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EVALUACION DE LAS PRESTACIONES DE UN RECEPTOR OPTICO COHERENTE INCLUYENDO EL 
RUIDO AM Y FM 

ABSTRACT 

• S.Ruiz-Boqué, J.Vall-llosera, J.R.Usandizaga, G.Junyent 

In this paper an evaluation of the performance of a coherent optical 
receiver for binary PSK has been carried out by means of the signa! to noise 
ratio and BER calculation. Both the AM and FM noise due to transmitter and 
LO semiconductor lasers have been taken into account . 

I. INTRODUCCION 

En los sistemas de transmisión coherentes el uso de niveles elevados de 
potencia del oscilador local (LO) permite despreciar el efecto del ruido 
térmico del amplificador de recepción y la corriente de oscuridad del 
fotodetector. En eseste caso la relación señal-ruido mejora hasta alcanzar 
el límite por ruido shot (suponiendo un LO ideal). Dicho aumento de 
sensibilidad permite incrementar la separación entre repetidores :,· por lo 
tanto posibilita el diseño de enlaces de mayor longitud [1] que en los 
sistemas IM-DD. 

Sin embargo los laseres semiconductores generan ruido cuántico dando 
lugar a los denominados ruidos de intensidad y frecuencia, (Ruido AM y FM 
respectivamente) [2] que deben considerarse al evaluar las prestaciones del 
receptor tal y como se hace en este trabajo. 

En primer lugar se realiza una breve descripción de los fenómenos 
físicos que generan ruido cuántico y se obtiene una caracterización del 
campo eléctrico emitido por el laser a través del estudio de las densidades 
espectrales de potencia del ruido AM y FM. Se demuestra que el ruido AM 
degrada la relación señal-ruido (SNR) a la salida del receptor, considerando 
el modelo anteriormente descrito para el LO así como la influencia de los 
ruidos shot y térmico. Finalmente se calcula la probabilidad de error 
teniendo en cuenta el ruido de fase y la SNR antes mencionada. Esto permite 
determinar cual es la sensibilidad necesaria a la entrada del receptor para 
obtener un valor determinado de P(e). Se demuestra la existencia de un punto 
óptimo de trabajo para la potencia de inyección del LO y se calculan los 
parámetros de diseño óptimos para una velocidad de transmisión determinada. 

II. CARACTERIZACION DEL RUIDO AM Y FM. 

El conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que definen el 
comportamiento del campo eléctrico a la sal ida del laser semiconductor se 
denominan ecuaciones de ritmo y representan las variaciones en intensidad o 
número de fotones (I(t)), en la fase (~(t)) y en la densidad de portadores 
(N(t)) debidas a los procesos de emisión y absorción de fotones que tienen 
lugar en el interior de la cavidad laser [2']. Para evaluar las fluctuaciones 
en los parámetros anteriores asociadas a la emisión espontánea deben 
resol verse dichas ecuaciones en régimen de pequeña señal mediante 
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transformada de Laplace, 
transformada de Fourier de 
valores estacionarios I 

o 

calcular la autocorrelación así como la 
t.I(t) y t.~(t) (fluctuaciones alrededor de los 

y ~ ). Con ello se obtienen las densidades 
o 

espectrales de potencia del ruido AM y FM (St.
1
(f) y St.~(f)) [3] en función 

de las condiciones de trabajo y de los parámetros físicos del laser. 

En la Figura 1 se representa SA (f)/I
2 

ul o 
RIN(f) para distintos 

valores de potencia de emisión . En la Figura 2 se ha representado St.~(f). 

Las expresiones de los parámetros que intervienen y los valores empleados se 
hallan en [2]. En ambas curvas se aprecia la existencia de una zona plana 
alrededor de la frecuencia central de emisión así como la aparición de iln 
pico de resonancia. Además a medida que la potencia emitida aumenta, la 
amplitud de la zona plana disminuye y el pico · de resonancia se desplaza 
hacia la derecha. El valor de la densidad espectral de potencia del ruido FM 
en el origen St.~(O) determina el ensanchamiento en el espectro de emisión 

del laser, mientras que el RIN(f) se relaciona con las fluctuaciones en la 
amplitud del campo eléctrico emitido por el mismo. Por tanto puede 
concluirse que a medida que aumenta la potencia de emisión del dispositivo 
el ruido de amplitud y el ensanchamiento espectral disminuyen. 

