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ANALISIS DEL EFECTO DEL CHIRP SOBRE EL DESEMPEÑO
DE UN SISTEMA OPTICO

M. Zamorano1              E. Moschim2                   S. Rossi2

RESUMEN

El objetivo de este artículo es presentar un análisis del efecto del chirp de la fuente óptica sobre el  desempeño  de
sistemas ópticos punto a punto de alta velocidad con modulación de intensidad y detección directa. La evaluación del
desempeño  del sistema se hace a través de la sensibilidad del receptor, usando una probabilidad de error de 10-12. Son
presentados los resultados numéricos para un sistema típico, en tres configuraciones de receptores, operando a una tasa
de 2,5 Gb/s.

ABSTRACT

The aim of this paper is to present an analysis of chirp effect on the performance of an optical source in the point to
point high velocity IM/DD optical systems. The performance evaluation of systems is made through receiver
sensitivity, using a error probability of 10-12. Numerical results for typical systems, in three receiver configurations
operating at  2,5 Gb/s are presented.
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INTRODUCCION

Nuestro objetivo es analizar el efecto que tiene la
variación de la frecuencia de emisión de la fuente
óptica sobre el desempeño  de sistemas punto a punto,
de alta velocidad, con modulación de intensidad y
detección directa (IM/DD). En la simulación realizada
se usan tres configuraciones posibles de receptores
ópticos: receptor usando fotodiodo PIN, receptor
usando fotodiodo de avalancha (APD) y receptor
usando, en la entrada, un pre-amplificador óptico de
fibra dopada con erbio (EDFA). La longitud de onda de
operación es 1550 nm, la cual es, actualmente, la más
usada para aplicaciones en telecomunicaciones, debido
a sus bajas pérdidas. La tasa de transmisión adoptada es
2,5 Gb/s que corresponde a la jerarquía SDH
(Synchronous Digital Hierarchy). Tomamos como
parámetro de desempeño,   la sensibilidad del receptor
óptico para una tasa de error de 10-12, de acuerdo con
las normas usuales del ITU-T.

CHIRPING EN FRECUENCIA

La corriente de inyección, que modula el laser,
introduce una variación en la    frecuencia de   emisión

llamada chirp. Esto significa que, a pesar que el láser
sea monomodo, el valor de la frecuencia de pico de
emisión, durante el pulso óptico, no es el mismo.

Este fenómeno ocurre debido al hecho que cuando se
modula la corriente de inyección se modula también la
densidad de portadores de carga en la región activa del
láser semiconductor [1], lo que afecta directamente el
índice de refracción de esta región, lo que a su vez hace
variar la frecuencia de emisión del dispositivo, pues la
misma se debe adecuar para satisfacer la condición de
fase para oscilación. Esto causa un alargamiento
espectral de la fuente, el cual es bastante perjudicial
para el sistema cuando el canal de comunicación es un
medio dispersivo. En este caso cada componente de
frecuencia del láser viaja con velocidad diferente,
causando un ensanchamiento del pulso, generando
interferencia intersimbólica (ISI).

MODELAMIENTO

La dinámica del láser monomodo se modela por las
ecuaciones de tasa, las cuales describen la interacción
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entre la densidad de fotones p(t), densidad de
portadores n(t) y la fase del campo eléctrico φ(t) [1]
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donde p y n son las densidades de fotones y electrones
en la región activa, φ es la fase del campo óptico, Γ es
el factor de confinamiento de modo en la cavidad, no

es la concentración de electrones en la transparencia, τp

es el tiempo de vida del fotón, β es la fracción de
emisión espontánea, τn es el tiempo de vida del
electrón, q es la carga electrónica, Va es el volumen de
la región activa, α es el factor de anchura de línea, vg
es la velocidad de grupo, ao es el coeficiente de
ganancia de la región activa y G es el coeficiente de
ganancia no-líneal dado por

                      (1 )g o pG v a= −∈                           (4)

