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RESUMEN 
 

Los sistemas de telecomunicaciones de alta velocidad por fibras ópticas unimodo así 

como en otras aplicaciones relacionadas como láseres de fibras ópticas y sensores de 

fibra óptica, requieren dispositivos integrados a la fibra óptica que realicen alguna 

función sobre el haz de luz guiado por la fibra. Estos dispositivos pueden modular el haz 

de luz, acoplarlo a otra fibra óptica o variar el tamaño del haz (spot size). Varios de estos 

dispositivos pueden fabricarse con base en fibras adelgazadas de doble revestimiento o 

“Tapers”. Al adelgazar la fibra, el núcleo se hace cada vez más pequeño y disminuye su 

capacidad de guiamiento de la luz y esta se ensancha ocupando una nueva guía formada 

por el revestimiento de la fibra y el medio externo al revestimiento.  Este segundo 

revestimiento puede ser el aire o puede ser otro medio como por ejemplo un vidrio 

dopado con boro, con un índice de refracción menor que el primer revestimiento. 

 

En este trabajo se calculará la Distribución de Campo Electromagnético del modo 

fundamental polarizado linealmente, en fibras ópticas unimodo adelgazadas de doble 

revestimiento, basado en el análisis de propagación modal, mediante la solución 

numérica de la ecuación de eigenvalor para una estructura cilíndrica óptica de tres 

niveles, es decir, de tres índices de refracción. El modelo predice la evolución del campo 

electromagnético a lo largo del “Taper”. Se analizará la evolución del modo fundamental 

bajo el criterio de “adiabaticidad”, es decir que el modo fundamental no transfiere 

energía a otro modo de propagación y de esta forma que el dispositivo de micro fibra 

óptica sea de baja pérdida (idealmente de una atenuación de 0dB), con respecto a una 

micro fibra óptica que no cumple con este criterio (no adiabática). 
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ABSTRACT   

 

High speed telecommunication systems based on single mode optical fibers as well as 

other applications related to optical fiber lasers and optical fiber sensors require devices 

integrated to the optical fiber that perform some function over the beam of light guided by 

the fiber. These devices can modulate the beam of light, couple it to another optical fiber 

and change the size of the beam or spot size. 

Several of these devices can be fabricated based on double clad tapered fibers. When the 

fiber is tapered, the core becomes smaller and its guidance capacity of the light is 

reduced and the beam of light gets broader occupying a new guide formed by the cladding 

of the fiber and the external medium or surrounding medium of the cladding. This second 

cladding can be the air or it could be a boron doped glass or a liquid with a refractive 

index lower than the first cladding. 

 

In this thesis, the electromagnetic field distribution of the fundamental propagation mode 

LP01, is calculated for double clad single mode optical fibers. This is based on the modal 

propagation analysis by means of the numeric solution of the eigenvalue equation for a 

three level optical cylindrical structure, that is to say, three refractive indices. The model 

predicts the evolution of the electromagnetic field along the taper. The fundamental mode 

evolution will be analyzed in terms of the adiabaticity criterion, that is, that the 

fundamental mode does not transfer energy to another propagation mode, and in this 

manner to obtain a device which is not lossy. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 Existe una amplia gama de dispositivos basados en fibras ópticas unimodo que 

complementan los sistemas de telecomunicaciones y sensores como son acopladores de 

fibras ópticas, rejillas de difracción, etc. en particular se tiene un dispositivo muy básico 

al adelgazar una fibra óptica unimodo. Un “taper” de fibra óptica es esencialmente una 

guía de onda cónica que puede funcionar como una lente o una forma de accesar más 

fácilmente a la distribución de campo electromagnético o haz de luz que va en el núcleo 

de la fibra.  Al poder interactuar con este haz se puede tener una amplia gama de 

aplicaciones, que se pueden agrupar en 5 áreas: Óptica de Campo Cercano y Guía de 

onda, Optomecánica, Plasmónica, Óptica No Lineal y Óptica Cuántica y Atómica.  Ver 

Figura 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.  Aplicaciones que se pueden hacer con fibras adelgazadas de doble revestimiento. 

[14]. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Determinar la distribución de campo electromagnético en una fibra óptica unimodo de 

doble revestimiento con una geometría de adelgazamiento que permita mantener las 

condiciones de adiabaticidad es decir que no permita que exista conversión de modos. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
 Obtener la Distribución  de Campo Electromagnético en fibras ópticas unimodo 

adelgazadas de doble revestimiento basado en el análisis de propagación modal. 

 

Objetivos Particulares 

o Resolver la ecuación de eigenvalor correspondiente a una fibra  óptica unimodo 

para determinar la forma de Distribución de Campo. 

o Demostrar gráficamente mediante la aproximación gaussiana de Marcuse,  la 

forma de distribución de campo  para el modo fundamental de una fibra de índice 

escalonado con frecuencia normalizada V=2.405 

o Resolver la ecuación de eigenvalor correspondiente a una fibra óptica de doble 

revestimiento para determinar la forma de distribución de campo con una 

herramienta de simulación desarrollada en el lenguaje de programación de 

Matlab. 

o Determinar la distribución de campo a lo largo de la fibra adelgazada de doble 

revestimiento y obtener el valor de la constante de propagación modal así como el 

índice efectivo de refracción modal. 

o Determinar la geometría de adelgazamiento de fibras ópticas unimodo en reportes 

existentes en la literatura técnica y determinar si se cumplen las condiciones de 

adiabaticidad para evitar conversión de modos. 

o Determinar la distribución de campo con un taper experimental realizado en el 

laboratorio de fibra óptica del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

(CIITEC) y determinar si se cumplen las condiciones de adiabaticidad para evitar 

conversión de modos.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

Una fibra óptica unimodo consiste de un filamento de vidrio conformado por un núcleo 

de dimensiones muy pequeñas, típicamente de 8 μm de diámetro y un revestimiento de 

125 μm de diámetro externo (Figura 1.2) que permite guiar la luz infrarroja sobre grandes 

distancias con muy baja atenuación (< 0.25 dB km-1) y una capacidad de transmisión 

extraordinaria (> 20 Tb s-1) [1]. 

Las fibras ópticas constituyen la mejor opción, como medio de transmisión, para 

sistemas de comunicación de larga distancia y actualmente se está aplicando para 

ofrecer banda ancha en casa (“Fiber to the home”). 

 

Figura 1.2. a) Estructura de una fibra óptica, b) Sección transversal, c) Fotografía al microscopio 

óptico de una fibra óptica estándar y d) Concepto de guía de onda óptica. 

 

La composición química en el revestimiento de la fibra óptica es de sílice fundida, es 

decir dióxido de silicio (SiO2), el núcleo de la fibra debe tener un índice de refracción más 

alto, esto se logra introduciendo un vidrio dopado de dióxido de germanio (GeO2).  
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1.1 Índice de refracción 

El  Índice de refracción (n), es un número que resulta de dividir la velocidad de la luz en 

el vacío (c) entre la velocidad de la luz en dicho material (v). El índice de refracción es 

inversamente proporcional a la velocidad de la luz en determinado medio, es decir, 

mientras mayor sea el índice, la luz viaja más lentamente, ecuación (1.1). 

n=c/v     (1.1) 

 La velocidad de la luz c en el vacío es aproximadamente de 300,000 km s-1. La velocidad 

de la luz en el vidrio BK7 es de 198,010 km s-1 en la longitud de onda de 633 nm (rojo). 

Lo que da un índice de refracción de 1.515 [2].  

 

1.2 Fibras de índice escalonado 

 Una fibra óptica de índice escalonado presenta dos regiones de distinto índice de 

refracción, la primer región es el núcleo y tiene un índice con un valor n1; la segunda 

región es el revestimiento (n2) y posee un índice ligeramente menor. La transición entre 

estas dos regiones ocurre súbitamente formando un escalón (Figura 1.3) [2, 3]. 

 

Figura 1.3. Perfil del índice de refracción y transmisión de los rayos en una fibra de índice 

escalonado: (a) Multimodal; (b) Unimodal [2]. 

 

El perfil de índice de refracción se puede definir como: 

n(r) =   n1 r < a (núcleo)     

  n2 r   a (revestimiento) 

 La Figura 1.3 (a) muestra una fibra de índice escalonado multimodal con un diámetro 
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de 50 μm, el cual es suficientemente grande para permitir la propagación de muchos 

modos dentro de la fibra.  

 

 El concepto de modo se presenta a detalle en el Capítulo 2, aquí se define 

preliminarmente como una distribución de campo electromagnético que cumple las 

condiciones de frontera dentro de la guía y como una aproximación de óptica geométrica 

corresponde a un rayo de luz que se propaga en cierto ángulo. La Figura 1.3 (b) muestra 

una fibra de índice escalonado unimodal, la cual permite la transmisión de la luz de un 

solo modo electromagnético transversal (la luz se distribuye en una sola región 

transversal de la fibra LP01/HE11) y el núcleo tiene un diámetro de 2 a 8 μm.  La fibra 

unimodal tiene la ventaja de presentar una baja dispersión intermodal (ensanchamiento 

de la transmisión de pulsos de luz), ya que sólo se transmite un modo [2, 4]. Cuando los 

pulsos se ensanchan existe un punto en el que empiezan a traslaparse unos con otros, 

ocasionando errores en la transmisión digital. Este fenómeno limita la velocidad de 

transmisión máxima del enlace en bits s-1 y consecuentemente su ancho de banda (Hz). 

 

El modo fundamental se asemeja a una distribución gaussiana de campo 

electromagnético y se define un parámetro denominado “spot size” (ω0) para el tamaño 

del haz. Este spot size es la mitad del “diámetro de campo modal” (MDF: Mode field 

diameter), es muy pequeño y un poco mayor que el diámetro del núcleo dependiendo de 

las características de la fibra (Figura 1.4) [2,4]. 
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Figura 1.4. Distribución de la amplitud de campo E(r) del modo fundamental polarizado 

linealmente en una fibra unimodal ilustrando el diámetro de campo modal (MFD) y spot size (ω0) 

[2]. 

1.3 Fibra de doble revestimiento 

 La fibra de doble revestimiento (Double-clad fiber DCF) es un tipo de fibra óptica con 

una estructura que consiste de tres capas de material óptico.  La fibra de doble 

revestimiento se aprecia en la Figura 1.5, en donde existe un núcleo de radio “a” con un 

índice de refracción del núcleo “n1”; y un revestimiento interno con radio “b” e índice de 

refracción “n2”; el índice de refracción del medio envolvente (revestimiento externo) es 

“n”.  La capa más interna es el núcleo y está rodeada por un revestimiento interno, el 

cual a su vez está rodeado por un revestimiento externo. Los materiales que conforman 

a las capas poseen diferentes índices de refracción [5]. 

 

 

 

Figura 1.5.  Fibra óptica de índice escalonado con doble revestimiento; Núcleo “c”, 

Revestimiento interno “i”, Revestimiento externo “o” [5]. 
 

2b 

2a 

n 

n1 

n2 
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Figura 1.6. Fibra láser de doble revestimiento. 

 

Otro ejemplo de fibras de doble revestimiento es el de algunos diseños de fibra láser 

como se muestra en la Figura 1.6. En este caso, el propósito del doble revestimiento es 

captar con mayor eficiencia la luz de la fuente de bombeo. 

 

1.4 Fibra óptica adelgazada. Tapers 

 Los tapers (Fiber Optic Tapers) son fibras ópticas adelgazadas, cuya geometría es 

bicónica y consta de 3 regiones: dos regiones de transición y una región uniforme o 

cintura, como se muestra en la Figura 1.7 [6, 7]. 

 

 
 

Figura 1.7. Taper bicónico: a) Representación gráfica [7] y b) Fotografía al microscopio de una 

Fibra Óptica Bicónica.(Microscopio Olympus BX5T y Cámara digital Infinity 1-1CNS) 

 

(a) (b) 
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1.5 Micro y Nano Fibras Ópticas  (MNF) 

 La estructura de una fibra óptica adelgazada puede llevarse a dimensiones 

micrométricas o nanométricas y de esta forma lograr dispositivos muy eficientes para 

inyectar la luz, interactuar con una propiedad física (ej. índice de refracción) de un medio 

circundante y volver a recuperar la luz en una fibra óptica estándar.  

 Para que un taper sea considerado como una micro fibra (MF), el diámetro de la fibra 

óptica adelgazada debe estar en el orden de 1 µm [7, 8]. Si el diámetro de la Fibra óptica 

adelgazada se encuentra en el orden de unos cientos de nanómetros (nm); entonces se 

estará hablando de una nano fibra (NF). Cabe señalar que la definición de nanotecnología 

es para estructuras que van de 1 a 100 nm [8].  

 Existe un diverso número de nombres para estas fibras adelgazadas, tales como "fibra 

óptica sublongitud de onda", "microfibra óptica", "nanofibra óptica", "fibra cónica -fiber 

taper-" "fibra adelgazada -tapered fiber-", “nano alambre opto/fotónico”, “fibra de 

diámetro submicrométrico” y “fibra ultra delgada".  

 Por simplicidad, se utiliza frecuentemente el acrónimo MNF (micro y nanofibra óptica) 

para cubrir estas fibras ópticas pequeñas cuyo diámetro van de decenas de nanómetros 

hasta varios micrómetros. 

 El modo fundamental de propagación de una MF es predominantemente confinado 

dentro de ella, mientras que en una NF el modo de propagación es evanescente, es decir, 

se propaga predominantemente fuera de ella [8].  

 

1.6 Propiedades ópticas: Campo evanescente, adiabaticidad y atenuación. 

 Cuando la fibra óptica se adelgaza, el efecto de guía del núcleo original se pierde 

gradualmente y el campo es compartido entre el núcleo y el revestimiento. Si la fibra es lo 

suficientemente delgada, el campo es guiado solamente por el revestimiento y el medio 

externo. La distribución del campo que se propaga fuera de la MNF se denomina "campo 

evanescente" y es una forma muy eficiente de interactuar con el medio que rodea a la 

MNF [9].  

 

 Una MNF permite entonces acoplar luz a través de un puerto de fibra óptica estándar, 

llevar la luz a una estructura muy delgada que permite realizar alguna función sobre la luz 

y acoplarla nuevamente a la fibra óptica estándar para su puerto de salida. Si la 
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transición es gradual y permite que se mantenga un solo modo de propagación, es decir 

que se evite el intercambio de energía entre el modo fundamental LP01 (polarizado 

linealmente) y al siguiente modo (LP02), se dice entonces que la transición de este taper 

es adiabática [10]. 

 

 En la Figura 1.8 (a)  se muestra la evolución del campo del modo fundamental en una 

fibra óptica adelgazada, en la Figura 1.8 (b) se observa la transición adiabática y en la 

Figura 1.8 (c)  el modo de conversión en la región de transición no adiabática. 

 Una transición adiabática resulta en una atenuación muy pequeña. Leon-Saval et al, 

reportan que es posible obtener una pérdida de 0.1 a 0.001 dB mm-1 empleando una 

fibra de vidrio con un núcleo de 950 nm, una longitud de adelgazamiento de 90 mm y un 

láser de 925 nm [11,12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.8.  a) Evolución de la distribución de campo del modo fundamental en una FO 

adelgazada, b) Transición adiabática y c)  Modo de conversión en la región de transición no 

adiabática [13]. 

 

a) 

b) 

c) 
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 El adelgazamiento de las fibras ópticas, es una manera efectiva de variar una guía de 

onda (fibra óptica) con una baja atenuación óptica. Una fibra óptica adelgazada, se logra 

mediante el estiramiento suave de la fibra al mismo tiempo que una sección de la fibra es 

calentada, de tal forma que el vidrio se vuelve dúctil, esté proceso hace más larga y 

delgada a la fibra óptica.  

 

 En general, los tapers han atraído mucho la atención debido a sus numerosas y 

extraordinarias propiedades mecánicas y ópticas: 

 
1.- Grandes campos evanescentes: para radios pequeños, se puede propagar una 

fracción considerable de la potencia transmitida en el campo evanescente por fuera 

del límite físico del taper [12]: los sensores de micro nano fibra óptica (MNF), lineales 

y resonantes, explotan esta dependencia del campo evanescente en los alrededores.  

2.-  Gran confinamiento: cuando un taper tiene un diámetro comparable a la mitad de la 

longitud de onda de la luz que viaja en él, el haz que se propaga se confina por 

difracción a su mínimo diámetro adelgazado [14]. Cuando la punta de la fibra tiene 

un recubrimiento metálico, el haz se puede confinar más allá de la difracción, de 50—

100 nm. Los sensores MNF de punta [15, 16], usan esta configuración para sensar 

áreas extremadamente pequeñas. 

3.- Flexibilidad: debido a su poca rigidez, los MNFs pueden soportar un doblamiento 

micrométrico [15, 16], proporcionando el último grado de compactación de 

dispositivos. 

4.- Configuración: los tapers conservan las dimensiones originales de la fibra óptica en 

sus extremos, permitiendo una interconexión de baja pérdida con componentes y 

detectores. 

5.- Robustez: tienen una resistencia mecánica extraordinaria [16]. Esto permite un 

manejo, relativamente simple, de un nanocable con herramientas y equipo de escala 

macroscópica. 

