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RESUMEN 

El trabajo que a continuación se presenta explica a detalle el análisis del  
comportamiento de una DCF (Dispersion Compensating Fiber, o Fibra  
Compensadora de Dispersión) con perfil de índice de refracción parabólico 
considerando cambios en los parámetros para optimizar la dispersión que se 
genera en los sistemas de comunicación. 

 
 Esto es posible utilizando métodos numéricos como lo es el método SPPS 

(Spectral Parameter Power Series, o Series de Potencias de Parámetro Espectral) 
del cual se puede obtener la solución de las ecuaciones de Bessel perturbadas 
asociadas para cada longitud de onda. La ecuación de Bessel perturbada permite 
modelar guías de onda cilíndricas, particularmente en nuestro caso, para el análisis 
de fibras ópticas de índice gradual. Si se obtiene la ecuación característica 
equivalente al problema espectral se pueden calcular los modos guiados de manera 
analítica explícita [5] y éstos pueden ser utilizados para obtener la velocidad de 
grupo de cada modo y así calcular las dispersiones de guía de onda, cromática, 
intermodal y total. Además se pueden calcular otros parámetros como el índice de 
grupo, la frecuencia normalizada, la constante de propagación normalizada y la 
dispersión material. 

 
Se eligió  este tipo de fibra con el objetivo de mejorar sus características 

detallando el rango de longitudes de onda de interés, y buscando lograr el 
parámetro de dispersión más negativo en favor del sistema de comunicaciones. Se 
considera en principio un tipo de fibra  conocida con valores que definen su perfil 
de índice de refracción de forma específica, que servirá como punto de referencia 
para poder adaptar nuestra propuesta de mejora para el comportamiento de la 
curva de dispersión. 

 
Como todo sistema de comunicaciones siempre se tienen comportamientos 

en la señal que afectan la transmisión de la información. Se busca cómo aprovechar  
la dispersión negativa en un sistema óptico utilizando fibras DCF e implementando 
el método SPPS para su análisis. Este trabajo detalla la forma en que se aplica el 
método para poder optimizar los parámetros del perfil de la fibra, la resolución del 
problema, mejoras  y nuevas propuestas respaldadas por este método. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The following work explains in detail the analysis of the behavior of a DCF 

(Dispersion Compensating Fiber) with a parabolic refraction index profile 

considering changes in its parameters in order to optimize the dispersion that 

is generated in this communication system. 

 

 This is possible using numerical methods such as the SPPS (Spectral 

Parameter Power Series) method, from which the solution of the associated 

perturbed Bessel equations for each wavelength can be obtained. The 

perturbed Bessel equation allows us to model cylindrical waveguides, 

particularly in our case, for the analysis of gradual index optical fibers. If the 

characteristic equation for the spectral problem is obtained, the guided modes 

can be calculated in an explicit analytical way [5] and these can be used to 

obtain the group velocity of each mode and thus calculate the waveguide, 

chromatic, intermodal and total dispersions. In addition, other parameters can 

be calculated such as the group index, the normalized frequency, the 

normalized propagation constant and the material dispersion. 

 

This type of fiber was chosen in order to improve its characteristics by 

detailing the range of wavelengths of interest, and seeking to achieve the 

most negative dispersion parameter in favor of the communications system. It 

is considered in principle a type of known fiber with values that define its 

refractive index profile in a specific way, which will serve as a starting point of 

reference to be able to adapt our improvement proposal for the behavior of 

the dispersion curve. 
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OBJETIVO  

 

Analizar mediante métodos numéricos problemas de propagación de ondas 

en fibra óptica de compensación de dispersión, al modificar los parámetros del 

perfil (parabólico) y obtener la dispersión con un valor de signo negativo grande, 

convertir este parámetro en ventaja de transmisión creando un nuevo perfil que 

optimice la transmisión al utilizar este factor como compensador. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

 

 Elegir un perfil de una  DCF y modelarlo. 
 

 Analizar el comportamiento de los parámetros del perfil mediante el uso 
del método SPPS. 
 

 Crear el código en el cual se introduzcan  los datos del perfil de una fibra 
DCF donde se obtenga el comportamiento de sus modos guiados, 
dispersión de guía de onda, dispersión material, dispersión cromática e 
índices de refracción, entre otros parámetros relevantes para su análisis. 
 

 Comparar los resultados obtenidos con referencias ya sustentadas para 
validar los cálculos realizados. 
 

 Optimizar una fibra DCF en términos de dispersión seleccionando 
parámetros que tengan una efectividad mayor (valores de dispersión 
negativos de magnitud grande) a la conocida. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la comunicación mediante el uso de fibra óptica requiere 

mejorar e innovar día a día los parámetros de transmisión. Una solución novedosa 

ha sido convertir la dispersión en una herramienta útil para obtener un nivel de 

distorsión mínimo para un pulso transmitido en un rango de frecuencias 

establecidas. Anteriormente se consideraba a la dispersión como un factor que 

afectaba y limitaba la transmisión de un sistema de comunicación, principalmente 

en las redes de comunicaciones ópticas  de largo alcance.  

 

Las DCF (Dispersion Compensating Fibers, o Fibras  Compensadoras de 

Dispersión) se caracterizan por poseer un parámetro de dispersión cromática elevado y 

de signo opuesto al de las fibras convencionales operando en tercera ventana. Tal 

signo permite que al hacer viajar por ellas un pulso previamente distorsionado por su 

viaje en una fibra estándar, dicha distorsión sea revertida hasta el punto de ser 

eliminada. Esto permite alargar el alcance de los enlaces usualmente limitados por 

dispersión. El análisis se basa en modificar los valores del perfil (el  radio del núcleo, los 

índices de refracción y el material que estructura la fibra) optimizando y seleccionando 

parámetros que tengan una efectividad mayor a la conocida favoreciendo así el 

sistema de comunicaciones que utilice fibra óptica.  

 

De ser implementada una fibra compensadora de dispersión se tendrá el 

rendimiento requerido colocando una cierta longitud de DCF tras el enlace de fibra 

óptica convencional que constituye el sistema de comunicaciones aprovechando al 

máximo la dispersión cromática acumulada. Cabe mencionar que este tipo de fibras 

son de relativamente reciente creación y la tecnología  con la que son elaboradas es 

precisa y exacta, por lo que se pueden crear nuevas propuestas que contribuyan a 

tener mejores sistemas de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El primer sistema utilizado para transmitir un mensaje  fue la voz humana. 
Posteriormente la necesidad de crear vínculos a mayores distancias hizo que se 
incluyeran herramientas para transmitir información de manera más rápida y 
eficiente. Éstas evolucionaron hasta llegar a la creación de tecnologías de punta 
que las implementaron al momento de hacer un enlace de comunicación (telefonía 
fija y móvil, conexiones inalámbricas, satelitales, etc.) obteniendo una red de 
información  global [1]. 

 

Aunque los avances son constantes, las deficiencias de estos sistemas se han 
hecho presentes en cada avance. Es por ello que siempre se están buscando 
mejoras y realizando análisis a fondo de cómo hacer de diversos parámetros que 
definen a los dispositivos involucrados un recurso de optimización. Por citar un 
ejemplo, la dispersión en una fibra es un aspecto “desventajoso” que sin embargo 
puede ser aprovechado para mejorar la transmisión de información a larga 
distancia. Actualmente el auge en el uso de este recurso es evidente y cada día la 
demanda de este tipo de redes a base de fibra óptica crece.  

 

Las mejoras suelen buscarse con medios que incluyen aplicar nuevos 
métodos numéricos que aporten mayor exactitud al estudio del comportamiento 
que se tendría en un sistema puesto en marcha (en nuestro caso, modos guiados, 
curvas de dispersión material, curvas de dispersión de guía de onda y las sumas de 
ambas: curvas de dispersión cromática) adaptando los parámetros para obtener 
resultados óptimos concretos. En este trabajo se propone el uso del moderno 
método SPPS [3] para la solución de problemas que permiten determinar los 
modos guiados y así obtener una curva de dispersión total que tenga un valor 
grande pero con signo negativo, es decir, una fibra que pueda emplearse como 
DCF.  

 

Para llevar a cabo lo anterior, en el Capítulo I se describen los conceptos 
básicos y parámetros que describen e intervienen en una fibra convencional así 
como en una fibra del tipo DCF específicamente. Estos tipos de fibras son los 
adecuados para realizar el análisis, obtener los resultados esperados y validarlos. 

 

 En el Capítulo II se describe el método SPPS que resuelve la ecuación de 
Bessel perturbada, la cual permite modelar guías de onda cilíndricas. En nuestro 
caso se usará para el análisis de fibras ópticas de índice gradual, las cuales incluyen 
en términos generales a las DCFs. Si se obtiene la respectiva ecuación característica 
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equivalente al problema espectral se pueden calcular los modos guiados de manera 
analítica explícita [5]. 

En el Capítulo III se describen más detalladamente el perfil de la fibra DCF, el 
análisis del problema, la implementación del método SPPS y la creación del código 
en Matlab. Posteriormente se desarrollan pruebas que respaldan este método 
permitiendo comparar sus resultados con otros ya conocidos. 

 

Ya para el Capítulo IV se pueden encontrar pruebas y resultados que 
optimizan el perfil de la fibra con la que se trabajó, mejoras notables en las curvas 
de dispersión, sugerencias de qué parámetros modificar, así como también pruebas 
donde se modifica simultáneamente más de un parámetro del perfil obteniendo 
observaciones importantes sobre las modificaciones de las dimensiones de la fibra 
óptica. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

La fibra óptica es uno de los grandes descubrimientos de la segunda mitad 

del siglo XX, aunque gran parte de los fundamentos de la misma proceden de 

estudios algo más antiguos (concretamente de los siglos XVIII, XIX y principios del 

siglo XX) que son la base de lo que actualmente se conoce [1]. 

Los sistemas ópticos de comunicación comenzaron cuando el “Telégrafo 

Óptico” fue inventado por el ingeniero francés Claude Chappe en 1790. El  sistema 

consistía en una serie de semáforos montados en torres en los que un operador 

transmitía mensajes de una torre a otra. Desde aquel entonces, como todo 

proceso, pasó por una serie de pequeños descubrimientos y avances. No fue hasta 

1960 que fue inventado el láser –el 22 de Julio de 1960–: una revista de Electrónica 

publicó la demostración de Theodore Maiman del primer láser [2]. 

 

Las fibras ópticas llamaron la atención porque eran parecidas en teoría a 

una guía de onda con dieléctrico de plástico. En 1961 Elías Snitzer, un óptico 

americano trabajando con Hicks en Mosaic Fabrications, demostró esta similitud, 

fabricando fibras con núcleos pequeños que transportaban la luz a la manera de 

una guía de onda mediante el uso del láser [1]. 

 

El  gran salto se dio en el año 1970 en Corning Glass (una empresa muy 

conocida hoy en día por el desarrollo de cristales flexibles y resistentes que están 

en algunos Smartphones). El equipo de Corning fue capaz de desarrollar fibras de 

atenuaciones de 0,5 dB/km, sumado al trabajo de los Laboratorios Bell en el 

desarrollo de láseres que eran capaces de funcionar a temperatura ambiente, lo 

que propició que el 22 de abril de 1977 General Telephone and Electronics 

cursase la primera transmisión telefónica a través de fibra óptica con una tasa de 

transmisión de 6 Mbps [6]. 

 

http://www.corning.com/index.aspx
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Tras esta primera llamada, las comunicaciones ya no serían iguales. En la 

actualidad las redes de transporte de datos deben ser capaces de ofrecer elevados 

niveles de ancho de banda, debido a la aparición de numerosas aplicaciones, tales 

como: videoconferencia, creciente tráfico de internet, operaciones en tiempo real, 

servicios de alta velocidad, etc. 

 El constante crecimiento de dicha demanda ha llevado a las tecnologías 

existentes a sus límites; situación que lleva a requerir nuevos conceptos e 

innovaciones que permitan implementar redes más robustas, de mayor capacidad 

y de más altas velocidades de trasmisión. Estas necesidades, surgidas como 

consecuencia del desarrollo tecnológico, han hecho de la fibra óptica un medio 

atractivo y de gran proyección para soportar los recursos demandados por los 

servicios de los usuarios, en términos de capacidad y alcance. Es por ello que las 

investigaciones para el control de las propiedades de una fibra han sido 

intensificadas con el objetivo de poder manipular la dispersión material, intermodal 

y la dispersión cromática. 

 Éstas están directamente relacionadas al ancho de banda y a la velocidad 

de datos en las comunicaciones ópticas. Es posible convertir y adaptar una fibra 

convencional en una fibra especializada para cada necesidad, como lo es la DFC. 

Mediante la manipulación de los parámetros que la describen (índice de refracción, 

radio del núcleo de la fibra, etc.)es posible optimizar y obtener mejoras en el 

sistema. Actualmente existen fibra de este tipo que trabajan en 3er ventana  

(1550nm) y que permiten compensaciones cada 80 km, con pérdidas de entre 

4.6dB y 0.1dB,con dimensiones de 266237.544.2 mm por ejemplo. Los 

estándares que se relacionan con dicha fibra son: UIT-T G.650, UIT-T G.652 y UIT-T 

G.655 [7, 19, 20].  
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CAPÍTULO I 

 

1. FIBRA ÓPTICA 

 

La fibra óptica es una guía de ondas cilíndricas que se conforma de tres 
componentes físicos principalmente (núcleo, revestimiento y cubierta) los cuales 
hacen posible la transmisión del haz de luz del láser que contiene la información. La 
fibra óptica es utilizada como medio de transmisión en redes de telecomunicaciones  
debido a su flexibilidad, ya que los conductores ópticos pueden agruparse formando 
cables [1]. 

                 

 

Figura 1.1 Componentes físicos de la fibra óptica[1]. 

 

El núcleo (core), es la parte interior de la fibra y está fabricado por algún 

material dieléctrico (por ejemplo SiO2) dopado con otros  materiales (como B2O3, GeO2 

o P2O5, etc.) para ajustar su índice de refracción. En este conducto se capta y hace 

viajar la luz.  

La cubierta óptica es fabricada con materiales similares a los del núcleo pero 

con un índice de refracción menor, para que se produzca el fenómeno de la reflexión 

total interna. Gracias a este fenómeno los rayos de luz que entran en la fibra hasta, 

cierto ángulo, quedan confinados en el núcleo de ésta siendo guiados por la fibra hasta 

el otro extremo. 

El revestimiento (cladding) generalmente fabricado en plástico tiene como 

propósito dar protección a  la cubierta óptica y el núcleo , manteniendo de esta forma 

la eficiencia en la transmisión [1,2]. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA  

Actualmente la fibra óptica es el medio de transmisión en los sistemas de 

comunicación que se utilizan para comunicar a grandes ciudades, recorriendo grandes 

distancias y transportando muy altas tasas de bits. El poder optimizar el sistema es de 

suma importancia para mejorar su desempeño. A continuación se mencionan las 

ventajas de la fibra en un sistema de comunicación [1]. 

 

 Son más seguras, pues la fibra óptica es más difícil de pinchar y no radia las 

señales que transmite al exterior, como pasa con el coaxial. 

 Al menor tamaño menor peso. 

  Tiene mayor flexibilidad que otros medios como los cables coaxiales. 

 El material con que se fabrica la fibra óptica, el SiO2 es el más abundante en la 

tierra. 

 Gran ancho de banda 

 Bajas pérdidas  

 La fibra óptica es inmune a las interferencias electromagnéticas  

 Su costo se amortiza a largo plazo 

  

Algunas desventajas son: 

 Equipos de transmisión costosos. 

 Fragilidad  

 Procesos de fabricación con un costo más elevado comparados con los cables 

de cobre. 

 

1.1. ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

El índice de refracción se describe como el cociente entre la velocidad de 

propagación de la luz en el vacío y la velocidad de fase en el medio. Es decir, que 

cuanto más alto es el índice de refracción menor es la velocidad de la luz en dicho 

medio, es como si el medio fuese más denso [3,5]. El índice de refracción n se 

determina por la siguiente ecuación:  

 

 𝑛 =
𝑐

𝑣
                                                   (1.1) 

donde: 
 
𝑐: es velocidad de la luz en el espacio libre 
𝑣 : es velocidad de la luz en el medio material. 
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El índice de refracción de un material varía respecto a la longitud de onda 𝜆 que 

se utilice (frecuencia). Si los valores de las longitudes de onda varían mucho en una 

señal transmitida, el índice de refracción tendrá cambios que se  verán reflejaros 

directamente en la dispersión [4].En la figura 1.2 se tienen expresado diferentes 

comportamiento de índice de refracción debidos a los materiales, cada color 

ejemplifica la curva respectiva. 

 

 

Figura 1.2 Variación del índice de refracción de diferentes materiales en las longitudes de onda 

usadas en comunicaciones ópticas[15]. 

 

La Tabla 1.1 muestra ejemplos del índice de refracción de algunos materiales 

(más comúnmente estudiados). Tales índices varían respecto a 𝜆, que se define como 

la distancia mínima a lo largo de la dirección de propagación entre dos puntos de la 

misma fase de una onda [5], y se determina mediante la ecuación: 

𝜆 =
2𝜋

𝑘
                                                           (1.2) 

donde: 𝑘 es el número de onda. 
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Tabla 1.1  Índice de refracción  de algunos materiales. 

