOPT
ALFA = ABSCXLAMI - VTH) / SQR(2 * (XLAM2 + SIBTC))
XLIMSUP « SQR(~LOB(EXP(-ALFA -1" 2) / 50))
XERROR = -OÍ
DELTAE ™ i
NUM = 10
Dü WHILE DELTAE > XERROR

CALL IMTEBRALtXINTEl, XLIMSUP., ALFA,, NUM)
NUM = 2 * NUM
CALL INTEBRAL(XINTE23 XLIMSUP3 ALFA„ NUM)
DELTAE = ABS((XINTE2 - XINTElj / XIÑTE1)

LOOP
ERFC = 2 * XINTE2 / SQR(PI)
PROBER « B5 * ERFC
PRINT #1., SPF 3 PROBER
CONTNUM = CONTMUM + i
LOOP
CLOSE #1
END

BUB INTEBRAL (XINTE, XLIMSUP,, XLIMIMF, NUM)
DELTAX « (XLIMSUP - XLIMINF) / NUM
X = XLIMINF + DELTAX
SUM = O
DO WHILE X <« XLIMSUP - DELTAX

SUM « SUM •*• 2 * EXPC-X -'- 2)
X « X + DELTAX

LOOP
SUM - SUM -H EXP(-XLIMINF •"" 2) + EXP (-XLIMSUP ""• 2)
XINTE « DELTAX * SUM / 2
END SUB

Otro programa es el siguiente n

CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE ERROR CUANDO SE USAN LED y

FILTROS CON RESPUESTA IMPULSIVA RECTANGULAR

DECLARE SUB INTEGRAL (xinte!, B!, A!, n!)
DECLARE FUNCTION FUN! (T!3 A!, B!5 H!? F!9 I!, J!s B!)
CLS
IMPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRNs BsPROBERRXLED.PRN)"„
SALIDA*
OPEN SALIDA* POR OUTPUT AS ttl
PRINT #1, " CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE ERROR CUANDO SE "



PRINT #15 "USAN LED y FILTROS CON RESPUESTA IMPULSIVA REC-
TANGULAR"
INPUT "NUMERO DE VALORES QUE DESEE OBTENER*"„ NVALT
NVAL * 1
DO WHILE NVAL <« NVALT

SUM « O
LIMSUM « I
LIMFSUM * 2
INPUT "VOLTAJE DE UMBRAL DE DETECCIÓN [V]*"„ VTH
PRINT til, "VOLTAJE DE UMBRAL DE DETECCIÓN CV] = " , VTH
INPUT " RUIDO DEL RECEPTOR CV-V]-"S SIBTC
PRINT #1,, " RUIDO DEL RECEPTOR [V.V] = "3 SIGTC
INPUT "EFICIENCIA CUÁNTICA*"P ETA
PRINT ttl¡, "EFICIENCIA CUÁNTICA^"., ETA
INPUT "FRECUENCIA ÓPTICA [Hz3«" ,, NÚ
PRINT #ls "FRECUENCIA ÓPTICA EHz]«"5 NÚ
INPUT "RESISTENCIA DE ENTRADA DEL AMPLIFICADOR DE PQSTDETEC-
CION Cohm]*", R
PRINT #1, "RESISTENCIA DE ENTRADA DEL AMPLIFICADOR DE POST™
DETECCIOÑ Cohm3=="
PRINT #19 R
INPUT "GANANCIA DEL AMPLIFICADOR*11, AM
PRINT ttl, "BANANCIA DEL AMPLIFICADORA"5 AM
GL = R * AM
INPUT "BANANCIA PROMEDIA DEL APD«"s BAPD
PRINT #1, "GANANCIA PROMEDIA DEL APD*11 s GAPD
INPUT "CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD*"9 Kí
PRINT #1,, "CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD*"3 K!
FF « K «'GAPD + (2 - 1 / GAPD) * (1 - K)
INPUT "ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL NÚCLEO *", n!
PRINT #ls "ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL NÚCLEO =="5 n!
INPUT "LONGITUD DE LA FIBRA [m]̂ "., Z
PRINT #ls "LONBITUD DE LA FIBRA Cm]="3 Z
INPUT "COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO ENTRE MODOS Cl/m]=", DD
PRINT #1, "COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO ENTRE MODOS Cl/m]="
PRINT #1, DD
INPUT "COEFICIENTE DE ATENUACIÓN DE LA FIBRA [l/m]*"9 AF
PRINT #1? "COEFICIENTE DE ATENUACIÓN DE LA FIBRA [l/m]*="
PRINT &ly AF
INPUT "ANCHO DE BANDA ELÉCTRICO (»3dB) DEL LED CHs3=", BL
PRINT tti, "ANCHO DE BANDA ELÉCTRICO (-3dB) DEL LED [Hs]=";
BL
INPUT "POTENCIA ÓPTICA INCIDENTE EN EL FOTODETECTOR CW;i = " 5

PF
PRINT #1, "POTENCIA ÓPTICA INCIDENTE EN EL FOTODETECTOR
CW]="5 PF
PI =3.14
Cl « 4 * SQRC2 * PI * 3E+OS * DD / n!)
C2 = ÓE-f-08 * AF / n í
C3 = DD * n ! * Z "'" 2 / 2 / 3E+08
C4 « 1 / (2 * PI * BL)
II - LIMSUM
INPUT "PERIODO DE LA SE AL ELÉCTRICA ES]=", TP
PRINT #1, "PERIODO DE LA SE AL ELÉCTRICA*"; TP
T « II * TP
DO WHILE LIMSUM <* LIMFSUM

A = ~C2 + 1 / C4
B ~ ™p-rW'_'

C * ™T / C4
D ™ C H- i
E = A * B + C •-- 2 H- 2 * C 4- 2
F « (C A3 + 6 # A # B ) K C ) /3 + C A 2 + 2 # A * B

- 1 - 2 * 0 - 1 - 2
B * A -'- 2 # D
H « A * E



I í - B * E
J ! = B ""• 2 * D
'EPSILON«
EP = TP * .1
PTDT = (01 / C4) * (FUNíTn A, B, H „ Fs I, J „ B) -

FUNCT ~ TP + EP, A? G? H „ F „ I., J .„ B) - (TP - EP) * (A ""• 3 #
EP •'" 3.5 / 21 + G # EP •"• 2*5 / 5 + H * E P A 1 . 5 / 3 + F* EP
•'" n5 - I ! / EP •-• ,5 ~ (J / 3) / EP •-• 1.5 - (B A 3 / 15)' / EP
•-• 2-5) }

XLAM1 » ETA * 2.4E+14 * GL * GAPD * PTDT * PF / NÚ
XLAM2 « ETA * .0000384 * GL •"• 2 * FF * GAPD ""• 2 *

PTDT * PF / MU
ALFA = ABS(XLAMÍ - VTH) / SQR(2 * (XLAM2 + BIGTC))
XLIMSUP « SQR(-LOG(EXP(-ALFA "'" 2) / 50))
XERROR - .01
DELTAE « 1
NUM = 10
DO WHILE DELTAE > XERROR

CALL INTEGRAL(XINTE19 XLIMSUP, ALFA„ NUM)
NUM = 2 # NUM
CALL INTEGRAL (XINTE2, XLIMSUP., ALFA,, NUM)
DELTAE « ABSCCXINTE2 - XINTElj / XIÑTE1)

LOOP
ERFC « 2 * XINTE2 / SQR(PI)
SUM- - SUM + ERFC / 2

LIMSUM = LIMSUM -H 1
II « LIMSUM
T = II * TP

LOOP
PROBER « SUM / LIMFSUM
PRINT #1, "PROBAS. ERROR*", PROBER
NVAL = NVAL + 1
LOOP
CLOSE ttl
END

FUNCTION FUN (T? A, G? Hs Ffl I? J? B)
FUN = 2 * ( A A 3 * T A 4 . 5 / Í89 -H G * T -'- 3 . 5 / 3 5
A 2 . 5 / 1 5 + F * T A 1 . 5 / 3 - I ! # T A . 5 + ( J / 3
B 5 4- (B x- 3 / 45) / T -"• 1,5)
END FUNCTION

SUB INTEGRAL (xinte., B9 A? n)
deltax = (B - Á) / n
X - A -i- deltax
sum — O
DO WHILE X <=* B - deltax

sum » sum •*• 2 # EXP(-X A 2)
X « X + deltax

LOOP
sum « sum -H EXP(-A •"" 2) H- EXPC-B A 2)

xinte » deltax * sum / 2
END SUB

Las siguientes ecuaciones fueron tomadas de la referencia

Sean
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rx(t5- (n/Chv) ) e Su <B> ̂  - „„> p(<x)r( t-«)da Popt

ra(t)>= (n/(hv)) e^ Bu3* F <G>=a ™ __„, p ( a ) r̂  ( t-a) da POR-U

p ( t ) « s ( t ) * f ( t )

* es can va lúe ion

Pe« (1 /N) S^-a. A-N '4 erfc I^UT)- Vth, / C2(T a ( ÍT) -

e r f c ( k ) ~ (2/ir5*) vf ro u-. e x p ( ~ y a ) dy

v ( t ) = ( n e / h v ) S Gu p ( t ) # r ( t )

cr-r ^ = At» B I^» Gu.^ -i- A^» B135 I» Bu13 H" • " »

T O o C f / B ) a" R C f ) 2 2 d f ? n« 0,1

Donde s

v( t ) señal de salida excluido el ruido

p(t) función de la patencia óptica recibida

Pcsp-t valor de la potencia óptica recibida

AojA^,, . • - coeficientes de Taylor

B velocidad binaria

R ( f ) función de transferencia del filtra receptar

n eficiencia cuántica

h c on s t an t e d e P 1 an c k

v frecuencia óptica

e carga del electrón

Bi_ ganancia del amplificador* resistencia de entrada

<B> ganancia promedia del APD

r C t ) respuesta impulsiva del filtro

k constante de ionización del APD

s ( t ) respuesta impulsiva de la fuente óptica

f ( t ) respuesta impulsiva de la fibra óptica

Pe: probabilidad de error del receptor

N numero de muestras

V .fchi voltaje de umbral de detección

T periodo correspondiente a un bit

cr-r factor de ruido del receptor
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Como ejemplo de aplicación se hace el siguientes

Sea

r(t) = l 0<t<T

~ O t>T

s(t) = exp(~t/T*)/ T*

T* « i/(2itb)

b- ancho de banda eléctrico de - 3dB del diodo LED

Sea

f(t)« 4(2-n:cD/n)'* t -* . exp[-(2cA/n ) t-(Dnz=V2c ) t ~a-]

donde

c velocidad de la luz en el vacío

n índice de refracción del núcleo

z longitud de la fibra

D coeficiente de acoplamiento entre modos de propagación

A coeficiente de atenuación de la fibra

Utilizando cuatro términos de la expansión en serie?

de la función exponencial 3 se obtiene una solución que se

impl ementa en lenguaje BASIC „

Las probabilidades de error de que un cero lógico se

detecte como uno lógica a viceversa se calculan usando las

siguientes f órmulass

Pn (m) « exp— C (m-nM)=2/C2cr^[l+(m~nM)/crr]3- /í(2ii) xx:a cr[l-t-(m-

F.= kM -i- (2-1/M) (l«k)

P fm. (m-t )= S mr-m-fc "* P

md-mtim ( ÍTlt ) > nm-t—.l. > nJ.

= O

Donde

Pn(m)= Probabilidad de observar m electrones de salida

de un f otad iodo de avalancha., dados n fotoelec-

trones in yectados



k~ proporción de ionización

M~ ganancia promedia

Fe™ f ac to r de ru ido de 1os electrón es

P(fa)~ probabilidad de que un "O" se registre como "1"

P(miss)™ probabilidad de que un "i" se registre como un

I I Q I I

ni.,n0~ números promedios de electrones para un bit "I" y

para un bit 110"? respectivamente-

mt~ namero de electrones de salida correspondientes al

umbral de detección H

Como ejemplos se obtuvieron los gráficos respectivos utili-

zando LOTUS., cuyas tablas de valores se indican en el Apén-

dice „ (Los 1 istadoíB se nal lan en la Sec * 2.7-)

REFERENCIAS

1 „ "Computer Aidec! Design of Digital Ligthwave Systems" D,
Duff IEEE VOL SAC No„1 1984 171

2n"Computer Aided Design of Digital Lightwave Systems" D-Duff
IEEE Journal on Selected Áreas in ComH No„1 1984 171



o C
E

C
E

Ü
J C
i

25 O CE

A

1
1

«
1

—
 I

D
 
~

_
1 Í

-2
B

A
D

 
D

E
 

E
R

R
O

R
 

D
E

L
 

L
A

íá
Ji

R
G

A
N

A
N

C
IA

 D
EL

 Á
PD

 =
1

0
0

5
.4

"m
.

m

5.
8

 
6.

2
 

6.
6

(T
im

e
s

 
1

 D
E

—
7

''i
P

O
T

E
N

C
IA

 
Ó

P
T

IC
A

 
R

E
C

IB
ID

A
 
[W

]

7
.4

-

O



o

Lwbiu|

pq
O

iú

C-Á Kt -^ in ra
! I I I I

ta oí o •>- EN h"j •«*• in ca

UT

m

a

LU
a

ca ai ID
-r— >r̂  pj

[001] feloyy3 3Q 'SVSQ



PROB, DE ERROR [LOO]

T3
O
H
rn

bñ
O M
E --.
o o
> m

i—i !
-£ CD

u U
O u*

i
en D-J oí

\
r_i-i M

*

V
HH

O

tjonHBJ

HH

O

O

Cu

td



3-3 TRANSMISIÓN USANDG DECQDIFICACIÜN DE RESPUESTA PARCIAL

Un número de factores determinan qué tan exitoso será el

receptor en interpretar la señal de llegadas la relación señal a

ruido (S/N)., la velocidad binaria y el ancho de banda de la se-

ñal-

Con otros factores constantes se cumple lo siguientes

- Un incremento de la velocidad binaria., incrementa el BER.

— Un incremento de la relación S/N disminuye el BER.

- El ancho de banda aumentada permite un incremento de la veloci-

.dad binaria -

Hay otro factor que mejora el desempeños el esquema de codi-

ficación . Las formas de evaluar o comparar las técnicas de codi-

ficación se basan en los siguientes factoress

Espectro de la señal.- Una falta de componentes de alta frecuen-

cia significa que se requiere menor ancho de banda para la trans-

misión „ Por otro lado una falta de componente DC también es dese-

able» Con una componente DC en la señal., debe haber una conexión

eléctrica física directa de los componentes de transmisión -

Capacidad de sincronización de la señal.— Existe la necesidad de

determinar el inicio y el final de la posición de cada bit.

Interferencia de la señal e inmunidad al ruido.- Ciertos códigos

exhiben un desempeño superior en la presencia de ruido - Esto es

expresado por el BER „

Capacidad de detección de errores -- Varios esquemas de codifica-

ción tienen esta capacidad de corrección inherente« Se puede

utilizar entre los métodos existentes,, chequea de violaciones de

polaridad ? control de paridad y etc«

Costo y complejidad.- Aunque la lógica digital continúa cayendo

en precios3 este factor no deberla ser ignorado.

Además del ruido, la otra limitación fundamental de la co

municaeión eléctrica, es el ancho de banda; el ancho de banda



finito de cualquier sistema real, produce distorsión de la señal„

La distorsión lineal (distorsión de amplitud y de retardo)

es teóricamente curable a través del uso de redes de ecualiza-

ción« (*•)

Sin importar cual forma particular del pulso se escoja para

la señal digital, alguna cantidad de ISI (interferencia entre

símbolos) residual inevitablemente ocurre debido al diseño impeí—

fecto del filtro, conocimiento incompleto de las características

del canal ., etc. Por tanto., un filtro ajustable (de ecualilación) ?

se inserta usualmente entre el filtro de recepción y el terminal

digital«

La técnica de transmisión usando decodificación de respuesta

parcial permite el uso de un canal de transmisión con un ancho de

banda más angosto que el que se necesitaría con la operación

binaria convencional - Además permite el mejoramiento de las rutas

existentes de gran capacidad y de ancho de banda limitada* Las

longitudes posibles son considerablemente mayares que las que

pueden obtenerse con cables coaxiales y el uso de fibras baratas

de pequeño ancho de banda en lugar de fibras rnonamodo o de índice

gradual de gran ancho de banda, significa que una ruta práctica

puede ser más fácil y económicamente realizada.

Can este antecedente.! se ha implementado el siguiente pro-

grama, basado en la Referencia C^) :

DECLARE FUNCTION Q! (XI)

'CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE ERROR CUANDO SE UTILIZA DECQDI-

FICACIDN DE RESPUESTA PARCIAL Y DETECCIÓN CONVENCIONAL

CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA ( SCRN s B :; \DRP\PE - PRN )s" ? SALIDA*
OF'EN SALIDA* POR OUTPUT AS #1
PRINT #15 "CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE ERROR CUANDO SE UTI-
LIZA DECODIFICACION DE RESPUESTA PARCIAL Y DETECCIÓN CONVENCIO-
NAL"

INPUT "VALOR MÁXIMO DE LA RELACIÓN SEflAL A RUIDO (S/R)3 [dB]=-
11 ,SRMX
PRINT #1, "VALOR MÁXIMO DE LA RELACIÓN SERAL A RUIDO (S/R)3
[dB3«Mfl SRMX
INPUT "VALOR MÍNIMO DE LA RELACIONA SEr-ÍAL A RUIDO [dBH~"«SRM



PRJIMT
INPUT
PRINT
DBR ~
INPUT
PR INC-
ALE ~
PI

#ls "VALOR
"NUMERO DE

MÍNIMO DE LA RELACIONA SEfíAL
PUNTOS PARA LAS CURVAS» "..N

OS PARA LAS CURVAS»11,#1, "NUMERO DE PUN
(SRMX - SRM) / N
"COEFICIENTE DE CORRELACIONA",CSI
#1, "COEFICIENTE DE CORRELACIÓN^"
1 - CSI •"• 2
3-1416

A RUIDO CdB] =

N

SRM

CSI

SR « SRM
PRINT #1
PRINT #1
DO WHILE

SRN
/-* T I"1blb
DLT
DLO
SBO
ARQ
PEÍ
ARQ
CtCT/*5r* t~.¿.

ARQ
r" C.O

ARQ
PE4
PE
ARQ
PE5
ARQ
PE6

"S/R CdBD PROB,, ERROR PROS.ERR « CONVENCN"

: SR <» SRMX
10 -"• (SR / 10)
SOR (16 / PI •"'• 2 / SRN)
-5 # SIG •-• 2 # LOS (2)
DLT * ALF
SI8 * SQR(ALF)
1 / SGO
Q(ARGÍ)
(1 + DLO) / SBO
Q(ARQ)
(1 - DLO) / SGO
GI(ARQ)
(3 4- DLO) / SGO
Q ( ARQ )
5 * (PEÍ + PE2) -i- -25
1 / SIG
Q ( ARQ )
3 / SIG
Q(ARQ)
1.5 * PE5 -

(PE3 PE4)

PRINT #ls USING
PE .5 PEC

SR « SR -i- DSR
LOOP
CLOSE #1
END

FUNCTION Q (X)
A * EXPC-X -"• 2/2)
Al - A / 20
B « SQRC-2 * LOG(Al))
N « 5
ER ~ 1
DO WHILE ER > .05

D « (B - X) / N
SUM « A
AL « X
FOR K « 1 TO N - 1

AL - AL + D
SUM « SUM + 2 * EXPC--5

NEXT
SUM K SUM -i- Al
YNT1 « =5 * D * SUM
N «= 2 * N
D « (B - X) / N
SUM « A
AL « X
FOR K « 1 TO N - 1

í~l L_ *** H L~ *T™ U

## „ # tttt. ##' SR;

AL

SUMSUM
NEXT
SUM « SUM -H Al
YNT2 - -5 * D * SUM
ER - ABSCYNT1 / YMT2

* EXPC-.5 * AL

1)
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LOOP
PI = 3.1416
Q - YNT2 / SQRC2 * PI)

END FUNCTION

Con un código de linea de baj a redundancia, un sistema de

565 Mbit/s puede tener una velocidad de señalización de 600 M—

BaudH Un sistema binario por tanto necesita un ancho de banda

total del canal de 300 MHz . Sin embargo,, una sección de fibra

puede tener un ancho de banda menor y asi se incurre en una pena—

libación de potencia en la ecualización a 300 MHz. Una opción es

utilizar transmisión multinivel para bajar la velocidad ds seña-

lización (p.ej- 6B4T). La regeneración de respuesta parcial es

una alternativa que resulta en una penalización más pequeña.

La forma más simple de respuesta parcial utiliza un ancho de

banda de canal de solamente 25% de la velocidad de señalización,,

resultando en 100 X de interferencia entre símbolos en el instan-

te de muestren „ Por tanto la transmisión binaria produce una

señal recibida de tres niveles de la cual la secuencia original

binaria puede ser recuperada B Puesto que el ancho de banda del

canal es menor que el requerido para transmisión binaria o 6B4T.,

el efecto de la dispersión de la fibra es reducido.

Entonces,, la recuperación de la secuencia binaria original a

partir de la señal de tres niveles puede ser realizada de dos

formas posibles K

1) Antes de la regeneración5 a cada pulso se ha substraído el

valor predicho de la interferencia entre símbolos-, causada por

los ciatos en el intervalo de tiempo previo. Esto cancela gran

parte de la interferencia entre símbolos y recupera la señal de

dos niveles.

2) Antes de la transmisión? la secuencia de datos (a) es preco—

dificada a la secuencia (b) de acuerdo con la ecuación:

bn — an C + ) bri—1



Donde (-1-3 es una suma en módulo 2- Para la señal de tres niveles,

los niveles superior e inferior corresponden a a~ O., mientras que

el nivel central es decodif icado como a™l.

El sistema de prueba opera a 600 MBaud para poder utilizar

un código de linea de baja redundancia tal coma el 17B 1SB con

control de paridad» El transmisor consiste de un generador bina-

rio ,, un precodificador y un láser- El receptar contiene un foto—

diodo y un amplificador., un ecua limador., un regenerador de res-

puesta parcial y un detector de errares binarios«

Se puede usar un fotodiodo de avalancha., porque ofrece mejor

sensibilidad que un diodo PIN. El APD es seguida por un amplifi-

cador de transimpedancia? el cual es de banda ancha y tiene un

amplio rango dinámico- Es necesaria el control automático de ga-

nancia,, para permitir variaciones en la potencia del láser., ate-

nuación de la ruta y ganancia del APD» El control es realizado en

base a la potencia óptica media recibida., manteniendo constante

la corriente DC del diodo n Un ABC adicional se obtiene con un

detectar pico pico y un amplificador de FETs.

Anchos de banda diferentes de la ruta., necesitan respuestas

diferentes del ecualizador para mantener un satisfactorio dia-

grama de ojos., pero este requerimiento puede ser satisfecha con

una red LBO (line- build™ out) manual,, junto con un ecualizador

automática„

El regenerador debe realizar las decisiones de umbrales y la

retemparización de la señal de tres niveles y producir la secuen-

cia binaria original (ver Fig- 3.3-1). La señal de tres niveles

(c) pasa a .través de un amplificador "fan- out" y dos amplifica-

dores limitadores con diferentes umbrales (voltajes de referen-

cia) „ Estos operan en los niveles superior e inferior para ob-

tener las secuencias binarias (u) y £ 1 ) ,, las cuales son re tem-

porizadas separadamente» La suma de (u) y (1) da la señal binaria

original (a)-
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4.1,1

4.1 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS .....PARA ALTAS VELOCIDADES BINARIAS

"Los componentes digitales de los sistemas de trans-

misión son normalmente realizados con la llamada "lógica de

corriente" (^) ¡, la cual también es la base de los circuitos

ECL y E^CL - Sin embargo,, se deben utilizar rangos considera-

blemente menores de voltajes a través de las cargas óhmicas

internas., para incrementar la velocidad de operación y redu-

cir el consumo de potencia»

Tales rangos bajos de voltaje requieren la operación

en modo diferencial„ Este principio de operación no sólo

incrementa la ganancia de voltaje y por tanto la capacidad

de regeneración de los pulsos9 sino que elimina la demanda

de voltajes exactos de referencia. Además reduce el cros™

stalk y otras interacciones en el circuito« Todas estas

ventajas son necesarias para obtener diagramas óptimos de

"ojos11 con una pequeña fluctuación (jitter) de tiempo* Esta

lógica diferencial requiere de la 11amada "técnica de com-

puertas en serie",, utilizada en la lógica ECL.

Para la transformación de impedancías y el desplaza-

miento de niveles,, se utilizan seguidores de emisor en las

entradas y entre las etapas. Sin embargo dichos seguidores

de emisor no deben utilizarse en las salidas porque degradan

los flancos de los pulsos e incrementan el consumo de poten-

cia.

Además se deben usar "switches de corriente" (pares

diferenciales de transistores) con salidas en colector a-

bierto,, para manej ar adecuadamente la carga con un consumo

aceptable de potencia y además para amplificar los rangos

pequeños de voltajes internos« Además se mejoran las tran-

siciones de los flancos y se suprimen los rizados de los

pulsos» Sin embargo,, las salidas en colector abierto requie-

ren suficiente acoplamiento en el terminal de la linea para
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evitar reflexiones múltiples» Por esta rasan a grandes velo-

cidades binarias los resistores de terminación deberían ser

integrados en el chip¡, a pesar del hecho que las resisten-

cias monolíticas integradas tienen tolerancias más altas

comparadas con las resistencias discretas- Además esto eli-

mina las oscilaciones parásitas peligrosas causadas por la

parte real negativa de la impedancia de entrada del circui-

to.

Todos estos principios también son aplicados a los

circuitos de los sistemas de transmisión can MESFETs de GaAs

(por ejemplo la lógica de FETs de fuentes acopladas o SCFL)»

Sin embargo comparados con los circuitos bipolares,, estos

necesitan rangos más grandes de voltajes., lo cual puede

resultar en mayores consumos de potencia.

