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RESUMEN 

La dispersión cromática en una Fibra de Dispersión Plana (DFF, por las siglas en inglés 

de Dispersion Flattened Fiber) es analizada utilizando el método de Series de Potencias 

de Parámetro Espectral (SPPS, por las siglas en inglés de Spectral Parameter Power 

Series). Este método ofrece una nueva manera de analizar la dispersión en las fibras 

ópticas, pues permite escribir de forma explícita la ecuación característica del problema 

de valores propios para el cálculo de los modos guiados en términos de soluciones 

basadas en potencias formales. Esto en la práctica reduce el problema espectral a la 

búsqueda de ceros de una función analítica correspondiente dada por su serie de 

Taylor, y ayuda a resolver problemas que muchos métodos existentes tienen al tratar 

con fibras con núcleos no homogéneos con perfiles arbitrarios. 

 

 

En este trabajo se va a trabajar con el perfil de índice de refracción de una fibra DFF 

conocida, el cual será tomado como referencia con la intención de hacer variaciones en 

sus parámetros que brinden mejoras en términos de dispersión. Para poder lograr esto 

se va a proponer un perfil de índice de refracción para el núcleo de la fibra y se 

obtendrán soluciones de la ecuación de Bessel asociada para cada longitud de onda 

con el método SPPS. Estas soluciones proporcionarán, al ser sustituidas en la ecuación 

característica, las constantes de propagación de los modos que serán guiados y de ellos 

se obtendrá la velocidad de grupo de cada modo, necesaria para poder calcular la 

dispersión. 

 

 

Se estudiarán los efectos de la variación de los parámetros que definen a este tipo de 

fibra que son: índices de refracción en el núcleo, radios de sus secciones e índice de 

refracción de la cubierta óptica. Todos estos parámetros deben irse variando para poder 

encontrar una propuesta de mejora de la dispersión. Esta consistirá en lograr una fibra 

con un ancho de banda mayor de dispersión plana, o una con un valor más plano del 

coeficiente de dispersión para el rango considerado, o incluso con valores ajustables en 

la amplitud de la dispersión plana. 
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ABSTRACT 

 

Chromatic dispersion for a Dispersion Flattened Fiber (DFF) is analyzed with the 

Spectral Parameter Power Series (SPPS) method. This method offers a new way to 

analyze the dispersion of optical fibers, because it allows to write in an explicit way the 

characteristic equation of the corresponding eigenvalue problem in order to calculate the 

guided modes in terms of solutions based on formal powers. In practice, this reduces the 

spectral problem to looking for the zeros of the corresponding analytic function given by 

its Taylor series, and it also helps to solve some problems that many existing methods 

have when they deal with fibers with non-homogeneous cores with arbitrary profiles.  

 

 

Here we will work with the refractive index of refraction profile of a known fiber DFF, that 

will be taken as reference with the intention of making variations in its parameters that 

can give better results in terms of dispersion. In order to achieve this, a refractive index 

profile will be proposed for the core of the fiber and solutions of the Bessel equation 

associated with each wavelength will be obtained by means of the SPPS method. These 

solutions will provide, by being substituted in the characteristic equation, the propagation 

constants of the modes that will be guided and from them the group velocity of each 

mode will be obtained, the same that is necessary in order to calculate the dispersion. 

 

 

The effects of the variation of the parameters that define this kind of fiber will be studied 

which are: the refractive index into the core, radii of their sections and the index of 

refraction in the optical cladding. All of these parameters should be varied in order to find 

a better behavior of dispersion. The purpose is to achieve a fiber with a greater 

bandwidth with a flattened dispersion, or one with a flatter value of the dispersion 

coefficient within the considered range, or even with adjustable values in the amplitude 

of the flat dispersion. 
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OBJETIVO 

 

Analizar mediante el método SPPS los perfiles de Fibras de Dispersión 

Plana para que a partir de la modificación de sus parámetros 

fundamentales se logre manipular su dispersión cromática de forma  

predeterminada. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad todo sistema de telecomunicación es posible gracias a la invención y 

evolución de una gran cantidad de sistemas de comunicaciones a distancia que 

sentaron las bases para el desarrollo de sistemas cada vez más rápidos y efectivos. La 

transmisión de información por medio de señales ópticas es resultado de este desarrollo 

y gracias a ella se pueden alcanzar mayores tasas de transmisión que con cualquier otro 

sistema de comunicaciones y con un mayor alcance. Pero un factor que representa una 

de las principales limitantes para tasas de transmisión cada vez más grandes y aún con 

mayores alcances es la dispersión. Si además se considera un sistema multicanal, como 

un sistema WDM (Wavelength Division Multiplexing, Multiplexaje por división de longitud 

de onda), el tema de controlar los efectos de la dispersión para cada canal transmitido 

se hace aún más complicado. 

 

 

Para lograr tal control es necesario un adecuado diseño del perfil de índice de refracción 

de los núcleos de la fibra óptica, que en este caso es una Fibra de Dispersión Plana, el 

cual va a permitir la manipulación de la dispersión cromática, de manera que su 

comportamiento se adecue a las necesidades del sistema multicanal. 

 

 

El análisis del desempeño de la fibra definida por su perfil permite identificar los valores 

de índice de refracción y de los radios que lo definen, donde los parámetros de 

dispersión cromática sean constantes en un rango más extenso de longitudes de onda 

con respecto a un perfil originalmente considerado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Gracias a los avances obtenidos en el área de las telecomunicaciones el ser humano se 

ha desempeñado de una forma más eficiente; es así, que para aumentar la densidad de 

las telecomunicaciones más rápidamente y con un mejor servicio, se creó la fibra óptica. 

Este novedoso invento en poco tiempo se ha convertido en una de las tecnologías más 

avanzadas y más utilizadas como medio de transmisión de información, debido a que 

llegó a innovar los procesos de telecomunicaciones en todos los sentidos. La fibra óptica 

alcanzó una mayor velocidad en la transmisión y recepción de datos, y aminoró casi en 

su totalidad los ruidos y las interferencias. Pero una de sus principales limitantes es que 

presenta atenuación y dispersión.  

 

 

Se usan las fibras de dispersión controlada, y particularmente las DFF, las cuales deben 

incrementar al máximo el alcance y la capacidad de los sistemas de comunicaciones 

ópticas. Esto puede traducirse en el aprovechamiento de la mínima atenuación que se 

encuentra en la tercera ventana y poder aplanar la curva de dispersión cromática para 

un rango de longitudes de onda lo más ancho posible. 

 

 

En el Capítulo I se explican los elementos básicos que definen a las fibras ópticas, y los 

parámetros que van a caracterizar a cada tipo de fibra. Aquí se trabajará con la fibra 

DFF (Dispersion Fattened Fiber, Fibra de Dispersión Plana). En el Capítulo II se 

introducen los fundamentos del método SPPS y su aplicación a la solución de las 

ecuaciones características que surgen de los problemas de las ecuaciones de Bessel 

perturbadas, las cuales permiten estudiar las fibras de índice no homogéneo. En el 

Capítulo III se emplea el método SPPS con respecto a la fibra utilizada, junto con 

pruebas que avalan el funcionamiento de este método contra resultados ya conocidos. 

El Capítulo IV incluye las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, mismos que 

permiten analizar la dispersión cromática de la guía de onda considerada. Finalmente se 

incluyen las conclusiones.  
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ESTADO DEL ARTE 

 

El problema fue el de encontrar un medio de transporte adecuado para la transmisión de 

la luz y fue así que en 1966 surgió la primera fibra óptica, que permitió resolver este 

problema. Sin embargo, las fibras ópticas en esa época presentaban grandes 

atenuaciones para la señal, del orden de un decibel por metro, lo cual era demasiado 

para las comunicaciones ópticas [8,10]. En 1970 se fabrican las primeras fibras con baja 

atenuación para longitudes de onda de 1000 nm y los láseres de semiconductores que 

operaban a temperatura ambiente, lo que permitió compactar las fuentes ópticas [7,8]. 

Esto trajo como consecuencia la disponibilidad de fibras a baja atenuación y el 

desarrollo de los sistemas de comunicaciones de alta capacidad [9]. 

 

Pero todo este desarrollo tecnológico en la producción de fibras ópticas con menores 

atenuaciones en las ventanas de las telecomunicaciones y el desarrollo de nuevas 

tecnologías para láseres de semiconductores no han podido evitar las limitaciones 

debidas a la atenuación y dispersión a las que están sometidos los pulsos al viajar 

dentro de una fibra óptica. 

 

Las fibras de dispersión plana, se caracterizan por proporcionar valores pequeños de 

dispersión en un rango de longitudes de onda amplio, lo cual es útil para evitar el 

fenómeno de mezclado de cuatro ondas (FWM) en los sistemas WDM. Además, 

cuentan con un valor muy bajo de dispersión cromática de aproximadamente 5 

ps/kmnm, con respecto a una fibra estándar monomodo que ofrece una dispersión de 

17 ps/kmnm en la tercera ventana óptica [11]. 

 

En este trabajo se tratará de manipular los parámetros de la fibra óptica para poder 

obtener una optimización de la curva de dispersión cromática de la DFF, y así poder 

entregarle al sistema un ancho de banda mayor. 
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CAPÍTULO I 

FIBRA ÓPTICA 

 

1.1 DEFINICIÓN 

La fibra óptica es un medio flexible y fino capaz de confinar un haz de luz para transmitir 

todo tipo de información a través de un ancho de banda considerablemente mayor a 

cualquier medio de transmisión (cableado o inalámbrico). Esto hace de esta tecnología 

una de las más importantes utilizadas hoy en día. Sin embargo, a pesar de poseer 

ventajas notables, tiene ciertas desventajas al igual que los otros medios. 

En la Figura 1.1 se puede observar la estructura de un cable de fibra óptica, la cual tiene 

forma cilíndrica y está conformada por tres secciones concéntricas [9]: 

El núcleo: Es la sección más interna y está constituida por una hebra o fibra muy fina 

de cristal o plástico, además de poseer un diámetro entre 4 y 100 µm aproximadamente. 

El revestimiento: La fibra del núcleo está rodeada por un revestimiento que no es sino 

otro cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La separación 

entre el núcleo y el revestimiento actúa como un reflector perfecto, confinando el haz de 

luz que de otra manera escaparía del núcleo.  

El recubrimiento: Está hecho de plástico y otros materiales dispuestos en capas para 

proporcionar protección contra la humedad, la abrasión, aplastamientos y otros peligros 

que puedan dañar la fibra óptica. 

 

 

Figura 1.1 Estructura de la fibra óptica 
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1.1.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

VENTAJAS: 

 Mayor capacidad 

 Menor tamaño y peso 

 Atenuación menor 

 Aislamiento electromagnético 

 Seguridad en su uso 

 Seguridad en la información 

DESVENTAJAS: 

 Frágil 

 Cara 

 Instalación más compleja 

 

1.2 MODOS DE PROPAGACIÓN 

Al encontrar la ecuación de onda en medios guiados se encuentran, en general, infinitas 

soluciones posibles. Cada uno de estos conjuntos de soluciones recibe el nombre de 

modo de propagación y posee valores de campo eléctrico E, campo magnético H y   

que tiene un valor complejo e incluye el grado de atenuación y el coeficiente de fase 

característicos. La  combinación de modos existentes en el  interior de la guía depende 

del tipo de excitación que proporcione la fuente de luz y las características físicas en ella 

[11]. 

En el estudio de las ondas electromagnéticas, éstas se pueden dividir  en los siguientes 

tipos:  

Modos TEM: Son ondas (modos o conjuntos de soluciones) que no poseen campo 

eléctrico ni magnético en la dirección de propagación (Ez = Hz = 0, si la dirección de 

propagación es z). Ya que los campos eléctrico y magnético están contenidos en el 

plano transversal a la dirección de propagación, se les denomina modos transversales 

electromagnéticos [11]. 

Los modos TM: Son ondas que no poseen campo magnético en la dirección de 

propagación (Hz = 0). Ya que el campo magnético está contenido en el plano transversal 

a la dirección de propagación, se les denomina modos transversales magnéticos [11]. 