Material Índice de refracción 

Aire 1.00 

Agua 1.33 

Alcohol etílico 1.36 

Vidrio 1.52 

Cloruro de sodio 1.54 

Poliestireno 1.59 

Sulfuro de zinc 2.30 

Arseniuro de galio 3.35 

Germanio 4.00 

 
 

1.1.1. LEY DE SNELL 

 

Cuando un rayo incide entre dos dieléctricos con diferentes índices de 

refracción (por ejemplo, una interfaz vidrio-aire) ocurre el fenómeno de la refracción, 

ilustrado en la Figura 1.3 (a). Los ángulos de incidencia 1 y de transmisión 2 están 

relacionados entre sí y con los respectivos índices de refracción n1 y n2  mediante la ley 

de Snell [4,6]. La ecuación que representa la Ley de Snell está dada por: 

 

n1  sen1 = n2 sen2                                                                      (1.3) 

donde:  
 
n1: índice de refracción del material 1 
n2: índice de refracción del material 2 

1: ángulo de incidencia respecto a la normal de la frontera 

2: ángulo de refracción respecto a la normal de la frontera 
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Figura 1.3: Representación de (a) refracción; (b) el caso límite de la refracción; (c) reflexión interna total, 

donde  >  [9]c. 

En la figura 1.3 (a) se aprecian claramente tres rayos: el incidente, el reflejado y 

el refractado (los dos primeros en un medio n1 y el último en un medio n2), se observa 

el comportamiento del rayo de acuerdo al ángulo y la trayectoria que surge de este [6].  

 

1.1.2. ÁNGULO CRÍTICO DE REFRACCIÓN 

El ángulo crítico de refracción se define como el ángulo de incidencia mínimo  

en el cual un rayo de luz puede llegar a la interfaz entre dos medios y tener un ángulo 

de refracción de 90°. Esto ocurre cuando un rayo de luz pasa de un medio más denso a 

uno menos denso [5,6]. 

 

𝑐 = sen
−1 𝑛2

𝑛1
                                                                                   (1.4) 

donde: 

c: ángulo crítico 
n1: índice de refracción del material 1 
n2: índice de refracción del material 2. 
 

Si el haz de luz incide del medio más denso al medio menos denso con un 

ángulo mayor al del ángulo crítico tendrá lugar la reflexión interna total donde la 

potencia del haz queda confinada en el primer medio siendo reflejada en un ángulo 

igual al de incidencia. La reflexión interna total es el mecanismo que permite confinar a 

la luz en el núcleo de una fibra óptica [9]. 
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1.2 ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS DE ONDA  

Las fibras ópticas y las guías de ondas ópticas consisten en un núcleo, en el que 

la luz está confinada, y un revestimiento, o sustrato que rodea al núcleo, como se 

muestra en la Figura 1.4 [6,7]. 

 

Figura 1.4 Estructura transversal de la guía de onda o fibra óptica [3]. 

 

 El índice de refracción n1 > n0, por lo tanto, el haz de luz que está acoplado a la 

cara final de la guía de onda está confinado en el núcleo por reflexión interna total. La 

condición para la reflexión interna total en la interfaz núcleo-revestimiento está dada 

por: 

𝑛1sen(
𝜋
2⁄ − Ф) ≥ 𝑛0.                                                             (1.5) 

 

 El ángulo  está relacionado con el ángulo de incidencia  por sen 𝜃 =

𝑛1 sinФ ≤ √𝑛1
2 − 𝑛0

2, de donde se obtiene la condición crítica para la reflexión interna 

total 

 𝜃 ≤ sen−1√𝑛1
2 − 𝑛0

2 ≡ 𝜃𝑚𝑎𝑥.                                    (1.6) 

 

La diferencia del índice de refracción entre el núcleo y el revestimiento es del 

orden de 𝑛1 − 𝑛0 = 0.01. Entonces 𝜃𝑚𝑎𝑥  en (1.6) puede ser aproximado por 

 

𝜃𝑚𝑎𝑥 ≅ √𝑛1
2 − 𝑛0

2                                                  (1.7) 

 

donde 𝜃𝑚𝑎𝑥   denota el ángulo máximo de aceptación de la luz de la guía de ondas y se 

conoce como la apertura numérica (NA) [8]. 
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1.2.1 APERTURA NUMÉRICA  

La apertura numérica es la capacidad de captación de luz de una fibra, la 

cantidad de potencia óptica aceptada por ella. Se expresa con la siguiente ecuación 

  

𝑁𝐴 = √𝑛1
2 − 𝑛0

2                                                         (1.8) 

donde:  

𝑛1= índice de refracción del material 1 (núcleo) 
𝑛0= índice de refracción del material 2 (cubierta óptica) 
 

1.2.2. ÁNGULO DE ACEPTACIÓN 

 

Se determina como el ángulo máximo que pueden formar los rayos de un haz 
luminoso a la entrada de una fibra, para poder propagarse en ella (Figura 1.5) [9, 11]. 

 

Ɵ𝑎 = sen−1(𝑁𝐴)                                                                        (1.9) 

donde: 

Ɵ𝒂: Ángulo de aceptación 
NA: Apertura numérica 
 

 

Figura 1.5 Ángulo de aceptación θa [6]. 

En la figura ilustrada arriba se observa cual es el ángulo de aceptación y cuáles serían 

las trayectorias de los modos en la fibra (núcleo y cubierta) debido a este ángulo 

máximo[4]. 
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1.2.3 MODOS GUIADOS 

Los modos de propagación representan los diferentes caminos posibles de las ondas 
luminosas viajando a través de la fibra óptica. El concepto de modo es un concepto 
general en óptica que también se presenta, por ejemplo, en la teoría de los láseres. Un 
modo óptico se refiere a una solución específica de la ecuación de onda: 

 

∆2�̃� + 𝑛2(𝜔)𝑘0
2�̃� = 0                                            (1.10) 

 

 que satisface las condiciones de frontera apropiadas y tiene la propiedad de que su 
distribución espacial no varía con la propagación. Los modos de la  fibra pueden 
clasificarse como modos guiados, modos con fugas y modos de radiación [11]. La 
transmisión de señal en los sistemas de comunicación de fibra óptica tiene lugar solo a 
través de los modos guiados.  

Cada modo está asociado a los rayos de luz en un ángulo discreto de 
propagación, como se da por el análisis de ondas electromagnéticas. Consideremos  en 
la figura 1.6 una onda plana que se propaga a lo largo de la dirección z con ángulo de 
inclinación. Los frentes de fase de las ondas planas son perpendiculares a los rayos de 
luz. La longitud de onda y el número de onda de luz en el núcleo son: 

 

 

Figura 1.6    Rayos de luz y sus frentes de fase en la guía de onda [6]. 

En la figura 1.7 los modos de propagación se identifican de orden alto y bajo. Esta 
distinción designa a los modos de orden alto a los que tienen los caminos de 
transmisión más largos, ya los de orden bajo a los que tienen caminos cortos. El modo 
axial es el camino de transmisión más corto posible y generalmente se le denomina 
como modo fundamental [11,12]. 

 

 

Figura 1.7 Representación de los tipos de modos [8]. 
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1.2.4. PERFIL DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN  

La luz se puede propagar por un cable de fibra óptica por reflexión o por 
refracción. La  forma en que se propague depende del perfil de índice de la fibra y del 
modo de  propagación. El perfil de índice de una fibra óptica es una representación 
gráfica del índice de refracción en la sección transversal de la fibra donde dependiendo 
de la forma y el tamaño será la dispersión en los modos propagados y el número de 
éstos [3, 5]. 

 Éste determinará los valores de los parámetros y su aplicación debe ser considerada 
de acuerdo al tipo de fibra que se quiere analizar. En concreto el perfil detalla los diferentes 
radios y valores de índice de refracción que se tienen en el núcleo de una fibra. Este tiene un 

efecto directo sobre la velocidad de grupo y la velocidad de fase. La siguiente figura 
presenta los perfiles de índice para tres clases de cables de fibra.  

 

 

Figura 1.8 Representación de los tipos de perfiles de refracción [13]. 

En la Figura 1.12 se muestra la forma de algunos perfiles de índice de refracción para  

fibras monomodo convencional y para fibras de dispersión controlada. 

 

Figura1.9 Tipos de perfiles: SMF: fibra óptica monomodo (a y b) y DSF: fibra óptica monomodo de 

dispersión desplazada (c-g)[11].  
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1.2.5. VELOCIDAD DE FASE Y VELOCIDAD DE GRUPO 

La velocidad de fase es la velocidad de una onda, en dirección paralela a la 

superficie conductora y se determina midiendo la longitud de una onda de 

determinada frecuencia. La velocidad de grupo es la velocidad de propagación de la 

envolvente del paquete de ondas [11]. Se expresa con la siguiente fórmula 

matemática: 

 

𝑣𝑔 = (
𝑑𝛽

𝑑𝜔
)
−1
.                                                  (1.11) 

donde: 

: constante de propagación 
𝜔: frecuencia  

 

 

Figura 1.10  Velocidad de grupo Vg  y velocidad de fase V f. [14] 

  
1.2.6. DISPERSIÓN DE VELOCIDAD DE GRUPO. 

La dispersión de velocidad de grupo determina la cantidad de ensanchamiento 

de un pulso óptico durante su propagación dentro de la fibra óptica. Otro caso en los 

sistemas de comunicación óptica que mide el ensanchamiento en frecuencia es 

determinando el intervalo de longitudes de onda ∆λ emitidas por la fuente óptica [17].  

Se considera una fibra de longitud L, un componente espectral con frecuencia 

𝜔 y el  extremo de salida de la fibra después de un retardo de tiempo T= 
𝐿

𝑣𝑔
 donde 𝑣𝑔 

es la velocidad de grupo [5]. Mediante el uso de (1.7) substituyendo  en la ecuación 

se puede mostrar vg en términos de 𝑣𝑔 =
𝑐

�̅�𝑔
                                                                          

donde �̅�g es el índice de grupo dado por:  

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Página 21 
 

�̅�𝑔 = �̅� + 𝜔 (
𝑑�̅�

𝑑𝜔
).                                                              (1.12) 

donde: 

 �̅�: modo de índice o índice efectivo 

�̅�g: índice de grupo 

 

La dependencia de la frecuencia a la velocidad de grupo conduce al 

ensanchamiento del pulso simplemente porque las diferentes componentes 

espectrales del pulso se dispersan durante la propagación y no llegan 

simultáneamente a la salida de la fibra. Si Δω es el ancho espectral del pulso, la 

extensión del ensanchamiento del pulso para una fibra de longitud L se rige por el 

siguiente parámetro [5]: 

 

∆𝑇 =
𝑑𝑇

𝑑𝜔
∆𝜔 =

𝑑

𝑑𝜔
(
𝑑

𝑣𝑔
) ∆𝜔 = 𝐿

𝑑2𝛽

𝑑𝜔2
∆𝜔 = 𝐿𝛽2∆𝜔                       (1.13) 

 donde: 

∆T: ensanchamiento del pulso 
∆𝜔: ancho espectral del impulso 
𝑣𝑔: velocidad de grupo 

L: longitud de la fibra 

: constante de propagación 
 

El parámetro β2=𝑑2𝛽/𝑑𝜔2  es ahora conocido como el parámetro GVD. 

Determina cuanto se extiende un pulso óptico al propagarse dentro de la fibra. En 

algunos sistemas de comunicación óptica, el diferencial de  frecuencia ∆𝜔 se 

determina por el rango de guías de onda ∆λ emitida por la fuente óptica. Es costumbre 

usar ∆λ en lugar de ∆𝜔 . Utilizando 𝜔 = 2𝜋𝑐/𝜆 y ∆𝜔 = (−2𝜋𝑐/𝜆2)∆𝜆 la ecuación (1.9) 

se puede reescribir como: 

∆𝑇 =
𝑑

𝑑𝜆
(
𝐿

𝑣𝑔
) ∆𝜆 = 𝐷𝐿∆𝜆                                            (1.14) 

donde:  

               𝐷 =
𝑑

𝑑𝜆
(
1

𝑣𝑔
) = −

2𝜋𝑐

𝜆2
𝛽2                                                   (1.15) 

D: es llamado el parámetro de dispersión ps/(nm·km) [5]. 
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 1.2.7. CONSTANTE DE PROPAGACIÓN NORMALIZADA Y FRECUENCIA NORMALIZADA 

Esta constante de propagación normalizada b se utiliza en el estudio de la 

propagación en fibras con el objetivo de tener un resultado independiente de la 

estructura física concreta [18].  

Se define con respecto a la constante de propagación  y su ecuación 

característica es: 

𝑏 =
𝛽2

𝑘2
−𝑛2

2

𝑛12−𝑛22
                                                            (1.16) 

donde: 

b: constante de propagación normalizada 
k: número de onda 
n1 y n2: índices de refracción. 
 

Por otra parte, se describe a la frecuencia normalizada V como un parámetro 

auxiliar adimensional empleado en el análisis electromagnético y de propagación de 

las fibras ópticas que se define por 

 

𝑉 =
2𝜋

𝜆
𝑎𝑁𝐴                                                  (1.17) 

donde: 

NA: apertura numérica 
a: radio del núcleo de la fibra 
λ : longitud de onda. 
 

Este parámetro permite establecer si se trabajará con una fibra monomodo si V 

 2.405 o multimodo si V > 2.405. 

 

1.3 FUENTES  

Las fuentes de luz convierten la energía eléctrica en energía óptica, es decir, 

convertir electrones a fotones. Teniendo en consideración lo anterior, es importante 

conocer los tipos de fuentes para la fibra óptica y qué características las describen.  

Las fibras ópticas presentan una menor atenuación (pérdida) en ciertas 

porciones del espectro lumínico, las cuales se denominan ventanas y corresponden a 

las siguientes longitudes de onda, expresadas en nanómetros, 
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Primera ventana: 800-900nm, λcentral = 850 nm 

Segunda ventana: 1250-1350, λcentral = 1310 nm 

Tercer ventana: 1500-1600, λcentral = 1550 nm. 
 

La transmisión de información a través de fibras ópticas se realiza mediante la 

modulación (variación) de un haz de luz invisible al ojo humano, que en el espectro se 

sitúa por debajo del infrarrojo.  

Las características que diferencian a las distintas fuentes ópticas son: 

 La velocidad 

 La alimentación 

 La eficiencia de acoplamiento 

 La direccionalidad 

 El ancho espectral 

 Coherencia 

 El costo 

 

Principalmente se dividen en: 

LED (Light-Emitting Diodes, Diodos Emisores de Luz) 

Se utilizan en la emisión de señales de luz que se transmiten a través de fibra óptica. 

Han sido utilizados por su bajo costo, vida duradera y gran rango de temperatura de 

operación. Es poco eficiente en cuanto al acoplamiento de luz a la fibra, y a su ancho 

espectral que es muy grande (puede llegar a ser de 50 nm), lo cual aunado a su 

emisión no coherente y ancho del haz grande, sólo les permiten trabajar con tasas de 

información relativamente bajas (algunos cientos de Mbps).  

 

Diodos láser 

Es un dispositivo semiconductor que emite luz coherente por un proceso de emisión 

estimulada. Se utiliza para la comunicación de datos por fibra óptica. Es la fuente más 

utilizada actualmente debido a que focaliza más las señales de luz (logrando un mayor 

acoplamiento de potencia óptica a la fibra) y permite un mayor alcance de la misma. La 

coherencia de la luz que emite, su muy angosto ancho espectral (puede ser de 

fracciones de 1 nm para ciertos tipos de láser) y su pequeño ancho de haz les permiten 

en muchos casos trabajar con tasas de bits de decenas de Gbps. 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Página 24 
 

1.4 DISPERSIÓN  

Se describe como el fenómeno de separación de las ondas de distinta 

frecuencia al atravesar un material, en este caso fibra de vidrio. Todos los medios 

materiales dispersivos algunos más en comparación a otros, y la dispersión afecta a 

todas las ondas 

 

La dispersión se debe a que la velocidad de una onda depende de su longitud 

de onda y del modo de propagación. Las diferencias en la velocidad son pequeñas, 

pero de manera similar a la atenuación, éstas se acumulan con la longitud [20]. En la 

Figura 1.11 se encuentran los diferentes tipos de curvas de dispersion que se pueden 

presentar en las fibras ópticas dependiendo de su indice de refracción.  

 

 
Figura 1.11 Representación gráfica de los tipos de dispersión[11]. 

 

INTERFERENCIA ÍNTER SIMBÓLICA 

Es una forma de distorsión de una señal en la que un símbolo interfiere con 

símbolos posteriores. Este es un fenómeno no deseado ya que los símbolos anteriores 

tienen un efecto similar al del ruido, lo que hace que la comunicación sea menos 

confiable. 

La difusión del pulso más allá del intervalo de tiempo asignado hace que 

interfiera con los pulsos vecinos. ISI generalmente es causado por la propagación 

multitrayecto o la respuesta de frecuencia lineal o no lineal inherente de un canal 

que hace que los símbolos sucesivos se "desenfoquen" juntos. 

