TRANSMISORES Y RECEPTORES ÓPTICOS
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1.-- Sistema óptico básico
1.
En un sistema óptico, el transmisor consta de un generador de portadora y un modulador.
Los pulsos de información modulan a la portadora que es un haz de luz que se enciende y
apaga. El transmisor básico es, en esencia, una fuente de luz.
Las fuentes de luz más
comunes son los diodos
LED y laser, que se
conmutan a velocidad
muy alta, lo cual permite
transmitir pulsos
digitales a velocidad
altas.

El receptor consta de un
d
detector
de
d pulsos
l
d
de lluz
que los convierte en
señal eléctrica. Esta señal
se amplifica y se reforma
para obtener la señal
original. Los
fotodetectores más
comunes son los diodos
PIN y APD.
Para formar un sistema bidireccional funcional, se implementa un segundo
grupo idéntico de dispositivos de modulación y detección en sentido opuesto.
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Comparación entre fuentes de luz
La luz
L
l
bl
blanca es la
l combinación
bi
ió
de todos los colores. Se puede
descomponer mediante un
prisma.

Una fuente de luz
convencional por ejemplo
convencional,
una linterna de lámpara
incandescente, emite luz de
diferentes colores.
En los sistemas ópticos de
comunicación, las fuentes de
luz usadas son el LED y el
láser que emiten luz de un
solo color. Son
monocromáticas.
monocromáticas
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2.-- Diodo emisor de luz LED
2.
El LED es una unión PN que emite luz cuando se lo polariza para conducir. Si un electrón
libre encuentra un hueco, se combinan, y en el proceso liberan energía en forma de luz. Son
de GaAs o InP, superiores al Si en la emisión de luz.
Se diseña para emitir el color de luz deseado.
Para la transmisión por fibra se utilizan los
colores de 850 y 1310 nm no visibles, ubicados
en el infrarrojo cercano. En estas longitudes de
onda las fibras presentan bajas pérdidas.
El LED no es perfecto, la luz que emite
consiste en más de una longitud de onda.

La radiación se produce del material
tipo-P
p
y alrededor de la unión.
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Transmisor de LED
Consta de un LED y su circuito excitador. Los pulsos de datos se aplican a una compuerta
lógica que opera un transistor interruptor Q1, colocando al LED en apagado y encendido
encendido, a
una velocidad del orden décimas de ns.
Cuando la entrada es un pulso positivo (1 binario) , la salida de la compuerta NAND
es cero; por tanto , Q1 está apagado y el LED se polariza a conducción a través de R2
y se pone a encendido
encendido.

Cuando la entrada
es cero,
cero Q1 se
enciende y puentea
al LED, el cual
cambia a apagado
apagado.

Los LED son capaces de generar niveles de potencia de 10 a 50 W (─15 a ─30 dBm), para lo
cual se necesita una corriente de polarización de 50 a 200 mA. También hay disponibles
LED con especificaciones de salida de 600 a 2500 W.
Debido
D
bid a estos
t
niveles
i l d
de b
baja
j iintensidad,
t
id d sumado
d all h
hecho
h d
de que su velocidad
l id d d
de cambio
bi
no es muy rápida, los transmisores LED se utilizan buenos sólo para distancias cortas y
transmisiones de baja velocidad.
www.coimbraweb.com
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3.-- Diodo láser
3.
Láser es un acrónimo para light amplification by stimulated emission of radiation
(amplificación de luz por emisión estimulada de radiación).
El dispositivo láser consta de un medio activo capaz de generar un haz láser. En la
generación intervienen 4 procesos: absorción, bombeo, emisión espontánea y estimulada.

1

Absorción

El sistema atómico contiene cantidades
de energía discretas. Si contiene la más
b j energía
baja
í disponible,
di
ibl nivel
i l E1, se di
dice
que está en estado fundamental y no
libera energía.
Si el átomo absorbe energía adicional
(p.ej. un fotón), pasa a un estado excitado,
nivel E2, o superexcitado, nivel E3, saltando
un electrón a un estado metaestable o
inestable respectivamente.
Los átomos permanecen corto tiempo en
niveles inestables, y cuando caen a niveles
de más baja energía, liberan el exceso de
energía que contienen.

Los átomos reales pueden tener cientos y
miles de posibles estados de energía.
www.coimbraweb.com
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2

Bombeo

3

Emisión espontánea
La energía liberada aparece como un
fotón de luz, que es un quantum de
energía que tiene características de
longitud de onda y de energía.
La longitud de onda del
fotón es determinada por
su energía.

Un fotón de longitud
g
de onda larga
g ((luz
roja) posee menos energía que un fotón
de longitud de onda más corta (luz azul).
www.coimbraweb.com

E energía. En J.
h constante de Planck: 6.6261 10‐34 Js.
f frecuencia. En Hz.
c



velocidad de la luz en el vacío: 300.000 km/s.
longitud de onda. En m.
7

4

Emisión estimulada

La emisión estimulada no sólo
produce luz coherente y
monocromática sino, también,
"amplifica" la emisión de luz, ya
que por cada fotón que incide
sobre un átomo excitado, se
genera otro fotón
fotón, duplicando el
número.

www.coimbraweb.com
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Componentes del dispositivo láser
Consta de un medio activo, un mecanismo de bombeo para generar el fotón inicial y 2
espejos, uno totalmente reflector y el otro parcialmente.

