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Ejercicio 1 (25%)
Una fibra óptica de salto de índice con un diámetro del núcleo de 50 m ha sido diseñada con
una dispersión modal limitada a 35 ns/Km y tiene un índice de refracción del revestimiento de
1,45.
a) Calcular su apertura numérica.
b) Calcular su ángulo de aceptación máximo.
c) Calcular la apertura numérica y el ángulo de aceptación máximo de una fibra igual a la
anterior pero con un diámetro del núcleo de 62,5 m.
d) Calcular el número de modos de propagación aproximado que presenta esta fibra operando a
0,88 m.
e) Si la potencia óptica al cabo de 450 m de longitud de esta fibra es un 70% del valor inicial
inyectado, calcular las pérdidas de la fibra en dB/Km.
f) ¿Cuál es el ritmo máximo de bit para una señal NRZ tolerado por 500 m de esta fibra?.
g) Calcular el radio del núcleo para que esta fibra tenga un comportamiento monomodo a
1,55 m.
h) Suponiendo que el diámetro de la fibra monomodo fuera 5 m, calcular su longitud de onda
de corte.

Ejercicio 2 (30%)
De manera experimental y aproximada se ha observado que la ganancia en potencia de cierto
amplificador óptico semiconductor de onda progresiva responde a la relación GS(dB)200I,
siendo I la corriente inyectada (bombeo) y GS la ganancia expresada en dB. El conjunto
amplificador-filtro óptico (ancho de banda del filtro óptico f=10 GHz) recibe una señal óptica
NRZ con una portadora óptica p=1506,6 nm.
a) Razonar qué conclusiones se pueden extraer en base a la relación GS(I).
b) Si la potencia de señal (bit 1) a la entrada es de 120 W y el amplificador es ideal, ¿cuál es
la correspondiente potencia total a la salida del amplificador para I=150 mA?.
c) Si este amplificador ideal debe compensar las pérdidas totales de una sección de fibra de 150
Km, con coeficiente de atenuación 0,2 dB/Km y 6 dB de pérdidas en los conectores del
amplificador ¿qué corriente de inyección se requiere?.
d) En la situación anterior, ¿cuánto vale la potencia de emisión espontánea a la salida del filtro
óptico?
e) Estimar, aproximadamente, el parámetro de calidad Q a la salida del filtro óptico y encontrar
el valor de I para tener una probabilidad de error de 10-9.

Ejercicio 3 (Test, 45%)
1) Sean V1 y V2 las frecuencias normalizadas de dos fibras ópticas consecutivas (fibra 1  fibra 2) con un mismo índice de
refracción del núcleo n1, radios del núcleo a1 y a2 e índices de refracción del revestimiento n21 y n22, respectivamente. Las
pérdidas (dB) asociadas a la transición entre fibras valen
a)
b)
c)
d)

20log  V1 V2 

si a1 > a2 y n21 > n22

10log  V1 V2 

si a1 > a2 y n21 > n22

20log  V1 V2 

si a1 > a2 y n21 < n22

10log  V1 V2 

si a1 > a2 y n21 < n22

2) Determinar la expresión de la fracción de potencia óptica emitida por una fuente puntual que es inyectada a una fibra
óptica de salto de índice con apertura numérica NA y un índice de refracción del núcleo n1. La fuente radia en un único
semiplano del espacio de la forma cosn θ. Suponer que la fuente óptica está a muy poca distancia de la fibra y que R es la
reflectividad fibra-aire
a)
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3) Se dispone de una fuente láser y una fibra óptica para implementar un enlace de comunicaciones. Indicad cuál de las
siguientes afirmaciones es cierta:
a) Si la fuente es monomodo, no habrá dispersión modal en la fibra.
b) Si la fuente es multimodo, habrá siempre dispersión modal.
c) Si la fuente es multimodo, habrá dispersión modal siempre y cuando V < 2.405.
d) No se puede afirmar nada al respecto.
4) A una fibra óptica con atenuación en potencia A (definida como A  Pout/Pin), se le inyectan n fotones por bit. La
varianza del número de fotones (m) por bit a la salida de la fibra sigue, en general, la expresión
a)