 

1.6 Técnicas de fabricación de tapers 

Adelgazamiento por calentamiento 

 El vidrio basado en sílice, no tiene una temperatura exacta de fusión como otros 

materiales, sin embargo su viscosidad se reduce considerablemente al grado de poder 
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ser manipulable alrededor de los 1200 ºC, para aplicaciones donde se necesita que 

varias fibras se fusionen entre sí, esta temperatura debe llegar a más de 2100 °C [17] 

para que la viscosidad de la fibra se reduzca lo suficientemente para permitir que la 

tensión superficial del vidrio disminuya y el vidrio fluya y se mezclen sus componentes.  

 

 Existen diversas formas de lograr el estiramiento de la fibra óptica utilizando fuentes de 

calor. El método más usado es por microflama con la combustión de oxígeno y propano 

por ejemplo, como se muestra en la Figura 1.9. Adicionalmente se pueden utilizar 

técnicas de calentamiento por arco eléctrico, filamento de fusión, micro hornos, láser de 

CO2, desbaste, ataque químico y maquinado de haz de iones (Ion beam milling).  

 

 

Figura 1.9.  Sistema básico de calentamiento por micro flama. 
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Comparación de técnicas de fabricación 

En la Tabla 1,  se presenta un cuadro comparativo de las diversas técnicas de fabricación 

de MNFs, por calentamiento y maquinado. 

 
Tabla 1.1. Tabla comparativa de las diversas técnicas de fabricación de MNFs. 

Técnica Ventajas Desventajas 

Calentamiento por arco 

eléctrico 

Fácilmente disponible en 

empalmadoras de fusión. 

MNFs cortas y poco control 

sobre el arco eléctrico y la 

geometría del taper. 

Calentamiento por filamento 

de fusión 

Facilidad de fabricación de 

MNFs largas 

Requiere de una atmósfera 

inerte de argón 

Calentamiento por micro 

hornos 

Facilidad de fabricación de 

MNFs largas 

Requiere de atmósfera inerte 

de argón 

Calentamiento por micro 

flama 

Facilidad de 

implementación 

Cierta inestabilidad de la flama 

por recirculación de gases 

Calentamiento por láser de 

CO2 

Uniformidad y estabilidad y 

posibilidad de barrido para 

MNFs largas 

Costo y tamaño 

Maquinado por Haz de Iones El núcleo no se adelgaza, 

lo que es útil en ciertas 

aplicaciones 

Costo y tamaño 

Maquinado por ataque 

químico 

El núcleo no se adelgaza, 

lo que es útil en ciertas 

aplicaciones 

Toxicidad y tiempos largos de 

fabricación. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  
 

Introducción 

 En este capítulo se presenta la teoría básica de propagación de ondas electromagnéticas 

en guías de onda plana y guías de onda cilíndrica. Se detalla el concepto de modo de 

propagación, y se presenta la ecuación de eigenvalor tanto para fibras de revestimiento 

sencillo como fibras de doble revestimiento, las expresiones para la distribución del 

campo en ambos tipos de fibras y la expresión para el criterio de adiabaticidad.   

 

2.1 Ondas Electromagnéticas 

La luz es una onda electromagnética, es decir está compuesta por una onda de campo 

eléctrico (E) y una onda ortogonal en fase de campo magnético (H) como se muestra en la 

Figura 2.1 

 

Figura 2.1. Campo Electromagnético 

 

Las características de esta onda son: velocidad de propagación “v” (m s-1), frecuencia 

“f” (s-1), frecuencia angular ω (rad s-1), periodo de la onda T (s), longitud de onda λ (m)  y 

la constante de propagación k (rad m-1). 

De manera general, la ecuación de onda en un medio homogéneo es:  

   

   
 

 

  
   

   
      (2.1) 

Donde   es el campo eléctrico (E) o campo magnético (H).   
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 La solución de la ecuación de onda está dada por: (Anexo 1) 

 (   )         (     )  (2.2) 

 La velocidad de la luz “v” y por consecuencia, el índice de refracción es una función de la 

longitud de onda como se ejemplifica en la Figura 2.2 para sílice puro (SiO2) [2]. 

  

Figura 2.2. Variación del índice de refracción del grupo (ng) y la velocidad a la que viaja un pulso 

óptico (n) [15]. 

 

La velocidad de la luz de la onda electromagnética sin modular se llama también 

velocidad de fase. Cuando la onda electromagnética se modula con envolventes que 

representan pulsos (modulación digital de “1’s” y “0’s”) se generan componentes 

espectrales adicionales y el conjuntos de componentes se propagan a una velocidad 

diferente que se conoce como velocidad de grupo, con un índice de refracción de grupo 

(ng). La Figura 2.2 muestra también la variación de este índice con respecto a la longitud 

de onda.  

 

2.2 Espectro Óptico 

El espectro óptico es una gráfica que representa el conjunto de frecuencias de las 

ondas electromagnéticas en las que se determinan secciones específicas de acuerdo a 

sus características o aplicaciones. 
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Figura 2.3 Espectro Óptico [19]. 

 

En particular en fibras ópticas se trabaja en el rango ultravioleta, visible e infrarrojo 

como se muestra en la Figura 2.3. 

 

2.3 Constante de Propagación k0, k y β 

La luz avanza y se propaga dentro de la fibra óptica. La constante de propagación en el 

vacío k0 (ecuación 2.3), es una forma de cuantificar la evolución de la intensidad del 

campo eléctrico en determinada dirección, en otras palabras, define si la luz se está 

extendiendo (propagando).   

   
  

 
  = radianes μm-1   (2.3) 

La constante de propagación en un medio de índice n es igual a: 

         (2.4) 

La constante de propagación sobre un eje de referencia, por ejemplo “z”, con respecto a 

una onda electromagnética que se propaga a un cierto ángulo θ, se denomina “β” y es 

igual a [2]: 

           (2.5) 

 

2.4 Modos en una guía plana 

Una guía plana es la forma más simple de estudiar a una guía óptica. Se puede asumir 

que consiste de un plano o “rebanada” de dieléctrico (vidrio) con índice de refracción n1 

(núcleo) colocado entre dos regiones de menor índice de refracción n2 (revestimiento).     
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Para obtener un mejor modelo de propagación óptica, es útil considerar la interferencia 

causada por las componentes planares de la onda dentro del dieléctrico [2]. 

La transición conceptual de teoría de rayos a teoría de onda se apoya al considerar una 

onda plana monocromática propagándose en la dirección del camino del rayo dentro de 

la guía (Ver Figura 2.4 (a)). Siendo n1 el índice de refracción de la guía o núcleo, la 

longitud de onda en esta región disminuye a λ/n1, mientras que la constante de 

propagación en el vacío se incrementa a n1k. Cuando θ es el ángulo entre el vector de 

propagación de la onda o el rayo equivalente y el eje de la guía, la onda plana se 

conforma por dos componentes que se propagan en las direcciones z y x, como se 

muestra en la Figura 2.4 (a). La componente de la constante de propagación en fase en 

la dirección z, βz se da por: 

              (2.6) 

La componente de la constante de propagación en fase en la dirección x, βx es: 

              (2.7) 

 Se utiliza el concepto “en fase” cuando dos o más ondas se mueven a la par y en la 

misma dirección, es decir, sus crestas y valles están alineados los unos con los otros 

originando una interferencia constructiva. 

 

 El cambio de fase o desfasamiento, implica que las crestas y valles no están alineados, 

provocando una interferencia destructiva. 

 

La componente de la onda plana en la dirección x se refleja en la interfase entre el 

medio con el índice de refracción mayor y el menor. Cuando el cambio de fase total, 

después de dos reflexiones sucesivas en la interfase superior e inferior (entre los puntos 

P y Q), es igual a 2mπ radianes, en donde m es un entero, entonces ocurre interferencia 

constructiva y se obtiene una onda fija en la dirección x.  

Esta situación se ilustra en la Figura 2.4 (b), en donde se muestra la interferencia de 

dos planos de onda. Aquí se asume que la interferencia forma una onda fija del orden 

más pequeño (donde m = 0), en donde el campo eléctrico tiene un máximo en el centro 

de la guía y decae hacia cero en el límite de la guía (núcleo) y el revestimiento. Sin 

embargo, se puede observar de la Figura 2.4 (b) que el campo eléctrico se introduce 

cierta distancia dentro del revestimiento. 
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Debe notarse que hay un cambio de fase (desfasamiento) en la reflexión del plano de 

onda en la interfase, al igual que un desplazamiento de fase con la distancia recorrida 

[20]. 

 
Figura 2.4 La formación de un modo en una guía plana dieléctrica: (a) onda plana propagada en 

la guía mostrada por el vector de onda o su rayo equivalente – el vector de onda se resuelve en 

sus componentes en las direcciones z y x; (b) la interferencia de las ondas del plano en la guía 

formando el modo del orden más bajo (m=0) [2]. 

 

 Sin embargo, la onda óptica es confinada dentro de la guía y la distribución de campo 

eléctrico en la dirección x no cambia mientras la onda se propaga en la dirección z. El 

campo eléctrico que varía sinusoidalmente en la dirección z se muestra en la Figura 2.4 

(b). La distribución de campo estable en la dirección x con sólo una dependencia 

periódica de z es conocida como modo, en otras palabras, es la forma en que se 

distribuye la luz dentro de la geometría de la fibra óptica.  

 Un modo específico se obtiene cuando el ángulo entre los vectores de propagación 

(rayos) y la interfase tienen un valor en particular, como se indica en la Figura 2.4 (b).  

 

 Las ecuaciones 2.6 y 2.7 definen a un grupo de rayos que en el caso descrito 

representan el modo del orden más bajo. En consecuencia, la luz que se propaga dentro 

de la guía se forma de dos modos discretos, cada uno designado con un valor distinto de 

0. Estos modos tienen una dependencia periódica de z con la forma de: exp(-jβzz) donde 
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βz se convierte en la constante de propagación para el modo. Por lo tanto, para hacer una 

notación simple y en concordancia con la práctica aceptada, se denota a la constante del 

modo de propagación como β, en donde β = βz. Si se asume una dependencia del tiempo 

con el campo electromagnético de la luz monocromática y con la frecuencia angular ω de 

exp (jωt), entonces el factor combinado exp j(ωt-βz) describe a un modo que se propaga 

en la dirección z [21]. 

 

 Para visualizar los modos dominantes que se propagan en la dirección z, se puede 

considerar que una onda plana recorre el camino del rayo que puede tener diferentes 

ángulos específicos dentro de la guía plana. Estas ondas planas dan interferencia 

constructiva para formar patrones de onda fijos a lo largo de la guía siguiendo una 

ecuación de seno o coseno. La Figura 2.5  muestra ejemplos de tales rayos para m = 1, 2, 

3, junto con las distribuciones de campo eléctrico en la dirección x. Se puede observar 

que m denota el número de ceros en el patrón de campo transversal. De esta forma m 

representa el orden del modo y es conocido como el número de modo. 

 

 Cuando la luz es descrita como una onda electromagnética, consiste de campos 

eléctricos E y magnéticos H que varían periódicamente, los cuales están orientados 

perpendicularmente uno del otro. Los modos transversales que se muestran en la Figura 

2.5 ilustran el caso en el que el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de 

propagación y en consecuencia Ez = 0, pero la componente correspondiente al campo 

magnético H está en la dirección de propagación. En esta situación, se dice que los 

modos son eléctricamente transversales (transverse electric - TE).  

 

 Alternativamente, cuando una componente del campo E está en la dirección de 

propagación, pero Hz = 0, los modos formados son llamados magnéticamente 

transversales (transverse magnetic – TM).  
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Figura 2.5 Modelo físico mostrando la propagación de los rayos y los patrones correspondientes 

de campo eléctrico transversal (TE) de tres modelos de orden más bajo (m = 1, 2, 3) en la guía 

dieléctrica planar [2]. 

 

El número de modos son incorporados a esta nomenclatura al referirse a ellos como TEm 

y TMm, como se ilustra para los modos eléctricos transversales mostrados en la Figura 

2.5, cuando los campos totales permanecen en el plano transversal se originan ondas 

electromagnéticas transversales (transverse electromagnetic - TEM) en donde Ez y Hz son 

cero. Sin embargo, aunque las ondas TEM ocurren en metales conductores (por ejemplo 

cables coaxiales de cobre), raramente se encuentran en guías de onda óptica [22]. 

 

2.5 Campo evanescente y cambio de fase durante la reflexión interna total 

 Existe un fenómeno (evanescencia), que ocurre en la interfase guía-revestimiento que no 

se hace evidente utilizando la teoría de rayos para explicar la propagación óptica. Por esta 

razón es necesario emplear la teoría de ondas para la reflexión interna total en el plano 

de la interfase.  
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 Esto se ilustra en la Figura 2.6, en donde las flechas representan a los vectores de la 

propagación de onda y se muestra que una componente de la energía de onda  se 

transmite a través de la interfase dentro del revestimiento [23].  

 

Figura 2.6  Una onda incidente en la interfase guía-revestimiento de una guía plana dieléctrica de 

onda. Los vectores de la onda incidente, transmitida y reflejada (flechas) se indica junto con sus 

componentes en las direcciones “z” y “x” (flechas con línea punteada) [2]. 

 

 Mientras se considere que la interfase guía-revestimiento permanece en el plano y-z y la 

onda sea incidente en el plano x-z sobre la interfase, entonces se puede asumir que la 

componente del campo eléctrico en “y” es cero. Ya que los frentes de onda deben 

coincidir en todos sus puntos a lo largo de la interfase en la dirección z, las tres ondas 

que se muestran en la Figura 2.6 tendrán la misma constante de propagación β en esta 

dirección. Por lo tanto, la propagación de onda en la dirección z se puede describir con 

exp[j(ωt-βz)].  

 

Además, también habrá propagación en la dirección x. Cuando las componentes se 

resuelven en este plano se tiene: 

                  (2.8) 

                  (2.9) 

Donde βx1 y βx2 son las constantes de propagación en la dirección x para la guía/núcleo y 

el revestimiento respectivamente. En consecuencia, las tres ondas en la guía de onda 
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indicadas en la Figura 2.6, incidente, transmitida y reflejada, con amplitudes A, B y C 

tendrán las formas: 

        [ (     )]    [ (     )]  (2.10) 

        [ (     )]    [ (     )]  (2.11) 

        [ (     )]    [ (     )]  (2.12) 

 

 Cuando una onda electromagnética es incidente sobre una interfase entre dos medios 

dieléctricos, las ecuaciones de Maxwell requieren que tanto las componentes 

tangenciales de E y H, como las componentes normales de D (=εE) y B (=μH) sean 

continuas a lo largo del límite. Si el límite se define como x = 0, entonces ya se pueden 

considerar los casos de los modos transversal eléctrico (TE) y transversal magnético (TM). 

Cuando ocurre propagación del centro de la guía al revestimiento, es decir, cuando βx1 y 

βx2 son reales y existen, la onda reflejada C está en fase con la onda incidente A (Figura 

2.6). Esto corresponde a una reflexión parcial del haz incidente. Sin embargo, conforme 

aumenta el ángulo φ1, la componente βz también aumenta y las componentes βx1 y βx2 

disminuyen hasta llegar a un valor nulo, el punto en el que φ1 ha alcanzado el ángulo 

crítico de la reflexión interna total. Bajo estas condiciones de reflexión, la onda reflejada 

tiene una amplitud igual a la onda incidente, pero sufre un corrimiento conocido como 

cambio de fase. 

 

 Por lo tanto el cambio de fase que se obtiene con la reflexión interna total depende del 

ángulo de incidencia y de la polarización (ya sea TE o TM) de la radiación. 

 El segundo fenómeno de interés bajo las condiciones de reflexión interna total es la 

forma del campo eléctrico en el revestimiento de la guía.  

 Antes de que se alcance el ángulo crítico para que ocurra la reflexión interna total y por 

consiguiente cuando sólo hay una reflexión parcial, el campo en el revestimiento es de la 

forma de la Ecuación 2.11. Sin embargo cuando ocurre la reflexión interna total, la 

amplitud del campo en el revestimiento se observa que decae exponencialmente en la 

dirección x. Se debe notar que hay radiación que se mueve del centro de la guía hacia el 

interior del revestimiento, y disminuye exponencialmente la intensidad de su campo en 

lugar de crecer. Tal caída exponencial en la amplitud del campo, comúnmente se conoce 

como campo evanescente. La Figura 2.7 muestra la representación esquemática de un 
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campo evanescente. Un campo de este tipo almacena energía y la transporta en la 

dirección de la propagación (z) pero no transporta energía en la dirección transversal (x). 

Sin embargo, la existencia de un campo evanescente más allá del plano de reflexión en el 

medio con el índice de refracción más pequeño indica que la energía óptica se está 

transmitiendo en el revestimiento [23]. 

 

Figura 2.7. Caída exponencial del campo evanescente dentro del revestimiento de la guía de onda 

óptica [2]. 

 

 La penetración de energía dentro del revestimiento remarca la importancia de 

seleccionar el material para éste, que da lugar a los siguientes requerimientos: 

 

1.- El revestimiento debe ser transparente a la luz (longitud de onda) con la cual está 

operando la guía. 