Los modos TE: Son ondas que no poseen campo eléctrico en la dirección de 

propagación (Ez = 0). Ya que el campo eléctrico está contenido en el plano transversal a 

la dirección de propagación, se les domina modos transversales eléctricos [11]. 
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Los modos híbridos: Son ondas que poseen tanto campo eléctrico como magnético en 

la dirección de propagación (Ez  0 y Hz  0). 

 

1.3 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

La fibra óptica puede distinguirse de acuerdo al número de modos que se propagan a 

través de la misma (monomodo o multimodo), así como también por la forma del perfil 

del índice de refracción (escalonado o gradual). 

 

1.3.1 Índice de Refracción  

Cuando un haz de luz que se propaga por un medio ingresa a otro distinto, una parte del 

haz se refleja mientras que la otra sufre una refracción, que consiste en el cambio de 

dirección del haz. Para explicar esto se utiliza el índice de refracción de un material que 

es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de fase en ese medio. 

El índice de refracción está dado por la siguiente ecuación [25] 

 

                                                            
 

 
                                                   (1.1) 

 

donde c es la velocidad de la luz en el vacío (3 x 108 m/s) y v es la velocidad de la luz en 

determinado material. 

 El índice de refracción de un material dado en general no es constante y depende de la 

longitud de onda (frecuencia) que se utilice. Si los rangos de longitudes de onda que se 

utilizarán en una transmisión son relativamente grandes, los efectos de la variación del 

índice de refracción con la longitud de onda serán más notorios. 

En la Tabla 1.1 se observan algunos materiales con sus respectivos índices de 

refracción. Estos índices van a estar variando respecto a la longitud de onda, que se 

determina como la distancia mínima a lo largo de la dirección de propagación entre dos 

puntos de la misma fase de una onda [4] 

 

                                                                   
  

 
            (1.2) 

donde k es el número de onda. 
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Tabla 1.1 Índice de refracción de algunos materiales [4]. 

Material Índice de refracción 

Aire 1.00 

Agua 1.33 

Alcohol etílico 1.36 

Vidrio 1.52 

Cloruro de sodio 1.54 

Poliestireno 1.59 

Sulfuro de zinc 2.30 

Arseniuro de 
galio 

3.35 

Germanio 4.00 

 
Es importante tener en cuenta que la velocidad de paso de la luz por un medio 
transparente es siempre menor que la velocidad de propagación por el vacío. 
 

1.3.2 Ley de Snell 

Al analizar dos medios con diferentes índices de refracción entre los cuales existe una 

frontera, la luz que se propaga de uno de ellos hacia el otro va a modificar sus 

características al pasar por dicha frontera. Uno de los cambios que se pueden observar, 

es el cambio en la dirección del haz de luz. Esto puede caracterizarse usando la Ley de 

Snell (ver Figura 1.2), la cual establece lo siguiente: 

                                                n1 sen i = n2 sen r    (1.3) 

donde n1 es el índice de refracción del material 1, n2 es el índice de refracción del 

material 2, i  es el ángulo de incidencia respecto a la normal de la frontera y r  es el 

ángulo de refracción respecto a la normal de la frontera. 

 
Figura 1.2 Ley de Snell 
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1.3.3 Perfil del Índice de Refracción 

Se determina por la variación del índice de refracción n en función del radio r. Se 

obtiene dicha variación conforme el índice de refracción avanza desde el eje axial del 

núcleo  hacia la cubierta. 

1.3.3.1 Perfil Escalonado 

En este tipo de fibra el índice de refracción del núcleo y de la cubierta son constantes, 

pero diferentes entre sí, habiendo un cambio abrupto entre los índices de refracción del 

núcleo y de la cubierta, como lo muestra la Figura 1.3 [12]. 

 
Figura 1.3 Perfil Escalonado 

 

1.3.3.2 Perfil Gradual 

El valor del índice de refracción del núcleo es variable, mientras que el de la cubierta se 

mantiene constante. El índice de refracción del núcleo disminuye progresivamente 

desde un valor n1 máximo en el centro del núcleo, hasta un valor n2  en la cubierta, se 

puede observar en la Figura 1.4 [12]. 

 
Figura 1.4 Fibra con perfil de índice gradual 

 

1.3.3.3 Fibra monomodo 

El haz de luz que se transporta a través de esta fibra, sigue la misma trayectoria que el 

eje de la fibra, de ahí el nombre monomodo, es decir único camino del haz de luz. 

El diámetro del núcleo en este tipo de fibras está entre los 4 y los 8 micrómetros, 

limitando así la entrada de haces de luz a solo uno. 

Con esta fibra se alcanza una mayor tasa de transmisión de información y tiene un 

ancho de banda que se encuentra en el orden de los 100 GHz/km, siendo ésta su 

principal ventaja.  
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Pero también cuenta con una gran desventaja: debido a su pequeña dimensión se tiene 

una mayor complejidad a la hora de instalarla [12]. 

 
Figura 1.5 Perfil de una fibra monomodo 

 

1.3.3.4 Fibra multimodo 

En este tipo de fibra el núcleo y el revestimiento están fabricados de sílice. Puede ser de 

índice abrupto o de índice gradual. Ésta última está compuesta de tal forma que el 

índice de refracción muestra una estructura más o menos parabólica mientras que en la 

primera el índice es constante. 

El haz de luz que se hace pasar a través de esta fibra puede seguir varios trayectos 

(modos). En una fibra multimodo existen muchas maneras de propagar la luz. La de 

índice escalonado es usada principalmente en redes de corta distancia, menores a 1 

km. La de índice gradual tiene mayores alcances, y proporciona una mayor capacidad. 

Gracias a que el núcleo de la fibra multimodo es de gran dimensión, ésta es más 

económica, más fácil de diseñar y su instalación y conexión es más sencilla [12]. 

1.3.4 FIBRAS DE DISPERSIÓN CONTROLADA 

Este tipo de fibras se logran mediante la manipulación de los parámetros de la guía de 

onda: número de capas, radios e índices de refracción del núcleo y la cubierta óptica. 

Algunas de estas fibras se mencionaran a continuación: 

 Fibra de Dispersión Desplazada (DSF por las siglas en inglés de Dispersión 

Shifted Fiber).- Fibra monomodo especialmente  diseñada para que su coeficiente 

de dispersión sea cero a la longitud de onda de mínima atenuación (1550 nm). 

Presenta el inconveniente de que al operar con niveles de potencias altos se ve 

presente el fenómeno del mezclado de cuatro ondas [12]. 

 Fibra de Dispersión Desplazada  no nula  (NZ-DSF por las siglas en inglés de 

Non-Zero Dispersion Shifted Fiber).- Fibra monomodo con reducida  dispersión, 

aunque no nula, en las proximidades de 1550 nm (ente 1 y 6 ps/(km·nm)). Esta 

fibra tiene como propósito disminuir los inconvenientes que presenta la fibra DSF, 

ya que dichos efectos no lineales, se van aminorando cuando existe al menos 

una dispersión ligera [12]. 
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 Fibra de Dispersión Plana (DFF por las silgas en inglés de Dispersion Flattened 

Fiber). Fibra que se caracteriza por poseer un coeficiente de dispersión 

aproximadamente igual dentro de un amplio rango de longitudes de onda [12]. 

1.4 MECANISMOS DE PROPAGACIÓN DE LA LUZ 

1.4.1 Ángulo Crítico 

Se obtiene cuando el rayo refractado se propaga a través de la fibra siguiendo el plano 

de separación entre el núcleo y el recubrimiento; es decir, que el ángulo refractado es 

de 90°, con respecto a la normal del plano de separación. Utilizando la Ley de Snell se 

obtiene:  

                                              n1 sen i = n2 sen 90°    (1.4) 

                                                                       (
  

  
)      (1.5) 

donde θc  es el ángulo crítico, n1  es el índice de refracción del núcleo y n2  es el índice 

de refracción de la cubierta óptica. 

Esto solo se cumple cuando el haz de luz incide del medio más denso al menos denso 

con un ángulo superior al ángulo crítico, lo cual da lugar a la reflexión interna total que  

es el fenómeno que hace posible que los haces de luz viajen confinados a través de la 

fibra. 

La transmisión se basa entonces en reflexiones internas múltiples que ocurren dentro de 

la fibra cuando se cumplen dos condiciones: 

a) El índice de refracción del núcleo n1 debe ser mayor al índice de refracción de la 

cubierta n2. Esta condición se va a cumplir en todas la fibras ópticas. 

b) El ángulo de incidencia debe ser mayor al ángulo límite o también llamado crítico. 

Cuando se incide con un ángulo igual al crítico, el rayo se propaga a través del 

plano de separación  entre el núcleo y el recubrimiento. 

1.4.2 Ángulo de aceptación 

Es el ángulo máximo que pueden formar los rayos de un haz de luz a la entrada de una 

fibra, para poder propagarse en ella 

                                                                                  (  )     (1.6) 

donde θa  es el ángulo de aceptación y NA es la apertura numérica que se describirá a 

continuación. 
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1.4.3 Apertura Numérica 

Es un parámetro que indica la cantidad de luz que puede aceptar una fibra; en otras 

palabras la energía total que es capaz  de transportar. 

Se define como el seno del ángulo de aceptación, y depende únicamente de los índices 

de refracción del recubrimiento y del núcleo de la fibra 

                                                                                     √  
    

 
    (1.7) 

donde n1 es el índice de refracción del material 1 y n2 es el índice de refracción del 

material 2. 

 

1.4.4 Constante de propagación normalizada b 
 
 
Es una constante utilizada, junto a la frecuencia normalizada, en el estudio teórico de la 

propagación en las fibras, con el propósito de independizar el resultado de la estructura 

física concreta. Se define en relación a la constante de propagación β de la siguiente 

manera: 

                                                                            
   (

  

 
  )

 

(
  

 
  )

 
 (

  

 
  )

         (1.8) 

donde n1 y n2 son los índices de refracción del núcleo y la cubierta óptica y λ es la 

longitud de onda. 

1.4.5 Frecuencia normalizada V 
 
Es un parámetro auxiliar adimensional empleado en el estudio electromagnético y de 

propagación de las fibras ópticas y está definida por: 

 

                                                                               
  

 
         (1.9) 

 

donde a es el radio del núcleo de la fibra y NA es su apertura numérica. 

 
La frecuencia normalizada ayuda a discriminar si una fibra opera en forma monomodo o 

multimodo. 
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1.4.6 Velocidad de grupo vg 

Se considera a la onda constituida por una portadora modulada por la señal de 

información (envolvente). Así, la portadora se propaga con la denominada velocidad de 

fase mientras que la envolvente lo hace a una velocidad distinta. A ésta se le ha 

denominado velocidad de grupo [4] (ver Figura 1.6). 

 

 
Figura 1.6 Formación de un paquete de ondas, debido a la combinación de dos ondas con frecuencias casi iguales 

 

 

Otra forma de definir a la velocidad de grupo es como la velocidad de propagación de la 

envolvente del paquete de ondas (o de un grupo de frecuencias). Se considera, por 

ejemplo, una fibra monomodo de longitud L. Una componente espectral a la frecuencia 

ω llegaría al extremo de salida de la fibra después de un retardo de tiempo T = L/vg. Tal 

velocidad de grupo está definida por [2]: 

                                                                                   (
  

  
)
  

     (1.10) 

donde ω es la frecuencia angular de la onda y β es la constante de propagación. 

1.5 Dispersión 

Este fenómeno ocurre cuando el pulso de luz se ensancha en tiempo a lo largo de la 

transmisión por la fibra. La dispersión puede llegar a ser tan alta de manera que en la 

recepción se vuelva prácticamente imposible distinguir si el pulso discreto de luz es un 

cero lógico o un uno lógico [25]. 

 

La dispersión es directamente proporcional a la longitud de la fibra que recorra el pulso 

de luz transmitido y afecta más a los sistemas con tasas de bits más altas pues los 

periodos de bit son cada vez menores. Se tienen los siguientes tipos de dispersión que 

se muestran en la Figura 1.7. 
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Figura 1.7 Tipos de dispersión presentes en la fibra óptica 

 

Se debe tomar en cuenta que si en una trasmisión se utiliza una tasa de bits alta y la 

señal viaja una distancia considerable, la dispersión acumulada puede hacer que un 

pulso de información se ensanche tanto que invada las ranuras de tiempo 

correspondientes a los bits vecinos y ocasione pérdida de información por las 

interferencias intersímbolos que se puedan presentar. 

