
TESIS CARRERA DE MAESTRÍA EN 

INGENIERÍA 
 

 

 

 

 

 

 

RECEPTOR DIGITAL DE 

COMUNICACIONES ÓPTICAS DE ALTA 

CAPACIDAD 

 
 

 

Moreno Morrone, Juan Lautaro 

Maestrando 

 
 

 

 

Dr. Pablo A. Costanzo Caso 

Director 

Dr. Laureano A. Bulus Rossini 

Co-Director 

 

 

 

 

 

Miembros del Jurado: 

Dr. Jorge Lugo (INVAP) 

Dr. Isidoro Vaquila (INVAP) 

Mg. Jorge Cogo (UNRN) 
 

 

 

 

 

Junio 2019 

 

 

 

 
Laboratorio de Investigación Aplicada en Telecomunicaciones, 

Centro Atómico Bariloche 

 

 

 
Instituto Balseiro 

Universidad Nacional de Cuyo 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

Argentina 



A mis viejos



Lista de símbolos

ADC Analog-to-Digital Converter

AWGN Additive White Gaussian Noise

BER Bit Error Rate

DAC Digital-to-Analog Converter

dB Decibel

DBP Digital Backpropagation

DSP Digital Signal Processor

EDC Electronic Dispersion Compensator

FFT Fast Fourier Transform

Hz Hertz

i.i.d. Independientes Idénticamente Distribuidos

PBS Polarization Beam Splitter

PMD Polarization Mode Dispersion

SNR Signal-to-Noise Ratio

VOA Variable Optical Attenuator

ii



Índice de contenidos

Lista de símbolos ii

Índice de contenidos iii

Índice de �guras v

Índice de tablas vii

Resumen viii

Abstract ix

1. Introducción 1

2. Estado del arte 5

3. Sistema de comunicaciones ópticas 8

3.1. Transmisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.1.1. Fuente óptica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1.2. Modulador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.1.3. QPSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.2. Canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2.1. Fibra óptica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2.2. Ampli�cador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.2.3. Span . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.3. Receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.3.1. Híbrido de 90° de 2x4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.3.2. Fotodetector balanceado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.3.3. Demodulador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4. Fibra Óptica 24

4.1. Derivación de la ecuación de Schrödinger . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.1.1. Fibra lineal bire�ngente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

iii



Índice de contenidos

4.1.2. Fibra no lineal birefringente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.1.3. Método de Split-Step Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5. Sistema de comunicaciones ópticas DP-QPSK de alta capacidad 35

5.1. Transmisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.2. Receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.2.1. Compensación del desbalance IQ . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5.2.2. Remuestreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.2.3. Compensación de la dispersión cromática (CD) . . . . . . . . . 45

5.2.4. Digital Back-propagation (DBP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.2.5. Compensación del o�set de portadora . . . . . . . . . . . . . . . 47

5.2.6. Recuperación de tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.2.7. Sincronización de tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.2.8. Demultiplexación de polarización . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.3. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6. Conclusiones 60

Publicaciones asociadas a este trabajo 69

iv



Índice de �guras

1.1. Trá�co de entrada y salida a la red de ARSAT[2]. . . . . . . . . . . . . 2

1.2. A la izquierda, evolución de las tasas alcanzadas en sistemas experimen-

tales, donde se muestran tasas de bit para un solo canal (Una sola porta-

dora, una sola polarización, multiplexación electrónica, círculos verdes),

tasas de símbolo en sistemas digitales con detección coherente (cuadra-

dos violetas), capacidades agregadas por �bra (triángulos) usando muti-

plexación por división de longitud de onda (WDM, rojo), multiplexación

por división de polarización (PDM, azul) y multiplexación por división

espacial (SDM, amarillo). A la derecha, evolución de la e�ciencia espec-

tral lograda experimentalmente, para una polarización en rojo, y para

dos polarizaciones en azul. Obtenido de [3]. . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3. Capacidad máxima teórica para la cual se puede realizar una comuni-

cación con una probabilidad de error tan chica como uno quiera para

distintas distancias de transmisión. Obtenido de [4]. . . . . . . . . . . . 3

3.1. Elementos de un sistema de comunicaciones [20, Capítulo 1.2]. . . . . . 9

3.2. Esquema general de un transmisor de comunicaciones ópticas. . . . . . 9

3.3. Modulador Mach-Zehnder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.4. Modulador IQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.5. Sintetizador para generar la señal si(t). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.6. Constelación QPSK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.7. Diagrama de una �bra óptica. n2 es el índice de refracción del cladding y

n1 el del núcleo. Los rayos inciden del núcleo al cladding con un ángulo φ. 16

3.8. Diagrama de un ampli�cador EDFA con bombeo contra-propagante. . . 18

3.9. Diagrama de un span. El ampli�cador EDFA compensa la atenuación

que produce la �bra al propagarse una señal L km. . . . . . . . . . . . 19

3.10. Esquema general de un receptor de comunicaciones ópticas. . . . . . . . 20

3.11. Híbrido de 90° de 2x4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.12. Front-end óptico en cuadratura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

v



Índice de �guras

4.1. Método de split-step Fourier. La �bra óptica es subdividida en secciones

de ancho h. Luego la señal es propagada sección a sección. . . . . . . . 34

5.1. Diseño experimental para mediciones DP-QPSK a una tasa de 84 Gbaud.

Obtenido de [31]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.2. DSP del transmisor. Obtenido de[31]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.3. DSP del receptor. Obtenido de [32]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5.4. DSP del receptor propuesto, reemplazando el bloque de compensación

de la dispersión cromática(CD), por un bloque de Digital Backpropagation. 38

5.5. Constelación de una señal QPSK de 25000 símbolos, antes de someterse

al desbalance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.6. Constelaciones QPSK antes y después del algoritmo de compensación

de desbalance IQ, simuladas para g = 0,3 y θ = 0. . . . . . . . . . . . . 42

5.7. Constelaciones QPSK antes y después del algoritmo de compensación

de desbalance IQ, simuladas para g = 0 y θ = 15. . . . . . . . . . . . . 43

5.8. Constelaciones QPSK antes y después del algoritmo de compensación

de desbalance IQ, simuladas para g = 0,3 y θ = 15. . . . . . . . . . . . 43

5.9. Espectro de la señal en la polarización horizontal a la entrada y la salida

del remuestreo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.10. Estructura para la realización de la interpolación y decimación en el

remuestreo. I es el factor de interpolación, D es el factor de decimación

y el �ltro FIR tiene una ganancia igual a I y una frecuencia de corte

dada por la ecuación 5.18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.11. Esquema general de un sistema de N spans y EDC en el receptor. . . . 46

5.12. Esquema general de un sistema de N spans con DBP en el receptor. . . 47

5.13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.14. Correlaciones cruzadas entre las secuencias recibidas y transmitidas. . . 53

5.15. Correlaciones cruzadas entre las secuencias recibidas y transmitidas an-

tes y después de la sincronización de tiempo. . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.16. Taps del último �ltro aprendido por el algoritmo. . . . . . . . . . . . . 57

5.17. Curva de aprendizaje de hij. Esta �gura muestra la varianza de hij para

cada l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5.18. Tasa de error de bit en función de la distancia para el receptor con EDC

y para el receptor con DBP con distintos valores de φNLmax . . . . . . . 58

5.19. Máxima diferencia entre el caso donde se utiliza EDC y el caso donde

se utiliza DBP para cada valor de φNLmax . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

vi



Índice de tablas

1.1. Volumen de trá�co de bajada y subida en todo Internet para distintas

categorías de aplicaciones [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

vii



Resumen

Durante los últimos años hubo un crecimiento en la demanda de tasas de transmi-

sión por parte de los usuarios por el surgimiento de aplicaciones de uso masivo como

Internet, servicios de video de alta de�nición, comunicación entre data centers, juegos

en línea y cómputo en la nube. Esto impone nuevos desafíos a las comunicaciones óp-

ticas long-haul para satisfacer las demandas de los consumidores. En este trabajo se

estudió el funcionamiento y desarrolló el DSP de un receptor de comunicaciones ópticas

de alta capacidad, programado en un lenguaje de alto nivel, como MATLAB, y para

operar o�ine. A su vez, se desarrolló un compensador de la automodulación de fase

y la dispersión cromática, basado en el método de Digital Backpropagation (DBP),

como reemplazo a un bloque que solo compensa la dispersión cromática (EDC). Fi-

nalmente se presentan resultados obtenidos sobre datos medidos a 84 Gbaud para una

modulación DP-QPSK en distancias hasta 2880 km, obtenidos por una colaboración

del Prof. Pablo A. Costanzo Caso del Instituto Balseiro y del LIAT, y el Laboratorio

Photonics Systems Group del Prof. David V. Plant de la universidad McGill (Canadá).

Se obtienen mejoras potenciales de hasta ∼ 820 km para una BER de 10−3 al utilizar

DBP respecto a utilizar EDC.

Palabras clave: COMUNICACIONES ÓPTICAS DE ALTA CAPACIDAD, PROCE-

SAMIENTO DE SEÑALES, PROCESAMIENTO NO LINEAL
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Abstract

During the past decades the demand for greater transmission rates grew steadily,

mainly due to the arrival of massive use applications such as Internet, high-de�nition

streaming video, data center communications, online gaming, and cloud computing.

This imposes new challenges on long-haul optical communications to satisfy the de-

mands of the consumers. In this work, the study of the operation and the development

of a high capacity optical communications receiver was performed. The receiver was

programmed in a high-level programming language, such as MATLAB, and intended

to be operated in an o�ine manner. Also, a Self-Phase Modulation and Chromatic

Dispersion compensator based on Digital Backpropagation was developed, as a re-

placement of a block that only compensates the Chromatic Dispersion (EDC). Finally,

results were presented for DP-QPSK measurements at 84 Gbaud and distances up to

2880 km (obtained thanks to a collaboration between Prof. Pablo A. Costanzo Caso

of the Instituto Balseiro and LIAT, and the Photonics Systems Group lead by Prof.

David V. Plant at McGill University, Canada), showing an improvement of up to 820

km for a BER of 10−3 when using DBP instead of EDC.

Keywords: HIGH CAPACITY OPTICAL COMMUNICATIONS, SIGNAL PRO-

CESSING, NONLINEAR PROCESSING
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Capítulo 1

Introducción

Durante los últimos años hubo un crecimiento en la demanda de tasas de transmi-

sión por parte de los usuarios por el surgimiento de aplicaciones de uso masivo como

Internet, video de alta de�nición, comunicación entre data-centers, juegos en línea y

cómputo en la nube. Esto impone nuevos desafíos a las comunicaciones ópticas entre

países y continentes para satisfacer esta demanda.

En Octubre del 2018, las distintas categorías de aplicaciones ocupaban un volumen

de trá�co de bajada y subida sobre todo Internet que se muestra en la tabla 1.1 [1].

En la �gura 1.1 se muestran datos de Argentina correspondientes al trá�co de en-

trada y salida a la red federal de �bra óptica de ARSAT. El tra�co entrante es el

contenido de Internet que está fuera de la red de ARSAT y se requiere consultar y el

trá�co saliente es el contenido en la red de ARSAT que se consulta por proveedores ex-

ternos [2]. Se observa que para ambos tipos de trá�co la demanda viene en crecimiento.

Estos datos corresponden solo a la red de ARSAT y no a todo el país.

Por otro lado, en la �gura 1.2 se muestra en el grá�co de la izquierda la evolución de

las tasas alcanzadas en sistemas experimentales y en el grá�co de la derecha la evolución

Tipo de aplicaciones Bajada Subida

Video en linea 57.69% 22.43%
Web 17.01% 20.98%
Juegos 7.78% 2.68%

Redes sociales 5.10% 3.73%
Tiendas en linea 4.61% 1.90%

Intercambio de archivos 2.84% 22.06%
Mensajería 1.72% 8.12%
Seguridad 1.41% 7.48%

Almacenamiento 1.41% 9.37%
Audio en linea 1.06% 0.46%

Tabla 1.1: Volumen de trá�co de bajada y subida en todo Internet para distintas categorías
de aplicaciones [1].
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Figura 1.1: Trá�co de entrada y salida a la red de ARSAT[2].

de la e�ciencia espectral lograda experimentalmente, para una y dos polarizaciones [3].

Figura 1.2: A la izquierda, evolución de las tasas alcanzadas en sistemas experimentales, donde
se muestran tasas de bit para un solo canal (Una sola portadora, una sola polarización, multiple-
xación electrónica, círculos verdes), tasas de símbolo en sistemas digitales con detección coherente
(cuadrados violetas), capacidades agregadas por �bra (triángulos) usando mutiplexación por divi-
sión de longitud de onda (WDM, rojo), multiplexación por división de polarización (PDM, azul)
y multiplexación por división espacial (SDM, amarillo). A la derecha, evolución de la e�ciencia
espectral lograda experimentalmente, para una polarización en rojo, y para dos polarizaciones
en azul. Obtenido de [3].
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Figura 1.3: Capacidad máxima teórica para la cual se puede realizar una comunicación con
una probabilidad de error tan chica como uno quiera para distintas distancias de transmisión.
Obtenido de [4].

En esta �gura se observa que a medida que pasan los años el desarrollo de nuevas

tecnologías, junto con el aumento de la e�ciencia espectral por el uso de formatos de

modulación cada vez más avanzados, han permitido aumentar la capacidad disponible

en los sistemas.

Las principales limitaciones en un sistema de comunicaciones ópticas de largo al-

cance (long-haul) de alta capacidad estarán dadas por el ruido ASE, que introducen los

ampli�cadores en la señal, por las dispersiones lineales de la �bra, y las no linealidades

por efecto Kerr óptico.

En la �gura 1.3 se muestra la capacidad máxima teórica para la cual se puede

realizar una comunicación con una probabilidad de error tan chica como uno quiera

para distintas distancias de transmisión, llamado límite de Shannon no lineal (Para

un sistema sin compensación de la dispersión). En la �bra óptica, el efecto Kerr es

un efecto no lineal que depende de la potencia de la señal. A diferencia del límite de

Shannon de un canal AWGN y por consecuencia del efecto Kerr junto a la dispersión

lineal, en el canal de �bra óptica un aumento en la potencia de la señal a partir de un

punto no implica la posibilidad de obtener una mejora en la e�ciencia espectral. Por

otro lado, un aumento en la distancia de transmisión empeora las limitaciones.

Una de las formas de aumentar la capacidad de un sistema de comunicaciones es

la de aumentar la e�ciencia espectral de la señal utilizando un formato de modulación

más avanzado, lo que a su vez requiere una mayor relación señal a ruido (SNR) para

3



obtener igual probabilidad de error de bit. Sin embargo, como se observa en la �gura

1.3 esto está limitado por las dispersiones del canal.

Esto motiva al desarrollo de técnicas para la compensación del efecto Kerr y de la

dispersión lineal. Esto puede realizarse mediante dispositivos ópticos [5�8] ó mediante

procesamiento digital de señales en alguna etapa del sistema [9�12], en general, en el

receptor. Otra forma de enfrentarse a la dispersión lineal, es utilizar DMT [13, 14].

El objetivo de este trabajo es el de estudiar el funcionamiento y luego desarrollar el

DSP o�ine de un receptor digital de comunicaciones ópticas de alta capacidad en un

lenguaje interpretado de alto nivel como MATLAB. Para ello se contaban con medicio-

nes a una tasa de 84 Gbps, obtenidos gracias a una colaboración existente entre el Prof.

Pablo A. Costanzo Caso del Instituto Balseiro y del LIAT, y el Laboratorio Photonics

Systems Group del Profesor David V. Plant de la universidad McGill (Canadá). A su

vez, se puso énfasis en el desarrollo del método de Digital Backpropagation para la

compensación de las linealidades y el efecto Kerr no lineal en la �bra y la evaluación

de su desempeño en las mediciones.

4



Capítulo 2

Estado del arte

En 1966 Charles Kao y George Hockman inventaron la �bra de sílice de ultra bajas

pérdidas y en el año 1970 se realizó la primera demostración de una �bra óptica con una

pérdida menor a 20 dB/km [15]. Un poco más de 13 años después, ya se habían demos-

trado �bras mono-modo estándar (SSMF) con pérdidas de ∼ 0,2 dB/km, acercándose

al límite teórico. Al tiempo, el uso de SSMF para la construcción de redes long-haul

ya se había establecido �rmemente. El uso de SSMF en conjunto con ampli�cadores

EDFA se ha convertido en la piedra fundamental en la cual se construyó el Internet

global.

Mejoras signi�cativas en las �bras SSMF fueron hechas a lo largo de los años,

incluido el desarrollo de �bras con un área efectiva relativamente grande, para reducir

las no linealidades, la reducción del contenido de moléculas de agua y la realización de

�bras con pérdidas menores a 0,15 dB/km a 1550 nm. Aparte, se han logrado grandes

avances en desarrollar métodos para manufacturar dichas �bras a bajo costo y gran

volumen (Actualmente a tasas globales superiores a 200 millones de kilómetros al año).

Hasta hace poco, la capacidad intrínseca de las �bras SSMF fue bastante mayor de

lo que era necesario para satisfacer las demandas de trá�co, sin embargo, los experi-

mentos de laboratorio basados en la transmisión sobre �bras SSMF se están acercando

cada vez más al límite teórico fundamental de capacidad de canal basado en teoría de

la información, estimado entre ∼ 100 a ∼ 200 Tbps, debido principalmente a las no

linealidades entre canales y dentro del canal. Esto, junto al gran aumento en la de-

manda, ha provocado preocupaciones por una futura �Crisis de capacidad "(Capacity

crunch), donde la habilidad de entregar datos a los consumidores a un nivel aceptable

de costo por bit, es superada por la demanda.

Esto motiva al desarrollo de nuevos métodos para mejorar los límites teóricos y

aumentar la capacidad. Grandes mejoras pueden ser obtenidas si se utilizan métodos

de compensación de las no linealidades del canal. Otra forma de escalar la capacidad

es multiplexar en frecuencia, por ejemplo, usando super-canales o utilizando sistemas

5



multibanda (C+L). Un canal de WDM tiene ∼ 100 Gbps, un super-canal tendría el

ancho de unos 100 canales WDM, o sea, ∼ 10 Tbps. También se pueden explotar los

modos espaciales utilizando SDM, en lo cual hubo algunos avances en los últimos años

con el desarrollo de �bras que permitan transportar varios modos.

Sobre los sistemas con detección coherente de amplitud y fase, ésta habilita la rea-

lización de formatos de modulación avanzados digitalmente en un DSP. Los formatos

de modulación comerciales principales son BPSK, QPSK y 16-QAM, permitiendo 50

Gbps, 100 Gbps y 200 Gbps respectivamente. La aplicación de cada uno de esos, en

orden es: enlaces submarinos, sistemas terrestres long-haul, y redes regionales y metro-

politanas. Los transceptores coherentes son muy útiles, ya que han permitido reducir

el costo por bit de la red, al aumentar el número de bits transportados.

Para disminuir el costo del sistema, primero se elige la tasa de símbolo más alta

que puede ser alcanzada, luego, se elige la multiplicidad de constelación más alta que

puede ser tolerada por el sistema, por último, se usa si es necesario multiplicidad de

sub-portadoras para alcanzar la tasa de servicio deseada.

En un sistema de comunicaciones actual, tanto el receptor como el transmisor uti-

lizan un procesador digital de señales (DSP), siendo el transmisor responsable de la

modulación, de dar la forma al pulso y la pre-ecualización y el receptor responsable de

la ecualización, la sincronización y la demodulación.

