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RESUMEN 

El presente estudio técnico tiene la finalidad de comparar el desempeño de los 

moduladores ópticos externos de electroabsorción y electroóptico, utilizando para el efecto 

el software de simulación OptiSystem, bajo distintos escenarios con la finalidad de 

determinar qué modulador es mejor bajo determinadas circunstancias. Estos moduladores 

son importantes en sistemas de alta velocidad por lo que las nuevas tecnologías, los están 

utilizando más frecuentemente y es menester determinar su desempeño. 

El primer capítulo contiene una introducción a los sistemas de comunicaciones ópticos. 

Además, se explican los diferentes tipos de modulaciones ópticas: la modulación directa y 

la modulación externa. 

Por otro lado, en el segundo capítulo se incluye una descripción de los fenómenos físicos, 

principios de funcionamiento y parámetros asociados a cada uno de los moduladores 

ópticos externos a analizar. Adicionalmente, se compara desde un punto de vista teórico 

los dos moduladores externos. 

En el tercer capítulo se presentan las simulaciones realizadas con los moduladores ópticos 

externos estudiados, en diferentes escenarios de sistemas ópticos monocanal. Estos se 

consiguieron al variar parámetros que modifican el desempeño del sistema como la 

longitud del enlace y velocidad de transmisión.  

Además, se analizan los resultados obtenidos en las simulaciones y estos son validados 

con el estudio teórico. El análisis es realizado al comparar parámetros que definen el 

performance del sistema de comunicaciones óptico como: velocidad de transmisión, 

distancia del enlace, respuesta en frecuencia, respuesta en tiempo, OSNR, BER y 

diagrama del ojo.  

Finalmente, el cuarto capítulo incluye las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE: Modulación óptica externa, Modulador de electroabsorción, 

Modulador electroóptico, OptiSystem 
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ABSTRACT 

The purpose of this technical study is to compare the performance of external electro-

absorption and electro-optical modulators, using OptiSystem simulator software for this 

purpose, in different scenarios to determine which modulator is better under certain 

circumstances. These modulators are important in high-speed systems, so new and 

increasingly demanding technologies are using them continuously, and it is necessary to 

determine their performance. 

The first chapter contains an introduction to optical communication systems. Besides, the 

different types of modulations that can be found in these systems are explained: direct 

modulation and external modulation. 

On the other hand, the second chapter includes a detailed description of the physical 

phenomena, operating principles, and parameters associated with each one of the external 

optical modulators to be analyzed. Additionally, both external modulators are compared 

from a theoretical point of view. 

The third chapter presents the simulations carried out with the external optical modulators 

studied, in different scenarios of single-channel optical systems. These were achieved by 

varying parameters that modify system performance such as link length and transmission 

speed. 

Also, in the third chapter, the results obtained in the simulations are analyzed and these are 

validated with the theoretical explanation made in the second chapter. The analysis is 

performed by comparing parameters that define the performance of the optical 

communication system simulated with each optical modulator such as transmission speed, 

link distance, frequency response, time response, OSNR, BER, and eye diagram. 

Finally, the fourth chapter includes conclusions and recommendations obtained from this 

study. 

 

KEY WORDS: External optical modulation, Electro-absorption modulator, Electro-optical 

modulator, OptiSystem
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de comunicación por fibra óptica han tenido avances significativos desde la 

década de 1970 [1, p. 31], año en el que se inventó la fibra óptica de bajas pérdidas, 

revolucionando la industria de las telecomunicaciones. En la actualidad, la fibra óptica se 

ha posicionado como el medio de transmisión preferido llegando a ser el backbone mundial 

de internet, cuyo tráfico de datos superó el zettabyte en el 2016 y continua creciendo 

rápidamente [2, p. 3]. 

Entre las ventajas más destacables de los sistemas de comunicación por fibra óptica ante 

los de cobre se encuentran: amplio ancho de banda, transmisión de señales a largas 

distancias, seguridad, inmunidad a la interferencia electromagnética (EMI, Electromagnetic 

interference) y baja atenuación de la señal [3, pp. 296–297]. Las ventajas que ofrece la 

fibra óptica hacen de esta un medio de transmisión ideal para las nuevas aplicaciones, 

cada vez más exigentes.  

Para suplir la creciente demanda de altas velocidades, se han desarrollado nuevas 

tecnologías para los sistemas de comunicación ópticos como el multiplexado denso por 

división de longitud de onda (DWDM, Dense Wavelenght Division Multiplexing) o los 

amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA, Erbium Doped Fiber Amplifier). Estas 

tecnologías permiten incrementar la velocidad de datos por sobre el terabit por segundo 

para distancias mayores a 100 km [3, p. 296].  

Al igual que las nuevas tecnologías antes señaladas, la modulación de la señal óptica juega 

un papel importante en el desempeño del sistema de comunicación. Este estudio técnico 

compara el performance de los moduladores ópticos externos de alto desempeño, 

utilizando para el efecto un software de simulación adecuado, bajo distintos escenarios con 

la finalidad de determinar en qué condiciones cada uno de estos moduladores da mejores 

resultados.  

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto técnico consiste en analizar y contrastar el 

comportamiento de los moduladores ópticos externos de electroabsorción y electroóptico 

mediante simulación. 

Los objetivos específicos de este proyecto técnico son: 

- Realizar un estudio técnico del funcionamiento de los moduladores externos, 

parámetros técnicos característicos, comportamiento y desempeño. 
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- Simular sistemas de comunicaciones ópticos de alto desempeño donde se apliquen 

los moduladores externos de electroabsorción y electroópticos en diferentes 

escenarios para comparar su performance. 

- Identificar ventajas y desventajas de los moduladores ópticos externos en los 

diferentes escenarios de aplicación. 

- Validar los resultados obtenidos en las simulaciones con la teoría del 

funcionamiento y comportamiento de cada modulador óptico externo. 

1.2. ALCANCE 

En el trabajo se realiza un estudio detallado de los moduladores ópticos externos de 

electroabsorción y electróptico tanto desde el punto de vista teórico como mediante el uso 

de la herramienta de simulación OptiSystem. Posteriormente se contrasta mediante 

simulación el comportamiento de ambos moduladores externos al variar parámetros como 

frecuencia de operación, potencia de transmisión, longitud del enlace y velocidad de 

transmisión.  

Los resultados obtenidos en las simulaciones son soportados con el estudio teórico. 

Mediante el análisis de los resultados se extraen conclusiones relevantes sobre el 

comportamiento de cada uno de los moduladores.  

En este trabajo no se incluye al modulador acustoóptico por ser el menos usado y porque 

los simuladores revisados y accesibles no lo incluyen dentro de sus librerías disponibles. 

Además, este trabajo no consta de un producto final demostrable ya que tan solo destaca 

el estudio técnico de dichos moduladores. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

El uso y demanda de fibra óptica para sistemas de comunicación ha tenido un notorio 

crecimiento durante los últimos años. Esto es debido a la gran cantidad de beneficios que 

ofrece, entre los principales se encuentran su gran ancho de banda y las bajas pérdidas de 

propagación.  

A continuación, se da un breve resumen de los antecedentes de tecnologías que preceden 

a los sistemas de comunicación por fibra óptica. Posteriormente se explica la evolución de 

las generaciones de comunicación por fibra óptica y las tecnologías que fueron 

desarrolladas en cada una de ellas. Esto permite entender por qué la fibra óptica es un 

medio de transmisión tan cotizado en la actualidad.  
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Por otro lado, se describen los componentes básicos de un sistema de comunicación de 

fibra óptica, sus elementos y el papel que cumple cada uno de ellos. Este análisis permite 

comprender el rol que desempeñan los moduladores ópticos dentro del sistema de 

comunicaciones óptico. 

Finalmente, se trata el tema de la modulación óptica. En esta sección se destacan las 

diferencias entre los dos tipos de modulación óptica existentes, la modulación directa y la 

modulación externa. Además, se describen brevemente los tipos de modulación externa y 

se detalla los formatos de modulación óptica para así en el siguiente capítulo enfatizar la 

modulación por electroabsorción y electroóptica. 

1.3.1. HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR FIBRA 

ÓPTICA 

Para comprender el desarrollo y la gran aceptación que tienen actualmente los sistemas 

de comunicación por fibra óptica es necesario comprender cómo surgieron los primeros 

sistemas de telecomunicaciones, su evolución, el aparecimiento de nuevos medios de 

transmisión guiados y cómo la fibra óptica soluciona sus limitaciones.  

1.3.1.1. Antecedentes 

Los sistemas de telecomunicaciones más incipientes pueden remontarse a 1844, época en 

la que Samuel Morse envió el primer telegrama basado en señales de naturaleza 

electromagnética [4, p. 25]. Desde este hito, las telecomunicaciones han ido evolucionando 

rápidamente y se han adaptado a las nuevas necesidades que surgían con el paso de los 

años. 

Posterior al telégrafo, en 1876 Alexander Graham Bell patentó lo que hoy se conoce como 

el teléfono convencional. Los primeros teléfonos usaban como medio de transmisión las 

líneas telegráficas que consistían de un solo conductor desnudo de hierro galvanizado [5, 

p. 134], lo que no fue práctico ya que la ausencia de aislamiento introducía ruido y generaba 

interferencia. En 1881 Alexander Graham Bell inventó el par trenzado permitiendo que las 

líneas telefónicas que lo usaran estén protegidas ante interferencia y ruido.  

Otro medio de transmisión guiado muy popular es el cable coaxial inventado en la década 

de 1930. Este cable consiste en un conductor concéntrico cubierto de una capa aislante 

llamada dieléctrico y sobre ella una malla trenzada que puede ser de cobre o de aluminio. 

A pesar de las limitaciones de estos medios de transmisión guiados, previo a la década de 

1980, el par trenzado y el cable coaxial fueron muy usados para interconexiones a cortas 

distancias.  



 
 

4 
 

En la década de 1970 se inventó la fibra óptica de bajas pérdidas y para la década de 1980 

la fibra óptica ya se encontraba revolucionando la industria de las telecomunicaciones. Este 

medio de transmisión guiado supera a sus antecesores con un sin número de ventajas 

entre las cuales se encuentran un amplio ancho de banda, transmisión de señales a largas 

distancias, seguridad, inmunidad a la EMI, peso ligero y baja atenuación de la señal [3, pp. 

296–297]. 

1.3.1.2. Evolución de tecnologías para la comunicación por fibra óptica 

La fibra óptica fue creada en 1952 por Narinder Singh Kapany. A pesar de su temprana 

invención, no fue usada si no hasta dos décadas después. En esta época la mayoría de 

los componentes que permiten la comunicación por fibra óptica estaban en fases iniciales, 

como por ejemplo diodos láser o fotodiodos para transmitir y receptar respectivamente. Así 

mismo, la fibra óptica en estos años tenía una calidad muy pobre. 

A finales de 1970, la primera generación de comunicaciones por fibra óptica estaba dando 

sus pasos iniciales. La compañía estadounidense Corning mejoró las características de la 

fibra óptica primitiva, reduciendo las pérdidas por debajo de los 10 dB/km en la ventana de 

850 nm. El uso de esta ventana se debió a la disponibilidad de láseres creados con 

Arseniuro de Galio (GaAs) operando a esta longitud de onda.  

La primera generación al tener pérdidas mayores a 3 dB/km necesitaba regenerar la señal 

cada 10 km. A pesar de que estos sistemas no son tan sorprendentes en la actualidad, en 

esa época era suficiente para que la fibra óptica sea mejor que el cable coaxial y el par 

trenzado. Esta generación usaba modulación directa por lo que la velocidad de modulación 

estaba limitada a decenas de MHz [2, p. 6]. 

La segunda generación fue desarrollada a mediados de la década de 1980 y mejoró dos 

aspectos técnicos de la primera generación. El primero fue el cambio de ventana de 

transmisión a 1310 nm, esto se debió al desarrollo de láseres basados en Fosfato de 

Arseniuro de Indio y Galio (InGaAsP) y fotodetectores de Fosfuro de Indio (InP) que 

permitían trabajar a esta frecuencia [2, p. 7].  

La ventaja de trabajar en la longitud de onda de 1310 nm en lugar de la longitud de onda 

de 850 nm es que la atenuación en la fibra óptica se reduce a 1 dB/km, como se muestra 

en la figura 1.1, permitiendo que la regeneración se hiciera cada 40 km a tasas de 

transmisión de 2 Gbps [2, p. 7]. 

El segundo aspecto fue que desarrolló la fibra monomodo, que a diferencia de la fibra 

multimodo, disminuye el diámetro de su núcleo y permite el paso de un solo modo de luz a 
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la vez. Esto posibilita que la fibra monomodo elimine el problema de la dispersión modal 

de las fibras multimodo, usadas en la primera generación.  

 

Figura 1.1. Pérdidas en una fibra óptica [5, p. 93]. 

A finales de la década de 1980 se inicia la tercera generación de comunicaciones por fibra 

óptica. El principal cambio con respecto a la generación previa es que nuevamente cambia 

la ventana de transmisión de 1310 nm a 1550 nm. Este nuevo cambio se debe a que, como 

se muestra en la figura 1.1, a esta longitud de onda la atenuación en la fibra tiene su 

mínimo, 0.25 dB/km.  

 

Figura 1.2. Curvas de dispersión de guía de onda, de material y cromática total en una 

fibra a) Monomodo estándar b) De dispersión desplazada [3, p. 307]. 

Pese a que a esta longitud de onda se tenía una baja atenuación en la fibra, también 

coincide que la dispersión cromática es significativa para las fibras monomodo estándar, 
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como se indica en la figura 1.2.a, llegando a alcanzar 17ps/nm-km. Con este valor de 

dispersión cromática las componentes de un pulso de luz viajan por la fibra experimentando 

diferentes retardos dando como resultado el ensanchamiento del pulso. 

Con el objetivo de reducir el impacto de la dispersión cromática se podían tomar dos 

medidas. La primera era la fabricación de fuentes láser con una anchura espectral lo 

suficientemente estrecha para prevenir la dispersión de las componentes de la señal. La 

segunda alternativa se basaba en cambiar el diseño de la fibra óptica para desplazar la 

dispersión por guía de onda y disminuir la dispersión cromática total en la ventana de 

1550nm. 

Es importante recalcar que desplazar la dispersión por guía de onda de tal manera que se 

anule con la dispersión de material en 1550 nm como se observa en la figura 1.2.b, es 

decir, una dispersión total desplazada nula, genera efectos no lineales como el Four Wave 

Mixing (FWM). Este efecto puede producir degradaciones significativas en sistemas 

DWDM. Para que la dispersión cromática no tenga efectos significativos se la puede 

compensar cada cierto tramo alternando entre fibras con dispersión cromática positiva y 

negativa. 

Con el uso de fibras de dispersión desplazada (DSF, Dispersion Shifted Fiber) fue posible 

alcanzar distancias por sobre los 100 km para velocidades de transmisión de 10 Gbps con 

modulación de datos binaria [2, p. 8]. 

La tercera generación introdujo mejoras en los receptores ópticos. La detección coherente 

fue demostrada en la década de 1990. Con esta técnica se mejoró la sensibilidad del 

receptor óptico permitiendo incrementar la distancia de transmisión. 

A finales de la década de 1990 se creó un nuevo tipo de fibra óptica conocida como fibra 

de cristal fotónico (PCF, Photonic Crystal Fibers), también llamada fibra perforada o fibra 

de microestructura [6, p. 2]. En este tipo de fibras el revestimiento tiene múltiples orificios 

de aire que reducen su índice de refracción a un valor inferior al del núcleo [6, p. 480]. El 

cambio estructural en este tipo de fibras mejora los efectos no lineales considerablemente.  

La cuarta generación mejoró la capacidad y la distancia de transmisión de la tercera 

generación con la introducción del multiplexado por división de longitud de onda (WDM, 

Wavelength-Division Multiplexing). Al combinar diferentes longitudes de onda en la misma 

fibra el gran ancho de banda que posee este medio de transmisión puede ser usado 

eficientemente.  

Además, esta generación introdujo los amplificadores ópticos de semiconductor y de fibra 

dopada. Estos dispositivos por un lado permiten amplificar la señal en el dominio óptico 
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evitando la conversión óptico-eléctrico-óptico (O-E-O) y por otro lado permiten reemplazar 

a los costosos regeneradores [1, p. 35]. 

Después del año 2000 se crearon nuevos amplificadores ópticos mediante el uso de dos 

efectos no lineales, el scattering estimulado de Raman y el FWM. La ventaja de estos 

amplificadores sobre los previamente existentes es que no requieren del dopaje de fibras 

y pueden operar en cualquier región espectral [6, p. 2]. La amplificación de Raman es muy 

común en los sistemas de comunicaciones ópticos en la actualidad. Por otro lado, los 

amplificadores basados en FWM son atractivos por su alta velocidad de operación. 

Para el año 2002 fue posible alcanzar velocidades de 10 Gbps por canal óptico mediante 

el uso de moduladores externos con formatos de modulación On-Off Keying (OOK). Al usar 

esta nueva tecnología en conjunto con WDM fue posible la generación de 1.9 Tbps 

(192x10) [7, p. 2]. 

En el año 2010 se introdujo el estándar de 40 Gbps y 100 Gbps (IEEE 802.3ba) que emplea 

cuatro y diez canales independientes de 10 Gbps respectivamente basándose en la 

modulación por desplazamiento diferencial de fase (DPSK, Differential Phase Shift Keying) 

y en la detección directa1 para el estándar de 40 Gbps y detección coherente2 para el 

estándar de 100 Gbps. Al combinar este nuevo estándar con WDM se pudieron alcanzar 

2.5 Tbps (64*42.7) por sobre los 4000 km con fibras de dispersión desplazada no nula 

(NZDSF, Non-Zero Dispersion Shifted Fiber) para 40 Gbps y 4.48 Tbps (40*112) por sobre 

los 302 km con fibras monomodo estándar (SSMF, Standard Single Mode Fiber) para 100 

Gbps [7, p. 2]. 

En el año 2012 se implementó por primera vez una nueva tecnología conocida como super-

canal. Un super-canal consta de múltiples portadoras coherentes que se combinan para 

crear un canal. La diferencia entre los super-canales y WDM es que la separación entre 

canales WDM es mayor que para los super-canales. Este tipo de tecnología permite 

velocidades superiores a 1 Tbps por canal [8, p. 3]. 

En una fase posterior se espera que las redes de conmutación óptica tomen protagonismo 

ya que, debido a la tendencia de aumentar las tasas de transmisión, cualquier retardo 

mayor a 1ps podría resultar crítico. Esto repercute en que si se continúa realizando 

transformaciones O-E-O para la conmutación y ruteo, la señal sufrirá un retraso significativo 

e inaceptable para el dominio óptico [8, pp. 3–4]. 

 
1 La detección directa recupera la información en la amplitud de la portadora óptica. 
2 La detección coherente recupera la información en la amplitud, frecuencia y fase de la portadora óptica. 
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1.3.2. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR FIBRA 

ÓPTICA 

Dentro de cualquier sistema de comunicación se pueden identificar tres elementos 

esenciales: transmisor, medio de transmisión y receptor. El sistema de comunicación óptico 

guiado no es la diferencia ya que consiste en un dispositivo de transmisión que se encarga 

de convertir la señal eléctrica en una señal de luz, un cable de fibra óptica que transporta 

la señal de luz y un receptor que es encargado de detectar la señal de luz y convertirla 

nuevamente en una señal eléctrica [3, p. 297]. 

A pesar de que contiene otros elementos como acopladores, multiplexores, moduladores, 

filtros, amplificadores ópticos, switches, conversores de longitud de onda, entre muchos 

otros, el siguiente segmento analiza los tres componentes esenciales. 

1.3.2.1. Fibra óptica como canal de comunicación 

En los sistemas de comunicaciones ópticas guiados, el medio de transmisión es la fibra 

óptica. Mediante esta se transporta la luz que sale del transmisor óptico cargado de 

información hacia el receptor óptico. La naturaleza de la información que viaja por este 

medio puede ser tanto del tipo analógico como digital. 

1.3.2.1.1. Constitución de la fibra óptica 

La fibra óptica, en su forma más simple, consiste en un núcleo cilíndrico, un revestimiento 

que rodea el núcleo cuyo índice de refracción es menor que el del núcleo y una chaqueta 

protectora de plástico. El núcleo es la estructura a través de la cual viaja la señal óptica. El 

revestimiento tiene como función esencial confinar la señal óptica al núcleo. La chaqueta 

es una cubierta exterior de plástico que protege la fibra. Dependiendo del tipo de cable se 

añade otras capas protectoras.   

1.3.2.1.2. Propagación de la luz en una fibra óptica 

La propagación de la luz en una fibra óptica se logra mediante una serie de reflexiones en 

el interior del núcleo. Para que estas tengan lugar sin que se pierda parte de la energía 

óptica toma protagonismo el revestimiento que es el encargado de confinar la señal óptica 

al núcleo.  

La diferencia en el índice de refracción del núcleo y el revestimiento se lo hace con el 

objetivo de mantener el haz de luz dentro del núcleo. Esto es posible debido al fenómeno 

de la reflexión interna total (TIR, Total Internal Reflection). Este principio se cumple cuando 

la luz incide de un medio con índice de refracción n1 a un medio con índice de refracción 

n2, donde n2 es menor que n1, y cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico. 
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1.3.2.1.3. Clases de fibra óptica 

Hay dos tipos de fibra según su modo de propagación. La fibra monomodo que permite 

que un solo modo de luz se propague y la fibra multimodo que permite la propagación de 

múltiples modos de luz. Por su lado, la fibra multimodo puede ser de índice escalonado o 

de índice gradual, mientras que la fibra monomodo puede ser de índice escalonado (fibra 

monomodo estándar) o en W (fibras DSF). 

Si el cambio de índice de refracción en la frontera entre el revestimiento y el núcleo es 

abrupto, las fibras se denominan fibras de índice escalonado. En un tipo diferente de fibra, 

conocida como fibra de índice gradual, el índice de refracción disminuye gradualmente 

dentro del núcleo. 

La fibra multimodo de índice escalonado presenta alta dispersión modal por lo que la 

distancia máxima que puede alcanzar es muy limitada [3, p. 302]. Además, la velocidad de 

datos que puede transportar esta fibra es baja en comparación a otro tipo de fibras debido 

a la reducción de ancho de banda consecuencia de la dispersión modal. Por otro lado, el 

tamaño de su núcleo, superior al de la fibra óptica monomodo permite que el acoplamiento 

sea fácil de efectuar. 

Las fibras multimodo de índice gradual mejoran las características de las fibras multimodo 

de índice escalonado ya que tiende a reducir la dispersión modal. Por este motivo, permite 

alcanzar velocidades y distancias mayores que la fibra multimodo de índice escalonado, 

pero no mayores que la monomodo.  

La fibra monomodo de índice escalonado al no presentar dispersión modal mejora las 

características de las fibras multimodo. Con este tipo de fibra se pueden alcanzar altas 

velocidades de transmisión y grandes distancias. Una desventaja de este tipo de fibra en 

comparación a las fibras multimodo es que debido al reducido tamaño de su núcleo es 

complicado lograr el acoplamiento.  

1.3.2.1.4. Bandas de transmisión 

La fibra óptica permite la transmisión de señales de luz. Estas señales se encuentran en el 

orden tera-hertzios y pueden ser expresadas en términos de longitud de onda. En la tabla 

1.1, se puede observar las bandas de longitud de onda actualmente establecidas para la 

transmisión por fibra óptica. 

El uso de las distintas bandas puede variar según la aplicación. Por ejemplo, WDM emplea 

las bandas L, C y S debido a que en esta región se tiene la mínima atenuación para las 

fibras y porque los amplificadores ópticos adecuados trabajan en estas bandas. Por otro 
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lado, la banda-E a pesar de que se caracteriza por poseer grandes pérdidas de absorción 

por iones hidroxilo se han desarrollado nuevas fibras que reducen dichas pérdidas en este 

rango [1, p. 37]. 

Tabla 1.1. Bandas de transmisión en fibra óptica [1, p. 37]. 

Banda Descriptor Rango de longitud de onda (nm) 

Banda-O Original 1260 a 1360 

Banda-E Extended 1360 a 1460 

Banda-S Short 1460 a 1530 

Banda-C Convencional 1530 a 1565 

Banda-L Long 1565 a 1625 

Banda-U Ultra-Long 1625 a 1675 

1.3.2.1.5. Pérdidas en la fibra óptica 

Cuando una señal de luz viaja por la fibra óptica, dependiendo de la banda de transmisión, 

manipulación de la fibra y el tipo de fibra, la señal sufre varios cambios. Como se introdujo 

anteriormente y se observó en la figura 1.1, las pérdidas en una fibra óptica varían de 

acuerdo con la longitud de onda de transmisión y el material de fabricación. Es necesario 

tomar en cuenta cinco tipos de pérdidas para recrear la curva de la figura 1.1: pérdidas por 

absorción de rayos ultravioletas, pérdidas por absorción de rayos infrarrojos, pérdidas 

debido a imperfecciones en la fibra óptica, scattering de Rayleigth y pérdidas por absorción 

de iones hidroxilo. 

En la figura 1.1 se puede observar cómo la curva de pérdidas en la fibra óptica se obtiene 

como resultado de la suma de varias pérdidas inherentes a la fibra. Estas pérdidas que la 

componen son causadas a nivel molecular ya sea por absorción de la luz o impurezas en 

el vidrio [9, p. 24]. 

Por otro lado, la manipulación incorrecta de la fibra ya sea por curvaturas o tendido produce 

pérdidas de la señal. Las curvaturas en la fibra pueden provocar un cambio en el ángulo 

de incidencia generando una violación al TIR y pérdidas asociadas. El tendido agresivo de 

la fibra puede causar elongación de la fibra que con el paso del tiempo provoca pequeñas 

fisuras en la fibra óptica aumentando la atenuación de las señales que cursan por esta [9, 

p. 27]. Además, la instalación de la fibra en ambientes agresivos provoca el envejecimiento 

prematuro de los cables con el paso de tiempo. Este trato también añade pérdidas y es 

necesario tomarlos en cuenta. 

1.3.2.1.6. Dispersión en la fibra óptica 

La calidad de la señal puede verse degradada por la dispersión presente en las fibras. La 

dispersión de la señal limita el ancho de banda de la fibra y la distancia máxima que puede 
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ser alcanzada en un enlace ya que, si los pulsos de luz se ensanchan a medida que se 

propagan por la fibra, la señal transmitida se degrada severamente y puede volverse 

imposible recuperar la señal original [10, p. 18]. En la fibra óptica se pueden dar 

básicamente tres tipos de dispersión: dispersión modal, dispersión cromática y dispersión 

por modo de polarización.  

La dispersión modal es característica de las fibras multimodo. Las fibras monomodo no 

poseen esta dispersión debido a que solamente transmiten un modo. Este tipo de 

dispersión se produce debido a que los varios modos transmitidos dentro de la fibra siguen 

varias trayectorias con distancias distintas lo que da como resultado que los modos lleguen 

al otro extremo de la fibra a tiempos diferentes [9, p. 31]. Como se explicó anteriormente, 

es posible reducir considerablemente la dispersión modal de la fibra multimodo al usar un 

perfil de índice de refracción gradual. 

En la figura 1.3 se puede apreciar la trayectoria de un modo de orden superior y la de un 

modo de orden inferior. Es evidente que los dos modos, al recorrer distintos caminos dentro 

de la fibra, cubren distancias distintas lo que ocasiona un desfase en los tiempos de 

llegada.  

La dispersión cromática se obtiene como la combinación de la dispersión de material y la 

dispersión de guía de onda como puede apreciarse tanto en la figura 1.2 como en la 

ecuación 1.1 [3, p. 305].  

∆𝑡𝑐𝑟𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 = ∆𝑡𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + ∆𝑡𝑔𝑢í𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 (1.1) 

 

Figura 1.3. Propagación de diferentes modos en una fibra óptica [3, p. 305]. 

La dispersión de material afecta a las fibras monomodo y multimodo. Este tipo de dispersión 

es causada por la diferencia en la velocidad de propagación de cada una de las 

componentes que forman el haz de luz, llegando así a tiempos distintos. La dispersión de 

guía de onda afecta solo a las fibras monomodo y es causada por la diferencia en la 

velocidad de propagación entre la energía lumínica que viaja por el núcleo y por el 

revestimiento causando que lleguen a destiempo [9, pp. 31–32]. 



 
 

12 
 

La dispersión por modo de polarización afecta solo a las fibras monomodo. Este tipo de 

dispersión es causado por la diferente velocidad con la que se desplazan los dos 

principales estados de polarización de un modo debido a los diferentes índices de 

refracción que ve cada uno por las asimetrías de la fibra [10, p. 44] 

La dispersión total en una fibra óptica puede ser calculada con la siguiente ecuación: 

∆𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ((∆𝑡1)
2 + (∆𝑡2)

2 + ⋯(∆𝑡𝑛)2) (1.2) 

Donde ∆𝑡𝑛 representa la dispersión debido a los diversos componentes del sistema. 

Con la dispersión total de la ecuación 1.2 es posible estimar el ancho de banda de una fibra 

óptica con la siguiente expresión: 

𝐵𝑊 = 0.35/∆𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (1.3) 

1.3.2.2. Transmisor Óptico 

La función principal del transmisor óptico es convertir la señal eléctrica en señal óptica y 

prepararla para que esta sea enviada por el medio de transmisión, en este caso por la fibra 

óptica. En la figura 1.4 se puede observar que el transmisor óptico consta de un controlador 

que se encarga de regular la corriente eléctrica suministrada y de mantener constante el 

voltaje eléctrico, una fuente óptica y un modulador, controlado por una señal eléctrica. 

 

Figura 1.4. Componentes de un transmisor óptico [10, p. 19]. 

1.3.2.2.1. Fuentes ópticas 

En comunicaciones ópticas las fuentes de luz más utilizadas son el LED (Light Emitting 

Diode) y LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Según la 

aplicación varía su uso, por ejemplo, debido a que las fuentes LED son limitadas en 

capacidad de modulación, la mayoría de los sistemas de comunicación por fibra utiliza 

láseres de semiconductor como fuentes ópticas [10, p. 19]. 

Las características que diferencian a los LED y LASER se muestran en la tabla 1.2. 
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Tabla 1.2. Características de LED y LASER [11, p. 11], [12, pp. 32–33]. 

Característica LED LASER 

Potencia de salida Baja Alta 

Anchura espectral Ancha Estrecha 

Velocidad de modulación Centenas de Mbps Decenas de Gbps 

Emisión de luz Incoherente Coherente 

Cavidad resonante No Sí 

Empleado en fibras Multimodo Multimodo y monomodo 

Distancia de transmisión Menor Mayor 

Eficiencia de acoplamiento Menor Mayor 

Costo Menor Mayor 

LED 

El LED consiste básicamente de una juntura p-n que al ser polarizada directamente libera 

energía como un fotón de luz. En contraste con un LASER, el LED produce una emisión 

incoherente y espontánea mas no estimulada, lo que quiere decir que el fotón liberado 

transporta la energía en alguna dirección aleatoria [13].  

  

Figura 1.5. a) Emisión espontánea b) Absorción c) Emisión estimulada [14, p. 6]. 

La diferencia entre emisión estimulada y emisión espontánea se representa gráficamente 

en la figura 1.5. Es posible observar en la figura 1.5.a que en la emisión espontánea un 

electrón de nivel superior baja de nivel y libera energía en forma de fotón. Por otro lado, en 

la emisión estimulada de la figura 1.5.c, el electrón de nivel superior es estimulado por un 

fotón y cae a un nivel inferior liberando energía en forma de fotón. La particularidad de la 

emisión estimulada es que el fotón liberado tiene la misma longitud de onda que el fotón 

incidente.  
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LASER 

Los láseres son dispositivos que amplifican la luz para producir un haz de luz altamente 

direccional y de elevada intensidad que generalmente tiene una frecuencia o longitud de 

onda muy pura [14, p. 1]. El láser, cómo se explicó anteriormente, produce una emisión 

coherente estimulada por lo que los fotones liberados transportan energía en una sola 

dirección.  

Para lograr la emisión estimulada es necesario que los electrones del medio de 

amplificación se encuentren en niveles de mayor energía permitiendo que los fotones 

incidentes liberen nuevos fotones. El fenómeno de la amplificación óptica se logra 

utilizando cavidades resonantes Fabry-Perot qué constan de dos superficies reflectantes y 

una guía de onda. Se obtiene un rayo láser de salida al permitir que una pequeña porción 

de la luz escape a través de uno de los espejos. 

Una clasificación muy importante de los láseres se realiza según las longitudes de onda 

que emiten. Los más empleados en las comunicaciones ópticas son los láseres monomodo 

ya que tienen una anchura espectral bastante fina lo que reduce problemas de dispersión 

en sistemas de alto desempeño. Los láseres monomodo pueden ser DFB (Distributed 

Feedback Laser) o DBR (Distributed Bragg Reflection) ambos de cavidad resonante 

horizontal. 

El láser DFB o láser de retroalimentación distribuida es un láser en el que la cavidad 

resonante consta de una estructura periódica debajo de la zona activa. La estructura 

periódica actúa como un reflector distribuido, en el rango de longitud de onda del láser, y 

contiene un medio de ganancia. En comunicaciones ópticas, los láseres DFB son usados 

en sistemas de alto desempeño [9, p. 92], [13]. 

El láser DBR o láser de reflexión de Bragg distribuida es un láser donde la cavidad 

resonante se hace con al menos un reflector de Bragg distribuido ubicado fuera de la región 

activa. Un reflector de Bragg distribuido es un dispositivo que refleja la luz basándose en 

la reflexión de Bragg de una estructura periódica. Este tipo de láseres requieren de una 

corriente umbral superior a las de los láseres DFB y son más sensibles a variaciones en la 

temperatura [9, p. 92], [13]. 

1.3.2.2.2. Controlador 

El controlador o driving circuit, es el encargado de controlar la corriente eléctrica y atenuar 

la generación de calor para disminuir el desperdicio de energía en la fuente óptica. Además, 

se encarga de mantener constante el voltaje eléctrico para que tanto el flujo lumínico como 

la temperatura de la fuente de luz sean estables. 
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El controlador debe ser inmune a influencias externas como picos de voltaje en la red 

eléctrica o transitorios de corriente que resultan de contactos eléctricos defectuosos. El 

circuito controlador debe monitorear el voltaje aplicado, y si se detecta un voltaje de 

operación inusual, el dispositivo puede apagar la fuente de luz para evitar daños [13]. 

