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RESUMÉN 

Actualmente existen distintas tecnologías que logran la transmisión de grandes 

cantidades de información nivel mundial. Una de estas tecnologías es el multiplexaje 

por división de longitud de onda denso (DWDM), el cual permite la transmisión de 

varias señales ópticas a través de una fibra óptica. Cada señal óptica forma un canal 

en el sistema DWDM, y cada canal tiene la capacidad de transmitir información a 

tasas de transmisión mayores a 10 Gbps con espaciados entre canales menores a 

1.6 nm. Si bien la transmisión de grandes cantidades de información es lo que se 

necesita hoy en día, las condiciones mencionadas anteriormente propician la 

existencia de una serie de fenómenos no lineales entre los cuales se encuentra el 

llamado efecto Kerr.  

En el presente trabajo se analizarán las limitantes que impone el efecto Kerr 

derivado de tres efectos no lineales los cuales son: la automodulación de fase 

(SPM), la modulación cruzada de fase (XPM) y el mezclado de cuatro ondas (FWM) 

en los sistemas DWDM con tasas de transmisión por canal de 10 Gbps. Además de 

ello, se mostrarán las aplicaciones existentes que utilizan el efecto Kerr en los 

sistemas de comunicaciones ópticos actuales. 

Finalmente, se mostrará el diseño propio de una aplicación que emplea el efecto 

Kerr en un sistema DWDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

ABSTRACT 

Currently there are different technologies that achieve the transmission of large 

amounts of information worldwide. One of these technologies is the dense 

wavelength division multiplexing (DWDM), which allows the transmission of several 

optical signals through an optical fiber. Each optical signal forms a channel in the 

DWDM system, and each channel has the ability to transmit information at 

transmission rates greater than 10 Gbps with spacing between channels less than 

1.6 nm. Although the transmission of large amounts of information is what is needed 

today, the conditions mentioned above favor the existence of a series of non-linear 

phenomena, among which is the so-called Kerr effect. 

In the present work we will analyze the limitations imposed by the Kerr effect derived 

from three non-linear effects which are: the self phase modulation (SPM), the cross 

phase modulation (XPM) and the four wave mixing (FWM) in the DWDM systems 

with transmission rates per channel of 10 Gbps. In addition, existing applications that 

use the Kerr effect in current optical communication systems will be displayed. 

Finally, the design of an application that uses the Kerr effect in a DWDM system will 

be shown. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar y simular los límites que imponen los efectos no lineales que forman 

parte del efecto Kerr llamados auto-modulación de fase (SPM), modulación cruzada 
de fase (XPM) y mezclado de cuatro ondas (FWM) y las aplicaciones que se 

vislumbran para los sistemas de multiplexaje por división de onda densa (DWDM) a 
partir de 10 Gbps.  

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

• Determinar y simular límites y aplicaciones de SPM en sistemas DWDM con 
capacidades de transmisión mayores a 10 Gbps. 

• Determinar y simular límites y aplicaciones de XPM en sistemas DWDM con 

capacidades de transmisión mayores a 10 Gbps. 

• Determinar y simular límites y aplicaciones de FWM en sistemas DWDM 

con capacidades de transmisión mayores a 10 Gbps. 
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JUSTIFICACIÓN 

La realización del presente trabajo tiene como fundamento el estudio de las 

limitaciones y aplicaciones de los efectos no lineales relacionados al efecto Kerr 

existentes en los sistemas de comunicaciones ópticas DWDM que transmiten 

grandes cantidades de información.  

Debido al requerimiento de ancho de banda exponencial para los sistemas de 

comunicaciones actuales, es fundamental que exista un crecimiento notable en la 

capacidad de información transmitida. 

Los efectos no lineales vinculados al efecto Kerr limitan este crecimiento. Por este 

motivo se requiere analizar los límites que estos imponen a los sistemas DWDM 

modernos. 

Una vez conocidos los límites impuestos por estos efectos no lineales, es necesario 

plantear soluciones que reduzcan su impacto en los sistemas de comunicaciones 

actuales. 

Por otro lado, los efectos no lineales como la automodulación de fase, la modulación 

cruzada de fase y el mezclado de cuatro ondas que son los efectos no lineales 

vinculados al efecto Kerr, aportan una serie de aplicaciones útiles para los sistemas 

de comunicaciones actuales, como lo son la propagación de solitones, 

regeneradores ópticos, convertidores de longitud de onda y generadores de 

frecuencias ópticos. Estas aplicaciones serán estudiadas junto a los beneficios que 

ofrecen en el presente trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la demanda de grandes cantidades de información se ha vuelto un 

tema esencial dentro de las comunicaciones. La fibra óptica ha sido el medio de 

transmisión que ha revolucionado las comunicaciones ópticas. Debido a sus 

propiedades estructurales y de transmisión es posible la transmisión de grandes 

cantidades de información a largas distancias empleando una técnica llamada 

Multiplexaje por División de Longitud de Onda (WDM). Utilizando esta técnica de 

multiplexaje es posible transmitir varias señales ópticas de información a través de 

un mismo canal que es la fibra óptica. Sin embargo, existen propiedades en la fibra 

óptica que se relacionan con las características de los sistemas WDM que dan lugar 

a la existencia de los efectos no lineales. Es importante considerar parámetros como 

la potencia de entrada para cada fuente presente en un canal, el número de canales, 

el espaciado que existe entre cada canal y el coeficiente de dispersión de la fibra 

óptica. De estos parámetros depende la intensidad en la que se manifestaran estos 

efectos no lineales. 

Los efectos no lineales que limitan la transmisión de información en sistemas WDM 

son la automodulación de fase y la modulación cruzada de fase, los cuales surgen 

debido a la relación que existe entre la potencia inyectada en la fibra óptica y el valor 

del índice de refracción de la misma. Esta relación entre ambos parámetros es 

conocida como Efecto Kerr. Además, existe otro fenómeno no lineal relacionado con 

la potencia de entrada de cada sistema, el cual se llama mezclado de cuatro ondas. 

Para que no existan degradaciones causadas por estos efectos no lineales, es 

necesario tomar una serie de consideraciones, las cuales se mencionarán en este 

trabajo.  

En el capítulo 1 se presenta la descripción física y los parámetros que existen en la 

fibra óptica. Se describen los problemas de transmisión en las fibras ópticas como 

lo son la atenuación y la dispersión. Dentro de este capítulo se consideran los tipos 

de atenuación y dispersión de las fibras ópticas. También se hace referencia a la 

técnica de transmisión llamada multiplexaje por división de longitud de onda. 

Finalmente, se hace mención del efecto Kerr, los tipos de efectos no lineales 

existentes y algunos conceptos básicos referentes al efecto Kerr.  

En el capítulo 2 se realiza el estudio teórico referente a los efectos no lineales 

vinculados al efecto Kerr como lo son la automodulación de fase y la modulación 



Introducción    

 
 

vii 

cruzada de fase. También se menciona teóricamente el efecto no lineal llamado 

mezclado de cuatro ondas. 

En el capítulo 3 se aborda el diseño y análisis de los sistemas DWDM para el estudio 

del efecto Kerr. Inicialmente se mencionan los componentes del transmisor, medio 

de transmisión y receptor de un sistema DWDM. Se aborda la influencia de la 

dispersión en los sistemas DWDM, así como los métodos de reducción de 

dispersión en un sistema DWDM. 

Finalmente, se realiza un estudio de la influencia de la automodulación de fase, la 

modulación cruzada de fase y el mezclado de cuatro ondas en los sistemas DWDM. 

Por medio de este estudio, se dan a conocer las condiciones que deben de tener 

los parámetros de diseño de los sistemas DWDM para disminuir la influencia de 

estos efectos no lineales. 

En el capítulo 4 se mencionan algunas aplicaciones existentes dentro de los 

sistemas de comunicaciones ópticas que emplean la automodulación de fase, la 

modulación cruzada de fase y el mezclado de cuatro ondas. 

Además, se expone un diseño propio con sus resultados de una aplicación que 

emplea el mezclado de cuatro ondas.  

Al final del trabajo, se expondrán las conclusiones a las que se han llegado y se 

hará la proyección del trabajo futuro que se puede realizar teniendo como referencia 

este trabajo. 
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Capítulo 1  

 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES ÓPTICAS 

A lo largo de la historia el uso de ondas de luz visible se ha hecho común en 

diferentes épocas para crear sistemas de comunicación que permitan transmitir 

información de un punto a otro. Es conocido que los primeros sistemas de 

comunicación como lo fueron señales con lámparas de fuego, señales de humo y 

reflectores con espejos por mencionar algunos transmitían información de manera 

exitosa pero limitada. Esencialmente esta misma idea fue utilizada hasta el final del 

siglo XVIII a través de señalamientos con lámparas, banderas y con la invención del 

semáforo por el francés Claude Chappe en 1794, el cual entregaba mensajes 

codificados a una distancia aproximada de 100 Km. 

Gracias a una serie de experimentos realizados por Michael Faraday en 1831 en 

los cuales reportó que la corriente eléctrica es generada por el movimiento entre un 

metal conductor enrollado y un imán fue posible años posteriores la invención del 

telégrafo el cual reemplazo el uso de la luz por la electricidad y así llego la era de 

las comunicaciones eléctricas. La aparición del teléfono en el año de 1876 

revolucionó la manera en cómo la gente podría comunicarse. 

En el año de 1880 surgió la revolucionaria idea de utilizar rayos de luz para la 

comunicación lo cual fue posible cuando Alexander Graham Bell inventó el fotófono, 

cuatro años después de haber inventado el teléfono [1]. El fotófono modulaba rayos 

de luz solares los cuales viajaban a través del aire hacia el receptor a una distancia 

de 200 m. Este fue el primer experimento en las comunicaciones ópticas. El fotófono 

fue un artefacto en el que las ondas de presión de sonido que emanan de los labios 

de un altavoz se dirigían a una membrana de espejo de tal manera que un haz de 

luz dirigido en él conseguía ser modulado en intensidad como se observa en la 

Figura 1. En el lado receptor, una fotocelda de selenio sirve como un convertidor de 

la onda de luz recibida de vuelta a una corriente eléctrica que puede ser convertido 

en sonido audible con un auricular ordinario. Tanto en el transmisor como en el 

receptor, fueron creados con medios ópticos, solo en el receptor fueron utilizados 

engranes eléctricos.
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Figura 1: Fotófono de Alexander Graham Bell. La luz del sol es dirigida en una membrana que vibra, ya que es 

agitada por el sonido del altavoz. El haz de luz modulado se transmite y, finalmente, es demodulado con una 

fotocelda de selenio.  

Sin embargo, después del grandioso invento que realizó Alexander Graham Bell, 

aunque se llevaron a cabo algunas investigaciones en las comunicaciones ópticas 

a principios del siglo XX, estas fueron limitadas porque no estaban disponibles 

fuentes de luz adecuadas que pudieran hacer posible el uso de ondas portadoras 

de luz además de no contar con medios de transmisión de baja capacidad en ese 

tiempo.  

Fue hasta el año de 1960 que Theodore Maiman implementó el primer láser con los 

fundamentos para el desarrollo de los láseres que Albert Einstein estableció en 

1915. Este acontecimiento detonó una gran cantidad de investigaciones 

examinando la opción de diseñar sistemas de comunicaciones convencionales de 

óptica análoga. Este dispositivo produce una potente fuente de luz coherente con la 

posibilidad de modulación a altas frecuencias. La primera comunicación óptica 

moderna consistió en la transmisión de un rayo láser a través de la atmosfera. No 

obstante, pronto se pudo apreciar que los rayos láser no podían ser transmitidos por 

la atmosfera abierta ni podían cubrir largas distancias transmitiendo distintas 

señales, como, por ejemplo, los sistemas de radio o microondas que operan a 

frecuencias más altas. Esto es debido a que los rayos de luz están restringidos a 

línea de vista en la atmosfera y que en la atmosfera existen condiciones de 

dispersión y absorción que degradan las señales, además de considerar que en la 

transmisión de rayos de luz estos son fuertemente afectados por la atenuación y 

distorsión que presentan los mismos. 
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De esta manera al presentarse un panorama poco alentador para realizar la 

comunicación por rayos de luz a través de la atmosfera, se pensó en un medio de 

transmisión terrestre que pudiera proteger los rayos de luz portadoras de señales 

de información de las condiciones variables que presenta la atmosfera terrestre.  

