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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo evaluar de manera experimental las 

técnicas de modulación directa y externa empleadas para transmisiones ópticas. Para el 

efecto, se implementarán sistemas de comunicaciones ópticas con modulación directa y 

externa, utilizando los equipos disponibles en el laboratorio de comunicaciones ópticas del 

DETRI. 

En el primer capítulo se realiza una descripción general de los elementos que conforman 

un sistema de comunicaciones ópticas. Adicionalmente, se explica de manera detallada el 

proceso de conversión electro-óptica tanto en modulación directa como externa, con 

especial énfasis en los formatos de modulación de intensidad. 

En el contenido del segundo capítulo se incluye una descripción de los parámetros a 

analizar en cada uno de los sistemas implementados tales como: ISI, BER, PAPR, ER, 

jitter, ancho espectral y potencia óptica. Además, se presentan los esquemas de prueba, y 

las principales características de los equipos y elementos utilizados para su 

implementación. 

Por otro lado, en el tercer capítulo se muestran los resultados de las pruebas realizadas en 

los sistemas con modulación directa y externa. Se incluye también, un análisis de la 

incidencia en el rendimiento de un sistema de comunicaciones, de factores tales como: 

velocidad de transmisión y voltaje de polarización del modulador (BIAS) en modulación 

externa, así como frecuencia de la señal moduladora y potencia del láser en modulación 

directa. Finalmente, se indican las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

presente trabajo.  

 

PALABRAS CLAVE: Modulación directa, Modulación externa, Mach Zehnder, Anchura 

espectral, BER. 
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ABSTRACT 

 

This project is focused on the experimental evaluation of the direct and external modulation 

techniques for optical transmissions. For this purpose, optical communication systems with 

direct and external modulation will be implemented by using the equipment available in 

DETRI optical communications laboratory. 

At the first chapter, there is a general description of the elements that is part of an optical 

communications system. In detail, the electro-optical conversion process is explained for 

both direct and external modulation, with special emphasis on intensity modulation formats. 

The content of the second chapter includes a description of parameters that are analyzed 

in the implemented systems, such as: ISI, BER, PAPR, ER, jitter, spectral width and optical 

power. In addition, test schemes are presented, and the main characteristics of the 

equipment and elements used for its implementation. 

On the other hand, in the third chapter the results of the tests in the systems with direct and 

external modulation are shown. Also, it includes an analysis of factor that incidence on the 

performance of a communications system, such as: transmission speed and bias voltage 

of the modulator (BIAS) in external modulation, as well as frequency of the modulating 

signal and laser power in direct modulation.  

Finally, there are conclusions and recommendations obtained in this project. 

 

 KEYWORDS: Direct modulation, External modulation, Mach Zehnder, Spectral width, 

BER.
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1. INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda de redes de comunicaciones de gran capacidad ha motivado la 

búsqueda de nuevos medios de transmisión que permitan cubrir dichos requerimientos. 

Razón por la cual surgen los sistemas de transmisión óptica, los cuales aprovechan las 

ventajas de la fibra óptica, como son su gran ancho de banda y bajas pérdidas.  

Las características de la fibra óptica permitirían alcanzar velocidades de aproximadamente 

1 Tbps [1]. Sin embargo, los actuales sistemas de comunicación ofrecen la posibilidad de 

transmitir información a velocidades de 10 Gbps por canal debido a las múltiples 

limitaciones existentes en los elementos que conforman el sistema óptico, tal es el caso de 

los transmisores ópticos, ya que su funcionamiento depende de las características de la 

fuente de luz y la técnica de modulación utilizada. 

Cabe indicar que, en el proceso de modulación o conversión de la señal eléctrica a óptica 

es posible utilizar dos técnicas de modulación, tales como: modulación directa o externa. 

Cada una de ellas presenta sus ventajas y desventajas, por tal motivo resulta interesante 

evaluar el rendimiento de los sistemas ópticos que emplean dichos esquemas. 

La importancia del presente trabajo radica en que los esquemas propuestos han sido 

implementados utilizando equipos disponibles en el laboratorio de comunicaciones ópticas. 

Razón por la cual, los valores obtenidos mediante medición proporcionarán una 

apreciación más real del desempeño de las técnicas de modulación en enlaces ópticos, así 

como de sus limitaciones.  

 

1.1. Objetivos 

El objetivo general del presente estudio técnico es evaluar de manera experimental las 

técnicas de modulación directa y externa implementadas utilizando equipos del Laboratorio 

de Comunicaciones Ópticas del Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y 

Redes de la Información (DETRI) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). 

Los objetivos específicos de este estudio técnico son:  

- Describir el proceso de conversión electro-óptica mediante técnicas de 

modulación directa y externa. 

- Implementar los esquemas de modulación directa y externa con los equipos 

disponibles en el Laboratorio de Comunicaciones ópticas del DETRI. 
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- Establecer el funcionamiento y limitaciones de los equipos a utilizarse tanto para 

la implementación de los esquemas de modulación como para la realización de 

mediciones. 

- Realizar mediciones de parámetros que permitan estimar las características de la 

señal modulada, tales como: tasa de bits errados (BER, Bit Error Rate), relación 

de extinción (ER, Extinction Ratio), jitter, interferencia intersímbolo (ISI, 

Intersymbol Interference), relación entre potencia pico y potencia promedio 

(PAPR, Peak-to-Average Power Ratio), potencia óptica, tiempo de subida (time 

rise) y anchura espectral del pulso transmitido. 

- Analizar los valores de los parámetros obtenidos de manera experimental para 

determinar los efectos producidos en la señal modulada. 

 

1.2. Alcance 

Además de describir a detalle el funcionamiento de la modulación directa como externa se 

utilizará equipos del Laboratorio de Comunicaciones Ópticas del DETRI para implementar 

los esquemas de las dos técnicas de modulación. Adicionalmente, se realizarán 

mediciones de parámetros relevantes que permitan la comprensión y evaluación de las 

características de la señal modulada. Por una parte, en la modulación directa se empleará 

uno de los módulos láser de retroalimentación distribuida (DFB, Distributed Feedback 

Laser) como fuente láser con longitudes de onda de 1610,1625 y 1650 nm, ya que brindan 

la posibilidad de modular directamente una señal de información. Mientras que, para el 

esquema de modulación externa, se utilizará un modulador óptico de intensidad, además 

de una fuente láser sintonizable (TLS, Tunable Lasers Source) la cual trabajar en banda C 

o en banda L. Cabe señalar que, tanto las pruebas realizadas como los parámetros 

medidos estarán limitados por las características de los elementos ópticos y equipos 

utilizados, además de la compatibilidad y posibilidad de interconexión entre ellos. 

 

1.3. Marco Teórico 

En esta sección se realiza una descripción de los principales elementos que conforman el 

sistema de comunicación óptico, con especial énfasis en el transmisor óptico y las técnicas 

de modulación directa y externa empleadas para la conversión de la señal eléctrica a 

óptica. Adicionalmente, se indican los principales formatos de modulación de intensidad 

utilizados tanto en sistemas ópticos tradicionales como avanzados. 
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1.3.1. Evolución de los sistemas de comunicación 

En los dos últimos siglos las comunicaciones han evolucionado de manera acelerada, tal 

como se muestra en la Figura 1. 1, en la cual se ubican los principales sistemas de 

comunicación junto con la capacidad máxima alcanzada. Es importante mencionar que, el 

término capacidad se define como la tasa de bits por distancia, donde la velocidad de 

transmisión de la información se expresa en bits/segundo, mientras que el alcance máximo 

está en Km [2]. 

 

Figura 1. 1. Evolución de los sistemas de comunicación [1]. 

La creciente demanda de redes de comunicación con grandes capacidades motivó la 

búsqueda de medios de transmisión que cubran sus requerimientos, es así como en 1980 

surgen los primeros sistemas de transmisión óptica con tasas de transmisión de 45 Mbps. 

De esta manera, se pone fin al siglo gobernado por las comunicaciones eléctricas 

analógicas, no obstante, el nuevo sistema de transmisión mostraba deficiencias como la 

atenuación de 1 dB/m en las fibras existentes en aquella época, lo que representaba una 

disminución del 20% en la potencia de la señal por cada metro recorrido [1]. 

Actualmente, los sistemas de comunicaciones ópticas presentan capacidades de 

transmisión en el orden de los Tbps y cubren distancias de decenas de kilómetros sin 

necesidad de regeneración en la señal, convirtiéndose así en la base tecnológica idónea 

para redes de alta capacidad, las cuales brindan acceso a internet, servicios de voz, datos, 

transmisiones multimedia, almacenamiento remoto, entre otros. Adicionalmente, surgen los 

sistemas WDM (Wavelength Division Multiplexing, Multiplexación por división de longitud 

de onda), los cuales son sistemas que aprovechan al máximo la capacidad de la fibra 



4 

óptica.  En la Tabla 1. 1, se muestra los valores máximos alcanzados en los laboratorios 

de investigación hasta con 276 canales WDM y velocidades por canal de 40 Gbps [3]. 

Tabla 1. 1. Récords de velocidad y distancia alcanzados en sistemas WDM [3]. 

Número de 
canales 

Velocidad por 
canal (Gbps) 

Capacidad 
máxima (Tbps) 

Distancia 
(Km) 

273 40 10.9 117 
256 42.7 10.2 300 
149 42.8 6 6100 
64 42.9 2.6 4000 
40 42.10 1.6 10000 

 

De manera general, los sistemas de transmisión de fibra óptica han posibilitado el 

incremento de la tasa de transmisión de bits por canal, con bajo costo y menor consumo 

de energía, además de permitir la optimización en el uso del espectro. En síntesis, los 

sistemas de comunicaciones ópticos superan fácilmente a sistemas que utilizan medios de 

comunicación tradicionales, tales como par de cobre, cable coaxial o microondas [4].  

Actualmente, los sistemas ópticos han sustituido a los sistemas de radiofrecuencia en 

transmisiones de larga distancia (Long- haul) debido a que presentan múltiples ventajas 

como las que se mencionan a continuación [5]: 

- Gran capacidad de la fibra para transportar múltiples canales. 

- Pérdidas por propagación extremadamente pequeñas (0.2 dB/Km en fibras de 

sílice), de modo que la señal viaja decenas de kilómetros sin necesidad de ser 

amplificada. 

- Inmunidad a las interferencias electromagnéticas (EMI, Electromagnetic 

Interference), dado que la información es transmitida en forma de luz y lo que 

explica el gran uso de fibra óptica en entornos industriales. 

1.3.2. Componentes de un sistema de comunicación óptico 

Un sistema de comunicación óptica al igual que un sistema convencional está compuesto 

por: un transmisor; vinculado a una fuente de información, un medio de transmisión (para 

el presente caso fibra óptica) y un receptor o punto destino. Cabe señalar que, tanto en el 

transmisor como en el receptor se incluyen elementos ópticos pasivos, tales como: 

acopladores, divisores (splitters), conectores, multiplexores y filtros [6] [7]. 

En la Figura 1. 2, se visualiza el diagrama general de un sistema de comunicación óptico, 

donde el transmisor posee una etapa eléctrica, en la cual la fuente de información 
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proporciona una señal de voltaje o corriente que junto con la fuente de luz serán utilizadas 

en el proceso de modulación, de este modo la señal eléctrica es convertida en óptica. 

Posteriormente, la luz emitida por el transmisor se envía a través de fibra óptica, que 

constituye el  medio de transmisión, mientras que en el extremo opuesto el receptor óptico 

realiza la conversión de la señal de óptica a eléctrica [8][7]. 

 

Figura 1. 2. Sistema de comunicación por fibra óptica [7]. 

1.3.2.1. Transmisor óptico 

El transmisor es el componente activo de un sistema de transmisión óptico y su función 

consiste en convertir una señal eléctrica en energía óptica o luminosa para posteriormente 

enviarla a través del medio de transmisión, por ejemplo la fibra óptica [9][10]. 

La Figura 1. 3, muestra el diagrama de bloques de un transmisor óptico, el cual está 

compuesto por: un controlador, una fuente óptica, un modulador y un acoplador de canal 

(acoplador fuente-fibra).  

 

Figura 1. 3. Componentes de un transmisor óptico [1]. 
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El controlador está interconectado con la fuente óptica y se encarga de la conversión de 

voltaje a corriente, permitiendo el enlace eléctrico entre los circuitos de entrada y la fuente 

luminosa. Por lo que se refiere a la fuente luminosa, esta tiene la función de generar la 

onda de luz que posteriormente será modulada, cabe indicar que, la fuente puede ser un 

diodo led o un diodo de inyección láser según los requerimientos del sistema de 

comunicaciones. Por otro lado, la finalidad del modulador es enviar la información sobre 

una portadora óptica, mientras que el acoplador fuente-fibra es una interfaz mecánica (un 

lente por ejemplo), que permite introducir la señal óptica modulada en el hilo de fibra [11]. 

1.3.2.2. Medio de transmisión 

Los sistemas de comunicaciones ópticas generalmente utilizan la fibra como canal de 

transmisión. La fibra óptica es una guía de onda dieléctrica con geometría cilíndrica que 

permite la propagación de la luz confinada al interior de su núcleo y en dirección paralela 

a su eje. [12]. A continuación, se indican los aspectos generals de la fibra, así como los 

principios de tranmisión de la luz a través de este medio. 

Estructura de la fibra óptica 

Un hilo de fibra óptica está constituido por tres capas concéntricas: núcleo, revestimiento y 

cubierta (Figura 1. 4), cada una de las cuales cumple con una función específica, como se 

detalla a continuación:  

· Núcleo (Core): es la región central del hilo de fibra óptica por la cual se propaga la 

información en forma de una onda de luz. Comúnmente, los materiales utilizados 

para su fabricación son: sílice, cuarzo fundido o plástico. Por lo que se refiere a las 

dimensiones del diámetro para fibras monomodo y multimodo, estas difieren, es así 

que, el diámetro de las fibras monomodo están comprendidos entre 8 y 10 μm, 

mientras que para fibras multimodo el diámetro de su núcleo es 50 o 62,4 μm [12]. 

· Revestimiento (Cladding): capa de vidrio o plástico ubicada en la parte superior 

del núcleo. Cabe señalar que el índice de refracción del material del revestimiento 

debe ser menor que el del núcleo con el finalidad de que se cumplan los principios 

de propagación de la luz para la reflexión total interna en el núcleo [13] . 

· Cubierta (Recubrimiento): La función de esta capa consiste en brindarle 

protección del daño ambiental y físico, tanto al revestimiento como al núcleo de la 

fibra. Para su fabricación se utilizan variedades de plásticos flexibles y resistentes 

al desgaste [13]. 
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Figura 1. 4. Estructura de un hilo de fibra óptica [14]. 

Ley de Snell 

Una onda de luz se refracta cuando pasa de un medio dieléctrico a otro con distinto índice 

de refracción. Entonces, como se visualiza en la Figura 1. 5, el rayo que incide en el 

dieléctrico con índice de refracción  forma un ángulo  con la normal de la superficie 

que separa los dos medios. Si el índice de refracción  es menor a , el rayo de luz forma 

un ángulo  con la normal al ingresar al medio con menor índice de refracción [7].  

 

Figura 1. 5. Propagación de una onda de luz en dos medios con índices de refracción 

diferentes [8].  

Específicamente, la Ley de Snell relaciona los coeficientes de refracción de los dieléctricos 

con el ángulo de incidencia  y de refracción , mediante la Ecuación 1. 1. 

 

Ecuación 1. 1. Ley de Snell. 
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Principio de Reflexión interna total 

En cuanto al principio de reflexión interna total, es necesario considerar que tanto el núcleo 

como el revestimiento de la fibra han sido fabricados con materiales que poseen cierto 

índice de refracción1. También, es de suma importancia que dichos índices sean diferentes 

como se muestra en la Figura 1. 6. 

 

Figura 1. 6. Coeficientes de refracción del núcleo y revestimiento [7]. 

Para que un rayo de luz cumpla con el principio de reflexión interna total se deben verificar 

dos condiciones: 

1. El índice de refracción del núcleo debe ser mayor al índice de refracción del 

revestimiento o cladding:   

2. El ángulo de incidencia del rayo de luz debe ser mayor al ángulo crítico:  

El ángulo crítico se define como el ángulo de incidencia mínimo con el que un rayo de luz 

llega a la interfaz entre dos medios para formar un ángulo de refracción de 90° o mayor 

[11]. Su valor se determina por medio de la siguiente expresión:  

 

Ecuación 1. 2. Ángulo crítico. 

Ángulo de aceptación 

Este parámetro determina el ángulo máximo que deben formar los rayos de un haz 

luminoso con respecto al eje geométrico de la fibra, para que el haz de luz se propague a 

lo largo de toda su longitud [7], [15]. 

A partir de la Ley de Snell (Ecuación 1. 1) se obtiene la expresión del ángulo de aceptación, 

si se considera que la luz incidente proviene del exterior (aire, con coeficiente de refracción 

                                                           
1 El índice de refracción de un medio se define como la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la 

velocidad de la luz en el medio [7]. 
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 y ángulo de entrada ) y se propaga por el eje de la fibra que posee un coeficiente de 

refracción diferente ( ) con un ángulo , tal como se muestra en la Figura 1. 7. 

 

Figura 1. 7. Ángulo de aceptación de la fibra [16]. 

La expresión resultante se muestra en la Ecuación 1. 3. 

 

Ecuación 1. 3. Ley de Snell aplicada para los rayos de luz que ingresan a la fibra. 

Apertura numérica 

La apertura numérica es un parámetro que permite estimar la capacidad de recolección de 

luz de la fibra óptica y se determina mediante la Ecuación 1. 4. 

 
 

Ecuación 1. 4. Apertura numérica. 

El valor de la apertura numérica se relaciona directamente con el ángulo de aceptación 

mediante la siguiente expresión: 

 

Ecuación 1. 5. Relación entre el ángulo de aceptación y la apertura numérica. 

Pérdidas en la fibra óptica  

Incluso en los sistemas de fibra óptica la señal transmitida sufre atenuaciones al atravesar 

el hilo de fibra, lo cual ocasiona efectos adversos en la onda transmitida, degradando así 

la calidad del sistema óptico. Entre los principales efectos se tiene la reducción de: la 

velocidad de transmisión de la información, el alcance del enlace, el ancho de banda y la 

capacidad general del sistema [11].  

Las principales pérdidas producidas en la fibra óptica junto con sus características se 

resumen en la Tabla 1. 2. 
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Tabla 1. 2. Principales pérdidas producidas en la fibra óptica [11], [17]. 

TIPO DE PÉRDIDA CARACTERÍSTICAS 

Pérdida por 
absorción 

Las pérdidas por absorción son causadas por impurezas 
existentes la fibra, las cuales producen la disipación de la 
potencia óptica de la onda luminosa. 
Existen dos causas de absorción: 
1. Impurezas existentes en la superficie del vidrio 
(Absorción extrínseca). 
2. Impurezas en la composición del atómica del material 
(Absorción intrínseca). 

Pérdida por 
dispersión en el 

material o de 
Rayleigh 

Se presentan debido a las irregularidades microscópicas 
incorporadas en la fibra en el proceso de fabricación. El rayo 
de luz que se propagan por el núcleo de la fibra al colapsar 
con alguna de estas irregularidades se difracta provocando 
que parte del mismo escape a través del revestimiento y 
generando de esta manera una pérdida de potencia. 

Dispersión 
cromática 

La dispersión cromática se produce por el cambio en el 
índice de refracción del material para las distintas longitudes 
de onda. Un rayo de luz contiene componentes de varias 
longitudes de onda, con una longitud central , y cada 
componente se propagará por la fibra a distinta velocidad 
experimentando distintos retardos. El resultado de este 
fenómeno será el ensanchamiento del pulso en recepción. 

Pérdida por 
radiación 

El origen de las pérdidas de radiación son los cambios de 
direcciones y las curvaturas de la fibra, los cuales se 
generan por dos tipos de dobleces: 
Microdoblez: es una imperfección en miniatura dentro del 
núcleo de la fibra. 
Doblez de radio constante: provocados por presión o 
tensión de la fibra. 

Dispersión por 
modo de 

polarización 

Las componentes horizontal y vertical de un modo se 
desplazan con diferente velocidad debido al índice de 
refracción visto por cada una de las componentes. La causa 
de este tipo de dispersión es la asimetría que presenta el 
núcleo de ciertas fibras. 

Pérdidas por 
acoplamiento 

A menudo en los sistemas ópticos se presentan pérdidas de 
acoplamiento en las conexiones entre la fuente luminosa y 
la fibra, en la unión de dos fibras y entre la fibra y el 
fotodetector. 

 

1.3.2.3. Receptor óptico 

La función de un receptor óptico es convertir la energía luminosa recibida en el extremo de 

salida de la fibra óptica en la señal eléctrica original. En la Figura 1. 8, se observa un 
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diagrama de bloques con los componentes de un receptor óptico, el cual consta de un 

acoplador, un fotodetector y un demodulador [1]. 

 

 

Figura 1. 8. Componentes de un receptor óptico [1]. 

Cada uno de los componentes del receptor óptico cumple una función específica, así por 

ejemplo el acoplador, el cual enfoca la señal óptica recibida en el fotodetector, mientras 

que, el detector de luz realiza la conversión de energía luminosa a corriente. Se debe 

agregar que los sistemas de comunicación ópticos usualmente utilizan un diodo PIN o un 

fotodiodo de avalancha (APD, Avalanch Photodiode) como detector de luz. 

Por lo que se refiere al diseño del demodulador, este depende del formato de modulación 

empleado en el transmisor, por ejemplo los formatos FSK o PSK requieren técnicas de 

demodulación heterodina u homodina. Sin embargo, en la mayoría de sistemas se emplea 

el esquema de modulación de intensidad con detección directa (IM/DD) [11]. 

En el proceso de detección directa se requiere un circuito de decisión que discrimine los 

bits 1 L de 0 L, a partir de la amplitud de la señal eléctrica (el SNR de la señal eléctrica 

generada en el fotodetector determina la precisión del circuito de decisión). Se debe 

mencionar que el rendimiento de un sistema óptico digital se determina principalmente por 

la tasa de bits errados (BER) obtenidos en recepción; en sistemas de comunicación por 

fibra óptica se requiere una BER de , mientras que en sistemas avanzados la tasa de 

error máxima es  [1]. 

Un parámetro de suma importancia en el receptor óptico es su sensibilidad, definida como 

la potencia óptica mínima para alcanzar una BER específica. La sensibilidad en el receptor 

está determinada por el efecto acumulativo de todos los mecanismos de ruido posibles, los 

cuales degradan la relación señal a ruido (SNR, Signal to Noise Ratio) en el circuito de 

decisión [1]. 
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1.3.3. Fuentes de luz 

Uno de los componentes de mayor importancia en el diseño de un transmisor óptico es la 

fuente de luz semiconductora, la cual provee la portadora óptica utilizada en el proceso de 

modulación. En sistemas de transmisión óptica, comúnmente se utilizan dos tipos de 

fuentes luminosas [18]: 

- Diodo Led (Light emitting diode) 

- Diodo láser  

Para generar un haz de luz, los dispositivos semiconductores se polarizan directamente, 

de modo que la corriente de polarización fluye a través de la unión semiconductora p-n y 

se inicia una recombinación de electrones y agujeros. En dicho proceso se generara un 

flujo de fotones que constituyen las ondas luminosas de salida [19]. 