La figura que a continuación se muestra ejemplifica el proceso de la 

interferencia ínter simbólica; tenemos pulso de entrada, de salida y el cómo los pulsos 

interfieren en los trayectos (traslapan) obteniendo de esta forma dispersión. 
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Figura 1.12 Representación de interferencia ínter simbólica [15]. 

 

Efectos de la interferencia ínter simbólica  

 Traslape de símbolos 

 Se invaden ranuras de tiempo , los traslapes distorsionan la señal que se 

reciben  

 Reducen tasas de bits 

 Afecta en términos del alcance de la señal 

 

Los cuatro tipos de dispersión que surgen en una transmisión usando fibra 

multimodo son: multimodo (llamada Modal o Intermodal, DI), la dependiente del 

índice de refracción y la longitud de onda (Material, DM), la que depende de la 

variación de las propiedades de la guía de onda con la longitud de onda (de Guía de 

Onda, DW), y la que depende de la transmisión de dos modos diferentes de 

polarización de la luz a través de una fibra monomodo (por Polarización de los Modos, 

PMD) [9]. En el caso de una transmisión en una fibra monomodo, la dispersión Modal 

desaparece al propagarse sólo un modo. 
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1.4.1. DISPERSIÓN DE GUÍA DE ONDA 

La dispersión de guía de onda DW se refiere a las diferencias en la velocidad de 

la señal que dependen de la distribución de la potencia óptica sobre el núcleo y el 

revestimiento de la fibra óptica. Conforme la frecuencia de la señal óptica disminuye, 

la mayoría de la señal óptica es transportada en el revestimiento que tiene un índice 

refractivo diferente al del núcleo. La dispersión de guía de onda puede ser usada para 

contrarrestar la dispersión del material ya que la dispersión material y la dispersión de 

guía de onda pueden tener efectos opuestos . 

∆=
𝑛1
2 − 𝑛2

2

2𝑛1
2  

(1.18) 

 

donde: 

∆:diferencia relativa de índices  
n1 y n2: índices de refracción 

DW puede calcularse de la siguiente manera [5,11]: 

𝐷𝑊 = −
𝑛2 ∆

𝑐𝜆
(𝑉

𝑑2(𝑉𝑏)

𝑑𝑉2
)                                                   (1.19) 

donde: 

𝐷𝑊: dispersión de guía de onda 

∆: diferencia de índices de refracción  

V: frecuencia normalizada. 

𝝀: longitud de onda 

 

1.4.2. DISPERSIÓN MATERIAL 

 La dispersión material DM explica el ensanchamiento de un pulso óptico debido 

a las velocidades diferentes de las frecuencias ópticas que lo constituyen. Puede 

calcularse usando [5]: 

 

𝐷𝑀 = −
2𝜋

𝜆2
(
𝑑𝑛2𝑔

𝑑𝜔
) =

1

𝑐
(
𝑑𝑛2𝑔

𝑑𝜆
)                                      (1.20) 

donde: 

𝐷𝑀: dispersión material 

n2g: índice de refracción de grupo 

c:  constante de velocidad de la luz en el vacío, 3x108 m/s. 
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 1.4.3. DISPERSIÓN CROMÁTICA 

La fibra óptica convencional tiene en la tercera ventana óptica un coeficiente 

de dispersión positivo y con pendiente positiva. Esto quiere decir que a mayores 

longitudes de onda se tiene mayor dispersión y a su vez un mayor tiempo de tránsito a 

través de la fibra comparado con las longitudes de onda más cortas [16]. Este 

diferencial de retardo hace que el pulso se deforme. Por lo que la dispersión cromática 

se refiere al retardo (deformación) espectral de un pulso óptico conforme se propaga 

por la fibra. 

 

 La dispersión cromática es el resultado de la combinación de la dispersión 

material y la dispersión de guía de onda. La ecuación que la caracteriza es: 

 

𝐷𝑐 = −
2𝜋𝑐

𝜆2
(
𝑑

𝑑𝜔
)(

1

𝑣𝑔
) = −

2𝜋𝑐

𝜆2
(2
𝑑�̅�

𝑑𝜔
+
𝑑2�̅�

𝑑𝜔2
)          

 

𝐷𝐶 = 𝐷𝑊 + 𝐷𝑀                                                   (1.21) 

donde: 

𝐷𝐶: dispersión cromática 

 𝐷𝑊: dispersión de guía de onda 

𝐷𝑀: dispersión material  

 

1.4.4 DISPERSIÓN INTERMODAL 

 
Es la distorsión que se presenta en la señal  al transmitirse por fibra 

óptica multimodo. Es debida a que los modos de mayor orden recorren mayor 

distancia, por esta razón los rayos de luz llegan en tiempos distintos, generándose un 

pulso ensanchado y deformado con respecto al original. 

1.4.5 CARACTERÍSTICAS DE DISPERSIÓN DE FIBRAS DE ÍNDICE GRADUAL 

 

El tiempo de retardo  en fibras ópticas está dado por [11]:  

 

 

𝑡 =
𝐿

𝑣𝑔
= [

𝑑𝛽

𝑑𝜔
]
𝜔=𝜔0

𝐿 + (𝜔 − 𝜔0) [
𝑑2𝛽

𝑑𝜔2
]
𝜔=𝜔0

                 (1.22) 

 donde:  

𝑣𝑔: Velocidad de grupo 

𝐿: Longitud de la fibra 

𝜔0: frecuencia angular central 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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En las fibras multimodo, el primer término en la ecuación del lado derecho 

tiene un efecto dominante sobre el valor de la dispersión multimodo. Entonces, el 

tiempo de demora se expresa mediante 

 

𝑡 =
𝐿

𝑣𝑔
= [

𝑑𝛽

𝑑𝜔
]
𝜔=𝜔0

𝐿 =
𝐿

𝑐

𝑑𝛽

𝑑𝑘
.                                (1.23) 

 

Substituyendo la ecuación anterior en la siguiente expresión (donde β está dado en 

términos de N: 

𝛽 = 𝑘𝑛1 [1 − 2∆ (
𝑣

𝑁
)
𝛼/(𝛼+2)

]

1
2⁄

                              (1.24) 

 

Donde 

𝛼: coeficiente de potencia 

 

y observando que el índice de refracción n1 y la diferencia de índice relativo son todas 

dependientes de la longitud de onda, considerando x= 1-b obtenemos: 

 

𝑡 =
𝐿𝑁1

𝑐

1

(1−2∆𝑥)1/2
[1 − (2 +

𝑦

2
+

𝑛1

𝑁1

𝑘

𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑘
) ∆𝑥]                 (1.25) 

 

 

𝑁1 ≡ 𝑛 + 𝐾
𝑑𝑛

𝑑𝑘
= 𝑛 − 𝜆

𝑑𝑛

𝑑𝜆
                                       (1.26) 

 

donde: 

x: ligada a la distancia radial 3.192  

∆: diferencia de índices de refracción  

 

donde N1 es el índice del grupo “ 𝑦 " es una cantidad que mide la dependencia de la 

longitud de onda de ∆, que se define por: 

 

                                     𝑁 =
𝛼

𝛼+2
 𝑘2𝑛1

2∆𝑎2 =
𝛼

𝛼+2

𝑣2

2
                                   (1.27) 

 

 

𝑦 =
2𝑛1
𝑁1

𝑘

∆

𝑑∆

𝑑𝑘
= −

2𝑛1
𝑁1

𝜆

∆

𝑑∆

𝑑𝜆
 

                                                                                                                         (1.28) 
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La figura 1.13 muestra la dependencia de la longitud de onda ∆ y en una fibra 

óptica dopada con GeO2. Aquí, se considera la relación  𝑑𝑁/𝑑𝑘 (𝑁/𝑘)(2 + 𝑦/2), ) que 

se deriva de Ecuación (1.28), obtenemos: 

 

 
𝑘

𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑘
= −

𝛼

𝛼 + 2
(2 +

𝑦

2
) 

(1.29) 

 

Subsituyendo ecuación (1.29) en (1.25) y utilizando las series de Taylor de 

expansión (1 − 2∆𝑥)−1/2 ≅ 1 + ∆𝑥 + (3/2)∆2𝑥2 el tiempo de demora puede 

reescribirse como: 

 

 

𝑡 =
𝐿𝑁1

𝑐
[1 +

(𝛼−2−𝑦)1

(𝛼+2)
∆𝑥 +

(3𝛼−2−2𝑦)

2(𝛼+2)
∆2𝑥2 + 𝑂(∆3)]              (1.30) 

 

El segundo y tercer término de esta ecuación representa la dependencia del 

tiempo de retardo en el modo x. Ya que ∆≤ 1 , la diferencia de tiempo está 

determinada principalmente por el segundo término. Por lo tanto, la dispersión 

multimodal se vuelve pequeña cuando el perfil del índice: 

 

 

𝛼 = 𝛼0 = 2 + 𝑦                                               (1.31) 

 

La dispersión multimodo 𝐷𝐼 es una función del tiempo de retardo t. Entonces, 

𝐷𝐼 se obtiene a partir de la respuesta al impulso ℎ(𝑡) como: 

 

 

𝐷𝐼 = [∫ ℎ(𝑡)𝑡2𝑑𝑡 − 〈𝑡〉2
∞

−∞
]
2
                                      (1.32) 

 

donde 〈𝑡〉 𝑒𝑠: 

 

〈𝑡〉 = ∫ ℎ(𝑡)𝑡 𝑑𝑡
∞

−∞
                                              (1.33) 
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Figura 1.13. Dependencia de longitud de onda de (a) diferencia de índice y (b) el parámetro 𝑦 

de una fibra que consiste en un núcleo con un 6,3 mol% de vidrio dopado con GeO2 y 

revestimiento de sílice puro [11]. 

Particularmente para una fibra de índice gradual, la dispersión multimodo se 

obtiene de las ecuaciones anteriores (1.32) y (1.33) [11] como: 

 

𝐷𝐼 = 0.289
𝑁1𝐿

𝑐
∆        (1.34) 

 

La dispersión multimodo en una fibra que tiene un perfil de 𝛼𝑜𝑝𝑡 potencia es: 

 

𝐷𝐼 = 0.0022
𝑁1𝐿

𝑐
∆2 

(1.35) 

 

donde  

N1 :es el índice de grupo del material de la fibra. 

c: constante de propagación de la luz 

L: Longitud de la fibra 
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1.4.6. DISPERSIÓN POR POLARIZACIÓN DE MODO 

 

Otro tipo de dispersión es la de polarización de modo PMD, donde la 

polarización es la propiedad de la luz relacionada con la dirección de su campo 

eléctrico. El viaje del campo eléctrico de la luz en una fibra típica oscila en dos modos 

de polarización perpendiculares. El modo en el eje X es arbitrariamente etiquetado 

como un modo lento, mientras que en el eje Y es etiquetado en el modo rápido , en la 

figura 1.14 se tiene la representación física de este tipo de dispersión  [3,7]. 

 

       

 
Figura. 1.14 Dispersión por polarización de modo en una fibra monomodo asimétrica[19]. 

La diferencia en los tiempos de arribo en los modos por dispersión por 

polarización es típicamente medida en picosegundos. Si no es controlada, la PMD 

puede producir una tasa de errores excesiva en la transmisión de los sistemas digitales 

y pueden distorsionar las señales [15]. De manera similar a la atenuación, la dispersión 

puede limitar la distancia a la que una señal puede llegar a través de una fibra óptica.  

 

 

1.5. MODOS GUIADOS EN FIBRA ÓPTICA 

 

Cuando se propaga luz en una guía de onda, por ejemplo en la fibra óptica, ésta 

se puede describir como un conjunto de ondas electromagnéticas a las que se les 

conoce formalmente como modos guiados. Los modos se conforman de campos 

electromagnéticos que cumplen las condiciones impuestas por la guía de onda para la 

propagación de la potencia y poseen valores de  E (campo eléctrico), H (campo 

magnético) y γ (velocidades de fase, de grupo y grado de atenuación) [3]. 
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Se clasifican de la siguiente forma: 

 

 Modo TE (modo transversal eléctrico): Este tipo de ondas no poseen campo 

eléctrico en la dirección de propagación de la onda (suponga que es el eje z) 

𝐸𝑍 = 0,    𝑦  𝐻𝑍 ≠ 0. 

 

 Modo TM (modo transversal magnético): Son ondas que no poseen campo 

magnético en la dirección en la que se propaga la onda 

 

𝐸𝑍 ≠ 0,    𝑦  𝐻𝑍 = 0. 

 

 Modo HE o EH (híbrido): Estas ondas poseen tanto campo magnético como 

eléctrico en la dirección en la que la onda se propaga 

 

𝐸𝑍 ≠ 0,    𝑦  𝐻𝑍 ≠ 0. 

 

 

1.6 TIPOS DE FIBRA 

1.6.1. FIBRA MONOMODO 

 

Fibra óptica en la que se propaga un modo de luz. Este tipo de fibra se 
caracteriza por tener dimensiones pequeñas del núcleo lo cual le permite tener solo un 
modo guiado.  

 A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar 
grandes distancias  y transmitir elevadas tasas de información [13]. En la Figura 1.15 se 
tiene una fibra monomodo con dimensiones de 9 µm en el núcleo y 125 µm en la 
cubierta; la cual se caracteriza por tener solo un modo. 

 

 

Figura 1.15 La fibra monomodo [20]. 
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1.6.2. FIBRA MULTIMODO 

La fibra óptica multimodo tiene un gran diámetro de núcleo que permite la 
propagación y el guiado de múltiples modos de luz, creando la capacidad de que más 
potencia pase en un momento dado. Sin embargo, debido a la alta tasa de dispersión y 
atenuación en este tipo de fibra, la calidad de la señal se degrada rápidamente al 
crecer las distancias [8] Las dimensiones de estas fibras suelen ser de 50/125 y 
62.5/125 micrómetros como se observa en la Figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16   Fibra multimodo [20] 

  

Este tipo de fibras a su vez suele subdividirse en dos tipos: 

 

 Fibra de índice escalonado: En este tipo de fibra el núcleo tiene un índice de 

refracción constante en toda la sección cilíndrica, además de tener una alta 

dispersión modal. 

 

 
Figura 1.17 Tipos de fibra, perfiles y modos que se propagan en ellas [21]. 

 

 Fibra de índice gradual: Contiene un núcleo en el que el índice de refracción 

disminuye gradualmente desde el eje central hacia el revestimiento. El índice 

de refracción más alto en el centro hace que los rayos de luz que se mueven 

hacia abajo del eje avancen más lentamente que los que están cerca del 

revestimiento. El índice de refracción al no ser constante, tiene menor 
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dispersión modal, aunque fuerza a que en la fabricación el núcleo se constituya 

de distintos materiales, o de algún material que se va dopando de forma 

gradual [15].  
 

1.6.3. FIBRAS DE DISPERSIÓN CONTROLADA 

De acuerdo a la clasificación anterior este tipo de fibras incluye fibras 

monomodo y multimodo, y en ambos casos con fibras de índice gradual, con el fin de 

obtener una dispersión negativa óptima de acuerdo a los requerimientos del sistema 

es decir que si un sistema tiene coeficiente de +170 ps/(nm·km)  diseñar una fibra de la 

cual se obtenga -170 ps/(nm·km)   para compensar esa distorsión de la señal .  

Existen diferentes tipos de fibras de dispersión controlada [14]. Las curvas de 

dispersión dependen de numerosos factores que incluyen el tamaño de los perfiles y 

sus índices de refracción  y se relacionan directamente con la velocidad de grupo. 

Los tipos más comunes de fibras de dispersión controlada incluyen: 

 Fibras de Dispersión Desplazada (DSF) 

 Fibras de Dispersión Plana (DFF) 

 Fibras de Compensación de Dispersión (DCF). 

 

La figura que se muestra abajo tiene las curvas de dispersión antes 

mencionadas, la azul que es la de compensación de dispersión y la de color verde  

ejemplifica el comportamiento de la curva optimizada de dispersión pero con 

coeficiente positivo. 

 

Figura 1.18 Curvas de dispersión para diferentes tipos de fibra [19]. 
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En esta sección se describieron en forma general los tipos de fibra que existen 

y qué funciones cumplen. Dado que en este trabajo se estudian DCFs, se destacará sólo 

este tipo de fibra para realizar un análisis de su comportamiento y describir cuáles son 

las ventajas que ofrece. 

 

1.6.4. FIBRA DE COMPENSACIÓN DE DISPERSIÓN  

La compensación de la dispersión es una cuestión importante para los enlaces 

de fibra óptica, es decir, en el contexto de las comunicaciones por fibra óptica. Uno de 

los parámetros que afectan la transmisión de información es la dispersión cromática la 

cual con este tipo de fibra se pretende utilizar como parámetro favorable para el 

sistema. La figura 1.19 representa la distorsión del pulso de entrada conforme se 

desplaza (tiempo) es decir la dispersión de la que se habla. 

 

Figura 1.19 Dispersión de la señal [8].  

Una forma de controlar la dispersión es por medio de una DCF ya que es 

caracterizada por poseer un coeficiente de dispersión negativo. Una forma sencilla de 

compensar la dispersión introducida por un tramo de fibra consiste en colocar, delante 

o detrás de él, otro tramo de fibra de características de dispersión opuestas, de forma 

que el efecto global sea de cancelación. Este tipo de fibras se conoce con el término   

DCF. 