En los sistemas long-haul, la investigación en DSP aborda el desafío de utilizar

formatos de modulación avanzados junto con algoritmos cada vez más complejos, para

aumentar las tasas de transmisión sin sacri�car el alcance, el rendimiento, el consumo

de energía o el costo. A medida que el DSP es aceptado como una tecnología clave

en las redes centrales y metropolitanas, estimula la investigación de su uso en nuevas

áreas, como las redes de acceso o redes para data-center, para las cuales el costo y el

consumo de energía del transceptor son críticos.

Un desafío clave es el de diseñar el DSP y los dispositivos fotónicos en conjunto,

de forma de negociar entre el rendimiento, la complejidad, el costo y el consumo de

energía. En sistemas donde el costo es un factor sensible, como las redes de acceso, el

uso de DSP puede relajar los requerimientos respecto al uso de componentes fotónicos

y reducir el costo total. En contraste, en aplicaciones donde el rendimiento es crítico,

como redes submarinas, el desafío es diseñar el DSP para maximizar la capacidad punto

a punto.

A principio de siglo XXI las redes long-haul WDM utilizaban entre 80 y 90 canales

de banda C, 50 GHz, entre 2.5 Gbps y 10 Gbps, con modulación de intensidad y

detección directa. Esta tecnología era su�ciente para la década y para el crecimiento

exponencial del trá�co.

Sin embargo, el crecimiento de la demanda, llevó al surgimiento de canales de 40

Gbps, y en la actualidad 100 Gbps. La nueva generación de WDM utiliza transmi-
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sión coherente con dos polarizaciones, modulación QPSK y DSP para ecualizar las

distorsiones como la dispersión cromática.

Todo lo mencionado es un pantallazo general del estado del arte en las comuni-

caciones ópticas y permite dar una introducción general del contexto en el cual está

enmarcado este trabajo.
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Capítulo 3

Sistema de comunicaciones ópticas

En el sentido mas fundamental una comunicación implica la transmisión de in-

formación desde un punto hacia otro, para lo cual se sigue una serie de pasos [20,

Capítulo 1.2]:

1. La generación de un mensaje, por ejemplo música, voz, una imagen o datos

digitales.

2. La descripción del mensaje con cierta precisión mediante un conjunto de símbolos.

3. La codi�cación de dicho conjunto de símbolos en una forma adecuada para la

transmisión en un medio físico.

4. La transmisión de los símbolos codi�cados a través del medio físico al destino

deseado.

5. La decodi�cación y reproducción de los símbolos originales en el destino.

6. La recreación del mensaje original con alguna degradación de calidad, causada

por las imperfecciones del sistema.

Independientemente de qué forma de comunicación se considere todo sistema de co-

municaciones está compuesto por tres elementos básicos, un transmisor, un receptor

y un canal. El propósito es convertir el mensaje producido por una fuente de informa-

ción en una señal adecuada para la transmisión en el canal y la posterior recepción por

parte de un usuario de la información. Un esquema de los elementos de un sistema de

comunicaciones puede verse en la �gura 3.1.

La señal transmitida, a medida que se propaga por el canal será distorsionada por

las imperfecciones de éste, que serán no solo de naturaleza determinista sino también

estocástica. La señal en el receptor es una versión degradada de la señal transmitida.

El receptor tiene la tarea de operar en la señal recibida de forma de reconstruir una

forma reconocible del mensaje original por el usuario.
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3.1 Transmisor

Figura 3.1: Elementos de un sistema de comunicaciones [20, Capítulo 1.2].

En este capítulo, se presentará de forma general los bloques de un sistema de co-

municaciones ópticas: el transmisor, el receptor y el canal de comunicaciones, y sus

componentes.

3.1. Transmisor

Un esquema general de un transmisor de comunicaciones ópticas puede verse en

la �gura 3.2. El objetivo del transmisor es convertir una señal eléctrica en una señal

óptica para su transmisión por una �bra óptica [21, Capítulo 1.4.2]. Para ello una

portadora óptica es generada mediante una fuente óptica como un láser, para luego ser

modulada por la señal eléctrica. Esto último se realiza en el modulador. El resultado

es transmitido por la �bra óptica.

Figura 3.2: Esquema general de un transmisor de comunicaciones ópticas.
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3.1 Transmisor

3.1.1. Fuente óptica

Una portadora óptica ideal es aquella que tiene fase, frecuencia y amplitud constan-

te. La calidad de las fuentes ópticas fue mejorando en las últimas décadas intentando

acercarse a dicha portadora ideal.

Las portadoras ópticas son generadas a través de los procesos de emisión espontánea

o emisión estimulada [22] [23]. Los fotones generados por emisión espontánea tienen

fase y estado de polarización aleatorios y asumen frecuencias en un rango grande, por

lo que la luz que generan es incoherente y tiene gran ancho de línea. En cambio, la luz

generada por emisión estimulada es coherente.

La tecnología de las fuentes ópticas ha ido madurando al pasar los años [16�19].

Así fue posible pasar de los LED (Light Emitting Diodes), con mucho ancho espectral

(decenas de nanómetros) y baja potencia de salida, y los láser Fabry-Perot multimodo

con muchas lineas espectrales y ancho espectral total de varios nanometros, a los lásers

DFB (Distributed feedback) mono-modo o a los lásers ECL (External cavity lásers) con

anchos de linea menores a los MHz [24].

En los LED la luz emitida es incoherente y de gran ancho de banda porque el proceso

dominante es la emisión espontánea, en cambio, en los láser el proceso dominante es la

emisión estimulada y la luz emitida es coherente.

Los LED por su baja potencia de salida, la no coherencia de la luz emitida, su bajo

costo, su alto ancho espectral (30-60 nm) y su bajo ancho de banda de modulación, son

más adecuados para enlaces de corto alcance, con distancias de algunos kilómetros, y

tasas menores a los 5 Gbit/s. En cambio, los lásers pueden producir luz coherente, con

potencias de salida altas y ancho espectral bajo, por lo que son usados usualmente en

sistemas con tasas mayores a 5 Gbit/s, como en redes metro (metropolitanas), backbone

(centrales) o long-haul (De largo alcance).

El campo eléctrico a la salida de un láser está dado por la ecuación,

Ecw =
√
Ps + σs(t) · eωst+φs+φns(t) · el, (3.1)

donde Ps es la potencia del campo, ωs la frecuencia angular, φs la fase inicial y el es el

estado de polarización del láser. La señal emitida por el láser tiene ruido de intensidad

(σs(t)) y de fase (φns(t)), debido a que se emiten por emisión estimulada fotones con

�uctuaciones de intensidad y de fase.

La evolución de la fase aleatoria puede ser entendida como un proceso de random

walk. En un intervalo de tiempo τ la fase exhibe un cambio de fase aleatorio dado por

la ecuación,

∆φns(t) = φns(t)− φns(t− τ). (3.2)

∆φns(t) puede ser modelado con una distribución gaussiana.
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3.1 Transmisor

Además, asumiendo una densidad espectral de potencia gaussiana para el ruido de

fase, la varianza de ∆φns(t) puede expresarse como,

〈
∆φ2

ns(τ)
〉

= Wφns · |τ | =
2 |τ |
tc

, (3.3)

donde Wφns es la densidad espectral de potencia constante del ruido de fase y tc es el

tiempo de coherencia, el cual representa el retardo de tiempo máximo en el cual dos

componentes emitidas por el mismo láser pueden interferir.

Si el ruido de intensidad es despreciado, la densidad espectral de potencia del campo

eléctrico del láser tiene un espectro que tiene la forma de una curva Lorentziana, como

en la ecuación,

WEcw(ω) =
2tcPs

1 + [(ω − ωs)tc]2]
. (3.4)

El ancho de línea del láser, de�nido según el ancho a la mitad de la altura (FWHM:

Full Width at Half Maximum), está dado por,

∆νs =
Wφns

2π
=

1

πtc
. (3.5)

Utilizando la ecuación 3.5 en la 3.3, la varianza del cambio de fase queda de�nida

por, 〈
∆φ2

ns(τ)
〉

= 2π∆νs |τ | , (3.6)

mostrando que las incertezas en la fase crecen con el ancho de línea y con el intervalo

de tiempo observado.

3.1.2. Modulador

La modulación de la portadora puede ser directa, donde se modula la corriente

inyectada en la fuente óptica, o externa, donde la fuente óptica genera una portadora y

se utiliza un modulador para modularla [22]. El caso de la �gura 3.2 es el de modulación

externa y es el utilizado en los sistemas de alta capacidad. La modulación directa

simpli�ca el transmisor pero no es adecuada para sistemas con tasas mayores a 5 Gb/s.

Un modulador Mach-Zehnder(MZM), el cual se observa en la �gura 3.3, combina

el efecto electroóptico y el principio de funcionamiento de un interferómetro de Mach-

Zehnder para la modulación.

La señal óptica de entrada se divide en dos guías de onda, en general de LiNbO3 con

titanio difundido [25]. En cada guía, mediante electrodos se induce un campo eléctrico

(u1(t) y u2(t)), produciendo en las señales una fase proporcional al campo. Luego, las

señales de las dos guías de ondas se combinan, inter�riendo entre sí. Esto permite

controlar con el campo eléctrico la intensidad y la fase de la señal de salida.
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3.1 Transmisor

Figura 3.3: Modulador Mach-Zehnder.

El campo eléctrico a la salida de un MZM está dado por,

Eout = Ein
1

2

(
e
jπ

u1(t)
Vπ1 + e

jπ
u2(t)
Vπ2

)
, (3.7)

donde Vπ1 y Vπ2 representan la tensión necesaria para obtener un desfasaje de π en

cada camino del MZM, y Ein y Eout representan respectivamente los campos eléctricos

de entrada y salida.

Cuando u(t)/2 = u1(t) = −u2(t) y Vπ = Vπ1 = Vπ2 el modulador Mach-Zehnder es

operado en el modo push-pull, cambios de fase opuestos son inducidos en cada rama

del modulador y el campo de salida esta dado por,

Eout = Ein · cos
(
u(t)

2Vπ
π

)
. (3.8)

Por otro lado, usando el efecto electroóptico puede hacerse un modulador de fase

usando una sola guía de onda y un electrodo. La señal óptica de entrada ingresa a la

guía de onda, y un campo eléctrico aplicado al electrodo modula la fase de la señal.

La salida del modulador en fase estará dada por,

Eout = Eine
jπ

u(t)
Vπ . (3.9)

Por último, como se muestra en la �gura 3.4, combinando dos MZM y un modulador

de fase con�gurado para introducir un retardo de fase constante de−π/2, puede hacerse
un modulador IQ. I(t) y Q(t) son las señales en fase y cuadratura con las que se desea

modular la portadora óptica. La ecuación 3.10 da el campo eléctrico de salida para un

modulador IQ en función del campo eléctrico de entrada y las señales I(t) y Q(t).
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3.1 Transmisor

Eout = Ein ·
[
cos

(
I(t)

2Vπ
π

)
+ jcos

(
Q(t)

2Vπ
π

)]
(3.10)

Figura 3.4: Modulador IQ.

3.1.3. QPSK

En comunicaciones digitales, el mensaje a transmitir es descripto mediante una

secuencia de datos digitales. La modulación digital consistirá en mapear la secuencia

en funciones adecuadas para la transmisión en el canal [26, capítulo 4].

Como alternativa a transmitir los bits directamente, la secuencia puede dividirse

en bloques de k bits, por lo que habrán 2k = M distintos tipos de bloques. Entonces,

se requerirá un conjunto de M señales de energía {si(t)} para transmitir bloques de k

bits.

Cada conjunto {si(t)} puede representarse como una combinación lineal de una

base de N funciones ortonormales {φj(t)}, como en la ecuación 3.11 [20, capítulo 7].

si(t) =
N∑

j=1

sijφj(t), (3.11)

donde 0 ≤ t ≤ T , i = 1, 2, . . . ,M y sij son los coe�cientes, de�nidos por la ecuación,

sij =

∫ T

o

si(t)φj(t), (3.12)

donde j = 1, 2, . . . , N .

El espacio vectorial que de�ne la base de funciones ortonormales {φj(t)} es llamado

espacio de señal. El conjunto de coe�cientes {sij} es el vector N dimensional de señal

y son las entradas del sintetizador para generar la señal si(t), tal como se muestra en

la �gura 3.5
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3.1 Transmisor

Figura 3.5: Sintetizador para generar la señal si(t).

Una constelación es la representación de todos los vectores de señal en el espacio

de señal.

PSK (Phase-Shift Keying) es un esquema de modulación digital donde la informa-

ción se transmite en la fase de la señal, en particular, QPSK (Quadriphase-Shift Keying)

es un caso de PSK donde las señales a transmitir son cuatro (M = 4), permitiendo

transmitir 2 bits por símbolo, y estarán dadas por la ecuación,

si(t) =

√
2E

T
cos
[
(2i− 1)

π

4

]
cos(2πfct)−

√
2E

T
sin
[
(2i− 1)

π

4

]
sin(2πfct), (3.13)

donde 0 ≤ t ≤ T , i = 1, 2, 3, 4, fc es la frecuencia de la portadora, E es la energía

transmitida por símbolo, T es el tiempo de símbolo.

La base del espacio de señal está dada por las funciones de la ecuación,

φ1(t) =

√
2

T
cos(2πfct),

φ2(t) =

√
2

T
sin(2πfct),

(3.14)

y las coordenadas estarán de�nidas por el vector de la ecuación,

si =

[√
Ecos

[
(2i− 1)π

4

]
√
Esin

[
(2i− 1)π

4

]
]

(3.15)

La constelación de QPSK puede verse en la �gura 3.6.

Algo más a destacar es que para minimizar la probabilidad de error en el receptor,
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3.2 Canal

Figura 3.6: Constelación QPSK.

la distancia de Hamming entre símbolos consecutivos tiene que ser igual a uno, por lo

tanto los símbolos en QPSK, siguen un código Gray.

DP-QPSK

La modulación DP-QPSK (Dual Polarization Quadrature Phase Shift Keying)

transmite secuencias moduladas en QPSK en las dos polarizaciones ortogonales, hori-

zontal y vertical, de la portadora óptica.

Esto permite transmitir 4 bits por símbolo, en vez de los 2 bits por símbolo trans-

mitidos en QPSK.

3.2. Canal

El rol del canal de comunicaciones ópticas es el de transportar la señal óptica del

transmisor al receptor distorsionándola lo menos posible [21, capítulo 1]. La mayoría

de los sistemas ópticos usan como canal la �bra de sílice porque puede transmitir la

luz con pérdidas tan chicas como 0.2 dB/Km. Aún así luego de 50 km la señal se habrá

atenuado 10 dB y luego de 100 km, 20 dB. Esto signi�ca que para sistemas long-haul

es necesario colocar ampli�cadores que compensen las pérdidas.

La pérdida mínima de la �bra óptica se presenta para longitudes de onda alrededor
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3.2 Canal

de los 1550 nm, por lo que es común que los sistemas de comunicaciones ópticas utilicen

la banda de frecuencia alrededor de esta longitud de onda.

3.2.1. Fibra óptica

En su forma más simple, una �bra óptica consiste de un núcleo de vidrio de sílice ro-

deado por un dieléctrico (cladding), cuyo índice de refracción es menor al del núcleo[21,

capítulo 2]. Este es el caso de las llamadas �bras step-index, donde el salto de índice de

refracción entre núcleo y cladding es abrupto. Cuando el índice de refracción decrece

de forma gradual dentro del núcleo, la �bra son conocidas como �bras graded-index.

En la �gura 3.7 puede verse el diagrama de una �bra óptica.

Figura 3.7: Diagrama de una �bra óptica. n2 es el índice de refracción del cladding y n1 el del
núcleo. Los rayos inciden del núcleo al cladding con un ángulo φ.

Como el índice de refracción del (cladding) n2 es menor al del núcleo n1, entonces

es posible lograr una re�exión interna total en la interfaz entre el nucleo y el cladding

para aquellos rayos que inciden sobre el (cladding) con un ángulo mayor a un ángulo

crítico φc dado por,

sin(φc) =
n2

n1

. (3.16)

Entonces, todos los rayos con φ > φc viven adentro de la �bra y el resto se atenuará

rápidamente.

Para modelar la propagación de señales en comunicaciones ópticas de muy alta
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3.2 Canal

capacidad puede utilizarse la ecuación no lineal de Schrödinger,





∂Ax(z, t)

∂z
+ βx1

∂Ax(z, t)

∂t
− j

2
β2
∂2Ax(z, t)

∂t2
+

1

6
β3
∂3Ax(z, t)

∂t3

= −α
2
Ax(z, t)− jγ

(
|Ax(z, t)|2 +

2

3
|Ay(z, t)|2

)
Ax(z, t)

∂Ay(z, t)

∂z
+ βy1

∂Ay(z, t)

∂t
− j

2
β2
∂2Ay(z, t)

∂t2
+

1

6
β3
∂3Ay(z, t)

∂t3

= −α
2
Ay(z, t)− jγ

(
|Ay(z, t)|2 +

2

3
|Ax(z, t)|2

)
Ay(z, t)

, (3.17)

donde se supone una �bra monomodo en la que sólo vive un rayo de luz con sus dos

polarizaciones horizontal x y vertical y. Ax(z, t) y Ay(z, t) son funciones que varían

mucho más lento que la longitud de onda, βx1 y βy1 es la inversa de la velocidad de

grupo en cada polarización, β2 y β3 son respectivamente los coe�cientes de dispersión

lineal de segundo y tercer orden, γ es el coe�ciente no lineal y α es el coe�ciente de

atenuación.

Más detalles sobre la ecuación 3.17 y su obtención se verán en el capítulo 4

3.2.2. Ampli�cador

Hasta el año 1995 las limitaciones por pérdidas eran compensadas utilizando re-

petidores optoelectrónicos, donde la señal era primero convertida al dominio eléctrico

utilizando un receptor, regenerada y retransmitida utilizando un transmisor [21, Capí-

tulo 7]. Este método era algo complejo y caro para los sistemas WDM porque exigía

regenerar cada canal de forma individual. Durante la década de 1980, varios tipos de

ampli�cadores ópticos fueron desarrollados, los cuales ya habían generalizado su uso

para la década de 1990. El uso de ampli�cadores permitía ampli�car varios canales

WDM simultáneamente.

Dependiendo del esquema de ampli�cación utilizado, los ampli�cadores pueden ser

divididos en dos categorías, ampli�cadores concentrados (lumped) o distribuidos. Un

ejemplo de ampli�cador concentrado es el ampli�cador por �bra dopada con elementos

raros, en particular el ampli�cador por �bra dopada con erbio (EDFA). En los enlaces

con EDFA se coloca un ampli�cador cada una distancia que puede variar entre 40 y

80 km. Un ejemplo de ampli�cador distribuido es el ampli�cador de Raman, donde se

ampli�ca en la misma �bra usando el fenómeno no lineal de la dispersión de Raman

estimulada (SRS).

Los ampli�cadores dopados con elementos raros utilizan estos elementos como un

dopante para el núcleo de la �bra durante la fabricación. El elemento más utilizado

como dopante es el erbio por ser el más práctico para realizar ampli�cadores en la

región cercana a los 1.5 µm.
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3.2 Canal

El núcleo de la �bra del EDFA contiene iones de erbio (Er3+), que al bombearlos a

una longitud de onda adecuada, proveen una ganancia óptica en la señal transmitida

a través del proceso de emisión estimulada.