En 1966, Kao y Hockham realizan la propuesta para las comunicaciones ópticas vía 

guías de ondas dieléctricas o fibras ópticas [2]. Ellos decían que las fibras ópticas 

basadas en silicio podrían ser el medio de transmisión necesario para las 

comunicaciones ópticas si los metales y otras impurezas eran removidos del silicio. 

En este año cuando las aportaciones de Kao y Hockham fueron publicadas, la fibra 

de vidrio con menor cantidad de impurezas que se encontraba disponible en ese 

momento presentaba grandes pérdidas de 1000 dB/km. Si bien este primer intento 

de utilizar la fibra óptica como un medio de transmisión eficiente no fue del todo 

exitoso, provocó el inicio de serias investigaciones que permitieran encontrar 

métodos para remover las impurezas del vidrio que se utilizaba para fabricar las 

fibras ópticas. Algunos de los avances más sobresalientes en el desarrollo de las 

fibras ópticas con bajas pérdidas son los siguientes: 

 

• En 1970, Kapron, Kech y Maurer de Corning Glass en Estados Unidos 

encontraron la manera de producir fibras ópticas con menores pérdidas de 

alrededor de 17 dB/km utilizando como fuente un láser de helio-neón de 633 

nm. Este fue un paso para que la tecnología avanzara con gran velocidad. 

 

• Para 1985 las fibras de vidrio fueron producidas extremadamente con bajas 

pérdidas: menores que 0.25 dB/km, lo cual corresponde a la transmisión de 

más del 94% de la potencia de entrada después de haber recorrido 1 km de 

la fibra óptica. Con ello se podía estimar una mayor distancia entre dos 

repetidores (usados para amplificar y regenerar las señales atenuadas) de 

250 km. 

El desarrollo de investigaciones en el área de las fibras ópticas ha permitido un 

desarrollo a grandes velocidades de las comunicaciones ópticas. Actualmente la 

fibra óptica es considerada como un componente esencial en los sistemas de 

comunicaciones ópticas. Se puede decir que la fibra óptica revolucionó la manera 

en cómo la información es transmitida de manera global. 
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1.1 TEORÍA DE FIBRAS ÓPTICAS 

La gran mejoría de las comunicaciones en todo el mundo pasa por una red mundial 

de interconexiones de fibras ópticas de silicio formando la columna vertebral de las 

redes ópticas. Este hecho se debe a las ventajas intrínsecas de las fibras ópticas. 

Una ventaja de las fibras ópticas es una región de ancho de banda en frecuencia 

amplio (~ 40 THz) de transmisión a bajas pérdidas (~ 0.2 – 0.35 dB/km) centrado 

alrededor de una frecuencia de portadora de ~ 200 THz. Este amplio rango de 

frecuencias con bajas pérdidas permite la transmisión de una gran cantidad de 

información en bandas de frecuencias estrechas disponibles para otro tipo de 

sistemas de comunicaciones [1]. Otra ventaja de las fibras ópticas es que proveen 

un confinamiento espacial estrecho de unas pocas decenas de micrómetros que 

permiten el uso de múltiples canales independientes con gran densidad espacial [3].  

En este capítulo se explican los principios básicos de la luz presentes en una fibra 

óptica. Se describen las características, parámetros y tipos de fibras ópticas. 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA FIBRA ÓPTICA 

En un sistema de comunicaciones óptico la fibra óptica es el medio de transmisión 

donde los rayos de luz llevan información desde el transmisor hasta el receptor. Los 

rayos de luz son guiados a través de la fibra óptica debido al fenómeno de reflexión 

interna total. La estructura física de una fibra óptica consiste de un vidrio solido 

(silicio de índice de refracción 𝑛1)  llamado núcleo. Este es envuelto por un 

revestimiento, el cual presenta distintas propiedades a las del núcleo permitiendo 

que la luz sea guiada a través de la fibra. El revestimiento tiene un índice de 

refracción 𝑛2 <  𝑛1. Estas dos capas son cubiertas por un recubrimiento hecho con 

un polímero que protege a la fibra de los fenómenos electromagnéticos y los que 

están presentes en el medio ambiente. La estructura física de la fibra se aprecia en 

la Figura 2. 
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Figura 2: Estructura física de una fibra óptica. 

 

1.1.2 REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ 

Uno de los factores principales a considerar para que los rayos de luz viajen a través 

de la fibra óptica es el perfil de índice de refracción en un medio dieléctrico. El perfil 

de índice de refracción de un medio se define como la relación de la velocidad de la 

luz en el vacío con la velocidad de la luz en un medio. En un medio que es 

ópticamente denso los rayos de luz viajan a una velocidad más lenta en 

comparación a los rayos de luz que viajan a través de un medio que sea menos 

denso. Cuando un rayo de luz incide en la interface entre dos medios con diferentes 

índices de refracción sucede lo ilustrado en la Figura 3. En el caso 1 puede ser 

observado como un rayo de luz incidente es propagado en un medio con un índice 

de refracción n = 𝑛𝐺 y un ángulo α a la normal de la superficie de la interface. En 

el caso que del otro lado de la superficie el medio dieléctrico presente un índice de 

refracción n = 𝑛𝐴  el cual es menor que 𝑛𝐺  entonces la refacción es semejante a la 

trayectoria del rayo en el medio con menor índice de refracción teniendo un ángulo 

β el cual es más grande que α. Los ángulos tanto de incidencia α como de refracción 

β se encuentran relacionados cada uno junto con los índices de refracción de los 

dieléctricos por la ley de Snell de la refracción, que se representa por: 

 

𝑛𝐴  sen β =  𝑛𝐺  sen α                                               (1.1) 

Donde: 

𝑛𝐴   es el índice de refracción del medio de menor densidad. 

 𝑛𝐺  es el índice de refracción del medio de mayor densidad. 
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β es el ángulo de refracción 

α es el ángulo de incidencia. 

Es importante mencionar para este caso que una pequeña cantidad de luz es 

reflejada hacia el medio dieléctrico de donde es emitido el rayo de luz incidente, esto 

es conocido como reflexión parcial interna. Como 𝑛𝐺   es mayor que 𝑛𝐴 , el ángulo 

de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. El caso 2 muestra que cuando 

el ángulo de refracción es 90° y el rayo de luz refractado emerge paralelamente a 

la interface entre los dieléctricos el ángulo de incidencia debe ser menor a 90°. Este 

es el caso límite para el ángulo de refracción y el ángulo de incidencia y es conocido 

como ángulo critico 𝑎𝑐. 

El valor del ángulo crítico se obtiene por: 

 

  𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑐 =  𝑛𝐴  / 𝑛𝐺                                            (1.2)                                       

Donde: 

𝑎𝑐 es el ángulo crítico. 

En el caso 3 para los ángulos de incidencia mayores al valor del ángulo crítico la luz 

es reflejada dentro del medio dieléctrico de donde surge el rayo de luz incidente 

dando como resultado la reflexión total interna. Se aprecia que la reflexión total 

interna ocurre en la interface entre los dos medios con índices de refracción 

distintos.  
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Figura 3: Rayos de luz incidentes del medio dieléctrico con un valor mayor del índice de refracción al de menor 

valor del índice de refracción. Caso 1: refracción; Caso 2: representa la situación límite del ángulo de incidencia 

llamado ángulo crítico αc y el rayo refractado de forma paralela a la interface entre los dos medios dieléctricos; 

Caso 3: reflexión total interna donde α > αc. 

Este es el mecanismo por el cual la luz puede ser considerada para viajar a través 

de la fibra óptica con bajas perdidas.  

En la Figura 4 se presenta como un rayo de luz viaja a través de una fibra óptica 

debido al el fenómeno de reflexión total interna presente a lo largo del núcleo de la 

fibra óptica. El rayo de luz entra a la fibra óptica con un ángulo de incidencia mayor 

al ángulo crítico y es reflejado al mismo ángulo a la normal. Se hace la consideración 

de que los rayos de luz viajan a través de una fibra perfecta, libre de impurezas y 

discontinuidades en el núcleo y el revestimiento que impida la reflexión total interna.  

 

Figura 4: Transmisión de un rayo de luz a través de una fibra óptica perfecta. 

 

 

2 

1 
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1.1.3 PARÁMETROS DE LA FIBRA ÓPTICA 

Una fibra óptica está caracterizada por un conjunto de parámetros que permiten 

establecer las condiciones para realizar la transmisión de la información en forma 

de rayos de luz. Los parámetros de una fibra óptica se puedes clasificar en 

parámetros estructurales y de transmisión. 

 

Parámetros estructurales 

Entre los parámetros estructurales se encuentran: 

Perfil de índice de refracción: El perfil de índice de refracción es una característica 

específica del medio dieléctrico (silicio para fibras ópticas). Se define como la 

relación de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el dieléctrico. 

Las fibras ópticas de índice gradual no tienen un índice de refracción constante en 

su núcleo. El valor del índice de refracción n(r) va disminuyendo conforme la 

distancia radial se dirige de n1 al valor del radio del núcleo de la fibra.  La variación 

del índice de refracción puede ser expresado como: 

 

𝑛(𝑟) = {
𝑛1(1 − 2∆(𝑟/𝑎)∝)

1
2                  𝑟 < 𝑎      (𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜)

𝑛1(1 − 2∆)
1
2  =  𝑛2      𝑟 ≥ 𝑎     (𝑟𝑒𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

                       (1.3) 

Donde: 

∆ es la diferencia de índices de refracción. 

α es el perfil paramétrico con el cual se obtienen las características del perfil del 

índice de refracción del núcleo de la fibra. 

El perfil paramétrico permite la representación de un perfil de índice abrupto cuando 

α = ∞, si α = 2 se calcula un perfil parabólico y cuando α = 1 se obtiene un perfil 

triangular. En la Figura 5 son mostrados estos perfiles de índice de refracción. 
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Figura 5: Perfiles de índice de refracción para diferentes valores de α [4]. 

Diámetro del núcleo: El diámetro del núcleo de las fibras ópticas depende del tipo 

de fibra, ya sea monomodo o multimodo. Las fibras monomodo alcanzan un 

diámetro que está en el rango de 4 – 10 µm. Las fibras multimodo tienen un diámetro 

de 50 µm. 

Longitud de onda de corte: Es la longitud de onda más corta en la cual solo el modo 

fundamental (LP01) puede ser propagado en una fibra monomodo. 

Modos de propagación: Son un número limitado de recorridos ópticos que puede 

seguir un rayo de luz a través de la fibra. 

Diámetro del campo modal: El diámetro del campo modal (MFD) representa una 

medida de la extensión transversal de la intensidad del campo electromagnético de 

un modo en una fibra monomodo. MDF proporciona el tamaño de la porción de la 

portadora de luz de la fibra. En las fibras monomodo esta porción incluye el núcleo 

de la fibra, así como una pequeña porción del revestimiento. MFD es un importante 

parámetro para determinar la resistencia de la fibra considerando las pérdidas 

inducidas por curvatura y también las pérdidas por separación en la fibra. 

Ángulo de aceptación: Es el ángulo máximo con respecto al eje de la fibra con el 

que un rayo de luz es emitido en el interior de la fibra óptica experimentando 

reflexión total interna. 

Cono de aceptación: Es el ángulo por el cual un rayo de luz puede emitirse a través 

de la fibra óptica.  

Apertura numérica: La apertura numérica (𝑁𝐴) indica el número de modos posibles 

que se pueden propagar por el núcleo de la fibra. Se calcula con el seno del ángulo 

de aceptación, multiplicado por el índice de refracción del medio en el cual el vértice 

del cono está localizado. El valor de la apertura numérica también se deriva de los 

valores de los índices de refracción del núcleo y revestimiento: 
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𝑁𝐴 = (𝑛1
2 − 𝑛2

2)
1

2                                                 (1.4)  

Donde:  

𝑛1  es el índice de refracción mayor del núcleo  

𝑛2 es el índice de refracción menor del revestimiento. 