Entre mayores sean la distancia, la tasa de bits y el coeficiente de dispersión, mayor 

será la dispersión que la señal tendrá.  

En la Figura 1.8 se pueden observar curvas de dispersión en base a la longitud de onda 
de seis tipos de fibras ópticas. Las curvas con línea sólida corresponden a una fibra 
estándar, a una fibra de dispersión plana o aplanada y a una fibra de dispersión 
desplazada. Las curvas marcadas con líneas punteadas corresponden a una fibra de 
dispersión desplazada no nula para bandas C y L, a una fibra de dispersión desplazada 
no nula para bandas S, C y L y a una fibra de compensación de dispersión. 
 

 

 
Figura 1.8 Dispersión en fibra estándar, fibra plana y fibra desplazada. 

 

Como se puede observar en la Figura 1.8 el coeficiente de dispersión puede tener 

valores tanto positivos como negativos y también pueden tomar el valor de cero [2]. 
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DISPERSIÓN INTERMODAL: ocurre solamente en las fibras multimodo, y es causada 

por la presencia de varios modos en la transmisión de pulsos de luz, los cuales al tener 

distintas trayectorias recorren distancias diferentes llegando al receptor en instantes 

distintos. Esto ocasiona que los pulsos de luz se dispersen y puedan interferir con los 

pulsos adyacentes [25]. 

 
Figura 1.9 Dispersión intermodal en una fibra multimodo. 

 

 

En la Figura 1.9 se puede ver que en el receptor la energía de los distintos modos llega 

con cierto retraso respecto al modo principal. 

Al tener este tipo de dispersión se encuentran múltiples trayectorias y el pulso se va a 

ensanchar temporalmente. Para evitar estos problemas en la fibra se puede hacer que 

el cono de aceptación de luz sea más pequeño y que la fuente sea más coherente, es 

decir, que proporcione la luz con el ángulo más pequeño posible con respecto al eje de 

la fibra. 

DISPERSIÓN CROMÁTICA: Se produce por la superposición de dos efectos diferentes 

[25]:  

 Dispersión de guía de onda. 

 Dispersión material. 

y puede calcularse de la siguiente manera 

  

                                                                                            (1.11) 

 

donde DM es la dispersión material y DW es la dispersión de guía de onda. 
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Figura 1.10 Dispersión cromática, de guía de onda y material 

 

En la Figura 1.10 se muestra el comportamiento de la dispersión cromática D, de la 

material (que se aprecia que puede tomar valores tanto positivos como negativos), y de 

la de guía de onda que solamente toma valores negativos. 

DISPERSIÓN DE GUÍA DE ONDA: Ésta es causada por la variación de la velocidad de 

grupo de la longitud de onda para un modo particular y es influida principalmente por la 

forma del perfil del índice de refracción del núcleo de la fibra [13]. 

                                                               
   

  
( 

  (  )

   ).     (1.12) 

La dispersión de guía de onda puede llegar a cancelarse con la dispersión material. Esto 

se da aproximadamente en longitudes de onda alrededor de 1310 nanómetros. 

DISPERSIÓN MATERIAL: Se origina debido a que el índice de refracción de una fibra 

óptica varía en función de la longitud de onda con la que se propagan los pulsos de luz 

a través de la fibra. Esto produce distintas velocidades de propagación y por ende, 

distintos retardos, lo que se traduce en un ensanchamiento en tiempo del pulso, 

provocando dispersión [25]. 

La constante de propagación de una onda plana monocromática depende de su longitud 

de onda en un medio dispersivo homogéneo e infinito, siendo esta dependencia 

                                                                                  
  

 
 ( )       (1.13) 

El coeficiente de dispersión asociado a este fenómeno es calculado de la siguiente 

forma: 

                                                                                    
 

 

   

          (1.14)  

DISPERSIÓN POR POLARIZACIÓN DE LOS MODOS: Este fenómeno se puede 

encontrar al relacionar la propiedad de la luz en la cual durante su propagación,  la 

componente eléctrica del campo electromagnético que corresponde a la luz 
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propagándose, lo hace con distintas direcciones, es decir con distintas polarizaciones, 

las cuales tienen distintas velocidades al propagarse. Esta dispersión se generaliza 

cuando se considera la posibilidad de que dos polarizaciones para la luz se propaguen 

por una fibra. Debido a que el vidrio es un material birrefrigente (que tiene índices de 

refracción diferentes para cada polarización), la velocidad de propagación para cada 

modo será diferente y por tanto habrá dispersión. En un caso ideal los dos modos de 

polarización son degenerados, es decir, poseen la misma constante de propagación [4].  

 
Figura 1.11 Dispersión por Modo de Polarización 

 

1.6 FENÓMENOS NO LINEALES 

Van a depender principalmente de la intensidad de la señal y si ésta señal alcanza 

niveles altos de energía. Esto puede limitar la potencia y la tasa de transmisión. A 

continuación se comentan algunos de ellos [25]. 

1.6.1 Automodulación de Fase (SPM) 

La automodulación de fase (SPM, por sus siglas en inglés, Self Phase Modulation) se 

presenta debido a que el índice de refracción de la fibra tiene un componente que 

depende de la intensidad de la señal; este índice de refracción no lineal induce un 

desplazamiento de fase que es proporcional a la intensidad del pulso. Es por eso que 

las diferentes partes del pulso se ven sometidas a diferentes cambios de fase. 

Este tipo de modulación modifica los efectos de la dispersión cromática. Por lo tanto es 

importante tenerlo en cuenta para sistemas con alta tasa de transmisión de bits (10 

Gbps o más) [25]. 

1.6.2 Modulación de Fase Cruzada (CPM) 

La modulación de fase cruzada (CPM, por sus siglas en inglés, Cross Phase 

Modulation) se genera cuando dos o más canales ópticos son transmitidos 

simultáneamente a través de la fibra óptica, usando la técnica de WDM. Ocurre debido a 

que el índice de refracción efectivo, para una onda incidente, no solo depende de la 

intensidad de esa onda sino también de la intensidad de cualquier otra onda que se 

propague a través del  canal, debido a la interacción entre ellas [25]. 
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1.6.3 Mezclado de Cuatro Ondas (FWM) 

El Mezclado de Cuatro Ondas (FWM, por sus siglas en inglés, Four Wave Mixing) se 

presenta cuando dos o más señales ópticas de frecuencias centrales diferentes 

(diferentes canales WDM) se propagan en una fibra. Se puede dar entonces una mezcla 

de señales que puede generar nuevas componentes de interferencia de la señal óptica. 

Esto es debido a la dependencia del índice de refracción de la fibra con la potencia de la 

señal, lo que causa un medio no lineal de propagación y crea las condiciones para la 

mezcla de la señal [25]. 

1.6.4 Dispersión Estimulada de Raman (SRS) 

La dispersión estimulada de Raman (SRS por las siglas en inglés de Stimulated Raman 

Scattering) genera transferencia de energía de los canales de mayor frecuencia a los 

canales de menor frecuencia. El coeficiente de ganancia de Raman (gR) es el parámetro 

más importante para describir esta dispersión [25]. 

1.6.5 Dispersión Estimulada de Brillouin (SBS) 

La dispersión estimulada de Brillouin (SBS por las siglas en inglés de Stimulated 

Brillouin Scattering) puede ocurrir a menores niveles de potencia de entrada que los 

necesarios para que se presente la SRS. Este efecto se genera por una onda llamada 

onda de Stokes, que se propaga en dirección opuesta a la dirección de propagación de 

la onda incidente [25]. 

1.7 VENTANAS ÓPTICAS DE COMUNICACIONES 

Una forma de encontrar la ventana de trabajo en una fibra óptica es medir la atenuación 

que presenta dicha fibra. Esto permite obtener una curva similar a la que se puede 

observar en la Figura 1.12 [7]. 

 
Figura 1.12 Ventanas de trabajo de una Fibra Óptica 

 

 

Se ha encontrado por medio del análisis matemático y también a través de experimentos 

que en varios materiales existen las llamadas “ventanas ópticas”.  
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Esto significa que a determinadas frecuencias existen regiones de mínima atenuación 

que facilitan el envío de la luz. Parece ser que en el caso de las fibras ópticas, si se 

tienen longitudes de onda por encima de 1.28 micras (región infrarroja), los efectos de la 

dispersión y de las pérdidas de material debidas a la propagación de las ondas tienden 

a cancelarse unas con otras y crear “ventanas” (significando que una transmisión a esas 

frecuencias es realmente buena pues se han reducido las pérdidas en la fibra). Algunos 

experimentos llevan a demostrar buenas características de transmisión, incluso sobre 

distancias superiores que las que hasta ahora se habían alcanzado de unos 70 km [7]. 

En el espectro existen tres ventanas de aplicación que son las siguientes: 

 Primera ventana. Se ubica en 850 nm. Los haces de luz en este rango 

pertenecen al infrarrojo cercano y su potencia se considera como baja. La 

mayoría de los equipos de redes locales o de acceso utilizan esta ventana. La 

fibra óptica multimodo trabaja con esta ventana. La constante de atenuación de la 

fibra en esta ventana es del orden de 2 a 5 dB/km. 

 Segunda ventana. Se ubica en 1310 nm. Esta gama de luz es también invisible y 

su potencia es alta, sólo los equipos de redes de excelente calidad o para cubrir 

largas distancias utilizan esta ventana. La fibra monomodo trabaja con esta 

ventana y opcionalmente la multimodo. Se le conoce como de ventana de mínima 

dispersión y posee una constante de atenuación de unos 0.5 dB/km. 

 Tercera ventana. Se ubica en 1550 nm. Propiamente son emisiones láser 

invisibles, su potencia se considera muy alta y sus aplicaciones comerciales se 

ven reducidas debido al alto costo de los equipos aunque su uso crece día a día. 

Solo la fibra monomodo soporta esta ventana. Es la ventana de mínima 

atenuación con una constante de atenuación de 0.2 dB/km) [10]. 
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CAPÍTULO II 
 

    MÉTODO DE SERIES DE POTENCIAS DE PARÁMETRO ESPECTRAL 
 
 

El método llamado de Series de Potencias de Parámetro Espectral (SPPS, por sus 

siglas en inglés Spectral Parameter Power Series), fue propuesto por Vladislav 

Kravchenko y Michael Porter [9]. 

El método SPPS proporciona, bajo ciertas condiciones, la solución de una ecuación de 

Sturm-Liouville en forma de series de potencias del parámetro espectral. Es un método 

simple y poderoso para obtener soluciones tanto analíticas como numéricas de 

problemas de valor inicial, problemas de frontera y problemas espectrales. Es 

importante dejar claro que es un enfoque analítico que da resultados analíticos y 

además da una fácil implementación para el cálculo numérico [3, 8]. La forma general de 

una ecuación de Sturm-Liouville es la siguiente 

                                                                        (   )            (2.1) 

donde         son funciones complejo-valuadas y   es el parámetro espectral. Las 

soluciones pueden construirse mediante las siguientes expresiones 

 
 

                                                    ( )  ∑   ( )   
            ( )  ∑   ( )   

      (2.2) 

 

Puede verse que estas series son prácticamente polinomios en términos del parámetro 

espectral y que para encontrarlas es necesario encontrar una manera de calcular los 

coeficientes ak y bk. Líneas más adelante se describirá cómo es posible encontrarlas. 

 

Si se obtiene una ecuación característica, las soluciones expresadas en términos del 

método SPPS facilitan la determinación de los modos guiados por una fibra óptica de 

índice abrupto y, aún más importante, de índice gradual con un perfil prácticamente 

arbitrario [6, 8]. La solución general se representa en la forma de series de potencias en 

términos del parámetro espectral λ. Los coeficientes de las series son calculados como 

integrales recursivas. 

 

2.1 SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE STURM-LIOUVILLE 

 

En este apartado se presenta una adaptación del método SPPS para poder resolver los 

operadores de Sturm-Liouville [5]. 