Un EDFA puede funcionar con bombeo copropagante, donde el bombeo y la señal

viajan en la misma dirección o con bombeo contrapropagante, donde viajan en direc-

ciones opuestas. Estos ampli�cadores suelen ser bombeados con láseres a 1480 nm y

980 nm. En la �gura 3.8 se muestra el diagrama de un EDFA con bombeo contrapro-

pagante. La señal y el bombeo se juntan en la �bras a través de un multiplexor por

división de longitudes de onda (WDM).

Figura 3.8: Diagrama de un ampli�cador EDFA con bombeo contra-propagante.

En estos ampli�cadores también se libera un �ujo incoherente de fotones alrededor

de la longitud de onda debido a la emisión espontánea, el que es conocido como emi-

sión espontánea ampli�cada (ASE)[22]. El ASE es el ruido del ampli�cador, el cual se

adiciona a la señal y degrada la relación señal a ruido óptica (OSNR). Un EDFA podrá

de forma general caracterizarse por su ganancia y su densidad espectral de potencia de

ruido ASE en función de la longitud de onda, para la banda de trabajo.

Un modelo simple para el ruido ASE es considerarlo como ruido blanco aditivo y

Gaussiano (AWGN) cuya densidad espectral de potencia para cada polarización está

dada por,

ΦASE =
hcFnG

2λ0

, (3.18)
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3.3 Receptor

donde h es la constante de Planck, c la velocidad de la luz en el vacío, G la ganancia

del ampli�cador, Fn la �gura de ruido del ampli�cador y λ0 la longitud de onda de

operación de la señal.

La �gura de ruido de un dispositivo se de�ne como,

Fn =
SNRi

SNRo

, (3.19)

donde SNRi es la relación señal a ruido a la entrada del dispositivo y SNRo es la

relación señal a ruido a la salida de este.

3.2.3. Span

Un enlace de comunicaciones de larga distancia long-haul consistirá de varias sec-

ciones formadas por un tramo de �bra y un ampli�cador EDFA, cada una de estas

secciones es llamada span.

La señal al propagarse una distancia de L km a través de la �bra, se atenuará en

α[dB/km] ∗ L. La función del ampli�cador será la de compensar la atenuación de la

�bra con una ganancia G = −α[dB/km] ∗L, de forma que el balance de potencia en el

span sea aproximadamente igual a 0. Un diagrama de un span se presenta en la �gura

3.9.

Figura 3.9: Diagrama de un span. El ampli�cador EDFA compensa la atenuación que produce
la �bra al propagarse una señal L km.

3.3. Receptor

Un esquema general de un receptor de comunicaciones ópticas puede verse en la

�gura 3.10. El objetivo del receptor es convertir la señal óptica a la salida de la �bra

de vuelta a la señal eléctrica original [21, Capítulo 1.4.3]. Si se utilizó modulación

coherente, se necesitará un láser que genere una señal óptica a la misma longitud de

onda que la portadora de la señal. La señal es convertida al dominio eléctrico por medio
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3.3 Receptor

de un fotodetector y luego mediante un demodulador es demodulada. Finalmente, a la

salida del demodulador se obtiene una estimación de la señal transmitida.

La sensibilidad del receptor se de�nirá como la mínima potencia necesaria para

obtener una determinada BER, en general aproximadamente 10−9 si no se usa FEC o

10−3 si se usa FEC. La sensibilidad dependerá de la relación señal a ruido (SNR) en el

receptor, que a su vez depende de diversos factores que corrompen la señal recibida.

Figura 3.10: Esquema general de un receptor de comunicaciones ópticas.

Los sistemas de detección coherente pueden clasi�carse en función del láser usado

en el receptor como homodinos, heterodinos o intradinos; o también en función de su

modulación como síncronos, asíncronos, de detección diferencial, de diversidad de fase,

de diversidad de polarización o como de multiplexación por división de polarización

(PDM) [28, Capítulo 6.2].

3.3.1. Híbrido de 90° de 2x4

El híbrido de 90° de 2x4 permite la detección de las componentes en fase y cuadra-

tura de la señal óptica [24]. El mismo puede verse en la �gura 3.11.

Figura 3.11: Híbrido de 90° de 2x4.

Las dos señales de entrada Ein1(t) y Ein2(t) pueden escribirse como,

Ein1(t) = |Ein1(t)|ejφ1(t)

Ein2(t) = |Ein2(t)|ejφ2(t)
, (3.20)

20



3.3 Receptor

donde φ1(t) y φ2(t) son las fases de cada una de las señales.

La función de transferencia para el campo eléctrico en el híbrido de 90° de 2x4 está

dada por, 


Eout1(t)

Eout2(t)

Eout3(t)

Eout4(t)




=
1

2




ejψ11 ejψ12

ejψ21 jejψ22

ejψ31 −ejψ32

ejψ41 −jejψ42




[
Ein1(t)

Ein2(t)

]
, (3.21)

donde los coe�cientes de fase ψij deben satisfacer la condición,

ψ11 − ψ12 = ψ21 − ψ22 = ψ31 − ψ32 = ψ41 − ψ42 = ψ11 = ψ. (3.22)

Con esta función de transferencia, la potencia en los cuatro puertos de salida del

híbrido de 90° esta dada por,

Poutn = Eoutn(t)E∗outn(t) =
1

4
|Ein1(t)|2 +

1

4
|Ein2(t)|2

+
1

2
|Ein1(t)||Ein2(t)|cos(φ1(t)− φ2(t)− n · 90° + ψ),

(3.23)

donde ψ es un corrimiento de fase arbitrario, que no afecta la diferencia de fase entre

las salidas del híbrido.

De la ecuación 3.23 se observa que hay una diferencia de fase de 90° entre cada

una de las salidas de este dispositivo. Es por esto que el dispositivo es llamado híbrido

de 90°. Esta propiedad puede ser utilizada para detectar las componentes en fase y

cuadratura en receptores, en particular en receptores coherentes.

3.3.2. Fotodetector balanceado

El rol del fotodetector será el de absorber fotones de la señal óptica entrante y

convertirlos a una señal eléctrica a través de un proceso inverso que tiene lugar en los

lásers semiconductores [28, Capítulo 2.7].

Los receptores balanceados [27] se usan generalmente para reducir tanto el impac-

to del ruido relativo de intensidad del láser (ruido RIN), como las interferencias que

pudieran haber entre canales en sistemas WDM [28]. Un receptor balanceado estará

formado por dos fotodetectores y un acoplador. Para explicar su funcionamiento se

explicará el front-end óptico en cuadratura.

En la �gura 3.12 puede verse el esquema de un front-end óptico en cuadratura, el

mismo está formado por un híbrido de 90° y dos fotodetectores [24, Capítulo 3]. Como

entradas recibe las señales ópticas, Ein que es la señal recibida o señal de interés, y

una portadora generada por un láser (oscilador local) en el receptor EOL. Como salidas

retornará dos señales en fase y cuadratura, ambas en el dominio eléctrico.
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3.3 Receptor

Figura 3.12: Front-end óptico en cuadratura.

Si se supone un acoplador híbrido de 90° donde las fases son iguales a 0 (φij = 0),

entonces la salida del híbrido estará dada por,




Eout1(t)

Eout2(t)

Eout3(t)

Eout4(t)




=
1

2




1 1

1 j

1 −1

1 −j




[
Ein(t)

EOL(t)

]
, (3.24)

La señal recibida está dada por,

Ein(t) =
√
Pin · ej(ωint+φin)ejφnina(t)ejφ(t) · ein, (3.25)

y la del láser por,

EOL(t) =
√
POL · ej(ωOLt+φOL)ejφnOL · eOL, (3.26)

donde Pin y POL son las potencias, ωin y ωOL son las frecuencias angulares, φin y φOL
son las fases iniciales, φnin y φnOL son los ruidos de fase de los lásers y ein y eOL son

los versores que representan el estado de polarización.
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3.3 Receptor

De esta forma, las corrientes en cada uno de los fotodetectores quedan dadas por,

i1(t) = REout1E
∗
out1

i2(t) = REout1E
∗
out2

i3(t) = REout1E
∗
out3

i4(t) = REout1E
∗
out4

, (3.27)

donde R es la responsividad del fotodiodo.

Luego, basándose en las ecuaciones 3.27 y 3.23, las salidas del front-end serán,

II(t) = REout1E
∗
out1
−REout3E∗out3

= R
√
PInPOLeIn · eOLa(t)cos[∆ωt+ φn(t) + φ0 + φ(t)] + ishI

IQ(t) = REout2E
∗
out2
−REout4E∗out4

= R
√
PInPOLeIn · eOLa(t)sin[∆ωt+ φn(t) + φ0 + φ(t)] + ishQ .

(3.28)

ishI y ishQ son los ruidos shot totales en las componentes en fase y cuadratura,

respectivamente, ∆ω = ωin− ωOL es el o�set de frecuencia, φ0 = φin− φOL es el o�set

de fase y φn = φnin − φnOL es el ruido de fase de láser total.

El o�set de frecuencia es producido por una diferencia de longitud de onda entre

los láseres del transmisor y del receptor. Este va a depender de la con�guración del

receptor y puede ser adrede, como en el caso de un receptor super heterodino, o puede

ser involuntario causando un deterioro en la señal de interés, como en los casos de

los receptores homodino e intradino. En el caso de un receptor homodino, el front-end

deberá contar con un lazo de enganche de fase para que la frecuencia y la fase de

la señal recibida y del oscilador local sean las mismas. En un receptor intradino, ese

lazo de enganche de fase no se encuentra en el front-end sino que luego en el DSP del

receptor se compensará el o�set de frecuencia correspondiente.

3.3.3. Demodulador

Una vez detectada la señal y transformada al dominio eléctrico por el fotodetector,

esta pasa al demodulador. Este se encargará de demodular la señal para realizar una

estimación del mensaje lo más �el posible al mensaje transmitido. Si se realizó una mo-

dulación digital, entonces esta etapa puede efectuarse dentro de un procesador digital

de señales DSP. Más detalles sobre el DSP de un receptor de comunicaciones ópticas

de alta capacidad se darán en el capítulo 5.

23



Capítulo 4

Fibra Óptica

4.1. Derivación de la ecuación de Schrödinger

Para analizar la propagación de la luz en �bras ópticas primero se parte de las

ecuaciones de Maxwell, 



∇ ·D = ρf

∇ ·B = 0

∇×H = J + ∂D
∂t

∇× E = −∂B
∂t

, (4.1)

donde ρf es la densidad de carga y J es la densidad de corriente. E y H son los

campos eléctrico y magnético, respectivamente, relacionados con sus densidades de

�ujo eléctrico y magnético D y B por,





D = ε0E + P

B = µ0H + M
, (4.2)

donde P es el vector de polarización eléctrica, M es el vector de magnetización, ε0 es

la permitividad del vacío y µ0 es la permeabilidad del vacío [29, Capítulo 2][22].

En ausencias de cargas libres ρf = 0 y J = 0. A su vez, en medios no magnéticos

M = 0, por lo tanto las ecuaciones de Maxwell quedan,





∇ ·D = 0

∇ ·B = 0

∇×H = ∂D
∂t

∇× E = −∂B
∂t

, (4.3)

Aplicando el rotor en la ecuación para el rotor del campo eléctrico (ecuación de
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4.1 Derivación de la ecuación de Schrödinger

Maxwell-Faraday) y operando, se llega a que,

∇×∇× E = − 1

c2

∂2E

∂t2
− µ0

∂2P

∂t2
, (4.4)

donde c = 1/
√
µ0ε0.

Usando la identidad

∇×∇× E = ∇(∇ · E)−∇2E, (4.5)

se llega a que,

∇2E−∇(∇ · E)− 1

c2

∂2E

∂t2
= µ0

∂2P

∂t2
. (4.6)

La �bra óptica es un medio no lineal, por lo tanto la relación entre E y P es no

lineal. Para longitudes de onda lejos de las resonancias del medio (entre 500 y 2000

nm) no es necesario mecánica cuántica para evaluar P.

Este vector puede separarse en una parte lineal PL y una parte no lineal PNL, de

forma que P = PL + PNL. Puede asumirse que la parte no lineal es una perturbación

al valor total de P, entonces se resuelve para PNL ≈ 0, obteniendo P ≈ εE con ε la

permitividad lineal de la �bra, resultando en ∇(∇ · E) = 0.

Esto resulta en la ecuación de onda,

∇2E =
1

c2

∂2E

∂t2
+ µ0

∂2PL

∂t2
+ µ0

∂2PNL

∂t2
. (4.7)

El vector de polarización eléctrica puede expandirse en series como,

P = P
(1)
L + P

(2)
NL + P

(3)
NL + . . .

= ε0

∫ t

−∞
χ(1)(t− t′) · E(r, t′)dt′

+ ε0

∫∫ t

−∞
χ(2)(t− t1, t− t2) : E(r, t1)E(r, t2)dt1dt2

+ ε0

∫∫∫ t

−∞
χ(3)(t− t1, t− t2, t− t3)

...E(r, t1)E(r, t2)E(r, t3)dt1dt2dt3

+ . . . ,

(4.8)

donde χ(i) es la susceptibilidad de i-ésimo orden y r es la coordenada espacial. Debido

a simetrías en el vidrio de la �bra óptica, todos los términos con valor i par son iguales

a cero. χ(1) es la susceptibilidad lineal y es la contribución dominante a P. χ(3) es el

término no lineal dominante, por lo tanto P puede ser aproximado como,

P ≈ P
(1)
L + P

(3)
NL. (4.9)
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4.1 Derivación de la ecuación de Schrödinger

En el dominio de la frecuencia, el término lineal está dado por,

P̃L = ε0χ̃
(1)(ω)Ẽ(r, ω) (4.10)



P̃

(x)
L (r, ω)

P̃
(y)
L (r, ω)

P̃
(z)
L (r, ω)


 = ε0



χ̃

(1)
xx (ω) χ̃

(1)
xy (ω) χ̃

(1)
xz (ω)

χ̃
(1)
yx (ω) χ̃

(1)
yy (ω) χ̃

(1)
yz (ω)

χ̃
(1)
zx (ω) χ̃

(1)
zy (ω) χ̃

(1)
zz (ω)






Ẽx(r, ω)

Ẽy(r, ω)

Ẽz(r, ω)


 (4.11)

A su vez como la �bra puede considerarse isotrópica, solo los elementos de la dia-

gonal son distintos de cero e iguales entre sí. En este caso,

P̃L = ε0χ̃
(1)
xx (ω)Ẽ(r, ω) (4.12)

La respuesta no lineal puede suponerse instantánea, modelándola como χ(3)δ(t −
t1, t − t2, t − t3), donde δ(t) es la distribución delta de Dirac y χ(3) es una constante

real. Esto último es cierto para un medio sin pérdidas. En este caso el canal se supone

que no tiene memoria y se desprecian los efectos de Raman y Brillouin. Esto es cierto

para pulsos con un ancho mayor a 1 ps. P
(3)
NL, esta dado por,

PNL = ε0χ
(3)...E(r, t)E(r, t)E(r, t)



P

(x)
NL(r, t)

P
(y)
NL(r, t)

P
(z)
NL(r, t)


 = ε0



χ

(3)
xxxx χ

(3)
xxxy χ

(3)
xxxz . . . χ

(3)
xzzz

χ
(3)
yxxx χ

(3)
yxxy χ

(3)
yxxz . . . χ

(3)
yzzz

χ
(3)
zxxx χ

(3)
zxxy χ

(3)
zxxz . . . χ

(3)
zzzz(ω)







ExExEx

ExExEy

ExExEz

. . .

EzEzEy

EzEzEz




. (4.13)

Cada �la de PNL esta dada por la suma,

P
(i)
NL(r, t) = ε0

∑

jkl

χ
(3)
ijklEjEkEl. (4.14)

χ(3) es un tensor de rango 4 con 81 elementos, pero en �bras ópticas solo 3 de ellos

son independientes, por lo que cada elemento puede escribirse como,

χ
(3)
ijkl = χ(3)

xxyyδijδkl + χ(3)
xyxyδikδjl + χ(3)

xyyxδilδjk, (4.15)

donde δab es la distribución delta de Kronecker.

Por el origen electrónico y propiedades mecánicas que contribuyen a χ(3), χ(3)
xxyy,

χ
(3)
xyxy y χ

(3)
xyyx son aproximadamente iguales. Reemplazando la ecuación 4.15 en la 4.14,
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4.1 Derivación de la ecuación de Schrödinger

se obtiene,

P
(i)
NL(r, t) = ε0

∑

k

χ(3)
xxyyEiEkEk + χ(3)

xyxyEkEiEk + χ(3)
xyyxEkEkEi

= ε0χ
(3)
xxxx

∑

k

EiE
2
k .

(4.16)

El campo eléctrico puede representarse en base a un modelo de envolvente compleja,

dado por la ecuación 4.17, donde el ancho de banda de la envolvente (∆ω) es mucho

menor que la frecuencia de la portadora (ω0), esto signi�ca que ∆ω

ω0
� 1. Considerando

que un láser de 1550 nm tiene una frecuencia de portadora de 193.55 THz y suponiendo

una envolvente con un ancho de banda de 100 GHz, ∆ω

ω0
= 0,0005 � 1, por lo que la

hipótesis puede considerarse válida.

E(r, t) =



Ex(r, t)

Ey(r, t)

Ez(r, t)


 =

1

2
E′(r, t)ejω0t +

1

2
E′∗(r, t)e−jω0t. (4.17)

Aplicando la ecuación 4.17 en 4.16, se obtiene que

P
(i)
NL(r, t) =

ε0χ
(3)
xxxx

8

∑

k

E ′i(r, t)E
′2
k (r, t)ej3ω0t + 2E ′i(r, t)|E ′k|2(r, t)ejω0t+

+ E ′∗i (r, t)E ′2k (r, t)ejω0t + c.c.,

(4.18)

donde c.c. signi�ca complejo conjugado.

El término que oscila a 3ω0 no está enganchado en fase y en general es despreciable

en �bras ópticas. Por otro lado, la componente longitudinal del campo eléctrico Ez(r, t)

es mucho mas pequeña que las componentes transversales Ex(r, t) y Ey(r, t). PNL

�nalmente está dado por la ecuación,





P
(x)
NL(r, t) =

3ε0
4
χ(3)
xxxx

(1

2
(|Ex|2 +

2

3
|Ey|2)Ex +

1

3
(E∗xEy)Ey + c.c.

)

P
(y)
NL(r, t) =

3ε0
4
χ(3)
xxxx

(1

2
(|Ey|2 +

2

3
|Ex|2)Ey +

1

3
(E∗yEx)Ex + c.c.

) (4.19)

4.1.1. Fibra lineal bire�ngente

Para resolver la ecuación 4.7 primero puede asumirse, como se mencionó con ante-

rioridad, que la parte no lineal es una perturbación al valor total de P. De esta forma,

transformando en Fourier la ecuación 4.7 con PNL = 0 y reemplazando la ecuación

4.12 se obtiene la ecuación de Helmholtz,

∇2Ẽ + ε(r, ω)k2
0Ẽ = 0, (4.20)
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4.1 Derivación de la ecuación de Schrödinger

donde k0 es el número de onda en el espacio libre.

ε(r, ω) = 1 + χ(1)
xx (ω), (4.21)

es la constante dieléctrica del material, dependiente de la frecuencia. La parte real e

imaginaria de ε(r, ω) se relaciona con el índice de refracción n(r, ω) y el coe�ciente de

atenuación α(ω) como,

ε(r, ω) =

(
n(r, ω) + j

α(ω)

2ω

)2

. (4.22)

Por separación de variables, se propone la solución de la ecuación 4.23 a la ecuación

4.20.