Al haber descrito cada uno de los elementos que definen a las fibras ópticas, los 

parámetros que intervienen en su caracterización así como las variables que logran 

describirlas matemáticamente hablando. Se eligió trabajar con la fibra DCF del tipo de 

dispersión controlada para poder realizar un análisis concreto con respecto a la 

dispersión que surge dentro de ella para su aplicación en los sistemas de comunicación 

ópticos aprovechando su característica dispersión negativa [6, 21]. 

Se procederá seleccionando un perfil en concreto ya conocido, bien definido y 

caracterizado. Teniendo como referencia el coeficiente de dispersión negativo ofrecido 

por este perfil, se tratará de obtener un coeficiente aún más negativo modificando su 

perfil de índice de refracción y para lograr esto se adoptará para su análisis el método 

SPPS (Serie de Potencias de Parámetro Espectral)  el cual será detallado en el Capítulo 

II. 
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CAPÍTULO II 

2. MÉTODO DE SERIES DE POTENCIA DE PARÁMETRO ESPECTRAL  

El método de series de potencia de parámetro espectral (SPPS) es una técnica 

recientemente introducida. Permite  resolver ecuaciones diferenciales lineales y sus 

problemas espectrales relacionados [7]. 

 

El método SPPS puede emplearse para resolver:  

 Problemas de valores de frontera 

 Problemas de valores iniciales 

 Problemas de valores propios (eigenvalores). 

 

Este método permite considerar coeficientes complejos, espectro complejo y 

ecuaciones en las que el parámetro espectral puede ser multiplicado por un operador 

diferencial lineal de primer orden. Además, es novedoso y altamente efectivo para el 

análisis y solución de diversos problemas y en este caso permitirá determinar los 

modos propagados en una fibra de compensación con núcleo no homogéneo, con 

vistas a mejorar sus características en cuanto a dispersión. 

La aplicación de este método permite obtener soluciones regulares de 

ecuaciones de Sturm Liouville de tipo Bessel singulares con coeficientes complejos 

[6,11]. Aquí se obtiene la representación SPPS para la función característica espectral 

correspondiente en un intervalo finito. A partir de ella se desarrolló un nuevo método 

para resolver el problema espectral en [4, 8, 11].  

 

En el caso general, la ecuación que permite resolver es 

 

(𝑝𝑢′)′ + 𝑞𝑢 = 𝜆𝑟𝑢                                                     (2.1) 

   

donde: 

𝑝, 𝑞 𝑦 𝑟: funciones complejo-valuadas que al definirse determinan el tipo de problema 

que se está resolviendo   

𝜆: parámetro espectral (sin conexión con la longitud de onda en esta ecuación). 

𝑢1 𝑦 𝑢2: soluciones linealmente independientes 
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Las soluciones linealmente independientes pueden obtenerse en la forma: x distancia 

radial 

 

𝑢1(𝑥) = ∑𝑎𝑘(𝑥)𝜆
𝑘

∞

𝑘=0

,       𝑢2(𝑥) = ∑𝑏𝑘(𝑥)𝜆
𝑘

∞

𝑘=0

 

                           (2.2) 

En este trabajo principalmente se obtiene la ecuación característica en 

términos de las soluciones basadas en SPPS para el cálculo de los modos guiados en 

una fibra óptica de índice gradual. Se consideran núcleos con perfiles de índice de 

refracción no homogéneos y se analiza el desempeño en términos de las velocidades 

de grupo, curvas de dispersión e índices de grupo de los modos propagados [13]. 

Este método se respalda con su validación contra resultados de otros ya 

existentes debido a que los resultados partiendo de los métodos conocidos son 

prácticamente iguales, aunque el método SPPS en general brinda mayor precisión, más 

rapidez de cómputo y la posibilidad de tratar con perfiles relativamente arbitrarios. Las 

variaciones para cada parámetro o problema en particular tienen comportamientos 

que se pueden verificar con algún otro método. Considerando que el método SPPS es 

reciente, rápido y práctico se toma como herramienta para el desarrollo de este 

trabajo [19]. 

 

2.1 SOLUCIÓN DE LA ECUACION DE STURM-LIOUVILLE 

Teorema 1. Asuma que en un intervalo finito [a, b] la ecuación 

 

(𝑝𝑢0′)′ + 𝑞𝑢0 = 0                                                    (2.3) 

 

posee una solución particular 𝑢0 de tal manera que las funciones 𝑢0
2𝑟   y 1

(𝑢0
2𝑝)⁄  son 

continuas en [a, b]. Entonces la solución general de (2.1) en (a, b) tiene la forma: 

 

𝑢 = 𝑐1𝑢1 + 𝑐2𝑢2                                                 (2.4) 

donde: 
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𝑐1   𝑦   𝑐2: constantes complejas arbitrarias, 

𝑢1 = 𝑢0∑𝜆𝑘�̃�(2𝑘)
∞

𝑘=0

,       𝑢2(𝑥) = 𝑢0∑𝜆𝑘𝑋(2𝑘+1)
∞

𝑘=0

 

                (2.5)      

 𝑟 ∈ (0, 𝑑] , con  �̃�(𝑛)  𝑦 𝑋(𝑛) definidas por las relaciones recursivas. 

 

�̃�(0) ≡ 1         𝑦        𝑋(0) ≡ 1               (potencias formales)             (2.6) 

 

�̃�(𝑛)(𝑥) = {
∫ �̃�(𝑛−1)  (𝑠)𝑢0

2(𝑠)𝑟(𝑠)𝑑𝑠,         𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟
𝑥

𝑥0

∫ �̃�(𝑛−1)  (𝑠)
1

𝑢0
2(𝑠)𝑝(𝑠)

𝑑𝑠,         𝑛 𝑝𝑎𝑟
𝑥

𝑥0

                                (2.7) 

 

𝑋(𝑛)(𝑥) = {
∫ 𝑋(𝑛−1)  (𝑠)𝑢0

2(𝑠)𝑟(𝑠)𝑑𝑠,         𝑛 𝑝𝑎𝑟
𝑥

𝑥0

∫ 𝑋(𝑛−1)  (𝑠)
1

𝑢0
2(𝑠)𝑝(𝑠)

𝑑𝑠,         𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟
𝑥

𝑥0

                               (2.8) 

 

donde 𝑥0 es un punto arbitrario en [a, b] de tal manera que p es continua en 𝑥0 y 

𝑝(𝑥0) ≠ 0 . Ambas series en (2.7) convergen uniformemente en [a, b]. 

Definición 1. Sea 𝑆 ⊂ ℝ un conjunto, (𝑓𝑛)𝑛≥1 una sucesión de funciones de 𝑆 𝑒𝑛 ℝ y 

f:  𝑆 → ℝ. Se dice que la sucesión (𝑓𝑛)𝑛≥1 converge uniformemente a f en S si para 

cada  ϵ > 0   existe 𝑁 ∈  ℕ tal que: 

 

|𝑓𝑛(𝑠), 𝑓(𝑛)| < ϵ                                                  (2.9) 

 

si 𝑛 > 𝑁 𝑦 𝑠 ∈ 𝑆. Se dije que f es el límite uniforme de 𝑓(𝑛) y que 𝑓𝑛 → 𝑓 

uniformemente en S. Es importante observar que en este caso el valor de N a partir del 

cual es válida la relación anterior es el mismo para todo  s ∈ 𝑆 [9,11,13]. 

Para comprobar que 𝑢1  𝑦 𝑢2  son soluciones de (2.1) siempre que se aplique (2.9) se 

puede factorizar al operador: 

𝐿 =
𝑑

𝑑𝑥
𝑝
𝑑

𝑑𝑥
+ 𝑞.                                                         (2.10) 
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Luego se comprueba que 𝐿𝑢0 = 0; entonces 𝐿 puede ser escrito en forma factorizada: 

 

𝐿 =
1

𝑢0𝑑𝑥
𝑝𝑢0

2 𝑑

𝑑𝑥

1

𝑢0
.                                                       (2.11) 

Donde: 

𝐿: longitud 

Aplicando 
1

𝑟
𝐿 𝑎 𝑢1  en la ecuación (2.5) se tiene la siguiente expresión [5, 11, 17]: 

1

𝑟
𝐿𝑢1 =

1

𝑟𝑢0

𝑑

𝑑𝑥
(𝑝𝑢0

2
𝑑

𝑑𝑥
∑𝜆𝑘�̃�(2𝑘)
∞

𝑘=0

) =
1

𝑟𝑢0

𝑑

𝑑𝑥
∑𝜆𝑘�̃�(2𝑘−1) = 𝑢0∑𝜆𝑘�̃�(2𝑘−2) = 𝜆𝑢1

∞

𝑘=0

∞

𝑘=1

. 

(2.12) 

donde: 

𝑝, 𝑞 𝑦 𝑟: funciones complejo-valuadas 

𝑢0: solución inicial 

 

 De forma similar se puede aplicar lo anterior para 𝑢2 . 

Las desigualdades anteriores toman sentido cuando se comprueba la 

convergencia uniforme de las series involucradas en 𝑢1  𝑦 𝑢2. Esto se consigue 

haciendo uso de la prueba-M de Weierstrass [11]. De esta forma se tiene que: 

                   |�̃�(2𝑘)| ≤ (max|𝑟𝑢0
2|)

𝑘
(max |

1

𝑟𝑢0
2|)

2 |𝑏−𝑎|2𝑘

(2𝑘)!
 

(2.13) 

 y la serie: 

∑
𝑐𝑘

(2𝑘)
!

∞

𝑘=0

 

(2.14) 

es convergente, donde  

𝑐 =  |𝜆|(max|𝑟𝑢0
2|) (max |

1

𝑝𝑢0
2|) |𝑏 − 𝑎|

2. 

(2.15) 
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La convergencia uniforme de la serie así como de las series derivadas puede 

mostrar similitud. 

Es notorio que a partir de las ecuaciones (2.5) se puede obtener que 𝑢1  𝑦 𝑢2 

satisfagan las siguientes condiciones iniciales: 

 

𝑢1(𝑥0) = 𝑢0(𝑥0),               𝑢1′(𝑥0) = 𝑢0′(𝑥0)                         (2.16) 

 

𝑢2(𝑥0) = 0,        𝑢2′(𝑥0) =
1

𝑢0(𝑥0)𝑝(𝑥0)
                             (2.17) 

 

y el Wronskiano de 𝑢1  𝑦 𝑢2  en 𝑥0  es igual a 
1

𝑝(𝑥0  )
≠ 0. 

 

2.2. MODOS LINEALMENTE POLARIZADOS (LP) 

 

El cálculo exacto de la distribución de modos en guía de onda circulares es 

bastante complicado a causa del confinamiento existente en dos direcciones 

ortogonales. Los modos que se originan por esta circunstancia difieren bastante de los 

simples TE y TM que surgen en guías de onda planas (confinadas en una sola 

dimensión). 

Al ser combinados los modos de propagación TE, TM e híbrido (HE o EH) se 

tienen como resultado los modos linealmente polarizados (LP), los cuales son los que 

contiene la fibra óptica en su interior. En general los modos LP son distintos rayos 

luminosos que pueden propagarse por el interior de la fibra [17]. 

En la Tabla 2.1 se muestra la relación entre los modos HE, EH, TE y TM y la 

designación para cada modo LP. En dicha tabla l es el número modal azimutal 

(determina número de variaciones de intensidad) y m orden del patrón modal. 
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 Tabla 2.1 Relación de los modos linealmente polarizados y los modos exactos 

tradicionales de los cuales se conforman [12]. 

Modos LP 
(ordenados por 

frecuencia de corte) 

 
Modos exactos y 

número 

Número de 
modos total en 

el modo LP 

   

 

 

2.3. CONCEPTOS DE MODOS EN FIBRAS DE ÍNDICE GRADUAL. 

Consideremos las ecuaciones de Maxwell [11,13] 

 

rot�⃗� = −𝜇0𝜕𝑡�⃗⃗�                                                 (2.18) 

 

rot�⃗⃗� = −𝜖𝜕𝑡�⃗� .                                                 (2.19) 

 

donde: 

�⃗�  𝑦  �⃗⃗� : vectores de intensidad de campo eléctrico y magnético, resp 
ε: permitividad del medio  
µ: permeabilidad del medio  
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Para el campo electromagnético dentro de una fibra óptica, en (2.18)-(2.19) ya 

se tomó en cuenta que 𝜇 = 1, 𝜀 = 0 . 

Al ser aplicado el método apropiado se pueden obtener las ecuaciones de 

Maxwell para las amplitudes complejas del campo electromagnético [11] 

 

rot�⃗� = −𝑖𝜔𝜇0�⃗⃗�                                          (2.20) 

 

rot�⃗⃗� = 𝑖𝜔𝜖�⃗� .                                               (2.21) 

 

Se aplica el rotacional a  (2.20) y se obtiene la siguiente expresión: 

 

rot (rot�⃗� ) = −𝑖𝜔𝜇0rot�⃗⃗� = 𝜔
2𝜇0𝜖𝐸 ⃗⃗  ⃗.                      (2.22) 

 

Considerando que de (2.21) se tiene: 

div (𝜖�⃗⃗⃗� ) = 0                                           (2.23) 

 

puede reescribirse la fórmula: 

div (𝜖�⃗⃗⃗� ) = −<
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜖

𝜖
,.                                (2.24) 

 

Cuando el medio no es homogéneo, como en el caso de una fibra de índice 

gradual, se tendrá grad 𝜖 ≠ 0. Sin embargo, si los cambios de la permitividad del 

medio son bastante pequeños en las distancias del orden de la longitud de onda, como 

sucede en la mayoría de las fibras de este tipo, se considera como una primera 

aproximación a la igualdad del gradiente de 𝜖 con cero. En este caso  div �⃗� = 0 y por 

lo tanto grad div �⃗� = 0. Ahora, utilizando la identidad grad div − rot rot = ∆, se 

obtiene la ecuación de Helmhotz para el campo eléctrico [11, 13] 

 

∆�⃗� + 𝜔2𝜇0𝜖�⃗� = 0.                                          (2.25) 
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De la misma forma se obtiene la ecuación para el campo magnético 

 

∆�⃗⃗� + 𝜔2𝜇0𝜖�⃗⃗� = 0                                        (2.26) 

 

Se utiliza en la ecuación (2.25) la misma técnica de separación de variables que 

en el análisis de fibras ópticas multimodo de índice abrupto, por lo que la componente 

del campo eléctrico sería: 

𝐸𝑍 = 𝑅(𝑟)Ф(𝜃)𝑍(𝑧)                                          (2.27) 

donde: 

Z, R y : son tres funciones que dependen de una variable  

𝑍(𝑧) = 𝐶1𝑒
𝑖𝛽𝑧 + 𝐶2𝑒

−𝑖𝛽𝑧                                    (2.28) 

donde: 

: constante de propagación y tiene valores reales, 

Ф(𝜃) = 𝐶3cos𝑚𝜃 + 𝐶4sen𝑚𝜃                              (2.29) 

donde: 

m: orden de la función de bessel correspondiente y R satisface: 

𝑅′′ +
1

𝑟
𝑅′ + (𝑘0

2𝜖(𝑟) − 𝛽2 −
𝑛2

𝑟2
)𝑅 = 0                      (2.30) 

 

donde: 

k0: número de onda en espacio vacío  (considerando 𝛼 = 0). Aquí, a diferencia de la 

ecuación de Bessel utilizada en el análisis de fibras de índice escalonado [8], 

𝜕𝑟
2𝑅 +

1

𝑟
𝜕𝑟𝑅 + (ℎ

2 −
𝑛2

𝑟2
)𝑅 = 0                         (2.31) 

donde: 

ℎ2 = 𝛾2+𝑘2 es una función de la distancia r respecto del eje central de la fibra. 

 

La distribución del índice de refracción y la constante de propagación se expresan 

[11,15]: 
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𝑛2(𝑟) = 𝑛1
2[1 − 𝑓(𝑟)],                                          (2.32) 

 

𝛽2 = 𝑘2𝑛1
2(1 − )                                            (2.33) 

donde: 

 𝑛1: es el índice de refracción máximo en el núcleo  

: es la constante de propagación 
: es la susceptibilidad  
 𝑘: es el número de onda. 
 
Y 𝑓 se toma como 𝑓(𝑟) > 0 dondeSe tiene 𝐸𝑧  𝑦 𝐻𝑧 como productos de funciones del 

radio 𝑟 y del ángulo θ: 

 

𝐸𝑧  =
𝑘2𝑛1

2

𝛽
Ф(𝑟)cos (𝑚𝜃 + 𝜑𝑚)                                (2.34) 

 

𝐻𝑧  = 𝜔𝜀1𝛹(𝑟)sin (𝑚𝜃 + 𝜑𝑚)                                (2.35) 

 

donde 𝑚 denota un entero y 𝜑𝑚 = 0 o 
𝜋

2
 . Sustituyendo (2.32)-(2.35) dentro de las 

ecuaciones de Maxwell y usando la aproximación de guiado débil [11] 

1 − 𝑓 ≅ 1,     1 −  =
𝛽2

𝑘2𝑛1
2 ≅ 1,                                   (2.36) 

se obtiene 

 

(− 𝑓)
1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
[

1

( − 𝑓)
𝑟
𝑑Ф

𝑑𝑟
] + [𝑘2𝑛1

2(− 𝑓) −
𝑛2

𝑟2
]Ф +

𝑛

𝑟
(− 𝑓)𝛹

𝑑

𝑑𝑟
(

1

( − 𝑓)
) = 0   

   (2.37) 

donde: 

𝛹: componente longitudinal 
: es la susceptibilidad  
𝑛1: es el índice de refracción máximo en el núcleo 

(− 𝑓)
1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
[

1

(−𝑓)
𝑟
𝑑𝛹

𝑑𝑟
] + [𝑘2𝑛1

2(− 𝑓) −
𝑛2

𝑟2
]𝛹 +

𝑛

𝑟
(− 𝑓)Ф

𝑑

𝑑𝑟
(

1

(−𝑓)
) = 0. 