El principio de funcionamiento en los dos tipos de fuentes luminosas es similar, sin 

embargo, en las fuentes láser la corriente que fluye a través de la unión p-n supera cierto 

umbral, ocasionando que el proceso de recombinación se realice de forma organizada y 

correlacionada con la fase, frecuencia y dirección de los fotones irradiados de señal óptica 

de salida  [19]. 

1.3.3.1. Fuentes LED (Diodos Emisores de Luz, Light Emitting Diode) 

Una fuente LED es un diodo de union p-n constituído por un material semiconductor como 

el arseniuro de aluminio y galio (AlGaAs) o el arseniuro fosfuro de galio (GaAsP). Al ser 

polarizado directamente los portadores minoritarios (electrones) se recombinan con 

portadores mayoritarios (huecos), generando así, una emisión espontánea de luz no 

coherente [1], [11], tal como se observa en la Figura 1. 9. 

 

Figura 1. 9. Emisión de luz en un diodo LED [20]. 
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Características del diodo emisor de luz 

- La luz emitida por un diodo LED presenta un ancho espectral amplio (30 a 50 nm), 

además de una dispersion angular relativamente grande [1]. 

- La potencia en un diodo LED es mucho menor a la proporcionada por un diodo láser 

debido a la poca directividad que presentan la onda luminosa de salida. De manera 

adicional, se menciona que este tipo de fuentes son utilizadas únicamente en 

transmisiones sobre fibra multimodo. 

 

1.3.3.2. Fuentes Láser 

El láser semiconductor genera luz coherente mediante el fenómeno de emisión 

estimulada2. Dentro de las características más importantes de las fuentes láser están [1]: 

- La emisión de ondas de luz con potencias elevadas ( 100 mW) 

- El ángulo del haz luminoso a la salida es menor que el de una fuente led, mejorando 

así la eficiencia de acoplamiento con fibras monomodo ( . 

- El ancho espectral reducido de la luz emitida permite la transmisión de información 

a altas velocidades ( 10 Gbps), dado que, el fenómeno de la dispersión es menos 

crítico para este tipo de fuentes. 

Láser con realimentación distribuida (Distributed Feedback, DFB) 

La luz emitida por un láser semiconductor presenta varias componentes con diferente 

longitud de onda en el espectro de salida. El láser DFB tiene como finalidad generar una 

onda luminosa cuyo espectro sea “monocromático”, para lo cual se incorpora una rejilla en 

modo longitudinal dentro de la cavidad del láser que proporciona la selectividad de la 

longitud de onda deseada, tal como se muestra en la Figura 1. 10 [1], [21]. 

 

Figura 1. 10. Estructura de un láser DFB y su espectro de salida [1],[21]. 

                                                           
2 Emisión estimulada: Se produce cuando una radiación de energía incide sobre un electrón excitado, de tal 

manera que el átomo es estimulado a emitir un fotón de la misma frecuencia y fase [72]. 
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Comúnmente, el láser DFB es utilizado en sistemas WDM debido a las excelentes 

características que presenta la onda luminosa de salida, entre ellas podemos destacar el 

ancho espectral de la onda inferior a 0,1 nm y la relación de extinción de los modos 

residuales superior a 30 dB [22].  

Láser con reflector de Bragg distribuido (Distributed Bragg Reflector, DBR) 

Un láser DBR presenta en su estructura una sección de rejilla o crestas corrugadas 

(reflector de Brag) ubicadas en uno o ambos extremos de la región activa (Figura 1. 11). A 

diferencia del láser DFB, la rejilla utilizada en láseres DBR es altamente reflectiva [23]. 

 

Figura 1. 11. Estructura de un Láser DBR [1]. 

El láser DBR es utilizado para múltiples aplicaciones, pues proporciona altas potencias, 

bajo nivel de ruido y características de operación estables para garantizar una vida útil 

prolongada. Sin embargo, existen otras desventajas con respecto al láser DFB que deben 

ser consideradas, tales como: su alta corriente umbral y una mayor sensibilidad a las 

variaciones de temperatura [24]. 

1.3.4. Detectores ópticos 

Los detectores ópticos son fotodiodos semiconductores constituídos por uniones p-n, los 

cuales son polarizados  inversamente para poder detectar la energía luminosa y de esta 

manera generar una corriente proporcional al número de fotones captados [25]. En 

particular, los fotodetectores más utilizados son los diodos PIN y los APD. 

1.3.4.1. Fotodiodo PIN 

El diodo PIN está constituído por dos capas semiconductoras (tipo n y p) fuertemente 

dopadas, separadas por un semiconductor intrínseco como se observa en la Figura 1. 12. 

La estructura es polarizada inversamente de manera que la region intrínseca se mantenga 

libre de portadores, cuando las ondas de luz ingresan al material carente de portadores los 

fotones son absorbidos por esta capa, entregando su energía a los electrones que se 

encuentran en la banda de valencia del material intrínseco. Posteriormente los electrones 
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pasan a la banda de conducción, transformándose en portadores de carga y generando 

una corriente eléctrica que fluirá por el dispositivo [11], [17]. 

 

Figura 1. 12. Estructura de un fotodiodo PIN [11]. 

1.3.4.2. Fotodiodo de Avalancha (APD) 

Un fotodiodo de avalancha tiene una estructura p-i-p-n, tal como se muestra en la Figura 

1. 13, y su funcionamiento se describe a continuación: 

La luz que ingresa al diodo es absorbida por la capa n, donde una vez que el fotodiodo se 

ha polarizado inversamente en la union i-p-n se genera un campo eléctrico de gran 

intensidad, el cual causa ionización por impacto. Durante la ionización por impacto un 

portador adquiere la energía suficiente para ionizar a otros electrones enlazados, estos 

portadores ionizados provocan más ionizaciones y el proceso continúa, dando lugar al 

fenómeno de avalancha conocido como la multiplicación o ganancia de portadores [11]. 

 

Figura 1. 13. Estructura de un fotodiodo de avalancha [11]. 

Adicionalmente, en la Tabla 1. 3, se indican las principales características de los detectores 

tipo PIN y APD. 
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Tabla 1. 3. Cuadro comparativo entre diodo PIN y APD  [17]. 

 PIN APD 

  Sensibilidad 
Menos sensible  

(-34dB) 
Más sensible  
(-50 a -56 dB) 

Voltaje de 
polarización (BIAS) 

5 a 10 V 20 a 200V 

Ganancia 
No tiene ganancia 

interna 
Ganancia Interna 

Relación señal a 
ruido, SNR 

Muy baja Relativamente alta 

Circuito detector Simple Complejo 

Responsividad 0.5 a 1 A/W 0.5 a 100 A/W 

Costo Bajo Alto 
 
 
1.3.5. Modulación óptica 

Los requerimientos de las redes de comunicación actuales han estimulado el estudio de 

infraestructuras de transporte con fibra óptica que brinden servicios de datos de banda 

ancha, así como aplicaciones avanzadas de internet. Por otra parte, el objetivo de disminuir 

el costo por bit transmitido ha conducido a la implementación de redes ópticas óptimamente 

enrutadas y con altas eficiencias espectrales [3].  

Como solución a los requerimientos mencionados se han planteado esquemas de 

modulación óptica avanzadas, permitiendo de esta manera diseñar sistemas modernos con 

multiplexación por longitudes de onda (WDM). En los ítems posteriores se definirán los 

principales formatos de modulación utilizados, además de las técnicas de modulación 

empleadas para estos fines [3]. 

Para realizar la transmisión de información a través de un sistema de comunicación de fibra 

óptica, es necesario modular una propiedad de la luz con la señal de información. Esta 

propiedad podría ser: intensidad, frecuencia, fase y estado de polarización, mientras, la 

señal eléctrica que contiene la información puede presentarse como analógica o digital [4]  

Tradicionalmente, la velocidad de transmisión en los sistemas de comunicaciones se ha 

visto limitada por las características de los componentes optoelectrónicos. Cabe enfatizar 

que para el diseño de todos formatos de modulación óptica, es necesario considerar las 

limitaciones y otros aspectos prácticos del hardware utilizado tanto para modulación como 

para detección de la información [4]. 

En cuanto la determinación de la técnica de modulación más adecuada para una aplicación 

específica es necesario considerar aspectos del formato de modulación, la técnica de 
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modulación y la tecnología del modulador empleado para este fin. Las técnica de 

modulación empleada para el proceso de conversión de las señales eléctricas de alta 

velocidad en luz puede ser directa o externa, cada una de ellas presenta ciertas ventajas 

con respecto a la otra, de modo que se requiere contrastar las características de las señales 

moduladas con cada una de las técnicas con los requerimientos de la aplicación [4], [26]. 

1.3.5.1. Modulación Directa 

La modulación directa es considerada la técnica más sencilla para transmitir información 

en una portadora óptica. La señal moduladora (información) produce variación en la 

corriente de conducción del láser DML (Directly Modulated Laser) ocasionando un cambio 

directo en la potencia óptica a la salida del láser [4] [21]. 

En láseres semiconductores comerciales DML, la modulación directa permite alcanzar 

velocidades de hasta 2.5 Gbps; operando en la ventana de 1.55 um, sobre fibra monomodo 

y distancias menores a 250 Km, con la posibilidad de conseguir velocidades 10 Gbps en 

enlaces de fibra más cortos, para los cuales no se requiere repetidores o amplificadores 

[4], [7].  

Cabe recalcar, que la limitación de velocidad presente en la técnica de modulación directa 

se produce por dos razones principales [15]: 

a) La dinámica propia de los electrones y fotones en el interior del láser que provoca 

retardos de conmutación. 

b) La degradación de la señal producida por efecto del chirp.  

El chirp es la modulación de frecuencia residual no deseada a la salida del láser, puesto 

que se relaciona directamente con la degradación producida por la dispersión cromática en 

los pulsos transmitidos, generando su ensanchamiento y por ende el incremento de la 

interferencia entre símbolo, además ocasiona penalización de potencia [15], [27]. 

El rendimiento de los distintos métodos de modulación directa depende de factores 

intrínsecos y extrínsecos del láser; entre ellos destaca el sobrecalentamiento del láser 

debido a las altas corrientes de polarización requeridas para la transmisión de información 

a altas velocidades. El sobrecalentamiento provocará deterioro del dispositivo y por ende 

cambios en la ganancia y corriente umbral [28]. 

El tiempo de vida del láser de modulación directa se reduce debido a la “degeneración 

catastrófica” provocada por la polarización del láser a alta potencia. El láser posee un límite 

superior de inyección que brinda seguridad a su operación, y cuando se supera éste límite 

los espejos de la cavidad tienden a estropearse [28].  
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Modulación OOK (Manipulación encendido-apagado, On-Off Keying) [15] 

La modulación OOK es una de las técnicas más utilizada en los sistemas de 

comunicaciones ópticas; su funcionamiento se basa en la emisión de luz (ON) o ausencia 

de esta (OFF), de acuerdo con los datos que se deseen transmitir (1 o 0). El proceso de 

modulación de la señal es el siguiente: 

- Para obtener la emisión de un bit “1” el láser debe ser alimentado por una corriente 

 con un valor superior al de corriente umbral  , dando lugar a la generación de 

radiación. Cabe señalar que, la potencia óptica a la salida del láser estará 

determinada por el valor de . 

- Cuando se requiere generar un bit “0” la corriente aplicada  debe ser menor al 

umbral, evitando así, la emisión de luz. La corriente  sobre la cual se aplica la 

modulación, también denominada corriente de polarización, toma valores 

comprendidos entre cero e . 

La Figura 1. 14, muestra una representación gráfica del proceso de modulación descrito 

anteriormente.  Las oscilaciones que se observan al inicio del pulso en la gráfica de 

potencia en función del tiempo son generadas cuando los portadores y fotones evolucionan 

hacia sus valores de equilibrio y se les conoce como oscilaciones de relajación. 

 

Figura 1. 14. Modulación OOK [15]. 

Los valores de corriente  próximos a cero permiten que la potencia residual (potencia 

producida por emisiones espontáneas) asociada a los bits “0” sea mínima, de esta manera 

se incrementa la diferencia con relación a la potencia correspondiente al bit “1”.  

Otro factor, a considerarse es el retardo en el proceso de conmutación de  a  y su 

repercusión sobre el régimen binario. El retardo de umbral o de encendido es el intervalo 
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de tiempo que transcurre desde que la corriente cambia hasta que la densidad de 

electrones alcance el nivel ideal para que se inicie la oscilación ( ). Dicho tiempo se 

reduce si la cantidad de portadores existentes en el láser se aproxima a , para el efecto 

el valor de  debe ser cercano a  (de manera habitual está alrededor de ). 

El retardo de encendido es calculado a partir de la Ecuación 1. 6 que representa la tasa de 

los portadores. 

 

Ecuación 1. 6. Tasa para la densidad de electrones en la zona activa del láser [12]. 

Las consideraciones para encontrar la solución a la ecuación anterior serán: 

· Para el análisis se asume que la corriente de operación del láser es menor a la 

corriente umbral ( ), razón por la cual la densidad de fotones es reducida (para 

cálculos se asumirá un valor de cero, ). 

· La condición inicial se obtiene con el cálculo de la tasa de densidad de electrones 

en estática . La expresión para el cálculo de N se muestra en la Ecuación 

1. 7. 

 

Ecuación 1. 7. Tasa de densidad de electrones en estática [12]. 

· La tasa de densidad de electrones umbral (  es igual a la tasa de la densidad de 

electrones alcanzada al superar el retardo de encendido [ . La expresión 

resultante del retardo de encendido se visualiza en la Ecuación 1. 8, dónde:  es 

la constante de tiempo asociada al proceso de recombinación espontánea. 

 

Ecuación 1. 8. Retardo de encendido [15]. 

Modulación de pequeña señal  

En la modulación de pequeña señal el láser es alimentado con una corriente de amplitud 

variable alrededor de un valor de polarización, generando una potencia que cambia en 

función de dichas variaciones como se visualiza en la Figura 1. 15, donde la corriente de 

polarización ( ), debe ser tal que la corriente instantánea aplicada a la fuente se mantenga 
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siempre dentro del rango de operación lineal del diodo láser y siempre mayor al umbral ( ) 

[21]. 

 

Figura 1. 15. Esquema de modulación analógica de un diodo láser [15]. 

La función de transferencia del láser semiconductor permite comprender el proceso de 

modulación directa en pequeña señal. Inicialmente se asume una corriente de modulación 

a una frecuencia , y su expresión en forma fasorial es: 

 

Ecuación 1. 9. Expresión fasorial de la corriente de modulación 

Donde: 

: La corriente de polarización. 

: Corriente instantánea aplicada al láser. 

Resolviendo las ecuaciones de emisión del láser se observa que la variación temporal de 

la intensidad aplicada a la fuente provoca que el número de electrones y fotones dentro de 

la cavidad tengan las correspondientes variaciones temporales a la misma frecuencia [15], 

[29] . 

 (a) 

   (b) 

Ecuación 1. 10. (a) Densidad de portadores, (b) Densidad de fotones. 

Partiendo de las expresiones anteriores, la función de transferencia de la modulación 

directa en un láser semiconductor será el cociente entre las variaciones de la densidad de 

fotones y la amplitud de las variaciones de corriente (Ecuación 1. 11). 
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Ecuación 1. 11. Función de transferencia del diodo láser. 

Las expresiones de I, N, S se reemplazan en las ecuaciones de tasa y se aplican a la 

definición anterior, como resultado se obtiene la siguiente expresión. 

 

Ecuación 1. 12. Función de transferencia para la modulación de intensidad. 

Donde: 

: factor de confinamiento óptico3.  

: tiempo de vida del fotón. 

: tiempo de vida del electrón. 

: constante de ganancia. 

: velocidad de grupo. 

: valor máximo del espectro. 

En la Figura 1. 16, se representa gráficamente la respuesta en frecuencia de un diodo láser, 

considerando distintos valores de corriente de polarización.  

 

Figura 1. 16. Respuesta en frecuencia de un diodo láser [15]. 

                                                           
3 El factor de confinamiento óptico permite conocer la fracción de la onda óptica en la zona activa del láser. 

En láseres de heteroestructura  ; mientras que en láseres de pozo cuántico su valor es 1%  [28]. 
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Con respecto a la gráfica anterior es necesario indicar que la primera curva fue calculada 

para una corriente de polarización dos veces mayor al corriente umbral (  ) y al 

disminuir dicha corriente la función de transferencia se hace más abrupta, reduce su ancho 

de banda y la máxima frecuencia de modulación4 también disminuye [15], [29]. 

Por otro lado, el valor de la máxima frecuencia de modulación se determina mediante la 

siguiente expresión: 

 

Ecuación 1. 13. Máxima frecuencia de modulación. 

Cabe señalar, que el valor proporcionado por la expresión anterior subestima al real, no 

obstante, brinda una apreciación de los órdenes de magnitud que se utilizan. 

Modulación de código de pulsos  

Ésta es la técnica de modulación directa más utilizada en sistemas de comunicaciones 

ópticas, puesto que existe gran cantidad de aplicaciones que requieren la emisión de la 

potencia en forma de secuencia de pulsos luminosos de corta duración5 [15]. 

Para la generación de un pulso óptico con estas características, el láser es polarizado por 

pulsos de corriente; dicha corriente cambia desde un valor superior a otro inferior, pero 

siempre por encima del valor umbral. El éxito de esta técnica radica en la generación de 

un único pulso luminoso correspondiente al primer pico de oscilaciones de relajación [15], 

[28]. 

Si bien este tipo de modulación es un híbrido entre la técnica para pequeña señal y OOK. 

La modulación mediante conmutación de ganancia ha permitido superar conflictos que se 

presentan al implementar cada técnica independientemente, como el ancho de banda de 

la señal modulada que alcanza los 10 GHz [28]. 

En la Figura 1. 17, se muestra que la señal de corriente encargada de polarizar el láser es 

un tren de pulsos con valores superiores a la densidad de corriente umbral ( ), la cual a 

su vez genera una variación en la intensidad luminosa o flujo de fotones a la salida del 

láser ( ) 

                                                           
4 La emisión espontánea de fotones y la saturación de ganancia producen la aparición de un pico a cierta 

frecuencia, la cual será considerada como frecuencia máxima de modulación [15].  
5 La duración del pulso generalmente es menor que el intervalo existente entre los pulsos consecutivos, 

cuanto más estrecho es el pulso que ingresa al receptor, mayor será el régimen binario permitido [15] 
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Figura 1. 17. Modulación directa de código de pulsos [28]. 

1.3.5.2. Modulación Externa 

Para esta técnica de modulación, es necesario incorporar un dispositivo externo que actúe 

como un interruptor controlado por una señal eléctrica (información) y que permita variar la 

intensidad o fase de la fuente de luz. La luz que ingresa al dispositivo es generada por un 

diodo láser que opera a una potencia óptica constante [21], [30]. En la Figura 1. 18, se 

visualiza un esquema detallado del proceso de modulación externa descrito anteriormente. 

 

Figura 1. 18. Esquema de modulación externa [30]. 

La modulación externa presenta varias ventajas, una de ellas es la posibilidad de utilizar 

láseres semiconductores de alta potencia como los DFB, con salidas de potencia 

superiores a los 150 mW y cercanas a 1 W. Por otra parte, el ancho de banda de 

modulación no está determinado por la anchura espectral del láser [4]. 
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El efecto de chirp de frecuencia sobre la dispersión producida en la fibra óptica en 

moduladores externos es prácticamente nulo, mejorando las características de la señal 

modulada a ser transmitida con respecto a las señales moduladas directamente [1]. Los 

mecanismos de modulación externa empleados en la actualidad son: 

Moduladores de Electroabsorción  

Un modulador de electroabsorción es un dispositivo semiconductor, el cual requiere cierta 

tensión eléctrica para cambiar las propiedades de absorción de su material semiconductor 

y de esta manera modular una señal eléctrica [31]. Su principio de funcionamiento se basa 

en el Efecto Franz-Keldysh, es decir la aplicación de un campo eléctrico produce un cambio 

en el espectro de absorción, que a su vez varía la energía en la banda prohibida del 

semiconductor o band gap,  pero generalmente no involucra la excitación de los portadores 

por el campo eléctrico [32]. 

En la Figura 1. 19, se muestra el principio de funcionamiento de un modulador de 

electroabsorción. El dispositivo es diseñado de modo que, al aplicar una tensión V(t) se 

genere un excitón6, el cual coincida con una longitud de onda específica (o frecuencia de 

trabajo), de modo que la radiación sufra una absorción máxima. Mientras que, en ausencia 

de tención (V=0), la energía a la misma longitud de onda es inferior a la generada por el 

excitón, por lo que se considera que el material es transparente a dicha longitud de onda 

[33]. 

 

Figura 1. 19. Esquema del modulador de Electroabsorción [33]. 

La potencia óptica a la salida del modulador de electroabsorción está determinada por la 

siguiente expresión: 

                                                           
6 Se denomina excitón a la cuasipartícula formada por el par electrón-hueco de características especiales, 

entrelazados a través de la fuerza del campo electrostático creado entre ambos [33]. 
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Ecuación 1. 14. Potencia de salida de un modulador de electroabsorción. 

En la Ecuación 1. 14, se indica de manera explícita que el voltaje aplicado muestra 

variaciones en el tiempo, puesto que representa la señal de información empleada para 

modular la señal de onda continua,  Por otro lado, el coeficiente de atenuación del 

material semiconductor se representa por , mientras que  es el factor de 

confinamiento de la guía de onda formada [33]. 

En este tipo de moduladores se señala como principal ventaja su tensión de accionamiento 

relativamente baja (≈2V), además de que permite alcanzar velocidades de hasta 40 Gbps 

en un ambiente de producción y 80 Gbps en demostraciones de investigación [4]. Las 

características del modulador de electro-absorción (EAM, Electro-Absorption Modulator) 

dependen tanto de la longitud de onda de trabajo como de la relación de extinción, la cual 

supera los 10 dB [31]. 

Modulador Mach Zehnder   

El funcionamiento de un modulador Mach Zehnder está basado en los fenómenos de 

interferencia entre ondas.  Éste modulador presenta una unión tipo Y a su entrada, la cual 

divide la luz entrante en dos partes iguales y cada una de ella recorre caminos ópticos 

distintos (brazos del interferómetro). Los dos brazos poseen moduladores de fase (PM, 

Phase modulator) controlados por voltajes que permiten que los dos campos ópticos 

adquieran una diferencia de fase entre sí. Finalmente, las dos ondas de luz se recombinan 

en la interfaz de salida, como se muestra en la Figura 1. 20 [4][15][31].  

 

Figura 1. 20. Estructura del Modulador Mach Zehnder [34]. 