El diseno de un circuito incluye la optimización de

los rangos de voltaje, corrientes y resistencias 3 asi como

la optimizacion individual de todos los transistores- Las

dimensiones óptimas de los transistores requiere del compro-

miso entre una baja resistencia de base y bajas capacitan-

cias de juntura- Además se requieren pequeñas áreas de los

emisores puesto que los transistores no deben operar en la

región de alta corriente o región próxima a la saturación ,

aun bajo las peores condiciones de operación. Esto depende

de la densidad crítica de la corriente de colector,, lo cual

a su ves depende del voltaje "colector- emisor" y de la

temperatura de la juntura as£ cama del espesor efectivo y la

concentración de dopado del colector-

Usualmente los circuitos se diseñan con respecto

a l£i máxima velocidad de operación y con menos atención al

pequeño consuma de patencia P» Sin embargo P puede ser redu-

cido considerablemente con una degradación comparativamente

pequeña de la velocidad de operación. Esta degradación puede

hacerse pequeña ajustando las dimensiones de las transis—
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tares- Sin embargo3 la degradación de velocidad con la

disminución de P incrementa si la influencia de los amplifi-

cadores de corriente (buffers) de salida sobre P es dominan-

te,,

Para la tecnología bipolar., la máxima velocidad bina-

ria obtenible por un manejador de láser es considerablemente

menor que aquella de un buffer normal para 50 ohmios. El

problema es que un alto pulso de corriente debe ser generado

el cual maneja a una conexión serie de una baja carga óhmica

(ejmn 5 ohm) y una inductaricia parásita relativamente grande

(causada principalmente por los hilos de conexión), la cual

está en paralelo con la capacitancia del manejador del láser

(causada principalmente por las capacitancias de juntura del

transistor grande de salida)- Otra desventaja es que se debe

usar una salida simple (en lugar de la salida diferencial de

un buffer de MUX).

Como consecuencia de estos inconvenientes ¡, puede ocu-

rrir una oscilación (ringing) severa, la cual también causa

una fluctuación (j itter) grande de tiempo. Este problema

puede ser reducida con diseño apropiado del circuito y de

los transistores y por el amortiguamiento del circuito pará-

sito de resonancia de la salida con el uso de resistencias

adicionales (en serie o en paralelo)„ Sin embargo todas

estas medidas degradan las transiciones de las pulsas y par

tanto reducen la máxima velocidad binaria- Por tanto, una

condición importante para lograr una velocidad en el orden

de los Gbit/s,, es que las inductancias parásitas deben ser

minimizadas.

Entre los elementos amplificadores de baja ruido-, existen

algunas tipas de transistores que san utilizados con fotade—

tectares PIN, los cuales son NESFETs de GaAs y las transis-

tores de microondas bipolares de silicio. Además3 se tiene
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el transistor Si- MOSFET can longitud corta del canal. Los

parámetros típicos de los transistores son E ganancia de

corriente., capacitancia y frecuencia de corte;. Las carac-

terísticas ideales para los transistores bipolares usados en

amplificadores.de bajo ruido son: pequeñas capacitancias

base- emisor y colector- base y gran ganancia de corriente.

Estas características son realizadas con tecnología de sili-

cio usada en transistores bipolares de microondas que tienen

frecuencias de corte muy altas„ Los valares adecuados del

FET son x pequeña capacitancia fuente— compuerta y gran tran —

sconductancia-, baja corriente de fuga de compuerta y ruido

pequeño. Aunque el Ga As MESFET parece tener la mej or figura

de mérito9 sus características da ruido,, que incluyen al

ruido de canal, ruido inducida de compuerta y ruido de los

electrones,, pueden reducir la figura efectiva de mérito

comparada al Si- MOSFET. Tanto el Ga AS- MESFET y el Si-

MOSFET sufren de ruido adicional debido al ruido tipo "1/f"

en aplicaciones de bajas velocidades binarias y por lo tan-

to , el Si- JFET de junturay es una elección adecuada para un

receptor de baja velocidad binaria., aunque los Si-JFETs

tienen menor transconductancia y mayor capacitancia de en-

trada» Para una mayor velocidad binaria3 se requiere una

mayor sensibilidad del receptor.

La contribución del amplificador principal al ruido

total puede controlarse eligiendo la ganancia adecuada de

lazo abierto. Para el efecto se ha implementado el siguiente

programa,, basado en la Referencia C21) :

'.PRDBRAMA PARA CALCULAR LA GANANCIA DE LAZD ABIERTÜ DE UN

RECEPTOR .ÓPTICO.

CLS
IMPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRN: Es\CIRC\SLA-PRN)s",
SALIDA*
OREN SALIDA* FOR OUTPUT AS #1
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PRINT #1, "PROBRAMA PARA CALCULAR LA BANANCIA DE LAZO ABIER-
TO DE UN RECEPTOR"
PRINT ttl, "ÓPTICO"
DAT* « "S"
DO WHILE DAT* « "S"

INPUT "CAPACITANCIA TOTAL DE ENTRADA CpF] = 1[^CTE
PRINT #ls "CAPACITANCIA TOTAL DE ENTRADA CpP3="; CTE

CTE = CTE * 1E-12
INPUT "RESISTENCIA EQUIVALENTE DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR

PRINCIPAL [fl:i = "3RR
PRINT #!„ "RESISTENCIA EQUIVALENTE DE RUIDO DEL AMPLI-

FICADOR "
PRINT #1, " PRINCIPAL Hfí]»"? RR
INPUT "FIGURA DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR PRINCIPAL»11 5 FR
PRINT ttl, "FISURA DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR PRINCIPAL*";
FR
INPUT "CAPACITANCIA DE REALIMENTACION CpF]=níCR
PRINT #1, "CAPACITANCIA DE REALIMENTACION CpF]="; CR
CR ~ CR $ ÍE~12
Y = FR / SQR(RR)
XI « 1 + 10 # CTE / CR
PI = 3-1410
BMX « Y '"- 2 / (121 * PI * CR)
EPS - .04
BMX = BMX * (1 - EPS)
PRINT #1, "VELOCIDAD BINARIA MÁXIMA [b/s]="3 BMX
BMN = (Y / (XI + 11)) * 2 / (PI * CR)
PRINT #15 "VELOCIDAD BINARIA MÍNIMA [b/s]«"5 BMN
INPUT "DESEA CAMBIAR ESTOS VALORES? (S/N):"; DAT*

LOOP
INPUT "NUMERO DE PUNTOS PARA LAS CURVAS»11 5 N
B « BMN
DB = (BMX - BMN) / N
PRINT #!„ "BANANCIA DE LAZO 'ABIERTO (A) VSn VELOCIDAD

BINARIA (B)"
PRINT #1, " B [b/sl A"
CiCi T K1T* -U-H U _...... .n._ i._...,, ..,.i.... ,..,...„ ..,,..,,.. i, ..i. .II..,,,..,,T .,..,.. IIrrvllM I TFJL ?

DO WHILE'B <= BMX
RF = 5 / (PI * CR * B)

• X3 « SQRCRF / 5)
A = XI / (Y * X3 - 11)
PRINT #19 USINB "##.##AAAA ###„#"; BU A
B «= B + DB

LOOP
CLOSE 44=1
END

La configuración usada para el circuito receptor es

aquella denominada de "transimpedancia"« Se utiliza la con-

figuración Darlington (Fig.4.1.1 )- Para lograr un mayor

espaciamiento entre repetidores., es necesario mejorar la

sensibilidad óptica del receptor para mantener los sistemas

de transmisión óptica altamente confiables.

Otro programa implementado? basado en la Referencia t35), es

el siguiente s
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'CALCULO DE LA DENSIDAD DE. .LA CORRIENTE DE RUIDD (INT) PARA

UN RECEPTOR ÓPTICO VS- FRECUENCIA Y RESISTENCIA DE REALIMEN
TAC ION

DEFSNS I
CLS
IMPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRNs B E \CIRC\RXDR '„ PRN ) ü " §
SALIDA*
OPEM SALIDA* POR DUTPUT AS #1
PRINT #1, "CALCULO DE LA DENSIDAD DE LA CORRIENTE DE RUIDO
(INT) PARA UN"
PRINT #1? "RECEPTOR ÓPTICO VS „ FRECUENCIA Y RESISTENCIA DE
REAL I MENTACIÓN"
INPUT "RESISTENCIA DE POLARIZACIÓN DEL APD CKOHM]^11 ;RB
PRINT ftl, "RESISTENCIA DE POLARIZACIÓN DEL APD [ KOHhlH^" s RB
RB « RB * 1000!
IMPUT "CAPACITANCIA TOTAL DE ENTRADA INCLUYENDO LA DEL APD

PRINT #1? "CAPACITANCIA TOTAL DE ENTRADA INCLUYENDO LA DEL
APD CpF3«"5 C
C = C # 1E-12
INPUT "BANANCIA DE CORRIENTE (BETA) DEL TRANSISTOR l="sBÍ
PRINT tti, "GANANCIA DE CORRIENTE (BETA) DEL TRANSISTOR 1«" $
El
INPUT "GANANCIA DE CORRIENTE (BETA) DEL TRANSISTOR 2==" 5 B2
PRINT #1, "GANANCIA DE CORRIENTE (BETA) DEL TRANSISTOR 2=".;
B2
INPUT "RESISTENCIA DE COLECTOR i COHM] = "r¡RCl
PRINT #1 , "RESISTENCIA DE COLECTOR 1 COHM]«M3 RC1
INPUT' "RESISTENCIA INTERNA DE BASE DEL TRANSISTOR 1 [OHM]™-
11 ;RB1
PRINT #1, "RESISTENCIA INTERNA DE BASE DEL TRANSISTOR 1
COHM]«"s RB1
INPUT "RESISTENCIA INTERNA DE BASE DEL TRANSISTOR 2

PRINT ttl, "RESISTENCIA INTERNA DE BASE DEL TRANSISTOR 2
[OHM]="3 RB2
INPUT "TEMPERATURA ABSOLUTA [K] = "i;T
PRINT ttl-, "TEMPERATURA ABSOLUTA CK] = " 5 T
INPUT "CORRIENTE DE BASE 2 C l-iA] = " 5 IB2
PRINT #1? "CORRIENTE DE BASE 2 C|.iÁ3 = M 5 IB2
IB2 ~ IB2 * .000001
INPUT "FRECUENCIA DE CORTE DE LOS TRANSISTORES CBHa] = IIgFT
PRINT ttlü "FRECUENCIA DE CORTE DE LOS TRANSISTORES CBHa]*";
FT
FT « FT * 1E+09
INPUT "VOLTAJE PICO DE LA SE8AL DE SALIDA CmV3 = niiVO
PRINT #ls "VOLTAJE PICO 'DE LA SEF3AL DE SALIDA CmV] = "ii VO
VO == VO * ,001
INPUT "CORRIENTE PICO DE LA SEF-1AL DE ENTRADA [mA]»" 3 ISX
PRINT ttl, "CORRIENTE PICO DE LA SEr-ÍAL DE ENTRADA CmÁ3 = " ; ISX
ISX « ISX * .001
CB = 1.3BE-23
Q - ÍHÓE~19
PI « 3.1416
IB1 « IB2 / El
IC1 « IB2
IC2 = B2 * IB2
A « CB # T / Q
REÍ « A / IC1
RE2 = A / IC2
A2 - 4 * CB * T
INB « A2 / RB
EN1 « A2 * RB1 + 2 # Q # I C 1 # REÍ •"- 2
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EN2 « A2 * RB2 + 2 * Q * IC2 * RE2 ""• 2
ZT « VO / ISX
ZTC - ZT ••"'• 2
IN3 « B2 * RC1 / (RB2 + RE2)
IN3 « IN3 # EN2 / ZTC
IN51 « INB + IN3
RF$ « "S"
DO WHILE RF* « "S"

INPUT "RESISTENCIA DE REALIMENTADION [KOHMU^";; RF
RF « RF * 1000!
INF « A2 / RF
RBF = RB * RF / (RB + RF)
INPUT "FRECUENCIA MÍNIMA CMHE]»1'; FM
FM = FM # 1000000!
INPUT "FRECUENCIA MÁXIMA [MHs ]=*" ;; FX
FX ~ FX # 1000000!
12 = II + INF
F « FM
PRIMT #1, " Rf [KOHM] f [Ha] InT [ A"-"2/Hz ] "
C'P"'TI\I*T" J4:1 11 __„.. ,___„ ,__^_..^ „_»—.,^___ „_ -_ ____.»,.__ ,__„..„ „ n

DC WHILE'F <« FX
INI - 2 * Q * (IBl + ICl * CF / FT) -'" 2)
IN2 » 2 * (3 * (IB2 + IC2 * (F / FT) "'" 2)
RC « 1 / (2 * PI * F * C)
RBFC - RBF * RC / (RBF + RC)
IIM4 « EN1 / RBFC ""• 2
IN5 - IN51 * IN2
IMTX « INI + IN4 -i- IN5 + 12
RFI = RF / 1000!
PRINT tti, USIN8 "##.# ##.##AAA>A #tt.##AAAAI I3 RFI 5
Ír5 INTX
INPUT "FRECUENCIA [MHz] (VALOR MAXIMO+1 PARA TERMINAR)

™ II n CT
J I

F - F * 1000000!
LOOP
INPUT "DESEA CAMBIAR LA RESISTENCIA- DE REALIMENTACIÓN

(S/N)"i! RF*
LOOP
CLOSE #1
END

Otro programa imp 1 ementad o s basado en la Referencia (**•) ,

es el siguiente s

/PROGRAMA PARA CALCULAR EL ÁNGULO DE UN CIRCUITO DE AJUSTE

DE LA FASE DE LA SEftAL DE TEMPQRIZACION

CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRNs Bs\CIRC\REB„PRN)"g SALI-
DA*
OPEN SALIDA* FOR OUTPUT AS #1
PRINT #1, "PROGRAMA PARA CALCULAR EL ÁNGULO DE UN CIRCUITO
DE AJUSTÉ DE LA"
PRINT #1, "FASE DE LA SEftAL DE TEMPORIZACION"
INPUT "DIFERENCIA DE FASE ENTRE LOS VOLTAJES SINUSOIDALES
DE ENTRADA [GRADOS]-" r, FI
PRINT #!„ "DIFERENCIA DE FASE ENTRE LOS VOLTAJES SINUSOIDA-
LES DE "
PRINT #1? " ENTRADA [GRADOS]»"5 FI
PI « 3.1416
FI « FI * PI / 180
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INPUT "TEMPERATURA ABSOLUTA [K]="üTA
PRINT #1, "TEMPERATURA ABSOLUTA CKl*11? TA
INPUT "VALOR MÍNIMO DEL VOLTAJE DIFERENCIAL DE CONTROL
CmV]«" ¡í VIMM
VINM = VINM # .001
INPUT "VALOR MÁXIMO DEL VOLTAJE DIFERENCIAL DE CONTROL
L"mV:i = M 5 VINX
VINX « VINX * .001
INPUT "NUMERO DE PUNTOS PARA LA CURVAD"3 N
DV « (VINX ™ VINM) / N
VIN « VIMM
Q « 1-6E-19
CB ===== 1 * 38E-23
PRINT #1, "ÁNGULO DE FASE RELATIVA (ZT) DE LA CORRIENTE DE
SALIDA VS*"
PRINT #1, "VOLTAJE DIFERENCIAL DE CONTROL (Vin)"
PRINT #15 " Vin CmV] ZT [GRADOS]
OCT" T MT •!•!• 'I " ™_ _-._„. _- nr r<i J. IN i TI- J. •(
DO WHILE'VIN <= VINX

A « 1 -i- EXPCQ # VIN / (CB * TA) )
A « 1 / A
B ~ 1 A
ZT « B # SIN(FI) / (A -i- B * COS(FI))
ZT « ATN(ZT)
ZTI = ZT # ISO / PI
VI == VIN * 1000!
PRINT #ls USIN8 "###*.# ###.## "5 VI5 ZTI
VIN - VIN + DV

LOOP
GLOSE #1
END

Los APDs tienen la ventaja de la ganancia- Aun tornando en

cuenta su mayor corriente de oscuridad y penalibación de

" ruido de exceso" y debido a la multiplicación de avalancha,,

preveen una mayor sensibilidad que los fotodiodos PIN sobre

una velocidad binaria determinada. A menores velocidades

binarias,, domina la corriente pequeña de fuga de los foto—

diodos PIN., resultando mayor sensibilidad para el PIN que

para el APD. La mayor sensibilidad de los APDs a altas velo-

cidades binarias,, se paga con la necesidad de una polariza-

ción y control de temperatura precisos.

Sobre una velocidad binaria determinada., el detector PIN

con un transistor Si- bipolar de microondas,, produce mejor

sensibilidad que un 6a As o Si— MOSFET, Baj o cierta veloci-

dad binaria, el Si- MOSFET y el Ga As™ MOSFET sufren del

efecto del ruido i/f y los Si— JFETs producen mej or desem-

peño a bajas velocidades binarias,, aunque tienen menor tran-



^conductancia y mayor capacitancia que un Ba As- MESFET o

Si™ MÜSFET« Los elementos de si 1 icio poseen una ventaja

sobre los Ba As- FETs cuando san integrados en un chip am-

plificador "frant-end".

El fototransisstor es un fotodiodo PIN integrado con un

transistor bipolar.. Otro componente es un fotodiodo PIN

integrado con un InP— FET en el mismo chip» Aunque una con-

siderable reducción da la capacitancia parásita asociada

con la conexión entre los fotodiodos y los componentes ac-

tivos se puede lograr,, las sensibilidades de estos elementos

están alejadas de aquellas de una combinación separada de

PIN y elementos de bajo ruido -

A diferencia de un circuito con APDs¡, un circuito de bajo

ruido con fotodiodos PIN, provee un ancho de banda mucho más

angosto que el ancho de banda requerido para las caracterís-

ticas de mínimo ruido„ Puesto que la señal es atenuada par

un ecualisadary es necesario diseñar el amplificador tal que

el ruido esté dominado por el amplificadorH

Hay dos posibilidades para el diseno de los amplificadores^

i) amplificador de cascada con alta impedancia paralelo de

entrada y 2) amplificador de transimpedancia (Fig.4,1.2 )-

Este tiene menor flexibilidad con respecta al ajuste del

nivel DC entre las etapas» El acoplamiento DC requiere una

consideración exacta del defasaje y longitud de realimen-

tación para evitar la oscilación« Sin ambargo-, las ventajas

sobre el tipo cascada son s un ancho de banda mayor y una

respuesta plana de frecuencia5 que resulta en una ecualiba-

ción fácil„ La Fig =4.1-3 ilustra los elementos fundamen-

tales de los circuitos para los amplificadores. Para la

primera etapa a continuación de las fotodetectores PIN, hay

varias posibilidadess i) transistor bipolar NPN3 2) transis-

tor bipolar PNP ¡, 3) FETs „ Para la segunda etapa y hay das



4» 1-10

tipos da elementos de circuito, el circuito cascada y el

circuito de rea limen tac i un el cual provee baja impecfancia de

entrada para minimizar la capacitancia y para lograr la

ganancia de lazo abierto requerida- La tercera etapa provee

ganancia adicional si es necesaria3 y la última etapa es un

seguidor emisor diseñado para proporcionar una baja impedan—

cia de sal ida„ '

La corriente de ruido del FET se compone de la contribución

de ruido de la transconductancia del FET y d a l a corriente

de fuga de los c om pon en tes,.

El valor de K> C resistencia de realimentación) para veloci-

dades binarias bajas es extremadamente alto., en el orden de

decenas de Megohmios „ Además., el ancho de banda se hace

extremadamente angosto ¡, causado por acoplamiento indeseado

del componente. Además., un alto valor da RR produce un rango

dinámico angosto . Como una regla práctica da diseno ? RF^

pueda ser elegida tal que el ancho de banda del circuito

amplificador sea aproximadamente un décimo del ancho de

banda requerido., aún cuando al ruido térmico debido a RF

domine» Cuando crece la velocidad binaria., la K> óptima

disminuye., al ancho de banda óptimo crece y la ganancia

minima de lazo abierto también crece-

La contribución da un amplificador al ruido total? puede

ser controlada,! eligiendo el valor adecuado de A»

Para velocidades binarias bajas-, se pueden utilizar etapas

adicionales de amplificación,, debido a la menor restricción

del retardo de fase„ Puede existir una gran discrepancia

entra la sensibilidad teórica y los resultados experimen-

tales., debido a capacitancias parásitas inesperadas y además

al compromiso de la sensibilidad para obtener un mayor rango

dinámico (»)

La resistencia de realimentación y la ganancia de lazo a—

bierto se puedan calcular usando las siguientes fórmulas E



4.1-11

Rpr« IO/(2-nCR f0)

A >(H-27tfo C ' R R ) / ( (RpYSRc,)1* N*-l-2icf 0CprR,O

Donde

fo ancho de banda después de la ecualización

C' capacitancia de entrada

CR capacitancia de realimentación

Ro resistencia equivalente de ruido del amplificador

Nf figura de ruido del amplificador

Las curvas respectivas se han obtenido por medio del

programa LOTUS»

La Fig- 4-1.4 muestra el diagrama de bloques de un

manejador de láser con BUS elementos parásitos de salida asi

como el diodo láser con sus elementos parásitos. La co-

rriente de modulación 1 es generada por el switch de co-

rriente. Tanto I como I toj.**» (polarización) del láser son

controlables por fuentes de corrientes con transistores„ La

circuiteria entre la entrada de datos y la etapa de salida

es utilizada para la conformación del pulso,, amplificación

de corriente y desplazamiento de nivelas así como para ajus-

ta r el rango de voltaje al ranga de la corriente de modula-

ción „

En el ejemplo anterior,, el diodo láser es manejado a

través d© una linea de transmisión de baja impedancia., la

cual es acoplada a su terminal por una resistencia adicional

en serie ROT« Como consecuencia de la caída de voltaje a

través de R™ 3 el voltaj e de polarización debe ser incremen-

tado. En este caso el amortiguamiento del circuito parásito

de resonancia es realizado por la impedancia característica

de la linea de transmisión. Sin embargo la impedancia de

esta linea junto con la capacitancia grande de salida de-

gradan las transiciones de los pulsos„ Un incremento de la

máxima velocidad de operación puede lograrse con el uso de

un capacitar CF- en paralelo con R» „ Esta a su vez reduce las
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reflexiones de la linea. La resistencia externa R es útil

para mejorar los diagramas de "ojos" de la salida»

El multiplexer se indica en la Fig.4.1.5 . Este con-

siste de tras multiplexers 2si con las señales internas de

selección Sx ? Ŝ  y S^H Estas señales son derivadas de un

reloj sinusoidal simple de frecuencia fc=, de tal forma que

los cuatro canales de entrada son conmutados cíclicamente.

La frecuencia fe es igual a un medio de la velocidad binaria

b.

El divisor da frecuencia se realiza con un flip-flop

tipo D maestro-esclavo (FF—D—MS) con su salida invertida

realimentada a su entrada de datas D. Esta etapa no sola-

mente divide en dos la frecuencia de reloj para generar las

señales de selección S¿ y Sa», sino que también provee la

diferencia necesaria de fase de -n/2 entre ambas. Para este

propósito se utilizan tanta la salida "maestro" coma la

salida "esclavo"„

Los intervalos de tiempo del flujo de datos de salida

están definidos solamente por la serial de selección Ŝ  tal

que -conjuntamente con el buffer rápido de salida- se logra

un ancho constante de los bits»

En cuanto al receptor, en la Fig.4.1.6 se indica una

celda de amplificador diferencial., adecuada para amplifi-

cadores de banda anchar, Esta consiste de una etapa de trans™

admitancia y una siguiente etapa de transirnpedancia, carac-

terizadas por realimentación serie y paralela respectiva-

mente H La doble etapa es complementada por dos etapas se-

guidoras de emisor requeridas para desplazamiento de niveles

y para transformación de impedancias„

Una característica importante del amplificador prin-

cipal., es que la amplitud de salida debe ser independiente

de la amplitud de entrada dentro de un gran rango dinámico.

Esto puede lograrse a través de dos conceptos diferentes:
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control automático de ganancia (CAG) o amplificadores de

limitación -

El control de ganancia es realisado modificando la

etapa de transadmitancia en el amplificador de banda ancha

anterior (Fig.4.1.7 )„

El control de ganancia tiene la desventaja de que un

gran rango dinámico y una buena 'linealidad no pueden obte-

nerse simultáneamente»

En algunos casos el amplificador principal también

puede realizarse como amplificador limitadorn Las ventajas

comparadas con aquellas de los amplificadores de CAS san:

- mayor velocidad de operación

- menor consumo de potencia

- menor voltaje de fuente

- di serio más fácil

— menor área del chip

— pocos componentes externos.

Este circuito se basa en la celda básica del amplifi-

cador de banda ancha indicada anteriormente.

La tarea más importante del circuito de decisión es la

regeneración de fase de la señal de salida del amplificador

principal -, Un FF—D—MS es adecuado para esta tarea»

La máxima velocidad binaria del circuito de decisión

puede ser incrementada usando el principio de la Fig,4.1.8.-

Este consiste de dos FF-D-MS que son manejados por relojes

complementados- Ellos demultiplexan el flujo original de

datos en dos fluj as con un medio de la velocidad binaria b.

Ambos fluj os son regenerados separadamente y luego muíti—

plexadas en el fluj o original par media de un MUX 2 s1 - La

frecuencia de reloj f^ es un medio de bH

Para la recuperación del reloj se pueden utilizar dos

alternativas para el filtra requerido de banda angosta s fase
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asegurada de tasa (FLL) o filtrado pasivo usando un filtro

de ondas acústicas superficiales (SAW).