1.3.2.2.3. Modulador óptico 

Los moduladores son los que introducen la información en la señal a transmitir ya que 

modifican a la portadora generada por la fuente óptica. Si el modulador controla la corriente 

inyectada a la fuente de luz, se habla de una modulación directa, mientras que, si el 

modulador cambia características de un flujo constante de luz, es llamado modulación 

externa. 

1.3.2.3. Receptor 

La función principal del receptor óptico es convertir la señal óptica recibida al final del medio 

de transmisión, en la señal eléctrica original. En la figura 1.6 se puede observar que el 

receptor óptico consta básicamente de un fotodetector, amplificador, filtro y un circuito 

demodulador. 

 

Figura 1.6. Componentes de un receptor óptico [10, p. 20]. 

1.3.2.3.1. Detectores de luz 

El fotodetector, es el encargado de convertir la señal óptica recibida en señal eléctrica. 

Para esto genera una corriente eléctrica, denominada comúnmente fotocorriente, 

proporcional a la potencia óptica incidente.  

Existen varios tipos de fotodetectores utilizados en los sistemas de comunicaciones 

ópticas. Entre los más destacables se encuentran los detectores PIN (P-Intrinsic-N) y los 

detectores APD (Avalanche Photo Diode). 

La principal diferencia entre un APD y un PIN es que un APD proporciona una ganancia de 

corriente. Esta es una ventaja porque si la señal se amplifica en una etapa previa al 

amplificador, se mejora la relación señal a ruido [15, pp. 162–163].  

Es menester aclarar que en muchos casos la fotocorriente es pequeña y usualmente 

necesita una etapa de amplificación para que la señal pueda ser procesada. Además, se 
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necesita filtrar la señal para incrementar la relación señal a ruido (S/N, Signal to Noise 

Ratio) y eliminar frecuencias indeseadas en la señal. 

1.3.2.3.2. Amplificadores ópticos 

Los amplificadores ópticos son un medio de ganancia que amplifica la luz que ingresa por 

un extremo y emite una potencia óptica más alta por el otro. Estos amplificadores no están 

diseñados para regenerar la señal óptica, sino que se limitan a incrementar la amplitud de 

la señal. 

Es importante destacar que, en los sistemas de comunicaciones ópticos, es posible 

amplificar la luz realizando una conversión del dominio óptico al eléctrico para volver 

nuevamente al óptico con la señal regenerada y amplificada. Sin embargo, esto no es 

eficiente ya que limita las ventajas de la transmisión por fibra óptica [9, p. 132]. 

Contrariamente, en la actualidad se prefiere usar amplificadores ópticos. 

1.3.2.3.3. Filtros ópticos 

Los filtros ópticos son dispositivos que atenúan o pasan selectivamente ciertas longitudes 

de onda. En comunicaciones por fibra óptica, son elementos importantes ya que, por 

ejemplo, permiten eliminar frecuencias indeseadas o realizar la multiplexación y 

demultiplexación de señales en aplicaciones WDM. 

1.3.2.3.4. Demodulador óptico 

El demodulador óptico se encarga de demodular la señal transmitida en el flujo de bits 

original. El tipo de demodulador depende del formato de modulación usado ya sea del tipo 

analógico o digital. Por ejemplo, si se usa una modulación digital de intensidad, la 

demodulación puede lograrse con un circuito de decisión que discrimine entre 0 y 1 

dependiendo de la amplitud de la señal [10, p. 19]. 

1.3.3. MODULACIÓN ÓPTICA 

Como fue mencionado anteriormente, el modulador óptico es una parte esencial del 

transmisor óptico. La principal función del modulador es convertir los datos eléctricos en 

una señal óptica que lleve la misma información para que esta pueda ser transmitida por 

la fibra óptica.  

Para que la señal eléctrica modifique parámetros de la señal óptica se pueden usar dos 

técnicas de modulación: modulación directa y modulación externa. El funcionamiento, 

ventajas y desventajas de ambas se discuten a continuación. 
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1.3.3.1. Modulación Directa 

La modulación directa es la técnica de modulación óptica más simple y económica ya que 

no requiere de otros componentes para la modulación más que la fuente de luz. Su 

funcionamiento se basa en controlar la potencia óptica generada por la fuente al variar la 

corriente de inyección a esta, como se puede ver en la figura 1.7. Tanto LEDs como láseres 

de semiconductor pueden usar esta técnica de modulación. Además, la modulación directa 

puede ser empleada usando señales tanto de naturaleza analógica como digital [3, p. 326]. 

 

Figura 1.7. Modulación directa [3, p. 326]. 

La figura 1.7 muestra que, en la modulación directa, la señal eléctrica es la entrada a la 

fuente óptica, en este caso un láser. De esta manera, la corriente de inyección controla la 

potencia óptica de salida de la fuente generando una señal analógica o un flujo de bits 

como en el caso de la figura. 

La ventaja más importante de este tipo de modulación es que por su simplicidad es fácil de 

implementar y poco costosa. Por otro lado, existe una limitación en cuanto a la velocidad 

de modulación que se sitúa alrededor de los 3 GHz [3, p. 326]. Esta limitación es causada 

por el tiempo de respuesta de la fuente óptica, ya que, al ser excitada por una corriente 

eléctrica su respuesta tarda un determinado tiempo como se puede observar en la figura 

1.8. 

La figura 1.8.a muestra cómo la señal óptica tiene un retraso considerable respecto de la 

señal eléctrica de inyección. Este retraso se sitúa generalmente en el orden de los sub-

nanosegundos o fracciones de nanosegundo [2, p. 299]. Además, el pulso óptico resultante 

no es una réplica exacta del pulso eléctrico aplicado ya que necesita un tiempo para que 

la fuente óptica se encienda y otro tiempo para que la fuente óptica se apague. 

En la figura 1.8.b se puede evidenciar cómo la modulación en amplitud tiene como 

repercusión un chirp en frecuencia3 a lo largo del pulso óptico. Como consecuencia se tiene 

una ampliación del espectro de la señal óptica, lo que aumenta el efecto de dispersión en 

la fibra óptica, generando una disminución en la tasa de bits máxima para una tasa de error 

 
3 El chirp en frecuencia es una variación temporal de la frecuencia de la luz. 
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de bits (BER) dada [7, p. 8]. Además, la ampliación del espectro reduce la eficiencia del 

ancho de banda cuando se utiliza WDM. Por estos motivos la modulación directa se usa 

en sistemas ópticos de baja velocidad. 

 

Figura 1.8. a) Respuesta simulada de un láser de semiconductor ante un pulso de 100 

ps. b) Chirp en frecuencia producido por el pulso [10, p. 104]. 

1.3.3.2. Modulación Externa 

La modulación externa, a diferencia de la modulación directa, no manipula la fuente óptica. 

Este tipo de modulación usa un dispositivo externo que modula un flujo continuo de luz, 

generado por la fuente óptica mediante la variación de las propiedades del material que 

constituye al modulador con la aplicación de determinadas señales [16, p. 348]. 

En la figura 1.9 puede observarse un diagrama de bloques simple de la modulación 

externa. En primera instancia requiere un flujo de luz continuo, proveniente de una fuente 

laser que actúa como una portadora óptica. A continuación, el modulador externo mediante 

una señal eléctrica, que constituye la modulante, cambia las propiedades del flujo de luz 

con la finalidad de obtener la señal modulada a transmitir.  

 

Figura 1.9. Modulación externa [3, p. 327]. 
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Como se explicó anteriormente, a velocidades de 5 Gbps o mayores la modulación directa 

presenta limitaciones, que pueden solucionarse con la modulación externa. La separación 

de fuente y modulador en la modulación externa, se la realiza con el objetivo de reducir el 

efecto de chirp presente en los moduladores directos [7, p. 8].  

Por otro lado, al no depender de la fuente óptica, los moduladores externos pueden trabajar 

a mayores velocidades y distancias largas. Los moduladores ópticos externos se usan en 

sistemas de alto desempeño como son las telecomunicaciones de long-haul. Es necesario 

aclarar que a pesar de las grandes ventajas que ofrece la modulación óptica externa es 

más costosa que la modulación directa y necesita circuitería más compleja para manejar 

la señal de alta frecuencia [3, p. 326]. 

Existen tres clases de moduladores ópticos externos: moduladores acustoópticos, 

moduladores electroópticos y moduladores de electroabsorción. En la actualidad, los 

moduladores que son ampliamente utilizados en los sistemas de comunicación ópticos de 

alto desempeño son el modulador electroóptico y el modulador de electroabsorción. 

El modulador acustoóptico aplica una señal acústica a un dieléctrico dando lugar a una 

modulación periódica de su índice de refracción creando una red de difracción [16, p. 349]. 

A pesar de que este modulador es pequeño y poco sensible a cambios de temperatura es 

el menos empleado de los tres debido a su limitada respuesta en frecuencia por el tiempo 

que le toma a una onda acústica atravesar el haz de luz [17, p. 110]. 

El modulador electroóptico, como su nombre lo indica se basa en el efecto electroóptico. 

Para esto, aplica una señal eléctrica que origina un cambio en el índice de refracción del 

dieléctrico del que está constituido el modulador, lo que a su vez determina la cantidad de 

potencia que está acoplada desde la entrada a la salida. El dispositivo en sí puede 

fabricarse con una guía de onda óptica o con un interferómetro Mach-Zehnder4 (MZI, 

Mach–Zehnder Interferometer) [1, p. 194]. Además, este modulador según su configuración 

permite controlar el efecto de chirp permitiendo mayores alcances que otros moduladores 

[7, p. 22].  

Finalmente, el modulador de electroabsorción aplica un campo eléctrico a un 

semiconductor de tal manera que cuando la luz lo atraviesa, una parte de ella es absorbida 

[10, p. 107]. Este modulador es una alternativa atractiva ya que puede fabricarse con el 

mismo material que el láser semiconductor permitiendo integrarlos en el mismo paquete [1, 

 
4 El MZI es un dispositivo que divide el haz de entrada e introduce un desfase en una de las divisiones con el 
objetivo de que las señales combinadas interfieran constructiva y destructivamente. 
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p. 194]. Esto resulta una ventaja ya que al ser compacto, es una solución más económica 

que el modulador electroóptico. 

1.3.4. FORMATOS DE MODULACIÓN ÓPTICA 

Como se explicó anteriormente, la modulación óptica es el proceso de insertar información 

en una portadora óptica con el objetivo de que la señal pueda ser enviada a través de un 

medio, comúnmente fibra óptica, y recuperada en el destino. La modulación óptica puede 

ser del tipo analógico o digital tanto si se emplea la técnica de modulación directa como la 

técnica de modulación externa. En la modulación óptica, se desea modificar parámetros de 

la señal como la amplitud, fase o frecuencia que permitan transportar información. 

1.3.4.1. Modulación Analógica 

En comunicaciones analógicas, existen tres técnicas básicas de modulación ya que la 

información puede ser modulada en amplitud AM (Amplitude Modulation), en fase PM 

(Phase Modulation) y en frecuencia FM (Frequency Modulation).  

En estos tipos de modulación, la señal analógica en banda base modifica la fase, 

frecuencia o amplitud de la señal portadora para obtener la señal modulada. Estas tres 

técnicas pueden incorporarse en las comunicaciones ópticas mediante modulación de 

intensidad (IM, Intensity Modulation) al modular en amplitud (AM-IM), fase (PM-IM) o 

frecuencia (FM-IM) una subportadora eléctrica que posteriormente se convierte en luz. 

Además, la modulación en intensidad también permite una modulación directa en banda 

base o una modulación con un tren de pulsos en amplitud (PAM, Pulse Amplitude 

Modulation), en duración (PWM, Pulse Width Modulation) o posición (PPM, Pulse Position 

Modulation) [9, pp. 100–101]. Este tipo de modulaciones pueden realizarse con modulación 

directa o modulación externa. 

1.3.4.2. Modulación Digital 

En comunicaciones digitales, existen tres técnicas básicas de modulación ya que la 

información puede ser modulada en amplitud ASK (Amplitude Shift Keying), en fase PSK 

(Phase Shift Keying) y en frecuencia FSK (Frequency Shift Keying). 

Al igual que para la modulación analógica, estas tres técnicas pueden incorporarse en las 

comunicaciones ópticas al modular previamente una subportadora eléctrica que 

posteriormente se convierte en luz mediante una modulación óptica de intensidad. 

La modulación digital óptica en fase puede realizarse mediante modulación externa al 

variar las propiedades del material que constituye el modulador óptico. En la modulación 
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PSK, la señal digital en banda base modifica la fase de la señal portadora, que para este 

caso es una portadora óptica, para obtener la señal modulada en fase. 

Por otro lado, la modulación digital óptica de amplitud puede realizarse mediante 

modulación directa con la fuente óptica o mediante modulación externa tomando como 

base la modulación en fase al emplear un interferómetro MZI o al variar las propiedades 

del material que constituye el modulador óptico. En la modulación ASK, la señal digital en 

banda base modifica la amplitud de la señal portadora, que para este caso es una portadora 

óptica, para obtener la señal modulada en amplitud. 

La modulación digital óptica en frecuencia puede realizarse mediante modulación externa 

tomando como base la modulación en fase ya que la frecuencia angular de una señal puede 

definirse como la variación temporal de su fase. En la modulación FSK, la señal digital en 

banda base modifica la frecuencia de la señal portadora, que para este caso es una 

portadora óptica, para obtener la señal modulada en frecuencia. 

Es importante destacar que es posible realizar una transmisión digital en banda base al 

emplear codificación de línea y modulación de intensidad que puede realizarse tanto con 

modulación directa como con modulación externa [9, p. 101]. Además, las modulaciones 

digitales previamente analizadas pueden aumentar la cantidad de bits por símbolo dando 

lugar a modulaciones más avanzadas como QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) o 

también pueden combinarse entre sí como las modulaciones ASK y PSK que dan como 

resultado modulaciones QAM (Quadrature Amplitude Modulation). 
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2. METODOLOGÍA 

La modulación externa a diferencia de la modulación directa manipula la señal óptica 

después de que abandona el láser. Esto ayuda a reducir de manera considerable el chirp 

en frecuencia característico de la modulación directa ya que el modulador externo no 

depende directamente del performance de la fuente óptica. Debido a su alto desempeño, 

los moduladores externos poseen varias ventajas técnicas sobre los moduladores directos, 

por ejemplo, pueden alcanzar grandes distancias y pueden trabajar a altas velocidades. 

En este capítulo se analiza a detalle los dos moduladores externos ampliamente usados 

en la actualidad para sistemas de comunicaciones por fibra óptica: el modulador de 

electroabsorción y el modulador electroóptico. De cada uno de los moduladores se detalla 

su principio de funcionamiento, así como también los parámetros que definen su 

desempeño. 

2.1. MODULADOR ELECTROÓPTICO 

El modulador electroóptico se basa en el efecto electroóptico. Para esto, aplica un campo 

eléctrico que origina un cambio en el índice de refracción del material del que está 

constituido el modulador. Los materiales que se emplean para obtener este efecto tienen 

la capacidad de cambiar su índice de refracción de manera proporcional al campo eléctrico 

aplicado o al cuadrado de este [7, p. 11].  

Comúnmente se usa el efecto electroóptico en cristales anisotrópicos5 ya que puede 

cambiar sus índices de refracción en cada dirección y variar las propiedades de 

polarización de la luz [18, p. 698]. Entre los cristales anisotrópicos más destacados se 

encuentran: tantalatio de Litio (LiTaO3), niobato de litio (LiNbO3) y KDP o fosfato 

dihidrogenado de potasio (KH2PO4) [18, p. 729]. En los moduladores electroópticos se usa 

ampliamente el LiNbO3 debido a la baja atenuación que presenta en las bandas de longitud 

de onda actualmente establecidas y usadas para la transmisión por fibra óptica. 

El modulador electroóptico dependiendo de su configuración puede modular en fase, 

intensidad o campo óptico complejo6. El efecto electroóptico permite realizar modulaciones 

en fase al aplicar un voltaje. La modulación de intensidad se logra al emplear un MZI que 

permite convertir la modulación de fase en modulación de intensidad. Finalmente, la 

modulación de campo óptico complejo se logra con un circuito mucho más elaborado que 

 
5 Material que cambia sus propiedades según la dirección en la que es examinada. 
6 La modulación de campo óptico complejo combina la modulación de intensidad y la modulación de fase. 
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combina tres MZI, es también conocido como modulador I/Q (In Phase/Quadrature 

Modulation) [2, p. 300]. 

2.1.1. FENÓMENO FÍSICO 

El efecto electroóptico es el cambio de índice refracción que tienen ciertos materiales, por 

los que atraviesa un haz de luz, cuando se les aplica un campo eléctrico de baja frecuencia 

como se observa en la figura 2.1  [18, p. 697]. La relación que tiene la variación del campo 

eléctrico con el índice de refracción del material puede ser de dos formas: lineal y 

cuadrática. 

 

Figura 2.1. Campo eléctrico aplicado a un material electroóptico por el cual cruza un haz 

de luz [18, p. 697]. 

Cuando el índice de refracción cambia en relación lineal de acuerdo con el campo eléctrico 

aplicado se habla del efecto Pockels [7, p. 11]. Este efecto lleva su nombre en honor a 

Friedrich Pockels que fue el primer físico en describir el efecto electroóptico lineal en 1893 

[18, p. 696].  

Por otro lado, cuando el índice de refracción del material cambia en proporción con el 

cuadrado del campo eléctrico aplicado se habla del efecto Kerr [7, p. 11]. Este efecto lleva 

su nombre en honor a John Kerr que fue el primer físico en describir el efecto electroóptico 

cuadrático en 1875 [18, p. 696]. 

 

Figura 2.2. Relación entre el índice de refracción del medio y el campo eléctrico aplicado. 

a) Medio Pockels b) Medio Kerr [18, p. 699]. 

En la figura 2.2 se puede apreciar de manera gráfica la diferencia entre el efecto Kerr y el 

efecto Pockels. En la figura 2.2.a se evidencia que en un medio Pockels el índice de 

refracción del medio disminuye al aumentar la intensidad del campo eléctrico de manera 
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lineal. Por otro lado, en la figura 2.2.b se puede observar que el índice de refracción cambia 

con el cuadrado del campo eléctrico aplicado. 

Para obtener las ecuaciones que definen los efectos de Kerr y Pockels se aproxima la 

función del índice de refracción en términos del campo eléctrico, 𝑛(𝐸), mediante una serie 

de Taylor. El punto mediante el cual se obtiene la aproximación es sobre 𝐸 = 0. En la 

ecuación 2.1 se muestra la sumatoria genérica de una serie de Taylor: 

𝑓(𝑥) = ∑
𝑓(𝑛)(𝑋0)

𝑛!
(𝑋 − 𝑋0)

𝑛

∞

𝑛=0

 (2.1) 

En la ecuación 2.2 se descompone la sumatoria de la función del índice de refracción en 

términos del campo eléctrico: 

𝑛(𝐸) =
𝑛(0)

0!
(𝐸 − 0)0 +

1

1!

𝑑𝑛

𝑑𝐸
(𝐸 − 0)1 +

1

2!

𝑑2𝑛

𝑑𝐸2
(𝐸 − 0)2 + ⋯ (2.2) 

Al simplificar la ecuación anterior se obtiene: 

𝑛(𝐸) = 𝑛(0) +
𝑑𝑛

𝑑𝐸
𝐸 +

1

2

𝑑2𝑛

𝑑𝐸2
𝐸2 + ⋯ (2.3) 

La ecuación 2.3 se reescribe en términos de los coeficientes de Pockels (ɽ, coeficiente 

electroóptico lineal en el orden de 10−12 y 10−10 𝑚/𝑉, a temperatura ambiente con campos 

eléctricos en el orden de 20𝑘𝑉/𝑐𝑚 es únicamente de 10−4 𝑚/𝑉) y Kerr (ʂ, coeficiente 

electroóptico cuadrático en el orden de 10−18 y 10−14 𝑚2/𝑉 para cristales y de 10−22 a 

10−19 para líquidos) en la ecuación 2.6 [19]. Estos coeficientes se definen en las 

ecuaciones 2.4 y 2.5: 

ɽ = −
2

𝑛3

𝑑𝑛

𝑑𝐸
 (2.4) 

ʂ = −
1

𝑛3

𝑑2𝑛

𝑑𝐸2
 (2.5) 

𝑛(𝐸) = 𝑛(0) −
1

2
 ɽ 𝑛3 𝐸 −

1

2
 ʂ 𝑛3 𝐸2 (2.6) 

Debido a que los términos de orden superior son mucho menores a n(0), en la ecuación 

2.6 se descartan términos que superen el tercer orden [18, p. 698]. De la última ecuación 

es posible extraer las ecuaciones que definen el efecto Pockels y el efecto Kerr. 

𝑛(𝐸) = 𝑛(0) − 1/2 ∙  ɽ 𝑛3 𝐸 (2.7) 

𝑛(𝐸) = 𝑛(0) − 1/2 ∙  ʂ 𝑛3 𝐸2 (2.8) 

Es importante destacar que las ecuaciones 2.7 y 2.8 concuerdan con lo establecido en la 

figura 2.2 ya que, Pockels por su lado decrementa linealmente el índice de refracción al 
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aumentar el campo eléctrico y Kerr mantiene una relación cuadrática negativa entre el 

índice de refracción y el campo eléctrico aplicado. 

Por otro lado, es posible expresar el efecto del campo eléctrico en términos del tensor de 

impermeabilidad eléctrica 𝜂. Para esto, se toma la definición del índice de refracción dada 

por la siguiente expresión: 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 (2.9) 

Donde c es la velocidad de la luz en el vacío y v la velocidad de la luz en un medio con 

índice de refracción n. Además, se conoce que la velocidad de la luz en un medio puede 

ser calculada por la permeabilidad 𝜇 y permitividad 𝜖 en dicho medio: 

𝑣 = √
1

𝜇 𝜖
 (2.10) 

Siguiendo las ecuaciones 2.9 y 2.10 se puede dejar expresado al índice de refracción en 

términos de permeabilidad relativa 𝜇𝑟 y permitividad relativa 𝜖𝑟 al conocer que 𝜖 = 𝜖0𝜖𝑟 y 

𝜇 = 𝜇0𝜇𝑟. 

𝑛 = √
 𝜇 𝜖

𝜇0 𝜖0
= √𝜇𝑟 𝜖𝑟 (2.11) 

Además, para materiales ópticos la permeabilidad relativa es aproximadamente la unidad, 

𝜇𝑟 ≈ 1 [13] por lo que la ecuación 2.11 puede rescribirse como: 

𝑛2 = 𝜖𝑟 (2.12) 

Por otro lado, la impermeabilidad eléctrica 𝜂 se define como: 

𝜂 =
𝜖0

𝜖
 (2.13) 

Por lo que la impermeabilidad eléctrica en términos del índice refracción es igual a: 

𝜂 =
1

𝑛2
 (2.14) 

Para un incremento diferencial de la impermeabilidad eléctrica se puede escribir que ∆𝜂 =

(𝑑𝜂/𝑑𝑛) ∆𝑛, por lo que: 

∆𝜂 = (−
2

𝑛3
) (−

1

2
 ɽ 𝑛3 𝐸 −

1

2
 ʂ 𝑛3 𝐸2) (2.15) 

La ecuación 2.15 al ser simplificada puede ser expresada como: 

∆𝜂 = ɽ  𝐸 +  ʂ  𝐸2 (2.16) 

De la ecuación 2.16 se puede obtener de manera aproximada la impermeabilidad eléctrica 

en términos del campo eléctrico aplicado: 
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𝜂(𝐸) ≈ 𝜂(0) + ɽ  𝐸 +  ʂ  𝐸2 (2.17) 

2.1.2. EFECTO ELECTROÓPTICO EN CRISTALES 

Anteriormente se explicó que el efecto electroóptico es ampliamente usado en cristales 

anisotrópicos, pero también puede ser aplicado en cristales isotrópicos. Las propiedades 

ópticas de los cristales pueden caracterizarse de manera general por un elipsoide [18, p. 

712]. Es posible definir el elipsoide para un cristal sin un campo eléctrico aplicado de la 

siguiente manera: 

𝑥2

𝑛𝑥
2
+

𝑦2

𝑛𝑦
2
+

𝑧2

𝑛𝑧
2

= 1 (2.18) 

La figura 2.3 describe el elipsoide representativo de un cristal de la ecuación 2.18 cuyas 

componentes de índice de refracción en cada eje son 𝑛𝑥 , 𝑛𝑦, 𝑛𝑧. 

 

Figura 2.3. Elipsoide representativo de un cristal [18, p. 713]. 

Dependiendo del tipo de cristal, las componentes en cada eje de dicho elipsoide serán 

iguales o distintas. Por ejemplo, para un cristal cúbico isotrópico el índice de refracción en 

cada eje es el mismo 𝑛𝑥 = 𝑛𝑦 = 𝑛𝑧 = 𝑛0. Por este motivo, la ecuación 2.18 puede 

rescribirse como: 

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑛0 (2.19) 

La ecuación 2.19 representa a una esfera con radio 𝑛0 por lo que no importa en qué 

dirección se propague la luz, el índice de refracción siempre será el mismo. Esta ecuación 

puede verse representada por la esfera de la figura 2.4.a en la cual las componentes en 

todos sus ejes son igual a 𝑛0. 

Por otro lado, los cristales anisotrópicos pueden tener una o dos direcciones especiales del 

eje óptico, donde la luz se propaga sin birrefringencia 7, dependiendo si son uniaxiales 

 
7 La birrefringencia es un fenómeno óptico que se da en ciertos materiales en los que un rayo de luz incidente 
se divide en dos rayos (ordinario y extraordinario). 
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(cristales trigonales, tetragonales y hexagonales) o biaxiales (cristales tricilíndricos, 

monocilíndricos y ortorrómbicos). Por ejemplo, para un cristal uniaxial con eje óptico 

especial en el eje z los índices de refracción quedarían de la siguiente manera: 𝑛𝑥 = 𝑛𝑦 =

𝑛0 y 𝑛𝑧 = 𝑛𝑒 ≠ 𝑛0 donde 𝑛0 es el índice de refracción de la luz ordinaria y 𝑛𝑒 es el índice 

de refracción de luz extraordinaria.  

 

Figura 2.4. a) Esfera representativa de un cristal isotrópico. b) Elipsoide representativo 

de un cristal anisotrópico uniaxial [18, pp. 716–718]. 

El cristal anisotrópico uniaxial puede verse representado por el elipsoide de la figura 2.4.b 

que es la gráfica correspondiente a la ecuación 2.20: 

𝑥2

𝑛0
2
+

𝑦2

𝑛0
2
+

𝑧2

𝑛𝑒
2

= 1 (2.20) 

Cuando un campo eléctrico �⃗�  con componentes (𝐸1,  𝐸2,  𝐸3) es aplicado en un cristal, el 

elipsoide representativo de dicho cristal se ve alterado, por lo que, tomando en cuenta la 

relación de la ecuación 2.17, los elementos del tensor de impermeabilidad 𝜂 cambian en 

función del campo eléctrico aplicado. De esta forma, el elipsoide del cristal alterado por el 

campo eléctrico puede ser representado en términos de la impermeabilidad eléctrica de la 

siguiente manera: 

∑∑𝜂𝑖𝑗(�⃗� )𝑥𝑖𝑥𝑗 = 1

3

𝑗

3

𝑖

                   𝑖, 𝑗 = 1,2,3 (2.21) 

Se puede expandir la función de la impermeabilidad eléctrica, en términos del campo 

eléctrico aplicado 𝜂𝑖𝑗(�⃗� ), mediante una serie de Taylor alrededor de 𝐸 = 0 cómo se realizó 

en la sección 2.1.1. obteniendo la ecuación 2.22: 

𝜂𝑖𝑗(�⃗� ) = 𝜂𝑖𝑗(0) + ∑ɽ𝑖𝑗𝑘𝐸𝑘

3

𝑘

+ ∑∑ʂ𝑖𝑗𝑘𝑙𝐸𝑘𝐸𝑙

3

𝑙

3

𝑘

                     𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 = 1,2,3 (2.22) 

Debido a la simetría de la impermeabilidad (𝜂𝑖𝑗 = 𝜂𝑗𝑖), la combinación de los índices 𝑖, 𝑗 en 

lugar de generar 9 combinaciones generan 6. Por esto se reemplaza 𝑖, 𝑗 por 𝐼 que toma 
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valores enteros del 1 al 6. Además, 𝑘, 𝑙 también es simétrico debido a la invariancia del 

orden de diferenciación, por lo que, la reducción de componentes también aplica en este 

caso reemplazando 𝑘, 𝑙 por 𝐾 que toma valores enteros del 1 al 6 [18, p. 714].  

Con las reducciones, los coeficientes electroópticos pueden ser expresados como: ɽ𝐼𝑘 y 

ʂ𝐼𝐾. Debido a los cambios realizados, el coeficiente electroóptico de Pockels ɽ puede ser 

reemplazado por una matriz 6x3 mientras que el coeficiente electroóptico de Kerr ʂ puede 

ser reemplazado por una matriz 6x6 [18, p. 714]. 

En la tabla 2.1 se muestra las matrices del coeficiente de Pockels para algunos cristales 

representativos: 

Tabla 2.1. Coeficientes de Pockels para cristales representativos [18, p. 714]. 

[
 
 
 
 
 

0  0  0  
0  0  0  
0  0  0  
ɽ41 0  0   

  0 ɽ41 0    
0   0 ɽ41 ]

 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 

0  0  0  
0  0  0  
0  0  0  
ɽ41 0  0   

  0 ɽ41 0    
0   0 ɽ63 ]

 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 

0 −ɽ22 ɽ13

0   ɽ22 ɽ13

0   0    ɽ33

0    ɽ51 0  
ɽ51    0    0     
−ɽ22 0    0     ]

 
 
 
 
 

 

Cristal Isotrópico  
Cúbico 

Cristal Anisotrópico 
Uniaxial Tetragonal 

Cristal Anisotrópico 
Uniaxial Trigonal 

GaAs, CdTe, InAs KDP, ADP LiNbO3, LiTaO3 

En la tabla 2.2 se muestran los coeficientes de Kerr para un medio isotrópico. 

Tabla 2.2. Coeficientes de Kerr para un medio isotrópico [18, p. 715]. 

[
 
 
 
 
 
ʂ11 ʂ12 ʂ12

ʂ12 ʂ11 ʂ12

ʂ12 ʂ12 ʂ11

  0    0    0  
0 0 0
0 0 0

  0    0    0  
0 0 0
0 0 0

ʂ44 0  0
0 ʂ44  0
0 0 ʂ44 ]

 
 
 
 
 

 ,          ʂ44 =
ʂ11−ʂ12

2
 

Cristal Isotrópico  

2.1.3. NIOBATO DE LITIO 

El niobato de litio (LiNbO3) es ampliamente usado en varios dispositivos para sistemas de 

comunicaciones ópticas. Los moduladores electroópticos no son la diferencia ya que el 

material más usado en ellos es el LiNbO3. Esto se debe a la alta velocidad de respuesta 

que lo caracteriza y a la baja atenuación que presenta en las bandas de longitud de onda 

actualmente establecidas para la transmisión por fibra óptica [2, p. 301].  

Los moduladores de LiNbO3 son desarrollados para sistemas de comunicación por fibra 

óptica de alta velocidad y largas distancias. Estos moduladores pueden ofrecer 

modulaciones superiores a los 10 Gbps combinando un bajo voltaje de activación y el 

control (en algunos casos eliminación) del chirp que limitaba a los moduladores directos.  
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El LiNbO3 es un cristal anisotrópico que presenta el efecto electroóptico de Pockels 

proporcionando un cambio en el índice de refracción que varía linealmente con el campo 

eléctrico aplicado. Debido a que es el material más usado en este tipo de moduladores, el 

principio de funcionamiento de cada configuración de este modulador se aborda desde el 

punto de vista de un cristal anisotrópico lineal. 

2.1.4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

Como se explicó en secciones anteriores, el modulador electroóptico dependiendo de su 

configuración puede modular en fase, intensidad o campo óptico complejo. A continuación, 

se describe el principio de funcionamiento de cada una de las configuraciones en las que 

puede trabajar este modulador externo. 

2.1.4.1. Modulador en fase 

El modulador electroóptico de fase se basa únicamente en el efecto electroóptico. Esta es 

la configuración más simple y de la que parten los otros tipos de moduladores 

electroópticos (modulador de intensidad y modulador I/Q). Puede fabricarse con una guía 

de onda óptica de LiNbO3 y un par de electrodos que se encargan de inducir el campo 

eléctrico.  

Es posible determinar el campo eléctrico 𝐸 en términos del voltaje aplicado entre los 

electrodos 𝑉 y la distancia 𝑑 a la que se encuentran separados como puede observarse en 

la figura 2.5. La relación viene dada por la ecuación 2.23: 

𝐸 = 𝑉/𝑑 (2.23) 

 

Figura 2.5. Estructura del modulador en fase electroóptico [2, p. 306]. 

Si la longitud de los electrodos es 𝐿, el desfase óptico puede ser calculado en términos de 

𝐿 y la variación del índice de refracción ∆𝑛 producida al aplicar el campo eléctrico 𝐸 en el 

cristal del cual está construida la guía de onda óptica. Esta relación viene dada por la 

ecuación 2.24: 

∆∅ = 𝑘0 𝐿 ∆𝑛 (2.24) 
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Donde 𝑘0 = 2𝜋/𝜆 y 𝜆 es la longitud de onda de la señal óptica. La variación del índice de 

refracción de un cristal anisotrópico lineal está dada por la ecuación 2.25. Puede ser 

calculada a partir de la ecuación 2.7 sabiendo que 𝑛(𝐸) = 𝑛(0) + ∆𝑛. 

∆𝑛 = −
1

2
 ɽ 𝑛3 𝐸 (2.25) 

2.1.4.2. Modulador de intensidad 

A pesar de que la modulación en fase es útil en muchos sistemas de comunicación ópticos, 

la modulación en intensidad es más popular [2, p. 307]. El efecto electroóptico usado en la 

modulación de fase puede combinarse con un MZI para obtener la modulación en 

intensidad. En esta configuración, la señal óptica se divide en dos haces que cruzan por 

los brazos del interferómetro. En uno de los brazos se usa un par de electrodos que al tener 

entre ellos un voltaje 𝑉(𝑡), como se puede observar en la figura 2.6, genera un cambio de 

fase en la señal que lo atraviesa. De esta manera se controla el desfase diferencial entre 

las dos señales que al unirse a la salida pueden interferir constructiva o destructivamente. 

 

Figura 2.6. Estructura de modulador en intensidad electroóptico [2, p. 307]. 