Para el análisis de funcionamiento del modulador de intensidad Mach Zehnder se considera 

que cada uno de los electrodos (brazos) están polarizados inicialmente con voltajes  y 

. Por lo tanto, las fases iniciales de las ondas de luz serían: . Desde 
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estas posiciones iniciales, los fasores oscilan de acuerdo con la magnitud y el signo de los 

voltajes de impulso aplicados a los electrodos, la diferencia de fase entre las dos ondas de 

luz a la salida de del dispositivo determina si la recombinación es constructiva o destructiva 

[10]. La potencia a la salida del dispositivo,  , se representa como: 

 

Ecuación 1. 15. Potencia a la salida del Modulador Mach Zehnder. 

Las variables que intervienen en la Ecuación 1. 15,  se detallan en la Tabla 1. 4. 

Tabla 1. 4. Variables de la ecuación de la potencia de salida del modulador Mach 

Zehnder 

 
Potencia de transmisión a la salida del 
dispositivo 

 Pérdida de inserción total del modulador 

 Potencia de entrada al dispositivo 

 Tensión aplicada a la señal 

 
Representa el voltaje de media potencia, 
el cual produce un desplazamiento de 
fase sobre la onda luminosa portadora. 

 

Adicionalmente, en la Ecuación 1. 16,  se muestra la expresión de   en función de otros 

parámetros propios del material utilizado para la construcción del dispositivo [35], donde   

representa la longitud óptica de trabajo,  el índice de refracción,  el coeficiente electro-

óptico del Niobato de Litio,  el factor de confinamiento óptico,  la separación de los 

electrodos y   la longitud de los electrodos [35].  

 

Ecuación 1. 16. Voltaje de media onda. 

En la Figura 1. 21, se ilustra la relación entre el voltaje aplicado a los electrodos y la 

potencia óptica. 
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Figura 1. 21. Gráfica Voltaje vs Potencia de salida del modulador [4]. 

1.3.6. Formatos de modulación de intensidad 

La clasificación de los formatos de modulación óptica se ha realizado en base a ciertos 

atributos claves, tales como: el número de símbolos usados para representar los datos 

transmitidos, así como los atributos físicos de la luz utilizada para transportar la información 

digital. Estos atributos son: intensidad, frecuencia, fase y estado de polarización. 

Adicionalmente, se considera la modulación por pulsos como una modulación auxiliar, 

utilizada generalmente para mejorar las características de transmisión de otros formatos 

[3][4] [7]. En la Figura 1. 22, se resumen los formatos de modulación de intensidad 

utilizados frecuentemente en sistemas de fibra óptica monomodo. 

 

Figura 1. 22. Formatos de modulaciones ópticas de intensidad [4]. 

En la Tabla 1. 5, se muestra de manera resumida las características más relevantes de las 

clases de formatos de modulación de intensidad. 
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Tabla 1. 5. Características de los principales formatos de modulación de intensidad [4]. 

Formato de modulación de 
Intensidad 

Descripción 

Formato Binario 
 

El formato de modulación binaria es uno de los más 
utilizados debido a su facilidad de implementación, 
dentro de este formato se utilizan únicamente dos 
símbolos para representar la señal. Los formatos binarios 
se describirán a detalle en los próximos apartados. 

Formato multinivel 
 

El formato de modulación multinivel utiliza un alfabeto 
con más de dos símbolos para representar la señal a 
transmitirse. Las características más relevantes de este 
formato de modulación son: 
· Incremento de la velocidad de transmisión. 
· Mayor solidez ante degradaciones causadas por la 

dispersión cromática y por modo de polarización. 
· Menor tolerancia al ruido. 

Formato Pseudo multinivel 
 

Este formato es conocido como modulación pseudo-
multinivel, ya que el nuevo estado es independiente de la 
señal portadora de información. Su funcionamiento se 
basa únicamente en invertir el signo del campo óptico en 
cada transición de bit. Como características a destacar 
tenemos: 
- Tolerancia a las no linealidades de la fibra y en especial 
a la dispersión cromática residual. 
- Disminución de los efectos causados por el fenómeno 
de mezcla de cuatro ondas (Four Wave Mixing, FWM). 

 
Formatos de codificación 
correlativo o Modulación 

duobinaria 
 

Este método está basado en introducir una interferencia 
intersímbolo controlada para generar un solapamiento de 
los bits adyacentes y reducir de esta manera el ancho de 
banda. 

 

Es importante mencionar que en el presente trabajo se realizará una evaluación 

experimental de las técnicas de modulación directa y externa. En particular, el formato 

implementado para modulación externa será CNRZ (Chirp - NRZ), sin embargo, con fines 

académicos se describirán todos los formatos de modulación de intensidad binarios. 

1.3.6.1. Formato NRZ-OOK (No retorno a cero OOK Non-return-to-Zero On/Off 

Keying) 

Actualmente, el formato NRZ-OOK es el más utilizado en el despliegue de sistemas de 

comunicación por fibra óptica debido a su simplicidad y a las velocidades que permite 

alcanzar (10 Gbps o superiores) [3] . Para generar una señal modulada con este formato, 

se utilizan tanto láseres de modulación directa como moduladores externos 

(electroabsorción o Mach Zehnder) y la selección de uno u otro dispositivo dependerá de 

los  requerimientos de distancia y velocidad de una determinada aplicación [4]. 
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El término NRZ comúnmente es utilizado para calificar formatos distintos a los de 

intensidad binaria (OOK), sin embargo, se le adjudica dicho nombre al presente formato, 

puesto que entre dos bits “1” sucesivos la potencia óptica no volverá a cero [4]. En la Figura 

1. 23, se visualiza el diagrama de un transmisor NRZ-OOK empleando un modulador 

externo Mach Zehnder polarizado al 50% [31]. 

 

Figura 1. 23. Diagrama de bloques del transmisor NRZ-OOK [31]. 

Cabe destacar que una señal con modulación NRZ proporciona un espectro compacto, sin 

embargo, no presentan mayor resistencia a la dispersión cromática residual en un sistema 

de óptico con amplificadores y compensadores de dispersión [31]. En la Figura 1. 24, se 

visualiza el espectro óptico de una señal NRZ ideal compuesto por una porción continua 

que refleja la forma de los impulsos de datos NRZ individuales y un tono discreto fuerte en 

la longitud de onda de la portadora. Los tonos residuales son mucho más débiles que el 

tono en la frecuencia de la portadora [4]. 

 

Figura 1. 24. Espectro y diagrama de ojo óptico para NRZ-OOK [4]. 

1.3.6.2. Formato RZ-OOK (Retorno a cero OOK, Return-to-Zero On/Off Keying) 

Las formas de onda RZ-OOK se generan electrónicamente para posteriormente ser 

moduladas por una portadora óptica, alcanzando velocidades de hasta 10 Gbps. Otra 
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opción es extraer impulsos de una señal NRZ utilizando un modulador adicional, al que se 

le denomina carver de pulso, esta opción presenta como ventaja la capacidad de transmitir 

información a una velocidad de 40 Gbps o mayor [3]. 

En la Figura 1. 25, se muestra el esquema de un transmisor RZ-OOK, dónde la señal óptica 

NRZ es modulada por un tren de pulsos sincronizados con la misma velocidad de datos 

que la señal eléctrica. Para el segundo modulador de intensidad colocado en cascada se 

empleará una señal de reloj con la misma velocidad que los datos para esculpir la señal 

óptica RZ. Cuando el pulso RZ tiene un ciclo de trabajo del 50% el valor de la potencia 

eléctrica será el doble que la de un pulso NRZ [31]. 

 

Figura 1. 25. Diagrama de bloques del transmisor NRZ-OOK [31]. 

En la señal óptica RZ el pulso de la luz es más estrecho que el período de bit, entonces la 

compensación de dispersión óptima será la misma tanto para un bit “1” individual como 

para bits “1” sucesivos, mejorando la tolerancia de la señal a los efectos causados por la 

dispersión [31]. Tanto el espectro óptico como el diagrama de ojo óptico para formas de 

onda RZ-OOK con ciclos de trabajo del 33% y del 50% se observan en la Figura 1. 26. 

 

Figura 1. 26. Espectro y diagrama de ojo óptico para RZ-OOK [3]. 
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1.3.6.3. Formato CRZ (Retorno cero con chirrido, Chirped Return-to-Zero) 

Al aplicar una cantidad controlada de modulación de fase analógica (chirp) a uno de los 

formatos de modulación descritos anteriormente el ancho de banda de la señal modulada 

se incrementa y de esta manera se mejora su resistencia a las no linealidades existentes 

en la fibra, sin embargo, la técnica no es idónea para sistemas WDM de alta eficiencia 

espectral [3]. 

Una señal CRZ se genera modulando sinusoidalmente la fase de una señal RZ a la 

velocidad de los datos, para lo cual se requiere un modulador de fase separado. El formato 

CRZ es utilizado generalmente en comunicaciones punto a punto ultra long-haul como en 

sistemas transoceánicos submarinos [4]. Los espectros ópticos para CRZ con distintos 

índices de modulación de fase se muestran en Figura 1. 27. 

 

Figura 1. 27. Espectro y diagrama de ojo óptico para CRZ [3]. 

1.3.6.4. Formato CNRZ (No retorno a cero con chirrido, Chirp- NRZ) 

El procedimiento para obtener una señal CNRZ es similar al de la señal CRZ, sin embargo, 

es adecuado mencionar ciertas consideraciones. Una de las técnicas empleadas en 

formatos avanzados de modulación es la precodificación de pulsos, la cual puede ser 

implementada utilizando el esquema de modulación NRZ mostrado en la Figura 1. 23, la 

forma de onda que se obtiene a su salida debe ser modulada nuevamente en fase para 

introducir un chirp controlado que permita mitigar los efectos causados por la dispersión 

cromática. Debido a la dispersión cromática de la fibra óptica los componentes de mayor 

frecuencia del espectro de una señal modulada viajan mucho más rápido que las 

componentes de baja frecuencia, como resultado se presenta un desfase de las 

componentes espectrales que provoca el ensanchamiento del pulso, el cual afecta a la 

transmisión [3], [4].  
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1.3.6.5. Formato de banda lateral vestigial (VSB, Vestigial Side Band) y banda 

lateral suprimida (SSB, Single Side Band) 

Algunos formatos de modulación suprimen la mitad de su contenido espectral mediante un 

filtrado óptico sin que la información se vea afectada. Para el caso de modulación de banda 

lateral suprimida (SSB) se considera que el espectro de la señal en banda base es simétrico 

alrededor de la frecuencia central, permitiendo el filtrado de una de las bandas laterales. 

En la modulación de banda lateral vestigial se utiliza un filtro óptico con deslizamiento 

gradual que permite suprimir las partes principales de una banda lateral [3]. 

Realizar el filtrado de la señal en la práctica es un tanto complicado, sin embargo, se han 

efectuado demostraciones exitosas de banda lateral vestigial con señales NRZ-OOK, RZ-

OOK y CSRZ-OOK. Este tipo de modulaciones son adecuadas para sistemas WDM, ya 

que permiten una transmisión altamente eficiente desde el punto de vista espectral. En la 

Figura 1. 28, se visualiza la compresión máxima del espectro de una transmisión WDM que 

utiliza modulación CSRZ con banda lateral vestigial [4] 

 

Figura 1. 28. Espectro óptico de modulación VSB-CSRZ [3]. 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología del presente trabajo de titulación es de carácter experimental, para lo cual 

se utilizarán los equipos disponibles en el Laboratorio de Comunicaciones Ópticas. El 

principal objetivo es evaluar las técnicas de modulación directa y externa a través 

parámetros como: tasa de bits errados (BER, Bit Error Rate), relación de extinción (ER, 

Extinction Ratio), jitter, interferencia intersímbolo (ISI, Intersymbol Interference), relación 

entre potencia pico y potencia promedio (PAPR, Peak-to-Average Power Ratio), potencia 

óptica, tiempo de subida y anchura espectral, los cuales serán medidos en esquemas de 

comunicación ópticos implementados en el laboratorio. 

En el presente capítulo se describen cada una de las etapas desarrolladas para cumplir 

con los objetivos establecidos. Inicialmente se explican los parámetros de evaluación, así 

como su incidencia en el rendimiento de los sistemas ópticos. Posteriormente, se indican 

las principales características de los elementos utilizados para la implementación de los 

escenarios de pruebas, además de los equipos de medición. Finalmente se describen los 

esquemas implementados tanto para la evaluación de modulación directa como externa, 

junto con las configuraciones requeridas en los equipos. 

2.1. Parámetros de medición 

Dentro de un sistema de comunicaciones ópticas existen métricas, tales como: ISI, jitter, 

ER, PAPR, potencia óptica recibida, tiempo de subida, anchura espectral del pulso y la 

BER, las cuales reflejan la calidad de la señal recibida y por ende el rendimiento del sistema 

de comunicación óptico. Cabe señalar, que factores como: los efectos no lineales de la 

fibra, el ruido y las dispersiones ocasionan distorsión en la señal óptica recibida [36], motivo 

por el cual, se producen errores en ciertos bits al convertir la señal óptica en eléctrica. 

2.1.1. Tasa de bits errados  

La tasa de bits errados es una medida cuantitativa utilizada como un indicador de la calidad 

de la señal en sistemas de transmisión digitales, dicho parámetro está definido como la 

relación entre el número de bits erróneos en recepción y el número total de bits transmitidos 

[37].  

 

Ecuación 2. 1. BER [10]. 
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Para el cálculo de la BER en sistemas de transmisión óptico es necesario considerar varias 

distorsiones inherentes a la fibra óptica, además del ISI ocasionado por dispersión 

cromática y por el modo de polarización. Es así, que se emplean procesos estadísticos 

para determinar la función de distribución de la probabilidad en las señales eléctricas 

recibidas, sin embargo, para simulaciones y pruebas experimentales se suponen 

distribuciones Gaussianas tanto para 0 como para 1. Ahora, en base a las consideraciones 

mencionadas se presenta una expresión para el cálculo de la BER utilizando funciones de 

error complementarias [10]. 

 

Ecuación 2. 2. BER expresado con funciones de error complementarias [10].  

Donde:  
 corresponde al valor medio para la función de distribución de probabilidad de 1 y 0, 

mientras que  y  representa su varianza.  

2.1.2. Relación de extinción  

Un parámetro adicional, utilizado para evaluar el rendimiento de un transmisor óptico es la 

relación de extinción, definida como la relación entre la energía necesaria para transmitir 

un 1 con respecto a la energía requerida para transmitir un 0, la diferencia entre estos dos 

niveles corresponde a la potencia de modulación de la señal transmitida. Se debe agregar 

que la relación de extinción del transmisor afecta la BER, puesto que, mientras mayor es 

la potencia de modulación mejor será el rendimiento general del sistema, e incluso, su 

alcance se incrementa [38] . 

Por otro lado, el ER indica cuán eficiente es la técnica de modulación al transformar la 

potencia emitida por el láser en potencia de modulación. Idealmente la relación de extinción 

podría ser infinita, no obstante, la BER del sistema se vería afectada, dado que, se requiere 

que el láser se apague completamente para transmitir un ‘0’, provocando cambios en la 

longitud de onda del transmisor (chirrido) y distorsión en la señal transmitida [38]. Por esta 

razón, se debe garantizar que el valor de la corriente del láser no descienda por debajo del 

umbral de emisión, es decir, el ‘0’ necesita un valor mínimo de potencia para su transmisión.  

 

Ecuación 2. 3. Relación de extinción (ER) [38]. 
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2.1.3. Jitter 

Los sistemas de comunicación de alta velocidad están expuestos a fenómenos que 

interfieren en su desempeño, tal es el caso del jitter, el cual se manifiesta como 

fluctuaciones o distorsión de fase en la señal transmitida. Las principales fuentes de jitter 

en redes de comunicaciones ópticas son [39]: el reloj de referencia que determina la tasa 

de bit del sistema, el ruido relativo de intensidad (RIN, Relative  Intensity Noise) y el chirp 

del transmisor óptico combinado con el efecto de la dispersión cromática propia de la fibra. 

El jitter puede ser clasificado en dos grupos:  jitter aleatorio y jitter determinista, este último 

a su vez está compuesto de subconjuntos como se muestra en la Figura 2. 1. 

 

Figura 2. 1. Clasificación del Jitter [40]. 

2.1.3.1.  Jitter Aleatorio  

El jitter o fluctuación aleatoria (RJ, Random Jitter) aparece por el efecto de varios 

mecanismos de ruido no correlacionados, entre las posibles causas de este tipo de jitter 

están las variaciones producidas en la portadora por efecto de los cambios de temperatura 

en el láser [41]. Conviene enfatizar que las características que diferencian el jitter aleatorio 

del determinista son: su comportamiento impredecible, además de su independencia del 

patrón de bits transmitidos. 

La acumulación de jitter aleatorio se realiza de manera geométrica, es decir el RJ total es 

igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del jitter aportado por cada uno de 

sus componentes [42]. La particularidad mencionada anteriormente, proporciona una 

mayor holgura en la cantidad de jitter aportado por los componentes del sistema óptico y 
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de esta manera, se reducen los costos por componentes, además de permitir el incremento 

de las distancias del enlace. 

2.1.3.2. Jitter Determinista 

El jitter determinista (DJ, Deterministic Jitter) es ocasionado por alguna causa específica y 

a menudo periódica [43], está compuesto por subconjuntos, tales como: el jitter periódico 

(PJ, Periodic jitter) y el jitter dependiente de datos (DDJ, Data Dependent Jitter), este último 

se forma con las contribuciones de la interferencia Intersímbolo (ISI, intersymbol 

Interference), además de la distorsión del ciclo de trabajo (DCD, Duty Cycle Distortion  ).  

Los principales factores que originan el jitter determinista son [42]: 

· Un ancho de banda reducido del sistema, el cual, que genera fluctuaciones en 

pulsos aislados, ya que algunos pulsos no al alcanzan un nivel estable. 

· Distorsión del ancho del pulso en cada transición debido a las compensaciones del 

amplificador. 

· Desviación de la línea base debido a la presencia de un corte en baja frecuencia en 

el sistema, puesto que, ocasiona distorsión del ciclo del trabajo.  

2.1.4. Interferencia Intersímbolo  

Tanto para sistemas de transmisiones digitales clásicos como para sistemas ópticos la 

interferencia intersímbolo un fenómeno que limita el alcance de la transmisión. La 

dispersión cromática inherente a la fibra es el factor responsable del ensanchamiento de 

los pulsos, a medida que se propagan a lo largo de la fibra se produce el solapamiento de 

los pulsos, razón por la cual, en recepción se dificulta la detección de los límites de cada 

pulso generando un incremento en la tasa de error. Dicho efecto se conoce como 

Interferencia Intersímbolo [44] .  

2.1.5. Relación de potencia pico y potencia promedio  

La relación de potencia pico y potencia promedio es un parámetro que relaciona el valor 

máximo de potencia de la señal con su potencia media (Ecuación 2. 4) [45]. La variación 

en los valores de la PAPR en sistemas ópticos es ocasionado por las fluctuaciones de la 

amplitud de la forma de onda modulada; cuando dicho valor se incrementa, la señal es más 

susceptible a los efectos no lineales de la fibra [46], [47]. 

 

Ecuación 2. 4. Relación entre potencia pico y promedio [45]. 
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2.1.6. Potencia óptica  

Cuando la señal óptica atraviesa cada uno de los bloques del sistema de transmisión sufre 

atenuaciones debido a la pérdida de inserción de los elementos y la atenuación propia de 

la fibra óptica. Adicionalmente existen factores del sistema que si bien no generan 

disminución en la potencia ocasionan el deterioro de la seña transmitida, dando lugar a la 

penalización de potencia (PP, Power Penalty), la cual está estrechamente relacionada con 

el valor de la BER del sistema y la sensibilidad del detector óptico, tanto así que será 

necesario incrementar la potencia de transmisión si las penalizaciones de potencia se 

incrementan para mantener la BER del sistema y por ende su rendimiento. 

En la Tabla 2. 1, se muestran las principales deficiencias de varios de los componentes del 

sistema de comunicación óptica, las cuales desembocan en penalizaciones de potencia. 

Tabla 2. 1. Deficiencias que producen penalizaciones de potencia [41]. 

COMPONENTE DEFICIENCIAS 

TRANSMISOR 

Relación de extinción (ER) 

Ruido de intensidad relativa (RIN) 

Variaciones de potencia de salida 

FIBRA 
Dispersión 

Efectos no lineales 

DETECTOR Corriente oscura 

Amplificador de 
Transimpedancia 

Distorsiones (ISI) 

Compensaciones 

Amplificador de 
Ruido  

Distorsiones (ISI) 

Compensaciones 

Figura de ruido 

Circuito de 
recuperación de 

reloj 

Desplazamiento del umbral de 
decisión 
Ambigüedad decisión-umbral 
Desplazamiento del tiempo de 
muestreo 
Fluctuación de tiempo de muestreo 

 

Varias de las deficiencias mencionadas se encuentran en el transmisor y pueden 

contrarrestarse utilizando diferentes técnicas; una de las más importantes es la 

modulación, la cual se encarga de acondicionar la señal para enviarla a través de un medio 

de transmisión (fibra óptica). Por otro lado, el tipo de modulación empleada le brindará 

robustez a la señal disminuyendo algunos los efectos que se presentan en el canal y en el 

receptor. 
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2.1.7. Tiempo de subida  

El tiempo de subida o rise time se define como el tiempo durante el cual la respuesta se 

incrementa del 10% al 90% de su valor final como se observa en la Figura 2. 2, sin embargo 

algunos fabricantes utilizan el 20% y 80% como condiciones de medición, razón por la cual 

es importante conocer las especificaciones de los diferentes equipos [1], [41]. 

 

Figura 2. 2. Tiempo de subida en el diagrama del ojo [41]. 

El tiempo de subida en un sistema de comunicaciones ópticas limita su ancho de banda, 

puesto que, las dos magnitudes se asocian mediante una relación inversamente 

proporcional, es decir, mientras mayor sea el tiempo de subida menor será el ancho de 

banda (Ecuación 2. 5). Cabe señalar que el valor calculado mediante esta expresión 

representa el tiempo de subida máximo del sistema, en el cual se consideran los tiempos 

de subida del transmisor y del receptor, así como el ensanchamiento del pulso al atravesar 

la fibra óptica [1] . 

 

Ecuación 2. 5. Tiempo de subida (Rise Time) [1] 

A partir de la ecuación anterior y considerando la codificación de línea de los datos, es 

posible deducir las expresiones que relacionen el tiempo de subida con la velocidad de 

transmisión para los formatos RZ (Ecuación 2. 6) y NRZ (Ecuación 2. 7), evidenciando así, 

que el tiempo de subida también limita la velocidad de transmisión del sistema. 

 

Ecuación 2. 6. Tiempo de subida para datos con formato RZ [1]. 

 

Ecuación 2. 7. Tiempo de subida para datos con formato NRZ [1]. 
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2.1.8. Anchura espectral  

La anchura espectral de la señal está compuesta por el conjunto de líneas espectrales 

correspondientes a los modos ópticos de la fuente de luz [15], como se ilustra en la Figura 

2. 3. Hay que mencionar, además que el ancho espectral del transmisor es uno de los 

aspectos determinantes en la calidad de los sistemas de comunicación ópticos, por 

ejemplo, los pulsos con una amplia anchura espectral tienden a ensancharse rápidamente 

al atravesar la fibra óptica debido a la dispersión cromática [41]. 