 



                                                     
 
                                                                        Análisis de Problemas de Propagación en Fibra de Dispersión Plana Mediante el Método SPPS 

  

 

Carreón Guzmán Nancy Raquel Página 21 
 

Teorema 1. Suponga un segmento finito [a, b]. existe una solución particular u0 de la 

ecuación 

 

                                                           (   
 )            (2.3) 

 

El resultado de la ecuación anterior es válido también para intervalos infinitos. Las series 

llegan a converger uniformemente sobre cualquier sub-intervalo finito que no se anula 

en el intervalo de interés [a, b], de tal forma que las funciones u0
2rk, k = 1, . . . , N  y  

 

  
  

 

son continuas en [a, b], permite construir una solución de (2.1). 

El resultado de la ecuación anterior es válido también para intervalos infinitos. Las series 

llegan a converger uniformemente sobre cualquier sub-intervalo finito. 

 

 Entonces la solución general de la ecuación (2.1): 

 

 

                                                                     (   )      ∑      
         (2.4) 

tiene la forma siguiente 

 

                                                                                 (2.5) 

 

donde c1 y c2 son constantes complejas arbitrarias y las funciones u1 y u2 pueden 

calcularse como 

 

  ( )    ( ) ∑    ̃( )( )

 

       

         ( )    ( ) ∑    ( )( )

 

       

 

                                      (2.6) 

con   ̃( )     ( ) definidas por las relaciones recursivas 

 

 ̃( )                      ( )    

                                     ̃( )( )  {
∫  (   )  ( )  

 ( ) ( )                   
 

  

∫  (   )  ( )
 

  
 ( ) ( )

                 
 

  

         (2.7)                          
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                                      ( )( )  {
∫  ̃(   )  ( )  

 ( ) ( )                 
 

  

∫  ̃(   )  ( )
 

  
 ( ) ( )

                   
 

  

    (2.8) 

 

donde    es un punto arbitrario de [a, b] de tal manera que  (  )   . Ambas series en 

(2.6) convergen uniformemente en [a, b]. 

Definición 1. Sea      un conjunto, (  )    una sucesión de funciones de        y 

f:      . Se dice que la sucesión (  )    converge uniformemente a f en S si para cada  

     existe      tal que 

                                                              |  ( )  ( )|  .     (2.9) 

Si            se dice que f es el límite uniforme de  ( ) y que      uniformemente 

en S. Es importante observar que en este caso el valor de N a partir del cual es válida la 

relación anterior es el mismo para toda s    [8, 9]. 

Para comprobar que           son soluciones de (2.1) puede factorizarse el operador de la 

siguiente forma 

 

                                                                               
 

  
 

 

  
  .     (2.10) 

Ahora si se observa que      , entonces   puede ser escrito en forma factorizada: 

 

                                                   
 

    
   

  

  

 

  
           (2.11) 

Entonces aplicando 
 

 
        en la ecuación (2.5) se tiene la siguiente expresión 

 

 
    

 

   

 

  
(   

 
 

  
∑    ̃(  )

 

   

)  
 

   

 

  
∑    ̃(    )    ∑    ̃(    )     

 

   

 

   

 

            (2.12) 

De forma similar se puede aplicar lo anterior para   . 

Para darle sentido a la siguiente serie de desigualdades es suficiente con la 

convergencia uniforme de las series involucradas en         . Esto se puede lograr con la 

ayuda de la prueba-M de Weierstrass [6]. De esta forma se tiene que 

                                                              | ̃(  )|  (   |   
 |)

 
(   |

 

   
 |)

 |   |  

(  ) 
        (2.13) 
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y la serie  

∑
  

(  )
 

 

   

  

                                                                                                                                                              (2.14) 

es convergente, donde 

                                                | |(   |   
 |) (   |

 

   
 |) |   | .          (2.15) 

 

El último paso es verificar que el wronskiano de u1 y u2 es diferente de cero en al menos 
un punto (lo cual necesariamente implica la independencia lineal de u1 y u2 en el 

segmento entero [a, b]). Es fácil ver por definición que todos los  ̃( )(  ) y  ( )(  ) se 

anulan, excepto por  ̃( )(  ) =  ( )(  ) = 1. Entonces 
 

                                                   (  )    (  )         (  )     (  )                         (2.16) 

                                                                 (  )                      (  )  
 

  (  ) (  )
.                    (2.17) 

 

y el wronskiano de           en     es igual a 
 

 (    )
  . 

p y q deben tener valores reales, p(x) ≠ 0 para todo x  [a, b] y sean p, p’, r y q 

continuos en el intervalo [a, b], la ecuación 

                                                                      Lv = 0      (2.18) 

 

es una ecuación Sturm-Liuville regular y contiene dos soluciones de valor real 

linealmente independientes v1  y v2. Por lo tanto uno debe de elegir u0 = v1 + iv2 , como lo 

requiere la solución particular en el Teorema 1. Si r es una función continua sobre [a, b] 

entonces la condición del Teorema 1 es totalmente cumplida. 

Las soluciones para v1 y v2 pueden ser de hecho calculadas con el mismo procedimiento 

del Teorema 1. Considere la ecuación (2.18) la cual puede ser escrita en la siguiente 

forma: 

                                                                              (   )
 
           (2.19) 
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la cual tiene la forma de la ecuación (2.1) con r = –q, λ = 1 y con la conveniente solución 

     de la ecuación  (    )   . Ahora, aplicando el Teorema 1 se obtienen las 

siguientes dos soluciones linealmente independientes de (2.14)          

   ∑  ̃
(  )

 

   

 

                              (2.20) 

  y 

   ∑  (    )

 

   

 

                                                                                (2.21) 
donde: 

 ̃( )                      ( )    

  ̃( )( )  {
 ∫  ̃(   )  ( ) ( )                   

 

  

∫  ̃(   )  ( )
 

 ( )
                 

 

  

                                                                                                (    )                             

 ( )( )  {
∫  (   )  ( ) ( )                 

 

  

∫  (   )  ( )
 

 ( )
                    

 

  

                                                                        (2.23) 

Las series solo convergen uniformemente sobre el intervalo de [a,b]. 

Tomar en cuenta: 

                                                              (  )                    (  )          (2.24) 

                                                               (  )              
 (  )

 
 

 (  )
     (2.25) 

Uno debe percatarse de que la construcción de soluciones descritas en el Teorema 1 

funciona solo cuando se cuenta con una solución particular u0 para la ecuación (2.1) con 

λ = 0: 

                                                   (    )
                       (2.26) 

La solución (2.5) ahora toma la forma de: 

      ∑(    )
  ̃(  )

 

   

  

                (2.27) 
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      ∑(    )
  (    )

 

   

  

               (2.28) 

Para el cálculo de las series en (2.6) puede ser conveniente calcular  ( ) o  ̃( ) 

directamente de  (   ) o  ̃(   ). Por lo tanto, si n es par se obtiene 

 ̃( )( )  ∫
 

  ( )
  ( )

 

  

∫   ( )
  ( ) ̃(   )( )    

 

  

 

              (2.29) 

 ̃( )( )  ∫ ( ( )   ( ))  

 

  

( )  ( ) ̃(   )( )   

                      (2.30) 

2.2 SERIES DE POTENCIA DE PARÁMETRO ESPECTRAL PARA 

ECUACIONES DE BESSEL PERTURBADAS 

En esta sección se muestra una representación en serie de potencias de parámetro 

espectral de soluciones regulares de una ecuación de Bessel singular tipo Sturm-

Liouville con coeficientes complejos. Se mencionan solo algunos resultados importantes 

de [9], donde también se hallan las demostraciones correspondientes. Considérese la 

siguiente ecuación de Bessel singular 

 

         (
 (   )

    ( ))    (  ( )     ( ) )    (          

                     (2.31) 

donde m es un número real, m ≥  
 

 
, q es una función continua complejo-valuada en 

(0,a] que satisface a la siguiente condición | ( )|      con C ˃ 0 en el origen, para 

alguna a ˃ –2,      [     y λ es un parámetro espectral complejo. 

 

Sea      
  

     
 (   )

    ( )  Para construir una representación en serie de potencias 

de parámetro espectral de una solución no singular en cero de (2.31), se asume que 

existe una solución u0  complejo-valuada que no se anula en (0,a] de la ecuación 

                                                                                 
   (

 (   )

    ( ))                                                        (    )  
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Se define el siguiente sistema de integrales recursivas [3] 

  ̃( )              ̃(  )    

                   (2.33) 

  

  ̃( )( )   

{
 
 

 
 ∫    ( ) [  ( )  ̃

(   )( )                      
 

 

  

 ∫
  ̃(   )( )

    ( )

 

 

                                                           

 

 

donde R es un operador diferencial lineal definido de la siguiente manera 

                                       Ru = r0u + r1u’.                                                        (2.34) 

El teorema mencionado a continuación proporciona la representación en serie de 

potencia de parámetro espectral de una solución acotada de la ecuación (2.31). 

Teorema 2 [1]. Admita (2.32) una solución u0  C[0,a], la cual no tiene ceros en [0, a] 

excepto en x = 0 y satisface las siguientes relaciones asintóticas 

                                                           ( )                                            (2.35)  

                                        ( ) (   )                                        (2.36) 

donde  ( ) es una solución acotada en x = 0 de la ecuación Lu = 0. Entonces para 

cualquier λ la solución es la siguiente 

      ∑    

 

   

  ̃(  )  

                                       (2.37) 

La serie converge uniformemente en [0,a]. La primera derivada de u está dada por 

    
   

  

   
 

   

 ∑    ̃
(    )

 

   

  

                        (2.38) 
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La demostración se puede encontrar en [15]. Para un problema de Sturm-Liouville 

regular, la existencia y construcción de la solución no nula requerida u0 no presenta 

ninguna dificultad ya que la ecuación posee dos soluciones linealmente independientes 

con valores reales u1 y u2  cuyos ceros se alternan y uno puede elegir u0 = u1 + iu2 como 

tal solución.  

A continuación considérese el siguiente sistema de integrales recursivas 

 ( )     

             (2.39) 

 ̃( )( )   

{
 
 

 
 ∫  ̃(   )( )      ( )   

 

 

       

∫  ̃(   )( )  (    )   
 

 

       

 

Entonces, suponiendo que el potencial q   [0,a] satisface la desigualdad 

| ( )|      

para alguna C > 0 y a > –2, entonces la función 

  ( )      
 
 
 ∑  ̃

(  )
( )

 

   

  

                                                   (2.40) 

donde las funciones  ̃(  ) están definidas por (2.39), es una solución particular de (2.22) 

en (0,a] que satisface las condiciones asintóticas (2.24) y (2.25). A partir de (2.39) se 

obtiene igualmente la derivada de u0, la cual viene dada por la siguiente expresión [14] 

    (   
 

 
)       ∑ ̃(  )     (  

 
 
) ∑ ̃(    )

 

   

 

   

  

                          (2.41)  

La descripción de las soluciones mostrada, correspondiente al método SPPS, permite 

conocer cómo es posible utilizar este método para obtener soluciones a partir del 

modelo matemático a considerar, por lo cual este método puede ser usado para resolver 

(entre muchos otros problemas de la física-matemática) los concernientes a las fibras 

ópticas con núcleos no homogéneos.        
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2.3 ANÁLISIS DE LOS MODOS GUIADOS 

La ecuación de Bessel perturbada permite modelar guías de ondas cilíndricas. En esta 

ocasión se hace uso del análisis de fibras ópticas de índice gradual, entendiendo como 

tales todas aquellas en las que el valor del índice de refracción en el núcleo no se 

mantiene siempre constante. Si se obtiene la ecuación característica equivalente al 

problema espectral se pueden calcular los modos guiados de manera analítica explicita 

[15]. 

Matemáticamente el problema consiste en resolver la ecuación:  

                                 
  

     
 

 

 

  
  (    ( )     

  

  )       (             (2.42) 

donde: 
 r  = Desplazamiento radial                 

 m = Índice modal 

 k = 2π/λ  Número de onda en el vacío.      

 n(r)  =  Perfil del índice de refracción radial    

 β   =  Constante de propagación      

 a   =  Radio del núcleo. 

 k = número de onda 

 Ψ = componente longitudinal (Hz) de campo magnético. 