Dicha caracterización permite modelar el campo eléctrico como: 

(1) 

donde 

* E es la amplitud en el caso estacionario, es decir, sin considerar 
o 

emisión espontánea (asociada a I ) . 
o 

* e(t) es una variable aleatoria de media cero que representa las 
fluctuaciones sobre E . Sabiendo que se cumple la relación E + e(t) o: 

[r
0
+t.I(t))l/

2 
podemos ~eterminar la densidad espectral de pote~cia de las 

fluctuaciones de amplitud del campo eléctrico como: S (f)= RIN(f)E2/4. 
e o 

* t.~ (t) es una var. aleatoria de media cero responsable de ·las 
o 

fluctuaciones en la frecuencia instantánea de la señal . 

III. INFLUENCIA DEL RUIDO AH EN LA SENSIBILIDAD. 

El campo eléctrico que incide sobre el fotodetector es: 

x(t) = p 112 x (t) + K112 (1-p)l/2 x (t) 
S O 

(2) 

donde x (t) y x (t) representan el campo eléctrico proveniente de la fibra y 
S O 

el asociado al oscilador local que se modelan mediante (1), 
coeficiente de transmisión de potencia del combinador y K el 
pérdidas de inyección del oscilador local. 

p es el 
factor de 

La corriente eléctrica generada por el PIN es proporcional a la 
potencia óptica incidente sobre él y se expresa como i(t) = R x

2
(t) + 

i (t) siendo R la responsividad del fotodetector. Desarrollando 
shot 

ésta última expresión y despreciando los términos que quedan fuera de 
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la banda de IF, tenemos para la tensión a la salida del ecualizador: 

V (t) = G112i(t) *h (t) + V (t) 
o 1 r . termlco 

(3) 

donde i(t) engloba un término de señal, un término asociado al ruido AM y la 
corriente de ruido shot, G es la ganancia del amplificador de IF y H (f) la 

1 

función de transferencia del conjunto fotodiodo + amplificador de IF + 
ecualización, que para simplificar el estudio se supone igual a una cierta 
impedancia 2 constante dentro de la banda de IF (B ). 

IF 

i 
Se define SNR como el cociente entre potencia de señal de ruido a la 1 

salida del receptor. Calculando la contribución de cada uno de los términos · 
de ruido siguiendo un desarrollo similar a [4], tenemos finalmente: 

SNR 
pP 
. S 

qR B + (1-p)P (I+B~~~;f) 
Fl L J _ 

f -B /2 
1 IF 

(4) 
S 

df + R2 
T 

(1 - p)PL 

donde P 
L 

KP y S representa la potencia de ruido asociada al ruido 
o T 

térmico. 

Resulta pues evidente que existe un punto óptimo de funcionamiento en 
el receptor. La P óptima puede calcularse derivando a partir de (4) 

L 

obteniéndose 

p 
Lopt 

S 
T 

R
2

(1-p)
2 I RIN(f) df 

B 
IF 

IV. INFLUENCIA DEL RUIDO FM EN EL CALCULO DE P(e). 

(5) 

En el apartado anterior se ha calculado la sensibilidad de un receptor 
heterodino sin considerar l a influencia del ruido de fase. Un estudio 
riguroso en cuanto a evaluar las prestaciones del receptor debe contemplar 
tanto el ruido AM como el ruido FM. Como ya hemos visto el ruido AM degrada 
la SNR y pone de manifiesto la exi stencia de un punto óptimo de trabajo del 
sistema. En este apartado se van a deducir las limitaciones que introduce el 
ruido FM en el cálculo de P . 

e 

La tensión a la salida del receptor se reescribe como: 

v(t) =A cos(w t + lj> + lj>(t)) + n(t) ; 1/> =O,n 
1 S S 

(6) 

donde n(t) engloba todos los términos de ruido considerados (shot , térmico y 

de amplitud), A= ZG112R /p(l-p)KEE' y lj>(t) es la diferencia de los 
O S 
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ruidos de fase de la señal y el LO. Con el fin de simplificar los cálculos 
se supondrá que n(t) es un ruido de tipo gaussiano, de media cero, y cuya 
varianza viene dada por ~2 = P + P + p 

n shot r.termlco AM 

En un sistema de transmisión PSK se hace necesaria la utilización de un 
circuito de control de fase (PLL). El cambio de fase a la salida del mismo 
será t.if¡(t)=if¡(t)-if¡(t-T)donde Tes el retardo del PLL. Si se supone que el 
ruido de fase es una variable aleatoria gaussiana mediante una aproximación 
de primer orden su varianza [2] será: 

2rr M (7) 

donde t.f es el 
o,s 

ancho espectral a 3 dB de los laseres LO y emisor 

respectivamente. 