Por otro lado, el proceso de modulación, además de ocasionar la variación de la amplitud 

del haz de luz induce cambios en su fase, dando lugar a una modulación de frecuencia no 

deseada conocida como chirp o chirrido, el cual causa un incremento en la anchura 

espectral de la señal modulada. Tanto la modulación directa como externa presentan el 

problema descrito anteriormente, no obstante, en el caso del láser directamente modulado 

la cantidad de chirrido es significativa, razón por la cual únicamente es utilizado en sistemas 

que requieren velocidades de hasta 2.5 Gbps y cortos alcances [41]. No así, los 

transmisores que emplean modulación externa, ya que presentan un chirp reducido (menor 

a 1), por lo cual son adecuados para sistemas de transmisión de alta velocidad y largo 

alcance. 

 

Figura 2. 3. Anchura espectral de un láser [15]. 

2.1.9. Diagrama de ojo 

El diagrama del ojo es una herramienta útil en el análisis cualitativo de los sistemas de 

transmisión digital, puesto que, proporciona una visión general de su comportamiento e 

información sobre la naturaleza de las imperfecciones del canal.  

La apertura horizontal y vertical del ojo son características importantes para determinar la 

calidad de la señal. Es así, que en un diagrama libre de ruido y jitter aleatorio, la apertura 

vertical del ojo medida en el instante óptimo de muestreo no solo indica el grado de 
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distorsión de la señal sino también su inmunidad al ruido. En concreto, el cierre vertical del 

ojo es causado por el ISI [41], [48].  

Por lo que se refiere a la apertura horizontal, esta proporciona una idea de cuan inmune es 

la señal ante los errores ocasionados por la fluctuación determinista (distorsión de ancho 

de pulso). Además, hay que mencionar que el cierre del ojo es dependiente de la longitud 

de la secuencia pseudoaleatoria (PRBS, Pseudo Random Binary Sequence), la cual 

generalmente en sistemas de comunicación óptica varía desde 27-1 hasta 231-1 número de 

bits [41]. 

 En la Figura 2. 4, se ilustra un diagrama de ojo típico junto con la información este que 

provee. 

 

Figura 2. 4. Diagrama del ojo [48]. 

 

2.2. Descripción de equipos 

El laboratorio de comunicaciones ópticas de DETRI dispone de equipos especializados que 

permiten realizar pruebas de funcionamiento y rendimiento en sistemas de comunicación 

óptico. A continuación, se describen las principales características técnicas de los equipos 

utilizados en el presente trabajo. 
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2.2.1. Elementos activos 

2.2.1.1. Fuentes láser 

Plataforma Multifunción OSICS, Yenista Optics [49] 

La plataforma multifunción OSCIS contiene ocho ranuras multipropósito que permiten alojar 

módulos plug-and-play, tales como: fuente láser sintonizables y de transmisión, además de 

otras funciones ópticas pasivas. El sistema principal detecta de forma automática los 

módulos OSICS alojados y todas sus operaciones son controlados desde el panel frontal 

del mainframe, dónde se integran una pantalla y varios controles como se muestra en la 

Figura 2. 5. 

 

Figura 2. 5. Panel frontal de Plataforma Multifuncional OSICS [49]. 

En el panel posterior se incluyen varias interfaces utilizadas para control de la plataforma 

multifuncional, así como para el monitoreo de cada uno de los módulos (Figura 2. 6). 

 

Figura 2. 6. Panel posterior de Plataforma Multifunción OSICS [49]. 
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Módulo OSICS-DFB (Distributed Feedback, Realimentación distribuida)  

 

Figura 2. 7. Módulo OSICS-DFB [50]. 

Entre las características más destacadas del módulo OICS-DFB (Figura 2. 7) está su 

capacidad de modulación utilizando una señal moduladora externa o interna, generada por 

módulo o por la plataforma multifuncional OSICS. Las principales características de este 

módulo se detallan en la Tabla 2. 2. 

 Tabla 2. 2. Características del módulo OSICS DFB CWDM [50]. 

 Parámetro 
OSICS DFB CWDM  OSICS DFB CWDM  

PM15  SMF 

Rango de longitudes de onda 1270-1650 nm 1450-1650 nm 

Potencia de salida 
10mW para canales desde 1270 a 1570 nm 

8mW para canales desde 1590 a 1650 nm 

Estabilidad de potencia 0.01 dB 
Ancho de línea del láser < 10 MHz 

Precisión  ±0.03 nm 
Ruido de Intensidad Relativa 

(RIN) 
< -140 dB/Hz 

Interfaz óptica FC/APC  
Interfaz eléctrica (modulación 

analógica) 
SMB 

Rango de frecuencia (TTL 
modulante interna y externa) 

1 Hz a 1 MHz 

Rango de frecuencia (señal 
moduladora análoga externa) 

150 Hz a 150 MHz 

 

Cada módulo DFB CWDM emite un haz de luz a una longitud de onda determinada desde 

su fabricación, cabe indicar que, el centro del canal en un módulo DFB se encuentra a 

±3nm de la longitud de onda de la grilla de canales CWDM especificados en la 

recomendación ITU-T G.694.2. La grilla de canales CWDM está formada por longitudes de 
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onda con una separación de 20 nm en el rango de 1270 nm a 1610 nm y dos canales 

adicionales de 1625 nm y 1650 nm [50], [51]. 

Módulo OSICS-TLS (Tunable Laser, Láser sintonizable) 

 

Figura 2. 8. Módulo OSICS-TLS [52]. 

El módulo TLS (Figura 2. 8), es una fuente láser sintonizable con gran precisión en la 

longitud de onda central, alta potencia de salida y un ancho espectral reducido. La longitud 

de onda de trabajo puede seleccionarse de entre 90 canales de la grilla de la ITU-T, en 

pasos de 50GHz (≈35nm) en banda C o L. Debido a las características del rayo de luz 

emitido es utilizado particularmente en aplicaciones DWDM. Las especificaciones técnicas 

del módulo OSICS-TLS se describen en la Tabla 2. 3 [52]. 

Tabla 2. 3. Características del módulo OSICS -TLS [52] 

Parámetro Banda C Banda L 

Rango de frecuencias y 
longitudes de onda 

196.275-191.125 THz 191.100-186.200 THz 

1527.41-1568.57 nm 1568.77-1610.06 nm 

Potencia de salida 20 mW (+13dBm) 

Rango de potencias de 
salida 

+7dBm - +14dBm 

Precisión de frecuencia 
(longitud de onda) 

absoluta 
±1.5 GHz (±12pm) 

Resolución de ajuste de 
frecuencia  

1 GHz 

Resolución de ajuste fino 
de frecuencia 

1 MHz 

Ruido de Intensidad 
Relativa (RIN) 

-145 dB/Hz 

Estabilidad de potencia 0.03 dB 

Ancho de línea < 100 KHz 

Interfaz óptica FC/APC 
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2.2.1.2. Modulador de Intensidad Thorlabs LN82S-FC  

El modulador de Intensidad Thorlabs LN82S-FC que se muestra en la Figura 2. 9, cuenta 

con un interferómetro de Mach Zehnder como elemento principal de su estructura; cuyo 

sustrato ha sido fabricado con Niobato de Litio (LiNbO3). Adicionalmente, posee un 

fotodetector utilizado para realizar control de la potencia óptica a la salida del modulador  

 

Figura 2. 9. Modulador de Intensidad Thorlabs LN82-FC [53]. 

Dentro de las características del modulador, se destaca la posibilidad de trabajar con 

frecuencias de hasta 10 GHz. Además, posee un chirp fijo de 0.7, el cual proporciona una 

mayor resistencia a la degradación de la señal provocada por la dispersión en la fibra. Las 

especificaciones técnicas del dispositivo se detallan en la Tabla 2. 4. 

Tabla 2. 4. Datos técnicos del modulador de Intensidad Thorlabs LN82S-FC [53]. 

Parámetro  Valores 
Rango de operación 1525 – 1605 nm 

Pérdida máxima por inserción 5 dB 
Tasa de bits 9.953 Gbps 

Ancho de banda óptico 14 GHz 
Potencia óptica de entrada 100 mW 

Chirp del modulador 0.7 
Responsividad de 

fotodetector 
0.1 mA/mW - 0.5 

mA/mW 
Potencia de señal RF de 

entrada 
24 dBm 

Vπ RF Max. 6.5 V 
Potencia óptica de salida para 

monitoreo 
-5 dBm a 10 dBm 

Vπ DC (BIAS) Max. 3 V 
Conector de entrada RF Tipo SMP 

 

2.2.1.3. Fotodetector PIN QPHOTONICS QPDW-40 

En la etapa de recepción se utilizará un Fotodetector PIN QPHOTONICS QPDW-40, las 

principales características técnicas del fotodetector se listan en la Tabla 2. 5. 
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Tabla 2. 5. Especificaciones del fotodetector PIN QPDW-40 [54]. 

Parámetro Unidad Mínimo Típico Máximo 

Responsividad A/W - 0.35 - 

Corriente oscura nA   20 50 

Longitud de onda nm 1000 1300/1550 1650 

Ancho de banda GHz 0.01 12 - 

Voltaje bias inverso V - - 20 

Corriente inversa mA - - 2 

Corriente directa mA - - 5 

Temperatura °C - 20 - + 70 
 

En la Figura 2. 10, se observa el fotodetector y se detalla sus puertos de entrada, salida y 

pines de polarización. 

 

Figura 2. 10. Fotodetector PIN QPHOTONICS QPDW-40. 

2.2.1.4. Amplificador RF SHF 115 AO  

El dispositivo SHF 115 AO es un amplificador RF de banda ancha y bajo ruido compuesto 

de tres etapas, el cual ofrece una ganancia plana de 25 dB. Considerando que es uno de 

los dispositivos más utilizados en el campo de las comunicaciones, es posible mencionar 

algunas de sus principales aplicaciones [55]: 

- Controlador en moduladores ópticos 

- Experimentación, investigación y desarrollo de transmisiones de alta velocidad 

- Comunicaciones por satélite 

- Mediciones de antenas 
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- Radio frecuencia sobre fibra 

A continuación, en la Tabla 2. 6, se detallan sus especificaciones eléctricas y mecánicas 

del amplificador RF.  

Tabla 2. 6. Especificaciones del Amplificador RF SHF 115 AO [55]. 

Parámetro Unidades Mínimo Típico Máximo 
Voltaje DC de entrada V -12   + 12 
Voltaje DC de salida V -12   + 12 

Voltaje de alimentación V 8.5 9 12 
Voltaje para el control 

de Ganancia 
V -5  0 

Corriente de 
alimentación 

A   0.55 0.6 

Características Eléctricas 
Frecuencia GHz 60x10-6  25 
Ganancia dB 24 25   

Pérdidas de retorno en 
la entrada 

dB   -12 -10 

Pérdida de retorno en la 
salida 

dB   -10 0 

Rise time ps     20 
Jitter ps     1.5 

Consumo de potencia W   5   
Características Mecánicas 

Conector de entrada SMA hembra 
Conector de salida SMA hembra 

 

Adicionalmente, una de las ventajas de este amplificador es la posibilidad de reducir su 

ganancia, para el efecto debe aplicarse un voltaje de 0 a -5 V en el pin de control de 

ganancia que se muestra en la Figura 2. 11, caso contrario, el amplificador proporcionará 

la máxima ganancia.  

 

Figura 2. 11. Amplificador RF SHF 115 AO [55]. 
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2.2.2. Elementos Pasivos 

2.2.2.1. Atenuador óptico variable Kingfisher 7010B 

 

Figura 2. 12. Atenuador óptico variable Kingfisher 7010B [56]. 

El atenuador óptico variable (VOA, Variable Optical Attenuator) Kingfisher 7010B mostrado 

en la Figura 2. 12, es un instrumento portable, diseñado para realizar pruebas en sistemas 

de transmisión por fibra óptica. Las excelentes características ópticas que posee lo 

convierten en el instrumento ideal para laboratorios de investigación, los atributos más 

destacados del dispositivo son [56]: 

- Baja sensibilidad de longitud de onda; la respuesta del instrumento es plana, 

prácticamente independiente de la longitud de onda de trabajo, como se ilustra en 

la Figura 2. 13. 

- Características lineales en pérdidas de retorno (ORL, Optical Return Loss) y 

pérdidas por modo de polarización (PMD). 

- Conectores intercambiables de tipo SC, ST, LC. 

- Admite altas potencias de operación, incluso mayores a 30 dBm. 

 

Figura 2. 13. Respuesta de Atenuador óptico variable Kingfisher 7010B [56]. 
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Algunas de las especificaciones más importantes del atenuador óptico variable disponible 

en el laboratorio se indican en la Tabla 2. 7. 

Tabla 2. 7. Características ópticas del VOA Kingfisher 7010B  [56]. 

Parámetro Valores 
Dimensiones de la fibra 9.5/12 μm 
Rango de atenuación 2- 6 dB 

Precisión 0.3 dB 
Potencia 30 dBm 

Pérdidas ópticas de retorno (ORL) 60 dB 
Pérdidas por modo de polarización 

(PDL) 
< 0.1 dB 

Dispersión por modo de polarización 
(PMD) 

< 1 ps 

Longitud de onda de operación 
1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 

1625 nm 

λ dependiente 
1300 ~ 1625 nm: 

< ±0.25 dB sobre 15 dB 
< ±0.5 dB sobre 20 dB 

λ dependiente en DWDM 
1490 ~ 1610 nm: 

< ±0.2 dB sobre 15 dB 
< ±0.3 dB sobre 20 dB 

 

2.2.2.2. Bobina de fibra óptica G.652D 

Este elemento comúnmente es utilizado como bobina de lanzamiento cuando se emplea 

un OTDR, su principal objetivo es superar la zona muerta del OTDR y obtener una mayor 

precisión en los valores correspondientes a los distintos parámetros.  Con el fin de disminuir 

el peso y el espacio que ocupa, la fibra óptica desnuda de tipo G.652D está enrollada en 

un carrete y posee un conector FC/APC en cada uno de sus extremos (Figura 2. 14). Cabe 

mencionar que la longitud de esta bobina es de 23 Km, sin embargo, la forma en la que 

está dispuesta lo convierte en un elemento de fácil manipulación. 

 

Figura 2. 14. Bobina de 23 Km de fibra G.652D. 
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La fibra monomodo G.652D es utilizada principalmente en redes de transporte, dado que 

posee atributos necesarios para soportar aplicaciones de mayor velocidad. A continuación, 

se listan las especificaciones técnicas más relevantes de este tipo de fibra [57] y 

posteriormente en la Tabla 2. 8, se presentan valores de atenuación y dispersión típicos de 

este tipo de fibra. 

- Elimina los picos de absorción de OH, por lo tanto, se dispone de una mayor 

anchura espectral. 

- Las longitudes de onda de trabajo correspondientes a las bandas O, E, S, C, L. 

Tabla 2. 8. Especificaciones técnicas de fibra G.652D [58]. 

Parámetro Valores 

Coeficiente de atenuación 
(dB/Km) 

1310 nm ≤ 0.35 
1383 nm ≤ 0.35 
1460 nm ≤ 0.25 
1550 nm ≤ 0.21 
1625 nm ≤ 0.23 

Dispersión Cromática 
(ps/nm.Km) 

1285 - 1330 nm ≤ |3| 
1550 nm ≤ 18 
1625 nm ≤ 22 

Dispersión por modo de 
polarización, PMD 

(ps/√Km) 
1550 nm < 0.1 

 

2.2.2.3. Caja de splitters  

El equipo de simulación FTTX PON disponible en el laboratorio posee un kit de elementos, 

entre los cuales se encuentra una caja de splitters con conectores SC/APC y relaciones de 

división de 1x2, 1x4, 1x8, como se observa en la Figura 2. 15. Cabe señalar, que el gabinete 

de splitters soporta arquitecturas FTTx PON comunes y distribuidas, tales como: 

1x32,1x62,1x8+1x8, 1x4+1x16, 1x4+1x8, además, se incluye una bobina de 4 Km de fibra 

con tres eventos: conector, empalme y macrocurvatura, los mismos que representan 

pérdidas en la potencia óptica de salida [59]. 

 

Figura 2. 15. Caja de splitters de Simulador FTTx PON [59]. 
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2.2.2.4. Filtro óptico Yenista XTM-50  

El filtro óptico Yenista XTM-50 mostrado en la Figura 2. 16, posee dos perillas de ajuste 

que permiten seleccionar la longitud de onda central y el ancho de banda del filtro de 

manera independiente. Para el caso del ancho de banda, este puede ajustarse de 6.25 

GHz a 120 GHz, mientras que la sintonía de la longitud de onda central varía entre 1450 a 

1650 nm. Para proceso de filtrado se emplea de una rejilla de difracción, garantizando de 

esta manera un mejor aislamiento de la señal con respecto a los canales adyacentes y el 

ruido [60]. Entre sus características, las más destacadas son las siguientes:  

- Los efectos de la dispersión cromática y dispersión por modo de polarización al 

atravesar el filtro son despreciables. 

- Pérdidas por inserción: 5 dB para longitudes de onda en un rango de 1500 a 1600 

nm y FHWM >100 pm. 

- Pérdidas por polarización: ±0.2 dB 

- Supresión de crosstalk: 60 dB 

- Potencia de entrada máxima: 30 dBm 

- Tipo de conector: FC/APC 

 

Figura 2. 16. Filtro óptico sintonizable Yenista XTM-50 [60].  

2.2.3. Equipos de Medición 

2.2.3.1. Medidor de BER Keysight N4906B (BERT, Bit Error Rate Tester) 

El medidor de BER Keysight N4906B mostrado en la Figura 2. 17, es un equipo diseñado 

para realizar pruebas en sistemas con velocidades comprendidas entre 150 Mbps y 12.5 

Gbps. Proporciona mediciones avanzadas de parámetros como: BER, jitter y otros factores 

del diagrama del ojo. 
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Figura 2. 17. Agilent Serial BERT N4906B. 

Interfaz gráfica 

El equipo cuenta con una pantalla táctil a color basada en Windows XP, que ofrece una 

interfaz amigable para el usuario y de uso fácil e intuitivo. La interfaz de usuario proporciona 

las siguientes funciones (Figura 2. 18) [61]: 

 

Figura 2. 18. Interfaz gráfica del equipo BERT [62]. 

Editor de patrones: permite ingresar datos específicos del usuario y seleccionar patrones 

de prueba o secuencias aleatorias pseudoaleatorias (PRBS, Pseudo Random Binary 

Sequence). 
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Configuración del generador de patrones: el instrumento permite configurar parámetros 

relacionados con el patrón de bits, tales como: velocidad de transmisión, señal de reloj del 

generador de patrones interno, niveles de voltaje de los datos generados, señal de 

sincronización (Trigger), y adicionalmente, existe la posibilidad de adicionar errores al flujo 

de salida. 

Configuración del detector de errores: el módulo de detección de errores compara el flujo 

de bits entrante, con el patrón esperado y el resultado se muestra como el número de bits 

errados o BER. Es necesario configurar ciertos aspectos en el detector de errores para 

garantizar su correcto funcionamiento, como: frecuencia de reloj correcta, punto de 

muestreo apropiado, sincronización con el patrón de bits entrante, tiempo de ejecución de 

la prueba, entre otros. 

Análisis Avanzado: el medidor de BER ofrece una función adicional de análisis avanzado, 

fundamentado en distintas mediciones realizadas sobre la máscara de ojo rápida. Esta 

función se utiliza para medir el comportamiento de la fluctuación de fase de las señales, el 

análisis espectral del jitter, además de obtener valores de jitter aleatorio, total y de los 

distintos componentes del jitter determinista. 

Resultados: esta opción permite visualizar los valores correspondientes a las mediciones 

realizadas, como el BER instantáneo o el acumulado, cuando se ha establecido un tiempo 

de medición. Adicionalmente, es posible observar medidas del diagrama del ojo. 

Módulo generador de patrones 

El equipo serial BERT tiene dos opciones para generar patrones: ya sea directamente 

desde hardware o a partir de patrones almacenados en la memoria. Los patrones basados 

en hardware son secuencias binarias pseudoaleatorias de hasta 231-1 bits que 

proporcionan tráfico aleatorio de alta velocidad. En cuanto a los patrones almacenados en 

la memoria pueden ser definidos por el usuario o generados por software.  

 

Figura 2. 19. Módulo generador de patrones. 
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En la Figura 2. 19, se muestra cada uno de los puertos de entrada y de salida del módulo 

generador de patrones. Es importante mencionar, que tanto las salidas de datos como la 

del reloj deben conectarse de 50 Ω para evitar daños por voltajes reflejados. 

Módulo detector de errores 

Este módulo realiza la comparación bit a bit de los datos entrantes con el patrón de datos 

generados, con el fin de determinar la tasa de bits errados producidos en la transmisión. 

En la Figura 2. 20 se visualiza este módulo con los puertos de entrada y salida. 

 

Figura 2. 20. Módulo detector de error 

2.2.3.2. Osciloscopio Keysight DCA-X 86100D 

El osciloscopio Infiniium DCA-X 86100D es una plataforma modular que proporciona 

medidas de gran precisión en sistemas digitales de alta velocidad. La variedad de módulos 

compatibles con esta plataforma permite al usuario características de ancho de banda, 

filtrado y sensibilidad de acuerdo con las necesidades de medición. 

Software 

Posee cuatro modos de funcionamiento observados en la Figura 2. 21, mismos que 

proporcionan una mayor capacidad de análisis. 

 

Figura 2. 21. Modos de funcionamiento del osciloscopio. 
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A continuación, en la Tabla 2. 9 se indican las funciones principales de cada uno de  

Tabla 2. 9. Funciones de los modos de operación del osciloscopio [63]. 

Modo de 
operación 

Funciones 

Modo 
Osciloscopio 

 

Permite visualizar y medir parámetros de la forma de onda 
que ingresa al dispositivo, como:   

- Mediciones de tiempo: tiempo de subida (tr), tiempo 
de caída(tf) y jitter. 

- Mediciones de amplitud: Vpp, Vrms, Amplitud de 
modulación óptica (OMA, Optical Modulation 
Amplitude), sobre impulso (Overshot). 

Modo Diagrama 
de ojo 

Despliega el diagrama del ojo junto con las mediciones 
automatizadas del margen de máscara. Generalmente, es 
utilizado para caracterizar transmisores y transceptores de 
alta velocidad. Ofrece las siguientes posibilidades de 
medición: 

- Relación de extinción precisa y mediciones oculares 
- Pruebas de máscara estándar de la industria con 

análisis de margen incorporado 
- Niveles de potencia de 1 y 0, fluctuaciones, tiempos 

de subida y bajada, entre otros. 

Modo Jitter 

Este modo permite obtener mediciones de cada uno de los 
componentes del jitter de la señal, es así como, utilizando 
este modo de operación se muestran valores de jitter total, 
determinista, aleatorio, periódico, dependiente de los datos, 
además de la distorsión del ciclo de trabajo y la interferencia 
intersímbolo. 
 

