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RESUMEN 

En este proyecto se realiza un análisis comparativo entre los amplificadores ópticos 

de fibra dopada con erbio (Erbium Doped Fiber Amplifier, EDFA), Raman y de 

semiconductor (Semiconductor Optical Amplifier, SOA), mediante simulación. 

En el Capítulo 1 se describe de manera general los componentes de los sistemas 

de comunicación óptica y los amplificadores ópticos. Además, se presenta para 

cada uno de ellos, el principio de funcionamiento, características principales, 

ventajas, desventajas de su uso y las diferentes aplicaciones. 

En el Capítulo 2 se revisan algunos simuladores de comunicaciones ópticas, de los 

cuales, posteriormente se selecciona el software que presenta mejores 

características y prestaciones para el desarrollo del trabajo. Conjuntamente, se 

incluye los escenarios de simulación de los amplificadores ópticos EDFA, Raman y 

SOA, en los que se muestra los parámetros de ganancia, figura de ruido (Noise 

Figure, NF), relación señal a ruido óptica (Optical Signal to Noise Ratio, OSNR) y 

tasa de bits errados (Bit Error Rate, BER).  

En el Capítulo 3 mediante la contrastación de la parte teórica y las simulaciones 

realizadas, se analizan los resultados obtenidos; por ello la variación de parámetros 

de longitud de onda de operación, potencia de entrada de la señal, longitud de onda 

de bombeo, potencia de bombeo (para EDFA y Raman) y corriente para el SOA, es 

indispensable en esta sección.  

En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

realización de este trabajo en base a la teoría expuesta y a los resultados de las 

simulaciones ejecutadas para cada uno de los amplificadores ópticos estudiados. 

Finalmente, en el Anexo A se incluye la recomendación ITU-T G.661 sobre la 

definición y métodos de prueba de los parámetros genéricos de los dispositivos y 

subsistemas de los amplificadores ópticos; en los Anexos B, C, D se presentan las 

especificaciones técnicas de los amplificadores ópticos EDFA, Raman y SOA 

respectivamente; y, en el Anexo F se adjunta en formato digital los resultados 

obtenidos de las simulaciones efectuadas mediante tablas y gráficas exportados a 

un documento de apoyo en Excel.  
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PRESENTACIÓN 

Este proyecto de titulación se orienta al estudio de los amplificadores ópticos de 

fibra dopada con Erbio (EDFA), Raman y de semiconductor (SOA), ya que son un 

componente clave en el despliegue de las comunicaciones ópticas y han hecho 

posible la transmisión de información a altas velocidades, permitiendo enlaces 

desde cientos de kilómetros hasta distancias transoceánicas, proporcionando la 

capacidad necesaria para su implementación en redes de comunicaciones futuras; 

es así que surge la necesidad de analizar su comportamiento y principio de 

funcionamiento. 

Los amplificadores ópticos remplazaron a los amplificadores electro–ópticos debido 

a su alta confiabilidad, bajo nivel de ruido y la utilización de pocos componentes 

para su implementación. La creciente demanda en cuanto a su uso, 

comercialización y producción masiva evidenciada en los últimos años ha permitido 

actualmente bajar los costos de estos dispositivos. 

Cabe señalar que dentro de los aspectos importantes a considerarse en los 

amplificadores ópticos son las ventanas de operación, ya que cada amplificador 

presenta diferente comportamiento de acuerdo con la longitud de onda de trabajo, 

la cual determina la compatibilidad con los sistemas existentes y la posible 

adaptación en sistemas de comunicaciones ópticas futuras. 

El objetivo principal de este trabajo de titulación consiste en realizar un análisis 

comparativo entre los amplificadores ópticos de fibra EDFA, Raman y de 

semiconductor (SOA), mediante el contraste de su fundamento teórico y los 

resultados alcanzados en las diferentes simulaciones. 

Así mismo, este proyecto puede servir como base para investigaciones futuras 

relacionadas con el desarrollo de nuevas tecnologías con el uso de los 

amplificadores ópticos híbridos; el cual combina las propiedades de los 

amplificadores ópticos en estudio, lo que conlleva a mejorar sus prestaciones en 

los sistemas de comunicaciones ópticas. 



1 

CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN Y ESTUDIO DE LOS AMPLIFICADORES 

ÓPTICOS 

En este capítulo, se describirá brevemente el fundamento teórico de las 

comunicaciones ópticas [1] y sus principales componentes.  

Posteriormente, se realizará el estudio de los amplificadores ópticos de Fibra 

Dopada con Erbio (Erbium Doped Fiber Amplifier, EDFA), Raman y de 

semiconductor (Semiconductor Optical Amplifier, SOA); abordando su desempeño, 

comportamiento, principio de funcionamiento, bandas de operación y 

características. 

1.1 COMUNICACIONES ÓPTICAS [2] [3] 

La permanente evolución tecnológica y el desarrollo incesante de dispositivos 

móviles como smartphones, tabletas y ordenadores portátiles, da como resultado 

un incremento de información en las redes de comunicaciones, que a su vez 

conlleva a la necesidad de una mayor capacidad en los medios de transmisión. Así 

pues, la tecnología óptica constituye una alternativa dominante para satisfacer la 

demanda de un mayor ancho de banda a menor precio, desembocando sistemas 

capaces de soportar y transportar grandes volúmenes de datos. 

A finales de los años 50 se presentó una decena de desarrollos e invenciones que 

contribuyeron al avance de las comunicaciones y consecuentemente a una mayor 

inversión en las redes implementadas sobre infraestructuras de fibra óptica. 

A continuación, se presentan los cuatros hitos principales que marcan el progreso 

de las comunicaciones por fibra. 

- Invención del LÁSER (1950): conlleva a que los canales de comunicaciones 

puedan extenderse en el espectro electromagnético.  

- Fabricación de fibra óptica de baja atenuación (1970): marca el comienzo de 

la era de la fibra óptica en las telecomunicaciones.  
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- Invención de los amplificadores ópticos (1980): aumentan los niveles de 

señales ópticas en enlaces de corto y largo alcance.  

- Invención de las rejillas de Bragg en fibra óptica (1990): reducen el costo de 

los dispositivos que permiten la separación de las diferentes longitudes de 

onda (Demultiplexores WDM).  

A partir de estos grandes acontecimientos, las redes de fibra óptica se posicionaron 

como la principal opción de transmisión. Durante los últimos 20 años, según datos 

de la corporación KMI1 se presenta un crecimiento exponencial en dichas redes; 

así, a finales del año 1997 el tendido de fibra óptica soterrada tenía una longitud de 

69 millones de Km en todo Norte América, 35 millones de Km en Europa, 59 

millones de Km en Asia y el Pacífico, 8 millones de Km en el resto del mundo y, 

alrededor de 366.000 Km de fibra óptica submarina fue instalada en 1996 [4]. 

Cabe destacar que, desde los años 80 los sistemas de comunicaciones por fibra 

óptica se presentan como predominantes en el mercado, ocasionando que sea uno 

de los campos de mayor interés y estudio, para el cual se desarrollan múltiples 

experimentos y trabajos de investigación sobre diferentes tipos de fibra óptica que 

incluyan sistemas de comunicaciones de altas velocidades y grandes distancias. 

1.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

ÓPTICAS [5] 

Un sistema de comunicaciones por fibra óptica no es más que un caso particular 

de un sistema de comunicación genérico y por tanto se encuentra formado por tres 

bloques principales: un transmisor óptico, un canal de transmisión de fibra óptica y 

un receptor óptico.  

En la Figura 1.1 se visualiza el diagrama de bloques general de un sistema de 

comunicaciones, considerando que los componentes del sistema varían 

dependiendo de la aplicación  que se vaya a implementar, tal es el caso de las 

transmisiones de largo alcance que incorporan amplificadores ópticos.  

                                            
1 Corporación KMI (Kessler Marketing Intelligence):  Ofrece investigación de mercado y consultoría 
de sectores de las comunicaciones por fibra óptica [61]. 
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Figura 1.1 Componentes fundamentales de un sistema de comunicaciones óptico [5]. 

Los sistemas de largo alcance implementados con fibra óptica, al igual que los 

sistemas de baja capacidad, operan bajo el mismo esquema presentado, sobre el 

cual se acoplarán diferentes componentes y técnicas a fin de alcanzar grandes 

distancias a altas velocidades.  

 TRANSMISOR ÓPTICO [6] 

El transmisor óptico incluye la fuente óptica, la cual se encarga de emitir luz que 

permite la transmisión de información a través de la fibra óptica. Para su elección 

se deberá considerar las siguientes características principales [7]:  

- La potencia de salida debe considerar todas las pérdidas del trayecto. 

- Deberá emitir luz en las ventanas de operación de la fibra óptica (850 nm, 

1300 nm, 1550 nm y 1625 nm). 

- Presentar un comportamiento estable con la temperatura. 

Se tienen dos tipos de fuentes: el diodo emisor de luz (Light-Emitting Diode, LED) 

y el diodo de inyección láser (Injection Laser Diode, ILD); en ambos la potencia de 

luz emitida es dependiente de la corriente de excitación. 

- La fuente de emisión LED es de bajo costo, trabaja en longitudes de onda 

infrarroja (850 nm y 1310 nm), se utiliza en fibras multimodo, tiene 

frecuencias de modulación de hasta 50 MHz y corriente de excitación de 50 

a 100 mA. Es por ello que, debido al rendimiento que presentan las fuentes 

LED se utilizan típicamente para aplicaciones de red de área local, donde la 

demanda de velocidad de transmisión está en el orden de cientos de Mbps 

y distancias no superiores a 2 Km [8].  

- El diodo de inyección láser ILD, por el contrario, emite una luz intensa 

infrarroja típicamente entre 1310 nm y 1625 nm, se emplea en fibras 

monomodo, tiene una frecuencia de modulación típica de hasta 10 GHz y 

una corriente de excitación de 5 a 40 mA; características que permiten 
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alcances de hasta 100 Km sin repetidores y velocidades superiores a las 

usadas por el LED [8]. 

 FIBRA ÓPTICA [9] 

La fibra óptica como canal de transmisión es un filamento de material dieléctrico, 

vidrio, sílice o polímero, que consta de un núcleo con índice de refracción n1, 

rodeado de un revestimiento de índice de refracción menor que el del núcleo n2.  

La diferencia de los índices de refracción permite que la luz que viaja por el núcleo 

experimente la condición de reflexión interna total (TIR2) en el límite entre el núcleo 

y revestimiento, este fenómeno es necesario para que la luz contenida dentro del 

núcleo pueda transmitirse a lo largo de la fibra. 

En la Figura 1.2 se visualiza los tipos de fibra óptica que se puede tener 

dependiendo de número de modos que puede propagar, así: 

- Fibras monomodo, poseen un diámetro del hilo de fibra más reducido, con 

un núcleo que mide entre 8 y 10 µm y, un solo modo de transmisión que se 

propaga de manera directa, permitiendo mayores alcances respecto a la 

fibra multimodo con una atenuación típica de 0,1 a 0,5 dB/Km [10]. 

- Fibras multimodo, poseen un diámetro de núcleo amplio de entre 50 y 62,5 

µm, propagan varios modos de transmisión simultáneamente y el 

acoplamiento de las fuentes de luz resulta más sencillo. La atenuación típica 

de este tipo de fibra está entre 0,3 a 1 dB/Km, por lo que es recomendable 

utilizarla en enlaces de cientos de metros [11]. 

 

Figura 1.2 Tipos de fibra óptica según el número de modos de propagación [12]. 

                                            
2 Reflexión interna total (TIR): Fenómeno que experimenta la luz al cambiar de un medio óptico con 
mayor índice de refracción a uno de menor, ocasionando que la luz incidente no pueda atravesar el 
medio reflejándose completamente.   
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 RECEPTOR ÓPTICO 

En el lado del receptor óptico del sistema de comunicaciones se tiene 

esencialmente el filtro óptico y el detector fotoeléctrico.  

Los filtros ópticos son dispositivos que están colocados al extremo de un sistema 

de comunicación óptica antes de la detección, además son capaces de seleccionar 

y dejar pasar una banda de longitudes de onda y eliminar el resto.  

Los fotodetectores de luz son un diodo tipo P-N intrínseco, (Positive Intrisec 

Negative, PIN), o un fotodiodo de avalancha (Avalanche Photodiode, APD). 

- El fotodetector PIN basa su funcionamiento en la intercalación de una zona 

con material intrínseco (I) entre la unión P-N, tiene una mayor eficacia, 

fabricación sencilla, generación de bajo ruido, gran ancho de banda, baja 

sensibilidad; características que conllevan a que su utilización sea en 

transmisiones de corto alcance. 

- El fotodetector APD tiene una sensibilidad 10 veces mayor que los 

fotodiodos PIN, presentan el efecto de ganancia por el fenómeno de 

avalancha, generan mayor ruido y requieren de menor amplificación 

adicional, también, tienen un costo más elevado y se utilizan en sistemas de 

transmisión con altas velocidades en fibras monomodo y fuentes láser.   

1.3 AMPLIFICADORES ÓPTICOS 

La introducción en el mercado de los amplificadores ópticos a finales de los años 

80 revolucionó los sistemas de comunicaciones ópticas, que junto con la tecnología 

de multiplexación por longitud de onda (Wavelength Division Multiplexing, WDM) 

ha logrado la transmisión de múltiples canales sobre un mismo hilo de fibra, con 

velocidades de cientos de Tbps y distancias desde miles de kilómetros hasta 

distancias transoceánicas, proporcionando altas capacidades que son requeridas 

en las redes de comunicación actuales y futuras. 

Un amplificador óptico es un dispositivo que aumenta los niveles de señal débiles 

en enlaces de largo alcance y provee al receptor óptico de una señal con suficiente 

potencia para ser reconocida y procesada. 
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En la sección 5.1 de la recomendación ITU–T G.661 (Definición y métodos de 

prueba de los parámetros genéricos de los dispositivos y subsistemas de 

amplificadores ópticos), se especifica el significado de los principales parámetros 

que caracterizan a los amplificadores ópticos (ver Anexo A). A continuación, se 

muestran los siguientes: 

- Ganancia: En un amplificador óptico representa la relación entre la potencia 

óptica de señal de salida y entrada, expresada en dB.   

- Figura de ruido (Noise Figure, NF): Es un parámetro que indica la 

degradación que un amplificador óptico presenta en la relación señal a ruido 

(Signal to Noise Ratio, SNR), expresada en dB. 

- Emisión espontánea amplificada (Amplified Spontaneous Emission, 

ASE): Nivel de potencia del ruido existente en los amplificadores ópticos 

debido al proceso de emisión espontánea, expresada en dBm. 

- Potencia de salida de saturación: Potencia óptica asociada a la señal de 

salida, en donde la ganancia se reduce 3 dB con respecto a la ganancia de 

pequeña señal3. 

- Relación señal a ruido óptica (Optical Signal Noise Ratio, OSNR) [13] 

[14]: Es un parámetro que representa la relación entre la potencia de señal 

y ruido óptico; define de cierta manera el rendimiento y comportamiento de 

un sistema, es así como al obtener valores bajos de OSNR probablemente 

en la recepción no se detectará ni recuperará la señal. Teniendo valores 

mínimos de OSNR entre 10 y 15 dB.  

Cabe mencionar que la OSNR en los amplificadores ópticos viene expresada 

por la Ecuación 1.1 

!"#$%& = 58 + '() * ,-./0 * #1%& * 23 log#4 

NF=!figura!de!ruido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pin=!potencia!de!entrada!

6 = 7é9.:.;<4.>?4>@?;A>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N=!número!de!pérdidas!

Ecuación 1.1 Cálculo de la OSNR en amplificadores ópticos 

                                            
3 Ganancia de pequeña señal: Es la ganancia obtenida para una señal de entrada pequeña que no 
causa saturación de ganancia, manteniendo al amplificador funcionando en régimen lineal.  
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- Tasa de bits errados (Bit error rate, BER): Se define como el número de 

bits errados respecto al total de bits transmitidos en un intervalo de tiempo; 

este parámetro evalúa la calidad de los sistemas de comunicación óptica, 

estableciendo los siguientes rangos [15]: 

Sistemas muy buenos: BER = 10-9 a 10-16.  

Sistemas buenos: BER = 10-6. 

Sistemas degradados: BER = 10-3 a 10-5. 

Sistemas dañados: BER > 10-3. 

A continuación, se detallan las principales ventajas de los amplificadores ópticos 

con respecto a los amplificadores electro - ópticos: 

- Fiabilidad: El uso de los amplificadores ópticos permite la amplificación de 

la señal luminosa, evitando el proceso de conversión de señal óptica a señal 

eléctrica y viceversa; logrando de esta manera limitar las fallas que se 

producen con el uso de un amplificador electro – óptico e incrementar la 

fiabilidad en el enlace. 

- Flexibilidad: Un amplificador óptico realiza la amplificación de la señal de 

entrada sin considerar el código de línea que sea utilizado para la 

transmisión; por esta razón, de ser necesario un cambio en la velocidad o el 

formato de código se modifica únicamente estos parámetros en el transmisor 

o receptor, sin tener que realizar cambio alguno en el amplificador; a 

diferencia de un regenerador electro-óptico, el cual está diseñado para el 

uso de una señal en particular con características propias de código y 

velocidad; esta propiedad hace más flexible a los amplificadores ópticos para 

enlaces de largas distancias, tales como la transmisión por cables 

submarinos. 

- Multiplexación por división de longitud de onda (WDM): Esta 

multiplexación permite la transmisión de múltiples canales sobre un único 

hilo de fibra óptica. Al utilizarlo con un amplificador óptico, el conjunto de 

canales transmitidos es amplificado de manera directa; por otra parte, al 

utilizarlo con un amplificador electro – óptico se debería demultiplexar el 

conjunto de canales transmitidos y posteriormente amplificar cada uno. Es 
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decir, mediante el desarrollo del amplificador óptico se ha hecho necesaria 

la inclusión de éstos en los sistemas de comunicación de múltiples canales. 

- Costo: A medida que los amplificadores ópticos se introdujeron en el 

mercado, bajaron considerablemente su costo; de manera que pueden ser 

asequibles y permiten su uso en los sistemas de comunicación. 

 COMPONENTES DE LOS AMPLIFICADORES ÓPTICOS [16] 

 Sistema de bombeo 

En los amplificadores EDFA y Raman se utiliza una fuente de bombeo láser, en la 

que se configura los parámetros de longitud de onda y potencia acorde a las 

especificaciones de cada uno de los amplificadores. 

En los amplificadores ópticos EDFA y Raman se puede acoplar las fuentes de 

bombeo en las siguientes configuraciones: 

- Bombeo Codireccional: La señal de bombeo se propaga en el mismo 

sentido de la señal a transmitirse.  

- Bombeo Contradireccional: La señal de bombeo se propaga en sentido 

contrario a la señal a transmitirse con la finalidad de evitar la amplificación 

de los componentes no lineales. 

- Bombeo Bidireccional: La señal de bombeo se propaga tanto en el mismo 

sentido como en el opuesto y, al utilizar más de una fuente de bombeo 

genera una mayor ganancia y bajas figuras de ruido. 

En cuanto a los amplificadores ópticos de semiconductor SOA, se tiene un sistema 

de bombeo diferente, el cual consiste en inyectar corriente eléctrica en la zona 

activa del semiconductor generando amplificación.    

 Acoplador selectivo de longitud de onda [17] 

Dentro de los componentes principales de un amplificador óptico se tiene el 

acoplador selectivo de longitud de onda, también conocido como acoplador WDM; 

estos dispositivos se utilizan para combinar o separar la potencia óptica de la fuente 

de bombeo y la señal óptica a ser amplificada, por lo que se dispone de un 
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acoplador WDM dependiendo de la configuración de bombeo que se emplee, ver 

Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Acoplador (combinador) selectivo de longitud de onda. 

 Aislador óptico 

Son dispositivos que transmiten la luz en una única dirección con la finalidad de 

evitar la inserción de señales de ruido interno del amplificador en las entradas y 

salidas; es decir el aislador permite que la luz pase en una sola dirección, 

incrementando el rendimiento del sistema. 

 TIPOS DE AMPLIFICADORES ÓPTICOS 

Los amplificadores ópticos se clasifican según su aplicación y proceso de emisión 

estimulada. A continuación, se describen los siguientes: 

 Según su aplicación [18] 

Se destacan los siguientes amplificadores principales: 

- Amplificador de potencia4. 

- Preamplificador5. 

- Amplificador de línea6. 

                                            
4 Amplificador de potencia: Se sitúa luego del bloque transmisor seguido de la fuente óptica para 
elevar su nivel de potencia, logrando el incremento de la distancia de transmisión (ver Anexo B). 
5 Preamplificador: Se ubica justo antes del receptor óptico para mejorar su sensibilidad, 
generalmente es un dispositivo de muy bajo ruido. 
6 Amplificador de línea: Se ubican en los puntos intermedios de un enlace de fibra óptica con el fin 
de compensar las pérdidas por la atenuación que presentan las señales al propagarse por el medio 
de transmisión.  
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 Según el proceso de emisión estimulada [19] 

Los amplificadores de este tipo se caracterizan porque tienen una fuente de 

bombeo externa que inyecta energía en su zona activa7, la misma que es absorbida 

por los electrones del medio a fin de que incrementen sus niveles de energía para 

producir la inversión de población que es necesaria para tener amplificación. Por 

consiguiente, el flujo inicial de fotones representa el número de átomos excitados 

que se encuentran en la cavidad amplificadora en mayor proporción que el número 

de átomos que se encuentran en su estado fundamental. Dentro de este grupo 

están los amplificadores de semiconductor (SOA), los de fibra dopada con erbio 

(EDFA) y Raman, cuyas características y principio de funcionamiento se describen 

a continuación. 

Cabe mencionar que en la sección 5.3 de la recomendación ITU-T G.696.1 [20], se 

especifica el rango de longitudes de onda comprendidas en cada banda de 

operación, así:   

Banda Ventana Intervalo 

Banda O Segunda Ventana de 1260 a 1360 

Banda S Quinta Ventana de 1460 a 1530 

Banda C Tercera Ventana de 1530 a 1565 

Banda L Cuarta Ventana de 1565 a 1625 

Tabla 1.1 Bandas del espectro electromagnético [20]. 

 AMPLIFICADOR DE FIBRA DOPADA CON ERBIO (EDFA) [21] 

En la Universidad de Southampton (United Kingdom, UK) y los laboratorios Bell se 

desarrolló el primer amplificador EDFA para una longitud de onda de operación de 

1550 nm, demostrando exitosamente su funcionamiento en el año de 1987. 

Las altas ganancias obtenidas con las fibras dopadas de erbio constituyen al EDFA 

como el primer amplificador óptico exitoso que revolucionó la industria de las 

comunicaciones a principios de los años noventa y, hasta la actualidad es utilizado 

en la mayoría de los sistemas de comunicaciones por fibra, especialmente en los 

sistemas multiplexados por longitud de onda (WDM).  

                                            
7 Zona Activa: Región donde se manifiestan las propiedades de amplificación. 
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 Principio de funcionamiento [22] 

Un amplificador de fibra dopada con erbio consta de una sección corta de fibra que 

contiene en su núcleo una pequeña cantidad controlada del elemento de tierra rara 

(erbio) añadido al vidrio en forma de un ion (Er+3). 

La amplificación ocurre por el mecanismo de emisión estimulada, donde una señal 

de bombeo externa excita los iones de erbio y consigue ganancia en las longitudes 

de onda de las bandas C y L. 

De manera general en la Figura 1.4 se presenta el espectro de ganancia del 

amplificador EDFA en banda C. 

 

Figura 1.4 Espectro de ganancia del EDFA en banda C [5]. 

Finalmente, en la Figura 1.5 se presenta el esquema básico de un amplificador 

EDFA, el cual tiene como elementos principales el tramo de fibra dopada con erbio, 

una o varias fuentes de bombeo, acopladores selectivos de longitud de onda y 

aisladores. 

Figura 1.5 Esquema del amplificador EDFA [14]. 
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En base al esquema de la Figura 1.5, se emite una señal de entrada que mediante 

el acoplador selectivo de longitud de onda se combina con la fuente de bombeo y 

posteriormente se inyecta al EDFA, en donde se produce la amplificación. 

A la entrada y salida del amplificador se dispone de aisladores, los cuales cumplen 

la función de impedir la propagación del ruido de emisión espontánea ASE y 

señales reflejadas hacia el EDFA. 

 Características [17] 

Los amplificadores EDFA presentan las siguientes características: 

- El EDFA amplifica principalmente en la banda de transmisión C, en el 

intervalo de 1530 a 1565 nm, en donde la longitud de la fibra dopada con 

erbio varía usualmente entre 5 y 10 m; en tanto que para cubrir una porción 

de las longitudes de onda de banda L es necesario incrementar la longitud 

de la fibra dopada entre 30 y 100 m, a fin de amplificar en el rango de 1565 

a 1620 nm. 

- Los EDFA tienen ganancias típicamente desde los 15 a 45 dB. 

- El EDFA emplea dos longitudes de onda de bombeo de 980 y 1480 nm, 

siendo el bombeo a 980 nm el que presenta mejores prestaciones en cuanto 

a figura de ruido, pero tiene menores niveles de ganancias y potencias de 

salida; con el bombeo a una longitud de onda de 1480 nm se consiguen 

mayores niveles de ganancia y altas potencias de salida; sin embargo, los 

valores de figura de ruido son más altos que los conseguidos a una longitud 

de onda de bombeo de 980 nm.   

- El EDFA acorde las especificaciones de la ITU G.661 (Anexo A) indica que 

la figura de ruido (NF) está influenciada por la longitud de onda de bombeo; 

así, a 980 nm la NF varía entre 5 y 6 dB y, para 1480 nm la NF está entre 6 

y 7 dB típicamente. 