 (2.38) 
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Las componentes transversales del campo electromagnético son expresadas en 

términos de  y  

𝐸𝑟 = −𝑗
1

−𝑓
[
𝑑Ф

𝑑𝑟
+
𝑛

𝑟
Ψ] cos(𝑚𝜃 + 𝜑𝑚)                           (2.39) 

𝐸𝜃 = −𝑗
1

−𝑓
[
𝑑𝛹

𝑑𝑟
+
𝑛

𝑟
Ф] sin(𝑚𝜃 + 𝜑𝑚)                           (2.40) 

𝐻𝑟 = −𝑗
𝛽

𝜔𝜇0

1

−𝑓
[
𝑑𝛹

𝑑𝑟
+
𝑛

𝑟
Ф] sin(𝑚𝜃 + 𝜑𝑚)                  (2.41) 

𝐻𝜃 = −𝑗
𝛽

𝜔𝜇0

1

−𝑓
[
𝑑𝜃

𝑑𝑟
+
𝑛

𝑟
Ψ] cos(𝑚𝜃 + 𝜑𝑚)                   (2.42) 

 

donde 𝑗 es la unidad imaginaria. El caso con  = 0 y 𝑚 = 0 en las ecuaciones (2.37) -

(2.42) corresponde al modo TE y el caso con  = 0 y   𝑚 = 0 corresponde al modo TM, 

respectivamente. Si se escribe 

𝑅(𝑟) = {
𝑗

1

−𝑓

𝑑Ψ

𝑑𝑟
,    𝑀𝑜𝑑𝑜 𝑇𝐸

−𝑗
1

−𝑓

𝑑Ф

𝑑𝑟
   , 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝑇𝑀

  

 

para cada modo TE o TM y sustituyéndolos en las ecuaciones (2.37) y (2.38), se obtiene 

Ψ =
𝑗

𝑘2𝑛1
2 [
𝑑𝑅

𝑑𝑟
+
1

𝑟
𝑅] ,       𝑀𝑜𝑑𝑜 𝑇𝐸                             (2.45) 

 

Ф =
−𝑗

𝑘2𝑛1
2 [
𝑑𝑅

𝑑𝑟
+
1

𝑟
𝑅] ,       𝑀𝑜𝑑𝑜 𝑇𝑀.                             (2.46) 

Si se sustituye cada ecuación en  (2.43) y (2.44) se obtiene la ecuación de onda 

unificada de los modos TE y TM 

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝑅

𝑑𝑟
) + [𝑘2𝑛1

2(− 𝑓)−
1

𝑟2
] 𝑅 = 0                         (2.47) 

 

Considerando de igual forma los modos híbridos se agregan dos variables: 

 

 =
Ф+Ψ

2
                   𝜓 =

Ф −Ψ

2
. 

(2.48) 

(2.43) 

(2.44) 
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Reescribiendo las ecuaciones en términos de  y  (2.37) y (2.38), tomando la 

suma y la diferencia de las ecuaciones 

(− 𝑓)
1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
[

1

(− 𝑓)
𝑟
𝑑𝜓

𝑑𝑟
] + [𝑘2𝑛1

2(− 𝑓) −
𝑛2

𝑟2
]𝜓 +

𝑛

𝑟
(− 𝑓)𝜓

𝑑

𝑑𝑟
(

1

− 𝑓
) = 0 

(2.49) 

 

(− 𝑓)
1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
[

1

(− 𝑓)
𝑟
𝑑𝜙

𝑑𝑟
] + [𝑘2𝑛1

2(− 𝑓) −
𝑛2

𝑟2
]𝜙 +

𝑛

𝑟
(− 𝑓)𝜙

𝑑

𝑑𝑟
(

1

 − 𝑓
) = 0. 

(2.50) 

Al realizar las aproximaciones y la trasformación de las variables, las ecuaciones 

diferenciales simultáneas originales pueden ser separadas en dos ecuaciones 

independientes. Por lo tanto para los modos TE y TM, se tiene:  

1)  𝜙 = 0,    𝜓 ≠ 0 

2)  𝜙 ≠ 0,       𝜓 = 0. 

Las ondas que satisfacen el primer caso corresponden a los modos EH, y para el 

segundo caso los modos HE [4,9]. 

 

MODO EH: 

De 𝜙 = 0   , 𝜓 = Ф = −Ψ  se tiene la ecuación:  

𝑅(𝑟)=−𝑗
1

−𝑓
[
𝑑𝛹

𝑑𝑟
−
𝑛

𝑟
𝜓],      

   (2.51) 

Sustituyendo en la ecuación (2.41) 

𝜓 =
−𝑗

𝑘2𝑛1
2 [
𝑑𝑅

𝑑𝑟
+
𝑛+1

𝑟
𝑅]. 

(2.52) 

 

Se sustituye (2.52) en (2.51) obteniendo: 

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝑅

𝑑𝑟
) + [𝑘2𝑛1

2(− 𝑓) −
(𝑛+1)2

𝑟2
] 𝑅 = 0.                   (2.53) 
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La ecuación anterior expresa la onda para los modos EH. 

MODO HE: 

De 𝜓 = 0   , 𝜙 = Ф = Ψ se tiene la ecuación:  

𝑅(𝑟)=−𝑗
1

−𝑓
[
𝑑𝜙

𝑑𝑟
−
𝑛

𝑟
𝜙].                                (2.54) 

Y si se sustituye en la ecuación (2.50) se obtiene 

 

Ф =
−𝑗

𝑘2𝑛1
2 [
𝑑𝑅

𝑑𝑟
+
𝑛 − 1

𝑟
𝑅]. 

(2.55) 

Reescribiendo la ecuación (2.54) en términos de la ecuación (2.55) se obtiene la 

ecuación diferencial para los modos HE 

 

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟
𝑑𝑅

𝑑𝑟
) + [𝑘2𝑛1

2( − 𝑓) −
(𝑛 − 1)2

𝑟2
]𝑅 = 0. 

(2.56) 

Haciendo una comparación de las ecuaciones TE, TM y EH y HE se encuentra que la 

ecuación de onda para fibras de índice graduado es 

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟
𝑑𝑅

𝑑𝑟
) + (𝑘2𝑛2(𝑟) − 𝛽2 −

𝑚2

𝑟2
)𝑅 = 0. 

(2.57) 

donde: 

m: parámetro de modo  

 

2.4. ANÁLISIS DE LOS MODOS PROPAGADOS  

 

En [13] se demostró que una ecuación de Bessel perturbada permite modelar 

guías de onda cilíndricas porque son solución de la ecuación de 

Laplace en coordenadas cilíndricas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Laplace
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Laplace
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En nuestro caso particular, los perfiles iniciales incluyen guías de onda 

radialmente simétricas compuestas de diferentes capas homogéneas. Si se obtiene la 

ecuación característica correspondiente al problema espectral, los modos propagados 

se pueden calcular en una forma analítica explícita [3]. 

 Matemáticamente el problema consiste en resolver la ecuación: 

 

𝑑2

𝑑𝑟2
𝜓 +

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
𝜓 + (𝑘2𝑛2(𝑟) − 𝛽2 −

𝑚2

𝑟2
)𝜓 = 0 , 𝑟 ∈ (0, 𝑎],                  (2.58) 

 

donde: 
 
Ψ: componente longitudinal (Hz) de campo magnético 
r : desplazamiento radial 
n(r): perfil de desplazamiento radial 
m: índice modal(valores enteros) 
Β:constante de propagación 
a: radio del núcleo 
K: número de onda 
 

que gobierna la propagación de las ondas en guías de onda radialmente simétricas, 

donde r es la variable en la dirección radial, k = 2/ es el número de onda del vacío, 

n(r) es el perfil de índice de refracción radial,  es la constante de propagación, a, b, c, 

and d son los radios crecientes para las capas consecutivas del núcleo (d se puede 

considerar como el radio total del núcleo de la fibra). El parámetro de modo m está 

dado por: 

 

𝑚 = {
1,   𝐸𝐻 𝑚𝑜𝑑𝑒  (ℓ = 1)

ℓ + 1,   𝐸𝐻 𝑚𝑜𝑑𝑒 (ℓ ≥ 1)

ℓ + 1 , 𝐻𝐸 𝑚𝑜𝑑𝑒 (ℓ ≥ 1)
 

 

donde ℓ es el número de modo azimutal. El índice de refracción se considera constante 

en el revestimiento óptico de la fibra y se denota por n2. En general (2.58) se resuelve 

por separado para el núcleo y para el revestimiento, haciendo coincidir la solución 

para el núcleo ucore y el revestimiento uclad y sus derivadas en el límite [13]. 

Con el cambio de variables  x = r/d, (2.58) puede reescribirse como [6]: 
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−𝑢′′ + (𝑎2𝛽2 +
𝑚2−

1

4

𝑥2
− 𝑎2𝑘2𝑛2(𝑑𝑥))𝑢 = 0                                    (2.59) 

donde: 
 
m: índice modal(valores enteros) 
𝛽 :constante de propagación 
a :radio del núcleo 
n²(dx): determina el valor de los perfiles 
Si se proponen una de las dos variables que no se conocen se puede determinar la 
segunda (β o k) 
𝑢: ligada con campo EM 
k:número de onda  
x: ligada a la distancia (r) 
C: constante arbitraria 
𝐾𝑚:funcion de bessel modificada de segundo tipo y de orden m(orden de los modos) 
 

y las condiciones de frontera se pueden establecer como: 

 

𝑢𝑐𝑜𝑟𝑒(1) = 𝑢𝑐𝑙𝑎𝑑(1)    y    
𝑑𝑢𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑑𝑥
|
𝑥=1

= 
𝑑𝑢𝑐𝑙𝑎𝑑

𝑑𝑥
|
𝑥=1

.                          (2.60) 

 

La solución para un revestimiento homogéneo es conocida:  

 

𝑢𝑐𝑙𝑎𝑑(𝑥) = 𝐶√𝑥𝐾𝑚 (𝑑√𝛽2 − 𝑘2𝑛2²𝑥)                                         (2.61) 

    

donde C es una constante arbitraria, y  Km es la función modificada de Bessel del 

segundo tipo. El problema espectral con las condiciones de frontera (2.59) - (2.61) 

conduce a la ecuación característica [3] 

 

2𝐾𝑚(𝛽𝑛)𝑢
′(1) − ((1 + 2𝑚)𝐾𝑚(𝛽𝑛) − 2𝛽𝑛𝐾𝑚+1(𝛽𝑛))𝑢(1) = 0                  (2.62) 

 

donde  𝛽𝑛 = 𝑑√𝛽2 − 𝑘2𝑛2². Los modos guiados corresponden a los pares de valores 

para  y k que satisfacen la ecuación característica junto con la condición de 

propagación para la luz 
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𝑘2𝑛2
2 < 𝛽2 < 𝑘2𝑛1

2 = 𝑘2 max0≤𝑥≤1𝑛
2(𝑑𝑥).                          ( 2.63) 

 

2.5. IMPLEMENTACIÓN DEL  MÉTODO SPPS PARA ECUACIONES DE BESSEL 

PERTURBADAS 

Como punto de partida, se considera que la ecuación que rige la propagación 

de la onda es 

𝑑2

 𝑑𝑟2
𝜓 +

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
𝜓 + (𝑘2𝑛2(𝑟) − 𝛽2 −

𝑚2

𝑟2
)𝜓 = 0,   𝑟 ∈ (0, 𝑑].                   (2.64) 

 

En particular se obtiene una representación en SPPS para una ecuación de 

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

desempeño del método generado, puede encontrarse en [11] junto con el siguiente 

análisis de la ecuación (2.64) y (2.65). 

La solución de (2.64) una vez expresada ésta como en (2.59) es la siguiente 

 

𝑢(𝑥) = 𝑢0(𝑥)∑ 𝜇𝑗∞
𝑗=0 �̃�2𝑗(𝑥)                                                (2.65) 

 

donde µ=d2(k2 – k0
2) es el parámetro espectral,u0: solución particular de la ecuación 

homogénea  

�̃�(0) ≡ 1, potencia formales  

(2.66) 

�̃�(𝑗)(𝑥) =

{
 
 

 
 ∫ 𝑢0

2(𝑡)𝑟(𝑡)�̃�(𝑗−1)(𝑡)𝑑𝑡,
𝑥

0

para impar 𝑗,

−∫
�̃�(𝑗−1)(𝑡)

𝑢0
2(𝑡)

𝑑𝑡,
𝑥

0

para par 𝑗,

 

donde: 

 r(t) y t: variable auxiliar de integración  

u0 es una solución particular de (2.58) 

𝑢0
′′ + (

𝑚2−
1

4

𝑥2
+ 𝑑2𝛽2)𝑢0 = 0.                                                  (2.67) 
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En el caso de que no se conozca esta solución, el método SPPS permite calcularla 

como: 

𝑢0(𝑥) = 𝑥
𝑚+1/2∑ �̃�(2𝑗)(𝑥)∞

𝑗=0                                                 (2.68) 

 

Donde 

�̃�(0) ≡ 1, potencia formal 

las funciones �̃�(𝑗) se definen como: 

 (2.69) 

�̃�(𝑗)(𝑥) =

{
 
 

 
 ∫ �̃�(𝑗−1)(𝑡)𝑡2𝑚+1𝑞(𝑡)𝑑𝑡,

𝑥

0

para impar 𝑗,

∫ �̃�(𝑗−1)(𝑡)𝑡−(2𝑚+1)𝑑𝑡,
𝑥

0

para par 𝑗.

 

donde: 

𝑞(𝑡): variable auxiliar de integración   

Cuando la solución se reemplaza en (2.62) esto da: 

2𝐾𝑚(𝛽𝑛) (𝑢0
′ (1)∑ 𝜇𝑗�̃�(2𝑗)(1)∞

𝑗=0 −
1

𝑢0(1)
∑ 𝜇𝑗�̃�(2𝑗−1)(1)∞
𝑗=1 ) − ((1 + 2𝑚)𝐾𝑚(𝛽𝑛) −

2𝛽𝑛𝐾𝑚+1(𝛽𝑛)) × 𝑢0(1)∑ 𝜇𝑗�̃�(2𝑗)∞
𝑗=0 (1) = 0.            (2.70) 

 

Las soluciones de esta ecuación permitirán encontrar los modos propagados en la fibra 

DCF. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LA FIBRA DCF (FIBRA DE COMPENSACIÓN DE DISPERSIÓN) 

Las investigaciones para el control de las propiedades de una fibra óptica han 

sido intensificadas con el objetivo de poder manipular, entre otros factores, la 

dispersión modal y la dispersión cromática, las cuales limitan directamente al ancho de 

banda, a la velocidad de datos y al alcance de los sistemas de comunicaciones ópticas. 

El uso de fibra compensadora de dispersión es una forma eficiente de 

complementar los enlaces instalados hechos de fibras estándar [9]. Las fibras 

compensadoras de dispersión convencionales tienen una alta dispersión negativa de –

70 a –90 ps/nm·km y se pueden usar para compensar la dispersión positiva de la fibra 

de transmisión en las bandas C y L [14]. 

 
Figura3.1 Clasificación de las bandas en fibra óptica [14] 

 

Las bandas en las que la fibra óptica trabaja incluyen longitudes de onda con 

una atenuación extremadamente reducida: 

Primera ventana: 850 nm (se usan en distancias cortas, con leds y fibra multimodo) 
Segunda ventana: 1310 nm (se usan en distancias medias, con leds/lásers y fibra  
monomodo/multimodo) 
Tercera ventana: 1550 nm (se usan en largas distancias, con lásers y fibra monomodo) 
Cuarta ventana: 1650 nm: (ocupan lásers, fibras monomodo y están en fase de 
pruebas) 
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Para la fibra DCF las ventanas en las que se obtiene la curva de dispersión con 
coeficiente negativo alto son las ventanas O, S y U de acuerdo a cada caso. 
 

3.1 TIPOS DE COMPENSACIÓN EN FIBRA 

La compensación basada en fibra se realiza por tres métodos: 

 Pre compensación  

 Post compensación 

 Compensación simétrica. 

 

Pre compensación: El sistema de comunicación óptico es compensado 

previamente por la dispersión de la fibra compensadora de dispersión negativa [15]. 

Post compensación: El sistema de comunicación óptico se compensa 

posteriormente con la fibra compensadora de dispersión teniendo dispersión negativa 

[1,15]. 