2.- Idealmente, el revestimiento debe consistir de un material sólido para evitar daños en 

la guía y acumulación de suciedad o impurezas en las paredes de ésta. Estos efectos 

degradan el proceso de reflexión por la interacción con el campo evanescente. Esto 

explica parcialmente el pobre desempeño (altas pérdidas) de las primeras guías de 

onda óptica con aire como revestimiento. 

3.- El espesor del revestimiento debe ser suficiente para permitir que el campo 

evanescente disminuya hasta un valor mínimo, ya que de lo contrario, se pueden 

generar pérdidas de la energía penetrante. En muchos casos, la magnitud del campo 

cae rápidamente con la distancia a partir de la interfase guía-revestimiento. Esto 
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puede ocurrir en una distancia equivalente a algunas longitudes de onda de la luz 

transmitida. 

 

 Por lo tanto, las fibras ópticas más ampliamente usadas consisten de un núcleo y un 

revestimiento, ambos hechos de vidrio. El índice de refracción del revestimiento de vidrio 

es más alto que si se tratara de un revestimiento líquido o gaseoso, dando un valor 

menor de la apertura numérica, sin embargo un revestimiento sólido ofrece más 

practicidad [9, 23]. 

 

2.6 Modos de Propagación 

 La solución exacta de las ecuaciones de Maxwell para el núcleo de una onda de guía 

dieléctrica homogénea y cilíndrica involucra mucha álgebra con un resultado complejo 

[24]. Al igual que con la guía plana, los modos TE (donde Ez = 0) y TM (donde Hz = 0) se 

obtienen dentro de un dieléctrico cilíndrico. La guía de onda cilíndrica se ha limitado a 

dos dimensiones en lugar de una.  

 

 En consecuencia se necesitan dos números enteros, l y m para especificar los modos, en 

contraste con el único número entero (m) requerido para la guía plana. Así se obtienen 

los modos TElm y TMlm. Estos modos corresponden a los rayos meridionales que viajan 

dentro de la fibra.  

Sin embargo, también ocurren los modos híbridos, en donde Ez y Hz son diferentes de 

cero. Estos modos resultan de la propagación de rayos con recorridos asimétricos (skew 

rays) dentro de la fibra y se designan como HElm y EHlm dependiendo de si las 

componentes de H o E hacen la contribución más grande al campo transversal (al eje de 

la fibra). Una descripción exacta de los campos modales en una fibra de índice 

escalonado (step index fiber) se hace un tanto complicado. 

 

 Afortunadamente, el análisis se puede simplificar cuando se consideran fibras ópticas 

con aplicaciones en las comunicaciones. Estas fibras satisfacen la aproximación de 

guiamiento débil [24] en donde la diferencia relativa de los índices es Δ << 1, que 

corresponde a ángulos θ pequeños. Δ es usualmente más pequeño que el 0.03 (3%) para 

fibras ópticas en comunicaciones. Para estructuras débilmente guiadas con una 
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propagación preferentemente hacia adelante, la teoría de modos da componentes de 

campo transversal dominantes. Por esta razón, se pueden dar soluciones aproximadas 

para el grupo completo de modos HE, EH, TE y TM con dos componentes linealmente 

polarizadas [24]. Estos modos linealmente polarizados (LP-Linearly polarized) no son 

modos exactos de la fibra, exceptuando al modo fundamental (el de más bajo orden). Sin 

embargo, mientras Δ es muy pequeña en las fibras débilmente guiadas, ocurren la pareja 

de modos HE-EH que tiene casi las mismas constantes de propagación. Se dice que tales 

modos son degenerativos. La superposición de estos modos degenerados, caracterizada 

por una constante de propagación común, corresponden a modos LP particulares, 

independientemente de sus configuraciones de campo HE, EH, TE o TM. La combinación 

lineal de los modos degenerados obtenida de la solución exacta produce una 

simplificación útil del análisis de fibras débilmente guiadas. 

 

 La Tabla 2.1 muestra la relación de las designaciones tradicionales de los modos HE, EH, 

TE y TM con las designaciones de los modos LPlm. Los subíndices l y m se relacionan con 

el perfil de intensidad del campo eléctrico para un modo LP determinado (ver Figura 

2.8(d)). En general, hay 2l campos como máximo alrededor de la circunferencia del 

núcleo de la fibra y m campos como máximo a lo largo del vector radial.  

 

 Además, se puede observar en la Tabla 2.1, que ha cambiado la notación para etiquetar 

los modos HE y EH que especificaba la solución exacta en la guía de onda cilíndrica. El 

subíndice l en la notación LP ahora corresponde a los modos HE y EH con las etiquetas l + 

1 y l – 1, respectivamente. 

Los perfiles de intensidad de campo eléctrico para el más bajo de los tres modos LP, 

junto con la distribución de campo eléctrico de los modos exactos que los constituyen, se 

muestran en la Figura 2.8. Se puede observar de las configuraciones de campo de los 

modos exactos que la intensidad del campo en la dirección transversal (Ex o Ey) es 

idéntica para los modos que pertenecen al mismo modo LP. De aquí viene el origen del 

término “linealmente polarizado”. En la Figura 2.9, se muestran más ejemplos de los 

modos LP. 
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Tabla 2.1 Correspondencia entre los órdenes más bajos en los modos linealmente polarizados y 

los modos exactos tradicionales de los cuales se forman. 

 

Linealmente polarizado Exacto 

LP01 HE11 

LP11 HE21, TE01, TM01 

LP21 HE31, EH11 

LP02 HE12 

LP31 HE41, EH21 

LP12 HE22, TE02, TM02 

LPlm HE2m, TE0m, TM0m 

LPlm (l ≠ 0 o 1) HEl+1.m, EHl-1.m 

 

 
Figura 2.8. Configuraciones del campo eléctrico para los tres modos LP más bajos, ilustrados en 

términos de los modos exactos que los constituyen: (a) Designaciones de modo LP; (b) 

Designaciones exactas de modo; (c) Distribución del campo eléctrico de los modos exactos; (d) 

Distribución de la intensidad de Ex para los modos exactos indicando la intensidad del campo 

eléctrico para los modos LP correspondientes. [2] 
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Figura 2.9 Modos LP 

 De esta forma la ecuación escalar de onda se puede adaptar al núcleo de una guía de 

onda homogénea y cilíndrica de la siguiente manera [25, 26]: 

   

   
 

 

 

  

  
 

 

  
   

    (  
      )     (2.13) 

 En el Anexo 1 se presenta la derivación algebraica de esta ecuación de onda en 

coordenadas cilíndricas a partir de las ecuaciones de Maxwell. 

Donde   es el campo (E o H), n1 es el índice de refracción en el núcleo de la fibra, k es la 

constante de propagación de la luz en el vacío, r y   son coordenadas cilíndricas. Las 

constantes de propagación de los modos guiados β permanecen en el rango: 

                  (2.14) 

 

 Donde n2 es el índice de refracción del revestimiento de la fibra. Las soluciones de la 

ecuación de onda para la fibra cilíndrica se pueden separar: 

   ( ) [
      

      
    (     )]   (2.15) 

 

 En este caso   representa la componente dominante del campo eléctrico transversal. La 

dependencia periódica de   seguida de       o       da un modelo de orden radial l. 

Por lo tanto, la fibra posee un número finito de modos guiados de la forma de la ecuación 

2.15. 
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 Al introducir las soluciones dadas por la ecuación 2.15 en la ecuación 2.13 se obtiene el 

resultado de una ecuación diferencial: 

   

   
 

 

 

  

  
 [(   

    )  
  

  
]      (2.16) 

 

 Para una fibra de índice escalonado con un índice de refracción constante en el núcleo, 

la ecuación 2.16 es una ecuación diferencial de Bessel y las soluciones son funciones 

cilíndricas. En la región del núcleo, las soluciones son funciones de Bessel denotadas por 

Jl. La Figura 2.10 (a) es una gráfica de estas funciones oscilatorias (con respecto de r). Se 

puede notar que el campo es finito a r=0 y se representa por la función de Bessel de 

orden cero J0. Sin embargo, el campo se desvanece mientras r se aproxima al infinito y 

las soluciones en el revestimiento son funciones de Bessel modificadas denotadas por Kl. 

Estas funciones modificadas disminuyen exponencialmente con respecto a r, como se 

ilustra en la Figura 2.10 (b). El campo eléctrico se da por: 

 

    
  (  )

  ( )
           (      )      (2.17) 

    
  (  )

  ( )
                (             )  (2.18) 

 

 Donde J0 es la función de Bessel de primera clase y K0 es la función modificada de 

Bessel de segunda clase, R=r/a es la coordenada radial normalizada cuando a es el radio 

del núcleo de la fibra; “u” y “w” son los valores eigen en el núcleo y el revestimiento 

respectivamente [26]: 

 

   (  
   

    )
   

    (2.19) 

   (     
   

 )
   

    (2.20) 
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Figura 2.10 (a) Variación de la función Bessel Jl(r) para l = 0, 1, 2, 3 (primeros cuatro órdenes), 

graficado vs “r”. (b) Gráfica de las funciones de Bessel modificadas Kl(r) vs “r” para l = 0, 1. [2] 

 La letra “u” también es conocida como el parámetro de fase radial o la constante de 

propagación radial, en donde “w” es conocida como el parámetro de decaimiento del 

revestimiento [27]. 

 La suma de los cuadrados de “u” y “w” define una cantidad muy útil [19] que se conoce 

normalmente como frecuencia normalizada* V, donde: 

  (     )
 

   (2.21) 

 La frecuencia normalizada es un parámetro adimensional y por lo tanto también es 

llamado número V o valor de la fibra. Combina tres parámetros muy importantes en el 

diseño de la fibra: radio del núcleo “a”, índice de refracción relativa “Δ”, longitud de onda 

de operación “λ” y apertura numérica “NA” (ecuaciones 2.22 y 2.23). 

   (  
    

 )
 
 ⁄    (2.22) 

  
  

 
 (  )   (2.23) 
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 También es posible definir la constante de propagación normalizada “B” para una fibra 

en términos de los parámetros anteriores para la ecuación 2.19: 

    
  

  
 

      
 

  
    

  (2.24) 

 Haciendo referencia a la expresión para los modos guiados dados en la ecuación 2.14, 

los límites de β son n2k y n1k, por lo tanto b permanece entre 0 y 1. 

En la aproximación de guía débil, las condiciones de campo que coinciden en el límite 

requieren continuidad en las componentes de campo eléctrico transversal y tangencial en 

la interfase núcleo-revestimiento (r = a). En consecuencia, usando las relaciones de 

función de Bessel, una ecuación de eigenvalor para los modos LP se puede escribir [21]: 

 
    ( )

  ( )
   

    ( )

   ( )
  (2.25) 

 Resolviendo la ecuación 2.25 con las ecuaciones 2.19 y 2.20 se calcula el valor “eigen 

u” y por lo tanto β se calcula como función de la frecuencia normalizada. De esta forma 

se pueden determinar las características de varios modos, y su dependencia de la 

longitud de onda y los parámetros de fibra. 

 

 Cuando el límite del modo de propagación es β = n2k, la velocidad del modo en fase es 

igual a la velocidad de la luz dentro del revestimiento y el modo ya no es propiamente 

dirigido. En este caso, se dice que el modo se ha cortado y el valor eigen w=0 (ecuación 

2.20). Los modos no guiados tienen frecuencias por debajo del corte, donde β < kn2, y en 

consecuencia “w” es imaginario. Sin embargo, la propagación de onda no cesa 

abruptamente debajo del corte. Los modos existen cuando β < kn2 pero con una 

diferencia muy pequeña, tal que una parte de la pérdida de energía debido a la radiación 

se previene por una barrera de momento angular [28] formada cerca de la interfase 

núcleo-revestimiento. Las soluciones de la ecuación de onda de estos estados se llaman 

modos de fuga (leaky modes), y a menudo se comportan como modos de mucha pérdida 

en lugar de modos de radiación. Alternamente, mientras β incrementa por encima de n2k, 

se propaga menos potencia en el revestimiento hasta que β = n1k y toda la potencia se 

confina dentro del núcleo de la fibra. Estos rangos de valores para β son los modos 

guiados de la fibra. 
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Figura 2.11 Las regiones permitidas para los modos LP de orden l = 0, 1 vs la frecuencia 

normalizada (V) para una guía de onda óptica circular con un índice de refracción constante en el 

núcleo (fibra de índice escalonado) [25]. 

 

 Los modos más bajos obtenidos en una guía de onda con un núcleo cilíndrico y 

homogéneo se muestran en la Figura 2.11 [25]. Se indica la notación LP junto con la 

notación tradicional de modos HE, EH, TE y TM. También se graficaron las funciones de 

Bessel J0 y J1 contra la frecuencia normalizada y en la intersección del eje x se obtienen 

los puntos de corte para varios modos. Por lo tanto, el punto de corte para un modo en 

particular corresponde a un valor distintivo de la frecuencia normalizada (donde V = Vc) 

de la fibra. Se puede observar de la Figura 2.11 que el valor Vc es diferente para cada 

modo. Por ejemplo, el primer cero que cruza con J1 ocurre cuando la frecuencia 

normalizada es 0 y esto corresponde al corte del modo LP01. Sin embargo, el primer punto 

en el que J0 cruza con cero se da cuando la frecuencia normalizada es 2.405, con un 

valor de corte Vc de 2.405 para el modo LP01.  

 El segundo cero de J1 corresponde a una frecuencia normalizada de 3.83, con un valor 

de corte Vc  de 3.83 para el modo LP02. Es por tanto aparente que las fibras se pueden 

producir con valores particulares de frecuencia normalizada que permiten que sólo 

algunos modos se propaguen. Esto se ilustra en la Figura 2.12 [25] que muestra a la 

constante de propagación normalizada b para un número de modos LP como función de 
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V. Se puede observar que el valor de corte de la frecuencia normalizada Vc el cual ocurre 

cuando β = n2k corresponde a b = 0. 

 La propagación de los modos particulares dentro de la fibra también se puede confirmar 

con un simple análisis visual. La distribución del campo eléctrico de diferentes modos 

obtiene distribuciones similares de intensidad de luz dentro del núcleo de la fibra. Estos 

patrones de guía de onda (a menudo llamados patrones de modo) son indicadores de los 

modos predominantes que se propagan en la fibra. Las distribuciones de la intensidad de 

campo para los tres modos LP de orden menor se muestran en la Figura 2.8. En la Figura 

2.13 se ilustran los patrones de modo para dos modos LP de orden elevado. A menos que 

la fibra esté diseñada para la propagación de un modo en particular, es probable que la 

superposición de muchos modos provoque la generación de un patrón irreconocible [26-

27]. 

 
Figura 2.12 La constante normalizada de propagación b como función de la frecuencia V para un 

número de modos LP [22]. 
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Figura 2.13 Esquema de la sección transversal de la fibra ilustrando la distribución de la 

intensidad de la luz (patrones de modo) generada por la propagación de los modos individuales 

linealmente polarizados [2]. 

 

2.7 Acoplamiento de modos 

 La fibra posee defectos, como variaciones en la rectitud a lo largo de la guía y en el 

diámetro del núcleo, irregularidades en la interfase núcleo-revestimiento, o un material 

heterogéneo que da lugar a cambios en el índice de refracción. Todo esto provocará 

desviaciones en los ángulos de reflexión conllevando al cambio o surgimiento de otro 

modo. Esto se conoce como conversión de modos o acoplamiento de modos [2]. 

 

2.8 Fibras unimodales (Distribución de la luz en una fibra unimodal) 

 La ventaja de la propagación de un solo modo dentro de la fibra óptica es que la 

dispersión de la señal provocada por el retraso de diferencias entre los diferentes modos 

en una fibra multimodo se puede evitar. Una fibra en la que se transmiten muchos modos 

a la vez, como la fibra multimodo de índice escalonado, no permite la propagación de un 

solo modo debido a las dificultades de mantener esta operación dentro de la fibra cuando 

ocurre la conversión de modos a otros modos guiados. En consecuencia para transmitir 

un solo modo en la fibra, ésta debe diseñarse modificando algunos de sus parámetros 

más importantes [27-36]. Esto se puede lograr al elegir una frecuencia normalizada 

adecuada. En una operación unimodal, sólo puede existir el modo fundamental LP01, por 

lo tanto, la aplicación depende del límite más bajo de la propagación guiada para el modo 

LP11. La frecuencia normalizada de corte para el modo LP11 en una fibra de índice 

escalonado ocurre a Vc = 2.405, así la propagación unimodal del modo LP01 sólo es 

posible en determinado rango, ya que no hay corte para el modo fundamental: 

0 ≤ V < 2.405   (2.26) 
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 La frecuencia normalizada para la fibra se puede ajustar en el intervalo dado por la 

ecuación 2.26, al reducir el radio del núcleo, y la diferencia de los índices de refracción, 

para fibras unimodales, usualmente es menos de 1%. Sin embargo es posible alcanzar la 

operación unimodal con un diámetro del núcleo ligeramente mayor y mucho más 

pequeño que el diámetro de una fibra multimodo de índice escalonado, al reducir la 

diferencia de los índices de refracción, ambos factores crean dificultades en las fibras 

unimodales. Los diámetros pequeños de núcleo plantean problemas al lanzar la luz 

dentro de la fibra, y la reducción de la diferencia de los índices de refracción es difícil de 

fabricar. 