Si las fases de cada una de las señales son ∅1 y ∅2, entonces el campo complejo de la 

señal óptica de salida puede describirse con la ecuación 2.26: 

𝐸0 =
1

2
(𝑒𝑗∅1 + 𝑒𝑗∅2)𝐸𝑖 (2.26) 

Considerando que ∅𝐶 = ∅1 + ∅2 y ∆∅ = ∅1 − ∅2 entonces al expandir la ecuación 2.26 con 

senos y cosenos, puede expresarse como: 

𝐸0 = cos (
∆∅

2
)𝑒

𝑗∅𝑐
2 𝐸𝑖 (2.27) 

Debido a que 𝑃𝑖 = |𝐸𝑖|
2 y 𝑃0 = |𝐸0|

2 [2, p. 307], es posible obtener la potencia óptica de 

salida en función de los ángulos de las dos señales ópticas al elevar al cuadrado la 

expresión de la ecuación 2.27. Es necesario tomar en cuenta que las señales deben 

interferir de manera constructiva y destructiva como se muestra en la figura 2.7 para 

obtener la modulación en intensidad. 

En la figura 2.7.a se puede observar que si dos señales se encuentran en fase y se 

interfieren la una con la otra se genera una interferencia constructiva, es decir, que sus 
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amplitudes se suman. Por otro lado, como se muestra en la figura 2.7.b, si dos señales se 

encuentran en desfase y se interfieren se generará una interferencia destructiva, es decir, 

que sus amplitudes se restan. 

 

Figura 2.7. a) Interferencia constructiva b) Interferencia destructiva. 

En uno de los casos, la relación que tienen los ángulos se da de la siguiente manera: ∅1 =

∅2 y a la salida se tiene: 

𝑃0 = 𝑒𝑗∅𝑐𝑃𝑖,     𝐸0 = 𝑒𝑗∅𝑐/2𝐸𝑖 (2.28) 

En el otro caso, la relación entre los ángulos es negativa: ∅1 = −∅2. La potencia óptica de 

salida se expresa en términos de la diferencia de fase entre las dos señales y viene dada 

por la ecuación 2.29. Esta diferencia de fase puede ser calculada por la ecuación 2.24. 

𝑃0 = cos2 (
∆∅

2
)𝑃𝑖 ,      𝐸0 = cos (

∆∅

2
)𝐸𝑖 (2.29) 

 

Figura 2.8. Función de transferencia no lineal del modulador electroóptico en intensidad 

[2, p. 308]. 

El modulador electroóptico de intensidad tiene una función de transferencia no lineal como 

puede observarse en la figura 2.8. La característica no lineal que presenta no afecta 

sustancialmente a la modulación digital binaria, pero puede distorsionar significativamente 

la señal en una modulación analógica.  
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Por otro lado, este modulador puede tener un chirp en frecuencia similar al de la modulación 

directa pero originado por otros mecanismos y con un parámetro de chirp mucho menor. 

El chirp de esta configuración del modulador electroóptico es tan solo función del voltaje 

de polarización DC y puede ser positivo o negativo [2, pp. 309–310]. 

Como se explicó previamente, la modulación óptica de intensidad permite insertar sobre la 

portadora óptica una subportadora eléctrica previamente modulada ya sea analógica o 

digitalmente. El modulador de intensidad electroóptico permite optimizar este tipo de 

modulación al ingresar de manera independiente las subportadoras eléctricas a cada brazo 

del MZI como se representa en la figura 2.9. Si las subportadoras ingresan con un desfase 

de 90º es posible realizar una modulación óptica de banda lateral única (OSSB, Optical 

Single-Side Band) [2, p. 313]. 

 

Figura 2.9. Modulador Dual Port [2, p. 313]. 

A pesar de que el modulador de la figura 2.9 logra trabajar eficientemente con 

subportadoras eléctricas, puede comportarse de igual manera que otros moduladores de 

intensidad por lo que son válidas las ecuaciones establecidas para el modulador de 

intensidad de la figura 2.6. Por facilidad, es conveniente expresar los ángulos en función 

de 𝑉𝜋 que pueden definirse como el voltaje necesario para alcanzar un desfase igual a  𝜋. 

Siendo este el caso, los ángulos ∅1 y ∅2 pueden describirse en términos del voltaje aplicado 

de la siguiente manera: 

∅1 =
𝑉1(𝑡)

𝑉𝜋1

𝜋,   ∅2 =
𝑉2(𝑡)

𝑉𝜋2

𝜋 (2.30) 

De esta forma, el campo complejo de la señal óptica de salida cuando  ∅1 = ∅2, puede 

expresarse en términos del voltaje aplicado, que en este caso es igual a 𝑉(𝑡) = 𝑉1(𝑡) =

𝑉2(𝑡) y 𝑉𝜋 = 𝑉𝜋1 = 𝑉𝜋2, de la siguiente manera: 

𝐸0 = 𝑒
𝑗𝑉(𝑡)
𝑉𝜋 𝐸𝑖 (2.31) 

Cuando ∅1 = −∅2, el campo complejo de la señal óptica de salida puede expresarse en 

términos del voltaje aplicado, que en este caso es igual a 𝑉1(𝑡) = −𝑉2(𝑡) = 𝑉(𝑡)/2  y 𝑉𝜋 =

𝑉𝜋1 = 𝑉𝜋2, quedando: 
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𝐸0 = cos (
𝑉(𝑡)

2 𝑉𝜋
𝜋)𝐸𝑖 (2.32) 

Para muchas aplicaciones el chirp es indeseable por lo que se han desarrollado 

moduladores electroópticos de intensidad que controlan el chirp. Estos moduladores son 

construidos con un MZI que tenga la misma longitud en cada brazo pero que aplique 

campos eléctricos en direcciones opuestas a través de los dos brazos del MZI, creando 

una modulación de fase antisimétrica [2, p. 310]. La configuración descrita puede 

observarse en la figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Modulador Dual Drive [2, p. 310]. 

Se podría decir que el modulador de la figura 2.10 es un caso particular del modulador de 

la figura 2.9 ya que utiliza el mismo voltaje de polarización en los dos brazos del MZI con 

la característica de que 𝑉1(𝑡) = −𝑉2(𝑡). Este modulador de intensidad es conocido como 

modulador Dual Drive. 

2.1.4.3. Modulador I/Q 

El modulador I/Q o modulador en campo óptico complejo mejora la capacidad de 

transmisión de las modulaciones de fase e intensidad al transportar información tanto de 

fase como de amplitud. En este modulador se emplean tres MZI, dos independientes y uno 

dependiente. Los independientes se sitúan uno en cada uno de los brazos del tercer MZI 

dependiente. Además, se añade un par de electrodos en uno de los brazos del MZI 

dependiente para introducir una modulación en fase. En la figura 2.11 se tiene una 

representación gráfica del modulador descrito. 

En la figura 2.11, los MZI interiores son moduladores de intensidad que controlan el chirp 

ya que cumplen con los requisitos del modulador de la figura 2.10 , es decir, los brazos de 

estos MZI tienen la misma longitud y aplica campos eléctricos en direcciones opuestas a 

través de los dos brazos del MZI. El desfase que introduce el modulador de fase es igual a 

𝜃 = 𝜋/2 por lo que la función de transferencia del campo eléctrico se expresa en la 

ecuación 2.33. 
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Figura 2.11. Estructura del modulador de campo óptico complejo [20, p. 21]. 

𝐸0

𝐸𝑖
=

1

2
cos (

∆∅𝐼

2
) + 𝑗

1

2
cos (

∆∅𝑄

2
) (2.33) 

En la ecuación 2.33 los ángulos ∆∅𝐼 y ∆∅𝑄, en fase y en cuadratura, pueden ser expresados 

en términos de los voltajes aplicados de la siguiente manera: 

∅𝐼 =
𝑉𝐼(𝑡)

𝑉𝜋
𝜋,   ∅𝑄 =

𝑉𝑄(𝑡)

𝑉𝜋
𝜋 (2.34) 

Los voltajes aplicados en los MZI permiten modular en fase o cuadratura las componentes 

de la señal óptica de manera independiente. Esta modulación I/Q, representada por una 

función compleja, da origen a varias aplicaciones en los sistemas de comunicación por fibra 

óptica.  

 

Figura 2.12. Diagrama de constelación para un modulador QPSK [2, p. 316]. 

Un ejemplo es la modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK), 

representada en la figura 2.12. En este caso, el campo eléctrico en la salida puede tomar 

cuatro posiciones en el diagrama de constelación 𝐸𝑖(1 + 𝑗)/2, 𝐸𝑖(1 − 𝑗)/2, 𝐸𝑖(−1 + 𝑗)/2 y 

𝐸𝑖(−1 − 𝑗)/2 por lo que para obtenerlo se necesitan cuatro combinaciones de los voltajes 

𝑉𝐼 y 𝑉𝑄: (0,0), (0,2𝑉𝜋), (2𝑉𝜋, 0), (2𝑉𝜋, 2𝑉𝜋). 



 
 

35 
 

2.1.5. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS 

Los moduladores externos electroópticos tienen varios parámetros importantes que definen 

su funcionamiento y permiten medir su desempeño, en esta sección se discute cada uno 

de ellos. 

2.1.5.1. Extinction Ratio 

El Extinction Ratio es un parámetro de los moduladores de amplitud que mide la relación 

entre la máxima potencia óptica de transmisión a la salida del modulador y la mínima 

potencia óptica a la salida del modulador. Puede calcularse con la siguiente expresión: 

𝐸𝑅 =
𝑃𝑂𝑈𝑇 𝑀𝐴𝑋

𝑃𝑂𝑈𝑇 𝑀𝐼𝑁
 (2.35) 

2.1.5.2. Chirp 

El chirp en frecuencia de un pulso de luz es el cambio de longitud de onda (o frecuencia) 

que tiene el pulso con respecto su longitud de onda central. El chirp ocurre cuando el borde 

de entrada al pulso tiene una frecuencia diferente a la del borde de salida del pulso. Un 

ejemplo de chirp en frecuencia puede observarse en la figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Pulso con chirp en frecuencia [13]. 

Algunas configuraciones de moduladores electroópticos introducen chirp. El chirp en 

sistemas de comunicación ópticos de alta velocidad y larga distancia es un parámetro 

limitante ya que a medida que este aumenta, la distancia y velocidad de transmisión que 

puede alcanzar el sistema disminuyen.  

En la figura 2.14 es posible observar cómo la presencia de chirp limita la distancia máxima 

que puede ser alcanzada en un sistema de comunicación por fibra óptica. Además, se 

puede apreciar que el chirp puede tomar valores tanto positivos como negativos, sin 

embargo, los valores negativos de chirp tienen menor repercusión en la distancia máxima 

que puede ser alcanzada. 
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El chirp positivo genera en un pulso de luz que el borde de entrada al pulso tenga una 

desviación pronunciada de frecuencia positiva mientras que el borde de salida del pulso 

tiene una desviación sutil de frecuencia negativa, generando un ensanchamiento adicional 

del espectro de frecuencia acentuado en frecuencias mayores a la frecuencia central del 

pulso. Contrariamente el chirp negativo genera en los pulsos que el borde de entrada al 

pulso tenga una desviación pronunciada de frecuencia negativa mientras que el borde de 

salida tiene una desviación sutil de frecuencia positiva, lo que provoca que el espectro de 

frecuencia se ensanche acentuado en frecuencias menores a la frecuencia central. 

Es importante recalcar que la dispersión cromática empeora el efecto del chirp en 

frecuencia ya que las componentes de distinta frecuencia viajan a otras velocidades lo que 

provoca un ensanchamiento del pulso y podría llegar a generar ISI (Inter-Symbol 

Interference), como en el caso del sistema descrito por la figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Longitud de transmisión versus chirp. Velocidad de modulación (10 Gbps), 

atenuación potencia (1 dB) y dispersión (16 ps/km nm) [21, p. 16]. 

2.1.5.3. Splitting Ratio 

El Splitting Ratio es un parámetro característico de los MZI por lo que es usado en los 

moduladores electroópticos de intensidad. Este parámetro mide la proporción en la que se 

divide la señal óptica por cada uno de los brazos de interferómetro. Puede calcularse con 

la siguiente expresión: 

𝑆𝑅 = 𝑃1/𝑃2 (2.36) 

Donde 𝑃1 y 𝑃2 son las potencias ópticas en cada uno de los brazos del MZI. 

2.1.5.4. Factor de simetría 

El factor de simetría es un parámetro que representa a la simetría de la fase de la señal a 

la salida del modulador. Este parámetro puede tomar valores entre 1 y -1 sin tomar el valor 

de 1. Si el factor de simetría es -1 entonces no existe un cambio de fase en la señal. Por 

otro lado, si el factor de simetría es 0 el cambio de fase de la señal es igual a la diferencia 

de fase entre los dos brazos del MZI. Si el factor de simetría toma cualquier otro valor 
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dentro de su rango entonces la fase de la señal a la salida variará. Este parámetro puede 

calcularse con la siguiente ecuación: 

𝑆𝐹 =
∆∅ − ∆𝜃

∆∅ + ∆𝜃
 (2.37) 

Donde ∆∅ es la diferencia de fase de la señal de salida con respecto a la señal original y 

∆𝜃 es la diferencia de fase entre los dos brazos del MZI. 

2.2. MODULADOR DE ELECTROABSORCIÓN 

Los moduladores externos basados en el efecto de electroabsorción, a diferencia de los 

moduladores que se basan en el efecto electroóptico, son fabricados de junturas P-N de 

materiales semiconductores de los grupos III-V [2, p. 300]. Dado que son fabricados con el 

mismo material que los láseres de semiconductor, estos moduladores pueden ser 

integrados a las fuentes láser.  

Por su lado, los moduladores electroópticos usan pigtails de entrada y salida que 

introducen pérdidas de inserción a la fuente óptica, lo que conlleva a que su empaquetado 

sea complicado de fabricar. En contraposición, los moduladores de electroabsorción al 

estar integrados a las fuentes láser, la pérdida de inserción a la fuente óptica es 

prácticamente nula. Este hecho hace que los moduladores de electroabsorción sean más 

económicos que los moduladores electroópticos.  

Los moduladores de electroabsorción se basan en el cambio del coeficiente de absorción 

con el campo eléctrico aplicado, lo que difiere de los moduladores electroópticos que 

cambian el índice de refracción [22, p. 303]. Estos moduladores polarizan la unión P-N de 

manera inversa de forma que absorbe los fotones y los convierte en electrones [2, p. 300]. 

La absorción óptica del modulador de electroabsorción es proporcional al voltaje de 

polarización inversa aplicado, lo que permite obtener directamente una modulación en 

intensidad.  

2.2.1. FENÓMENO FÍSICO 

Los moduladores externos de electroabsorción, como su nombre lo indica, usan el efecto 

de electroabsorción para modular la señal óptica. Este efecto consiste en variar el 

coeficiente de absorción de un material al aplicar un campo eléctrico. Existen dos 

mecanismos principales para tener el efecto de electroabsorción en semiconductores: el 

efecto Franz-Keldysh y el efecto Quantum-Confined Stark (QCSE) [19, pp. 6–7]. El efecto 

Franz-Keldysh tiene lugar en estructuras voluminosas o bulk mientras que el efecto 

Quantum-Confined Stark tiene lugar en estructuras de pozo cuánticos o Quantum-Well 

(QW). La diferencia entre estas estructuras puede ser visualizada en la figura 2.15.  
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Figura 2.15. Estructuras cuánticas [23, p. 62]. 

En la figura 2.15 se puede apreciar las estructuras cuánticas en las que es posible confinar 

un material semiconductor. Como consecuencia del confinamiento, estas estructuras 

presentan propiedades ópticas y electromagnéticas diferentes a partículas de mayor 

tamaño. Cada una de estas nanopartículas tiene dimensiones definidas: Bulk (3D), 

Quantum Well (2D), Quantum Wire (1D) y Quantum Dot (0D).  

Para comprender cómo se produce el efecto de Frank-Keldysh es necesario aclarar alguna 

información sobre la energía fotónica. En primera instancia, la energía que libera un fotón 

puede calcularse en función de su frecuencia de radiación 𝑣 por medio de la expresión 

dada en la ecuación 2.38, donde ℎ es la constante de Planck.  

𝐸𝑝 = ℎ 𝑣 (2.38) 

 

Figura 2.16. Diagramas de energía para los tres tipos de materiales [24, p. 7]. 

Por otro lado, para que un electrón que se encuentra en la banda de valencia se libere de 

su átomo y pase a un estado de conducción necesita superar una cantidad de energía 

conocida como energía de la banda prohibida. Según el tipo de material, la energía de la 
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banda prohibida puede variar como se muestra en la figura 2.16. En la figura 2.16.b se 

puede observar que la energía de la banda prohibida en un semiconductor es muy estrecha 

y no requiere de tanta energía para liberar electrones a diferencia de un material aislante. 

Siguiendo este principio, para que un fotón pueda liberar un electrón de la banda de 

valencia haciéndolo saltar a la banda de conducción, la energía fotónica 𝐸𝑝 necesita 

superar la de banda prohibida 𝐸𝑔 [9, p. 118]. La energía de la banda prohibida se calcula 

como la diferencia entre la energía de la banda de conducción 𝐸𝑐 y la de la banda de 

valencia 𝐸𝑣, como se muestra en la ecuación 2.39: 

𝐸𝑔 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑣 (2.39) 

El efecto de Franz-Keldysh, establecido de manera independiente por Walter Franz y L.V. 

Keldysh en 1958, determina que en un bulk de semiconductor, la energía de la banda 

prohibida puede cambiar ligeramente con la aplicación de un campo eléctrico [22, p. 303]. 

Debido a esto, el semiconductor puede hacerse transparente o absorbente a luz cuyas 

longitudes de onda tengan una energía fotónica menor a la energía de la banda prohibida 

del semiconductor [22, p. 303].  

 

Figura 2.17. Diagrama de las bandas de energía de un semiconductor bajo un campo 

eléctrico [21, p. 7]. 

El efecto de Frank-Keldysh puede visualizarse de manera gráfica en la figura 2.17, en la 

cual, con las variaciones de campo eléctrico, la energía de la banda prohibida puede ser 

mayor o menor que la energía fotónica. En caso de que la energía fotónica sea mayor a la 

de la banda prohibida, los fotones son absorbidos por el semiconductor y liberan electrones 

de la banda de valencia. Si la energía fotónica es menor que la energía de la banda 

prohibida, entonces los fotones no interactúan con el semiconductor ni liberan electrones 

de la banda de valencia [22, p. 303]. 

Con estas pautas, se define el coeficiente de absorción de un semiconductor en función 

del campo eléctrico aplicado en la ecuación 2.40: 
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𝛼 ≈ 𝛼0 𝑒

𝐸𝑔−𝐸𝑝

∆𝐸𝑔(𝐸) (2.40) 

Donde 𝛼0 es el coeficiente de absorción del semiconductor sin campo eléctrico aplicado y 

∆𝐸𝑔 es el cambio en la energía de la banda prohibida. 

El efecto de Frank-Keldysh fue utilizado en la primera generación de moduladores de 

electroabsorción ya que usaba estructuras voluminosas o bulk simples. Los moduladores 

que empleaban este efecto se caracterizaban por tener valores bajos de chirp en 

comparación con la modulación directa. Sin embargo, sistemas de comunicación cada vez 

más exigentes necesitaban valores negativos de chirp para mejorar la apertura en el 

diagrama del ojo [25, p. 137]. Los valores de chirp negativos eran complicados de obtener 

con este efecto.  

Para solucionar el problema de chirp se introdujo la modulación de electroabsorción en 

estructuras con múltiples pozos cuánticos (MQW, Multiple Quantum Well). En estas 

estructuras tiene lugar el efecto QCSE previamente mencionado. Una estructura MQW 

consiste en una agrupación periódica de estructuras QW o pozos cuánticos alternados con 

barreras. En la figura 2.18 puede apreciarse de manera gráfica una estructura MQW. 

 

Figura 2.18. Estructura MQW [25, p. 131]. 

En este tipo de estructuras tienen lugar interacciones coulombianas entre electrones y 

huecos. El sistema consecuencia de dicha interacción da como resultado una 

cuasipartícula llamada excitón [26, p. 416]. Las fuerzas excitónicas que tienen lugar en las 

estructuras MQW son fuertes, lo que produce que el coeficiente de absorción de la 

estructura aumente [21, p. 7].  

Cuando se aplica un campo eléctrico de manera perpendicular a las estructuras MQW, la 

energía de la banda prohibida se reduce. En otras palabras, el cambio en la energía de la 

banda prohibida ∆𝐸𝑔 aumenta, lo que provoca que el coeficiente de absorción de la 

estructura decremente significativamente [21, p. 7].  
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Es importante destacar que el efecto QCSE es muy similar al efecto de Franz-Keldysh que 

sucede en las estructuras bulk. La diferencia entre ellos radica en que existen 

desplazamientos de energía en las estructuras MQW. Esto sucede por el confinamiento en 

dos dimensiones que caracteriza a las estructuras MQW. 

En la figura 2.19.a no existe un desplazamiento de energía dado que no hay un campo 

eléctrico aplicado. Por otro lado, en la figura 2.19.b puede apreciarse el desplazamiento de 

energía que tiene lugar en los pozos cuánticos al aplicar un campo eléctrico. Es posible 

visualizar en esta figura que la función de onda del electrón y del hueco se empujan a lados 

opuestos del pozo cuántico [25, p. 130].  

 

Figura 2.19. a) Funciones de onda en la banda de conducción y de valencia sin un 

campo eléctrico aplicado. b) Funciones de onda en la banda de conducción y de valencia 

con un campo eléctrico aplicado [25, p. 131]. 

Las energías de estado fundamental8 del electrón y del hueco, 𝐸𝑐1 y 𝐸ℎℎ1 respectivamente, 

disminuyen al aumentar el campo eléctrico aplicado. Esto causa que la energía de unión 

del excitón decremente. Al disminuir las fuerzas excitónicas, el coeficiente de absorción de 

la estructura también decrementa lo que puede permitir que un fotón sea absorbido. 

Los desplazamientos de energía que tienen lugar en las estructuras MQW varían con la 

cuarta potencia del grosor del pozo cuántico [21, pp. 7–8]. En la figura 2.20 es posible 

observar que a medida que aumenta el grosor del pozo cuántico se tiene una mayor 

eficiencia de modulación. Esto sucede porque se requiere una menor cantidad de energía 

para cambiar la longitud de onda de absorción. Sin embargo, al aumentar el ancho del pozo 

cuántico se reduce la energía de unión del excitón lo que deteriora la capacidad de 

absorción. Por este motivo el grosor del pozo cuántico es optimizado y comúnmente se 

utiliza un valor de 9 nm [25, p. 132]. 

 
8 El estado fundamental es el estado de más baja energía. 
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Es importante recalcar que el material del cual están construidas las estructuras MQW, 

tanto barreras como pozos cuánticos, afecta al comportamiento de los excitones. Debido a 

esto, es importante definir el material y el ancho del pozo cuántico ya que son factores 

decisivos en el desempeño del modulador porque definen la longitud de onda a la que 

trabaja. 

Algunos de los materiales de los cuales pueden estar construidas las estructuras MQW 

son: InGaAsP (Fosfuro de arseniuro de galio e indio), InGaAs (Arseniuro de indio y galio), 

InP (Fosfuro de indio), InAlAs (Arseniuro de aluminio e indio), InAlGaAs (Arseniuro de galio, 

aluminio e indio). La elección y combinación de estos materiales cambia la energía que se 

tiene en las bandas de conducción y de valencia de la estructura lo que afecta a 

características como la respuesta en frecuencia del MQW [21, p. 10]. 

 

Figura 2.20. Variación de la longitud de onda de absorción en función del campo eléctrico 

para diferentes anchos de pozo cuántico [25, p. 131]. 

2.2.2. INTEGRACIÓN MONOLÍTICA DE MODULADORES DE 

ELECTROABSORCIÓN A LÁSERES 

Los moduladores de electroabsorción están construidos de junturas pn de materiales 

semiconductores de las familias III y V. Esto es una ventaja por sobre los moduladores 

externos electroópticos ya que al usar el mismo tipo de materiales semiconductores que 

usan los láseres, pueden integrarse monolíticamente a estos.  

La integración monolítica trae varios beneficios como: bajas pérdidas de inserción a la 

fuente óptica, alta potencia de salida, disminución del chirp y al reducir el número de 

elementos, mayor confiabilidad y reducción del costo del sistema. Debido a diferencias en 

el modo de funcionamiento entre láseres y moduladores de electroabsorción, como la 
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longitud de onda de operación y modo de polarización, es necesario aislarlos tanto eléctrica 

como ópticamente [21, p. 19]. 

La figura 2.21 consiste en la integración monolítica de láseres DFB o DBR con un 

modulador polarizado inversamente. En este caso, el fenómeno de electroabsorción tiene 

lugar por lo que es necesario el aislamiento óptico y eléctrico. De manera general, este tipo 

de integración monolítica ha sido ampliamente estudiada para lograr sistemas ópticos de 

alto desempeño [27, p. 194]. 

A pesar de que los moduladores de electroabsorción pueden ser integrados tanto a láseres 

DFB como DBR, son comúnmente integrados a los láseres monomodo DFB [28, p. 155]. 

En esta sección se aborda únicamente la integración monolítica de moduladores de 

electroabsorción a láseres DFB ya que son los más usados en los sistemas de 

comunicaciones ópticas.  

 

Figura 2.21. Representación de integración monolítica de modulador con láser DFB o 

DBR, modulador polarizado inversamente [27, p. 194]. 

2.2.2.1. Integración monolítica de moduladores de Franz-Keldysh a 

láseres 

La integración monolítica de la figura 2.21 en estructuras bulk con láseres DFB fue 

realizada por primera vez en 1987 [27, p. 197]. La figura 2.22 muestra de manera 

esquemática la integración de moduladores que utilizan el efecto de Franz-Keldysh con un 

láser DFB y una estructura semi aislante de InP (SI-InP, Semi Insulating Indium 

Phosphide). En esta figura es posible identificar las partes que componen a un láser DBF: 

la región activa, el grating, los electrodos en la parte superior e inferior y el recubrimiento 

anti reflectante, y las partes que componen el modulador: la estructura bulk y la capa de 

absorción.  

En la figura 2.22 se puede observar que entre las dos estructuras se encuentra el butt-joint 

coupling que es una tecnología que permite acoplar las dos guías de onda. Este tipo de 
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tecnología se basa en el crecimiento epitaxial9 de las guías de onda haciendo que estén 

alineadas axialmente y se toquen entre sí.  

A pesar de que se tenga un alineamiento perfecto, la eficiencia de acoplamiento nunca 

será del 100% ya que la unión entre ambas guías puede causar reflexiones [29, p. 60]. 

Pese a esto, el acoplamiento es adecuado ya que a diferencia de los circuitos integrados 

eléctricos, en las estructuras ópticas es complicado conectar las capas [25, p. 143]. 

 

Figura 2.22. Integración de modulador Franz-Keldysh con láser DFB [21, p. 20]. 

2.2.2.2. Integración monolítica de moduladores de QCSE a láseres 

La integración monolítica de la figura 2.21 fue demostrada por primera vez en estructuras 

MQW con láseres DFB en 1986 [27, p. 197]. La figura 2.23 muestra de manera esquemática 

la integración de moduladores que utilizan el efecto de QCSE con un láser DFB. En esta 

figura es posible identificar, al igual que en el caso anterior, las partes que componen al 

láser DBF y al modulador de electroabsorción. 

 

Figura 2.23. Integración de modulador de QCSE con láser DFB [21, p. 21]. 

La integración monolítica de un láser DFB con un modulador QCSE usa en su estructura 

una región de aislamiento para reducir la interferencia eléctrica entre el láser DFB y el 

modulador [25, p. 144]. Además, la unión entre el modulador y el láser genera 

capacitancias parásitas que no pueden ser descuidadas. Para reducir estas capacitancias 

se usa la estructura de poliamida de la figura 2.23.  

 
9 Proceso que deposita una capa cristalina sobre un sustrato cristalino con una orientación bien definida. 
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La tecnología de integración que se emplea en este caso no es el butt-joint coupling si no 

el Selective Area Growth (SAG). Esta tecnología permite tener alta eficiencia de 

acoplamiento con baja reflexión. Se basa en el crecimiento epitaxial de las estructuras 

MWQ del modulador y el láser. 

En comparación con la tecnología de butt-joint coupling, SAG reduce los pasos de epitaxia 

ya que fue diseñada para permitir el crecimiento simultáneo de ambas estructuras. 

Además, es superior ya que tiene casi 100% de eficiencia de acoplamiento y permite 

controlar la energía de la banda prohibida. Esto lo logra al controlar el espesor de las 

estructuras MQW con la variación longitudinal de un dieléctrico que inhibe el crecimiento 

de las estructuras [30, p. 178]. 

2.2.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

En secciones anteriores se expuso que el modulador de electroabsorción que utiliza el 

efecto QCSE mejora la característica de chirp en comparación al modulador que usa el 

efecto de Franz-Keldysh. Sin embargo, ésta no es su única ventaja ya que el modulador 

que usa la estructura de bulk se caracteriza por emplear voltajes altos y tener altas pérdidas 

de inserción lo que no sucede en los moduladores QCSE [21, p. 7]. Debido a que el 

modulador de electroabsorción que utiliza el efecto QCSE mejora características del 

modulador que usa el efecto de Franz-Keldysh, esta sección trata el principio de 

funcionamiento del modulador QCSE.  

2.2.3.1. Modulador de intensidad 

El modulador externo de electroabsorción se limita a modular en intensidad. Para 

comprender el principio de funcionamiento de la configuración básica en la que trabaja este 

modulador, se muestra en la figura 2.24 una representación gráfica de un modulador de 

electroabsorción integrado a un láser DFB.  

 

Figura 2.24. Modulador de electroabsorción integrado a fuente DFB [2, p. 324]. 

El láser DFB usa una corriente de inyección constante 𝐼𝐶 para producir una potencia óptica 

constante. El modulador de electroabsorción usa un voltaje en polarización inversa 𝑉(𝑡) 

que establece la cantidad de energía óptica absorbida [2, p. 324].  

La función de transferencia de este sistema se da en la ecuación 2.41: 
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𝐸𝑜/𝐸𝑖 = 𝑒−
∆𝛼[𝑉(𝑡)]

2
𝐿+𝑗∆𝛽[𝑉(𝑡)]𝐿

 (2.41) 

Donde ∆𝛼[𝑉(𝑡)] es el coeficiente de absorción dependiente del voltaje de polarización, 

∆𝛽[𝑉(𝑡)] es el coeficiente de fase dependiente del voltaje de polarización inducido y 𝐿 es 

la longitud del modulador [2, p. 325]. En condiciones ideales ∆𝛽[𝑉(𝑡)] es igual a cero y solo 

tiene lugar el efecto de electroabsorción. 

A pesar de que el modulador de electroabsorción se basa en la modulación de intensidad, 

es posible que la aplicación del campo eléctrico induzca en las estructuras MQW el efecto 

electroóptico. La presencia de un efecto electroóptico significativo podría ser un problema 

para estos moduladores. Si el efecto electroóptico fuera lo suficientemente fuerte como 

para causar una modulación de fase excesiva, podría dar como resultado un chirp en 

frecuencia [31, p. 389]. 

2.2.4. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS 

En esta sección se discute cada uno de los parámetros que definen el funcionamiento de 

los moduladores externos de electroabsorción. 

2.2.4.1. Static Extinction Ratio (SER) 

El SER mide la capacidad de absorción de un modulador en función del voltaje eléctrico 

aplicado. Es la relación entre la potencia óptica a la salida del modulador cuando se aplica 

un campo eléctrico y la potencia óptica a la salida cuando no se aplica un campo eléctrico 

[7, p. 12]. Puede ser calculada con la ecuación 2.42: 

𝑆𝐸𝑅 = 10 log (
𝑃𝑜𝑢𝑡(𝑉)

𝑃𝑜𝑢𝑡(𝑉 = 0)
) (2.42) 

2.2.4.2. Relación On/Off 

Este parámetro define en qué proporción cambia la potencia de salida con respecto a la 

potencia incidente. Este parámetro puede ser descrito por la ecuación 2.43: 

[𝑜𝑛/𝑜𝑓𝑓] = −10 log(𝑃𝑜𝑢𝑡/𝑃𝑖𝑛)    [𝑑𝐵] (2.43) 

2.2.4.3. Chirp 

Debido a que el fenómeno de electroabsorción es acompañado por el efecto electroóptico, 

variaciones de intensidad producen variaciones en la fase de la señal lo que provoca que 

exista chirp en frecuencia. Al igual que en los moduladores electroópticos, el chirp en 

sistemas de comunicación ópticos de alta velocidad y larga distancia es un factor limitante 

ya que a medida que este aumenta, la distancia y velocidad de transmisión que puede 

alcanzar el sistema disminuyen.  
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2.2.4.4. Índice de modulación 

El índice de modulación mide la variación de amplitud entre la señal modulada y la 

portadora óptica no modulada. Este parámetro toma valores entre 0 y 1. 

2.3. COMPARACIÓN ENTRE LOS MODULADORES 

ELECTROÓPTICOS Y DE ELECTROABSORCIÓN 

Tras el análisis realizado en este capítulo, se han encontrado diferencias entre los 

moduladores externos de electroabsorción y electroóptico. Algunas de las diferencias 

proporcionan superioridad de un modulador sobre otro o, por el contrario, lo hacen inferior. 

Esta sección analiza las diferencias entre los moduladores externos y las contrasta. 

2.3.1. MATERIAL DE FABRICACIÓN 

Los moduladores electroópticos son fabricados de cristales, mientras que los moduladores 

de electroabsorción son fabricados de junturas P-N de materiales semiconductores. Esto 

es una ventaja de los moduladores de electroabsorción ya que al ser fabricados del mismo 

material que las fuentes láser es posible integrarlos. 

La integración monolítica trae consigo varias ventajas, entre ellas se encuentran las bajas 

pérdidas de inserción a la fuente óptica, alta potencia de salida, disminución del chirp y 

simplificación en el proceso de alineamiento. Además, al reducir el número de elementos 

en la fabricación es más confiable y los costos se reducen. 

2.3.2. CHIRP 

En términos de chirp el modulador electroóptico es superior ya que dependiendo de la 

configuración puede llegar a eliminarlo. De manera contraria, el modulador de 

electroabsorción siempre tiene chirp. A pesar de que el chirp disminuye con la integración 

monolítica, sigue estando presente. Esto se debe a que la modulación por electroabsorción 

siempre se ve acompañada del efecto electroóptico, por lo que las variaciones de 

intensidad producen variaciones en la fase generando chirp.  