 

Parámetros de transmisión 

Los parámetros de transmisión en una fibra óptica son: 

Ancho de banda: Se define como la máxima cantidad de información que puede fluir 

a través de la fibra óptica en un tiempo determinado. 

Tasa de transferencia: Se refiere a la cantidad de información que transmite un 

sistema de comunicaciones en un periodo determinado. 

 Atenuación: Es la pérdida de la energía óptica en un determinado trayecto en la 

fibra óptica. 

Dispersión: En fibra óptica la dispersión es un fenómeno que se describe como el 

ensanchamiento de los pulsos de luz conforme estos avanzan a través de la fibra 

óptica.  

 

1.1.4 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

La clasificación de las fibras ópticas está dada en función de su perfil de índice de 

refracción (índice escalonado o gradual) y de la cantidad de rayos luminosos 

incidentes en el núcleo (multimodo y monomodo). Dependiendo de la longitud de 

onda de la radiación óptica que se propague a través de la fibra es como esta puede 

comportarse como multimodo o monomodo. 

 

1.1.4.1 Fibra multimodo 

Una fibra multimodo es aquella que tiene el diámetro del núcleo lo suficientemente 

grande como para permitir que varios trayectos de luz puedan viajar a través de la 

fibra. 
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Fibra multimodo de índice escalonado (o abrupto) 

Este tipo de fibra es llamada de índice escalonado o abrupto porque el índice de 

refracción cambia abruptamente en la interface entre el revestimiento y núcleo de la 

fibra. Esto da como resultado que todos los rayos de luz que ingresan a la fibra 

como mínimo con un ángulo crítico puedan ser reflejados totalmente en el límite 

entre el núcleo y el revestimiento. Una fibra multimodo de índice escalonado permite 

la transmisión de una cantidad finita de modos a través de la misma como se 

observa en la Figura 6. 

 

 

Figura 6: Fibra multimodo de índice escalonado [5]. 

 

Para determinar el número de modos que pueden propagarse a lo largo del núcleo  

de una fibra es necesario determinar una propiedad de las fibras ópticas para una 

longitud de onda dada llamada frecuencia normalizada V, la cual está determinada 

como: 

 

𝑉 =  
2𝜋𝑎

𝜆
 𝑁𝐴                                                 (1.5)                                           

Donde: 

𝑎 es el radio del núcleo de la fibra. 

𝑁𝐴 es la apertura numérica. 

𝜆 es la longitud de onda de la fuente. 

Así, el número total de modos que pueden ser guiados en una fibra multimodo de 

índice escalonado se obtiene aplicando la fórmula. 
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𝑁 =
𝑉2

2
                                                       (1.6)                                                  

Donde:  

𝑉 es la frecuencia normalizada. 

 

Fibra multimodo de índice gradual 

Las fibras multimodo de índice gradual no tienen un índice de refracción constante. 

El índice de refracción cambia suavemente del centro del núcleo hacia afuera hasta 

llegar a la interface entre el núcleo y el revestimiento de la fibra.  Esto crea que los 

rayos de luz al incidir en la fibra con un ángulo mayor o igual al ángulo critico se 

difracten y gradualmente formen una parábola con un ángulo de incidencia cada vez 

mayor hasta llegar a la reflexión total interna, después los rayos de luz viajan de 

nuevo hacia abajo hasta llegar al eje del núcleo, y estos continúan refractándose 

hasta llegar al extremo final de la fibra, así como lo muestra la Figura 7.  

 

 

Figura 7: Fibra multimodo de índice gradual [5]. 

 

El número de modos que pueden ser guiados a través de una fibra multimodo de 

índice escalonado está dado por la siguiente expresión matemática: 

𝑁 =
𝑉2

4
                                                           (1.7)                                                       

Siendo V la frecuencia normalizada expresada anteriormente. 

A diferencia de una fibra multimodo de índice escalonado, la fibra multimodo de 

índice gradual debido a la variación de valores en sus índices de refracción en el 

núcleo, permite que el viaje en tiempo de los diferentes modos que atraviesan la 

fibra sea cercanamente igual, a pesar de la propagación existente por diferentes 
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trayectorias. Debido a este principio se reduce en un factor de 100 más la dispersión 

de la señal. 

 

1.1.4.2 Fibra monomodo 

Se le conoce como fibra monomodo a aquella fibra óptica que mediante la reducción 

del diámetro del núcleo y la diferencia de valores del índice de refracción entre el 

núcleo y el revestimiento solo el modo fundamental puede propagarse a través de 

la fibra, representada en la Figura 8. 

 

 

Figura 8: Fibra monomodo [5]. 

La ventaja de la propagación del modo fundamental a lo largo de una fibra 

monomodo es que para este caso no existe dispersión de la señal debido a los 

diferentes retardos de varios modos presentes en una fibra multimodo. 

El valor de la frecuencia normalizada V determinara el número de modos que podrán 

transmitirse en la fibra óptica. Si V< 2.405, solo un modo se propagará, en caso de 

que V>2.405, entonces más de un modo podrá propagarse. Los modos de 

propagación son un número limitado de recorridos ópticos que puede seguir un rayo 

de luz a través de la fibra. La cantidad de modos propagados a través de una fibra 

óptica dependen de parámetros estructurales como el radio del núcleo de la fibra, 

apertura numérica, y la longitud de onda de la fuente. 

 

1.2 PROBLEMAS DE TRANSMISIÓN EN LAS FIBRAS ÓPTICAS 

En un sistema de comunicaciones óptica existen varios problemas de transmisión 

entre los cuales están la atenuación y dispersión manifestados en las pérdidas 

existentes en una fibra óptica.  
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1.2.1 ATENUACIÓN 

Tradicionalmente, existen 3 ventanas de longitud de onda que han sido 

extensamente utilizados en las comunicaciones ópticas; 850, 1310 y 1550 nm. 

Debido a la alta atenuación, la ventana de 850 nm es usada para líneas de corta 

distancia. Las líneas de distancias largas están basadas en las otras dos ventanas, 

donde la perdida nominal es 0.5 dB/km para 1310 nm y 0.2 dB/nm para 1550 nm. 

La atenuación o pérdida de transmisión de las fibras ópticas es el factor más común 

de degradación de una señal. En los sistemas de comunicaciones la atenuación 

determina la máxima distancia de transmisión antes de ser restaurada una señal. 

La atenuación de una señal en fibra óptica usualmente se expresa con la unidad 

logarítmica llamada decibel. El decibel es utilizado para comparar dos niveles de 

potencia definido como la relación de la potencia óptica de entrada (transmitida) y 

la potencia óptica de salida (recibida). Su expresión matemática es: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑙𝑒𝑠 (𝑑𝐵) = 10 𝑙𝑜𝑔10(𝑃𝑜/ 𝑃𝑖)                         (1.8) 

Donde: 

Po es la potencia de salida. 

Pi es la potencia de entrada. 

En comunicaciones por fibra óptica la atenuación es usualmente expresada en 

decibeles por unidad de longitud (dB / km). 

En las fibras ópticas se presentan un conjunto de mecanismos que son 

responsables de la atenuación de una señal que viaja a lo largo de la misma. En la 

Figura 9 se pueden distinguir la gráfica de atenuación de una fibra óptica donde 

destacan los mecanismos de pérdidas que influyen en las fibras ópticas. Estos se 

dividen en mecanismos por pérdidas de material, los cuales son los hidroxilos (OH), 

la absorción ultravioleta (UV) y la absorción infrarroja (IR), además de los 

mecanismos por perdidas de dispersión (RS). 
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Figura 9: Gráfica de atenuación de una fibra óptica. 

 

1.2.2 PÉRDIDAS POR ABSORCIÓN DE MATERIAL 

La absorción hace referencia a la disipación de energía óptica de un rayo de luz que 

se propaga a través de la fibra óptica. La absorción de material es un mecanismo 

de pérdidas relacionado a la composición y técnicas de fabricación para una fibra, 

dando como resultado la disipación en forma de calor de la potencia óptica 
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transmitida. La absorción de material puede ser dividida en dos categorías: pérdidas 

por absorción intrínsecas y pérdidas de absorción extrínsecas. 

 

Pérdidas por absorción intrínsecas 

Las pérdidas por absorción intrínsecas son debidas a la interacción de las señales 

ópticas con uno o más de los principales componentes del silicio. En las fibras 

ópticas, la transición de electrones corresponde a las longitudes de ondas más 

cortas (región ultravioleta). Las pérdidas relacionadas con la transición de 

electrones disminuyen exponencialmente a medida que aumenta la longitud de 

onda. Por lo tanto, la absorción ultravioleta (UV) puede ser ignorada. Por otro lado, 

las longitudes de onda infrarrojas que interactúan con transiciones de moléculas, 

causan la absorción infrarroja (IR). Estas transiciones son la causa principal de las 

pérdidas totales en la región de longitud de onda más larga. Estas pérdidas 

aumentan exponencialmente a medida que aumenta la longitud de onda. También 

se puede observar que las pérdidas por absorción intrínsecas para una fibra de 

silicio en la región de longitud de onda de 0.8-1.6 μm están en el orden de 0.1 dB/km. 

 

Pérdidas por absorción extrínsecas  

Las pérdidas por absorción extrínsecas son causadas por las impurezas que existen 

dentro de una fibra de silicio. Estas impurezas son materiales que se presentan 

durante el proceso de producción de una fibra. Las impurezas de los metales de 

transición tal como Fe, Cu, Co, Mn, Cr absorben fuertemente en un rango de 0.6-

1.6 μm. Las cantidades de estos metales deben ser reducidos en una parte por 

billón para obtener un nivel de pérdida por debajo de 1 dB/km. Sin embargo, la 

principal fuente de absorción extrínseca en las fibras es la presencia de vapores de 

agua (como el hidroxilo o ion de OH). Una resonancia molecular de un ion de OH 

ocurre cerca de 2.7 μm, resultando en armónicos a 1400, 950 y 725 nm.  

Originalmente, las ventanas de transmisión de las fibras de silicio se encontraban 

limitadas por estos picos de absorción. Sin embargo, es posible eliminar casi 

completamente el agua presente en una fibra, así la producción de fibras que operan 

en el rango de longitudes de onda de 1300-1600 nm presentan muy bajas pérdidas. 

 

1.2.3 PÉRDIDAS POR DISPERSIÓN 

La forma dominante de atenuación para las longitudes de onda más cortas es la 

dispersión de Rayleigh (SR). La dispersión de Rayleigh es el resultado de la 
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polarización eléctrica de las partículas. El campo eléctrico oscilatorio de una onda 

luminosa actúa sobre las cargas de las partículas provocando que oscilen en la 

misma frecuencia. La partícula se convierte en un pequeño dipolo radiante cuya 

radiación visible es la luz dispersada. Esta dispersión, la cual es en casi todas 

direcciones, produce una atenuación proporcional en escala de λ-4, por lo tanto, cae 

rápidamente para longitudes de onda más largas. Las pérdidas asociadas con la 

dispersión de Rayleigh se especifican para longitudes de ondas más cortas, 

principalmente por debajo de 1000 nm. La contribución de la dispersión por Rayleigh 

puede ser reducida por debajo de 0.01 dB/km para longitudes de onda mayores a 

3000 nm. No obstante, las fibras de silicio no pueden ser utilizadas en esta región 

debido a la absorción infrarroja que aumenta las pérdidas de las fibras a partir de la 

longitud de onda de 1600 nm. 

 

Dispersión 

En las transmisiones analógicas y digitales un factor importante que limita el 

rendimiento de los enlaces ópticos especialmente con altas tasas de transferencia 

es la dispersión. La dispersión causa el ensanchamiento de los pulsos de luz cuando 

viajan a lo largo de una fibra óptica. El ensanchamiento de pulsos es debido a 

diferentes mecanismos. Por esta causa, la dispersión puede dividirse en varias 

categorías, entre las cuales las principales son: modal, cromática y dispersión por 

modo de polarización.  

 

1.2.3.1   Dispersión modal o intermodal 

La dispersión modal es el mecanismo dominante de dispersión para las fibras 

ópticas multi-modo. El ensanchamiento del pulso debido a la dispersión modal 

resulta de los diferentes retardos de propagación entre modos en la fibra óptica. 