Ẽ(r, ω − ω0) = F (x, y)Ã(z, ω − ω0)

[
e−jβ

x(ω)z 0

0 e−jβ
y(ω)z

]
, (4.23)

donde F (x, y) dará la distribución modal de la �bra, Ã(z, ω) es una función que varía

lentamente en z , βp(ω) es la constante de propagación, que propaga con un índice de

refracción efectivo np(ω) = βp(ω)/k0 y p = x, y.

En una �bra monomodo estándar sólo se propaga el modo fundamental a la longitud

de onda de operación. F (x, y) para el modo fundamental puede aproximarse por una

Gaussiana. A su vez, F (x, y) puede reemplazarse por un campo constante con una

sección e�caz efectiva Aeff , donde dentro del área F (x, y) = 1 y fuera del área F (x, y) =

0.

Como una forma exacta de βp(ω) es extrañamente conocida, y asumiendo que
ω−ω0

ω0
� 1, entonces βp(ω) puede aproximarse por una serie de Taylor alrededor de

ω0 como en la ecuación 4.24.

βp(ω) =
∞∑

n=0

(ω − ω0)n

n!
βpn ≈ βp0 + βp1(ω − ω0) +

βp2
2

(ω − ω0)2 +
βp3
6

(ω − ω0)3, (4.24)

donde βpm =
(
∂mβp(ω)
∂ωm

) ∣∣
ω=ω0

.

Sólo se considerará bire�ngencia lineal y los términos cuadráticos y cúbicos βp2 y βp3
se supondrá que no varían con la polarización. Esto signi�ca que βx2 = βy2 = βp2 y que

βx3 = βy3 = βp3 .

La ecuación 4.23 ahora puede escribirse como,

Ẽ(z,∆ω) = Ã(z,∆ω)

[
e−jβ

x
0 z 0

0 e−jβ
y
0 z

]
, (4.25)

Ẽp(z,∆ω) = Ãp(0,∆ω)e−jz(β
p
1∆ω+

β2
2

∆ω2+
β3
6

∆ω3)e−jβ
p
0z, (4.26)

para π(x2+y2) ≤ Aeff y donde ∆ω = ω−ω0. El campo eléctrico ahora es independiente
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4.1 Derivación de la ecuación de Schrödinger

de las coordenadas x e y.

Tomando la transformada inversa de Fourier, la función Ap(z, t) queda dada por la

ecuación,

Ap(z, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
Ãp(0,∆ω)e−jz(β

p
1∆ω+

β2
2

∆ω2+
β3
6

∆ω3)ejt∆ωd∆ω. (4.27)

Derivando Ãp(z, ω) respecto de z se obtiene que,

∂Ãp(z,∆ω)

∂z
= Ãp(z,∆ω)[−j β

p
1

2
∆ω − j β2

2
∆ω2 − j β3

6
∆ω3)] (4.28)

Luego, haciendo la transformada inversa de Fourier, se llega a la ecuación 4.29. Esta

ecuación es la llamada ecuación de Schrödinger para la �bra óptica en un medio sin

pérdidas.

∂Ap(z, t)

∂z
+ βp1

∂Ap(z, t)

∂t
− j

2
β2
∂2Ap(z, t)

∂t2
+

1

6
β3
∂3Ap(z, t)

∂t3
= 0 (4.29)

Las pérdidas en la �bra pueden ser incluidas en la ecuación en términos de un coe�-

ciente de atenuación α, el cual se supondrá que se mantendrá constante en el intervalo

de frecuencia. La atenuación se supone que tiene una forma exponencial bajo la ley

de Beer, donde ∂Ap(z, t)/∂z = −αAp(z, t). De esta forma la ecuación de Schrödinger

queda como,





∂Ax(z, t)

∂z
+ βx1

∂Ax(z, t)

∂t
− j

2
β2
∂2Ax(z, t)

∂t2
+

1

6
β3
∂3Ax(z, t)

∂t3
= −α

2
Ax(z, t)

∂Ay(z, t)

∂z
+ βy1

∂Ay(z, t)

∂t
− j

2
β2
∂2Ay(z, t)

∂t2
+

1

6
β3
∂3Ay(z, t)

∂t3
= −α

2
Ay(z, t)

(4.30)

En la práctica la bire�ngencia de las �bras cambia aleatoriamente a una distancia

conocida como longitud de correlación Lc. A medida que la luz propaga por la �bra, su

estado de polarización se decorrelaciona con su estado de polarización inicial. A este

fenómeno se lo conoce como PMD (Polarization Mode Dispersion). Valores típicos de

la longitud de correlación Lc están entre los 10 y 100 metros para la �bra monomodo

estándar.

Si se supone que no hay birefringencia, entonces β1 = βx1 = βy1 y puede tomarse

un marco de referencia que se propaga con la velocidad de grupo y puede realizarse la

transformación t′ = t− β1z, entonces Ap(z, t′) queda dado por

Ap(z, t
′) =

1

2π

∫ ∞

−∞
Ãp(0,∆ω)e−jz(

β2
2

∆ω2+
β3
6

∆ω3)ejt∆ωd∆ω. (4.31)

Derivando Ãp(z, ω) respecto de z, antitransformando en Fourier e incluyendo las
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4.1 Derivación de la ecuación de Schrödinger

pérdidas, se obtiene la ecuación lineal de Schrödinger para una �bra lineal no birefrin-

gente.

∂Ap(z, t)

∂z
− j

2
β2
∂2Ap(z, t)

∂t2
+

1

6
β3
∂3Ap(z, t)

∂t3
= −α

2
Ap(z, t) (4.32)

4.1.2. Fibra no lineal birefringente

Las no linealidades producidas por la suceptibilidad de tercer orden χ(3) pueden

ser incluidas en la ecuación de onda, ecuación 4.7, con PNL 6= 0. La solución de la

ecuación 4.7 utilizando las expresiones de PNL dadas por la ecuación 4.19 no es posible

porque estás últimas dependen del campo eléctrico y esto resulta en una ecuación

diferencial no lineal. Para resolverlo, nuevamente se hace la suposición de que PNL es

una perturbación al P total y que la componente lineal PL es la dominante.

Considerando una �bra monomodo se puede expresar el campo eléctrico como,

Ex(z, t) = Ax(z, t)e
j(ω0t−βx0 z)

Ey(z, t) = Ay(z, t)e
j(ω0t−βy0 z)

. (4.33)

El último término de la ecuación 4.19 ,1
3
(E∗pEp)Ep donde si p = x entonces p = y

y viceversa, lleva a un efecto llamado four-wave mixing degenerado. Este efecto para

�bras largas (donde el largo L es mucho más largo que la longitud de correlación Lc)

puede ser despreciado porque cambia el signo seguido y su contribución se promedia a

cero.

En este caso PNL(z, t) puede ser escrito como,

PNL(z, t) = ε0εNLE(z, t) = ε0

[
εxNL 0

0 εyNL

]
E(z, t), (4.34)

donde
εxNL =

3ε0
4
χ(3)
xxxx

(
|Ex|2 +

2

3
|Ey|2

)

εyNL =
3ε0
4
χ(3)
xxxx

(
|Ey|2 +

2

3
|Ex|2

) (4.35)

Asumiendo que εNL se mantiene constante, se puede proponer que PNL es una

perturbación en la ecuación de onda, ecuación 4.7. De esta forma la misma ecuación

de Helmholtz que en la ecuación 4.20 puede derivarse, donde la constante dieléctrica

está dada por,

ε(ω) = 1 + χ̃(1)
xx (ω) + εNL. (4.36)

Un índice de refracción dependiente de la intensidad ñi(ω) puede de�nirse como,

ñi(ω) = ni(ω) + ∆ni, (4.37)
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4.1 Derivación de la ecuación de Schrödinger

donde ∆ni es la contribución no lineal al índice de refracción. Como las pérdidas en

�bras de sílice son bajas, la constante dieléctrica ε(ω) puede tomarse como real y ser

reemplazada por ñ2(ω), entonces,

εi(ω) ≈ ñ2
i (ω) = (ni(ω) + ∆ni)

2

ni(ω) + εiNL ≈ n2
i (ω) + 2ni(ω)∆ni + ∆n2

i

. (4.38)

Luego, ∆n queda dado por,

∆ni ≈
εiNL

2ni(ω)
, (4.39)





∆nx = n2(ω0)

(
|Ex(z, t)|2 +

2

3
|Ey(z, t)|2

)

∆ny = n2(ω0)

(
|Ey(z, t)|2 +

2

3
|Ex(z, t)|2

) , (4.40)

donde

n2(ω0) =
3

8n(ω0)
<{χ(3)

xxxx}. (4.41)

Finalmente, siguiendo los mismos pasos que se siguieron para obtener la ecuación

4.30 puede obtenerse la ecuación no lineal de Schrödinger,





∂Ax(z, t)

∂z
+ βx1

∂Ax(z, t)

∂t
− j

2
β2
∂2Ax(z, t)

∂t2
+

1

6
β3
∂3Ax(z, t)

∂t3

= −α
2
Ax(z, t)− jγ

(
|Ax(z, t)|2 +

2

3
|Ay(z, t)|2

)
Ax(z, t)

∂Ay(z, t)

∂z
+ βy1

∂Ay(z, t)

∂t
− j

2
β2
∂2Ay(z, t)

∂t2
+

1

6
β3
∂3Ay(z, t)

∂t3

= −α
2
Ay(z, t)− jγ

(
|Ay(z, t)|2 +

2

3
|Ax(z, t)|2

)
Ay(z, t)

, (4.42)

donde el coe�ciente no lineal se de�ne como,

γ = γ(ω0) =
2πn(ω0)

λ0Aeff
. (4.43)

Si βx1 ≈ βy1 y la señal se inicia en un solo estado de polarización, entonces la ecuación

4.42 se llama ecuación no lineal escalar de Schrödinger (NLSE) y puede escribirse como,

∂A(z, t)

∂z
− j

2
β2
∂2A(z, t)

∂t2
+

1

6
β3
∂3A(z, t)

∂t3
= −α

2
A(z, t)− jγ|A(z, t)|2A(z, t), (4.44)

donde γ es el valor de γ que se obtiene al promediar los efectos sobre todos los estados de

polarización a medida que la señal se propaga. Para �bras bire�ngentes y considerando

solo SPM γ = 8
9
γ y para �bras en ausencia de birefringencia γ = γ.

Si a la ecuación 4.42 se la promedia sobre estados de polarización aleatorios, pero
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4.1 Derivación de la ecuación de Schrödinger

suponiendo que la señal puede haber iniciado en más de un estado de polarización, se

obtienen las ecuaciones de Manakov,





∂Ax(z, t)

∂z
+ βx1

∂Ax(z, t)

∂t
− j

2
β2
∂2Ax(z, t)

∂t2
+

1

6
β3
∂3Ax(z, t)

∂t3

= −α
2
Ax(z, t)− j

8

9
γ
(
|Ax(z, t)|2 + |Ay(z, t)|2

)
Ax(z, t)

∂Ay(z, t)

∂z
+ βy1

∂Ay(z, t)

∂t
− j

2
β2
∂2Ay(z, t)

∂t2
+

1

6
β3
∂3Ay(z, t)

∂t3

= −α
2
Ay(z, t)− j

8

9
γ
(
|Ax(z, t)|2 + |Ay(z, t)|2

)
Ay(z, t)

, (4.45)

4.1.3. Método de Split-Step Fourier

La ecuación no lineal de Schrödinger no tiene generalmente una solución analíti-

ca, salvo algunos casos particulares donde el método de scattering inverso puede ser

utilizado [29, Capítulo 2]. Por lo tanto, el uso de un método numérico para resolver

esta ecuación es usualmente necesario. El método que más se ha usado para resolver

la propagación de pulsos en un medio dispersivo no lineal es el método de Split-Step

Fourier.

La ecuación de Manakov 4.45 puede reescribirse como,

∂A(z, t)

∂z
= (D̂ + N̂)A(z, t), (4.46)

donde D̂ es un operador lineal que tiene en cuenta la dispersión y las pérdidas, y N̂ es

un operador no lineal que concentra los efectos de las no linealidades en la �bra.

Suponiendo βx1 ≈ βy1 , estos operadores están dados por [30, Capítulo 5],

D̂ =
j

2
β2
∂2

∂t2
− 1

6
β3
∂3

∂t3
− α

2
, (4.47)

N̂ = −j 8

9
γ
(
|Ax(z, t)|2 + |Ay(z, t)|2

)
. (4.48)

La dispersión y la no linealidad actúan en forma simultánea a lo largo de la �bra [29,

Capítulo 2]. El método de Split-Step Fourier permite obtener una solución aproximada

asumiendo que al propagar el campo eléctrico en una distancia h muy chica, los efectos

dispersivos y no lineales actúan de forma independiente.

La propagación entonces desde z a z+ h puede separarse en 2 pasos. En un primer

paso, el operador no lineal actúa solo haciendo que D̂ = 0. En el segundo paso, solo

opera la dispersión lineal y N̂ = 0.

La solución exacta de la ecuación 4.46 esta dada por

A(z + h, T ) ≈ eh(D̂+N̂)A(z, t0) (4.49)
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4.1 Derivación de la ecuación de Schrödinger

Entonces, puede aproximarse como,

A(z + h, T ) ≈ ehD̂ehN̂A(z, t0) (4.50)

El operador lineal D̂ puede ser evaluado en el dominio de Fourier mientras que el

operador no lineal N̂ en el dominio del tiempo. Esto hace que el costo computacional

de este método sea hasta dos ordenes de magnitud menor que utilizar métodos de

diferencias �nitas. Esto se logra al poder utilizar el algoritmo de FFT para calcular la

transformada de Fourier [10�12].

El operador D̂ en el dominio de la frecuencia queda dado por,

D̂(ω) = −j
2
β2ω

2 − j

6
β3ω

3 − α

2
. (4.51)

A(z + h, T ) se calcula como,

A(z + h, T ) = F−1
{
ehD̂(ω)F

[
ehN̂A(z, t0)

]}
(4.52)

Es importante mencionar que los operadores D̂ y N̂ no son conmutables. El error

de aproximar la ecuación 4.49 por la ecuación 4.50 queda dado por la fórmula de

Baker-Hausdor� para dos operadores â y b̂ que no conmutan,

eâeb̂ = eâ+b̂+ 1
2

[â,b̂]+ 1
12

[â−b̂,[â,b̂]]+..., (4.53)

donde [â, b̂] = âb̂− b̂â.
Usando la ecuación 4.53 con â = hD̂ y b̂ = hN̂ , se encuentra que el término

dominante del error está dado por 1
2
h[â, b̂]. Por lo tanto, el método de split-step es de

∼ O(h2).

El orden del método puede ser mejorado utilizando un procedimiento ligeramente

distinto al presentado en la ecuación 4.50. En este caso la ecuación 4.50 se modi�ca

por,

A(z + h, T ) ≈ e
h
2
D̂e

∫ z+h
z N̂(z′)dz′e

h
2
D̂A(z, t0). (4.54)

En este caso, se coloca al operador no lineal en la mitad del segmento entre dos

operadores lineales. Este método se conoce como método de split-step Fourier simétrico.

La integral en el medio es útil para incluir la dependencia en z del operador no lineal.

Si el tamaño del paso h es muy chico, puede ser aproximado por ehN̂ . En el método

de split-step Fourier simétrico, el error es de ∼ O(h3), lo cual signi�ca una ventaja

respecto al mencionado anteriormente.

La integral de la ecuación 4.54 puede ser evaluada de distintas maneras, mejoran-

do incluso la exactitud del método dependiendo de la forma de evaluación elegida.
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4.1 Derivación de la ecuación de Schrödinger

Por ejemplo, puede utilizarse el método de los trapecios para evaluarla, sin embargo

este método requerirá que se realicen algunas iteraciones en cada sección de largo h,

aumentando el costo computacional.

Otra opción es aproximarla por N̂heff donde heff = (1− exp(−αh))/α es el largo

efectivo de la sección de �bra de tamaño h.

En el método de split-step simétrico,A(z + h, T ) se calcula como,

A(z + h, T ) = F−1
{
e
h
2

ˆD(ω)F
[
e
∫ z+h
z N̂(z′)dz′F−1

(
e
h
2

ˆD(ω)F [A(z, t0)]
)]}

(4.55)

Para implementar el algoritmo, simplemente se divide a la �bra en secciones de

tamaño h. Esto se muestra en la �gura 4.1. Los tamaños de las secciones no tienen que

ser necesariamente iguales. Luego, se propaga la señal sección a sección utilizando la

ecuación 4.50 o la 4.54, dependiendo del método a utilizar, y evaluando el operador

lineal en el dominio de la frecuencia mediante FFT y el no lineal en el dominio del

tiempo. Pueden utilizarse versiones de mayor orden para disminuir el orden del error.

Figura 4.1: Método de split-step Fourier. La �bra óptica es subdividida en secciones de ancho
h. Luego la señal es propagada sección a sección.

El método de la rotación de la fase no lineal es un método de split-step Fourier de

paso variable y puede dar gran exactitud [22]. Para un tamaño de paso h, el efecto del

operador no lineal N̂ es el de incrementar la fase de A(z, t) por una cantidad

dφNL =
8

9
γ
(
|Ax(z, t)|2 + |Ay(z, t)|2

)
h. (4.56)

Una cota superior al tamaño del paso puede obtenerse limitando el incremento de

fase no lineal máximo aceptado en cada paso h en un valor φNLmax . Por lo tanto, el

paso h es elegido de forma que se cumpla la relación,

h ≤ φNLmax
8
9
γ max

t
[(|Ax(z, t)|2 + |Ay(z, t)|2)]

. (4.57)
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Capítulo 5

Sistema de comunicaciones ópticas

DP-QPSK de alta capacidad

El receptor constará de un front-end y un demodulador, para luego obtener el

mensaje transmitido, como se explicó en el capítulo 3. En un receptor de un sistema

de comunicaciones ópticas DP-QPSK de alta capacidad, las etapas del demodulador se

implementan dentro de un DSP.

Existen muchas formas y métodos distintos para realizar las etapas en el DSP.

Encontrar maneras cada vez más e�cientes de realizar el receptor, es uno de los grandes

temas de interés dentro de las comunicaciones ópticas coherentes de alta capacidad.

Para la realización de esta tesis se contaban con mediciones realizadas en un sistema

de comunicación óptica DP-QPSK a una tasa de 84 Gbaud (336 Gb/s) [31�34]. Las

mismas fueron obtenidas por el Laboratorio del Profesor David V. Plant. A su vez,

se contaban con algunas rutinas de un DSP o�ine que permitían estimar una BER a

partir de la secuencia transmitida conocida.

El diseño experimental puede observarse en la �gura 5.1.

Cuatro conversores digital-analógicos (DAC) de 4 canales y 8 bits, operando a

84 Gbaud y, un ancho de banda de 3 dB de 20 GHz son usados para generar las

cuatro señales eléctricas [31, 32]. Luego, estas señales son ampli�cadas por cuatro

ampli�cadores de 50 GHz de ancho de banda de 3 dB, una ganancia de 26 dB y

una tensión máxima de salida de 8 Vpp. La excursión de la señal a la salida es de 1.9

Vpp. Después, líneas de retardo de RF (Adaptadores de fase DC-63 GHz) compensan

el skew entre las cuatro señales de RF debido al cableado y otros componentes.