El índice de refracción se considera constante en la cubierta óptica y como parte del 

procedimiento de solución general, se resuelven por separado la ecuación de onda para 

el núcleo y para la cubierta igualando las soluciones en su frontera. 

La ecuación (2.42), se puede normalizar como: 

                                                           (     
   

 

 

         (  ))      (2.43) 

donde: 
 m = Índice modal 

 n2(dx)  =  Determina el valor de los perfiles 

 u = ligada con el campo EM 

 x = ligada a la distancia (r)         

 a   =  Radio del núcleo 

 k = número de onda. 

Tomando en cuenta las condiciones de frontera para las soluciones del núcleo ucore y la 

cubierta óptica uclad 
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                                        ( )       ( )              
      

  
|
   

  
      

  
|
   

      (2.44)                 

y considerando que para la cubierta óptica homogénea la solución es conocida [4] 

                                                                ( )   √   ( √         )                        (2.45) 

donde Km es una función de Bessel modificada de orden m, n2  es el índice de refracción 

de la cubierta óptica y C es una constante arbitraria. 

 
Estas condiciones (2.44) y el valor de la solución en la cubierta óptica (2.45) nos llevan a 

la ecuación característica siguiente 

                                       (  )  ( )  ((    )  (  )         (  )) ( )        (2.46) 

donde     √        . Son los valores en parejas para   y k los que van a 

satisfacer la ecuación característica junto con la condición de propagación para la luz 

                                                                  
         

     max      
 (  )               (2.47) 

De esto podemos observar que la ecuación característica ayudará a determinar los 

diferentes modos guiados que se van a propagar para cierta longitud de onda λ. Por lo 

tanto se van a obtener resultados con diferentes β propuestas para determinar las 

correspondientes k con respecto a las longitudes de onda de trabajo de las fibras 

ópticas. Recordando la fórmula de velocidad de grupo, se tiene 

                                                                                                
  

  
                (2.48) 

La velocidad de grupo se puede calcular con la información obtenida. Así también pasa 

con el parámetro de dispersión de guía de onda DW. Éste se encuentra expresado en 

unidades de ps/(km·nm), y está definido por 

                                                                                        
 

  
(

 

  
)               (2.49) 

2.4 DESARROLLO DEL MÉTODO SPPS PARA LA OBTENCIÓN DE MODOS 

GUIADOS. 

El desarrollo que se describe a continuación, permite analizar y obtener los modos 

guiados para cada longitud de onda analizada. Esta información hace posible analizar la 

dispersión de guía de onda y la intermodal para el perfil propuesto. 
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Se obtendrá una representación SPPS para las soluciones de una ecuación de Bessel 

perturbada para el análisis de fibras ópticas de índice gradual. La verificación del 

desempeño del método generado se puede encontrar en [13]. 

La ecuación principal (2.43) tiene la forma: 

 

         (
   

 

 

  
  ( ))     ( )     (           

  (2.50) 

donde: 

m = índice modal 
r = desplazamiento radial 
µ = parámetro espectral 
 

El método SPPS aplicado a (2.50) consta de dos pasos. El primero es construir una 

solución u0  acotada, que no se anule en (0,a] de la ecuación.   

                                                        
   (

   
 

 

    ( ))                                     (2.51) 

En [9] se probó que si q(x) ≥ 0, x  (0,a] entonces la solución u0 existe y tiene la forma 

                                                              ( )        ∑ ̃(  )( )

 

   

                                   (    ) 

donde las funciones  ̃( ) se definen recursivamente como 

  ̃( )    

                       (2.53) 

 ̃( )( )  

{
 
 

 
 ∫  ̃(   )( )      ( )   

 

 

           

∫  ̃(   )( )  (    )   
 

 

           

 

 La serie (2.52) converge uniformemente en [0,a]. 
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En el segundo paso, la solución u0 es usada para construir la solución acotada única, 

para cualquier valor de µ. Esta solución tiene la forma [9]  

 ( )    ∑    ̃(  )( )

 

   

 

            (2.54) 

donde   ̃( ) se definen recursivamente como: 

 ̃( )    

                               (2.55) 

  ̃( )( )   

{
 
 

 
 ∫   

 ( ) ( )  ̃(   )( )                     
 

 

  

 ∫
  ̃(   )( )

  
 ( )

 

 

                                                            

 

donde: 

 r(t) se define por el problema considerado 

 t es una variable auxiliar de integración 

 u0 es una solución particular de (2.42) 

La serie (2.54) converge uniformemente en [0,a]. Al igual que con la serie de Taylor, las 

aproximaciones obtenidas al truncar las representaciones en series de potencias (2.52) 

y (2.54) serán más precisas cerca del punto central donde se calculen, que en este caso 

es el origen.  

Por lo tanto la evaluación numérica consiste de lo siguiente. Se fija el parámetro β en un 

intervalo [β1, β2]. 

1. Para cada β que pertenezca a un arreglo de puntos sobre [β1, β2] se inicia con m 

= 0 y se hacen los pasos 2-5 hasta que no se encuentran más modos de 

propagación. 

2. Se calcula una solución particular u0 de (2.51) de acuerdo a (2.52) así como su 

derivada. 

3. Se usan sumas parciales de la serie (2.50) y su derivada para obtener una 

aproximación de la función que aparece en el lado izquierdo de la ecuación 

característica correspondiente. 

4. Se encuentran los ceros que satisfacen la condición de propagación 



                                                     
 
                                                                        Análisis de Problemas de Propagación en Fibra de Dispersión Plana Mediante el Método SPPS 

  

 

Carreón Guzmán Nancy Raquel Página 32 
 

  

  
     

  

  
   

5. Si el intervalo para el parámetro espectral µ es grande (µ ˃ 400), se llevan a cabo 

varios pasos de la técnica de desplazamiento espectral [9] para mejorar la 

precisión.  

Por último, se combinan los valores del parámetro k encontrado para diferentes valores 

de β para obtener las dependencias k(β) o β(k) para los diferentes modos de 

propagación. Esta información puede ser utilizada para determinar la velocidad de grupo 

y el coeficiente de dispersión de guía de onda e intermodal de la fibra considerada. 
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CAPÍTULO III 

COMPROBACIÓN DEL MÉTODO Y ANÁLISIS DE LA FIBRA DE DISPERSIÓN 

PLANA 

 

3.1 COMPROBACIÓN DEL MÉTODO IMPLEMENTADO EN EL SOFTWARE 

MATLAB 

Se puede encontrar la problemática de que al resolver un problema mediante el uso de 

cualquier software de programación (en este caso Matlab), se desconoce si éste 

realmente va a ser eficiente y podrá dar los resultados esperados. Por lo tanto se realizó 

una comparación de curvas de parámetros ya obtenidas y sustentadas en bibliografía 

con nuestros respectivos cálculos de una fibra determinada. 

Para comprobar que el método SPPS obtiene los datos correctos al calcular, se tomaron 

de [1] los parámetros correspondientes a un perfil de índice de refracción (ver Figura 3.1 

y Tabla 3.1), mientras que la Figura 3.2 muestra el perfil de índice de refracción que se 

obtuvo en Matlab (dado que es simétrico, sólo se muestra la mitad de él) para su 

análisis con el método SPPS. 

 
Figura 3.1 Perfil de índice de refracción [1]. 

 
 

Figura 3.2 Perfil del índice de refracción obtenido del código de Matlab 
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Otra prueba para sustentar este método implementado en Matlab, es la obtención de las 

curvas del índice de refracción n, con su índice de grupo correspondiente ng. En la 

Figura 3.3 se muestran ambas curvas obtenidas de [4] y en la Figura 3.4 se muestran 

las calculadas con el código de Matlab generado. 

 

 
Figura 3.3 Curvas del índice de refracción y velocidad de grupo obtenidas de [4]. 

 
 

 
Figura 3.4 Curva de índice de refracción y velocidad de grupo que se obtuvieron de Matlab 
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Se agrega por último la prueba en donde se va a poder observar en las Figuras 3.5 y 3.6 

correspondientemente la curva de dispersión plana tomada de la literatura [1] y 

compararla con la curva que arrojó el software (Matlab) al momento de ingresarle los 

parámetros correspondientes. 

 

 
Figura 3.5 Curvas de dispersión que incluyen la de una Fibra de Dispersión Plana [1] 

 
 

 
Figura 3.6 Curvas de dispersión para una Fibra de Dispersión Plana que se obtuvo con el método SPPS en Matlab 

 

Una vez verificado el apropiado comportamiento del método SPPS para valores 

conocidos en la literatura, en el Capítulo IV se procederá a la evaluación de perfiles 

concretos correspondientes a una Fibra de Dispersión Plana. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA FIBRA DE DISPERSIÓN PLANA 

Como ya se mencionó anteriormente la dispersión cromática distorsiona las señales 

ópticas, causando que diferentes longitudes de onda viajen a diferentes velocidades de 

grupo. Por lo tanto si se usa una fibra estándar SMF (Single Mode Fiber, Fibra 

Monomodo) se tiene una dispersión total de 0 ps/km·nm en segunda ventana (a 

alrededor de 1310 nm) y de 17 ps/km·nm en tercer ventana (1550 nm), la cual es el 

resultado de la suma de la dispersión de guía de onda DW y la dispersión material DM. 

Por su parte, una Fibra de Dispersión Plana (DFF, Dispersion Flattened Fiber), alcanza 

valores más bajos de dispersión cromática (aproximadamente 5 ps/km·nm) que además 

se mantienen relativamente constantes en un rango amplio de longitudes de onda que 

habitualmente se sitúa entre 1300 y 1600 nm). Esto proporciona una mínima distorsión 

de las señales propagadas en un sistema multicanal (WDM). 

Existen una gran cantidad de aplicaciones en las que el guiado de la luz que presenta 

baja dispersión cromática es un aspecto muy importante, como por ejemplo la 

transmisión de señales de datos de gran ancho de banda o transmisiones multicanal 

(WDM). Así, un factor importante en las fibras ópticas será conseguir una dispersión 

baja y muy plana en un rango de longitudes de onda lo más ancho posible. 

Se considera el perfil de la Fibra de Dispersión Plana como se indica en la Figura 3.5. 

 
Figura 3.7 Perfil del índice de refracción de una DFF [1] 

 
 

Tabla.- 3.1 Parámetros de la DFF [1] 

Diámetro [µm] Diferencia de índice (%) 

2a 2b 2c 2d Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 

6.2 10.2 18 20 0.55 0.55 0.055 0.055 

 

donde: 

a,b,c,d = Radios de las capas que conforman el núcleo, 
Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 = Diferencias de índices de refracción relativas de las capas del núcleo. 
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Las siguientes gráficas representan el comportamiento de los elementos calculados con 
los parámetros originales de la fibra que se está utilizando. 
 

 
Figura 3.8 Representación gráfica del perfil 

 

 
Figura 3.9 Curva de la constante de propagación normalizada contra longitud de onda 

 

 
Figura 3.10 Velocidad de grupo 
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Figura 3.11 Curva de dispersión de guía de onda 

 

 
Figura 3.12 Curva de dispersión material 

 

 
Figura 3.13 Curvas de dispersión cromática 
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En la Figura 3.14 se muestran algunas formas típicas de perfiles de índice de refracción 

utilizados en fibras tipo DFF. 

 
Figura 3.14 Perfiles de índice de refracción de fibras de dispersión plana (DFF): (a) fibra de doble cubierta; (b) fibra de 

triple cubierta; (c) fibra de cuádruple cubierta. 

 

La Figura 3.14(a) muestra una fibra de doble cubierta. Ésta se caracteriza por tener un 

revestimiento interno. Éste se encarga de proporcionar valores de dispersión total (DM + 

DW) sobre un amplio rango de longitudes de onda. Las Figuras 3.14(b) y 3.14(c) 

muestran fibras de triple y cuádruple cubierta respectivamente. La tercera y cuarta 

cubierta reducen las pérdidas por doblez [1]. 

3.3 PROPUESTA DEL PROBLEMA 

En la Figura 3.15 se puede observar una curva de dispersion total de la Fibra de 

Dispersion Plana, con sus parámetros originales. Uno puede darse cuenta de que al 

momento de enviar señales con diferentes longitudes de onda comprendidas por la 

curva original, se obtienen valores de dispersión diferentes: unas señales más angostas 

y otras más anchas, y esto es perjudicial a la hora de su implementación en un sistema 

que esté usando este tipo de fibra ya que se necesita equipo adicional y el sistema 

aumenta su costo. 