El chirp es un parámetro que limita la velocidad de transmisión de la señal óptica y la 

distancia máxima que puede alcanzarse. Es por esto que el modulador que se basa en el 

efecto electroóptico es más rápido y puede alcanzar mayores distancias. 

2.3.3. ANCHO DE BANDA 

Los moduladores de electroabsorción y electroóptico tienen anchos de banda similares. A 

pesar de esto, el modulador electroóptico puede alcanzar ligeramente mayores velocidades 
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de transmisión por el bajo chirp, en algunos casos nulo, que lo caracteriza. Este modulador 

puede tener anchos de banda de modulación superiores a los 100 GHz [2, p. 299].  

2.3.4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El modulador de electroabsorción aplica un voltaje en polarización inversa para absorber 

la energía de la señal óptica y producir una modulación de intensidad. Esto genera 

problemas de calentamiento en el modulador ya que la energía absorbida se disipa en 

forma de calor. Esto no se produce en el modulador electroóptico ya que utiliza un campo 

eléctrico que genera un desfase en la señal óptica mas no absorbe energía.  

2.3.5. MODULACIÓN 

El modulador electroóptico posibilita más opciones de modulación que el modulador de 

electroabsorción. Esto se debe a que, a partir de su configuración más simple, que es la 

modulación en fase, puede recrear nuevas configuraciones para conseguir la modulación 

de intensidad y la modulación en campo óptico complejo. Por lo contrario, el modulador de 

electroabsorción se limita a modular en intensidad.  

2.3.6. COSTO 

A pesar de que el modulador electroóptico tiene un mejor desempeño que el modulador de 

electroabsorción, es mucho más costoso [2, p. 300]. Como los moduladores electroópticos 

no pueden ser integrados en láseres deben ser fabricados de manera independiente lo que 

provoca mayores costos de producción. 

En la tabla 2.3 se puede apreciar una comparación de los moduladores de electroabsorción 

y electroópticos de acuerdo con varios parámetros que se han podido determinar tras el 

análisis teórico realizado. 

Tabla 2.3. Comparación de los moduladores de electroabsorción y electroópticos. 

Característica Modulador electroóptico 
Modulador de 

electroabsorción 

Chirp Puede ser eliminado No puede ser eliminado 

Integración monolítica No Si 

Ancho de banda Puede superar los 100 GHz Ligeramente menor 

Principio de 
funcionamiento 

Campo eléctrico para generar 
desfase en la señal 

Voltaje en polarización 
inversa para absorber 

energía 

Formatos de modulación 
Fase, intensidad y campo 

óptico complejo 
Intensidad 

Voltaje de activación Mayor Menor 

Extinction Ratio Mayor Menor 

Calor Menos problemático Más problemático 

Costo Mayor Menor 



 
 

49 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se desarrollan e implementan varios escenarios de simulación que 

incluyen a los moduladores ópticos externos de electroabsorción y electroóptico. El objetivo 

de la simulación es complementar y sustentar el análisis teórico desarrollado en el anterior 

capítulo. La herramienta de simulación que se utiliza para este propósito es OptiSystem de 

Optiwave.  

Las simulaciones de los escenarios con ambos moduladores tienen lugar en sistemas 

monocanal, con el fin de enfocarse en el análisis del comportamiento de dichos 

moduladores externos que utilizan los sistemas de comunicación óptica modernos. En 

estas se compara el desempeño de los moduladores al variar parámetros como frecuencia 

de operación, longitud del enlace y velocidad de transmisión. Con el objetivo de medir el 

desempeño se comparan parámetros como la respuesta en frecuencia, respuesta en 

tiempo, OSNR (Optical Signal-To-Noise Ratio), BER (Bit Error Rate) y diagrama del ojo de 

los sistemas simulados que permitirán determinar el desempeño de cada modulador. 

3.1. SOFTWARE OPTISYSTEM 

OptiSystem es un software de simulación de sistemas de comunicaciones ópticas que 

permite diseñar, probar y optimizar enlaces ópticos [32]. Este simulador es un software 

licenciado que a su vez consta de una versión demo o de evaluación que permite la prueba 

del producto por 30 días. Para el desarrollo de este capítulo se utilizó una licencia de 

cortesía de tres meses de la versión 17 la cual fue gestionada por la Ing. María Soledad 

Jiménez, M.Sc y el Ing. Oscar Torres. Además, se emplearon versiones de evaluación de 

OptiSystem 16, 16.1 y 17. 

En esta sección se presentan varias características de este software como sus 

requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento, proceso de instalación, y el 

entorno de simulación con su respectiva interfaz gráfica. Además, se examinan los 

diferentes bloques de moduladores externos disponibles que el software ofrece para la 

simulación.  

3.1.1. REQUERIMIENTOS 

Los productos de software de Optiwave, incluido OptiSystem, son exclusivos de Windows, 

funcionan tanto en Windows 8 como en Windows 10. Optiwave especifica los 

requerimientos mínimos de hardware y software para el correcto funcionamiento del 

software de simulación OptiSystem y recomienda ciertas configuraciones del sistema para 

mejorar la experiencia en su uso. Entre estos requerimientos se encuentran: 
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- PC con procesador Pentium (serie E6, G) o equivalente y 8GB de RAM. 

- PC con una velocidad de reloj mayor a 2 GHz con 2-4 núcleos (por ejemplo, Intel 

i5, i7, i9 o AMD equivalente) y 16 GB de RAM o más. 

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

- El software puede ejecutarse en Windows 7, pero no se garantiza ni se proporciona 

asistencia técnica para errores o fallas. 

- 1.5 GB de espacio libre en el disco duro. 

- Resolución gráfica de 1280 x 1024 [32]. 

3.1.2. PROCESO DE INSTALACIÓN 

Optiwave recomienda que previo a la instalación de OptiSystem no se ejecute ningún otro 

programa en Windows. Además, sugiere seguir los siguientes pasos: 

1. Iniciar sesión como administrador. 

2. Insertar el CD de OptiSystem o descargar el archivo ejecutable desde la página web 

www.optiwave.com como se muestra en la figura 3.1. Para la segunda opción es 

necesario crear un usuario. 

 

Figura 3.1. Softwares de evaluación disponibles en la página web. 

3. Ejecutar el setup.exe ubicado en la carpeta "OptiSystem 17 Setup" en el CD de 

instalación. Si el software fue descargado desde la página web el setup.exe se 

descarga directamente. La ejecución del software se muestra en la figura 3.2. 

4. Hacer clic en Aceptar y seguir las instrucciones y las indicaciones de la pantalla. En la 

figura 3.3 se muestra el proceso de instalación del software. 

5. Durante la instalación, se proporciona la opción de instalar ejemplos de simulaciones 

de OptiSystem como se muestra en la figura 3.4.  
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Figura 3.2. Ejecución del software. 

 

Figura 3.3. Proceso de instalación del software. 

 

Figura 3.4. Instalación de muestras. 

6. Al finalizar la instalación es recomendable reiniciar la computadora. 
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3.1.3. OPTISYSTEM GUI 

La interfaz gráfica de OptiSystem o GUI (Graphical User Interface) se muestra en la figura 

3.5. Esta se compone de 5 regiones principales: entorno de trabajo, ventanas laterales 

también llamadas dockers, barra de estado, barra de menú y barra de herramientas. 

El entorno de trabajo es donde se insertan los componentes del diseño, se editan 

componentes y se crean conexiones entre ellos. Es en esta sección donde se crea el 

sistema de comunicaciones que se desea simular. 

Los dockers por su lado incluyen la librería de componentes, el buscador de proyectos y la 

ventana de descripción. La librería de componentes permite el acceso a los componentes 

para crear el diseño del sistema, el buscador de proyectos permite navegar entre los 

proyectos existentes y la ventana de descripción muestra una descripción detallada sobre 

el proyecto actual. 

En las partes superior e inferior de la interfaz gráfica se encuentran las barras. La barra de 

estado muestra algunos comandos útiles para el uso de OptiSystem. Está ubicado debajo 

del entorno de trabajo. La barra de menú contiene los menús disponibles en OptiSystem. 

Muchos de estos elementos también están disponibles como botones en las barras de 

herramientas o en otras listas. La barra de herramientas contiene botones de accesos 

rápidos a herramientas que son útiles para varias acciones dentro de la simulación. 

 

Figura 3.5. Interfaz gráfica de usuario de OptiSystem (GUI). 

3.1.4. MODULADORES ÓPTICOS EXTERNOS EN OPTISYSTEM 

El entorno de simulación OptiSystem consta de una librería extensa que tiene cientos de 

componentes que permiten modelar sistemas de comunicaciones ópticos. Entre las 
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librerías que se utilizan en esta sección, y para propósitos de este trabajo de investigación, 

se encuentran las librerías de visualizadores, transmisores, receptores, filtros, 

amplificadores y fibras ópticas. 

La librería de transmisores contiene una subdivisión de moduladores donde se puede 

encontrar los moduladores ópticos externos de electroabsorción y electroópticos. En la 

figura 3.6 puede observarse las variantes de dichos moduladores que tiene disponibles el 

software. Es posible observar que tiene dos variantes del modulador de electroabsorción y 

cinco del modulador electroóptico, al que llama modulador MZ porque emplea el 

interferómetro Mach-Zehnder. 

El modulador MZ analítico de la figura 3.6.a simula al modulador electroóptico de intensidad 

presentado en la figura 2.10. Por otro lado, el modulador de electroabsorción analítico de 

la figura 3.6.b simula al modulador de la figura 2.23. 

La figura 3.6.c muestra a un modulador Dual Drive MZ Absorption-Phase que representa 

al modulador electroóptico en amplitud de la figura 2.10. Este modulador emplea el mismo 

voltaje de control en ambos brazos del MZI donde 𝑉1(𝑡) = −𝑉2(𝑡). Puede trabajar en el 

estado convencional en el que el desfase entre los brazos del MZI sin aplicar un campo 

eléctrico es 0 radianes o en el modo phase-shift en el que el desfase es de 𝜋 radianes. 

Además, este modulador permite considerar la dependencia entre las pérdidas por 

absorción y la fase del voltaje aplicado. Estos datos son cargados mediante un archivo .dat. 

 

Figura 3.6. Librería de moduladores ópticos dentro de la librería de transmisores. 

El modulador de la figura 3.6.d es denominado EA Modulator Measured. Como su nombre 

lo indica es similar al de la figura 3.6.b con la diferencia de que utiliza parámetros medidos. 

Esto quiere decir que, la relación entre sus parámetros ha sido obtenida previamente 

mediante mediciones con moduladores de electroabsorción reales. Estos datos pueden 

cargarse mediante un archivo .dat que establece la absorción y el parámetro 𝛼𝑚 (con el 

que OptiSystem determina el coeficiente de absorción) en función del voltaje de 

polarización inversa aplicado. 
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El modulador de la figura 3.6.e, Single Drive MZ Modulator Absorption Phase, representa 

al modulador de intensidad de la figura 2.6. Este modulador tiene la peculiaridad de que 

uno de los voltajes en un brazo del MZI está fijado en cero. 

Por otro lado, los moduladores de la figura 3.6.f y 3.6.g, Dual Port Dual Drive MZ Modulator 

Absorption Phase y Dual Port Modulator Measured respectivamente, representan al 

modulador de la figura 2.9. A pesar de que ambos consideran dos entradas de voltaje 

distintas para cada brazo del MZI, difieren ya que el modulador de la figura 3.6.f considera 

la dependencia entre las pérdidas por absorción y la fase del voltaje aplicado al cargar un 

archivo .dat y el de la figura 3.6.g utiliza parámetros medidos y considera las pérdidas por 

inserción a la fuente óptica. 

3.2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PARA LAS SIMULACIONES 

En las próximas secciones se realizan simulaciones de los moduladores externos que tiene 

disponibles el software. Se efectúan pruebas en las longitudes de onda de 1310 nm y 1550 

nm ya que son las bandas en las que comúnmente trabajan estos moduladores. Para 

probar su desempeño se varía la longitud del enlace en un rango de 100 km a 400 km 

dependiendo de la respuesta de cada modulador. 

Tabla 3.1. Parámetros de la fibra SMF-28 ULL Optical Fiber de Corning [33]. 

Parámetro Valor en 1310 nm 

Máxima atenuación 0.31 𝑑𝐵/𝑘𝑚 

PMD 0.04 𝑝𝑠/√𝑘𝑚 

Dispersión 0 𝑝𝑠/(𝑛𝑚 ∙ 𝑘𝑚) 

Pendiente de dispersión 0.092 𝑝𝑠/(𝑛𝑚2 ∙ 𝑘𝑚) 

En el caso de la banda de 1310 nm, en el sistema a simular se utiliza como referencia los 

parámetros de la fibra monomodo estándar SMF-28® ULL Optical Fiber de Corning, cuyo 

datasheet se encuentra en el Anexo A, pues típicamente para trabajo en esta longitud de 

onda los sistemas ópticos utilizan esta fibra. Del datasheet se toman los parámetros 

presentados en la tabla 3.1. 

Tabla 3.2. Parámetros de la fibra LEAF® Optical Fiber de Corning [34]. 

Parámetro Valor en 1550 nm 

Máxima atenuación 0.19 𝑑𝐵/𝑘𝑚 

PMD 0.04 𝑝𝑠/√𝑘𝑚 

Dispersión 4 𝑝𝑠/(𝑛𝑚 ∙ 𝑘𝑚) 

Área efectiva 72 𝜇𝑚2 

En el caso de la banda de 1550 nm, en el sistema a simular se utiliza como referencia los 

parámetros de la fibra monomodo LEAF® Optical Fiber de Corning cuyo datasheet se 
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encuentra en el Anexo B, pues típicamente para trabajo en esta longitud de onda los 

sistemas ópticos utilizan esta fibra. Esta es una fibra NZDSF por lo que para minimizar los 

efectos de dispersión cromática se alternará entre fibras NZD+ y NZD-. Del datasheet se 

toman los parámetros presentados en la tabla 3.2. 

Otro parámetro que varía en las simulaciones es la potencia con la que transmite la fuente. 

En este caso se toman dos valores que están dentro del rango de potencias usualmente 

utilizados en los sistemas de comunicación ópticos: 5 dBm y 7 dBm. Para variar este 

parámetro se modifica la fuente óptica del simulador. 

Es importante destacar que aumentar la potencia de transmisión no significa que los 

resultados mejorarán, por lo contrario, aumentar la potencia sin criterio puede provocar 

efectos no lineales en el sistema de comunicaciones ópticas que degradan su desempeño. 

Es por este motivo que la potencia de transmisión de 7 dBm solo se utiliza en sistemas que 

lo requieran, como los enlaces de 100 km o enlaces de mayor alcance que estén divididos 

en secciones de 100 km, mientras que la potencia de 5 dBm se emplea en enlaces menores 

a 100 km o en este caso, enlaces con secciones menores a 100 km. 

En las siguientes secciones se presentan simulaciones con varios escenarios de 

modulación en los que se varían ciertos parámetros del sistema. Otras simulaciones 

realizadas como parte de este trabajo se encuentran en los anexos del documento, sin 

embargo, con el objetivo de presentar resultados importantes para el análisis del 

comportamiento de los moduladores sólo se incluyen ciertos valores de interés de dichos 

parámetros. 

La velocidad de transmisión es un parámetro crítico para determinar el desempeño del 

modulador por lo que para las simulaciones se toman valores de velocidad entre los cuales 

podría situarse el límite del desempeño de cada modulador. Tras el estudio teórico se 

estableció que el modulador electroóptico podía superar los 100 GHz de ancho de banda 

y que el modulador de electroabsorción tenía un ancho de banda ligeramente menor por lo 

que para propósitos de este trabajo, considerando que el sistema realiza transmisiones en 

banda base de una señal binaria de dos niveles NRZ, los moduladores electroópticos 

podrían superar los 200 Gbps y los moduladores de electroabsorción tendrían un 

desempeño ligeramente menor. 

Se ha decidido emplear velocidades de transmisión de 100 Gbps y 250 Gbps con el objetivo 

de observar el comportamiento de los moduladores cerca de sus límites y así poder 

determinar el máximo desempeño para cada modulador. Dependiendo del caso y si lo 

amerita se puede elevar la velocidad de transmisión. 
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Con estas variaciones en alcance, potencia de transmisión y velocidad del sistema a 

simular se miden los parámetros OSNR y BER con las respectivas herramientas que 

proporciona el software de simulación OptiSystem. Además, se presentan ilustraciones de 

la respuesta en frecuencia, respuesta en tiempo y diagrama del ojo que permiten visualizar 

el desempeño del sistema de comunicaciones óptico con cada modulador en cuestión. 

De manera general, la figura 3.7 muestra la estructura que toma el escenario para las 

simulaciones. Se puede observar que en la sección del transmisor ingresan al modulador 

la señal óptica de la fuente láser y la señal eléctrica con el flujo de bits a modular para que 

a la salida de este se tenga la señal óptica modulada que viaja por la fibra óptica. 

 

Figura 3.7. Diagrama general de las simulaciones. 

En la sección del receptor, debido a que la señal llega debilitada, se amplifica la misma con 

un amplificador óptico genérico del que dispone el software. Este tipo de amplificadores 

son conocidos como preamplificadores y tienen ganancias de 20 a 30 dB y una figura de 

ruido baja, entre 4 y 5.5 dB [35, p. 4], [36, pp. 13–68]. Para este caso, el amplificador tiene 

una ganancia de 20 dB, adecuada para los escenarios de simulación propuestos y una 

figura de ruido de 4 dB.  

A continuación, se aplica un filtro de Bessel, conocido por tener una fase lineal entre bandas 

pasantes. Este filtro se emplea para atenuar una parte de las componentes no deseadas 

de la señal óptica recibida. Se ha establecido un ancho de banda de cuatro veces la 

velocidad de transmisión lo que permite pasar ocho veces el ancho de banda original.  

La señal filtrada pasa por un fotodetector PIN que convierte la señal óptica en eléctrica. Se 

ha decidido emplear un detector PIN en lugar de un detector APD ya que los detectores 

APD son poco eficientes para sistemas de elevada tasa binaria debido a que el proceso de 

avalancha que produce la amplificación de la señal genera ruido que limita el ancho de 

banda de estos detectores. El fotodetector PIN tiene una responsividad de 1 A/W, bastante 

ideal pero adecuada para los propósitos que se persiguen en este trabajo.  

Finalmente, se aplica un filtro pasa-bajos de Bessel para eliminar componentes no 

deseadas de la señal eléctrica. Este filtro tiene la frecuencia de corte en 3/4 de la velocidad 
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de transmisión por lo que deja pasar 3/2 del ancho de banda de la señal original, que para 

los propósitos que se persiguen en este trabajo es suficiente. 

Una vez que la señal ha sido procesada por el receptor es recibida por la herramienta Eye 

Diagram Analyzer. Este bloque, mediante el diagrama del ojo, permite obtener información 

sobre la sincronización y la amplitud de la señal después de que ha pasado por todo el 

sistema de comunicaciones. 

El diagrama del ojo consiste en la superposición de distintas combinaciones de bits, de tal 

manera que estos de encuentren alineados. Los efectos visuales presentados en esta 

gráfica pueden proporcionar información útil sobre la señal.  

Por ejemplo, la fragmentación del trazo en los puntos de cruce indican que en la señal 

existe jitter10 [37, p. 278]. Si el diagrama del ojo tiene distorsión en la posición de cruce por 

cero o reducción en la apertura del ojo, la señal recibida posee ISI. Por lo contrario, si el 

ojo se encuentra abierto, la señal recibida tiene mejores características, como menos 

cantidad de jitter e ISI. Además, la pendiente generada por los trazos del diagrama permite 

medir la sensibilidad del sistema a la sincronización. Por otro lado, las fluctuaciones en la 

parte superior e inferior del ojo son causadas por ruido en el sistema de comunicaciones. 

Este tipo de consideraciones permiten comprender el comportamiento de la señal a lo largo 

del sistema. 

3.3. SIMULACIÓN CON MODULADORES EXTERNOS 

ELECTROÓPTICOS  

En esta sección se realizan simulaciones del sistema de comunicaciones óptico de la figura 

3.7 previamente descrito con los cinco tipos de moduladores electroópticos disponibles en 

el simulador OptiSystem de Optiwave: MZ Modulator Analytical, Dual Drive MZ Absorption-

Phase, Single Drive MZ Modulator Absorption Phase, Dual Port Dual Drive MZ Modulator 

Absorption Phase y Dual Port Modulator Measured. 

3.3.1. MZ MODULATOR ANALYTICAL 

Este modulador externo, como se explicó previamente, simula al modulador electroóptico 

de intensidad presentado en la figura 2.10. En la figura 3.8 se puede visualizar los 

parámetros que pueden ser modificados en este modulador con OptiSystem. Es posible 

apreciar que este modulador es bastante ideal ya que no considera pérdidas por absorción 

de la señal óptica o por inserción a la fuente. 

 
10 Fluctuación del retardo en una señal digital. 
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Figura 3.8. Parámetros del modulador electroóptico MZ Modulator Analytical. 

Para la simulación se tomará un Extinction Ratio de 20 dB que garantice que la señal en 

estado ON sea cien veces superior en amplitud a la señal en estado OFF. Se utiliza un 

factor de simetría de -1 seteado por default para que no existan variaciones de fase en la 

señal de salida con respecto a la señal original, ya que OptiSystem define el cambio de 

fase de la señal de salida con la ecuación 3.1.  

∆∅(𝑡) = 𝑆𝐶 ∙ ∆𝜃 ∙
1 + 𝑆𝐹

1 − 𝑆𝐹
 (3.1) 

Donde SC es el chirp, en caso de ser negativo toma el valor de -1 y positivo el valor de 1, 

∆𝜃 es el desfase entre los dos brazos del MZI y SF es el factor de simetría. Además, el 

chirp de este modulador toma valores tanto positivos como negativos para evidenciar la 

diferencia entre ambos. 

En la figura 3.9 se puede observar el sistema para la simulación con el modulador MZ 

Modulator Analytical. 

 

Figura 3.9. Simulación del sistema con el modulador MZ Modulator Analytical. 
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3.3.1.1. Respuesta con el modulador MZ Modulator Analytical en la 

longitud de onda de 1310 nm para un enlace de 100 km a 100 Gbps 

Los valores de BER y OSNR obtenidos con los instrumentos Eye Diagram Analyzer y 

Optical Power Meter al simular el sistema de la figura 3.9 a 100 km de alcance y una 

velocidad de transmisión de 100 Gbps en la longitud de onda de 1310 nm se muestran en 

la tabla 3.3. 

De la tabla 3.3 se puede concluir que el valor de chirp, ya sea positivo o negativo, no afecta 

al OSNR. Por otro lado, el BER si se ve influenciado por el chirp y es notable que existen 

mejores resultados al aplicar un chirp negativo, por este motivo, las siguientes simulaciones 

emplean el chirp negativo.  

 

Figura 3.10. Diagrama del ojo del sistema con el modulador MZ Modulator Analytical con 

chirp negativo para λ=1310 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

La figura 3.10 muestra el diagrama del ojo resultante al utilizar un modulador con chirp 

negativo. Es posible notar que el ojo se encuentra muy despejado por lo que se puede 

concluir que la señal llega correctamente al receptor.  

Tabla 3.3. Valores obtenidos en la simulación con el modulador MZ Modulator Analytical 

para λ=1310 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Parámetro Valor con chirp positivo Valor con chirp negativo 

OSNR 41.19 dB 41.19 dB 
BER 3.61 · 10-176 5 · 10-259 

La figura 3.11 permite observar las respuestas en tiempo y frecuencia de la señal modulada 

a ser transmitida (color azul) y la señal recibida (color rojo). Para obtener las figuras 3.11.a 
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(flujo de bits en el dominio de tiempo a la salida del generador NRZ en el emisor) y 3.11.b 

(flujo de bits en el dominio de tiempo recibidos) se usa el instrumento Dual Port 

Oscilloscope Visualizer que permite graficar la Amplitud de la señal vs Tiempo. El tiempo 

es expresado en segundos mientras que la amplitud se expresa en a.u. (Amplitude Units). 

La unidad de amplitud o a.u. es considerada en OptiSystem para medir la amplitud de una 

señal ya sea de voltaje o corriente. 

La figura 3.11.b permite observar el deterioro y atenuación de la señal asociada con los 

bits transmitidos de la parte superior una vez que han recorrido los 100 km del enlace. En 

este gráfico se pueden observar tres señales superpuestas: la señal verde corresponde al 

ruido de la señal, la señal azul corresponde a la señal sin ruido y la señal en rojo 

corresponde a la suma de las señales verde y azul, es decir, es la señal con ruido recibida. 

Esto puede verse de mejor manera en la figura 3.12. 

 

Figura 3.11. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. Respuesta del sistema con el 

modulador MZ Modulator Analytical b) En el dominio del tiempo en el receptor c) En el 

dominio de la frecuencia en el emisor (color azul) y en el receptor (color rojo) para λ=1310 

nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Por otro lado, la figura 3.11.c permite apreciar dos espectros, la señal en rojo, que es el 

espectro de la señal recibida, y la señal en azul, que es el espectro de la señal transmitida. 

Para obtener esta gráfica, se usa el instrumento Dual Port Spectrum Analyzer. Se puede 

observar que la señal roja, tras ser recuperada, amplificada y filtrada en el receptor, tiene 

un espectro que es más estrecho que el de la señal azul. El estrechamiento que sufre la 

señal se debe a la etapa de filtrado incorporada en el receptor y que atenua componentes 

no deseadas de la señal recibida.  



 
 

61 
 

La poca dispersión presente, en este caso, puede verse reflejada en el ensanchamiento de 

los pulsos observados en el dominio del tiempo.  Esto sucede debido a que la fibra SMF-

28 escogida, tiene una longitud de onda de dispersión cromática nula en 1310 nm, por lo 

que dicha dispersión es prácticamente despreciable en esta longitud de onda. La única 

dispersión que tendría la señal en este caso es la PMD o dispersión por modo de 

polarización, la cual también es  reducida por el bajo coeficiente PMD que tiene la fibra y 

porque esta dispersión varía con la raiz cuadrada de la distancia.  

 

Figura 3.12. Composición de las señales resultantes en la herramienta Dual Port 

Oscilloscope Visualizer a) Sobreposición de las señales b, c y d. b) Señal con ruido c) 

Ruido d) Señal sin ruido. 

Este tipo de dispersión, es causado por la diferencia en la velocidad con la que se 

desplazan los dos principales estados de polarización de un modo debido a los diferentes 

índices de refracción que ve cada uno por asimetrías que tiene la fibra. 

3.3.1.2. Respuesta con el modulador MZ Modulator Analytical en la 

longitud de onda de 1310 nm para un enlace de 100 km a 250 Gbps 

Al simular el sistema de la figura 3.9 para una distancia de 100 km a una velocidad de 

transmisión de 250 Gbps a la longitud de onda de 1310 nm los resultados no fueron 

satisfactorios.  

Tabla 3.4. Valores obtenidos en la simulación con el modulador MZ Modulator Analytical 

para λ=1310 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor Medido 

OSNR 31.52 dB 
BER 9.56 · 10-11 
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Como se puede evidenciar en la figura 3.13.c el diagrama del ojo no se encuentra 

despejado, por lo contrario, el ojo se presenta cerrado. Además, en la figura 3.13.b que 

presenta la señal en tiempo en el receptor puede observarse el deterioro de esta al recorrer 

los 100 km del enlace. Al igual que en el anterior caso, la figura 3.13.b consta de tres 

señales sobrepuestas como se detalla en la figura 3.12. 

Los valores de OSNR y BER de la tabla 3.4 se obtienen con las herramientas Optical Power 

Meter y Eye Diagram Analyzer respectivamente. En esta tabla es posible evidenciar que a 

una velocidad de 250 Gbps el BER aumenta sustancialmente comparado con el mismo 

sistema a una velocidad de 100 Gbps mientras que el OSNR decae 7.87 dB haciendo de 

este un sistema poco confiable y no apto para comunicaciones long haul. Según algunas 

referencias consultadas, los enlaces de datos ópticos para una operación adecuada 

requieren un valor de BER máximo de 10−15, por lo que en este caso se estaría superando 

el máximo BER recomendado [38]. 

 

Figura 3.13. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador MZ Modulator Analytical en el dominio del tiempo en el receptor c) 

Diagrama del ojo para λ=1310 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

3.3.1.3. Respuesta con el modulador MZ Modulator Analytical en la 

longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 100 km a 100 Gbps 

Los resultados de OSNR y BER tras la simulación del sistema de la figura 3.9 para una 

distancia de 100 km a una velocidad de transmisión de 100 Gbps a la longitud de onda de 

1550 nm se presentan en la tabla 3.5. 

Como se puede evidenciar en la tabla 3.5 el valor del OSNR disminuye con respecto a los 

casos anteriores. Sin embargo, la potencia de la señal óptica recibida en la longitud de 

onda de 1550 nm es de 4.73 dBm mientras que en la longitud de onda de 1310 nm en las 
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mismas condiciones es de –7.12 dBm, estos valores fueron obtenidos con la herramienta 

Optical Power Meter en el receptor después de la etapa de filtrado previa a la conversión 

óptico–eléctrico de la señal. De esto se puede concluir que en la longitud de onda de 1550 

nm se tiene menor atenuación que en la de 1310 nm ya que la potencia óptica recibida es 

mayor. Esto concuerda con la curva de pérdidas de la fibra de la figura 1.1.  

Tabla 3.5. Valores obtenidos en la simulación con el modulador MZ Modulator Analytical 

para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 21.97 dB 
BER 1.29 · 10-147 

El OSNR en la longitud de onda de 1550 nm disminuye con respecto a la de 1310 nm, a 

pesar de que la potencia óptica recibida es mayor. Esto sucede básicamente por el filtro de 

Bessel aplicado después de la etapa de amplificación, ya que, de manera contraria, el 

OSNR previo a la etapa de filtrado en la longitud de onda de 1550 nm es de 8.71 dB 

mientras que en la longitud de onda de 1310 nm en las mismas condiciones es de -3.15 

dB. Es importante recalcar que el filtro de Bessel aplicado en todas las simulaciones tiene 

un ancho de banda de cuatro veces la velocidad de transmisión y dependiendo del caso 

tiene como frecuencia central la frecuencia a la que transmite la fuente óptica. 

 

Figura 3.14. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador MZ Modulator Analytical en el dominio del tiempo en el receptor c) 

Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

De esto se puede concluir que el filtro actúa mejor en la longitud de onda de 1310 nm que 

en la de 1550 nm ya que atenúa mucho más el ruido en la longitud de onda de 1310nm. 

Esto sucede porque el polinomio de Bessel tiene relación con la frecuencia central del filtro 
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por lo que, al no tener la misma frecuencia central, el filtro de Bessel se comporta de 

manera distinta en cada longitud de onda.  

El comportamiento distintivo del filtro puede compensarse en la longitud de onda de 1550 

nm al modificar el ancho de banda o el orden del filtro, sin embargo, al realizar las 

respectivas compensaciones el BER del sistema disminuía mientras que el OSNR del 

sistema después del filtro aumentaba levemente. Por este motivo se consideró ineficiente 

e innecesario realizar dicha compensación. 

Debido a que en sistemas de comunicación digitales la calidad del sistema está dada por 

el BER [9, p. 123], el OSNR, que mide la calidad de sistemas de comunicación analógicos, 

no es tan relevante. Por otro lado, el valor del BER es adecuado ya que es 

significativamente menor que 10−15. 

Como se puede observar en la figura 3.14.b, el deterioro de los bits es notable debido a 

que el filtro de Bessel no logró atenuar el ruido de igual manera que en la longitud de onda 

de 1310 nm. Sin embargo, la amplitud de la señal en el receptor está en el orden de las 

unidades de mili a.u. mientras que en la longitud de onda de 1310 nm la amplitud de la 

señal estaba en el orden de las centenas de micro a.u. De esto se puede concluir que la 

longitud de onda de 1310 nm sufre de mayor atenuación que la de 1550 nm. 

Además, con los valores de amplitud de la señal a la salida del modulador para 0L y 1L, 

obtenidos con la herramienta Optical Time Domain Visualizer, es posible determinar el 

Extinction Ratio ER del modulador. En este caso 𝐸𝑅 = 10 ∙ log (4.9𝑚 𝑎. 𝑢./0.049𝑚 𝑎. 𝑢. ) 

dando un valor de 20 𝑑𝐵, lo cual concuerda con el valor seteado en los parámetros. El 

modulador tiene un valor de ER bastante bueno. 

Por otro lado, la figura 3.14.c, muestra el diagrama del ojo y como se puede observar no 

se encuentra del todo despejado, pero todavía es visible y bastante abierto, por lo que la 

señal puede ser recuperada en el receptor. 

3.3.1.4. Respuesta con el modulador MZ Modulator Analytical en la 

longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 100 km a 250 Gbps 

Los resultados medidos con las herramientas de Eye Diagram Analyzer y Optical Power 

Meter tras la simulación del sistema de la figura 3.9 para una distancia de 100 km a una 

velocidad de transmisión de 250 Gbps a la longitud de onda de 1550 nm se presentan en 

la tabla 3.6.  
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De la tabla 3.6 se puede concluir que los requerimientos del sistema pueden seguir 

aumentando ya que todavía se tiene una buena respuesta tanto en el OSNR como en el 

BER. 

Tabla 3.6. Valores obtenidos en la simulación con el modulador MZ Modulator Analytical 

para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 18.21 dB 
BER 1.27 · 10-81 

La figura 3.15.b permite visualizar el deterioro de los bits con respecto a los bits a la salida 

del generador NRZ de la figura 3.15.a. Además, la figura 3.15.c presenta el diagrama del 

ojo que demuestra que el sistema todavía puede recuperar los bits de información ya que 

el ojo se encuentra despejado, aunque ya empieza a degradarse su forma. 

 

Figura 3.15. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador MZ Modulator Analytical en el dominio del tiempo en el receptor c) 

Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

3.3.1.5. Respuesta con el modulador MZ Modulator Analytical en la 

longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 380 km a 250 Gbps 

Considerando que el sistema del literal anterior tiene una buena respuesta se ha decidido 

aumentar los requerimientos del sistema en cuanto a alcance, para lo cual se simuló un 

enlace de 380 km con una velocidad de transmisión de 250 Gbps en la longitud de onda 

de 1550 nm. Se ha tomado el valor de 380 km con el objetivo de observar el desempeño 

del modulador en cuanto al máximo alcance de este sistema. Se realizaron las pruebas 

necesarias y el sistema no pudo alcanzar los 400 km de distancia ya que el BER superó el 

máximo valor recomendado. 