F tó amplificado
Fotón
lifi d una vez
Fotones
reflejados

Amplificados
otra vez

Fotón inicial
Amplificados
dos veces
Fotones
reflejados

Salida
haz láser

La radiación
oscila entre los
espejos, pero
parte de ella
sale al exterior
por el espejo
parcialmente
reflector, como
un haz
coherente.

De esta manera se ha producido una amplificación de luz a través de una emisión
estimulada de radiación. Este es el efecto láser
láser. Así también se llama el dispositivo.
El dispositivo láser o diodo láser también se conoce como diodo de inyección láser ILD.
ILD
Puede producir luz visible (roja, verde o azul) y luz invisible (infrarroja) en la segunda
(1310 nm) y en la tercera ventana (1550 nm).
www.coimbraweb.com
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Propiedades del haz láser
El haz q
que emite un diodo láser es monocromático, direccional y coherente.

Monocromático
De una sola longitud de onda. En realidad,
d un ancho
de
h espectrall bastante
b
estrecho.
h

Direccional
Patrón de radiación
contenido en una región
angular pequeña,
haciendo el acople con
fibras monomodo más
fácil y eficiente.

C h
Coherente
t
Todas las ondas individuales están en fase una
con otra en cada punto. La coherencia es el
término usado p
para describir la p
propiedad
p
de
fase de las ondas de radiación óptica del haz.
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Transmisor láser
Consta de un diodo láser y su circuito excitador. Los pulsos de datos se aplican a una
compuerta lógica que opera un transistor interruptor Q1, colocando al láser en apagado y
encendido a una velocidad muy alta, del orden de ps.
Cuando la entrada es cero, la salida de la compuerta AND es cero; por tanto , Q1 está
apagado y el láser también. Entonces C2 se carga a través de R3 al voltaje alto (HV).

Cuando la entrada es un
pulso positivo (1 binario), Q1
se enciende y conecta C2 al
láser, que le descarga un
láser
pulso de corriente muy alta,
poniéndolo en encendido
por un tiempo muy corto,
generando un pulso de luz
intensa.

L
Los
t
transmisores
i
lá
láser desarrollan
d
ll
potencias
t
i d
de salida
lid d
desde
d unos cuantos
t mW
W a algunos
l
W
W.
Debido a estos niveles de alta intensidad, sumado al hecho de que su velocidad de cambio
es muy rápida, los transmisores láser se utilizan para distancias largas y transmisiones de
alta velocidad, del orden de cientos de Gbps.
Los láser disipan una cantidad tremenda de calor, por lo que
deben conectarse a un difusor de calor para su operación correcta.
www.coimbraweb.com
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Diagrama del transmisor láser
Diagrama de conexiones de un transmisor
láser común, Capaz de operara a 10 Gbps y
una potencia de salida es de 4 mW mínimo.

Los datos entran por el conector coaxial

Conexión típica de láser

www.coimbraweb.com
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4.-- Modulación óptica
4.
Con corriente de polarización
p
más alta que la de umbral, el
láser opera como tal,
emitiendo una luz brillante con
un ancho espectral angosto.

Con corriente de
polarización baja, el láser
opera como LED estándar,
estándar
emitiendo una luz tenue con
un ancho espectral amplio.

El pulso de luz en caso de GbE

GbE no transmite 109 bps, sino 1,25109 bps, ya que emplea codificación 8B/10B. Por tanto,
cada bit (pulso) dura 0,8 ns. Suponga que se transmite la letra P en ASCII: la secuencia en bits
será 01010000 que en código 8B/10B se traduce en la secuencia 0110110101.
www.coimbraweb.com
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5.-- Detectores de luz
5.
F t di d
Fotodiodo
Es un diodo de unión PN de Si, sensible a la luz, polarizado
a la inversa. La única corriente que fluye por él es una
corriente de fuga en inversa bastante pequeña.
Cuando la luz incide en el diodo, la corriente de fuga
se incrementa. Al fluir a través de R1 produce una
caída de voltaje. El resultado es un pulso de voltaje.

Diodo PIN
La sensibilidad de un fotodiodo aumenta y su tiempo de
respuesta disminuye si se le añade una capa sin impureza
o intrínseca (I) entre las capas P y N. El resultado es un
diodo PIN.
PIN
La luz penetra a la unión a través de la capa delgada
P, generando un flujo de electrones proporcional a
ella que incrementa la corriente de fuga de manera
significativa .

www.coimbraweb.com

14

Diodo de avalancha
Es el más rápido y sensible, pero caro y su circuito
li d IIguall que ell ffotodiodo,
t di d ell APD se
complicado.
polariza en inversa. Es de Ge.
Se aplica un voltaje en inversa de miles de V,
justo antes del punto de operación o umbral
de avalancha.
Cuando la luz incide en la unión, se produce
la ruptura y fluye una corriente grande,
debido al efecto avalancha.

Receptor de luz
Consta de un PIN o APD y de
amplificación
circuitos de amplificación.
El diodo convierte los pulsos de
luz en corriente eléctrica que
amplifica el amplificador.
El voltaje de salida del
amplificador es la corriente
amplificada × el resistor Rf.
El comparador forma los pulsos
para asegurar tiempos de subida y
de caída muy rápidos.
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La compuerta de habilitación asegura niveles
de voltaje binarios correctos, obteniendo los
datos digitales originales.

FIN
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