De ahí, las cuatro señales eléctricas son conectadas a un modulador IQ de doble

polarización de InP (DP-IQM), que tiene como objetivo realizar la conversión electro-

óptica. La fuente óptica es un láser de cavidad externa (ECL) con un ancho de línea

de 100 kHz, operando a una longitud de onda de 1550.12 nm y una potencia óptica

de 15.5 dBm. El modulador DP-IQM se basa en moduladores de Mach-Zehnder. Éste
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Figura 5.1: Diseño experimental para mediciones DP-QPSK a una tasa de 84 Gbaud. Obtenido
de [31].

tiene 2.5 V de Vπ , 35 GHz de ancho de banda de 3 dB, 10 dB de pérdidas de inserción

y menos de 5 ps de skew entre las polarizaciones X e Y.

Un ampli�cador EDFA (booster) se usa para ampli�car la señal óptica a una señal

promedio �ja de 23 dBm. Le sigue un atenuador óptico variable (VOA) para ajustar la

potencia de la señal a un valor óptimo para el formato de modulación y tasa de símbolo.

Este esquema experimental puede utilizarse para otros formatos de modulación y otras

tasas de símbolo.

La señal desde el VOA se transmite a un anillo (loop) de �bra recirculante de 320

km que consiste de 4 spans de 80 km de �bra SMF-28e+ y un EDFA con 5dB de �gura

de ruido cada uno. El segundo span cuenta con un �ltro sintonizable con frecuencia

central de 1550.12 nm y ancho de banda de 2 nm.

El loop recirculante es seguido por una fuente de ruido ASE, utilizada solo en el

caso Back-to-back (B2B) para mediciones de BER vs. OSNR. Durante las mediciones

de transmisión a varias distancias, esta fuente se bloquea.

La salida de la fuente de ruido se conecta a un �ltro de 0.8 nm para remover el
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5.1 Transmisor

ruido fuera de banda, seguido por un preampli�cador y un VOA, para optimizar la

potencia a la entrada de el receptor. Esta potencia se estimó en 6 dBm a la entrada

del front-end óptico en cuadratura con diversidad de polarización.

Otro ECL operando a 1550.12 nm se usa como oscilador local para el híbrido de 90°.

Estos acopladores a su vez tienen a la entrada un PBS (Polarization Beam Splitter)[35]

que permite separar la polarización horizontal de la vertical. Este híbrido es seguido

de 4 fotodetectores balanceados, con 40 GHz de ancho de banda de 3 dB, conectados a

dos osciloscopios de tiempo real (RTO) de 62 GHz, 8 bit y 160 GSps. La demodulación

se realizó mediante un DSP o�ine.

Las distancias consideradas varían desde la con�guración B2B hasta los 2880 km, en

pasos de 320 km dados por el largo total del loop. La misma secuencia pseudoaleatoria

fue transmitida en cada medición. Para cada distancia hay 10 mediciones. Después del

DSP, se obtienen valores de BER y EVM para cada distancia, promediando sobre las 10

mediciones. Una BER mayor a 10−2 fue considerada como un outlier y esas mediciones

no fueron consideradas para los cálculos del promedio.

5.1. Transmisor

Un esquema del transmisor puede observarse en la �gura 5.2. Este empieza con la

generación una secuencia pseudoaleatoria de símbolos QPSK para la transmisión en

doble polarización [31]. Luego, los símbolos son sometidos a un �ltro de preénfasis. Este

se realiza mediante un �ltro FIR de 81 taps optimizado para dar una BER mínima en

el caso B2B. El 99% de la energía del �ltro se concentra en 15 taps solamente.

Figura 5.2: DSP del transmisor. Obtenido de[31].

Las muestras ecualizadas luego pasan por un proceso de compensación no lineal

para compensar el efecto de los moduladores de Mach-Zehnder del DP-IQM. La salida

de este ecualizador pasa a una etapa de clipping, para reducir la potencia pico a pico.

Finalmente, la señal pasa por un cuantizador para enviarse a la memoria del DAC.

5.2. Receptor

Un esquema del receptor con el que contábamos para procesar los datos puede ob-

servarse en la �gura 5.3 [32, 34]. Este comienza con un bloque para la compensación

del desbalance IQ y errores de cuadratura, basado en el proceso de ortogonalización
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5.2 Receptor

de Gram-Schmidt [36]. Después, se realiza la compensación de la dispersión cromáti-

ca (CD) mediante un �ltro lineal [25]. Luego, se aplica el método del periodograma

para la compensación del o�set de portadora [37], seguido por un �ltro adaptado con

recuperación de tiempo para seleccionar apropiadamente los instantes de muestreo.

El DAC y los RTO tienen un reloj común, por lo que en este receptor una recupe-

ración de reloj no era necesaria. A continuación, la sincronización de tiempo se realiza

usando la correlación cruzada entre los símbolos de entrenamiento transmitidos y los

recibidos.

Por último, la demultiplexación de polarización es realizada utilizando un sistema

MIMO de 2x2 y un algoritmo de TS-LMS (Training Symbol - Least Mean Squares) y,

después de la convergencia inicial, mediante DD-LMS (Decision Direct - Least Mean

Squares) para la operación en estado estacionario [38]. Este bloque incluye la reducción

del ruido de fase y el o�set de frecuencia residual con un PLL de segundo orden [39].

Figura 5.3: DSP del receptor. Obtenido de [32].

En este trabajo analizamos el funcionamiento de cada uno de los bloques del recep-

tor y su comportamiento sobre los datos medidos. También se propuso como potencial

mejora a este esquema de recepción, reemplazar el bloque de compensación lineal de

la dispersión cromática, por un bloque de Digital Backpropagation (DBP)[12]. El algo-

ritmo de DBP permite, no solo compensar los efectos lineales de la �bra, sino también

los no lineales. El esquema de recepción propuesto se muestra en la �gura 5.4.

Figura 5.4: DSP del receptor propuesto, reemplazando el bloque de compensación de la dis-
persión cromática(CD), por un bloque de Digital Backpropagation.

5.2.1. Compensación del desbalance IQ

Para la compensación del desbalance entre los canales en fase y cuadratura (IQ)

y de errores de cuadratura entre estos, se utiliza el algoritmo de ortogonalización de

Gram-Schmidt bajo el esquema propuesto en [36] modi�cado para corregir desbalances

de ganancia.

Considerando que se transmiten dos señales t1 y t2, independientes, de media cero y

varianza unitaria. Esto implica que las medias E[t1] = 0 y E[t2] = 0, que la correlación

cruzada E[t1t2] = E[t1]E[t2] = 0 y que las varianzas E[t21] = 1 y E[t22] = 1. A su vez,
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5.2 Receptor

se considera que por la modulación utilizada t1 corresponde a la componente en fase y

t2 a la componente en cuadratura, entonces t1 = It y t2 = Qt.

En el receptor, por las imperfecciones del híbrido de 90°, el ángulo entre las compo-

nentes a la salida del front-end óptico en cuadratura no es exactamente π/2, sino

que será pi/2 − 2θ con θ representando el error. También, puede haber una dife-

rencia de ganancia entre las componentes. Por esto, las señales recibidas serán Ir =

(1 + g)[Itcos(θ) +Qtsin(θ)] y Qt = (1− g)[Itsin(θ) +Qtcos(θ)]. En el caso ideal, donde

θ = 0 y g = 0, Ir = It y Qr = Ir. Expresado en forma matricial,

[
Ir

Qr

]
=

[
(1 + g) 0

0 (1− g)

][
cos(θ) sin(θ)

sin(θ) cos(θ)

][
It

Qt

]
+

[
b1

b2

]
= KS

[
It

Qt

]
+ b, (5.1)

donde b es una componente de continua adicional que puede tener la señal y se

compensa restando a la señal recibida su valor medio al comenzar el algoritmo.

Las matrices S y K de�nen transformaciones lineales que no conservan simétrica-

mente la forma de la constelación, cambiando las distancias entre símbolos y degra-

dando la tasa de error de bit en el receptor, por lo que su efecto debe ser compensado.

El algoritmo de ortogonalización consistirá en realizar la secuencia de operaciones,

[
Z1I

Z1Q

]
=



√
〈Q2

r〉
〈I2r 〉 0

0 1



[
Ir

Qr

]
= N1

[
Ir

Qr

]
, (5.2)

[
Z2I

Z2Q

]
=




1 0

−〈Z1I
Z1Q〉
〈Z2

1I
〉 1



[
Z1I

Z1Q

]
= L

[
Z1I

Z1Q

]
, (5.3)

[
Ĩr

Q̃r

]
=




√〈
Z2
2Q

〉
〈Z2

2I
〉 0

0 1



[
Z2I

Z2Q

]
= N2

[
Z2I

Z2Q

]
, (5.4)

donde,
〈Q2

r〉
〈I2
r 〉

=
(1− g)2

(1 + g)2
, (5.5)

〈
Z1IZ1Q

〉
〈
Z2

1I

〉 = sin(2θ), (5.6)

y 〈
Z2

2Q

〉

〈
Z2

2I

〉 = cos2(2θ). (5.7)

Los valores de las varianzas y las correlaciones cruzadas se estiman a partir de los
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datos recibidos. Estos tendrán la forma de las ecuaciones,

〈XY 〉 =
1

N − 1

N∑

i=0

X[i]Y [i]. (5.8)

〈
X2
〉

=
1

N − 1

N∑

i=0

X2[i]. (5.9)

Por último, la salidas se normalizan para que la potencia media sea igual a uno

aplicando la ecuación,

ĩr =
Ĩr√〈
Ĩr

2
〉 =

Ĩr
(1− g)cos(2θ)

q̃r =
Q̃r√〈
Q̃r

2
〉 =

Ĩr
(1− g)cos(2θ)

, (5.10)

donde ĩr y q̃r son las salidas con potencia normalizada. Los valores de
〈
Ĩr

2
〉
y de

〈
Q̃r

2
〉
se estiman a partir de las mediciones.

Para ver de forma analítica el comportamiento del algoritmo, se usa el procedimiento

de las ecuaciones 5.2,5.3 y 5.4, con los valores de las ecuaciones 5.5,5.6 y 5.7, en la

ecuación 5.1. Operando, se obtiene como resultado,

[
Ĩr

Q̃r

]
=

[
(1− g)cos(2θ) 0

0 (1− g)cos(2θ)

][
cos(θ) sin(θ)

−sin(θ) cos(θ)

][
It

Qt

]

= GR

[
It

Qt

] . (5.11)

En la matriz G primero se observa que el desbalance de ganancia entre los canales

en fase y cuadratura fue corregido, y ahora en la salida el desbalance se convirtió en una

atenuación y hay una atenuación adicional dada por el error de fase θ. El efecto de la

matriz G es anulado completamente si la salida es normalizada utilizando la ecuación

5.11. Mientras en la ecuación 5.1 K producía un desbalance de ganancias, ahora G

produce una atenuación.

Por otro lado se observa que, mientras la señal recibida tenía un desbalance de fase

dado por la matriz S en la ecuación 5,1, ahora la matriz R produce solo una rotación

de fase en θ. Puede decirse que el algoritmo transformó el desbalance de fase en una

rotación de fase, la cual podrá ser estimada y corregida posteriormente en el receptor.

Se programó este algoritmo y se realizó una simulación para demostrar su funcio-

namiento. Se generaron 25000 símbolos pseudoaleatorios modulados en QPSK. Luego,

se los transmitió por un canal con ruido AWGN y 20 dB de relación señal a ruido. A
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la señal recibida, se la multiplicó por matrices K y S y se observaron los resultados.

La constelación de la señal antes de introducir el desbalance puede observarse en la

�gura 5.5.

Figura 5.5: Constelación de una señal QPSK de 25000 símbolos, antes de someterse al desba-
lance.

Primero, se simuló para un valor de g = 0,3 y θ = 0, esto implica que,

K =

[
1,3 0

0 0,7

]
(5.12)

S =

[
1 0

0 1

]
(5.13)

Las constelación con desbalance puede verse en la �gura 5.6a y después de aplicar el

algoritmo en la �gura 5.6b. Lo primero que se observa es que el efecto de un desbalance

en la ganancia en la constelación es el de producir un cambio de escala desigual en la

dirección de cada canal. Esto altera las distancias entre los símbolos, degradando la

tasa de error de bits. Por otro lado, se observa que el algoritmo corrigió este desbalance

de una forma satisfactoria.

Luego, se simuló para un valor de g = 0 y θ = 15, esto implica que,

K =

[
1 0

0 1

]
(5.14)
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(a) Constelación desbalanceada. (b) Constelación balanceada.

Figura 5.6: Constelaciones QPSK antes y después del algoritmo de compensación de desbalance
IQ, simuladas para g = 0,3 y θ = 0.

S =

[
0,97 0,26

0,26 0,97

]
(5.15)

En la �gura 5.7a se muestra la constelación con desbalance y en la �gura 5.6b la

constelación después de aplicar el algoritmo. Se observa que el efecto de un desbalance

entre los ángulos de salida del híbrido de 90° será el de deformar la constelación,

nuevamente cambiando las distancias entre símbolos y degradando la tasa de error

de bit en el receptor. El algoritmo pudo compensar ese desbalance, manteniendo las

distancias entre los símbolos, con el costo de una rotación en la constelación.

Por último, para combinar ambos efectos, se simuló para un valor de g = 0,3 y

θ = 15, esto implica que,

K =

[
1,3 0

0 0,7

]
(5.16)

S =

[
0,97 0,26

0,26 0,97

]
(5.17)

La constelación con desbalance puede verse en la �gura 5.8a y la constelación des-

pués de la compensación en la �gura 5.8b. Los efectos combinados perjudicaron con-

siderablemente la constelación, pero el algoritmo recuperó nuevamente las distancias

entre los símbolos a su forma original.
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(a) Constelación desbalanceada. (b) Constelación balanceada.

Figura 5.7: Constelaciones QPSK antes y después del algoritmo de compensación de desbalance
IQ, simuladas para g = 0 y θ = 15.

(a) Constelación desbalanceada. (b) Constelación balanceada.

Figura 5.8: Constelaciones QPSK antes y después del algoritmo de compensación de desbalance
IQ, simuladas para g = 0,3 y θ = 15.

5.2.2. Remuestreo

El remuestreo es el proceso de cambiar la tasa de muestreo de una señal discreta

para obtener una nueva representación de la señal continua subyacente. Como los datos

fueron transmitidos a 84 Gbaud y la frecuencia de muestreo del receptor es de 160

Gs/s, el número de muestras por símbolo no es entero. El objetivo de este bloque es

llevar las muestras a 2 muestras por símbolo. Existen distintas técnicas para realizar el

remuestreo, en particular en este trabajo se utiliza la función resample de Matlab [40].
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En la �gura 5.9 se observa el espectro de la señal en la polarización horizontal a la

entrada y la salida del bloque de remuestreo. Se observa por un lado que el espectro

de la señal mantiene su forma, siendo ensanchado desde un ancho de 80 GHz a 84

GHz, con una baja penalización a frecuencias altas, las cuales tienen valores bajos de

potencias relativas.

Figura 5.9: Espectro de la señal en la polarización horizontal a la entrada y la salida del
remuestreo.

También puede observarse que el espectro presenta dos saltos o atenuaciones. La

primera, entre los 35 y los 40 GHz, coincide con el ancho de banda de los fotodiodos

y del MZM, es una atenuación con una pendiente suave, y se debe a la respuesta en

frecuencia de estos componentes. La segunda en 60 GHz, coincide con el ancho de banda

de entrada de los RTO y presenta una caída abrupta, que es lo que se esperaría de la

respuesta en frecuencia de un �ltro anti-aliasing de alto orden. Todos estos efectos se

combinan con el efecto del �ltro de preénfasis que se encuentra en el transmisor.

La función resample primero diseña un �ltro FIR antialiasing utilizando la función

�rls(n,f,a) de Matlab [41]. Diseña un �ltro FIR mediante el método de cuadrados

mínimos, minimizando el error cuadrático medio pesado entre una función lineal a

trozos, que representa la respuesta ideal del �ltro, y la estructura del �ltro FIR. �rls

recibirá los intervalos de frecuencia deseados f , con sus amplitudes deseadas a y un

orden n del �ltro. A partir de esta información se construye el �ltro FIR.

Después, la función resample hace un cambio de tasa utilizando la función up�rdn
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de Matlab [42]. Esta función primero hace una interpolación, luego el resultado pasa

por el �ltro FIR diseñado por �rls y �nalmente hace una decimación. Todo esto se

realiza utilizando una estructura polifase [43, Capítulo 12]. Un diagrama del sistema

de remuestreo puede verse en la �gura 5.10, donde I es el factor de interpolación, D es

el factor de decimación y FIR es el �ltro de respuesta impulsiva �nita, cuya ganancia

es igual a I y su frecuencia de corte es igual a,

ωc = min
(π
I
,
π

D

)
. (5.18)

Figura 5.10: Estructura para la realización de la interpolación y decimación en el remuestreo.
I es el factor de interpolación, D es el factor de decimación y el �ltro FIR tiene una ganancia
igual a I y una frecuencia de corte dada por la ecuación 5.18.

5.2.3. Compensación de la dispersión cromática (CD)

El bloque CD (Compensador de dispersión lineal) es el responsable de ecualizar los

efectos de la dispersión lineal de la �bra óptica. En este bloque se desprecia el efecto

Kerr y el PMD, por lo tanto, en la ecuación 4.45 γ = 0 y βi1 = 0 con i = x, y. Entonces

la solución para Ai(z, t) en el dominio de la frecuencia queda dada por,

Ai(z, ω) = Ai(0, ω)e−jz(
β2
2
ω2+

β3
6
ω3). (5.19)

Por lo tanto, la respuesta en frecuencia del canal queda de�nida como,

H(z, ω) = e−jz(
β2
2
ω2+

β3
6
ω3). (5.20)

Para compensar la dispersión introducida por el canal, hay que encontrar un �ltro

que resuelva el problema,

H(z, ω) ·G(z, ω) = e−jωt. (5.21)

El �ltro ideal que resuelve este problema será el �ltro dado por,

G(z, ω) = H−1(z, ω) = ejz(
β2
2
ω2+

β3
6
ω3), (5.22)

a este �ltro lineal se le llamará ecualizador lineal de compensación electrónica de la

dispersión (EDC: Electronic Dispersion Compensation). El ecualizador EDC a su vez

puede aproximarse por un �ltro FIR [12, 25].
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En la �gura 5.11 se muestra el esquema general de un sistema de N spans y EDC

en el receptor.

Figura 5.11: Esquema general de un sistema de N spans y EDC en el receptor.

5.2.4. Digital Back-propagation (DBP)

En este trabajo se propuso desarrollar un bloque que no solo compense la dispersión

cromática, sino que también ecualice las no linealidades de la �bra óptica. El bloque

propuesto se basa en la implementación del método de Digital Back-propagation (DBP)

[46].

La idea detrás de este método es la de propagar la señal recibida por una �bra óptica

equivalente con parámetros de atenuación, dispersión y coe�ciente no lineal opuestos a

los del canal[28]. Esta propagación se realiza virtual y digitalmente en el DSP. En un

caso ideal de transmisión sin ruido, esto puede compensar completamente los efectos

de dispersión lineal y no lineal sobre la señal.

