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ABSTRACT 

This paper concers the design and present results of a CPFSK optical 
receiver for a 2.5 Gbit/s coherent system operating at 1.55 ¡.¡m. The received 
CPFSK modulated signa! is converted into the electrical domain by means of 
optical mixing at photodetection. This is implemented by a balanced 
configuration in arder to obtain the optimum profit of the optical power, 
reducing the local oscillator intensity noise. Next, it is electrically 
amplified, demodulated and digitally regenerated. 

INTRODUCCION 

Como es sabido, la detección heterodina en comunicaciones ópticas ofrece, 
frente a la detección directa, una mejora considerable de la sensibilidad y el 
aprovechamiento de la capacidad de la fibra óptica gracias a la multiplexación 
en longitud de onda FDM. Como contrapartida, los sistemas coherentes 
multigigabit requieren componenes críticos y altas prestaciones en cada uno de 
sus subsistemas, especialmente en los anchos de línea espectrales de los 
laser y en la tecnología optoelectrónica de banda ancha. Todo ello redunda en 
una mayor complejidad, que se ve compensada por el enorme producto 
capacidad x distancia conseguible. 

Las principales prestaciones que se quieren conseguir en el sistema es 
una sensibilidad en el receptor de -37 dBm, lo que corresponde a una longitud 
de enlace superior a 120 km a 1550 nm con fibra estandard (G-654), con 
probabilidad de error de 10-

9 
a una velocidad de 2.5 GBit/s para señal 

pseudoaleatoria de longitud 2
23 

-l. 

FORMATO CPFSK 

En el receptor CPFSK (véase esquema de bloques de la Figura 1) la señal 
óptica modulada en frecuencia es convertida al dominio eléctrico mediante 
mezcla óptica con la señal del laser oscilador local en la etapa de 
fotodetección, que tiene estructura balanceada para aprovechar la potencia 
óptica disponible y reducir el ruido de intensidad. Posteriormente la señal 
eléctrica es tratada en frecuencia intermedia, es demodulada diferencialmente 
y regenerada en señal digital de 2.5 Gbit/s. Cada uno de estos subsistemas ha 
sido, en esta fase del proyecto, medido y caracterizado. 

Tomando como partida la velocidad de transmisión del sistema a diseñar 
(2.5 Gbit/s), el formato de modulación elegido es el CPFSK ("Continuous Phase 
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