- Las potencias de bombeo están acorde a las longitudes de onda de bombeo 

(Anexo C-3): para 980 nm se utilizan potencias entre 100 y 350 mW y para 

1480 nm las potencias varían entre 120 y 350 mW.  
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- La potencia de saturación se encuentra en el rango de +10/+20 dBm (Anexo 

A). 

- En cuanto a la potencia de entrada, se consideran valores comprendidos 

entre -40 y 10 dBm, bajo los cuales se obtienen ganancias más altas cuando 

la potencia de la señal de entrada es menor (Anexo C). 

En cuanto a la configuración de bombeo se destacan las siguientes características: 

- Los valores de figura de ruido y potencia de salida del EDFA son menores 

en la configuración de bombeo codireccional que con un bombeo 

contradireccional. Por lo tanto, al combinar la baja figura de ruido del bombeo 

codireccional, y las altas potencias de salida del bombeo contradireccional, 

permiten que la configuración de bombeo bidireccional obtenga mejores 

prestaciones del amplificador. 

- Para la configuración de bombeo bidireccional, la ganancia es superior a los 

valores obtenidos en las configuraciones de bombeo codireccional y 

contradireccional.  

- Desde el punto de vista de ruido se tiene una notable diferencia ya que se 

alcanzan figuras de ruido (NF) superiores con el uso de un bombeo 

contradireccional que cuando se tiene fuentes de bombeo en configuración 

de bombeo codireccional y bidireccional. 

 Ventajas y desventajas [23] 

A continuación, se señalan las siguientes: 

- Gran ancho de banda óptico, suficientemente amplio como para introducir y 

amplificar al mismo tiempo un alto número de longitudes de onda, sin 

crosstalk8 entre los canales. 

- Dispositivo completamente de fibra y de fácil acoplamiento en los sistemas 

de transmisión, permitiendo la compensación de los problemas de pérdida 

                                            
8 Crosstalk: Transferencia de potencia de un canal a una longitud de onda a otro canal, dentro de 
un mismo sistema de comunicaciones. 
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por inserción y reducción de los efectos de la dispersión cromática9 de la 

fibra. 

En cuanto a sus limitaciones se presentan las siguientes: 

- Al utilizar un amplificador en los sistemas multicanal se presenta un espectro 

de ganancia no perfectamente plano puesto que, varios de los canales se 

amplifican más que otros, lo que genera inconvenientes en los enlaces de 

largo alcance con varias etapas de amplificación. 

- El EDFA amplifica el ruido recibido con la señal, éste puede ser insignificante 

en comparación con el ruido en entornos eléctricos, pero puede ser 

significativo si se tiene un gran número de amplificadores conectados en 

cascada sobre un mismo enlace de largo alcance. 

 Aplicaciones [5] 

Los amplificadores de fibra dopada con erbio cumplen varias funciones en los 

sistemas de comunicaciones por fibra óptica; teniendo las siguientes: 

- En los sistemas de largo alcance (Dense Wavelength Division Multiplexing, 

DWDM10), donde su inclusión incrementa la distancia de transmisión y 

reduce el costo de implementación en redes de comunicación por fibra 

óptica. 

- El uso del EDFA en enlaces de gran capacidad y sistemas de comunicación 

óptica de alta velocidad disminuyen en parte los problemas de baja 

sensibilidad de los receptores.  

- El EDFA se puede emplear como amplificador de línea en redes de acceso 

de abonado de fibra óptica de largo alcance, ya que compensa las pérdidas 

por atenuación en la fibra de transmisión y de esta manera incrementa el 

número de suscriptores. 

                                            
9 Dispersión cromática: Tiene un alto impacto en las fibras monomodo, es causada por la variación 
de velocidad que experimenta un haz de luz al propagarse a través de una fibra con una determinada 
longitud de onda [19]. 
10 DWDM: Multiplexación por longitud de onda densa, son sistemas que cubren distancias de 300 – 
1600 Km, con velocidades típicas de 10 a 40 Gbps por canal y permiten la multiplexación de 80 a 
640 canales con espaciamiento de 6.25 GHz [53].   
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- En sistemas de televisión por cable (Community Antenna Television, 

CATV11), el EDFA actúa como amplificador de potencia con la finalidad de 

mejorar en gran medida la potencia de salida del transmisor óptico, lo que 

compensa las pérdidas de inserción, amplía considerablemente la red de 

distribución y aumenta el número de suscriptores. 

 AMPLIFICADOR RAMAN [24] 

El estudio de los amplificadores Raman comenzó en los años 80 por Stolen e 

Ippen12, quienes demostraron la amplificación de Raman en fibras ópticas 

altamente no lineales; aunque estas investigaciones permanecieron únicamente a 

nivel de laboratorio.  

Para finales de los 90 resurge el interés de su investigación y es cuando empieza 

el despliegue en casi todos los nuevos sistemas de transmisión de fibra óptica en 

largas y ultra largas distancias, constituyéndolos como uno de los dispositivos 

ópticos no lineales ampliamente comercializados en telecomunicaciones.  

Dentro de sus principales características está el mejoramiento de la figura de ruido 

(NF) y reducción de la penalización no lineal de los sistemas de fibra, permitiendo 

transmisiones de largo alcance, mayores velocidades de transmisión y 

espaciamiento de canal más estrecho. 

 Principio de funcionamiento [25] [26] [27] 

Los amplificadores Raman se basan en el fenómeno físico no lineal de scattering 

estimulado de Raman (Stimulated Raman Scattering, SRS), conocido también 

como efecto Raman, que tiene lugar cuando un bombeo de alta intensidad atraviesa 

un medio (en este caso la fibra óptica altamente no lineal es el medio amplificador), 

por la cual se transfiere una pequeña fracción de potencia de un campo óptico a 

otro campo cuya frecuencia se encuentra desplazada de la frecuencia de la fuente 

de bombeo. Es decir, se caracteriza por extraer energía de un láser de bombeo 

para amplificar una señal óptica débil. 

                                            
11 CATV: Se refiere a la aplicación de televisión por cable, para distribuir las señales de TV a zonas 
donde no se reciben las ondas de manera adecuada. Las longitudes de onda de operación 
comprenden entre 1540 y 1560 nm [19]. 
12 Stolen e Ippen: Científicos que demostraron la amplificación de Raman en fibras ópticas. 
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Los amplificadores Raman mayormente comercializados son los de banda C y L; 

aunque, hoy en día varios estudios muestran que se está trabajando con estos 

amplificadores en una porción de banda S comprendiendo las longitudes de onda 

entre 1498 nm y 1529 nm. 

En la Figura 1.6, se observa que el espectro de ganancia del amplificador Raman 

es dependiente de la longitud de onda de bombeo, con un valor pico de ganancia 

que se produce aproximadamente a 100 nm (13 THz) por encima de la longitud de 

onda de bombeo, permitiendo que se genere amplificación en las bandas S, C y L; 

siempre y cuando se utilice longitudes de onda de bombeo apropiadas.  

 

Figura 1.6 Espectro de ganancia de Raman [24]. 

Finalmente, en la Figura 1.7 se indica el esquema básico de un amplificador Raman 

constituido por componentes: acopladores selectores de longitud de onda, 

aisladores ópticos y una o varias fuentes de bombeo. 

 

Figura 1.7 Esquema del amplificador Raman [25]. 
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En base al esquema de la Figura 1.7, se emite una señal de entrada que mediante 

el acoplador selectivo de longitud de onda se combina con la señal de bombeo y 

posteriormente se inyectan al amplificador Raman, en donde se produce el 

incremento de potencia. 

A la entrada y salida del amplificador se dispone de aisladores, los cuales evitan 

señales reflejadas hacia el Raman.  

1.3.4.1.1 Efecto Raman 

El físico Dr. C.V. Raman, descubrió en el año del 1926, que una pequeña fracción 

de la onda que es esparcida por las moléculas que forman el medio de transmisión 

es totalmente diferente a la onda incidente, ya que los desplazamientos de 

frecuencias dependen de la estructura química de las moléculas. Razón por la cual 

esta teoría del efecto Raman está relacionada directamente con los campos 

vibracionales que se producen en las moléculas [19]. 

Este efecto es conocido también como scattering estimulado de Raman, y se 

presenta cuando una señal en un campo óptico intenso interactúa con las 

moléculas componentes de la fibra óptica, provocando un desplazamiento en 

frecuencia en los fotones incidentes, así pues, una pequeña fracción de la luz o 

fotón es dispersada ópticamente a frecuencias diferentes e inferiores, que la 

frecuencia principal [28]. 

 Características [19] [29] [30] 

El amplificador Raman presenta las siguientes características: 

- La ganancia Raman alcanza valores usualmente entre 5 y 40 dB.  

- Potencias de entrada entre -40 y 5 dBm, obteniéndose ganancias más altas 

cuando la potencia de la señal de entrada es menor. 

- Valores de figura de ruido (NF) típicamente entre 3 y 6 dB. 

- La ganancia de Raman es dependiente de la longitud de fibra no lineal, ya 

que crece conforme aumente la longitud, pero en un punto empieza a decaer 

debido al agotamiento de la fuente de bombeo, por lo que se recomienda 

emplear longitud de fibra no lineal menores a 50 Km. [31] 
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- Potencias de bombeo acorde a la banda de operación, tal es el caso para: 

Banda S: potencia de bombeo entre 300 mW y 600 mW. 

Banda C: potencia de bombeo entre 430 mW y 800 mW. 

Banda L: potencia de bombeo entre 1 W y 1.2 W. 

- Múltiples fuentes de bombeo a diferentes longitudes de onda alcanzan una 

ganancia plana en una gran región espectral, como se observa en la Figura 

1.8. 

 

Figura 1.8 Espectro de ganancia de Raman con el uso de múltiples longitudes de onda 

de bombeo [32]. 

En cuanto a la configuración de bombeo se destacan las siguientes características:  

- El nivel de ganancia es similar tanto con un bombeo codireccional como 

contradireccional. Mientras que, con un bombeo bidireccional se alcanza 

niveles superiores de ganancia. 

- Desde el punto de vista de ruido se tiene una notable diferencia ya que se 

alcanzan figuras de ruido (NF) superiores con el uso de un bombeo 

contradireccional que cuando se tiene fuentes de bombeo en sentido 

codireccional y bidireccional. 

 Tipos de amplificadores Raman [30] [33] 

Según la recomendación ITU-T G.665, referente a las características de los 

amplificadores Raman y a los subsistemas con amplificación Raman, establece 

entre sus términos y definiciones lo siguiente:  

Longitud de onda (nm) 
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- Amplificadores Raman Distribuidos: Son aquellos cuyo efecto de 

amplificación se consigue en una porción de la fibra óptica de transmisión. 

Se dice que son distribuidos, ya que todo o parte de la fibra de transmisión 

se utiliza para la amplificación. 

- Amplificadores Raman Discretos: Son aquellos cuyo efecto de 

amplificación se consigue gracias a la dispersión estimulada Raman en la 

fibra y todos los componentes físicos del amplificador están contenidos 

dentro del dispositivo. 

 Ventajas y desventajas [23] 

Los amplificadores Raman presentan las siguientes ventajas:  

- Trabajan en rangos de longitudes de onda de banda S, las cuales no son 

asequibles para el amplificador EDFA. 

- El espectro de ganancia se ajusta a la longitud de onda de bombeo, o a su 

vez utilizando múltiples fuentes de bombeo. 

En cuanto a las desventajas se tienen las siguientes: 

- En comparación a los amplificadores EDFA, tienen potencias de señal de 

salida más bajas, a pesar del uso de altas potencias de bombeo. 

- Existe una alta dependencia del grado de polarización (degree of 

Polarization, DOP) con la ganancia Raman, lo cual se convierte en un gran 

desafío para estos amplificadores (Anexo A). 

- Presenta un tiempo de respuesta rápido, lo cual en ocasiones genera nuevas 

fuentes de ruido.  

 Aplicaciones [23] [24] 

A continuación, se mencionan algunas aplicaciones: 

- Los amplificadores Raman trabajan en conjunto con los EDFA, dando origen 

a los amplificadores híbridos.  

- El amplificador Raman presenta buen desempeño en aplicaciones CATV. 
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- Permite la transmisión en tramos de largo y ultra largo alcance con 

velocidades de 10, 40 y 100 Gbps por canal óptico (Anexo D-1). 

 AMPLIFICADOR ÓPTICO DE SEMICONDUTOR (SOA) [34] [35] [36] 

Los primeros estudios realizados sobre los amplificadores ópticos de 

semiconductor (Semiconductor Optical Amplifier, SOA) a nivel de laboratorio 

surgieron en 1960 con la invención del láser de semiconductor. 

Fue entre 1970 y 1980 que tomó importancia el estudio del SOA como amplificador 

en sistemas de comunicaciones ópticas, consiguiendo avances notables en cuanto 

a la construcción y diseño como tal del dispositivo físico, para que puedan operar 

en las regiones de 1300 y 1550 nm (bandas O y C respectivamente). 

Desde ese periodo, los desarrollos en el diseño del SOA han sido progresivos, con 

los avances en materiales semiconductores, mejoras en tecnología, circuitos 

integrados, entre otros; los que han permitido que el SOA tenga un costo 

competitivo (bajo) con los otros amplificadores ópticos en el mercado. 

 Principio de funcionamiento [34] [36] [37] 

Un SOA, también conocido como amplificador laser de semiconductor 

(Semiconductor Laser Amplifier, SLA13), es un dispositivo optoelectrónico capaz de 

amplificar una señal fotónica que atraviesa el medio activo, bajo condiciones de 

operación específicas.  

En la Figura 1.9 se observa la estructura en forma de guía de onda, en la cual una 

señal débil atraviesa de la fibra a la guía de onda de semiconductor y después 

regresa a la fibra como una señal amplificada; esto sucede mientras el SOA se 

encuentra en la región activa y está polarizado de manera adecuada. 

De esta manera, para que el SOA funcione como amplificador se debe aplicar una 

corriente eléctrica que permita disponer de una gran concentración de portadores 

en la cavidad activa y con ello una ganancia óptica debido a la emisión estimulada.  

                                            
13 SLA: Amplificadores diseñados para instalaciones fijas que requieran alta calidad de amplificación. 
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Figura 1.9 Estructura de un Amplificador Óptico de Semiconductor (SOA) [36]. 

En un SOA los electrones se inyectan desde una fuente de corriente externa, que 

conlleva a que el SOA trabaje en la zona activa; permitiendo que los electrones 

ocupen la banda de conducción (BC) que tiene un nivel de energía E2, dejando una 

serie de huecos en la banda de valencia (BV) con un nivel menor E1.  

En el semiconductor son posibles tres mecanismos de radiación, ver Figura 1.10: 

- Absorción estimulada (Stimulated Absortion): Sucede cuando el fotón 

que incide en el semiconductor provoca una recombinación estimulada 

llevando un electrón de la BV a la BC. 

- Emisión estimulada (Stimulated Emission): Sucede cuando un fotón que 

incide en el semiconductor provoca una recombinación estimulada llevando 

un electrón de la BC a la BV, proceso que genera un nuevo fotón y por el 

cual se produce la amplificación. 

- Emisión espontánea (Spontaneous Emission): Es el proceso donde los 

electrones excitados que se encuentran en la BC pierden energía y saltan a 

la BV, liberando un fotón que puede a su vez estimular otros electrones.  

Este proceso está relacionado a las pérdidas ya se considera como el ruido 

que produce el propio dispositivo (Amplified Stimulated Emission, ASE).  
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Figura 1.10 Procesos Radiativos en los niveles de energía [36]. 

 Características [38] 

El amplificador SOA presenta las siguientes características: 

- Ganancias usualmente mayores a 15 dB, pero no superiores a las ganancias 

obtenidas en EDFA y Raman (menores a 30 dB). 

- Niveles altos de figura de ruido (NF) comparado a los de los amplificadores 

de fibra EDFA y Raman, que según las especificaciones técnicas del Anexo 

E comprenden los siguientes rangos: 

12 a 14 dB para banda O.  

7 a 11,5 dB para banda C. 

- El sistema de bombeo es de tipo eléctrico, ya que se inyecta una corriente, 

que según las especificaciones técnicas del Anexo E tiene un valor típico de 

500 mA. 

- El tamaño del dispositivo es pequeño en el orden de los milímetros (mm), a 

diferencia de los amplificadores de fibra EDFA y Raman, que están en el 

orden de los centímetros (cm). 

- Potencia de salida de saturación usualmente alta con valores entre 14 y 17 

dBm, pero no superiores a las que se alcanzan con el EDFA. 

- Introduce muy alto crosstalk cuando se utiliza al SOA en sistemas multicanal 

WDM [39] [40].  
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 Tipos de amplificadores SOA 

El amplificador de semiconductor SOA se clasifica por su estructura y por sus 

características de realimentación. 

1.3.5.3.1 Según su estructura [34] 

Diseñados acorde a su cavidad activa, con la finalidad de obtener dispositivos más 

rápidos, con características como: aumento de ganancia, estabilidad de 

temperatura, alta potencia de saturación. 

A continuación, se distinguen los siguientes: 

- SOA con estructura bulk: Es la estructura más sencilla, en la que la cavidad 

activa está formada por un semiconductor masivo (bulk), es decir que la 

totalidad de la guía de onda está compuesta por un solo tipo de 

semiconductor. 

- SOA de pozos cuánticos: Definido así, ya que se reduce las dimensiones 

de la cavidad activa a un espesor menor de 20 nm, donde los estados de 

energía pasan de ser continuos a ser discretos; proceso que conlleva a una 

disminución de la ganancia.  

1.3.5.3.2 Según sus características de realimentación [36] [41] 

Estos dispositivos son capaces de amplificar la señal óptica con poco consumo de 

potencia y son adecuados para uso en fibras monomodo. Según se evite la 

realimentación en sus cavidades, se clasifican en: 

- Amplificadores de enganche por inyección: Consisten en láseres de 

semiconductor polarizados por encima del umbral, que son empleados para 

la amplificación de la señal óptica. 

- Amplificador Fabry-Perot (FP): Este amplificador tiene reflexiones 

bastante significativas y variantes en sus caras; por lo que presentan alto 

rizado de ganancia, ancho de banda estrecho, sensibilidad a las variaciones 

de temperatura, corriente y polarización de la señal. 



24 

- Amplificador de onda viajera (Traveling Wave SLA, TWSLA): Este 

amplificador tiene reflexiones que son despreciables; por lo que presentan 

bajo rizado de ganancia, ancho de banda considerablemente mayor y 

corriente de polarización alta.  

 Ventajas y desventajas [23] [36] 

A continuación, se destacan las siguientes ventajas del amplificador SOA: 

- Son amplificadores compactos, por lo que puede ser integrado con otros 

dispositivos. 

- Opera en segunda ventana, cuyo rango es inaccesible para los 

amplificadores EDFA y Raman. 

- Factibilidad de construcción a diferentes longitudes de onda, variando la 

composición del material. 

En la actualidad, el amplificador SOA en comparación a los amplificadores EDFA y 

Raman presentan algunas desventajas como: 

- Las caras del amplificador pueden producir reflexión y con esto causar un 

rizado en el espectro de ganancia.  

- Mayor factor de ruido a la salida del dispositivo, además que el SOA, como 

tal, introduce su propio ruido. 

- Son sensibles a la polarización, por lo que se debe aplicar la corriente 

eléctrica de manera adecuada.  

- Son muy no lineales cuando se opera a velocidades altas, lo que deteriora 

la capacidad de transmisión de los sistemas y puede generar 

intermodulación y distorsión, por lo que en las especificaciones del Anexo E 

se establece una velocidad de transmisión de hasta 10 Gbps. 

- Al no tener un confinamiento óptico14 fuerte ocasiona fugas de señal, por lo 

que se tiene altas pérdidas de inserción y un difícil acoplamiento entre la 

fibra y el semiconductor.  

                                            
14 Confinamiento óptico: Fenómeno por el cual la radiación óptica permanece en una determinada 
región (zona activa) y por tanto experimenta ganancia.  
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 Aplicaciones [19] [34] [36] [41] 

Además de las aplicaciones típicas del SOA como amplificador de potencia, 

preamplificador y amplificador de línea, se encuentra al SOA en otras aplicaciones 

como:  

- Conversor de longitud de onda totalmente óptico: Este proceso consiste 

en trasladar la información de una señal que modula una portadora óptica a 

una señal continua cuando ambas atraviesan el amplificador con diferentes 

longitudes de onda.  

Dentro de esta aplicación se mencionan los fenómenos no lineales 

existentes en el SOA como la modulación cruzada de ganancia (Cross Gain 

Modulation, XGM15), modulación de cruzada de fase (Cross Phase 

Modulation, XPM16) y mezcla de cuatro ondas (Four Wave Mixing, FWM17); 

estos fenómenos aprovechan la no linealidad de la ganancia del amplificador 

saturado para realizar el proceso de conversión de longitud de onda.  

- Conmutadores Ópticos: Han sido objeto de importantes investigaciones en 

todo el mundo. Es una arquitectura que incorpora las funcionalidades para 

enrutar paquetes de información únicamente en el dominio óptico sin 

necesidad de la conversión electro/óptica. El SOA, como tal, se convierte en 

un elemento importante en esta aplicación, ya que proporciona tres 

funcionalidades clave: en una etapa inicial como convertidor de longitud de 

onda, en una etapa intermedia como una puerta selectiva (On/Off) y en una 

etapa final para la ecualización de la potencia rápida con velocidades de 

hasta 10 Gbps. 

 

                                            
15XGM: Es un fenómeno no lineal que se da como resultado de la saturación de la ganancia en el 
SOA. Cuando la potencia de entrada al SOA alcanza una cierta potencia de saturación la ganancia 
del amplificador disminuye e indica el límite superior de operación lineal [34]. 
16XPM: Es un fenómeno no lineal que involucra dos o más canales ópticos propagándose 
simultáneamente a diferentes longitudes de onda. En XPM la modulación de intensidad de uno de 
los canales provoca una modulación de fase de los otros canales que se están propagando en el 
mismo medio [50]. 
17FWM: Es un efecto no lineal de cuatro longitudes de onda que tiene lugar cuando dos ondas (señal 
y bomba) o más señales ópticas a diferentes longitudes de onda se inyectan en un SOA y puede 
generarse nuevos componentes dependientes de las potencias transmitidas con una longitud de 
onda diferente que combina las frecuencias de las señales ingresadas [34]. 
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CAPÍTULO 2  

SIMULACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES ÓPTICOS 

EDFA, RAMAN Y SOA 

En este capítulo se presentan los diferentes simuladores utilizados en 

comunicaciones ópticas, de los que, posteriormente se seleccionará aquel que 

tenga mejores características y prestaciones para el desarrollo de este proyecto. 

Además, se realiza las diferentes simulaciones de cada uno de los escenarios de 

los amplificadores ópticos EDFA, Raman y SOA, en los que se muestra los 

parámetros de ganancia, figura de ruido (Noise Figure, NF), relación señal a ruido 

óptica (Optical Signal to Noise Relation, OSNR), tasa de bits errados (Bit Error Rate, 

BER) y sistema de bombeo para las diferentes bandas de operación.  

De esta manera se puede realizar las distintas comparaciones entre la parte teórica 

previamente expuesta y los resultados de las simulaciones en un capítulo posterior. 

2.1 SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

Un software de simulación constituye una herramienta esencial para entender y 

comprender de mejor manera el funcionamiento de varias tecnologías previo a ser 

implementadas; éste permite la simulación de escenarios de aplicación bajo 

diferentes condiciones y parámetros, por ejemplo, en el campo de la fibra óptica se 

puede encontrar programas computacionales que simulen el tipo de fibra con varios 

índices de refracción, el comportamiento de componentes pasivos como 

conectores, spliters, empalmes, entre otros, con la finalidad de asegurar su 

funcionamiento adecuado antes de ser fabricados. 

En cuanto al diseño y simulación de redes ópticas, se presentan a continuación tres 

de los simuladores más conocidos; además se describen sus principales 

características y diferentes aplicaciones, a fin de elegir el software que permita 

cumplir con los alcances planteados en el presente proyecto. Los simuladores 

considerados son:  

- VPI Transmission MakerTM: perteneciente a la empresa VPI Photonics 

Design Automation, que a su vez es parte de VPISystems. 
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- OptSim®: desarrollado por la empresa Synopsys. 

- OptiSystem: creado por la empresa Optiwave. 

 VPI TRANSMISSION MAKER TM 

El programa VPI Transmission MakerTM es un entorno de diseño de nuevos 

sistemas de comunicaciones ópticas para aplicaciones de acceso de corto y largo 

alcance, también combina una potente interfaz de usuario y una amplia gama de 

módulos ópticos, obteniendo una simulación avanzada y eficiente [42]. 

Este simulador presenta los diferentes componentes y dispositivos mediante 

módulos, en los cuales se puede modificar desde el tipo de fibra óptica hasta la 

inclusión de diversos amplificadores [43]. 

Posee excelentes características y prototipado virtual, así: 

- Diseño de sistemas multicanal WDM de alta capacidad en el orden de los 

Tbps por segundo, utilizando bandas S, C y L con varias técnicas de 

amplificación. 

- Simulación interactiva que permite el barrido, optimización y secuencia de 

comandos. 

- Evaluación rápida del diseño y validación de sistemas ópticos mediante 

varias funciones de análisis y bloques de simulación. 

- Identificación de parámetros críticos de diseño incluyendo: el láser, 

amplificador de ganancia, ruido del amplificador, pérdida de trayectoria y 

rendimiento del sistema. 

- Interfaz de simulación que puede trabajar en conjunto con Matlab, Python, 

C++, ADS de Agilent, entre otros. 

El software tiene licencia y su versión de prueba no es de fácil descarga y proceso 

de instalación. La Figura 2.1 muestra la interfaz gráfica del simulador con las 

librerías disponibles, área de trabajo y varias herramientas interactivas. 
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Figura 2.1 Interfaz gráfica VPITransmissionMakerTM [42]. 