La Fig . 4.1.9 muestra un diagrama de bloques simplifi-

cado para la extracción del reloj usando PLL. El flujo de

datos de velocidad binaria b es diferenciado y luego rec-

tificado en onda completa- La señal resultante contiene la

frecuencia de interés f^ que es igual a b. Esta frecuencia

es extraída por el PLL que consiste de un detector de fase,,

un filtro pasa bajos y un VCO. La detección de fase puede

realizarse con una compuerta XOR (DR exclusiva) a con un

mezclador usado también en el divisor de frecuencia en el

DEMUX-,

La diferenciación y rectificación pueden realizarse

con una compuerta XQR con las dos señales de entrada des-

plazadas en fase por un medio del ancho de un bit., El buffer

(amplificador de corriente) de salida tiene la tarea adicio-

nal de eliminar los esperados picos de la señal de salida de

una compuerta XOR que ocurren si las señales de ambas entra-

das cambian simultáneamente -

Después de la regeneración., el flujo de datos es sepa-

rado en los canales originales de baja velocidad binaria por

medio del demultiplexer. Este circuito puede ser realizado

con un registro de desplazamiento de entrada serial/ salidas

paralelas con FFs D maestro-esclavo como las celdas básicas»

Se logran altas velocidades binarias con demultiplexers de

una y de dos etapas (Fig.4-1.10 )- La frecuencia de reloj f^

es igual a un medio de la velocidad binaria b de entrada y

la frecuencia de los cuatro relojes internos para los cuatro

FFs es igual a un cuarto de b« Estas señales de reloj son

desplazadas u/2 en fase- Estas san generadas por divisores

de frecuencia-

El divisor de frecuencia se realiza utilizando un

mezclador y un amplificador de transimpedancia de banda
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ancha con características de filtro pasa-bajos. La salida

del amplificador es realimentada a una de las entradas del

mezclador (Fig.4.1.11 )-



REFERENCIAS

1. "Muí ti-Siga bit—Peí'—Secón d Silicon Bipolar IC' f or fu tu re
Optical-Fiber TransmisBion Systems" H.Rein IEEE VQL SC
No.3 19SS 664

2-"Considerations for üptical Receiver Design" K. Ogawa IEEE
VOL SAC Aprn 1983 5.24

3H"Low Noise Optical Receiver for High Speed" H- Aiki IEEE
VOL LT Dec. 1985 1301

4."An Undersea Fiber— Optic Regenerator-„„"P„ Dawson, et al
IEEE Vol LT-2 Non6 19S4 926

5-"Considerations for Optical Receiver Desing" K. Ogawa IEEE
Journal on Selected Áreas in Com- No-3 1983 524



B
»R

C1
-,, • O

RC2 i _L

/77

Qi

-/w-

a) transirapedancia

Fig.if. 1 .1 Configuración

Darlington para el recep-

tor

b) entrada paralela

tfig.íf.l .2 Tipos de ampli

ficadores

etapa de

ganancia

adicional

etapa 2a etapa 3̂  etapa ¿fa etapa

¿f.1.3 Elementos de circuito para los amplificadores



¿f.1.18

Fig. ¿f.1.¿f Diagrama de bloques de un manejador de láser
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A

8
b/2

b/2

C

BUFFER
DE RELOJ

BUFFER JAL I DA DE
DATOS

A ENTRADA DE DATOS
B SEñAL DE RELOJ
MS FF-D-MS
b VELOCIDAD BINARIA
C' COMPLEMENTO DE C

Fig.Zj.1:8' PRINCIPIO DEL CIRCUITO DE DECISIÓN DE OPERACIÓN PARA-
LELA.

A

b/4
(34
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fes FRECUENCIA DE RELOJ
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a) DEMULTIPLEXER 4s1 VERSIÓN DE UNA ETAPA,
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b/4

Ql

A ENTRADA DE -DATOS
DF , DIVISOR DE FRECUENCIA
MS FF-D-MS
b VELOCIDAD BINARIA
fe FRECUENCIA DE RELOJ
Q SALIDAS
LR LINEA DE RETARDO
CLK SE™ AL DE RELOJ
CLK' COMPLEMENTO DE CLK

b) DEMUL.TIPLEXER 4 s 1 VERSIÓN DE DOS ETAPAS,

Fig. ¿f.1.10 Demultiplexer (dos versiones)

FOTA: La Fig. ¿f.1.9 sigue a continuación.
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Fig. ¿f.1.9 Diagrama de bloques para la extracción del reloj
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AFPB

f = f/2
out

Fig. ¿f. 1 .11 Diagrama de bloques del divisor de frecuencia
MZ mezclador

AFPB amplificador y filtro pasa bajos

BS buffer de salida
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4,2 EFECTQSDE ,LQ TEMPERATURA DEL LÁSER SOBRE EL BER

Las partes constituyentes de la estructura física del

láser pueden identificarse con componentes electrónicas

tales como resistencias3 diodos y transistores. La deter—

minación de los parámetros de dichos componentes que forman

el c i reuito eq u ivaI en te, se basa en :

1) dimensiones de la estructura

2) niveles de dopado., motailidades y tiempos de vida de los

portadores

3) características del área activa y

4) características de las junturas (InP e InP/InGaAsP).

En dicha estructura se tienen tres tipos de corrien-

tes :

1) La corriente de "mesa",! que es aquella corriente que

circula a través del área activa

2) La corriente de "canal"? que es aquel la que sale del

láser a través de la juntura p—ns y

3) La corriente "lateral"? que ©s aquel la que sale del láser

a través de la "heterojuntura" lateral -

Las corrientes de fuga del láser dependen de los pará-

metros de los dos tipos de junturas- Puesto que es difícil

dar una buena aproximación teórica para estos parámetros,,

estos se podrían determinar experimentalmente - Caracterís-

ticas tales como gran ancho de banda de modulación., desem-

peño óptico estable y fugas eléctricas bajas, son importan-

tes para lasers prácticos.

Durante la operación., la temperatura del chip del

láser se incrementa puesto que la potencia eléctrica se

disipa alrededor de la región "mesa". Además se deben tomar

en cuenta., la resistencia térmica entre el chip del láser y

el disipador de calor y la calda de voltaje del láser„
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Por tanto., se implementan en hoja electrónica las

siguientes f órmulas,, basadas en la referencia (x) .

La potencia óptica emitida por el láser se expresa cornos

P" He, (1™ 1 k.~ 1|__ ~~1 -fcf-1 ,. d. )

Dondes

n0 constante de eficiencia cuántica interna

I corriente total del láser

Ik corriente de fuga de canal

Iu corriente de fuga lateral

I -thpx corriente interna de umbral

Además

1 -tehipd.™ i -t hi fl «B "" 1 k. (1 -t, hi p w ) "~ 11__ (1 -t hi .. e» )

Donde s

I th,.« corriente de umbral externo,, valor que se deter-

mina por medición «

Además;

I ^M = k exp (T/To)

Donde s

k constante de corriente de umbral

To constante de temperatura absoluta., cuyos valares típi-

cos dependen de los materiales del láser»

T temperatura absoluta del láser

d I -tH/ dI = R -tí-! Ves I -fchi / lo

Donde

R tM resistencia térmica entre el láser y el disipador de

calors su5 unidades en C/W

V« constante de voltaje del diodo láser.

dP/dl™ Pío LÍ & r ipwff ~~ ( 1 Cí n P wf1 1* ) d 1 -fchi/ di J

Donde

a. r\ m-r-r ganancia efectiva de corriente del transistor npn

equivalente. Estos valores se toman directamente

de la Referencia indicada anteriormente n
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Los valores utilizados en la obtención de las curvas

respectivas se hallan en el Apéndice.

De las curvas obtenidas se comprueba gráficamente que

al aumentar la temperatura del diodo láser¡i disminuye su

potencia óptica,, y por tanto también disminuirá la patencia

óptica recibida por el detector yP usando los resultados de

las Secciones 2.7 y 3.2, la tasa de errores será mayor.

El programa en lenguaje BASIC es el siguiente¡

DECLARE SUB IMPVT2 (CMX!, CMN ! 3 NPT ! ., TMP ! )
DECLARE SUB IMPVTI (BAL*, ECI ! , RTH ! , VC ! , TQ ! „ CCU ! )
DIM C50(9), A50(9)3 C70 ( 9 ) ? A70(9)3 ÑDTS(5)

OPEN "Bs\LASER\PVBT.DAT" POR INPUT AS #2
CLS
PRINT "CALCULO DE LA POTENCIA ÓPTICA DEL LÁSER VS . CORRIENTE
Y TEMPERATURA"
PRINT " "
PRINT " ARCHIVO SECUENCIAL DE ENTRADA Bs \LASER\PVST.DAT"

INPUT #2, SAL*
INPUT #2S ECI
INPUT #2, RTH
INPUT #2, VC
INPUT #2S TO
INPUT #2, CCU
FOR I « i TO 6
INPUT #2, C50(I)
INPUT #2S A 50(1)
NEXT
FOR I - 1 TO 6
INPUT #2, C70(.t)
INPUT #2? A70(I)
NEXT
CALL IMPVTKSAL*, ECI ? RTH., VC, TO , CCU }
INPUT "Cambia estos valores (S/N) "5 CMB*
IF CMB* « "S" OR CMB* = "s" THEN
DO WHILE CMB* - "S" OR CMB* - "s"
DO
INPUT "Numero de la variable»" 3 NVAR
LOOP WHILE NVAR > 6 OR NVAR < i
IF NVAR - 1 THEN

INPUT "1: DISPOSITIVO DE SALIDA (B s \LASER\PVST - PRN SCRN s
) " ; SAL*
ÉLSE
IF NVAR = 2 THEN

INPUT "2,1 EFICIENCIA CUÁNTICA [mW/mA]-" 5 ECI
ELSE
IF NVAR « 3 THEN

INPUT "3r, RESISTENCIA TÉRMICA EC/W] = " s RTH
ELSE
IF NVAR « 4 THEN

INPUT "4a CONSTANTE DE VOLTAJE DEL LÁSER [V]-" g VC
ELSE



SCRN

IF NVAR = 5 THEN
JNPUT "5s CONSTANTE DE TEMPERATURA [K]=="ü TO

ELSE
IF NVAR = 6 THEM

INPUT "62 CONSTANTE DE LA CORRIENTE DE UMBRAL
CCU
ELSE
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
CLS
CALL IMPVTICSAL*,, ECI , RTH ? VC? T03 CCU)
INPUT "Cambia otras variables (S/NJ "5 CMB*

LOOP
ELSbi
END IF
OREN SAL$ FOR OUTPUT AS -ti
CLS
PRINT ttlji "VARIABLES ACTUALIZADAS11
PRINT #JLS " "
PRINT #1, " DISPOSITIVO DE SALIDA (Bs \LASER\PVST.PRN
) " ; SAL$
PRINT #lp " EFICIENCIA CUÁNTICA CmW/mA3«" 5 EC1
PRINT #15 " RESISTENCIA TÉRMICA CC/W]«" 5 RTH
PRINT ttlj, " CONSTANTE DE VOLTAJE DEL LÁSER CV]«" ; VC
PRINT #is II CONSTANTE DE TEMPERATURA [KD^11; TO
PRINT #1? " CONSTANTE DE LA CORRIENTE DE UMBRAL [mAIN" ¡¡ CCU
PRINT #1, " "
PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A$ « INKEY*
LOOP WHILE A* « ""
CLS
CCU « CCU * -001
PRINT #1, "1) CALCULO DE LA PENDIENTE DE LA CURVA POTENCIA
VS .CORRIENTE "
PRINT #is " "
INPUT #2, TM
PRINT #1, "TEMPERAT. CC]=" 3 TM
CUM « CCU * EXPCCTM + 273) / TO )
DCU « RTH * VC * CUM / (TO - 27-3)
PRINT #1? "CORR [mA] PENDIENTE [mW/mA] "
P'R'TNJT it 1 "™™»_— _ ~..__._,,™,_.______™ «-.____.__—. .—..______ u

FOR J « i TO 6
DRP « ECI * £1 - A50(J) - (1 - A50(J))
PRINT #1, USINS "##.##AAAA ##.##AAAA

NEXT

DCU)
C50(J)ii DRP

PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A$ « INKEY*
LOOP WHILE A$ « ""
CLS
INPUT #2, TM
PRINT #1¡, " TEMPERATURACC] ===== " 5 TM
CUM « CCU # EXPCÍTM + 273) / TO )
DCU « RTH * VC * CUM / (TO - 273)
PRINT ttlji "CORR CmA] PENDIENTE [mW/mAIÍ "

FOR J = TO 6
DRP = ECI * (i » A70(J) - (i - A70(J))
PR I NT #1 , US I IMS " ## . .tM*"""--'-"" #tt n ̂ -̂•--"---- "

DCU)
C70 (0) DRP



4.2,

NEXT

PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A* « INKEY*
LOOP WHILE A* « ""
CLS
PRINT #1, "2) CALCULO DE LA POTENCIA DEL LÁSER (RES» TER-
MICA«Q)"
PRINT #15 " 2.1) SI NO EXISTEN CORRIENTES DE FUBA "
PC'TMT -tt 1 "— ~ .— — ™__™ __„ „„„„ it™r\j.iM i *rr JL i —-~—™~-—.—^—————————™™_—-_—

INPUT =H=2J CMX
INPUT #25 CMN
INPUT #2S NF'T
INPUT #2, TMP

CALL IMPVT2(CMX5 CMN,, NPT „ TMP)
INPUT "Cambia estos valares (S/N) "5 CMB*
IF CMB* « "S" OR CMB* « "s" THEN
DO WHILE CMB* « "S" OR CMB* - "s"
DO
INPUT "Numero de la variable»11; NVAR
LOOP WHILE NVAR > 4 OR NVAR < i
IF NVAR « 1 THEN
INPUT "ls CORRIENTE MÁXIMA [mA]^11 ¡; CMX
ELSE
IF NVAR « 2 THEN
INPUT "2s CORRIENTE MÍNIMA CmA]="5 CMN
ELSE
IF NVAR = 3 THEN
INPUT »3s NUMERO DE VALORES PARA LA TABLA^"5 NPT
ELSE
IF NVAR « 4 THEN
INPUT "4s TEMPERATURA CC]«"g TMP
ELSE
END IF
END IF
END IF
END IF
CLS
CALL IMPVT2(CMXP CMN9 NPT? TMP)
INPUT "Cambia otros valores (S/N)"3 CMBí

LOOP
ELSE
END IF
CLS
PRINT #1? "VARIABLES ACTUALIZADAS"
PRINT ttl, " "
PRINT #1, " CORRIENTE MÁXIMA CmA]="3 CMX
PRINT ttl, " CORRIENTE MÍNIMA CmA]="3 CMN
PRINT #1, " NUMERO DE VALORES PARA LA TABLA»11 5 NPT
PRINT #15 " TEMPERATURA CC3-"3 TMP
PRINT ttl, " "
PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A$ « INKEY*
LOOP WHILE A* = ""
CLS
CMX « CMX * -001
CMN = CMN * «00.1
DLT « (CMX - CMN) / NPT
C - CMN
PRINT #1, " CORR [A] POT [W]"
flO T K1"T -H- H H .__. ..... . _ _ _ _ .._.. .,... .-... ...-. ....- .... .,.„ ..... .... ,,.-r m-, ,.-,. r-,-. „-, r-,-t—. 1--1" r\. N I Tr jL ,, . ™

DO WHILE*C <« CMX
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CUM « CCÜ * EXP((TMP + 273) / TO )
F'OT * EOI * (C - CUM)
PR I NT #1 s US I NS " » . »••'••"••""'•• tt# „ »"••"""••'•• " u C ;
C « C + DLT

LOOP
PRINT ttl¡, " "
PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A* « INKEY*
LOOP WHILE A$ « ""
CLS
PRINT #15 "2,2) SI EXISTEN CORRIENTES DE FUGA"
PRINT ttl¡i " "
INPUT #2, NDTS(l)
INPUT #2, NDTS(2)
INPUT #2, NDTSC3)
INPUT #2, IMDTSC4)

POT

POR I I TO 4

INPUT #2, TMP
INPUT #2, CUI
PRINT #1, "TEMPERATURA CC3«"5 TMP
PRINT #JL¡p "CORRn UMBRAL INTERNA [mA3
PRINT ttlp " "

PRINT #1, " I [AI! IK [A]
PC1 T MT -tt 1 " — — . ~ M_™-_I í\U IN I 'rr X u

5 CUI

IL [A] P CU)]"

CUI « CUI * .001
POR J = 1 TO MDTS(I)

INPUT #2¡, CRR
INPUT #2P CFK
INPUT #2, CFL
CRR = CRR * .001
CFK - CFK * .001
CFL = CFL * .001
POT = ECI * (CRR - CFK - CFL - CUI)
PR I NT #1 .„ US INB " ##. ## Â̂ rt ##. ##A-

#*.##AAAA "¡i CRR 5 CFK 5 CFL ij POT
NEXT

PRINT " "
PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A* == INKEY*
LOOP WHILE A* « ""
CLS

NEXT
CLOSE tti
END

##. ##*

is DISPOSITIVO DE SALIDA (Bs\LASER\PVST.PRN SCRN:
*

SUB IMPVT1 (SAL*, ECI ;i RTH , VC? TO 3 CCU )
PRINT " "
PRINT
) " 3 SA
PRINT "
PRINT "
PRINT "
PRINT "
PRINT "
PRINT "
END SUB

4:
5¡

EFICIENCIA CUÁNTICA [mW/mA] = " ¡; ECI
RESISTENCIA TÉRMICA CC/W]«" s RTH
CONSTANTE DE VOLTAJE DEL LÁSER CV]
CONSTANTE DE TEMPERATURA CK]«"5 TO

VC

6s CONSTANTE DE LA CORRIENTE DE UMBRAL CCU
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SUB IMPVT2 (CMX, CMN-, NPT, TMP)
PRINT " "
PRINT " 1¡
PRINT " 2:
PRINT " 3:
PRINT " 4i
PRINT " "
END SUB

CORRIENTE MÁXIMA [mA]»"; CMX
CORRIENTE MÍNIMA [mA3=n5 CMN
NUMERO DE VALORES PARA LA TABLA=
TEMPERATURA [C]*'"5 TMP

NP'

REFERENCIAS

1 „ "Accurate Analysis of cíe
Láser Diadas" G»Versleijen 9
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4-3 TRQN.SMIS.QR/ RECEPTOR CON FETs DE Sa As.

La función principal de los receptores ópticas es

extraer la serial óptica perturbada par varias fuentes de

ruido y reconstruir la información correctamente. Entre

estas fuentes de ruido tenemos s el ruido cuántico intrínse-

ca., el ruido de disparo debida a la corriente de oscuridad

del fotodetector,, el ruido causado por el proceso de avalan-

cha si se usa APD? el ruido de disparo debida a la corriente

de fuga de compuerta de los transistores de efecto de campo,,

el ruido térmica a de disparo de los componentes activos y

el ruido térmica debido a la resistencia de realimentación o

resistencia paralela,, según sea el caso.

El criterio principal de diseño para desarrollar un

receptor óptico de bajo ruido es seleccionar el detectar y

los elementas activos apropiados para minimizar el ruido

total para una velocidad binaria dada.

El manejador de láser consiste de varias etapas conec-

tadas en cascada de amplificadores diferenciales - El ampli-

ficador diferencial es adecuado parque su funcionamiento

circuital depende principailmente en la simetría y na tanto

en los voltajes de umbral de los FETs individuales (*) .

Con estas antecedentes,, se . han implementado los si-

guientes programas? cuyas fórmulas se basan en las referen-

cias (3) y í25) -

'PROGRAMA PARA CALCULAR LA CORRIENTE EQUIVALENTE DE RUIDO.

PARA FETs de GaAs , ... LA POTENCIA ÓPTICA REQUERIDA PARA UN SER

DE 1E-9 CUANDO SE USA FILTRO RFC (RAÍSED FÜLL COSENO) y

'EL ANCHO DE BANDA (-3dB) DELAMPLIFICADOR

CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA ( SCRN a BB \PROBERR\FET.PRIM) " 5
SALIDA*
OPEN SALIDA* FOR OUTPLJT AS #1
PRINT #1, "PROGRAMA PARA CALCULAR LA CORRIENTE EQUIVALENTE
DE RUIDO'PARA FETs de GaAs , LA POTENCIA ÓPTICA REQUERIDA
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PARA UN BER DE 1E-9 CUANDO SE USA FILTRO RFC (RAISED FULL
COSENO) y EL ANCHO DE BANDA (~-3dB) DEL AMPLIFICADOR11

IIMPUT "VELOCIDAD BINARIA [Gbit/s3«" , B
B « B # 1E+09
INPUT "RESISTENCIA DE REALIMENTAOION [OHM]«" , RF
INPUT "CORRIENTE DE FUGA DEL FOTODIODO CnA]«" , ID!
ID » ID * 1E-09
INPUT "CORRIENTE DE FUBA DE COMPUERTA DEL FET [nA]=" 3 IB!
IG = IG # 1E-09
INPUT "FACTOR DE RUIDO DEL CANAL Y COMPUERTA DEL FET«", GAMA
INPUT "SUMA DE CAPACITANCIAS DEL DIODO Y FET CpF]=", CT
CT « CT * 1E-12
INPUT "CAPACITANCIA TOTAL DE ENTRADA CpF]»11,, CPR
CPR ** CPR * 1E-12
INPUT "RESISTENCIA EQUIVALENTE DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR
PRINCIPAL COHM]^", RO

INPUT "FISURA DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR PRINCIPAL»11, XNF
INPUT "GANANCIA DE LAZO ABIERTO DEL AMPLIFICADOR»11 „ ' A
INPUT "ANCHO DE BANDA DESPUÉS DE ECUALIZACION [BHE]»",, FO
FO — FO # lE-i-09
INPUT "TEMPERATURA [ K ] = " ,, TABS'
J2! = .5628
J3! - .0868
INPUT "TRANSCONDUCTANCIA DEL FET CmS3-M , BM
GM ~ GM * .001
INPUT "LONGITUD DE ONDA ÓPTICA [nm]̂ ' „ XLAM
XLAM » XLAM * 1E-09
INPUT "EFICIENCIA CUÁNTICA DEL FOTQDETECTOR»" y ETA
INPUT "ANCHO DE COMPUERTA DEL MESFET [um]»",, WS
WG ~ WG * «000001
NPUT "RESISTENCIA DE SALIDA DEL MESFET [ohm , mm] = " ,, ROM
ROM - ROM / WG / 1000!
INPUT "RESISTENCIA DE CARGA [ohm]»" < RL
INPUT "CAPACITANCIA COMPUERTA FUENTE [ pF/mm]=" 9 C8S
CGS = CGS * ÍE-12 * 1000! * WG
INPUT "CAPACITANCIA DRENAJE FUENTE [ pF/mmU^11 ? CDS
CDS * CDS * 1E-09 * WG
INPUT "CAPACITANCIA DEL FOTDDETECTDR + CAPAD. PARÁSITA
CpF]-"H CD
CD « CD * 1E-12
RLP «!/(!/ ROM + 1 / RL + 1 / RF )
Q = 1.6E-19
(,•' i — H TClC' _ O~¡'r-. ; — J. a -jiolr.~"jC-w'
H ™ a - ol™~~--'4
PI = 3-14
C = 3EH-08
R1FET « 16 * PI -"• 2 # K * TABS * GAMA * ( CT "'" 2 / GM ) * B "'"
3 * J3
R2FET » 2 * Q * (ID + IB) * B * J2
R3FET ** 4 * GAMA % K * TABS * B * J2 / ( GM * RF "'" 2)
R4FET « 4 * K * TABS * B # J2 / RF'
R5FET - 4 * K « TABS # RO * XNF * (A + i) A 2 / (RF •"• 2 * A)
#' (2 * PI * FO * CPR * RF / (A -H i) -i- 1) •"- 2 * B # J2
RFET - R1FET + R2FET + R3FET + R4FET + R5FET
PRINT =1-1=1 ? "CORRIENTE DE RUIDO»11 5 RFET 5 "[A -A]"
PO * 6 * SQR(RFET) # H # D / Q / XLAM / ETA
PRINT #1, "POTENCIA ÓPTICA"" 3 PO g "W
F3DB » 1 / ( 2 * P I ) * ( 1 + B M # RLP) / RF / (CGS -H CDS * (1
-i- GM # RLP) -i- CD)
PRINT El, "ANCHO DE BANDA C~3dB)«M5 F3DBJ "CH^Il"
END
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Los valores de los parámetros usados se indican en el Apén-

dice „

Para el manejador del láser se utiliza el siguiente

programa en QBASICs

Las fórmulas utilizadas se basan en la referencia (̂ )

'CALCULO DE LAS CORRIENTES DE DRENAJE Y LAS CAPACITANCIAS DE

ENTRADA DELFET

CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (Bs\FETG\DRIVER„PRNs SCRNs)"9

SALIDA*
OPEN SALIDA* FOR OUTPUT AS #1
PRINT ttl, "CALCULO DE LAS CORRIENTES DE DRENAJE Y LAS CAPA-
CITANCIAS DE ENTRADA DEL FET (SEC 4.3)"
INPUT "CORRIENTE TOTAL DE FUENTE ( IO«IDS1+IDS2) CmAU^" ., 10
10 « 10 * -001
INPUT "BETA [A/V.V]-"?BE
INPUT "VOLTAJE DE REFERENCIA, VR CV]«"SVR
INPUT "VOLTAJE DE POLARIZACIÓN DE FUENTE., VSS [V] = " .„ VSS
INPUT "VOLTAJE DE POLARIZACIÓN DE DRENAJE, VDD [V]="3VDD
INPUT "RESISTENCIA COMÚN DE POLARIZACIÓN DE FUENTE., RS [K~
OHM]="?RS
RS = RS * 1000!
INPUT "RESISTENCIAS DE POLARIZACIÓN DE DRENAJE., RD (IBUA-
LES) |_ KUHn J ™ pKU
RD = RD * 1000!
INPUT "VOLTAJE INTERNO „ FI [V] = '\FI
INPUT "CAPACITANCIA COMPUERTA-FUENTE DE POLARIZACIÓN CERO?~
LjtóinJLJ L P * ~! ~~ p l~/ U3 Í3 U

CGSO ™ CSSQ $ iE~12
INPUT "CAPACITANCIA COMPUERTA-DRENAJE DE POLARIZACIÓN CERO,
L/UJlJLJ L r" i™ J ™" qUjoL/LJ

CGDO = CBDO % 1E™12
PRINT 41=1, "VB-VR CV] IDS1 [mA] IDS2 CmA] CBS CpF3 CGD
[pF] "