La propagación en esta �bra digital es gobernada por la inversa de las ecuaciones

de Manakov 4.45, dadas por,





∂Ax(z, t)

∂z
+
j

2
β2
∂2Ax(z, t)

∂t2
− 1

6
β3
∂3Ax(z, t)

∂t3

=
α

2
Ax(z, t) + j

8

9
γ
(
|Ax(z, t)|2 + |Ay(z, t)|2

)
Ax(z, t)

∂Ay(z, t)

∂z
+
j

2
β2
∂2Ay(z, t)

∂t2
− 1

6
β3
∂3Ay(z, t)

∂t3

=
α

2
Ay(z, t) + j

8

9
γ
(
|Ax(z, t)|2 + |Ay(z, t)|2

)
Ay(z, t)

, (5.23)

donde en este trabajo se supuso que βx1 = βy1 = 0.

El método de back-propagation es universal e independiente del formato de modu-

lación. Para resolver numéricamente la ecuación 5.23 se utiliza el método de split-step

Fourier, mencionado en la sección 4.1.3. Existen muchas variantes del método de split-

step Fourier, en particular en este trabajo se utilizó split-step simétrico, con rotación

de la fase no lineal. A su vez, requiere conocer con anterioridad los parámetros de la

�bra y la potencia de la señal en el receptor.
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En el método de split-step, la señal en el siguiente paso se calcula mediante la

ecuación 4.55, donde es necesario calcular la integral
∫ z+h
z

N̂(z′)dz′. Para DBP en este

trabajo se la calculó como N̂heff . Como el paso es variable, el valor de heff en cada

paso se actualizó en función de que heff = (1− exp(−αh))/α y de la ecuación 4.57. h

siempre es elegido de forma que en la ecuación 4.57 se satisfaga la igualdad.

Sobre la complejidad, la FFT tiene una complejidad de ∼ O(Nlog(N)) [12], mien-

tras que la rotación de fase y el �ltro tienen una complejidad de ∼ O(N).

Si se tiene un sistema WDM con muchos canales existen dos opciones. La primera es

combinar todos los canales juntos. Este es el llamado total-�eld DBP. La otra opción

es considerar cada canal en forma individual. En las mediciones un solo canal fue

transmitido.

Como el enlace puede tener varios spans formados por tramos de �bra y ampli�ca-

dor, y como el operador no lineal depende de la potencia de la señal, al �nal de cada

span hay que compensar el efecto del ampli�cador sobre la señal. Un esquema general

de un sistema de N spans con DBP en el receptor puede verse en la �gura 5.12.

Figura 5.12: Esquema general de un sistema de N spans con DBP en el receptor.

Este algoritmo suele ser demandante en recursos computacionales. Es por esto que

para acelerarlo, se implementó una versión del mismo capaz de ejecutarse en una GPU.

A su vez, como el algoritmo depende de la potencia de la señal, es requerido conocer

el valor de la potencia de la señal a la entrada del DSP. Por otro lado, este algoritmo

requiere conocer los valores de β2, β3 y γ [44, 45]. β2 y β3 usualmente tienen valores

conocidos. Durante el desarrollo de este trabajo se propuso la realización de un método

para la medición de γ utilizando un interferómetro de Sagnac, el cual fue presentado

en [44].

5.2.5. Compensación del o�set de portadora

Para la compensación del o�set de portadora se utiliza el método presentado en [37].

Este algoritmo está basado en el algoritmo de Viterbi y Viterbi [47]. Como hipótesis

se supone un canal plano en frecuencia y una modulación lineal. La señal recibida,

después de asumir sincronización perfecta, puede ser modelada como,
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y[n] = s[n]e2jπ(φ0+φ1n) + w[n], n = 0, . . . , N − 1, (5.24)

donde {s[n]} es una secuencia de símbolos independientes e idénticamente distribuidos,

obtenidos de constelaciones estándar como QAM, PSK o ASK, w[n] es ruido blanco

aditivo y gaussiado de media cero y varianza σ = E [|w[n]|2], N es el número de mues-

tras disponibles, y φ0 y φ1 son respectivamente el o�set de fase y de portadora(CFO).

El o�set de frecuencia ∆f queda dado por ∆f = φ1/(2πTs), donde Ts es el periodo de

símbolo.

En general, los métodos para estimar φ1 se basan principalmente en la propiedad de

que las constelaciones QAM, PSK y PAM obedecen una simetría rotacional de ángulo

2π/M , con M un entero propio de cada conjunto de constelaciones. Por ejemplo, en

QPSK, M = 4 y esta constelación tiene una simetría rotacional en ángulos de π/2.

M = 2 en PAM,M = 4 en QAM yM = P en P-PSK, con P el orden de la constelación

PSK. Esto implica que S = E
[
s[n]M

]
6= 0.

Por ejemplo, para QPSK s[n] = a0 ∗ ej(2i−1)π/4 con i = 1, 2, 3, 4, entonces s[n]4 =

a4
0∗ej(2i−1)π = a4

0∗ejπ. Por lo tanto, el valor medio es E [s[n]4] = a4
0∗ejπ, que es distinto

de cero.

La señal y[n]M puede ser escrita como,

y[n]M =
(
s[n]e2jπ(φ0+φ1n) + w[n]

)M

=
M∑

k=0

(
M

k

)
s[n]ke2jπk(φ0+φ1n)b[n]M−k

= s[n]Me2jπM(φ0+φ1n) +
M−1∑

k=0

(
M

k

)
s[n]ke2jπk(φ0+φ1n)b[n]M−k

= Se2jπM(φ0+φ1n) + s[n]Me2jπM(φ0+φ1n)

− Se2jπM(φ0+φ1n) +
M−1∑

k=0

(
M

k

)
s[n]ke2jπk(φ0+φ1n)b[n]M−k

= Se2jπM(φ0+φ1n) +
[
s[n]M − S

]
e2jπM(φ0+φ1n)

+
M−1∑

k=0

(
M

k

)
s[n]ke2jπk(φ0+φ1n)b[n]M−k

= Se2jπM(φ0+φ1n) + e[n]

(5.25)

El proceso e[n] puede ser considerado como un ruido blanco de media cero y va-

rianza,
σ2
e = E

[
|e[n]|2

]
=
(
E
[
|s[n]|2M

]
− |S|2

)

+
M−1∑

k=0

(
M

k

)2

E
[
|s[n]|2k

]
E
[
|b[n]2(M−k)

]. (5.26)
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Por lo tanto, la M-ésima potencia de la señal y[n] puede verse como una exponencial

compleja de amplitud constante con frecuencia Mφ1 en un ruido blanco aditivo de

media cero no gaussiano e[n]. Esto permite estimar la fase Mφ0 y la frecuencia Mφ1

utilizando el método de cuadrados mínimos no lineal (NLLS), que ignora la distribución

estadística del ruido aditivo.

En particular el o�set de portadora se estima maximizando el periodograma de

y[n]M como [48],

φ̂1,N =
1

M
arg max

φ∈(−1/2,1/2]

∣∣∣∣∣
1

N

N−1∑

n=0

y[n]Me−2jπφn

∣∣∣∣∣

2

. (5.27)

5.2.6. Recuperación de tiempo

Este bloque se encargará de recuperar el instante de tiempo en el cual se toma la

decisión.

Las secuencias transmitidas en las polarizaciones x e y pueden ser modeladas como,

x[k] =
∞∑

n=−∞
sx[n]p[k −Nn], (5.28)

y[k] =
∞∑

n=−∞
sy[n]p[k −Nn], (5.29)

donde N es el número de muestras por símbolo transmitido en cada polarización, sx y

sy son los símbolos transmitidos en cada polarización en el instante n y p[n] es la forma

que tendrá cada símbolo transmitido. En este trabajo, se elige un valor de N mayor a

2, que es el número de muestras por símbolo que tiene la señal recibida remuestreada.

Sus transformadas de Fourier de tiempo de discreto(DTFT) serán,

X(ejω) =
∞∑

n=−∞
sx[n]P (ejω)e−jωnN , (5.30)

Y (ejω) =
∞∑

n=−∞
sy[n]p(ejω)e−jωnN , (5.31)

y sus densidades espectrales de potencia,

SXX(ejω) = X(ejω)X(ejω)∗, (5.32)

SY Y (ejω) = Y (ejω)Y (ejω)∗. (5.33)

Ignorando las no linealidades del canal, las densidades espectrales de potencia de
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las señales recibidas rx y rypueden ser modeladas como,

[
SRxRx(e

jω)

SRyRy(e
jω)

]
=

[
|Hxx(e

jω)|2 |Hxy(e
jω)|2

|Hyx(e
jω)|2 |Hyy(e

jω)|2

][
SXX(ejω)

SY Y (ejω)

]
+

[
N0

N0

]
(5.34)

donde 2N0 es la densidad espectral de potencia del ruido del canal, el cual se lo supone

ruido blanco, aditivo y gaussiano. A su vez, se supone que x[k] e y[k] de�nen procesos

aleatorios estacionarios en sentido amplio.

Las correlaciones cruzadas entre las señales transmitidas y las recibidas pueden ser

calculadas como,

rrxx[l] = F−1[Srxx] = F−1[Hxx(e
jω)SXX(ejω) +Hxy(e

jω)SXY (ejω)]

= hxx[l] ∗ rxx[l] + hxy[l] ∗ rxy[l],
(5.35)

rryx[l] = F−1[Sryx] = F−1[Hyx(e
jω)SXX(ejω) +Hyy(e

jω)SXY (ejω)]

= hyx[l] ∗ rxx[l] + hyy[l] ∗ rxy[l],
(5.36)

rryy[l] = F−1[Sryy] = F−1[Hyx(e
jω)SY X(ejω) +Hyy(e

jω)SY Y (ejω)]

= hyx[l] ∗ ryx[l] + hyy[l] ∗ ryy[l],
(5.37)

rrxy[l] = F−1[Srxy] = F−1[Hxx(e
jω)SY X(ejω) +Hxy(e

jω)SY Y (ejω)]

= hxx[l] ∗ ryx[l] + hxy[l] ∗ ryy[l].
(5.38)

Estas correlaciones cruzadas dependen solo del canal y de las autocorrelaciones y

correlaciones cruzadas de�nidas por las señales transmitidas, las cuales puede demos-

trarse que quedan de�nidas por,

rxx[l] =
∞∑

p=−∞
rsxsx [p]rpp[l − pN ], (5.39)

ryy[l] =
∞∑

p=−∞
rsysy [p]rpp[l − pN ], (5.40)

rxy[l] =
∞∑

p=−∞
rsxsy [p]rpp[l − pN ], (5.41)

y a su vez, ryx[l] = rxy[l]
∗.

Si los datos transmitidos vienen de una modulación DP-QPSK entonces,

sx[n] = a0e
j(2ix[n]−1)π/4 (5.42)

sy[n] = a0e
j(2iy [n]−1)π/4 (5.43)
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donde ix[n] e iy[n] toman valores en {1, 2, 3, 4}. Si se supone que cada símbolo es

equiprobable, lo que implica suponer que los valores de ix[n] e iy[n] en {1, 2, 3, 4} son
equiprobables, entonces puede demostrarse que,

rsxsx [n] = a2
0δ[n], (5.44)

rsysy [n] = a2
0δ[n], (5.45)

rsxsy [n] = 0, (5.46)

Esta suposición dependerá del esquema de codi�cación de los símbolos en el trans-

misor, por ejemplo, si estos están codi�cados mediante algún código de detección y/o

corrección de errores, esta suposición podría perder validez. Estos también pueden

ser sometidos a un proceso para decorrelacionarlos, por ejemplo mediante el uso de un

scrambler. En el caso de las mediciones en laboratorio, la suposición es que los símbolos

fueron generados por un generador pseudo-aleatorio de un largo mayor a la secuencia

total y que mantiene los símbolos su�cientemente decorrelacionados.

Luego, las ecuaciones 5.35, 5.36, 5.37 y 5.38 quedan como,

rrxx[l] = a2
0hxx[l] ∗ rpp[l], (5.47)

rryx[l] = a2
0hyx[l] ∗ rpp[l], (5.48)

rryy[l] = a2
0hyy[l] ∗ rpp[l], (5.49)

rrxy[l] = a2
0hxy[l] ∗ rpp[l]. (5.50)

Para demostrar el algoritmo de recuperación de tiempo, se supondrá que el canal

solo introduce retardos temporales (ni,j con i, j = x, y) y, es plano en frecuencia con

alguna amplitud constante a, entonces,

hxx = αxxδ[l − nxx] hxy = αxyδ[l − nxy]
hyx = αyxδ[l − nyx] hyy = αyyδ[l − nyy]

. (5.51)

Combinando las ecuaciones 5.47, 5.48, 5.49 y 5.50 con la ecuación 5.51, se llega a

que,
rrxx[l] = a2

0αxxrpp[l − nxx] rrxy[l] = a2
0αxyrpp[l − nxy]

rryx[l] = a2
0αyxrpp[l − nyx] rryy[l] = a2

0αyyrpp[l − nyy]
. (5.52)

El objetivo del algoritmo de recuperación de tiempo será estimar los valores de nxx,

nxy, nyx y nyy. Para ello, asumiendo que la función rpp[l] presentará su máximo en

l = 0, es posible estimar los valores de los retardos calculando el valor de l para el cual

las funciones rrxx[l], rrxy[l], rryx[l] y rryy[l] presentan su valor máximo.

El instante de tiempo se estimará como [(nij mód L) mód N ] donde L es el largo
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total de la secuencia transmitida. Se acomodará la secuencia para que cada símbolo

comience en el instante de tiempo estimado correspondiente y por último, se hace una

decimación para que la señal recibida tenga 2 muestras por símbolo.

A su vez, para saber si la mayor parte de la información que se transmitió en la

polarización x se recibió en la polarización x y viceversa, se comparan las correlaciones

cruzadas. Si rrxy[l] � rrxx[l] y rryx[l] � rryy[l], entonces en la �bra los cambios de

polarización en la señal produjeron el efecto mencionado. Entonces, se cambian las

etiquetas de los datos recibidos y lo que antes era rx ahora es ry y viceversa.

En la �gura 5.13a se presentan las autocorrelaciones y la correlación cruzada de

las secuencias transmitidas. Se aplicó un factor de interpolación de N = 30 a los

datos y la secuencia transmitida es de 524288 bits. En estas curvas, se comprueban las

suposiciones dadas por las ecuaciones 5.44, 5.45 y 5.46.

Por otro lado, en la �gura 5.13b se presentan las autocorrelaciones y la correlación

cruzada de las secuencias recibidas. Se observa que no es posible inferir el retardo de

tiempo de estas correlaciones. Si se parte de la suposición hecha en la ecuación 5.51 y

se calcula |Hi,j(e
jω)|, se puede comprobar que este último es independiente del retardo

de tiempo. Al aplicarlo en la ecuación 5.34, se comprueba que no se puede estimar los

retardos temporales de las correlaciones solo entre los datos recibidos, comprobando en

los datos los resultados analíticos obtenidos.

(a) Autocorrelaciones y correlación cruzada de las
secuencias transmitidas.

(b) Autocorrelaciones y correlación cruzada de
las secuencias recibidas.

Figura 5.13

Por último, en la �gura 5.14 se presentan las correlaciones cruzadas entre las se-

cuencias recibidas y transmitidas. En el modelo de la ecuación 5.52 debería haber 1

solo pico. La razón de esto se explicará en la sección sobre sincronización de tiempo.
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5.2 Receptor

Figura 5.14: Correlaciones cruzadas entre las secuencias recibidas y transmitidas.

5.2.7. Sincronización de tiempo

En la sincronización de símbolo, se estiman los instantes de tiempo en los cuales

la modulación cambia su estado [28, Capítulo 6.5]. Los métodos de sincronización

pueden clasi�carse en asistidos por datos y no asistidos por datos, dependiendo en si

se transmite o no un preámbulo dentro de la secuencia transmitida. En este trabajo se

usará un esquema asistido.

La idea detrás del algoritmo es similar a la presentada en la sección 5.2.6. En este

caso, en vez de estimar el instante de tiempo en el que tomar la muestra de cada

símbolo, se hará una estimación del instante en el que comienza cada símbolo. En este

trabajo para este bloque el número de muestras por símbolo es N = 1 tanto para

la secuencia transmitida, como para las recibidas. Por esto, primero se decimó en un

factor 2 las señales recibidas en ambas polarizaciones.

Se estimaron las correlaciones de la ecuación 5.52 a partir de los datos y buscando

sus máximos, se calcularon los retardos nij. Al vector de datos transmitidos se aplica

un corrimiento en nij para que el vector de datos recibidos y el transmitido comiencen

en el mismo instante.

Si rrxy[l] � rrxx[l] y rryx[l] � rryy[l], se realizan cambios en las etiquetas de las

secuencias transmitidas, entonces lo que antes era x ahora es y y viceversa.

En la �gura 5.15 correlaciones cruzadas entre las secuencias recibidas y transmitidas

antes y después de la sincronización de tiempo. Lo primero que se observa es que la

sincronización de tiempo corrige el retardo entre ambas secuencias.

Además, se observan nuevamente dos picos. La separación entre estos dos picos es
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5.2 Receptor

de 524300 que es aproximadamente el largo de la secuencia transmitida (L = 524288).

Es por esto que la causa de los dos picos puede ser que en el transmisor, al terminarse

de transmitir toda la secuencia, esta comienza a transmitirse nuevamente desde el

comienzo.

Por último, ya no se observan separaciones entre picos de distintas correlaciones

cruzadas como en la �gura 5.13b, ya que fueron corregidas en el bloque de recuperación

de tiempo.

5.2.8. Demultiplexación de polarización

El propósito de este bloque es el de compensar las distorsiones del canal para

ambas polarizaciones. Estas pueden producir interferencia intersímbolo (ISI). A su vez,

la respuesta del canal se asume que puede ser variante en el tiempo, debido a fenómenos

como el PMD introducido por la �bra [36, 49]. También compensará las distorsiones

residuales que hayan quedado de bloques anteriores. El estado de polarización de la

señal es afectado por la birefringencia aleatoria y determinística. Para ello, realiza una

estimación de como se modi�có el estado de polarización de la señal al propagarse por

el canal.

A su vez, el estado de polarización en la �bra deriva en el tiempo por cambios

ambientales [50]. En general, la velocidad de estos cambios es mucho más lenta que

los cambios en la tasa de transmisión de los datos. Esto permite utilizar secuencias de

entrenamiento para corregir el cross-talk entre polarizaciones.

El control del estado de polarización es requerido en sistemas con detección cohe-

rente. En de�nitiva, es necesario conocer el estado de polarización de la señal recibida

respecto a aquella que se transmitió para poder detectar correctamente los bits trans-

mitidos. Realizar esto mediante dispositivos ópticos puede ser, en términos monetarios,

muy costoso. Es por eso, que se proponen algoritmos para realizar esta compensación

en el DSP.

Utilizando un modelo basado en vectores de Jones, la señal recibida en función de

la transmitida puede modelarse como,

Er0 [l] =

[
Erx0 [l]

Ery0 [l]

]
=

[
hHxx[l] hHxy[l]

hHyx[l] hHyy[l]

][
Etx0 [l]

Ety0 [l]

]
= H∗

[
Etx0 [l]

Ety0 [l]

]
, (5.53)

donde Eri0 [l] es el campo eléctrico recibido en la polarización i en el instante l, hHij [l]

son �ltros FIR de N taps y Eti0 [l] es el campo eléctrico transmitido en la polarización

i, representado como bloques deslizantes de largo N alrededor del instante l. Por otro

lado, H es una matriz de Jones unitaria, en el sentido de que cumple que HH∗ = I.

Al estar el modelo basado en �ltros FIR, el valor de la salida no solo depende del

valor de la entrada en l, sino que depende de un promedio pesado de los valores de la
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5.2 Receptor

(a) Antes.

(b) Despues.