 OPTSIM® [44] [45] 

OptSim® es una de las herramientas de diseño y simulación de sistemas de 

comunicaciones ópticas actuales y de próxima generación. Posee técnicas 

avanzadas de simulación, poderosas herramientas de procesamiento de datos, 

algoritmos de simulación, una gran biblioteca de arquitectura abierta que incluye 

más de 400 componentes ópticos y una interfaz gráfica de fácil manejo y 

comprensión. 

Los usuarios finales de OptSim® son típicamente personal de investigación que 

basa su desarrollo en las comunicaciones de datos e implementación de 

infraestructura clave para las redes de acceso, metro y larga distancia. 

Dentro de las características principales que posee este simulador, se puede 

detallar lo siguiente: 

- Visualizadores tanto en el dominio del tiempo como la frecuencia. 

- Interfaz con herramientas de cálculo y simulación como Matlab, que permite 

el desarrollo de modelos personalizados en Simulink. 

- Interacción entre los equipos de prueba de laboratorio Agilent y Luna con la 

simulación. 

- Simulación de varios sistemas ópticos: 

Sistemas DWDM/CWDM. 

Área de trabajo 

L
ib

re
rí

as
 

Herramientas de edición 
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Sistemas FTTH/PON: BPON, GPON, WDM-PON, PON, etc. 

Redes LAN ópticas, etc. 

Este simulador es licenciado y su proceso de descarga es complejo. En la Figura 

2.2 se muestra la interfaz gráfica del simulador, área de trabajo y parámetros varios.  

 

Figura 2.2  Interfaz gráfica OptSim [46]. 

 OPTISYSTEM [44] [47] [48] 

OptiSystem es un software de simulación que realiza diseños de sistemas de 

comunicaciones ópticas, posibilita la configuración de características esenciales y 

ejecuta diferentes tipos de esquemas acorde a las necesidades del usuario. Incluye 

una amplia biblioteca que supera los 300 componentes personalizados en función 

de la longitud de onda [49]. 

Posee potentes herramientas de visualización y una interfaz de post-procesamiento 

que brinda un ambiente interactivo y tiene gran similitud a la de Simulink en Matlab, 

ya que muestra a detalle los componentes gráficos, lista de conexiones, entre otras 

herramientas necesarias para la simulación. 

Dentro de las características relevantes del software se tiene: 

- Incorporación de herramientas de análisis que permiten la visualización de: 

diversos tipos de diagramas en el dominio del tiempo y frecuencia, factor de 

calidad (Q), nivel de señal, BER, figura de ruido, etc. 

Área de trabajo 

Herramientas de edición 
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- Acceso directo a la base de datos del sistema y visión global del perfomance 

del esquema implementado con opciones de diseño y posibles escenarios 

de aplicación. 

- Software interactivo que importa o exporta datos hacia otros programas de 

simulación como Matlab. 

- Diseño de arquitecturas de redes existentes y de nueva generación, entre 

las cuales se mencionan [50]: 

CATV o diseño de redes TDM / WDM. 

Redes ópticas pasivas (PON) basada en FTTx. 

- Implementación de nuevos dispositivos ópticos como amplificadores, 

receptores, transmisores, etc. 

- Automatización del diseño de cualquier tipo de enlace óptico en la capa 

física, desde sistemas Ultra Long Haul hasta redes (Local Area Network, 

LAN18) y (Metropolitan Area Network, MAN19).  

El software de simulación tiene licencia y su versión de evaluación de 30 días es 

de fácil descarga y comprensión. En la Figura 2.3 se observa la interfaz gráfica del 

simulador y el entorno de trabajo.  

 

Figura 2.3 Interfaz gráfica OptiSystem [51]. 

                                            
18 LAN: Estas redes se utilizan para conectar equipos que están en una misma organización dentro 
de una pequeña área geográfica. 
19 MAN: Estas redes sirven para conectar varias redes LAN que no estén separadas a más de 50 
kilómetros de distancia. 
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2.2 ELECCIÓN DEL SIMULADOR 

En la sección anterior se detalló las características, beneficios y aplicaciones de 

cada uno de los simuladores mayormente utilizados en los sistemas de 

comunicaciones ópticas.  

En la Tabla 2.1 se muestra un cuadro comparativo de las principales características 

de los softwares de simulación: VPI Transmission MakerTM, Optsim® y OptiSystem; 

a fin de establecer diferencias entre ellos y seleccionar el más adecuado para este 

proyecto. 

Características 
VPI Transmission 

MakerTM OptSim® OptiSystem 

Interfaz de usuario Gráfica Gráfica Gráfica 

Lenguajes de 
programación 

Básico Alto No es necesario 

Librerías de 
Amplificadores ópticos 

EDFA y SOA 
EDFA, RAMAN 

y SOA. 
EDFA, RAMAN 

y SOA. 

Parámetros de 
configuración 

Alto Alto Alto 

Complejidad de manejo Alto Medio Medio 

Integración con otras 
Herramientas 

Si Si Si 

Tipo de Software 
Licenciado, sin 

versión de prueba 

Licenciado, sin 
versión de 

prueba 

Licenciado, con 
versión de 

prueba por 30 
días. 

 Tabla 2.1 Cuadro comparativo de los softwares de simulación.  

Acorde a los parámetros expuestos previamente, se optó por el software de 

simulación OptiSystem debido a su baja complejidad de manejo y variedad de 

librerías para los amplificadores ópticos EDFA, Raman y SOA. Además, la 

búsqueda y descarga del software fue más sencilla que para Optsim® y VPI 

Transmission MakerTM.  

2.3 SOFTWARE DE SIMULACIÓN OPTISYSTEM [52] 

Una vez seleccionado el software, se procede a analizar los requerimientos para su 

descarga, proceso de instalación, descripción de los diferentes componentes y 
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parámetros de configuración empleados en los escenarios de simulación de los 

amplificadores ópticos EDFA, Raman y SOA.  

 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

OptiSystem tiene los siguientes requerimientos mínimos para garantizar su correcto 

funcionamiento: 

- PC con procesador Pentium 4 con 2 GB de memoria RAM. 

- PC con velocidad mayor a 2 GHz, 2-4 núcleos es decir procesamiento Intel 

Core i7, AMD Athlon. 

- Sistemas operativos: Microsoft Windows 7/8.1/10 (64 bits). 

- 400 MB de espacio libre de disco duro. 

- Resolución gráfica de 1024 x 768 píxeles. 

- Internet Explorer 5.5 o superior. 

 PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SIMULADOR 

Se debe acceder a la página web oficial de OptiSystem, buscar la pestaña de 

DOWNLOAD, acceder a la opción OptiSystem 14.2.1 – Install y proceder con la 

descarga de la versión de prueba del programa. Además, en esta página se 

encuentra disponible un manual de instalación en formato .pdf (OptiSystem 14.2.1 

Release Notes), ver Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Visualización de la página web para descarga. 
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Luego de ello, se solicita que se complete un cuestionario con información personal 

y un correo institucional válido para que se proporcione una clave de acceso con la 

cual se registra un usuario, ver Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Creación de usuario para acceso. 

Una vez en la página de descarga, se debe seleccionar la versión del sistema 

operativo ya sea de 32 bits o 64 bits y, a partir de su instalación comienza el período 

de 30 días de validez, ver Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Presentación de OptiSystem una vez instalado. 

 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA 

SIMULACIÓN 

En esta sección se detalla brevemente las funcionalidades y principales parámetros 

de configuración de cada uno de los componentes utilizados en los diferentes 

escenarios de simulación de los amplificadores ópticos EDFA, Raman y SOA. 

En el presente caso de estudio se utilizará el modo de barrido (Sweep) para la 

variación del rango de valores de algunos de los componentes, permitiendo de esta 

manera establecer el número de iteraciones con un valor inicial y final, tal como se 

muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7 Definición de valor inicial y final para el barrido (Sweep). 

 Transmitters Library 

Esta librería contiene varios componentes funcionales de comunicaciones ópticas, 

que controlan una señal de entrada y analiza su comportamiento luego de que la 

misma sea amplificada. 

2.3.3.1.1 Optical Transmitter 

 

Figura 2.8 Componente Optical Transmitter. 

El transmisor óptico de la Figura 2.8 es una versión de un solo canal del 

componente transmisor WDM con un puerto de salida de señal óptica. Este bloque 

genera una señal láser, en donde el usuario puede modificar su esquema de 

modulación tanto: externamente (External Modulated Laser, EML20) o directamente 

(Directly Modulated Laser, DML21).  

 

Figura 2.9 Parámetros del componente Optical Transmitter. 

En la Figura 2.9 se muestran los diferentes parámetros de interés, de los cuales se 

enuncian los siguientes:  

                                            
20 EML: Esquema de láser modulado externamente, opera bajo una condición de onda continua, 
utilizado para largos alcances (10-40 Km) y velocidades altas (>25 Gpbs). 
21 DML: Esquema de láser modulado directamente, utilizado para aplicaciones de baja potencia y 
alcances cortos (<10 Km) [58]. 
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- Frequency: es la longitud de onda central de un sistema de transmisión 

monocanal, expresada en nm.  

- Power: es la potencia de la señal de entrada. 

2.3.3.1.2 WDM Transmitter 

 

Figura 2.10 Componente WDM Transmitter. 

El bloque transmisor WDM de la Figura 2.10 permite que el usuario seleccione el 

número de canales a transmitirse, generando una señal láser para cada canal 

óptico. 

En la Figura 2.11 se muestran los diferentes parámetros de interés, de los cuales 

se enuncian los siguientes:  

- Frequency: es la longitud de onda central de cada canal, expresada en nm. 

- Number of output ports: puertos de salida de señal óptica, con un rango 

comprendido entre [1,1000].  

- Frequency spacing: corresponde al espaciamiento entre canales ópticos.  

- Power: es la potencia de la señal de entrada de cada canal. 

 

Figura 2.11 Parámetros del componente WDM Transmitter. 

2.3.3.1.3 Pump Laser and Pump Laser Array 

 

Figura 2.12 Componentes a) Pump Laser y b) Pump Laser Array. 

a) 

b) 
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Los componentes mostrados en la Figura 2.12 generan una señal óptica utilizada 

como fuente de bombeo en los amplificadores EDFA y Raman; la diferencia entre 

Pump Laser y Pump Laser Array radica en el número de puertos de salida de señal 

óptica.  

El componente Pump Laser Array será empleado para el análisis de sistemas de 

comunicaciones ópticas con múltiples fuentes de bombeo. 

Entre los parámetros de interés se encuentran los siguientes, ver Figura 2.13:  

- Frequency: es la longitud de onda de bombeo, expresada en nm. 

- Power: es la potencia en mW de la fuente de bombeo.   

- Number of output ports: representa el número de fuentes de bombeo en un 

rango comprendido entre [1-1000].   

 

Figura 2.13 Parámetros del componente Pump Laser Array y Pump Laser. 

 Receivers Library 

Esta librería contiene los bloques funcionales en el extremo receptor, los mismos 

que se detallan a continuación. 

2.3.3.2.1 Optical Receiver 

 

Figura 2.14 Componente Optical Receiver. 

El componente presentado en la Figura 2.14 es un receptor óptico que recupera la 

señal transmitida. Tiene un puerto de entrada de señal óptica y tres puertos de 
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salida que se conectan al componente Ber Analyzer con la finalidad de visualizar el 

diagrama del ojo. 

 Amplifier Library  

En esta librería se puede encontrar un sin número de amplificadores ópticos 

utilizados en las telecomunicaciones, de los que, dado los alcances del presente 

proyecto se cita los siguientes. 

2.3.3.3.1 Erbium Doped Fiber 

 

Figura 2.15 Componente Erbium Doped Fiber. 

El componente de la Figura 2.15 simula la fibra dopada con erbio; tiene 4 puertos: 

2 de entrada y 2 de salida de señal óptica, los cuales permiten el acoplamiento de 

las diferentes configuraciones de bombeo externas. En este caso se realiza la 

variación del parámetro length, con un rango comprendido entre [0-10000] m que 

especifica la longitud de la fibra dopada con erbio, ver Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Parámetros del componente Erbium Doped Fiber. 

2.3.3.3.2 Raman Amplifier Average Power Model 

 

Figura 2.17 Componente Raman Amplifier. 

El componente de la Figura 2.17 simula un amplificador Raman; tiene 4 puertos: 2 

de entrada y 2 de salida de señal óptica, los cuales permiten el acoplamiento de las 
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diferentes configuraciones de bombeo externas. Para los diferentes escenarios de 

simulación se toman en cuenta los siguientes parámetros, ver Figura 2.18: 

- Factor de polarización (Polarization factor): Este parámetro se mantiene por 

defecto, dado por el simulador con valor igual a 1.  

- Longitud de la fibra no lineal (length): permite la variación de la longitud de 

la fibra no lineal con un rango comprendido permitido entre [0-1000000] Km. 

Este parámetro se utiliza por defecto con un valor igual a 25 Km.  

 

Figura 2.18 Parámetros del componente Raman Amplifier. 

2.3.3.3.3 Wideband Traveling Wave SOA 

 

Figura 2.19 Componente Wideband Traveling Wave SOA. 

El componente de la Figura 2.19 simula un modelo de amplificador óptico de 

semiconductor de banda ancha y onda viajera, con la capacidad de fácil integración 

con la fibra de transmisión; funciona en el rango de operación de bandas O, S y C. 

Tiene 4 puertos de señal óptica: 2 entradas y 2 salidas, de los cuales se utiliza 1 

entrada y 1 salida, ya que el SOA no tiene un sistema de bombeo externo. 

Para los diferentes escenarios de simulación se toman en cuenta los siguientes 

parámetros, ver Figura 2.20:  

- Corriente aplicada (Injection current): se refiere a la corriente que se inyecta 

a la zona activa del semiconductor para producir amplificación. Toma valores 

entre 0 y 10 A.  

- Factor de confinamiento óptico (Optical Confinement factor): Este parámetro 

se mantiene por defecto, dado por el simulador con valor igual a 0,44.  
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Figura 2.20 Parámetros del componente Wideband Traveling Wave SOA. 

 WDM Multiplexers Library 

Esta sección contiene información sobre los multiplexores y demultiplexores 

utilizados en los diferentes escenarios de simulación de los sistemas multicanal. 

2.3.3.4.1 WDM Mux and Ideal Mux 

 

Figura 2.21 Componente Multiplexor WDM. 

Los componentes mostrados en la Figura 2.21 se detallan a continuación: 

Ideal Mux: es un combinador de las señales ingresadas a la entrada del 

amplificador.  

WDM Mux: multiplexa un número de canales definidos por el usuario.  

Ambos dispositivos tienen varios puertos de entrada y uno de salida de señal óptica, 

teniendo como parámetro de interés el número de puertos de entrada (number of 

input ports), ver Figura 2.22. 

  

Figura 2.22 Parámetros del componente Multiplexor.  
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2.3.3.4.2 Ideal Demux and WDM Demux 

 

Figura 2.23 Componente Demultiplexor WDM. 

Los componentes mostrados en la Figura 2.23 se detallan a continuación: 

Ideal Demux: permite la separación de las señales ingresadas a la entrada. 

WDM Demux: demultiplexa un número de canales definidos por el usuario. 

Ambos dispositivos tienen un puerto de entrada y varios puertos de salida de señal 

óptica, teniendo como parámetro de variación el número de puertos de salida 

(number of outpout ports), ver Figura 2.24. 

  

Figura 2.24 Parámetros del componente Demultiplexor. 

 Passives and Fibers Library 

En la librería de componentes pasivos se presentan los elementos más utilizados 

en cada uno de los escenarios, entre los principales se tiene el acoplador de 

bombeo de co-propagación y los aisladores; así mismo en el caso de la librería de 

fibras ópticas se tiene únicamente el componente de fibra de transmisión. 

2.3.3.5.1 Coupler 

 

Figura 2.25 Componente Pump Coupler Co-Propagating. 

El componente coupler de la Figura 2.25, es equivalente a tener un subsistema de 

un acoplador selectivo de longitud de onda, el cual combina la señal de entrada con 
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la fuente de bombeo. Tiene dos puertos de entrada de señal óptica y uno de salida 

que ingresa al amplificador.  

2.3.3.5.2 Ideal Isolator 

 

Figura 2.26 Componente Ideal Isolator. 

El componente aislador de la Figura 2.26 controla las pérdidas por inserción, 

retorno y aislamiento dentro del enlace que se encuentra incorporado. 

 Visualizer Library  

Esta librería contiene los diferentes tipos de componentes de visualización que se 

utilizan para el desarrollo de los escenarios de simulación, a fin de mostrar las 

características de la señal de entrada y señal de salida.  

2.3.3.6.1 Optical Spectrum Analyzer   

 

Figura 2.27 Componente Optical Spectrum Analyzer. 

El componente analizador de espectro óptico de la Figura 2.27 permite la 

visualización de las señales ópticas en el dominio de la frecuencia. 

En la Figura 2.28 se muestra a manera de ejemplo el espectro de potencia de una 

señal óptica; esta ventana de trabajo posee herramientas de selección, marcación 

de puntos, edición de etiquetas y ampliación del espectro para obtener información 

relevante sobre los sistemas simulados. 
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Figura 2.28 Imagen obtenida mediante el visualizador de espectro óptico. 

2.3.3.6.2 Dual Port WDM Analyzer  

 

Figura 2.29 Componente Dual Port WDM Analyzer. 

El componente Dual Port WDM Analyzer de la Figura 2.29 detecta, calcula y 

muestra automáticamente la frecuencia o longitud de onda, ganancia, figura de 

ruido (NF), potencia y OSNR tanto de la señal de entrada como de salida de cada 

canal transmitido. 

2.3.3.6.3 BER Analyzer 

 

Figura 2.30 Componente BER Analyzer. 

El componente visualizador de la Figura 2.30 permite al usuario visualizar la tasa 

de bits errados (BER) y el diagrama del ojo. En la Figura 2.31 se muestra un 

ejemplo, donde un ojo abierto representa una distorsión de señal mínima; por lo 

que mientras más cerrado sea, se tendrá mayor distorsión y crosstalk. 



43 

 

Figura 2.31 Diagrama del ojo que se obtiene del componente BER Analyzer. 

2.4 SIMULACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES ÓPTICOS 

Una vez que se han indicado los componentes del simulador que formarán parte 

de los amplificadores ópticos de interés, se procede a definir los escenarios 

propicios para cada simulación.  

Se tendrán dos escenarios que permitirán analizar el comportamiento de los 

amplificadores EDFA, Raman y SOA en sistemas monocanal y multicanal (WDM). 

En dichos escenarios se considerará la variación de los siguientes parámetros: 

- Longitud de onda de operación. 

- Potencia de la señal de entrada. 

- Sistema de bombeo: configuración, longitud de onda, potencia (para EDFA 

y Raman) y corriente de bombeo para el SOA. 

- Velocidad de transmisión: en sistemas monocanal se trabaja con una 

velocidad intermedia de 100 Gbps (EDFA y Raman) y 10 Gbps (SOA); 

mientras que para los sistemas multicanal se trabaja con una velocidad de 

10 Gbps por canal óptico. 

- Espaciamiento entre canales ópticos para los sistemas multicanal (WDM).    

De modo que, con los parámetros antes mencionados, se puedan apreciar las 

diferentes características de comportamiento de los amplificadores en cada 

escenario.  

Cabe recalcar que en la presente sección se mostrarán gráficas y tablas de los 

resultados de ganancia, NF, OSNR y BER obtenidos mediante simulación.  
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El análisis de estos resultados se realizará posteriormente en el capítulo 3. 

 SIMULACIÓN DEL AMPLIFICADOR DE FIBRA DOPADA CON ERBIO 

(EDFA) 

Los diferentes escenarios de simulación del amplificador de fibra dopada con erbio 

(EDFA) permitirán identificar sus principales características y limitaciones de uso. 

 Escenario de Simulación I: EDFA en sistemas monocanal 

En esta sección se presenta el esquema básico para la simulación de los 

amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA) en sistemas monocanal; los 

diferentes escenarios simulados son parte primordial del presente estudio técnico, 

puesto que las gráficas resultantes de cada parámetro de estudio permitirán validar 

la teoría expuesta sobre este amplificador óptico.  

2.4.1.1.1 Esquema general para la implementación de la simulación 

El esquema de simulación del escenario planteado para el estudio del EDFA en 

sistemas monocanal, considera como parámetro de variación la posición de la 

fuente de bombeo, teniendo así las configuraciones de bombeo codireccional, 

contradireccional y bidireccional. 

En la Figura 2.32 se muestra el escenario de simulación empleado en las tres 

configuraciones de bombeo.  

 

Figura 2.32 Esquema de simulación EDFA en sistemas monocanal con: a) bombeo 

codireccional, b) bombeo contradireccional y c) bombeo bidireccional. 

c) 

b) 
a) 
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2.4.1.1.2 Características generales del esquema de simulación 

En el escenario general de simulación del amplificador EDFA mostrado en la Figura 

2.32, en el bloque de transmisión, el componente Optical Transmitter emite una 

señal a amplificar, la misma que se combina con la señal de bombeo mediante el 

acoplador selectivo de longitud de onda (Coupler) y se inyectan al EDFA. 

El componente aislador (Ideal Isolator) ubicado a la entrada y salida del 

amplificador, cumple la función de impedir la propagación del ruido de emisión 

espontánea ASE y señales reflejadas hacia el EDFA; evitando que al inyectar estas 

señales el componente Erbium Dopped Fiber las amplifique. 

A la salida del componente Erbium Dopped Fiber, se disponen de varios 

componentes visualizadores Dual Port WDM Analyzer y Optical Spectrum Analyzer 

a fin de mostrar las características de la señal amplificada. 

Finalmente, en el bloque receptor se utilizan los componentes Optical Receiver y 

BER Analyzer para obtener el BER y el diagrama del ojo.  

Una vez detallado el esquema de simulación a implementar, se procede con la 

configuración de parámetros característicos en cada uno de los componentes. Para 

ello, se considera las especificaciones técnicas del amplificador EDFA comercial, 

cuyos datasheets constan en los Anexos C-1 y C-2, de los cuales se toman los 

valores necesarios y principales para el desarrollo de este proyecto, ver Tabla 2.2. 

Parámetros Mín Máx Unidad 

Bandas de operación C y L - 

Potencia de entrada -30 10 dBm 

Potencia de bombeo @ 980 nm 100 350 mW 

Potencia de bombeo @ 1480 nm 120 350 mW 

Ganancia >30 dB 

Potencia de salida 10 24 dBm 

Figura de ruido (NF) 5 7 dB 

Velocidad de transmisión 10, 40, 100 Gbps 

Tabla 2.2 Parámetros tomados de las especificaciones técnicas del EDFA (Anexo C). 

Por tanto, acorde a las especificaciones detalladas previamente de un amplificador 

EDFA comercial, se elige los siguientes parámetros de entrada requeridos para la 

simulación, en las tres configuraciones de bombeo:  

- Longitud de onda de operación: rango comprendido entre 1530 y 1565 nm. 
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- Longitud de onda de la fuente de bombeo: 980 y 1480 nm. 

- Potencia de la señal de bombeo: 150 mW.  

- Potencia de la señal de entrada: -20 dBm; en la Figura 2.33 se muestra el 

espectro de potencia de la señal de entrada al amplificador, resaltándose el 

punto A el cual indica el valor de esta potencia. 

 

Figura 2.33 Espectro de potencia de la señal de entrada al amplificador utilizada en el 

escenario de simulación del EDFA en sistemas monocanal.  

Finalmente, la longitud de la fibra dopada con erbio es uno de los parámetros a 

considerarse en el componente amplificador EDFA, éste se elegirá de acuerdo con 

los parámetros de ganancia, figura de ruido (NF) y tasa de bits errados (BER) que 

se espera tenga la señal amplificada. 

En la Tabla 2.3 se muestran los resultados obtenidos frente a la variación de la 

longitud de la fibra dopada en banda C. Así pues, acorde a las características 

citadas en la sección 1.3.3.2 se toma una longitud entre 5 y 10 m; y, como se puede 

notar conforme el valor de la longitud de la fibra dopada crece, la figura de ruido 

(NF) también incrementa su valor, a diferencia de la ganancia, la cual se va 

decrementando conforme crece la longitud de la fibra dopada y, al no existir una 

alta variación de ganancia y NF, se consideró el parámetro BER para la elección 

de la longitud de la fibra dopada. Por tanto, para las simulaciones en banda C se 

elige una longitud de 6,7 m con un BER en el orden de 10-21, el cual es un valor 

aceptable en el campo de las telecomunicaciones. 
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Erbium Dopped 
Fiber Length (m) 

Gain (dB) Noise Figure (dB) Min. BER 

1 5 38,1867 3,37582 5,36E-25 

2 5,8 37,8457 3,54712 2,99E-23 

3 6,7 37,245 3,75789 7,31E-21 

4 7,6 36,3831 3,99239 1,18E-17 

5 8,5 35,1379 4,25331 4,87E-13 

6 9,4 33,2905 4,5335 2,11E-07 

7 10 31,5702 4,71994 2,60E-04 

Tabla 2.3 Comparación de parámetros característicos del EDFA para la elección de la 

longitud de fibra dopada para banda C. 

2.4.1.1.3 Visualización de Resultados 

Bajo los parámetros requeridos en la simulación antes mencionados y en base a 

los valores dados en las especificaciones técnicas del EDFA del Anexo C-1 y C-2 

mostrados en la Tabla 2.2, se presentan los resultados obtenidos mediante 

simulación de ganancia, NF, OSNR, BER y potencia de salida para cada una de las 

longitudes de onda en el rango de 1530 a 1565 nm, considerando pasos de 5 nm, 

en las tres configuraciones de bombeo (codireccional, contradireccional y 

bidireccional) 

a) EDFA con bombeo codireccional 

En la Tabla 2.4 se muestran los resultados obtenidos mediante simulación del 

EDFA en sistemas monocanal y en configuración de bombeo codireccional. 