______ __._-«. ii

SIGA* = "S"
DO WHILE SIGA* «= "S"

INPUT "VOLTAJE DE COMPUERTA., VG CV] = " „ VG
VGR - VG - VR
RAÍZ = SOR(2 * 10 / BE)
IF VGR < RAÍZ THEN

IDSA « 2 * JO / BE - VGR •'" 2
IDSB - SQR(IDSA)
IDSC « BE * VGR * IDSB / 2
IDS1 « 10 / 2 + IDSC
IDS2 - 10 / 2 - IDSC
FU « VG - (VSS + 10 * RS)
FI2 « VG - (VDD - IDS1 * RD)
IF FU < FI THEN

IF F12 < FI THEN
VSA = 10 # RS
VS = VSS + VSA
VD « VDD - IDS1 * RD
CGSA « SQRC1 - (VG ™ VS) / FI)
CBS « (CGSO / CGSA) / iE-12
CGDA « SQR(1 - (VS ™ VD) / FI)
CBD = (CGDO / CBDA) / 1E-12
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1DS1 « IDS1 / -001
1DS2 « IDS2 / .001
PRINT #1, USING "#.## #.#### #„####
##„####». VGRü IDSI 5 IDS2í¡ CBS; C8D
ELSE
PRINT #1, "VB"-VDD+IDS1*RD>FI11
END IF

ELSE
PRINT #1, "VB-VSS-ID#RS>FI"
END IF

ELSE
PRINT #!„ "VG~VR>SQR(2#ia/BETA)"
END IF
INPUT "DESEA CONTINUAR (S/N)? ", SI8A*

LOOP
CLOSE 4!=!
END

Las curvas respectivas se han obtenida por medio del

programa LOTUS, y los valores de los parámetros usados se

hallan en el Apéndice-
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4.4.1

4-4 CONPONENTES ÓPTICOS Y ÜPTÜELECTRONICÜS

Puesto que al LED tiene mayor ancho espectral que el

láser., el ancha de banda de la fibra cuando se mide con un

LED3 puede ser muy diferente que cuando se mide con un LÁ-

SER. Se supone que el ancho de banda del láser no varia con

la longitud de onda en el rango de longitudes de onda con™

.tenidas en el espectro de potencia del LED y además la cons-

tante de proporcionalidad que relaciona el ancho RMS del

pulso recibido al ancho de banda,, es el mismo tanto para

dispersión cromática y modal„

El tiempo de tránsito,, tanto de electrones y huecos es

importante para determinar la velocidad de los fotodetec-

tares- El tiempa cié tránsito depende cíe las velocidades de

los portadores. Otras factores que deben considerarse son:

el cambio de fase de la luz cuando atraviesa la zona intrin—

seca? el espesar de la zona de absorción y el ancho de la

capa intrínseca agotada„

El espaciamienta de las repetidores es limitado por el

ruido originado por el laser? asi coma por la dispersión y

las pérdidas de la fibra. Este ruido produce fluctuaciones

cíe la intensidad. Existen estas fluctuaciones en cada modo

del láser? aun cuando la potencia total no fluctué. Estas

variaciones causan modificaciones en la forma del pulso

transmitida» Esto se debe a que cada macla longitudinal emi-

tido simultáneamente es separado en el tiempo debido a la

dispersión material cíe la fibra»

Sean :

bi. probabilidad de generación relacionado con la amisión

espontánea del láser,

a- probabilidad de generación relacionado con la emisión

estimulada

HA numero da fotones de iésimo modo



N numero total de fotones

Entonces,,

c~ S d. (tu/a) -mii im

K.Í.™ nd./N

Sea

P¿. C x± 5 probabilidad de que un fotón sea capturado en el

iésimo modo -

Cuando la operación del láser es débil (modo LED) 3 o

sea c»!., el valor de P¿. (XA) es máximo para un valor de x¿

intermedio entre O y 1 „ En cambio 3 en el modo "láser" pro-

piamente dicho., o sea cuando c«l, Pa. (Xd,) es máximo tanto

para Xa. =0 y 1- Esto significa que casi todos los fotones se

concentran en un solo modo y el láser oscila a una sola

frecuencia .

Con estos antecedentes., se han imp I ementado los si-

guientes programas,, basándose en la referencia ( x ) -

4.4-1 PROGRAMA PARA CALCÜLftR LA FLÜCTUñCION DE POTENCIA.

DEBIDA AL RUIDO DE PARTICIÓN DE MODOS DEL LÁSER

CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA ( SCRN s B s \LASER\RPM1 ( 2 ) „ PRN )" „
SALIDA*
OPEN SALIDA* FOR DUTPUT AS #1
SIGA* - "S"

DO WHILE SIGA* » "S"
CLS

PRINT #1, "CALCULO DE LA FLUCTUACIÓN DE POTENCIA DEBIDA AL
RUIDO DE PARTICIÓN DE MODO DEL LÁSER"
INPUT "COCIENTE DE EMISIÓN ESPONTANEA SOBRE EMISIÓN ESTIMU-
LADA DEL LÁSER»11 , XI
INPUT "COCIENTE DE LOS PROMEDIOS DE LAS ONDAS RECIBIDAS
EVALUADAS EN LOS INSTANTES TO y O «" „ EPS
INPUT "FRECUENCIA DE LA SEñAL [Gbit/sll^11 5 FREC
FREC « FREC * 1E-I-09
TO « i / FREC
INPUT "ESPACIAMIENTO DE LOS MODOS DE OSCILACIÓN DEL LÁSER
Cnm3«", DEL
DEL = DEL * 1E-09
INPUT "ANCHO DE MEDIA POTENCIA Cnm]=" s W
W « W * 1E-09
INPUT "COEFICIENTE DE DISPERSIÓN MATERIAL DE LA FIBRA Cps~

M = M % „ OOOO01
INPUT "LONGITUD DE LA FIBRA [Km:»", L!
L = L * 1000!
TAU « M * DEL * L
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XCSI a i / (I + XI)
C = 1 / SQR(-LOGCEPS))
A « W / 2 / SGR(LOG(2)) / DEL
ALFA = CC # TO) •-• 2 - (A * TAL)) •'" 2

IF ALFA > O THEM
T •— 1

BETA = EXP(™(I / A) •-• 2 - 2 * (I * TAU) '" 2 / ALFA)
SUM = BETA
DO WHILE BETA >= .1 * SUM

I — I + 1
BETA * E X P Í - C I / A) •"" 2) * EXP(~~2 * (I * TAU) "'" 2 /

ALFA)
SUM « SUM + BETA

LOOP
BETA « 2 * SUM
T —- 1

GAMA « EXP(-(I / A) •'"• 2)
SUMÍ « BAMA
DO WHILE GAMA >» „ 1 * SUMÍ

I *= I + 1
GAMA « EXF'C~(I / A) ""• 2)
SUMÍ « SUMÍ + GAMA

LOOP
GAMA - 2 * SUMÍ
SIGC - (XCSI / (1 - 2 * EPS) -'-2) # ((C * TO) •"• 2 * BETA /
ALFA / GAMA - 1)

IF SIGC > O THEN
SIGC « 10 * LGB(SIGC) / LOG(10!)
CLS
PRINT #1, " SALIDA"
PRINT ttl? "COCIENTE DE EMISIÓN ESPONTANEA SOBRE EMISIÓN
ESTIMULADA DEL LASER="5 XI
PRINT #!„ "COCIENTE DÉ LOS PROMEDIOS DE LAS ONDAS RECIBIDAS
EVALUADAS EN LOS INSTANTES TO y O «"5 EPS
PRINT #!„ "FRECUENCIA DE LA SEÑAL [Gbit/s] «"g FREC / iE+09
PRINT #!„ "ESPACÍAMIENTO DE LOS MODOS DE OSCILACIÓN DEL
LÁSER [nm] ="5 DEL / 1E-09
PRINT #1? "ANCHO DE MEDIA POTENCIA Enm]«"3 W / 1E-09
PRINT #1? "COEFICIENTE DE DISPERSIÓN MATERIAL DE LA FIBRA
Cps/km.nm] «"^ M! / .000001
PRINT #1, "LONGITUD DE LA FIBRA [km] ="5 L! / 1000!
PRINT #1, "FLUCTUACIÓN DE POTENCIA»" 3 SIGC? "IldEH"

PRINT #1, " LOS DATOS DE ENTRADA SON
INADECUADOS"

EMD IF
ELSE
PRINT #1, " LA LONGITUD DE LA FIBRA, LA FRE-

CUENCIA, EL ANCHÓ DE MEDIA POTENCIA,, EL COEFICIENTE DE DIS-
PERSIÓN MATERIAL DE LA FIBRA,, SON MUY GRANDES"
END IF
IMPUT "DESEA SEGUIR CALCULANDO ? (S/N) "„ SIGA*
LOOP
CLOSE #1
END

4.4.2 PROGRAMA PARA CALCULAR LA FUNCIÓN DE DENSIDAD DE
PROBABILIDAD. DEBIDA... AL RUIDO DE PARITICIQN DE MODOS DEL
LÁSER

DECLARE FUNCTION FAC! (Kí)
DECLARE FUNCTION YNT! (A!, B!, X!)
DECLARE FUNCTION GAM! (X!)



LJ L~. O

INPLIT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRNs B:\LASER\FDP.PRN)",
SALIDA*
OPEN SALIDAS POR OUTPUT AB #1
PRINT ttij, " "
PRINT =1*1 y "PROGRAMA PARA CALCULAR LA FUNCIÓN DE DENSIDAD DE
PROBABILIDAD"
PRINT 4*1, "DEBIDA AL RUIDO DE PAR I TIC ION DE MODOS DEL LÁSER"
PRINT #a¡i " "
Q = .15
CS = O
INPUT "COEFICIENTE DE LA RELACIÓN DE EMISIÓN ESTIMULADA
SOBRE EMISIÓN ESPONTANEA (MIN«i MAX«22, 23 PARA TERMINAR)
_~ii pe*

H l~/l_¿

CSMX « 22
DO WHILE CS <= CSMX

Y ~ CS
IF Y >« 1 THEN

Zl « INT(Y)
7 y zz Y / 71í, .A. ™ i / i. X

IF Z2 « 1 THEN
Al « FAC(Y)

ELSE
PRINT " "
PRINT "CALCULO DE LA PRIMERA INTEGRAL"
PRINT "ESPERE"
Al « GAM(Y)

END IF
h.LSE.

PRINT " "
PRINT "CALCULO DE LA PRIMERA INTEGRAL"
PRINT "ESPERE"
Al = GAMCY)

END IF
Y = CS * Gí
IF Y >« 1 THEN
Zl = INT(Y)
L. rfi, ~~ 1 / ¿. J_

IF Z2 « 1 THEN
A2 « FAC(Y)

ELSE
PRINT " "
PRINT "CALCULO DE LA SEGUNDA INTEGRAL"
PRINT "ESPERE"
A2 « BAM(Y)

END IF
ELSE

PRINT " "
PRINT "CALCULO DE LA SEGUNDA INTEGRAL"
PRINT "ESPERE"
A2 = GAM(Y)

END IF
Y « CS * (i » Q)
IF Y >« 1 THEN
Zl = INT(Y)
7C> ™ V / 71<- .i. I / X- J_

IF Z2 « 1 THEN
A3 « FAC(Y)

PRINT " "
PRINT "CALCULO DE LA TERCERA INTEGRAL"
PRINT "ESPERE"
A3 « GAM(Y)

END IF
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PRINT " "
PRINT "CALCULO DE LA TERCERA INTEGRAL"
PRINT "ESPERE"
A3 » QAM(Y)

END IF
A « Al / A2 / A3
B « CS $ Q - 1
C = CS # (1 ~ Q) -1
X « .01
DX « .1

PRINT #1, " "
PRINT #19 "SEA Xi« NUMERO DE FOTONES DEL I-ESIMO MODO NOR-
MALIZADO "
PRINT #1? " AL NUMERO TOTAL "
PRINT #1, "CS= COEFICIENTE DE LA RELACIÓN DE EMISIÓN
ESTIMULADA SOBRE"
PRINT #1, " EMISIÓN ESPONTANEA "
PRINT #1? "P(Xi)- PROBABILIDAD DE QUE UN FOTÓN SEA CAPTURADO
EN EL I -ES I Mu "
PRINT #1, " MODO DEL LÁSER"
PRINT #1, " CS Xi P(Xi)"
O O T KIT -H-H 'i ____ — .— . _ __ __ ™ — _______ _____ Mr n. J. IN i TT.L p —

DO WHILE X <- 1
P « (X •"' B) # ( (1 - X) •-• C) * A
PRINT #1, USING " ##.## #.## ##.##AAArt "

X « X + DX
LOOP

INPUT "COEFICIENTE DE LA RELACIÓN DE EMISIÓN ESTIMULADA
SOBRE EMISIÓN ESPONTANEA (MIN«1 MAX«22S23 PARA TERMINAR) =" 3

CS
LOOP
CLOSE #1
END

FUNCTION FAC (K)

K « K ™ 1
p = 1i ~- j,
DO WHILE K >= 1
F " K * F
K = K - 1

LOOP
FAC = F

END FUNCTION

FUNCTION GAM (X)

'PROGRAMA PARA CALCULAR LA FUNCIÓN GAMMA
(d sz 1n j.

X2 - O
EPS = .0001
DNM = 50
I~R ~ i
DO WHILE ER > EPS

B « A
A « B / DNM
XI - YNT(A¡, B, X)
XI = XI -F X2
B « A
A = B / DNM
X2 = YNTCA-, B? X)
X2 « X2 + XI
ER « ABSÍX2 / XI - .1)
PRINT "ERROR*" 5 ER , "INTEGRAL»11; X2
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PRINT 3 "ESPERE"
LOOP
PRINT 41=1,. "INTEGRAL DE OH- HASTA 1«" 3 X2
PRIMT 3 "ESPERE"
vi = y?i j. —- /\_
'2) INTESRAL DE 1 HASTA INFINITO
X2 « O
B ™ 1
PP = *?1 t«/ ™ .1̂,
ER ™ 1
EPS = .04
DO WHIUE ER > EPS

A « B
B' = FC * E
XI « YNT(A, Bs X)
XI « XI + X2
A « B
B = FC * B
X2 » YNT(A, B, X)
X2 = X2 + XI
ER « ABS(X2 / XI - 1)
PRINT "ERROR="g ER, "INTESRAL^"s X2
PRINT 5 "ESPERÉ"

LOOP
yr> -- yp

2 = Yl + Y2
PRINT #1, "INTEBRAL DE 0+ HASTA INFINITO»11? 2
PRINT í "ESPERE"
SAM « Z
END FUNCTION

FUNCTION YNT (As B3 X)

'PROGRAMA PARA CALCULAR LA INTEGRAL
N » 5
ER - 1
EPS — u 004
DO WHILE ER > EPS
D = (B - A) / N
SUM « EXP(-A) * A •'" (X - 1)
T = A
FOR K « I TO N - 1.
T « T + D
SUM = SUM + 2 * EXP(-T) # T A (X » 1)

NEXT
SUM = SUM •+• EXP(-B) # B ̂  (X - i)
Cl K -3 # - D * SUM
N « 2 # N
D = (B - A) / N
SUM « EXP(-A) * A '"- (X - 1)
I "** M

FOR K = 1 TO N - i
T « T + D
SUM - SUM + 2 * EXP(-T) * T ""• (X - 1)

NEXT
SUM « SUM -i- EXP(-B) * B •'" (X - 1)
C2 ~ .5 * D * SUM
ER = ABS(C1 / C2 - 1)

LOOP
YNT « C2

END FUNCTION



4.4.3 CALCULO DEL NODULO DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE

LAS FUENTES ÓPTICAS.

Be realizan las curvas del módulo de la función de trans-

ferencia de las fuentes ópticas vs» frecuencia., utilizando

las siguientes f ó r mu las,, basadas en la Ref. ( = ) -

H u^o (f)« i/Cl+Cf/b)^] <*

H uo (f) = l/C(l-(f/fp)a8)=!+(f .f./fp*)31]1*

Donde:

b ancho de banda eléctrico de - 3dB del LED

fm frecuencia de resonancia del láser„

fp frecuencia secundaria de oscilación del láser-

4.4.4 CALCULO DE. LG5 ESPECTROS DE... LAS... FUENTES ÓPTICAS

Además se obtienen las curvas de los espectros de las

fuentes ópticas., cuyas fórmulas se basan en la Ref. ante-

rior „

Seas

S(l)« e x p, C -,(. 1 -*..«.?.a./l.g.g.« =*..) 3.

cr™ (2n) *

Dondes

1 longitud de onda-

cr^ ancho espectral de la fuente

1™ longitud de onda central-

El espectro de la fuente es importante para determi-

nar: las pérdidas en la fibra,, las pérdidas de multiplexaje

por división de longitud de onda., la dispersión material en

la fibra, ruido de partición de modos y ruido modal. El

espectro del láser exhibe lineas discretas de resonancia o

modos longitudinales y una envolvente aproximadamente Baus-

siana-

4-4-5 CALCULO DE LA DENSIDAD DE FOTONES PARA UN LÁSER.

Las siguientes fórmulas,, se basan en la Ref. C35)



N PM (t) = N PHo (I- exp(-Al) Cos(A2)) t<T

N phl (t)« N phl« (1- exp(-Bl) Cos(B2)) t>T

Donde

Ai- (f3/2)(t-TrJ)

A2= Wo (t-T*)

Bl= (13/2) Ct-T)

82= wra (t-T)

Wo™ C C Ito-I-b) /1-t/ £ T m p » Tp^)]

P~ C^tox(rimp,,i^)3

Dondas

It, corriente de polarización del láser

1-t corriente de umbral del láser

T»p tiempo de vida espontanea de los portadores

-rRhi tiempo de vida de los fotones.

Td tiempo de retardo de encendido

T periodo de la señal

N pMe» valar de. de la densidad de fotones •

We» frecuencia de oscilación de relajación.,

Se necesita una respuesta de alta velocidad para los

sistemas de grandes velocidades binarias9 asi como la opera-

ción en un solo modo» Una de las formas de mejorar la res-

puesta de frecuenciay es incrementar la frecuencia de reso-

nancia con respecto al nivel de polarización del láser» (•*) •

4,4.6...OBTENCIÓN DE LAS CURVAS DE PENALIZACIQN GPTICA

(Para una señal NRZ y filtro RlrC3 "raised full coseno")» Las

siguientes fórmulas se basan en la Ref- anterior»

Para el LED:

P~ 1+.3502 (B/b)^

Donde:

b ancho de banda eleerico de —3dB del diodo LED

B velocidad binaria

Para el LÁSERs



P= 1+.35G2 ((B.fw/fp38)38- 2(B/fP)a) +

Donde:

f„,. frecuencia de resonancia del láser

f frecuencia secundaria de oscilación del láser»

4,4.7 CALCULO DEL RUIDO DEL APD PARA UN FORMATO DE SEfíAL NRZ

Y FILTRO RFC ( RAÍ SED , FULL COSENO),

Se implementa la siguiente • fórmula,, basada en la referencia

N ^RO- CkM+(2-l/M) (l-k)K2 q=2 nPor Ja/hc + 2q I Mejt Ja3 B

Dandes

k relación cié probabilidades de ionización para huecos y

electrones

M factor de multiplicación del APD

n eficiencia cuántica externa del f otodetector

Po potencia óptica requerida en el receptor-

J^ coeficiente de distribución de ruido, el cual depende

del filtro receptor utilizado

B velocidad binaria

1 MCI corriente de fuga del fotodiodo

T longitud de onda óptica

q carga del electrón

h constante de Plañe k

c velocidad de la luz „

Mediante la hoja electrónica se realizan curvas del

ruido del APD versus el factor de multiplicación., utilizando

las valores indicados en el Apéndice»

Los APDs ofrecen la ventaja de la ganancia- Aun toman-

do en cuenta su mayor corriente de oscuridad y penalización

por ruido debido a la multiplicación avalancha,, los APDs

proporcionan mejor sensibilidad que los f otad i odas PIN a
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partir de una determinada velocidad binaria» A velocidades

binarias bajas., la baja corriente de fuga de los PINs do-

mina,, resultando mayor sensibilidad para los PINs que pa'ra

APDs.

4-4-8 CALCULO DE LA RESPUESTA PE FRECUENCIA DEL PIN

Sean s

i corriente detectada

w frecuencia angular de modulación

a coeficiente de absorción óptica

L espesor de la zona intrínseca

Tn tiempo de tránsito de los electrones

Tp tiempo de tránsito de los huecos

Vn constante de velocidad de los electrones

Vp constante de velocidad de los huecos

Sean s

a^.™ l~exp C~~aL ) Cos wTn

bo.= exp(-aL) Sen wTn

_ ¡22 fl I;2 "— '--U™

Xa.- (ña. a^ -f- tao, baa ) / 0=2

yo.í=( a^ bx~ b» ax)/ d^

x^s - bo./ bK

y^™ exp(-cíL) C I™ Cos b^)/

Xas» -Sen wTp/ wTp

y^== ( Cas wTp -1 ) / wTp

â ;™ exp(-ctL)"- Cos wTp

a-q.— aL

bw™ Sen wTR

b-q." ~ WTp

d̂ .™ a-!|. 2 + bxt. â

x-q.= Ca-r: a-* + bas bxj.)/ d-*
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y^." (a<í|. brjs - arjs b^ ) / d^

r ~ x x "h x 32 + x as + x -q.

s~ yx H- y;s -i- yas + y.*,.

i (w) / i (O)- 20 logC (r38 +S3)* / C l-exp(-ctL) ) )

Estas fórmulas se basan en la referencia (<*)

Se han obtenida las curvas respectivas., usando los

valores indicados en el Apéndice„

Sean :

BW ancho de banda en MHz

Te: longitud de onda central del LED en nanometras

rw ancho espectral del LED en nanometros

1 longitud de la fibra en km-

4-4-9 ANQHP,PE BANDA DEL LED VS, EL AMCHÜ DE BANDA DEL LÁSER

Este se calcula con las siguientes fórmulas., tomadas de la

referencia C5") y las que se han impl ementado con el programa

LOTUS

1/BW uso s - 1 < =xo .*•*>/ BW c,ram -- H- I/ BW x^.r- ^

dondes

I/ BW c;r-c,m « 10 "«* ( Fw ) ̂  (1.1+ 18.9 10"» J^- 1370 | )

Como ejemplo se han obtenida las curvas respectivas

mediante el programa LOTUS utilizando los valores indicados

en el Apéndice,.

El esquema de un demultiplexer óptico de dos canales 3

usando una graticula de difracción y dos retroreflectores se

indica en la Fig . 4 n 4 .. 1» Los dos retroref lectores y los tres

terminales de las fibras se encuentran en el plano facal del

lente. La luz emitida desde la fibra de entrada es difrac-

tada dos veces por la graticula y es luego enfocada en una

de las dos fibras de salida n
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Por tanta 3 otro programa implementado., basado en la

Referencia C*3) ,, es el siguiente:

4-4.10 CALCULO DEL ANCHO DE LA BANDA DE FASODE UN hULTI-

\DEMULTIPLEXER ÓPTICO VS. LONGITUD DE LOS RETRQREFLECTQRES

CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRN s B:\MDM\ABP.PRN)s"5 SALI-
DAS
OPEN SALIDA* FOR OUTPUT AS #1
PRINT #ls "CALCULO DEL ANCHO DE LA BANDA DE PASO DE UN MUL-
TI\DEMULTIPLEXER"
PRINT #1, "ÓPTICO VS,, LOMSITUD DE LOS RETROREFLECTORES"
INPUT "DIÁMETRO DEL NÚCLEO DE LA FIBRA DE ENTRADA [ |am]==" 3 DN
PRINT «,, "DIÁMETRO DEL NÚCLEO DE LA FIBRA DE ENTRADA Enm]-
«"3 DN
DN - DN * .000001
INPUT "ESPACIAMIENTO DE LAS RANURAS DEL ENREJADO DE DIFRAC-
CIÓN Cnm]«"?DR
PRINT #19 "ESPACIAMIENTO DE LAS RANURAS DEL ENREJADO DE"
PRINT ttl, "DIFRACCIÓN [|,im] = "3 DR
0R = DR $ -000001
INPUT "ANSULO DE DIFRACCIÓN PROYECTADO EN EL PLANO PRINCIPAL
DEL ENREJADO [GRADOS]^' 5BT
PRINT #is "ANBULO DE DIFRACCIÓN PROYECTADO EN EL PLANO PRIN-
CIPAL DEL "
PRINT #1, "ENREJADO [GRADOS]-";; BT
PI « 3.1416
BT = BT * PI / 1BO
INPUT "ÁNGULO DE LA LUZ DIFRACTADA PROYECTADO EN EL PLANO
PERPENDICULAR AL ANTERIOR [GRADOS]="5GM
PRINT #19 "ÁNGULO DE LA LUZ DIFRACTADA PROYECTADO EN EL
PLANO "
PRINT #1, "PERPENDICULAR AL ANTERIOR [GRADOS]="5 GM
GM = GM # PI / 180
INPUT "DISTANCIA FOCAL DEL LENTE [mm]="$F
PRINT #1, "DISTANCIA FOCAL DEL LENTE Cmm]="5 F
F - F * «001
INPUT "LONGITUD MÍNIMA DEL RETROREFLECTOR C |-im]-11 5 RM
RM - 50
PRINT #1, "LONGITUD MÍNIMA DEL RETROREFLECTOR Cnm3«M5 RM
RM = RM # „000001
INPUT "LONGITUD MÁXIMA DEL RETROREFLECTOR [ ̂m] = " ¡; RX
PRINT #1, "LONGITUD MÁXIMA DEL RETROREFLECTOR Cum]*"? Fi:X

RX = RX * .000001
IMPUT "NUMERO DE PUNTOS PARA LA CURVA*"3 N
DLR - (RX - RM) / N
R = RM
PRINT #1, "ANCHO DE LA BANDA DE PASO (ABP) VS-"
PRINT #1, "LONGITUD DEL RETROREFLECTOR (LR5"
PRINT #1, " LR Ei-im] ABP [nm]"
t—. ¡~. f K I T* 44. H II „_».__^_„_™________™~-«_ .„_«— "
l~ K i f\ I TF JL ? ™

DO WHILE'R <« RX
DLP = (R - DN) * DR * CDS(BT) * COS(GM) / F
DLP = DLP / 1E-09
RI « R / .000001
PRINT #!„ USING " ###.## ###,##"3 RI3 DLP
R ~ R + DLR

LOOP
CLOSE =1+1
END
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Fig1. ¿f.¿f.1 Esquema de uin demultiplexer de dos canales

FS fibras de salida

FE fibra de entrada
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4-5.1

4-5 TRANSMISIÓN PARA LA ISDN

Una forma de implementar la red ISDN de banda ancha es

a través de transmisión bidireccional 9 es decir., utilizando

una sola fibra para ambas direcciones de transmisión- Para

lograr esto-, se usan básicamente acopladores para multiple-

xaje por división de longitud de onda (también llamados

filtros o multi/demultiplexers)3 que se tratan en las Secs.