Modo TDR/TDT 

Se emplea para mediciones de reflectometría en el dominio 
de tiempo, su función es proporcionar una visión intuitiva de 
la impedancia del dispositivo bajo prueba frente a la 
distancia. Adicionalmente, es utilizado para medición de 
parámetros T y S. 

 

Hardware 

La estructura modular del Osciloscopio Keysight DCA-X 86100D es una de las principales 

ventajas del equipo, pues permite adquirir módulos de acuerdo con las necesidades de la 

investigación. La particularidad del equipo disponible en el laboratorio es su módulo 

86105C, el cual posee tanto una entrada óptica como una eléctrica [64] .  

En la Figura 2. 22, se observa el osciloscopio utilizado en el presente trabajo, además de 

los módulos con los cuales se encuentra equipado. 
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Figura 2. 22. Osciloscopio Keysight DCA-X 86100D. 

Las características eléctricas y ópticas de los puertos del osciloscopio se muestran en la 

Tabla 2. 10. 

Tabla 2. 10. Características eléctricas del Osciloscopio [64], [65].  

Parámetro Valor 

Puerto óptico 

Ancho de banda óptico 9 GHz 

Rango de longitud de onda 750 nm - 1650 nm 

Sensibilidad  

  850 nm 1310/1550 nm 
≤ 2.666 Gb/s -20 dBm -21 dBm 

2.666 Gb/s - 4.25 Gb/s -19 dBm -20 dBm 
4.25 Gb/s - 11.3 Gb/s -16 dBm -17 dBm 

Potencia pico máxima 0.5 mW (-3 dBm) 

Potencia promedio máxima 5 mW (+7 dBm) 

Tipo de fibra  62.5/125 μm 

Conector FC/PC 

Puerto eléctrico 

Ancho de banda eléctrico 12.4 GHz y 20 GHz 

Voltaje máximo  ± 2 V 

Impedancia nominal 50 Ω 

Conector 3.5 mm 

Trigger 

Voltaje máximo  2 Vpp 

Sensibilidad 200 mV 

Impedancia nominal 50 Ω 

Conector 2.92 mm 
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2.2.3.3. Analizador de espectro óptico YOKOGAWA modelo AQ6370D 

Un analizador de espectros óptico permite la medición de potencia óptica en función de la 

longitud de onda [66]. El laboratorio del DETRI dispone de varios OSA (Optical Spectrum 

Analyzer) de la marca YOKOGAWA modelo AQ6370D como el que se muestra en la Figura 

2. 23. 

 

Figura 2. 23. OSA Yokogawa AQ6370D [67] 

Este analizador de espectros tiene cuatro aplicaciones típicas que se describen en la Tabla 

2. 11. 

Tabla 2. 11. Aplicaciones del analizador de espectro óptico. 

Aplicación Descripción 

Prueba de WDM OSNR 
Permite la medida de OSNR en un sistema WDM de 
hasta 1024 canales simultáneamente. 

Prueba de Amplificador 
óptico 

Permite la evaluación de parámetros en un 
amplificador óptico [68]. Detecta picos, extrae 
parámetros de medida, realiza cálculos, obtiene 
ganancia, etc. 

Prueba de componentes 
pasivos 

Junto con fuentes de luz, el OSA permite simplificar 
la evaluación del desempeño de elementos pasivos 
como filtros WDM, FBG, ROADM, WSS. Reporta 
picos y valores bajos de longitudes de onda, su nivel 
de potencia, interferencia y ancho [68]. 

Prueba de transceivers 
ópticos 

Junto con el medidor de BERT permite la medición 
de la longitud de onda central y el ancho de banda 
espectral de transceivers y LD módulos [68]. 

 

Adicionalmente, las especificaciones técnicas del OSA AQ6370D se muestran en la Tabla 

2. 12. 
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Tabla 2. 12. Características técnicas del analizador de espectro óptico [67]. 

Parámetro Especificación 
Rango de longitud de 

onda 
600 a 1700 nm 

Tipo de fibra 
Monomodo: 9.5/125 um 

Multimodo:  50/125 um, 62.5/125 
um 

Resolución de longitud de 
onda 

0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 
nm 

Rango dinámico 
55 dB (resolución 0.02 nm) 
73 dB (resolución 0.05 nm) 
57 dB (resolución 0.01 nm) 

Sensibilidad 
-90dBm (1300 a 1620 nm) 
-85dBm (1000 a 1300 nm) 
-60dBm (600 a 1000 nm) 

Máxima potencia de 
entrada 

+ 20dBm por canal 

Pérdida de retorno 35 dB 

 

2.3. Descripción de esquemas de prueba 

Uno de los objetivos del presente trabajo establece la evaluación experimental de las 

técnicas de modulación directa y externa, para el efecto se implementarán los esquemas 

de cada una de estas técnicas de modulación utilizando los equipos disponibles en el 

laboratorio, los cuales se describen en la sección 2.2.  

2.3.1 Esquemas de prueba con modulación externa  

2.3.1.1. Transmisor  

En la Figura 2. 24, se muestra el esquema del transmisor óptico implementado en el 

laboratorio de comunicación ópticas. Posteriormente se especifican los equipos utilizados, 

junto con las configuraciones requeridas. 

 

Figura 2. 24. Esquema de transmisor con modulación externa. 
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Láser 

Como fuente de luz se empleará un módulo láser Yenista TLS con anchura espectral 

reducida; el laboratorio dispone de dos módulos de este tipo: uno en banda C y otro en 

banda L, los cuales permiten seleccionar la longitud de onda de trabajo. Por otra parte, la 

potencia de salida del láser puede ser configurada según los requerimientos de la prueba 

entre 7 dBm y 14 dBm. 

El equipo OSA proporciona medidas de varios parámetros de las señales ópticas, por 

ejemplo, en la Figura 2. 25, se observa el análisis DFB-LD de la onda de luz generada por 

el módulo láser Yenista TLS en banda C. Los parámetros destacables se detallan a 

continuación junto con los valores correspondientes: longitud de onda central de 1550.0038 

nm, potencia óptica de 14.07 dBm, anchura espectral de 0.0161 nm y un valor de 63.44 dB 

en la relación señal a ruido óptico (OSNR). 

 

Figura 2. 25. Análisis DFB del láser. 

Modulador 

 El elemento utilizado para convertir la señal eléctrica en óptica es un modulador de 

intensidad Thorlabs con un bajo factor de chirp (0.7). Su funcionamiento corresponde a un 

modulador Mach Zehnder y es por esta razón que se requiere de un voltaje de bias para 

garantizar que el dispositivo trabaje en la zona lineal. 
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Señal eléctrica 

 El módulo generador de patrones del BERT es utilizado para emitir la señal eléctrica que 

se desea transmitir. Este dispositivo genera señales de tipo NRZ, por lo tanto, el esquema 

implementado corresponde al formato de modulación NRZ-OOK (sección 1.3.6.1). A 

continuación, se describe el proceso de configuración del generador de patrones. 

En primer lugar, se debe seleccionar el patrón de bits y como se ha mencionado en la 

descripción de BERT, este tipo de señales pueden ser generadas por hardware o por 

software. Para el presente trabajo se empleará un patrón generado por hardware de 2n-1 

pues es una aproximación más real al tipo de datos que podrían transmitirse, además es 

necesario establecer la longitud del patrón de bits, tal como se observa en la Figura 2. 26.  

Por otro lado, en la parte inferior de la ventana de configuración se encuentra una casilla 

de verificación, la cual debe ser marcada en caso de que el sistema no cambie o convierta 

algún dato el patrón de bits de entrada. De esta manera el patrón de bits generado será 

utilizado como referencia en el detector de errores para el cálculo de la BER. 

 

Figura 2. 26. Ventana de selección de patrones. 

Ahora, es necesario configurar ciertos parámetros del patrón de bits de acuerdo con los 

requerimientos del sistema (Figura 2. 27). Inicialmente, se determina el valor del voltaje 

tanto para la señal de datos como para la de reloj, considerando que voltaje máximo 

admitido en la entrada de RF del modulador es 6.5 V la señal de datos deberá configurarse 

con un valor menor a este.  
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.  

Figura 2. 27. Ventana de configuración del patrón de bits. 

El voltaje en la señal de reloj no constituye un mayor problema para la presente aplicación, 

debido a que la salida de reloj del módulo generador está conectada directamente con el 

módulo de detector de errores por medio de un puente (Figura 2. 28), razón por la cual no 

se requiere un voltaje alto para dicha señal. 

 

Figura 2. 28. Puente para conexión de puertos de salida y entrada de reloj. 

Por lo que se refiere a la velocidad de bits, es otro aspecto que debe configurarse en el 

generador de patrones. En la Figura 2. 29, se observa que además existe posibilidad de 

cambiar el reloj utilizado por el dispositivo para generar los datos, donde debe 

seleccionarse la opción de reloj interno.   



61 

 

Figura 2. 29. Ventana de configuración de velocidad de bits. 

En cuanto a las velocidades proporcionadas por el equipo, estas se encuentran en el rango 

de 150 Mbps y 12.5 Gbps, sin embargo, a velocidades menores a 620 Mbps se presentan 

una serie de limitaciones que impiden el correcto desempeño del BERT.  Es importante 

mencionar que existen valores de velocidades configurados por defecto para sistemas de 

transmisión específicos, no obstante, el equipo permite el ingreso de nuevas velocidades 

en caso de que se requiera. 

Por lo que se refiere a la salida de disparo o trigger, esta posee la función de enviar una 

señal de referencia o disparador a dispositivos externos como un osciloscopio. En la 

ventana Trigger Out (Figura 2. 30) se visualizan varias opciones disponibles para la señal 

de disparo, no obstante, la que se genera a partir de la señal de reloj es la más adecuada. 

 

Figura 2. 30. Ventana de configuración de Trigger. 
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En el presente trabajo no se introducirán errores en el patrón de bits generados y tampoco 

se considerará la opción de patrones alternos. Por esta razón tanto en la ventana de Error 

Add, como en Alternate Pattern Control, se debe deshabilitar estas opciones como se 

muestra en la Figura 2. 31. 

 

Figura 2. 31. Ventanas de configuración para agregación de error y control de patrones 

alternados. 

2.3.1.2. Receptor 

Por otro lado, con el fin de analizar valores de BER se implementará un receptor óptico 

compuesto por un diodo pin y un amplificador RF (Figura 2. 32). Cabe destacar, que es 

necesario amplificar la señal que se obtiene a la salida del fotodetector debido a que es 

extremadamente pequeña y no alcanzaría el nivel mínimo requerido por el detector de 

error. 

 

Figura 2. 32. Diagrama de receptor óptico 

2.3.1.3. Canal 

Como medio de transmisión se utilizará una bobina de fibra de 23 Km de tipo G.652D, con 

el fin de determina el impacto de factores como las dispersiones y no linealidades sobre la 

señal transmitida. De esta manera, se verifica la relación existente entre parámetros 
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configurables en el esquema de modulación externa con la degradación producida en la 

señal cuando al propagarse a través de la fibra. 

2.3.1.4. Configuración de equipos de medición 

Para realizar las mediciones de los parámetros como: ISI, jitter, ER, PAPR, potencia óptica 

recibida, rise time, anchura espectral del pulso transmitido y la BER se emplearán los 

siguientes equipos: osciloscopio Keysight DCA-X 86100D, módulo detector de errores del 

equipo BERT y analizador de espectros ópticos. A continuación, se indican los aspectos a 

configurar en cada uno de los equipos. 

Configuración del módulo detector de errores 

Con el objetivo de determinar la tasa de bits errados del sistema es necesario modificar 

ciertas opciones en la configuración del detector de errores. En primera instancia, se debe 

configurar el punto de muestreo apropiado (Sampling Point), el cual se define por dos 

valores: un punto en el tiempo y un nivel de voltaje. La ubicación del punto de muestreo es 

el factor de decisión en cuanto a si los bits entrantes se identifican como 0L o 1L. 

Existen dos posibilidades de configuración: alineación automática y alineación manual; la 

primera establece el punto de muestreo óptimo presionando únicamente la opción Auto 

Align, mientras que para la segunda opción debe ajustarse de manera manual las 

siguientes funciones: Avg. 0/1 Threshold, Data Inverted, Data Delay, 0/1 Threshold, las 

cuales se visualizan en la Figura 2. 33.  

 

Figura 2. 33. Ventana de configuración del punto de muestreo. 
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Otro aspecto importante que debe configurarse es el rango de voltajes de la señal que 

ingresa al detector de errores son las características de la señal de entrada. En la ventana 

de configuración ED Input Setup Dialog mostrada en la Figura 2. 34, es posible variar los 

siguientes parámetros:  

- Input Range: rango de valores de voltaje de la señal de entrada. 

- Input: permite establecer la entrada activa; en este caso se selecciona Normal 

debido a que la entrada de datos se conectara al puerto Data In. 

- Threshold: el umbral puede definirse manualmente, siempre y cuando se encuentre 

dentro del rango de voltaje de la señal de entrada; en caso de que se emplee la 

función Auto Align este valor se colocará por defecto. 

- Termination: El voltaje requerido por la terminación debe ser establecido al igual 

que en el generador patrones. 

- Data Inverted. Si el sistema o dispositivo de prueba invierten los datos se debe 

marcar la casilla de selección, pues será necesario invertir la polaridad en los datos 

comparados para determinar los errores  

 

Figura 2. 34. Ventana de configuración de entradas del detector de errores. 

Para garantizar el correcto funcionamiento del detector de errores es imperativo que este 

módulo utilice el reloj de generador de patrones, por este motivo, se elige la fuente de reloj 

externa. En la Figura 2. 35, se muestra la ventana desplegada para la configuración del 

reloj utilizado por el detector de errores. 
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Figura 2. 35. Ventana de configuración del reloj del detector de errores. 

Los aspectos relacionados con la sincronización del patrón de bits son configurados en la 

ventana mostrada en la Figura 2. 36. El proceso de sincronización debe establecerse de 

manera automática, para ello, se marca el modo de sincronización Normal y dentro de las 

opciones disponibles debe seleccionarse Automatic Sync. Posteriormente se especifica el 

umbral de la BER. En la mayoría de los sistemas el valor por defecto es 10 -3, no obstante, 

existen aplicaciones que requieren un mayor BER umbral.  

 

Figura 2. 36. Ventana de configuración del modo de sincronización del patrón de bits. 

Por último y con el fin de obtener resultados de la BER que puedan ser comparables, se 

habilita el modo de acumulación errores, pues los valores proporcionados por el equipo 
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BERT corresponde a mediciones instantáneas y variables. De esta manera es posible 

realizar pruebas durante un intervalo de tiempo y obtener un valor medio de la BER.  

Para el presente trabajo se ha seleccionado Single como modo de activación, es decir las 

mediciones de errores se acumulan por un período. En este caso dicho período 

corresponderá a un intervalo de 30 segundos; la configuración de los parámetros 

señalados anteriormente se observa en la Figura 2. 37. 

 

Figura 2. 37. Ventana de configuración de acumulación de errores. 

Por último, se establece el nombre del archivo Log generado, donde se guardarán los 

valores de las mediciones realizadas en el intervalo de tiempo especificado y el directorio 

en el cual se ubicará dicho archivo. 

Configuración de osciloscopio Keysight DCA-X 86100D 

El osciloscopio Keysight DCA-X 86100D proporcionará los valores correspondientes a los 

parámetros que serán evaluados, tales como: ISI, jitter, relación de extinción (ER), potencia 

óptica recibida y tiempo de subida. Es preciso indicar que los modos de operación del 

osciloscopio empleados para obtener los parámetros mencionados serán: eye/mask mode 

y jitter mode. Las principales configuraciones de este equipo se indican a continuación: 

En primer lugar, se activa el canal 1 pues admite una señal óptica de entrada. Entre los 

ítems a configurar en la ventana correspondiente al CH1, el más importante es la longitud 
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de onda de la señal a analizarse y considerando las pruebas que deben realizarse es 

adecuado fijar este valor en 1550 nm. 

También cuenta con una función de filtrado, sin embargo, los valores del filtro están 

predefinidos únicamente para ciertas velocidades de transmisión razón por la cual en las 

pruebas realizadas no se incluirá dichos filtros. Por otro lado, tanto el valor de offset como 

la escala, si bien pueden ser definidos dentro de esta ventana, al presionar el botón Auto 

scale se modificarán. En la Figura 2. 38 se muestran los ítems configurados. 

 

Figura 2. 38. Configuración del Puerto óptico (Channel 1). 

Cabe destacar que para las pruebas que se detallan el capítulo 3, la señal trigger del 

generador de patrones se conectará directamente con el puerto de ubicado en el panel 

frontal del osciloscopio, tal como se muestra en la Figura 2. 39. 

 

Figura 2. 39. Conexión del trigger del osciloscopio. 

Posteriormente, se deberá configurar las opciones del trigger en el osciloscopio (Figura 2. 

40), donde se seleccionará la fuente del trigger y el ancho de banda de la señal de disparo, 

el cual es dependiente de la velocidad de transmisión de la señal. Considerando que, en 

las pruebas a realizarse se trabajará con velocidades comprendidas entre los 620 Mbps y 

12.5 Gbps, es posible seleccionar la opción Standard Edge (DC – 3,2 GHz) y Clock/Divided 

(3 Ghz – 20 GHz) dependiendo de la velocidad de transmisión. 
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Figura 2. 40. Configuración de la señal de trigger. 

Al igual que en el módulo medidor de errores es importante obtener datos que puedan ser 

comparados, por esta razón, se deben establecer límites en la adquisición de datos. En la 

Figura 2. 41 se observa las pestañas de selección para realizar la configuración de los 

límites de la prueba. 

 

Figura 2. 41.  Opciones para limitar pruebas.  

A continuación, en la Tabla 2. 13 se indican los límites de prueba disponibles. 

Tabla 2. 13. Límites de prueba 

Límite de Prueba Función 

Límites de adquisición 
Permite seleccionar un número de formas de 
ondas o muestras para su posterior análisis. 

Límite de medición de la 
prueba 

Permite establecer un número máximo de fallas, 
después del cual la prueba se detendrá. 

Límite de prueba de 
máscara 

Permite indicar un número máximo de pruebas de 
máscara fallida. 

Líneas de límite 

Proporciona la posibilidad de establecer valores 
límites en las pruebas realizadas, cuando las 
mediciones realizadas sobrepasan dichos valores 
se detecta una condición fallida. 
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A continuación, se abrirá una nueva ventana (Figura 2. 42), donde debe seleccionarse el 

limitante de la prueba entre el número formas de onda o el número de muestras adquiridas. 

Tomando en consideración que el análisis del diagrama del ojo será una de las 

herramientas utilizadas, se establecerá como límite 200 formas de onda adquiridas por el 

osciloscopio. 

 

Figura 2. 42. Configuración de límites de adquisición. 

Configuración del analizador de espectros ópticos 

Para realizar las mediciones de anchura espectral del pulso transmitido se empleará el 

analizador de espectro óptico. Este equipo cuenta con funciones de análisis predefinidas, 

de las cuales se utilizará el modo de análisis DFB-LD debido al tipo de láser utilizado. En 

la Figura 2. 43, se observan los parámetros determinados en este modo, tales como: 

OSNR, anchura espectral (Kσ), potencia promedio, potencia pico y longitud de onda 

central. 

 

Figura 2. 43. Análisis DFB-LD. 

2.3.1.5. Primer escenario de pruebas: Sistema monocanal 

En el primer escenario se implementa el sistema de comunicaciones ópticas monocanal 

mostrado en la Figura 2. 44. Este esquema está conformado únicamente por una fuente 

láser, la cual emite la onda de luz que ingresa al modulador de intensidad y actúa como 

portadora, mientras que la señal de datos suministrada por el generador de patrones de 

bits constituye la señal modulante.  



70 

 

Figura 2. 44. Esquema del sistema de transmisión óptico monocanal con modulación 

externa. 

Una vez que la información ha sido modulada, ingresa al canal de transmisión, en este 

caso correspondiente a 23 Km de fibra monomodo G.652D para posteriormente, en 

recepción, se transformada en señal eléctrica por el fotodiodo PIN. Como se indicó en las 

secciones anteriores, el voltaje de la señal a la salida del fotodiodo es extremadamente 

pequeño por lo que se requiere un amplificador RF para incrementar dicho voltaje. 

2.3.1.6. Segundo escenario de pruebas:  Sistema multicanal 

Por lo que se refiere al segundo escenario de prueba (Figura 2. 45), se implementará un 

sistema óptico multicanal compuesto por dos transmisores (la estructura del transmisor se 

indica en la sección 2.3.1.1, luego las señales emitidas ingresan a un multiplexor de 2:1 y 

una vez multiplexadas atraviesan 23 Km de fibra óptica. En recepción, se recupera una de 

las señales multiplexadas utilizando el filtro óptico Yenista XTM-50, el cual permite 

seleccionar la longitud de onda central de la señal, además de ancho de banda del filtro. 

Al igual que en el primer escenario se empleará el esquema del receptor descrito en la 

sección 2.3.1.2, con la finalidad de convertir la señal óptica en eléctrica. 

 

Figura 2. 45. Esquema del sistema de transmisión óptico multicanal con modulación 

externa. 
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Es importante indicar que las variaciones realizadas en cada uno de los escenarios, al igual 

que los resultados obtenidos se indicarán de manera detallada en el capítulo 3. 

2.3.2 Esquema de prueba con modulación directa 

Para implementar un sistema de comunicación óptica con modulación directa se requiere 

un láser directamente modulado. El laboratorio adquirió módulos láser Yenista DFB que 

permiten ingresar una señal eléctrica y de esta manera obtener a la salida de láser una 

señal óptica modulada, tal como se observa en la Figura 2. 46.  

 

Figura 2. 46. Esquema de transmisor con modulación directa. 

No obstante, en este punto se presenta el primer inconveniente, ya que este módulo láser 

admite señales moduladoras con frecuencias comprendidas entre 1 Hz y 1 MHz, y es por 

esta razón, que no es posible utilizar el generador de patrones de bits. Sin embargo, la 

fuente láser Yenista DFB CWDM cuenta con dos osciladores internos que generan una 

señal digital (TTL); uno de ellos corresponde al mainframe del equipo y el otro al módulo 

DFB. 

Una vez seleccionado el módulo láser que será utilizado en las pruebas, es necesario 

configurarlo. El proceso de configuración del módulo láser para emitir una señal óptica 

modulada se describe a continuación: 

Inicialmente, en el menú desplegado en la pantalla principal de la fuente láser debe 

seleccionarse la fuente que generará la señal eléctrica y como se mencionó anteriormente 

es posible seleccionar la fuente del mainframe o del módulo (Figura 2. 47). 
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Figura 2. 47. Selección de fuente de la señal moduladora [69]. 

Posteriormente es necesario seleccionar la frecuencia de la señal moduladora, como se 

muestra en la Figura 2. 48, considerando que la frecuencia máxima de dicha señal será 1 

MHz. 

 

Figura 2. 48. Configuración de frecuencia de la señal moduladora [69]. 