  Wavelength (nm) Gain (dB) Noise Figure (dB) Output: OSNR (dB) Output Power (dBm) Min. BER 

1 1530 37,9094 3,49317 34,3983 17,9036 2,38E-19 

2 1535 37,4499 4,27301 33,6327 17,4441 5,34E-14 

3 1540 35,1797 4,39077 33,5292 15,1738 1,33E-08 

4 1545 35,8598 4,06325 33,8708 15,854 9,91E-15 

5 1550 35,8113 4,02531 33,9227 15,8054 6,03E-15 

6 1555 35,5345 3,94301 34,0191 15,5287 8,50E-15 

7 1560 34,524 4,07025 33,9059 14,5181 2,27E-16 

8 1565 31,0391 4,07246 33,9183 11,0333 1,65E-08 

Tabla 2.4 Resultados obtenidos para el EDFA en banda C con bombeo codireccional. 

La Figura 2.34 muestra el espectro de potencia de la señal de salida del 

amplificador con un valor de potencia de 17,90 dBm a una longitud de onda de 1530 

nm; así también el diagrama del ojo con un BER excelente en el orden de 10-19. 



48 

  

    Figura 2.34 a) Espectro de potencia de la señal de salida y b) Diagrama del ojo para el 

EDFA en banda C con bombeo codireccional. 

a) EDFA con bombeo contradireccional 

En la Tabla 2.5 se resaltan los resultados obtenidos mediante simulación del EDFA 

en sistemas monocanal y en configuración de bombeo contradireccional. 

  Wavelength (nm) Gain (dB) Noise Figure (dB) Output: OSNR (dB) Output: Power (dBm) Min BER 

1 1530 38,2972 4,63067 33,2592 18,2898 3,40E-07 

2 1535 37,8031 5,27381 32,6302 17,7956 6,43E-07 

3 1540 35,3375 5,05707 32,8612 15,3301 3,81E-03 

4 1545 35,6214 4,73357 33,1988 15,614 3,41E-03 

5 1550 35,1548 4,64674 33,2997 15,1474 1,97E-04 

6 1555 34,3899 4,44813 33,5124 14,3825 5,13E-04 

7 1560 32,6331 4,44195 33,5328 12,6257 1,82E-06 

8 1565 28,2741 4,26536 33,7249 8,26667 1,35E-03 

Tabla 2.5 Resultados obtenidos para el EDFA en banda C con bombeo contradireccional. 

El espectro de potencia de la señal de salida del amplificador, así como el diagrama 

del ojo a una longitud de onda de 1530 nm se muestran en la Figura 2.35, en la que 

se tiene una potencia de salida de 18,28 dBm y un BER en el orden de 10-7. 

                            a)                                                      b) 
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Figura 2.35 a) Espectro de potencia de la señal de salida y b) Diagrama del ojo para el 

EDFA en banda C con bombeo contradireccional. 

b) EDFA con bombeo bidireccional 

En la Tabla 2.6 se resaltan los resultados obtenidos mediante simulación del EDFA 

en sistemas monocanal y en configuración de bombeo bidireccional. 

  Wavelength (nm) Gain (dB) Noise Figure (dB) Output: OSNR (dB) Output: Power (dBm) Min BER 

1 1530 41,563 3,75257 34,1371 21,5555 7,06E-24 

2 1535 41,1866 4,63877 33,2651 21,1791 4,49E-14 

3 1540 38,9859 4,92437 32,9937 18,9785 1,84E-04 

4 1545 39,6572 4,49064 33,4415 19,6497 9,37E-08 

5 1550 39,5638 4,44033 33,5058 19,5563 1,45E-06 

6 1555 39,1963 4,30372 33,6565 19,1889 4,03E-06 

7 1560 37,8531 4,4523 33,5219 17,8457 7,36E-08 

8 1565 33,4122 4,45053 33,538 13,4047 4,24E-04 

Tabla 2.6 Resultados obtenidos para el EDFA en banda C con bombeo bidireccional. 

En la Figura 2.36 se muestra el espectro de potencia de la señal de salida del 

amplificador con un valor de 21,55 dBm a una longitud de onda de 1530 nm; así 

también el diagrama del ojo con un BER excelente en el orden de 10-24. 

a)                                                      b) 
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Figura 2.36 a) Espectro de potencia de la señal de salida y b) Diagrama del ojo para el 

EDFA en banda C con bombeo bidireccional. 

Una vez que se muestran los resultados del EDFA en sistemas monocanal y en las 

diferentes configuraciones de bombeo, se procede a presentar las gráficas de los 

parámetros de ganancia, NF y OSNR obtenidos mediante simulación. 

En la Figura 2.37 se muestra la ganancia del amplificador EDFA en función de la 

longitud de onda, donde cada configuración de bombeo se representa con un color 

identificativo, observándose una misma tendencia de curva con valores de 

ganancia alrededor de 28 a 42 dB, los que se encuentran dentro del rango de las 

especificaciones ya detalladas en la Tabla 2.2. 

 

 Figura 2.37 Ganancia del EDFA en función de la longitud de onda en banda C para 

sistemas monocanal. 

                            a)                                                       b) 
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La Figura 2.38 muestra las curvas resultantes de la NF en función de la longitud de 

onda, en las cuales para las configuraciones de bombeo codireccional, 

contradireccional y bidireccional se mantiene la NF entre valores alrededor de 3,6 

y 5,3 dB. 

 

Figura 2.38 Figura de ruido del EDFA en función de la longitud de onda en banda C para 

sistemas monocanal. 

Finalmente, dentro de los parámetros generales se muestra en la Figura 2.39 la 

curva de OSNR obtenida en la simulación, verificando que para la configuración de 

bombeo codireccional, contradireccional y bidireccional se tienen valores de OSNR 

entre 32,5 y 34,4 dB. 

 

Figura 2.39 OSNR del EDFA en función de la longitud de onda en banda C para 

sistemas monocanal. 
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Cabe señalar, que el escenario previamente detallado también se utilizó para 

simular el EDFA en las bandas de operación S y L, con velocidades de transmisión 

de 10 Gbps y 100 Gbps, cuyas simulaciones y resultados se encuentran disponibles 

en el Anexo digital F-1.  

En los siguientes esquemas a implementarse, se exportará las tablas de valores y 

gráficas obtenidas a un documento de respaldo en Excel, esto debido a las 

limitaciones que presenta el simulador en cuanto a las herramientas disponibles de 

la edición de las diferentes gráficas.   

 Escenario de Simulación II: EDFA en sistemas multicanal WDM 

El segundo escenario analiza el comportamiento del EDFA en sistemas de 

transmisión de múltiples canales ópticos (WDM) y una o varias fuentes de bombeo. 

Para este caso de estudio se toma como ejemplo un sistema WDM de 8 y 16 

canales ópticos. 

2.4.1.2.1 Esquema general para la implementación de la simulación 

El esquema de simulación a utilizar se muestra en la Figura 2.40, que incluye al 

amplificador EDFA en un sistema WDM de 8 canales en las tres configuraciones 

de la fuente de bombeo (codireccional, contradireccional y bidireccional).  

 

Figura 2.40 Esquema de simulación EDFA en un sistema WDM de 8 canales con: a) 

bombeo codireccional, b) bombeo contradireccional y c) bombeo bidireccional. 

a) b) 

c) 
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Así también, en el esquema de la Figura 2.41 se presenta el esquema de simulación 

que incluye al amplificador EDFA en un sistema WDM de 16 canales con 

multibombeo. 

 

Figura 2.41 Esquema de simulación EDFA en un sistema WDM de 16 canales 

con multibombeo contradireccional. 

2.4.1.2.2 Características generales del esquema de simulación 

Los dos esquemas de simulación abarcan de manera general la inclusión del 

amplificador EDFA en sistemas multicanal; en el bloque de transmisión se tiene el 

componente WDM Transmitter, que genera y define el número de canales que se 

desea multiplexar mediante el componente WDM Mux que junto con la señal de la 

fuente de bombeo se combinan mediante el acoplador selectivo de longitud de onda 

(Coupler) y se inyectan al EDFA. Al igual que en los sistemas monocanal se incluye 

un aislador en la entrada y salida del amplificador. 

A la salida del componente Erbium Dopped Fiber, se disponen de varios 

componentes visualizadores Dual Port WDM Analyzer y Optical Spectrum Analyzer 

a fin de mostrar las características de las señales amplificadas. 

En el bloque receptor se dispone del componente WDM Demux que cumple la 

función de demultiplexar los canales transmitidos y a su vez de los componentes 
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Optical Receiver y BER Analyzer para obtener el BER y el diagrama del ojo de cada 

uno de los canales del sistema WDM. 

La variante para el segundo esquema de simulación es el número de fuentes de 

bombeo las cuales se multiplexan y se inyectan al EDFA; por lo que se dispone de 

los componentes Pump Laser Array y WDM Mux. 

Una vez detallado el esquema de simulación a implementar, se procede con la 

configuración de parámetros característicos en cada uno de los componentes. Para 

ello, se considera las especificaciones técnicas del amplificador comercial EDFA ya 

mencionadas en la Tabla 2.2.  

Por tanto, se elige los siguientes parámetros: 

- Longitud de onda central del primer canal: 1545 nm. 

- Longitud de onda de la fuente de bombeo: 980 nm y 1480 nm. 

- Potencia de la señal de bombeo: 100 mW. 

- Potencia de la señal de entrada por cada canal: -20 dBm; en la Figura 2.42 

se muestran los espectros de potencia de las señales de entrada al 

amplificador, el punto A indica el valor de potencia del primer canal a una 

longitud de onda central22 en los sistemas WDM de 8 y 16 canales. 

   

Figura 2.42 Espectro de potencia de la señal de entrada utilizada en el escenario de 

simulación del EDFA en un sistema WDM de: a) 8 y b) 16 canales. 

                                            
22 Longitud de onda central: Hace referencia a la longitud de onda central de cada uno de los canales 
del sistema WDM. 

                            a)                                                         b) 
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- Espaciamiento entre canales ópticos: 0,8 nm (100 GHz); en la Tabla 2.7 se 

resalta los valores de longitud de onda central de cada uno de los canales. 

Cabe señalar que el simulador por defecto trabaja únicamente con las 

longitudes de onda central de cada uno de los canales ópticos.  

 

Tabla 2.7 Valores de la longitud de onda central de cada canal para el EDFA en un 

sistema WDM de 8 y 16 canales respectivamente. 

2.4.1.2.3 Visualización de Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante simulación de los 

parámetros de ganancia, NF, OSNR, BER y potencia de salida para cada una de 

las longitudes de onda central de cada canal en cada uno de los escenarios del 

EDFA en sistemas multicanal con una y múltiples fuentes de bombeo. Estos valores 

deben estar acorde al rango establecido en la Tabla 2.2, la cual contiene las 

especificaciones técnicas de un amplificador EDFA comercial.  

a) EDFA en un sistema WDM de 8 canales con una fuente de bombeo 

A manera de ejemplo para el EDFA en un sistema WDM de 8 canales y una única 

fuente de bombeo en configuración bidireccional, se muestra la Tabla 2.8 la que 

contiene los parámetros de ganancia, NF, OSNR y potencia de salida para cada 

uno de los canales en su respectiva longitud de onda central en banda C. 
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CH Wavelength (nm) 
Pump 

Wavelength (nm) 
Gain (dB) Noise Figure (dB) Output OSNR (dB) Output Signal (dBm) 

1 1545 

980 nm @ 100 
mW 

32,335397 3,35786 34,5777 12,3303 

2 1545,8 32,502139 3,39831 34,5339 13,4915 

3 1546,6 32,64144 3,26126 34,6686 14,6262 

4 1547,4 32,73925 3,37041 34,5724 12,7348 

5 1548,2 32,787757 3,33541 34,61 12,7837 

6 1549 32,894438 3,31878 34,626 12,8876 

7 1549,8 32,84311 3,37235 34,5743 12,8358 

8 1550,6 32,87217 3,34032 34,61 12,8663 

Tabla 2.8 Resultados obtenidos para el EDFA en un sistema WDM de 8 canales con 

bombeo bidireccional en banda C.  

En la Figura 2.43 se muestra el espectro de potencia de las señales de salida del 

amplificador EDFA en un sistema WDM de 8 canales, donde el punto A representa 

la potencia del cuarto canal con un valor de 12,73 dBm a una longitud de onda 

central de dicho canal. 

  

Figura 2.43 Espectro de potencia de las señales de salida del EDFA en un sistema WDM 

de 8 canales con bombeo bidireccional. 

En la Figura 2.44 se muestran los diagramas del ojo de los canales 1 y 8, con 

valores de BER en el orden de 10-16 y 10-17 respectivamente.  
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Figura 2.44 Diagrama del ojo del a) canal 1 y b) canal 8 del EDFA en un sistema WDM 

de 8 canales con bombeo bidireccional. 

En la Figura 2.45 se muestra la ganancia de cada canal en la respectiva longitud 

de onda central a partir de 1545 nm. Teniendo que, para las tres configuraciones 

de bombeo se observa que la ganancia está alrededor de 29,5  y 32,8 dB por cada 

canal, los que se encuentran dentro del rango de las especificaciones ya detalladas 

en la Tabla 2.2.  

 

Figura 2.45 Ganancia de cada canal del EDFA en función de su longitud de onda central 

en banda C para un sistema WDM de 8 canales. 

La NF de cada uno de los canales amplificados en la respectiva longitud de onda 

central se muestran en la Figura 2.46, en las que, para las configuraciones de 

bombeo codireccional contradireccional y bidireccional la NF está en un rango 

alrededor de 3,2 a 5,5 dB. 
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Figura 2.46 Figura de ruido de cada canal del EDFA en función de su longitud de onda 

central en banda C para un sistema WDM de 8 canales. 

En la Figura 2.47 se muestra la OSNR de cada canal a la salida del amplificador en 

la respectiva longitud de onda central, verificando que para la configuración de 

bombeo codireccional, contradireccional y bidireccional se consiguen valores 

alrededor de 29,5 y 34,5 dB. 

 

Figura 2.47 OSNR de cada canal del EDFA en función de su longitud de onda central en 

banda C para un sistema WDM de 8 canales. 

b) EDFA en un sistema WDM de 16 canales con múltiples fuentes de bombeo 

En cuanto al escenario de simulación del EDFA actuando en un sistema WDM de 

16 canales con 1 y 4 fuentes de bombeo, se toma como ejemplo la configuración 

de bombeo contradireccional para este estudio. 
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En la Tabla 2.9 se muestran los parámetros de ganancia, NF, OSNR, y potencia de 

salida de cada canal en su respectiva longitud de onda central. Adicionalmente se 

indican las longitudes de onda de bombeo (980 y 1480 nm). 

CH Wavelength (nm) 
Pump  

Wavelength (nm) 
Gain (dB) NF (dB) 

Output 
OSNR (dB) 

Output 
Signal (dBm) 

1 1545 

4 pump 
2 @ 980 nm and 2 

@ 1480 nm 

31,350489 4,55228 34,3787 11,3409 

2 1545,8 31,528837 4,56576 34,3734 11,5252 

3 1546,6 31,680266 4,41658 34,44183 11,6702 

4 1547,4 31,790926 4,49758 34,4494 11,7908 

5 1548,2 31,852868 4,43648 34,5134 11,8534 

6 1549 31,971172 4,40413 34,5149 11,9686 

7 1549,8 31,935103 4,44244 34,5104 11,9341 

8 1550,6 31,976991 4,38333 34,5698 11,974 

9 1551,4 32,037359 4,34045 34,6161 12,0355 

10 1552,2 31,998796 4,35235 34,6175 11,998 

11 1553 31,988362 4,37792 34,63842 11,9876 

12 1553,8 32,050979 4,31754 34,6486 12,052 

13 1554,6 32,029279 4,31789 34,6463 12,0262 

14 1555,4 31,940031 4,30339 34,66 11,9338 

15 1556,2 31,870917 4,30887 34,6586 11,8666 

16 1557 31,893744 4,2382 34,65329 11,8907 

Tabla 2.9 Resultados obtenidos para un sistema WDM de 16 canales con multibombeo 

contradireccional en banda C. 

Así mismo, en la Figura 2.48 se observa el espectro de potencia de las señales de 

salida del amplificador EDFA en un sistema WDM de 16 canales con 4 fuentes de 

bombeo contradireccionales, donde el punto A representa la potencia del sexto 

canal con un valor de 11,96 dBm a una longitud de onda central de dicho canal. 

  

Figura 2.48  Espectro de potencia de las señales de salida del EDFA en un sistema 

WDM de 16 canales con multibombeo contradireccional. 
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En la Figura 2.49 se visualizan los diagramas de ojo de los canales 1 y 16, los 

valores de BER obtenidos están en el orden de 10-13 y 10-12 respectivamente. 

   

Figura 2.49 Diagrama del ojo del a) canal 1 y b) canal 16 del EDFA en un sistema WDM 

de 16 canales con multibombeo contradireccional. 

En la Figura 2.50 se muestra la ganancia de cada canal en la respectiva longitud 

de onda central a partir de 1545 nm; cómo se puede observar con la utilización de 

una única fuente de bombeo contradireccional la ganancia permanece en un valor 

de 27,5 a 28 dB, mientras que con el uso de 4 fuentes de bombeo se incrementa la 

ganancia alcanzando valores alrededor de 31 y 32 dB. 

 

Figura 2.50 Ganancia de cada canal en función de su longitud de onda central en banda 

C para el EDFA en un sistema WDM de 16 canales con multibombeo contradireccional. 
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La Figura 2.51 muestra la NF de cada canal amplificado en su respectiva longitud 

de onda central, en las que, al usar 4 fuentes de bombeo se obtiene valores de NF 

entre 4,2 y 4,5 dB, mientras que con la utilización de una fuente de bombeo se 

obtiene una NF mayor de 5,3 a 5,7 dB. 

 

Figura 2.51  NF de cada canal en función de su longitud de onda central en banda C 

para el EDFA en un sistema WDM de 16 canales con multibombeo contradireccional. 

Así también, en la Figura 2.52 se muestra la OSNR de salida de cada canal en su 

respectiva longitud de onda central, verificando que con la utilización de una única 

fuente de bombeo la OSNR mantiene valores entre 33,3 y 33,6 dB, a diferencia del 

uso de 4 fuentes de bombeo, donde se obtienen valores superiores a 34 dB para la 

OSNR. 

 

Figura 2.52 OSNR de cada canal en función de su longitud de onda central en banda C 

para el EDFA en un sistema WDM de 16 canales con multibombeo contradireccional. 
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Cabe mencionar que el escenario previamente detallado también fue utilizado en 

sistemas WDM de 4, 32 y 64 canales, con una y múltiples fuentes de bombeo, 

cuyos resultados y simulaciones se encuentran disponibles en el Anexo digital F-1.  

 SIMULACIÓN DEL AMPLIFICADOR RAMAN 

Uno de los mayores desafíos para estos amplificadores es superar las limitaciones 

del amplificador EDFA; su rendimiento depende de los parámetros iniciales de 

configuración. Por tanto, los diferentes escenarios de simulación del amplificador 

Raman permitirán identificar sus principales características y limitaciones de uso.   

 Escenario de Simulación I: Raman en sistemas monocanal 

En esta sección se propone un esquema básico de un sistema de comunicación 

óptico monocanal con la utilización de un amplificador Raman. 

2.4.2.1.1 Esquema general para la implementación de la simulación 

Al igual que con el amplificador EDFA, en la Figura 2.53 se plantea un escenario 

de simulación del amplificador Raman en sistemas monocanal, donde se realiza el 

estudio de su comportamiento considerando como parámetro de variación la 

posición de la fuente de bombeo (codireccional, contradireccional y bidireccional). 

 

Figura 2.53 Esquema de simulación Raman en sistemas monocanal con: a) bombeo 

codireccional, b) bombeo contradireccional y c) bombeo bidireccional. 

a) 

b) 

c) 
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2.4.2.1.2 Características generales del esquema de simulación 

Acorde al esquema de simulación de la Figura 2.53, en el bloque de transmisión, el 

componente Optical Transmitter emite una señal que será la que se amplifique, la 

misma que se combina con la señal de bombeo mediante el acoplador selectivo de 

longitud de onda (Coupler)  y se inyectan al amplificador Raman. 

El componente aislador (Ideal Isolator) ubicado a la entrada y salida del 

amplificador, cumple la función de impedir la propagación del ruido de emisión 

espontánea ASE y señales reflejadas hacia el Raman; evitando que al inyectar 

estas señales el componente Raman Amplifier las amplifique. 

A la salida del componente Raman Amplifier, se disponen de varios componentes 

visualizadores Dual Port WDM Analyzer y Optical Spectrum Analyzer a fin de 

mostrar las características de la señal amplificada. 

Finalmente, en el bloque receptor se utilizan los componentes Optical Receiver y 

BER Analyzer para obtener el BER y el diagrama del ojo.  

Una vez detallado el esquema de simulación a implementar, se procede con la 

configuración de parámetros característicos en cada uno de estos componentes. 

Para el efecto se toma como referencia las especificaciones técnicas del 

amplificador Raman comercial, cuyos datasheets constan en los Anexos C-1, C-2 

y C-3; de los cuales se presentan los valores de los parámetros principales y 

necesarios para el desarrollo de estos escenarios de simulación, ver Tabla 2.10. 

Parámetros Mín Máx Unidad 

Bandas de operación S, C y L - 

Potencia de entrada -40 5 dBm 

Potencia de bombeo @ S band 300 600 mW 

Potencia de bombeo @ C band 430 800 mW 

Potencia de bombeo @ L band 1000 1200 mW 

Ganancia 10 40 dB 

Figura de ruido (NF) 3 6 dB 

Velocidad de transmisión 10, 40 y 100 Gbps 

Tabla 2.10 Parámetros tomados de las especificaciones técnicas del RAMAN (Anexo D). 

Por ende, acorde a las especificaciones ya mencionadas, se selecciona los 

siguientes parámetros requeridos en la simulación para las tres configuraciones de 

bombeo: 
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- Longitud de onda de operación: rango comprendido entre 1530 y 1565 nm. 

- Longitud de onda de la fuente de bombeo: 100 nm bajo la longitud de onda 

de operación. 

- Potencia de la señal de bombeo: 600 mW. 

- Potencia de la señal de entrada: -20 dBm; en la Figura 2.54 se muestra el 

espectro de potencia de la señal de entrada al amplificador, resaltándose el 

punto A, el cual indica el valor de esta potencia. 

   

Figura 2.54 Espectro de potencia de la señal de entrada utilizada en el escenario de 

simulación del amplificador Raman en sistemas monocanal. 

Finalmente, la longitud de la fibra no lineal es uno de los parámetros a considerarse 

en el componente amplificador Raman ya que constituye el medio amplificador; éste 

se elegirá de acuerdo con los parámetros de ganancia, figura de ruido (NF) y tasa 

de bits errados (BER) que se espera tenga la señal amplificada. 

En la Tabla 2.11 se muestran los resultados obtenidos frente a la variación de la 

longitud de la fibra no lineal en banda C. Así pues, acorde a las características 

citadas en la sección 1.3.4.2 se toma una longitud entre 5 y 100 km; y como se 

puede notar conforme el valor de la longitud de la fibra no lineal crece, la figura de 

ruido NF incrementa y el BER aumenta, lo que no sucede con la ganancia que se 

incrementa hasta un cierto valor (35,77 dB) y disminuye en adelante.  

 Length (Km) Gain (dB) Noise Figure (dB) Min BER 

1 10 17,958 4,044 2,18E-26 

2 25 31,334 4,562 1,25E-24 

3 50 35,776 6,333 1,22E-16 

4 75 34,192 9,519 3,99E-08 
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5 100 30,656 13,769 2,41E-03 

Tabla 2.11 Comparación de parámetros característicos del amplificador Raman para la 

elección de la fibra no lineal en banda C.  

Como se puede observar en la Figura 2.55 existe un incremento de la ganancia con 

una longitud de la fibra no lineal de hasta los 50 Km, más allá de esta longitud la 

ganancia empieza a decaer significativamente, esto ocurre debido al agotamiento 

excesivo de la fuente de bombeo y por tanto no existe suficiente inversión de la 

población, fenómeno necesario para la amplificación.  

 

Figura 2.55 Ganancia del Raman en función de la longitud de fibra de no lineal. 

Por tanto, para cada uno de los escenarios de simulación se escogió un valor de 

longitud de fibra no lineal de 25 Km, el mismo que viene dado por defecto en el 

simulador y que es menor a los 50 Km en donde se produce el agotamiento de la 

fuente de bombeo. 

2.4.2.1.3 Visualización de Resultados 

Bajo los parámetros requeridos en la simulación antes mencionados y en base a 

los parámetros dados en las especificaciones técnicas del amplificador Raman 

comercial del Anexo D mostrados en la Tabla 2.10, se presentan los resultados 

obtenidos mediante simulación de ganancia, NF, OSNR, BER y potencia de salida 

para cada una de las longitudes de onda en el rango de 1530 a 1565 nm, 
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considerando pasos de 5nm, en las tres configuraciones de bombeo (codireccional, 

contradireccional y bidireccional). 

a) Raman con bombeo codireccional 

En la Tabla 2.12 se muestran los resultados obtenidos mediante simulación del 

Raman en sistemas monocanal y en configuración de bombeo codireccional. 