2.6 y 4*4 y el modulador electroóptico o modulador externo

el cual se trata en esta sección *

Los moduladores electroópticosf bajo condiciones de

acoplamiento de las velocidades de propagación óptica y

eléctrica., ofrecen anchos de banda extremadamente grandes»

La respuesta del modulador óptico a una señal eléc-

trica arbitraria es no lineal. Es decir., la variación de la

intensidad óptica de salida no es directamente proporcional

a la señal eléctrica de entrada. La respuesta de frecuencia

proporciona una indicación conveniente del ancho de banda

efectivo bajo condiciones reales de maneja de corriente. Por

esta razón., la respuesta de frecuencia es la medida conven-

cional que caracteriza la velocidad de los moduladores ópti-

cos „ Sin embargo 3 para elementos no lineales9 la respuesta

de frecuencia está únicamente definida sólo en el limite de

señal pequeña (lineal)» Entonces,, para caracterizar comple-

tamente la respuesta del modulador™ acoplador direccional3

el componente debe ser evaluado también ¡, directamente en el

dominio del tiempo -

La característica de la velocidad de conmutación de un

modulador3 puede obtenerse considerando la respuesta a un

impulso eléctrico o a una entrada de escalón. Para el modu-

lador óptico- acoplador direccional3 la respuesta no simple-

mente depende del valor cíe acoplamiento de fase., sino de los
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detalles de la distribución del acoplamiento de fase a lo

largo del elementan

Por tanto., se ha implementado el siguiente programa»

basado en las Referenciass (*•)., (**) 9 y (*) «

'PROGRAMA PARA CALCULAR LAS, RESPUESTAS IMPULSIVA V PE FRE-

CUENCIA DE UN MODULADOR ÓPTICO

CLS
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRNs Bs \MOD\RIT.PRIM) s " 5
SALIDA*
OPEN SALIDA* POR OUTPUT AS #1
PRINT #1, "PROGRAMA PARA CALCULAR LAS RESPUESTAS IMPULSIVA Y
DE FRECUENCIA"
PRINT #1, "DE UN MODULADOR ÓPTICO"
INPUT "ANCHO DEL PULSO ELÉCTRICO C10---I1 sj^'-jTA
PRINT #ls "ANCHO DEL PULSO ELÉCTRICO [10̂ -11 s3«"3 TA
TA « TA * 1E-11
INPUT "VELOCIDAD ÓPTICA [10AB m/B-j-";jVO
PRINT #15 "VELOCIDAD ÓPTICA ÍI10"'"8 rn/s]-" ü VO
VO « VD * 1E-I-OS
INPUT "VELOCIDAD ELÉCTRICA [1GA7 m/s]^"$VM
PRINT #1? "VELOCIDAD ELÉCTRICA CIO-'-? m/s]»"3 VM
VM « VM # 1E+07
INPUT "DIFERENCIA DE VELOCIDADES DE PASE ENTRE LAS DOS GUIA-
ONDAS ÓPTICAS C1QA2 /m]«"iDB
PRINT #1, "DIFERENCIA DE VELOCIDADES DE FASE ENTRE LAS DOS
GUIAONDAS ÓPTICAS"
PRINT #!„ " [10---2 /m:i = "s DB
DB - DB # 100!
INPUT "LONGITUD DEL ACOPLADOR [cm]-"3 AL
PRINT M, "LONGITUD DEL ACOPLADOR [cm]-" 3 AL
AL - AL # .01
F = 1 / TA
PRINT #!„ "FRECUENCIA CH2]«M3 F
DS « TA # VO # VM / (VO - VM)
GM » DB * DS
INPUT "NUMERO DE PUNTOS PARA LA CURVAD" ¡i N
TMX « AL * (1 / VM - I / VO)
DT = TMX / N
T - O
PI — ^«1416
PRINT"#I, "RESPUESTA IMPULSIVA (Ri) vs TIEMPO (t)"
PRIMT =1*1, " t[s] RI "
PRINT =i+in " "
DO WHILE T <« TMX

RI « (SINCPI * T / TMX)) •-• 2
RI « RI # (SINCGM / 2)) •"" 2
PRINT #ls US1NG "##.##AArtA ##.##" 3 T .s RI
T =s T H- DT

LOOP
INPUT "FRECUENCIA MÁXIMA DE LA SERAL DE MICROOMDA CGHs]-1^
FMX
PRINT #1, "FRECUENCIA MÁXIMA DE LA SEftAL DE HICROONDA
CGH£] = ";í FMX
INPUT "ÑUM- DE PUNTOS PARA LA CURVA-"g N
FMX " FMX * lE-f-09
INPUT "FRECUENCIA MÍNIMA (DIFERENTE DE CERO) DE LA SEfiAL DE
MICROONDA EGHz]«"5 FMN



PRINT ttl5 "FRECUENCIA MÍNIMA DE LA SEÑAL DE MICROCNDA
[GHz]="3 FMN
FMN « FMN * 1E+09
DF « (FMX - FMN) / N
F « FMN
PRINT #!„ "MODULO DE LA RESPUESTA DE FRECUENCIA (RF) DEL
MODULADOR ÓPTICO"
PRINT #1, " FCHz] RF"
PC? T MT A-t 1 " ™ »l r\. IN I TPX j ——- ______

DO WHILE F O FMX
OM = 2 # PI * F
FI « DM * TMX / 2
RF = SIN(FI) / FI
RF1 = (PI / FI) •"• 2
RF « RF * RF1 / (RFl - i)
RF « ABS(RF)
PRINT #IS USINB "̂ .̂̂ t---1--"-- ##.###"5 Fs RF
F = F + DF

LOOP
CLOSE #i
END

REFERENCIAS

i. "B-ISDN" GB Domann. IEEE VOL LT Na-.ll 1983 1720

2."Simultaneous Single-Fiber Transmission" 3. Murphy5 et al
IEEE VOL LT No»6 1988 937

3."Time and Frequency Damain Response of Optical Modula-
tors". SB Korotky et al. IEEE VOL LT No.1 1983 244
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4.6.1

4-6 TECNGLGSIA DE FIBRA QPTICñ DE DISPERSIÓN

En los sistemas de transmisión óptica de larga distancia y

gran capacidad,, es preferible una fibra óptica de baja ate-

nuación., debido a que ésto posibilita espaciamien tos más

largos entre repetidores,, Especialmente en sistemas de tran-

smisión submarina., el número de repetidores influye grande-

mente en el costo y conf iabilidacl del sistema.

Con fibra óptica de sil ice se obtiene la mínima pérdida

óptica a la longitud de onda de 1 „ 5 ^im . La fibra óptica

monamodo convencional ., sin embarga muestra características

de dispersión óptimas en i » 3 ^m „ Por esto ,, se ha desarro—

liado una fibra óptica de "dispersión desplanada11 a 1 .. 55

\jitn 9 la cual tiene características de transmisión óptimas

(pérdida óptica y dispersión cromática ) a 1 « 55 |.im „

En el di serio de la fibra óptica de dispersión desplazada a

1-55 ¡_im 3 el perfil del ¿ndice de refracción del núcleo

debería ser tan simple como sea posible., para mej orar la

productividad-, Es también importante minimizar la pérdida de

doblado (macro— blending ) , causada por curvaturas pequeñas en

la fibra cuando ésta se despliega a lo larga de la ruta.

En la fibra óptica de dispersión desplazada a 1 » 55 |_im., el

perfil del ¿ndice de refracción del núcleo de la fibra óp-

tica tiene una configuración escalonada., en la cual la lon-

gitud de onda de dispersión cero es desplazada desde 1 «3 j,tm

hasta 1 - 55 ^im » Esta resulta en una pérdida óptica mucho más

pequeña, menor que la mitad de aquella a 1.3 jam ,y carac-

terísticas estables de pérdida ;1 tanto durante el cableado en

la fábrica y durante la instalación „ ( *• 5 -



4,6.2

Entonees9 se han implementado los siguientes progra-

mas E

4.-6.1 CALCULO DE LA SENSIBILIDAD DE LA DISPERSIÓN

Se utilizan las siguientes fórmulas,, que se basan en la

Referencia C^) «

Ser» (Ser/ £ a tott) - d a to-fc -'- (fio-/ £ A t,...».) . d /\^ra-b + (fía/ 8̂ ) «

Donde s

a -teo-b radia del núcleo lateral de la fibra»

A -fco-fc indica de refracción del núcleo central de la

fibra

longitud de onda óptica «

Los valores de s

fícr/S a tcat ípScr / fi AtCTtí!'?P'/ O .,

se toman de la Referencia indicada anteriormente,, y son

funciones de R ? R.m y W0? donde s

Donde

WC)

Índice de refracción del núcleo lateral

radio del núcleo central

diámetro del campo de modos-

núc1eo cen tra1 -

núcleo lateral

revestimiento

PERFIL DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN
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Las fórmulas se han implementado con el programa LOTUS,, can

las siguientes notacioness

SEAN :

A TOT« RADIO DEL NÚCLEO LATERAL DE LA FIBRA

D TOT- ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL NÚCLEO CENTRAL DE LA FIBRA

LAM= LONGITUD DE ONDA ÓPTICA

RD= D2/D TOT

RA« A2/A TOT

D2=* ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL NÚCLEO LATERAL

A2= RADIO DEL NÚCLEO CENTRAL

WQ- DIÁMETRO DEL CAMPO DE MODOS

DS= SENSIBILIDAD DE LA DISPERSIÓN

Los valores de entrada y de salida,, se hallan en el

Apéndice« El programa en BASIC es el siguientes

DECLARE SUB IMPDSP (SAL*, RDA! 9 DSDA!? DSDD! f DSDL! „ DWQ ! „
RDLT!„ DATL!, DDTL!„ DLM!)
DIN ROA (10 ) 3 DSDA ( 30 ) P DSDD ( 30 ) ,, DSDL < 30 ) ,, DWO ( 5) „ RDLT ( 5 )
OREN "Es \FIB\DSP. DAT" FOR INPUT AS =H=2
CLS
PRINT "PROGRAMA PARA CALCULAR LA SENSIBILIDAD DE LA DISPER-
SIÓN"
PRINT " "
INPUT $2, SAL*
NRA = 7
K ~ O
FOR I « 1 TO NRA

INPUT #2, R D A ( I )
F O R J « Í + K T O K + 4

INPUT =1*2, DSDA(J)
NEXT
FOR J « 1 + K TO 4 -i- K

INPUT #2, DSDD(J)
NEXT
FOR J « 1 + K TO 4 + K

INPUT =1*2, DSDL(J)
NEXT
K — K + 4

NEXT

FOR I « 1 TO 2
INPUT #2, DWO(I)
INPUT #2, RDLTCI)

NEXT

INPUT #2P DATL
INPUT #23 DDTL
INPUT #2,1 DLM
GLOSE #2
CALL IMPDSP (SAL* ¡, RDA,, DSDA, DSDD s DSDL ? DWO, RDLT,, DATL,,
DDTL, DLM)
INPUT "Cambia estas variables (S/N)"s CMB*
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IF CMB* « "S" OR CMB$ = "s" THEN
DO WHILE CMB* = "S11 OR CMB* = "s"
DO
INPUT "Numero cíe la variable»11? NVAR
LOOP WHILE NVAR > 9 OR NVAR < i
IF NVAR = i THEN
FOR I = 1 TO 2

PRINT "1 = "!! I
INPUT "21*1(1) Ciam3-"í DWO (I)

NEXT
pi cpr

IF NVAR « 2 THEN
FDR I « .1 TO 2
PRINT "I="5 I
INPUT "RDCÍ)»1^ RDLTCI)

NEXT
ELSE
IF NVAR - 3 THEN
L_ X ~~ X

FOR I » I TO 2

FOR J « 1 TO 2
CLS
PRINT n2W("s I ü M)-"¡Í DWO(I)5 "C|Jm]M
PRINT "RDC's J? n)^"!i RDLT(J)
PRINT "RA SS/SACTOT) Cps/km/nm/nm]"

II = 5
FOR K = 1 TO NRA

PRINT s RDA(K)
LÓCATE IIs 5
INPUT " ", DSDA(L)
II « II •*• 1
L « L -i- 4

NEXT
Ll « Ll + 1

NEXT
NEXT
ELSE
IF NVAR « 4 THEN
l 1 ™ 1I_ JL. ~L

FOR I « I TO 2
FOR J « i TO 2
CLS
PRINT "2W("5 Ij ")-":! DWO(I)g "Cí-im]11
PRINT "RDC'j Js "5 = f I 5 RDLTCJJ
PRINT "RA SS/SD(TOT) C ps/km/nm/7-] "

L. ~~ L. J.

T T = ̂4. .L t-'

FOR K = 1 TO NRA
PRINT 3 RDA(K)
LÓCATE IIS 5
INPUT " "ü DSDD(L)
II « II + 1
L = L -H 4

NEXT
L_ X —™ 1—. X > X

NEXT
NEXT
ELSE
IF NVAR « 5 THEN
L- X ~~ X

FOR I « I TO 2
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FOR J - i TO 2
CLS
PRINT M 2 W ( " 5 I ü " ) « » ü D W G ( I ) s " C
PRINT "RD("¡¡ Jji ' • ) «» . RDLT(J)
PRINT "RA fiS/SL [ps/km/nm-nm]"
r~ r\. i N i ™~ ™™_..™.™ __. ____ __. „ _„ __ .„ __, „. __ „ „_ __ ____„.„

L " Ll
T T —- CE

FOR K * i TO NRA
PRINT ji RDA(K)
LÓCATE II, 5
INPUT " » „ DSDL(L)
J. .1. — 4. J. *i" _t

L ~ L + 4
NEXT
1 1 ~ I 1 -!- 1L_ J_ !_, .i. ™ J.

NEXT
NEXT
ELSE
IF NVAR « ó THEN
INPUT "dA(TOT) C
ELSE
IF NVAR = 7 THEN
INPUT "dD(TOT) C

DATL

DDTL

IF NVAR « 8 THEN
INPUT "dL Cnrn]-"? DLM
ELSE
IF NVAR = 9 THEN
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRNs<Bs\FIB\DSP„PRN

)"3 SAL*
ELSE
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
LJÍ—O

CALL IMPDSP(SAL*, RDA s DSDA s DSDD ?

DATL, DDTL., DLM)
INPUT "Cambia otras variables (S/N) "u

LOOP
ELSE
END IF
OPEN SAL* FOR OUTPUT AS #1
CLS
PRINT #1, " "

FOR I « 1 TO 2
FOR J = 1 TO 2

PRINT #ls "VARIABLES ACTUALIZADAS"
u H
"RDC'j I? ") = "|; RDLT(I)
"2W("5 J? ")«"u DWO(J)3
11 RA SS/ SA C TÓT ) fiS/ SD C TOT)

DSDL, DWO, RDLT,

CMB*

PRINT #1
PRINT #1
PRINT tti
PRINT #1,
PRINT #1

/nm«nmH"

SS/SL "
[pB/km/nm/%U C ps/km—

PRINT d
ii

L « Ll
FDR K : 1 TO NRA
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PRINT #1, USIN6 "##.# #ft#.# ###.#
#.####"3 R D A ( K ) 5 DSDAÍDj DSDD(L)3 DSDL(L5

L = L + 4
NEXT
PRINT " "
PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A* = INKEY*
LOOP WHILE A* = ""
CLS

NEXT
NEXT
PRINT 1̂., "VARIABLES ACTUALIZADAS"
PRINT #1, " "
PRINT #1, "VARIACIÓN DE A(TOT)-"ü DATLs "C^ml"
PRINT #1, "VARIACIÓN DE D(TOT)«"5 DDTL5 "[7.]"
PRINT #ls "VARIACIÓN DE I_«» 5 DLM5 "[nm]"
PRINT #ij, "DISPOSITIVO DE SALIDA»" 5 SAL*
PRINT #1, " "
PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A$ = INKEY*
LOOP WHILE A$ « ""
CLS
Ll ~ 1
FOR I = 1 TO 2

FOR J « 1 TO 2
PRINT #1, "RESULTADOS"
PRINT #1, " "
PRINT #1, " R D C 1 1 ? 1^ " ) = " ü RDLTCI)
PRINT #1, "2W(".5 Jj ")»"5 DWO(J)s "Cprn]"
PRINT #1, " "
PRINT ttl, "RA VARCN.DE LA DISP."
PRINT #1, " Cps/km/nm]"
OC' T M"T -H- •} " I ™-~ —. — —__ "i r\. IM I TfX p

L « Ll
FOR K « 1 TO NRA
DLTS « DSDA(L) * DATL + DSDD(L) * DDTL 4- DSDL (L) *

DLM
PRINT #i¡, USINB "tttt.tt ###.#4t"5 RDA(K)s DLTS
L = L + 4

NEXT
Ll = Ll + 1
PRINT " "
PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A* « INKEY*
LOOP WHILE A* = ""

NEXT
NEXT
GLOSE #1
END

SUB IMPDSP (SAL*, RDA9 DSDA, DSDD, DSDL, DWOP RDLTP DATL,
DDTL3 DLM)
PRINT "SEANs"
PRINT "A(TOT)« RADIO DEL NÚCLEO LATERAL DE LA FIBRA"
PRINT "A2= RADIO DEL NÚCLEO CENTRAL DE LA FIBRA "
PRINT "D(TOT)= ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL NÚCLEO CENTRAL DE LA
FIBRA "
PRINT "D2= ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL NÚCLEO LATERAL DE LA
FIBRA "
PRINT "2W= DIÁMETRO DEL CAMPO DE MODOS"
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PRIIMT "RD= D2/D(TOT)"
PRINT "RA= A2/ACTOT)"
PRINT "S« DISPERSIÓN DE LA FIBRA1

PRINT "L« LONBITUD DE ONDA"
PRINT " "
PRINT "ls 2W"
PRINT "2s RD"
PRINT "3s es/ SA(TOT)11
PRINT M4s SS/ SD(TOT)"
PRINT "5s 8S/ SL"
PRINT "6s VARIACIÓN DE A(TOT)"
PRINT "7s VARIACIÓN DE D(TOT)"
PRINT "Ss VARIACIÓN DE L"
PRINT "95 DISPOSITIVO DE SALIDA"
PRINT " "
END SUE

4.6.2 OBTENCIÓNDE LAS CURVASDEL MODULO DE LA FUNCIÓN DE

TRANSFERENCIA DE LA DISPERSIÓN CROMATICA Y MODAL

Las siguientes fórmulas se basan en la Ref „ C5*)

a) Dispersión cr orna ti c a

H«Cl+(flTE CT'VCS. 10^ 1 =3))=a;]--:3»

Dondes

1 longitud de onda

2 1ongitud de la fibra

CT ancho espectral de la fuente-

f frecuencia de la señal eléctrica.

b)Dispersión modals

H« 1 /Cl+Cf 31-* s/ Q)38]'*

Donde:

z longitud de la fibra

Q producto ancho de banda por distancia-

f frecuencia de la señal eléctrica.

El programa en BASIC es el siguientes

DECLARE SUB IMPFTD (SAL*., DST ! s PAD ! „ AES ! 9 ALO ! ., FMN ! f

FMX!, MPT!)
OPEN "Bs\FIB\FTDMC.DAT" FOR INPUT AS #2
CLS
PRIIMT "CALCULO DEL MODULO DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE
LAS DISPERSIONES"
PRINT " MODAL Y CROMATICA"
PRINT " "
PRINT "ARCHIVO SECUENCIAL DE ENTRADAS B'\FIB\FTDMC„DAT "
PRINT " "
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INPUT #2, SAL*
INPUT #2? DST
INPUT #2, PAD
INPUT #2 i AES
INPUT #2, ALO
INPUT #2, FMN
INPUT #2, FMX
INPUT #2, NPT
CLOSE #2'
CALL IMPFTD(SAL*j, DST,, PAD., AES? ALO, FMN, FMX, NPT)
INPUT "Cambia estos valores (S/Ñ) "5 CMB*
IF CMB* a "S" OR CMB* » "s" THEN
DO WHILE CMB* « "S" OR CMB* « "s"
DO
INPUT "Numero de la variable»"? NVAR
LOOP WHILE NVAR > 8 OR NVAR < i
IF NVAR « 1 THEN
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRNs Bs\FIB\FTDMC.PRN,.-

. - } "3 SAL*
ELSE
IF NVAR « 2 THEN
INPUT "LONGITUD DE LA FIBRA [Km]a"- DST
ELSE
IF NVAR « 3 THEN
INPUT "PRODUCTO ANCHO DE BANDA POR DISTANCIA [GHz .. Km^a»

PAD

IF NVAR a 4 THEN
INPUT "ANCHO ESPECTRAL [nm]^" 5 AES
ELSE
IF NVAR a 5 THEN
INPUT "LONGITUD DE ONDA [|4m3«"3 ALO

IF NVAR a 6 THEN
INPUT "FRECUENCIA MÍNIMA [MHz3«"s FMN
ELSE
IF NVAR a 7 THEN
INPUT "FRECUENCIA MÁXIMA [BHz:«"3 FMX
ELSE
IF NVAR a 8 THEN
INPUT "NUMERO DE VALORES PARA LA TABLA»11 3 NPT
ELSE
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
CLS
CALL IMPFTDCSAL*, DST,, PAD, AES? ALO, FMN, FMX s NPT)
INPUT "Cambia otras variables (s/n)"; CMB*

LOOP

END IF
OPEN SAL* FOR OUTPUT AS #1
CLS
PRINT #is "VARIABLES ACTUALIZADAS"
PRINT ttl, " "
PRINT #1, "DISPOSITIVO DE SALIDA "3 SAL*
PRINT #1, "LONGITUD DE LA FIBRA [Km3=»- DST
PRINT ttl,, "PRODUCTO ANCHO DE BANDA POR DISTANCIA
PAD
PRINT #1, "ANCHO ESPECTRAL [nm]a«. ñES
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PRINT #1., "LONGITUD DE ONDA [^m]*11; ALO
PRINT #13 "FRECUENCIA MÍNIMA [MHz]*11 5 FMN
PRINT #1? "FRECUENCIA MÁXIMA [BHz]*"!; FMX
PRINT #1, "NUMERO DE VALORES PARA LA'TABLA*11; NPT
PRINT #1,, " "
PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A* a INKEY*
LOOP WHILE A* a ""
CLS
DST « DST * 1000!
PAD « PAD * lE+12
AES « AES * 1E-09
ALO * ALO * -000001
FMN * FMN # 1000000!
FMX « FMX * 1EH-09
NPT * NPT - 1
PI « 3.1416

DLT « (FMX - FMN) / NPT
F - FMN
PRINT #1, " f [Hz] H(CROM) [ciB] H (MOD) [dB] "
PP T KIT ±t 1 " — ™ — — — ~ „_.__ iil I \. I T I Tr J. n " ' *~~ ~~ *~~ ~~"""• •"" ~~~~ ~~

DO WHILE"F <« FMX
HDC « (F * SQR(3) * DST / PAD) ""• 2
HDC « SQR(1 + HDC)
HDC « 20 * LOG(1 / HDC) / LOG(IO)
HDM * (F * PI * DST * AES •"" 2 / (3E+09 * ALO -"• 2)) •-• 2
HDM * 20 * LOG((1 + HDM) "'" »H25) / LOG(iO)
PRI NT #1, US ING " ## . ##^AAA ### H ̂^ ^̂ ^ _ ### „ ,. p ,

HDM5 HDC
F * F •+- DLT

LOOP
CLOSE #1
EMD

SUB IMPFTD (SAL*, DST,, PAD „ AES 5 ALO, FMN, FMX, NPT)
PRINT "1: DISPOSITIVO DE SALIDA " ¡¡ SAL*
PRINT "2s LONGITUD DE LA FIBRA [Km]*11? DST
PRINT "3: PRODUCTO ANCHO DE BANDA POR DISTANCIA
PAD
PRINT "4s ANCHO ESPECTRAL [nm]«"3 AES
PRINT "5: LONGITUD DE ONDA [nm] = "¡! ALO
PRINT "6;; FRECUENCIA MÍNIMA [MHz]*11; FMN
PRINT "7s FRECUENCIA MÁXIMA [GHz]^"? FMX
PRINT "8s NUMERO DE VALORES PARA LA TABLA*"5 NPT
PRINT " "
END SUB

4.6-3 OBTENCIÓN DE LAS CURVAS DE PENALIZACIGN ÓPTICA

(Para una señal NRZ y filtro RFC)„ Las siguientes fórmulas

se basan en la misma Ref„ anterior.

a) Por dispersión cromática

p= l-h-n^cr^ 0.3502 (zB)̂ /(3 lo*5* l̂ )̂

Donde;

z longitud de la f i bra

tr ancho espectral rms, de la fuente.
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1 longitud de onda

B velocidad binaria

b) Por dispersión modal

P« 1+1-051 (2 B/Q)3*

Donde:

2 longitud de la fibra

B velocidad binaria

Q producto ancho de banda por distancia.