Figura 5.15: Correlaciones cruzadas entre las secuencias recibidas y transmitidas antes y
después de la sincronización de tiempo.

entrada alrededor de l. Esto sirve para modelar el efecto de que cuando un pulso es

dispersado (Por ejemplo por PMD), parte de su energía puede transferirse a pulsos que

se encuentran a su alrededor.
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5.2 Receptor

Para estimar la matriz H se utiliza el algoritmo LMS (Least-mean-squares), donde

H puede ser estimada mediante la regla iterativa,

H[l] = H[l − 1] + µ

[
ex[l − 1]

ey[l − 1]

] [
E∗rx0

[l − 1] E∗ry0
[l − 1]

]
, (5.54)

donde µ es el tamaño del paso, l ≥ 0, H[−1] es la condición inicial y ei[l − 1] es el

error, dado por,

ei[l − 1] = Eei0 [l − 1]− Êri0 [l − 1], (5.55)

donde Eej0 es el ejemplo de entrenamiento y Êri0 [l− 1] es la salida en el instante l− 1

estimada por el algoritmo.

La salida del algoritmo en el instante l queda dada por,

[
Êrx0 [l]

Êry0 [l]

]
=

[
e−jφ̂x[l−1] 0

0 e−jφ̂y [l−1]

]
H[l − 1]

[
Etx0 [l − 1]

Ety0 [l − 1]

]
, (5.56)

donde φ̂i es una estimación de fase que corrige el o�set de fase y el ruido de fase

introducido por el láser. Al ser H una matriz unitaria H∗ = H−1, por lo tanto realizar

la operación de la ecuación 5.56 es equivalente a invertir los efectos del canal modelados

en la ecuación 5.53.

Al comienzo del algoritmo, los ejemplos de entrenamientos del algoritmo están dados

por los datos transmitidos como,

EEn0 [l − 1] = Eti0 [l − 1]eφ̂[l−1]. (5.57)

Este algoritmo es el de TS-LMS (Training Symbol - Least Mean Squares) y se utiliza

mientras dure todo el largo de la secuencia transmitida.

Una vez que no haya más datos transmitidos disponibles, se utiliza el método de

DD-LMS, donde los ejemplos de entrenamientos del algoritmo están dados por una

decisión basada en los datos recibidos, calculados como,

EEn0 [l − 1] = sgn
(
Êrx0 [l]

)
. (5.58)

El algoritmo frena una vez que no hay más datos recibidos Er0 disponibles.

El valor de φ̂i[l] se estima en cada instante mediante el uso de un lazo de enganche

de fase (PLL). En este trabajo se utiliza el PLL presentado en [51].

A modo de ejemplo en la �gura 5.16 se muestran los taps del último �ltro aprendido

por el algoritmo. Se utilizan �ltros de 162 taps.

Por otro lado, se observa que la mayor parte de la energía se concentra en aproxi-

madamente 30 taps anteriores de la muestra l y 10 taps posteriores. Estos resultados
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corresponden al receptor que utiliza DBP y para una distancia de transmisión de 2560

km. De esto se puede concluir que la polarización del l-ésimo símbolo está mayormen-

te afectada por la dispersión de aproximadamente los 30 símbolos anteriores y los 10

símbolos posteriores.

Figura 5.16: Taps del último �ltro aprendido por el algoritmo.

Luego, en la �gura 5.17 se observa la curva de aprendizaje de los �ltros FIR. Esta

muestra la varianza del módulo de hij[l] para cada l. Se puede ver que los �ltros

convergen de forma rápida a su estacionario.

5.3. Resultados

Para las mediciones de cada distancia, se comparó el receptor que utiliza DBP con

el receptor que utiliza EDC. Como DBP utiliza split-step Fourier de paso variable, el

paso depende del parámetro φNLmax . Mientras más chico es φNLmax , más exacto es el

algoritmo pero mayor número de pasos es requerido incrementando el costo compu-

tacional.

En la �gura 5.18 se presenta la tasa de error de bit en función de la distancia para

el receptor donde se utiliza EDC y para el receptor donde se utiliza DBP con distintos

valores de φNLmax . Se observa que a medida que el valor de φNLmax disminuye, la tasa

de error de bits disminuye y hay una mejora al utilizar DBP respecto al utilizar EDC.

Por otro lado, se observa que hay un punto donde disminuir φNLmax no implica una

mejora adicional en el rendimiento del sistema.

Por otro lado, en la �gura 5.19 se presenta la máxima diferencia entre el caso donde

se utiliza EDC y el caso donde se utiliza DBP para cada valor de φNLmax .
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Figura 5.17: Curva de aprendizaje de hij . Esta �gura muestra la varianza de hij para cada l.

Figura 5.18: Tasa de error de bit en función de la distancia para el receptor con EDC y para
el receptor con DBP con distintos valores de φNLmax

.

Por un lado se observa que el algoritmo presenta un comportamiento con dos sa-

turaciones respecto de los valores de φNLmax . Para valores de φNLmax muy altos la
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5.3 Resultados

Figura 5.19: Máxima diferencia entre el caso donde se utiliza EDC y el caso donde se utiliza
DBP para cada valor de φNLmax .

mejora en el sistema es chica y no varía respecto de φNLmax . A partir de un cierto valor

de φNLmax el rendimiento del sistema comienza a mejorar a medida que se disminuye

φNLmax , hasta que una disminución adicional no implica una mejora adicional.

Como valores chicos de φNLmax implican mayor costo computacional, la curva de

la �gura 5.19 permite encontrar un valor de φNLmax que se ajuste a esta relación de

compromiso, estimado en φNLmax = 0,02.

De la �gura 5.18 se puede observar también que para un valor de φNLmax ≤ 0,02 y

para una BER de 1 ∗ 10−3 [52] la ganancia en alcance es de ∼ 820 km. Extrapolando

para un valor de HD-FEC con 7% de overhead, utilizado en [32], el alcance del enlace

podría ser mayor a 3700 km. No es posible evaluar en este umbral valores para DBP

con φNLmax ≤ 0,02 por falta de mediciones.
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Capítulo 6

Conclusiones

En el capítulo 3 se presentaron los bloques básicos que forman un sistema de co-

municaciones ópticas, el transmisor, el receptor y el canal, junto con el funcionamiento

de los elementos que conforman cada uno de estos bloques.

Para el transmisor, se presentó un modelo básico de un láser y se abordaron las

ventajas del uso de fuentes coherentes, como el láser, en comunicaciones ópticas de alta

capacidad. Por otro lado, se presentó un modelo del ruido de fase del láser y se mostró

que la densidad espectral de potencia de este es directamente proporcional a su ancho

de línea. Luego, se presentó el modulador de Mach-Zehnder y el modulador de fase y

se mostró como realizar un modulador IQ combinando ambos. También se presentó en

que consisten las modulaciones digitales QPSK y DP-QPSK.

Para el canal, se presentó en forma general la �bra óptica junto con la ecuación no

lineal de Schrödinger, para luego en el capítulo 4 derivarla a partir de las ecuaciones de

Maxwell. También se presentaron los ampli�cadores EDFA. Estos ampli�cadores son

un elemento importante del canal pero a su vez el ruido que se produce en ellos por

emisión ampli�cada estimulada (Ruido ASE) es el factor de ruido dominante en los

enlaces long-haul.

En el receptor, se presentó como construir el front-end de un receptor de comunica-

ciones ópticas coherentes mediante la combinación de un híbrido de 90°, 2 fotodetectores

balanceados y un láser.

En el capítulo 4, además de hacer una derivación de la ecuación no lineal de Schrö-

dinger para distintos casos, se hizo una introducción al método de split-step Fourier, el

cual permite simular numéricamente la propagación de una señal en un canal de �bra

óptica.

El objetivo de este trabajo fue el de desarrollar el DSP o�ine de un receptor digital

de comunicaciones ópticas de alta capacidad en un lenguaje interpretado de alto nivel

como MATLAB. Para esto se contaban con mediciones a una tasa de 84 Gbaud (336

Gb/s) y modulación DP-QPSK, obtenidas por el laboratorio del profesor David V.
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Plant.

En el capítulo 5 primero se presentó el esquema experimental mediante el cual se

realizaron las mediciones. El mismo contaba con un transmisor formado por un DSP,

que preacondicionaba la señal para la transmisión en el canal, un DAC de 8 bits y

84 Gbaud, un modulador IQ de InP de doble polarización, un láser ECL de 1550.12

nm, entre otros. El canal consistía de un loop de �bra, formado por 4 spans de 80

km de �bra y un ampli�cador EDFA cada uno. Esto permitía variar la distancia de

transmisión en múltiplos de 320 km por cada vuelta que la señal recorre el loop de �bra

óptica. El receptor tenía primero un front-end, formado por un PBS, dos híbridos de

90° y 4 fotodetectores balanceados, luego dos RTO de 160 GSps y, por último un DSP.

A partir de rutinas de un DSP, se hizo una revisión bibliográ�ca de la implementa-

ción de los bloques de un receptor coherente de alta capacidad.

Se comenzó por el bloque de compensación de desbalance IQ, que utiliza el algoritmo

de ortogonalización de Gram-Schmidt [36]. Se hizo una justi�cación matemática del

método y se mostró su buen funcionamiento en varias simulaciones sobre señales QPSK

que sufrían penalizaciones por desbalance de fase y/o de ganancia en el front-end.

Luego, se discutió sobre el funcionamiento del remuestreo, el cual lleva las muestras

a dos muestras por símbolo. Se mostró el espectro a la entrada y a la salida del bloque.

Se concluyó que las atenuaciones progresivas en 35 Ghz y 40 GHz, coincidiría con la

respuesta en frecuencia esperada de los fotodiodos y del MZM, y que la atenuación

abrupta en 60 Ghz coincide con el ancho de banda del RTO, el cual debería tener un

�ltro anti-aliasing de alto orden, el cual debería poseer una caída abrupta.

Después se comentó sobre el funcionamiento del bloque de compensación de la

dispersión cromática y se propuso como modi�cación utilizar un bloque de Digital

Backpropagation para compensar no solo la dispersión cromática, sino también la au-

tomodulación de fase.

DBP utiliza split-step Fourier para simular un canal con propiedades opuestas al de

transmisión. Si bien split-step Fourier es un método numérico más e�ciente que otros

métodos, es computacionalmente más demandante que hacer EDC. Se implementó

una rutina capaz de realizar DBP sobre señales ópticas con doble polarización. Por

la demanda computacional de este, se lo aceleró en GP-GPU mediante las rutinas de

cálculo numérico en procesadores grá�cos incluidas en MATLAB.

También se presentó el bloque de compensación de o�set de portadora, que utiliza

el método presentado en [37], basado en el método de Viterbi y Viterbi [47]. En este

método el o�set de portadora se calcula como el argumento del máximo del periodo-

grama de la señal recibida elevada a la M , donde M = 4 por la modulación DP-QPSK

utilizada.

El objetivo de la recuperación de tiempo es el de recuperar el instante de toma de de-

cisión. Por otro lado, el objetivo del bloque de sincronización de tiempo es el de estimar
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los instantes de tiempo en los cuales la modulación cambia su estado. Para la recupe-

ración de tiempo y el sincronismo de tiempo, se utilizan rutinas basadas en buscar el

máximo entre las correlaciones cruzadas entre las secuencias transmitidas y recibidas.

Se justi�có matemáticamente porque este método es adecuado, efectuando como hipó-

tesis que todas las secuencias generadas para la transmisión están decorrelacionadas

entre sí. Estas hipótesis se corroboraron sobre los datos recibidos y transmitidos.

Se observó que antes de la recuperación de tiempo, los picos de distintas correla-

ciones cruzadas se encontraban a distintos instantes de tiempo y que luego de esto

todos los picos se encontraron alineados en el mismo instante de tiempo (Figuras 5.14

y 5.15a). Se concluye que el algoritmo de recuperación de tiempo alineó los instantes

de tiempo en los cuales tomar la decisión de las distintas polarizaciones, corrigiendo

los retardos entre secuencias.

A su vez, se corrobora sobre los datos que el bloque de sincronización de tiempo

alinea los instante de tiempo en los cuales comienzan las secuencias transmitidas y

recibidas (Figuras 5.15a y 5.15b). También se observó que las correlaciones cruzadas

entre las secuencias recibidas y transmitidas presentaban dos picos. La distancia entre

esos dos picos es de 524300 muestras, que es aproximadamente el largo de la secuencia

transmitida (L = 524288). La causa de estos dos picos es que cuando se termina de

transmitir la secuencia de símbolos transmitidas, esta comienza nuevamente.

La demultiplexación de tiempo efectúa principalmente una compensación de las dis-

torsiones variantes en el tiempo que produce el canal. También compensa distorsiones

invariantes residuales que queden de bloques anteriores.

Para ello propone un modelo de la propagación en la �bra basado en vectores de

Jones, donde la �bra es modelada mediante una matriz unitaria compuesta por �ltros

FIR. Al estar compuesta por �ltros FIR, permite que el valor del símbolo actual no solo

sea una rotación en el estado de polarización, sino que también se incluya un promedio

ponderado de los símbolos adyacentes debido a las dispersiones del canal.

Para estimar el valor de los �ltros FIR en cada instante de tiempo, se utilizó el

algoritmo LMS, que permitió actualizar los �ltros y la salida del bloque de forma

iterativa. Al comienzo del algoritmo se utilizó el algoritmo de TS-LMS y al �nal el

algoritmo de DD-LMS.

Este bloque incluye corrección del o�set de fase mediante el uso de un PLL presen-

tado en [51].

Se presentaron las curvas de aprendizaje y los valores de los �ltros FIR en el último

instante de tiempo para cuando el receptor utiliza DBP y para una distancia de trans-

misión de 2560 km. Observando la respuesta al impulso de los �ltros FIR, se puede

deducir que el l-ésimo símbolo está mayormente afectado por la dispersión de aproxi-

madamente los 30 símbolos anteriores y los 10 símbolos posteriores. En las curvas de

aprendizaje puede apreciarse la convergencia del algoritmo.
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Para las mediciones de cada distancia, se comparó el receptor que utiliza DBP con

el receptor que utiliza EDC, variando el parámetro φNLmax de DBP. Por un lado, se

encuentra que independientemente del valor de φNLmax , el uso de DBP en reemplazo de

EDC introduce alguna mejora al sistema. Por otro lado, se encuentra que para valores

de φNLmax altos, la mejora es chica y no varía respecto de φNLmax . Luego, hay un valor

de φNLmax a partir del cual la mejora se comienza a incrementar con la disminución de

φNLmax , hasta que una disminución de φNLmax no implica un incremento adicional.

Esto se explica en que para valores de φNLmax muy altos el método de split-step

no logra explicar las no linealidades que ocurrieron en el canal. A medida que el valor

de φNLmax se achica, el método de split-step comienza a hacer una mejor estimación

de dichos fenómenos hasta que a partir de determinado valor de φNLmax , una disminu-

ción en su valor no signi�ca una mejora, ya que, split-step logró explicar todas las no

linealidades modeladas.

Al haber una relación de compromiso entre el valor de φNLmax y el costo compu-

tacional, el resultado anterior permite encontrar un valor de φNLmax que se ajuste a

este relación de compromiso, estimado en φNLmax = 0,02.

Para un valor de φNLmax ≤ 0,02 y una BER de 10−3 la ganancia es ∼ 820 km.

Extrapolando para un valor de HD-FEC con 7% de overhead, utilizado en [32], el

alcance del enlace podría ser mayor a 3700 km. No fue posible evaluar en este umbral

valores para DBP con φNLmax ≤ 0,02 por falta de mediciones.

Para usar DBP se requirió conocer el valor de γ, esto motivó estudiar un método

para medir su valor utilizando un interferómetro de Sagnac. El mismo es presentado

en [44].

Se desea mencionar que el trabajar con mediciones a tasas tan altas es un hecho sin

precedentes para nuestro laboratorio y que este trabajo aporta para que en Argentina

se siga trabajando dentro de lo que es el estado del arte de las comunicaciones ópticas

de alta capacidad.

Como trabajo futuro, por un lado se propone mejorar el bloque de DBP para la

mejora de su e�ciencia computacional, comparando distintos sistemas y su mejora

respecto del uso de EDC. Por otro lado, se propone comenzar a estudiar como afecta

el uso de DBP a la demultiplexación de polarización y proponer mejoras que puedan

reducir la complejidad de ambos. Por último, se propone estudiar el uso de �ltros de

Volterra para la compensación de las no linealidades en estas mediciones.
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Abstract—In this work we measure the nonlinear coefficient
γ of a NZ-DSF and a DCF fiber optics by using a Sagnac
interferometer and a continuous wave (CW) laser. The proposed
method is simple and the results were compared with previously
demonstrated experimental setups by employing different fiber
optics.

Index Terms—Fiber Optics, Sagnac Interferometer, Nonlinear
Coefficient Measurement

I. INTRODUCTION

Nonlinear effects in optical fiber have became a subject
of much interest in modern optical communication systems
based on WDM techniques [1]. To increase the capacity,
e.g. the bandwidth-distance product, the system is periodi-
cally amplified by EDFAs, new and more WDM channels
are incorporated, and also, advanced modulation formats are
implemented [2]. Every mentioned action increases the total
power launched into the fiber, and the nonlinearities begin to
grow up. Particularly, those related with the dependency of
the refractive index with the optical power (Kerr effect) are
the most important concerning the performance of the optical
link/network. To properly design an optical network, equalize
or mitigate the nonlinear distortion [3], it is necessary to know
the magnitude of the nonlinear fiber coefficient γ (or nonlinear
refractive index n2).

Nowadays, many techniques were proposed for determining
the nonlinear fiber coefficient. Some of them are based on
statistical signal processing in the digital receiver [4], and
other approaches are based on photonic experiments [5]. By
considering the photonics approaches, they can be classified
as interferometric [6]–[10] and non-interferometric [11]–[14];
and also they can be classified according to the nonlinearity
employed to measure γ, which can be SPM, XPM and FWM,
among others.

In this work we propose a simple and cheap, but robust,
method for measuring the nonlinear fiber coefficient γ. It
is based on an all-in-fiber Sagnac interferometer operating
with continuous wave (CW) signal. The interference pattern
depends on the nonlinear phase shift induced by SPM, from
which the unknown γ is calculated. The theoretical formalism
is initially presented and then, the experimental setup is im-
plemented. Two different kind of fiber optics were measured,
a DCF and a NZ-DSF. Finally, our method is compared with
other relevant approaches based on non-interferometric and
interferometric techniques.

II. METHOD

The idea behind the method described in this work is to
transmit a continuous wave optical signal through a Sagnac in-
terferometer, operating similarly to a nonlinear optical mirror.
By using continuous waves, instead of pulses, the dispersive
effects in the fiber could be neglected. In the Sagnac inter-
ferometer, both endings of a fiber optic are connected to the
output ports of a 2x2 coupler, as shown in Fig. 1.

Fig. 1. Diagram of a Sagnac interferometer.

The signal enters by the input port 1 of the coupler and
is propagated and counter-propagated over the same length
of fiber (fiber loop), interfering with each other after a round
trip. If the power splitting ratio of the coupler is different
to 3 dB, the propagated and counter-propagated signals will
have different powers. When the input power is small enough
and both signals are propagating in the linear regime of the
fiber optic, they will interfere destructively at the output port
1 (reflected port). As the input power is increased and the
propagation begins in a nonlinear regime in one of the paths, a
phase shift φSPM is induced by SPM forming an interference
pattern, which depends on the input power and coupling ratio.
The relation between the input power (Pin) and output power
(Pout) at the port 1, by considering the nonlinear propagation,
is given by

Pout = 2α1α2Pin[1 + cos(γPinLeff (α1 − α2))], (1)

where α1 and α2 are the coupling parameters of the coupler
(ideally α2 = 1 − α1), γ is the nonlinear coefficient and
Leff = (1 − exp(−αL))/α is the effective length of the fiber
with α being the fiber loss and L the physical length of the
fiber.