donde ∈p es el factor de compresión de ganancia. I(t) es
la corriente inyectada, la cual determina la respuesta
del laser y es dada por
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Donde Ib es a corriente de polarización, T es el periodo
del pulso, im es el formato del pulso de corriente de
modulación y ak es la secuencia que representa a los
datos binários transmitidos, siendo equiprobables la
ocurrencia de “1”s y “0”s. Integrando numéricamente
las ecuaciones (1)-(3), usando la corriente dada por la
ecuación (5), se obtiene la potencia óptica a la salida
del láser, S(t), y el chirp ∆v(t), respectivamente
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donde hv es la energía del fotón a la frecuencia óptica v
y ηo es la eficiencia cuántica diferencial del láser.
Se demuestra que remplazando las ecuaciones (1), (3)
en la ecuación (7) el chirp en frecuencia se simplifica a
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El primer término de esta expresión es el chirp
transiente, mientras que el segundo es el chirp
adiabático. Debido a su naturaleza directiva el chirp
transiente ocurre cuando el láser es conmutado entre
estados "0" y "1". El repentino aumento en la densidad
de corriente perturba el equilibrio del sistema,
generando un tren  de oscilaciones de relajación.
Observaciones experimentales demuestran que este tipo
de chirp varia entre 0.2 y 0.8 nm. El chirp adiabático es
el desplazamiento de la frecuencia, del estado estable,
entre los niveles "1" y "0", debido a diferencias entre la
densidad de portadores y el nivel de compresión de
ganancia.

SISTEMA SIMULADO

El diagrama en bloques del sistema simulado se
muestra en la Fig. 1. El modelamiento de cada uno de
los componentes utilizados fueron presentados en
trabajos anteriores [1], [3]. El sistema está constituido
por una fuente de señal, un circuito de excitación, un
diodo láser DFB del tipo semicondutor, una fibra óptica
monomodo, un amplificador óptico EDFA, un
fotodetector PIN o APD, un pre-amplificador y un filtro
óptico tipo Butterworth.

Los resultados de la simulación fueron obtenidos a
partir del programa PC-SIMFO, que es un software
desarrollado especialmente para analizar sistemas
ópticos [4], [5].

Fig. 1. Sistema utilizado en la simulación
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El transmisor es una fuente de información binaria que
modula directamente la fuente de luz, con una corriente
pulsada del tipo NRZ, dada por la ecuación (5)
El perfil del pulso de corriente de modulación será dado
por [6].
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donde Im es la corriente de pico de modulación y tr es el
tiempo de subida del pulso.

La secuencia ak utilizada presenta 24 bits de longitud,
formando todas las combinaciones posibles de una
secuencia básica de tres bits, ordenados de tal manera
que es posible aplicar el algoritmo de pulsos truncados
para el cálculo de la probabilidad de error, o sea
010011110111001101100000. La longitud de tres bits
para la secuencia básica lleva solamente en
consideración la memoria del pulso anterior para el
cálculo de la interferencia intersimbólica, lo que es
suficiente para los resultados aquí discutidos. Para un
mejor desempeño, en términos de respuesta dinámica,
el láser fue polarizado por encima del umbral, lo que
resulto en una tasa de extinción finita, definida aquí
como la relación entre la potencia óptica de pico del
pulso “1”'. y la potencia óptica del pulso “0”'. Fue
hecho un estudio sobre el efecto de la tasa de extinción
sobre el desempeño del sistema [6].

RESULTADOS

La Fig. 2, presenta la variación de la sensibilidad del
receptor en función de la tasa de extinción. Se observa,
en los tres tipos de receptores ópticos simulados, que
para distancias menores que 100 km, el efecto del chirp
no es significativo y el sistema mejora su desempeño
para altas tasas de extinción. En el caso de distancias
mayores  que  100 km,  existe un valor óptimo de tasa
de extinción. Esto ocurre porque para altas tasas de
extinción se tiene un aumento del chirp del láser
semiconductor, como es mostrado en las Figs. 3 y 4,
donde se ve que el chirp es más significativo para tasas
de extinción mayores. La Fig. 2 muestra la
comparación de las configuraciones simuladas y se
observa que, con respecto al receptor con fotodiodo
PIN, el receptor con APD tiene una mejora en la
sensibilidad de 3,5 dBm y que en el caso del receptor
EDFA+PIN la mejora es de 10 dBm.

La Fig. 5 representa la variación de la sensibilidad en
función del factor de alargamiento de la línea espectral
del laser (fator α ), tomando como parámetro el
coeficiente de ganancia del láser (fator ξ ). es evidente
que cuanto menor el alargamiento de línea, se tiene
menos efecto debido al chirp. De acuerdo con las
curvas, se nota que el factor de alargamiento de línea es
fuertemente dependiente del factor de compresión de
ganancia. Cuanto mayor es este factor, menor es el
chirp generado en el láser, como lo muestra la figura 5.

En la recepción, los parámetros que deben ser ajustados
para un mejor desempeño son la frecuencia de corte del
filtro eléctrico, el instante de muestreo y el umbral de
decisión y en el caso del uso de fotodiodo APD, la
ganancia media óptima.