2m  A2  2n  n

 A n
n A n

b)
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2

c)
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d)
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5) Un diodo LED (con tiempo de vida del portador sp) alimentado en continua emite una potencia óptica P0. Si
repentinamente se corta la alimentación, la potencia óptica seguirá una evolución del tipo
a)
b)

P(t)  P0 e

 t sp

P(t)  P0 e

c)

t sp

d)

P(t)  P0 1  e

P(t)  P0 1  e




 t sp
t sp

6) Si el tiempo que tarda la potencia óptica emitida por el LED anterior en caer al 1% de su valor inicial es de 2,3 ns,
¿cuánto valdrá el tiempo de vida del portador sp ?
a) sp=0.5 ns

b) sp=1 ns

c) sp=1.5 ns

d) sp=2 ns

7) Se quiere modular digitalmente el LED anterior y se fija que el tiempo de conmutación (10% - 90%) sea como máximo
del 20% del tiempo de bit. Deducir cuál será, aproximadamente, la máxima velocidad de modulación para una señal
NRZ ideal:
a) 360 Mb/s

b) 180 Mb/s

c) 120 Mb/s

d) 60 Mb/s

8) Un láser monomodo se modula digitalmente (Rb=1 Gb/s) con una corriente I = IDC  I/2 > ITH, donde ITH=20 mA es la
corriente umbral. El tiempo de respuesta del láser se estima a partir de la expresión:

t 2r 

 I I 
K
ln  ON TH  con K=10-20As2. Determinar para qué nivel IDC se minimiza el tiempo de respuesta
ION  IOFF  IOFF  ITH 

del dispositivo.
a) IDC  0

c) IDC  2ITH

b) IDC  ITH

d) IDC  

9) Continuando con el ejercicio anterior, suponer I=ITH, que la señal emitida por el láser, después de una transmisión con
40 dB de atenuación y una fotodetección ideal, presenta un parámetro de calidad Q=5 (estadística gaussiana) y que

Pout  C  hf  I  ITH  , con C = 4·1017A-1s-1. Calcular el número de fotones del bit “0” a la entrada del fotodetector.
a) 600

b) 800

c) 6000

d) 8000

10) Continuando con el ejercicio anterior, estimar en estas condiciones el tiempo de respuesta del láser.
a) t r  25ps

b) t r  250 ps

c) t r  2.5ns

d) t r  25ns

11) Se dispone de una fuente láser ideal (λ=1,55 μm, P=3 dBm) que transmite una señal con modulación de intensidad NRZ
ideal de 10 Gb/s. Asumiendo un detector totalmente ideal y un enlace formado por una fibra que únicamente atenúa (0.2
dB/Km), ¿cuál es la máxima distancia a la que se puede transmitir si se exige una BER=10-9 ?
a) 232 Km
b) 245 Km
c) 464 Km
d) 490 Km
12) En una detección coherente utilizando un fotodiodo PIN, el ruido dominante es siempre
a) El ruido shot
b) El ruido térmico
c) El ruido de emisión espontánea
d) Depende del nivel de señal a la entrada del receptor
13) Un receptor está formado por un fotodiodo APD con un ganancia de multiplicación M, un factor de ruido F, una
eficiencia cuántica  y un ruido térmico 2t (adimensional). Si se pretende detectar una señal con modulación de
intensidad NRZ ideal exigiendo un determinado parámetro de calidad Q (estadística gaussiana), determinad la
sensibilidad del receptor en fotones promedio por bit:
a)
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14) Si el factor de ruido del fotodetector del ejercicio anterior sigue la función F(M)=Mx, encontrar el factor de
multiplicación que optimiza la sensibilidad del receptor:
a) M x 1 

t
2x Q

b) M x 1  2

t
xQ

c) M x 1  2

t
xQ

d) M x 1 

t
2x Q

15) Determinar la condición de mejora de la sensibilidad de un receptor formado por un fotodiodo PIN (eficiencia cuántica
) y un preamplificador óptico (parámetro de emisión espontánea  y ganancia G>>1) con respecto a un receptor
formado por un fotodiodo APD (eficiencia cuántica , factor de ganancia M y factor de ruido F). Considerar un
parámetro de calidad Q y una desviación típica del ruido térmico t (adimensional).
a)
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