El programa en BASIC es el siguientes

DECLARE SUB IMPRIMO (SAL*S 21 9 AES! „ ALO!, PAD! , BMN ! , BMX!,
NPT! )
CLS
OREN "Bs\FIB\PND.DAT11 POR INPUT AS 41=2
CLS
PRINT "CALCULO DE LA FINALIZACIÓN ÓPTICA RARA UNA SERAL NRZ
Y FILTRO RFC "
PRINT " "
PRINT "ARCHIVO SECUEMCIAL DE ENTRADA Ba\FIB\PNQ.DAT "
PRINT " "
INPUT #2, SALÍ
INPUT 41=2, Z
INPUT #2, AES
INPUT #2, ALO
INPUT t-2, PAD
INPUT #2, BMN
INPUT #2, BMX
INPUT #29 NPT
CLOSE #2
CALL IMPPNO(SAL*¡, 2, AES,, ALO, PAD p BMN? BMX, NPT)
INPUT "Cambia estas variables (S/NJ " jj CMB*
IF CMB* « "S" OR CMB$ » "s" THEN
DO WHILE CMB$ « "S" OR CMB* « "s11
DO
INPUT "Numero de la variable== "s NVAR
LOOR WHILE NVAR > 8 OR NVAR < i
IF NVAR « 1 THEN
INPUT "DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRNs Bs\FIB\PNO.PRN,...«

)"5 SAL*
ELSE
IF NVAR = 2 THEN
INPUT "LONGITUD DE LA FIBRA [Km]^";; Z
ELSE
IF NVAR = 3 THEN
INPUT "ANCHO ESPECTRAL Cnm3«"s AES
ELSE
IF NVAR « 4 THEN
INPUT "LONGITUD DE ONDA CMm3a3"3 ALO
ELSE
IF NVAR « 5 THEN
INPUT "PRODUCTO ANCHO DE BANDA POR DISTANCIA [BHs „ Km]88" 3

PAD
ELSE
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IF NVAR « 6 THEN
INPUT "MÍNIMA VELOCIDAD BINARIA [Mb/s1=N3 BMN
ELSE
IF NVAR « 7 THEN
INPUT "MÁXIMA VELOCIDAD BINARIA [Mb/s]«"3 BMX
ELSE
IF NVAR = B THEN
INPUT "NUMERO DE VALORES PARA LA TABLA-"5 NPT

END IF
END IF
END IF
END IF
END IF
END II"
END IF
END IF
CLS
CALL IMPPNO(SAL$, Z, AES, ALO ? PAD, BMN., BMX, NPT)
INPUT "Cambia otras variables (S/NJ "; CMB*

LOOP
ELSE
END IF
OPEIM SAL* FOR OUTPUT AS #1
CLS
PRINT 44=1, "VARIABLES ACTUALIZADAS"
PRINT 44=1,, " "
PRINT #!„ "Is DISPOSITIVO DE SALIDA (SCRN: Es\FIB\PNO.PRN,.•
. . ) " 3 SAL*
PRINT #1, "2: LONGITUD DE LA FIBRA [Km3="3 Z
PRINT 44=1, "3s ANCHO ESPECTRAL [nm]«"s AES
PRINT 44=1, "4 3 LONGITUD DE ONDA Cnm3«"3 ALO
PRINT #1, "5: PRODUCTO ANCHO DE BANDA POR DISTANCIA [GHz.Km-
3«"s PAD
PRINT 4*19 "6s MÍNIMA VELOCIDAD BINARIA [Mb/s3=B" 3 BMN
PRINT #ls "7: MÁXIMA VELOCIDAD BINARIA [Mh/s]="- BMX
PRINT ttls "Ss NUMERO DE VALORES PARA LA TABLA»" ;¡ NPT
PRINT 44=1, " "
PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A* « INKEY*
LOOP WHILE A$ « ""
CLS

Z - Z ífí 1000!
AES - AES * 1E-09
ALO ™ ALO * «000001
BMN « BMN * 1000000!
BMX == BMX * 10000003
PAD * PAD * 1EH-12
NPT « NPT - 1
PI = 3»1416

DLT « (BMX » BMN) / NPT
B « BMN
PRINT #1, "a) POR DISPERSIÓN CROMATICA"
PRINT #1, " "
PRINT #13 "B [b/s3 PENAL. [dB3 "
PRIN f 4-'!1! 3 ' ~ ™—~*~ «—«~ —
DO WHILE'B <« BMX

P == PI ""• 2 * AES •-• 4 * .3502 * (Z * B) ""• 2
p = p / (3E+09 * ALO -"• 2) -'" 2
P = 1 + P
P « 2.5 * LOG(P) / LOG(IO)
PRINT #1, USING Il̂ â4-t4í---"-"-'- 44*14= - 44=44=ll 5 B; P
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B « B + DLT
LOOP
B - BMN
PRINT #1, " "
PRINT "PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"
DO
A* « INKEY*
LOOP WHILE A$ ===== ""
CLS
PRINT #!„ "b) POR DISPERSIÓN MODAL"
PRINT #1, " "
PRINT #!„ "B [b/s;¡ PENAL. [cíB] "
PRINT #19 " "
DO WHILE B <« BMX

PNL = 1 H- 1,051 * (Z # B / PAD) ""• 2
PNL « 5 * LOS(PNL) / LOB(IO)
PRINT #15 USING "##.##AAAA ###„##"? Bs PNL
B = B + DLT

LOOP
CLOSE #1
EMD

SUB IMPPND (SAL*, Z, AES, ALO, PAD, BMN, BMX, NPT)
PRINT "Is DISPOSITIVO DE SALIDA ( SCRN s B : \FIB\PNO „ PRN „ „•-, . )
SAL*
PRINT "2s LONSITUD DE LA FIBRA [Km]="3 Z
PRINT "3: ANCHO ESPECTRAL [nm] = ".? AES
PRINT »4s LONGITUD DE ONDA E^im]==";! ALO
PRINT "5s PRODUCTO ANCHO DE BANDA POR DISTANCIA
PAD
PRINT I16ü MÍNIMA VELOCIDAD BINARIA CMb/s3«" 3 BMN
PRINT "7s MÁXIMA VELOCIDAD BINARIA [Mb/s]=="; BMX
PRINT "Su NUMERO DE VALORES PARA LA TABLA«"3 NPT
PRINT " "
END SUB
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CONCLUSIONES

Para el análisis del diseño del transmisor se realizan

los siguientes cálculos:

~ Efecto de la resistencia térmica y de la temperatura en la

corriente de umbral de diodas lasers.

- Densidad de fotones para un láser.

- Potencia óptica del láser vs„ corriente y temperatura.

- Función de densidad de probabilidad debida al ruido de

partición de modos del láser-

- Fluctuación de patencia debida al ruido de partición de

modas del láser„

- Corrientes de drenaje y capacitancias de entrada de un

FET.

- Penalisación de las fuentes ópticas»

- Espectro de las fuentes ópticas„

- Módulo de la función de transferencia de las fuentes

ópticas-

- Ancho de banda de un LED vs„ láser.

Para el análisis del diseño del receptor, se realizan

los siguientes cálculos:

— Sensibilidad del receptor para dos tipos de transistores-

- Sensibilidad del receptor para cuatro tipos de receptores*

- Probabilidad de f al la de un APD,,

- Corriente equivalente de ruido., potencia y ancho de banda

cuando se usan GaAs-FETs„

— Resistencia de realimentación del circuito receptor„

- Aj usté de fase de la señal de temporisación u

— Corriente equivalente da ruido 'del circuito receptor»

— Ganancia de laza abierto,.

— Respuesta de frecuencia de un PIN.

- Ruido de un APD-
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Para el análisis del diseña de la fibra, se realizan

los siguientes calculosa

- Función de transferencia de las dispersiones modal y

cromática .

- Sensibilidad de la dispersión„

- Penalización óptica.

- Probabilidad de falla de los empalmes.

Para el análisis del diseno de otros componentes del

sistema-, se realizan los siguientes calculosa

- Máxima pérdida de distribución de una red en cascada de

acopladores ópticos de estreí la -

- Margen de potencia del sistema y fracción de división de

potencia de recepción para un bus de fibra óptica„

- Potencias acopladas en un divisor de potencia con tres

guias.

- Pérdidas totales de HUX/ DEMUX-aje y penalización por

crosstalk con filtro de película delgada.

- Pérdida de DEMUX-aje y penalización por crosstalk con

filtro de dispersión angular.

- Ancho de la banda de paso de un MUX/DEMUX óptico.

- Respuestas impulsiva y de frecuencia de un modulador

óptico,,

Para el análisis del desempeño del sistema, se

realizan los siguientes cálculos:

- Probabilidad de error cuando se usa un láser.

- Probabilidad de error cuando se usa un LED.

- Probabilidad de error cuando se usa decodificación de

respuesta parcial„

- Longitud de la fibra usando PIN y filtro RFC.

- Probabilidad de error causada por jitter de la señal de



temporización *

- Relación S/R del canal de paridad



A.1

APÉNDICE

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADQS

SECCIÓN 2-1

PROGRAMA 2.1

.CALCULO DEL MARGEN DE POTENCIA DEL SISTEMA Y LA FRACCIÓN DE

DIVISIÓN DE POTENCIA DE RECEPCIÓN VS- EL MÁXIMO NUMERO DE

NODOS EN UN BUS DE FIBRA ÓPTICA

SEANs
A=PORTICO DE ENTRADA DEL BUS
B^PORTICO DEL TRANSMISOR LOCAL
C=PORTICO DE SALIDA DEL BUS
D=PORTICO DEL RECEPTOR LOCAL
Pl« POTENCIA EMITIDA POR EL LÁSER EN EL NODO 1 (PÓRTICO B)
Pn« POTENCIA RECIBIDA POR EL FOTODETECTOR EN EL NODO n (PÓR-

TICO D)
Ms= MARGEN DE POTENCIA DEL SISTEMA CON ACOPLAMIENTO DE

MODO SELECTIVO
Mn« MARGEN DE POTENCIA DEL SISTEMA CON ACOPLAMIENTO DE

MODO NO SELECTIVO
PaíPb?Pc!(Pd« POTENCIAS EN LOS PÓRTICOS fn939C9D
Tr= (Pc+Pd)/Pa
Tt« (Pc+Pd)/Pb
Fp= FRACCIÓN DE DIVISIÓN DE POTENCIA EN EL RECEPTOR
COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO LÁSER-FIERA EN EL MODO NO SELEC-
TIVO* -8
COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO LÁSER-FIERA EN EL MODO SELEC-
TIVO^ .5
PERDIDAS DE EXCESO EN EL ACOPLADOR EN EL MODO NO SELECTIVO

(Tr«=Tt)« -955
PERDIDAS DE EXCESO DE TRANSMISIÓN (Tt)= ,955
PERDIDAS DE EXCESO DE RECEPCIÓN (Tr)= «955
PERDIDAS ENTRE CADA PAR DE ACOPLADORES « -955

CALCULO DEL MARSEN DE POTENCIA DEL SISTEMA (M) Y LA FRACCIÓN
DE DIVISIÓN DE POTENCIA (Fp) VS„ NUMERO TOTAL DE NODOS (N)
EN LOS MODOS SELECTIVO (S) Y NO SELECTIVO (N)

M Ms[dB3 Mn CdB] Fps CcíB] Fpn [cIB]

38
43
48
53
58
63

-38 „ 0
-40 „ 5
-43 » 0
-45.5
-47 - 9
-50 -2

-50» 0
— "^"r -i

\J-~t a .L

-56.1
-59-0
-61.7
-64 « 5

-15.9
-16-4
1 6 H 9

-17.4
H -7 Cí
X / ., Q

™ -Í CJ -1
XO n J_

-13» 0
H ~r c?
.i. -J' H V.'

-14.0
-14-4
-14-8

-1 tS r$

SECCIÓN 2.2

PROGRAMA 2.2

CALCULO DE LA MÁXIMA PERDIDA ÓPTIMA DE DISTRIBUCIÓN DE UNA

RED EN CASCADA DE ACOPLADORES ÓPTICOS DE ESTRELLA
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NUMERO DE TERMINALES DEL ACOPLADOR DE ESTRELLA
PERDIDA DE INSERCIÓN DEL ACOPLADOR (INCLUYENDO
DE CONEXIÓN) CdB]« .2
PERDIDAS DE LA FIBRA [dB> 6

NUM. DE TERMINALES

12
16
20

4
LAS PERDIDAS

PERDIDAS [dB]

38 H 032
42-655

SECCIÓN 2.3

PROGRAMA

CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE FALLA DEL EMPALME

MODULO DE YOUNB DE LA FIBRA CGPa]« 71-54
DIÁMETRO DE LA FIBRA ÓPTICA [mm]« -1,25
ESPESOR DEL ADHESIVO [mm] = .5
LONGITUD DE LA FIBRA REFORZADA [mm3 = 16
LONGITUD DEL EMPALME DE FUSIÓN [mm] = 2
CONSTANTE DE DISTRIBUCIÓN DEL EMPALME FUNDIDO
(DISTINTA DE PAR) = 4»5
CONSTANTE DE DISTRIBUCIÓN DE LA PARTE NO CALENTADA
(DISTINTA DE PAR)« 3
CONSTANTE DE DISTRIBUCIÓN DEL EMPALME FUNDIDO [BPa]» 1,2
CONSTANTE DE DISTRIBUCIÓN DE LA PARTE NO CALENTADA [GPa 3'
8. 5

CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE FALLA DE
SEAN :
G- MODULO DE RIGIDEZ DEL ADHESIVO
S« PRESIÓN SOBRE LA FIBRA
F« PROBABILIDAD DE FALLA

EMPALME

G =
G *
G =
B =
G ~
G *

= «2 [SPa3s
= -2 EBPa3jl
= «2 [GPa] 5
= .015 E GPa ] 3
= .015 [GPa]ü
» .015 [GPa] 5

S =
S =
S =
S «
S =
S *

* 1
= 2
s ~r

« 1
K r?

- 3

[ GPa II
[GPa]
[GPa]
[GPa]
[GPa]
[GPa]

F
r

F
F
F
F

5 „ 426407E-02
„433284 C7-]
1.454824 17.1
-1113236 [%]
1. 62 5836 [7.]
8,425731 17.1

SECCIÓN 2-4

PROGRAMA 2-4

CALCULO DE LA LONGITUD DE LA FIBRA PARA UNA PROBABILIDAD DE

ERROR JLE-9, USANDO FOTODIODO PIN Y FILTRO RFC (RAISED FULL

COSENO) VS,a VELOCIDAD BINARIA

CAPACITANCIA PARALELA TOTAL DEL DETECTOR Y AMPLIFICADOR
[pF]= 10
ALTURA ESPECTRAL DE LA FUENTE SERIE DE RUIDO DEL AMPLIFICA-
DOR [E-18 V^2/Hz]= 1-654
NIVELES DEL CÓDIGO M-ARIO '(Ml)« 2
NIVELES DEL CÓDIGO M-ARIO (M2)« 8
LONGITUD DE ONDA ÓPTICA [p m]- -846
EFICIENCIA CUÁNTICA DEL FQTODETECTOR= -75



A,

POTENCIA ÓPTICA A LA ENTRADA DE LA FIBRA
COEFICIENTE DE PERDIDAS TOTALES EN LA FIBRA [dB/km]'
VELOCIDAD BINARIA MÍNIMA [Mb/s]^ 1
VELOCIDAD BINARIA MÁXIMA [Mb/sll^ 565

CÓDIGO M-ARIO
B [Mb/B]

1.0
57.4
113-8
170 n2
226„6
283 „ O
339«4
395. S
452-2
SOS „ 6
565-0

MI
21 [km]

16.4
9.S
Sn6
8- O
7-5
7n2
ó ,,9
6-6
6*4
6*2
6«O

M2
22 'Ckm'J

14.2
7*6
6_5

5-9
5,,4
5 - O
4-7
4-5
4-3
4.1

SECCIÓN 2-5

PROGRAMA 2.5

CALCULO DE LAS POTENCIAS ACOPLADAS EN EL DIVISOR

DE POTENCIA CON 3 BUIAS

COEFICIENTE DE ATENUACIÓN Cl/mll= 400000
VELOCIDAD DE FASE [l/m]« 3.21E+07
NUMERO DE ONDA TRANSVERSAL [l/m]« 700000
ANCHO PROMEDIO DE LAS BUIAS [um]« 4,,75
ESPACÍAMIENTO PROMEDIO ENTRE LAS GUIAS Cum]= 4.25
LONGITUD MÁXIMA DE ACOPLAMIENTO
(PARALELA A LA DIRECCIÓN DE LAS GUIAS)[mm]« 10

1)POTENCIA DE ENTRADA EN LA GUIA CENTRAL
LONGITUD Y POTENCIAS NORMALIZADAS DE SALIDA

LONGITUD Emm] CENTRAL

O ..465

2)POTENCIA DE ENTRADA EN UNA GUIA LATERAL

LONGITUD Y POTENCIAS NORMALIZADAS DE SALIDA
LONBITUD C mm] CENTRAL LATERAL LATERAL

0,000
2 „ 000
4.000
6 - 000
S „ 000
10-000

1 - 000
O - 596
O - OSS
O - 000
O - 02S
O H 399

O - 000
O. 052
0.496
0*988
O - 694
O-136

SECCIÓN 2.6
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PROGRAMA 2.6.1

CALCULO DE LAS PERDIDAS Y PENALI2ACION POR CROSSTALK USANDO

DEMULTIPLEXAJE POR DISPERSIÓN ANGULAR

LONGITUD DE ONDA CENTRAL [nm] = 900
ANCHO DEL ESPECTRO DE EMISIÓN [nm] = 35
ESPACIAMIENTO ENTRE CANALES [nm]« 10
DIMENSIÓN DE LA VENTANA [um] = 90
APERTURA NUMÉRICA DE LA FIBRA DE ENTRADA = -17
DIÁMETRO DEL RAYO INCIDENTE [mm3= 10.2
ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL MEDIO ENTRE EL ELEMENTO
DISPERSIVO Y EL LENTE» 1
ÁNGULO DE LA LUZ [grados]^ 13.S
FACTOR DE RUIDO DEL APD» -4

PERDIDAS DE DEMULTIPLEXAJE» 9-942955 [dB]
PENALIZACIOM CAUSADA POR CROSSTALK» 5-.758276 [dB]

PROGRAMA 2 .6-2

CALCULO DE LAS PERDIDAS TOTALES Y LA PENALIZACION

CAUSADA POR CROSSTALK CUANDO SE USA MULTIPLEXAJE CON TÉCNICA

DE FILTRO DE PELÍCULA DELGADA

COCIENTE DE ESPACÍAMIENTO ENTRE CAMALES/ DESPLAZAMIENTO DE
LA LONGITUD DE ONDA» 5
COCIENTE DEL ANCHO DE BANDA DEL FILTRO MUX/ DESPLAZAMIENTO
DE LA LONGITUD DE ONDA= 5.2
COCIENTE DEL ANCHO DE BANDA DEL FILTRO DEMUX/ DESPLAZAMIEN-

TO DE LA LONGITUD DE ONDA « 4.3
FACTOR DE RUIDO DEL APD» .4

PERDIDA TOTAL DE MULTIPLEXAJE Y DEMULTIPLEXAJE - 5-975904
[dB_l
PENALIZACION CAUSADA POR CROSSTALK» -9254707 [dB]
PERDIDA TOTAL EFECTIVA» 6.901375 [dB]

SECCIÓN 2,7

PROGRAMA 2,7-1

CALCULO DE LA SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR CON DOS TIPOS DE

TRANSISTORES PARA UN BER 1E-09

RESISTENCIA DE REALIMENTACIÓN « 1000
CORRIENTE DE FUGA DEL FOTODIODO « SE-OB
CORRIENTE DE FUGA DE COMPUERTA DEL FET - 1E-OS
CAPACITANCIA DE ENTRADA DEL FET « 5E-13
CAPACITANCIA DE ENTRADA DEL TRANSISTOR BIPOLAR « 5E-13
RESISTENCIA EQUIVALENTE DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR PRINCIPAL

FIGURA DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR PRINCIPAL» 1.3
GANANCIA DE LAZO ABIERTO DEL AMPLIFICADOR» 10
TRANSCONDUCTANCIA DEL FET « n036
CORRIENTE DE BASE DEL TRANSISTOR BIPOLAR « .0005
BETA DEL TRANSISTOR BIPOLAR» 50
EFICIENCIA CUÁNTICA DEL FOTODETECTOR» .85
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CAPACITANCIA DEL APD « 1„5E-12
TEMPERATURA ABSOLUTA = 300
LONGITUD DE ONDA ÓPTICA « .0000013
SE USA BaAs-MESFET
VELOCIDAD BINARIA INICIAL - 5000000
VELOCIDAD BINARIA FINAL « 5.A5E+QB
NUMERO DE PUNTOS PARA LAS CURVAS»
POTENCIA ÓPTICA REQUERIDA EN EL RECEPTOR
RÍA

10
V VELOCIDAD BINA-

B [Mb/s] FET [dBm]

5-0
61-0
117.0
173.0
r5 'TJ O (")

285.0
341. O
397.0
453.0
509 „ O
565. O

6.3
5 „ 4
4.7
4 „ 2
3 n 7

TR. BIPDL. [dBm]

_T'7) "7
_T H "5"

30 . 5
'po o

29 . 4
29 . 0

-i
n JL.

O

PRDBRAHA 2-7-5

CURVAS DE BANANCIA DE LAZO ABIERTO (A) VS- VELOCIDAD BINARIA
(B)

B INICIAL»
B FINAL™
Nd.PUNTOS»
INCREMENTO

1n OOE+06
6„OOE+OS

10
5.99E+07

SEAN s
R0= RESISTENCIA EQUIVALENTE DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR
PRINCIPAL [OHM]
NF»FISURA DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR PRINCIPAL
CF»CAPACITANCIA DE REALIMENTACION [F]
C'-CAPACITANCIA DE ENTRADA [F]
RF«RESISTENCIA DE REALIMENTACION [OHM]

R01 =

C'l*

i
'P
2 -OE-13
1.OE-10

RF1
1000

B Al

RF2
50000

Al

RF3
500000

Al

1
6
1
1
2
._,.
-.!•

4
4
5
6

„ QQE+06
.09E+07
.21E+08
.81E+Q8
.41E-I-08
.OlE-KíS
. 60EH-08
.2QE+QS
* 8OE+OB
.40E+OB
„ OOE+OB

0 .
i.
2 n

4n

5 „
7 H

8.
9 .
11
12
14

059
443
834
233
639
054
476
907
. 34
. 79
B24

0 .1629 0 „
9 n 80783 32
19.
30 .
41.
52.
64.
76-
89.
102
116

8320
2583
1113
4180
2072
5106
3626
. 800
«865

68
109
157
7*13
279
359
457
580
740

499596
.25487
,,31270
.6110
.3819
. 2762
-55S8
. 4222
. 5170
-8901
,,7580
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6.6QE+QS 131.60 956-1245

1000

CF2~

»™

ROÍ
5

2 - OE-
1 ., OE-

R02
7

~13
~10

R03
10

A2

O-139
0 - 530
0-825
1 - 001
1-127
1 «226
1 - 307
1 „ 377
1.437
1-491
1 „ 540
1 - 584

RF4*
R04=

C'4

A:

0-168
0-611
0 - 906
1 „ 082
1-209
1 - 309
1 -391
1-461
1 - 522
1. 577
1 - 626
1-671

500000
1

l.OE-10

,205000
,698151
.994256
,171486
.299136
,399414
, 4S2316
, 553204
,615293
, 670662
,720735
,766528

CF1 CF2 CF3
1 -OE-13 2 -OE-13 3„OE-13

NF1

\~\ o ~~
R03™
\~ft~ O~™
/~i ' -̂ •™.

NF2
: 5

A3 A3

0 - 139 0. 053
3.392 1.285
6-688 2.523
10.02 3.768
13-41 5.018
•1 y Q"!¡' jL T"y e

20 - 31 7 . 533
23-83 8-808
27-40 10 -OS
31-02 11-36
34.69 12-65
38 ,,41 13-95

RF5=
R05~

1000
5

J¿. R '„* fc. ™" JL vTl

1.0E-1O

NF3
7

A3

0 - 037631
0 « 909000
1-733412
2-660881
3. 541425
4 «425060
5.311801
6-201665
7-094669
7 - 990829
8-890163
9-792686

500000
1

NFS
l.OE-13

C ' 1 C' 2 C ' 3
1 -OE-11 3.OE-il 5 -OE-11

A4 A4 A4 A5 A5

0 - 499
31 -24
63-94
98-78
135-9
175.7
218.4
264 - 3
313.9
367 - 4
425- 5
48S-7

0 „ 499
32-2
6S.3
109.
157.
213 -
279 „
359 .
457-
580 -
740 .
956-

5
1
6
-3-

2
5
4
5
S
7
1

0-499845
33 - 32986
73-32134
123-1044
136-7768
271 .0935
3S8 . 0370
561-0384
843.3711
1385-998
2S57-356
21789.49

0.051
~í* ir? A
6-395
9 «879
13 .59
17-5B
21 -84
26 - 44
31 -39
36-74
42 „ 55
48 - 88

0 . 150913
9, ,375260
19-18455
29 „ 63626
40.79562
52-73703
65-54567
79-31958
94-17215
110 - 2352
127-6631
146-6375

0.250466
15.62434
31 n 97313
49-39261
67.99150
87 - 89380
109.2415
132-1979
156-9522
1S3-7239
212-7704
244.3943

PROGRAMA 2-7.3

PROGRAMA PARA CALCULAR LA PROBABILIDAD DE QUE UN CERO LÓGICO

SE REGISTRE COMO UN UNO LÓGICO

K« CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD« .02
BAP« GANANCIA PROMEDIA DEL APD« 100
NO» NUMERO PROMEDIO DE FOTOELECTRONES PRIMARIOS CORRESPON-
DIENTE A UN CERO LÓGICO
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MT= NUMERO DE
DE DETECCIÓN

K GAP

ELECTRONES DE SALIDA CORRESPONDIENTE AL UMBRAL

NO M" PROB.ERR

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

„ 02
«02
«02
«02
„ 02
-02
n02
«02
„ 02
B 02
.02
.02

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
8
8

1 „ OOE+01
3» 50E+01
1 „ OOE+02
3 . 50E+02
1 „ OOE+03
3 „ 50E+03
1 „ OOE+01
3. 50E+01
1 u OOE+02
3 „ 50E+02
1 . OOE+03
3. Í30E+03

7.
4.
1 .