 
 

66 
 

Para este caso, se dividió los 380 km en una sección de 80 km y tres de 100 km, se 

consideró necesario que la potencia de transmisión sea de 5 dBm, como fue establecido 

previamente, y que cada 100 km y 80 km se sitúe un amplificador óptico de línea con 

ganancia de 20 dB y 16 dB respectivamente. Estos valores toman como referencia a lo que 

se realiza en la práctica, ya que comúnmente los amplificadores de línea se colocan cada 

80-100 km para garantizar que el nivel de la señal óptica permanezca por encima del piso 

de ruido. Estos amplificadores suelen tener ganancias entre 15 dB y 25 dB [35, p. 4]. 

Los resultados medidos de OSNR y BER tras la simulación se presentan en la tabla 3.7. 

De esta tabla se puede concluir que dado a que el valor de BER está cerca de su valor 

máximo recomendado, no es aconsejable aumentar más los requerimientos del sistema. 

Tabla 3.7. Valores obtenidos en la simulación con el modulador MZ Modulator Analytical 

para λ=1550 nm, L=380 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 12.6 dB 

BER 5.61 · 10-19 

 

Figura 3.16. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador MZ Modulator Analytical en el dominio del tiempo en el receptor c) 

Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=380 km y Vt=250 Gbps. 

La figura 3.16.b permite visualizar que el deterioro de los bits en este caso es notable. En 

esta figura se puede observar como la señal de ruido, señal verde, es significativa, a 

diferencia de los otros casos de simulación, llegando a alcanzar amplitudes de centenas 

de micro a.u. En esta figura es posible también observar que al alternar entre fibras NZD+ 

y NZD- se compensa la dispersión de la señal ya que a pesar de que la señal ha atravesado 
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380 km y ha sufrido distorsión, los pulsos no se encuentran tan dispersos. La dispersión 

que sufren estos pulsos se debe esencialmente al PMD, que también es reducido por el 

bajo coeficiente que tiene la fibra escogida y porque varía con la raíz cuadrada de la 

distancia. Por otro lado, el diagrama del ojo de la figura 3.16.c demuestra que el sistema 

está en su límite ya que el ojo comienza a tornarse difuso y perder su forma. 

3.3.1.6. Análisis de resultados para el modulador MZ Modulator 

Analytical 

Tras las simulaciones realizadas con el modulador MZ Modulator Analytical se puede 

concluir que los resultados obtenidos son bastante ideales ya que este modulador no 

considera muchos de los parámetros que limitan su desempeño como lo hacen los otros 

moduladores electroópticos disponibles en el software. Por este motivo, se espera que el 

performance de este modulador en comparación con otros moduladores electroópticos sea 

bastante bueno. A pesar de esto, este modulador tiene un chirp inherente en su 

configuración por lo que se espera que su desempeño sea menor en comparación con los 

moduladores electroópticos que puedan controlar el chirp y no tengan limitaciones 

significativas. 

Mediante las simulaciones fue posible evidenciar que el chirp negativo da mejores 

resultados que el chirp positivo. Esto se corrobora con el análisis teórico realizado. 

Por otro lado, es evidente que se tiene un mejor rendimiento del sistema cuando el 

modulador trabaja en la longitud de onda de 1550 nm en lugar de 1310 nm. La diferencia 

entre ambas es notable ya que en la longitud de onda de 1310 nm se alcanzó una velocidad 

de 100 Gbps a 100 km mientras que en la longitud de onda de 1550 nm se alcanzó una 

velocidad de 250 Gbps a 380 km. A pesar de esto, es importante recalcar y no dejar de 

lado el hecho de que en la longitud de onda de 1310 nm se tuvieron mejores resultados 

para en enlace de 100 Gbps a 100 km. Esto sucede principalmente por el filtro de Bessel 

empleado y es generado por las razones previamente expuestas.  

A pesar de que la longitud de onda de 1310 nm es bastante usada, la tendencia actual es 

trabajar en la longitud de onda de 1550 nm (banda C) por todas las ventajas que esta 

ofrece; por tanto, se decidió de emplear la longitud de onda de 1550 nm para las 

simulaciones de los moduladores electroópticos restantes. Esto es debido a que en la 

longitud de onda de 1550 nm los requerimientos del enlace pueden aumentar más que en 

la longitud de onda de 1310 nm y lo que se quiere determinar es el escenario de mayores 

requerimientos, tanto en velocidad como alcance, en el que cada modulador tiene el mejor 

desempeño. 
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3.3.2. SINGLE DRIVE MZ MODULATOR ABSORPTION PHASE  

El modulador electroóptico Single Drive MZ Modulator Absorption Phase, como se explicó 

previamente, representa al modulador de intensidad de la figura 2.6. Este modulador tiene 

la peculiaridad de que uno de los voltajes en un brazo del MZI está fijado en cero. En la 

figura 3.17 se puede visualizar los parámetros que pueden ser modificados en este 

modulador.  

 

Figura 3.17. Parámetros del modulador Single Drive MZ Absorption-Phase. 

Tabla 3.8. Datos de dependencia entre pérdidas por absorción y fase de la señal 

establecidos por OptiSystem para los moduladores electroópticos. 

Voltaje (V) Absorción (dB) Fase (rad) 

0 0 0 
-0.5 0.2 0.3 
-1.0 0.3 0.6 
-1.5 0.5 1.0 
-2.0 0.7 1.4 
-2.5 0.9 1.9 
-3.0 1.1 2.5 
-3.5 1.4 3.2 
-4.0 2.0 4.0 
-4.5 2.75 4.8 
-5 4.0 5.6 

Los voltajes de polarización y el archivo con extensión .dat que es cargado al bloque del 

modulador Single Drive MZ Modulator Absorption Phase se dejan en sus valores por default 

ya que permiten establecer con claridad el punto de trabajo del modulador y porque permite 

que el comportamiento del modulador sea similar al de un modulador electroóptico real con 

pérdidas por absorción y desfases en la señal en función del voltaje aplicado. Este archivo 

con extensión .dat considera la dependencia entre las pérdidas por absorción y el desfase 
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que el voltaje aplicado produce en la señal óptica. El documento .dat tiene por default los 

valores dados en la tabla 3.8. 

Para comprender la razón por la cual los parámetros toman ciertos valores es necesario 

acotar que los moduladores Mach-Zehnder suelen funcionar en tres puntos de polarización: 

pico, nulo y de cuadratura. En la figura 3.18 puede observarse los tres puntos de 

polarización en función de los voltajes 𝑉 𝑏𝑖𝑎𝑠 1 y 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 2.  

En este caso, 𝑉𝜋 que es el voltaje necesario para producir un desfase de 𝜋 radianes, según 

la tabla 3.8 es aproximadamente -3.5 V. Es necesario recalcar que es deseable trabajar en 

las regiones de cuadratura por la función de transferencia no lineal que presentan los 

moduladores electroópticos al acercarse a los puntos pico y nulo como puede observarse 

de manera gráfica en la figura 2.8. 

 

Figura 3.18. Función de transmitancia de un modulador Mach-Zehnder [32]. 

En este caso, los valores por default, 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 1 = −2.8 𝑉 y 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 2 = −1.1 𝑉, permiten trabajar 

en la región de cuadratura negativa ya que la diferencia entre estos voltajes, 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 1 −

𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 2 = −1.7 V, toman el valor de 𝑉𝜋/2. 

En la figura 3.19 se puede observar el sistema utilizado para la simulación con el modulador 

Single Drive MZ Modulator Absorption Phase. 

 

Figura 3.19. Simulación del sistema con el modulador Single Drive MZ Modulator 

Absorption Phase. 
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El voltaje entregado por el generador NRZ es bipolar y toma valores de 1 𝑉 y −1 𝑉. Estos 

valores conjuntamente con los de la tabla 3.8 permiten determinar el desfase que sufre la 

señal óptica en cada brazo del MZI. Para comprenderlo de mejor manera, se construye la 

tabla 3.9 que determina el desfase de la señal en cada brazo cuando el modulador trabaja 

en modo convencional o en modo phase-shift. 

Los voltajes aplicados en cada brazo puede ser calculados con la ecuación 3.2: 

𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑖(𝑡) = 𝑉𝑏𝑖 + 𝑉𝑚𝑜𝑑 𝑖 ∙ 𝑣(𝑡)                      𝑖 = 1,2 (3.2) 

Donde i representa a los brazos del modulador, 𝑉𝑏𝑖 a el voltaje de bias o polarización que 

en este caso es la diferencia entre 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 1 − 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 2 = −1.7 V, 𝑉𝑚𝑜𝑑 𝑖 que es el voltaje de 

modulación pico a pico, en este caso es 𝑉𝑚𝑜𝑑 1,2 = 1𝑉 − (−1𝑉) = 2 𝑉 y 𝑣(𝑡) que representa 

a la señal eléctrica de entrada al modulador que en este caso va desde 1 𝑉 a −1 𝑉. Es 

importante recalcar que en este caso 𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 2(𝑡) = 0 ya que es un modulador Single Drive 

y el voltaje aplicado a uno de sus brazos es cero. 

De la tabla 3.9 se puede determinar que el modulador debe funcionar en modo 

convencional para que la señal sea reconocida en el receptor. Esto se debe a que en modo 

convencional los desfases entre los brazos del MZI permiten que las señales se sumen de 

manera constructiva para 1 lógico y destructiva para 0 lógico. Es importante acotar que 

para 0 lógico el desfase excede de 𝜋 radianes por lo que la interferencia no será totalmente 

destructiva. Esto genera un offset de la señal modulada, sin embargo, no será evidente por 

los 0.38 radianes de error. 

Tabla 3.9. Desfase de la señal de salida para el modulador Single Drive MZ Modulator 

Absorption Phase para 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 1 = −2.8 𝑉, 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 2 = −1.1 𝑉 y 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 0 𝑉. 

 Convencional Phase-Shift 

 1 L 0 L 1 L 0 L 

Voltaje en el brazo 1 [V] 0.3 -3.7 0.3 -3.7 
Voltaje en el brazo 2 [V] 0 0 0 0 
Desfase en brazo 1 [rad] 0 3.52 0 3.52 
Desfase en brazo 2 [rad] 0 0 0 0 

Desfase total brazo 1 [rad] 0 3.52 0 3.52 
Desfase total brazo 2 [rad] 0 0 𝜋 𝜋 

Desfase total [rad] 0 3.52 𝜋 6.66 

Por lo contrario, en el modo phase-shift que introduce un desfase de 𝜋 radianes en uno de 

los brazos las señales se suman destructivamente para 1 lógico y constructivamente para 

0 lógico, lo que causa una modulación de lógica invertida que no ha sido especificada en 

el receptor. Esto provoca que el receptor no reconozca ningún bit de manera correcta. 

Con esta aclaración se determinan los siguientes valores para los parámetros. Se toma un 

Splitting Ratio de 1 que permita que la señal en cada uno de los brazos del MZI lleve la 
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misma potencia óptica. Por otro lado, el voltaje que está fijado en cero es el voltaje 𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 2, 

voltaje en el segundo brazo del MZI, y la opción de normalizar la señal eléctrica no se activa 

ya que, al activar esta opción, la configuración realizada para que el modulador trabaje en 

el punto de cuadratura se pierde. 

3.3.2.1. Respuesta con el modulador Single Drive MZ Modulator 

Absorption Phase en la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 

100 km a 100 Gbps 

En la tabla 3.10 se muestran las mediciones obtenidas con las herramientas de Eye 

Diagram Analyzer y Optical Power Meter tras la simulación del sistema de la figura 3.19 

para una distancia de 100 km a una velocidad de transmisión de 100 Gbps a la longitud de 

onda de 1550 nm. 

Tabla 3.10. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Single Drive MZ 

Modulator Absorption Phase para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 21.05 dB 
BER 2.21 · 10-127 

De los resultados de la tabla 3.10 se puede concluir que este modulador, como se 

esperaba, no considera parámetros tan ideales como el MZ Modulator Analytical, sin 

embargo, el sistema es adecuado para una comunicación long haul ya que el BER del 

sistema se encuentra muy por debajo de su valor máximo recomendado.  

 

Figura 3.20. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. Respuesta del sistema con el 

modulador Single Drive MZ Modulator Absorption Phase b) En el dominio del tiempo en el 

receptor c) En el dominio de la frecuencia en el emisor (color azul) y en el receptor (color 

rojo) para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 
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Como se explicó en la parte teórica, el modulador Single Drive de la figura 2.6 puede tener 

un chirp en frecuencia similar al de la modulación directa pero originado por otros 

mecanismos y con un valor mucho menor. El chirp de esta configuración es función del 

voltaje de polarización DC y puede ser positivo o negativo.  

En la figura 3.20.a, obtenida con la herramienta Dual Port Oscilloscope Visualizer, se puede 

observar la señal NRZ bipolar original con la que se modula la señal de luz. Además, en la 

figura 3.20.b se puede observar el deterioro de los bits al recorrer 100 km del enlace. Al 

igual que para el modulador anterior, esta figura se compone de tres señales, la señal sin 

ruido (señal azul), el ruido (señal verde) y la señal con ruido (señal roja). Por otro lado, la 

figura 3.20.c obtenida con la herramienta Dual Port Spectrum Analyzer permite observar 

que la señal en el receptor, señal roja, es más estrecha que la señal en el emisor, señal 

azul, esto se debe a la inclusión de la etapa de filtrado posterior a la etapa de amplificación 

que atenúa frecuencias no deseadas que reduce la anchura espectral de la señal recibida. 

 

Figura 3.21. Offset de la señal modulada en tiempo en un sistema con el modulador 

Single Drive MZ Modulator Absorption Phase para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

 

Figura 3.22. Diagrama del ojo del sistema con el modulador Single Drive MZ Modulator 

Absorption Phase para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Además, con los valores de amplitud de la señal a la salida del modulador para 0L y 1L, 

obtenidos con la herramienta Optical Time Domain Visualizer, es posible determinar el 
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Extinction Ratio ER del modulador. En este caso el 𝐸𝑅 = 10 ∙ log (4.14𝑚 𝑎. 𝑢./0.046𝑚 𝑎. 𝑢. ) 

dando un total de 19.54 𝑑𝐵, un poco menor que el ER del modulador MZ Modulator 

Analytical. Es importante recalcar que el modulador tiene un valor de ER bastante bueno. 

Como se explicó anteriormente, la señal modulada tiene un pequeño offset debido a que 

la interferencia destructiva no se realiza en su totalidad, sin embargo, este offset no es 

visible a simple vista. Con el objetivo de poder visualizarlo se presenta la figura 3.21 donde 

es posible observar que los ceros lógicos no toman un valor de cero absoluto. 

La figura 3.22 muestra el diagrama del ojo del sistema y este se encuentra despejado y 

abierto, por lo que la señal puede ser recuperada en el receptor. 

3.3.2.2. Respuesta con el modulador Single Drive MZ Modulator 

Absorption Phase en la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 

100 km a 250 Gbps 

En la tabla 3.11 se muestran las mediciones de BER y OSNR obtenidas con las 

herramientas de Eye Diagram Analyzer y Optical Power Meter tras la simulación del 

sistema de la figura 3.19 para una distancia de 100 km a una velocidad de transmisión de 

250 Gbps a la longitud de onda de 1550 nm. 

Tabla 3.11. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Single Drive MZ 

Modulator Absorption Phase para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 17.42 dB 
BER 1.23 · 10-75 

 

Figura 3.23. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador Single Drive MZ Modulator Absorption Phase en el dominio del tiempo en el 

receptor c) Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 
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Como se puede observar en la figura 3.23.b, los bits en el receptor se ven un poco 

deteriorados y al igual que en el anterior caso se tiene un pequeño offset causado por que 

la interferencia destructiva no se realiza en su totalidad. Por otro lado, la figura 3.23.c 

muestra el diagrama del ojo del sistema. Se puede observar que existe un deterioro con 

respecto al anterior caso, sin embargo, este continúa abierto. 

De los resultados de la tabla 3.11, es posible concluir que el sistema simulado con este 

modulador funciona correctamente. En estas condiciones en sistema trabaja bien y puede 

usarse en enlaces long haul ya que el BER se encuentra muy por debajo de su valor 

máximo recomendado. 

3.3.2.3. Respuesta con el modulador Single Drive MZ Modulator 

Absorption Phase en la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 

380 km a 250 Gbps 

En la tabla 3.12 se muestran las mediciones obtenidas del OSNR y BER tras la simulación 

del sistema de la figura 3.19 para una distancia de 380 km a una velocidad de transmisión 

de 250 Gbps y longitud de onda de 1550 nm. Se usó una distancia de 380 km con el objetivo 

de observar el desempeño del modulador en el máximo alcance de este sistema pues se 

realizaron pruebas y el sistema no pudo alcanzar los 400 km de distancia ya que el BER 

superó su máximo recomendado. 

Para este caso, dado que se tiene una sección de 80 km y tres de 100 km, se considera 

necesario que la potencia de transmisión sea de 5 dBm, como fue establecido previamente, 

y que cada 100 km y 80 km se sitúe un amplificador óptico de línea con ganancia de 20 dB 

y 16 dB respectivamente.  

Tabla 3.12. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Single Drive MZ 

Modulator Absorption Phase para λ=1550 nm, L=380 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 11.85 dB 
BER 9.24 · 10-16 

De la tabla 3.12, se puede concluir que el sistema simulado funciona correctamente. Sin 

embargo, no es recomendable aumentar más los requerimientos del sistema ya que el BER 

se encuentra muy cerca del valor máximo recomendado.  

Como se puede observar en la figura 3.24.b, los bits en el receptor se ven deteriorados y 

la señal verde que representa el ruido es significativa. Por otro lado, la figura 3.24.c muestra 

el diagrama del ojo del sistema. Se puede observar que el deterioro es mayor que en los 

dos casos anteriores ya que los trazos del ojo se entrelazan y este empieza a cerrarse. De 
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esta figura se puede concluir que el sistema está en su límite por lo que aumentar los 

requisitos de este no sería recomendable. 

 

Figura 3.24. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador Single Drive MZ Modulator Absorption Phase en el dominio del tiempo en el 

receptor c) Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=380 km y Vt=250 Gbps. 

3.3.2.4. Análisis de resultados para el modulador Single Drive MZ 

Modulator Absorption Phase 

De los resultados obtenidos en las simulaciones se puede concluir que, tal y como se 

esperaba, el desempeño del sistema disminuyó en comparación a los sistemas que 

emplearon el modulador MZ Modulator Analytical, ya que, el sistema alcanzó en la longitud 

de onda de 1550 nm a 380 km para una velocidad de transmisión de 250 Gbps un BER en 

el orden de 10-16, mientras que, el modulador MZ Modulator Analytical en las mismas 

condiciones alcanzó un BER en el orden de 10-19.  

La razón por la cual el desempeño del modulador Single Drive MZ Modulator Absorption 

Phase es inferior con respecto al modulador MZ Modulator Analytical es porque considera 

la dependencia entre absorción de la señal y la fase de esta, lo cual repercute en el punto 

de trabajo del modulador que, si no es escogido correctamente, puede introducir no 

linealidades en la modulación. Además, los voltajes de polarización del modulador, así 

como también, los voltajes de la señal eléctrica deben ser escogidos cuidadosamente para 

que la modulación de la señal se realice correctamente y el ER (Extinction Ratio) tome su 

máximo valor posible. 

Por otro lado, se espera que este modulador tenga un performance menor que el 

modulador Dual Drive, ya que, al polarizar solo uno de los brazos del MZI puede tener un 

chirp en frecuencia similar al de la modulación directa, pero originado por otros 
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mecanismos y con un parámetro de chirp mucho menor. El chirp de esta configuración es 

tan solo función del voltaje de polarización DC en uno de los brazos del MZI y puede ser 

positivo o negativo.  

3.3.3. DUAL DRIVE MZ ABSORPTION PHASE  

El modulador electroóptico Dual Drive MZ Absorption-Phase de OptiSystem, como se 

explicó previamente, corresponde al modulador electroóptico en amplitud de la figura 2.10. 

La diferencia principal entre este modulador y el modulador MZ Modulator Analytical es que 

permite considerar la dependencia entre las pérdidas por absorción y la fase del voltaje 

aplicado, lo cual repercute en no linealidades en la modulación, si el punto de trabajo no 

es escogido correctamente, y pérdidas por absorción al igual que en el modulador Single 

Drive MZ Modulator Absorption Phase. Además, este modulador puede controlar el chirp 

en frecuencia mientras que el modulador MZ Modulator Analytical tiene un chirp inherente. 

Por otro lado, dado que el modulador Dual Drive aplica voltajes a los dos brazos del MZI 

mientras que el Single Drive solo a uno, esto genera diferencias al momento de realizar el 

cálculo de los desfases entre las señales de los dos brazos del MZI, ya que, ambos brazos 

del MZI introducen desfases en tanto que con el modulador Single Drive solo un brazo del 

MZI desfasa la señal con el voltaje aplicado. 

En la figura 3.25 se puede visualizar los parámetros que pueden ser modificados en este 

modulador mientras que en la figura 3.26 se puede observar el sistema usado para la 

simulación con el modulador Dual Drive MZ Absorption-Phase. 

 

Figura 3.25. Parámetros del modulador Dual Drive MZ Absorption-Phase. 

El campo Absorption/Phase filename de la figura 3.25 permite cargar un archivo .dat que 

considera la dependencia entre las pérdidas por absorción y la fase del voltaje aplicado. 

En este caso se deja el archivo por default de OptiSystem ya que este permite que el 
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comportamiento del modulador sea similar al de un modulador electroóptico real con 

pérdidas por absorción y desfases en la señal en función del voltaje aplicado.  

Este archivo .dat es el mismo que el del modulador Single Drive MZ Modulator Absorption 

Phase, ya que considera que el voltaje aplicado genera las mismas pérdidas por absorción 

y desfases en la señal independientemente de si el voltaje es aplicado a uno o ambos 

brazos del MZI. Al ser el mismo archivo considera los valores dados en la tabla 3.8. 

Igualmente, los voltajes de polarización se dejan en sus valores por default ya que permiten 

establecer con claridad el punto de trabajo del modulador. 

 

Figura 3.26. Simulación del sistema de comunicaciones óptico con el modulador Dual 

Drive MZ Absorption-Phase. 

De la figura 3.26 es necesario recalcar que el voltaje entregado por el generador NRZ es 

bipolar y toma valores de 1 𝑉 y −1 𝑉. Sin embargo, como este modulador aplica voltajes a 

los dos brazos del MZI y 𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 1(𝑡) = −𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 2(𝑡), se ha considerado necesario aplicar un 

offset cuyo valor es calculado mediante la optimización de la ecuación 3.2. 

Para la optimización se tiene un 𝑉𝑏𝑖 = −1.7 V obtenido de la resta entre los voltajes de 

polarización, 𝑉𝑚𝑜𝑑 1,2 = 2 𝑉 obtenido de la diferencia entre los valores máximo y mínimo 

entregados por el generador NRZ y 𝑣(𝑡), que representa a la señal eléctrica de entrada, la 

cual constituye la incógnita para encontrar el offset óptimo. Se usa la ecuación 3.2 para 

encontrar el valor del voltaje eléctrico a la entrada del modulador que cause un 𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 1(𝑡) =

0 𝑉, ya que para este caso ninguno de los brazos del MZI producen desfases ni absorben 

parte de la señal óptica debido a que 𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 1 = −𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 2. 

Con los valores predeterminados se obtiene la siguiente expresión que relaciona las 

variables de la ecuación 3.2: −1.7 𝑉 + 2 ∙ 𝑣 = 0, que al ser solucionada da un 𝑣 = 0.85. Con 

este resultado es posible establecer que el offset óptimo para la señal de voltaje eléctrica 

es de 1.85 𝑉 teniendo como resultado que el voltaje eléctrico varía entre 2.85 𝑉 y 0.85 𝑉. 

La tabla 3.13 determina el desfase de la señal en cada brazo del MZI cuando el modulador 

trabaja en modo convencional o en modo phase-shift. De esta tabla se puede determinar 



 
 

78 
 

que el modulador debe funcionar en modo phase-shift para que la señal sea reconocida en 

el receptor. Esto se debe a que en modo phase-shift los desfases permiten que las señales 

se sumen de manera constructiva para 1 lógico y destructiva para 0 lógico.  

Es importante acotar que para 1 lógico el desfase excede de 2𝜋 radianes por lo existirá un 

poco de interferencia destructiva. Esto repercute en que la señal modulada no alcance su 

valor máximo para el 1 lógico, sin embargo, no será evidente ya que tan solo la amplitud 

de la señal modulada se reducirá un poco por los 0.86 radianes de diferencia.  

Contrariamente a lo que sucede con el modulador Single Drive, en este caso la señal 

modulada tiene un offset ya que los cálculos fueron realizados de tal manera que el 0 lógico 

no posea desfase entre señales. Dado que el modo phase-shift, introduce un desfase de 𝜋 

radianes entre los brazos del MZI, se produce una interferencia destructiva a su totalidad 

para el 0 lógico. 

Tabla 3.13. Desfase de la señal de salida para el modulador Dual Drive MZ Absorption 

Phase para 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 1 = −2.8 𝑉, 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 2 = −1.1 𝑉 y 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 1.85 𝑉. 

 Convencional Phase-Shift 

 1 L 0 L 1 L 0 L 

Voltaje en el brazo 1 [V] 4 0 4 0 
Voltaje en el brazo 2 [V] -4 0 -4 0 
Desfase en brazo 1 [rad] 0 0 0 0 
Desfase en brazo 2 [rad] 4 0 4 0 

Desfase total brazo 1 [rad] 0 0 0 0 
Desfase total brazo 2 [rad] 4 0 7.14 𝜋 

Desfase total [rad] 4 0 7.14 𝜋 

Por lo contrario, en el modo convencional las señales se suman destructivamente para 1 

lógico y constructivamente para 0 lógico lo que causa una modulación de lógica invertida 

provocando que el receptor no reconozca ningún bit correctamente. 

Con estas aclaraciones, se determina un Splitting Ratio de 1 y se decide no activar la opción 

que permite normalizar la señal eléctrica por las mismas razones expuestas para el 

modulador anterior. 

3.3.3.1. Respuesta con el modulador Dual Drive MZ Modulator 

Absorption Phase en la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 

100 km a 100 Gbps 

La tabla 3.14 muestra las mediciones de BER y OSNR obtenidas con las herramientas de 

Eye Diagram Analyzer y Optical Power Meter tras la simulación del sistema de la figura 

3.26 para una distancia de 100 km a una velocidad de transmisión de 100 Gbps a la longitud 

de onda de trabajo de 1550 nm. 
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Tabla 3.14. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Dual Drive MZ 

Absorption-Phase para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 20.54 dB 
BER 3.13 · 10-151 

En la tabla 3.14 puede observarse que el BER con este modulador, para las mismas 

condiciones, es mejor que el que se consiguió con el modulador Single Drive. Es importante 

recalcar que en el análisis teórico del capítulo 2 se explicó que la configuración del 

modulador Dual Drive, al polarizar ambos brazos del MZI y al realizar una modulación en 

fase asimétrica, podía llegar a controlar el chirp presente en el modulador Single Drive, lo 

cual repercute en mejores resultados para el modulador Dual Drive. 

 

Figura 3.27. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador Dual Drive MZ Absorption Phase en el dominio del tiempo. c) Diagrama del 

ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Además, de esta tabla es posible observar que este modulador tiene un mejor BER que el 

modulador MZ Modulator Analytical para las mismas condiciones. Esto sucede porque el 

modulador MZ Modulator Analytical presenta un chirp en frecuencia ya sea positivo o 

negativo, mientras que el modulador Dual Drive permite controlar el chirp en frecuencia. 

Sin embargo, es necesario recalcar que en estas mismas condiciones el OSNR del 

modulador MZ Modulator Analytical es mayor. Esto ocurre porque con los cálculos 

realizados la amplitud de la señal modulada para los 1 lógicos se reduce por los 0.86 

radianes de diferencia. 

Al obtener los valores de amplitud de la señal a la salida del modulador para 0L y 1L, 

mediante la herramienta Optical Time Domain Visualize es posible determinar que los 0.86 

radianes de diferencia hacen que la amplitud del 1L disminuya en un 30%. Sin embargo, al 
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usar la fórmula del ER, se obtiene que 𝐸𝑅 = 10 ∙ log (3.48𝑚 𝑎. 𝑢./0 𝑎. 𝑢. ) dando un total 

teórico de valor infinito. 

En la figura 3.27.a se puede apreciar el offset aplicado a la señal eléctrica. Por otro lado, 

en la figura 3.27.b es posible apreciar la degradación de los bits y es posible observar que 

la dispersión que sufre señal es baja ya que esta es compensada al alternar las fibras NZD+ 

y NZD- en el enlace. Además, la señal modulada no sufre de un offset como sucedía con 

la señal del sistema con el modulador Single Drive, lo que puede observarse de mejor 

manera en la figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Offset de la señal modulada en un sistema con el modulador Dual Drive MZ 

Absorption Phase para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

La figura 3.27.c muestra el diagrama del ojo del sistema, del que se puede concluir que la 

calidad de la señal en el receptor es muy buena ya que el ojo está abierto. 

3.3.3.2. Respuesta con el modulador Dual Drive MZ Modulator 

Absorption Phase en la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 

100 km a 250 Gbps 

La tabla 3.15 muestra las mediciones obtenidas para el OSNR y el BER tras la simulación 

del sistema de la figura 3.26 para una distancia de 100 km a una velocidad de transmisión 

de 250 Gbps a la longitud de onda de trabajo de 1550 nm. 

En la tabla 3.15 es posible observar que el valor de BER en estas condiciones de trabajo, 

con respecto a su equivalente para el modulador Single Drive es mejor. Además, el 

desempeño con respecto al modulador MZ Modulator Analytical mejora ya que el 

modulador Dual Drive permite controlar el chirp mientras que el modulador MZ Modulator 

Analytical tiene un chirp inherente. 

En este caso también es posible observar que en estas mismas condiciones el OSNR del 

modulador MZ Modulator Analytical es mayor. Esto sucede porque con los cálculos 

realizados para el modulador Dual Drive la amplitud de la señal modulada para los 1 lógicos 

se reduce por los 0.86 radianes de diferencia. 
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Tabla 3.15. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Dual Drive MZ 

Absorption-Phase para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 16.63 dB 
BER 2.79 · 10-91 

Como se puede observar en la figura 3.29.b, los bits en el receptor se ven un poco 

deteriorados y la señal verde que representa al ruido se vuelve más significativa que en el 

anterior caso. Por otro lado, la figura 3.29.c muestra el diagrama del ojo del sistema. Se 

puede observar que existe un deterioro con respecto al anterior escenario de simulación, 

sin embargo, este continúa abierto. 

 

Figura 3.29. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador Dual Drive MZ Absorption Phase en el dominio del tiempo en el receptor. c) 

Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

3.3.3.3. Respuesta con el modulador Dual Drive MZ Modulator 

Absorption Phase en la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 

400 km a 250 Gbps 

La tabla 3.16 muestra las mediciones obtenidas de OSNR y BER tras la simulación del 

sistema de la figura 3.26 para una distancia de 400 km a una velocidad de transmisión de 

250 Gbps a la longitud de onda de operación de 1550 nm. Se ha considerado una distancia 

de 400 km con el objetivo de observar el desempeño del modulador en el máximo alcance 

de este sistema, pues se realizaron pruebas y el sistema no alcanzó los 440 km ya que el 

BER superó su máximo recomendado. 

Para este caso dado que todos los tramos del enlace son de 100 km, se considera 

necesario que la potencia de transmisión sea de 7 dBm, como fue establecido previamente, 

y que cada 100 km se sitúe un amplificador óptico de línea con ganancia de 20 dB. 
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Tabla 3.16. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Dual Drive MZ 

Absorption-Phase para λ=1550 nm, L=400 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 12.1 dB 
BER 1.22 · 10-16 

En la tabla 3.16 es posible observar que el valor de BER, con respecto a su equivalente 

para el modulador Single Drive, está al igual que este en el orden de 10-16, sin embargo, el 

modulador Dual Drive alcanza 400 km de enlace mientras que el modulador Single Drive 

380 km. Además, el desempeño con respecto al modulador MZ Modulator Analytical mejora 

lo que es consistente con lo que se esperaba obtener ya que el modulador Dual Drive 

controla el chirp en frecuencia. 

 

Figura 3.30. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador Dual Drive MZ Absorption Phase en el dominio del tiempo en el receptor c) 

Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=400 km y Vt=250 Gbps. 

Como se puede observar en la figura 3.30.b, los bits en el receptor se ven más deteriorados 

que en los anteriores casos y la señal verde que representa al ruido es más significativa 

que en escenarios previos. Por otro lado, la figura 3.30.c muestra el diagrama del ojo del 

sistema, en el que se puede observar que existe un deterioro con respecto al de la 

simulación previa ya que el ojo se torna difuso y se cierra, sin embargo, el sistema sigue 

siendo adecuado para una comunicación long haul ya que el BER se encuentra por debajo 

de su valor máximo recomendado. 

Del análisis realizado se puede concluir que el sistema simulado con este modulador 

funciona correctamente. Sin embargo, no es recomendable aumentar más los 

requerimientos del sistema ya que el BER de este se encuentra muy cerca de su valor 

máximo recomendado. 
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3.3.3.4. Análisis de resultados para el modulador Dual Drive MZ 

Absorption Phase 

Tras las simulaciones de este modulador electroóptico se puede concluir que los 

moduladores Dual Drive MZ Absorption-Phase y Single Drive MZ Modulator Absorption 

Phase tienen comportamientos muy similares, sin embargo, el modulador Dual Drive 

mantuvo un mejor desempeño que el modulador Single Drive en todos los escenarios de 

modulación realizados. Esto se debe a que la configuración Dual Drive, al aplicar voltajes 

a los dos brazos del MZI y mediante una modulación en fase asimétrica, puede controlar 

el chirp en frecuencia presente en los moduladores electroópticos e incluso eliminarlo.  

Por otro lado, el desempeño del sistema aumentó en comparación a los anteriores 

moduladores analizados, ya que, el sistema alcanzó en la longitud de onda de 1550 nm a 

recorrer 400 km a una velocidad de transmisión de 250 Gbps superando a los moduladores 

MZ Modulator Analytical y Single Drive MZ Modulator Absorption Phase, que alcanzaron 

380 km a una velocidad de transmisión de 250 Gbps para la misma longitud de onda. Esto 

es debido a que el modulador Dual Drive MZ Absorption Phase permite controlar el chirp 

en frecuencia al polarizar ambos brazos del MZI, mientras que, los moduladores previos 

poseen chirp que no es posible controlar. 