Por último, la opción de modulación debe activarse como se visualiza en la Figura 2. 49 y 

en caso de que se requiera una salida invertida es posible es necesario activar la opción 

ON INVERTED. 

 

Figura 2. 49. Activación de la opción modulación [69]. 

Descripción de escenarios de prueba 

Al igual que en el escenario de modulación externa, se empleará una bobina de fibra de 23 

Km de longitud como medio de transmisión y posteriormente se analizan parámetros de la 
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señal óptica que permiten estimar la calidad de la transmisión. En la Figura 2. 50, se 

muestra el diagrama de conexión utilizado para las pruebas de modulación directa, además 

de la interconexión con los equipos de medición (Osciloscopio, OSA). 

 

Figura 2. 50. Esquema de prueba para modulación directa. 

Es importante mencionar que se no se realizarán pruebas de BER debido a la limitación de 

frecuencias ya mencionadas. Además, los modos de diagrama del ojo y jitter del 

osciloscopio Keysight DCA-X 86100D requieren señales con frecuencias mayores a los 

150 MHz, por lo tanto, únicamente se empleará el modo osciloscopio para obtener 

mediciones que permitan analizar el rendimiento de la modulación directa. En el capítulo 3 

se detallan las pruebas realizadas junto con los resultados obtenidos.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se describe cada una de las pruebas realizadas dentro de los escenarios 

especificados en las secciones 2.3.1 y 2.3.2, en los cuales se emplea las técnicas de 

modulación externa y directa respectivamente. Adicionalmente, se analizan los valores 

correspondientes a diversos parámetros que permitirán determinar los factores de 

importancia en cada una de las técnicas de modulación, así como su relación con el 

rendimiento en los sistemas de comunicaciones ópticas implementados. 

3.1 Pruebas en esquemas con modulación externa 

Como se ha mencionado en el marco teórico y en la descripción de los parámetros de 

medición, la técnica de modulación externa presenta grandes ventajas, sin embargo, 

también existen múltiples limitaciones. Es por esta razón, que las pruebas descritas a 

continuación tienen la finalidad de establecer la relación entre los parámetros que pueden 

ser configurados en el transmisor óptico y los indicadores de calidad de la señal transmitida, 

tales como: BER, ER, Jitter, ISI, PAPR, potencia óptica, tiempo de subida y ancho 

espectral.  

Con respecto a los parámetros del transmisor que pueden modificarse se tienen los 

siguientes: velocidad de transmisión, longitud de onda, longitud del patrón de bits y voltaje 

de bias aplicado al modulador de intensidad. 

3.1.1 Prueba 1: Variación de velocidad de transmisión 

Para realizar la Prueba 1 fue necesario implementar el escenario mostrado en la Figura 2. 

44, donde se procedió a variar la velocidad de transmisión de los datos y a medir de los 

indicadores de calidad ya mencionados. En la Tabla 3. 1 se muestra a detalle los valores 

configurados tanto en la fuente láser como en el generador de patrones y el voltaje de bias 

del modulador.  

Una vez que se implementó el escenario y se realizaron las configuraciones necesarias, 

se procedió a capturar los valores correspondientes a los parámetros ya especificados. En 

el Anexo I.1 se recogen los resultados obtenidos tanto en el osciloscopio, como en el 

detector de errores y en el analizador de espectros ópticos. Cabe mencionar, que la Prueba 

1 se realizará para dos valores de longitud de onda: 1550 y 1600 nm. 

Adicionalmente, en el Anexo III.1 se adjuntan las capturas de pantalla de las mediciones 

realizadas en cada uno de los equipos. 
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Tabla 3. 1. Condiciones para la Prueba 1 en un sistema monocanal con modulación 

externa. 

Láser 

Longitud de onda 1550 nm y 1600 nm 

Potencia de salida 13 dBm 

Patrón de bits 

Velocidades 
1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 

8.5, 9.5, 10.5 11.3 [Gbps] 
Longitud del patrón 

de bits 
27-1 

Modulador 

Voltaje BIAS 0.49 V 

Voltaje p-p RF 1.5 V 

Canal 

Longitud de la fibra 23 Km 

 

A continuación, se presentan las gráficas construidas a partir de los valores medidos, 

donde se muestra la influencia de velocidad de transmisión y de la longitud de onda de la 

portadora óptica en cada uno de los parámetros. 

· Tiempo de subida 

 

Figura 3. 1. Tiempo de subida del sistema en función de la velocidad de transmisión. 
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En la Figura 3. 1 se observan las curvas correspondientes al tiempo de subida, construidas 

a partir de valores obtenidos al variar la velocidad de transmisión de datos en sistemas con 

portadoras ópticas de 1550 nm (Banda C) y 1600 nm (Banda L). 

Los resultados obtenidos muestran que, al incrementar la velocidad de transmisión de los 

datos el tiempo de subida del sistema se reduce; este comportamiento es el ideal, ya que 

en el diseño de sistemas ópticos existe un valor limite en el tiempo de subida, el cual 

decrece a medida que se aumenta la velocidad de transmisión (ver Tabla 3. 2). 

Adicionalmente, se constata que los valores medidos son menores al valor máximo 

calculado, razón por la cual se determina que el sistema óptico con modulación externa 

implementado tiene la capacidad de transmitir datos con velocidades comprendidas entre 

1,5 y 11,3 Gbps. 

 

Tabla 3. 2. Tiempo de subida máximo para diferentes velocidades de transmisión. 

Velocidad 
(Gbps) 

Tiempo de 
subida (ps) 
λ=1600 nm 

Tiempo de 
subida (ps) 
λ=1550 nm 

Tiempo de subida 
(ps) máximo 

(Ecuación 2. 7) 
1.5 48.00 45.40 466.67 
2.5 43.70 42.70 280.00 
3.5 42.65 40.00 200.00 
4.5 42.65 40.00 155.56 
5.5 42.22 40.65 127.27 
6.5 42.00 41.00 107.69 
7.5 41.35 39.22 93.33 
8.5 40.65 38.23 82.35 
9.5 35.96 33.35 73.68 

10.5 29.65 28.00 66.67 
11.3 28.35 27.35 61.95 

 

Por otro lado, los valores de tiempo de subida correspondientes al sistema que opera a 

una longitud de onda de 1550 nm son mayores a los obtenidos para una longitud de onda 

de 1600 nm. Esta diferencia se produce debido a que el tiempo de respuesta de la fibra 

está determinada tanto por la dispersión cromática como el ancho del pulso transmitido y 

como se indica posteriormente en el análisis de anchura espectral, el pulso transmitido a 

1550 nm presenta un mayor ensanchamiento. 

· Potencia óptica 

Otro de los parámetros analizados en la prueba 1 es la potencia óptica promedio que existe 

a la salida de la fibra óptica; en la Figura 3. 2 se observan los valores de potencia promedio 



77 

para diferentes velocidades de transmisión de datos a longitudes de onda de 1550 nm y 

1600 nm. 

  

Figura 3. 2. Potencia óptica recibida en función de la velocidad de transmisión. 

De manera general la potencia medida a la salida de la fibra óptica no presenta mayores 

variaciones al momento de incrementar la velocidad de transmisión de los datos, ya que 

los componentes del sistema no cambian y por ende las pérdidas de potencia asociadas a 

los mismos se mantienen. Si bien, el presupuesto de potencia no se afecta directamente al 

elevar las velocidades de transmisión, es importante considerar que las penalizaciones de 

potencia introducidas por los diferentes elementos que constituyen el sistema de 

transmisión óptico si se agudizan, razón por la cual se requerirá un incremento de la 

potencia óptica en transmisión para cumplir con un BER objetivo. 

En cuanto a la diferencia de potencias observada al utilizar longitudes de onda distintas 

(1550 y 1600 nm), es necesario señalar que al trabajar con una longitud de onda ubicada 

dentro de la banda L (1600 nm), la atenuación en la fibra óptica es levemente mayor a la 

que se produce en la banda C (1550nm). De esta manera se justifica que a 1550 nm se 

obtiene una potencia de alrededor de -5,25 dBm, mientras que a 1600 nm la potencia 

disminuye a -5,45 dBm. 

Adicionalmente, se realizó el cálculo teórico de la potencia óptica obtenida luego de 

atravesar la fibra óptica con la finalidad de compararlo con los valores obtenidos de manera 

experimental. Para el efecto se considera que el esquema mostrado en la Figura 3. 3, 

donde se incluyen los siguientes elementos: un modulador, un multiplexor, 12 conectores 

y 5 adaptadores, además de una bobina de fibra de 23 Km.  
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Figura 3. 3. Esquema de conexión del sistema monocanal con modulación externa. 

En la Ecuación 3. 1, se muestra la expresión utilizada para el cálculo de la potencia 

obtenidas tanto en el osciloscopio como en el analizador de espectros ópticos. 

 

Ecuación 3. 1. Potencia recibida en el sistema implementado en la Prueba 1. 

Los valores correspondientes a los parámetros considerados para el cálculo se presentan 

a continuación en la Tabla 3. 3. 

Tabla 3. 3. Valores considerados para el cálculo de la potencia recibida en la prueba 1 de 

modulación externa. 

Potencia de transmisión 13 dBm 

Longitud de la fibra 23 Km 

Coeficiente de atenuación 
en la fibra 

1550 nm < 0.21 dB/Km 

1600 nm < 0.23 dB/Km 

Pérdidas por conectores < 0.3 dB 

Pérdidas por adaptadores < 0.2 dB  

Pérdidas de multiplexor 3 dB 

Pérdida de inserción en 
modulador de intensidad 

5 dB 

 

Como resultado, la potencia obtenida en recepción en un sistema que opera a una longitud 

de onda de 1550 nm será: 

 

 

Mientras que, al utilizar una portadora óptica con una longitud de onda de 1600 nm se 

obtiene el siguiente valor de potencia a la entrada del receptor: 
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Cabe recalcar, que las potencias calculadas son superiores a las que se obtuvieron 

experimentalmente, sin embargo, los valores son muy cercanos. Esta pequeña diferencia 

puede atribuirse a las pérdidas por curvatura en los patch cords utilizados para la 

interconexión. 

· Relación entre potencia pico y potencia promedio 

En la Figura 3. 4, se observa que la relación entre la potencia pico y potencia promedio de 

la señal óptica no tiene una relación directa con la velocidad de transmisión de datos, es 

decir la PAPR no es un parámetro que limita la velocidad de transmisión del sistema. Si 

bien, el valor de la PAPR podría incrementarse debido a las fluctuaciones de potencia de 

la señal modulada, se concluye que dichas fluctuaciones dependen únicamente del tipo de 

láser utilizado para generar la portadora óptica. 

Es importante mencionar, que las fluctuaciones de potencia en el módulo láser empleado 

como fuente de luz son pequeñas, puesto que el valor del RIN7 es sumamente bajo 

(alrededor de 145 dB/Hz), y por esta razón dichas fluctuaciones no representaran un 

inconveniente en el sistema de transmisión implementado. 

 

 

Figura 3. 4. PAPR en función de la velocidad de transmisión. 

                                                           
7 El Ruido de Intensidad Relativa o RIN (Relative Intensity Noise) es un parámetro que caracteriza las 

fluctuaciones de potencia del láser. 
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· Anchura Espectral 

Por lo que se refiere a la anchura espectral de la señal, en la Figura 3. 5 se muestran los 

valores medidos para cada velocidad de transmisión. Adicionalmente, se sustituye la 

longitud de onda de la portadora, que inicialmente fue configurada en 1550 nm por 1600 

nm. 

 

Figura 3. 5. Anchura espectral de la señal óptica en función de la velocidad de 

transmisión. 

En base a los resultados obtenidos se establece que la anchura espectral aumenta a 

medida que se incrementa la velocidad de transmisión del sistema, es decir el pulso tiende 

a ensancharse a mayores velocidades. Este fenómeno se presenta debido a que el ancho 

de línea del transmisor lo determinan el formato de codificación de los datos, la velocidad 

de transmisión y el factor chirp del modulador. En este caso se utiliza un modulador de 

intensidad externo con un chirp relativamente bajo (menor a 1), es decir no ocasionaría un 

incremento significativo en la anchura espectral del transmisor óptico. Sin embargo, los 

datos muestran que el incremento de la anchura espectral del transmisor es proporcional 

a la tasa de bits transmitidos 

Cabe recalcar que, el ensanchamiento del pulso al atravesar la fibra óptica se produce por 

efecto de la dispersión cromática y se agudiza cuando el ancho de línea del transmisor 

tiene un valor alto. No obstante, en las pruebas realizadas se observa que el ancho 

espectral del pulso transmitido en un sistema que trabaja a 1600 nm es menor al que se 

obtiene cuando el sistema opera a 1550 nm. Esta diferencia se origina debido a las 

características del láser que genera la portadora óptica, ya que como se observa en la 

Figura 3. 6, la anchura espectral del láser sin modular a 1550 nm es de 0,0160 nm, mientras 
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que para 1600 nm es de 0,0142 nm. Por lo tanto, se concluye que mientras menor es el 

ancho espectral de la fuente láser, el ensanchamiento del pulso transmitido también será 

menor. 

 

Figura 3. 6. Anchura espectral de láseres sin modular a 1550 y 1600 nm. 

· Relación de extinción  

En el estándar 61280-2-2:2012 de la Comisión Internacional Electrotécnica (IEC, 

International Electrotechnical Commission) se indican los procedimientos de prueba para 

subsistemas de comunicación de fibra óptica, donde se incluye recomendaciones para la 

medición de la relación de extinción. Es así, que para obtener los valores reales de la 

relación de extinción es necesario utilizar un receptor óptico que incluya un filtro Bessel-

Thomson de cuarto orden con una frecuencia de corte de 3 dB, es decir 0,75 veces la tasa 

de bits [70]. 

El osciloscopio Keysight DCA-X 86100D utilizado para realizar las mediciones no cuenta 

con los filtros requeridos, por tal razón no ha sido posible analizar los valores 

correspondientes a este parámetro.  

· Amplitud de modulación óptica  

Por otro lado, existe otro parámetro que relaciona los niveles de potencia requeridos para 

transmitir un 1L o 0L llamado amplitud de modulación óptica (OMA, Optical Modulation 

Amplitude), el cual se determina mediante la siguiente relación: 

 

Ecuación 3. 2. Amplitud de modulación óptica (OMA). 
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Figura 3. 7. Amplitud de modulación óptica en función de la velocidad de transmisión. 

En la Figura 3. 7, se muestra que los valores de OMA decrecen a medida que se incrementa 

la velocidad de transmisión, es decir mientras mayor es la velocidad de los datos 

transmitidos, menor es la diferencia entre el nivel alto (1L) y bajo (0L). En otras palabras, 

es un parámetro que podría limitar la tasa de transmisión de datos, pues los problemas 

ocurren cuando en recepción no es posible determinar si el nivel de luz en un momento 

determinado corresponde a un 0 o 1, lo cual produciría errores. 

Por otro lado, se observa que tanto el incremento de la dispersión cromática como la 

atenuación en 1600 nm ocasionan una disminución en los valores de la amplitud de 

modulación óptica (OMA). 

Es importante mencionar que el valor de OMA para una velocidad de trasmisión de 11,3 

Gbps a 1600 nm es 86 uW (-10,65 dBm), mientras que la amplitud de modulación óptica 

mínima requerida por un receptor óptico comercial es -16,5 dBm [71]. 

· Interferencia Intersímbolo  

A continuación, en la Figura 3. 8 se visualizan los valores correspondientes a la 

interferencia intersímbolo para cada velocidad de transmisión tanto para una longitud de 

onda de 1550 nm como para 1600 nm. 
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Figura 3. 8. Interferencia Intersímbolo (ISI) en función de la velocidad de transmisión. 

Los resultados reflejan que al incrementar la velocidad de transmisión de los datos el valor 

de la interferencia intersímbolo aumenta, lo cual concuerda con el análisis de la anchura 

espectral, ya que el pulso tiende a ensancharse cuando el sistema presenta una mayor 

tasa de bits. En el caso de que los pulsos recibidos sean más amplios que el intervalo de 

bit, estos se superponen ocasionando así la interferencia intersímbolo. 

En cuanto a la interferencia intersímbolo producida, se observa que los valores son 

similares en los sistemas a 1550 nm y 1600 nm debido a que el incremento de la dispersión 

cromática en 1600 nm puede ser contrarrestada con anchos de pulso reducidos y es por 

esta razón que existe una semejanza entre los valores de ISI medidos en los dos sistemas. 

No obstante, para velocidades de 10,5 y 11,3 Gbps, los valores del ISI son mayores en 

1600 nm; demostrando así que a dicha longitud de onda los efectos de la dispersión 

cromática se intensifican en altas velocidades 

· Jitter 

Es importante recordar que el jitter total del sistema se compone de varios subconjuntos, 

tal como se observa en la Figura 2. 1, por esta razón, el objetivo en la presente prueba es 

analizar la incidencia de la velocidad de transmisión sobre cada uno de los componentes 

del jitter.  

Los resultados mostrados en las Figuras 3. 9 y 3. 10 corresponden al jitter determinista 

(DJ, Deterministic Jitter) y a sus subconjuntos: jitter periódico (PJ, Periodic Jitter), jitter 

dependiente de datos (DDJ, Data Dependent Jitter) y distorsión del ciclo de trabajo (DCD, 

Duty Cycle Distorsion), los cuales se incrementan a mayores tasas de transmisión, de 
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acuerdo con los datos obtenidos de forma experimental. El efecto del incremento de la 

velocidad de transmisión en los componentes del jitter determinístico se explica a 

continuación: 

- Las fluctuaciones de fase o jitter debido a la distorsión del ciclo de trabajo del pulso 

(DCD), comparada con los demás subconjuntos es mínima. Además, la variación 

producida a mayores tasas de transmisión no puede considerarse importante, ya 

que en el sistema a 1550 nm se incrementa desde 0,001 UI (Intervalo de unidad, 

Unit Interval) hasta 0,050 UI, mientras que, para una longitud de onda de 1600 nm 

varía de 0,002 UI a 0,0052 UI. 

- El jitter dependiente de datos (DDJ) presenta altos valores y a medida que se 

incrementa la velocidad adquiere mayor relevancia, ya que el ISI muestra un 

crecimiento pronunciado al variar la tasa de transmisión. Por otra parte, al analizar 

los valores de DDJ a 1550 y 1600 nm se observa que en esta última longitud de 

onda la distorsión dependiente de los datos es mucho mayor. 

-  El incremento del jitter periódico se debe a las fluctuaciones de fase producidas en 

el modulador por efecto del chirp. Además de las fluctuaciones ocasionadas por el 

reloj utilizado en el generador de patrones aleatorios se incrementan a medida que 

la velocidad de transmisión aumenta.  

Una vez analizado cada uno de los subconjuntos del jitter determinístico se observa el 

incremento de sus valores a mayores velocidades. Adicionalmente, se concluye que el jitter 

determinístico es mayor para una longitud de onda de 1600 nm. 

 

Figura 3. 9. Jitter Determinista en función de la velocidad de transmisión a 1550 nm. 
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Figura 3. 10. Jitter Determinista en función de la velocidad de transmisión a 1600 nm. 

En resumen, los resultados obtenidos para el jitter total de los sistemas se reflejan en las 

Figuras 3. 11 y 3. 12, donde se observa que su valor crece a medida que la velocidad de 

los datos transmitidos se incrementa. Cabe indicar que el jitter total se forma por las 

contribuciones del jitter determinista y del jitter aleatorio, tal como se muestra en las figuras 

ya mencionadas. A pesar de ello, el jitter aleatorio no es considerado un limitante debido a 

que presenta valores extremadamente bajos e independientes de la velocidad de 

transmisión y longitud de onda de operación. En particular, el jitter total medido en el 

sistema que opera a 1550 nm es menor al que se obtuvo a 1600 nm, puesto su principal 

contribuyente (jitter determinista) presenta esta tendencia. 

 

Figura 3. 11. Jitter Total en función de la velocidad de transmisión a 1550 nm. 
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Figura 3. 12. Jitter Total en función de la velocidad de transmisión a 1600 nm. 

· Tasa de bits errados  

Finalmente, las curvas que se visualizan en la Figura 3. 13 indican la tasa de bits errados 

correspondiente al sistema óptico implementado para longitudes de onda de 1550 nm y 

1600 nm. 

 

Figura 3. 13. Tasa de bits errados en función de la velocidad de transmisión. 

Los valores de la BER indican que la calidad del sistema disminuye a medida que se 

incrementa la velocidad de transmisión. Es así que, cuando el sistema opera a 1550 nm 

con una velocidad de 1,5 Gbps la tasa de bits errados es , mientras que, si velocidad 

de transmisión de datos llega a 11,3 Gbps el valor de la BER es aproximadamente  . 
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Por otro lado, cuando el sistema funciona a 1600 nm con una tasa de bits de 1,5 Gbps, la 

BER alcanza un valor de  y al incrementar la velocidad de transmisión a 11,3 Gbps 

en recepción se obtiene una tasa de bits errados de . Sin embargo, es posible utilizar 

un mecanismo de corrección de errores como FEC (Forward Error Correction) para 

minimizar el número de bits errados y así alcanzar valores de BER de . Por esta razón, 

el sistema de transmisión óptico con modulación externa implementado en la prueba 1 

tiene la capacidad de transmitir información con velocidades de hasta 11,3 Gbps. 

Cabe destacar que los parámetros analizados anteriormente justifican la degradación 

producida a altas velocidades, es así que tanto el incremento de la anchura espectral del 

pulso transmitido, como los altos valores de jitter e ISI combinados con valores de OMA 

pequeños desembocan en un incremento del número de bits errados en recepción. 

3.1.2 Prueba 2: Variación voltaje de polarización del modulador 

En la Prueba 2 se utilizará el esquema de la Figura 2. 44 al igual que en la Prueba 1, sin 

embargo, en este escenario se procede a variar el voltaje BIAS del modulador de intensidad 

para posteriormente analizar su influencia en el rendimiento del sistema a partir de los 

valores obtenidos en los indicadores de rendimiento. A continuación, en la Tabla 3. 4 se 

establecen las condiciones de la Prueba 2. 

Tabla 3. 4. Condiciones para la Prueba 2 en un sistema monocanal con modulación 

externa. 

Láser 

Longitud de onda 1550 nm 

Potencia de salida 12 dBm 

Patrón de bits 

Velocidades 10.5 Gbps 

Longitud del patrón de 
bits 

27-1 

Modulador 

Voltaje BIAS 0, 0.49, 1, 2, 3, 4, 5, 6 V 

Voltajep-p RF 1.5 V 

Canal 

Longitud de la fibra 23 Km 

 



88 

En el Anexo I.2 se encuentran las tablas, donde se recogen los resultados 

correspondientes a los indicadores de calidad ya mencionados, además en el Anexo III.2 

se adjuntan las capturas de pantalla de los equipos de medición. 

· Tiempo de subida 

En la presente prueba se considera una velocidad de transmisión de 10,5 Gbps, y según 

los valores que se detallan en la Tabla 3. 2 el tiempo de subida máximo permitido en el 

sistema para dicha velocidad es 66,67 ps. Por tal motivo, los valores de tiempo de subida 

obtenidos deben ser menores al límite con el fin de garantizar el correcto funcionamiento 

del sistema. 