-̂
T1

5 .
0¿ B

f^l

j¿ n

9,
5 n

4 .

Í7E-
55E-
71E-
06E-
45E-

-02
-02
-02
-03
-04

73E-07
89E-
85E-
68E-
32E~
17E-
02 E-

-01
-01
-01
-02
-03
-05

PROGRAMA 2-7-4

CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE QUE UN UNO LOBICO SE REGISTRE

COMO UN CERO LÓGICO

SEAN E
CIA= CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD « „02
GAP= 8ANANCIA PROMEDIA DEL APD= 100
Nl= NUMERO PROMEDIO 'DE FOTOELECTRONES PRIMARIOS CORRESPON-
DIENTE A UN UNO LÓGICO
MT- NUMERO DE ELECTRONES DE SALIDA CORRESPONDIENTE AL UMBRAL
DE DETECCIÓN

CÍA GAP NI MT PROB.ERR,

0
0
0
0
0
0
0
0

. 02
m 02
„ 02
.02
n 02
. 02
.02
.02

100
100
100
100
100
100
100
100

1
1
1
i

6
6
¿>
6
T'

*~?

í~j

O
.£.

*P

3̂

2
T>

5
5
5
5

1
c*
•— >
5
1
*p
3
5

n OOE+02
. OOE+02
„ OOE+02
.OOE+02
„ OOE+02
. OOE+02
„ OOE+02
„ OOE+02

*p
r?
1»
5 „
4-
4B

4.
r?

68E-
54E-
85E-
85E-
16E~
57E-
17E-
54E-

-14
-13
-ir?_U J-~

-11
~2S
-27
-26
-24

PROGRAMA 2-7.5

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR

DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA REQUERIDA EN EL RECEPTOR VS.

VELOCIDAD BINARIA

SEA ANCHO DE BANDA DE LA SEfiAL IGUAL A LA VELOCIDAD BINARIA
1) RECEPTOR APD+FET

FACTOR DE AMPLIFICACIÓN DEL APD=
COEFICIENTE DEL MATERIAL DEL APD
SENSIBILIDAD ÓPTICA DEL DETECTOR
FACTOR DE EXCITACIÓN DEL RECEPTOR
RELACIÓN SEÑAL A RUIDO [dEQa*
SEA B« VELOCIDAD BINARIA
SEA PR« POTENCIA REQUERIDA POR EL
B [Hz] LOS(B) PR CW]

O „ 5
O- 5
•35

RECEPTOR
PR [dBm]



5 „ OOE+06
3 „ 40E-K>7
i .40E-I-08
5.65E+08

6 „ 698970
7-531478
8 . 146128
8 . 752048

7.36E-OB
5. OOE-07
2.06E-06
8.32E-06

-41.3315
-33.0065
-26-8600
-20.8008

B LOG(B) PR CW] PR [dBm]

5 . OOE+06
3 „ 40E-1-07
1 „ 40E-I-OS
5.65E+OS

6 . 693970
7 «531478
8.146128
B.75204B

1 „ 00 E— 07
2.61E-07
5 . 29E-G7
1 -06E-06

-40 - 0003
-35.8377
-32.7645
-29 «7349

A.8

2) RECEPTOR PIN-H-ET

SENSIBILIDAD ÓPTICA DEL DETECTOR [A/W]== o „ 5
FACTOR DE EXCITACIÓN DEL RECEPTOR* 0,5
RELACIÓN SEftAL A RUIDO CdB]« 35
RESIST. EQUIV. DE ENTRADA DEL AMPLIF.COHM]« 419000
TEMPERATURA [K3= 300

3) RECEPTOR CON APD-i- AMPLIFICADOR DE TRANSIMPEDANCIA

RELACIÓN SEr-IAL A RUIDO [dB] =
FACTOR DE AMPLIFICACIÓN DEL APD=
COEFICIENTE DEL MATERIAL DEL APD =
SENSIBILIDAD ÓPTICA DEL DETECTOR [A/W] =
FACTOR DE EXCITACIÓN DEL RECEPTORA
CORRIENTE DE OSCURIDAD DEL APD

50
0.33
O. 5
0-5
1

B CHs]

5 mOOE+06
3.40E+07
1«40E+08

LOB(B)

6 u 698970
7.531478
8n146128

PR [W]

1 • 72E-
4 - 47E-
9 „ OBE-

•08
-OS
-08

PR CdBm]

-47-6554
-43.4929
-40.4197

4) RECEPTOR CON PIN+FET+ECUALI2ADOR

CAPACITANCIA DE ENTRADA CpF]=
CAPACITANCIA DEL DIODO CpF]«
TRANSCONDUCTANCIA DEL FET
RELACIÓN SEWAL A RUIDO
TEMPERATURA CK]«
SENSIBILIDAD ÓPTICA DEL DETECTOR [A/W]=
FACTOR DE EXCITACIÓN DEL RECEPTOR»

10
35
300
0. 5

0« 5

B CHe] LOSC B)

SECCIÓN 2.S

PR [dBm]

u 00 E* 06
. 40E+07
. 40E+OS
-65E-I-08

6-698970
7 . 531478
8.146128
8 «752048

5.28E-OS
9 . 37E-07
7..83E-06
6 -35E-05

-42.7712
-30-2835
-21.0638
-11.9750

Ver las programas de la Sección 2«6 para el cálculo de las
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penalibaciones causadas por crosstalk„

SECCIÓN 2,9

PROGRAMA 2»9

CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE ERROR EN FUNCIÓN DE LA RELA

CION S/R Y LA DESVIACIÓN DE FASE CAUSADA POR EL JITTER DE LA

SEfíAL DE TEMPORIZARON PARA UNA LONGITUD DEL CÓDIGO BINARIO

DE 14 BITS

DESVIACIÓN DE FASE CAUSADA POR EL OITTER [GRADOS^ 15
RELACIÓN SEñAL A RUIDO [dB3« 15
VALOR PICO-RICO DEL JITTER DE ALINEAMIENTO [GRADOS]« 50

BITS DEL CÓDIGO BINARIOS

1
1
i
i
1
•1
1
1
1
i
1
i
1
i

™ •(

— •]

•]

-1
_» -j

-1
-1
1

__ •!

_. -J

1
_ -\

-1

~~x
~x
-1

-j

1

*~~x
1
H

~"X
— 1

"1
_. 1

X

-1

"1
__ 1

__ -j

1

i

-1
-1
-1
-1
-1
1

_. -J

~*x
"1

__ -1

„ •[

"1
•[

"i
"*X

"1
"1
__ -j

i
-1
— •)

-i
-i

~ X
~1

-1
~- 1

-I
J.

-1
-j

-i
"1
i

™"1

1

~" X
1

1
-J

-1
__ H

-1
™1

-1
-1
-1
1
-j

-j

™ -j

-i

1

-1
-1
-i
-i
-1
1

X

"1
-1
"1
1

-1
1

~~1
-J

~1
•[

~1

*~1

-1
-1
-1
-1
-i
-1
-1
-1

-1
'I
X

™1

-1
™*x
-1

H

— 1
__ -j

— 1

~1
*~x
1

i

X
-1
1

__> 4

1

*~1
-j

-1
i
i
i
1
i
1

~~1
-j

^_ •}

-J

1
1
i
1
X
j

-1
-1
1
i

~~1

1
1

_ •]

_. -\

1
-i

X

i
1

__ -J

— -j

1

i
...__ -j

1
™*1

1
___ H

i
-J

1
-1
1

«« H

1
™ -\e programa se corre hasta que todos los bits se

ponen en 1.

El resultado es PROBABILIDAD DE ERROR = 3.473B7BE-O8

SECCIÓN.2.10

PROGRAMA 2.10

CALCULO DE LA RELACIÓN SEF-1AL A RUIDO DEL CANAL DE PARIDAD

GANANCIA DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL FILTRO PASA
BANDA» 1
ANCHO DE BANDA DE » 3dB DEL FILTRO PASABANDA CKHs]« 3-42
FRECUENCIA CENTRAL DEL FILTRO PASABANDA [KHz]* 26.4
FRECUENCIA DE LA SEftAL DE RELOJ [MHz]= 14O
NUMERO DE BITS DE DATOS AGRUPADOS CON UN BIT DE PARIDAD*»
24

RELACIÓN SEFíiAL A RUIDO=-= 16-93

SECCIÓN 2.11

PROGRAMA 2.11
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PROBRAMA PARA CALCULAR EL EFECTO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA Y

DE LA TEMPERATURA EN LA CORRIENTE DE UMBRAL EN DIODOS LASERs

RESISTENCIA SERIE DE LA ESTRUCTURA DEL LÁSER [OHM]= 10
ES UN LÁSER DE InBaAsP/InP
VOLTAJE DE JUNTURA DEL LÁSER [V] = ,75
EFICIENCIA DE EMISIÓN ESPONTANEA DEL LASER= ,5

SEAN :
RH« RESISTENCIA TÉRMICA DEL LÁSER
T= TEMPERATURA DEL DISIPADOR
Ic« CORRIENTE DE UMBRAL DEL LÁSER EN OPERACIÓN CONTINUA
Ip- CORRIENTE DE UMBRAL DEL LÁSER EN OPERACIÓN PULSADA
RH [C/W] T [K]

100,
100,
100,
100,

RH [C/W]

50.0
50 „ O
50.0
50.0
50„0
50 - O

[K3

Ic [mA]

150.0
200 n 0

250 „ 0
300 , 0
350 . 0

5 n 00

S . 60
16.00
.32 . 00
92 . 00

Ic [mA]

1 50 „ 0
200.0
250 .0
300 „ 0
350 „ 0
375.0

2 n 00
3 * 50
6 „ 20
12 * 00
41 . 00
76 „ 00

Ip

5 . 02
8.66
16 -23
"¡r~r *̂ C3oo « .¿.o
137.12

Ip

6
12
42

00
50
21
06
16

82 . 54

SECCIÓN 3.1

No tiene programas»

SECCIÓN 3.5

PROGRAMA 3-2.1

PROGRAMA PARA CALCULAR LA PROBABILIDAD DE ERROR CUANDO SE

UTILIZAN LÁSER y FILTRO CON REPSUESTA IMPULSIVA RECTANGULAR.

ANCHO ESPECTRAL DEL LÁSER Cnm3« 4
LONGITUD DE LA FIBRA [km]= 4O
LONGITUD DE ONDA ÓPTICA [jjm]*= 1.3
PRODUCTO ANCHO DE BANDA POR DISTANCIA [1E+12 Hznm]<= i
FRECUENCIA DE RESONANCIA DEL LÁSER [BH£]= 4
FRECUENCIA SECUNDARIA DEL LÁSER [Hz]= 1E+OB
FRECUENCIA ELÉCTRICA [Hz]=« 5.65E+08
EFICIENCIA CUÁNTICA* .85
RESISTENCIA DE ENTRADA DEL AMPLIFICADOR DE POSTDETECCION
Cfí3= 1
GANANCIA DEL AMPLIFICADOR» 1
GANANCIA PROMEDIA DEL FOTODETECTOR» 55
CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD« -02
POTENCIA ÓPTICA INCIDENTE EN EL FOTODETECTOR [W]= .OOOO005
VOLTAJE DE UMBRAL DE DETECCIÓN [V]= 1E-OS
RUIDO DEL RECEPTOR [V.VD* 1.52E-1Ó
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PROBAS, DE ERROR" 6.865807E-04

PROBRAMA 3-2.2

CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE ERROR CUANDO SE USAN LED y

FILTROS CON RESPUESTA IMPULSIVA RECTANBULAR

VOLTAJE DE UMBRAL DE DETECCIÓN [V]= -0001
RUIDO DEL RECEPTOR CV-V]« .0000002

EFICIENCIA CUÁNTICA» -85
FRECUENCIA ÓPTICA [Hz]= 3.5E+14
RESISTENCIA DE ENTRADA DEL AMPLIFICADOR DE POSTDETECCION
[ahm]-
1

GANANCIA DEL AMPLIFICADORA i
GANANCIA PROMEDIA DEL APD« 55
CONSTANTE DE IONIZACIÓN DEL APD« .02
ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL NÚCLEO «1.5
LONGITUD DE LA FIBRA [mu* 1000
COEFICIENTE DE ACOPLAMIENTO ENTRE MODOS [l/m]=
.00003

COEFICIENTE DE ATENUACIÓN DE LA FIBRA Cl/m3=
-06

ANCHO DE BANDA ELÉCTRICO (™3dB) DEL LED [Hz] = 1E+OB
POTENCIA ÓPTICA INCIDENTE EN EL FOTODETECTOR CW]« 1E-OS
PERIODO DE LA SEF-ÍAL ELÉCTRICA** 1E-OB
PROBAB. ERROR^ 9.A12135E-05

SECCIÓN3.3

PROGRAMA 3.3

CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE ERROR CUANDO SE UTILIZA

DECODIFICACION DE RESPUESTA PARCIAL Y DETECCIÓN CONVENCIONAL

VALOR MÁXIMO DE LA RELACIÓN SERIAL A RUIDO (S/R), [dEC* 15
VALOR MÍNIMO DE LA RELACIONA SEfiSAL A RUIDO [dB3= 8
NUMERO DE PUNTOS PARA LAS CURVAS^ 10
COEFICIENTE DE CORRELACIONA .3362
S/R [dB] PROS.ERROR PROB„ERR„ CONVENCN

S- 00 2.11E-02 3„53E-02
8.70 1a 35E-02 2.36E-02
9.40 8.05E-03 1 -49E-02
10.10 4 H44E-03 S.70E—03
10.80 2„23E-03 4.69E-03
11 - 50 1.OOE-03 2.29E-03
12„20 3.95E-04 9.96E-04
12 - 90 1.34E-04 3«79E-04
13 - 60 3.B1E-05 1.23E-04
14.30 8.79E-06 3.33E-05
15 - 00 1.59E-06 7.24E-06

SECCIÓN 4.1

PROGRAMA 4.1.1
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PROGRAMA PARA CALCULAR EL ANBULO DE UN CIRCUITO DE AJUSTE DE

LA FASE DE LA SEftAL DE TEMPORIZACION

DIFERENCIA DE FASE ENTRE LOS VOLTAJES SINUSOIDALES DE EN-
TRADA [GRADOS3« 120
TEMPERATURA ABSOLUTA [K3= 290

ÁNGULO DE FASE RELATIVA (ZT) DE LA CORRIENTE DE SALIDA VS „
VOLTAJE DIFERENCIAL DE CONTROL (Vin)
Vin [mV] ZT [GRADOS]

-100.O O.92
-95.0 1.12
-90.0 1.38
-85.0 1.69
-SO.O 2.07
-75.0 2.54
-70.0 3.11
-65.0 3.83
-60.0 4.71
-55.0 5.81
-50.0 7.17
-45.0 8,88
-40.0 11.02
-35.0 13.70
-30.0 17.08
-25.0 21.34
-20.0 26.66
-15.0 33.24
-10.0 41.13
-5.0 50.21
O.O 60.00

PROGRAMA 4.1-2

CALCULO DE LA DENSIDAD DE LA CORRIENTE DE RUIDO (INT) PARA

UN RECEPTOR ÓPTICO VS. FRECUENCIA Y RESISTENCIA DE REALIMEN
TACION (Rf)

RESISTENCIA DE POLARIZACIÓN DEL APD CKOHM]« 1
CAPACITANCIA TOTAL DE ENTRADA INCLUYENDO LA DEL APD [pF]« 3
GANANCIA DE CORRIENTE (BETA) DEL TRANSISTOR 1» 60
GANANCIA DE CORRIENTE (BETA) DEL TRANSISTOR 2= 60
RESISTENCIA DE COLECTOR 1 [OHM]« 100
RESISTENCIA INTERNA DE BASE DEL TRANSISTOR 1 [OHM]= 47
RESISTENCIA INTERNA DE BASE DEL TRANSISTOR 2 COHM]= 47
TEMPERATURA ABSOLUTA [KD= 272
CORRIENTE DE BASE 2 Ci-iA]= 25.8
FRECUENCIA DE CORTE DE LOS TRANSISTORES [GHz]= 8
VOLTAJE PICO DE LA SEftAL DE SALIDA EmV3« 150
CORRIENTE PICO DE LA SEfíAL DE ENTRADA [mA]- .19

Rf [KOHM] f [Hz] InT [AA2/Hz]

1.0 l-OOE+07 5.12E—23
1.0 1, OOE-t-08 1 . 29E-22
1 „ O 4 . OOE-i-08 7 . 01E-22
1.0 1.00E*09 3.29E-21

Rf [KOHM] f [Ha] InT [A""-2/Hs ]

3.0 1.OOE+07 2.26E-23



.0 l-OOE-i-OS

. O 4-OOE+OS
,0 l.ÜOE+09

8 *"P/̂ |~" /"!-»•
n •—' liC.*"" ff •

5M98E~22
3-07E-21

PROGRAMA 4-1.3

CURVAS DE LA RESISTENCIA DE REALIMENTACION (RF)

VS.VELOCIDAD BINARIA (B) Y CAPACITANCIA DE REALI-

MENTACION (CF)

VELOCIDAD BINARIA INICIAL [Hz] = 1.OOE+06
VELOCIDAD BINARIA FINAL CHz3« 6,OOE+OS
No- PUNTOS- 10
INCREMENTO- 5 -99E+07

pp=U_fP

B

1 .OOE+06
6.09E+07
1.21E+08
1-81E+08
2.41E+08
3.01E+08
3.60E+OS
4 „ 20E+08
4.80E+08
5.40E+08
6 - OOE+08

~¡r f~i nir •( "ir
O n \.' !_!. JL O

RF COHM]

5.3ÍE+Q6
8-71E+04
4.39E+04
2 - 94E+04
2-20E+04
1.77E+04
1.47E+04
1 „ 26E+04
1 . 10E+04
9 . 82E+03
8.84E+03

l.OE-12
RF COHM]

1 . 59E+06
2-61E+04
1 „ 32E+04
8«S1E+03
6.61E+03
5 „ 30E+03
4 n 42E+03
3n 79E+03
3.31E+03
2H 95E+03
2.65E+03

"T /-\nr -t r>
O n L' Cl J. ,i¿.

RF COHM]

5.31E+05
8»71E+03
4.39E+03
2- 94E+03
2 . 20E+03
1 . 77E+03
1 . 47E+03
1 .26E+03
1 . 10E+03
9 . S2E+02
8-84E+02

PROGRAMA 4-1,4

PROGRAMA PARA CALCULAR LA GANANCIA DE LAZO ABIERTO DE UN

RECEPTOR ÓPTICO

CAPACITANCIA TOTAL DE ENTRADA CpF] = .5
RESISTENCIA EQUIVALENTE DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR
PRINCIPAL Cfí]= 3

FIGURA DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR PRINCIPAL* i-3
CAPACITANCIA DE REALIMENTACION CpF]= 1
VELOCIDAD BINARIA MÁXIMA [b/s]= i„422658E+09
VELOCIDAD BINARIA MÍNIMA Cb/s]« 6.204643E+08
GANANCIA DE LAZO ABIERTO (A) VS„ VELOCIDAD BINARIA (B)

B L"b/s]

20EH-OS
S1E-HOB
41E+03
10E+09

1-26E+09
1.42E+09

A

1.0
1-4

3.4
6-5
26, 5

PROGRAMA 4.2
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CALCULO DE LA POTENCIA ÓPTICA (P) DEL LÁSER VS-

CORRIENTE (I) Y TEMPERATURA (T)

1) CALCULO DE LA PENDIENTE DE LA CURVA (dP/dl)

SEAN E
no= EFICIENCIA CUÁNTICA INTERNA
R th= RESISTENCIA TÉRMICA
Vc= CONSTANTE DE VOLTAJE DEL LÁSER
To= CONSTANTE DE TEMPERATURA
K= CONSTANTE DE LA CORRIENTE DE UMBRAL
7= TEMPERATURA
I th « CORRIENTE DE UMBRAL
ALFANEF- GANANCIA EFECTIVA DE CORRIENTE (dato de entrada)
I th,i« CORRIENTE INTERNA DE UMBRAL
IK= CORRIENTE DE FUGA DE CANAL (dato de entrada)
IL= CORRIENTE DE FUGA LATERAL (data de entrada)

VALORES DE ENTRADAS

no CmW/mA] = .1
To [K]« 55
R th [C/W3- 150
Ve CV] = 1.3
K [mA]= 0.0931

T [C]

30
50
70
90

T

d

T [K] I th CmA] dlth/ di

22 - 99
33 - 07
47-57
6S . 44

50

0.02958

-0
— 0
-0
-0

-02056
.02958
«04255
-06121

70

—0 » 04255

I CmA] ALFANEF cIP/dl CmW/mA] ALFANEF dP/dl CmW/mA]

35
40
50
60
70
SO
90
100

0-025
0 . 035
0 B 0 5
0 .065
0 . OS
0-12
0.15
0. IB

1 . 004
0-994
0.97B
0 - 963
0 . 947
0 - 906
0.875
0 . 844

0.11
0.13
0-17
O«22
0.25

O
O „ 92S
0-907
0.865
0.813
O-732
O - 740

2) CALCULO DE LA POTENCIA ÓPTICA DEL LÁSER

SE ASUME QUE LA RESISTENCIA TÉRMICA ES CERO

2.1) SI NO EXISTEN CORRIENTES DE FUGA

T [C]= 50 70 90

I th [rnA]= 33-07 47.57 68-44

I CmA] P CmW] P CmW] P CmW]
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30
40
50
60
70
SO
90
100

On

6-
16»
26 n

36.
46»
56-
66-

00
93
93
93
93
93
93
93

0
0
o.ii_
12
22
~$<t-\2

32

„ 00
. 00
.43
„ 43
R 43
«43
.43
.43

0.
0 „
0.
0.
1 n

11.