3.3.4. DUAL PORT DUAL DRIVE MZ MODULATOR ABSORPTION PHASE. 

El modulador electroóptico Dual Port Dual Drive MZ Modulator Absorption Phase 

corresponde al modulador de la figura 2.9. Este modulador considera dos entradas de 

voltaje distintas para cada brazo del MZI. Además, considera la dependencia entre las 

pérdidas por absorción y la fase del voltaje aplicado al cargar un archivo .dat al igual que 

los moduladores Dual Drive y Single Drive.  

En la figura 3.31 se puede visualizar los parámetros que pueden ser modificados en este 

modulador. Para comprender los valores de los parámetros de la figura 3.31 es necesario 

realizar aclaraciones al igual que en los moduladores anteriores. 

En primera instancia, el sistema utilizado para la simulación con el modulador Dual Port 

Dual Drive MZ Modulator Absorption Phase se muestra en la figura 3.32. Es posible 

observar que el esquema de esta simulación cambia en comparación con las anteriores 

simulaciones. Esto es debido a que la señal eléctrica con el flujo de bits ingresa por los dos 

brazos del MZI por separado.  

En este caso se utiliza el mismo generador de bits y se divide la señal eléctrica con un 

bloque Fork que permite tener la misma señal eléctrica en ambas salidas. En una de las 
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salidas se utiliza un inversor para que la diferencia de fase entre las señales que polarizan 

los brazos del MZI sea de 𝜋. 

 

Figura 3.31. Parámetros del modulador electroóptico Dual Port Dual Drive MZ Modulator 

Absorption Phase. 

Al igual que para el modulador Dual Drive y dado que este modulador aplica voltajes a los 

dos brazos del MZI se considera necesario aplicar un offset cuyo valor es calculado al 

optimizar la ecuación 3.2. En este caso, el cálculo del offset sería el mismo que para el 

modulador Dual Drive ya que se tiene un 𝑉𝑏𝑖 = −1.7 V, 𝑉𝑚𝑜𝑑 1,2 = 2 𝑉 y se desea que el 

valor del voltaje eléctrico a la entrada del modulador que cause un 𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 1(𝑡) = 0 𝑉 por lo 

que el offset para la señal de voltaje eléctrica es de 1.85 𝑉. Esto da como resultado que el 

voltaje eléctrico varíe entre 2.85 𝑉 y 0.85 𝑉 en un brazo del MZI y entre −0.85 𝑉 y −2.85 𝑉 

en el otro brazo del MZI. 

Sin embargo, con estos valores, uno de los voltajes aplicados a los brazos del MZI llega a 

ser de -7.4 V. Este valor no está definido en el archivo .dat que asocia los voltajes con las 

pérdidas por absorción y el desfase generado, por lo que al extrapolar valores con una 

tendencia geométrica las pérdidas por absorción para este valor llegan a ser de 26 dB, un 

valor exageradamente grande. 

Por este motivo se ha decidido que el valor del voltaje eléctrico a la entrada del modulador 

cause un 𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 1(𝑡) = 0.3 𝑉 que producirá un offset en la señal, pero controlará que las 

pérdidas por absorción no se disparen. El valor de offset en este caso es de 0 𝑉. Esto da 

como resultado que el voltaje eléctrico varíe entre 1 𝑉 y −1 𝑉 ambos brazos del MZI.  

Con estas aclaraciones se construye la tabla 3.17 que determina el desfase de la señal en 

cada brazo del MZI cuando el modulador trabaja en modo convencional o en modo phase-

shift. De esta tabla se puede determinar que el modulador debe funcionar en modo 
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convencional para que la señal sea reconocida en el receptor. Esto se debe a que en modo 

convencional los desfases entre los brazos del MZI permiten que las señales se sumen de 

manera constructiva para 1 lógico y destructiva para 0 lógico. 

 

Figura 3.32. Simulación del sistema de comunicaciones óptico con el modulador Dual 

Port Dual Drive MZ Modulator Absorption Phase. 

Tabla 3.17. Desfase de la señal de salida para el modulador Dual Port Dual Drive MZ 

Modulator Absorption Phase para 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 1 = −2.8 𝑉, 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 2 = −1.1 𝑉 y 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 0 𝑉. 

 Convencional Phase-Shift 

 1 L 0 L 1 L 0 L 

Voltaje en el brazo 1 [V] 0.3 -3.7 0.3 -3.7 
Voltaje en el brazo 2 [V] -0.3 3.7 -0.3 3.7 
Desfase en brazo 1 [rad] 0 3.52 0 3.52 
Desfase en brazo 2 [rad] 0.18 0 0.18 0 

Desfase total brazo 1 [rad] 0 3.52 0 3.52 
Desfase total brazo 2 [rad] 0.18 0 3.32 𝜋 

Desfase total [rad] 0.18 3.52 3.32 6.66 

Es importante acotar que en este caso al igual que con el anterior modulador para 1 lógico 

el desfase excede de 0 radianes por lo existirá una ligera interferencia destructiva. Esto 

provoca que la señal modulada no alcance su valor máximo para el 1 lógico, sin embargo, 

no será evidente ya que tan solo la amplitud de la señal modulada se reducirá un poco por 

los 0.18 radianes de diferencia. Además, para 0 lógico el desfase excede de 𝜋 radianes 

por lo que la interferencia destructiva no se realizará en su totalidad, lo que genera un 

pequeño offset en la señal modulada. 

Por lo contrario, en el modo phase-shift las señales se suman destructivamente para 1 

lógico y constructivamente para 0 lógico lo que causa una modulación de lógica invertida 

que no ha sido especificada en el receptor. Esto provoca que el receptor no reconozca 

ningún bit de manera correcta en este modo. 

Con esta aclaración se determinan los siguientes valores para los parámetros. Al igual que 

para el modulador anterior, se toma un Splitting Ratio de 1 que permite que la señal en 

cada uno de los brazos del MZI lleve la misma potencia óptica. Además, la opción que 
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permite normalizar la señal no se encuentra activada ya que, al activar esta opción, la 

configuración realizada para que el modulador trabaje en el punto de cuadratura se pierde. 

En este caso los voltajes de polarización y el archivo .dat que considera la dependencia 

entre las pérdidas por absorción y la fase del voltaje aplicado se dejan en sus valores por 

default ya que permiten establecer con claridad el punto de trabajo del modulador y que su 

funcionamiento se asemeje al de un modulador electroóptico real. El archivo que relaciona 

pérdidas por absorción y fase del voltaje aplicado considera los valores de la tabla 3.8. 

3.3.4.1. Respuesta con el modulador Dual Port Dual Drive MZ Modulator 

Absorption Phase en la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 

100 km a 100 Gbps 

La tabla 3.18 muestra las mediciones obtenidas con las herramientas de Eye Diagram 

Analyzer y Optical Power Meter tras la simulación del sistema de la figura 3.32 para una 

distancia de 100 km a una velocidad de 100 Gbps a la longitud de onda de 1550 nm. 

De la tabla 3.18 se puede concluir que el sistema es adecuado para un enlace long haul 

ya que el BER se encuentra muy por debajo de  10−15. Por otro lado, se puede observar 

que su respuesta no es tan buena como la del modulador Dual Drive a pesar de que tienen 

configuraciones bastante similares.  

Tabla 3.18. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Dual Port Dual Drive MZ 

Modulator Absorption Phase para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 20.77 dB 
BER 9.94 · 10-123 

Esto sucede porque el modulador Dual Port Dual Drive al ingresar la misma señal eléctrica 

por ambos brazos del MZI realiza una modulación de fase simétrica cuya consecuencia es 

que este modulador no pueda controlar el chirp en frecuencia. Es importante destacar que, 

como se explicó en el capítulo previo, los moduladores que controlan el chirp en frecuencia 

pueden ser construidos con un MZI que tenga la misma longitud en cada uno de sus brazos, 

pero aplican campos eléctricos distintos a través de los dos brazos, creando una 

modulación de fase antisimétrica.  

Otro parámetro que afecta al desempeño del sistema de comunicaciones con este 

modulador es que las interferencias tanto de 0 lógico como 1 lógico no se realizan en su 

totalidad lo que evidentemente afecta al desempeño del modulador. 

La figura 3.33.b permite visualizar el deterioro de los bits transmitidos que se pueden 

observar en la figura 3.33.a a la salida del generador NRZ. En este caso el deterioro no es 
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significativo ya que los requerimientos del sistema no son muy exigentes. Por otro lado, la 

figura 3.33.c muestra el diagrama del ojo del sistema, en el que es posible observar que en 

la parte superior el ojo se encuentra un poco difuso, sin embargo, el ojo conserva su forma 

por lo que los bits pueden ser recuperados tras recorrer los 100 km del enlace a 100 Gbps.  

 

Figura 3.33. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador Dual Port Dual Drive MZ Modulator Absorption Phase en el dominio del 

tiempo en el receptor c) Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

3.3.4.2. Respuesta con el modulador Dual Port Dual Drive MZ Modulator 

Absorption Phase en la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 

100 km a 250 Gbps 

La tabla 3.19 muestra las mediciones obtenidas con las herramientas de Eye Diagram 

Analyzer y Optical Power Meter tras la simulación del sistema de la figura 3.32 para una 

distancia de 100 km a una velocidad de 250 Gbps a la longitud de onda de 1550 nm. 

Tabla 3.19. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Dual Port Dual Drive MZ 

Modulator Absorption Phase para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 16.98 dB 
BER 2.99 · 10-71 

De los resultados presentados en la tabla 3.19 se puede concluir que, pese al aumento de 

requerimientos respecto del caso anterior, el sistema es adecuado para un enlace long haul 

ya que el BER se encuentra muy por debajo de  10−15. Además, el BER de este sistema 

es mayor que su equivalente para el modulador Dual Drive debido a que este modulador 

no controla el chirp en frecuencia.  
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Figura 3.34. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador Dual Port Dual Drive MZ Modulator Absorption Phase en el dominio del 

tiempo en el receptor c) Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

Además, con los valores de amplitud de la señal a la salida del modulador para 0L y 1L, 

obtenidos con la herramienta Optical Time Domain Visualizer, es posible determinar el 

Extinction Ratio ER del modulador. En este caso el 𝐸𝑅 = 10 ∙ log (3.88 𝑚 𝑎. 𝑢./

0.072 𝑚 𝑎. 𝑢. ) dando un total de 17.31 𝑑𝐵. El ER no toma su valor teórico máximo ya que 

tanto la interferencia constructiva del 1 lógico como la interferencia destructiva del 0 lógico 

no se realizan en su totalidad por las diferencias de fase en el cálculo realizado.  

La figura 3.34.b permite observar que la señal en el receptor (señal en rojo) sufre de un 

deterioro más pronunciado que en el caso anterior y que la señal verde, que representa al 

ruido, toma más protagonismo en la gráfica. Por otro lado, el diagrama del ojo de la figura 

3.34.c permite observar que el ojo se torna más difuso que en el caso anterior, sin embargo, 

el ojo se encuentra abierto y es posible recuperar la señal en el receptor. 

3.3.4.3. Respuesta con el modulador Dual Port Dual Drive MZ Modulator 

Absorption Phase en la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 

360 km a 250 Gbps 

La tabla 3.20 muestra las mediciones obtenidas con las herramientas de Eye Diagram 

Analyzer y Optical Power Meter tras la simulación del sistema de la figura 3.32 para una 

distancia de 360 km a una velocidad de 250 Gbps a la longitud de onda de 1550 nm. 

Se ha tomado una distancia de 360 km con el objetivo de observar el desempeño del 

modulador en el máximo alcance de este sistema, pues se realizaron pruebas y el sistema 

no pudo alcanzar los 380 km de distancia ya que el BER superó su máximo recomendado. 
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Para este caso, se consideran dos secciones de 80 km y dos de 100 km, debido a lo cual 

es necesario que la potencia de transmisión sea de 5 dBm, como fue establecido 

previamente, y que cada 100 km y 80 km se sitúe un amplificador óptico de línea con 

ganancia de 20 dB y 16 dB respectivamente.  

De los resultados de la tabla 3.20 se puede concluir que, con el aumento de requerimientos, 

el sistema es adecuado para un enlace long haul. Sin embargo, no es recomendable 

aumentar más los requerimientos del sistema ya que el BER se encuentra en el valor 

máximo recomendado. 

Tabla 3.20. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Dual Port Dual Drive MZ 

Modulator Absorption Phase para λ=1550 nm, L=360 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 12.11 dB 
BER 3.88 · 10-15 

 

Figura 3.35. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador Dual Port Dual Drive MZ Modulator Absorption Phase en el dominio del 

tiempo en el receptor c) Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=360 km y Vt=250 Gbps. 

La figura 3.35.b permite observar que la señal en el receptor (señal en rojo) sufre de un 

deterioro más pronunciado que en los dos casos anteriores y que la señal verde, que 

representa al ruido, toma más protagonismo en la gráfica. Es importante destacar que la 

dispersión cromática ha sido controlada mediante el uso de segmentos de fibras NZD + y 

NZD – alternados, por lo que la señal óptica de la figura 3.35.b tiene muy poca dispersión 

a pesar de que ha atravesado 360 km. Por otro lado, el diagrama del ojo de la figura 3.35.c 

permite observar que el ojo se torna más difuso en su parte superior que en el caso anterior 

y que este empieza a cerrarse. 
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3.3.4.4. Análisis de resultados para el modulador Dual Port Dual Drive 

MZ Modulator Absorption Phase 

Tras las simulaciones de este modulador electroóptico se puede concluir que, a pesar de 

que su configuración es muy similar a la del modulador Dual Drive MZ Absorption Phase, 

tiene un performance menor que este, lo cual se debe a que en el modulador Dual Port 

Dual Drive al ingresar la misma señal eléctrica por ambos brazos del MZI realiza una 

modulación de fase simétrica cuya consecuencia es que este modulador no pueda 

controlar el chirp en frecuencia. Los moduladores que controlan el chirp en frecuencia 

pueden ser construidos con un MZI que tenga la misma longitud en cada uno de sus brazos, 

pero aplican campos eléctricos opuestos a través de los dos brazos, creando una 

modulación de fase antisimétrica.  

Además, en esta configuración el ER no toma su valor teórico máximo, ya que, tanto la 

interferencia constructiva del 1 lógico como la interferencia destructiva del 0 lógico no se 

realizan en su totalidad por las diferencias de fase, de 0.18 radianes y 0.37 radianes 

respectivamente, según el cálculo realizado. 

Por otro lado, el sistema creado con este modulador electróptico en la longitud de onda de 

1550 nm funcionó de manera correcta al recorrer 360 km a una velocidad de transmisión 

de 250 Gbps, sin embargo, el desempeño del modulador Dual Port Dual Drive MZ 

Modulator Absorption Phase fue el peor de todos en términos de alcance de transmisión, 

ya que, ha sido el que menor distancia de enlace permite. 

3.3.5. DUAL PORT MODULATOR MEASURED 

El modulador electroóptico Dual Port MZ Modulator Measured al igual que el modulador 

anterior representa al modulador de la figura 2.9. Este modulador considera dos entradas 

de voltaje distintas para cada brazo del MZI. Lo que lo diferencia del modulador Dual Port 

Dual Drive es que no considera la relación entre pérdidas por absorción, fase y voltaje 

aplicado, sin embargo, toma en cuenta parámetros que ningún otro modulador electróptico 

permite especificar como los voltajes de conmutación, pérdidas por inserción a la fuente 

óptica y la aplicación de una función de transferencia definida mediante un archivo .dat. 

Las figuras 3.36 y 3.37 muestran los parámetros que pueden ser modificados en este 

modulador. 

Para la simulación se toma un Extinction Ratio o ER de 20 dB que garantice que la señal 

en estado de ON sea cien veces superior en amplitud a la señal en estado OFF. Este 

parámetro también define la relación de división de potencia entre los brazos del MZI con 

la ecuación 3.3. 
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𝛾 =
1 −

1
𝜀𝑟

2
 (3.3) 

Donde 𝜀𝑟 es el Extinction Ratio expresado en veces. 

Por otro lado, el parámetro Switching Bias Voltage es el voltaje DC necesario para cambiar 

el modulador del estado apagado al estado encendido, o viceversa. Este voltaje es 

comúnmente conocido como 𝑉𝜋. En este caso, se deja al parámetro en su valor por default 

que es de 4 𝑉 ya que es un valor típico y permite establecer fácilmente el punto de trabajo 

del modulador. 

 

Figura 3.36. Parámetros del modulador Dual Port MZ Modulator Measured. 

 

Figura 3.37. Ventana de función de transferencia del modulador Dual Port MZ Modulator 

Measured. 

Además, el voltaje Switching RF Voltage es el voltaje de RF (Radio Frecuencia) requerido 

para cambiar el modulador del estado apagado al estado encendido, o viceversa. En este 

caso, se deja al parámetro en su valor por default que es de 4 𝑉 ya que comúnmente tiene 
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el mismo valor que el voltaje Switching Bias Voltage y porque permite establecer fácilmente 

el punto de trabajo del modulador. 

Es necesario aclarar que este modulador, al definir un voltaje de conmutación en radio 

frecuencia admite modular la señal óptica con una señal de RF, tecnología conocida con 

las siglas ROF (Radio Over Fiber). Esta tecnología ofrece varias ventajas, entre ellas 

amplio ancho de banda, bajas pérdidas por atenuación y menos interferencia 

electromagnética en comparación con la transmisión de señales electromagnéticas [39, pp. 

64–65]. Sin embargo, estas pruebas no serán realizadas ya que no es el caso de estudio 

y están fuera del alcance de este trabajo. 

A pesar de que la portadora óptica no será modulada con una señal RF es necesario 

definirlo ya que ambos voltajes modifican el campo óptico a la salida del modulador. 

OptiSystem utiliza la siguiente ecuación para obtener el campo óptico complejo a la salida 

del modulador Dual Port MZ Modulator Measured: 

𝐸0(𝑡) =
𝐸𝑖𝑛(𝑡)

10𝐼𝐿/20
∙ [𝛾 ∙ 𝑒

(
𝑗𝜋𝑉2(𝑡)
𝑉𝜋𝑅𝐹

+
𝑗𝜋𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 2

𝑉𝜋𝐷𝐶
)
+ (1 − 𝛾) ∙ 𝑒

(
𝑗𝜋𝑉1(𝑡)
𝑉𝜋𝑅𝐹

+
𝑗𝜋𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 1

𝑉𝜋𝐷𝐶
)
] (3.4) 

Donde 𝐸𝑖𝑛(𝑡) representa al campo óptico a la entrada del modulador, 𝐼𝐿 a las pérdidas por 

inserción y 𝛾 a la relación de división de potencia en el MZI. 

En la ecuación 3.4 es posible visualizar que el voltaje de conmutación RF modifica el efecto 

que tiene el voltaje aplicado en cada uno de los brazos del MZI sobre el campo óptico a la 

salida del modulador. Por lo contrario, el voltaje de conmutación DC afecta a la proporción 

en la que los voltajes de polarización cambian el campo óptico a la salida del modulador. 

Tener el mismo valor en los voltajes de Switching RF Voltage y Switching Bias Voltage 

facilita los cálculos para que el modulador trabaje en el punto de cuadratura. 

Con el objetivo de que el modulador trabaje en los puntos de cuadratura, se configuran los 

valores de los voltajes de polarización en 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 1 = 1 𝑉 y 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 2 = −1 𝑉 dando como 

resultado que la diferencia entre estos voltajes 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 1 − 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 2 = 2 V tomen el valor de 𝑉𝜋/2. 

En la figura 3.38 se puede observar el sistema utilizado para la simulación con el modulador 

Dual Port MZ Modulator Measured. Es posible observar que el esquema de esta 

simulación, al igual que para el modulador Dual Port Dual Drive MZ Modulator Absorption 

Phase, cambia en comparación con las anteriores simulaciones ya que se necesitan 

polarizar los brazos del MZI por separado. 

En este caso se utiliza el mismo generador de bits y se divide la señal eléctrica con un 

bloque Fork que permite tener la misma señal eléctrica en ambas salidas del generador. 
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En una de las salidas se utiliza un inversor para que la diferencia de fase entre las señales 

que polarizan los brazos del MZI sea de 𝜋. 

 

Figura 3.38. Simulación del sistema de comunicaciones óptico con el modulador Dual 

Port MZ Modulator Measured. 

Para este modulador el voltaje en cada brazo del MZI viene dado con la expresión 3.5, por 

lo que tan solo el voltaje de modulación y de bias lo modifican, es por esto que el offset 

empleado en este modulador es de 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 0 𝑉. Para este caso se tiene un 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 = 1 −

(−1) = 2 𝑉 para que el modulador trabaje en el punto de cuadratura negativa, por lo que 

es necesario el voltaje de modulación permita un 𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 1(𝑡) = ±4 𝑉 o 𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 1(𝑡) = 0 𝑉 por 

lo que los posibles voltajes de modulación son 2 y −2 𝑉. Dado que el voltaje de modulación 

no puede ser negativo ya que es la diferencia entre el voltaje máximo con el voltaje mínimo, 

el voltaje de modulación que debe ser aplicado es de 2 𝑉. 

𝑉𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑖(𝑡) = 𝑉𝑏𝑖 ± 𝑉𝑚𝑜𝑑 𝑖(𝑡)                      𝑖 = 1,2 (3.5) 

Los desfases provocados por el voltaje de modulación son analizados en la tabla 3.21. Con 

este voltaje de modulación los desfases entre los brazos del MZI permiten que las señales 

se sumen de manera constructiva para 1 lógico y destructiva para 0 lógico. Es importante 

acotar que de manera contraria a los otros moduladores, con este modulador se logra tener 

el máximo ER e índice de modulación posibles ya que los desfases son múltiplos de 𝜋 por 

lo que se tienen interferencias totalmente constructivas o destructivas.  

Con esta aclaración se determinan los siguientes valores para los parámetros. Se toma un 

valor de pérdidas por inserción de 5 dB que es el valor por default que define OptiSystem 

y que comúnmente toman estos moduladores ya que varían entre mínimos de 3 dB y 

máximos de 6.5 dB [13], [40, p. 3]. Además, la opción que permite normalizar la señal 

eléctrica no se encuentra activada ya que, al activar esta opción, la configuración realizada 

para que el modulador trabaje en el punto de cuadratura se pierde. 

Por otro lado, la opción que permite activar la función de transferencia aplica una función 

de transferencia de modulación eléctrica en el dominio de la frecuencia conocida también 

como curva de respuesta electroóptica S21. Esta función de transferencia relaciona el 
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voltaje efectivo de modulación con el voltaje aplicado. Cuando la opción no se habilita se 

asume que los voltajes ingresan al modulador de manera ideal. Para este caso, no se 

habilita la función de transferencia. 

Tabla 3.21. Desfase de la señal de salida para el modulador Dual Port MZ Modulator 

Measured para 𝑉𝜋 𝐷𝐶 = 4 𝑉, 𝑉𝜋 𝑅𝐹 = 4 𝑉, 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 1 = 1 𝑉 y 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 2 = −1 𝑉. 

Offset 2V 

 1 L 0 L 

Voltaje en el brazo 1 [V] 0 4 
Voltaje en el brazo 2 [V] 0 -4 

Fase brazo 1 [rad] 0 𝜋 
Fase brazo 2 [rad] 0 0 
Desfase total [rad] 0 𝜋 

Es importante recalcar que este modulador considera uno de los limitantes más 

importantes de los moduladores electroópticos con respecto a los moduladores de 

electroabsorción: las pérdidas por inserción. Por esto se espera que el desempeño de este 

modulador disminuya con respecto a los otros moduladores electroópticos. 

3.3.5.1. Respuesta con el modulador Dual Port Modulator Measured en 

la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 100 km a 100 Gbps 

La tabla 3.22 muestra las mediciones obtenidas con las herramientas de Eye Diagram 

Analyzer y Optical Power Meter tras la simulación del sistema de la figura 3.38 para una 

distancia de 100 km a una velocidad de transmisión de 100 Gbps a la longitud de onda de 

1550 nm. 

Tabla 3.22. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Dual Port MZ Modulator 

Measured para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 16.67 dB 
BER 9.29 · 10-69 

Tras analizar los resultados de las mediciones de la tabla 3.22 realizadas en la simulación 

se puede concluir que, para las mismas condiciones, en concordancia con esperado, el 

desempeño del modulador disminuye en comparación a los otros moduladores 

electroópticos. La causa principal es que este modulador considera las pérdidas por 

inserción entre el modulador y la fuente óptica debido a que estos moduladores no pueden 

ser integrados monolíticamente a la fuente óptica. 

Además, con los valores de amplitud de la señal a la salida del modulador para 0L y 1L, 

obtenidos con la herramienta Optical Time Domain Visualizer, es posible determinar el 

Extinction Ratio ER del modulador. En este caso el 𝐸𝑅 = 10 ∙ log (1.58 𝑚 𝑎. 𝑢./0 𝑎. 𝑢. ) 

dando un total teórico de valor infinito. Es importante recalcar que el modulador tiene un 
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valor de ER bastante bueno ya que es deseable un ER elevado y el modulador en cuestión 

tiene un ER teórico de valor infinito. 

La figura 3.39.b permite observar la degradación de los bits al recorrer 100 km de enlace a 

100 Gbps. Por otro lado, la figura 3.39.c muestra el diagrama del ojo del sistema, del cual 

se puede concluir que el sistema es adecuado para un enlace long haul ya que su BER se 

encuentra muy por debajo de 10−15 que es el valor máximo recomendado. 

 

Figura 3.39. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador Dual Port MZ Modulator Measured en el dominio del tiempo en el receptor 

c) Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

3.3.5.2. Respuesta con el modulador Dual Port Modulator Measured en 

la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 100 km a 250 Gbps 

La tabla 3.23 muestra las mediciones obtenidas con las herramientas de Eye Diagram 

Analyzer y Optical Power Meter tras la simulación del sistema de la figura 3.38 para una 

distancia de 100 km a una velocidad de 250 Gbps a la longitud de onda de 1550 nm. 

Tabla 3.23. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Dual Port MZ Modulator 

Measured para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 13.02 dB 

BER 1.97 · 10-34 

Tras analizar los resultados de las mediciones de la tabla 3.23 realizadas en la simulación 

se puede concluir que, el desempeño de este modulador es el menor de los moduladores 
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electroópticos de los que dispone Optisystem, esto se debe a que el modulador en cuestión 

toma en cuenta parámetros que lo hacen el menos ideal de los cinco moduladores. 

 

Figura 3.40. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador Dual Port MZ Modulator Measured en el dominio del tiempo en el receptor 

c) Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

La figura 3.40.b permite observar la degradación de los bits al recorrer 100 km de enlace a 

250 Gbps. Es posible observar como la señal verde que representa al ruido es más 

significativa que en el caso anterior. Por otro lado, la figura 3.40.c muestra el diagrama del 

ojo del sistema, del que se puede concluir que el sistema es adecuado para un enlace long 

haul ya que el ojo se encuentra abierto, aunque un poco difuso en la parte superior. 

3.3.5.3. Respuesta con el modulador Dual Port Modulator Measured en 

la longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 300 km a 250 Gbps 

La tabla 3.24 muestra las mediciones obtenidas con las herramientas de Eye Diagram 

Analyzer y Optical Power Meter tras la simulación del sistema de la figura 3.38 para una 

distancia de 300 km a una velocidad de 250 Gbps a la longitud de onda de 1550 nm. 

Para este caso, el enlace se divide en tres tramos de 100km, se considera necesario que 

la potencia de transmisión sea de 7 dBm, como fue establecido previamente, y que cada 

100 km, se sitúe un amplificador óptico de línea con ganancia de 20 dB. 

Tras analizar los resultados de las mediciones de la tabla 3.24 realizadas en la simulación 

se puede concluir que, el sistema está muy cerca de su límite y es recomendable que los 

requerimientos no aumenten más. Además, en este caso, nuevamente el desempeño de 
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este modulador disminuye en comparación a los otros moduladores electroópticos 

simulados debido a que toma en cuenta las pérdidas por inserción a la fuente óptica. 

Tabla 3.24. Valores obtenidos en la simulación con el modulador Dual Port MZ Modulator 

Measured para λ=1550 nm, L=300 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 14.24 dB 

BER 5.28 · 10-18 

La figura 3.41.b permite observar la degradación de los bits al recorrer 300 km de enlace a 

250 Gbps. Es posible observar cómo la señal verde que representa al ruido es más 

significativa que en los dos casos anteriores. Además, en esta grafica se puede observar 

cómo se controla la dispersión cromática al alternar entre fibras NZD + y NZD – a lo largo 

del enlace ya que a pesar de que la señal recorre 300 km, la dispersión no es significativa.  

Por otro lado, la figura 3.41.c muestra el diagrama del ojo del sistema. De esta figura se 

puede concluir que el sistema se encuentra en su límite ya que el ojo se torna difuso en su 

parte superior y empieza a cerrarse, además el BER aumenta de tal manera que no es 

recomendable aumentar más los requerimientos del sistema. 

 

Figura 3.41. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador Dual Port MZ Modulator Measured en el dominio del tiempo en el receptor 

c) Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=300 km y Vt=250 Gbps. 

3.3.5.4. Análisis de resultados para el modulador Dual Port MZ 

Modulator Measured 

Tras analizar los resultados de las simulaciones de este modulador electroóptico se puede 

concluir que, el desempeño de este modulador disminuye en comparación a los otros 
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moduladores electroópticos simulados, ya que, el sistema llega a su límite en un enlace de 

300 km a 250 Gbps.  

La causa principal de la disminución del desempeño de este sistema es que, el modulador 

en cuestión toma en cuenta las pérdidas por inserción entre el modulador y la fuente óptica, 

que en el caso de las simulaciones es un valor elevado de 5 dB, el cual es un factor 

determinante al medir el performance del modulador. De hecho, al final del estudio teórico 

de segundo capítulo, se concluyó que uno de los limitantes más importantes de los 

moduladores electroópticos con respecto a los moduladores de electroabsorción son las 

pérdidas por inserción que presentan al no poder integrarse monolíticamente a las fuentes 

ópticas como permite ejemplificar el modulador Dual Port MZ Modulator Measured. 

Por esto, se puede concluir que este modulador es el que más se aproxima a simular un 

modulador electroóptico real respecto de los otros cuatro moduladores electroópticos que 

el software tiene disponibles. 

3.3.6. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS PARA LOS 

MODULADORES ELECTROÓPTICOS 

Tras el análisis de los resultados de las simulaciones realizadas con los moduladores 

electroópticos disponibles en el software de simulación OptiSystem, se pudo verificar que 

para la longitud de onda de 1550 nm el modulador con el mejor desempeño fue el 

modulador Dual Drive MZ Modulator Analytical, mientras que el modulador que tuvo el peor 

desempeño fue el modulador Dual Port MZ Modulator Measured. Estos datos pueden verse 

reforzados por la gráfica 3.42. 

En la figura 3.42 es posible observar el desempeño de cada modulador electroóptico 

disponible en el software para un enlace de 100 km operando en 1550 nm y una potencia 

de transmisión fija de 7 dBm al graficar el BER del sistema en función de la velocidad. Los 

datos de esta gráfica fueron obtenidos mediante simulaciones con diferentes velocidades 

de transmisión en el software OptiSystem. La tabulación de estos resultados se encuentra 

en el Anexo C. 

En la figura 3.42 se puede observar que el modulador Dual Drive MZ Modulator Analytical 

es el modulador que obtiene los mejores BER para cada una de las velocidades 

empleadas. El orden de desempeño de los moduladores electroópticos de mayor a menor 

empleando esta gráfica es el siguiente: 

1. Dual Drive MZ Absorption Phase 

2. MZ Modulator Analytical 

3. Single Drive MZ Modulator Absorption Phase 
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4. Dual Port Dual Drive MZ Modulator Absorption Phase 

5. Dual Port Modulator Measured 

El orden de desempeño obtenido es consistente con el análisis individual realizado en las 

secciones anteriores. Se puede concluir que en la longitud de onda de 1550 nm el 

modulador con mejor performance es Dual Drive MZ Absorption Phase ya que esta 

configuración permite controlar el chirp en frecuencia y a pesar de que su amplitud para el 

1 lógico disminuye por pequeños desfases al momento de realizar la interferencia 

constructiva, este modulador tiene un ER teórico de valor infinito. 

 

Figura 3.42. BER vs Velocidad para diferentes moduladores electroópticos para λ=1550 

nm, Ptx=7 dBm y L=100 km. 

Como segundo en la lista de mejor desempeño, consta el modulador MZ Modulador 

Analytical. Este modulador tiene un buen desempeño puesto que a pesar de que tiene un 

chirp inherente en su configuración usa parámetros bastante ideales. Esto se afirma ya que 

a diferencia de otros moduladores electroópticos disponibles en el software, el MZ 

Modulator Analytical no considera pérdidas por absorción, cambios de fase por el voltaje 

aplicado o pérdidas por inserción a la fuente óptica haciendo de este un modulador 

bastante ideal. Además, el ER de este modulador puede ser seteado y para las 

simulaciones, fue configurado en 20 dB, un ER bastante bueno. 

Como tercero y cuarto en la lista figuran los moduladores Single Drive MZ Modulator 

Absorption Phase y Dual Port Dual Drive MZ Modulator Absorption Phase respectivamente. 

Estos dos moduladores consideran las mismas pérdidas por absorción y cambios de fase 

por el voltaje aplicado. Además, estas dos configuraciones no permiten controlar el chirp 
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en frecuencia por lo que se puede concluir que son bastante similares. La principal 

diferencia entre estos moduladores y que otorga la ventaja a la configuración Single Drive 

MZ Modulator Absorption Phase ante Dual Port Dual Drive MZ Modulator Absorption Phase 

es el ER. Como se analizó en cada caso, el modulador Single Drive alcanza un ER de 

19.54 dB mientras que el modulador Dual Port Dual Drive alcanza un ER de 17.31 dB. 

Finalmente, el modulador con el peor desempeño es el modulador Dual Port Modulator 

Measured. Este modulador al igual que el modulador Dual Drive Dual Port Modulator 

Measured no controla el chirp, sin embargo, permite tener un ER teórico de valor infinito.  

La mayor limitación de este tipo de modulador es que considera las pérdidas por inserción 

entre el modulador y la fuente óptica, que en el caso de las simulaciones realizadas es de 

5 dB. De hecho, al final del estudio teórico de segundo capítulo se concluyó que uno de los 

limitantes más importantes de los moduladores electroópticos con respecto a los 

moduladores de electroabsorción son las pérdidas por inserción que presentan al no poder 

integrarse a las fuentes ópticas. 