La Fig. 6 representa la variación de la sensibilidad, en
función de la longitud de la fibra para una tasa de 2,5
Gb/s, tomando como parámetro varias tasas de
extinción, para los tres receptores analizados. Se
observa que debido al chirp del láser, y también a la
dispersión cromática de la fibra, se distorsiona la señal
recibida. Este efecto es muy pronunciado en el caso de
altas tasas de extinción. Para bajas tasas de extinción
este efecto es menos crítico, llegando a un valor óptimo
de distancia, o sea en este caso la tasa de extinción
anula el efecto del chirp. Se observa que el
comportamiento de la sensibilidad con la distancia del
enlace, es similar para las tres configuraciones usadas.
Como fue dicho anteriormente, para distancias menores
a 100 km, el efecto del chirp no es significativo y se
tienen mejores sensibilidades para altas tasas de
extinción. Ahora, para distancia mayores que 100 km,
existe un valor óptimo de tasa de extinción. También en
este caso se observa, (Fig. 6) que el receptor con
EDFA+PIN es o mas sensible, 6 dBm por sobre el
receptor con fotodiodo APD y 10 dBm por sobre el
receptor con fotodiodo PIN.

En nuestra simulación procuramos operar el fotodiodo
APD con ganancia óptima. La Fig. 7 representa el
comportamiento de la ganancia del APD en función de
la tasa de extinción y del parámetro k, respectivamente.
La variación de la ganancia óptima no es muy
significativa estando en torno de 5. La ganancia óptima
es oriunda del hecho que para bajas ganancias del APD
el ruido generado en el pre-amplificador es el factor
limitante en la sensibilidad y para altas ganancias el
ruido de avalancha es el mecanismo limitante de la
sensibilidad, llevando consecuentemente a la ganancia
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óptima. El parámetro k es un parámetro físico del
dispositivo y está entre 0,3 a 0,5  para tecnología
InGaAs.
La Fig. 8 muestra la variación de la sensibilidad con la
frecuencia de corte del filtro eléctrico. El análisis de la
figura muestra que para frecuencias de corte menores
que un cierto valor, la interferencia intersimbólica es el
elemento principal de degradación del sistema y para
altos valores de frecuencia de corte, el ruido es el
elemento degradante del sistema. Al igual que el
comportamiento cualitativo de la sensibilidad es muy
similar en los tres casos, se puede observar que en el
caso del receptor con fotodiodo PIN se tiene una
respuesta ligeramente diferente. Para una longitud de
fibra de 100 km, el valor óptimo de sensibilidad se
obtiene para una tasa de extinción de 7,27 y una
frecuencia de corte, normalizada, de 0,72, en cuanto a
que para una longitud de fibra de 150 km el valor
óptimo de sensibilidad se obtiene para una tasa de
extinción de 3,84 e igual frecuencia de corte, o sea el
aumento de la dispersión con la distancia puede ser
compensada con la disminución del chirp y obtener una
sensibilidad muy parecida. En el caso del APD y del
EDFA+PIN la situación anterior es diferente debido a
la ganancia introducida por estos dispositivos.
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Fig. 4.- Variación del chirp de la fuente óptica con
factor de ancho de línea para una tasa de
extinción de 13.47.
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Fig. 5.- Variación de la sensibilidad del receptor
óptico en función del factor de ancho de
línea para factores de compresión de
ganancia de 1e-17 y 5e-17.

Fig. 6.- Comparación de la sensibilidad de los
receptores PIN, APD y EDFA+PIN en
función de la longitud de la fibra óptica.
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Fig. 8.- Comparación de la sensibilidad de los
receptores PIN, APD y EDFA+PIN en
función de la frecuencia de corte del
filtro eléctrico.
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CONCLUSIONES

En este articulo se hizo la simulación de un sistema
punto a punto de alto desempeño a una tasa de 2,5
Gb/s, a través del programa PC-SIMFO. Fueron
simulados tres tipos de receptores ópticos: con
fotodiodo PIN, con fotodiodo APD y EDFA+PIN. Los
resultados muestran como la sensibilidad, de los
receptores analizados, dependen de parámetros tales
como la distancia del enlace, chirp y factor de
compresión de ganancia del láser, tasa de extinción,
frecuencia de corte del filtro eléctrico,  y en el caso del
uso de fotodiodo APD, la ganancia media óptima.
Finalmente fue obtenida la probabilidad de error en la
detección de las señales ópticas, y los resultados
muestran que el receptor con EDFA+PIN tienen una
respuesta mejorada en 10 dBm en relación al receptor
con fotodiodo PIN y de 6 dBm en comparación con o
receptor con fotodiodo APD.
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