Como los diferentes modos que forman un pulso que viaja a lo largo de una fibra 

óptica tienen diferentes velocidades de propagación, el ancho del pulso en la salida 

es dependiente de los tiempos de transmisión en cuanto a la lentitud o rapidez de 

los modos. 

 

1.2.3.2   Dispersión cromática o intramodal 

La dispersión cromática puede presentarse en todo tipo de fibras ópticas y es 

resultado del espectro de frecuencias finito emitidas por una fuente óptica. Una 

fuente óptica no ideal no emite solo una componente de frecuencia sino muchas 
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componentes de frecuencias lo que provoca diferentes retardos de propagación en 

las componentes de frecuencia de una señal óptica transmitida.  

Las diferencias de retardo pueden ser causadas por propiedades de dispersión de 

material y dispersión de guía de onda.  

La dependencia del índice de refracción del núcleo de la fibra con la longitud de 

onda causa variación en la velocidad de propagación de cada componente 

espectral, a esto se le llama dispersión de material. 

La dispersión de guía de onda se presenta del hecho que en una fibra monomodo 

parte de la energía óptica se propaga en el revestimiento. Debido a que en el 

revestimiento de la fibra el índice de refracción es un poco menor que el del núcleo, 

la cantidad de la señal que viaja en el recubrimiento se propaga más rápidamente 

causando en ensanchamiento de energía en el pulso.  

En la Figura 10 se aprecia la gráfica que describe la dispersión de material, 

dispersión de guía de onda y dispersión total de una fibra estándar. Para una 

longitud de onda de 1300 nm, la dispersión cromática total es de 0 ps/nm-km, 

mientras que, para una longitud de onda de 1550 nm, la dispersión cromática total 

es de 17 ps/nm-km. 
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Figura 10: Grafica de dispersión de una fibra estándar. 

 

La dispersión cromática es usualmente expresada en términos del coeficiente de 

dispersión 𝐷, expresado en unidades de ps/nm km. El coeficiente de dispersión 𝐷 

está en función de la estructura de la fibra. Si se conoce el coeficiente de dispersión 

de la fibra, se puede estimar el tiempo de propagación de un pulso como: 

 

𝑇 = 𝐷𝐵𝐿                                                       (1.9)                                          
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Donde: 

𝑇 es el retardo total introducido entre los componentes de frecuencia del pulso en 

ps.  

𝐵 es el ancho espectral de la fuente de luz en nm. 

 𝐿 es la distancia que el pulso ha viajado dentro de la fibra óptica. 

En general, el ensanchamiento del pulso 𝑇 debe ser mucho menor al periodo de bit 

𝑇𝐵 . 

Para minimizar los efectos de dispersión a cierta distancia, se debe disminuir el valor 

de 𝐵 y 𝐷. La reducción del ancho espectral está relacionada con el tipo de fuente 

óptica, mientras que el coeficiente de dispersión está en función de la fibra óptica. 

 

1.2.3.3   Dispersión por modo de polarización 

La dispersión por modo de polarización es la dispersión en una fibra monomodo 

causada por la diferencia de velocidad de los modos de polarización de la luz. Al 

presentarse un pulso propagado en la fibra, este se encuentra conformado por 2 

componentes de polarización que viajan en dos ejes. En la fibra óptica no existe un 

índice de refracción idéntico para estos componentes de polarización.  

Finalmente, cuando estos componentes de polarización al propagarse 

experimentan diferentes valores de índices de refracción, se propagan con 

velocidades diferentes, causando el ensanchamiento del pulso. 

 

1.3 SISTEMAS WDM 

Para satisfacer la creciente demanda en los sistemas de comunicaciones por fibra 

óptica, la tasa de transmisión soportada por cada canal de comunicaciones de un 

sistema de multiplexaje por división de longitud de onda (WDM) ha incrementado 

de forma exponencial. Un importante aspecto de las comunicaciones por fibra óptica 

es que muchas señales portadoras independientes con diferentes longitudes de 

onda pueden ser enviadas simultáneamente a través de una fibra óptica monomodo. 

Para realizar esta función, los proveedores de servicio utilizan la región espectral de 

bajas pérdidas de las fibras ópticas que está entre los 1300-1600 nm. WDM es la 

tecnología que permite el mayor uso del ancho de banda de la fibra óptica mediante 



Capítulo 1                                                                                   Sistemas de comunicaciones óptic as 

    

 

21 

la transmisión de cierta cantidad de canales de manera simultánea, en diferentes 

longitudes de onda sobre una sola fibra. 

 

1.3.1   DEFINICIÓN DE WDM 

La técnica de combinar varias longitudes de onda sobre la misma fibra es conocida 

como multiplexaje por división de longitud de onda (WDM). En WDM, el ancho de 

banda es dividido en un número de bandas de longitudes de onda (o frecuencia) no 

superpuestas, donde cada longitud de onda soporta un canal de comunicación 

operando a una tasa máxima de transmisión. Las normas de la ITU-T relacionadas 

a WDM son la ITU-T G.694.1 y la ITU-T G.694.2. 

En la Figura 11 se muestra el esquema de un sistema WDM en su forma más simple. 

Las señales ópticas procedentes de distintas fuentes son combinadas. Esta función 

la lleva a cabo un multiplexor óptico. Las señales combinadas se acoplan en la fibra 

óptica para transmitirla hacia el lado del receptor, donde un demultiplexor óptico las 

separa y las envía al receptor correspondiente. 

 

Figura 11: Esquema básico de un sistema WDM. 

La capacidad de un sistema WDM depende del espaciamiento de los canales en el 

dominio de la longitud de onda y la tasa de transferencia que cada uno de ellos 

soporte. 
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1.3.2   CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS WDM 

Considerando la separación en longitud de onda entre canales, los sistemas WDM 

se clasifican en: 

• Sistema de multiplexaje por división aproximada de longitud de onda 

(CWDM, coarse wavelength division multiplexing): Hace referencia a los 

sistemas WDM con esparcimiento entre longitudes de onda mayor a 1 nm. 

Usualmente se utilizan separaciones de 20 nm para estos sistemas. Emplean 

un número de canales que está en el rango de 2-8 canales. 

 

• Sistema de Multiplexaje por División de Onda Denso (DWDM, dense 

wavelength división multiplexing): Son sistemas WDM con una separación de 

longitud de onda ≤ 1nm. Estos sistemas transmiten 8 o más canales. 

 

1.3.3   ESTÁNDARES PARA LOS SISTEMAS WDM 

La normalización de las longitudes de onda o frecuencia óptica en la que deben 

situarse los canales de un sistema WDM está definida por la unión internacional de 

telecomunicaciones (ITU). Actualmente existe la recomendación ITU-T G.694.1 

para sistemas DWDM y la recomendación ITU-TG.694.2 para sistemas CWDM. 

• Recomendación ITU-T G.694.1 (Planes espectrales para las aplicaciones de 

multiplexaje por división de onda: Plan de frecuencias con multiplexaje por 

división de longitud de onda densa): Esta recomendación provee una plan de 

frecuencias para aplicaciones de DWDM definiendo una frecuencia central 

de referencia de 193.1 THz (1552.52 nm) que es compatible con una 

variedad de canales fijos que van desde 12.5 GHz a 100 GHz y más amplios 

(múltiplos de 100 GHz), así como un plan de frecuencias flexible. Las 

medidas actuales de la separación de canales para las redes fijas han 

evolucionado históricamente por subdividir el rango inicial 100 GHz por 

factores sucesivos de dos. 

 

• Recomendación ITU-T G.694.2 (Planes espectrales para las aplicaciones de 

multiplexaje por división de onda: Plan de multiplexaje por división 
aproximada de longitud de onda): En esta recomendación se presenta el plan 

de longitudes de onda para las aplicaciones de Multiplexaje por División 
Aproximada de Longitud de Onda (CWDM). Este plan de longitudes de onda 
soporta un espaciado de canales de 20 nm que abarca de 1271 nm a           

1611 nm. 
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1.3.4 BANDAS DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE   

COMUNICACIONES ÓPTICAS 

Una banda de comunicación para los sistemas de comunicaciones ópticas es un 

rango de longitudes de onda el cual es utilizado para transmitir una gran cantidad 

de canales, los cuales están estandarizados por la ITU-T G.694.2 para los sistemas 

WDM. En la Tabla 1.1 se presentan las bandas de comunicación que se emplean 

para los sistemas WDM debido a sus características de bajas pérdidas, baja 

dispersión y compatibilidad con la tecnología de los amplificadores de fibra dopada 

con Erbio (EDFA) que pueden operar en la banda L. 

 

Tabla 1.1: Bandas de comunicación empleadas para los sistemas WDM. 

Nombre de la banda de 

comunicación 

Rango de longitudes de onda (nm) 

O 1260 – 1360 

E 1360 – 1460 

S 1460 – 1530 

C 1530 – 1565 

L                                                              1565 – 1625 

 

 

1.4   EFECTOS NO LINEALES EN LAS FIBRAS ÓPTICAS: EFECTO 

KERR 

Poco después de que los efectos no lineales en las fibras ópticas se observaron 

experimentalmente, se realizó que limitarían el rendimiento de los sistemas de 

comunicación de fibra óptica. Sin embargo, los efectos no lineales se encontraron 

irrelevante para el diseño del sistema en los años ochenta porque tanto la tasa de 

bits como la longitud de los enlaces fueron limitadas por las pérdidas de fibra y la 

dispersión de velocidad de grupo (GVD). La situación cambió drásticamente durante 

los años noventa con la llegada de amplificación, gestión de la dispersión y 

multiplexaje por división de longitud de onda (WDM). Estos avances aumentaron las 

longitudes de los enlaces de fibra a más de 1000 km y de un solo canal a más de 
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10 Gb/s. Como resultado, los efectos no lineales en las fibras ópticas se convirtieron 

en una preocupación primordial en el diseño del sistema. 

Las no linealidades existentes en las fibras ópticas han sido consideradas como 

perjudiciales para los sistemas de comunicación de fibra óptica. Sin embargo, los 

efectos no lineales en las fibras se utilizan cada vez más para aplicaciones 

prácticas. La posibilidad de que la regeneración de todas las señales ópticas sea 

sólo uno de los ejemplos recientes 

En comunicaciones ópticas, los términos lineal y no lineal hacen referencia a 

fenómenos independientes y dependientes a la intensidad de potencia, 

respectivamente.  

Los sistemas WDM han demostrado ser eficientes en la transmisión de grandes 

cantidades de información, pero al sobrepasar la tasa de transmisión de 10 Gbps y 

trabajar con altas potencias, el canal de transmisión ya no puede ser considerado 

un medio lineal, por lo que aparecen los efectos no lineales, que al interactuar con 

los efectos lineales dificulta el análisis y una solución general.  

Este tipo de efectos no lineales en la actualidad ha provocado que se realicen 

estudios que definan su naturaleza, sin embargo, los estudios y análisis realizados 

no muestran una relación clara entre la variación de los parámetros de trasmisión y 

su impacto en los efectos no lineales. Por lo tanto, los efectos no lineales en las 

fibras ópticas son un área de investigación. 

Algunas de las principales causas en términos generales que provocan los efectos 

no lineales en un sistema WDM son los siguientes: 

• El uso de fibras monomodo con una sección transversal pequeña, que   

conduce al aumento de la intensidad de potencia en el núcleo. 
 

• El uso de amplificadores de Erbio en línea, que ha resultado en la 
disminución de la relación señal a ruido total del sistema. 

 

• El diseño de sistemas multicanal aunado al uso de amplificadores ópticos. 
 

• La implementación de sistemas con altas tasas de transmisión (>10 Gbps por 
canal) [6]. 

 

En la Figura 12 se observa la clasificación de los efectos lineales y no lineales 

presentes en los sistemas WDM. 
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Figura 12: Clasificación de los efectos lineales y no lineales en los sistemas DWDM. 