  
Wavelength (nm) 

Pump 
wavelength (nm) 

Gain (dB) NF (dB) 
Output: 

OSNR (dB) 
Output: 

Power (dBm) 
Min BER 

1 1530 

1455 

21,612 4,404 33,498 1,606 4,41E-21 

2 1535 24,258 4,205 33,707 4,253 3,07E-23 

3 1540 27,009 4,157 33,766 7,004 5,55E-20 

4 1545 28,137 4,065 33,871 8,131 3,75E-25 

5 1550 30,175 3,934 34,015 10,169 4,95E-21 

6 1555 31,472 3,955 34,008 11,466 2,20E-17 

7 1560 30,616 4,062 33,915 10,610 6,45E-24 

8 1565 29,047 3,904 34,087 9,041 5,28E-20 

Tabla 2.12 Resultados obtenidos para el Raman en banda C y bombeo codireccional. 

Además, en la Figura 2.56 se observa el espectro de potencia de la señal de salida 

del amplificador con un valor de potencia de 11,46 dBm a una longitud de onda de 

1555 nm; así como también el diagrama del ojo correspondiente con un BER 

excelente del orden de 10-17. 

    

Figura 2.56 a) Espectro de potencia de la señal de salida y b) Diagrama del ojo para el 

Raman en banda C con bombeo codireccional. 

b) Raman con bombeo contradireccional 

En la Tabla 2.13 se resaltan los resultados obtenidos mediante simulación del 

Raman en sistemas monocanal y en configuración de bombeo contradireccional.  

                            a)                                                          b) 
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Wavelength (nm) 

Pump 
wavelength (nm) 

Gain (dB) NF (dB) 
Output: 

OSNR (dB) 
Output: 

Power (dBm) 
Min BER 

1 1530 

1455 

21,578 5,175 32,724 1,570 4,35E-15 

2 1535 24,185 4,956 32,953 4,177 4,38E-14 

3 1540 26,852 4,848 33,073 6,845 3,48E-17 

4 1545 27,925 4,739 33,196 7,918 2,32E-16 

5 1550 29,821 4,600 33,348 9,813 3,67E-18 

6 1555 30,989 4,574 33,387 10,982 6,58E-17 

7 1560 30,219 4,626 33,349 10,212 1,82E-17 

8 1565 28,775 4,534 33,456 8,768 1,89E-18 

Tabla 2.13 Resultados obtenidos para el Raman en banda C y bombeo contradireccional. 

Adicionalmente, en la Figura 2.57 se observa el espectro potencia de la señal de 

salida del amplificador con una potencia de 10,98 dBm, así también el diagrama del 

ojo con un BER del orden de 10-17 a una longitud de onda de 1555nm. 

      

Figura 2.57 a) Espectro de potencia de la señal de salida y b) Diagrama del ojo para el 

Raman en banda C con bombeo contradireccional. 

c) Raman con bombeo bidireccional 

En la Tabla 2.14, se resaltan los resultados obtenidos mediante simulación del 

Raman en sistemas monocanal y en configuración de bombeo bidireccional. 

  
Wavelength (nm) 

Pump 
wavelength (nm) 

Gain (dB) NF (dB) 
Output: 

OSNR (dB) 
Output: 

Power (dBm) 
Min BER 

1 1530 

1455 

29,036 4,688 33,207 9,032 3,17E-21 

2 1535 32,163 4,482 33,426 12,158 2,90E-25 

3 1540 35,088 4,416 33,506 15,084 8,47E-20 

4 1545 36,154 4,316 33,620 16,150 9,03E-21 

5 1550 37,848 4,191 33,758 17,844 1,35E-23 

6 1555 38,841 4,192 33,771 18,837 4,09E-22 

7 1560 38,182 4,260 33,718 18,178 9,21E-22 

8 1565 36,959 4,137 33,855 16,955 6,54E-22 

Tabla 2.14 Resultados obtenidos para el Raman en banda C y bombeo bidireccional. 

                            a)                                                           b) 
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En la Figura 2.58 se muestra el espectro de potencia de la señal de salida del 

amplificador con un valor de potencia de 18,837 dBm, así como el diagrama del ojo 

con un BER excelente del orden de 10-22. 

    

Figura 2.58 a) Espectro de potencia de la señal de salida y b) Diagrama del ojo para el 

Raman en banda C con bombeo bidireccional. 

Una vez que se muestran los resultados del amplificador Raman en sistemas 

monocanal y en las diferentes configuraciones de bombeo, se procede a presentar 

las gráficas de los parámetros de ganancia, NF y OSNR obtenidos mediante 

simulación. 

En la Figura 2.59 se muestra la ganancia del amplificador Raman en función de la 

longitud de onda, donde cada configuración de bombeo se representa con un color 

identificativo.  

Teniendo que, para el bombeo codireccional y contradireccional los valores de 

ganancia están aproximadamente entre 21 y 32 dB, mientras que para el bombeo 

bidireccional entre 29 y 39 dB; ganancias que se encuentran dentro del rango de 

las especificaciones ya detalladas en la Tabla 2.10. 

                            a)                                                        b) 
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Figura 2.59 Ganancia del Raman en función de la longitud de onda en banda C para 

sistemas monocanal. 

En la Figura 2.60 se observan las curvas de la NF en función de la longitud de onda; 

en las cuales para las configuraciones de bombeo codireccional, contradireccional 

y bidireccional se mantiene la NF entre valores alrededor de 3,9 y 5,2 dB. 

 

Figura 2.60 Figura de ruido del Raman en función de la longitud de onda en banda C 

para sistemas monocanal. 

Por otra parte, en la Figura 2.61 se visualiza el parámetro OSNR en función de la 

longitud de onda, cuyas curvas varían dependiendo de la configuración de bombeo 

con valores cercanos a 32,7 y 34,1 dB.  
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Figura 2.61 OSNR del Raman en función de la longitud de onda en banda C para 

sistemas monocanal. 

Cabe mencionar, que el escenario previamente detallado se utilizó también en las 

bandas de operación S y L, con velocidades de transmisión de 10 y 100 Gbps, 

cuyas simulaciones y resultados se encuentran disponibles en el Anexo digital F-2.  

 Escenario de Simulación II: Raman en sistemas multicanal WDM 

El segundo escenario se enfoca en analizar el comportamiento del amplificador 

Raman en sistemas de transmisión de múltiples canales ópticos (WDM) y una o 

varias fuentes de bombeo. Para este caso de estudio se toma como ejemplo un 

sistema WDM de 4 y 16 canales ópticos. 

2.4.2.2.1 Esquema general para la implementación de la simulación 

El esquema de simulación a utilizar se muestra en la Figura 2.62 que corresponde 

a un sistema WDM de 4 canales con un único bombeo en las tres configuraciones 

(codireccional, contradireccional y bidireccional). 
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Figura 2.62 Esquema de simulación Raman en un sistema WDM de 4 canales con: a) 

bombeo codireccional, b) bombeo contradireccional y c) bombeo bidireccional. 

Así mismo, en el esquema de la Figura 2.63 se presenta el esquema de simulación 

que incluye al amplificador Raman en un sistema WDM de 16 canales con 

multibombeo.  

 

Figura 2.63 Esquema de simulación Raman en un sistema WDM de 16 canales con 

multibombeo codireccional. 

2.4.2.2.2 Características generales del esquema de simulación 

Para los dos esquemas de simulación, en el bloque de transmisión se tiene el 

componente WDM Transmitter, que genera y define el número de canales que se 

a) b) 

c) 
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desea multiplexar mediante el componente WDM Mux que junto con la señal de la 

fuente de bombeo se combinan mediante el acoplador selectivo de longitud de onda 

(Coupler) y se inyectan al amplificador Raman. Al igual que en los sistemas 

monocanal se incluye un aislador en la entrada y salida del amplificador. 

A la salida del componente Raman Amplifier, se disponen de varios componentes 

visualizadores Dual Port WDM Analyzer y Optical Spectrum Analyzer a fin de 

mostrar las características de las señales amplificadas. 

En el bloque receptor se dispone del componente WDM Demux que cumple la 

función de demultiplexar los canales transmitidos y, a su vez de los componentes 

Optical Receiver y BER Analyzer para obtener el BER y el diagrama del ojo de cada 

uno de los canales del sistema WDM. 

La variante para el segundo esquema de simulación es el número de fuentes de 

bombeo, las cuales se multiplexan y se inyectan al amplificador Raman; por lo que 

se dispone de los componentes Pump Laser Array y WDM Mux. 

Una vez detallado el esquema de simulación a implementar, se procede con la 

configuración de los parámetros característicos en cada uno de los componentes. 

Para ello, se considera las especificaciones técnicas del amplificador Raman ya 

mencionadas en la Tabla 2.10.  

Por tanto, se elige los siguientes parámetros: 

- Longitud de onda central del primer canal: 1545 nm. 

- Longitud de onda de la fuente de bombeo: 100 nm bajo la longitud de onda 

de onda central. 

- Potencia de la señal de bombeo: 600 mW. 

- Potencia de la señal de entrada por cada canal: -20 dBm; en la Figura 2.64 

se muestran los espectros de potencia de las señales de entrada al 

amplificador; el punto A indica el valor de potencia del primer canal a una 

longitud de onda central de 1545nm en los sistemas WDM de 4 y 16 canales. 
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Figura 2.64 Espectro de potencia de la señal de entrada utilizada en el escenario de 

simulación del Raman en un sistema WDM de: a) 4 y b) 16 canales. 

- Espaciamiento entre canales ópticos: 0,8 nm (100 GHz); en Tabla 2.15 se 

resalta los valores de longitud de onda central de cada uno de los canales. 

Cabe señalar que el simulador por defecto trabaja únicamente con las 

longitudes de onda central de cada uno de los canales ópticos. 

   

Tabla 2.15 Valores de la longitud de onda central de cada canal para el Raman en un 

sistema WDM de 4 y 16 canales respectivamente. 

2.4.2.2.3 Visualización de Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante simulación de los 

parámetros de ganancia, NF, OSNR, BER y potencia de salida para cada una de 

                            a)                                                          b) 
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las longitudes de onda central de cada canal, en cada uno de los escenarios del 

amplificador Raman en sistemas multicanal con una y múltiples fuentes de bombeo. 

Estos valores deben estar acorde al rango establecido en la Tabla 2.10, la cual 

contiene las especificaciones técnicas de un amplificador Raman comercial. 

a) Raman en un sistema WDM de 4 canales con una fuente de bombeo 

Para el amplificador Raman en un sistema WDM de 4 canales y una única fuente 

de bombeo en configuración bidireccional, se muestra la Tabla 2.16 que contiene 

los parámetros de ganancia, NF, OSNR y potencia de salida para cada uno de los 

canales en su respectiva longitud de onda central en banda C. 

CH Wavelength (nm) 
Pump 

wavelength(nm) 
 Gain (dB) NF (dB) 

Output: 
OSNR (dB) 

Output: 
Power (dBm) 

Min BER 

1 1545  
 

1444 
 

32,4708 4,244 33,695 12,4689 3,08E-19 

2 1545,8 32,2315 4,163 33,777 12,2282 1,29E-21 

3 1546,6 31,9681 4,030 33,913 11,9663 5,06E-21 

4 1547,4 31,6488 4,352 33,594 11,6470 9,51E-19 

Tabla 2.16 Resultados obtenidos para el Raman en un sistema WDM de 4 canales con 

bombeo bidireccional en banda C. 

En la Figura 2.65 se muestra el espectro de potencia de las señales de salida del 

amplificador Raman en un sistema WDM de 4 canales, donde el punto A representa 

la potencia del primer canal con un valor de 12,46 dBm a una longitud de onda 

central de dicho canal. 

 

Figura 2.65 Espectro de potencia de la señal de salida del Raman en un sistema WDM 

de 4 canales con bombeo bidireccional. 
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En la Figura 2.66 se muestran los diagramas del ojo de los canales 1 y 4 del sistema 

WDM con un BER del orden de 10-19 en los dos casos.  

    

Figura 2.66 Diagrama del ojo del a) canal 1 y b) canal 4 del Raman en un sistema WDM 

de 4 canales con bombeo bidireccional. 

En la Figura 2.67 se muestra la ganancia de cada canal en la respectiva longitud 

de onda central a partir de 1545 nm, como se puede observar para las tres 

configuraciones la ganancia está alrededor de 24 dB y 32,5 dB por cada canal, 

valores que se encuentran dentro del rango de las especificaciones ya detalladas 

en la Tabla 2.10. 

 

Figura 2.67 Ganancia de cada canal del Raman en función de su longitud de onda en 

banda C para un sistema WDM de 4 canales. 
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En la Figura 2.68 se muestra la NF de cada uno de los canales amplificados en la 

respectiva longitud de onda central, donde para las configuraciones de bombeo 

codireccional, contradireccional y bidireccional la NF está en un rango alrededor de 

4,1 y 5 dB. 

 

Figura 2.68 Figura de ruido de cada canal del Raman en función de su longitud de onda 

central en banda C para un sistema WDM de 4 canales. 

Por otro lado, la Figura 2.69 muestra la OSNR de cada canal a la salida del 

amplificador en la respectiva longitud de onda central, verificando que para la 

configuración de bombeo codireccional, contradireccional y bidireccional se 

consiguen valores alrededor de 32,9 y 33,9 dB. 

 

Figura 2.69 OSNR de cada canal del Raman en función de su longitud de onda central 

en banda C para un sistema WDM de 4 canales. 
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b) Raman en un sistema WDM de 16 canales con múltiples fuentes de bombeo 

En cuanto al escenario de simulación del amplificador Raman actuando en un 

sistema WDM de 16 canales con 2 y 4 fuentes de bombeo, se toma como ejemplo 

la configuración de bombeo codireccional.  

En la Tabla 2.17 se muestran los parámetros de ganancia, NF, OSNR y potencia 

de salida de cada canal. 

  
Wavelength (nm) Pump characteristics Gain (dB) NF (dB) 

Output: 
OSNR (dB) 

Output: 
Power (dBm) 

1 1545 

4 pumping 
Pump wavelength and 

power:                  
(1) 1426 nm - 230 mW, 
(2) 1440 nm -200 mW,  
(3) 1444nm - 100 mW 
and (4) 1455 nm -100 

mW 

24,1784 3,9843 33,9556 4,1722 

2 1545,8 24,2478 4,0429 33,8984 4,2410 

3 1546,6 24,3324 4,0327 33,9145 4,3293 

4 1547,4 24,3487 4,0838 33,8598 4,3399 

5 1548,2 24,2938 4,1015 33,8532 4,2938 

6 1549 24,2208 4,1767 33,7793 4,2199 

7 1549,8 24,2122 4,0741 33,6828 4,2097 

8 1550,6 24,2430 4,0374 33,7230 4,2418 

9 1551,4 24,2965 4,0282 33,7343 4,2952 

10 1552,2 24,6547 3,9988 33,6705 4,6521 

11 1553 24,8695 3,9962 33,6705 4,8683 

12 1553,8 24,2407 4,1392 33,5284 4,2387 

13 1554,6 23,6481 4,1305 33,5412 3,6467 

14 1555,4 23,0074 4,2591 33,6186 3,0086 

15 1556,2 22,1780 4,2905 33,6833 2,1713 

16 1557 21,6661 4,3046 33,6833 1,6616 

Tabla 2.17 Resultados obtenidos para el Raman en un sistema WDM de 16 canales con 

multibombeo codireccional en banda C. 

En la Figura 2.70a se muestra el espectro de potencia de las señales de salida del 

amplificador Raman en un sistema WDM de 16 canales con 4 fuentes de bombeo 

codireccional. 

Donde el punto A representa la potencia del primer canal de 4,17 dBm a una 

longitud de onda central de dicho canal y, en la Figura 2.70b se muestra el espectro 

de potencias de las fuentes de bombeo empleadas. 
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Figura 2.70 Espectros de potencia de: a) señal de salida del Raman en un sistema WDM 

de 16 canales y b) fuentes de bombeo codireccional. 

En la Figura 2.71 se visualizan los diagramas de ojo de los canales 1 y 16, con 

valores de BER del orden de 10-25 y 10-19 respectivamente. 

    

Figura 2.71 Diagrama del ojo del a) canal 1 y b) canal 16 del Raman en un sistema WDM 

de 16 canales con multibombeo codireccional. 

En la Figura 2.72, se muestra la ganancia de cada canal en su respectiva longitud 

de onda central a partir de 1545 nm; cómo se puede observar con la utilización de 

dos fuentes de bombeo la ganancia es plana con valores cercanos entre 9 y 10 dB; 

y, con cuatro fuentes de bombeo la ganancia permanece en un valor más amplio 

alrededor de 21 y 25 dB. 

                            a)                                                              b) 

                            a)                                                         b) 
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Figura 2.72 Ganancia de cada canal en función de su longitud de onda central en banda 

C para el Raman en un sistema WDM de 16 canales con multibombeo codireccional. 

Además, en la Figura 2.73 se muestra la NF de cada canal amplificado en su 

respectiva longitud de onda central, obteniendo valores de NF cercanos entre 3,8 y 

4,8 dB. 

 

Figura 2.73 Figura de ruido de cada canal en función de su longitud de onda central para 

el Raman en un sistema WDM de 16 canales con multibombeo codireccional. 

Así también, en la Figura 2.74 se muestra la OSNR de salida del amplificador de 

cada canal en su respectiva longitud de onda central, verificando que con la 

utilización de 2 y 4 fuentes de bombeo la OSNR mantiene valores cercanos entre 

33,3 y 34 dB. 
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Figura 2.74 OSNR de cada canal en función de su longitud de onda central en banda C 

para el Raman en un sistema WDM de 16 canales con multibombeo codireccional. 

Cabe mencionar, que el escenario previamente detallado también se utilizó con 

sistemas WDM de 8, 32 y 64 canales; con una y múltiples fuentes de bombeo, 

cuyas simulaciones y resultados se encuentran disponibles en el Anexo digital D-2.  

 SIMULACIÓN DEL AMPLIFICADOR DE SEMICONDUCTOR SOA 

El SOA a diferencia de los amplificadores de fibra EDFA y Raman, tiene un medio 

activo constituido por material semiconductor y un sistema de bombeo que es 

dependiente de la corriente inyectada. 

Una vez revisada la parte teórica de los tipos de SOA y comparando con los 

componentes disponibles en las librerías de los amplificadores ópticos en el 

simulador OptiSystem, se seleccionó el componente Wideband Traveling Wave 

SOA para los diferentes escenarios de simulación, ya que los otros componentes 

presentan características compatibles para otro tipo de aplicaciones con el SOA.  

 Escenario de Simulación I: SOA en sistemas monocanal 

En esta sección se desarrolla el escenario básico de un sistema de comunicación 

óptico monocanal con la utilización de un amplificador SOA, identificando sus 

principales características y limitaciones de uso. 
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2.4.3.1.1 Esquema general para la implementación de la simulación 

El esquema presentado en la Figura 2.75 corresponde al escenario de simulación 

utilizado para un amplificador SOA en sistemas monocanal. 

 

Figura 2.75 Esquema de simulación del amplificador SOA en sistemas monocanal. 

2.4.3.1.2 Características generales del esquema de simulación 

Para el esquema mostrado en la Figura 2.75, en el bloque transmisor, el 

componente Optical Transmitter emite una señal que será la que se amplifique y se 

inyecta al componente Wideband Traveling Wave SOA, en el cual se produce la 

amplificación. 

El componente aislador (Ideal Isolator) ubicado a la entrada y salida del 

amplificador, cumple la función de impedir la propagación del ruido de emisión 

espontánea ASE y señales reflejadas hacia el SOA; evitando que al inyectar estas 

señales el componente Wideband Traveling Wave SOA las amplifique. 

A la salida del componente Wideband Traveling Wave SOA, se disponen de varios 

componentes visualizadores Dual Port WDM Analyzer y Optical Spectrum Analyzer 

a fin de mostrar las características de la señal amplificada. 

Finalmente, en el bloque receptor se utilizan los componentes Optical Receiver y 

BER Analyzer para obtener el BER y el diagrama del ojo.  

Una vez detallado el esquema de simulación a implementar, se procede con la 

configuración de parámetros característicos en cada uno de estos componentes. 
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Para el efecto se toma como referencia las especificaciones técnicas del 

amplificador SOA comercial, cuyos datasheets constan en los Anexos D-1, D-2 y 

D-3, de los cuales se presentan los siguientes valores de los parámetros principales 

y necesarios para el desarrollo de estos escenarios de simulación, ver Tabla 2.18: 

Parámetros Mín Máx Unidad 

Longitud de onda O, C - 

Potencia de entrada -15 3 dBm 

Corriente de operación 450 600 mA 

Ganancia 15 30 dB 

Figura de ruido (NF) 
7 a11,5 @ Banda C 

12 a 14 @ Banda O 
dB 

Potencia de salida de saturación 10 16 dBm 

Velocidad de transmisión 155 M 10 G bps 

Tabla 2.18 Parámetros tomados de las especificaciones técnicas del SOA (Anexo E). 

Por lo tanto, de acuerdo con las especificaciones ya mencionadas, se selecciona 

los siguientes parámetros requeridos en la simulación: 

- Longitud de onda de operación: rango comprendido entre 1530 y 1560 nm. 

- Corriente aplicada: 500 mA. 

- Potencia de la señal de entrada: -14 dBm, en la Figura 2.76 se presenta el 

espectro de potencia de la señal de entrada al amplificador, resaltándose el 

punto A, el cual indica la potencia de entrada a una longitud de onda de 1550 

nm dentro del rango de banda C 

 

Figura 2.76 Espectro de potencia de la señal de entrada utilizada en el escenario 

de simulación del SOA en sistemas monocanal. 
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2.4.3.1.3 Visualización de Resultados 

Bajo los parámetros requeridos en la simulación antes mencionados y en base a 

los parámetros dados en las especificaciones técnicas del amplificador SOA 

comercial del Anexo E mostrados en la Tabla 2.18. 

Se presentan en la Tabla 2.19 los resultados obtenidos mediante simulación de los 

parámetros de ganancia, NF, OSNR, BER y potencia de salida para cada una de 

las longitudes de onda en el rango de 1530 a 1560 nm, considerando pasos de 

5nm.  

  
Wavelength (nm) Current (mA) Gain (dB) NF (dB) 

Output: 
OSNR (dB) 

Output: 
Power (dBm) 

Min BER 

1 1530 

500 

26,5323 10,4518 38,3942 12,5284 4,72E-27 

2 1535 26,8729 10,4722 38,9706 12,869 4,67E-22 

3 1540 27,0524 10,3501 39,4616 13,0485 8,48E-20 

4 1545 27,1467 10,2576 39,6664 13,1429 2,59E-20 

5 1550 27,1826 10,1332 39,6333 13,1787 1,62E-24 

6 1555 27,1663 9,8292 39,4808 13,1625 9,45E-33 

7 1560 27,0824 9,4970 39,1948 13,0785 2,08E-36 

Tabla 2.19 Resultados obtenidos para el SOA en banda C. 

En la Figura 2.77 se muestra el espectro de potencia de la señal de salida del 

amplificador con un valor de potencia de 13,17 dBm a una longitud de onda de 1550 

nm; así como también el diagrama del ojo con un BER muy aceptable del orden de 

10-24.  

   

Figura 2.77 a) Espectro de potencia de señal de salida y b) Diagrama del ojo para el 

SOA en banda C. 

                            a)                                                     b)  
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Finalmente, en la Figura 2.78 se muestra la ganancia, NF y OSNR del amplificador 

SOA en función de la longitud de onda, donde cada curva se representa con un 

color identificativo.  

Teniendo así, valores de ganancia entre 26,5 y 27,2 dB; altas NF entre 9 y 11 dB; 

y, OSNR entre 29,5 y 30 dB. 

     

Figura 2.78 a) Ganancia, b) Figura de ruido y c) OSNR del SOA en función de la longitud 

de onda en banda C para sistemas monocanal. 

Cabe señalar, que el escenario previamente detallado también se utilizó en las 

bandas de operación O, S y L, cuyas simulaciones y resultados se encuentran 

disponibles en el Anexo digital F-3.  

 Escenario de Simulación II: SOA en sistemas multicanal WDM 

En este segundo caso se prueba al amplificador SOA en sistemas WDM de 

múltiples canales y, debido al elevado crosstalk que introduce este amplificador, se 

pretende comprobar mediante simulación que no presenta un buen 

comportamiento. 

Actualmente el SOA no es utilizado en la amplificación de múltiples canales ópticos; 

a continuación, se muestra a manera de ejemplo el escenario del SOA en un 

sistema WDM de 4 canales ópticos.   

2.4.3.2.1 Esquema general para la implementación del sistema 

Se muestra en la Figura 2.79 el esquema de simulación utilizando un amplificador 

SOA en un sistema WDM de 4 canales ópticos.  
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Figura 2.79 Esquema de simulación SOA en un sistema WDM de 4 canales. 

2.4.3.2.2 Características generales del esquema de simulación 

Para el esquema de simulación de la Figura 2.79, el componente Optical 

Transmitter que genera y define el número de canales que se desea multiplexar 

mediante el componente WDM Mux y se inyectan al SOA. Al igual que en los 

sistemas monocanal se incluye un aislador en la entrada y salida del amplificador. 

A la salida del componente Wideband Traveling Wave SOA, se disponen de varios 

componentes visualizadores Dual Port WDM Analyzer y Optical Spectrum Analyzer 

a fin de mostrar las características de las señales amplificadas. 

En el bloque receptor se dispone del componente WDM Demux que cumple la 

función de demultiplexar los canales transmitidos y, a su vez de los componentes 

Optical Receiver y BER Analyzer para obtener el BER y el diagrama del ojo de cada 

uno de los canales del sistema WDM. 

Una vez indicado el esquema a implementar, se procede con la configuración de 

los parámetros característicos en cada uno de los componentes. Para ello se 

consideró las especificaciones técnicas del amplificador SOA ya mencionadas en 

la Tabla 2.18. 

Por tanto, se selecciona los siguientes parámetros: 

- Longitud de onda de operación central: 1550 nm. 
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- Corriente aplicada: 500 mA. 