 

Figura 3.43. BER vs Distancia para un sistema de comunicaciones óptico con secciones 

de enlace de 80 km, Ptx=5 dBm, amplificadores de línea de 16 dB, λ=1550 nm y Vt=200 

Gbps para diferentes moduladores electroópticos. 

Con estos resultados se puede confirmar que la pérdida por inserción del modulador a la 

fuente óptica es un parámetro determinante al momento de medir el performance del 

modulador. Dado que los moduladores electroópticos no pueden ser integrados a las 

fuentes láser, como los moduladores de electroabsorción, es una característica que debe 

ser tomada en cuenta al momento del diseño de un sistema de comunicaciones óptico. 
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Los resultados obtenidos son reforzados con una gráfica de BER vs Distancia presentada 

en la figura 3.43. Con esta gráfica, es posible corroborar que el orden de desempeño de 

los moduladores sigue la disposición previamente obtenida siendo el modulador Dual Drive 

MZ Absorption Phase el que posee un mejor BER para una distancia establecida. La 

tabulación de los resultados de BER vs longitud del enlace obtenidos en las simulaciones 

se encuentran en el Anexo D. 

Adicionalmente, se han graficado los resultados obtenidos de BER vs Potencia de 

transmisión en la longitud de onda de 1550 nm. La gráfica puede observarse en la figura 

3.44. Para estas simulaciones se ha mantenido constante la longitud del enlace en 100 km, 

con el objetivo de no agregar amplificadores de línea que puedan modificar los resultados. 

De igual manera la velocidad de transmisión se mantiene en 100 Gbps, con el objetivo de 

que las variaciones de BER estén dadas principalmente por la potencia de transmisión más 

no por la velocidad de transmisión. La tabulación de los resultados de BER vs potencia de 

transmisión obtenidos con los moduladores electroópticos se encuentran en el Anexo G. 

  

Figura 3.44. BER vs Potencia de transmisión para un sistema de comunicaciones óptico 

con L=100 km, λ=1550 nm y Vt=100 Gbps para diferentes moduladores electroópticos. 

En esta gráfica es posible evidenciar que el orden de desempeño sigue el mismo que el 

determinado anteriormente. Se puede observar que conforme aumenta la potencia de 

transmisión, el BER del sistema mejora, sin embargo, se llega a un punto umbral en el cual 

al aumentar la potencia de transmisión el BER del sistema aumenta. Esto es debido a los 

efectos no lineales que tienen lugar en la fibra óptica al aumentar la potencia de 
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transmisión. Los efectos no lineales pueden estar relacionados tanto con la dependencia 

del índice de refracción del núcleo de la fibra con la potencia de los pulsos como con los 

fenómenos de scattering estimulado [41, p. 1]. 

A pesar de esto, es posible observar que el modulador Dual Port continúa aumentando su 

BER hasta los 10 dBm de potencia de transmisión. Es importante recordar que este 

modulador tiene pérdidas de inserción a la fuente óptica de 5 dB por lo que el aumento de 

potencia de transmisión lo favorece más que a los otros moduladores electroópticos. Al 

igual que con los otros sistemas, si se sigue aumentando la potencia, la presencia de 

efectos no lineales terminará disminuyendo su desempeño. 

Con el objetivo de no dejar de lado el análisis de los moduladores electroópticos en la 

longitud de onda de 1310 nm se realizaron las correspondientes simulaciones para 

diferentes tasas de transmisión, cuyos resultados permitieron graficar de igual manera las 

respuestas de BER vs Velocidad de transmisión en la figura 3.45. En esta figura, es posible 

observar el desempeño de cada modulador electroóptico disponible en el software para un 

enlace de 100 km operando en 1310 nm para una potencia de transmisión fija de 7 dBm al 

graficar el BER del sistema en función de la velocidad de transmisión. Los datos de esta 

gráfica fueron obtenidos mediante simulaciones en el software OptiSystem. La tabulación 

de BER vs Velocidad de transmisión obtenidos se encuentra en el Anexo C. 

El orden de desempeño de mayor a menor empleando esta gráfica es el siguiente: 

1. MZ Modulator Analytical 

2. Single Drive MZ Modulator Absorption Phase 

3. Dual Drive MZ Absorption Phase 

4. Dual Port Modulator Measured 

5. Dual Port Dual Drive MZ Modulator Absorption Phase 

Es evidente que el desempeño de los moduladores en la longitud de onda de 1310 nm 

cambia con respecto a la longitud de onda de 1550 nm para los mismos escenarios de 

modulación. Se puede apreciar que los moduladores MZ Modulator Measured, Single Drive 

MZ Modulator Absorption Phase y Dual Port Modulator Measured tuvieron una mejora en 

su desempeño con respecto al conseguido en la longitud de onda de 1550 nm. Esto sucede 

básicamente porque estos tres moduladores se vieron mínimamente afectados por las 

diferencias de fase que definen la interferencia constructiva o destructiva en el MZI.  

El modulador MZ Modulator Analytical alcanzó el 98.2% de su amplitud máxima de salida 

para 1 lógico y excedió en 0.98% la amplitud para el 0 lógico. El modulador Single Drive 

alcanzó el 82.8% de su amplitud máxima de salida para 1 lógico y excedió en 0.92% la 
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amplitud para el 0 lógico. El modulador Dual Port alcanzó el 100% de su amplitud máxima 

para 1 lógico y no excedió la amplitud para el 0 lógico. 

Esto beneficia a los tres moduladores mencionados a mejorar su performance en la 

longitud de onda de 1310 nm ya que, en esta longitud de onda la atenuación es elevada. 

Al tener una diferencia clara entre la amplitud de 0 lógico y 1 lógico, la atenuación no afecta 

en gran medida al BER de los sistemas con los moduladores mencionados. 

 

Figura 3.45. BER vs Velocidad para diferentes moduladores electroópticos para λ=1310 

nm, Ptx=7 dBm y L=100 km. 

De manera contraria los moduladores Dual Drive y Dual Port Dual Drive no se ven 

beneficiados ya que la diferencia entre la amplitud del 0 lógico y 1 lógico no es pronunciada. 

El modulador Dual Drive alcanzó el 69.6% de su amplitud máxima de salida para 1 lógico 

y no excedió la amplitud para el 0 lógico. El modulador Dual Port Dual Drive alcanzó el 

77.6% de su amplitud máxima de salida para 1 lógico y excedió en 1.44% la amplitud para 

el 0 lógico. Esto ocasiona que la atenuación en la longitud de onda de 1310 nm afecte 

significativamente al BER de los sistemas con los moduladores mencionados. 

Es importante recalcar que en la longitud de onda de 1310 nm se tienen mejores resultados 

que en la longitud de onda de 1550 nm a velocidades alrededor de los 100 Gbps a 100 km 

de enlace. Esto sucede porque el polinomio de Bessel tiene relación con la frecuencia 

central del filtro por lo que, al no tener la misma frecuencia central, el filtro de Bessel se 

comporta de manera distinta en cada longitud de onda.  

Sin embargo, y como se comprobó en las anteriores secciones, al aumentar los 

requerimientos del enlace, como la distancia o la velocidad de transmisión, el desempeño 
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en la longitud de onda de 1310 nm decae debido a la atenuación inherente en la longitud 

de onda de 1310 nm en tanto que el desempeño en la longitud de onda de 1550 nm se 

mantiene lo suficientemente estable para alcanzar los requerimientos del sistema. 

El comportamiento distintivo del filtro en la longitud de onda de 1550 nm puede 

compensarse al modificar el ancho de banda o el orden del filtro, sin embargo, al realizar 

las respectivas compensaciones el BER del sistema disminuye mientras que el OSNR del 

sistema después del filtro aumenta levemente. Por este motivo se consideró ineficiente e 

innecesario realizar dicha compensación. 

Los resultados obtenidos en la longitud de onda de 1310 nm son reforzados con una gráfica 

de BER vs Distancia presentada en la figura 3.46. Con esta gráfica es posible corroborar 

que el orden de desempeño de los moduladores sigue la disposición previamente obtenida 

siendo el modulador MZ Modulator Analytical el que posee un mejor BER para una 

distancia establecida. La tabulación de los resultados de BER vs longitud del enlace 

obtenidos en las simulaciones se encuentran en el Anexo D. 

 

Figura 3.46. BER vs Distancia para un sistema de comunicaciones óptico con secciones 

de enlace de 80 km, Ptx=5 dBm, amplificadores de línea de 16 dB, λ=1310 nm y Vt=200 

Gbps para diferentes moduladores electroópticos. 

Adicionalmente, se han graficado los resultados obtenidos de BER vs Potencia de 

transmisión en la longitud de onda de 1310 nm. La gráfica puede observarse en la figura 

3.47. Para estas simulaciones se han mantenido constantes la longitud del enlace en 100 

km y la velocidad de transmisión en 100 Gbps, por los mismos motivos que en la longitud 
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de onda de 1550 nm. La tabulación de los resultados de BER vs potencia de transmisión 

obtenidos con los moduladores electroópticos se encuentran en el Anexo G. 

En esta gráfica es posible evidenciar que el orden de desempeño sigue el mismo que el 

determinado anteriormente. Debido a que en la longitud de onda de 1310 nm existe una 

mayor atenuación que en la longitud de onda de 1550 nm el aumento de potencia de 

transmisión favorece más a los sistemas en 1310 nm que los sistemas en 1550 nm. Sin 

embargo, y como se comprobó en las simulaciones en la longitud de onda de 1550 nm, si 

se sigue aumentando la potencia de transmisión, la presencia de efectos no lineales 

terminará disminuyendo el desempeño de los sistemas ópticos simulados. 

  

Figura 3.47. BER vs Potencia de transmisión para un sistema de comunicaciones óptico 

con L=100 km, λ=1310 nm y Vt=100 Gbps para diferentes moduladores electroópticos. 

3.4. SIMULACIÓN DE MODULADORES EXTERNOS DE 

ELECTROABSORCIÓN 

En esta sección se realizan simulaciones del sistema de comunicaciones óptico de la figura 

3.7 con los dos tipos de moduladores de electroabsorción disponibles en el simulador 

OptiSystem de Optiwave: EA Modulator Analytical y EA Modulator Measured. 

3.4.1. EA MODULATOR ANALYTICAL 

Este modulador externo, como se explicó previamente, simula al modulador de 

electroabsorción de intensidad presentado en la figura 2.23. En la figura 3.48 se puede 

visualizar los parámetros que pueden ser modificados en este modulador. Es posible 



 
 

106 
 

apreciar que este modulador es bastante ideal ya que permite definir el índice de 

modulación sin tomar en cuenta los voltajes aplicados ni la absorción que genera.  

Para la simulación se tomará un índice de modulación de 0.95 de forma que la variación 

de amplitud entre la señal modulada y la portadora óptica no modulada sea del 95% de la 

amplitud máxima que puede tomar. En la simulación se utilizan valores de chirp de 2 y -2 

para evidenciar la diferencia entre ambos, ya que típicamente el chirp en los moduladores 

de electroabsorción varían entre estos valores [10, p. 108]. 

 

Figura 3.48. Parámetros del modulador electroóptico EA Modulator Analytical. 

En la figura 3.49 se encuentra una representación del sistema utilizado para la simulación 

con el modulador EA Modulator Analytical. 

 

Figura 3.49. Simulación del sistema de comunicaciones óptico con el modulador EA 

Modulator Analytical. 

En la figura 3.49 se puede observar que en la sección del transmisor ingresan al modulador 

la señal óptica de la fuente láser y la señal eléctrica con el flujo de bits para que a la salida 

de este se tenga la señal óptica modulada que viaja por la fibra óptica.  

En la sección del receptor se amplifica la señal con un amplificador óptico genérico del que 

dispone el software. Este amplificador tiene la misma configuración que el empleado con 

los moduladores electroópticos.  
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A continuación, se aplica un filtro de Bessel, que cumple los mismos fines que en el sistema 

con los moduladores electroópticos. La señal filtrada pasa por un fotodetector PIN que 

convierte la señal óptica en eléctrica. Se ha decidido emplear un detector PIN en lugar de 

un detector APD por el mismo motivo que con los moduladores electroópticos.  

Finalmente se aplica un filtro pasa-bajos de Bessel con el mismo objetivo y frecuencias de 

corte que con los sistemas de los moduladores electroópticos. Los valores establecidos 

han sido considerados con el propósito de trabajar con un escenario similar al que se 

trabajó con los moduladores electroópticos permitiendo la comparación de desempeño 

entre estos moduladores en condiciones similares de operación. 

3.4.1.1. Respuesta con el modulador EA Modulator Analytical en la 

longitud de onda de 1310 nm para un enlace de 100 km a 100 Gbps 

La tabla 3.25 muestra las mediciones obtenidas con las herramientas de Eye Diagram 

Analyzer y Optical Power Meter, para obtener el BER y el OSNR respectivamente, tras la 

simulación del sistema de la figura 3.49 para una distancia de 100 km a una velocidad de 

transmisión de 100 Gbps a la longitud de onda de 1310 nm. 

Tabla 3.25. Valores obtenidos en la simulación con el modulador EA Modulator Analytical 

para λ=1310 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Parámetro Valor con chirp positivo Valor con chirp negativo 

OSNR 41.63 dB 41.63 dB 
BER 1.35 · 10-86 7.38· 10-94 

 

Figura 3.50. Diagrama del ojo de la señal receptada para el sistema con el modulador EA 

Modulator Analytical a) chirp positivo b) chirp negativo para λ=1310 nm, L=100 km y 

Vt=100 Gbps. 

De los resultados obtenidos en la tabla 3.25 se puede concluir que el valor de chirp, ya sea 

positivo o negativo, no afecta al OSNR, como también pudo comprobarse en la simulación 
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del modulador MZ Modulator Analytical. Por otro lado, el BER si se ve influenciado por el 

chirp y es notable que existen mejores resultados al aplicar un chirp negativo, por este 

motivo, las siguientes simulaciones emplean el chirp negativo. 

La figura 3.50 muestra los diagramas del ojo para las señales receptadas. Tanto para el 

modulador con chirp positivo, figura 3.50.a, como con chirp negativo, figura 3.50.b; es 

posible visualizar en ambos casos que el ojo empieza a sufrir deformaciones. Es importante 

notar que no existe diferencia relevante en el diagrama del ojo al cambiar el signo del chirp. 

Por otro lado, en la figura 3.51 que muestra las respuestas en frecuencia de ambas señales 

(con chirp positivo y chirp negativo), si permite distinguirlas ya que la señal con chirp 

positivo, figura 3.51.a, tiene una inclinación hacia la derecha y la señal con chirp negativo, 

figura 3.51.b, tiene una inclinación hacia la izquierda.  

 

Figura 3.51. Respuesta en frecuencia de la señal en el emisor (color azul) y en el 

receptor (color rojo) para el sistema con el modulador EA Modulator Analytical a) chirp 

positivo b) chirp negativo para λ=1310 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Esto sucede porque el chirp positivo genera en los pulsos de luz que los bordes de entrada 

a los pulsos tengan una desviación pronunciada a frecuencias superiores a la frecuencia 

central del pulso mientras que los bordes de salida de los pulsos tienen una desviación sutil 

a frecuencias inferiores a la frecuencia central del pulso. Por este motivo las longitudes de 

onda menores a 1310 nm (frecuencias mayores) aumentan su potencia dando como 

resultado una inclinación hacia la derecha. 

Contrariamente el chirp negativo genera en los pulsos de luz que los bordes de entrada a 

los pulsos tengan una desviación pronunciada a frecuencias inferiores a la frecuencia 

central del pulso mientras que los bordes de salida de los pulsos tienen una desviación sutil 
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a frecuencias superiores a la frecuencia central del pulso. Por este motivo las longitudes 

de onda mayores a 1310 nm (frecuencias menores) aumentan su potencia dando como 

resultado una inclinación hacia la izquierda.  

3.4.1.2. Respuesta con el modulador EA Modulator Analytical en la 

longitud de onda de 1310 nm para un enlace de 100 km a 250 Gbps 

Al simular el sistema de la figura 3.49 a 100 km y una velocidad de 250 Gbps para un chirp 

de -2 en la longitud de onda de 1310 nm los resultados no fueron satisfactorios ya que el 

BER supera ampliamente su valor máximo recomendado. 

Tabla 3.26. Valores obtenidos en la simulación con el modulador EA Modulator Analytical 

para λ=1310 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor Medido 

OSNR 33.76 dB 

BER 3.58 · 10-6 

En la tabla 3.26 es posible evidenciar que el BER aumenta sustancialmente haciendo de 

este un sistema poco confiable y no apto para comunicaciones long haul ya que su valor 

aumenta significativamente por sobre 10−15. 

Como se puede evidenciar en la figura 3.52.c el diagrama del ojo no se encuentra 

despejado, por lo contrario, las curvas de este se sobreponen y pierde su forma. Además, 

en la figura 3.52.b puede observarse el gran deterioro que afecta a los bits al recorrer los 

100 km del enlace en estas condiciones. 

 

Figura 3.52. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador EA Modulator Analytical en el dominio del tiempo en el receptor c) Diagrama 

del ojo para λ=1310 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 
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3.4.1.3. Respuesta con el modulador EA Modulator Analytical en la 

longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 100 km a 100 Gbps 

La tabla 3.27 muestra las mediciones obtenidas con las herramientas de Eye Diagram 

Analyzer y Optical Power Meter tras la simulación del sistema de la figura 3.49 para una 

distancia de 100 km a una velocidad de transmisión de 100 Gbps a la longitud de onda de 

1550 nm. 

Tabla 3.27. Valores obtenidos en la simulación con el modulador EA Modulator Analytical 

para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 34.28 dB 
BER 6.25 · 10-83 

Como se puede evidenciar de los resultados de la tabla 3.27, el valor de BER es mayor 

que su equivalente para la longitud de onda de 1310 nm, tanto para valores de chirp 

positivos como negativos. De esto se puede concluir, al igual que con el modulador MZ 

Modulator Analytical, que el modulador EA Modulator Analytical tiene una mejor respuesta 

en la longitud de onda de 1310 nm a 100 km para velocidades de transmisión alrededor de 

los 100 Gbps, lo cual es atribuido al comportamiento del filtro de Bessel. 

En la figura 3.53.b se puede observar el deterioro experimentado por los bits en las 

condiciones antes descritas. Por otro lado, la figura 3.53.c muestra el diagrama del ojo y 

como se puede observar no se encuentra del todo despejado, pero todavía es bastante 

visible, por lo que la señal aún puede ser recuperada en la recepción. 

 

Figura 3.53. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador EA Modulator Analytical en el dominio del tiempo en el receptor c) Diagrama 

del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps.  
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3.4.1.4. Respuesta con el modulador EA Modulator Analytical en la 

longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 100 km a 250 Gbps 

Los resultados medidos tras la simulación para este caso se presentan en la tabla 3.28. De 

los resultados de esta tabla se puede concluir que los requerimientos del sistema pueden 

seguir aumentando ya que todavía se tiene una buena respuesta tanto para el OSNR como 

para el BER, a diferencia de lo que se obtuvo en la longitud de onda de 1310 nm. 

La figura 3.54.b permite visualizar que el deterioro de los bits no es significativo por lo que 

los requerimientos del sistema pueden seguir aumentando. En esta figura también es 

posible observar que la señal verde que representa al ruido se torna más significativa que 

en el caso anterior. Además, la figura 3.54.c demuestra que el sistema todavía puede 

recuperar los bits de información ya que el ojo se encuentra despejado y abierto, aunque 

ya empieza a perder su forma. 

Tabla 3.28. Valores obtenidos en la simulación con el modulador EA Modulator Analytical 

para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 33.35 dB 
BER 1.54 · 10-69 

 

 

Figura 3.54. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador EA Modulator Analytical en el dominio del tiempo en el receptor c) Diagrama 

del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 
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3.4.1.5. Respuesta con el modulador EA Modulator Analytical en la 

longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 280 km a 250 Gbps 

La tabla 3.29 muestra las mediciones obtenidas con las herramientas de Eye Diagram 

Analyzer y Optical Power Meter tras la simulación del sistema de la figura 3.49 para una 

distancia de 280 km a una velocidad de 250 Gbps a la longitud de onda de 1550 nm. 

Se ha tomado el valor de 280 km con el objetivo de observar el desempeño del modulador 

en el máximo alcance de este sistema, ya que se realizaron varias simulaciones y el BER 

alcanzó su valor máximo recomendado en esta longitud de enlace para una velocidad de 

250 Gbps. Para este caso, dado que se tiene una sección de 80 km y dos de 100 km, se 

considera necesario que la potencia de transmisión sea de 5 dBm, como fue establecido 

previamente, y que cada 100 km y 80 km se sitúe un amplificador óptico de línea con 

ganancia de 20 dB y 16 dB respectivamente.  

Tabla 3.29. Valores obtenidos en la simulación con el modulador EA Modulator Analytical 

para λ=1550 nm, L=280 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 30.53 dB 
BER 3.93 · 10-15 

 

Figura 3.55. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador EA Modulator Analytical en el dominio del tiempo en el receptor c) Diagrama 

del ojo para λ=1550 nm, L=280 km y Vt=250 Gbps. 

Los valores establecidos anteriormente toman como referencia a lo que se realiza en la 

práctica ya que comúnmente los amplificadores de línea se colocan cada 80-100 km para 

garantizar que el nivel de la señal óptica permanezca por encima del piso de ruido. Estos 

amplificadores suelen tener ganancias entre 15 dB y 25 dB. 
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Los resultados medidos de OSNR y BER con las herramientas Optical Power Meter y Eye 

Diagram Analyzer tras la simulación se presentan en la tabla 3.29. De esta tabla concluye 

que dado a que el valor de BER está en el límite de su valor máximo recomendado, no es 

aconsejable aumentar más los requerimientos del sistema. 

La figura 3.55.b permite visualizar que el deterioro de los bits recibidos en este caso es 

notable, sin embargo, los bits aún pueden ser recuperados en el receptor. Además, la figura 

3.55.c demuestra que el sistema es apto para la transmisión de datos ya que el ojo, aunque 

está deteriorado todavía se encuentra abierto. 

3.4.1.6. Análisis de resultados para el modulador EA Modulator 

Analytical 

Tras los resultados de las simulaciones realizadas con el modulador EA Modulator 

Analytical se puede concluir que, este modulador no toma en cuenta parámetros reales 

como los voltajes de polarización, el coeficiente de absorción del modulador para un voltaje 

establecido o la absorción del modulador en función del voltaje como lo hace el modulador 

EA Modulator Measured, al contrario, permite establecer parámetros como el chirp o el 

índice de modulación directamente. Este tipo de configuración permite tener un modulador 

de electroabsorción bastante ideal, sin embargo, para estas simulaciones, se ha decidido 

aproximarlo a los casos reales con un chirp en frecuencia considerable de -2 y un índice 

de modulación del 95%. 

Mediante las simulaciones de este modulador, fue posible evidenciar que tener un chirp 

negativo da mejores resultados para el sistema que tener un chirp positivo. Esto se 

corrobora con el análisis teórico realizado en el capítulo 2. 

Por otro lado, es evidente que se tiene un mejor rendimiento del sistema cuando el 

modulador trabaja en la longitud de onda de 1550 nm en lugar de la longitud de onda de 

1310 nm. La diferencia entre ambas es notable, ya que, en la longitud de onda de 1310 nm 

se logró alcanzar una velocidad de 100 Gbps a 100 km mientras que en la longitud de onda 

de 1550 nm se alcanzó una velocidad superior de 250 Gbps a 280 km. A pesar de esto, es 

importante recalcar y no dejar de lado el hecho de que en la longitud de onda de 1310 nm 

se tuvieron mejores resultados para en enlace de 100 Gbps a 100 km.  

Al igual que para casos anteriores, el comportamiento distintivo del filtro de Bessel puede 

compensarse, sin embargo, se consideró ineficiente e innecesario realizar dicha 

compensación. 

A pesar de que la longitud de onda de 1310 nm es bastante usada, la tendencia actual es 

trabajar en la longitud de onda de 1550 nm (banda C) por todas las ventajas que esta 
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ofrece; por tanto, se ha tomado la decisión de emplear la longitud de onda de 1550 nm 

para las simulaciones del modulador de electroabsorción restante. Esto es debido a que 

en la longitud de onda de 1550 nm los requerimientos del enlace pueden aumentar más 

que en la longitud de onda de 1310 nm y lo que se quiere determinar es el escenario de 

mayores requerimientos, tanto en velocidad como alcance, en el que cada modulador tiene 

el mejor desempeño. 

3.4.2. EA MODULATOR MEASURED 

Este modulador externo, también simula al modulador de electroabsorción de intensidad 

presentado en la figura 2.23 al igual que el modulador EA Modulator Analytical. Es similar 

al modulador anterior con la diferencia de que utiliza parámetros medidos, en otras 

palabras, es más estricto con los valores de los parámetros. Por ejemplo, define el voltaje 

con el que se debe polarizar el modulador y en base a este establece la absorción y calcula 

el parámetro 𝛼𝑚 el cual OptiSystem emplea para determinar el coeficiente de absorción 

dependiente del voltaje de polarización generado por el efecto de electroabsorción en 

conjunto con una constante de atenuación.  

Tabla 3.30. Datos de dependencia entre voltaje aplicado en el modulador, absorción y 

parámetro 𝛼𝑚. 

Voltaje (V) Absorción (dB) Parámetro 𝜶𝒎 

0 0 3 

-0.25 0.8 2 

-0.5 1.2 1.2 

-0.75 2.5 0.8 

-1 4 0.6 

-1.25 7 0.4 

-1.5 10 0.1 

-1.75 15.3 -1 

-2 20 -5.8 

Este modulador, al igual que varios de los moduladores electroópticos previamente 

simulados, define su funcionamiento en base a los voltajes aplicados. Para esto toma en 

consideración la relación entre el voltaje aplicado al modulador de electroabsorción, el cual 

puede ser calculado mediante la ecuación 3.6, la absorción y el parámetro 𝛼𝑚. La relación 

entre estos parámetros puede ser especificada mediante un archivo .dat que es cargado 

en la sección “Absorption/Alpha filename”. Para este caso, se usa el archivo por default 

que proporciona OptiSystem, este archivo toma en cuenta los valores especificados en la 

tabla 3.30. Los valores que establece OptiSystem han sido obtenidos a partir de mediciones 

en moduladores de electroabsorción reales. 
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La ecuación 3.6 que define el voltaje aplicado en el modulador EA Modulator Measured 

está dado por la expresión: 

𝑉(𝑡) = 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 + 𝑉𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑣(𝑡) (3.6) 

Donde 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 es el voltaje de polarización definido en la sección “Bias Voltage” de los 

parámetros del modulador, en este caso 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 = −1 𝑉, 𝑉𝑚𝑜𝑑 es el voltaje de modulación 

pico a pico, en este caso es 𝑉𝑚𝑜𝑑 1,2 = 0.7𝑉 − (−0.7𝑉) = 1.4 𝑉 y 𝑣(𝑡) que representa a la 

señal eléctrica de entrada al modulador que en este caso va desde 0.7 𝑉 a −0.7 𝑉.  

Se han tomado los valores de los voltajes de tal manera que su combinación mediante la 

ecuación 3.6 permita obtener valores muy cercanos a -2 V, para el caso de 0 lógico, y 0 V 

para el caso de 1 lógico, ya que se está trabajando con una modulación en lógica normal. 

En este tipo de lógica se requiere que el modulador absorba energía al tener un 0 lógico y 

no absorba energía al tener un 1 lógico.  

En la tabla 3.31 se establece los valores de voltaje aplicado que se obtienen con esta 

combinación y la absorción que producen al calcularla mediante interpolación lineal con los 

valores de la tabla 3.30. 

Tabla 3.31. Voltajes y absorción configurados para el modulador EA Modulator 

Measured. 

Voltaje aplicado (V) Absorción (dB) Absorción (veces) 

-0.02 0.064 1.0148 

-1.98 19.624 91.7065 

De la tabla 3.31 se puede determinar que el índice de modulación de este modulador es 

igual a 𝑚 =
91.7065−1.0148

91.7065∙1.0148
= 0.97. Con este valor de índice de modulación, al ser mayor que 

el del anterior modulador, se espera que el modulador EA Modulador Measured tenga un 

mejor desempeño que el modulador EA Modulador Analytical. 

En la figura 3.56 se puede visualizar los parámetros que pueden ser modificados en este 

modulador. Para la simulación se toma un voltaje de polarización de -1 seteado por default. 

Con este valor de voltaje de polarización se puede reducir el valor del chirp 

significativamente. La figura 3.57 muestra la relación entre el voltaje de polarización de un 

modulador de electroabsorción y el chirp introducido. 

Es importante recalcar que con un voltaje de polarización de -1, el chirp es bastante 

pequeño, pero no nulo. Sin embargo, considerando este voltaje, el chirp del modulador 

anterior es mucho más alto que el del modulador EA Modulator Measured. Este es otro 

motivo por el que se espera que este modulador tenga mejores resultados que el 

modulador previo. 
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Figura 3.56. Parámetros del modulador electroóptico EA Modulator Analytical. 

 

Figura 3.57. Parámetro chirp medido versus voltaje de polarización en un modulador de 

electroabsorción [42, p. 290]. 

Por otro lado, la opción que permite normalizar la señal eléctrica no se encuentra activada 

ya que, al activar esta opción, la señal eléctrica a la entrada del modulador es normalizada 

entre 0.5 V y -0.5 V por lo que la configuración realizada para que se obtengan los valores 

de absorción requeridos se pierde. Además, el archivo .dat que considera la dependencia 

entre la absorción de la señal de luz, el parámetro 𝛼𝑚 y el voltaje aplicado al modulador se 

dejan en sus valores por default ya que pertenecen a mediciones realizadas en un 

modulador de electroabsorción lo que permite que la simulación tenga un comportamiento 

aproximado a la realidad. 

En la figura 3.58 se puede observar el sistema usado para la simulación con el modulador 

EA Modulator Measured. 
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Figura 3.58. Simulación del sistema de comunicaciones óptico con el modulador EA 

Modulator Analytical. 

3.4.2.1. Respuesta con el modulador EA Modulator Measured en la 

longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 100 km a 100 Gbps 

La tabla 3.32 muestra los resultados de las mediciones obtenidas con las herramientas de 

Eye Diagram Analyzer y Optical Power Meter, para obtener el BER y el OSNR 

respectivamente, tras la simulación del sistema de la figura 3.58 para una distancia de 100 

km a una velocidad de transmisión de 100 Gbps a la longitud de onda de 1550 nm.  

Tabla 3.32. Valores obtenidos en la simulación con el modulador EA Modulator Measured 

para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 33.8 dB 
BER 1.21 · 10-122 

 

Figura 3.59. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador EA Modulator Measured en el dominio del tiempo en el receptor c) 

Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=100 Gbps. 
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Con los resultados obtenidos en la tabla 3.32 se puede concluir que el sistema funciona 

correctamente y que los requerimientos de este pueden seguir aumentando ya que el BER 

se encuentra bastante por debajo de su límite, 10−15. 

En la figura 3.59.b se puede observar el deterioro de los bits en el receptor tras recorrer en 

enlace de 100 km. En esta figura se puede observar que la dispersión en los bits a la 

entrada del receptor es mínima lo cual se debe al uso alternado de fibras NZD+ y NZD- en 

el enlace de transmisión. Por otro lado, la figura 3.59.c muestra el diagrama del ojo y como 

se puede observar este se encuentra abierto por lo que se puede concluir que la señal 

puede ser recuperada en el receptor. 

3.4.2.2. Respuesta con el modulador EA Modulator Measured en la 

longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 100 km a 250 Gbps 

Los resultados medidos de OSNR y BER tras la simulación de este caso se incluyen en la 

tabla 3.33. De esta tabla, al tener un valor de BER por debajo del máximo recomendado, 

se puede concluir que los requerimientos del sistema pueden seguir aumentando. 

Tabla 3.33. Valores obtenidos en la simulación con el modulador EA Modulator Measured 

para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 32.69 dB 

BER 1.42 · 10-58 

 

Figura 3.60. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador EA Modulator Measured en el dominio del tiempo en el receptor c) 

Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=100 km y Vt=250 Gbps. 

La figura 3.60.b permite visualizar que el deterioro de los bits todavía no es significativo por 

lo que la señal aún puede recuperarse. Por otro lado, la figura 3.60.c muestra el diagrama 
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del ojo y como se puede observar este se torna difuso en su parte superior, lo que es 

provocado por el ruido que acumulan los 1 lógicos en el receptor, sin embargo, el ojo 

todavía se encuentra abierto, por lo que la señal aún puede ser recuperada en el receptor. 

3.4.2.3. Respuesta con el modulador EA Modulator Measured en la 

longitud de onda de 1550 nm para un enlace de 300 km a 250 Gbps 

La tabla 3.34 muestra los resultados de las mediciones obtenidas con las herramientas de 

Eye Diagram Analyzer y Optical Power Meter, para obtener el BER y el OSNR 

respectivamente, tras la simulación del sistema de la figura 3.58 para una distancia de 300 

km a una velocidad de transmisión de 250 Gbps a la longitud de onda de 1550 nm. 

Tabla 3.34. Valores obtenidos en la simulación con el modulador EA Modulator Measured 

para λ=1550 nm, L=300 km y Vt=250 Gbps. 

Parámetro Valor medido 

OSNR 28.99 dB 
BER 1.2 · 10-15 

 

Figura 3.61. a) Flujo de bits a la salida del generador NRZ. b) Respuesta del sistema con 

el modulador EA Modulator Measured en el dominio del tiempo en el receptor c) 

Diagrama del ojo para λ=1550 nm, L=300 km y Vt=250 Gbps. 

Se ha tomado el valor de 300 km con el objetivo de observar el desempeño del modulador 

en el máximo alcance de este sistema ya que se realizaron varias simulaciones y el BER 

alcanzó su valor máximo recomendado en esta longitud de enlace para una velocidad de 

250 Gbps. Para este caso, dado que se tienen tres secciones de 100 km, se considera 

necesario que la potencia de transmisión sea de 7 dBm, como fue establecido previamente, 

y que cada 100 km se sitúe un amplificador óptico de línea con ganancia de 20 dB. 
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De la tabla 3.34 se puede concluir que, dado que el BER del sistema alcanza su valor 

máximo recomendado, el sistema se encuentra en su límite y no es recomendable 

aumentar más los requerimientos del sistema. Como se esperaba el modulador EA 

Modulator Measured ha demostrado un mejor desempeño que el modulador EA Modulator 

Analytical causado principalmente por la disminución significativa del chirp en frecuencia y 

la mejora en el índice de modulación en el modulador EA Modulator Measured. 