 

Los fenómenos no lineales en las fibras ópticas pueden clasificarse en dos 

categorías. La primera pertenece a los fenómenos de esparcimiento en la fibra 

óptica para altos niveles de potencia. Los principales fenómenos no lineales que 

conforman esta categoría son el Esparcimiento Brillouin Estimulado (SBS) y el 

Esparcimiento Raman Estimulado (SRS). La segunda categoría hace referencia a 

los fenómenos que tienen una dependencia del índice de refracción con la potencia 

óptica de la señal, denominado efecto Kerr. Esta categoría incluye la 

Automodulación de Fase (SPM), la Modulación Cruzada de Fase (XPM o CPM) y la 

Mezcla de Cuatro Ondas (FWM). 

Para la intensidad de los campos electromagnéticos, cualquier medio dieléctrico se 

comporta como un medio no lineal, entre ellos se encuentra la fibra óptica. El origen 

de las no linealidades está relacionado con la respuesta no armónica de los 

electrones bajo la influencia de un campo eléctrico. Debido a la respuesta armónica, 

la polarización total P inducida por los dipolos eléctricos no es lineal con el campo 

E aplicado. En general se puede expresar de la forma: 

 

𝑃 =  𝜀0𝑋(1)𝐸 + 𝜀0𝑋(2)𝐸2 + 𝜀0𝑋(3)𝐸3 + ···                     (1.9)                                

Donde: 

𝜀0 es la permitividad del vacío. 

𝑋(𝑘)  (𝑘 = 1,2, … ) es la susceptibilidad de orden 𝑘. 
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La susceptibilidad de primer orden 𝑋(1)  es la responsable de la polarización lineal y 

representa la mayor contribución. Está relacionada con el índice de refracción n y 

con la atenuación α de la fibra. La susceptibilidad de segundo orden 𝑋(2)  es solo no 

nula en materiales dieléctricos con estructura molecular no simétrica, y por lo tanto 

en la fibra óptica su efecto es casi despreciable debido a la configuración simétrica 

de las moléculas de SiO2. Finalmente, es la susceptibilidad de tercer orden 𝑋(3)  la 

responsable de los efectos no lineales de la fibra óptica.  

Un parámetro que se debe considerar al analizar las interacciones de los efectos no 

lineales con la fibra óptica es el índice de refracción y su dependencia con la 

potencia óptica en la fibra. Esta dependencia puede ser expresada como: 

 

𝑛 = 𝑛0 + 𝑛2𝐼                                                   (1.10) 

Donde: 

𝑛  es el Índice de refracción de la fibra óptica. 

𝑛0 es el Índice de refracción lineal de la fibra óptica. 

𝑛2 es el Índice de refracción no lineal (𝑛2  ≈  2.6x10−20 𝑚2/W) para fibras de vidrio. 

𝐼  es la intensidad óptica (𝐼 = 𝑃/ 𝐴𝑒) siendo 𝑃 la potencia efectiva y 𝐴𝑒 el área 

efectiva. 

Existen dos parámetros que son de utilidad al momento de hacer el análisis de los 

efectos no lineales en la fibra óptica., estos son el área efectiva y la longitud efectiva 

de un segmento de fibra óptica. Estos parámetros eliminan la necesidad de 

determinar la interacción de los efectos no lineales sobre la sección transversal de 

la fibra o sobre su longitud. En su lugar se considera la potencia óptica constante 

sobre el área efectiva 𝐴𝑒  y a lo largo de la longitud efectiva 𝐿 𝑒. 

Debido a que la potencia óptica en la fibra no se encuentra distribuida 

uniformemente dentro de la sección transversal de la fibra, para analizar los efectos 

no lineales se utiliza el área efectiva de la sección transversal. El área efectiva se 

define como: 

 

𝐴𝑒 =  𝜋𝑤 2                                                   (1.11)                                                      

Donde: 
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𝑤 es el radio del campo modal. 

El cálculo de los efectos no lineales en grandes longitudes de fibra óptica es 

complicado debido a la atenuación que provoca la disminución de la potencia a 

medida que la distancia aumenta. En este caso es necesario introducir el concepto 

de longitud efectiva sobre la cual los efectos no lineales se presentan. La longitud 

efectiva de una fibra se define como aquella longitud de una fibra sin pérdidas que 

puede generar los efectos no lineales que los que presenta una fibra óptica real con 

pérdidas. La longitud efectiva esta dada por: 

 

𝐿𝑒 = (
1− exp(−∝𝐿)

∝
)                                          (1.12)                                                 

Donde: 

α es la atenuación de la fibra [neper/km]. 

𝐿 es la longitud del enlace de la fibra óptica. 

Otro parámetro fundamental que define el comportamiento no lineal de una fibra 

óptica es el coeficiente no lineal de la fibra que está definido como: 

 

𝛾 =
2𝜋𝑛2

𝜆𝐴𝑒
                                                    (1.13)                                             

Donde: 

𝑛2 es el Índice de refracción no lineal. 

λ es la longitud de onda portadora central. 

𝐴𝑒 es el área efectiva de la fibra. 

 

Los parámetros mencionados anteriormente son fundamentales para comprender 

los efectos no lineales derivados por el efecto Kerr que se mencionarán en el 

capítulo 2. 
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Capítulo 2  

 

ESTUDIO DEL EFECTO KERR 

 

Introducción 

 
En este capítulo se realizará el estudio de los efectos no lineales relacionados al 

efecto Kerr, los cuales son: Automodulación de fase (SFM), Modulación cruzada de 

fase (XPM) y Mezclado de cuatro ondas (FWM) 

 

2.1   AUTOMODULACIÓN DE FASE (SPM) 

La Automodulación de Fase es un efecto no lineal que se presenta en sistemas de 

un solo canal causado por la dependencia del índice de refracción de la fibra óptica 

con la intensidad óptica de la señal (Efecto Kerr). La contribución no lineal del índice 

de refracción expresada en la ecuación (1.10), resulta en un desfase adicional de 

un pulso al propagarse por la fibra de longitud L. 

Cuando el pulso transmitido tiene alta potencia, el índice de refracción de la fibra 

tiende a cambiar de valor, lo que origina la modificación de la propagación de la 

misma señal. Este cambio en el índice de refracción produce un cambio en fase y 

este cambio en fase del pulso es conocido como auto-modulación de fase [1].  

La fase de un pulso de longitud de onda λ a lo largo de una fibra de longitud L se 

expresa como: 

  

𝜙(𝐿) =
2𝜋𝑛𝐿

𝜆
+ 

2𝜋𝑛2 𝐼𝐿 𝑒

𝜆
                                                   (2.1)  

Donde: 

ϕ(L) es la fase del pulso. 
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n es el índice de refracción de la fibra. 

n2 es el índice no lineal de la fibra. 

L e la longitud de la fibra. 

I es la intensidad de la señal óptica. 

Le es la longitud efectiva de la fibra. 

λ es la longitud de onda de referencia. 

 

Siendo la fase óptica no lineal igual a: 

 

𝜙𝑁𝐿 =  
2𝜋𝑛2𝐼𝐿𝑒

𝜆
= 𝛾𝑃𝐿 𝑒                                                  (2.2) 

 

Donde: 

𝛾 es el coeficiente no lineal de la fibra. 

𝑃 es la potencia del pulso. 

𝐿 𝑒 es la longitud efectiva de la fibra. 

 

Al propagarse un pulso un medio dieléctrico no lineal tiene consecuencias 

considerables sobre el espectro del pulso debido a que diferentes secciones del 

pulso experimentan diferentes desplazamientos de fase, de esta manera ocurre un 

cambio de frecuencia inducido por el mismo pulso, el cual está dado por: 

 

𝛥𝐵(𝑡) = 𝛾𝐿𝑒

𝑑𝑃(𝑡)

𝑑𝑡
                                                         (2.3) 

 

Donde: 

Δ𝐵(𝑡) es la desviación de frecuencia del pulso. 
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𝑑𝑃(𝑡)

𝑑𝑡
 es la derivada de la potencia con respecto al tiempo. 

Por lo tanto, el extremo superior del pulso adquiere un corrimiento hacia frecuencias 

muy bajas y el extremo inferior del pulso adquiere un corrimiento hacia frecuencias 

más altas. Las frecuencias centrales del pulso se mantienen iguales [2]. A este 

cambio de frecuencias dentro del pulso al ser propagado en la fibra se le denomina 

chirp. En la Figura 13 se muestra un pulso de entrada sin chirp y la generación de 

un pulso de salida con chirp debido a SPM.  

 

 

Figura 13: Un pulso de entrada sin chirp después de propagarse a lo largo de una fibra óptica 

presenta chirp debido a SPM [3].  

Así, en el régimen de dispersión normal (longitud de onda menor que la longitud de 

onda de dispersión cero), el chirp debido a SPM acoplado el chirp producido por la 

dispersión se suman. De esta manera el pulso presenta un ensanchamiento. Por 

otro lado, en la región de dispersión anómala (longitud de onda mayor que la 

longitud de onda de dispersión cero), el chirp producido por la dispersión (de signo 

contrario) y el chirp debido a SPM, pueden ser parcialmente o totalmente 

compensados [3]. El chirp en frecuencia esta simultáneamente acompañado por el 

ensanchamiento del puso debido a la automodulación de fase. 

En la Figura 14 (a-h) se observa el espectro en frecuencia de los pulsos gaussianos 

sin chirp auto-modulados en fase con diferentes valores de cambio de fase no lineal. 

Estos resultados son obtenidos sin considerar la dispersión en la fibra. 
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Figura 14.a: Espectro de frecuencia de un pulso gaussiano con un cambio de fase no lineal igual a 0. 

 

Figura 14.b: Espectro de frecuencia de un pulso gaussiano con un cambio de fase no lineal igual a 1. 
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Figura 14.c: Espectro de frecuencia de un pulso gaussiano con un cambio de fase máximo no lineal a 0.5π. 

 

 

Figura 14.d: Espectro de frecuencia de un pulso gaussiano con un cambio de fase no lineal igual a π. 
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Figura 14.e: Espectro de frecuencia de un pulso gaussiano con un cambio de fase máximo no lineal a 1.5π. 

 

 

Figura 14.f: Espectro de frecuencia de un pulso gaussiano con un cambio de fase no lineal igual a 2.5π. 
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Figura 14.g: Espectro de frecuencia de un pulso gaussiano con un cambio de fase no lineal igual a 3.5π. 

 

 

Figura 14.h: Espectro de frecuencia de un pulso gaussiano con un cambio de fase no lineal igual a 4.5π. 

 

Empleando la expresión 2.2, los efectos de SPM son despreciables cuando 𝜙𝑁𝐿  < 1 

ó P < 
𝛼

𝛾
.  
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Tomando en cuenta que P < 
𝛼

𝛾
, en la Figura 15 se muestra la gráfica hecha en 

Matlab de la relación entre ϕNL y λ en la banda C. Utilizando Le ≈ 1/α, empleando 

el valor típico de α = 0.2 dB/km y los valores de γ dependientes de la longitud de 

onda de operación, considerando un 𝐴𝑒 de 80 µm2. Para cumplir la condición 𝜙𝑁𝐿  < 
1 se encontro que el laser debe de emitir a una potencia igual o menor a 34.48 mW 

para evitar la presencia de SPM. 

 

 

Figura 15: Relación entre el cambio de fase no lineal y la longitud de onda con una potencia de entrada de 

34.48 mW. 

Los efectos de SPM pueden acumularse sobre todo el enlace de fibra óptica. Si NA 

amplificadores son utilizados en un enlace de fibra óptica, la ecuación 2.2 se 

definiría como: 

                                       

𝜙𝑁𝐿 =  𝛾𝑃𝑁𝐴𝐿𝑒                                                          (2.4) 

 

Donde: 
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𝛾 es el coeficiente no lineal de la fibra. 

𝑃 es la potencia de la señal óptica. 

𝑁𝐴 es el número de amplificadores utilizados en un enlace. 

𝐿 𝑒 es la longitud efectiva de la fibra. 

 

SPM es despreciable cuando 𝜙𝑁𝐿  < 1 ó P < 
α

γNA
. 

En un enlace con 5 amplificadores, la potencia pico se mantiene por debajo de 6.98 

mW.Claramente, SPM puede ser la mayor limitante para sistemas de un solo canal 

de larga distancia.  