Compensación simétrica: El sistema de comunicación óptico está compensado 

simétricamente por la dispersión de la fibra compensadora de dispersión negativa [1, 

15]. 

Una forma sencilla de compensar la dispersión introducida por un tramo de 

fibra consiste en colocar, delante o detrás de él otro tramo de fibra de características 

de dispersión opuestas, de forma que el efecto global sea de cancelación. Este tipo de 

fibras se conoce con el término  DCF.  

 

EJEMPLO 

Una fibra estándar con longitud de 1 Km genera una dispersión de +748 

ps/Km*nm  

Una fibra de compensación de dispersión con longitud de 0.5 Km genera una 

dispersión de  -750 ps/Km*nm 

Si se emplea en un sistema la fibra DCF después de la estándar la dispersión 

será nula y el pulso se reconstruirá, obteniendo de esa forma los datos originales.  

 

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como ya se ha comentado anteriormente un sistema de comunicación óptica 

es afectado por diversos factores que deterioran la señal e imposibilitan la eficiencia 

total. 
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Ahora bien, se considera convertir la dispersión en un efecto benéfico para el 

sistema. La cuestión es cómo hacerlo. Para ayudarnos a llevar a cabo este propósito se  

requiere crear un código en Matlab donde se implementará el método SPPS y se debe 

simular el comportamiento de un perfil ya existente con parámetros conocidos [5,11] y 

comenzar a optimizar los valores que mejoren la curva de dispersión obteniendo un 

valor negativo grande como se planteó. 

 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL METODO SPPS PARA FIBRA DCF 

La ecuación característica para el cálculo de modos guiados se obtiene de 

forma analítica en términos de SPPS. La comparación con los resultados obtenidos por 

otras técnicas disponibles revela claras ventajas al utilizar este método, en particular 

con respecto a la precisión sobre la base de la solución del problema del valor propio . 

Se considera un perfil en particular del tipo de fibra compensadora de 

dispersión  el cual está determinado por [7] 

 

 Tabla 3.1 Parámetros de guía de onda para fibra DCF [7].  

Diámetro [µm] Índice de refracción [%] 

2a 2b 2c ∆1 ∆2 ∆3 
3.6 11.4 15.2 1.9 -0.4 0.4 

 

 

 

Figura 3.2 Perfil de índice de refracción para una fibra DCF [7].  
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donde:  

a, b y c: son los radios de las capas del núcleo 

∆: es la diferencia relativa de los índices de refracción. 

 

Se creó un código en Matlab donde se implementó el método de series de 

potencias de parámetro espectral (SPPS). Posteriormente se registraron los valores del 

perfil de la DCF seleccionada (Figura 3.2) simulando el comportamiento de las curvas 

de las dispersiones para poder sustentar conocimientos comprobados [5]. 

Algunas curvas de las pruebas que respaldan que el código es eficiente y 

cumple con todas las características para obtener resultados correctos son las de 

índice de refracción n e índice de grupo ng  Figura (3.3). 

 

  

Figura 3.3 Curvas de índice de refracción a) curvas obtenidas de [5] e inciso b) curvas obtenidas 

del código de Matlab elaborado (ver anexo A). 

𝑛𝑔 

𝑛 
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Las curvas anteriores tienen un comportamiento igual. Al poder comprobar 

estos resultados, la siguiente etapa para poder mejorar el perfil es realizando las 

pruebas de variación de los parámetros que definen al perfil original. A continuación, 

en el Capítulo IV se mostrará el análisis de los mejores casos con los que se puede 

mejorar una DCF con el tipo de perfil de la Figura 3.2. 
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CAPÍTULO IV 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Se realizó un código mediante el uso de la herramienta de programación  

Matlab 2013ª. Los cálculos realizados fueron obtenidos con una PC con las 

características siguientes: procesador Intel CORE i7-2640M a 2.8GHz con 8 Gb en RAM 

y sistema operativo de 64bits. Se eligieron M = 1000 puntos para definir 

numéricamente a las funciones necesarias para realizar el análisis  para una fibra del 

tipo DCF (Fibra de Compensación de Dispersión).  

Se obtuvieron las gráficas correspondientes a los modos guiados, sus curvas de 

velocidad de grupo, de dispersión de guía de onda, material, intermodal, cromática y 

total. Se muestra la efectividad del código realizado ya que en distintas pruebas se 

obtuvo el mismo comportamiento al compararlo con los datos del libro del que se 

obtuvo el perfil de referencia [5,7, 11]. 

Las gráficas que determinan la eficiencia de la fibra serán: 

 Dispersión de guía de onda 

 Dispersión material 

 Dispersión cromática (guía de onda + material) 

 Dispersión intermodal (cálculo basado en el perfil de potencias) 

 Dispersión total (cromática + intermodal) 

No menos importantes, se obtuvieron las gráficas de: 

 Perfil de índice de refracción 

 Velocidad de grupo 

 Modos LP 

 

La Tabla 4.1 contiene los valores que se variaron para cada caso. Se debe 

considerar que los valores del perfil original [7] se mantuvieron fijos y solo se hizo el 

cambio por columna de cada variable (solo se modificaba un parámetro a la vez). Lo 

anterior para poder observar más detalladamente cuál de los valores favorecía el 

comportamiento deseado de las curvas, así como notar cuáles debían ser descartados.  
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Tabla 4.1 Valores generales a modificar en el perfil. 

 

 

 

4.1 GRÁFICAS GENERALES  

Es de suma importancia poder verificar el código creado que ha sido adaptado 

para obtener las soluciones de nuestro nuevo método. Las curvas que se muestran en 

las gráficas representan el comportamiento de los parámetros en la fibra.  

 

 

Figura 4.1 Representación gráfica del perfil.  

 

 

 PARÁMETROS QUE SE VARIARAN EN EL PERFIL ORIGINAL 

Índice de 
Refracción 

 
Radios 

 
Diferencia entre índices de refracción 

n2 a b c 𝚫₁ 𝚫₂ 𝚫3 

1.430 1.8e-6 5.7e-6 7.6e-6 0.019 -0.004 0.004 

VARIACIONES 

1.130 1.2e-6 5.1e-6 7.0e-6 0.013 -0.009 0.001 

1.230 1.4e-6 5.3e-6 7.2e-6 0.015 -0.008 0.002 

1.330 1.6e-6 5.5e-6 7.4e-6 0.017 -0.006 0.003 

1.530 2.0e-6 5.9e-6 7.8e-6 0.021 -0.003 0.006 

1.630 2.2e-6 6.1e-6 8.0e-6 0.023 -0.002 0.008 

1.730 2.4e-6 6.3e-6 8.2e-6 0.025 -0.001 0.010 

   8.4e-6    
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Figura 4.2 Modos LP. Constante de propagación normalizada contra frecuencia normalizada. 

 

 

Figura 4.3 Curvas de la constante de propagación normalizada contra longitud de onda.  

 

 

Figura 4.4 Curvas de velocidad de grupo.  
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Figura 4.5 Curvas de dispersión de guía de onda. 

 

 

Figura 4.6 Curvas de dispersión material de los modos. 

 

 

Figura 4.7 Curvas de dispersión cromática. 
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Figura 4.8 Curvas de dispersión intermodal. 

 

Figura 4.9 Curvas de dispersión total. 

Las gráficas anteriores muestran el comportamiento de los modos, velocidad de 

grupo, curvas de dispersión de guía de onda, material, cromática, intermodal y total. 

 

Observaciones: 

 Analizamos para cierto rango de longitudes de onda ciertos valores para 

la variable  obteniendo de ahí los valores de k relacionados con cada 

modo guiado. 

 En caso de que se tenga un solo modo, no se calcula la dispersión 

intermodal ya que su valor es cero. 

 Se registrarán curvas de dispersión con coeficiente negativo grande 

para nuevas ventanas en las que no se trabaja con el perfil anterior  

(original). 
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Tabla 4.2 Los valores seleccionados que se muestran en la sección de resultados y graficas son 

los que optimizan el valor de las curvas de dispersión obteniendo con ello valores negativos de 

hasta -450 ps/(km·nm). 

 

De la Tabla 4.2, las filas contienen los valores que se cambiaran en las pruebas 
de cada variable, y los 4 que se encuentran en diferente color en cada fila son los 
valores que favorecen la curva de dispersión total para cada caso. Recuerde que 
anteriormente se mencionaba que solo se fue variando un valor por cada prueba, 
quedando fijos seis valores del perfil original y modificando solo uno dependiendo con 
qué variable se trabajaría, es decir, uno por columna. Se obtuvieron 43 pruebas con 
sus respectivas gráficas las cuales fueron depuradas y se seleccionaron aquellas que 
cumplían con las mejoras.  

 

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

De todas la pruebas realizadas, se obtuvieron las gráficas para el 

comportamiento de cada nuevo perfil y de sus curvas de dispersión (aquél se consigue 

con la modificación de uno o más valores). A continuación se hizo el registro de  las 

gráficas que aportan a la solución del problema planteado. Son notorios los valores 

negativos de la dispersión total en cada gráfica. Éstos favorecerán a los sistemas 

ópticos que utilicen fibra DCF. 

Existen algunas características específicas que mejoraron en ciertas ventanas 

ópticas para cada prueba, es decir, algunas curvas de dispersión son eficientes en la 

ventana L, O, S o U. 

PARÁMETROS QUE SE VARIARAN EN EL PERFIL ORIGINAL 

Índice de 
Refracción 

 
Radios 

 
Diferencia entre índices de refracción 

n2 a b c 𝚫₁ 𝚫₂ 𝚫3 

1.430 1.8e-6 5.7e-6 7.6e-6 0.019 -0.004 0.004 

VARIACIONES 

1.130 1.2e-6 5.1e-6 7.0e-6 0.013 -0.009 0.001 

1.230 1.4e-6 5.3e-6 7.2e-6 0.015 -0.008 0.002 

1.330 1.6e-6 5.5e-6 7.4e-6 0.017 -0.006 0.003 

1.430 1.8e-6 5.7e-6 7.6e-6 0.019 -0.004 0.004 

1.530 2.0e-6 5.9e-6 7.8e-6 0.021 -0.003 0.006 

1.630 2.2e-6 6.1e-6 8.0e-6 0.023 -0.002 0.008 

1.730 2.4e-6 6.3e-6 8.2e-6 0.025 -0.001 0.010 

   8.4e-6    
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Tabla 4.3. Valores de dispersión en ps/km·nm de las curvas de cada perfil simulado en segunda 

ventana  y ventana U. 

 

La tabla de arriba contiene el comportamiento de las curvas de dispersión total 

para cada variación hecha. Del análisis de dicha tabla se establece que el mejor valor 

de dispersión es cuando n2 = 1.730 (que corresponde aproximadamente al índice del 

bromuro de cesio) para segunda ventana y el valor ya existente 1.430 queda  fijo para 

la ventana U, puesto que en esa longitud de onda no se obtuvo una mejora con la 

variación del parámetro n2. 

   

Figura 4.10 Gráfica del nuevo perfil, curvas de dispersión con valor de –46.18 ps/km·nm 

en segunda ventana y –105.9 ps/km·nm para ventana U, cuando n2 = 1.430.  

   

Figura 4.11 Gráfica de un perfil propuesto y curvas de dispersión con valor de –24.8 

ps/km·nm en segunda ventana y –43.14 ps/km·nm para ventana U, cuando n2 = 1.530. 

PARÁMETRO VARIADO: n2 

  n2 1.430 1.530 1.630 1.730 

Dispersión Total 

 = 1625 nm 

–105.9 –43.14 –80.09 –96.67 

Dispersión Total 

 = 1310 nm 

–46.18 –24.8 –86.36 –135 

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 
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Figura 4.12 Curva de dispersión con valor de –86.36 ps/km·nm para segunda ventana y 

–80.09 ps/km·nm en ventana U, cuando n2 =1.630. 

 

Figura 4.13 Curva de dispersión con valor de –135 ps/km·nm para segunda ventana y de 

–96.67 ps/km·nm para ventana U, cuando n2 = 1.730. 

 

Resumiendo, al hacer cambios en el índice de refracción de la cubierta 

óptica n2 se observa claramente que el valor con el que se trabaja inicialmente es 

muy eficiente para ventana U mientras que otros valores propuestos cumplen con 

generar beneficios en la dispersión total como el de 1.730 (bromuro de cesio y 

yoduro de cesio) el cual en segunda ventana tiene un comportamiento en la curva 

de dispersión total registrada de –135 ps/km·nm. A pesar de que ambas fibras no 

trabajan en la misma ventana, la fibra que se diseñe con estos nuevos parámetros 

podría servir si los requerimientos solicitados por el usuario le permiten operar en 

segunda ventana. 

 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Radio normalizado 
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Tabla 4.4. Valores de dispersión total en ps/km·nm de las curvas de cada perfil simulado en 

segunda ventana y ventana U variando el radio de la primera capa del núcleo a. 

 

 

 

Figura 4.14 Gráfica de un perfil modificado (izquierda), y curvas de dispersión 

(derecha); el valor de dispersión en segunda ventana es de –456.9 ps/km·nm para  

segunda ventana y de –2.967 ps/km·nm en ventana U, cuando radio a = 1.4e–6 m. 

 

  

Figura 4.15 Perfil modificado (izquierda), y curvas de dispersión total (izquierda) con 

valor de –262  ps/km·nm para  ventana U y –67.29 ps/km·nm en segunda ventana, 

cuando radio a = 1.6e–6 m. 

 

PARÁMETRO VARIADO: RADIO a 

Radio [m] 1.4e–6 1.6e–6 1.8e–6 2.2e–6 

Dispersión Total 

 = 1625 nm 

–2.976 –262.4 –105.9 –27.37 

Dispersión Total 

 = 1310 nm 

–456.9 –67.29 –46.18 –26.16 

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Radio normalizado 

Perfil de índice de refracción  
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Figura 4.16 Nuevo perfil (izquierda) y curvas de dispersión total (derecha) con valor de 

–105.9 ps/km·nm para  ventana L y de –46.19 ps/km·nm para segunda ventana, cuando 

radio a = 1.8e–6 m. 

 

  

Figura 4.17 Perfil obtenido (izquierda), y curvas de dispersión total (derecha) con valor 

de –26.16 ps/km·nm desde segunda ventana hasta la  ventana U con valor de –27.37 

ps/km·nm, cuando radio a = 2.2e–6. Esta podría ser una fibra de compensación de 

banda ancha. 

 

Al modificar el radio a, el valor de dispersión total más favorable resultó ser de 

–456.9 ps/km·nm. Este valor de dispersión se consiguió para una fibra que trabaje en 

segunda ventana y el valor de –262.4 ps/km·nm para ventana U. Se observa claramente 

que se consiguió una mejora notable en las dispersiones totales anteriores del perfil 

original. En este caso el valor obtenido de la dispersión total es muy satisfactorio y 

debe considerarse que para sistemas que requieran trabajar con estas longitudes de 

onda sería muy útil y eficiente para el caso de la fibra compensadora de banda ancha. 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Radio normalizado 
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Tabla 4.5. Valores de dispersión total en ps/km·nm de las curvas de cada perfil simulado en 

segunda ventana y ventana U al variar el radio b de la segunda capa del núcleo. 

 

 

Figura 4.18 Perfil modificado y curvas de dispersión total con valor de –141.9 ps/km·nm 

para ventana U y –50.54 ps/km·nm para segunda ventana, cuando el radio b = 5.1e–6 m. 

 

 

 

Figura 4.19 Perfil y curva de dispersión total con valor de –130 ps/km·nm para ventana 

U y –48.86 ps/km·nm para segunda ventana, cuando el radio b = 5.3e–6 m. 

 

 

PARÁMETRO VARIADO: RADIO b 

Radio [m] 5.1e–6 5.3e–6 5.7e–6 6.3e–6 

Dispersión Total 

 = 1625 nm 

–141.9 –130 –105.9 –68.82 

Dispersión Total 

 = 1310 nm 

–50.54 –48.86 –46.18 –44.46 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Radio normalizado 
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Figura 4.20 Curva de dispersión total con valor de –105.9 ps/km·nm para ventana U y –

46.18 ps/km·nm en segunda ventana, cuando el radio b = 5.7e–6 m. 

 

 

Figura 4.21 Curva de dispersión con valor de –68.82 ps/km·nm para ventana L y –44.46 

ps/km·nm para segunda ventana, cuando el radio b = 6.3e–6. 

 

El valor que más favorece la curva de dispersión total de la forma requerida es 

cuando el radio b = 5.1e–6 m ya que en la Tabla 4.5 los valores de dispersión total más 

grande con coeficiente negativo se dan en este caso, particularmente obteniendo 

mejoras a las previamente obtenidas. Este perfil puede ser utilizado tanto en segunda 

ventana como en la ventana U. 

 

 

Radio normalizado 

Radio normalizado 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  
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Tabla 4.6. Valores de dispersión total en ps/km·nm de las curvas de cada perfil simulado en 

segunda ventana y ventana U variando el radio c.  

 

 

  

Figura 4.22 Curva de dispersión total con valor de –45.64 ps/km·nm en segunda 

ventana y de –81.22 ps/km·nm para ventana U, cuando el radio c = 7.0e–6 m. 