La señal en IF es demodulada, llevada a banda base y muestreada a 
intervalos de T seg. En los instantes de muestreo la señal en banda base es 
x = A/2 cos(t.if¡)+n donde n =n(t) cos(w t). 

fl f1 1 

La señal detectada debería ser -A/2 o A/2 según la fase transmitida 
fuera rr o O (valores binarios O y 1). La señal recibida presenta ruido en la 
fase además de un ruido aditivo, con lo que x puede expresarse como suma de 
dos variables aleatorias x = w + n siendo w = A/2 cos(t.if¡) . Conociendo la PDF 
de t.cp pues hemos supuesto que se trata de una variable aleatoria gaussiana, 
es posible determinar la PDF de w y con ello llegar a la expresión de la 
P(e) para un sistema PSK binario con detección heterodina [5]: 

P(e) 2 
1l r -oo 

J
h(x) 

2 -x 
e 

-oo 

2 

e -y dy dx (8) 

siendo h(x) = - ~cos(V:Z~t.cp x) y SNR = A2/(2~:) que coincide con (4) 

En la Fig.3 se representa la SNR en función de la desviación típica del 
ruido FM tomando la probabilidad de error como parámetro. Puede apreciarse 
que para valores pequeños de ruido de fase (correspondientes a potencias de 
emisión elevadas) el BER depende críticamente del valor de SNR. Además, un 
valor elevado de ruido de fase es el factor que limita la posibilidad de 
alcanzar un BER determinado originando una reducción dramática en la 
sensibilidad. 

V. CONCLUSIONES. 

En este trabajo se ha mostrado la importancia de considerar los efectos 
del ruido AM y FM en el estudio de la sensibilidad del receptor para un 
sistema PSK binario. En el apartado II se demuestra que el ruido AM asociado 
al LO degrada la SNR esperada. En el estudio se ha considerado el caso 
general cuando para algunos valores de velocidad de transmisión o potencia 
emitida por el OL el pico de ruido AM cae dentro de la banda de frecuencia 
intermedia originando una degradación adicional sobre SNR. La sensibilidad 
del receptor puede optimizarse eligiendo un nivel adecuado para la potencia 
de inyección del OL sobre el acoplador, como puede apreciarse en las Fig 4 y 
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5 . La Fig . 4 se ha obtenido sin considerar el ruido de fase, es decir 
manteniendo un valor fijo de SNR para una probabilidad de error determinada 
(O'!J.if>=O, Pe=10-

9 
implica SNR = 18), mientras que en la 1-~ig. 5 se incluye 

dicha degradación observándose una pérdida de sensibilidad aunque los 
niveles óptimos de inyección para la potencia del LO se mantienen. Esto 
permite determinar de modo preciso la potencia mínima necesaria a la entrada 
del receptor para obtener una probabilidad de error determinada. 
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Fig. 1: oeneidad eepectral de. potancia dal ruido AM 

normalizada,para cua~ro valores de la potencia 

emitida, al 0.1 mW, bl 0.5, el 1 y di 4 mW. 
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Fig.2: Densidad espectral de potencia del ruido FM 

para los mismos valores que en la Fig.1. J 
Fig·: 3 -:Varianza del ruido FM en-
función de SNR para distintos BER:" 

a)10-§,b)1o-8 ,c)10-9 ,d)10- 10 y 
-12 

d)10 (~=0.1/vt). 
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Fig.4: Sensibilidad del receptor para diferentes valo

res de P
0

: a)1 " mw,'J.))2 mW,c)3 mW,d)3 . 5 mw · y d)4 mw 

Otros par~'metros utilizados son p=O. 5, 7 =0. 7 

vt = 560 Mbit/e. 
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Fig. 5: Sensibilidad del receptor teniendo en cuenta 

el ruido FM y para _ los mismos valores que en 

la anterior. 