 

2.2   MODULACIÓN CRUZADA DE FASE (XPM) 

Un importante fenómeno no lineal que limita el diseño de muchos sistemas 

multicanal como lo son los sistemas de multiplexaje por división de longitud densa 

(DWM) es la modulación cruzada de fase (XPM). Este fenómeno no lineal ocurre 

cuando dos o más canales de diferentes longitudes de onda se transmiten 

simultáneamente en una fibra óptica. En tal caso, cada longitud de onda provocará 

un cambio en el índice de refracción de la fibra debido a la dependencia de la 

potencia óptica con el índice de refracción. Este cambio en el índice de refracción 

conlleva al cambio de fase de cada señal óptica. Debido a la presencia de dispersión 

en la fibra, el cambio de fase que sufre cada señal pulso óptico es convertido en 

modulación de la potencia y generando un efecto similar al ruido y la deformación 

de la forma de onda de la señal [4-5]. 

Como resultado, XPM crea un ensanchamiento espectral ya que convierte 

fluctuaciones de potencia de un canal en específico a fluctuaciones de fase en otros 

canales co-propagados. 

Para el estudio de XPM se puede plantear una pregunta que permitirá extender de 

manera sencilla el concepto de SPM, al de XPM. ¿Qué sucede si en una misma 

posición espacial z de la fibra óptica, coinciden en el tiempo dos pulsos ópticos con 

frecuencias ópticas distintas w1 y w2? Para el estudio de XPM, se hace referencia 

al pulso óptico de frecuencia w2 como pulso óptico interferente o de bombeo y al 

pulso óptico de frecuencia w1 como pulso óptico de señal interferido o de prueba. El 

pulso óptico interferente presenta una mayor potencia óptica en comparación al 

pulso óptico de señal interferido. Por simplicidad se supondrá que el efecto de XPM 
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se produce sobre el pulso de menor potencia óptica en relación al pulso óptico 

interferente.  

El proceso de interacción entre estos dos pulsos ópticos gaussianos se dividirá en 

tres casos que se explicaran a continuación por medio de un ejemplo observado en 

[6] con la ayuda del software Optisystem 14. 

Para el primer caso, el pulso óptico de señal interferido con frecuencia w1 es 

inyectado a la fibra óptica, posteriormente se inyecta el pulso óptico interferente con 

frecuencia w2, de manera que, en principio, los pulsos ópticos inician su propagación 

sin interacción alguna. Suponiendo que las dos portadoras se encuentran en una 

región de dispersión anómala (D>0), de forma que para la condición de w1<w2, la 

velocidad de propagación del pulso óptico interferente será mayor. Este caso 

podemos observarlo en la Figura 16. 

 

Figura 16: Propagación de dos pulsos al inicio de un enlace de fibra óptica estándar, el primer pulso tiene una 

potencia de 20 mW a 1550 nm y el segundo pulso tiene una potencia de 2 mW a 1551 nm.  

Considerando esto, para el segundo caso se presenta que, al cabo de una cierta 

distancia de transmisión, el pulso interferente alcanzará al pulso de señal interferido 

provocando un solapamiento del pulso interferente sobre las componentes de 

subida y bajada respectivamente del pulso de señal interferido, como se observa en 

la Figura 17. 
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Figura 17: Propagación de dos pulsos al viajar 50 km de un enlace de fibra óptica estándar, se aprecia como 

existe un solapamiento de ambos. 

Finalmente, para el tercer caso, al recorrer ambos pulsos una distancia mayor, el 

pulso interferente supera al pulso de señal considerado, desapareciendo la 

interacción entre ellos. Esto se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18: Propagación de dos pulsos al viajar 100 km de un enlace de fibra óptica estándar, se observa como 

el pulso con potencia de 20 mW supera al pulso de 2 mW y dejan de interactuar. 
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En el segundo caso del proceso de interacción entre dos pulsos ópticos citado 

anteriormente, la modulación del índice de refracción de la fibra óptica como 

consecuencia de las fluctuaciones de potencia presentes en las componentes de 

subida y bajada del pulso óptico interferente, no solo afectará su propia fase, sino 

que afectará a la fase del pulso de señal interferido, produciéndose la Modulación 

Cruzada de Fase (XPM) [6]. 

 

2.2.1   CORRIMIENTO EN FRECUENCIA PRODUCIDO POR XPM 

La variación en frecuencia causada por el pulso de la señal en presencia del pulso 

interferente está dada por: 

 

∆𝐵 =
𝑑𝜙𝑁𝐿

𝑑𝑡
= 2𝛾𝐿𝑒 (

𝑑𝑃𝑖

𝑑𝑡
)                                               (2.5)                           

Donde: 

(
𝑑𝑃𝑖

𝑑𝑡
) es la derivada temporal del pulso interferente. 

La expresión es análoga a la expresión dada para la SPM (ver ecuación 2.3) salvo 

por el factor 2 que aparece al realizar el desarrollo de los términos de polarización 

de campo eléctrico no lineal.  

Se puede suponer en primera instancia, que los efectos producidos por XPM son 

más importantes que los de SPM para sistemas WDM, debido a que la desviación 

de frecuencia sufrida es el doble para cada canal interferente y habrá en general 

muchas portadoras ópticas para cada canal que podrán generar XPM sobre el canal 

considerado. Sin embargo, la dispersión cromática es un factor determinante en el 

impacto que XPM tiene sobre un sistema DWDM.  

Como en el caso de SPM, en XPM no existirá efecto de degradación debido al 

ensanchamiento espectral ΔB, si no existe dispersión cromática que convierta las 

variaciones de fase en variaciones de amplitud, ensanchando o distorsionando los 

pulsos en su propagación. Por otra parte, al tratarse de la interacción entre pulsos 

de distintas portadoras ópticas, y por consiguiente con diferentes velocidades de 

propagación en presencia de dispersión cromática, en general los pulsos no se 

mantendrán superpuestos unos a otros durante mucho tiempo al propagarse. 
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2.2.2   CAMBIO DE FASE INDUCIDO POR XPM 

De manera general, cuando M canales en un sistema DWDM con diferentes 

longitudes de onda se propagan a través de una fibra óptica, el corrimiento de fase 

no lineal de la señal óptica en la frecuencia fj no solo depende de la potencia de esa 

longitud de onda sino también de la potencia de los otros canales diferentes a fj. El 

corrimiento de fase para el j-ésimo canal está dado por: 

 

𝜙𝑗
𝑁𝐿 = 𝛾𝐿 𝑒(𝑃𝑗 + 2 ∑ 𝑃𝑚𝑚≠𝑗 )                                                  (2.6)                             

Donde: 

𝑃𝑗 es la potencia óptica del canal considerado. 

𝑃𝑚
 es la potencia óptica total de los canales del sistema. 

Como se puede observar el primer término de la ecuación anterior contempla el 

cambio de fase no lineal de SPM expresado en la ecuación 2.4 y el segundo término 

hace referencia al cambio de fase no lineal de XPM. El factor 2 de la ecuación 2.6 

indica que para la misma potencia la modulación cruzada de fase es dos veces más 

pronunciada que la automodulación de fase.  

Para sistemas de modulación de intensidad detección directa (IM-DD) la fase ϕ𝑗  de 

un canal específico puede variar de bit a bit dependiendo del patrón de bits de los 

canales adyacentes. En el peor caso en el que todos los canales transportan 

simultáneamente bits “1”, el cambio de fase inducido por CPM es máximo. Si se 

asume la misma potencia para todos los canales, el cambio de fase máximo está 

determinado por: 

 

𝜙𝑚𝑎𝑥 = (
𝛾

𝛼
) (2𝑀 − 1)𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙                                      (2.7)                                        

 

Donde: 

Le fue reemplazada por 1/ α asumiendo que αL>>1. 

El cambio de fase inducido por XPM incrementa con M canales y puede llegar a ser 

considerable. 
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Considerando el valor de 𝜙𝑚𝑎𝑥   igual a 1, con el cual la XPM no afecta a los sistemas 

WDM, para saber la potencia máxima por canal se debe de despejar el término de 

potencia de la ecuación 2.7. Como resultado obtenemos la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙 = (
𝛼

𝛾(2𝑀 − 1)
)                                            (2.8)   

 

Se aprecia claramente que el valor de la potencia por canales es inversamente 

proporcional al número de canales del sistema WDM. 

 

2.3 MEZCLADO DE CUATRO ONDAS (FWM) 

FWM es un fenómeno no lineal responsable de la generación de nuevas 

componentes de frecuencia óptica interferentes en las zonas espectrales ocupadas 

por las portadoras ópticas del sistema DWDM. El término Mezcla de Cuatro Ondas 

proviene del proceso que implica la generación de una nueva onda como 

consecuencia de la interacción entre otras tres ondas. FWM ocurre cuando se 

propagan tres señales de frecuencia muy parecida (constante de propagación y 

velocidad) similares generando nuevas frecuencias. 

Considerando que se propagan dos portadoras a frecuencias ópticas f1 y f2 por la 

misma fibra, el proceso no lineal generará dos nuevas componentes de frecuencia 

a frecuencias 2f1 – f2 y 2f2 – f1. Estas bandas laterales se propagarán junto con las 

dos ondas iniciales aumentando su amplitud a expensas de la energía de las 

originales. Similarmente, cuando tres ondas co-propagándose fi fj y fk a través de 

una fibra, una nueva componente de frecuencia será generada a una frecuencia fijk 

= fi + fj - fk (i, j ≠ k).  La potencia de la componente de frecuencia generada fijk está 

dada por [7]: 

 

𝑃𝑖𝑗𝑘 = 𝑘2𝑃𝑖𝑃𝑗𝑃𝑘𝑒−𝑎∙𝐿𝑎 (
(𝑀 + 1)𝐿𝑒𝑓𝑓

𝐴𝑒𝑓𝑓

)

2

𝜂𝑖𝑗𝑘 𝑑𝑖𝑗𝑘
2  

                                                                                      (2.9) 

𝑘 =
32𝜋 3𝑋(3)

𝑛2 𝑐 𝜆
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Donde: 

λ es la longitud de onda. 

c es la velocidad de la luz en el vacío. 

N es el índice de refracción del núcleo de la fibra. 

M es el número de amplificadores. 

α es el coeficiente lineal de pérdidas. 

Pi,j,k son las potencias de entrada por canal. 

Le es la longitud efectiva de la fibra. 

Ae es el área efectiva de la fibra. 

d es el factor de degeneración (d = 3 para i = j, d = 6 para i ≠ j). 

Χ(3) es la susceptibilidad eléctrica no lineal de tercer orden (6 x 10-14 m3W-1). 

𝜂𝑖𝑗𝑘  es la eficiencia de FWM, la cual está dada por: 

 

𝜂𝑖𝑗𝑘 = (
𝑎2

𝑎2 +𝛥𝛽𝑖𝑗𝑘
2 ) (1 + (

4𝑒−𝑎.𝐿𝑎

(1−𝑒−𝑎.𝐿𝑎 )2) 𝑠𝑖𝑛2 (
𝛥𝛽𝑖𝑗𝑘 𝐿𝑎

2
))                             (2.10)   

Donde: 

𝛥𝛽𝑖𝑗𝑘  representa el cambio de fase. Este cambio de fase puede ser representado 

en términos de la diferencia de frecuencia de las señales y la dispersión de la fibra 

en la siguiente ecuación: 

 

𝛥𝛽𝑖𝑗𝑘 = (
2𝜋𝜆2

𝑐
)(|𝑓𝑖 − 𝑓𝑘||𝑓𝑗 − 𝑓𝑘|)(𝐷 +

𝑑𝐷

𝑑𝜆
(

𝜆2

2𝑐
) ((𝑓𝑖 − 𝑓𝑘) + (𝑓𝑗 − 𝑓𝑘)))             (2.11)  

 Donde: 

D es el coeficiente de dispersión cromática, el cual es dependiente de la longitud de 

onda λ de operación [7-9]. 