 

 Otro problema con este último aspecto es que el campo electromagnético asociado con 

el modo LP01 se extiende notablemente dentro del revestimiento. Por ejemplo, con 

valores V menores a 1.4, la mitad de la potencia modal se propaga en el revestimiento 

[37]. Así, la caída exponencial del campo evanescente se puede extender una distancia 

significativa en el interior del revestimiento.  

 Es esencial que éste posea un espesor adecuado y que tenga pequeñas pérdidas de 

absorción y esparcimiento para poder reducir la atenuación del modo. Hay estimaciones 

[38] que afirman que el espesor necesario del revestimiento está en el orden de 50 μm 

para evitar grandes pérdidas (mayores  a 1 dB km-1), especialmente cuando se originan 

en el microdoblamiento (microbending). La sección transversal de una fibra unimodal es 

comparable en tamaño con fibras multimodo [39]. 

 Otra aproximación al diseño de estas fibras permite que el valor V se incremente por 

encima de 2.405 (Fibra W) [40]. El índice de refracción de esta fibra se ilustra en la 

Figura 2.14 en donde se pueden apreciar dos regiones del revestimiento. El uso de los 

dos revestimientos permite que el umbral de pérdida entre los modos deseados y no 

deseados sea sustancialmente más amplio. Se propiciará el modo fundamental con 

pequeñas pérdidas en el revestimiento cuando la constante de propagación permanezca 

en un intervalo kn3 < β < kn1. 

 Si los modos indeseables más altos son excitados o convertidos para tener valores de 

constante de propagación de β < kn3, se escaparán a través de la barrera entre a1 y a2 

(Figura 2.14) a la región del revestimiento n3. Consecuentemente estos modos perderán 

potencia por la radiación que entra a los alrededores.  
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Figura 2.14 Perfil del índice de refracción para una fibra unimodal W. Donde núcleo (n1), 

revestimiento interno (n2) y revestimiento externo (n3) [40]. 

 

 El diseño provee fibras unimodales con diámetros del núcleo más grandes que una fibra 

convencional núcleo-revestimiento; la fibra W también tiende a reducir las pérdidas en 

doblamientos en comparación con las convencionales. 

 Las fibras unimodales se han convertido en las más usadas dentro del campo de las 

telecomunicaciones debido a las siguientes razones: 

 

1.- Exhiben los anchos de banda más grandes con menores pérdidas 

2.- Tienen una calidad de transmisión superior por sobre otros tipos de fibra debido a la 

ausencia del ruido de otros modos. 

3.- Ofrecen una mejora sustancial para futuros servicios de banda ancha usando 

transmisores y receptores ópticos más veloces, o avanzadas técnicas de transmisión. 

4.- Son compatibles con la tecnología óptica integrada en desarrollo. 

5.- La transmisión en una fibra unimodal tendrá un desempeño adecuado de tal forma 

que no requerirá reemplazo por más de 20 años. 

 

 Las fibras unimodo ampliamente usadas constan de un diseño de índice escalonado (o 

casi escalonado), están optimizadas para reducir la dispersión y operan en una región de 

longitud de onda de 1.3 μm. Algunos ejemplos aparecen en la Figura 2.15 mostrando la 

fibra de revestimiento igualado (Matched-cladding MC) y fibra de revestimiento deprimido 

(Depressed-cladding DC). En las fibras típicas MC, la región externa del núcleo tiene un 
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índice de refracción constante y homogéneo que es ligeramente menor que el núcleo, y 

normalmente está fabricado de sílice pura. 

 Cuando el núcleo está elaborado de sílice pura, entonces el índice más bajo del 

revestimiento se obtiene al doparlo con flúor. Un diámetro de campo del modo (MDF: 

Mode-field diameter) de 10 μm es usual para fibras MC con una diferencia de los índices 

de refracción de aproximadamente el 0.3%. Sin embargo, se ha logrado una innovación 

para evitar pérdidas por doblamiento al trabajar con longitudes de onda de 1.55 μm, 

reduciendo el MFD a 9.5 μm con una diferencia de los índices de refracción de 0.37% 

[41]. 

 Una alternativa para el diseño de fibra MC, es emplear un núcleo segmentado (Figura 

2.15 (b)) [42]. Tal estructura provee una optimización para disminuir la dispersión en una 

fibra unimodal a longitudes de onda de 1.3 μm, pero se hace multimodal con unos 

cuantos modos más (dos o tres) al reducir la longitud de onda a 0.8 μm.  

 La región de operación multimodo pretende suavizar las tolerancias para el 

acoplamiento de LEDs a la fibra y su conexión. Por lo tanto, el núcleo segmentado se 

destina a aplicaciones que requieren soluciones no costosas y que aporten mejoras a las 

fibras unimodales estandarizadas al trabajar con longitudes de onda de 1.3 μm. 

 En las fibras DC (Figura 2.15) el revestimiento que está unido al núcleo es de menor 

índice de refracción que el del segundo revestimiento más externo. El MFD usual de la 

fibra DC es de 9 μm con diferencias del índice positivas y negativas de 0.25% y 0.12% 

(Fig. 2.15 (d)) [43]. 

 

Figura 2.15 Fibra unimodal de índice escalonado optimizada para operar en la longitud de onda 

de 1.3 μm: (a) Fibra de revestimiento igualado MC; (b) Fibra de núcleo segmentado y 

revestimiento igualado; (c) Fibra de revestimiento deprimido DC; (d) Especificaciones de un perfil 

de fibra de revestimiento deprimido [43]. 
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2.9 Longitud de onda del corte 

 La operación unimodal sólo ocurre por encima de una longitud de onda de corte teórica 

λc dada por: 

   
     

  
(  )      (2.27) 

 Donde Vc es la frecuencia normalizada de corte. En consecuencia λc es la longitud de 

onda por encima de la cual una fibra se convierte en monomodal. Para una fibra de 

índice escalonado donde Vc = 2.405, la longitud de onda del corte se da por [44]: 

   
  

     
    (2.28) 

 

 Un corte efectivo de longitud de onda se ha definido por la especificación ITU-T [45] la 

cual se obtiene a partir de 2 m de fibra con un solo bucle de 14 cm de radio. Esta 

definición se produjo ya que el modo del orden más alto LP11 es afectado fuertemente 

por la longitud de la fibra y la curvatura cerca del corte. Los valores del corte de longitud 

de onda para fibra unimodal recubierta se recomiendan en el intervalo de 1.1 a 1.28 

μm, siempre y cuando se trabaje con radiación λ = 1.3 μm para así evitar problemas de 

dispersión y ruido modal. 

 

2.10 Diámetro del campo modal y “spot size” 

 Muchas propiedades del modo fundamental se pueden determinar con la extensión 

radial que ocupa su campo electromagnético, tales como las pérdidas al inyectar luz, 

pérdidas por microdoblamientos, pérdidas por dispersión y el ancho del patrón de 

radiación. 

 El diámetro del campo modal (Mode-field diameter MFD) toma en cuenta la 

dependencia que hay entre la longitud de onda y la penetración del campo dentro del 

revestimiento de la fibra. Por consiguiente es una medida más apropiada que el 

diámetro del núcleo para describir el desempeño de la fibra. 

 El campo para una fibra unimodal que opera cerca del corte λc, se aproxima mejor a una 

distribución gaussiana. El MFD es la distancia transversal de la guía de onda, en donde 

la luz es más intensa (mayor amplitud del campo eléctrico), el punto que lo delimita es 

cuando ésta intensidad decae exponencialmente (1 e-1) (Figura 1.4). 

 El spot size (ω0) se refiere a la misma distancia, pero expresada como un radio y no un 



MARCO TEÓRICO 

43 

  

diámetro, por consiguiente: ω0 = MFD/2. Normalmente el diámetro del campo modal 

está determinado por el diámetro del núcleo y es un 15% mayor a éste. [2]. 

 

2.11 Índice de refracción efectivo 

 Es conveniente definir un índice de refracción efectivo para una fibra unimodal, también 

llamado índice de fase o coeficiente de cambio de fase normalizado [46] neff, es la 

proporción entre la constante de propagación del modo fundamental y la constante de 

propagación en el vacío k0=2π/λ:  

      
 

  
     (2.29) 

Por consiguiente, la longitud de onda del modo fundamental λ01 es más pequeña que la 

longitud de onda en el vacío λ en un factor de 1/    : 

     
 

    
     (2.30) 

 Debe notarse que el modo fundamental se propaga en un medio con un índice de 

refracción n(r) que depende de la distancia r a partir del eje de la fibra, en consecuencia 

se puede considerar como un promedio del índice de refracción de este medio [4]. El 

índice efectivo varía en el rango    <     <    

 

2.12 Aproximación Gaussiana 

 La forma del modo fundamental guiado dentro de una fibra de índice escalonado para 

dos valores de frecuencia normalizada aparece en la Figura 2.16. Como se espera, tiene 

la forma de una función de Bessel (J0(r)) en la región del núcleo coincidiendo con una 

función de Bessel modificada (K0(r)) en el revestimiento. Dependiendo del valor de la 

frecuencia normalizada, una proporción significativa de la potencia modal se propaga en 

el revestimiento. Aún en el valor de corte, sólo el 80% de la potencia se propaga dentro 

del núcleo de la fibra. 

 El modo fundamental LP01 tiene una aproximación exacta de la distribución del campo 

por medio de una función Gaussiana dada por la ecuación (2.31) [47].  

    (  65  
     

 
 
 ⁄
 

     

  
)   (2.31) 

 La representación es válida ya que los modos guiados en una fibra con una diferencia 

pequeña de los índices de refracción (Δ << 1) tienen una componente de campo 
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transversal que predomina. El campo del modo fundamental se puede considerar como 

un escalar y para describirlo no se requieren todas las ecuaciones de Maxwell: 

                (2.32) 

 Donde   representa la componente transversal del campo eléctrico que predomina y se 

puede expresar así: 

   (
 

 
)
    

  
   ( 

  

  
 )    (    ) (2.33) 

Donde el parámetro del radio r2 = x2 + y2, ω0 es un parámetro de anchura (spot size) y β 

es la constante de propagación del campo modal guiado. 

 

Figura 2.16 Forma del campo en el modo fundamental para frecuencias normalizadas, V = 1.5 y 

V = 2.4 [2]. 

 

 Esta aproximación simple es particularmente efectiva para obtener valores de la 

constante de propagación y describe el campo dentro del núcleo cuando la fibra se 

opera cerca del corte de longitud de onda del modo de segundo orden [27], pero cuando 

aumenta la longitud de onda, la aproximación se hace imprecisa. 

Para fibras unimodo con revestimiento homogéneo, la distribución real del cambo nunca 

es exactamente Gaussiana, ya que el campo evanescente en el revestimiento tiende a 

convertirse en una función exponencial para la cual la Gaussiana provee un valor por 

debajo del real.  
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2.13 Ecuaciones de Eigenvalor para guías ópticas de tres capas. 

 En este tipo de fibras se ha observado que el corte de longitud de onda para los modos 

LP01 y LP02 no siempre coinciden con lo predicho por la teoría de fibras de guía débil de 

un solo revestimiento. Se resolvieron numéricamente las ecuaciones de Maxwell sin 

tratar de encontrar fórmulas analíticas que se aproximen a la solución exacta [48-50]. 

 Siendo β la constante del modo de propagación, se define al parámetro usual 

normalizado de propagación como b (ecuación 2.24) [51, 52]. 

 

Se definen a los parámetros de los modos como: 

   (  
   

    )      (2.34) 

    (  
   

    )      (2.35) 

    (     
   

 )      (2.36) 

   (     
   )      (2.37) 

 

 Para el orden azimutal m, la dependencia radial ψ(r) de las componentes axiales de 

campo y se expresan como: 

      ( 
 

 
)                             (2.38) 

      (  
 

 )      (  
 

 )                                          (2.39) 

 

      ( 
 

 
)                             (2.40) 

Y como: 

        ( 
 

 
)                             (2.41) 

        (  
 

 )       (  
 

 )                                         (2.42) 

       ( 
 

 
)                             (2.43) 

 

Constantes  

    
   

 
[      ( )   ( 

  )        ( )     ( 
  )]     (2.44) 

    
   

 
[        (   )  ( )        ( )   ( 

  )]     (2.45) 

    
 

   ( )
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 )]       (2.46) 
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 [      ( )     ( 
  )        ( )  ( 

  )]     (2.47) 

  
     

 [      ( )    ( 
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  )]     (2.48) 

  
   

 

   ( )
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   (  )    
   ( 

 )]        (2.49) 

 En donde Jm, Ym, Im y Km son las funciones usuales de Bessel y las funciones modificadas 

de Bessel. A0 y A0’ son los coeficientes de normalización de valor 1. A1, A2, A3, y A1’, A2’, y 

A3’ son coeficientes de expresiones analíticas. Las componentes de campo se derivan de 

la forma usual de ψ [53]. 

 Se encontró la ecuación de eigenvalor para el núcleo, el revestimiento interno y el 

revestimiento externo. Esta continuidad es equivalente a la continuidad de las 

componentes transversas en el límite de una fibra de guía débil (todas las diferencias 

relativas de los índices son mucho menor a 1). Esto conlleva a una matriz de 4 por 4 cuyo 

determinante debe ser igual a 0 para asegurar una solución no trivial, en donde se tiene: 

 

Ecuación de eigenvalor para β menor a k0n2 se tiene: 

 

[  ̂ ( )   ̂ (   )][  ̂ ( )   ̂ (  )]

[  ̂ ( )   ̂ (   )][  ̂ ( )   ̂ (  )]
 

     (   )     ( 
 )

     (  )     (   )
   (2.50) 

 

Ecuación de eigenvalor para Para β mayor a k0n2 se tiene: 

 

[  ̂ ( )   ̂ (   )][  ̂ ( )   ̂ (  )]

[  ̂ ( )   ̂ (   )][  ̂ ( )   ̂ (  )]
 

     (   )     ( 
 )

     (  )     (   )
   (2.51) 

 

Donde 

 ̂ ( )  
  ( )

     ( )
       (2.52) 

 

 

(z representa a las funciones de Bessel J, Y, I o K) y: 

  
 

 
       (2.53) 
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2.14 Propagación en Micro y Nano Fibras (MNF) 

 La luz en los tapers es guiada por la gran diferencia del índice de refracción entre el 

vidrio (generalmente sílice) y los alrededores (principalmente aire). Ya que la diferencia 

entre estos medios es sustancial (~30%), no aplica la aproximación de guía débil usada 

para la descripción del modo de propagación en fibras ópticas convencionales [17]: las 

soluciones exactas de las ecuaciones de Maxwell para los modos eléctricos transversales 

(TE0m), magnéticos transversales (TM0m), e híbridos (HEνm o EHνm) dan lugar a las 

siguientes ecuaciones de eigenvalor, respectivamente [17]: 

 

[
  ( )

   ( )
 

  ( )

   ( )
]      (2.54) 
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   (
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  ]  (2.56) 

 

 En donde    y    son funciones de Bessel del orden primero y segundo grado,      y 

     son los índices de refracción del taper y de los alrededores; U y W son los números 

de onda transversales [17]. U y W dependen de la constante de propagación de la luz en 

el vacío (  ) y en la micro nano fibra óptica (MNF) (β), y se relacionan con el número-V (V), 

con el radio de la MNF (r), con la apertura numérica (NA) y con la longitud de onda (λ) por 

la ecuación 2.21. 

 Mientras que, análogamente a las fibras ópticas, para una frecuencia normalizada 

V<2.405  las MNFs experimentan una operación unimodal, para V>2.405 no sufren la 

degeneración de modo experimentado por los modos polarizados linealmente en fibras 

ópticas macroscópicas. En la región de operación unimodal, V~2 representa el máximo 

grado de confinamiento y el modo está cada vez menos limitado mientras V (en 

consecuencia r) disminuye; el diámetro del haz ω se expande continuamente hasta 

convertirse en un orden de magnitud mayor que r para un V<0.6 [17]. 
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2.15 Campo evanescente en Micro y Nano Fibras Ópticas. 

 La extensión del campo evanescente y la fracción de potencia que se propaga en él (ηEF) 

dependen de la relación λ/r [2, 14]. La Figura 2.17 muestra la dependencia de ηEF con λ/r 

para un nano taper de fibra óptica (MNF) en aire: ηEF se incrementa uniformemente al 

aumentar λ/r, y se alcanza un 50% con λ/r ~ 4. Para λ/r~10, ηEF ~1 y la distancia en la 

dirección radial, sobre la que la intensidad del campo evanescente disminuye a una 

décima parte de su valor máximo, es de dos órdenes de magnitud mayor que r [54]. 

 
 

Fig. 2.17 Dependencia de la fracción de potencia (ηEF) propagándose en el campo evanescente de 

taper de fibra óptica de sílice con la longitud de onda normalizada (λ es la longitud de onda de la 

luz y r el radio de la MNF). El medio que los rodea es aire [7]. 

 

 La Figura 2.18 muestra una fuerte dependencia entre ηEF y ηsurr (índice de refracción del 

medio circundante de la MNF). Este efecto ha sido ampliamente explotado en la 

realización de sensores y resonadores Q (factor de calidad). 