 
Figura 3.15 Curva de dispersión y distorsión introducida en diferentes canales transmitidos.  
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En la Figura 3.16 se presenta un esquema de la propuesta de mejora, en donde la curva 

de dispersion buscada debe de abarcar un rango amplio de longitudes de onda, para 

así, al momento de enviar las señales en las mismas longitudes de onda que en el caso 

anterior, la curva de dispersión arroje distorsiones similares en cada pulso. Al lograr esto 

el sistema podrá tener mayor ancho de banda y no aumentará el costo por el 

procesamiento de señales con niveles diferentes de dispersión. 

 
Figura 3.16 Curva de dispersión propuesta y distorsión introducida en diferentes canales transmitidos.  
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

El método SPPS fue implmentado en un código de Matlab 2013a. Todos los cálculos se 

realizaron con precisión de máquina en una computadora portátil con las caracteristicas 

siguientes: 

 HP G42-362LA Notebook PC 
 Procesador Intel Core i3-370M 
 RAM 2 GB. 

 

Se escogieron M = 1000 puntos igualmente espaciados cubriendo el segmento 

deseado, los cuales se usaron para representar a cada una de las funciones que se 

utilizan para realizar los cálculos numéricos. También se ingresa el número de potencias 

formales N = 100 que serán calculadas. 

La longitud de onda inicial del análisis será de 1000 nm y su longitud de onda final será 

de 1800 nm. 

Para iniciar se consideró el perfil de índice de refracción de la Figura 3.7 y los 

parámetros originales que se presentan en la Tabla 3.1. Estos datos servirán para 

realizar el análisis de la dispersion cromática (incluyendo la material y la de guía de 

onda), intermodal y total. Recuérdese que los parametros a, b, c, y d corresponden a los 

radios de las distintas secciones que constituyen al núcleo de la fibra, y Δ1, Δ2, Δ3, y Δ4 

corresponden a las sucesivas diferencias relativas de índice de refracción, las cuales 

van surgiendo en cada segmento al ir desde el núcleo hasta la cubierta óptica. 

 

Asimismo, en todos los cálculos se consideró un valor de n2 = 1.457. 

Para el primer análisis se realizó una variación en Δ1 considerando valores menores y 

mayores a los propuestos en la Tabla 3.1, obteniendo las siguientes gráficas para la 

dispersión total. En ellas se puede notar que al ir aumentando los valores con respecto 

al original la curva de dispersión va aumentando tomando valores casi de 20 

ps/[km·nm]. 
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a)                                                                             b) 

 

                       

c)                                                                                           d) 

 

 
e) 

Figura 4.1 Variación de las curvas de dispersión cromática al modificar el parámetro Δ1  y manteniendo los demás 
valores de la Tabla 4.1 sin cambio. a) Δ1 = 0.040%, b) Δ1 = 0.045%, c) Δ1 = 0.050%, d) Δ1 = 0.060%, e) Δ1 = 0.070%. 
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El segundo análisis que se tomó en cuenta es para el parámetro Δ2, en el cual también 

se toman valores menores y mayores a los parámetros originales. Éstos se presentan 

en la Figura 4.2. En esta variacion se puede observar que las curvas de dispersión se 

van haciendo más angostas y con un rango de longitudes de onda más estrecho al 

momento de variarlas con valores mayores a los originales. 

 

                 

a)                                                                             b) 

 

            
 

c)                                                                                       d) 
Figura 4.2 Variación de las curvas de dispersión cromática al modificar el parámetro Δ2 y manteniendo los demás 

valores de la Tabla 3.1 sin cambio. a) Δ2 = 0.050%, b) Δ2 = 0.060%, c) Δ2 = 0.075%, d) Δ2 = 0.090%. 
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En el tercer analisis se prosigue a realizar los mismos pasos anteriormente 

mencionados en donde se varía con valores menores y mayores a los originales un 

parámetro. Ahora se prosigue a variar Δ3 y los otros parámetros se quedan iguales. En 

este parámetro no se encuentran cambios drásticos al momento de ir variando sus 

valores (ver Figura 4.3). 

 

          

a)                                                                                b) 

 

             
c)                                                                                        d)  

Figura 4.3 Variación de las curvas de dispersión cromática al modificar el parámetro Δ3 y manteniendo los demás 

valores de la Tabla 3.1 sin cambio. a) Δ3 = 0.00035%, b) Δ3 = 0.00045%, c) Δ3 = 0.00060%, d) Δ3 = 0.00080 
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Ahora se hace el análisis para el parámetro Δ4. En la Figura 4.4 se puede ir observando 

la variación que se está logrando al momento de ir cambiando por valores más 

pequeños y más grandes que los del parámetro original. Aquí el comportamiento indica 

que a valores mayores con respecto al original la curva de dispersión va creciendo y 

teniendo más dispersión cromática. 

 

          

a)                                                                              b) 

 

               
c)                                                                                       d) 

Figura 4.4 Variación de las curvas de dispersión cromática al modificar el parámetro Δ4 y manteniendo los demás 

valores de la Tabla 3.1 sin cambio. a) Δ4 = –0.00025%, b) Δ4 =–0.00040%, c) Δ4 = –0.00060%, d) Δ4 = –0.00080%. 
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Asimismo se van a realizar los mismos pasos antes mencionados con los radios a, b, c y 

d para poder ver el comportamiento que tiene la dispersión cromática al ir variando estos 

parámetros de sus valores originales. Se empezará con el radio a. Se observa en la 

Figura 4.5 que al incrementar su valor en el programa con respecto al valor original la 

curva de dispersión va aumentando, y con valores pequeños la dispersión es negativa y 

abarca un rango de longitudes muy angosto. 

 

                  

a)                                                         b) 

                                                                                     
                                                                                                   c) 

Figura 4.5 Variación de las curvas de dispersión cromática al modificar el parámetro a y manteniendo los demás 
valores de la Tabla 3.1 sin cambio. a) a = 2.5 µm, b) a = 2.7 µm, c) a = 4.0 µm. 
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Se prosigue a evaluar el radio b. Para poder ver su comportamiento, es posible ver en  

la Figura 4.6 que en valores más pequeños y más grandes con respecto al valor original, 

las curvas de dispersión se incrementan notablemente. 

 

 

         

a)                                                                              b) 

 

 
   c) 

Figura 4.6 Variación de las curvas de dispersión cromática al modificar el parámetro b y manteniendo los demás 
valores de la Tabla 3.1 sin cambio. a) b = 4.5 µm, b) b = 5.5 µm, c) b = 6.5 µm. 
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Se continuó con la evaluación del radio c como se ha venido haciendo con los demás 

parámetros: se va variando el parámetro original con valores más pequeños y más 

grandes. Aquí el comportamiento de las curvas de dispersión muestra un decrecimiento 

conforme los valores van aumentando con respecto al valor original. 

 

            

a)                                                                              b) 

 

 
   c) 

Figura 4.7 Variación de las curvas de dispersión cromática al modificar el parámetro c y manteniendo los demás 
valores de la Tabla 3.1 sin cambio. a) c = 6.5 µm, b) c = 8.0 µm, c) c = 9.5 µm. 
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Respecto al parámetro d, la Figura 4.8 muestra que la curva de dispersión se va 

haciendo más angosta en el rango de longitudes de onda considerado, y va decreciendo 

cuando va tomando valores más grandes con respecto al original. 

          

a)                                                                                      b) 

 
c) 

Figura 4.8 Variación de las curvas de dispersión cromática al modificar el parámetro d y manteniendo los demás 
valores de la Tabla 3.1 sin cambio. a) d = 9.5 µm, b) d = 12.0 µm, c) d = 13.0 µm. 

 

Uno se puede dar cuenta que al variar los parámetros individualmente no se 

encontraron los resultados esperados. Ahora se prosigue a tomar las variaciones 

anteriormente mencionadas como punto de referencia, donde ahora se tiene el 

conocimiento del comportamiento que genera la variación de cada uno de ellos en la 

curva de dispersión. Se irán tomando los datos necesarios para ingresarlos al código 

como se describe a continuación. 

Se usarán las longitudes de onda de cada banda utilizada en las comunicaciones por 

fibra óptica para hacer la comparación de las mejoras logradas al modificar los 

parámetros que se fueron evaluando y ver el comportamiento de la curva de dispersión 

cromática. 
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Evaluación simultánea de la variación de los parámetros Δ2 y Δ4 

Caso 1 
Pueden notarse en la Tabla 4.1 los valores que se obtuvieron tanto de los parámetros 

originales como de los nuevos valores experimentales, en los cuales se obtuvieron tanto 

su dispersión inicial como su dispersión final. Estos valores van a servir para poder 

calcular su diferencia y hacer el análisis correspondiente para ver en qué banda se está 

haciendo una mejora. 

Con respecto a la Tabla 4.1 y la Figura 4.9, se puede deducir que en esta evaluación de 

Δ2 y Δ4 las mejoras que se obtuvieron son en las bandas C, L y U. 

Tabla 4.1 Valores de dispersión de la curva de valores originales y la curva de prueba para Δ2 y Δ4. 
Caso 1 

 

 

                                                                                                        
a)                                                                                       b) 

 
Figura 4.9.- Curvas de dispersión obtenidas. a) Curvas de los valores originales con sus respectivas bandas en las 

que se trabaja y b) Curvas de dispersión que se obtuvieron con las variaciones propuestas de Δ2 y Δ4, Caso 1 

Δ2 = -0.0040% y Δ4 = -0.00025% 
 Dispersión 

Inicial 
ps/(km·nm) 

Dispersión Final 
ps/(km·nm) 

Diferencia  
ps/(km·nm) 

Banda E (1360nm – 1460nm) 

Original 2.1 4.7 2.6 

Prueba  0.93 4.28 3.35 

Banda S (1460nm – 1530nm) 

Original 4.7 4.9 0.2 

Prueba  4.28 5.46 1.18 

Banda C (1530nm – 1565nm) 

Original 4.9 4.6 0.3 

Prueba  5.46 5.7 0.24 

Banda L (1565nm – 1625nm) 

Original  4.6 3.5 1.1 

Prueba  5.7 6.0 0.3 

Banda U (1625nm – 1675nm)  

Original  3.5 1.3 2.2 

Prueba  6.0 6.1 0.1 
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Caso 2 

Pueden notarse en la Tabla 4.2 los valores que se obtuvieron tanto de los parámetros 

originales como de los nuevos valores experimentales, en los cuales se obtuvieron tanto 

su dispersión inicial como su dispersión final. Estos valores van a servir para poder 

calcular su diferencia y hacer el análisis correspondiente para ver en qué banda se está 

haciendo una mejora. 

Con respecto a la Tabla 4.2 y la Figura 4.10, se puede observar que esta variación de 

parámetros no es óptima para las bandas E, S ni C, ya que cada una de ellas presenta 

una mayor variación en la magnitud de la dispersión que la original. Sin embargo, en las 

bandas L y U sí se logra una mejora, ya que se obtienen valores más pequeños de 

variación de la dispersión con respecto al perfil original. En la Figura 4.10 en las últimas 

bandas se puede ver una curva un poco más constante que la original. 

Tabla 4.2 Valores de dispersión de la curva de valores originales y la curva de prueba para Δ2 y Δ4. 
Caso 2 

 

                                               
                               a)                                                                                           b) 

Figura 4.10.- Curvas de dispersión obtenidas. a) Curvas de los valores originales con sus respectivas bandas en las 

que trabaja y b) Curvas de dispersión que se obtuvieron con las variaciones propuestas de Δ2 y Δ4, Caso 2. 