 

  

Figura 4.23 Curva de dispersión total con valor de –46.18 ps/km·nm en segunda 

ventana y de –105.9 ps/km·nm para ventana U, cuando el radio c = 7.6e–6 m. 

 

 

 

PARÁMETRO VARIADO: RADIO c 

Radio c [m] 7.0e–6 7.6e–6 7.8e–6 8.4e–6 

Dispersión Total  

 = 1625 nm 

–81.22 –105.9 –118 –169.8 

Dispersión Total  

 = 1310 nm 

–45.64 –46.18 –46.38 –46.92 

Radio normalizado 

Radio normalizado 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  
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 Figura 4.24 Curva de dispersión total con valor de –46.38 ps/km·nm en segunda 

ventana y de –118 ps/km·nm para ventana U, cuando el radio c = 7.8e-6 m. 

 

  

Figura 4.25 Curva de dispersión total con valor de –169.8 ps/km·nm para ventana U, 

cuando el radio c = 8.4e–6 m. 

 

La curva de dispersión obtenida cuando el radio c = 8.4e–6 m muestra una 

mejora en los coeficientes: en éstos la dispersión total pasa de –105.9 a –169 ps/km·nm 

para ventana U y de –46.18 a –46.92 ps/km·nm en segunda ventana. Es decir, este 

perfil fue optimizado al modificar este parámetro con respecto al valor anteriormente 

mencionado. 

 

 

 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Radio normalizado 
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Tabla 4.7. Valores de dispersión total en ps/km·nm de las curvas de cada perfil simulado en 

segunda ventana y ventana U variando la diferencia relativa de índices de refracción 1 de la 

primera capa del núcleo. 

 

  

Figura 4.26 Curva de dispersión total con valor de –257.6 ps/km·nm para segunda 

ventana y de –5.821 ps/km·nm en ventana U, cuando ∆1 = 0.013%. 

 

 

Figura 4.27 Curva de dispersión total con valor de –66.2 ps/km·nm para segunda 

ventana y de –216.2 ps/km·nm para tercer ventana, cuando ∆1 = 0.015%. 

 

 

 

PARÁMETRO VARIADO: 1 
1 [%] 0.013 0.015 0.019 0.025 

Dispersión Total 

 = 1625 nm 

–5.821 –216.2 –99.53 –43.56 

Dispersión Total 

 = 1310 nm 

–257.6 –66.2 –46.18 –37.86 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Radio normalizado 
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Figura 4.28 Curva de dispersión total con valor de –99.53 ps/km·nm  para  ventana U y –

46.18 ps/km·nm en segunda ventana, cuando ∆1 = 0.019%. 

 

 

Figura 4.29 Curva de dispersión total con valor de –43.56 ps/km·nm para  ventana L y 

para segunda ventana –37.86 ps/km·nm, cuando ∆1 = 0.025%. 

 

En el cuadro comparativo de este parámetro es sencillo notar que la dispersión 

total es más negativa que antes, ya que es el doble del valor que se tenía antes y es 

igual a –257.6 ps/km·nm para segunda ventana cuando ∆1 = 0.013% y de –216.2 

ps/km·nm para ventana U cuando ∆1 = 0.015%. 

 

 

 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Radio normalizado 
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Tabla 4.8. Valores de dispersión total en ps/km·nm de las curvas de cada perfil simulado en 

segunda ventana y ventana U variando la diferencia relativa de índices de refracción 2 de la 

segunda capa del núcleo. 

 

  

 Figura 4.30 Curva de dispersión total con valor de –763.3 ps/km·nm en ventana 

U (el mejor valor de dispersión hasta el momento). Podría ser de utilidad como fibra de 

compensación de banda ancha desde 1310 nm con valor de –27.71 ps/km·nm hasta 

1625 nm, cuando ∆2 = –0.009%. 

 

Figura 4.31 Curva de dispersión total con valor de –99.53 ps/km·nm para 1625 nm. Es 

de utilidad como fibra de banda ancha ya que desde 1310 nm hasta ventana U su 

coeficiente de dispersión total es similar, cuando ∆2 = –0.004%. 

 

PARÁMETRO VARIADO: 2 
2 [%] –0.009 –0.004 –0.002 –0.001 

Dispersión Total 

 = 1625 nm 

–763.3 –99.53 –77.97 –73.8 

Dispersión Total 

 = 1310 nm 

–27.71 –46.18 –52.58 –56.53 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Radio normalizado 
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Figura 4.32 Curva de dispersión total  con valor de –77.97 ps/km·nm en ventana U y de 

–52.582 ps/km·nm en segunda ventana, cuando ∆2 = –0.002%. 

 

 

Figura 4.33 Curva de dispersión total con valor de –56.53 ps/km·nm en segunda 

ventana y –73.8 ps/km·nm en ventana U. Este tipo de fibra puede aplicarse en sistemas 

que requieran de fibras de compensación de banda ancha, cuando ∆2 = –0.001%. 

 

Si ∆2 toma valores como –0.009% la magnitud de la dispersión incrementa 

notablemente. En el cuadro comparativo de este parámetro se observa una gran 

diferencia, puesto que para –0.001% se obtiene una mejor dispersión total que con la 

que se contaba (mejoró de –46.18 ps/km·nm a –5.53 ps/km·nm para segunda ventana). 

 

 

 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Radio normalizado 
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Tabla 4.9. Valores de dispersión total en ps/km·nm de las curvas de cada perfil simulado en 

segunda ventana y ventana U variando la diferencia relativa de índices de refracción 3 de la 

segunda capa del núcleo.  

 

 

 

 

  

 Figura 4.34 Perfil y curvas de dispersión total con valor de –51.34 ps/km·nm en 

tercer ventana y de –48.49 ps/km·nm en segunda ventana, cuando ∆3 = 0.001%. Esta 

fibra podría ser usada como de compensación de banda ancha. 

 

 

Figura 4.35 Nuevo perfil y curvas de dispersión total con valor de –99.53 ps/km·nm en 

tercer ventana y de –46.18 ps/km·nm en segunda ventana, cuando ∆3 = 0.004%. 

 

 

PARÁMETRO VARIADO: 3 
3 [%] 0.001 0.004 0.008 0.010 

Dispersión Total  

 = 1625 nm 

–51.34 –99.53 –214.4 –29.77 

Dispersión Total  

 = 1310 nm 

–48.49 –46.18 –56.41 –331 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Radio normalizado 
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Figura 4.36 Nuevo perfil y curvas de dispersión total con valor de –56.41 ps/km·nm en 

segunda ventana y de –214.4 ps/km·nm en tercer ventana, cuando ∆3 = 0.008%. 

 

 

 

Figura 4.37 Curva de dispersión total con valor de –331 ps/km·nm en segunda ventana y 

de –29.77 ps/km·nm para ventana U, cuando ∆3 = 0.010%. 

 

Las gráficas de las curvas de dispersión de ∆3 pudieron mejorarse ya que al 

tener valor de 0.008% en ∆3 el valor del coeficiente de dispersión es de –214.4 y de –

331 ∆3 cuando ∆3 vale 0.010%. Se recomienda trabajar con estos valores de dispersión 

de acuerdo a las necesidades del sistema de comunicación óptico planteado. 

 

RESULTADOS AL MODIFICAR DOS VARIABLES DEL PERFIL 

En la sección anterior solo se modificaba una variable del perfil (ver Tabla 3.1) 

por cada prueba. Se buscó mejorar aún más el coeficiente de dispersión, pero ahora 

variando dos parámetros del perfil (los otros quedarán fijos conforme al perfil original). 

Perfil de índice de refracción  

Perfil de índice de refracción  

Radio normalizado 

Radio normalizado 
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Después de haber cambiado los valores, los resultados que cumplen con las 

características requeridas (hacer de la dispersión un factor que beneficie a los sistemas 

ópticos) son las que se seleccionaron para mostrarse a continuación.  

 

Tabla 4.10. Valores de dispersión total en ps/km·nm de las curvas de cada perfil simulado en 

segunda ventana y ventana U variando dos parámetros diferentes al perfil original. 

 

a)                               b)                   

 

c) 

Figura 4.38 Curvas de dispersión modificando dos variables en conjunto en el perfil 

original. a) ∆1 = 0.015%; b) b =   6.3 e–6 m;  c) ∆1 = 0.015%  y b =  6.3 e–6 m. 

PARÁMETROS VARIADOS 

n2 = 1.430 ∆1 = 0.015%                     b = 6.3 e–6 m                    ∆1 = 0.015% 
b =  6.3 e–6 m 

 

Dispersión Total  

 = 1625 nm 

–216.2 –62.5 –269.2 

Valor de Dispersión 

=1310 nm 

–66.2 –44.46 –52.84 
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En conclusión, al hacer el cambio simultáneo de estas dos variables se registra 

una curva con valor de –269.2 ps/km·nm en ventana U, lo cual mejora el valor del perfil 

original para esa ventana. 

 

RESULTADOS AL MODIFICAR TRES VARIABLES DEL PERFIL 

Tabla 4.11 Valores de dispersión total en ps/km·nm de las curvas de cada perfil simulado en 

segunda ventana y ventana U variando tres variables del perfil original. 

      

                                Radio c = 7.0 e–6 m                                     ∆1 = 0.025% 

                                                                                               
∆3 = 0.001% 

PARÁMETROS VARIADOS 

n2 = 1.430  c =  7.0e–6 m ∆1 = 0.025%  ∆3 = 0.001%  ∆1 = 0.025% 
 ∆3 = 0.001% 
c = 7.0 e–6 m 

 

Dispersión Total  

 = 1625 nm 

–73.72 –62.59 –42.11 –45.02 

Dispersión Total 

 = 1310 nm 

–45.64 –48.49 –37.66 –44.28 
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∆1 = 0.025%   ∆3 = 0.001%    c =  7.0 e–6 m. 

Figura 4.39 Curvas de dispersión total modificando tres variables en conjunto del perfil 

original. 

Al cambiar tres variables se obtiene una fibra DCF de banda ancha con dispersión de 

alrededor de –45 ps/km·nm la cual asegura una compensación uniforme en un gran 

rango de longitudes de onda desde segunda ventana hasta 1625 nm. Estas pruebas son 

un punto de referencia para poder obtener fibras con características unicas que se 

adaptan a las necesidades de los usuarios y a la dispersión en los sistemas. 
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CONCLUSIONES 

La fibra óptica es el medio aconsejado por la ISO (Organización Internacional 

de Normalización) y la EIA/TIA (Alianza de Industrias Electrónicas/Asociación de la 

Industria de Telecomunicaciones) para la realización de troncales en los sistemas de 

cableado. Su inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas y sus 

características de transmisión de la señal la convierten en un soporte ideal de las 

transmisiones. 

Al considerar lo anterior, se evalúan parámetros que afectan la eficiencia 

de la fibra y entre ellos la dispersión es un factor importante a estudiar. Es decir, 

como se ha explicado anteriormente el análisis de las desventajas más importantes 

en los sistemas de fibra óptica actuales nos dio el principal motivo para realizar la 

optimización de una DCF (Dispersion Compensating Fiber, o fibra compensadora de 

la dispersión), ya que esta fibra compensa la dispersión, y lo que se deseaba era 

obtener un nuevo perfil que la reduzca aún más (es decir, obtener curvas de 

dispersión mejoradas). Gracias al método SPPS se lograron obtener las soluciones a 

las ecuaciones que determinan los modos guiados, sus velocidades y las curvas de 

dispersión respectivas. 

En las tablas de las pruebas se plasmó la conducta del valor de dispersión 

existente. Se obtuvieron mejoras respecto a un perfil inicial tomado como base, 

tomando en cuenta que la única característica a considerar es la ventana (longitud 

de onda) en que las fibras tendrán su mayor eficacia. En la mayoría de las pruebas 

se hizo la selección del mejor valor negativo para ser presentado en este trabajo. 

Las fibras DCF se caracterizan por tener un fuerte parámetro de dispersión 

negativo en la tercera ventana, de modo que pueden compensar la dispersión 

cromática introducida por la fibra monomodo estándar. A pesar de ello, los 

resultados registrados aportaron que también se puede trabajar en fibras 

multimodo en segunda y  tercera ventana (desde 1310 nm hasta 1625 nm). 
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En conclusión el método SPPS permite analizar perfiles arbitrariamente 

modificados de fibras y auxilia por su precisión y tiempos de cómputo en el proceso 

de optimizar los valores de cada curva de acuerdo a cada caso requerido ya que el 

código permite adaptar todas las variables. Con respecto a las pruebas y los 

resultados, la mejora fue un éxito, y se obtuvieron los cambios deseados que 

permiten poder crear enlaces con fibra que no tengan inconveniente en tener 

dispersión en cierta distancia y longitud de onda ya que un tramo de la fibra DCF 

propuesta se podrá plantear para contrarrestar la dispersión de la fibra inicial. En la 

industria actualmente estas fibras ya son vendidas, pero ninguna cuenta con 

valores como los de resultados obtenidos. Este trabajo es innovador y cumple con  

cada objetivo propuesto inicialmente, los cuales incluían el poder emplear los 

conocimientos adquiridos a lo largo de este periodo de preparación y poder 

aportar un avance científico a las herramientas tecnológicas actuales. 
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ANEXO A CÓDIGO GENERADO EN MATLAB 

%<>[]^^ 
clear all;  
close all 
clc 
temp = clock;                   %Acquires hour in order to compute the 

elapsed time 
format long                     %Establishes format of screen display 

as LONG (15 digits for DOUBLE) 
setofcolors = ['b', 'r', 'g', 'k', 'm', 'c', 'y']; 
SplOrder = 6;                   %Order of the spline used to 

approximate the characteristic equation 

  
Beta0Steps = 100;                 %Number of different values for 

Beta0 to evaluate 
K0Steps = 100;                    %Number of different values for K0 

to evaluate 
NvaluesForK = 1000;              %Number of different values for K to 

evaluate 
N=100; %Number of powers to be calculated 
L=1000; 
c=3e8; 
lambda1 = 1.00e-6;                %Initial wavelength for the range to 

evaluate 
lambda2 = 1.80e-6;               %Final wavelength for the range to 

evaluate 
LambdaSteps = round((lambda2 - lambda1)*1e9 + 1); 
Longitudesdeonda=linspace(lambda1, lambda2,LambdaSteps); 

  
nBasis = 1.430; 
Deltas = [0.019, -0.004, 0.004]; 

  
%Deltas = [(1.455556^2 - nBasis^2)/(2*1.455556^2)]; se utiliza cuando 

solo se tiene el indice de refraccion 
Radii = [1.8e-6, 5.7e-6, 7.6e-6]; 
%Radii = [4.5e-6]; % utiliza en caso de no tener esta informacion 
alpha=2; 

  
for contador = 1:length(Deltas)  %Generación de los índices de 

refracción concéntricos del núcleo 
    if Deltas(contador) > 0 
        RefrIndexes(contador) = nBasis/sqrt(1 - 2*Deltas(contador)); 
    else 
        RefrIndexes(contador) = nBasis*sqrt(1 - 

2*abs(Deltas(contador))); 
    end 
end 

  
RefrIndexes = horzcat(RefrIndexes, nBasis); %Se agrega el índice de la 

cubierta óptica al final 
NumberOfPoints = 10001; %1*10^PointsExp+1;        %Number of points 

used to approximate the used functions 
n1 = max(RefrIndexes);                    %Maximum refractive index of 

the fiber 
n2 = RefrIndexes(end);               %Refractive index of the cladding 

  
k01 = 2*pi/lambda1;             %Wave number associated to the initial 

wavelength 
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k02 = 2*pi/lambda2;             %Wave number associated to the final 

wavelength 
BetaAp1Squared = k01^2*n1^2;    %Approximate value of the propagation 

constant with respect to wavelength1 
BetaAp2Squared = k02^2*n2^2;    %Approximate value of the propagation 

constant with respect to wavelength2 
a0=0;                           %Initial value of the range to 

evaluate: r=0; 
a=1;                            %Normalized radious of the nucleous 
x = linspace(a0,a,NumberOfPoints);%Linear distribution of the points 

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

x(JumpPositions(cont):JumpPositions(cont+1))]; 
end 

  
%Definicion del indice de refraccion en el núcleo 
 n = RefrIndexes(1)*(1-

2*Deltas(1)*(x(1:JumpPositions(1))/x(JumpPositions(1))).^alpha).^(1/2)

;%Indice de refraccion de indice gradual 
for cont = 1:length(RefrIndexes)-2 
    n = [n RefrIndexes(cont+1)*ones(1,JumpPositions(cont+1)-

JumpPositions(cont)+1)]; 
end 

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

1):1+1999*(xForIntegral(end)-xForIntegral(end-1)); 
plot([xForIntegral ExtraX], nComplete,'b'); 
title('Refractive index profile') 
xlabel('normalized radious') 
ylabel('n') 
grid on 

  
Beta0 = 

linspace(sqrt(BetaAp2Squared),sqrt(BetaAp1Squared),Beta0Steps+2); 
Beta0 = Beta0(2:end-1);         %Different values for Beta0 to 

evaluate, excluding the edge points 
a = Radii(end);                 %Typical radious for a single mode 

fibre 9/125 
NA = sqrt(n1^2 - n2^2);         %Definition of the Numerical Aperture 
%****************************************************** 