La figura 3.61.b permite visualizar que el deterioro de los bits es significativo en 

comparación con anteriores casos, sin embargo, la señal aún puede recuperarse. Además, 

la figura 3.61.c demuestra que el sistema todavía puede recuperar los bits de información 

ya que el ojo se encuentra abierto, aunque ya empieza a perder su forma. 

3.4.2.4. Análisis de resultados para el modulador EA Modulator 

Measured 

Tras las simulaciones realizadas con el modulador EA Modulator Measured se puede 

concluir que, los resultados obtenidos son más reales que los del modulador EA Modulator 

Analytical, ya que, considera la dependencia entre el voltaje aplicado, la absorción de la 

señal de luz y el valor del parámetro 𝛼𝑚.  

A pesar de que este modulador define su funcionamiento según el voltaje aplicado, tiene 

un mejor desempeño que el modulador previo. Esto sucede principalmente por la 

disminución significativa del chirp en frecuencia y la mejora en el índice de modulación en 

el modulador EA Modulator Measured. 

3.3.6. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS PARA LOS MODULADORES 

DE ELECTROABSORCIÓN 

Tras el análisis de los resultados de las simulaciones realizadas con los moduladores de 

electroabsorción disponibles en el software de simulación OptiSystem se pudo verificar que 

para la longitud de onda de 1550 nm el modulador con el mejor desempeño fue el 

modulador EA Modulator Measured. Estos datos pueden verse reforzados por la gráfica 

3.60 donde se puede apreciar que, para una velocidad determinada, el modulador EA 

Modulator Measured alcanza un mejor BER que el modulador EA Modulator Analytical. 

En la figura 3.62 es posible observar el desempeño de cada modulador de electroabsorción 

disponible en el software para un enlace de 100 km operando en 1550 nm para una 

potencia de transmisión fija de 7 dBm al graficar el BER del sistema en función de la 

velocidad de transmisión. Los datos de esta gráfica fueron obtenidos mediante 

simulaciones realizadas para diferentes velocidades de transmisión en el software 

OptiSystem. La tabulación de estos resultados se encuentra en el Anexo E. 
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El modulador EA Modulator Measured tiene un desempeño superior principalmente por la 

mejora en el índice de modulación en este modulador. Además, otro parámetro que 

colabora en la mejora de desempeño de este modulador es la disminución significativa del 

chirp en frecuencia por el voltaje de polarización empleado. 

 

Figura 3.62. BER vs Velocidad para diferentes moduladores de electroabsorción para 

λ=1550 nm, Ptx=7 dBm y L=100 km. 

Es importante destacar que el modulador EA Modulator Measured logra un buen 

desempeño por sobre el modulador EA Modulator Analytical a pesar de que considera la 

dependencia entre el voltaje aplicado, la absorción de la señal de luz y el valor del 

parámetro 𝛼𝑚. Sin embargo, si los parámetros del modulador EA Modulator Analytical 

fueran seteados a valores mucho más ideales, como por ejemplo un valor pequeño de chirp 

en frecuencia y un índice de modulación de uno el escenario cambiaría y el modulador EA 

Modulator Analytical tendría un mejor desempeño. 

De esto, se puede concluir que el modulador EA Modulator Analytical puede cambiar 

radicalmente su desempeño según el valor de los parámetros que sean elegidos. Este 

modulador permite establecer valores de manera flexible sin tener que recurrir a los 

cálculos del índice de modulación o el chirp en frecuencia, a diferencia del modulador EA 

Modulator Measured. 

Como pudo observarse en los análisis previos, el modulador EA Modulator Measured, que 

es la aproximación más real de un modulador de electroabsorción que el simulador 

OptiSystem ofrece, tiene un desempeño muy similar al modulador electroóptico Dual Port 

MZ Modulator Measured que es el único modulador electroóptico disponible en OptiSystem 

que permite considerar las pérdidas por inserción entre el modulador y la fuente óptica. 
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Esto permite evidenciar que una gran limitante de los moduladores electroópticos son las 

pérdidas por inserción que presentan porque no pueden ser integrados monolíticamente a 

la fuente óptica lo que hace que su desempeño disminuya y sea comparable con el de los 

moduladores de electroabsorción. 

  

Figura 3.63. BER vs Distancia para un sistema de comunicaciones óptico con secciones 

de enlace de 80 km, Ptx=5 dBm, amplificadores de línea de 16 dB, λ=1550 nm y Vt=200 

Gbps para diferentes moduladores de electroabsorción. 

Los resultados obtenidos en la longitud de onda de 1550 nm son reforzados con una gráfica 

de BER vs Distancia presentada en la figura 3.63. Con esta gráfica es posible corroborar 

que el orden de desempeño de los moduladores sigue la disposición previamente obtenida 

siendo el modulador EA Modulator Measured el que posee un mejor BER para una 

distancia establecida. La tabulación de los resultados de BER vs longitud del enlace 

obtenidos en las simulaciones se encuentran en el Anexo F. 

Adicionalmente, se han graficado los resultados obtenidos de BER vs Potencia de 

transmisión en la longitud de onda de 1550 nm. La gráfica puede observarse en la figura 

3.64. Para estas simulaciones se han mantenido constantes la longitud del enlace en 100 

km, con el objetivo de no agregar amplificadores de línea que puedan modificar los 

resultados. De igual manera la velocidad de transmisión se mantiene en 100 Gbps, con el 

objetivo de que las variaciones de BER estén dadas principalmente por la potencia de 

transmisión más no por la velocidad de transmisión. La tabulación de los resultados de 

BER vs potencia de transmisión obtenidos en las simulaciones con los moduladores de 

electroabsorción se encuentran en el Anexo H. 
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En esta gráfica es posible evidenciar que el orden de desempeño sigue el mismo que el 

determinado anteriormente. Se puede observar que conforme aumenta la potencia de 

transmisión, el BER del sistema mejora, sin embargo, se llega a un punto umbral en el cual 

al aumentar la potencia de transmisión el BER del sistema decae. Esto es debido a los 

efectos no lineales que tienen lugar en la fibra óptica al aumentar la potencia de 

transmisión. 

  

Figura 3.64. BER vs Potencia de transmisión para un sistema de comunicaciones óptico 

con L=100 km, λ=1550 nm y Vt=100 Gbps para diferentes moduladores de 

electroabsorción. 

Con el objetivo de no dejar de lado el análisis de los moduladores de electroabsorción en 

la longitud de onda de 1310 nm se graficó de igual manera las respuestas de BER vs 

Velocidad de transmisión en la figura 3.65, en base a simulaciones realizadas para distintas 

tasas de transmisión. En esta figura, es posible observar el desempeño de los moduladores 

de electroabsorción disponibles en el software para un enlace de 100 km operando en 1310 

nm para una potencia de transmisión fija de 7 dBm al graficar el BER del sistema en función 

de la velocidad de transmisión. Los datos de esta gráfica fueron obtenidos mediante 

simulaciones en el software OptiSystem. La tabulación de los resultados de BER vs 

Velocidad de transmisión obtenidos se encuentra en el Anexo E. 

Al igual que en la longitud de onda de 1550 nm, el desempeño del modulador EA Modulator 

Measured es mejor que el del modulador EA Modulator Analytical ya que logra un mejor 

BER para una velocidad de transmisión dada. Esto sucede por la disminución significativa 

del chirp en frecuencia y la mejora en el índice de modulación en el modulador EA 

Modulator Measured. 
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Es importante recalcar que en la longitud de onda de 1310 nm se tienen mejores resultados 

que en la longitud de onda de 1550 nm a velocidades menores a 100 Gbps a 100 km de 

enlace. Sin embargo, y como se comprobó en las anteriores secciones, al aumentar los 

requerimientos del enlace en distancia o velocidad de transmisión el desempeño en la 

longitud de onda de 1310 nm decae y el desempeño en la longitud de onda de 1550 nm se 

mantiene lo estable para alcanzar los requerimientos del sistema al igual que con los 

moduladores electroópticos. 

 

Figura 3.65. BER vs Velocidad para diferentes moduladores de electroabsorción para 

λ=1310 nm, Ptx=7 dBm y L=100 km. 

 

Figura 3.66. BER vs Distancia para un sistema de comunicaciones óptico con secciones 

de enlace de 80 km, Ptx=5 dBm, amplificadores de línea de 16 dB, λ=1310 nm y Vt=200 

Gbps para diferentes moduladores de electroabsorción. 
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Esto sucede principalmente por el filtro de Bessel empleado por las razones previamente 

expuestas. El filtro de Bessel después de la etapa de amplificación atenúa de mejor manera 

el ruido en la longitud de onda de 1310 nm, sin embargo, al aumentar los requerimientos 

del sistema la atenuación inherente de esta longitud de onda disminuye considerablemente 

el rendimiento del sistema. Como se explicó anteriormente, el comportamiento distintivo 

del filtro de Bessel puede compensarse, sin embargo, se consideró ineficiente e 

innecesario realizar dicha compensación. 

Los resultados obtenidos en la longitud de onda de 1310 nm son reforzados con una gráfica 

de BER vs Distancia presentada en la figura 3.66. Con esta gráfica es posible corroborar 

que el orden de desempeño de los moduladores sigue la disposición previamente obtenida 

siendo el modulador EA Modulator Measured el que posee un mejor BER para una 

distancia establecida. La tabulación de los resultados de BER vs longitud del enlace 

obtenidos en las simulaciones se encuentran en el Anexo F. 

 

Figura 3.67. BER vs Potencia de transmisión para un sistema de comunicaciones óptico 

con L=100 km, λ=1310 nm y Vt=100 Gbps para diferentes moduladores de 

electroabsorción. 

Adicionalmente, se han graficado los resultados obtenidos de BER vs Potencia de 

transmisión en la longitud de onda de 1310 nm. Para estas simulaciones se han mantenido 

constantes la longitud del enlace en 100 km y la velocidad de transmisión en 100 Gbps, 

por los mismos motivos que en la longitud de onda de 1550 nm. La gráfica puede 

observarse en la figura 3.67. La tabulación de los resultados de BER vs potencia de 
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transmisión obtenidos en las simulaciones con los moduladores de electroabsorción se 

encuentran en el Anexo H. 

En esta gráfica es posible evidenciar que el orden de desempeño sigue el mismo que el 

determinado anteriormente. Debido a que en la longitud de onda de 1310 nm existe una 

mayor atenuación que en la longitud de onda de 1550 nm el aumento de potencia de 

transmisión favorece más a los sistemas en 1310 nm que los sistemas en 1550 nm. Sin 

embargo, y como se comprobó en las simulaciones en la longitud de onda de 1550 nm, si 

se sigue aumentando la potencia de transmisión, la presencia de efectos no lineales 

terminará disminuyendo el desempeño de los sistemas ópticos simulados.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha analizado y contrastado el comportamiento de los 

moduladores ópticos externos de electroabsorción y electroóptico tanto de manera teórica 

como mediante simulación con el software OptiSystem de Optiwave, cumpliendo con todos 

los objetivos planteados. 

Con respecto a las diferencias entre los moduladores se puede concluir lo siguiente: 

• Mediante las simulaciones realizadas de los sistemas de alto desempeño con 

ambos moduladores, se pudo observar que el modulador electroóptico mantuvo un 

mejor performance que el modulador de electroabsorción. Sin embargo, el único 

modulador electroóptico del simulador que permitía considerar las pérdidas por 

inserción entre el modulador y la fuente óptica, llegó a disminuir su desempeño. 

Esto provocó que la señal modulada alcanzara la misma distancia y velocidad de 

transmisión que el modulador de electroabsorción que consideraba parámetros 

reales obtenidos mediante mediciones.  

Dado que todos los moduladores electroópticos poseen pérdidas por inserción a la 

fuente óptica, es importante considerar dichas pérdidas para el diseño de un enlace 

óptico. Esta limitación es provocada principalmente porque los moduladores 

electroópticos al estar fabricados de cristales no pueden ser integrados 

monolíticamente a la fuente óptica. 

Esta es una ventaja para los moduladores de electroabsorción que al estar 

fabricados de materiales semiconductores pueden ser integrados monolíticamente 

a las fuentes ópticas.  

• Fue posible verificar mediante simulación que el chirp en frecuencia es un 

parámetro que limita el desempeño de los sistemas de comunicación ópticos 

sustancialmente. Los moduladores de electroabsorción siempre poseen un chirp 

que a pesar de que disminuye con la integración monolítica no puede ser eliminado. 

Esto sucede porque el efecto de electroabsorción siempre es acompañado por 

efectos electroópticos por lo que las variaciones de intensidad producen variaciones 

de fase de la señal provocando el chirp en frecuencia.  

Contrariamente, los moduladores electroópticos pueden controlar el chirp e incluso 

mediante una modulación en fase asimétrica pueden llegar a eliminarlo en la 
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configuración Dual Drive. Esto proporciona una ventaja a los moduladores 

electroópticos por sobre los moduladores de electroabsorción.  

• El fenómeno de electroabsorción siempre es acompañado por efectos 

electroópticos y de igual manera el fenómeno electroóptico siempre es acompañado 

por efectos de electroabsorción. Esto se pudo comprobar en las simulaciones 

realizadas, ya que el efecto de electroabsorción en los moduladores electroópticos 

genera pérdidas por absorción que se vuelven notorias al momento de analizar el 

OSNR de los sistemas simulados. Es evidente que los OSNR de los sistemas con 

moduladores electroópticos son menores que los OSNR de los sistemas con 

moduladores de electroabsorción. 

Por otro lado, el efecto electroóptico en los moduladores de electroabsorción genera 

chirp en frecuencia, el cual se vuelve notorio al momento de analizar el desempeño 

de los sistemas simulados. Esto sucede porque el chirp limita la distancia máxima 

que puede ser alcanzada en un sistema de comunicación por fibra óptica. Por este 

motivo, el desempeño de los sistemas con moduladores de electroabsorción es 

menor que el desempeño de los sistemas con moduladores electroópticos. 

Debido a que cuando se quiere aplicar uno de estos fenómenos, el otro fenómeno 

se presenta en menor magnitud, en un sistema digital se perjudica más al 

modulador de electroabsorción que al modulador electroóptico. Esto sucede porque 

el chirp en frecuencia es un parámetro que modifica el BER del sistema lo que limita 

sustancialmente el desempeño de este.  

• En la parte teórica de este trabajo se determinó que el chirp negativo da mejores 

resultados que el chirp positivo. Esto fue comprobado mediante las simulaciones 

realizadas tanto para moduladores electroópticos como para moduladores de 

electroabsorción.  

Esto sucede porque el chirp positivo genera en un pulso de luz (en el caso de las 

simulaciones en bits 1 lógicos) que el borde de entrada al pulso tenga una 

desviación pronunciada de frecuencia positiva. Además, en el chirp positivo el borde 

de salida del pulso tiene una desviación sutil de frecuencia negativa. Esto genera 

un ensanchamiento adicional del espectro de frecuencia acentuado en frecuencias 

mayores a la frecuencia central del pulso.  

Contrariamente, el chirp negativo genera en los pulsos que el borde de entrada al 

pulso tenga una desviación pronunciada de frecuencia negativa. Además, en el 

chirp negativo el borde de salida tiene una desviación sutil de frecuencia positiva. 
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Esto provoca que el espectro de frecuencia se ensanche acentuado en frecuencias 

menores a la frecuencia central. 

La dispersión cromática y dispersiones de tercer orden de la fibra óptica hacen que 

las componentes de frecuencia superiores viajen a mayor velocidad que las 

componentes de frecuencia menores de los pulsos. Esto provoca que los pulsos de 

luz con chirp positivo se ensanchen mientras que los pulsos de luz con chirp 

negativo se estrechen. Es por esta razón que el chirp negativo da mejores 

resultados que el chirp positivo ya que el ensanchamiento de un pulso provoca ISI. 

• El modulador electroóptico puede tener distintas configuraciones que permiten 

diferentes tipos de modulaciones (intensidad, fase y campo óptico complejo) y le 

proporcionan ciertas ventajas, como el control de chirp, por sobre los moduladores 

de electroabsorción. Contrariamente los moduladores de electroabsorción solo 

tienen una configuración básica que les permite modular en intensidad. 

• A pesar de que el modulador electroóptico tiene un mejor desempeño que el 

modulador de electroabsorción, una desventaja es que es mucho más costoso. Esto 

se debe a que los moduladores electroópticos no pueden ser integrados en láseres 

por lo que deben ser fabricados de manera independiente provocando mayores 

costos de producción. 

• Un parámetro que no es considerado en las simulaciones, y que limita el 

desempeño de los moduladores de electroabsorción es el calor que produce. Al 

aplicar un voltaje en polarización inversa para absorber la energía de la señal 

óptica, genera problemas de calentamiento, ya que, la energía absorbida se disipa 

en forma de calor. Esta desventaja del modulador de electroabsorción no se 

produce en el modulador electroóptico, ya que, este utiliza un campo eléctrico con 

el propósito de generar un desfase en la señal óptica mas no absorber energía. 

4.2. RECOMENDACIONES 

• El presente trabajo se ha desarrollado con las versiones 16, 16.1 y 17 de 

OptiSystem y se ha encontrado diferencias al momento de medir el OSNR de las 

señales entre las versiones 16 y 17. Se recomienda emplear, dentro de lo posible, 

la misma versión de dicho simulador con el objetivo de evitar complicaciones. 

• Los resultados obtenidos en el presente trabajo, al haber empleado simulaciones, 

no consideran ciertos parámetros que pueden ocasionar pérdidas de potencia 

óptica en sistemas reales como suciedad de los conectores, curvaturas y tendido 
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de la fibra óptica. Es necesario realizar estas consideraciones para el diseño de un 

enlace. 

• Con la finalidad de realizar estudios de carácter similar sin las limitaciones de las 

versiones de prueba, se recomienda adquirir licencias del software de simulación 

OptiSystem.  

• Los moduladores electroópticos disponibles en el simulador presentan una mayor 

variedad de opciones que los moduladores de electroabsorción. Dentro de estas, 

incluso permiten la modulación eficiente de señales de radio frecuencia (tecnología 

conocida como ROF). El estudio de esta tecnología podría resultar interesante ya 

que se considera que será el backbone de la futura red inalámbrica 5G. 

• El presente trabajo realiza simulaciones únicamente con señales digitales de dos 

niveles. Una extensión y complementación de este trabajo podría enfocarse en 

determinar el desempeño de estos moduladores para señales digitales de más de 

dos niveles. 

• Este estudio técnico se basa únicamente en moduladores externos de intensidad. 

Un posible trabajo que complemente al actual podría centrarse en implementar en 

el simulador el modulador de campo óptico complejo de la figura 2.11 y realizar las 

pruebas necesarias para determinar su desempeño. Este modulador puede 

construirse con moduladores electroópticos de intensidad, un modulador óptico de 

fase y un interferómetro Mach Zehnder. Este modulador tiene la capacidad de 

realizar modulaciones QAM por lo que su estudio resultaría interesante ya que este 

tipo de modulaciones son ampliamente usadas en la actualidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Datasheet de fibra SMF-28 ULL Optical Fiber de Corning. 

Anexo B. Datasheet de fibra LEAF® Optical Fiber de Corning. 

Anexo C. Mediciones de BER en función de la velocidad de transmisión con los 

moduladores electroópticos disponibles en OptiSystem en un enlace de 100 km. 

Anexo D. Mediciones de BER en función de la longitud del enlace con los moduladores 

electroópticos disponibles en OptiSystem en un enlace con velocidad de transmisión de 

200 Gbps. 

Anexo E. Mediciones de BER en función de la velocidad de transmisión con los 

moduladores de electroabsorción disponibles en OptiSystem en un enlace de 100 km. 

Anexo F. Mediciones de BER en función de la longitud del enlace con los moduladores de 

electroabsorción disponibles en OptiSystem en un enlace con velocidad de transmisión de 

200 Gbps. 

Anexo G. Mediciones de BER en función de la potencia de transmisión con los moduladores 

electroópticos disponibles en OptiSystem en un enlace de 100 km con velocidad de 

transmisión de 100 Gbps. 

Anexo H. Mediciones de BER en función de la potencia de transmisión con los moduladores 

de electroabsorción disponibles en OptiSystem en un enlace de 100 km con velocidad de 

transmisión de 100 Gbps. 

Anexo I. Archivos .osd de las simulaciones en OptiSystem. 
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ANEXO A 

Datasheet de Fibra SMF-28 ULL Optical Fiber Corning 
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ANEXO B 

Datasheet de Fibra Leaf® Optical Fiber Corning 
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ANEXO C 

Mediciones de BER en función de la velocidad de transmisión con los moduladores 

electroópticos disponibles en OptiSystem en un enlace de 100 km. 

Tabla 6.1. Mediciones de BER en función de la velocidad de transmisión para el sistema 

de comunicaciones óptico con los moduladores especificados en la longitud de onda de 

1550 nm. 
 

MZ 
Modulator 
Measured 

Single Drive 
MZ 

Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Drive 
MZ 

Absorption-
Phase 

Dual Port 
Dual Drive 

MZ 
Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Port 
Modulator 
Measured 

Velocidad BER BER BER BER BER 

10 Gbps 0 0 0 0 0 

20 Gbps 0 0 0 0 0 

30 Gbps 0 0 0 0 3.04E-219 

40 Gbps  0 0 0 0 8.2E-177 

50 Gbps 0 2.9E-283 0 2.47E-256 7.58E-142 

60 Gbps 3.44E-256 4.85E-233 1.72E-263 1.14E-212 9.8E-118 

70 Gbps 3.75E-204 1.3E-186 3.89E-210 7.74E-178 5.1E-94 

80 Gbps 5.77E-165 1.59E-160 3.61E-179 2.44E-146 3.87E-90 

90 Gbps 1.11E-149 7.35E-143 1.83E-158 2.95E-131 9.92E-89 

100 Gbps 1.29E-147 2.21E-127 3.13E-151 9.94E-123 9.29E-69 

110 Gbps 4.04E-127 1.43E-122 1.28E-136 5.08E-108 8.99E-64 

120 Gbps 3.39E-122 3.49E-116 7E-130 6.64E-101 1.31E-62 

130 Gbps 3.56E-120 6.23E-111 2.13E-125 1.62E-98 4.4E-57 

140 Gbps 3.18E-112 1.14E-106 1.61E-118 2.94E-92 6.65E-48 

150 Gbps 4.564E-103 2.68E-104 2.3E-109 2.13E-88 1.68E-50 

160 Gbps 3.38E-99 4.24E-100 1.08E-96 2.07E-84 3.88E-45 

170 Gbps 5.9E-95 1.58E-94 4.62E-95 1.12E-81 3.19E-44 

180 Gbps 1.13E-89 2.1E-87 1.18E-99 4.16E-76 7.64E-44 

190 Gbps 2.12E-84 1.91E-86 2.24E-84 7.21E-71 8.35E-40 

200 Gbps 2.38E-80 8.95E-82 9.4E-84 4.36E-79 5.84E-38 
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Tabla 6.2. Mediciones de BER en función de la velocidad de transmisión para el sistema 

de comunicaciones óptico con los moduladores especificados en la longitud de onda de 

1310 nm. 
 

MZ 
Modulator 
Measured 

Single Drive 
MZ 

Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Drive 
MZ 

Absorption-
Phase 

Dual Port 
Dual Drive 

MZ 
Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Port 
Modulator 
Measured 

Velocidad BER BER BER BER BER 

10 Gbps 0 0 0 0 0 

20 Gbps 0 0 0 0 0 

30 Gbps 0 0 0 0 0 

40 Gbps  0 0 0 0 0 

50 Gbps 0 0 0 0 0 

60 Gbps 0 0 0 0 0 

70 Gbps 0 0 0 0 0 

80 Gbps 0 0 0 0 0 

90 Gbps 0 0 0 1.06E-199 9.66E-229 

100 Gbps 5E-259 2.72E-248 5.66E-189 1.49E-105 8.13E-147 

110 Gbps 5.14E-148 1.22E-133 5.86E-109 1.07E-57 3.03E-88 

120 Gbps 1.09E-77 1.32E-80 5.78E-65 2.45E-39 2.42E-55 

130 Gbps 2.28E-61 2.37E-62 7.35E-40 4.12E-28 4.32E-37 

140 Gbps 2.3E-60 1.69E-62 7.25E-40 1.49E-30 5.05E-38 

150 Gbps 1.91E-75 1.81E-61 1.56E-43 3.21E-36 6.49E-46 

160 Gbps 1.83E-72 2.99E-73 4.31E-51 4.29E-37 8.89E-48 

170 Gbps 4.6E-53 7.67E-53 3.06E-38 2.27E-24 2.47E-35 

180 Gbps 8.85E-49 1.38E-43 6.15E-40 5.87E-25 8.76E-34 

190 Gbps 1.15E-52 1.36E-53 1.05E-40 9.84E-31 2.98E-39 

200 Gbps 2.44E-24 6.71E-24 1.13E-18 1.67E-11 2.77E-17 
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ANEXO D 

Mediciones de BER en función de la longitud del enlace con los moduladores electroópticos 

disponibles en OptiSystem en un enlace con velocidad de transmisión de 200 Gbps. 

Tabla 6.3. Mediciones de BER en función de la longitud del enlace para el sistema de 

comunicaciones óptico con los moduladores especificados en la longitud de onda de 

1550 nm. 
 

MZ 
Modulator 
Analytical 

Single Drive 
MZ 

Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Drive 
MZ 

Absorption 
Phase 

Dual Port 
Dual Drive 

MZ 
Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Port 
Modulator 
Measured 

Distancia BER BER BER BER BER 

80 km 1.05E-146 3.13E-126 1.56E-158 3.75E-86 6.05E-83 

160 km 3.38E-59 3.16E-57 1.84E-64 2.69E-48 1.42E-44 

240 km 8.68E-35 1.55E-35 5.62E-38 1.35E-23 2.59E-22 

320 km 1.89E-21 4.84E-20 1.88E-24 3.7E-19 5.26E-17 

400 km 1.97E-14 9.22E-13 1.29E-19 1.1E-11 8.62E-14 

 

Tabla 6.4. Mediciones de BER en función de la longitud del enlace para el sistema de 

comunicaciones óptico con los moduladores especificados en la longitud de onda de 

1310 nm. 
 

MZ 
Modulator 
Analytical 

Single 
Drive MZ 
Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Drive 
MZ 

Absorption-
Phase 

Dual Port 
Dual Drive 

MZ 
Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Port 
Modulator 
Measured 

Distancia BER BER BER BER BER 

80 km 3.077E-62 1.35E-59 5.33E-54 1.01E-34 2.27E-48 

160 km 7.91E-13 4.24E-12 4.59E-11 8.952E-09 4.44E-10 

240 km 0.0000861 0.0000633 0.0000178 0.000679 0.000544 

320 km 0.00128 1 1 1 1 

400 km 1 1 1 1 1 

  



 
 

142 
 

ANEXO E 

Mediciones de BER en función de la velocidad de transmisión con los moduladores de 

electroabsorción disponibles en OptiSystem en un enlace de 100 km. 

Tabla 6.5. Mediciones de BER en función de la velocidad de transmisión para el sistema 

de comunicaciones óptico con los moduladores especificados en la longitud de onda de 

1550 nm. 
 

EA 
Modulator 
Analytical 

EA 
Modulator 
Measured 

Velocidad BER BER 

10 Gbps 0 0 

20 Gbps 2.24E-291 0 

30 Gbps 8.71E-278 0 

40 Gbps  2.08E-248 1.65E-307 

50 Gbps 1.21E-208 6.8E-249 

60 Gbps 2.07E-149 2.38E-210 

70 Gbps 6.08E-120 2.77E-182 

80 Gbps 1.14E-93 2.9E-142 

90 Gbps 1.34E-80 2.34E-126 

100 Gbps 6.25E-83 1.21E-122 

110 Gbps 4.62E-73 1.57E-116 

120 Gbps 1.01E-66 2.24E-104 

130 Gbps 2.14E-70 1.12E-101 

140 Gbps 9.55E-67 4.18E-94 

150 Gbps 4.34E-62 1.21E-89 

160 Gbps 6.9E-60 6.46E-88 

170 Gbps 1.93E-63 2.14E-80 

180 Gbps 1.54E-62 2.36E-78 

190 Gbps 5.09E-57 9.17E-71 

200 Gbps 9.91E-56 2.61E-74 
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Tabla 6.6. Mediciones de BER en función de la velocidad de transmisión para el sistema 

de comunicaciones con los moduladores especificados en la longitud de onda de 1310 

nm. 
 

EA Modulator 
Analytical 

EA Modulator 
Measured 

Velocidad BER BER 

10 Gbps 0 0 

20 Gbps 0 0 

30 Gbps 0 0 

40 Gbps  0 0 

50 Gbps 0 0 

60 Gbps 0 0 

70 Gbps 0 0 

80 Gbps 0 0 

90 Gbps 1.75E-185 0 

100 Gbps 7.38E-94 1.32E-288 

110 Gbps 4.26E-51 6.96E-151 

120 Gbps 5.49E-39 3.59E-102 

130 Gbps 1.95E-27 7.1E-75 

140 Gbps 9.24E-29 3.6E-71 

150 Gbps 8.08E-36 2.31E-85 

160 Gbps 2.7E-37 1.94E-87 

170 Gbps 4.13E-23 6.98E-65 

180 Gbps 5.87E-22 5.62E-53 

190 Gbps 2.58E-29 5.62E-53 

200 Gbps 2.7E-11 1.03E-26 
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ANEXO F 

Mediciones de BER en función de la longitud del enlace con los moduladores de 

electroabsorción disponibles en OptiSystem en un enlace con velocidad de transmisión de 

200 Gbps. 

Tabla 6.7. Mediciones de BER en función de la longitud del enlace para el sistema de 

comunicaciones óptico con los moduladores especificados en la longitud de onda de 

1550 nm. 
 

EA 
Modulator 
Analytical 

EA 
Modulator 
Measured 

Distancia BER BER 

80 km 3.4E-73 4.65E-81 

160 km 1.16E-34 7.16E-42 

240 km 4.6E-19 1.18E-22 

320 km 1.13E-12 2.41E-17 

400 km 4.01E-08 3.81E-11 

 

Tabla 6.8. Mediciones de BER en función de la longitud del enlace para el sistema de 

comunicaciones óptico con los moduladores especificados en la longitud de onda de 

1310 nm. 
 

EA Modulator 
Analytical 

EA Modulator 
Measured 

Distancia BER BER 

80 km 3.06E-29 5.59E-62 

160 km 0.000000182 5.18E-13 

240 km 0.00049 0.0000156 

320 km 1 1 

400 km 1 1 
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ANEXO G 

Mediciones de BER en función de la potencia de transmisión con los moduladores 

electroópticos disponibles en OptiSystem en un enlace de 100 km con velocidad de 

transmisión de 100 Gbps. 

Tabla 6.9. Mediciones de BER en función de la potencia de transmisión para el sistema 

de comunicaciones óptico con los moduladores especificados en la longitud de onda de 

1550 nm. 
 

MZ 
Modulator 
Analytical 

Single Drive 
MZ 

Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Drive 
MZ 

Absorption 
Phase 

Dual Port 
Dual Drive 

MZ 
Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Port 
Modulator 
Measured 

Potencia de 
transmisión 

BER BER BER BER BER 

0 dBm 1.2E-43 1.10E-38 2.16E-46 4.86E-28 2.63E-14 

2 dBm 3.14E-64 1.58E-62 2.53E-66 3.82E-43 3.88E-24 

4 dBm 5.5E-98 4.25E-96 1.25E-100 4.08E-60 5.48E-37 

6 dBm 7.28E-127 7.32E-122 1.71E-133 2.03E-95 2.22E-56 

8 dBm 8.80E-138 2.35E-130 1.16E-150 2.64E-106 4.22E-81 

10 dBm 1.97E-88 1.52E-83 5.51E-107 2.35E-41 4.30E-120 

 

Tabla 6.10. Mediciones de BER en función de la potencia de transmisión para el sistema 

de comunicaciones óptico con los moduladores especificados en la longitud de onda de 

1310 nm. 
 

MZ 
Modulator 
Analytical 

Single 
Drive MZ 
Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Drive 
MZ 

Absorption-
Phase 

Dual Port 
Dual Drive 

MZ 
Modulator 
Absorption 

Phase 

Dual Port 
Modulator 
Measured 

Potencia de 
transmisión 

BER BER BER BER BER 

0 dBm 1.79E-130 7.47E-112 2.03E-93 3.27E-44 1.33E-64 

2 dBm 3.79E-176 6.54E-155 1.78E-126 6.65E-76 3.50E-86 

4 dBm 3.97E-205 1.04E-195 3.71E-146 9.50E-94 2.01E-105 

6 dBm 1.30E-235 2.20E-219 9.16E-168 1.06E-97 1.23E-135 

8 dBm 3.20E-285 4.43E-268 1.60E-199 7.02E-109 2.05E-150 

10 dBm 2.20E-301 1.43E-288 1.50E-207 3.28E-111 8.31E-179 
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ANEXO H 

Mediciones de BER en función de la potencia de transmisión con los moduladores de 

electroabsorción disponibles en OptiSystem en un enlace de 100 km con velocidad de 

transmisión de 100 Gbps. 

Tabla 6.11. Mediciones de BER en función de la potencia de transmisión para el sistema 

de comunicaciones óptico con los moduladores especificados en la longitud de onda de 

1550 nm. 
 

EA 
Modulator 
Analytical 

EA 
Modulator 
Measured 

Potencia de 
transmisión 

BER BER 

0 dBm 6.81E-33 3.28E-35 

2 dBm 3.38E-52 1.59E-53 

4 dBm 2.99E-73 6.14E-75 

6 dBm 1.64E-84 1.01E-102 

8 dBm 1.61E-62 9.52E-119 

10 dBm 2.97E-35 1.24E-76 

 

Tabla 6.12. Mediciones de BER en función de la potencia de transmisión para el sistema 

de comunicaciones óptico con los moduladores especificados en la longitud de onda de 

1310 nm. 
 

EA Modulator 
Analytical 

EA Modulator 
Measured 

Potencia de 
transmisión 

BER BER 

0 dBm 1.39E-63 3.03E-116 

2 dBm 4.37E-72 3.87E-163 

4 dBm 6.42E-87 5.03E-204 

6 dBm 1.56E-90 4.40E-241 

8 dBm 3.40E-92 3.12E-301 

10 dBm 1.25E-95 0.00E+00 
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ORDEN DE EMPASTADO 