 
 

Figura 2.18. Influencia del índice de refracción en el medio circundante (nsur) sobre la fracción de 

la potencia (ηEF) que se propaga en el campo evanescente del taper de la fibra óptica. nsur= 1, 

1.3, 1.33, 1.375 y 1.4 corresponden al vacío, teflón, agua, polímero desolita UV375 y hule de 

silicona RTV615, respectivamente [7]. 

n
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2.16 Confinamiento 

 El espacio transversal al que puede ser confinada la luz está limitado por la difracción: 

como se explica en la Sección 2.14, el máximo confinamiento ocurre a V~2, generando 

un diámetro del haz de aproximadamente ω~λ/3 para OFNs de sílice expuesta al aire; por 

esta razón, no se pueden obtener diámetros del haz menores a 100 nm con luz visible. 

Esta limitación se ha eliminado al usar campos evanescentes que pueden ser confinados 

más allá del límite común de difracción, esto se logra al recubrir el taper con una capa 

metálica (generalmente con aluminio) y así aprovechar el campo evanescente a lo largo 

de la dirección longitudinal. Sin el recubrimiento metálico, gran parte de la intensidad de 

luz se concentra en la componente radial del campo evanescente para tapers que tengan 

un d <~λ/3, y así el modo se puede propagar a lo largo de la dirección en la que decrece 

el diámetro de la micro fibra óptica. 

 En cambio, cuando la luz es restringida en tapers con recubrimiento metálico de 

secciones más pequeñas que ~λ/3, no ocurre la propagación en la dirección de 

adelgazamiento de la fibra; aun así, existe un campo evanescente en la dirección 

longitudinal y puede ser aprovechado para producir haces de luz muy divergentes sobre 

aperturas extremadamente pequeñas en la punta del vértice. Aunque esta técnica puede 

producir diámetros del haz más pequeños de 100 nm, la eficiencia del dispositivo de 

transmisión Tε es mínima [17]. De hecho, cuando el diámetro de la micro nano fibra 

óptica  es más pequeño que un valor de corte d (para el modo HE11 dHE11 ~ 160 nm), el 

campo del modo fundamental cae exponencialmente y Tε depende de la distancia entre d 

y la apertura [17]. El modelo Bethe/Bouwkamp [55, 56] revela que Tε se incrementa en el 

orden de d4, significando que el ángulo de adelgazamiento α se hace crítico [57,58]: para 

una apertura de 20 nm, al incrementar α de 20° a 30° se permite que Tε aumente en 

cuatro órdenes de magnitud, de 10-12 a 10-8 [59]. Una forma de incrementar Tε por 

órdenes de magnitud consiste en el aprovechamiento de los plasmones superficiales los 

cuales se pueden concentrar más allá del límite de difracción. Al convertir la luz en 

plasmones superficiales y de nuevo en luz, es posible hacer confinamientos del haz 

menores a 10 nm [59, 60] con beneficios extraordinarios para la sensibilidad del sensor 

[61]. 
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2.17 Criterio de adiabaticidad 

 En termodinámica se designa como proceso adiabático a aquél en el cual el sistema 

(generalmente, un fluido que realiza un trabajo) no intercambia calor con su entorno.  

 

 Como se mencionó en el Capítulo 1, un criterio importante para el diseño de tapers de 

fibra óptica es que su geometría permita que no exista transferencia de energía del modo 

fundamental LP01 al siguiente modo con simetría circular LP02 que asemeja un círculo 

dentro de un anillo, como se muestra en la Figura 2.19 [54]. 

 

 
a)                b) 

Figura 2.19 a) Modo LP01 b) Modo LP02 

Una transición adiabática se define como [58,62]: 

|
  ( )

  
|  

 ( )

  ( )
    (2.57) 

  ( )  
  

|  ( )   ( )|
   (2.58) 

Dónde: 

 ( ) es la variación del radio del núcleo de la fibra en  función de z. 

|
  ( )

  
| es el valor absoluto de la razón de variación del radio del núcleo de la fibra en 

función de la distancia (z), es decir, de la geometría del taper. 

z(b) es la longitud de batido entre el modo fundamental Modo LP01 y el Modo LP02. 

  ( ) es la constante de propagación del modo LP01 

  ( ) es la constante de propagación del modo LP02 

 

 

 

 



 

51 

  

CAPÍTULO 3: DESARROLLO PARA LA 

SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE 

EIGENVALOR. 
 

Introducción 

 En este capítulo se propone un método para calcular la constante de propagación en el 

núcleo al resolver gráficamente las ecuaciones de eigenvalor de una fibra débilmente 

guiada a partir de las ecuaciones vistas en los apartados 2.6 (modos de propagación), 

2.13 (ecuaciones de Eigenvalor para guías ópticas de tres capas) y 2.17 (criterio de 

adiabaticidad). Se describirán los diagramas de flujo para resolver las ecuaciones de 

eigenvalor para una fibra óptica de revestimiento simple y una fibra unimodo adelgazada 

de doble revestimiento, el diagrama de flujo para obtener y graficar el campo modal así 

como el diagrama de flujo correspondiente para analizar si el taper cumple con las 

condiciones de adiabaticidad. 

 

3.1 Ecuación de Eigenvalor  para una fibra óptica de un solo revestimiento. 

 Después de analizar la teoría de modos de propagación, recordando las ecuaciones  de 

campo (2.17 y 2.18), así como la ecuación  de eigenvalor para los modos LP (ecuación 

2.25): 

    
  (  )

  ( )
           (      )       (2.17) 

    
  (  )

  ( )
                (             )    (2.18) 

 
  ( )

  ( )
  

  ( )

  ( )
      (2.25) 

 

 Donde J0 es función de Bessel de primera clase y K0 es la función modificada de Bessel 

de segunda clase, R=r/a es la coordenada radial normalizada cuando a es el radio del 

núcleo de la fibra; u y w son los valores eigenvalor o parámetros modales en el núcleo y el 

revestimiento respectivamente. Ecuaciones (2.17 y 2.18).
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 Tomando como referencia las ecuaciones anteriores, se describe el  diagrama de flujo 

que da la solución de la ecuación de eigenvalor en una fibra óptica unimodo o multimodo 

de dos índices de refracción (Figura 3.1). Al obtener la o las soluciones de la ecuación 

(2.25), es posible obtener los parámetros modales “u y w”, así como la constante de 

propagación β de los modos linealmente polarizados: LP01, LP02, LP03 etc. (Tabla 2.1) 

Inicio

Se propone un valor de “v” 
(por ejemplo: 2.25, 5, 8, 12)

Se proponen “n” valores para ui, 
(por ejemplo n=100) de rango 0 

hasta “v”

            i = 0
          ui = 0

Se calcula el valor 
correspondiente de wi utilizando 

la ecuación: 
wi = (v^2-ui^2).^1/2

Se calcula el lado izquierdo (LI) y 
el lado derecho (LD) de la 
ecuación de eigenvalor.

LI = uJ1(u)/J0(u)
   LD = wK1(u)/K0(W)

LI = LD

ui, wi son soluciones de la 
ecuación de eigenvalor.

Continúa buscando soluciones

i = i+1

ui = ui-1+(v/n)

i > n

FIN

No

No

Si

Si

Graficar LI y LD 

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo para resolver la ecuación de eigenvalor en una fibra óptica para los 

modos linealmente polarizados LP01, LP02, LP03, etc. 
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 Una vez que se tiene resuelta la ecuación de eigenvalor, se describe el diagrama de flujo 

para la gráfica del modo de propagación LP01 en una fibra óptica unimodo de un solo 

índice de refracción. Figura 3.2 

Inicio

Se define el valor de “v”

Especificar el radio del núcleo “a”
(por ejemplo a = 2)

Obtener “u” y w” con el programa 
que resuelve la ecuación de 

eigenvalor. 

Proponer un valor máximo de la 
coordenada radial “rmax”
(por ejemplo rmax = 6 mm) 

Proponer un valor de incremento 
de la coordenada radial.

(por ejemplo delta = 0.1 mm)  

Hacer coordenada radial r:
r = 0

Calcular el campo en el núcleo 
variando la coordenada radial de 0 

hasta el valor del núcleo:
F0(r) = (J0(u*(r/a)))/(J0(u))

Hacer tabla: r, F0(r)

Calcular el campo en el 
revestimiento variando la 

coordenada radia de “a” hasta el 
rmax:

F0(r) = (K0(w*(r/a)))/(K0(w))

r = r+delta

r > a

Graficar: r, F0(r)

r = r+delta

No

Si

r > rmax
No

Si

Graficar: r, F0(r)

Hacer una replicación en espejo 
desde rmax hasta 0 de F0(r) 

Graficar F0 de -rmax hasta rmax 

Hacer tabla: r, F0(r)

FIN

 

Figura 3.2 Diagrama de flujo para calcular el campo del modo fundamental de una fibra óptica 

unimodo de revestimiento simple. 
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3.2 Ecuación de Eigenvalor  para una fibra  unimodo de doble revestimiento. 

 Comenzando con las ecuaciones (2.50 – 2.51) correspondientes al apartado 2.13   

Ecuación de eigenvalor para β menor a k0n2: 

 

[  ̂ ( )   ̂ (   )][  ̂ ( )   ̂ (  )]
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Ecuación de eigenvalor para Para β mayor a k0n2: 
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Donde 

 ̂ ( )  
  ( )

     ( )
       (2.52) 

 

Recordando que :  

z representa a las funciones de Bessel J, Y, I o K,; 

β es la constante del modo de propagación y b se define como el parámetro usual 

normalizado. Ecuación (2.24) 

u, u’, w y w’ son los parámetros modales. Ecuaciones (2.34 - 2.37) 

ψ son las componentes axiales de campo. Ecuaciones (2.38 - 2.43) 

A0 y A0’ son los coeficientes de normalización de valor 1. Y A1, A2, A3, y A1’, A2’, y A3’ son 

coeficientes con expresiones analíticas dadas en las ecuaciones (2.44 – 2.49). 

 

 Al obtener la solución de las ecuaciones de eigenvalor para cuando β<k0n2<β en una 

fibra óptica unimodo de doble revestimiento, es posible encontrar los valores de la 

constante de propagación β en LP01 y LP02. En la Figura 3.3 se describe el diagrama de 

flujo que da solución a dichas ecuaciones. 
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Inicio

Ingresar parámetros de la fibra 
óptica de doble revestimiento “a, b, 

n1, n2, n3 y ”

a: radio del núcleo (micras)
b: radio del primer revestimiento 

(micras)

Cálculo de la constante de 
propagación en el vacío: 

k0 = 2/ (rad mm-1) 

Cálculo de las frecuencias 
normalizadas V1, V2, V3

C=a/b

Buscar la constante de propagación 
“beta”  entre el Límite 1 y Límite 2

(beta > n2k0)

n1 = índice de refracción del núcleo
  n2 = índice de refracción del 

revestimiento
n3 = índice de refracción del 

segundo revestimiento 

 = longitud de onda de la luz 
inyectada (mm) 

V1 = ak0(n1^2-n2^2).^1/2

V2 = bk0(n2^2-n3^2).^1/2

V3 = ak0(n1^2-n3^2).^1/2

Calcular límites de la constante de 
propagación “beta”

Límite1 = n1k0

Límite2 = n2k0

Límite3 = n3k0

beta = n1k0

Cálculo de los parámetros modales 
“u, w, w’”

u = a(n1^2 k0^2 - beta^2).^1/2

w = b(beta^2 - n3^2 k0^2-).^1/2

w' = b(beta^2 - n2^2 k0^2).^1/2

Calcular el lado izquierdo (LI) de la 
ecuación de eigenvalor utilizando 

las funciones Bessel J,I y K.

           [J0(u)/uJ1(u)-K0(w’c)/w’cK1(w’c) ][J0(u)/uJ1(u)-K0(w’c)/w’cK1(w’c)]
LI=

      [J0(u)/uJ1(u)+I0(w’c)/w’cI1(w’c)] [K0(w)/wK1(w)-K0(w’)/w’K1(w’)]

I

II
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Calcular el lado derecho (LD) de la 
ecuación de eigenvalor utilizando 

las funciones Bessel I y K.

LD = I1(w’c) K1(w’)  /  I1(w’) K1(w’)

LI = LD

 Beta(LP01) = Beta

 Buscar la siguiente solución de la 
ecuación de eigenvalor:

Beta(LP02) = Beta

 Beta = Beta -0.0005

Beta <= 
Límite2

Si

No

Si

No

 Buscar la constante de propagación 
“beta”  entre el Límite 2 y Límite 3

(beta < n2k0)

u = a(n1^2 k0^2 - beta^2).^1/2

u' = b(n2^2 k0^2 - beta^2).^1/2

w = b(beta^2 - n3^2 k0^2).^1/2

Calcular el lado izquierdo (LI) de la 
ecuación de eigenvalor utilizando 

las funciones Bessel J,Y y K.

           [J0(u)/uJ1(u)-Y0(u’c)/u’cY1(u’c)] [K0(w)/wK1(w)-J0(u’)/u’J1(u’)]
LI=

      [J0(u)/uJ1(u)-J0(u’c)/u’cJ1(u’c)] [K0(w)/wK1(w)-Y0(u’)/u’Y1(u’)]

Calcular el lado derecho (LD) de la 
ecuación de eigenvalor utilizando 

las funciones Bessel J y K.

LD = J1(u’c) Y1(u’)  /  J1(u’) Y1(u’c)

LI = LD

 Beta(LP01) = Beta

 Buscar la siguiente solución de la 
ecuación de eigenvalor:

Beta(LP02) = Beta

 Beta = Beta -0.0005

Beta <= 
Límite3

Si

No

SiNo
FIN

I

II

beta = n2k0

Cálculo de los parámetros modales 
“u, u’, w”

 

Figura 3.3 Diagrama de flujo para encontrar la constante de propagación “Beta” (β) en una fibra 

óptica de doble revestimiento para los modos LP01 y LP02. 
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 Utilizando las ecuaciones (2.38 - 2.43), se presenta en la Figura 3.4 el  diagrama de flujo 

para realizar la gráfica la distribución de campo en el modo LP01, correspondiente a una 

fibra óptica unimodo de doble revestimiento.  

 

Inicio

Ingresar parámetros de la fibra 
óptica de doble revestimiento “a, b, 

n1, n2, n3 y ”

a: radio del núcleo (micras)
b: radio del primer revestimiento 

(micras)

Cálculo de la constante de 
propagación en el vacío: 

k0 = 2/ (rad/micra)

Cálculo de las frecuencias 
normalizadas V1, V2, V3

C=a/b

Ingresar la constante de 
propagación “beta” obtenida en el 
programa que resuelve la ecuación 

de eigenvalor.

n1 = índice de refracción del núcleo
  n2 = índice de refracción del 

revestimiento
n3 = índice de refracción del 

segundo revestimiento 

 = longitud de onda de la luz 
inyectada (micras)

V1 = ak0(n1^2-n2^2).^1/2

V2 = bk0(n2^2-n3^2).^1/2

V3 = ak0(n1^2-n3^2).^1/2

Calcular límites de la constante de 
propagación “beta”

Límite1 = n1k0

Límite2 = n2k0

Límite3 = n3k0

Beta > Límite2

Si No

III

Cálculo de los parámetros modales 
“u, u’ y  w”

Cálculo de los parámetros modales 
“u, w,  w’”
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III

A1' = A0' [w’c J0(u) K1(w’c) - uJ1(u) K1(w’c)]

A2' = A0' [w’c J0(u) I1(w’c) + uJ1(u) I1(w’c)]

A3' = 1/k0(w) [A1' I0(w) + A2' K0(w’)]

Calcular el campo “Psi” para 
0 <= r <= a 

Psi = A0' [J0(u (r/a))]

Calcular el campo “Psi” para 
a <= r <= b 

Psi = A1'[ I0(w’ (r/b))] + A2' [K0(w’ (r/b))]

Calcular el campo “Psi” para 
b <= r <= (b + 10 micras) 

Psi = A3' [K0(w (r/a))]

Graficar el campo “Psi” desde 
r = 0 hasta r = (b + 10 micras) 

FIN

u = a(n1^2 k0^2 - beta^2).^1/2

u' = b(n2^2 k0^2 - beta^2).^1/2

w = b(beta^2 - n3^2 k0^2).^1/2

Calculo de los coeficientes:
 A1, A2 y A3

A0 = 1

A1 =  A0/2 [u J1(u) Y1(u’c) - u’cJ0(u) Y1(u’c)]

A2 = A0/2 [u’c J1(u’c) J0(u) - uJ1(u) J0(u’c)]

A3 = 1/k0(w) [A1 J0(u’) + A2 Y0(u’)]

Calcular el campo “Psi” para 
0 <= r <= a 

Psi = A0 [J0(u (r/a))]

Calcular el campo “Psi” para 
a <= r <= b 

Psi = A1 [ J0(u’ (r/b))] + A2 [Y0(u’ (r/b))]

Calcular el campo “Psi” para 
b <= r <= (b + 10 micras) 

Psi = A3 [K0(w (r/a))]

Graficar el campo “Psi” desde 
r = 0 hasta r = (b + 10 micras) 

u = a(n1^2 k0^2 - beta^2).^1/2

w = b(beta^2 - n3^2 k0^2-).^1/2

w' = b(beta^2 - n2^2 k0^2).^1/2

Calculo de los coeficientes:
 A1', A2' y A3'

A0' = 1

 

Figura 3.4 Diagrama de flujo para calcular y graficar la distribución de campo electromagnético en 

una fibra óptica de doble revestimiento en función de la coordenada radial “r”. 
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3.3 Análisis de Adiabaticidad. 