  
V = 2*pi*a*NA./linspace(lambda1, lambda2,LambdaSteps); %Definition of 

the range of values for the normalized frequency V 
JumpsForIntegration = JumpPositions(1:end-

1)+(0:(length(JumpPositions)-2)); 
Ks = zeros(K0Steps, 15, 11); 
mMax = 0; 
for cont = 1:Beta0Steps         %Evaluates the different values of 

Beta0 
    FoundModes = 1;             %Starts counting modes including the 

fundamental one 
    m=0;                            %Order of the particular solution 

u0 = x^m 
    while FoundModes > 0 
        k0SquaredMin=(Beta0(cont)^2/n1^2); %Definition of the minimum 

value of k0 to evaluate 
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        k0SquaredMax=(Beta0(cont)^2/n2^2); %Definition of the maximum 

value of k0 to evaluate 
        kStarSquared = k0SquaredMin;  
        u0 = xForIntegral.^(m+1/2);            %Definition of term 

participating in the kernel of the integrals for the formal powers 
        du0 = (m+1/2)*xForIntegral.^(m-1/2);   %Derivative of u0; 
        u0AtA = u0(end);            %u0 evaluated at a: u0(a) 
        du0AtA = du0(end);          %%u'0 evaluated at a: u'0(a) 
        p = ones(1,length(xForIntegral));      %parameter p for the 

construction of the particular solution. 
        r0 = -a^2*(Beta0(cont)^2 - kStarSquared*n.^2); 
        Xtil=PowersXV8as(xForIntegral,u0,m-

1/2,r0,p,N,JumpsForIntegration); 
        CapitalLambda = 1; 
        uTemp = 0;                    
        for cont2 = wrev(1:N/2) 
            uTemp = uTemp * CapitalLambda + Xtil(2*cont2,:);     
        end 
        uTemp = u0.* (CapitalLambda * uTemp + 1); 
        duTemp = 0; 
        for cont2=wrev(1:N/2) 
            duTemp = duTemp * CapitalLambda + Xtil(2*cont2-1, :); 
        end 
        duTemp = (du0 .* uTemp - CapitalLambda * duTemp ./p ) ./ u0; 
        duTemp(1) = 0; 
        u0 = uTemp;         %Particular solution 
        du0 = duTemp;       %Derivative of the particular solution 
        ExactSolution = 

sqrt(xForIntegral).*besselj(m,a*sqrt(Beta0(cont)^2 - 

kStarSquared*n.^2).*xForIntegral); %Particular solution for the case 

of a constant profile n = 1 at the core 
        CapitalK = linspace(k0SquaredMin - kStarSquared,k0SquaredMax - 

kStarSquared,NvaluesForK); 
        CapitalK = CapitalK(1:end-1); 
        r0 = n.^2; 
        Xtil=PowersXV8as(xForIntegral,u0,m-

1/2,r0,p,N,JumpsForIntegration); 

         

         
        %--------------Buscar valores propios------------------------- 
        uPoly = zeros(1,N/2+1); 
        uPoly(N/2+1) = u0(end); 
        duPoly = zeros(1,N/2+1); 
        duPoly(N/2+1) = du0(end); 

        

                     
        for cont2=1:N/2 
            uPoly(N/2+1 - cont2) = u0(end)*Xtil(2*cont2,end); 

                     
            duPoly(N/2+1 - cont2) = du0(end)*Xtil(2*cont2,end) - ... 
                Xtil(2*cont2-1,end) / p(end) / u0(end); 
        end 
        Argumento2 = a*sqrt(Beta0(cont)^2 - 

(kStarSquared+CapitalK).*n2.^2); 
        uAt1 = polyval(uPoly,a^2*CapitalK); 
        duAt1 = polyval(duPoly,a^2*CapitalK); 
        BesselProfileM = besselk(m,Argumento2); 
        BesselProfileMplus1 = besselk(m+1,Argumento2); 
        chareq = real(2*duAt1 - ((1+2*m) - 

2*Argumento2.*BesselProfileMplus1 ./ BesselProfileM).*uAt1); 
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        chareqSpline = spapi(SplOrder, CapitalK + kStarSquared, 

chareq); 
        Kzeros = sqrt(fnzeros(chareqSpline)); %Finds the zeros of the 

characteristic equation 
        Kzeros = Kzeros(1,:);               %Since zeros appear twice, 

one row is eliminated 
        FoundModes = length(Kzeros);        %Computes the number of 

modes found 
        Ks(cont,1:FoundModes,m+1) = Kzeros; %sort(Kzeros); 

         
        if FoundModes > 0 
            m=m+1; 
            if m > mMax 
                mMax = m;       %Maximum order of m is determinated 
            end 
            if m == 5           %Establece el valor máximo de m a 

evaluar 
                FoundModes = 0; %Stops after finding the first 11 

orders for m 
            end 
        end 
    end 
    cont 
end 
elap = etime(clock, temp); 
fprintf('Elapsed time: %2.2f minutes\n',elap/60); 
NumberOfCurves = zeros(1,mMax); %Número de curvas presentes para cada 

m 
for cont1 = 1:mMax 
    for cont2 = 1:K0Steps 
        MaxPosition = find(Ks(cont2,:,cont1),1,'last'); 
        if MaxPosition > NumberOfCurves(cont1) 
            NumberOfCurves(cont1) = MaxPosition; 
        end 
    end 
end 
AnchoMaximo = max(NumberOfCurves); 
vg = zeros(K0Steps, AnchoMaximo, mMax); 
b=vg; 
b2 = vg; 
%b3 = vg; 
Lambdas = vg; 
Vs = vg; 
GUIADEONDA=vg; 
DISPERSIONMATERIALMATRICIAL=vg; 
N2MATRICIAL=vg; 
DISPERSIONCROMATICA=vg; 
DELTATOTALMATRICIAL=vg; 
DISPERSIONTOTALMATRICIAL=vg; 

  

  
%-----------Curvas de dispersión------------------------- 
figure 
hold on 
for cont2 = 1:mMax 
    for cont = 1:min([NumberOfCurves(cont2), 4]) 
        positions = find(Ks(:,cont,cont2)); 
        if numel(positions) >= 40 
            b(positions,cont,cont2) = 

((Beta0(positions)'./Ks(positions,cont,cont2)).^2 - n2^2)/(n1^2 - 

n2^2); 
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            Lambdas(positions,cont,cont2) = 

2*pi./Ks(positions,cont,cont2); 
            Vs(positions,cont,cont2) = 

2*pi*a*NA./Lambdas(positions,cont,cont2); 
            

plot(Vs(positions,cont,cont2),b(positions,cont,cont2),setofcolors(rem(

cont2-1,7)+1)) 
        end 
    end 
end 
title('Curvas de los modos LP '); 
xlabel('V') 
ylabel('b') 

  
%----plot of normalized propagation constant b versus wavelength------ 
figure 
hold on 
for cont2 = 1:mMax 
    for cont = 1:min([NumberOfCurves(cont2), 4]) 
        positions = find(Ks(:,cont,cont2)); 
        if numel(positions) >= 40 
            

plot(Lambdas(positions,cont,cont2),b(positions,cont,cont2),setofcolors

(rem(cont2-1,7)+1)) 
        end 
    end 
end 
title('b versus \lambda') 
xlabel('\lambda') 
ylabel('b') 

  
%-----------------Velocidad de grupo vs longitus de onda-------------- 
figure 
hold on 
for cont2 = 1:mMax 
    for cont = 1:min([NumberOfCurves(cont2), 4]) 
        positions = find(Ks(:,cont,cont2)); 
        if numel(positions) >= 40 
            approx = spapi(3,Beta0(positions), 

Ks(positions,cont,cont2)); 
            deriv = fnder(approx); 
            vg(positions,cont,cont2) = 

3e8*fnval(deriv,Beta0(positions)'); 
            

plot(Lambdas(positions,cont,cont2),vg(positions,cont,cont2),setofcolor

s(rem(cont2-1,7)+1)) 
        end 
    end 
end 
title('Group velocity') 
xlabel('\lambda') 
ylabel('v_g') 

  
%-----------Coeficiente de dispersion vs longitud de onda----------- 
figure 
hold on 
for cont2 = 1:mMax 
    for cont = 1:min([NumberOfCurves(cont2), 4]) 
        positions = find(Ks(:,cont,cont2)); 
        if numel(positions) >= 40 
            inver = (1./vg(positions,cont,cont2)); 
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            InverSpline = spapi(3,Beta0(positions)', inver); 
            DerInverSpline = fnder(InverSpline); 
            Denomi = 2*pi*vg(positions,cont,cont2); 
            Numera = -

(Ks(positions,cont,cont2))'.^2.*3e8.*fnval(DerInverSpline,Beta0(positi

ons)); 
            Resulta = Numera./Denomi'/1e-6; 
            

plot(Lambdas(positions,cont,cont2),Resulta',setofcolors(rem(cont2-

1,7)+1)) 
            GUIADEONDA(positions,cont,cont2)=Resulta';            
        end 
    end 
end 
title('DISPERSION DE GUIA DE ONDA') 
xlabel('\lambda') 
ylabel('D_w [ps/(km nm)]') 
grid on 

  

  
%-----------Dispersion material--------------- 
figure 
hold on 
for cont2 = 1:mMax 
    for cont = 1:min([NumberOfCurves(cont2), 4]) 
        positions = find(Ks(:,cont,cont2)); 
        if numel(positions) >=40 
            lambdasOrdenadas=Lambdas(positions,cont,cont2); 
            if max(lambdasOrdenadas) >=1.3e-6 
            [DISPMAT,N2]= DISPERSIONMATERIAL(lambdasOrdenadas(end:-

1:1)',n2);  
            plot(lambdasOrdenadas(end:-

1:3)',DISPMAT,setofcolors(rem(cont2-1,7)+1)) 
            

DISPERSIONMATERIALMATRICIAL(positions(3:end),cont,cont2)=DISPMAT; 
            N2MATRICIAL(positions(2:end),cont,cont2)=N2'; 
            end 
        end 
    end 
end   
title('DISPERSION MATERIAL'); 
xlabel('\lambda') 
ylabel('D_w [ps/(km nm)]') 
grid on 
%N2 es el indice de grupo 

  

  
%-----------Dispersion cromatica (Guia de onda+ Material)------------ 
figure 
hold on 
for cont2 = 1:mMax 
    for cont = 1:min([NumberOfCurves(cont2), 4]) 
        positions = find(Ks(:,cont,cont2)); 
        if numel(positions) >=40 
            lambdasOrdenadas=Lambdas(positions(end:-1:3),cont,cont2);       
            

DISPERSIONCROMATICA(positions(3:end),cont,cont2)=DISPERSIONMATERIALMAT

RICIAL(positions(3:end),cont,cont2)+ GUIADEONDA(positions(end-2:-

1:1),cont,cont2); 
            

plot(lambdasOrdenadas',DISPERSIONCROMATICA(positions(3:end),cont,cont2
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)',setofcolors(rem(cont2-1,7)+1)); %(2:end)esta linea omite el primer 

valor            
        end 
    end 
end   
title('DISPERSION CROMATICA'); 
xlabel('\lambda') 
ylabel('D_w [ps/(km nm)]') 
grid on 

  
if AnchoMaximo==1 &&  mMax==1 

     
    %-----------Dispersion Total (cromatica)--------------- 
    figure 
    hold on 

  
    for cont2 = 1:mMax 
        for cont = 1:min([NumberOfCurves(cont2), 4]) 
            positions = find(Ks(:,cont,cont2)); 
            if numel(positions) >=40 
                lambdasOrdenadas=Lambdas(positions(end:-

1:3),cont,cont2);       
                

DISPERSIONTOTAL(positions(3:end),cont,cont2)=DISPERSIONCROMATICA(posit

ions(3:end),cont,cont2);                
                

plot(lambdasOrdenadas',DISPERSIONTOTAL(positions(3:end),cont,cont2),se

tofcolors(rem(cont2-1,7)+1)); %(2:end)esta linea omite el primer valor            
            end 
        end 
    end   
    title('DISPERSION TOTAL'); 
    xlabel('\lambda') 
    ylabel('D_T [ps/(km nm)]') 
    grid on 
else 
    %-----------Dispersion Intermodal--------------- 
    figure 
    hold on 
    for cont2 = 1:mMax 
        for cont = 1:min([NumberOfCurves(cont2), 4]) 
            positions = find(Ks(:,cont,cont2)); 
            if numel(positions) >=40 
                lambdasOrdenadas=Lambdas(positions(end:-

1:3),cont,cont2);       
                Deltacuadrada= ((n1^2-n2^2)/(2*n1^2))^2; 
                

DELTAT=(.0022)*N2MATRICIAL(positions(2:end),cont,cont2)*L/c*Deltacuadr

ada ;% 
                DELTATOTAL=DELTAT*1e12; %El valor de la delta es en 

terminos de picosegundos por cada kilomettro 
                plot(lambdasOrdenadas',DELTATOTAL(2:end));  
                

DELTATOTALMATRICIAL(positions(3:end),cont,cont2)=DELTATOTAL(2:end); 
            end 
        end 
    end   
    title('DISPERSION intermodal'); 
    xlabel('\lambda') 
    ylabel('D_w [ps/(km nm)]') 
    grid on 
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    %-----------Dispersion TOTAL (Cromatica+Intermodal--------------- 
    figure 
    hold on 

  
    for cont2 = 1:mMax 
        for cont = 1:min([NumberOfCurves(cont2), 4]) 
            positions = find(Ks(:,cont,cont2)); 
            if numel(positions) >=40 
                lambdasOrdenadas=Lambdas(positions(end:-

1:3),cont,cont2);       
                

DISPERSIONTOTAL(positions(3:end),cont,cont2)=DISPERSIONCROMATICA(posit

ions(3:end),cont,cont2)+... 
                    DELTATOTALMATRICIAL(positions(3:end),cont,cont2); 
                

plot(lambdasOrdenadas',DISPERSIONTOTAL(positions(3:end),cont,cont2),se

tofcolors(rem(cont2-1,7)+1)); %(2:end)esta linea omite el primer valor            
            end 
        end 
    end   
    title('DISPERSION TOTAL'); 
    xlabel('\lambda') 
    ylabel('D_T [ps/(km nm)]') 
    grid on 

  
end 
beep 
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ANEXO B GRÁFICAS DE DISPERSIÓN TOTAL OBTENIDAS DE LAS 

VARIACIONES DE LOS PARÁMETROS DEL PERFIL ORIGINAL 

 

En este anexo se puede encontrar el comportamiento de los parámetros al tomar 

valores más pequeños o más grandes de acuerdo al parámetro original de [7] el cual 

fue modificado con el propósito de obtener una mejor curva de dispersión negativa y 

así poder implementarlo en un nuevo perfil. 

Parámetro :    Índice de refracción 

n2 
Caso I II III IV 

             1.430 1.530 1.630 1.730 

 

 

 I II 

 

 III IV 

Figura 1. Curvas de dispersión total modificando el parámetro n2 del perfil original (ver Tabla 

3.1) 
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Parámetro :    Radio a [m] 

Caso I II III IV V VI 

 1.2e–6 1.4e–6 1.6e–6 1.8e–6 2.0–6 2.2e–6 

 

 

 I II 

 

 III IV 

 

 V VI 

Figura 2. Curvas de dispersión total obtenidas de las pruebas generales, modificando el valor 

de radio a partir del perfil original (ver Tabla 3.1) 
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Parámetro :    Radio b [m] 

Caso I II III IV V VI 

 5.1e–6 5.3e–6 5.5e–6 5.7e–6 5.9–6 6.3e–6 

 

 

 I II 

 

 III IV 

 

 V VI 

Figura 3. Curvas de dispersión total obtenidas de las pruebas generales, modificando el valor 

de radio b del perfil original (ver Tabla 3.1)  
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Parámetro :    Radio c [m] 

Caso I II III IV V VI 

 7.0e–6 7.2e–6 7.6e–6 7.8e–6 8.2–6 8.4e–6 

 

 

 I II 

 

 III IV  

 

 V VI 

Figura 4. Curvas de dispersión total obtenidas de las pruebas generales, modificando el valor 

de radio c del perfil original (ver Tabla 3.1). 
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Parámetro :    𝚫₁ [%] 

Caso I II III IV V VI 

 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.025 

 

 

 I II 

 

 III IV 

 

 V VI 

Figura 5. Curvas de dispersión total obtenidas de las pruebas generales, modificando el valor 

de 𝚫₁ del perfil original (ver Tabla 3.1).  
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Parámetro :    𝚫2 [%] 

Caso I II III IV V VI 

 –0.009 –0.008 –0.006 –0.004 –0.002 –0.001 

 

 

  I II 

 

 III IV 

 

  V VI 

Figura 6. Curvas de dispersión total obtenidas de las pruebas generales, modificando el valor 

de 𝚫2 del perfil original (ver Tabla 3.1).  
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 I  II 

 

 III IV 

 

 V VI 

Figura 7. Curvas de dispersión total obtenidas de las pruebas generales, modificando el valor 

de 𝚫3 del perfil original (ver Tabla 3.1). 

Parámetro :    𝚫3 [%] 

Caso I II III IV V VI 

 0.001 0.003 0.004 0.006 0.008 0.010 
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