- Potencia de la señal de entrada por cada canal: -13 dBm, en la Figura 2.80 

muestran los espectros de potencia de las señales de entrada al 

amplificador, el punto A indica el valor de la potencia del primer canal en su 

longitud de onda central 1550 nm dentro del rango de banda C. 

 

Figura 2.80 Espectro de potencia de la señal de entrada utilizada en el escenario de 

simulación del SOA en un sistema WDM de 4 canales. 

- Espaciamiento entre canales ópticos: 0,8 nm (100 GHz); en la Tabla 2.20 se 

resalta los valores de longitud de onda central de cada uno de los 4 canales. 

Cabe señalar que el simulador por defecto trabaja únicamente con las 

longitudes de onda central de cada canal óptico. 

CH 
Longitud de onda (nm) 

Inicial  Central Final 

1 1549,6 1550,0 1550,4 

2 1550,4 1550,8 1551,2 

3 1551,2 1551,6 1552,0 

4 1552,0 1552,4 1552,8 

Tabla 2.20 Valores de la longitud de onda de cada canal para el SOA en un sistema 

WDM de 4 canales. 

2.4.3.2.3 Visualización de Resultados 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos mediante simulación del 

amplificador SOA en un sistema WDM de 4 canales. 
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Debido a las limitaciones del software Optisystem no se puede analizar el crosstalk 

directamente en los sistemas WDM, por lo que se hizo uso del componente BER 

Analyzer para relacionar este efecto con el diagrama del ojo. 

Así pues, en la Figura 2.81 se muestran los diagramas del ojo para los canales 1 y 

4 del sistema WDM en estudio, en los cuales se puede observar que se encuentran 

significativamente cerrados debido al alto crosstalk que se introduce al utilizar un 

amplificador SOA en estos sistemas. 

    

Figura 2.81 Diagrama del ojo del a) canal 1 y b) canal 4 del SOA en un sistema WDM. 

Finalmente, en la Tabla 2.21 se resaltan tanto los valores de NF como el BER 

alcanzado para este sistema WDM de 4 canales ópticos, presentando altas NF 

entre 13 y 17 dB con un BER del orden de 10-3, valor que no es aceptable en el 

campo de las telecomunicaciones.  

  
Wavelength (nm) Current (mA) Gain (dB) 

NF (dB) Output: 
OSNR (dB) 

Output: 
Power (dBm) 

Min BER 

1 1550,0 

500 

20,4035 17,3821 24,415 7,402 6,86E-03 

2 1550,8 17,7123 16,7384 25,006 4,711 5,05E-03 

3 1551,6 12,6788 14,8062 26,925 -0,326 9,62E-03 

4 1552,4 16,8712 13,0858 28,651 3,868 8,05E-03 

Tabla 2.21 Resultados obtenidos para el SOA en un sistema WDM de 4 canales en 

banda C. 

 

 

                            a)                                                        b) 
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CAPÍTULO 3  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se realiza el análisis comparativo de la parte teórica con los 

resultados derivados de cada uno de los escenarios de simulación detallados en el 

capítulo anterior. Así pues, con la finalidad de contrastar los valores de ganancia, 

figura de ruido (NF), OSNR y BER; para cada uno de los amplificadores ópticos se 

tomó en cuenta la variación de parámetros característicos tales como: longitud de 

onda de operación, potencia de la señal de entrada, longitud de onda de bombeo, 

potencia de bombeo (para EDFA y Raman); y, corriente aplicada para el SOA. 

3.1 COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS  

A continuación, se contrastan los resultados obtenidos mediante simulación con el 

desarrollo teórico del primer capítulo; como base para este análisis se emplearán 

distintas gráficas que se encuentran disponibles en formato digital en el Anexo F. 

Así también, se tomó como referencia la recomendación ITU-T G661 del Anexo A 

y las especificaciones técnicas de amplificadores comerciales cuyos datasheets se 

incluyen en los Anexos B, C y D; de los que se consideró los siguientes parámetros 

(ver Tabla 3.1): 

Parámetro EDFA Raman SOA 

Banda de operación C y L S, C, y L O y C 

Longitud de la fibra 
dopada con Erbio (m) 

5 a 10 @ Banda C 

30 a 100 @ Banda L 
N/A N/A 

Ganancia (dB) >30 5 a 40 > 15 

Figura de ruido (dB) 
5-6 dB@980nm                      

6-7 dB@1480nm 
3 a 6 

7 a 11,5 @ Banda C 

12 a 14 @ Banda O 

Pin (dBm) -30 a 5 -40 a 5 -15 a 3 

Psat (dBm) 10 a 20 >15 14 a 17 

Alcance (Km) 60 50 a 120 25 a 50 

Sistema de bombeo 

Longitud de onda de bombeo (nm) Corriente (mA) 

980 y 1480 
100 nm bajo la longitud 
de onda de operación. 

400 a 600 Potencia de bombeo (mW) 

100 a 350 @ 980 nm 
120 a 350 @ 1480 nm 

300 a 1200 

Velocidad de tx 10, 40 y 100 (Gbps) 155 Mbps a 10 Gbps 

Tabla 3.1 Parámetros tomados como referencia para el análisis comparativo de los 

amplificadores ópticos EDFA, Raman y SOA. 
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 COMPARACIÓN DEL ESCENARIO DE SIMULACIÓN I: EDFA, RAMAN 

Y SOA EN SISTEMAS MONOCANAL 

El escenario de simulación I se emplea para analizar el comportamiento de cada 

uno de los amplificadores ópticos en sistemas monocanal; por lo que, para 

establecer las comparaciones se toma los siguientes parámetros como principales: 

- Longitud de onda de operación: corrobora el rango de longitudes de onda de 

operación para las cuales el amplificador puede trabajar; para ello se 

consideran las bandas previamente mostradas en la Tabla 1.1 [20]: 

- Potencia de entrada: define el rango de potencia de entrada para el cual el 

amplificador puede trabajar sin llegar a saturarse.  

- Sistema de bombeo: determina los valores de longitud de onda de bombeo, 

potencia de bombeo (para el EDFA y Raman) y corriente de bombeo (para 

el SOA), bajo los cuales el amplificador puede operar adecuadamente y 

presentar mejores características acorde a los parámetros de estudio. 

 Análisis comparativo del amplificador EDFA en sistemas monocanal 

Bajo el escenario de simulación del EDFA en sistemas monocanal desarrollado en 

la sección 2.4.1.1, se procede a contrastar los resultados obtenidos mediante 

simulación con los parámetros establecidos en la Tabla 3.1 y el desarrollo teórico 

de la sección 1.3.  

3.1.1.1.1 Longitud de onda de operación para el EDFA 

El rango de longitudes de onda de operación del EDFA es dependiente de la 

longitud de la fibra dopada con erbio, por lo tanto, para realizar el siguiente análisis 

se varía la longitud de onda de operación y la longitud de la fibra dopada con erbio 

que hace la amplificación, manteniendo constantes los siguientes parámetros 

acorde a lo establecido en la Tabla 3.1: 

- Potencia de entrada: -20 dBm. 

- Potencia de bombeo: 150 mW. 

- Longitud de onda de bombeo: 1480 nm. 
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- Configuración de bombeo: para este caso de estudio se considera la 

configuración de bombeo bidireccional; pues, como se visualizó en los 

resultados de la sección 2.4.1.1.3, que hace referencia al EDFA en sistemas 

monocanal, las curvas de los parámetros de ganancia, NF y OSNR de las 

tres configuraciones de bombeo conservan la misma tendencia. 

a) Ganancia del EDFA versus la longitud de onda a diferentes longitudes de fibra 

dopada con erbio 

A continuación, en la Figura 3.1 se muestran las curvas de ganancia obtenidas 

mediante simulación del EDFA en sistemas monocanal a diferentes longitudes de 

fibra dopada con erbio en sus respectivas bandas de operación. 

   

Figura 3.1 Ganancia del EDFA en función de la longitud de onda con diferentes 

longitudes del tramo de fibra dopada para a) banda C y b) banda L. 

Análisis de resultados 

Acorde a los resultados presentados en la Figura 3.1 se establece el siguiente 

análisis comparativo a fin de definir el rango de longitudes de onda de operación 

del amplificador EDFA:  

- En base a lo expuesto en la teoría, se varió la longitud de la fibra dopada con 

erbio en el rango de 5 a 10 m, mismos que permiten la amplificación en las 

longitudes de onda de banda C; por lo que con valores de 5; 6,7 y 10 m de 

este parámetro, se observa en la Figura 3.1a que la ganancia en las 

longitudes de onda de 1530 a 1565 nm son superiores a 25 dB, lo que no 
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sucede en las longitudes de onda mayores a 1565 nm, donde la ganancia 

decae significativamente.   

- Se varió la longitud de la fibra dopada en un rango entre 30 y 100 m para 

analizar el desempeño del amplificador EDFA en banda L; donde se verifica 

que, con valores de 50, 60 y 70 m se tiene amplificación con ganancias 

superiores a 25 dB en una porción de banda L que cubre el rango de las 

longitudes de onda entre 1565 y 1620 nm.  

- En efecto se logró verificar que la longitud de la fibra dopada con erbio es un 

factor influyente en el rango de operación del amplificador EDFA, cumpliendo 

de esta manera con las especificaciones dadas en la Tabla 3.1, que hace 

referencia a los valores de la longitud de fibra dopada en bandas C (entre 5 

y 10 m) y en banda L (entre 50 y 100 m). 

Una vez que se ha comprobado la relación entre la longitud de la fibra dopada con 

el rendimiento de este amplificador en cuanto a sus bandas de operación; para los 

siguientes casos de estudio del EDFA en sistemas monocanal se considera una 

longitud de fibra dopada de 6,7 m para banda C y de 50 m para banda L; puesto 

que, con estos valores, además de conseguir una ganancia superior a 30 dB, se 

tiene una baja figura de ruido (NF) en el orden de 5 a 7 dB. 

b) Figura de ruido y OSNR del EDFA versus la longitud de onda a diferentes 

longitudes de fibra dopada con erbio  

   

Figura 3.2 a) Figura de ruido y b) OSNR del EDFA en función de la longitud de onda a 

diferentes longitudes del tramo de fibra dopada. 
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En la Figura 3.2 se presenta las curvas de figura de ruido (NF) y OSNR obtenidas 

en las simulaciones del amplificador EDFA en sistemas monocanal con diferentes 

longitudes de fibra dopada con erbio en sus respectivas bandas de operación. 

Análisis de resultados 

Los resultados arrojados de la simulación en este caso se visualizan en la Figura 

3.2, con éstos se establece el siguiente análisis comparativo de la figura de ruido 

(NF) y OSNR en sus respectivas longitudes de onda de operación a diferentes 

longitudes de la fibra dopada con erbio: 

- Como se puede apreciar en la Figura 3.2a, la NF permanece en el rango de 

3,5 a 5 dB, valores que independientemente de las longitudes de fibra 

dopada en las respectivas bandas de operación, no exceden los límites de 

NF establecidos en la Tabla 3.1, la cual señala que la figura de ruido debe 

estar en el rango de 5 a 7 dB. 

- Así mismo, la Figura 3.2b indica que los valores de OSNR en las bandas C 

y L son superiores a 25 dB, lo que garantiza que en la recepción se reciba la 

señal sin inconvenientes siempre y cuando no se tenga tramos adicionales 

de fibra óptica y otros dispositivos que puedan afectar la OSNR del sistema. 

De esta manera se corrobora lo expuesto en el desarrollo teórico de la 

sección 1.3 que hace referencia a los valores de OSNR mayores a 15 dB. 

c) EDFA en una porción de banda S comprendiendo las longitudes de onda entre 

1480 y 1530 nm  

Adicionalmente, se probó al amplificador EDFA en las longitudes de onda de 

operación de banda S, se simuló el escenario del amplificador EDFA en sistemas 

monocanal, en las longitudes de onda entre 1480 y 1530 nm con pasos de 10 nm.  

  Wavelength (nm) Gain (dB) Noise Figure (dB) 
Output: 

OSNR (dB) 
Output Power 

(dBm) 

1 1480 0 0 0 0 

2 1490 0 0 0 0 

3 1500 4,69748 8,78544 29,2177 -15,3097 

4 1510 11,2232 7,88602 30,0003 -8,78394 

5 1520 23,6177 6,89903 30,9662 3,6105 

6 1530 41,4672 3,80881 34,0812 21,46 

Tabla 3.2 Resultados obtenidos para el EDFA en una porción de longitudes de onda de 

banda S. 
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Análisis de resultados 

En cuanto a los resultados presentados en la Tabla 3.2 se tiene el siguiente análisis: 

- Se probó que para las longitudes de onda menores a 1500 nm no existe 

amplificación tal como se registran los valores de 0 en la Tabla 3.2. 

- Para las longitudes de onda entre 1500 y 1510 nm, se verificó que los valores 

de ganancia son bajos entre 4 y 11 dB con altas figuras de ruido en el orden 

de 7 a 8 dB. 

- En cuanto a las longitudes de onda superiores a 1520 nm se registran 

valores de ganancia superiores a 20 dB con figuras de ruido alrededor de 6 

dB, en efecto se corroboró que el amplificador EDFA operando en las 

longitudes de onda correspondientes a la banda S no cumple con las 

características detalladas en la parte teórica donde se especifica que el 

EDFA alcanza ganancias superiores a 30 dB y, figuras de ruido (NF) entre 5 

y 7 dB. 

3.1.1.1.2 Potencia de entrada al amplificador para el EDFA 

Para analizar del comportamiento del amplificador EDFA en función de su potencia 

de entrada, se considera un rango de pequeña señal de -30 a 5 dBm, rango de 

potencia de la señal de entrada establecido en el Anexo C, manteniendo constantes 

los siguientes parámetros acorde a la Tabla 3.1: 

- Longitud de onda de operación: 1530 a 1565 nm (banda C). 

- Potencia de bombeo: 150 mW. 

- Longitud de onda de bombeo: 980 nm. 

- Configuración de bombeo: en este caso se considera como ejemplo la 

configuración de bombeo codireccional. 

a) Ganancia del EDFA versus la longitud de onda a diferentes valores de potencia 

de entrada (-30, -20, -10 y -5 dBm) 

En la Figura 3.3 se visualiza las curvas de ganancia obtenidas mediante la 

simulación del EDFA en sistemas monocanal a diferentes potencias de la señal de 

entrada y operando en las longitudes de onda de 1530 a 1565 nm. 
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Figura 3.3 Ganancia del EDFA en función de la longitud de onda a diferentes potencias 

de entrada. 

Análisis de resultados 

Los resultados arrojados de la simulación en este caso se visualizan en la Figura 

3.3, con éstos se establece el siguiente análisis comparativo: 

- A medida que se va incrementando el valor de la potencia de entrada al 

amplificador, la ganancia toma valores más bajos, pero presentan una curva 

de ganancia más plana a lo largo de la longitud de onda en banda C. Por 

ejemplo, a una potencia de entrada baja de -30 dBm se obtiene una curva 

de ganancia no plana, cuyos valores varían desde 35 hasta 41 dB, en tanto 

que con una potencia de entrada de -5 dBm la curva de ganancia es casi 

plana en todo el rango de longitudes de onda y sus valores oscilan alrededor 

de los 26 dB.  

Estos resultados están de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 3.1, es decir 

que los valores de potencia de entrada están dentro del rango válido (-30 a 

5dBm) de operación del amplificador EDFA. 

b) Ganancia del EDFA versus potencia de salida a una longitud de onda de 1540 

nm con bombeo codireccional 

Se procedió a visualizar el comportamiento de un amplificador EDFA en función de 

su potencia de salida a una longitud de onda fija en banda C, cuyos resultados se 

muestran en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4 Ganancia del EDFA en función de la potencia de salida a una longitud de 

onda de 1540 nm con bombeo codireccional.  

Análisis de resultados 

En base a los resultados de la Figura 3.4 se establece el siguiente análisis 

comparativo: 

- Para el análisis de la potencia de salida de saturación de un 

amplificador EDFA, a manera de ejemplo se consideró una longitud 

de onda de 1540 nm; el punto A de la Figura 3.4 marca la potencia de 

saturación de salida del amplificador, donde la ganancia se reduce 3 

dB (31 dB) con respecto a la ganancia de pequeña señal (34 dB). En 

este caso la potencia de saturación de salida del amplificador es de 

16,2 dBm, que corresponde a la potencia de salida en el punto de -3 

dB; corroborando lo expuesto en la Tabla 3.1, la cual especifica que 

la potencia de saturación de salida del EDFA es superior a 10 dBm. 

c) Figura de ruido y OSNR del EDFA versus la longitud de onda a diferentes 

potencias de entrada (-30, -20, -10 y -5 dBm) 

A continuación, se visualizan las gráficas de los resultados desplegados de la 

simulación del EDFA en cuanto a los parámetros de figura de ruido (NF) y OSNR 

de la Figura 3.5. 
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Figura 3.5 a) Figura de ruido y b) OSNR del EDFA en función de la longitud de onda en 

banda C a diferentes potencias de entrada.  

Análisis de resultados: 

Acorde a los resultados obtenidos y presentados en la Figura 3.5 se establece el 

siguiente análisis comparativo: 

- Para la Figura 3.5a se verifica que a pesar de utilizar diferentes potencias de 

entrada, la figura de ruido (NF) no supera los valores de  5 a 7 dB los cuales 

fueron especificados en la Tabla 3.1, es decir, la NF máxima alcanzada es 

de 5,6 dB a una potencia de entrada de -30 dBm, lo que ratifica que los 

resultados de las simulaciones están dentro de los rangos de la NF 

establecidos para el amplificador EDFA en la parte teórica. 

- En cuanto a la Figura 3.5b se observa que la OSNR es superior a 15 dB, 

siendo este parámetro un indicador de buen desempeño del amplificador 

EDFA, de esta manera se comprueba lo expuesto en la parte teórica 

(sección 1.3). Por ejemplo, para la señal de entrada de -20 dBm la OSNR es 

30 dB. 

De manera general para las simulaciones posteriores del EDFA en sistemas 

monocanal se consideró una señal de entrada de -20 dBm, valor intermedio del 

rango de potencias de entrada establecido para un amplificador comercial EDFA 

del Anexo C. Y además, como se observó en las gráficas de ganancia, NF y OSNR 

con este valor de potencia se cumple con los valores establecidos en la Tabla 3.1 

y lo expuesto en el desarrollo teórico de la sección 1.3. 
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3.1.1.1.3 Longitud de onda de bombeo para el EDFA 

Para el presente análisis se considera variar las longitudes de onda de bombeo 

para el EDFA de acuerdo con los valores de 980 y 1480 nm, a fin de poder analizar 

su comportamiento en sistemas monocanal; para este caso se mantiene constante 

los siguientes parámetros que están acorde a los establecidos en la Tabla 3.1: 

- Longitud de onda de operación: 1530 a 1565 nm (Banda C). 

- Potencia de entrada: -20 dBm. 

- Potencia de bombeo: 150 mW. 

- Configuración de bombeo: en este caso se considera como ejemplo la 

configuración de bombeo contradireccional. 

a) Ganancia y figura de ruido del EDFA en banda C a longitudes de onda de 

bombeo de 980 y 1480nm con bombeo contradireccional 

A continuación, considerando el rango de longitudes de onda de operación de 1530 

a 1565 nm (Banda C), se procede a simular el comportamiento del EDFA utilizando 

las longitudes de onda de bombeo de 980 y 1480 nm. 

  

Figura 3.6 a) Ganancia y b) Figura de ruido del EDFA en banda C con longitudes de 

onda de bombeo de: a) 980 nm y b)1480 nm. 

Análisis de resultados 

Acorde a los resultados arrojados de la simulación y mostrados en la Figura 3.6 se 

establece el siguiente análisis comparativo: 
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- En la Figura 3.6a se puede apreciar que al utilizar una longitud de onda de 

bombeo de 1480 nm se obtienen ganancias más altas (34 a 41 dB) que con 

una longitud de onda de bombeo de 980 nm (33 a 38,5 dB); esto permitió 

validar lo expuesto en la parte teórica de la sección 1.3.3.2 que hace 

referencia que al emplear una fuente de bombeo a 1480 nm se consigue una 

mayor ganancia que con una fuente de bombeo de 980 nm.  

- Así también en la Figura 3.6b se puede notar que la figura de ruido (NF) a 

una longitud de onda de bombeo de 980 nm está en un rango de 4 a 5,5 dB; 

en tanto que para una longitud de onda de bombeo de 1480 nm la NF 

alcanza valores superiores entre 5,5 y 7 dB, los cuales no superan los límites 

establecidos en la Tabla 3.1; así pues la simulación ratifica que los valores 

de NF obtenidos no superan a los establecidos entre 5 y 7 dB en el desarrollo 

teórico. 

Una vez que se ha validado el comportamiento del EDFA con la longitud de onda 

de bombeo (980 y 1480 nm) para los sistemas monocanal. Para las posteriores 

simulaciones se utilizó la longitud de onda de bombeo de 980 nm debido a su 

característica de baja NF. 

3.1.1.1.4 Potencia de bombeo para el EDFA 

Por último, a fin de analizar el comportamiento del EDFA en función de la potencia 

de bombeo se toma para este parámetro un rango entre 20 y 300 mW, manteniendo 

constantes los siguientes parámetros acordes a la Tabla 3.1: 

- Longitud de onda de operación: 1550 y 1560 nm (Banda C). 

- Potencia de entrada: -20 dBm. 

- Longitud de onda de bombeo: 980 nm. 

- Configuración de bombeo: para este análisis se considera la configuración 

de bombeo codireccional. 

a) Ganancia del EDFA versus la potencia de bombeo con longitudes de onda de 

1550 y 1560 nm  

En la Figura 3.7 se muestra las curvas de ganancia y NF en función de la potencia 

de bombeo en las longitudes de onda de 1550 y 1560 nm.  
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Figura 3.7 a) Ganancia y b) Figura de ruido en función de la potencia de bombeo con 

longitudes de onda de 1550 y 1560 nm. 

Análisis de resultados 

En base a los resultados de la Figura 3.7 mostrada previamente se establece el 

siguiente análisis comparativo: 

- En la Figura 3.7a se aprecia que la relación entre la ganancia y la potencia 

de bombeo es creciente, puesto que conforme se va incrementando la 

potencia de bombeo la ganancia crece, esto se cumple para las longitudes 

de onda con las que se trabajó (1550 y 1560 nm), por lo que al utilizar 

potencias mayores a los 100 mW se obtienen ganancias superiores a los 30 

dB, lo que valida lo expuesto en la parte teórica, la misma que  detalla que 

la ganancia del amplificador EDFA es superior a los 30 dB. 

- Así mismo, en la Figura 3.7b se observa que para las longitudes de onda de 

1550 y 1560 nm conforme aumenta la potencia de bombeo, la NF también 

se incrementa desde 3,8 hasta 4,4 dB; valores que no superan los límites de 

NF establecidos en la Tabla 3.1, la cual especifica que los valores de NF se 

encuentran entre 5 y 7 dB.  

 Análisis comparativo del amplificador Raman en sistemas monocanal 

Bajo el escenario de simulación del amplificador Raman en sistemas monocanal 

desarrollado en la sección 2.4.2.1, se procede a contrastar los resultados obtenidos 
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mediante simulación con los parámetros establecidos en la Tabla 3.1 y lo expuesto 

en el desarrollo teórico de la sección 1.3.  

3.1.1.2.1 Longitud de onda de operación para el amplificador Raman 

A fin de verificar el comportamiento del amplificador Raman en sistemas 

monocanal, se varía el rango de longitudes de onda del mismo desde 1498 hasta 

1615 nm, longitudes de onda que corresponden a las bandas de operación S, C y 

L. 

Se mantiene constantes los siguientes parámetros que están acordes a los 

establecidos en la Tabla 3.1: 

- Potencia de entrada: -20 dBm. 

- Sistema de bombeo: en cada una de las bandas de operación se eligen las 

siguientes longitudes de onda y potencias bombeo:  

Banda S: 1410 nm y 600 mW. 

Banda C: 1455 nm y 800 mW. 

Banda L: 1487 nm y 1 W. 

- Configuración de bombeo: para este caso de estudio se considera la 

configuración de bombeo bidireccional; pues, como se visualizó en los 

resultados de la sección 2.4.2.1.3, que hace referencia al amplificador 

Raman en sistemas monocanal, las curvas de los parámetros de ganancia, 

NF y OSNR de las tres configuraciones de bombeo conservan la misma 

tendencia. 

a) Ganancia del Raman versus la longitud de onda 

A continuación, en la Figura 3.8 se muestran las curvas de ganancia obtenidas 

mediante simulación del amplificador Raman en sistemas monocanal en sus 

respectivas bandas de operación. 
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Figura 3.8 Ganancia del Raman en función de la longitud de onda con bombeo 

bidireccional. 

Análisis de resultados 

Acorde a los resultados presentados en la Figura 3.8 se establece el siguiente 

análisis comparativo, a fin de corroborar el rango de longitudes de onda de 

operación del amplificador Raman:  

- Se verifica que el rango de operación del amplificador Raman comprende 

las longitudes de onda desde 1497 nm (banda S) hasta 1615 nm (banda L).  

- Se confirma que el pico de ganancia en cada una de las bandas de operación 

ocurre a 100 nm por encima de la longitud de onda de bombeo, por ejemplo: 

Banda S: con una fuente de bombeo a 1410 nm, se consigue la 

máxima ganancia de 35,1 dB en 1510 nm. 

Banda C: con una fuente de bombeo a 1455 nm, se consigue la 

máxima ganancia de 38,8 dB en 1555 nm. 

Banda L: con una fuente de bombeo a 1487 nm, se consigue la 

máxima ganancia de 43,2 dB en 1587 nm. 