The phase shift induced by SPM is related with the non-
linear fiber coefficient as φSPM = γPinLeff , and γ =
(2π/λ)n2/Aeff , being λ the vacuum wavelength, Aeff the
effective fiber core area, and n2 the nonlinear refractive index.



From Eq. (1) it is possible to obtain the value of the
nonlinear coefficient γ by doing a characterization of the
curve output power versus input power. Moreover, if the fiber
characteristics (loss, length, radio) and signal are known, the
nonlinear refractive index n2 can be derived.

III. EXPERIMENTAL SETUP

The experimental setup can be seen in Fig. 2. A contin-
uous wave signal was generated with a tunable laser EXFO
FLS-2600B, and a wavelength sweep between 1530 nm and
1580 nm was performed. An EDFA with a gain of 18.5 dB
amplifies the signal to get enough power and reach the
nonlinear propagation regime in the fiber. The 2 dB attenuator
matches the power to the input requirements of the EDFA
and a variable optical attenuator (VOA) controls the input
power to the Sagnac interferometer. Next, the signal passes
through a first-auxiliary coupler, which serves for measuring
and controlling the input and output power to the Sagnac
interferometer, which is connected in one of the output ports.

Fig. 2. Experimental setup.

The measured power at PM1, Pm1
, and PM2, Pm2

, is given
respectively by the following Eqs. (2) and (3):

Pm1
= α4Pin, (2)

Pm2
= 2α1α2α3α

′
4Pin[1+cos(γα3PinLeff (α1−α2))]. (3)

Then, disaffecting the values of couplers from these equa-
tions, the normalized power at PM1 and PM2 are respectively
given by

ρ1 = Pin =
Pm1

α4
, (4)

ρ2 =
Pm2

2α1α2α3α′4
. (5)

Calculating the ratio ρ = ρ2/ρ1 and replacing the values of
Pm1

and Pm2
, the next expression is obtained

ρ = K
Pm2

Pm1

=

[
1 + cos

(
γ
α3

α4
Pm1Leff (α1 − α2)

)]
, (6)

where K is a normalization constant. The relation between ρ
and Pm1

, given by Eq. (6), can be experimentally obtained
from which γ is determined.

First, the measured and calculated values for ρ are fitted by
the least square method to the function

y = b+ cos(ax), (7)

where y and x represents ρ and Pm1
, respectively, b takes

into account any possible bias at the origin point, and a is the
parameter of interest, from which then γ is obtained as follow

γ = k
aα4

α3Leff (α1 − α2)
. (8)

In this equation k is defined equal to 8/9 and is a factor
that corrects the effects of random birefringence in the fiber,
considering the effects of SPM [5]. The evolution of random
polarization states in a non polarization maintaining fiber leads
in average to the value of k.

IV. EXPERIMENTAL RESULTS

Before measuring the nonlinear coefficient of the fiber, it
was necessary to set and measure the coupling parameters of
both couplers. For this calibrations it was used the tunable
laser as optical source and a power meter Ruiyan RY3200C,
with a measurement error of 5%. The results obtained are
summarized in Table I.

TABLE I
COUPLING COEFFICIENTS OF COUPLERS 1 AND 2.

Coefficient Value
α1 0.56 ± 0.03

α2 0.042 ± 0.002

α3 0.62 ± 0.03

α4 0.0151 ± 0.0008

α′4 0.044 ± 0.002

Once the calibrations were made, two different fiber were
selected for measure the nonlinear coefficient. One of them
was a NZ-DSF by Lucent and the other one was a DCF
belonging to a DCM module of an optical communications
node of the system Ciena 4200.

The lengths and attenuation of both fibers were measured
using an OTDR module of the instrument Viavi MTS-8000,
and the obtained results are shown in the Table II.

Fig. 3 shows the normalized powers ρ1 vs ρ2 obtained for
the DCF and NZ-DSF fibers. For the DCF the input power
and the wavelength were varied using the tunable laser. For
the NZ-DSF, the input power was controlled by the VOA and
the different wavelengths were tuned with the laser source.
This measurements have a similar behaviour to that described
by the cosine function in Eq. (1).

Fig. 4 show the function ρ for the DCF and NZ-DCF fibers,
calculated from Eq. (6), with the measured values of Table I.
These measured values were approximated to the theoretical
function by doing a regression which is shown in solid lines.
The outliers were taken-out under the criterion that for low
input power, the noise affects the measurement in a greater
way, and because the nonlinearity starts to be present for
higher power. These values are indicate by the symbol “ + ”
in the Fig. 5.

The coefficient a defined in Eq. (7) was obtained from this
regression and then it was possible to determine the nonlinear
coefficient γ by using Eq. (8) for each measured wavelength.



TABLE II
MEASURED VALUES FOR THE FIBER OPTICS.

Fiber Wavelength OTDR Pulse Width Measurement range Length (L) Attenuation (α) Effective length (Leff )

NZ-DSF 1550 nm 100 ns 80 km 20053.92 m 0.205 dB/km 12964.09 m

DCF 1550 nm 300 ns 20 km 13145.28 m 0.415 dB/km 7484.99 m

(a) DCF

(b) NZ-DSF

Fig. 3. Measurements of ρ1 vs. ρ2 for different fibers.

The values of γ for the DCF and the NZ-DSF can be seen in
Figs. 5a and 5b, respectively. It can be seen that for 1530 −
1580 nm wavelength range, the nonlinear coefficient of the
DCF is around 5 (W.km)−1 and of the NZ-DSF is around 1.75
(W.km)−1. These obtained values have a great resemblance
with the previously reported measures, which will be analyzed
and compared in next section.

Finally, an analysis of the involved errors when determine γ
was performed. We did the errors propagation based on vari-
ance from Eq. (8) and we obtained the following expression

e2γ = e2a + e2α3
+ e2α4

+ e2Leff
+ e2α1−α2

, (9)

where ex is the relative error when measuring the variable x
and we define eα1−α2

= (Eα1
+Eα2

)/(α1 − α2), being Eαi

the absolute error when measuring αi. The standard deviation

(a) DCF

(b) NZ-DSF

Fig. 4. Regressions of ρ for both fibers. Solid lines correspond to regression,
the plus (+) symbol correspond to outliers and dot (.) symbol corresponds to
measurements. Black: 1530nm, blue: 1540nm, red: 1550nm, green: 1560nm,
yellow: 1570nm, light blue: 1580nm and purple: 1610nm.

(or error vars) for each measured value can be seen in Figs.
5a and 5b. It correspond to a relative error of about 10%, for
the DCF, and 13%, for the NZ-DSF.

V. DISCUSSION

In this section we develop the main characteristics of some
previously published techniques for measuring the nonlinear
fiber coefficient (or nonlinear refractive index). We focus on
those based on Sagnac interferometers and compare them with
our technique. Also, for greater completeness, we introduce a
coupled of techniques based on non-interferometric setups.



(a) DCF

(b) NZ-DSF

Fig. 5. Values of γ obtained for the different fibers.

Gabriel et.al. [6] proposed a technique based on a modi-
fied Sagnac loop interferometer, and later, Garvey et.al. [7]
proposed a similar system. The Sagnac interferometer is built
in bulk optics and implemented by means of a polarization
beam splitter (PBS). The input source is a pulsed Nd:YAG
laser centered at 1064 nm wavelength with pulse width around
60− 80 ps. It is linearly polarized at 45o and intensity modu-
lated by a low frequency signal. The nonlinear material (bulk
or fiber waveguide) is placed in the short path of the loop,
after an attenuator to control the input power to the sample in
one direction. Thus, both counter-propagating signals can by
affected by a different nonlinear phase shift. At the transmitted
output port, a 45o polarizer with respect to the PBS causes the
two orthogonal beams interfere. Gabriel’s paper characterized
three bulk samples/waveguides and Garvey’s paper a 25 cm-
long ISQ/PMMA fiber.

Artiglia et.al. [8] propose to measure n2 based on the
detection of the SPM phase shift by means of an all-fiber
Sagnac interferometer. The technique is time-resolved and
allows the use of very short optical pulses which would
permit the investigation of fast phenomena related to Kerr
effect. Experimental results were obtained at 1550 nm on a

500 m-DSF, giving a n2 value around 2.5x10−20 m2/W. The
experimental setup uses a tunable mode-locked laser emitting
4− 5 ps pulses at the rate of 76 MHz, with an average output
power about 200 − 250 mW. Two 2x2 couplers are used, the
first one to monitor the input power and collect the reflected
signal of the Sagnac loop; the second one, forms the Sagnac
loop and obtains the transmitted signal output. Both signals,
reflected and transmitted, can be measured in an autocorrelator.
This method has the issues of the fiber chromatic dispersion
which is present together with SPM and must be taken into
account for a correct estimation of n2.

Li et.al. [9] proposed to measure n2 through XPM effect in a
fiber Sagnac interferometer. The setup includes a 10−20 mW
CW laser diode at 980 nm, which can be externally modulated
at low frequencies (about kHz) and two fiber couplers. The
first one was used for monitor the input signal (in one port)
and for measure the reflected output of the Sagnac loop (the
second port). The second coupler, which has aproximately 10:1
splitting ratio, forms the loop through the sample fiber, which
is under characterization. The nonlinear phase shift, and n2,
are obtained by fitting the measured values with the calculated
theoretical function. Two pieces of fiber, an Er/Yd- and an
Er-doped fiber, were characterized. The measured nonlinear
refractive index of both fibers resulted 1.8x10−15 m2/W and
1.3x10−15 m2/W, respectively.

Monzón-Hernández et.al. [10] proposed an experimental
technique for measuring the nonlinear index based on trans-
mission coefficient measurements in a fiber Sagnac interfer-
ometer. The input signal is a 1064 nm Nd:YAG CW laser,
which is launched, by proper lenses, into a 2x2, 82:18 fiber
coupler. The signal is splitted in two counter-propagating fields
which are propagated through the fiber waveguide, where it
is required to measure n2. A power meter at the transmitted
output port is used to acquire the output power and display
it as a function of the input power. For low input power,
this response is linear and for higher input power, when the
nonlinear phase shift induced by SPM begin to be appreciable,
the curve follows a cosine function which depends of the
nonlinear phase (as shown in Eq.(1)). Therefore, by measuring
the difference between the linear extrapolated curve, and the
measured sinusoidal transmission, it is possible determine the
nonlinear phase shift, and then the nonlinear refractive index.
The method uses a single optical source operating in cw
mode and direct intensity measurements, which permits to
simplify the detection scheme and to avoid errors caused by
fiber dispersion and uncertainty of spectral peak difference
measurements in methods based on phase-shift detection.
The input power was increased from 0 to 200 mW and the
measured fiber was a 963 m of Ge-doped. The obtained
nonlinear refractive index resulted 3.1x10−16 cm2/W.

Stolen [11] first reported the measurement of frequency
broadening of mode-locked argon-laser pulses due to SPM
when propagating in single-mode silica-core fibers (SMF). The
laser was centered at 514.5 nm and the pulse width was around
180 ps, before and after the propagation. By using a tunable
Fabry-Perot and a power meter it was displayed the spectral



power density, for each input power. From the broadening of
the spectrum, it was calculated the nonlinear refractive index
of 3.2x10−20 m2/W.

Chernikov et.al. [12] proposed a setup to characterize the
normalization factor 8/9 of the nonlinear refractive index n2,
for nonpolarization maintaining fibers. Then, Boskovic et.al.
[13], employed this setup to measure n2 for different single
mode fibers: An Standard SMF, five DSF and eight DCF. The
method is based on measurement of the nonlinear phase shift
induced by the SPM, with CW dual frequency beat signal used
as a pump signal. The optical beat signal was derived from
two CW DFB lasers operating around 1550 nm. The spectral
separation was adjusted between 0.3−0.5 nm through the laser
temperature. The beat signal was then amplified in an EDFA
and transmitted through a 2 nm bandpass filter, to suppress
the ASE, and a polarizer, to ensure identical polarization and
equal intensities of the two frequencies, which were adjusted
by polarization controllers. The signal is propagated for a new
high power EDFA and then directed into a test fiber via a
variable optical attenuator (VOA), which was used to control
the input power, which ranges between 0 and 100 mW. Both
the launched power and the spectrum were monitored with a
power meter and a spectrum analyzer.

Fernández et.al. [14] proposed a non-interferometric method
for real-time measurement of the nonlinear refractive index n2
which allows to follow the dynamic of the nonlinear refractive
index for changing samples up to frequencies higher than tens
of MHz. The method employs the spectral broadening induced
by SPM and the real-time spectral analysis using the dispersive
Fourier transform. The source is a pulsed laser centered at
1550 nm, with a pulse width of 30 ps and tunable repetition
rate, which is adjusted for performing the the dispersive
Fourier Transform by means of high dispersive fiber.

In order to develop a simple and cheap but robust solution,
our propose combines both the concept of Monzón-Hernández
with the technology of Boskovic. Therefore, an all fiber
Sagnac interferometer operated with a CW DFB laser centred
at 1550 nm as shown in Fig. 2. The input power launched to
the test fiber was lower than 40 mW. These values are lower
than those published on the references. It is an important point
not just because a cheaper laser and amplifier are suitable
but because undesirables nonlinear effects as Raman and
Briullioun Scattering are negligible or even avoided. Due to
the method uses a tunable CW laser, it is not affected by
linear dispersion, and a very simple detection stage can be
used which is given by a direct power measurement. These
characteristics clearly can be seen as advantages over other
presented methods γ.

The measured values for both fibers are in accordance with
values measured in other works, for instance, in [13], for a
DCF γ = 5.9 (W.km)−1 and for a NZ-DSF γ = 2.1 (W.km)
−1. Therefore, the proposed scheme allows to obtain in a
simple setup, at least, the order of magnitude of the nonlinear
fiber coefficient.

As we mention before, in ref. [10] the authors performed a
similar experiment, but they only measured the power after the

interferometer (output transmitted power) using one coupler.
They estimated γ from the difference between the output
power in the linear (Pl) and non-linear (Pnl) regimes. In order
to compare the results and the corresponding errors, we adapt
this method to our experiment and measurements. Therefore,
we calculate the difference between ρ2NL and ρ2L as

ρ2NL − ρ2L = ρ1 [cos(∆φ) − 1] , (10)

where ρ2NL and ρ2L are the normalized powers at PM2 in
the nonlinear and linear regime, respectively, and ∆φ is the
phase shift due to the nonlinear propagation in the Sagnac
loop, which is given by

∆φ = γLeffρ1α3(α1 − α2). (11)

With the measured values, they made a quadratic fit of the
curve output power vs. input power to estimate the response in
the nonlinear regime. Similarly, to determine the power in the
linear regime, they made a linear fit using only the measured
values for low input power. We applied this method for the
measurements in the NZ-DSF at 1550 nm and the obtained
results are displayed in Fig. 6.

Fig. 6. Quadratic and linear fit for measured values in NZ-DSF at 1550nm.

The nonlinear coefficient γ is obtained by solving the Eq.
(11), and ∆φ is determined from Eq. (10) where it was used
the linear and quadratic fit to obtain ρ2L and ρ2NL. Thus, the
measured value was γ = 2.6±0.4 (W.km)−1. Error estimation
was performed from errors propagation, in a similar way than
to obtain Eq. (9).

Finally, Table III compare the results of the different ana-
lyzed proposals, by considering the complexity (inteferometric
and non-interferometric), cost (number of active components,
operation wavelength, type of characterized fiber/sample, mea-
sured nonlinear coefficient, error.

VI. CONCLUSION

We have demonstrated a simple, cheap and robust method
to measure the nonlinear fiber coefficient based-on an all-
fiber Sagnac interferometer. It was implemented with stan-
dard telecommunications components (DFB laser, EDFA, and



TABLE III
COMPARISON OF RESULTS FOR DIFFERENT WORKS.

Ref. Method Complex. # # Sample/ λ γ[W.km]−1 Error
/NL effect /Laser /Cost active comp. passive comp. Length [m] n2 [10−20 m2

W
]

This work Sagnac Int. Low 4 (laser, 3 (OCs, DCF 1550 5.9 10
/SPM/CW-DFB EDFA, PM) PC) 13145.28 na

This work Sagnac Int. Low 4 (laser, 3 (OCs, NZ-DSF 1550 2.3 13
/SPM /CW-DFB EDFA, PM) PC) 20053.92 na

Gabriel Bulk Mod. Sagnac Int. High 4 (laser, mod., 9 (PCs, lens, dye-dop. PMMA 1064 na na
[6] /SPM /Pul. ML Nd:YAG det., LIA) mirror, PBS, atte) 0.014 2000 na

Garvey Bulk Mod.Sagnac Int. High 5 (laser, mod., 9 (PCs, lens, PMMA fiber 1064 na 57
[7] /SPM /Pul. ML Nd:YAG det. LIA) mirror, PBS, atte) 0.25 210

Artiglia Sagnac Int. Medium 3 (laser, 4 (OCs, DSF/ 1550 2.4 5
[8] /SPM/Pulsed ML-FCL autocorr., PM) pol., atte.) 500 2.5
Li Sagnac Interferometer Low 4 (laser, 4 (OCs, Er/Yb fiber 980 962 11
[9] /XPM/CW-LD mod.,det.) PC) 0.42 180000
Li Sagnac Interferometer Low 4 (laser 4 (OCs Er-doped 980 167 15
[9] /XPM/CW-LD mod.,det.) PC) fiber 130000

Monzon-H. Sagnac Interferometer Low 3(laser, 2 (WDM, GeO2-doped 1064 16 7
[10] /SPM/CW Nd:YAG mod.,PM) MO) fiber/ 963 3.1

Stolen Noninterferometric Low 3 (laser, 7 (pol.,MO, Borosilicate-clad 514.5 41.6 15
[11] /SPM/ML Ar-ion mod,PD) Iso.,FP) fiber/99 3.2

Chernikov Noninterferometric High 8(lasers, 11 (OCs, Iso., DCF/ 1550 na 5
[12] /SPM-XPM mod.,EDFA, VOA, BPF, PC 4500 2.32

/3 CW-DFB drived PM, OSA) PC)
Boskovic Noninterferometric High 8 (lasers, 11 (OCs, Iso., DCF/ 1550 5.9 5

[13] /SPM-XPM mod.,EDFA, VOA, BPF, - 2.67
/3 CW-DFB drived PM, OSA) PC)

Boskovic Noninterferometric High 8 (lasers, 11 (OCs, Iso., NZ-DSF/ 1550 2.1 5
[13] /SPM-XPM mod.,EDFA, VOA, BPF, - 2.37

/3 CW-DFB drived PM, OSA) PC)
Fernández Noninterferometric Medium 3 (laser, 2 (OC, NZ-DSF/ 1550 na na

[14] /SPM+DFT/Pul. ML PD,RTO) DCM) - 2.6 na

optical couplers). The system operates in CW regime so
unwanted effects such as fiber dispersion are avoided, reducing
not just for the complexity but also the error sources. The
experiments were developed with DCF and NZ-DSF and
the measured nonlinear coefficients match with previously
established values for these fibers. The involved error is around
of 10 − 15% which is a low enough value by considering the
employed components.
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