 Utilizando las ecuaciones para el criterio de adiabaticidad (2.57 y 2.58), en la Figura 3.5, 

se describe mediante el diagrama de flujo, el criterio para determinar si el taper es o no 

“adiabático”. 

Inicio

Obtener los puntos de la sección del 
taper r(z), a partir de la gráfica de su 

geometría.

n = puntos de la sección del taper
(por ejemplo n = 20)

RLVT (i) = valor absoluto[dr(zi)/dz]

 Calcular las constantes de propagación 
bLP01(z) y  bLP02(z) para cada punto.

i = 1

Calcular la razón de la variación local de 
la geometría del taper (RVLT) para cada 

punto.

Calcular la longitud de batido “zb(zi)” 
(beat length) para cada punto.

Calcular el límite adiabático “Lim 
Adiab” para cada punto.

Lim Adiab = r(z) / zb(zi)

RVLT  <
 Lim Adiab

Si No

zb = 2 /valor absoluto ( bLP01(z) -  bLP02(z) )

El taper es adiabático en ese punto 
zi.

El taper no es adiabático en ese 
punto zi.

Pasar al siguiente punto i = i+1

i > n 
No

El taper es adiabático

Pasar al siguiente punto i = i+1

i > n 

El taper no es adiabático (Con un 
solo punto que no lo sea)

I

I
No

SiSi

Graficar los resultados de las curvas
 RVLT y Lim Adiab.

FIN

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo para el análisis de adiabaticidad a partir de la geometría del taper. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS, ANÁLISIS 

Y DISCUSIÓN.  
 

Introducción 

 En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a partir de las soluciones de las 

ecuaciones del capítulo anterior, como son las gráficas del lado izquierdo y derecho de 

las ecuaciones de eigenvalor, distribución de campo modal a partir del análisis de una 

fibra óptica unimodo y multimodo no adelgazada y de un solo revestimiento; una fibra 

óptica adelgazada de doble revestimiento, en donde se observan diferentes casos, como 

por ejemplo tapers reportados en la literatura, un taper experimental fabricado en el 

laboratorio de fibra óptica del CIITEC  así como el análisis del criterio de adiabaticidad, a 

partir de la geometría del taper fabricado así como para los tapers reportados en la 

literatura. 

 

4.1  Fibra no adelgazada de un solo revestimiento. 

 Como primer paso, se describen los datos de los parámetros de una fibra óptica no 

adelgazada de un solo revestimiento [54]: 

 

Caso 1: 

Radio del 

núcleo (a) 

Índice de refracción del 

núcleo (n1) 

Índice de refracción del 

revestimiento (n2) 

Longitud de 

onda  (λ) 

Frecuencia 

Normalizada (V1) 

2 μm 1.458 1.454 0.633 μm 2.25 

 

 Con los datos proporcionados, se graficó el lado izquierdo y lado derecho de la ecuación 

(2.25), obteniendo la Figura 4.1, en donde se cruzan estos lados, dando como resultado 

el valor de “U” (parámetro de fase radial o la constante de propagación radial) = 1.60, 

“W” (parámetro de decaimiento del revestimiento) = 1.7956 y “B” (constante de 

propagación normalizada) = 0.5574 rad μm-1. 

 

 

 



RESULTADOS,  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

61 

  

 

Figura 4.1 Gráfica del lado izquierdo (LI) y lado derecho (LD) de la Ec. de Eigenvalor  

 

 Una vez que se tienen los valores “u y w”, se utilizó un programa en lenguaje de Matlab 

para graficar la distribución de campo del modo fundamental LP01 como se muestra en la 

Figura 4.2, la cual se observa como una curva gaussiana. 

 

 

 

Figura 4.2 Distribución de campo del modo fundamental LP01 en una Fibra óptica 
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 Una forma de corroborar que el modo fundamental LP01 tiene una distribución de 

campo similar a una curva gaussiana, es en base a lo analizado en el apartado 2.12 y 

utilizando la ecuación 2.31, se obtiene la Figura 4.3, donde se muestran ambas curvas 

(Distribución de campo y Aproximación Gaussiana), de esta forma, se comprueba que 

dicha distribución en una fibra unimodo de un solo índice de refracción, es de forma 

gaussiana. 

 

 

Figura 4.3 Gráfica de la aproximación gaussiana y la distribución de campo del modo 

fundamental LP01  en una Fibra óptica unimodo de un solo revestimiento. 

 

  

4.2  Fibra no adelgazada multimodo de un solo revestimiento. 

 Para este caso, se cambiará el valor de la frecuencia normalizada V = 12, por lo que se 

tiene una fibra óptica multimodo con los siguientes datos: 

 

Caso 2: Fibra no adelgazada multimodo de un solo revestimiento 

Radio del 

núcleo (a) 

Índice de refracción del 

núcleo (n1) 

Índice de refracción del 

revestimiento (n2) 

Longitud de 

onda  (λ) 

Frecuencia 

Normalizada (V1) 

11.2 μm 1.458 1.454 0.633 μm 12 

 

 Nuevamente se graficarán los lados izquierdo y derecho de la ecuación (2.25) para 

obtener los cruces de las curvas y conocer los modos de propagación para este caso, 

Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Gráfica del Lado Izquierdo (LI) y Lado Derecho (LD) de la Ec. De Eigenvalor. 

  

 Nótense 4 cruces entre las curvas de la Figura 4.4,  los cuales corresponden iniciando de 

izquierda a derecha, a los modos linealmente polarizados LP01, LP02, LP03 y LP04 

respectivamente, de igual manera que en el caso 1, al obtener estos cruces, es posible 

conocer la constante de propagación normalizada “B”, el parámetro de fase radial “u” y el 

parámetro de decaimiento del revestimiento “w”, como se muestra en la Tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1. Datos obtenidos (u,w y b) para los Modos LP y V=12 

Modos LP Parámetro “u” Parámetro “w” 
Constante de Propagación 

normalizada “B” 

LP01 2.3 11.77 0.9633 

LP02 5.1 10.83 0.8194 

LP03 8.0 8.49 0.5556 

LP04 10.7 5.43 0.2049 

 

 De la Tabla 4.1, se observa que en el modo fundamental LP01, la guía de onda confina 

mayor luz en comparación con los modos LP02, LP03 y LP04. 

En el programa de Matlab, se cambió el valor de la frecuencia normalizada a V=12 y se 

graficó el modo fundamental LP01 con los valores obtenidos para “u y w” (Figura 4.5).  
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Figura 4.5 Distribución de campo del modo fundamental LP01 en una Fibra óptica con V=12. 

 

Discusión 1:  
 Se resolvió la ecuación de eigenvalor y se calculó la distribución de campo para una fibra 

óptica de revestimiento simple.  

 Dependiendo de los parámetros de la fibra (radio del núcleo, índices de refracción n1, n2, 

longitud de onda de operación), se obtiene operación unimodal (V< 2.405) o multimodal 

(V> 2.405). 

Es importante aclarar que algunos ejemplos se resolvieron utilizando la longitud de onda 

de operación de 0.633 μm y otros con la longitud de onda de operación de 1.55 μm. 

0.633 μm es importante porque es una longitud de onda visible (color rojo) producida por 

un láser de helio – neón que permite alinear fácilmente el sistema láser - lente – fibra en 

el laboratorio; para acoplar la luz dentro del núcleo de la fibra óptica. La desventaja es 

que la longitud de onda es relativamente corta y requiere núcleos muy pequeños (del 

orden de 4 μm de diámetro) para operación unimodal. La alineación se logra utilizando 

posicionadores micrométricos. La fibra óptica para operar a esta longitud de onda no es 

un estándar de telecomunicaciones, es decir se considera una fibra óptica especial. 
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La longitud de onda de onda de 1.55 μm es muy conveniente porque es la que más se 

utiliza en los sistemas de telecomunicaciones de larga distancia, la fibra óptica que se 

utiliza es el estándar de la industria SFM-28, fabricada por la empresa Corning Glars de 

los estados Unidos (Anexo 2). La conexión a la fibra óptica puede ser además de 

posicionadores micrométricos con conectores ópticos estándar, por ejemplo el 

denominado FC/PC. 

La desventaja es que es una longitud de onda invisible (en el infrarrojo). 

Existen dos posibilidades de visualizar gráficamente el comportamiento de la ecuación de 

eigenvalor: 1) graficando la ecuación y buscar los cruces por cero y 2) graficando el lado 

izquierdo (LI) & el lado derecho  (LD) y observando el cruce entre ambas gráficas.  

En el caso de la fibra óptica de revestimiento simple en operación unimodal se observa 

un solo cruce entre LI y LD de la ecuación de eigenvalor (Figura 4.1), la distribución de 

campo se calcula y se muestra en la Figura 4.2 y en la Figura 4.3 se demuestra 

visualmente que la distribución de campo se aproxima de manera muy cercana a una 

distribución gaussiana. 

Se probó la solución de la ecuación de eigenvalor en operación multimodal con una 

frecuencia normalizada V= 11.2. la gráfica LI & LD  presenta cuatro cruces que 

corresponden a los modos LP01, LP02, LP03 y LP04 (Figura 4.4). Esto se confirmó con los 

resultados publicados en la literatura [52, 54]. 

 Se calculó la distribución de campo, el resultado se muestra en la (Figura 4.5) y se 

observa que no corresponde a una distribución gaussiana.  

  
 

4.3  Fibra adelgazada de doble revestimiento. 

 
 Se realizó una herramienta de simulación en el lenguaje de programación de Matlab que 

resuelve la ecuación de eigenvalor para una fibra óptica de doble revestimiento y se 

obtuvieron las gráficas: antes y después del corte (β>k0n2 y β<k0n2 respectivamente), 

donde a partir de estas gráficas, es posible conocer el valor de la constante de 

propagación βef para los modos LP01 y LP02 que serán de ayuda para el siguiente apartado 

en donde se analizan los criterios de adiabaticidad. 
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 Se analizaron varios casos de adelgazamiento para la fibra óptica de doble revestimiento 

(3 índices de refracción). Se comienza con los datos de los “tapers” reportados en la 

literatura:  

 

Caso 3: Taper reportado en la literatura [54] 

Radio del 
núcleo (a) 

Radio 
revestimiento (b) 

Longitud de 
onda (λ) 

Índice de refracción 
del núcleo (n1) 

Índice de refracción del 
revestimiento (n2) 

Índice de refracción del 
segundo revestimiento (n3) 

0.3 μm 10 μm 0.633 μm 1.458 1.454 1.45 

 

 En la Figura 4.6, la curva azul y roja corresponden a las partes izquierda y derecha de la 

ecuación de eigenvalor  para el caso β > k0n2. Se observa que las curvas no se cruzan 

debido a que no existen modos de propagación para β > k0n2. 

 

Figura 4.6 Caso 3 - Gráfica para β > k0n2 

 

 Se observa en la Figura 4.7 la grafica el lado izquierdo (curva azul) y el lado derecho 

(curva roja) de la ecuación de eigenvalor para cuando β < k0n2, en este caso se 

encuentran varios modos de propagación, debido a que las curvas se cruzan en varios 

puntos [52], sin embargo, se tomará el último cruce entre las gráficas, el cual 

corresponde a la solución de la constante de propagación β= 14.4309 rad μm-1 para el 

modo fundamental LP01.  
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Figura 4.7 Caso 3-Gráfica para β < k0n2 

 Una vez que se conoce la constante de propagación “β”del modo LP01, es posible 

predecir la gráfica de distribución de campo (Figura 4.8) y calcular el índice de refracción 

efectivo con la ecuación (2.29): 

      
 

  
  donde k0 = 2π λ-1  es la constante de propagación en el vacío. 

Por lo tanto,                 

 

Figura 4.8  Caso 3-Distribución de campo del modo fundamental LP01  en una fibra óptica 

adelgazada de doble revestimiento. 
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 La Figura 4.9 muestra la herramienta de simulación, en la que se presenta la pantalla 

para modificar los valores de acuerdo a los datos de los tapers que se analicen; 

obteniendo las gráficas 4.6 – 4.8 así como el valor de la constante de propagación “β“  y 

el índice de refracción efectivo “neff “ 

 

Figura 4.9  Caso 3-Pantalla de la herramienta de simulación. 

 

 A continuación se mostrará el caso en el que se modifican los valores del taper de la 

siguiente forma: 

Caso 4: Taper reportado en la literatura [54] 

Radio del 
núcleo (a) 

Radio 
revestimiento (b) 

Longitud de 
onda (λ) 

Índice de refracción 
del núcleo (n1) 

Índice de refracción del 
revestimiento (n2) 

Índice de refracción del 
segundo revestimiento (n3) 

0.5 μm 14 μm 0.633 μm 1.458 1.454 1.45 

 

 En la Figura 4.10, la curva azul y roja corresponden a las partes izquierda y derecha de la 

ecuación de eigenvalor  para el caso β > k0n2. Se observa que las curvas no se cruzan 

debido a que no existen modos de propagación para β > k0n2. 
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 Se observan en la Figura 4.11, la solución de la ecuación eigenvalor para cuando se 

tiene β < k0n2; el último cruce entre las gráficas (lado izquierdo-curva azul) y (lado 

derecho-curva roja), corresponde a la solución de β= 14.4318 rad μm-1 para el modo 

fundamental LP01 y un índice de refracción efectivo de:             . 

  
 

Figura 4.11 Caso 4 - Gráfica para β < k0n2 

  

Las Figuras 4.12 y 4.13 muestran la gráfica de distribución de campo y la pantalla de la 

herramienta de simulación respectivamente, las cuales corresponden a los datos del 

taper reportado como “Caso 4”.  
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Figura 4.10 Caso 4 - Gráfica para β > k0n2 
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Figura 4.12  Caso 4-Distribución de campo del modo fundamental LP01  en una fibra óptica 

adelgazada de doble revestimiento. 

 

 

Figura 4.13  Caso 4-Pantalla de la herramienta de simulación. 
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El siguiente resultado, es una variación del Caso (4) en donde se coloca en la 

herramienta de simulación (Figura 2.14), un radio a= 0.1μm, quedando un taper con los 

siguientes datos:  

 

Caso 5: Variación del Taper reportado en la literatura [54] 

Radio del 
núcleo (a) 

Radio 
revestimiento (b) 

Longitud de 
onda (λ) 

Índice de refracción 
del núcleo (n1) 

Índice de refracción del 
revestimiento (n2) 

Índice de refracción del 
segundo revestimiento (n3) 

0.1μm 14μm 0.633μm 1.458 1.454 1.45 

 

 
 

Figura 4.14  Caso 5-Pantalla de la herramienta de simulación 
 

Haciendo un acercamiento a las gráficas para β < k0n2 y β < k0n2 se obtiene la Figura 

4.15. 

 

 

 

 

 

 Figura 4.15 Caso 5 - Gráficas para β > k0n2 y β < k0n2  LI (curva Azul) LD (curva roja) 
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 De acuerdo a la gráfica anterior, se sabe que corresponde un valor para β= 14.4316 rad 

μm-1 para el modo fundamental LP01, por lo tanto un índice de refracción efectivo de: 

            . 

 

 La Figura 4.16 muestra la distribución de campo al variar el radio del núcleo a 0.1μm, 

este resultado indica que prácticamente el campo es guiado por el primer revestimiento  

de la fibra y por consecuencia éste revestimiento se convierte en el “nuevo núcleo” 

obteniendo una fibra de dos índices de refracción, logrando así incrementar el tamaño 

del haz (spot size). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16  Caso 5-Distribución de campo del modo fundamental LP01  en una fibra óptica 

adelgazada de doble revestimiento. 
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 A continuación, se mostrarán las gráficas correspondientes a β>k0n2 y β<k0n2, así como 

la gráfica de distribución de campo para el modo LP01 para el siguiente caso reportado en 

la literatura.  

Caso 6: Taper reportado en la literatura [52] con λ = 1.55μm 

Radio del 
núcleo (a) 

Radio 
revestimiento (b) 

Longitud de 
onda (λ) 

Índice de refracción 
del núcleo (n1) 

Índice de refracción del 
revestimiento (n2) 

Índice de refracción del 
segundo revestimiento (n3) 

1.5 μm 23.4 μm 1.55 μm 1.46125 1.45625 1.454 

 

 La forma en que se obtienen los resultados, es con el mismo método que los casos 

anteriores, es decir, se resuelve la ecuación de eigenvalor para β>k0n2 y β<k0n2 y 

posteriormente se grafica el lo lado izquierdo (curva azul)  y el lado derecho (curva roja) 

como se muestra en la Figura 4.17. Nótese que las curvas no se cruzan debido a que no 

existen modos de propagación para β > k0n2. 