Al comparar cada uno de los valores de tiempo de subida medidos en la Prueba 2 se 

comprueba que son menores al valor límite calculado, sin embargo, cuando el voltaje de 

BIAS introducido al modulador es 5 V se obtiene un tiempo de subida de 54,56 ps. 

Consecuentemente, el resultado es muy cercano al valor máximo admitido por el sistema 

y se debe señalar que el incremento del tiempo de subida ocasiona la disminución de la 

distancia de transmisión del sistema. 

 

Figura 3. 14. Tiempo de subida en función del voltaje de polarización. 

En la Figura 3. 14 se verifica que la curva del tiempo de subida del sistema se incrementa 

a medida que voltaje de polarización del modulador aumenta; excepto para el último valor 

(VBIAS=6 V), en el cual el tiempo de subida disminuye drásticamente debido al alto grado 

de distorsión del pulso, tal como se observa en diagrama del ojo correspondiente a la señal 
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de salida (Figura 3. 15), razón por la cual se concluye que la señal no ha sido modulada 

correctamente y se considera un valor no válido. 

 

Figura 3. 15. Diagrama del ojo de señal modulada con VBIAS=6V. 

· Potencia óptica  

A continuación, en la Figura 3. 16 se visualiza la curva con los valores correspondientes a 

la potencia óptica promedio que se obtiene a la salida de la fibra, los cuales varían de 

acuerdo con el voltaje de polarización del modulador. 

 

Figura 3. 16. Potencia óptica a la salida de la fibra en función del voltaje de polarización. 
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Dentro de las especificaciones del modulador de intensidad utilizado, se señala que la 

pérdida máxima por inserción son 5 dB, sin embargo, en las pruebas realizadas se observa 

la potencia óptica de salida disminuye al incrementar el VBIAS, es decir las pérdidas por 

inserción en el dispositivo son mayores.  

Cabe indicar que, al no ingresar un voltaje de polarización adicional al modulador, el Vπ 

estará determinado únicamente por el voltaje de la señal de datos (VRF). Como resultado, 

el modulador se ubicará en el punto de trabajo más bajo de la región lineal, en el cual se 

alcanza la máxima potencia óptica de salida (-6,39 dBm), mientras que para un VBIAS de 6 

V la potencia óptica es extremadamente baja (-17,35 dBm). 

· Relación entre potencia pico y potencia promedio 

En la Figura 3. 17 se muestra la reducción del parámetro PAPR al incrementar el VBIAS, lo 

cual sería un efecto favorable para la señal transmitida, pues reduciría el impacto de las no 

linealidades de la fibra. Sin embargo, al analizar los espectros ópticos de las señales 

transmitidas se observa que la potencia pico del lóbulo principal se reduce (revisar Anexo 

III.2), mientras la potencia en los lóbulos laterales se incrementa, generando así 

interferencia en canales WDM. 

 

Figura 3. 17. PAPR en función del voltaje de polarización. 

· Anchura Espectral 

Otro de los parámetros analizados es la anchura espectral de los pulsos transmitidos; en 
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óptica a medida que se incrementa el voltaje de polarización en el modulador de intensidad. 

Donde, de acuerdo con los resultados obtenidos se establece que el incremento del voltaje 

BIAS en el modulador óptico provoca el ensanchamiento del pulso. Es así que al no aplicar 

un voltaje de polarización se obtiene un ancho espectral reducido de 0,0177 nm, mientras 

que al alimentar el modulador con un voltaje de 6 V, la anchura espectral se incrementa a 

0,0464 nm. 

 

Figura 3. 18. Anchura espectral en función del voltaje de polarización. 
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los valores de OMA crecen hasta alcanzar un valor máximo, y posteriormente tienden a 
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punto la diferencia entre la potencia óptica correspondiente a un 1L es mucho mayor que 

la de un 0 L, por lo tanto, en recepción resultaría más sencillo discriminar los bits recibidos. 

No obstante, se requiere un análisis de los parámetros en conjunto para establecer el 

voltaje BIAS que proporcione al sistema de transmisión el mejor rendimiento. 

 

Figura 3. 19. Amplitud de modulación óptica en función del voltaje de polarización. 

· Interferencia Intersímbolo (ISI) 

 

Figura 3. 20. Interferencia intersímbolo en función del voltaje de polarización. 

En cuanto a los valores de ISI (ver Figura 3. 20), se verificó que se produce un incremento 

para mayores voltajes de polarización, ya que es un parámetro que se relaciona de manera 
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directa con la anchura espectral de la señal óptica, la cual se amplía cuanto mayor voltaje 

de VBIAS se aplique al modulador, ocasionando una mayor posibilidad de solapamiento de 

pulsos adyacentes o ISI. 

Cabe resaltar, que los valores de ISI medidos son muy cercanos, dado que el mínimo es 

de 13 ps y el máximo de 15 ps; es por esta razón que se determina que la incidencia de la 

interferencia intersímbolo es mínima en el rendimiento del sistema. 

· Jitter 

En la Figura 3. 21 se muestra la curva de crecimiento del jitter determinista, junto con las 

de sus componentes. Particularmente, los valores del jitter periódico no cambian al aplicar 

un voltaje de polarización mayor, pues como se analizó en la Prueba 1, únicamente 

depende de las fluctuaciones ocasionadas por el reloj del generador del patrón de bits.  

 

Figura 3. 21. Jitter determinista en función del voltaje de polarización. 

Por otra parte, el incremento en el voltaje de BIAS del modulador induce a una mayor 

distorsión del ciclo de trabajo del pulso (DCD), el cual junto con el ISI ocasionan el 

crecimiento de la curva del jitter dependiente de datos (DDJ) y por ende la del jitter 

determinista. 

Adicionalmente, en la Figura 3. 22 se visualizan los subconjuntos del jitter total y la variación 

que se produce en cada uno por efecto del incremento del voltaje de polarización del 

modulador (BIAS). De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que, los valores 
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del jitter aleatorio prácticamente son depreciables frente al jitter determinista, razón por la 

cual el jitter total presenta la misma tendencia de crecimiento que este último. Además, 

cabe recalcar que el jitter aleatorio es independiente del voltaje de polarización debido a 

que se origina por el ruido térmico y ruido de disparo de la fuente láser. 

 

Figura 3. 22. Jitter total en función del voltaje de polarización. 

· BER 

 

Figura 3. 23. Tasa de bits errados en función del voltaje de polarización. 
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Los valores de la BER que se han obtenido al variar el voltaje de BIAS se observan Figura 

3. 23, los cuales indican que la tasa de error es mayor a medida que se incrementa el 

voltaje de BIAS. Este resultado es el esperado, puesto que el análisis de parámetros 

anteriores, tales como tiempo de subida, potencia óptica recibida, anchura espectral, ISI y 

jitter indican un peor rendimiento al introducir voltajes de BIAS altos.  

Por otro lado, se observa que el número de bits errados es mucho mayor para 5 y 6 V 

( y  respectivamente), por lo que se puede inferir que dichos valores 

colocan el punto de trabajo muy cerca del límite de la zona lineal del modulador o incluso 

fuera de ella. 

3.1.3 Prueba 3: Variación de espaciamiento entre canales 

Para el desarrollo de la Prueba 3 se utilizó el sistema de comunicación óptico mostrado en 

la Figura 2. 45, el cual se implementan dos transmisores con modulación externa. Cada 

uno de los transmisores será configurado a longitudes de onda diferentes, donde 

inicialmente se configura una separación de 0,2 nm y posteriormente 0,4 nm. En la Figura 

3. 24 se observa el espectro de las señales transmitidas a través de un mismo hilo de fibra. 

 

Figura 3. 24. Señales ópticas transmitida por un mismo hilo de fibra. 

Una vez implementado el sistema de acuerdo con las especificaciones de la  Tabla 3. 5, 

se procedió a medir los parámetros analizados tanto en las pruebas 1 y 2. 
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Tabla 3. 5. Condiciones para la Prueba 3 en un sistema con modulación externa. 

Láser 
 Transmisor 1 Transmisor 2 

Longitud de onda 
(Espaciamiento entre 

canales: 0.2 nm) 
1607.6 nm 1607.8 nm  

Longitud de onda 
(Espaciamiento entre 

canales: 0.4 nm) 
1607.2 nm 16087.6 nm 

Potencia 13 dBm 
Patrón de bits 

Velocidades 10.5 (Gbps) 
Longitud del patrón de 

bits 
27-1 

Modulador 
Voltaje BIAS 0.49 V 
Voltaje p-p RF 1.5 V 

Canal 
Longitud de la fibra 23 Km 

 

Los valores obtenidos en esta prueba se detallan en el Anexo I.3, mientras que las capturas 

de las mediciones realizadas con cada uno de los equipos se adjuntan en el Anexo III.3. 

· Tiempo de subida  

La variación de los tiempos de subida tanto para el sistema multicanal con 0,2 nm de 

separación entre canales como para el de 0,4 nm se presenta en la Figura 3. 25, donde se 

observa que el tiempo de subida de la señal es mayor cuando el espaciamiento entre 

canales es 0,2 nm. Este fenómeno se produce por las no linealidades existentes en la fibra 

óptica, las cuales incrementan su efecto en sistemas con menor espaciamiento entre 

canales.  

Cabe señalar que las no linealidades modifican el efecto de la dispersión cromática 

causando un mayor ensanchamiento del pulso. Sin embargo, una mayor separación entre 

canales minimiza el impacto de efectos no lineales, tales como: mezcla de cuarta onda 

(FWM, Four Wave Mixing), modulación de fase cruzada (XPM, Cross-Phase modulation), 

dispersión Estimulada de Brillouin (SBS, Stimulated Brillouin Scattering) y dispersión 

estimulada de Raman (SRS, Stimulated Raman Scattering). De esta manera se explica 

que, el sistema con un espaciamiento entre canales de 0,4 nm presenta un menor tiempo 

de subida que el sistema con espaciamiento de 0,2 nm, ya que al disminuir la incidencia 

de los efectos no lineales en la dispersión cromática el tiempo de respuesta de la fibra 

óptica disminuirá y así también el tiempo de subida total. 
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Figura 3. 25. Tiempo de subida en función de la velocidad de transmisión para un 

sistema multicanal. 

Por otro lado, se destaca que los tiempos de subida para los sistemas multicanal 

implementados son menores a los máximos calculados para cada una de las velocidades 

(Tabla 3. 2). Demostrando así, que el sistema implementado posee la capacidad de 

transmitir información a tasas menores a 11,3 Gbps. 

· Potencia óptica 

 

Figura 3. 26. Potencia óptica en función de la velocidad de transmisión para un sistema 

multicanal.  
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Con respecto a los valores de la potencia óptica promedio que ingresan al fotodetector se 

observó una disminución significativa, debido a las pérdidas ocasionadas por multiplexor y 

el filtro óptico. Como resultado se obtuvieron valores de aproximadamente -7,12 dBm en 

los dos sistemas. Como se observa el en la Figura 3. 26, la potencia recibida en un sistema 

multicanal no depende de la separación entre canales, sin embargo, es un parámetro que 

debe considerarse en el diseño de un sistema óptico, ya que las penalizaciones de potencia 

se incrementan al disminuir el espaciamiento entre canales. 

Para el cálculo teórico de la potencia obtenida a la entrada del receptor es necesario 

considerar las pérdidas introducidas por los diferentes elementos que conforman el 

esquema de transmisión óptico multicanal, como son: modulador, filtro óptico, 

demultiplexor, 12 conectores, 3 adaptadores y la atenuación producida en la señal al 

atravesar los 23 Km de fibra óptica (Figura 3. 27). 

 

Figura 3. 27. Esquema de conexión del sistema multicanal con modulación externa. 

A continuación, se utiliza la Ecuación 3. 3 para el cálculo de la potencia recibida. 

 

Ecuación 3. 3. Potencia recibida para la Prueba 3. 

En la Tabla 3. 6 se muestran los valores correspondientes a cada parámetro considerado 

en el cálculo de la potencia en recepción. 
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Tabla 3. 6.  Valores considerados para el cálculo de la potencia recibida en la prueba 3 

de modulación externa. 

Potencia de transmisión 14.5 dBm 

Longitud de la fibra 23 Km 

Coeficiente de atenuación 
de la fibra 

< 0.23 dB/Km 

Pérdidas por conectores < 0.3 dB 

Pérdidas por adaptadores < 0.2 dB  

Pérdidas de multiplexor 3 dB 

Pérdida de inserción en 
modulador de intensidad 

5 dB 

Pérdida de inserción en 
modulador de intensidad 

5 dB 

 

A continuación, se muestran los cálculos respectivos, donde se obtiene la potencia recibida 

a la entrada del receptor óptico. 

 

 

Al comprara la potencia calculada con la potencia obtenida con los equipos del laboratorio 

se observa una diferencia poco significativa de alrededor de 0,87 dB.  

· Anchura espectral 

 

Figura 3. 28. Anchura espectral en función de la velocidad de transmisión para un 

sistema multicanal  
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En la Figura 3. 28, se muestra la variación de anchura espectral para el sistema multicanal 

con separación entre canales de 0,2 nm y 0,4 nm, donde se observa que la anchura 

espectral de la señal óptica a la entrada del fotodiodo es mayor en el sistema que presenta 

un espaciamiento entre canales de 0,2 nm por efecto de las no linealidades.  

Como se mencionó en un análisis anterior, dichas no linealidades sumadas a la dispersión 

cromática de la fibra producen a un mayor ensanchamiento en el pulso al atravesar la fibra 

óptica. 

· Amplitud de modulación óptica 

A continuación, en la Figura 3. 29 se presentan los resultados de la amplitud de modulación 

óptica con los valores obtenidos en la prueba 3. Donde se muestra que la curva obtenida 

tanto para el sistema con espaciamiento de 0,2 nm y 0,4 nm tiende a decrecer a medida 

que la velocidad de transmisión se incrementa, como ya se explicó en el análisis de los 

resultados de la Prueba 1.  

 

Figura 3. 29. OMA en función de la velocidad de transmisión en un sistema multicanal. 
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superior e inferior de la señal en el diagrama del ojo, induciendo de esta manera, a la 

reducción en la apertura del ojo y por ende al valor de OMA. 

 

Figura 3. 30. Crosstalk a la salida del filtro óptico. 

· Interferencia intersímbolo 

Por otro lado, los resultados correspondientes a la interferencia intersímbolo en sistemas 

multicanal con espaciamientos de 0,2 nm y 2,4 nm se observan en la Figura 3. 31. De 

hecho, las curvas obtenidas a partir de los valores medidos indican que la interferencia 

intersímbolo es prácticamente la misma al variar la separación intercanal. 

 

Figura 3. 31. ISI en función de la velocidad de transmisión en un sistema multicanal. 
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Sin embargo, en el análisis de anchura espectral se observa que el pulso sufre un mayor 

ensanchamiento en el sistema con menor separación intercanal (0,2 nm), lo cual 

ocasionaría un incremento de la interferencia intersímbolo en dicho sistema. La 

discordancia entre el razonamiento realizado anteriormente y los valores medidos puede 

originarse por cuestiones de apreciación del instrumento de medición (osciloscopio), ya 

que la variación en los valores de ISI son de 1 ps, es decir, una pequeña variación en el 

valor del ISI (<1ps) no se detecta en el osciloscopio. 

· Jitter 

En las Figuras 3. 32, 3. 33 y 3. 34, se muestra el comportamiento del jitter aleatorio, 

determinista y total en función de la velocidad de transmisión en sistemas multicanal con 

espaciamiento entre canales de 0,2 nm y 0,4 nm. 

 

Figura 3. 32. Jitter aleatorio en función de la velocidad de transmisión en un sistema 

multicanal. 
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entre los valores de jitter aleatorio de cada sistema es más prominente a mayores 

velocidades de transmisión. 

Por otro lado, las curvas del jitter determinista (Figura 3. 33) reflejan un incremento en los 

valores medidos en los sistemas con separación entre canales de 0,2 nm y 0,4 nm. Esto 

se debe a las no linealidades existentes en la fibra y en especial a la modulación de fase 

cruzada (XPM), en la cual las fluctuaciones de potencia de un canal generan fluctuaciones 

de fase en los canales adyacentes. El efecto de este tipo de no linealidad se intensifica al 

disminuir el espaciamiento entre canales y más aún cuando el sistema transmite datos a 

altas velocidades, tal como se ha comprobado en la presente prueba. 

 

Figura 3. 33. Jitter determinista en función de la velocidad de transmisión en un sistema 

multicanal. 

 

Figura 3. 34. Jitter total en función de la velocidad de transmisión en un sistema 

multicanal. 
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Finalmente, en la Figura 3. 34 se demuestra que los valores del jitter total es mayor cuando 

la separación entre canales es pequeña (0,2 nm), ya que los efectos no lineales se 

incrementan al existir mayor cercanía entre los canales enviados a través del mismo hilo 

de fibra, generando así mayor fluctuación de fase en la señal. 

· BER 

En la prueba 3 no ha sido posible obtener valores de BER, pues el incremento de las 

penalizaciones de potencia en el sistema multicanal afectan a la sensibilidad del receptor. 

Por esta razón, se requiere una potencia mayor en recepción, sin embargo los elementos 

utilizados para la implementación del sistema multicanal introdujeron mayores pérdidas; 

por ende la potencia recibidas son menores a la sensibilidad del fotodetector  

 

3.2 Pruebas en esquemas con modulación directa 

Los sistemas de comunicaciones ópticas que utilizan modulación directa generalmente 

transmiten información a velocidades menores a 2,5 Gbps como se mencionó en el 

Capítulo 1. Con el fin de analizar los diversos factores que influyen en el rendimiento de 

esta técnica de modulación se implementa el esquema mostrado en la Figura 2. 50. 

Posteriormente, se realizan variaciones de potencia de salida del láser, así como 

frecuencia de la señal moduladora para obtener resultado de parámetros como: tiempo de 

subida, anchura espectral, potencia óptica recibida, OMA, PAPR y jitter. 

3.2.1 Prueba 1: Variación de frecuencia de la señal moduladora 

La primera prueba tiene como objetivo determinar la influencia de la frecuencia de la señal 

moduladora en el rendimiento del sistema, a partir de los parámetros medidos. Para el 

efecto se configurará el módulo láser con las especificaciones de Tabla 3. 7. 

Tabla 3. 7. Condiciones de prueba 1 en sistema con modulación directa. 

Láser 

Longitud de onda 1625 nm 

Potencia de salida 6 dBm 

Frecuencia de señal 
moduladora 

100, 250, 500, 750 KHz y 
1MHz 

Canal 

Longitud de la fibra 23 Km 
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En el Anexo II.1 se detallan los valores obtenidos mediante mediciones en la presenta 

prueba. Adicionalmente, las capturas de pantalla de los valores obtenidos en cada uno de 

los equipos se adjuntan en el Anexo IV. 1.  

· Tiempo de subida 

 
Figura 3. 35. Tiempo de subida en función de la frecuencia de la señal moduladora con 

modulación directa. 

La Figura 3. 35 muestra la relación entre los valores de tiempo de subida medidos y la 

frecuencia de la señal moduladora que ingresa al láser.  Cabe recalcar, que a medida que 

se incrementa la frecuencia de la señal moduladora, el tiempo de subida del sistema es 

mayor. Como resultado, para una señal moduladora con frecuencia de 1 KHz el tiempo de 

subida es 29,84 ns, mientras que para una frecuencia de 1 MHz el tiempo de subida se 

incrementa a 47,8 ns. Este comportamiento del transmisor con modulación directa 

constituye un limitante en sistemas que requieren transmitir señales de alta frecuencia, 

puesto que en el diseño de sistema óptico uno de los parámetros a considerarse es el 

tiempo de subida. 

· Potencia óptica 

A continuación, se realiza el cálculo de la potencia óptica esperada en recepción. Cabe 

señalar, que para obtener un valor aproximado al real es necesario considerar 

adecuadamente las pérdidas de potencia ocasionadas por cada uno de los componentes 

del sistema óptico. En la Figura 3. 36, se ilustra la conexión del esquema de prueba 1, 

donde se incluyen 8 conectores, 3 adaptadores y un multiplexor. 
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Figura 3. 36. Esquema de conexión de un sistema óptico con modulación directa. 

La Ecuación 3. 4, muestra la expresión utilizada para el cálculo de la potencia obtenidas a 

la salida de la fibra. 

 

Ecuación 3. 4. Potencia en recepción en el sistema óptico con modulación directa. 

Las pérdidas correspondientes a cada elemento, así como el coeficiente de atenuación de 

la fibra se indican en la Tabla 3. 8. 

Tabla 3. 8. Valores considerados para el cálculo de la potencia recibida en la prueba 1 de 

modulación directa. 

Longitud de la fibra 23 Km 

Coeficiente de atenuación 
en la fibra 

< 0,23 dB/Km 

Pérdidas por conectores < 0,3 dB 

Pérdidas de multiplexor 3 dB 

Pérdidas por adaptadores < 0,2 dB  

Por lo tanto, el valor de las pérdidas totales del sistema es: 
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Cabe señalar, que las mediciones de potencia muestran un incremento de potencia al 

ingresar señales moduladoras con frecuencias de hasta 750 KHz; a partir de este valor, la 

potencia decrece drásticamente debido a que en las especificaciones de módulo láser se 

indica que la frecuencia de modulación máxima es 850 KHz, como se observa en Figura 3. 

37. 

 

Figura 3. 37. Potencia óptica recibida en función de la frecuencia de la señal moduladora. 

En la Tabla 3. 9 se observan los valores de potencia en recepción calculados, los cuales 

no reflejan diferencias significativas con respecto a los valores obtenidos el analizador de 

espectros ópticos. 

Tabla 3. 9. Valores de potencia recibida en el sistema óptico con modulación directa. 

Frecuencia 
moduladora 

(MHz) 

Potencia 
Tx (dBm) 

Pérdidas 
totales 

(dB) 

Potencia Rx 
calculada (dBm) 

Potencia Rx 
medida 
(dBm) 

0.1 3.02 

11.59 

-8.57 -8.81 

0.25 3.19 -8.40 -8.70 

0.5 3.21 -8.38 -8.69 

0.75 3.35 -7.24 -8.53 
1 3.00 -8.59 -8.88 

 

· Relación entre potencia pico y potencia promedio  

Considerando que la potencia promedio que se obtiene en la etapa de recepción presenta 

variaciones, es lógico que el valor de la PAPR también cambie como se observa en la 

Figura 3. 38. Sin embargo, no presenta una tendencia definida que se relacione con la 
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frecuencia de la señal moduladora, razón por la cual se concluye que no es un factor que 

limite la frecuencia de la señal transmitida. 

 

Figura 3. 38. PAPR en función de la frecuencia de la señal moduladora. 

· Anchura espectral 

Por otro lado, las variaciones de anchura espectral del pulso se visualizan en la Figura 3. 