En general, para N canales de un sistema WDM, el número total M de componentes 

generados por FWM es: 
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𝑀 =  
1

2
 (𝑁3 − 𝑁2 )                                                 (2.12) 

 

Si los canales se encuentran igualmente espaciados, algunas de las nuevas ondas 

generadas tendrán las mismas frecuencias que las ondas inyectadas. La aparición 

de las ondas adicionales, así como también la reducción de las ondas iniciales 

degradará el rendimiento de los sistemas DWDM con gran número de canales. Los 

efectos que se presentarán en el sistema serán una atenuación adicional de la 

potencia de los canales y fenómenos de diafonía. 

En la Figura 19 se muestra el espectro óptimo de salida de un enlace de 25 km de 

fibra óptica de dispersión desplazada no nula (NZ-DSF) con un coeficiente de 

dispersión cromática de -1 ps/nm-km en el canal central que se encuentra a 1550 

nm, a la que se han inyectado tres canales equiespaciados a 0.8 nm en longitud de 

onda, con potencias entorno a los 5 dBm. Se observa como aparecen nueve 

componentes generados por FWM, presentando el mayor de ellos una relación con 

respecto a las componentes de señal de orden de 40 dBm. 

 

 

 

Figura 19: Espectro óptico de salida de un enlace de 25 km de fibra óptica. Potencia óptica por canal de 5 dBm. 

La potencia de las componentes de frecuencia generadas por FWM depende 

fuertemente de parámetros como la dispersión y el espaciado entre canales del 
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sistema DWDM. El problema de la FWM es considerable para sistemas DWDM que 

utilizan fibras de dispersión desplazada no nula ya que la ausencia de dispersión 

provoca que las ondas de frecuencia diferente se propaguen a una velocidad de 

grupo muy similar. Por lo tanto, se puede concluir que los efectos de la FWM son 

reducidos al aumentar la dispersión cromática en la fibra óptica. Sin embargo, los 

valores elevados de dispersión cromática conducen a otro tipo de degradaciones. 

Para el caso de la SPM y la XPM, estos resultados utilizando pulsos gaussianos nos 

ayudarán a conocer el comportamiento de ambos efectos no lineales en sistemas 

WDM con modulación externa con tasas de transmisión mayores a 10 Gbps y 

disminuir la influencia de los mismos en estos sistemas, como se verá en el capítulo 

3. Por el lado del FWM, este análisis nos permite tomar en cuenta el tema de la 

potencia y dispersión en la fibra óptica en los diseños que se llevarán a cabo de los 

sistemas WDM en el próximo capítulo. 
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Capítulo 3  

 

DISEÑO Y ANÁLISIS DE SISTEMAS DWDM PARA EL 

ESTUDIO DEL EFECTO KERR 

 

Introducción 

En el moderno mundo de la tecnología, tasas de transmisión mayores a 10 Gbps 

llegan a ser una realidad y el ancho de banda está centrado en aplicaciones como 

las teleconferencias, la telemedicina ha llegado a tener presencia en el mercado 

comercial. Nuevos modelos de negocios basados en las novedosas tecnologías de 

telecomunicaciones continúan dramáticamente cambiando el rumbo de la vida y el 

trabajo de las personas en cualquier lugar. 

Esta necesidad de ancho de banda de las aplicaciones actuales es cubierta con los 

sistemas de comunicaciones ópticos, en los cuales, la fibra óptica puede 

teóricamente proveer un ancho de banda infinito. Para satisfacer muchas 

necesidades, una de las soluciones es el multiplexaje por división de longitud de 

onda el cual envuelve la transmisión de múltiples longitudes de onda con un 

espaciado muy estrecho entre canales para proveer una alta eficiencia espectral.  

La inestable demanda por capacidad de información últimamente ha sido limitada 

por el efecto Kerr en la transmisión en la fibra óptica [1]. 

Dentro de las investigaciones que se han realizado en la actualidad con respecto a 

los efectos no lineales derivados del efecto Kerr, algunas de ellas estudian la SPM 

y la XPM con pulsos gaussianos como lo realizado en el capítulo 2 [2-4]. Otras 

investigaciones estudian el efecto Kerr haciendo barridos en el valor de la dispersión 

en una fibra o bien tomando la dispersión de los distintos tipos de fibra como la SMF-

28 o NZDSF [5-12]. Así mismo, también es considerado dentro de las 

investigaciones el espaciado existente entre los canales de un sistema DWDM [13-

16]. De igual manera han sido estudiados estos efectos no lineales tomando en 

cuenta parámetros como la tasa de transmisión, potencia en los canales, longitud 

del enlace, ganancia de los amplificadores, área efectiva de la fibra óptica, ancho 

de banda utilizado y formatos de modulación [17-20].
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Debido que la existencia de dispersión en un enlace de fibra causa distorsiones de 

las señales ópticas que se propagan a través de ella, es necesario contar con 

métodos que compensen la dispersión acumulada en el enlace. El método más 

utilizado para gestionar la dispersión se llama gestión de dispersión, por medio del 

cual se colocan tramos de fibra con valores positivos y negativos de dispersión para 

que al final del enlace la dispersión total sea mínima. Existe otro método el cual 

emplea rejillas de Bragg, las cuales son utilizadas para compensar la dispersión 

total del enlace [21-46]. 

Los efectos no lineales derivados del efecto Kerr los cuales son la SPM, la XPM y 

el FWM son evidentes en los sistemas DWDM cuando se incrementa: 

 

• La tasa de transmisión. 

• La longitud del sistema. 

• La potencia por cada canal del sistema. 

• El número de canales del sistema. 

• La dispersión acumulada del sistema. 

Estos efectos no lineales también son notorios cuando se reduce en espaciado entre 

canales dentro de un sistema DWDM.  

En este capítulo se realizará el diseño y análisis de sistemas DWDM considerando 

los parámetros que influyen en la aparición de los efectos no lineales relacionados 

al efecto Kerr. 

 

3.1   COMPONENTES GENERALES DE UN SISTEMA WDM 

Actualmente, uno de los esquemas de modulación ampliamente utilizados en los 

sistemas de comunicaciones ópticos es la modulación por intensidad binaria (OOK), 

la cual es una modulación en amplitud representando datos digitales como la 

presencia o ausencia de la señal portadora. Para velocidades de transmisión 

mayores a 10 Gbps, en el transmisor el láser de onda continua es modulado 

externamente por un modulador Mach-Zehnder. En el receptor, el esquema de 

demodulación correspondiente es la detección directa, en donde la señal de datos 

es detectada por un fotodiodo de alta velocidad y procesada utilizando electrónica 

digital de alta velocidad. En la Figura 20 se observa el diagrama general de un 

sistema WDM utilizando la modulación por intensidad binaria y detección directa. 
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Figura 20: Esquema general de los componentes utilizados en un sistema WDM empleando modulación digital 

binaria y detección directa. (a) Transmisor (b) Receptor. 

 

A los sistemas WDM que emplean la modulación por intensidad binaria y la 

detección directa se les conoce como sistemas WDM IM-DD (Modulación por 

intensidad – Detección directa).  

A continuación, se explicará el diseño de un sistema WDM IM-DD. 

 

 

3.2   DISEÑO DE UN SISTEMA WDM 
 

Básicamente, el diseño de un sistema WDM consiste en 3 bloques, transmisor, 

medio de transmisión y receptor. 

En el bloque del transmisor se encuentran los siguientes dispositivos: 

 

• Generador de datos aleatorios: Es usado para generar bits de manera 

aleatoria. La generación de los bits depende de la tasa de transmisión 

asignada a cada canal. 

• Generador de pulsos: Se emplea para convertir los bits en una señal 

eléctrica por medio de técnicas de modulación. Entre las más comunes se 

encuentran la modulación no retorno a cero (NRZ) y la modulación retorno a 

cero (RZ). 

• Láser de onda continua (CW): El láser de onda continua es el encargado 

de generar la señal óptica. Los parámetros principales a considerar para el 

láser son: longitud de onda, ancho de banda espectral y potencia.  

• Modulador Mach-Zehnder (MZM): Es un modulador óptico-eléctrico 

utilizado para modular la señal óptica del láser con respecto a la señal 

eléctrica, generando una señal óptica modulada. 

• Multiplexor óptico: Es un dispositivo que tiene la capacidad de combinar 

varias señales ópticas moduladas para ser transmitidas a través de una fibra 

óptica. Es importante mencionar que cada señal óptica modulada debe de 

tener una longitud de onda distinta de las otras señales ópticas. 
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En el bloque del medio de transmisión se encuentran los siguientes elementos: 

 

• Enlace de fibra óptica: Para los sistemas WDM la fibra óptica es el medio 

de transmisión por medio del cual las distintas señales ópticas moduladas 

son transmitidas. Los parámetros involucrados en una fibra óptica son: 

atenuación, dispersión, área efectiva, índice de refracción, coeficiente no 

lineal. En la Tabla 2 se pueden observar varios tipos de fibras con sus 

respectivos parámetros. 

 
Tabla 2: Parámetros de los diferentes tipos de fibra ópticas. 

Tipo de fibra Α 

(dB/km)  

Ae 

(µm2) 

Dc 

(ps/nm-km) 

γ 

(W-1/km) 

SMF 0.2 80 17 1.31 

NZDSF 0.25 50 4.6 2.20 

DCF 0.5 22 -85 4.79 

 

• Amplificador óptico: Un amplificador óptico es un dispositivo que tiene la 

función de compensar las pérdidas provenientes del enlace de fibra óptica y 

otros componentes. Los principales tipos de amplificadores ópticos son los 

amplificadores de semiconductor (SOA) y los amplificadores de fibra dopada 

con Erbio (EDFA), estos últimos son los más utilizados en los sistemas de 

comunicaciones ópticas debido a su amplia banda de ganancia y su baja 

figura de ruido. 

 

 El bloque del receptor está conformado por los siguientes dispositivos. 

 

• Demultiplexor óptico: Es un dispositivo que tiene la función de separar las 

señales ópticas que fueron transmitidas a lo largo un enlace de fibra óptica. 

Dependiendo del número de longitudes de onda trasmitidas será el número 

de salidas que tendrá el demultiplexor óptico. Cada salida constituye un canal 

del sistema WDM.  

• Filtro Bessel óptico: Una vez que la señal óptica es elegida por el 

demultiplexor óptico, un filtro Bessel óptico es utilizado para tomar las 

frecuencias en las cuales solo se encuentra la señal óptica seleccionada. 

• Fotodiodo: Es un dispositivo opto-electrónico que es empleado para 

convertir una señal óptica en una señal eléctrica.   
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• Filtro Bessel eléctrico pasa bajas: Es empleado para reducir el ruido 

presente en la señal eléctrica 

• Regenerador: Su función es regenerar una señal eléctrica. 

• Analizador de tasa de bits erróneos (BER): Por medio de este dispositivo 

se pueden conocer parámetros como la tasa de bit erróneos (BER) y el factor 

de calidad que tiene cada uno de los canales de un sistema WDM. 

 

3.3 Dispersión en un sistema WDM  

Como se mencionó anteriormente, la automodulación de fase es un fenómeno no 

lineal que existe en los sistemas WDM monocanal. Para analizar la SPM se diseñará 

un sistema WDM monocanal con los dispositivos mencionados en la sección 

anterior utilizando un software llamado OptiSystem 14, perteneciente a la empresa 

Optiwave, el cuál es un software especializado en el diseño y análisis de sistemas 

de comunicaciones ópticas. 

En la Figura 21 se observa el transmisor, medio de transmisión y receptor de un 

sistema WDM mono-canal diseñado por OptiSystem 14. 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

 
 

(c) 

 

Figura 21: Diseño de un sistema WDM monocanal, (a) Trasmisor, (b) Medio de transmisión, (c) Receptor. 