De esta manera se constata que el amplificador Raman opera en un espectro de 

frecuencias más amplio que el amplificador EDFA, tal como se indicó en el 

desarrollo teórico de la sección 1.3.4.1. 
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b) Figura de ruido y OSNR del Raman versus la longitud de onda con bombeo 

bidireccional  

En la Figura 3.9 se presenta las curvas de figura de ruido (NF) y OSNR obtenidas 

mediante simulación del amplificador Raman en sistemas monocanal en sus 

respectivas bandas de operación. 

   

Figura 3.9 a) Figura de ruido y b) OSNR del Raman en función de la longitud de onda 

con bombeo bidireccional. 

Análisis de resultados 

En base a los resultados de la Figura 3.9 se realiza el siguiente análisis 

comparativo: 

- Como se puede apreciar en la Figura 3.9a, la NF permanece en un rango 

cercano entre 4 y 4,8 dB, valores de NF que no son superiores a los 

especificados en la Tabla 3.1; por tanto se cumple con lo expuesto en el 

desarrollo teórico de la sección 1.3.4.2 que hace referencia a las 

características del amplificador Raman. 

- Así mismo, la Figura 3.9b indica que los valores de OSNR en todo el espectro 

de operación del amplificador son superiores a 33 dB, lo que caracteriza al 

amplificador Raman con un buen desempeño, garantizando en parte que en 

la recepción se reciba la señal sin inconvenientes; de esta manera se 

corrobora lo expuesto en el desarrollo teórico (sección 1.3). 
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3.1.1.2.2 Variación de potencia de entrada para el amplificador Raman 

Para el análisis del comportamiento del amplificador Raman en función de su 

potencia de la señal de entrada al amplificador, se considera un rango de pequeña 

señal de -40 a 5 dBm (según lo especificado en el datasheet de un amplificador 

Raman comercial del Anexo D-2). 

Se mantiene constantes los siguientes parámetros acordes a los establecidos de la 

Tabla 3.1: 

- Longitud de onda de operación: 1530 a 1575 nm (banda C y porción de 

banda L). 

- Potencia de bombeo:  600 mW. 

- Longitud de onda de bombeo: 1455 nm. 

- Configuración de bombeo: en este caso se considera como ejemplo la 

configuración de bombeo contradireccional. 

a) Ganancia del Raman versus la longitud de onda a diferentes valores de potencia 

de entrada (-30, -20, 0 y 5 dBm) 

En la Figura 3.10 se presenta la curva de ganancia en función de la longitud de 

onda de operación a diferentes valores de potencia de entrada al amplificador. 

 

Figura 3.10 Ganancia del Raman en función de la longitud de onda a diferentes 

potencias de entrada. 
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Análisis de resultados 

De acuerdo con los resultados de la Figura 3.10 se establece el siguiente análisis: 

- A medida que se va incrementando el valor de la potencia de entrada al 

amplificador, la ganancia adquiere valores más bajos presentando una curva 

de ganancia más plana a lo largo de la longitud de onda en banda C y porción 

de banda L. Por ejemplo, a una potencia de entrada de -30 dBm se obtiene 

ganancias desde 21 hasta 32,5 dB; en tanto que a una potencia de entrada 

a 5 dBm las ganancias en todo el rango de longitudes de onda son de 13 dB 

aproximadamente. 

Estos resultados están de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 3.1, es decir 

que los valores de potencia de entrada están dentro del rango válido (-40 a 

5 dBm) de operación del amplificador Raman. 

b) Ganancia del Raman versus potencia de salida a una longitud de onda de 1587 

nm con bombeo contradireccional 

Se procedió a visualizar el comportamiento de un amplificador Raman en función 

de su potencia de salida a una longitud de onda fija en banda C, cuyos resultados 

se muestran en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Ganancia del Raman en función de la potencia de salida a una longitud de 

onda de 1587 nm con bombeo contradireccional.  
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Análisis de resultados 

Con respecto a los resultados arrojados de la Figura 3.11 se establece el siguiente 

análisis comparativo: 

- Para el análisis de la potencia de salida de saturación, a manera de ejemplo 

se consideró una longitud de onda de 1587 nm que está dentro del rango de 

operación del amplificador Raman; el punto A marca la potencia de 

saturación de salida donde la ganancia se reduce 3 dB (37,6 dB) con 

respecto a la ganancia de pequeña señal (40,6 dB).  

En este caso la potencia de saturación de salida es de 18 dBm (potencia de 

salida en el punto de -3 dB); que permitió corroborar lo expuesto en la Tabla 

3.1, la cual especifica que la potencia de saturación de salida del Raman es 

superior a 15 dBm.  

c) Figura de ruido y OSNR del Raman versus la longitud de onda a diferentes 

potencias de entrada (-30 y 5 dBm). 

A continuación, se visualizan las gráficas de los resultados desplegados de la 

simulación del amplificador Raman en cuanto a los parámetros de figura de ruido 

(NF) y OSNR en la Figura 3.12. 

 

   

Figura 3.12 a) Figura de ruido y b) OSNR del Raman en función de la longitud de onda a 

diferentes potencias de entrada. 
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Análisis de resultados 

En base a los resultados obtenidos de la Figura 3.12 se establece el siguiente 

análisis comparativo: 

- Para la Figura 3.12a se verifica que a pesar de utilizar diferentes potencias 

de entrada, la figura de ruido (NF) no supera los valores establecidos en la 

Tabla 3.1, es decir, la NF máxima alcanzada es de 5,1 dB a una potencia de 

entrada de -30 dBm. Además, se puede apreciar que mientras la potencia 

de entrada al amplificador es mayor, la NF disminuye; así pues, bajo el 

criterio de NF también se puede elegir el nivel de potencia adecuada a la 

entrada del amplificador.  

- En cuanto a la Figura 3.12b se verifica que la OSNR es proporcional a la 

potencia de entrada, por lo que a medida que va aumentando la potencia de 

entrada el nivel de OSNR también lo hace. Así, para una señal de entrada 

de -30 dBm la OSNR es de 20 dB y para una potencia de entrada de 5 dBm 

la OSNR es alrededor de 55 dB; lo que ratifica lo expuesto en la sección 1.3 

que menciona que una ONSR mayor a 15 dB indica que el sistema de 

comunicaciones ópticas es de buena calidad.  

De manera general para las posteriores simulaciones del Raman en sistemas 

monocanal se consideró una señal de entrada de -20 dBm, valor intermedio del 

rango de potencias de entrada establecido para un amplificador comercial Raman 

del Anexo D. Adicionalmente, como se observó en las gráficas de ganancia, NF y 

OSNR se cumple con los valores establecidos en la Tabla 3.1 y lo expuesto en el 

desarrollo teórico de la sección 1.3. 

3.1.1.2.3 Sistema de bombeo para el Raman 

Para el análisis del comportamiento del amplificador Raman en función del sistema 

de bombeo se considera variar la longitud de onda de bombeo y la potencia de 

bombeo; manteniendo constantes los siguientes parámetros que están acorde a los 

establecidos en la Tabla 3.1: 

- Longitud de onda de operación: 1500 a 1600 nm (porción de bandas S, C y 

L) 
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- Potencia de entrada: -20 dBm. 

- Configuración de bombeo: en este caso se considera como ejemplo la 

configuración de bombeo codireccional. 

a) Ganancia del Raman en función de la potencia de bombeo  

A continuación, se muestra en la Figura 3.13 la curva de ganancia en función de la 

potencia de bombeo comprendiendo valores de potencias entre 400 y 1200 mW, a 

una determinada longitud de onda de 1587 nm perteneciente al rango válido de 

operación de longitudes de onda del amplificador Raman. 

 

Figura 3.13 Ganancia del Raman en función de la potencia de bombeo a una longitud de 

onda de 1587 nm. 

Análisis de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Figura 3.13 se establece el siguiente 

análisis comparativo: 

- Se observa que inicialmente para potencias de bombeo de hasta 800 mW 

hay un considerable aumento en la ganancia de 15 a 40 dB, pero más allá 

de este valor de potencia de bombeo la ganancia aumenta a una tasa muy 

pequeña (alrededor de 42 dB); por lo que, a manera de ejemplo, en las 

siguientes simulaciones se ha tomado potencias de bombeo de 300 y 1200 

mW. 
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b) Ganancia del Raman versus la longitud de onda con potencias de bombeo de 300 

y 1200 mW a diferentes longitudes de onda de bombeo 

Para este caso de simulación se ha considerado las siguientes longitudes de onda 

de bombeo, las mismas que se encuentran a 100 nm bajo la longitud de onda en 

sus respectivas bandas de operación: 

- Banda S: 1422 nm. 

- Banda C: 1455 nm. 

- Banda L: 1487 nm. 

En la Figura 3.14 se muestra las curvas de ganancia en función de la longitud de 

onda de operación a diferentes potencias de bombeo de 300 y 1200 mW. 

   

Figura 3.14 Ganancia del Raman en función de la longitud de onda con diferentes 

potencias y longitudes de onda de bombeo. 

Análisis de resultados: 

En base a los resultados de la  Figura 3.14 se visualiza que la máxima ganancia 

del amplificador Raman en las respectivas bandas de operación, ocurre a 100 nm 

por encima de la longitud de onda de bombeo; que permitió confirmar lo expuesto 

en el desarrollo teórico ( sección 1.3.4.1) y que por tanto se establece el siguiente 

análisis comparativo: 

- Como se puede observar en las Figura 3.14a y b, con potencias de bombeo 

de 300 y 1200mW respectivamente, existe amplificación siempre y cuando 

se utilice una longitud de onda de bombeo adecuada; por ejemplo: 
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Punto A: representa la máxima ganancia a una longitud de onda de 

1522 nm, generando amplificación únicamente en banda S más no en 

las bandas C y L. 

Punto B: representa la máxima ganancia a una longitud de onda de 

1555 nm, generando amplificación únicamente en banda C más no 

en las bandas S y L. 

Punto C: representa la máxima ganancia a una longitud de onda de 

1587 nm, generando amplificación únicamente en banda L más no en 

las bandas S y C. 

Finalmente, se comprueba que el comportamiento del amplificador Raman para 

obtener una máxima ganancia depende de la longitud de onda de bombeo; por 

tanto, se deberá elegir una longitud de onda de bombeo acorde a la banda de 

operación en la que se desee implementar el sistema comunicaciones ópticas. 

Además, la elección de la potencia de bombeo deberá estar acorde a los 

requerimientos del sistema óptico ya que de este valor de potencia depende el nivel 

de ganancia alcanzado. Así, con una potencia de bombeo de 300 mW se obtiene 

ganancias menores (alrededor de 14 dB) mientras que con una potencia de bombeo 

de 1200 mW las ganancias son superiores (alrededor de 45 dB). 

 Análisis comparativo del amplificador SOA en sistemas monocanal 

Bajo el escenario de simulación del SOA en sistemas monocanal desarrollado en 

la sección 2.4.3.1, se procede a contrastar los resultados obtenidos mediante 

simulación con los parámetros establecidos en la Tabla 3.1 y el desarrollo teórico 

de la sección 1.3.  

3.1.1.3.1 Longitud de onda de operación para el SOA 

El rango de operación del SOA de acuerdo con el desarrollo teórico comprende las 

bandas O y C (sección 1.3.5), por lo que para analizar el comportamiento del SOA 

en sistemas monocanal, se varía la longitud de onda de operación de 1300 a 1360 

nm (banda O) y de 1530 a 1560 nm (banda C), manteniendo constantes los 

siguientes parámetros acorde a los establecidos en la Tabla 3.1: 

- Potencia de entrada: -14 dBm. 
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- Corriente aplicada: 500 mA. 

a) Ganancia del SOA versus la longitud de onda  

A continuación, en la Figura 3.15 se presenta las curvas de ganancia en función de 

las longitudes de onda de operación que comprenden las bandas O y C. 

   

Figura 3.15 Ganancia del SOA en función de la longitud de onda en a) banda O y b) 

banda C. 

Análisis de resultados 

Acorde a los resultados arrojados de la Figura 3.15 se establece el siguiente 

análisis comparativo a fin de comprobar el rango de longitudes de onda de 

operación del SOA:  

- En las Figura 3.15a y b, se cumple que en las bandas O y C la ganancia es 

mayor a 20 dB, verificando lo expuesto en la Tabla 3.1, la cual muestra que 

la ganancia del SOA es superior a 15dB. 

- Se puede verificar que con una misma corriente aplicada (500mA), existe 

amplificación tanto en banda O como en banda C. Así, en la Figura 3.15a 

para las longitudes de onda entre 1300 a 1360 nm se observa que la 

ganancia está en un rango cercano entre 17 y 25 dB con respecto a la 

ganancia obtenida en las longitudes de onda de 1530 a 1560 nm, cuyos 

valores rodean los 26,5 y 27,5 dB. Entonces se comprueba lo expuesto en 

el desarrollo teórico de la sección 1.3.5.2 que hace referencia a las 

características principales de un amplificador SOA. 
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b) Figura de ruido del SOA versus la longitud de onda 

En la Figura 3.16 se muestra las curvas de figura de ruido (NF) obtenidas mediante 

simulación del amplificador SOA en sistemas monocanal en sus respectivas bandas 

de operación (banda O y C). 

    

Figura 3.16 Figura de ruido del SOA en función de la longitud de onda en a) banda O y b) 

banda C. 

Análisis de resultados 

Los resultados alcanzados de la simulación para este caso se visualizan en la 

Figura 3.16, con éstos se establece el siguiente análisis comparativo: 

- En la Figura 3.16a para banda O se alcanza un valor máximo de NF de 

aproximadamente 13 dB; mientras que en la Figura 3.16b para banda C el 

valor de la NF no supera los 11 dB; ratificando lo expuesto en la Tabla 3.1, 

que hace referencia a los valores de NF en las bandas O (12 a 14 dB) y C 

(7 a 11,5 dB).  

c) OSNR del SOA versus la longitud de onda  

Se procedió a visualizar la OSNR en función de las longitudes de onda 

correspondientes a las bandas de operación O y C en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17 OSNR del SOA en función de la longitud de onda en banda a) O y b) C. 

Análisis de resultados 

En base a los resultados obtenidos en la Figura 3.17 se establece el siguiente 

análisis comparativo: 

- En las Figura 3.17a y b se observa que la OSNR es superior a 15 dB, siendo 

este parámetro un indicador de buen desempeño del amplificador SOA, de 

esta manera se comprueba lo expuesto en la parte teórica (sección 1.3). 

d) SOA en la banda de operación S comprendiendo las longitudes de onda entre 

1460 y 1520 nm; y, en banda L con un rango entre 1565 y 1625 nm 

Adicionalmente, se probó al amplificador SOA en las longitudes de onda 

correspondientes a las bandas S y L, obteniendo las siguientes observaciones:  

- Para la banda S a 10 Gbps, comprendiendo las longitudes de onda entre 

1460 y 1520 mm, se comprueba que existe amplificación; sin embargo, no 

se garantiza la calidad del sistema de transmisión ya que se obtiene un BER 

de 10-3, tal como se resalta en la Tabla 3.3 (color amarillo). 

- Para la banda L a 10 Gbps, comprendiendo las longitudes de onda entre 

1565 y 1625 nm, no se tiene amplificación en ninguna longitud de onda, tal 

como se resalta en la Tabla 3.3 (color verde). 

 

 

22

24

26

28

30

32

34

1300 1320 1340 1360

O
u

tp
u

t 
O

S
N

R
 (

d
B

)

Wavelength (nm)

OSNR(dB) vs Wavelength (nm) 

O - Band

25,0

26,5

28,0

29,5

31,0

32,5

34,0

1530 1540 1550 1560

O
u

tp
u

t 
O

S
N

R
 (

d
B

)

Wavelength (nm)

OSNR (dB) vs Wavelength (nm) 

C - Band

                            a)                                                                      b) 



113 

  
Wavelength (nm) Current (mA) Gain (dB) NF (dB) 

Output: 
OSNR (dB) 

Output: 
Power (dBm) 

Min BER 

1 1460                                       
500                    

                                          
 
  
                        

500 

28,5357 14,983 19,9369 5,7618 7,60E-03 

2 1480 31,0093 13,3283 21,6506 8,23537 3,23E-03 

3 1500 29,7544 12,3711 22,6663 6,98046 4,48E-04 

4 1520 25,9475 12,3937 22,5726 3,17355 2,65E-04 

5 1565 0 0 0 0 6,76E-03 

6 1587 0 0 0 0 6,76E-03 

7 1600 0 0 0 0 2,00E-02 

8 1625 0 0 0 0 1,26E-03 

Tabla 3.3 Resultados obtenidos para el SOA en una porción de longitudes de onda en las 

bandas S y L. 

En efecto, se comprueba que con la utilización del amplificador SOA se puede 

generar amplificación en las longitudes de onda de banda O y C. Así, la banda de 

operación C para los amplificadores de fibra EDFA, Raman y de semiconductor 

SOA se convierte en la banda común en este estudio; lo que no sucede con la 

banda O, cuyas longitudes de onda no son accesibles para los amplificadores de 

fibra ya mencionados.    

3.1.1.3.2 Potencia de entrada al amplificador para el SOA 

Para analizar del comportamiento del amplificador SOA en función de su potencia 

de entrada, se considera un rango de pequeña señal de -13 a 3 dBm, rango de 

potencia de la señal de entrada establecido en el Anexo E, manteniendo constantes 

los siguientes parámetros acordes a la Tabla 3.1: 

- Longitud de onda: 1530 a 1560 nm (porción de banda C) 

- Corriente aplicada: 500 mA. 

- Velocidad de transmisión: 10 Gbps. 

a) Ganancia del SOA versus la longitud de onda a diferentes potencias de entrada 

(-40, -13, 0 y 3 dBm) 

En la Figura 3.18 se presentan las curvas de ganancia obtenidas mediante 

simulación del amplificador SOA en sistemas monocanal a diferentes potencias de 

la señal de entrada y operando en las longitudes de onda entre 1530 y 1560 nm. 
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Figura 3.18 Ganancia del SOA en función de la longitud de onda a diferentes potencias 

de entrada. 

Análisis de resultados 

Acorde a los resultados arrojados de la Figura 3.18 se establece el siguiente 

análisis comparativo: 

- A medida que se va incrementando el valor de la potencia de entrada, la 

ganancia adquiere valores más bajos y presentan una curva de ganancia 

más plana a lo largo de la longitud de onda de operación en banda C. Por 

ejemplo, a una potencia de entrada de -13 dBm se obtiene ganancias 

alrededor de 27 hasta 32 dB y, a diferencia de una potencia de entrada de 3 

dBm, donde las ganancias en todo el rango de longitudes de onda son de 19 

dB aproximadamente. 

Estos resultados están de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 3.1, es decir 

que los valores de potencia de entrada están dentro del rango válido (-13 a 

3 dBm) de operación del amplificador SOA. 

b) Ganancia del SOA versus potencia de salida a una longitud de onda de 1550 nm 

A continuación, se muestra la Figura 3.19 correspondiente a la curva de ganancia 

en función de la potencia de salida a una longitud de onda de 1550 nm que está 

dentro del rango de operación del amplificador SOA. 
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Figura 3.19 Ganancia del SOA en función de la potencia de salida a una longitud de 

onda de 1550 nm. 

Análisis de resultados 

En base a los resultados alcanzados de la Figura 3.19 se establece el siguiente 

análisis comparativo: 

- Para el análisis de la potencia de salida de saturación, a manera de ejemplo 

se consideró una longitud de onda de 1550 nm que está dentro del rango de 

operación del amplificador SOA; el punto A marca la potencia de saturación 

de salida donde la ganancia se reduce 3 dB (27,5 dB) con respecto a la 

ganancia de pequeña señal (30,5 dB). En este caso la potencia de saturación 

de salida es aproximadamente 17 dBm (potencia de salida en el punto de -

3 dB); que permitió corroborar lo expuesto en la Tabla 3.1, la cual especifica 

que la potencia de saturación de salida del SOA es superior a 14 dBm.  

3.1.1.3.3 Corriente de bombeo para el SOA 

Para el análisis del comportamiento del amplificador SOA en función de la corriente 

aplicada se considera un rango para este parámetro entre 100 mA y 1 A, 

manteniendo constantes los siguientes parámetros que están acorde a los 

establecidos en la Tabla 3.1: 

- Longitud de onda de operación: 1330 nm (banda O) y 1550 nm (banda C). 

- Potencia de entrada: -13 dBm. 
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- Velocidad de transmisión: 10 Gbps. 

a) Ganancia del SOA versus la corriente inyectada en bandas O y C 

Se procedió a visualizar el comportamiento de un amplificador SOA en función de 

la corriente de bombeo en sus respectivas bandas de operación O y C, cuyos 

resultados se muestran en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Ganancia de SOA en función de la corriente aplicada en bandas O y C. 

Análisis de resultados 

En cuanto a los resultados presentados en la Figura 3.20, se observa que en banda 

C inicialmente para corrientes de hasta 400 mA hay un considerable aumento en la 

ganancia alrededor de 10 a 26 dB, pero más allá de este valor de corriente la 

ganancia aumenta a una tasa muy pequeña; cumpliendo así con las 

especificaciones dadas en la Tabla 3.1, en la cual se establece que la ganancia 

para un amplificador SOA es superior a los 15 dB. 

b) Figura de ruido y OSNR del SOA versus la corriente en bandas O y C 

Finalmente, basándose en los resultados de la Figura 3.21 se realiza el siguiente 

análisis comparativo: 

- En la Figura 3.21a, se verifica que conforme aumenta la corriente inyectada 

al SOA, la figura de ruido también lo hace, tanto en banda O como en banda 

C, pero no superan los valores de NF establecidos en la Tabla 3.1, la cual 
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especifica que los valores de NF son de 7 a 11,5 para banda C y de 12 a 14 

para banda O. 

- Así también, en la Figura 3.21b la OSNR va disminuyendo conforme se 

incrementa la corriente aplicada; cabe señalar que estos valores de OSNR 

caracterizan que el amplificador SOA presente un buen desempeño, 

corroborando lo expuesto en el desarrollo teórico de la sección 1.3, donde 

se indica que los valores de OSNR son superiores a 10 dB. 

     

Figura 3.21 a) Figura de ruido y b) OSNR para el SOA en función de la corriente 

inyectada en las bandas O y C. 

 COMPARACIÓN DEL ESCENARIO DE SIMULACIÓN II: EDFA Y 

RAMAN EN SISTEMAS MULTICANAL WDM 

El escenario de simulación II se emplea para estudiar el comportamiento de los 

amplificadores ópticos EDFA y Raman en sistemas multicanal WDM (el 

amplificador SOA no se analiza ya que como se indicó en el capítulo anterior de la 

sección 2.4.3.2.3 introducen alto crosstalk entre canales al emplearlo en este tipo 

de sistemas).  

De esta forma, para establecer las comparaciones se toma en consideración los 

siguientes parámetros como principales:  

- Espaciamiento entre canales ópticos: para la realización de las simulaciones 

de los amplificadores ópticos en sistemas multicanal, se consideró diferentes 

espaciamientos entre canales, los cuales son especificados por la ITU-T 
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G.694.1 (Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid) [53], 

ver Tabla 3.4. 

 Spacing Wavelength  

1 0,05 nm 

2 0,1 nm 

3 0,2 nm 

4 0,4 nm 

5 0,8 nm 

Tabla 3.4 Espaciamiento entre canales ópticos utilizados en las diferentes simulaciones 

de los amplificadores ópticos en sistemas muticanal (DWDM). 

- Múltiples fuentes de bombeo: con la finalidad de analizar el comportamiento 

de los amplificadores EDFA y Raman bajo el uso de una o varias fuentes de 

bombeo.  

 Análisis comparativo del amplificador EDFA en sistemas multicanal 

Bajo el escenario de simulación del EDFA en sistemas multicanal desarrollado en 

la sección 2.4.1.2, se analizan los resultados obtenidos de las diferentes 

simulaciones realizadas. 

3.1.2.1.1 Espaciamiento entre canales ópticos 

Para el análisis del comportamiento del EDFA en sistemas multicanal, se trabaja 

con espaciamientos entre canales ópticos de 0,2; 0,4; y 0,8 nm, manteniendo 

constantes los siguientes parámetros que están acorde a los establecidos en la 

Tabla 3.1:  

- Número de canales transmitidos: 8. 

- Potencia de entrada: -20 dBm. 

- Potencia de bombeo: 150 mW. 

- Longitud de onda de bombeo: 980 nm. 

- Configuración de bombeo: contradireccional. 

- Longitudes de onda central de cada canal: en la Tabla 3.5 se remarcan los 

valores de longitud de onda central de cada canal para el EDFA en un 

sistema WDM de 8 canales con una sola fuente de bombeo. 
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CH 
Longitud de onda (nm) 

Inicial  Central Final 

1 1544,6 1545,0 1545,4 

2 1545,4 1545,8 1546,2 

3 1546,2 1546,6 1547,0 

4 1547,0 1547,4 1547,8 

5 1547,8 1548,2 1548,6 

6 1548,6 1549,0 1549,4 

7 1549,4 1549,8 1550,2 

8 1550,2 1550,6 1551,0 

Tabla 3.5 Valores de la longitud de onda central de cada canal para el EDFA en un 

sistema DWDM de 8 canales y una sola fuente de bombeo. 

a) Espectros de potencia de las señales de salida y diagramas del ojo del EDFA en 

un sistema DWDM de 8 canales y espaciamientos entre canal de 0,2; 0,4 y 0,8 

nm  

  

   

Figura 3.22  Espectros de potencia de las señales de salida y diagramas del ojo del 

EDFA en un sistema DWDM de 8 canales con espaciamientos entre canal de: a) 0,2 nm; 

b) 0,4 nm y c) 0,8 nm. 