 

 

Figura 4.17 Caso 6 - Gráfica para β > k0n2 

  

 Para cuando β < k0n2, la herramienta grafica las curvas del lado derecho y lado izquierdo 

de la ecuación (2.50). En la Figura 4.18 se observan 3 modos de propagación, debido a 

que las curvas se cruzan 3 veces entre ellas; estos cruces corresponden de derecha a 

izquierda a las constantes de propagación de los modos  LP01, LP02 y LP03. 
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Figura 4.18 Caso 6-Gráfica para β < k0n2 
 

 Cabe mencionar que los resultados fueron obtenidos de la referencia [52] y fueron 

comparados con los obtenidos en este trabajo (Tabla 4.2), notando que coinciden. Sin 

embargo, al momento, en la literatura aún no se reporta la gráfica de evolución del 

campo modal, por lo que se enriquece este trabajo ya que se encuentran los parámetros 

necesarios para poder llevar a cabo dicha gráfica.  (Figura 4.19)  

 

 

Figura 4.19  Caso 6-Distribución de campo del modo fundamental LP01  en una fibra óptica 

adelgazada de doble revestimiento. 

 

 

β < k0n2 

V
a

lo
r 

d
e

 l
a

 f
u

n
c
ió

n
 

Constante de propagación β 

LP01 

β= 5.9029 

LP01 LP02 LP03 

Distribución de campo del modo fundamental LP01 

A
m

p
lit

u
d

 d
e 

ca
m

p
o

 

Radio (μm) 



RESULTADOS,  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

75 

  

 En la Tabla 4.2 se muestran los resultados de la literatura y los obtenidos mediante la 

herramienta de simulación.  

Tabla 4.2. Datos reportados en la literatura & datos obtenidos  en el presente trabajo. 

Modos LP 
Literatura Literatura Literatura Simulación 

Constante de Propagación β Índice Efectivo 

LP01 5.9029 5.9029 1.4562 1.4562 

LP02 5.9003 5.9003 1.4555 1.4555 

 

 La Figura 4.20 muestra la pantalla de la herramienta de simulación, en donde fueron 

colocados los datos de los radios de núcleo y revestimiento, longitud de onda y los índices 

de refracción para el análisis del presente caso. 

La constante de propagación que despliega la pantalla, corresponde al modo polarizado 

linealmente LP01. 

 

 

Figura 4.20  Caso 6-Pantalla de la herramienta de simulación 
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Caso 7: Taper fabricado 

 La Figura 4.21 a es una fotografía de una fibra óptica adelgazada a aproximadamente 

16.2 µm de diámetro, realizada en el laboratorio del Centro de Investigación e Innovación 

Tecnológica,  la fotografía fue obtenida utilizando el Microscopio Olympus BX5T y Cámara 

digital Infinity 1-1CNS), en la que se muestra el taper, el cual se realizó a partir de una 

fibra óptica unimodo estándar (SMF-28) (Anexo 2) y usando el arco eléctrico de la 

empalmadora de fusión Fujikura (Figura 4.21 b). 

 

           

                                         

 

 

 

Figura 4.21 a) Fotografía al microscopio de una Fibra Óptica adelgazada a aproximadamente 16.2 

µm de diámetro b) empalmadora de fusión. 

 

 Se tomaron 14 puntos del taper con una separación de 59.7 μm (sección del taper); en 

la Tabla 4.3, se muestran los resultados medidos de la evolución del adelgazamiento en 

el núcleo y el revestimiento.  

 

Tabla 4.3. Evolución del adelgazamiento de la fibra óptica  

Sección del Taper 
[μm] 

Radio del núcleo 
[μm] 

Radio del 
revestimiento [μm] 

59.7 4 62.5 

119.4 4 62.5 

179.1 3.9 61.3 

238.8 3.5 54.4 

298.5 3 47.5 

358.2 2.7 42.8 

417.9 2.1 33.6 

477.6 1.6 25.5 

537.3 1.2 18.5 

597 0.1 15 

656.7 0.8 12.7 

716.4 0.7 10.4 

776.1 0.6 9.3 

835.8 0.5 8.1 
 

125 μm 

835.8 μm 

       a) 

 

a) 

16.2 μm 

      b) 
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 Con los datos de la Tabla 4.3 se predice el campo del modo fundamental LP01, (Figura 

4.22) debido a que se la fibra es estándar (SFM-28), se utilizaron los parámetros de 

índices de refracción y longitud de onda indicados en el Caso (6).  

Caso 7: Taper fabricado 

Radio del 
núcleo (a) 

Radio 
revestimiento (b) 

Longitud de 
onda (λ) 

Índice de refracción 
del núcleo (n1) 

Índice de refracción del 
revestimiento (n2) 

Índice de refracción del 
segundo revestimiento (n3) 

.5 μm 8.1 μm 1.55 μm 1.46125 1.45625 1.454 

 

 

Figura 4.22  Caso 7-Distribución de campo del modo fundamental LP01  en un taper fabricado en 

el CIITEC. 

 

Discusión 2: 

Se analizaron cuatro casos de fibras ya adelgazadas de doble revestimiento, 3 con datos 

de geometría y parámetros reportados en la literatura y 1 con una fibra adelgazada en el 

CIITEC-IPN. 

La premisa  que se manejó es que durante el adelgazamiento se mantiene la proporción: 

radio del revestimiento / radio del núcleo = constante. Así por ejemplo si la proporción 

inicial es 62.5 μm / 2 μm = 31.25 en el punto donde el radio externo de la fibra 

adelgazada es de 10 μm, entonces el radio del núcleo es de 0.3 μm, que corresponde a 

los datos de entrada del caso 3. 
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 La solución para la constante de propagación se obtiene con el último cruce de del lado 

izquierdo con el lado derecho. Para estos casos aparecen singularidades.  

 El cálculo de la distribución del campo fundamental muestra como un núcleo tan 

reducido afecta ya poco la distribución global del campo. 

Es importante señalar que un núcleo de aproximadamente 0.2 μm cesa de guiar la luz 

por lo que se conoce como “límite de difracción” [8].  

Se analizó también el caso de una fibra adelgazada a 14 μm con un radio del núcleo de 

0.5 μm y los resultados de distribución del campo coinciden con los resultados de la 

literatura. 

 Se resolvió la ecuación de eigenvalor para el caso de una fibra con un núcleo 

extremadamente reducido (0.1 μm) con un diámetro de revestimiento de 14 μm. Este 

caso equivale a calcular la distribución del campo del modo fundamental en una fibra 

multimodal y el resultado es una distribución no gaussiana como se esperaba. Nótese la 

similitud entre las Figuras 4.5 y 4.16. El efecto del núcleo de 0.1 μm en el campo 

físicamente es nulo, sin embargo teóricamente se alcanza apreciar un pequeño pico en la 

punta del campo. 

 Para el caso 6 (taper reportado en la literatura [52]) con una longitud de onda de 

operación de 1.55 μm y una fibra SFM 28 (fibra estándar) adelgazada a 23.4 μm de radio 

del revestimiento y 1.5 μm de radio del núcleo, los resultados obtenidos coinciden al 

100% con los reportados en la literatura. La ventaja fue que se calculó la distribución de 

campo. 

 Finalmente, se predijo la distribución de campo en la cintura de una fibra adelgazada en 

el CIITEC con un radio del revestimiento de 8.1 μm y un radio del núcleo de 0.5 μm.  

  

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS,  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

79 

  

4.4  Análisis de Adiabaticidad 
 

 Un criterio importante para el diseño de tapers de fibra óptica es que su geometría no 

permita que exista transferencia de energía del modo fundamental LP01  al siguiente 

modo con simetría circular LP02. 

Para ello, se utilizarán las ecuaciones (2.57 y 2.58): 

|
  ( )

  
|  

 ( )

  ( )
    (2.57) 

  ( )  
  

|  ( )   ( )|
   (2.58) 

Donde: 

 ( ) es la variación del radio del núcleo de la fibra en  función de z. 

|
  ( )

  
| es el valor absoluto de la razón de variación del radio del núcleo de la fibra en 

función de la distancia (z), es decir, de la geometría del taper. 

zb(z) es la longitud de batido entre el modo fundamental Modo LP01 y el Modo LP02. 

  ( ) es la constante de propagación del modo LP01. 

  ( ) es la constante de propagación del modo LP02. 

 

 A continuación se reportan dos casos en los que se muestran los resultados del análisis 

de adiabaticidad: para el taper reportado en la literatura [52] y el taper fabricado en el 

CIITEC. 

 

Caso 1: Taper reportado en la literatura [52] 

 

 En la Figura 4.23 se muestra la geometría del taper reportado en la literatura, cuya 

longitud es de 20mm, a partir de esta figura y de la misma forma que se obtuvo la 

contante de propagación  β en la sección anterior, se realizó el procedimiento para 

obtener β1(z) y β2(z) en cada punto de la geometría del taper (20 puntos) que 

corresponden a los modos LP01 y LP02 respectivamente y que  se reportan en la Tabla 4.4.  
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Figura 4.23 Perfil geométrico del taper, con una longitud de 20 mm 

 

Tabla 4.4. Datos obtenidos en base a la Geometría del taper (Figura 4.23). [52] 

Sección del 
Taper [mm] 

Radio del 
núcleo [μm] 

Radio del 
revestimiento [μm] 

LP01 
β1[rad μm-1] 

LP02  
β2[rad μm-1] 

1 4 62.5 5.9114 0 

2 3.1 48.5 5.9084 0 

3 2.3 36.8 5.9049 0 

4 1.7 27.2 5.9026 5.8998 

5 1.2 19 5.9025 5.8986 

6 0.8 13 5.9015 5.8948 

7 0.6 8.7 5.8999 0 

8 0.4 6 5.8979 0 

9 0.3 5 5.8967 0 

10 0.3 4.5 5.8961 0 

11 0.3 4.5 5.8961 0 

12 0.3 5 5.8967 0 

13 0.4 6 5.8979 0 

14 0.6 8.7 5.8999 0 

15 0.8 13 5.9015 5.8948 

16 1.2 19 5.9025 5.8986 

17 1.7 21.2 5.9026 5.8998 

18 2.3 36.8 5.9049 0 

19 3.1 48.5 5.9084 0 

20 4 62.5 5.9114 0 
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 Con los datos obtenidos en la Tabla 4.4, se aplicó el criterio de adiabaticidad para cada 

punto de la sección del taper y se graficaron las ecuaciones (2.57 y 2.58) para su 

análisis. En la Figura 4.24  se observan los resultados obtenidos de dichas ecuaciones; la 

escala del límite adiabático es en [μm] pero debido a que existe una gran diferencia entre 

las curvas, no sería posible apreciar algunos puntos de la geometría del taper; es por esta 

razón que se utilizó una escala en forma logarítmica; donde la curva roja, es el límite 

adiabático permitido para este taper y la curva de color negro es la razón de variación 

local de la geometría del taper [RVLT].  

 

 

Figura 4.24  Curvas del Límite adiabático & RVLT (taper adiabático) 

 

 Se puede observar que, al no cruzarse las curvas de la figura anterior, se cumple con el 

criterio:  

|
  ( )

  
|  

 ( )

  ( )
 

Por lo que se asegura que el taper es “adiabático”. 
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 Para concluir este capítulo, se llevó a cabo el análisis del criterio de adiabaticidad para el 

taper fabricado en el CIITEC: 

Caso 2: Taper fabricado. 

 Se inicia el análisis con los datos reportados en la Tabla 4.3 (apartado 4.3).  

 Para tener una mejor apreciación del taper, se colocaron puntos en espejo (taper 

bicónico) y se realizó  la gráfica de la geometría del taper fabricado  de la siguiente forma: 

(Figura 4.25). 

 

 

Figura 4.25 Perfil geométrico del taper, con una longitud de 835.8 μm 
 

 Posteriormente, se realizó el procedimiento para obtener “β1(z) y β2(z)” en cada punto de 

la geometría del taper (28 puntos) que corresponden a los modos LP01 y LP02 

respectivamente y que  se reportan en la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5. Datos obtenidos en base a la Geometría del taper (Figura 4.25). 

Sección del 
Taper [mm] 

Radio del 
núcleo [μm] 

Radio del 
revestimiento [μm] 

LP01 
β1[rad μm-1] 

LP02  
β2[rad μm-1] 

59.7 4 62.5 5.9114 0 

119.4 4 62.5 5.9114 0 

179.1 3.92592 61.3425 5.9114 0 

238.8 3.481472 54.398 5.9099 0 

298.5 3.037024 47.4535 5.9079 0 

358.2 2.740736 42.824 5.9064 0 

417.9 2.14816 33.565 5.9039 0 

477.6 1.629632 25.463 5.9031 5.9025 

537.3 1.185184 18.5185 5.9025 5.8984 

597 0.965792 15.0905 5.9017 5.8958 

656.7 0.814816 12.7315 5.9014 5.8946 

716.4 0.666656 10.4165 5.9007 0 

776.1 0.592608 9.2595 5.9002 0 

835.8 0.518528 8.102 5.8995 0 

895.5 0.518528 8.102 5.8995 0 

955.2 0.592608 9.2595 5.9002 0 

1014.9 0.666656 10.4165 5.9007 0 

1074.6 0.814816 12.7315 5.9014 5.8946 

1134.3 0.965792 15.0905 5.9017 5.8958 

1194 1.185184 18.5185 5.9025 5.8984 

1253.7 1.629632 25.463 5.9031 5.9025 

1313.4 2.14816 33.565 5.9039 0 

1373.1 2.740736 42.824 5.9064 0 

1432.8 3.037024 47.4535 5.9079 0 

1492.5 3.481472 54.398 5.9099 0 

1552.2 3.92592 61.3425 5.9114 0 

1611.9 4 62.5 5.9114 0 

1671.6 4 62.5 5.9114 0 
 

 Con los datos obtenidos de la Tabla 4.5, se realizó el criterio de adiabaticidad para cada 

punto de la sección del taper y se graficaron las ecuaciones (2.57 y 2.58) para su 

análisis. En la Figura 4.26  se observan los resultados obtenidos de dichas ecuaciones; la 

escala del límite adiabático es en [μm] pero debido a que existe una gran diferencia entre 

las curvas, no sería posible apreciar algunos puntos de la geometría del taper; es por esta 

razón que se utilizó una escala en forma logarítmica; donde la curva roja, es el límite 



RESULTADOS,  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

84 

  

adiabático permitido para el taper fabricado y la curva de color negro es la razón de 

variación local de la geometría del taper [RVLT].  

 

 

 

Figura 4.26  Curvas del Límite adiabático & RVLT.(taper no adiabático) 

 

 Es claro que para una sección del taper fabricado, no se cumple con el criterio de 

adiabaticidad [62]. Cabe mencionar que basta con que un solo punto de la geometría del 

taper no cumpla  con el criterio para decir que el taper “NO es adiabático”.  

 

Discusión 3: 

Una aplicación muy importante del análisis de propagación en fibras ópticas adelgazadas 

de doble revestimiento, es predecir si teóricamente presenta pérdidas, es decir, 

atenuación de la señal de entrada con respecto a la señal de salida. La solución de la 

ecuación de eigenvalor para el modo fundamental LP01 permite resolver también la 

constante de propagación del modo LP02 si es que ésta es diferente de cero, con las 

ecuaciones para adiabaticidad (2.57 y 2.58) se calcularon las condiciones adiabáticas de 

dos fibras adelgazadas, una reportada en la literatura y otra fabricada en el CIITEC-IPN.  
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Se comprobó teóricamente que la primera fibra óptica adelgazada es adiabática y la 

segunda no, debido a que no cumple con las condiciones adiabáticas (se cruzan la 

gráficas del límite adiabático & RVLT).  

 Debido a que los datos que se están comparando están en un intervalo de 

aproximadamente .0001 μm a 1μm, se utilizó una escala logarítmica.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
 

5.1  Conclusiones 

 
 El objetivo de esta tesis fue el de obtener la distribución de campo electromagnético en 

una fibra óptica adelgazada de doble revestimiento basado en el análisis de propagación 

modal. Este se logró tomando como base la resolución de un conjunto de ecuaciones ya 

existentes que se conocen como “ecuaciones de eigenvalor” para una fibra óptica de tres 

niveles de índice de refracción, siendo la aportación principal el desarrollo de una 

herramienta de simulación que permite diseñar la geometría de la fibra adelgazada para 

un dispositivo de baja pérdida y predecir la forma y extensión del campo, lo que a su vez 

permita el diseño de sensores de campo evanescente, por ejemplo. 

 Las principales conclusiones del trabajo se exponen a continuación: 

1. En el caso de una fibra óptica no adelgazada estándar en operación unimodal (ej. 

Frecuencia normalizada V= 2.25), la solución de la ecuación de eigenvalor posee 

una solución única que se visualiza graficando el lado izquierdo (LI) y el lado 

derecho (LD) de la ecuación de eigenvalor y se observa un solo cruce de dichas 

gráficas.  

2. Al graficar la distribución de campo (eléctrico o magnético) del modo fundamental 

polarizado linealmente LP01 en una fibra óptica no adelgazada estándar, se 

comprueba que existe continuidad del campo contenido en el núcleo y el campo 

contenido en el revestimiento (campo evanescente).  