Δ2 = -0.0040% y Δ4 = -0.00035% 
 Dispersión Inicial 

ps/(km·nm) 
Dispersión Final 

ps/(km·nm) 
Diferencia  
ps/(km·nm) 

Banda E (1360nm – 1460nm) 

Original 2.1 4.7 2.6 

Prueba  0.96 4.33 3.37 

Banda S(1460nm – 1530nm) 

Original 4.7 4.9 0.2 

Prueba  4.33 5.54          1.21 

Banda C (1530nm – 1565nm) 

Original 4.9 4.6 0.3 

Prueba  5.54 5.88 0.34 

Banda L (1565nm – 1625nm) 

Original  4.6 3.5 1.1 

Prueba  5.88 6.2 0.32 

Banda U (1625nm – 1675nm)  

Original  3.5 1.3 2.2 

Prueba  6.2 6.3 0.1 
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Evaluación simultánea de la variación de los parámetros Δ2 y Δ3 

Pueden notarse en la Tabla 4.3 los valores que se obtuvieron tanto de los parámetros 

originales como de los experimentales, en los cuales se obtuvieron su dispersión inicial y 

su dispersión final. Estos valores servirán para poder calcular su diferencia y hacer el 

análisis correspondiente para ver en qué banda óptica de comunicaciones se está 

haciendo una mejora. 

Con respecto a la Tabla 4.3, en estas evaluaciones hubo mejoras en las bandas E, L y 

U, mientras que en la banda C se obtuvo la misma diferencia. En la Figura 4.11 se ve 

una curva de dispersión cromática más amplia a partir de 1460 nm hasta 1750 nm.  

Tabla 4.3 Valores de dispersión de la curva de valores originales y la curva de prueba para Δ2 y Δ3. 

                                   
a)                                                                                            b) 

Figura 4.11.- Curvas de dispersión obtenidas. a) Curvas de los valores originales con sus respectivas bandas en las 

que trabaja y b) Curvas de dispersión que se obtuvieron con las variaciones propuestas de Δ2 y Δ3. 

 

Δ2 = -0.0040% y Δ3 = 0.00075% 
 Dispersión Inicial 

ps/(km·nm) 
Dispersión Final 

ps/(km·nm) 
Diferencia  
ps/(km·nm) 

Banda E (1360nm – 1460nm) 

Original 2.1 4.7 2.6 

Prueba  0.38 0.35 0.03 

Banda S (1460nm – 1530nm) 

Original 4.7 4.9 0.2 

Prueba  3.5 4.6           1.1 

Banda C (1530nm – 1565nm) 

Original 4.9 4.6 0.3 

Prueba  4.6 4.9 0.3 

Banda L (1565nm – 1625nm) 

Original  4.6 3.5 1.1 

Prueba  4.9 5.2 0.3 

Banda U (1625nm – 1675nm)  

Original  3.5 1.3 2.2 

Prueba  5.2 5.4 0.2 
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Evaluación simultánea de la variación de los parámetros Δ2, Δ3 y Δ4 

Caso 1 
Se pueden notar en la Tabla 4.4 los valores de dispersión que se obtuvieron tanto de los 
valores originales de los parámetros como de los nuevos valores experimentales. Con 
ellos de obtuvieron la dispersión inicial y la dispersión final en cada caso. Estos valores 
servirán para calcular su diferencia y hacer el análisis correspondiente para ver si se 
está logrando obtener alguna mejora. 
En esta evaluación de tres parámetros (Δ2, Δ3 y Δ4), en la primeras tres bandas se 

obtuvo una dispersión sumamente mayor con respecto a la original, pero en las bandas 

L y U la diferencia de dispersión bajó considerablemente. En la figura 4.12 se ve una 

curva de dispersión cromática con un coeficiente de dispersión que tiende a hacerse 

constante desde 1600 nm en adelante. 

Tabla 4.4 Dispersión de las curvas de valores originales y de prueba para Δ2, Δ3 y  Δ4. Caso 1 

 

 

 

 

 

  

                                                 
a)                                                                                         b) 

Figura 4.12.- Curvas de dispersión obtenidas. a) Curvas de los valores originales con sus respectivas bandas en las 
que trabaja y b) Curvas de dispersión que se obtuvieron con las variaciones propuestas de Δ2, Δ3 y Δ4, Caso 1. 

 

Δ2 = –0.0035% , Δ3 = 0.00045% y  Δ4 = –0.00065% 
 Dispersión Inicial 

ps/(km·nm) 
Dispersión Final 

ps/(km·nm) 
Diferencia  

ps/(km·nm) 

Banda E (1360nm – 1460nm) 

Original 2.1 4.7 2.6 

Prueba  1.04 4.94 3.9 

Banda S (1460nm – 1530nm) 

Original 4.7 4.9 0.2 

Prueba  4.94 6.6           1.66 

Banda C (1530nm – 1565nm) 

Original 4.9 4.6 0.3 

Prueba  6.6 7.2 0.6 

Banda L (1565nm – 1625nm) 

Original  4.6 3.5 1.1 

Prueba  7.2 8.1 0.9 

Banda U (1625nm – 1675nm)  

Original  3.5 1.3 2.2 

Prueba  8.1 8.85 0.75 
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Caso 2 

Pueden verse en la Tabla 4.5 los valores de dispersión que se obtuvieron tanto con los 

valores originales de los parámetros como con los experimentales. Se determinaron las 

dispersiones inicial y final y con estos valores se obtendrá su diferencia y se hará el 

análisis correspondiente para determinar en qué banda se está haciendo alguna mejora. 

En esta evaluación de tres parámetros (Δ2, Δ3 y Δ4), en la primeras tres bandas se 

obtuvo una dispersión sumamente mayor con respecto a la original, pero en las bandas 

L y U la diferencia de dispersión bajó considerablemente. En la Figura 4.13 se ve una 

curva de dispersión cromática con un coeficiente de dispersión que tiende a hacerse 

constante desde 1500 nm. 

Tabla 4.5 Valores de dispersión de la curva de valores originales y la curva de prueba para Δ2, Δ3 y  Δ4. 
Caso 2 

 

 

 

 

 

 

                    
a)                                                                                      b) 

Figura 4.13.- Curvas de dispersión obtenidas. a) Curvas de los valores originales con sus respectivas bandas en las 

que trabaja y b) Curvas de dispersión que se obtuvieron con las variaciones propuestas de Δ2, Δ3 y Δ4, Caso 2. 

Δ2 = –0.0035% , Δ3 = 0.00085% y  Δ4 = –0.00045% 
 Dispersión Inicial 

ps/(km·nm) 
Dispersión Final 

ps/(km·nm) 
Diferencia  
ps/(km·nm) 

Banda E (1360nm – 1460nm) 

Original 2.1 4.7 2.6 

Prueba  –0.26 3.11 3.37 

Banda S (1460nm – 1530nm) 

Original 4.7 4.9 0.2 

Prueba  3.11 4.5           1.39 

Banda C (1530nm – 1565nm) 

Original 4.9 4.6 0.3 

Prueba  4.5 5.0 0.5 

Banda L (1565nm – 1625nm) 

Original  4.6 3.5 1.1 

Prueba  5.0 5.77 0.77 

Banda U (1625nm – 1675nm)  

Original  3.5 1.3 2.2 

Prueba  5.77 6.5 0.73 
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CONCLUSIONES 

 

La creciente demanda de los usuarios de más ancho de banda y a su vez mayores 

velocidades de los canales de transmisión llevó a analizar para una Fibra de Dispersión 

Plana el comportamiento de la dispersión cromática y de los respectivos parámetros que 

la definen, que son el índice de refracción de cada sección del núcleo con índices 

relativos dados por Δ1, Δ2, Δ3 y Δ4, los radios de cada sección a, b, c y d, y el índice de 

refracción de la cubierta óptica n2. Los resultados que se obtuvieron en este trabajo, 

permiten determinar que es posible tener una opción de poder optimizar éste (y 

posiblemente cualquier otro) tipo de fibra óptica de dispersión controlada mejorando sus 

características actuales. Para el caso de la DFF analizada, esto consistió en hacer que 

las variaciones de la dispersión en determinada banda óptica fuesen lo más pequeñas 

posibles y la mejora se contrastó contra una DFF ya caracterizada en la literatura. 

 

El método SPPS mostró ser un eficiente método para el cálculo de los modos guiados, 

ya que al implementarlo numéricamente este método es relativamente simple porque 

trabaja con integrales iteradas (implica entonces como operaciones más complicadas el 

cálculo de integrales numéricas). Esto lleva a tiempos de cómputo relativamente cortos 

de alrededor de 0.68 minutos  y permite el uso de un equipo de cómputo básico, 

permitiendo evaluaciones rápidas y precisas de los diferentes perfiles de índice de 

refracción a analizar. 

 

Las pruebas presentadas para verificar el buen funcionamiento del método 

implementado en un código en Matlab fueron satisfactorias, ya que los valores 

calculados correspondieron a los valores calculados en la literatura. 

 

Las pruebas partieron del análisis de una DFF ya caracterizada y con un perfil de índice 

de refracción conocido, que se fue modificando gradualmente y se fueron registrando 

nuevos perfiles propuestos como se mostró en el Capítulo IV. Se pudieron conseguir 

curvas de dispersión muy constante en un rango de longitudes más amplio como se 

puede observar en la Figura 4.9b y mejoras significativas en distintas ventanas ópticas. 
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ANEXO A 

CÓDIGO PRINCIPAL ELABORADO EN MATLAB 

clear all;  
close all 
clc 
temp = clock;                    

format long                      

setofcolors = ['b', 'r', 'g', 'k', 'm', 'c', 'y']; 
SplOrder = 6;                    
Beta0Steps = 100;                 

K0Steps = 100;                    

NvaluesForK = 1000;               
N=100;                           
lambda1 = 1.000e-6;              
lambda2 = 1.800e-6;              
nBasis = 1.457;                 
%Deltas = [0.009, 0.009, 0, 0.00288]; 
%Deltas = [0.019, -0.004, 0.004, -0.004]; 
%Deltas = [((1.471^2 + 1.457^2)/(2*1.471^2))/100];  
Deltas = [0.0055, -0.0045, 0.00095, -0.00010]; 
%Deltas = [0.019, -0.004, 0.004]; 
%Radii = [4.5e-6]; 
Radii = [3.1e-6, 5.1e-6, 9.0e-6, 10.0e-6]; 
%Radii = [1.8e-6, 5.7e-6, 7.6e-6]; 
%Radii = [1.8e-6, 5.7e-6, 7.6e-6]; 
%Radii = [4.5e-6]; 
%Radii = [1.4e-6, 3.10e-6]; 
%Radii = [5.3e-6, 6.0e-6, 7.4e-6]; 
SelectedProfile = 3; 
alpha = 3; 

  
for contador = 1:length(Deltas)   

    if Deltas(contador) > 0 
        RefrIndexes(contador) = nBasis/sqrt(1 - 2*Deltas(contador)); 
    else 
        RefrIndexes(contador) = nBasis*sqrt(1 - 2*abs(Deltas(contador))); 
    end 
end 

  
RefrIndexes = horzcat(RefrIndexes, nBasis);  

  
logRadii = log10(Radii(end)); 
PointsExp = max(-floor(logRadii))-2; 
NumberOfPoints = 1*10^PointsExp+1;   n1 = max(RefrIndexes)              
n2 = RefrIndexes(end);  
LambdaSteps = round((lambda2 - lambda1)*1e9 + 1); 
k01 = 2*pi/lambda1;                   

k02 = 2*pi/lambda2;                   

BetaAp1Squared = k01^2*n1^2;          

BetaAp2Squared = k02^2*n2^2;          

a0=0;                                 

a=1;                                  
x = linspace(a0,a,NumberOfPoints);    

JumpPositions = round(Radii(1:end)*NumberOfPoints/Radii(end)); 
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xForIntegral = [x(1:JumpPositions(1))]; 
for cont = 1:length(JumpPositions)-1 
    xForIntegral = [xForIntegral 

x(JumpPositions(cont):JumpPositions(cont+1))]; 
end 
switch SelectedProfile 
    case 1  
        n = RefrIndexes(1)*(1-

2*Deltas(1)*(x(1:JumpPositions(1))/x(JumpPositions(1))).^alpha).^(1/2 
        for cont = 1:length(RefrIndexes)-2 
            n = [n RefrIndexes(cont+1)*ones(1,JumpPositions(cont+1)-

JumpPositions(cont)+1)]; 
        end 
    case 2 
        DeltaDif = Deltas(1) - Deltas(2); 
        n = RefrIndexes(1)*(1-