39, donde a medida que se aumenta la frecuencia de la señal moduladora, la anchura 

espectral del pulso tiende incrementarse. Es así como con una frecuencia de 200 KHz el 

ancho espectral del pulso es 0,0263 nm, mientras que para 1 MHz la anchura espectral 

alcanza los 0,0286 nm.  

 

Figura 3. 39. Anchura espectral en función de la frecuencia de la señal moduladora. 
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En este punto se observa otra de las deficiencias de la técnica de modulación directa pues 

incluso para frecuencias de modulación extremadamente bajas el pulso transmitido 

muestra una amplia anchura espectral, lo cual podría generar mayor interferencia 

intersímbolo. En los fundamentos teórico se señala que el factor del chirp presente en esta 

técnica de modulación es el principal responsable del ensanchamiento del pulso. 

· Amplitud de Modulación óptica 

 

Figura 3. 40. OMA en función de la frecuencia de la señal moduladora. 

Los valores de amplitud de modulación óptica obtenidos en el osciloscopio muestran un 

incremento al variar la frecuencia de la señal moduladora de 1 Hz a 750 KHz, mientras que 

para una frecuencia de 1 MHz el valor de OMA disminuye (ver Figura 3. 40). En resumen, 

los resultados obtenidos son razonables si se considera la curva de potencia en recepción 

para diferentes frecuencias (Figura 3. 37), ya que, para mayores valores de potencia, la 

amplitud de modulación óptica es mayor. 

· Jitter  

Los valores de jitter medidos en la presente prueba no son significativos, pues se 

incrementa desde 0,00005 a 0,00055 UI al variar la frecuencia de la señal moduladora de 

100 KHz a 1 MHz (ver Figura 3. 41). Esto se debe a que, a bajas frecuencias de la señal 

moduladora, las fluctuaciones de fase son mínimas y no representan un gran problema en 

el rendimiento de los sistemas ópticos. No obstante, la curva presenta un crecimiento a 

medida que se incrementa la frecuencia de modulación de la señal moduladora, de manera 
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que a altas frecuencias el valor de jitter es otro parámetro que provocará errores en 

recepción. 

 

Figura 3. 41. Jitter en función de la frecuencia de la señal moduladora. 

3.2.2 Prueba 2: Variación de la potencia de la fuente láser 

Con respecto al escenario de la prueba 2, se utilizó el esquema implementado en la prueba 

1. El objetivo de la presente prueba es determinar la relación de la potencia configurada en 

el láser y los parámetros de medición ya indicados; para el efecto se procede a variar los 

valores en la configuración de potencia del láser, manteniendo la frecuencia de la señal 

moduladora en 750 MHz. Los resultados obtenidos se detallan en el Anexo II.2, mientras 

que las imágenes de las mediciones obtenidas en los equipos se adjuntan en el Anexo 

IV.2.  A continuación, se analizan las gráficas construidas a partir de los valores obtenidos 

en la presente prueba. 

· Tiempo de subida 

En la Figura 3. 42, se ilustra la curva formada por los valores obtenidos con respecto a la 

potencia configurada en el módulo láser, donde a medida que se incrementan los valores 

de potencia, el tiempo de subida del sistema tiende a crecer. Es decir, al utilizar un láser 

directamente modulado mientras mayor sea el requerimiento de potencia a la salida del 

transmisor, el sistema presentará un mayor tiempo de subida. 

Como consideración adicional, una transmisión de largas distancias requiere altos valores 

de potencia de transmisión debido a que presenta mayores atenuaciones y penalizaciones 
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de potencia por trayectoria, es así como se justifica la utilización de esta técnica de 

modulación para sistemas de corto alcance. 

 

Figura 3. 42.  Tiempo de subida en función de la potencia de configuración del láser. 

· Potencia óptica 

 

Figura 3. 43. Potencia de la señal modulada en función de la potencia de configuración 

del láser. 
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se inyecta al láser en el proceso de modulación. Por lo tanto, se concluye que, a mayores 

valores de potencia de configuración del láser, mayor corriente de polarización y por ende 

mayor potencia de la señal modulada. 

· Relación entre potencia pico y potencia promedio 

La relación entre los valores de la PAPR y la potencia configurada en el láser ilustrada en 

la Figura 3. 44, indica que la relación entre la potencia pico y potencia promedio disminuye 

al seleccionar un mayor valor de potencia en el láser.  

 

Figura 3. 44. PAPR en función de la potencia de configuración del láser. 

Si se considera que el valor de la potencia del láser es directamente proporcional al valor 

de la corriente de polarización del mismo, se concluye que al obtener una mayor diferencia 

entre la corriente de polarización y la corriente umbral, las fluctuaciones de potencia a la 

salida del láser se reducirán a la salida del láser. 

· Anchura espectral 

Como se mencionó anteriormente, el módulo láser directamente modulado permite 

seleccionar un valor de potencia, el cual está directamente relacionado con la corriente de 

inyección del láser. Los datos obtenidos al variar la potencia configurada en el láser se 

observan en la Figura 3. 45, donde a medida que se incrementa la potencia, la anchura 

espectral del láser se amplía. De manera que se alcanzarán mayores potencias a la salida 

del transmisor a costa de un mayor ancho espectral de la señal óptica. 
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Figura 3. 45. Anchura espectral en función de la potencia de configuración del láser. 

· Amplitud de modulación óptica  

La relación entre la amplitud de modulación óptica y la potencia de configuración del láser 

mostrada en la Figura 3. 46 indica que se obtiene una mayor diferencia entre la potencia 

requerida para enviar un 1 L y un 0L. Este fenómeno indicaría que mientras mayor es la 

potencia de transmisión, el receptor podrá discriminar fácilmente los bits recibidos. Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, mayores valores de potencia de transmisión 

implican disminución en la capacidad e incluso alcance del sistema. 

 

Figura 3. 46. OMA en función de la potencia de configuración del láser. 
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· Jitter 

Finalmente, en la Figura 3. 47 se visualizan los valores de jitter obtenidos al variar la 

potencia de configuración del láser, donde se observa un leve incremento en los valores 

de jitter medidos en el sistema. Consecuentemente, existe un aumento de la interferencia 

intersímbolo ocasionado por el ensanchamiento de la anchura espectral de la señal óptica.  

 

Figura 3. 47. Jitter en función de la potencia de configuración del láser. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones 

· En el presente trabajo, por medio de medición los parámetros ya mencionados se 

determinó la relación entre el rendimiento de los sistemas implementados en el 

laboratorio y factores, tales como: velocidad de los datos y voltaje de polarización 

del modulador en modulación externa, así como la frecuencia de la señal 

moduladora y corriente de polarización en modulación directa.  

· Considerando que el tiempo de subida del sistema limita la capacidad máxima de 

transmisión, es adecuado emplear una técnica de modulación externa, pues se ha 

comprobado experimentalmente que al emplear este tipo de modulación el tiempo 

de subida del transmisor disminuye a medida que se incrementa la velocidad de 

transmisión de datos. 

· La velocidad de transmisión de datos es una de las principales limitaciones en un 

sistema óptico con modulación externa, tal como lo demuestran los valores de la 

BER, los cuales se incrementan a mayores tasas de transmisión. Las causas de 

este fenómeno son: el ensanchamiento del pulso, disminución de la amplitud de 

modulación óptica, incremento de las fluctuaciones de fase (jitter) e interferencia 

intersímbolo (ISI). 

· Por otro lado, el incremento del voltaje BIAS del modulador provoca que el punto 

del trabajo del modulador se desplace. De hecho, siempre y cuando dicho punto se 

ubique dentro de la zona lineal del modulador se obtendrá a la salida una 

modulación de intensidad, sin embargo, cuando el voltaje BIAS supera el voltaje Vπ 

es posible que se produzca una modulación de fase. 

· En un esquema de transmisión multicanal es apropiado utilizar la técnica de 

modulación externa, ya que permite alcanzar altas velocidades de transmisión, es 

así que, con un sistema de dos canales se obtuvo una tasa de bits de 21 Gbps. No 

obstante, el rendimiento de dicho sistema depende de la separación entre canales, 

ya que los valores de parámetros, tales como: tiempo de subida, anchura espectral, 

interferencia intersímbolo (ISI), jitter son mayores cuando la separación entre 

canales es menor y, por lo tanto, la calidad del sistema disminuye. 

· En la técnica de modulación directa, mayores frecuencias de la señal moduladora 

ocasionan pequeños incrementos tanto en la potencia de la señal óptica modulada 

como en la amplitud de modulación óptica (OMA). Sin embargo, el tiempo de 

subida, anchura espectral y jitter de la señal presenta incrementos, los cuales no 
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resultan beneficiosos para el sistema, ya que limita su capacidad de transmisión y 

alcance.  

· La potencia configurada en el módulo láser DFB CDWM es mayor a la potencia de 

la señal modulada que se obtiene a la salida del láser, sin embargo, son 

directamente proporcionales. Por tal motivo, se concluye queal seleccionar un valor 

de potencia en el láser, realmente se determina el valor de la corriente de 

polarización del láser. 

· Mayores valores de corriente de polarización en láser directamente modulado 

ocasionan mayores degradaciones en el sistema de comunicaciones, ya que los 

valores de jitter y anchura espectral se incrementan y producen a una mayor 

probabilidad de error en recepción. 

· Aun cuando no se puede establecer una comparación apropiada entre las técnicas 

de modulación directa y externa utilizadas en el presente trabajo, los valores 

obtenidos indican que la anchura espectral de la señal modulada directamente es 

mayor con respecto a la señal modulada externamente a pesar de que las 

frecuencias de la señal modulante son menores. 

· En cuanto a los aspectos relevantes de los equipos empleados en el presente 

trabajo, se identificaron limitaciones del osciloscopio, debido a que requiere una 

señal de trigger de al menos 50 MHz para que los modos de operación del 

osciloscopio: diagrama del ojo y jitter funcionen correctamente. Es por esta razón, 

que en la señal modulada directamente no ha sido analizada con estas funciones, 

pues la frecuencia máxima de la señal moduladora admitida por el módulo láser es 

890 KHz. 

4.2. Recomendaciones 

· En el presente trabajo se mencionan varios formatos de modulación de intensidad 

que, si bien no pueden ser implementados en el laboratorio debido a las múltiples 

limitaciones de los equipos, podrían ser evaluados mediante simulación con la 

finalidad de determinar su rendimiento en un sistema de transmisión óptico. 

· Actualmente, se han implementado nuevos sistemas de RF sobre fibra, razón por 

la cual resulta interesante sustituir la señal moduladora utilizada en la técnica de 

modulación externa por señales de datos, audio y video. 

· Con la finalidad de realizar pruebas en esquemas similares a los que actualmente 

se utilizan en redes de transporte se recomienda adquirir elementos como: 
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moduladores de fase, receptores ópticos, amplificadores ópticos y eléctricos, 

además de filtros FBG (Fiber Bragg Gratting). 

· Adicionalmente, se recomienda adquirir elementos como: cables coaxiales con 

conectores de 2,92 y 3,5 mm, adaptadores y atenuadores que permitan realizar las 

interconexiones necesarias entre los equipos de medición como BERT (Bit Error 

Rate Tester) y Osciloscopio. Es importante indicar que los conectores de los 

equipos antes mencionados son de tipo 3,5 y 2, 92 mm, los cuales trabajan a 

frecuencias de hasta 33 GHz, mientras que en los conectores SMA presentan 12 

GHz como frecuencia máxima. 

· Al realizar las pruebas en los sistemas implementados es necesario considerar que 

existen varios factores que pueden ocasionar pérdidas de potencia óptica, tales 

como: suciedad en los conectores, curvatura de los patch cords y el tipo de pulido 

del conector.  

· Algunos de los equipos utilizados en el presente proyecto, tales como:  osciloscopio, 

BERT y modulador de intensidad son particularmente sensibles a cargas 

electrostáticas. Es por esta razón, que se recomienda la utilización de manillas 

antiestáticas para evitar posibles descargas que puedan averiar los puertos de los 

equipos. 
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ANEXO I 

Resultados de pruebas en esquemas con modulación externa 

I.1. Resultados de prueba 1: Variación de velocidad de transmisión 

a) Sistema con portadora óptica a 1550 nm 

Tabla I. 1. Resultados obtenidos en la prueba 1 con una portadora óptica de 1550 nm 

(Parte 1). 

Velocidades 
[Gbps] 

Rise 
Time 
[ps] 

OMA 
[uw] 

Potencia 
Rx [dB] 

PAPR 
Anchura 
Espectral 

[nm] 
ISI [UI] BER 

1,5 48,00 128,55 -5,25 0,946 0,0163 0,015 4,03E-08 

2,5 43,70 119,95 -5,24 0,948 0,0164 0,020 1,20E-07 

3,5 42,65 116,45 -5,25 0,957 0,0164 0,042 7,72E-07 

4,5 42,65 115,80 -5,26 0,946 0,0165 0,045 1,49E-06 

5,5 42,22 113,60 -5,24 0,951 0,0171 0,044 4,20E-06 

6,5 42,00 112,55 -5,25 0,955 0,0175 0,065 4,33E-06 

7,5 41,35 106,25 -5,25 0,951 0,0176 0,083 9,20E-06 

8,5 40,65 104,15 -5,26 0,948 0,0176 0,102 2,51E-05 

9,5 35,96 102,60 -5,24 0,942 0,0180 0,143 4,01E-05 

10,5 29,65 102,30 -5,25 0,944 0,0180 0,137 2,53E-04 

11,3 28,35 102,55 -5,26 0,951 0,0181 0,147 4,58E-04 
 

Tabla I. 2. Resultados obtenidos en la prueba 1 con una portadora óptica de 1550 nm 

(Parte 2). 

Velocidades 
[Gbps] 

DCD [UI] DDJ [UI] PJ [UI] DJ [UI] RJ [UI] TJ [UI] 

1,5 0,002 0,021 0,028 0,045 0,003 0,072 

2,5 0,007 0,025 0,045 0,065 0,003 0,115 

3,5 0,010 0,049 0,027 0,067 0,004 0,123 

4,5 0,019 0,072 0,043 0,104 0,005 0,171 

5,5 0,012 0,055 0,062 0,110 0,006 0,198 

6,5 0,018 0,078 0,103 0,169 0,008 0,273 

7,5 0,030 0,113 0,105 0,195 0,009 0,323 

8,5 0,031 0,136 0,109 0,238 0,010 0,366 

9,5 0,038 0,181 0,112 0,276 0,011 0,428 

10,5 0,033 0,168 0,116 0,263 0,011 0,420 

11,3 0,050 0,170 0,120 0,271 0,013 0,452 
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b) Sistema con portadora óptica a 1600 nm 

Tabla I. 2. Resultados obtenidos en la prueba 1 con una portadora óptica de 1600 nm 

(Parte 1). 

Velocidades 
[Gbps] 

Rise 
Time 
[ps] 

OMA 
[uw] 

Potencia 
Rx [dB] 

PAPR 
Anchura 
Espectral 

[nm] 
ISI [UI] BER 

1,5 45,40 103,50 -5,46 0,942 0,0159 0,015 9,77E-08 

2,5 42,70 100,75 -5,45 0,951 0,0160 0,020 4,09E-07 

3,5 40,00 94,60 -5,45 0,959 0,0162 0,028 2,32E-06 

4,5 40,00 95,50 -5,45 0,953 0,0164 0,041 4,84E-06 

5,5 40,65 92,00 -5,47 0,944 0,0167 0,050 6,21E-06 

6,5 41,00 93,40 -5,44 0,948 0,0168 0,065 7,41E-06 

7,5 39,22 90,70 -5,45 0,955 0,0168 0,075 1,41E-05 

8,5 38,65 87,80 -5,46 0,955 0,0168 0,102 4,29E-05 

9,5 33,35 87,20 -5,44 0,951 0,0168 0,133 9,05E-05 

10,5 28,00 86,05 -5,47 0,962 0,0168 0,158 6,34E-04 

11,3 27,35 86,10 -5,45 0,942 0,0169 0,158 1,13E-03 

 

Tabla I. 2. Resultados obtenidos en la prueba 1 con una portadora óptica de 1600 nm 

(Parte 2). 

Velocidades 
[Gbps] 

DCD [UI] DDJ [UI] PJ [UI] DJ [UI] RJ [UI] TJ [UI] 

1,5 0,005 0,018 0,027 0,039 0,003 0,078 

2,5 0,009 0,030 0,042 0,070 0,004 0,120 

3,5 0,013 0,042 0,065 0,063 0,004 0,126 

4,5 0,018 0,063 0,081 0,095 0,006 0,171 

5,5 0,023 0,077 0,097 0,132 0,007 0,226 

6,5 0,026 0,091 0,121 0,208 0,008 0,312 

7,5 0,042 0,120 0,128 0,240 0,009 0,375 

8,5 0,043 0,136 0,160 0,298 0,011 0,442 

9,5 0,051 0,171 0,158 0,314 0,012 0,475 

10,5 0,055 0,200 0,170 0,347 0,013 0,525 

11,3 0,052 0,203 0,185 0,350 0,014 0,542 
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I.2. Resultados de prueba 2: Variación del voltaje de polarización (BIAS) del 

modulador. 

Tabla I. 3. Resultados obtenidos en la prueba 2 (Parte 1). 

BIAS 
[V] 

Rise 
Time 
[ps] 

OMA 
[uw] 

Potencia 
RX [dB] 

PAPR 
Anchura 
Espectral 

[nm] 
ISI [ps] BER 

0 30,24 72,60 -6,39 0,953 0,0177 13 9,07E-09 

0,49 31,94 78,45 -6,51 0,964 0,0179 13 4,03E-08 

1 38,48 85,65 -7,13 0,931 0,0181 13 1,20E-07 

2 45,04 91,80 -8,23 0,946 0,0193 14 7,72E-06 

3 49,06 87,25 -9,58 0,883 0,0210 14 1,49E-05 

4 52,44 73,40 -11,67 0,832 0,0253 15 4,20E-04 

5 54,56 51,32 -14,60 0,733 0,0332 15 4,33E-02 

6 26,86 27,40 -17,35 0,488 0,0464 15 9,20E-02 

 

Tabla I. 3. Resultados obtenidos en la prueba 2 (Parte 2). 

BIAS [V]  DCD [UI] DDJ [UI] PJ [UI] DJ [UI] RJ [UI] TJ [UI] 

0  3,8 15 3,46 30 1,25 47 

0,49  4,4 16 3,46 31 1,22 49 

1  5,6 17 3,48 35 1,2 51 

2  7,4 20 3,5 36 1,14 53 

3  9,4 22 3,55 36 1,25 57 

4  12,6 28 3,46 39 1,4 58 

5  19 32 3,45 44 1,6 65 

6  38 48 2,95 49 3,2 96 
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I.3. Resultados de prueba 3: Variación del espaciamiento entre canales en un 

sistema multicanal. 

a) Sistema óptico multicanal con separación entre canales de 0,2 nm 

Tabla I. 4. Resultados obtenidos en la prueba 3 con 0,2 nm de separación entre canales 

(Parte 1). 

Velocidades 
[Gbps] 

Rise Time 
[ps] 

OMA [uw] 
Potencia 
promedio 

[dB] 
PAPR 

Anchura 
Espectral 

[nm] 
ISI [UI] 

2,5 54,20 98,85 -7,16 0,9078 0,0165 0,025 

5,5 58,95 92,85 -7,13 0,8790 0,0167 0,050 

7,5 51,52 87,45 -7,07 0,8754 0,0170 0,090 

10,5 41,24 84,00 -7,14 0,8750 0,0171 0,126 

11,3 39,42 87,50 -7,16 0,9162 0,0172 0,147 

 

Tabla I. 4. Resultados obtenidos en la prueba 3 con 0,2 nm de separación entre canales 

(Parte 2). 

Velocidades 
[Gbps] 

DCD [UI] DDJ [UI] PJ [UI] DJ [UI] RJ [UI] TJ [UI] 

2,5 0,010 0,040 0,041 0,070 0,004 0,130 

5,5 0,020 0,072 0,055 0,116 0,008 0,231 

7,5 0,042 0,128 0,098 0,210 0,011 0,360 

10,5 0,046 0,158 0,101 0,252 0,017 0,473 

11,3 0,045 0,158 0,108 0,260 0,018 0,497 

 

b) Sistema óptico multicanal con separación entre canales de 0,4 nm 

Tabla I. 5. Resultados obtenidos en la prueba 3 con 0,4 nm de separación entre canales 

(Parte 1). 

Velocidades 
[Gbps] 

Rise Time 
[ps] 

OMA [uw] 
Potencia 
promedio 

[dB] 
PAPR 

Anchura 
Espectral 

[nm] 
ISI [UI] 

2,5 45,30 100,45 -7,17 0,966051 0,0161 0,0250 

5,5 44,00 94,05 -7,13 0,918333 0,0165 0,0495 

7,5 42,40 88,20 -7,09 0,899498 0,0169 0,0825 

10,5 31,48 87,45 -7,12 0,901571 0,0169 0,1260 

11,3 29,08 89,30 -7,17 0,920450 0,0170 0,1356 
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Tabla I. 5. Resultados obtenidos en la prueba 3 con 0,4 nm de separación entre canales 

(Parte 2). 

Velocidades 
[Gbps] 

DCD [UI] DDJ [UI] PJ [UI] DJ [UI] RJ [UI] TJ [UI] 

2,5 0,009 0,030 0,041 0,065 0,004 0,120 

5,5 0,020 0,072 0,052 0,110 0,007 0,209 

7,5 0,036 0,120 0,092 0,195 0,010 0,330 

10,5 0,046 0,158 0,113 0,242 0,013 0,431 

11,3 0,047 0,158 0,113 0,249 0,015 0,452 
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ANEXO II 

Resultados de pruebas en esquemas con modulación directa 

II.1. Resultados de prueba 1: Variación de la frecuencia de la señal 
moduladora. 

Tabla II. 1. Resultados obtenidos en la prueba 1. 

Frecuencia 
(MHz) 

Rise Time 
[ps] 

OMA [uw] 
Potencia 
Rx [dB] 

PAPR 
Anchura 
Espectral 

[nm] 
Jitter [UI] 

0,10 29,84 232,245 -8,81 0,52966 0,0263 0,000046 

0,25 32,55 269,905 -8,70 0,58479 0,0264 0,000119 

0,50 33,40 277,810 -8,69 0,58345 0,0270 0,000230 

0,75 37,40 298,175 -8,53 0,54828 0,0285 0,000435 

1 39,30 289,405 -8,88 0,56624 0,0286 0,000550 

 

II.2. Resultados de prueba 2: Variación de la potencia configurada en el láser. 

Tabla II. 2. Resultados obtenidos en la prueba 2. 

Potencia 
del láser 

(dBm) 

Rise Time 
[ps] 

OMA [uw] 
Potencia 
promedio 

[dB] 
PAPR 

Anchura 
Espectral 

[nm] 
Jitter [UI] 

1 - - -2,14 0,648634 0,0192 - 

2 21,52 114,79 -1,13 0,638263 0,0198 0,0000161 

4 25,20 200,94 1,13 0,564937 0,0221 0,0000189 

6 37,40 298,00 3,33 0,460257 0,0280 0,0000281 
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