3. Al resolver la ecuación de eigenvalor en una fibra óptica con un núcleo 

relativamente grande (ej. 11.2 μm de diámetro, operando a una longitud de onda 

de 0.633 μm), la gráfica LI & LD presenta cuatro cruces que corresponden a los 

modos LP01, LP02, LP03 y LP04.  

4. La distribución de campo del modo fundamental LP01 en una fibra óptica no 

adelgazada estándar en el régimen multimodal, (ej. 11.2 μm) no cumple la 

aproximación gaussiana.  

5. En el caso de una fibra óptica de doble revestimiento, la solución de la ecuación 

de eigenvalor se debe buscar en dos ecuaciones: ecuación 1) cuando la constante 

de propagación es mayor a n2k0, es decir, cuando la mayor parte del campo está 
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concentrada en el núcleo de la fibra y ecuación 2) cuando la constante de 

propagación es menor a n2k0, es decir cuando la mayor parte del campo se 

concentra en el primer revestimiento.  

6. Al calcular la distribución de campo (eléctrico o magnético) en una fibra óptica 

adelgazada de doble revestimiento, se observa en las gráficas como la 

disminución del diámetro del núcleo, disminuye a su vez la cantidad de energía 

que se transfiere al primer revestimiento y es limitada por el segundo 

revestimiento.   

7. Existe dos casos importantes de análisis para fibras adelgazadas de doble 

revestimiento, 1) cuando el segundo revestimiento es un vidrio de un índice de 

refracción ligeramente menor al del sílice fundido, o un líquido de un índice de 

refracción ligeramente menor; 2) cuando el segundo revestimiento es el aire 

(índice de refracción = 1). En el primer caso, se puede utilizar la teoría de análisis 

de propagación de guiamiento débil (n1~n2~n3) lo que conduce a la aproximación 

de modos polarizados linealmente (LP), en el segundo caso, la diferencia de 

índices entre el primer y segundo revestimiento es muy alta por lo que se debe 

utilizar la ecuación de eigenvalor sin aproximaciones, es decir, se utilizan los 

modos exactos (TE, TM, TEM, EH y HE).  

8. Se observó que en algunos casos, la ecuación de eigenvalor se indetermina en 

algunos puntos y en lugar de “ceros”, tiene “polos” o singularidades. Es 

importante que se considere en el programa de cómputo que esto puede ocurrir. 

9. El criterio de adiabaticidad compara la tasa de variación de la geometría de un 

taper, es decir su ángulo local, con un ángulo crítico, determinado por la diferencia 

de constantes de propagación del modo fundamental LP01 y el siguiente modo 

circular simétrico LP02. La herramienta de simulación desarrollada permite calcular 

estas dos constantes, al resolver los dos primeros cruces o “ceros” de la ecuación 

de eigenvalor y por tanto predecir si la geometría de una fibra óptica adelgazada 

es adiabática o no, lo anterior es importante para el desarrollo de sensores por 

campo evanescente, lo que significa que existen pocas perdidas (idealmente 

atenuación de 0dB).  Se encontró que una forma de detectar visualmente la 

solución de la ecuación de eigenvalor es comparar la gráfica del lado izquierdo con 

la gráfica del lado derecho de la ecuación de eigenvalor. 
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10. Una aplicación inmediata de este trabajo es predecir si un taper es adiabático o 

no, a partir de su geometría obtenida de su imagen en el microscopio óptico. En 

esta tesis se analizó un taper   adiabático reportado en la literatura y un taper no 

adiabático fabricado en el CIITEC. 

11. Este trabajo constituye una herramienta de simulación auxiliar en el diseño de 

dispositivos basados en fibras ópticas adelgazadas o microfibras ópticas. 

 

5.2  Recomendaciones de trabajo futuro 

 
 El programa de cómputo desarrollado se puede modificar para realizar de manera 

automática todo el proceso, tomando como entrada la geometría del taper y determinar si 

es adiabático o no y la distribución de campo electromagnético en diferentes puntos de la 

geometría y además incluir un valor arbitrario del índice de refracción del revestimiento 

desde un índice cercano al SIO2 hasta un índice igual a 1 del aire. 

 

 Sin embargo, el análisis como se desarrolló en este trabajo permitirá que se pueda 

determinar si un taper fabricado en el CIITEC presenta pérdidas significativas o no y 

predecir la distribución de campo para la fabricación de sensores por campo evanescente 

u otro tipo de sensores como los fabricados en configuración de resonadores de bobina 

de microfibras ópticas (Micro optical fiber coil resonators). 
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ANEXO 1 
 

DERIVACIÓN DE LA ECUACIÓN DE EIGENVALOR PARA FIBRAS DE REVESTIMIENTO SIMPLE 
Partiendo de las ecuaciones de Maxwell: 
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Sustituyendo 1 en 3: 

      
  

  
   (5)   

 

     
  

  
   (6)   

 
 

La ecuación 1 puede ser representada en coordenadas cilíndricas: 
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La ecuación 7 se puede desarrollar como: 
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Se puede obtener la siguiente ecuación a partir de 8: 
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Se sabe que: 
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La derivación de las ecuaciones anteriores con respecto a “t” y “z” da como resultado las siguientes expresiones 
para las distintas componentes de E y H: 
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Con la ecuación 14 y 15, se pueden reducir las ecuaciones 9, 10 y 11 como: 
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La ecuación 2 se puede desarrollar de la misma manera: 
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En donde: 
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Resolviendo para el término    de la ecuación 21 y sustituyendo en la ecuación 16: 
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Entonces se obtiene la componente    en función de Ez y Hz. 
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De forma similar, resolviendo para    de la ecuación 21 y sustituyendo en la ecuación 16: 
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De forma similar, resolviendo para    en la ecuación 17 y sustituyendo en la ecuación 20: 
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De forma similar, resolviendo para    de la ecuación 20 y sustituyendo en la ecuación 17: 
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En primer lugar se tiene que encontrar la expresión para               considerando que     : 
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De la ecuación 24 :                    
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De la ecuación 26:                          
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En Segundo lugar, se tiene que encontrar la expresión para              considerando    : 
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De la ecuación 26:                             
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La condición límite es que la tangencial de las componentes de E y H sean continuas a lo largo de la interfase 
núcleo-revestimiento requiriendo que Ez, Hz, Eφ, y Hφ sean los mismos cuando ρ=a se aproxime del interior al 
exterior del núcleo. La igualdad de estas componentes de campo a ρ=a conlleva a una ecuación de valores 
eigenvalor, cuyas soluciones determinan la constante de propagación β para los modos de la fibra. 
 
Entonces, si Ez(ρ<a)=Ez(ρ>a) en ρ=a, se pueden utilizar las ecuaciones 1 y 5. 
 

   (  )    (   )    ( (     ))     (  )    (   )    ( (     ))  

 
 
Entonces, 
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Si Hz(ρ<a)=Hz(ρ>a) en ρ=a, we equate eq. 2 and 6: 
 

   (  )    (   )    ( (     ))     (  )    (   )    ( (     ))    

 
 
  (  )    (  )                                               (10) 
  
 
Si E  (ρ<a)=E (ρ>a) en ρ=a, se utilizan las ecuaciones 3 an 9 : 
 



ANEXO 1 

96 

  

  

  
(  

 

 
   (  )        (  ) )    (   )    ( (     ))

 
  

  
(  

 

 
   (  )        (  ) )     (   )    ( (     )) 

 

(  
 

 
   (  )        (  ) )  (  

 

 
   (  )        (  ) ) 

Multiplicando por: (
 

  
) 

  
 

   
   (  )   

  

 
   (  )    

 

   
   (  )   

  

  
    (  )  

 
Si sabemos que:         
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Si H  (ρ<a)=H (ρ>a) en ρ=a, se utilizan las ecuaciones 4 y 8: 
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Multiplicando por (
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Se sabe que       , entonces 
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Las ecuaciones 9 y 12 se pueden escribir como matrices de la forma: 
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Evaluando el determinante  que requiere un resultado cero, encontramos: 
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Resolviendo el determinante y sabiendo que: 
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ANEXO 2 
 

HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE LA FIBRA SFM-28 
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Corning® Single-Mode Optical Fiber

Optical
Fiber

Corning® SMF-28™ Optical Fiber
Product Information

The Standard For Performance

Corning® SMF-28TM single-mode optical fiber
has set the standard for value and performance
for telephony, cable television, submarine, and
utility network applications. Widely used in the
transmission of voice, data, and/or video
services, SMF-28 fiber is manufactured to the
most demanding specifications in the industry.
SMF-28 fiber meets or exceeds ITU-T
Recommendation G.652, TIA/EIA-492CAAA,
IEC Publication 60793-2 and GR-20-CORE
requirements.

Taking advantage of today’s high-capacity, low-
cost transmission components developed for
the 1310 nm window, SMF-28 fiber features
low dispersion and is optimized for use in the
1310 nm wavelength region. SMF-28 fiber also
can be used effectively with TDM and WDM
systems operating in the 1550 nm wavelength
region.

Features And Benefits

• Versatility in 1310 nm and 1550 nm 
applications

•  Enhanced optical properties that optimize
transmission performance                   

• Outstanding geometrical properties for low
splice loss and high splice yield

• OVD manufacturing reliability and product
consistency

• Optimized for use in loose tube, ribbon, and
other common cable design

The Sales Leader

Corning SMF-28 fiber is the world’s best selling
fiber. In 2001, SMF-28 fiber was deployed in over
45 countries around the world. All types of net-
work providers count on this fiber to support net-
work expansion into the 21st Century.
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Fiber Polarization Mode Dispersion (PMD)
Value (ps/ km)

PMD Link Value ≤ 0.1*

Maximum Individual Fiber ≤ 0.2

* Complies with IEC 60794-3:2001, section 5.5,  Method 1, September 2001.

Optical Specifications

Attenuation

Wavelength   Attenuation* (dB/km)

(nm)  Premium Standard

1310 ≤0.34 ≤0.35

1550 ≤0.20 ≤0.22

Attenuation vs. W    avelength
 Range

(nm)

1285 - 1330

1525 - 1575

Ref. λ
 (nm)

1310

1550

 (dB/km)

0.05

0.05

Max. α Difference

Cable Cutoff Wavelength (λccf)
λccf ≤ 1260 nm

Mode-Field Diameter
9.2 ± 0.4 µm at 1310 nm
10.4 ± 0.8 µm at 1550 nm

Attenuation with Bending
Mandrel Number 

Wavelength
Induced

Diameter of
(nm)

Attenuation*
(mm) Turns (dB)

32 1 1550 ≤0.50

50 100 1310 ≤

≤

≤

0.05

50

60

100

100

1550

1550

0.10

0.05
*The induced attenuation due to fiber wrapped around
  a mandrel of a specified diameter.

Polarization Mode Dispersion

Dispersion
Zero Dispersion Wavelength (λ0): 
1302 nm ≤ λ0 ≤ 1322 nm

Zero Dispersion Slope (S0): 
≤ 0.092 ps/(nm2•km)

Protection And Versatility

SMF-28 fiber is protected for long-term perform-
ance and reliability by the CPC® coating system.
Corning’s enhanced, dual acrylate CPC coatings
provide excellent fiber protection and are easy to
work with. CPC coatings are designed to be
mechanically stripped and have an outside diameter
of 245 µm. They are optimized for use in many
single- and multi-fiber cable designs including loose
tube, ribbon, slotted core, and tight buffer cables.

Patented Quality Process

SMF-28 fiber is manufactured using the Outside
Vapor Deposition (OVD) process, which produces a
totally synthetic ultra-pure fiber. As a result,
Corning SMF-28 fiber has consistent geometric
properties, high strength, and low attenuation.
Corning SMF-28 fiber can be counted on to deliver
excellent performance and high reliability, reel after
reel. Measurement methods comply with ITU
recommendations G.650, IEC 60793-1, and
Bellcore GR-20-CORE.

The attenuation in a given wavelength range does not exceed
the attenuation of the reference wavelength (λ) by more than the
value α.

*Alternate attenuation values available upon request

Point Discontinuity

No point discontinuity greater than 0.10 dB at either 
1310 nm or 1550 nm.

Attenuation at the Water Peak

The attenuation at 1383 ± 3 nm shall not exceed 
2.1 dB/km.

The PMD link value is a term used to describe
the PMD of concatenated lengths of fiber (also
known as the link quadrature average). This value
is used to determine a statistical upper limit for
system PMD performance.

Individual PMD values may change when cabled.
Corning’s fiber specification supports network
design requirements for a 0.5 ps/√km 
maximum PMD.
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Induced Attenuation

(dB/km)
1310 nm/1550 nm

Temperature Dependence
-60° C to +85°  C ≤0.05
Temperature-
Humidity Cycling
-10° C to +85 °C*,
up to 98% RH ≤0.05

Water Immersion, 23°± 2°C* ≤0.05

Heat Aging, 85° ≤0.05

*Reference temperature = +23°C

Environmental
Test Condition

*

± 2°C*

Environmental Specifications Mechanical Specifications

Proof Test

The entire fiber length is subjected to a tensile 
proof stress ≥ 100 kpsi (0.7 GN/m2)*.
* Higher proof test levels available at a premium.
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Refractive Index Profile (typical fiber)

Performance Characterizations
Characterized parameters are typical values.

Core Diameter: 8.2 µm

Numerical Aperture: 0.14
NA is measured at the one percent power level 
of a one-dimensional far-field scan at 1310 nm.

Zero Dispersion Wavelength (λλ0): 1313 nm

Zero Dispersion Slope (S0): 0.086 ps /(nm2•km)

Refractive Index Difference: 0.36%

Effective Group Index of Refraction,
(Neff @ nominal MFD):

1.4677 at 1310 nm
1.4682 at 1550 nm

Fatigue Resistance Parameter (nd): 20

Coating Strip Force:

Dry: 0.6 lbs. (3N)
Wet, 14-day room temperature: 0.6 lbs. (3N)

nm dB/km
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e
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0.19

A
tt

en
ua

tio
n

(d
B

/k
m

)

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Wavelength (nm)

800 1000 1200 1400 1600

a

b c
d

e

Spectral Attenuation (typical fiber)

Coating Geometry

Coating Diameter:  245 ± 5 µm
Coating-Cladding Concentricity: <12 µm

Dimensional Specifications

Length (km/reel): fiber lengths available up to 50.4*
* Longer spliced lengths available at a premium.

Rayleigh Backscatter Coefficient 
(for 1 ns pulse width):

1310 nm: -77 dB
1550 nm: -82 dB

Operating Temperature Range

-60ºC to +85ºC

Glass Geometry

Fiber Curl:  ≥ 4.0 m radius of curvature
Cladding Diameter:  125.0 ± 0.7 µm
Core-Clad Concentricity:  ≤ 0.5 µm
Cladding Non-Circularity:  ≤ 1.0%

[ ]Min. Cladding Diameter
Max. Cladding Diameter

x 1001-Defined as:
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Ordering Information
To order Corning® SMF-28™ fiber, contact your
sales representative, or call the Optical Fiber
Customer Service Department at 607-248-
2000 or +44-1244-287-437 in Europe. 
Please specify the following parameters when
ordering.

Fiber Type: Corning® SMF-28™ Fiber

Fiber Attenuation: dB/km

Fiber Quantity: km

Other: (Requested ship date, etc.)

Corning is a registered trademark. SMF-28 and CPC are trademarks of Corning
Incorporated, Corning, N.Y.

Any warranty of any nature relating to any Corning optical fiber is only con-
tained in the written agreement between Corning Incorporated and the direct
purchaser of such fiber.

©2002, Corning Incorporated

Greater China

Beijing
Phone: (86) 10-6505-5066
Fax: (86) 10-6505-5077

Hong Kong
Phone: (852) 2807-2723
Fax: (852) 2807-2152

Shanghai
Phone: (86) 21-3222-4668
Fax: (86) 21-6288-1575

Taiwan
Phone: (886) 2-2716-0338
Fax: (886) 2-2716-0339

E-mail: GCCofic@corning.com

Corning Incorporated
www.corning.com/opticalfiber

One Riverfront Plaza
Corning, NY 14831
U.S.A.

Phone: 800-525-2524 (U.S. and Canada)
607-786-8125 (International)

Fax: 800-539-3632 (U.S. and Canada)
607-786-8344 (International)

Email: cofic@corning.com

Europe

Phone: 00 800 6620 6621 (U.K.*, Ireland, Italy, France, 
Germany, The Netherlands, Spain and Sweden)

+1  607 786 8125 (All other countries)

Fax: +1 607 786 8344

Asia Pacific

Australia
Phone: 1-800-148-690
Fax: 1-800-148-568

Indonesia
Phone: 001-803-015-721-1261
Fax: 001-803-015-721-1262

Malaysia
Phone: 1-800-80-3156
Fax: 1-800-80-3155

Philippines
Phone: 1-800-1-116-0338
Fax: 1-800-1-116-0339

Singapore
Phone: 800-1300-955
Fax: 800-1300-956

Thailand
Phone: 001-800-1-3-721-1263
Fax: 001-800-1-3-721-1264

Latin America

Brazil
Phone: 000817-762-4732
Fax: 000817-762-4996

Mexico
Phone: 001-800-235-1719
Fax: 001-800-339-1472

Venezuela
Phone: 800-1-4418
Fax: 800-1-4419




