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ABSTRACT
A 2.5 Gbit/s MI-DD optical receiver is designed. In order to optimize
it, we considerate the noise and the intersimbol interference; hence, a
realizable filtre has been studied and developed. A noise parametrization
of the preamplifier has been done.
INTRODUCCION
Los sistemas ópticos de banda ancha están adquiriendo hoy en día gran
importancia. Este trabajo se basa en el diseño e implementación de un
receptor óptico en banda base a 2. S Gbi t/s. La complejidad de estos
sistemas reside, entre otras causas, en el amplio margen de frecuencias a
utilizar (margen que puede llegar a tres décadas), y en la imposibilidad
de hacer un procesado digital de la señal, dada la dificultat de obtener
elementos lógicos capaces de trabajar en semejantes velocidades . Es por
ello que la señal transmitida es NRZ y el procesado es análogico. El
filtro reformador de pulso optimiza la señal a la entrada del decisor.
En estos sistemas la interferencia intersimbólica junto con el ruido
son problemas críticos, con lo cual, la realización de un filtro óptimo
-no teórico- que minimize ambos efectos, es básico. En este trabajo se ha
incluido en el cálculo de la sensibilidad tanto los efectos del ruido como
los efectos del ISI. Dado que el objetivo era realizar una sistema
implementable, se ha caracterizado con los cuatro parametros de ruido el
preamplificador, y se ha optimizado un tipo de filtro implementable, para
ello se estudió una determinada red ecualizadora,
que permitiera
acercarnos al máximo a la prestaciones teóricas.
ESQUEMA DEL RECEPTOR
El modelo utilizado para el receptor corresponde al de la figura 1
[1], donde
Is(t): Corriente de señal del fotodiodo PIN
Cd: Capacidad del fotodiodo.
Rp: Resistencia de polarización.
IR: Fuente de ruido asociada a Rp.
Ie: Fuente de ruido en corriente asociado el preamplificador.
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