 

 

                  a)                                               b)                                             c) 
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En cuanto a los resultados obtenidos mediante simulación del EDFA en sistemas 

multicanal (DWDM) de la Figura 3.22 mostrada a continuación, se establece el 

siguiente análisis comparativo: 

- En la Figura 3.22c con un espaciamiento entre canales ópticos de 0,8 nm se 

obtiene un BER de 10-15, a diferencia de la Figura 3.22a que con un 

espaciamiento de 0,2 nm el BER es de 10-6; lo que implica que con un 

espaciamiento menor el receptor no logra discriminar la señal de salida, 

conllevando a la aparición de errores durante la transmisión. 

De manera general para las simulaciones del EDFA en sistemas multicanal se 

consideró un espaciamiento entre canales ópticos de 0,8 nm; garantizando el BER 

y la calidad del sistema óptico. 

3.1.2.1.2 Múltiples fuentes de bombeo 

Para el análisis del comportamiento del EDFA en sistemas multicanal se trabaja 

con una y múltiples fuentes de bombeo, manteniendo constantes los siguientes 

parámetros acorde a la Tabla 3.1: 

- Longitudes de onda central de cada canal: en la Tabla 3.6 se remarcan los 

valores de longitudes de onda central de cada canal para el EDFA en un 

sistema DWDM de 16 canales con múltiples fuentes de bombeo. 

CH 
Longitud de onda (nm) 

Inicial Central Final 

1 1544,6 1545 1545,4 

2 1545,4 1545,8 1546,2 

3 1546,2 1546,6 1547 

4 1547 1547,4 1547,8 

5 1547,8 1548,2 1548,6 

6 1548,6 1549 1549,4 

7 1549,4 1549,8 1550,2 

8 1550,2 1550,6 1551 

9 1551 1551,4 1551,8 

10 1551,8 1552,2 1552,6 

11 1552,6 1553 1553,4 

12 1553,4 1553,8 1554,2 

13 1554,2 1554,6 1555 

14 1555 1555,4 1555,8 

15 1555,8 1556,2 1556,6 

16 1556,6 1557 1557,4 

Tabla 3.6 Valores de longitudes de onda central de cada canal para el EDFA en un 

sistema DWDM de 16 canales con múltiples fuentes de bombeo. 
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- Potencia de entrada: -20 dBm. 

- Potencia de bombeo: 100 mW por cada fuente de bombeo. 

- Número de fuentes de bombeo: 1 y 4.   

- Longitud de onda de bombeo: 980 y 1480 nm. 

- Configuración de bombeo: contradireccional.  

a) Ganancia y figura de ruido del EDFA versus la longitud de onda central con 1 y 

4 fuentes de bombeo contradireccionales para un sistema DWDM de 16 canales  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de ganancia y figura de ruido 

(NF) en función de las longitudes de onda entre 1545 y 1557 nm en la Figura 3.23. 

  

 Figura 3.23 a) Ganancia y b) Figura de ruido en función de longitud de onda central con 

1 y 4 fuentes de bombeo contradireccionales para un sistema DWDM de 16 canales. 

 

Análisis de resultados 

Con respecto a los resultados obtenidos de la Figura 3.23 se realiza el siguiente 

análisis comparativo: 

- En la Figura 3.23a se muestra que para un sistema DWDM de 16 canales, 

la curva de ganancia con un único bombeo (a 980 nm) presenta una planitud 

en todos los canales ópticos. Cuando se utiliza 4 fuentes de bombeo (2 a 

980 nm y 2 a 1480 nm) se eleva el nivel de ganancia a 32 dB 

aproximadamente para todos los canales transmitidos.    
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- Por otra parte, en la Figura 3.23b se observa que la NF de cada uno de los 

canales es menor cuando se emplea múltiples fuentes de bombeo. Cabe 

señalar que los valores de NF obtenidos en estos sistemas no superan los 

límites de NF establecidos en la Tabla 3.1.    

Bajo el análisis realizado se comprueba que el EDFA presenta un buen desempeño 

en sistemas DWDM con múltiples fuentes de bombeo, corroborando lo expuesto en 

la sección 1.3.3.3 que hace referencia a las ventajas del amplificador EDFA en 

sistemas multicanal. 

 Análisis comparativo del amplificador Raman en sistemas multicanal 

Bajo el escenario de simulación del Raman en sistemas multicanal desarrollado en 

la sección 2.4.2.2, se analizan los resultados obtenidos de las diferentes 

simulaciones realizadas. 

3.1.2.2.1 Espaciamiento entre canales ópticos 

Para el análisis del comportamiento del Raman en sistemas multicanal, se trabaja 

con espaciamientos entre canales ópticos de 0,2; 0,4; y 0,8 nm, manteniendo 

constantes los siguientes parámetros que están acorde a los establecidos en la 

Tabla 3.1:  

- Número de canales transmitidos: 8. 

- Longitudes de onda central de cada canal: en la Tabla 3.7 se remarcan los 

valores de longitudes de onda central de cada canal para el amplificador 

Raman en un sistema DWDM de 8 canales con una sola fuente de bombeo. 

CH 
Longitud de onda (nm) 

Inicial  Central Final 

1 1544,6 1545,0 1545,4 

2 1545,4 1545,8 1546,2 

3 1546,2 1546,6 1547,0 

4 1547,0 1547,4 1547,8 

5 1547,8 1548,2 1548,6 

6 1548,6 1549,0 1549,4 

7 1549,4 1549,8 1550,2 

8 1550,2 1550,6 1551,0 

Tabla 3.7 Valores de longitudes de onda central de cada canal para el Raman en un 

sistema DWDM de 8 canales y una sola fuente de bombeo. 
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- Longitud de onda de bombeo: 1444 nm. 

- Configuración de bombeo: contradireccional. 

- Potencia de entrada: -20 dBm. 

- Potencia de bombeo total:  600 mW. 

a) Espectros de potencia de las señales de salida y diagramas del ojo del Raman en 

un sistema DWDM de 8 canales y espaciamientos entre canal de 0,2; 0,4 y 0,8 

nm  

   

   

Figura 3.24 Espectros de potencia de las señales de salida y diagramas del ojo del 

Raman en un sistema DWDM de 8 canales con espaciamientos entre canal de: a) 0,2 

nm; b) 0,4 nm y c) 0,8 nm. 

Acorde a los resultados arrojados de los escenarios de simulación correspondientes 

al amplificador Raman en sistemas multicanal (DWDM) de la Figura 3.24, se 

establece el siguiente análisis comparativo: 

- Se puede notar en la Figura 3.24c que con un espaciamiento entre canales 

ópticos de 0,8 nm se obtiene un BER de 10-13, a diferencia de la Figura 3.24a 

                   a)                                             b)                                              c) 
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que con un espaciamiento de 0,2 nm el BER es de 10-6 lo que implica que 

con un espaciamiento menor el receptor no logra discriminar la señal de 

salida, conllevando a la aparición de errores durante la transmisión. 

De manera general para las posteriores simulaciones del Raman en sistemas 

multicanal se consideró un espaciamiento entre canales ópticos de 0,8 nm; 

garantizando el BER y la calidad del sistema óptico. 

3.1.2.2.2 Múltiples fuentes de bombeo 

Para el análisis del comportamiento del amplificador Raman en sistemas multicanal 

se trabaja con una y múltiples fuentes de bombeo, manteniendo constantes los 

siguientes parámetros acordes a la Tabla 3.1: 

- Longitudes de onda central de cada canal: en la Tabla 3.8 se remarcan los 

valores de longitudes de onda central de cada canal para el amplificador 

Raman en un sistema DWDM de 64 canales con múltiples fuentes de 

bombeo. 

  

Tabla 3.8 Valores de longitudes de onda central de cada canal para el Raman en un 

sistema DWDM de 64 canales con múltiples fuentes de bombeo. 



125 

- Configuración de bombeo: contradireccional.  

- Potencia de entrada: -20 dBm. 

- Potencia de bombeo total: 800 mW. 

- Número de canales: 64. 

- Espaciamiento entre canales ópticos: 0,8 nm. 

- Longitudes de onda de bombeo: en la Tabla 3.9 se detalla cada una de las 

longitudes de onda empleadas para este escenario de simulación; se escoge 

estos valores ya que el Anexo D hace referencia a las longitudes de onda de 

bombeo que se emplean actualmente: 

Number of 
pumping: 

Wavelength Pump (nm) 

1 1455,0 

8 
1440, 1445, 1450, 1455, 
1460, 1465, 1470, 1487 

12 
1440, 1445, 1450, 1455, 
1460, 1465, 1470, 1475, 
1480, 1485, 1487, 1490 

Tabla 3.9 Longitudes de onda de bombeo para un sistema Raman con múltiples fuentes 

de bombeo. 

a) Ganancia del Raman versus la longitud de onda central con 1, 8 y 12 fuentes de 

bombeo contradireccionales para un sistema DWDM de 64 canales 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de ganancia en función de 

las longitudes de onda entre 1540 y 1590 nm en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.25 Ganancia del Raman en función de la longitud de onda central con 1, 8 y 12 

fuentes de bombeo contradireccionales para un sistema DWDM de 64 canales. 
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Análisis de resultados 

En cuanto a los resultados obtenidos de la Figura 3.25, se establece el siguiente 

análisis comparativo: 

- Bajo un único bombeo con una longitud de onda de bombeo de1455 nm 

existe amplificación solamente en las longitudes de onda central de los 

canales en banda C, más no es suficiente para generar amplificación a partir 

de 1565 nm, longitudes de onda central correspondientes a la banda L, esto 

debido que la bomba no se encuentra a 100 nm bajo la longitud de onda de 

operación. 

- Por otra parte, al utilizar 8 y 12 fuentes de bombeo que se encuentran 

distribuidas en todo el espectro de longitudes de onda central, se verifica que 

existe amplificación tanto en banda C como en banda L; por lo que 

actualmente el amplificador Raman presenta un mejor desempeño en los 

sistemas multicanal con varias fuentes de bombeo (En este caso se empleó 

8 y 12 fuentes de bombeo según los casos de aplicación que presenta el 

software de simulación OptiSystem). 

 COMPARACIÓN SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DE BOMBEO PARA 

EDFA Y RAMAN  

Considerando las configuraciones de bombeo codireccional, contradireccional y 

bidireccional para los amplificadores ópticos EDFA y Raman, se presenta el 

siguiente análisis con la finalidad de contrastar lo expuesto en el capítulo teórico de 

las secciones 1.3.3.2 y 1.3.4.2 que hace referencia a las características de los 

amplificadores de fibra EDFA y Raman respectivamente. 

 Ganancia del EDFA y Raman en función de la longitud de onda 

- Para las configuraciones de bombeo codireccional y contradireccional, se 

obtiene valores de ganancia muy similares, a diferencia de la configuración 

de bombeo bidireccional que al emplear dos fuentes de bombeo consigue 

un valor de ganancia superior, tanto en el amplificador EDFA como Raman. 
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 Figura de ruido del EDFA y Raman en función de la longitud de onda 

- Para la configuración de bombeo contradireccional se obtienen altas figuras 

de ruido; esto debido a que el ruido intrínseco (ASE) del amplificador EDFA 

y Raman al propagarse en sentido contrario a la señal transmitida también 

se amplifica. 

- Por otra parte, para las configuraciones de bombeo codireccional y 

bidireccional, los valores de NF son similares, pero menores a los valores de 

NF obtenidos con el bombeo contradireccional; esto se cumple en los 

amplificadores ópticos EDFA y Raman. 

 OSNR del EDFA y Raman en función de la longitud de onda 

- Los valores de OSNR conseguidos en las tres configuraciones de bombeo 

tanto en el EDFA como en el Raman son superiores a 15 dB, lo que 

corrobora lo expuesto en el desarrollo teórico de la sección 1.3, que hace 

referencia a los valores mínimos de OSNR en las comunicaciones ópticas, 

siendo éste un indicador para lograr un buen desempeño del enlace y 

garantizar la calidad del sistema. 

 Tasa de bits errados (BER) del EDFA y Raman con velocidades de transmisión 

de 10 y 100 Gbps.  

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante simulación en las tres 

configuraciones de bombeo (codireccional, contradireccional y bidireccional), para 

los amplificadores ópticos EDFA y Raman se muestra la Tabla 3.10: 

Pump Configuration @ 1545 nm 

  Co- Pumping Counter-Pumping Bi-Pumping 

EDFA @ 10 Gbps 1,06E-50 1,23E-33 9,06e-45 

EDFA @ 100 Gbps 1,24E-13 4,97E-07 6,55E-12 

Raman @ 10 Gbps 6,96E-20 3,93E-19 3,53E-20 

Raman @ 100 Gbps 2,44E-09 1,94E-12 4,99E-09 

Tabla 3.10 BER en función de las configuraciones de bombeo para los amplificadores 

EDFA y Raman. 
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Análisis de resultados: 

- Como se puede notar en la Tabla 3.10 al trabajar con diferentes velocidades 

de transmisión existe una notable diferencia en los valores de BER 

conseguidos en las tres configuraciones de bombeo; por ejemplo a 100 Gbps 

tanto el amplificador EDFA como el Raman alcanzan un BER aceptable en 

el orden de 10-7 a 10-13; así también, al trabajar con velocidades de 10 Gbps 

se obtiene un BER del orden de 10-19 y 10-50, lo cual permitió corroborar que, 

este tipo de amplificadores puede operar en altas velocidades alrededor de 

los 100 Gbps. 
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se incluyen las conclusiones y recomendaciones derivadas 

de la realización de este análisis comparativo de los amplificadores ópticos EDFA, 

Raman y SOA. 

4.1 CONCLUSIONES 

- La inclusión de los amplificadores ópticos en los sistemas de 

comunicaciones ha permitido el despliegue de nuevas tecnologías con 

requerimientos de alta velocidad y mayores distancias. Mediante el análisis 

comparativo realizado se verificó que el EDFA y Raman trabajan con 

velocidades de transmisión superiores en el orden de centenas de Gbps a 

diferencia del SOA que opera con velocidades desde 155 Mbps hasta 10 

Gbps como máximo. 

- Desde el punto de vista de la figura de ruido los bombeos codireccional y 

bidireccional presentan mejores prestaciones al sistema de transmisión; 

mientras que, respecto a la ganancia, el bombeo bidireccional puede mejorar 

el rendimiento del sistema puesto que, los valores de ganancia son 

superiores a las otras dos configuraciones de bombeo, ya que se incluye una 

fuente de bombeo adicional. 

- Bajo el principio de funcionamiento del amplificador EDFA, donde la longitud 

de fibra dopada con erbio define el rango de longitudes de onda de operación 

del amplificador, se comprobó que para conseguir amplificación en banda C 

la longitud de la fibra dopada debe ser de 5 a 10 m, mientras que para banda 

L la longitud de fibra debe ser mayor entre 50 y 100 m.  

- Se comprobó que en el amplificador Raman existe amplificación siempre y 

cuando se maneje una longitud de onda de bombeo adecuada, situada a 

100 nm bajo la longitud de onda de operación, en donde se produce la 

máxima ganancia. Además, utilizando multibombeo se puede conseguir 

amplificación en un espectro más amplio, tal como se verificó en los sistemas 
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multicanal simulados, en los cuales la inclusión de dos o más fuentes de 

bombeo permitió cubrir las bandas de operación S, C y L. 

- El amplificador SOA, al no depender de un sistema de bombeo óptico, define 

su comportamiento en función de la corriente aplicada al semiconductor, lo 

que lo convierte en un dispositivo diferente a los amplificadores de fibra 

EDFA y Raman. 

- En base a los resultados derivados de las simulaciones de los escenarios de 

aplicación de los amplificadores ópticos EDFA, Raman y SOA, es posible 

evidenciar la dependencia existente entre los parámetros que caracterizan 

al amplificador como: longitud de onda de operación, sistema de bombeo y 

potencia de entrada con los parámetros de ganancia, figura de ruido (NF), 

OSNR y BER obtenidos en cada amplificador. 

- Acorde a las especificaciones técnicas de cada uno de los amplificadores 

ópticos se establece que: para el EDFA se tiene un rango de operación que 

corresponde a la banda C y L, el amplificador Raman en un rango más 

amplio en bandas S, C y L, mientras que para el SOA sus bandas de 

operación son O y C. Teniendo en común que los tres amplificadores 

trabajan en las longitudes de onda comprendidas entre 1530 y 1565 nm 

(banda C).  

- Al trabajar en los tres amplificadores con potencias de entrada de pequeña 

señal, se verifica que el comportamiento de un amplificador Raman en 

cuanto a la potencia de salida alcanza valores bajos comparados con un 

amplificador EDFA y SOA, esto debido a sus diferentes principios de 

funcionamiento y características inherentes. 

- La figura de ruido para los amplificadores de fibra EDFA y Raman es 

dependiente de la configuración de la fuente de bombeo mientras que, para 

el SOA, la NF se encuentra determinada por las pérdidas de acoplamiento 

entre el dispositivo semiconductor y la fibra; lo que origina que los valores de 

NF en el SOA sean mayores en comparación con el EDFA y Raman.  

- El amplificador EDFA puede utilizar dos únicas longitudes de onda de 

bombeo (980 y 1480 nm), las cuales definen los parámetros característicos 
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que delimitan su uso, a diferencia del Raman que emplea múltiples 

longitudes de onda de bombeo acorde a la banda de operación, 

constituyéndolo actualmente en uno de los amplificadores más utilizados en 

los sistemas de comunicaciones ópticas de largo alcance.  

- En las simulaciones desarrolladas se comprobó que la potencia de bombeo 

es un parámetro influyente en los amplificadores de fibra. Así, para el 

amplificador EDFA se consigue altas ganancias con el uso de potencias de 

bombeo bajas (menores a 350 mW); en tanto que para el amplificador 

Raman se obtiene las mismas ganancias del EDFA, pero con potencias de 

bombeo superiores (mayores a 430 mW). 

- La relación señal a ruido óptica OSNR, define de cierta manera el 

rendimiento y comportamiento de un sistema de comunicaciones óptico. En 

donde, valores muy bajos de OSNR (menores a 10 dB) no garantizan la 

detección y recuperación de la señal en la recepción, por lo tanto, se procura 

que los niveles de OSNR sean superiores a dicho valor, siendo éste un 

indicador para lograr un buen desempeño del enlace y garantizar la calidad 

del sistema.  

- La tasa de bits errados BER garantiza la calidad de un sistema de 

comunicaciones ópticas, por lo que actualmente sus valores están definidos 

entre 10-9 y 10-16, tal como se expuso en el desarrollo teórico de los 

amplificadores ópticos. En el presente estudio el BER se encuentra limitado 

por la velocidad de transmisión y configuración de bombeo para el caso del 

EDFA y Raman.  

- En cuanto al uso de los amplificadores ópticos en sistemas multicanal, se 

corroboró mediante simulación que: el EDFA y Raman generan amplificación 

en todas las longitudes de onda de cada canal, con un BER muy aceptable 

del orden de 10-15; lo que no sucedió con el SOA, ya que debido al alto 

crosstalk que introduce presenta un BER muy elevado del orden de 10-3. 

- Al utilizar los amplificadores EDFA y Raman en sistemas WDM con múltiples 

fuentes de bombeo, se obtuvo una ganancia ligeramente superior a la 

conseguida cuando se emplea una única fuente de bombeo; motivo por el 
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cual, este tipo de sistemas se emplean con mayor frecuencia en los sistemas 

de transmisión de largo alcance. 

- Acorde a los resultados obtenidos en los sistemas multicanal con diferentes 

espaciamientos entre canales ópticos y con el uso de amplificadores de fibra 

EDFA y Raman, se verificó que existe amplificación para cada uno de los 

canales transmitidos a pesar de utilizar diferentes espaciamientos entre 

canal, convirtiéndolos en los más empleados; lo que no sucedió con el SOA 

que al emplearlo en los sistemas DWDM introdujo crosstalk entre los canales 

ópticos.   

- El software Optisystem constituye una herramienta completa para el 

desarrollo de los sistemas de comunicaciones ópticas que hacen uso de 

amplificadores ópticos; su amplia gama de librerías, componentes, interfaz 

gráfica amigable con el usuario y facilidad de manejo han permitido cumplir 

con los alcances planteados en este trabajo de titulación.  

4.2 RECOMENDACIONES 

- El estudio realizado puede ser considerado como base para futuros 

proyectos de titulación relacionados con el desarrollo de los amplificadores 

ópticos híbridos y la importancia que éstos representan en los sistemas de 

comunicaciones ópticas, ya que con la combinación de los amplificadores 

EDFA y Raman se puede superar varias limitaciones que actualmente 

presentan dichos sistemas. 

- El análisis realizado en este proyecto para el amplificador EDFA basa su 

funcionamiento en la fibra dopada con Erbio, no obstante, se han presentado 

varios estudios sobre la amplificación basada en otros dopantes, tales como 

el Iterbio, sobre los cuales aún no se tiene amplia información en cuanto a 

las ventajas y desventajas, por lo tanto se recomienda encaminar un 

proyecto que compare de manera directa el impacto en la caracterización 

del amplificador de fibra dopada al usar otras tierras raras como dopantes. 

- En este proyecto se ha realizado el estudio del amplificador Raman en todo 

su rango de operación. Sin embargo, actualmente varios estudios se están 

orientando al despliegue de este amplificador en banda S, puesto que abarca 
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un rango que es inaccesible para los otros amplificadores. Por lo que es 

importante realizar un estudio a profundidad sobre las mejoras que se 

pueden conseguir únicamente en esta banda de operación con el 

amplificador Raman.  

- Se recomienda realizar un estudio del SOA y sus nuevas aplicaciones, ya 

que, al ser un dispositivo de fácil integración con otros sistemas, se hace 

imprescindible su implementación en otros campos, entre los cuales se 

puede mencionar su desarrollo en los convertidores de longitudes de onda y 

en los conmutadores ópticos.  

- El manejo del software de simulación OptiSystem implica tener un 

conocimiento previo sobre la utilización de sus diferentes componentes y 

librerías, ya que un uso incorrecto podría desplegar resultados erróneos.  

- Optisystem es un software que permite la integración con otras herramientas 

de simulación, tales como Matlab, por lo que se recomienda la incorporación 

de esta herramienta para la extracción de valores de parámetros obtenidos, 

permitiendo de esta manera desplegar una GUI en la que se muestre de 

forma más amigable la presentación de curvas características de cada 

amplificador.  

- Se sugiere la utilización de la herramienta de simulación OptiSystem en las 

diferentes asignaturas relacionadas con los sistemas de comunicaciones 

ópticas, con la finalidad de que, al tener una experiencia previa con el 

simulador, permita a los estudiantes proponer nuevos estudios técnicos 

afines al tema planteado y esquemas de simulación realizados.  

- Se debería tener muy en claro los fundamentos de la tecnología DWDM con 

la finalidad de conocer su funcionamiento y características principales para 

presentar nuevos casos de simulación como por ejemplo sistemas con 

mayor número de canales y diferentes espaciamientos entre canales 

ópticos, en los que se incluyan los diferentes amplificadores ópticos, con la 

finalidad de contrastar las especificaciones técnicas con los resultados 

obtenidos.  
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- Sería importante realizar un estudio sobre los métodos de ecualización de 

ganancia para los amplificadores EDFA y Raman en sistemas multicanal 

(DWDM), con el propósito de obtener una ganancia uniforme para todos los 

canales que se están utilizando. 

- Se recomienda en un trabajo a fututo analizar el modelo matemático de los 

amplificadores ópticos mediante la utilización de un software de simulación, 

que permita establecer las condiciones necesarias y factores dependientes 

para nuevas líneas de investigación en los sistemas de comunicaciones 

ópticas. 

- Adicionalmente, sería interesante investigar los métodos de mejora de la 

figura de ruido (NF), ya que la NF se ha convertido en un desafío en los 

amplificadores ópticos, sobre todo en los amplificadores de semiconductor 

en donde se obtuvieron valores altos de NF en comparación a los 

amplificadores de fibra EDFA y Raman. 
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ANEXOS 

ANEXO A: RECOMENDACIONES ITU-T G.661 

ANEXO B: AMPLIFICADOR BOOSTER 

ANEXO C: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EDFA 

ANEXO D: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RAMAN 

ANEXO E: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOA 

ANEXO F: SIMULACIONES DE LOS AMPLIFICADORES ÓPTICOS  
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ANEXO A: RECOMENDACIONES ITU-T G.661 
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ANEXO B: AMPLIFICADOR BOOSTER 
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ANEXO C:  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EDFA 

ANEXO C-1: DATASHEET SINGLE-CHANNEL C- BAND EDFA AMPLIFIER 
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ANEXO C-2: DATASHEET 8 to 64 CH WDM / C- BAND EDFA AMPLIFIER 
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ANEXO C-3: DATASHEET PUMP SOURCE FOR EDFA AMPLIFIER 
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ANEXO D: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RAMAN 

ANEXO D-1: DATASHEET 2-CHANNEL C-BAND RAMAN AMPLIFIER 
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ANEXO D-2: RAMAN AMPLIFIER, RACKMOUNT RA-R 
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ANEXO D-3: 2-CHANNEL L- BAND RAMAN AMPLIFIER 
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ANEXO E: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOA 

ANEXO E-1: C-BAND SEMICONDUCTOR OPTICAL AMPLIFIER, NON-LINEAR, 

SOA 1117S 
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ANEXO E-2: SOA 1310 nm OPTICAL AMPLIFIER 
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ANEXO F: SIMULACIONES DE LOS AMPLIFICADORES ÓPTICOS 

Los Anexos correspondientes a las simulaciones de cada uno de los amplificadores 

se encuentran en formato digital en el CD adjunto a este documento.  

ANEXO F-1: SIMULACIÓN DEL AMPLIFICADOR EDFA EN SUS DIFERENTES 

ESCENARIOS. 

ANEXO F-2:  SIMULACIÓN DEL AMPLIFICADOR RAMAN EN SUS 

DIFERENTES ESCENARIOS. 

ANEXO F-3:  SIMULACIÓN DEL AMPLIFICADOR SOA EN SUS DIFERENTES 

ESCENARIOS. 

 

 

 

 

 

 