21.
31 «

00
00
00
00
56
56
56
56

:) SI EXISTEN CORRIENTES DE FUGA

T p (™* "J __
i. L/ J —

I th,, i

I [mA]

30
40
50
60
70
SO
90
100

3 ,< 5
4
5- 5
7.5

IK [mA] IL [mA] P [mW] IK [mA] IL CmA]

14
15
16
16..5
17
17.5
18

O
7

41
49

56.5

5
7-5
9.5
12

17.5
1S
IS.5
19

14

T [C] = 70 §90

I th,,i CmA3« 27.SO 346

IL CmA] P CmW] IK EmA] IL. [mA] P [mW]

x
17.5
18
18. 5
19
20

O
O
O
10
17
24,
31, 20

25
20
20 „ 1

O
O
O
O
O
O
4
S.9

SECCIÓN 4.3

PROGRAMA 4.3.1

CALCULO DE LAS CORRIENTES DE DRENAJE Y LAS CAPACITANCIAS DE

ENTRADA DEL FET

CORRIENTE TOTAL DE FUENTE (IO«IDSH-IDS2) [mA]= .25
BETA EA/V-V]« «002
VOLTAJE DE REFERENCIA., VR CV]=-ln8
VOLTAJE DE POLARIZACIÓN DE FUENTE., VSS [V]̂ ~5
VOLTAJE DE POLARIZACIÓN DE DRENAJE, VDD [V]« O
RESISTENCIA COMÚN DE POLARIZACIÓN DE FUENTE, RS CKOHM]= 10
RESISTENCIAS DE POLARIZACIÓN DE DRENAJE, RD (IGUALES)
CKOHM]« 5
VOLTAJE INTERNO „ FI [V]- 1.S3S
CAPACITANCIA COMPUERTA-FUENTE DE POLARIZACION CERO,CGSO
CF]= 10
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CAPACITANCIA COMPUERTA-DRENAJE DE POLARIZACIÓN CERO, CGDC
10

SEA VG= VOLTAJE DE COMPUERTA
VG-VR [VIJ IDS1 CmA] IDS2 CrnAH CGS [pF] CGD CpF3

0.30 0-2450 0.0050 .14.3099 9.3266
O - 10 O - 1740 O „ 0760 13 . 3068 e „ 3000
0.00 0.1250 0.1250 12 n 7087 7.8104

PROGRAMA 4.3.;

PROGRAMA PARA CALCULAR LA CORRIENTE EQUIVALENTE

DE RUIDO PARA FETs de GaAs , LA POTENCIA ÓPTICA

REQUERIDA PARA UN BER DE 1E-9 CUANDO SE USA FILTRO RFC (RAÍ
SED FULL COSENO) y EL ANCHO DE BANDA (-3dB) DEL AMPLIFICADOR

VELOCIDAD BINARIA [Bbit/s3= 4
RESISTENCIA DE REALIMENTACION [OHM]= 600
CORRIENTE DE FUGA DEL FOTODIODO [nA]= 50
CORRIENTE DE FUGA DE COMPUERTA DEL FET CnA]= 10
FACTOR DE RUIDO DEL CANAL Y COMPUERTA DEL FET= 1-9
SUMA DE CAPACITANCIAS DEL DIODO Y FET [pF] = .7
CAPACITANCIA TOTAL DE ENTRADA CpF]= B 8
RESISTENCIA EQUIVALENTE DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR-
PRINCIPAL [QHMIN 3
FIGURA DE RUIDO DEL AMPLIFICADOR PRINCIPAL» 1.26
GANANCIA DE LAZO ABIERTO DEL AMPLIFICADORA 10.5
ANCHO DE BANDA DESPUÉS DE ECUALIZACION [SHe]» 4
TEMPERATURA CK]« 300
TRANSCDNDUCTANCIA DEL FET [mS]= 32
TRANSCONDUCTANCIA DEL FET [mS3= .032
EFICIENCIA CUÁNTICA DEL FOTODETECTOR= .85
ANCHO DE COMPUERTA DEL MESFET tumi** 400
ANCHO DE COMPUERTA DEL MESFET [um]« ,0004
RESISTENCIA DE CARGA [ohm]= 300
CAPACITANCIA COMPUERTA FUENTE [pF/mm]*" -8
CAPACITANCIA DRENAJE FUENTE CpF/mm]« -2
CAPACITANCIA DEL FOTODETECTOR + CAPAC. PARÁSITA CpF]= -15

CORRIENTE EQUIVALENTE DE RUIDC= 1.945715E-Í3
POTENCIA ÓPTICA- 2.4S591E-06 CW3
ANCHO DE BANDA (-3dB)= 1.537151E+09 L'Hz]

SECCIÓN 4-4

PROGRAMA 4-4,1

CALCULO DEL ANCHO DE LA BANDA DE PASO DE UN MULTI\DEMULTI

PLEXER ÓPTICO VS. LONGITUD DE LOS RETROREFLECTORES

DIÁMETRO DEL NÚCLEO DE LA FIBRA DE ENTRADA CMmD« 50
ESPACIAMIENTO DE LAS RANURAS DEL ENREJADO DE
DIFRACCIÓN CiAnO* 2.5
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^RINCIPAL DELÁNGULO DE DIFRACCIÓN PROYECTADO EN EL PLANO
ENREJADO [GRADOS]- 16,3
ANBULO DE LA LUZ DIFRACTADA PROYECTADO EN EL Pl ANO
PERPENDICULAR AL ANTERIOR [GRADOS3« O
DISTANCIA FOCAL DEL LENTE [mm]= 3
LONBITUD MÍNIMA DEL RETROREFLECTOR [nm]« 50
LONGITUD MÁXIMA DEL RETROREFLECTOR [|.im]- 350
ANCHO DE LA BANDA DE PASO (ABP) VS.LONGITUD DEL RETROREFLEC-
TOR (LR)
LR Ci-im] ABP Cnm]

50 . 00
110 -00
170.00
230.00
290. 00
350. 00

PROGRAMA

0 . 00
47.99
95.98
143.97
191,, 96
239 . 95

4.4.2

PENALIZACION ÓPTICA PARA UNA SEÑAL NRZ Y FILTRO RFC

(RAISED FULL COSINE) PARA LAS FUENTES ÓPTICAS

VELOCIDAD BINARIA INICIAL [BIT/S]= l.OE-f-08
VELOCIDAD BINARIA FINAL [BIT/S3« 1HOE+09
No.PUNTOS» 10
INCREMENTO^ 9„OOE+07

ANCHO DE BANDA DE -3DB [MHz]'

BEBIT/S]

1.OE+OS
1. 9E+08
2 -SE+08
3.7E+OS
4.6E+08
5.5E+08
6.4E+08
7.3E+OB
S.2E+08
9.1E+OS
1.OE+09

1.70E+07 1.7QE+08

PaEdB] F'bCdB]

5.589279 O,
8.253708 O.
9.911409 1,

12 «05312 2,
12.82663 3,
13.48326 3,
14.05368 4,
14.55789 4,
15-00966 5,
15.41S8S 5,

248369
787959
450199
123514
759745
344532
877465
362964
806608
213787
589279

LÁSER
fs[Hz3 2.OE+09

1.OE+OS

Pa[dB]

10.73906
13.52206
15.21456
16.43897
17.40292
18.20138
18.88579

2„OE+OS
1.OE+OS

PbEdB]

1.353510
3.769764
6.102439
8.087932
9.760671
11-18894
12.42867

2 „ OE-i-08 2 . OE+OS
1„OOE+07 5.OOE+07

Pa[dB]

20.96366
24-28004
26.61634
28.49261
30.06916
31.42635
32.61489

Pb[dB3

6.831778
10.12936
12.50341
14.41363
16.01499
17.3S966
18.59060
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19-48710 .13.52093
20.02537 14.49565
20.51430 15.37486
20.96366 16-17516

33.66997 19.65463
34.61716 20.60845
35.47558 21.47187
36.25986 22.26001

PROGRAMA 4-4-3

CALCULO DE LA FLUCTUACIÓN DE POTENCIA DEBIDA

AL RUIDO DE PARTICIÓN DE MODO DEL LÁSER

COCIENTE DE EMISIÓN ESPONTANEA SOBRE EMISIÓN ESTIMULADA DEL
LASER= 12
COCIENTE DE LOS PROMEDIOS DE LAS ONDAS RECIBIDAS EVALUADAS
EN LOS INSTANTES TO y O « .025

FRECUENCIA DE LA SEWAL CBbit/s]* 1
ESPACIAMIEIMTO DE LOS MODOS DE OSCILACIÓN DEL LÁSER [nmj- .3
ANCHO DE MEDIA POTENCIA Cnm]= 2
COEFICIENTE DE DISPERSIÓN MATERIAL DE LA FIBRA Cps/Km.nm]= 1
LONGITUD DE LA FIBRA [Km]= 10

LONS [m] FLUCTUACIÓN ÜdB] ANCHO DE MEDIA POTENCIA Cnm]

10000 -52.82963 2E-Q9

COCIENTE DE EMISIÓN ESPONTANEA SOBRE EMISIÓN ESTIMULADA DEL
LÁSER» 12
COCIENTE DE LOS PROMEDIOS DE LAS^ONDAS RECIBIDAS EVALUADAS
EN LOS INSTANTES TO y O « .025

FRECUENCIA DE LA SEftAL [Gbit/sD= 1
ESPACIAMIENTO DE LOS MODOS DE OSCILACIÓN DEL LÁSER [nm]= .3
ANCHO DE MEDIA POTENCIA Cnm]= 3
COEFICIENTE DE DISPERSIÓN MATERIAL DE LA FIBRA [ps/Km.nm]== 1
LONGITUD DE LA FIBRA CKmD« 5
LONG [m] FLUCTUACIÓN [dB] ANCHO DE MEDIA POTENCIA Cnm]

5000 -50.30711 3E-09

PROGRAMA 4.4.4

CALCULO DEL RUIDO DEL APD PARA UN FORMATO DE SEfiAL NRZ

y FILTRO RFC (RAISED FULL COSENO)

SEANs
K= RELACIÓN DE LAS PROBABILIDADES DE IONIZACIÓN PARA
HUECOS Y ELECTRONES
M» FACTOR DE MULTIPLICACIÓN DEL APD
n= EFICIENCIA CUÁNTICA EXTERNA DEL FDTODETECTOR
Po« POTENCIA ÓPTICA REQUERIDA EN EL RECEPTOR
J2= COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN DE RUIDO QUE DEPENDE
DEL FILTRO RECEPTOR UTILIZADO
8= VELOCIDAD BINARIA
IMd» CORRIENTE DE FUGA DEL FOTODIODO
L0= LONGITUD DE ONDA

VALORES DE ENTRADA;
ff'"—
n C por unidad)
J *~t—rfi—
IMd CnA]==
LO [nm]^

0.4
0.6

O.5628
100
1300



SEA NAPD*= RUIDO EQUIVALENTE DEL APD

B [Mb/s]« 565 140

Po [c!Bm] =

M NAPD [A-A] NAPD [A-A]

-44

NAPD [A-A]

20
30
40
50
60
70
SO

•«'
5
7
8
1
1
1

.881E-

. 578E-
-273E-
. 967E-
„ 066E-
.235E-
-405E-

-16
-16
-16
-16
-15
-15
-15

4
6
8
1
1
1
1

. 622E-

. 643E-
-661E-
. 068E-
.27QE-
.471E-
„ 673E-

-17
-17
-17
-16
-16
-16
-16

7
1
1
1
1
2
2

. 024E-
-010E-
. 316E-
. 623E-
. 929E-
. 236 E-
. 542E-

-18
-17
-17
-17
-17
-17
-17

LOS (NAPD) LOS (NAPD) LOG (NAPD)

•15.41
•J C2 /^C=

15.14
15 . 05
14.97
14.91
14 ,,85

16
-16

16
-15
-15
„ H i=X \

ID

.34

.18

.06

.97

.90

. 83

.78

-17.15
-17.00
— 16 . 88
-16.79
— 16 n 71

-16.65
-16.59

A.19

PROGRAMA 4-4-5

RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL PIN

SEAN s
i« CORRIENTE DETECTADA
w« FRECUENCIA ANBULAR DE MODULACIÓN
ALFA- COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ÓPTICA
L« ESPESOR DE LA ZONA INTRÍNSECA
TftUN«TIEMPO DE TRANSITO DE LOS ELECTRONES
TAUP= TIEMPO DE TRANSITO DE LOS HUECOS
VN=CONSTANTE DE VELOCIDAD DE LOS ELECTRONES
VP« CONSTANTE DE VELOCIDAD DE LOS HUECOS

VALORES DE ENTRADA

ALFA [l/um]= 2.15
VN Ccm/B]= 6.50E+06
VP [cm/s]« 4.BOEH-06

Segundo conjunto ds valores
VN [cm/s]= 2 E+07
VP Ccm/s]= 1 E-i-06

L 0.5

L C j-im ] ~

f L"Gb/s]

1
5
10
15
20
25

i(w)

6*
5 „
5.
4n
*•)

0.

0. 5

/i(0)

169195
987842
411692
4188.38
959055
972860

CdB]

-0.11442
-3.28644
-2.99668
-7-66144
-14.9651
-14.0373
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30
35
40

-i-51722
-3.96150
-4,00479

-9 - S9032
-16.0336
-16-5013

PROGRAMA 4,4.6

CALCULO DEL ANCHO DE BANDA DEL LED VS. ANCHO DE BANDA DEL

LÁSER

SEAN:
BW= ANCHO DE BANDA EN MEGAHERTZ
LO LONGITUD DE ONDA CENTRAL DEL LED EN NANOMETROS
LW« ANCHO ESPECTRAL DEL LED EN NANOMETROS
L= LONGITUD DE LA FIBRA EN KILÓMETROS

VALORES DE ENTRADA y

LC Cnm]=
LW [nrnli^
L [km] =

1320
150
1
*?
4

BW CROM [MHz 3

L

399.2648

4

BW LÁSER [MHz] BW LED [MHs] BW LED [MHz U

150
175
200
225
250
17^4Í / V-1

300
325

140
160
178
196

226
239
252
263

,4174
, 2800
,8195
,0176
:8899
,4776
,8409
,0523
,1915

128,
142,
155,
166,
175,
183,
190,
196,

2777
8866
5551
4822
8810
9594
9083
8969
0717

BW LED EMHz]

107„2496
115-3575
121-7221
126.7485
130.7515
133,9702
136-5839
138-7273
140,5018

PROGRAMA 4-4-7

CALCULO DEL NUMERO DE FOTONES Nph(t)

DE LA RESPUESTA DE UN DIODO LÁSER

SEANs
Ib—corriente cíe polarización del láser
It—corríente de umbral del láser
Tsp—tiempo de vida espontanea de los portadores
Tph= tiempo de vida de los fotones
Td~tiempo de retardo de encendido
T™ periodo de la señal eléctrica
NphO=valor de - del numero de fotones
fQ= frecuencia de oscilación de relajación
VALORES DE ENTRADAS

Ib [A 3 ~ 5 -OOE—O5
It [A]~ l.OOE-05
Tsp Cs]= 3-OOE-O5
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Tph [s]= S.OOE-10
Td [s] = l-OOE-07
T CsH» l.OOE-04
NphO= 500
No , puntos 50
Inc. t [S32.00E-06
wG 12909944

beta 166666 » 6

t

l.OOE-07
2..1QE-Q6
4-10E-06
6-09E-06
8.09E-06
1BOÍE--05
1.21E-05
•j A •] CT __. í") *%

1.61E-05
1.81E-05
2.01E-05

. NphCU

5.6E-14
165 = 9322
411.9799
621-8311
725.8896
714-5248
624.7524
512.9380
427.8699
394-3410
410.5116

Nph(t)

1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
i

. 02E-

. 04 E-

. 06E-
„ 08E-
„ 10E-
. 12E-
M14E-
-16E-
-1SE-
.20E-
n 22E™

-04
-04
-04
-04
-04
-04
-04
-04
-04
-04
-04

334,0677
88 - 02007
-121 -831
-225.889
-214- 524
-124.752
-12-9380
72» 13006
105-6589
89 „ 48832
43-84749

PROGRAMA. 4.4.8

DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE

LA FUENTE ÓPTICA

ANCHO ESPECTRAL [m](l)=
LONBITUD DE ONDA CENTRAL (1)=
LONGITUD DE ONDA MÍNIMA Cm]=
LONGITUD DE ONDA MÁXIMA [m]==
NUMERO DE PUNTOS-
INCREMENTO DE LONBITUD DE ONDA [m3

5
1
1
J

OOE
30E
14E
7QE

1 „ 12E

08
06
Q6
Q6
50
08

LONGITUD DE ONDA ESPECTRO ( 1 )

1.14E-06
1 m 1 5E-06
1 . 16E-06
1 „ 17E-06
1.18E-06

4.77E+04
9 . 52E+04

1 - S1E+05
3 - 27EH-05

5.61E+05



A,

1.20E-06 9.17E+05
1.21E-06 1.43E+06
1„22E-06 2.11E+06
1.23E-06 2.96E+06
1.24E-06 3.96E+06

ANCHO ESPECTRAL Cm](2)= 3.00E-OS
LONGITUD DE ONDA CENTRAL Cm] (2)= 1.56E-06

ESPECTRO(2)

6.3E-34
9..6E-32
1.3E-29
1 n 4E—27
1-4E-25
i T-cr—O-s;

9-3E-22
6.1E-20

PROBRAMA 4-4.9

CURVAS DE LA FRECUENCIA ELÉCTRICA VS„ MODULO DE LA FUNCIÓN

DE TRANSFERENCIA DE LAS FUENTES ÓPTICAS

FRECUENCIA INICIAL*
FRECUENCIA FINAL»

i.OOE+07 [Hs]
l.OOE+11 CH2]

ANCHO DE BANDA ELÉCTRICA DE -3dB DEL
FRECUENCIA DE RESONANCIA DEL LASER=
FRECUENCIA SECUNDARIA DEL LÁSER»

-ED* 1.4E+08 CHz]
2.0E+09 [Hs]
l.OE+OB CHz]

F [Hz] -OB(F)

i „ OOE+07
3- OOE+07
1 „ OOE+08
3.00E-H08
1 „ OOE+09
3 . OOE+09
i.OOE+10
3« OOE+10
l.OOE+H

7 . 00
7.48
8 „ 00
8-48
9 „ 00
9.48

10, ,00
10.48
11.00

H(LED) [DB]

-O.02210
-0.19497
-1.79035
-7.47554
-17.1617
~26.6293
-37-0782
-46.6199
-57«0774

H(LD) CDB]

-6.97238
— 15 - 6617
-26-0205
—35 - 6395
-46«9723
-60,6751
-80.1694
-99.1040
—120-001

PROGRAMA 4-4.1C?

PROGRAMA PARA CALCULAR LA FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILI

DAD DEBIDA AL RUIDO DE PARITICION DE MODOS DEL LÁSER

SEAN;

Xi»

cs=

NUMERO DE FOTONES DEL I-ESIMO MODO NORMALIZADO
AL NUMERO TOTAL
COEFICIENTE DE LA RELACIÓN DE EMISIÓN ESTIMULADA
SOBRE EMISIÓN ESPONTANEA



P(Xi)«PROBABILIDAD DE QUE
I-ESIMD MODO DEL LÁSER

UN FOTÓN SEA CAPTURADOO EN EL

A1 —m j.

BAMA
A2~
BAMA
A "Tesn-— '

SAMA

CS

1
1
1
1
1
i
1
1
1
1

Al=
BAMA
A2~
BAMA
A3—
SAMA

CS

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1
CAÍ)-
.15
(A2)=*

-85
(A3)=l

Xi

0.01
0 . 1 1
0.21
0 . 31
0.41
0 - 51
0-61
0-71
0.81
0.91

10
(Al) =

1.5
(A2)«

8.5
(A3)-

Xi

0 - 0 i
0.11
0.21
0 .31
0 - 41
0.51
0-61
0-71
0.81
0-91

1

6-22

- 112

i~'

7 -
9-
5.
4-
3 -
2 .
r?
? u

i?
r?

(Xi)

26E-I-00
61E-01
64E-0.1
14 E- 01
3 4 E™ 0.1
85E-01
53E-01
33E—01
22E-01
25E-O1

362880

-886

14034

p

*y

4 .
r^

1 „

/í

9B

1-
*7>

1.
"!f

.4

(Xi)

71E+00
04E+00
28E+00
OÍE-f-00
57E-01
89E—02
95E-02
28E-03
02E-04
99E-07

Ai- 30
BAMA (Al)« 8.84E+30
A2= 4-5
BAMA (A2)= 11-632
A3« 25-5
SAMA(A3)= 3-08E+24

CS

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Xi

0. 01
0.11
0.21
O. 31
O«41
O - 51
0.61
0-71
0.81
0.91

P(Xi)

1.93E-Q2
6-27E-I-00
3.25E+00
4.ÓÍE-Q1

6.01E-04
4-19E-06
5B 02E-09
2„52E—13
4.24E-21
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SECCIÓN 4-5

PROGRAMA 4.5

PROGRAMA PARA CALCULAR LAB RESPUESTAS IMPULSIVA Y DE FRE

CUENCIA DE UN MODULADOR ÓPTICO

ANCHO DEL PULSO ELÉCTRICO [i O"'"-
VELOCIDAD ÓPTICA L"ÍO"'"8 m/sD» 1,
VELOCIDAD ELÉCTRICA [10'"7 m/s] =
DIFERENCIA DE VELOCIDADES DE
ÓPTICAS C10---2 /m3« 3-14
LONSITUD DEL ACOPLADOR [cm]= 1
FRECUENCIA CHz]« 1.49925E-HO

•11 s] = 6.67
36
' 7.14
FASE ENTRE LAS DOS GUIAONDAS

RESPUESTA IMPULSIVA
RI

(RI) VS TIEMPO (t)

0-OOE+OO
1 - O"C<E~i 1
2-66E-11
3-99E-11
5-32E-11
6.65E-11

0 „ 00
0 .35
0 K 90
0 « 90
0,35
0 . 00

FRECUENCIA MÁXIMA DE LA SEÑAL DE MICROONDA [BHz3
FRECUENCIA MÍNIMA DE LA SEwAL DE MICROONDA

MODULO
ÓPTICO

FCHzD

15

DE LA RESPUESTA DE FRECUENCIA (RF) DEL MODULADOR

i-OOE+09
3.80E+09
6.60E+09
9.40E+09
1-22E-1-10
1„50E+10

RF

0.997
0-959
O«S82
0.772
0-641
O . 501

SECCIÓN 4-6

PROGRAMA 4.6.1

CALCULO DE LA SENSIBILIDAD DE LA DISPERSIÓN

SEAN:
A TOT- RADIO DEL NÚCLEO LATERAL DE LA FIBRA
D TOT- ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL NÚCLEO CENTRAL DE LA FIBRA
LAM= LONGITUD DE ONDA ÓPTICA
RD= D2/D TOT
RA= A2/A TOT
D2= ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL NÚCLEO LATERAL
A2= RADIO DEL NÚCLEO CENTRAL
W0« DIÁMETRO DEL CAMPO DE MODOS
DS= SENSIBILIDAD DE LA DISPERSIÓN

VALORES DE ENTRADA (INCREMENTOS O DECREMENTOS) :

d A TOT [umlh
d D TOT [%]«
d LAM

1-5
1

100



A,

RA

0

1»

0
0
0
0
0

Eum]

0.4
.5
-6
.7
-8
-9
1

— 8

0 . 5

dS/dATOT
Eps/km/nm/um]

12.7
13

13.5
14..9
16
17

18-2

8

O- 5

dS/dDTOT
E ps/km/nm/"/]

-4n3
-4 «3
*~"O' - o

.•£ u 9
™"1 . 6
—0 . 9
-0 „ 5

8

0 . 5

dS/dLAM
Eps/km/nm"'"2]

0.0595
0.0595
0-059
0 «057
0-056
0 - 056
0 «054

VALORES DE SALIDA

RA

2WO

RD=

dS
Eps/km/nm]

0.4 20-7
0.5 21.15
0-6 22.55
0.7 2 5 * 1 5
0-8 27 . 8
0 - 9 30 » 2
1 32 . 2

Eum]- 9

0» 5

dS/dATOT
Eps/km/nm/um]

11-2
11.1
11-5
12 * 5
13.5

dS
Eps/km/nm]

13-5
12. 15
13.65
15-95
17.95
19 - 75
21 «05

9

0 - 5

cIS/dDTÜT
Eps/krn/nm/!/.]

-9.5
-10-7
-9.7
-8-6
-a

dS
Eps/km/nm]

-3-8
6*8

15-25
21.35

27
30 . 1

•-'•̂  * J¿

9

0 - 5

dS/dLAH
Eps/km/nm""-2]

0 .062
0 .062
0.061
0. 058
0-057

2WO Eum] =

dS
Cps/km/nmü

0-55
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13.45
17-2
19.75
21.05

PROGRAMA 4.6.2

CURVAS DE PENALIZACIQN ÓPTICA PARA UNA SEÑAL NRZ Y

FILTRO RFC PARA LA FIBRA

a) POR DISPERSIÓN CROMATICA
VELOC. BIN. INICIAL [bit/s]
VELDC. BIN. FINAL [bit/s]̂
No. PUNTOS»
INCREMENTO «

DISTANCIA DE TRANSMISIÓN 2
-1-05

ANCHO ESPECTRAL
-07

RMS (sig) Cm] =

1.OE+OS
1.OE+09

10
9- OOE+07

3 „ OOE-i-05 ; 5 . OOE+05 3 i . OOE-

4.OOE-09 54 .OOE-09 ü1 -50E-

LOIMSITUD DE ONDA (lam) [m] = 1-30E-06 ; 1.30E-06 ¡¡1.30E--06

BCbit/s] PaCdB] Pb[dB] PaCdB]

1 „ OE-K>8
1 . 9EH-OS
2 . SE+08
3. 7E-I-OS
4.6E+OS
5 - 5E+08
6 . 4E+OS
7 « 3E+OS
8 . 2E+08
9.1E+OB
1 n OE+09

0.033125
0.115103
0-236076
0 .383864
0 - 547348
0» 717906
0-889559
1.058494
1 . 222469
1.380288
1 . 531431

0 - 089630
0 „ 293726
0-559827
0.845196
1. 125984
1.391716
1 . 639009
1.867735
2.079096
2- 274729
2.456308

9-582571
10.97622
11-81822
12.42343
12-89620
1 "3" OQ/1 O~T
-L %_' . jt,Q '̂jL,*M.'

13.61331
13-89902
14.15148
14.37762
14-58241

DISTANCIA DE TRANSMISIÓN z
5 . OOE+04

- OOE+05 .; 1 . OOE-i-05 ; 5 . GOE+04

ANCHO ESPECTRAL RMS (sig) Cm]= i . 50E-07 5 8 . OOE-OS 3 1 - OOE-07
1 . OOE-07

LONGITUD DE ONDA
1.55E-06

Pb[dB]

(1 am ) [ m ] = 1. 30E-06 .51.30E-06 31 - 3QE-06

Pa[dB] PbCdB]

9.582571
10.97622
11.81822
12 - 42343
12.89620
13-28423
13. 61331
13.89902
14-15148
14 «37762
14-58241

6.854369
8.246713
9.088441
9-693552
10.16628
10-55427
1 í~i í-1 í-l "'•* ""•* /I

11. -16905
11.42149
11.64763
11-85241

6-319575
7.711012
8- 552551
9-157594
9.630291
10 H 01827
10 .34732
10-63302
10.88546
11-11159
11.31638

5.558974
6. 948041
7-789088
8-393951
8.866564
9-254495
9-583525
9.869203
10.12163
10 ,,3477 5
1 0 ""i 'T'? ̂ ^t



b) POR DISPERSIÓN MODAL

A ,27

PRODUCTO ANCHO DE B. POR D.(Q)3CH;

DISTANCIA DE TRANSMISIÓN z [m]«

PaCdEO PbCdB]
3.581686 0.089421
6„044414 O.306818
7.654797 0.618594
8 ,,837736 0-987130
9.770166 1.381810
10-53894 1.781764
11-19268 2-174407
11.76121 2-552933

. 12-26412 2.914161
12.71495 3-257035
13.12347 3« 581686

'5.0E-H1

10000

PRODUCTO ANCHO DE B. POR

DISTANCIA DE TRANSMISIÓN Cm]

Pa[dB3 Pb[dB]

0
0
0
0
1
1
í-1
J¿.

r?

2
~r

3

P

. 089421

.306818

.618594
-987130
-381810
.781764
- 174407
- 552933
-914161
«257035
,581686

ROGRAMA

0
0
0
0
0
0
0
0
1
i
1

4.6

- 022703
. 080863
-171935
-291905
-436051
«599457
-777423
«965731
.160776
„ 359594
.559828

. 3

z m]« 5-OE-i-ll 1 . OE+12

1000 1000

CURVAS DEL MODULO DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PARA

LA DISPERSIÓN MODAL

LONBITUD DE LA FIBRA [m] 1000 10000

PRODUCTO ANCHO DE B- POR DISTAN. [Hz . 5-OE+ll 5.0E+11

f CHzD LOO (f) HaCcIBIJ Hb CdB]

1

1
«...

i
r̂
1
3
1

. OOE+06

. OOE+06

. OOE-i-07

. OOE+07
a OOE-i-08
- OOE+OS
«OOE+09
.OOE+09
. OOE+10

6
6
7
7
8
8
9
9
10

. 00
n48

M 00

.48
- 00
.48
„ 00
-48
. 00

(-t

—O
(-J

™í~)

—0 „
— r̂
11
-20
™" -~> (J

OOOO5
00046
00520
04665
49218
18063
.1394
- 3742
«7954

"***(„) u

™~t™J

— «í"l

— /¡I

-11
—20
„_ ~̂  ¡"j

-40
-50

00520
04665
49218
18063
-1394
- 3742
.7954
- 3346
.7918