2*DeltaDif*(x(1:JumpPositions(1))/x(JumpPositions(1))).^alpha).^(1/2); 
        for cont = 1:length(RefrIndexes)-2 
            n = [n RefrIndexes(cont+1)*ones(1,JumpPositions(cont+1)-

JumpPositions(cont)+1)]; 
        end 
    case 3 
        n = RefrIndexes(1)*ones(1,JumpPositions(1)); 
        for cont = 1:length(RefrIndexes)-2 
            n = [n RefrIndexes(cont+1)*ones(1,JumpPositions(cont+1)-

JumpPositions(cont)+1)]; 
        end 
    case 4 
        n = RefrIndexes(1)*ones(1,JumpPositions(1)); 
        Pendiente = (RefrIndexes(2) - RefrIndexes(3)) / (x(JumpPositions(1)) - 

x(JumpPositions(2))); 
        n = [n Pendiente*(x(JumpPositions(1):JumpPositions(2)) - 

x(JumpPositions(1))) + n(end)] ; 
        for cont = 2:length(RefrIndexes)-2 
            n = [n RefrIndexes(cont+1)*ones(1,JumpPositions(cont+1)-

JumpPositions(cont)+1)]; 
        end 
    otherwise 
        warning('Unexpected profile type. No profile created'); 
end 

  
figure 
nComplete = [n RefrIndexes(end)*ones(1,2000)]; 
ExtraX = xForIntegral(end):xForIntegral(end)-xForIntegral(end-

1):1+1999*(xForIntegral(end)-xForIntegral(end-1)); 
plot([xForIntegral ExtraX], nComplete,'b'); 
title('PERFIL DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN') 
xlabel('radio normalizado') 
ylabel('n') 

  
Beta0 = linspace(sqrt(BetaAp2Squared),sqrt(BetaAp1Squared),Beta0Steps+2); 
Beta0 = Beta0(2:end-1);          

a = Radii(end);                  
NA = sqrt(n1^2 - n2^2);          
%****************************************************** 
V = 2*pi*a*NA./linspace(lambda1, lambda2,LambdaSteps);  

JumpsForIntegration = JumpPositions(1:end-1)+(0:(length(JumpPositions)-2)); 
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for cont = 1:Beta0Steps            

    FoundModes = 1;                

    m=0;                           
    while FoundModes > 0 
        k0SquaredMin=(Beta0(cont)^2/n1^2);      

        k0SquaredMax=(Beta0(cont)^2/n2^2);      

        kStarSquared = k0SquaredMin;  
        u0 = xForIntegral.^(m+1/2);             

        du0 = (m+1/2)*xForIntegral.^(m-1/2);    
        u0AtA = u0(end);                        
        du0AtA = du0(end);                      
        p = ones(1,length(xForIntegral));       
        r0 = -a^2*(Beta0(cont)^2 - kStarSquared*n.^2); 
        Xtil=PowersXV8as(xForIntegral,u0,m-1/2,r0,p,N,JumpsForIntegration); 
        CapitalLambda = 1; 
        uTemp = 0;                    
        for cont2 = wrev(1:N/2) 
            uTemp = uTemp * CapitalLambda + Xtil(2*cont2,:);     
        end 
        uTemp = u0.* (CapitalLambda * uTemp + 1); 
        duTemp = 0; 
        for cont2=wrev(1:N/2) 
            duTemp = duTemp * CapitalLambda + Xtil(2*cont2-1, :); 
        end 
        duTemp = (du0 .* uTemp - CapitalLambda * duTemp ./p ) ./ u0; 
        duTemp(1) = 0; 
        u0 = uTemp;          
        du0 = duTemp;        
        ExactSolution = sqrt(xForIntegral).*besseli(m,a*sqrt(Beta0(cont)^2 - 

kStarSquared*n.^2).*xForIntegral); 

        CapitalK = linspace(k0SquaredMin - kStarSquared,k0SquaredMax -                           

kStarSquared,NvaluesForK); 
        CapitalK = CapitalK(1:end-1); 
        r0 = n.^2; 
        Xtil=PowersXV8as(xForIntegral,u0,m-1/2,r0,p,N,JumpsForIntegration); 
        uPoly = zeros(1,N/2+1); 
        uPoly(N/2+1) = u0(end); 
        duPoly = zeros(1,N/2+1); 
        duPoly(N/2+1) = du0(end); 
        for cont2=1:N/2 
            uPoly(N/2+1 - cont2) = u0(end)*Xtil(2*cont2,end); 
            duPoly(N/2+1 - cont2) = du0(end)*Xtil(2*cont2,end) - ... 
                Xtil(2*cont2-1,end) / p(end) / u0(end); 
        end 
        Argumento = a*sqrt(Beta0(cont)^2 - 

(kStarSquared+CapitalK).*n(end).^2); 
        Argumento2 = a*sqrt(Beta0(cont)^2 - (kStarSquared+CapitalK).*n2.^2); 
        uAt1 = polyval(uPoly,a^2*CapitalK); 
        UexactAt1 = 2^m*factorial(m)./Argumento.^m.*besseli(m,Argumento); 
        duAt1 = polyval(duPoly,a^2*CapitalK); 
        dUexactAt1 = 2^(m-1)*factorial(m)./Argumento.^m.*( 

(2*m+1)*besseli(m,Argumento)+ 2*Argumento.*besseli(m+1,Argumento)); 
        BesselProfileM = besselk(m,Argumento2); 
        BesselProfileMplus1 = besselk(m+1,Argumento2); 
        chareq = real(2*duAt1 - ((1+2*m) - 2*Argumento2.*BesselProfileMplus1 

./ BesselProfileM).*uAt1); 
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        ExactCharEq = real(2*BesselProfileM.*dUexactAt1 - 

((1+2*m)*BesselProfileM - 2*Argumento2.*BesselProfileMplus1).*UexactAt1); 
        chareqSpline = spapi(SplOrder, CapitalK + kStarSquared, chareq); 
        Kzeros = sqrt(fnzeros(chareqSpline));    

        Kzeros = Kzeros(1,:);                    

        FoundModes = length(Kzeros);             

        if m == 0 
            AccumulatedModes = [m*ones(1,FoundModes); Kzeros]; 

        else 
            AccumulatedModes = horzcat(AccumulatedModes,[m*ones(1,FoundModes); 

Kzeros]); 
        end  
        if FoundModes > 0 
            m=m+1; 
        end 
    end 
    if cont == 1 
        Ms = AccumulatedModes(1,:); 
        Ks = sort(AccumulatedModes(2,:)); 
    else 
        Ms(cont,1:length(AccumulatedModes(1,:))) = AccumulatedModes(1,:); 
        Ks(cont,1:length(AccumulatedModes(2,:))) = 

sort(AccumulatedModes(2,:)); 
    end 
    cont 
end 
 [bArrows, bColumns] = size(Ks);  
vg = zeros(bArrows, bColumns); 
DISPERMATEMATRICIAL =vg; 
DISPERGUIAMATRICIAL =vg; 
AssociatedBsPerMode = ((Beta0(Beta0Steps)./AccumulatedModes(2,:)).^2 - 

n2^2)/(n1^2 - n2^2); 

  
for cont = 1:bColumns 
    b(:,cont) = ((Beta0'./Ks(:,cont)).^2 - n2^2)/(n1^2 - n2^2); 
    Lambdas(:,cont) = 2*pi./Ks(:,cont); 
    Vs(:,cont) = 2*pi*a*NA./Lambdas(:,cont); 
end 
figure 
for cont = 1:bColumns 
    location = find(b(end,:) == AssociatedBsPerMode(cont)); 
    pointerN = find(Ks(:,location), 1, 'first'); 
    [DISPMAT,IndiceRefrac,IndiceGrupo] = DISPERSIONMATERIAL(Lambdas(end:-

1:pointerN,cont 
    DISPERMATEMATRICIAL(end:-1:pointerN+2,cont)=DISPMAT; 
    plot(Lambdas(end:-1:pointerN+2,cont),DISPMAT') 
end 
    title('DISPERSIÓN MATERIAL') 
    xlabel('\lambda [m]') 
    ylabel('D [ps/(km nm)]') 

  
elap = etime(clock, temp); 
fprintf('Elapsed time: %2.2f minutes\n',elap/60); 

  
%plot of b versus V: Dispersion curves 
figure 
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plot(Vs(:,1),b(:,1),setofcolors(1)) 
hold on 
for cont = 1:bColumns 
    location = find(b(end,:) == AssociatedBsPerMode(cont)); 
    plot(Vs(:,location),b(:,location), 

setofcolors(rem(AccumulatedModes(1,cont),7)+1)) 
end  
title('Dispersion curves of LP modes in step-index fibers') 
xlabel('V') 
ylabel('b') 

  
%plot of b versus lambda: Normalized propagation constant b versus 
%wavelength 
figure 
plot(Lambdas(:,1),b(:,1),setofcolors(1)) 
hold on 
for cont = 1:bColumns 
    location = find(b(end,:) == AssociatedBsPerMode(cont)); 
    plot(Lambdas(:,location),b(:,location), 

setofcolors(rem(AccumulatedModes(1,cont),7)+1)) 
end  
title('b versus \lambda') 
xlabel('\lambda') 
ylabel('b') 

  
%plot of Group Velocity versus wavelength 
figure 
hold on 
for cont = 1:bColumns 
    location = find(b(end,:) == AssociatedBsPerMode(cont)); 
    pointerN = find(Ks(:,location), 1, 'first'); 
    approx = spapi(3,Beta0(pointerN:end), Ks(pointerN:end,location)); 
    deriv = fnder(approx); 
    Evalder = fnval(deriv,Beta0(pointerN:end)); 
    vg(pointerN:end,location) = 3e8*Evalder'; 
    

plot(Lambdas(pointerN:end,location),vg(pointerN:end,location),setofcolors(rem(

AccumulatedModes(1,cont),7)+1)) 
end 
title('Group velocity') 
xlabel('\lambda') 
ylabel('v_g') 

  
%plot of Dispersion Coefficient versus wavelength 
figure 
hold on 
for cont = 1:bColumns 
    location = find(b(end,:) == AssociatedBsPerMode(cont)); 
    pointerN = find(Ks(:,location), 1, 'first'); 
    inver = (1./vg(pointerN:end,location)); 
    InverSpline = spapi(3,Beta0(pointerN:end), inver); 
    DerInverSpline = fnder(InverSpline); 
    Denomi = 2*pi*vg(pointerN:end,location); 
    Numera = -

(Ks(pointerN:end,location))'.^2.*3e8.*fnval(DerInverSpline,Beta0(pointerN:end)

); 
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    Resulta = Numera./Denomi'/1e-6; 
    DISPERGUIAMATRICIAL(pointerN:end,cont)=Resulta; 

  
    

plot(Lambdas(pointerN:end,cont),Resulta,setofcolors(rem(AccumulatedModes(1,con

t),7)+1)) 
end 
title('DISPERSIÓN DE GUÍA DE ONDA') 
xlabel('\lambda [m]') 
ylabel('D_w [ps/(km nm)]') 
grid on 

  
figure 

  
for cont = 1:bColumns 
    location = find(b(end,:) == AssociatedBsPerMode(cont)); 
    pointerN = find(Ks(:,location), 1, 'first'); 
    DISPCROM = DISPERGUIAMATRICIAL(pointerN+2:end,cont) + 

DISPERMATEMATRICIAL(pointerN+2:end,cont); 
    plot (Lambdas(end:-1:pointerN+2,cont), DISPERMATEMATRICIAL(end:-

1:pointerN+2,cont),'r') 
    hold on 
    

plot(Lambdas(pointerN+2:end,location),DISPERGUIAMATRICIAL(pointerN+2:end,cont)

,setofcolors(rem(AccumulatedModes(1,cont),7)+1)) 
    plot (Lambdas(pointerN+2:end,cont), DISPCROM,'m') 

  
end 
legend ('DISPERSIÓN MATERIAL','DISPERSIÓN GUÍA DE ONDA','DISPERSIÓN 

CROMATICA'); 
title('CURVAS DE DISPERSIÓN') 
xlabel('\lambda [m]') 
ylabel('D [ps/(km nm)]') 
grid on 
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ANEXO B 
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