 

 Los principales parámetros utilizados en el sistema WDM monocanal para el 

análisis de la SPM son los que se muestran en la Tabla 3: 

 
Tabla 3: Principales parámetros del sistema WDM monocanal 

 

Parámetro Valor Unidades 

Tasa de transmisión 10 Gbps 

Potencia de laser 1 mW 

Ancho espectral de 

laser 

1 MHz 
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Longitud de onda de 

operación 

1552.2 nm 

Relación de extinción 

del MZM 

30 dB 

Longitud del enlace 180 km 

Atenuación de la fibra 0.2 dB/km 

Dispersión de la fibra 17 ps/nm-km 

Área efectiva de la 

fibra 

80 µm2 

Longitud efectiva de la 

fibra 

21.736 km 

Índice de refracción 

lineal de la fibra 

1.47  

Índice de refracción no 

lineal de la fibra 

2.6x10-20 W/m2 

Ganancia del EDFA 20 dB 

Figura de ruido del 

EDFA 

4 dB 

Ancho de banda óptico 

del filtro pasa banda 

Bessel 

 

20 

 

GHz 

Ancho de banda del 

filtro Bessel pasa 

bajas eléctrico 

 

10 

 

GHz 

 

 

Uno de los parámetros que influye mayormente en la degradación del sistema es la 

dispersión acumulada.  

Para los sistemas WDM IM-DD, la dispersión acumulada máxima por enlace debe 

de ser de 100 ps/nm-km para que la SPM sea despreciable. Tomando en cuenta los 

180 km del enlace con SMF, la dispersión acumulada total es de 3060 ps/nm. Un 

parámetro que funciona como indicativo del rendimiento del sistema es el factor de 

calidad (Q). En los sistemas de comunicaciones ópticos el factor de calidad debe de 

tener un valor mínimo de 7, equivalente a una tasa de bit erróneos (BER) de 1x10 -

12. Sin embargo, con la dispersión acumulada en el sistema propuesto, su factor de 

calidad es de 2.42. En ausencia de dispersión, el factor de calidad del sistema 

aumenta, por ello es necesario que la dispersión acumulada en un sistema WDM 

sea cercana a cero. Sin embargo, es importante mencionar que no es recomendable  
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utilizar fibras ópticas con un coeficiente de dispersión nulo debido a que esto 

produce otro efecto no lineal llamado mezclado de cuatro ondas, del cual se hablará 

más adelante. Actualmente diferentes métodos que permiten una dispersión 

acumulada casi nula. A continuación, se hará mención de los principales métodos 

para reducir la dispersión acumulada en los sistemas WDM. 

 

 

3.3.1   MÉTODOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA DISPERSIÓN ACUMULADA EN 

SISTEMAS WDM. 

 

La compensación de dispersión es una técnica empleada en los sistemas de 

comunicaciones ópticos para hacer frente a la dispersión introducida por la fibra 

óptica. Debido a la dispersión, las longitudes de onda presentan ensanchamiento 

teniendo como consecuencia la superposición entre ellas ocasionando interferencia 

inter simbólica (ISI). Como producto de la ISI, el receptor es incapaz de distinguir 

entre dos símbolos lo que conlleva al error en la detección de los símbolos. A causa 

de ello es necesario compensar la dispersión. Existen varios métodos para reducir 

la dispersión acumulada de un sistema WDM, como lo son: la gestión de dispersión, 

filtros ópticos, rejillas de Bragg para fibras, conjugación de fase óptica, 

compensación de dispersión eléctrica, etc. Sin embargo, los más usados por su 

efectividad son dos, el primero es la compensación de dispersión utilizando rejillas 

de Bragg para fibra (FBG) y el segundo es empleando fibras de dispersión 

compensada. 

 

 

3.3.1.1 Compensación de dispersión utilizando FBG 

 

La rejilla de Bragg es un dispositivo que permite la compensación de dispersión de 

una o múltiples longitudes de onda (canales) transmitidas a lo largo de una fibra 

óptica. Una FBG es un compensador dinámico de dispersión. Básicamente, una 

FBG es un segmento de fibra que tienen una variación periódica del índice de 

refracción sobre cierta longitud. Este puede reflejar un estrecho o amplio rango 

predeterminado de longitudes de onda de luz incidente que conforman un canal y 

dejar pasar a todas las demás longitudes de onda que componen los demás canales 

de un sistema WDM. El principal objetivo de una FGB es reflejar la luz de la propia 

longitud de onda.  

La luz se refleja cuando su longitud de onda está cerca de la longitud de onda de 

Bragg λB dada por: 

 

λB = 2neρ                                                       (3.1) 
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Donde: 

ne es el índice efectivo de la fibra. 

ρ es el periodo de la rejilla. 

 
En la Figura 22 podemos observar el funcionamiento de una FGB. El pulso que es 

dispersado al viajar a través de la fibra óptica es re-comprimido usando una FGB. 

La variación lineal del índice de refracción de la FGB permite la reflexión de todas 

las longitudes de onda de un canal a lo largo de la longitud de la rejilla. De esta 

forma, la FGB proporciona diferentes retardos a todas las longitudes de onda del 

canal. 

La longitud de onda más corta (región de luz azul) que viaja más rápido llegará a la 

FGB y será reflejada más lejanamente a lo largo de la FGB. Así, el retardo más largo 

es introducido para la longitud de onda más corta. La longitud de onda más larga 

(región de luz roja) que viajará más lento, encontrará una trayectoria más corta en 

la FGB, por lo que tendrá el retardo más corto. Finalmente, el circulador de 3 puertos 

es utilizado para redirigir la señal reflejada. 

 

 

 
Figura 22: Compensación de dispersión basado en una FGB. 

 

 

3.3.1.2 Compensación de dispersión empleando fibras de dispersión 

compensada. 

 

El uso de fibra de dispersión compensada ha sido considerado como el mejor 

método para mitigar los fenómenos provocados por la dispersión, además de 

mejorar los enlaces con fibra estándar ya existentes. Las fibras de dispersión 

desplazada tienen un alto valor de dispersión negativa (-80 ps/nm-km) la cual se 
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usa para compensar la dispersión positiva debido a las fibras estándar. Para 

sistemas de comunicaciones de larga distancia, se usa la combinación de SMF y 

DCF para compensar la dispersión. Existen 3 esquemas de compensación de 

dispersión dependiendo de la posición de la DCF, las cuales son: pre-

compensación, post-compensación y compensación simétrica.  

 

• Pre-compensación: En este esquema de compensación, la fibra de 

dispersión negativa (DCF) es colocada antes de la fibra estándar para 

compensar la dispersión positiva. 

• Post-compensación: En este esquema de compensación, la DCF es 

colocada después de la fibra estándar para compensar la dispersión positiva. 

• Compensación simétrica: En este esquema de compensación, la DCF es 

colocada antes y después de la SFM para compensar la dispersión positiva. 

En la Figura 23 se pueden observar los 3 tipos de esquemas de compensación de 

dispersión. 

 

Figura 23: Esquemas de compensación de dispersión (pre-compensación, post-compensación y compensación 

simétrica). 

 

3.3.2   INFLUENCIA DE LA DISPERSIÓN EN UN SISTEMA WDM 

 

La dispersión en un parámetro que degrada el rendimiento de un sistema WDM. En 

la Figura 24 se observan los resultados obtenidos por un osciloscopio a lo largo del 

sistema WDM diseñado por OptiSystem 14 con los parámetros mencionados en la 
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Tabla 3. En la Figura 24 (a) se muestra la generación de la señal eléctrica por medio 

de la modulación no retorno a cero (NZR). Este proceso se lleva a cabo en el 

receptor. Esta señal eléctrica será modulada por el láser de onda continua por medio 

de un modulador Mach-Zehnder para después ser transmitida a lo largo de la fibra 

óptica. Una vez que llega la señal óptica al receptor, se realiza el filtrado óptico con 

ayuda del filtro Bessel óptico. Posteriormente la señal óptica llega al fotodiodo para 

ser convertida en una señal eléctrica. La Figura 24 (b) muestra la señal eléctrica 

generada por el fotodiodo. Se puede ver a la señal eléctrica (azul) la cual esta 

distorsionada y a otra señal (verde) la cual es el ruido introducido por los 

amplificadores presentes en el enlace del sistema. Para mitigar el ruido producido 

por los amplificadores y mejorar la recuperación de la señal eléctrica ambas señales 

tienen que pasar por un filtro pasa bajas eléctrico. La Figura 24 (c) presenta a la 

señal eléctrica y a la señal de ruido después de pasar por el filtro pasa bajas 

eléctrico. Se observa que la señal de ruido ha disminuido considerablemente hasta 

hacerse casi nula y que en la señal eléctrica se ha eliminado en gran medida el ruido 

que tenía. Finalmente, antes de ser recuperada la señal eléctrica, esta misma debe 

de pasar por un proceso de regeneración. En la Figura 24 (d) se aprecia la señal 

eléctrica regenerada usando un regenerador. Si se realiza la comparación entre la 

señal eléctrica generada en el receptor y la señal eléctrica regenerada recuperada 

por el receptor se puede ver que no son similares. A simple vista podemos concluir 

que existe perdida de información y esto es debido a la dispersión acumulada del 

sistema. Un método para ver la forma, desfase, nivel de ruido, potencia, distorsión 

e interferencia de las señales que se propagan a través de un sistema de 

comunicaciones ópticos es por medio del diagrama de ojo. En la Figura 24 (e) se 

puede ver el diagrama de ojo de la señal eléctrica de salida regenerada. 

             

(a)                                                                                       (b) 
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       (c)                                                                                (d) 

 

(e) 

Figura 24: Representación de una señal eléctrica a medida que viaja a través del sistema WDM sin 

compensación de dispersión. (a) la generación de la señal eléctrica por medio de la modulación no retorno a 

cero (NZR). (b) Señal eléctrica generada por el fotodiodo. (c) señal eléctrica y a la señal de ruido después de 

pasar por el filtro pasa bajas eléctrico. (d) señal eléctrica regenerada usando un regenerador. (e) se puede ver 

el diagrama de ojo la señal eléctrica de salida regenerada. 

  

Como se mencionó con anterioridad, el factor de calidad (Q) de este sistema es de 

2.42. Para aumentar el factor de calidad es necesario compensar la dispersión 

introducida por la fibra óptica. En la Figura 25 se presenta el factor de calidad del 

sistema en base distintos valores de dispersión acumulada del sistema empleando 

las rejillas de Bragg de fibra (FGB). 
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Figura 25: Relación entre la dispersión acumulada y el factor de calidad del sistema WDM. 

 

Se puede apreciar que al ser compensada la dispersión introducida por la fibra 

estándar con la regilla de Bragg de fibra, el factor de calidad logró un valor de 36.07. 

En la Figura 26 se representación de una señal eléctrica a medida que viaja a través 

del sistema WDM con compensación de dispersión usando una FBG. 

 

(a)                                                                                         (b) 
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                                   (c)                                                                                (d) 

 

(e) 

Figura 26: Representación de una señal eléctrica a medida que viaja a través del sistema WDM con 

compensación de dispersión utilizando una FGB. (a) la generación de la señal eléctrica por medio de la 

modulación no retorno a cero (NZR). (b) Señal eléctrica generada por el fotodiodo. (c) señal eléctrica y a la 

señal de ruido después de pasar por el filtro pasa bajas eléctrico. (d) señal eléctrica regenerada usando un 

regenerador. (e) se puede ver el diagrama de ojo la señal eléctrica de salida regenerada. 

Por medio de la figura 26 se logra ver que la recuperación de la señal eléctrica del 

canal del sistema WDM es casi la misma a la generada en el transmisor. Por lo 

tanto, se puede comprobar que a medida que mejor sea compensada la dispersión 

acumulada en un sistema WDM, el factor de calidad aumentará. 

A continuación, se realizará la compensación de dispersión del mismo sistema 

WDM empleando los 3 esquemas de compensación de dispersión usando fibra de 

dispersión desplazada. 
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En la Figura 27 se puede ver es esquema de pre-compensación de dispersión. 

Como se puede observar el segmento de fibra de dispersión desplazada se coloca 

al inicio del enlace. 

 

Figura 27: Esquema de pre-compensación de dispersión. 

 

En la Figura 28 se muestra el diagrama de ojo del canal del sistema WDM 

empleando el esquema de pre-compensación de dispersión. Se puede decir que 

utilizando el esquema de pre-compensación de dispersión disminuyo notoriamente 

los efectos degradantes debidos a la dispersión. Este hecho es evidente al ver que 

el factor de calidad Q del canal del sistema es de 41.25. 

 

Figura 28: Diagrama de ojo del canal del sistema WDM utilizando el esquema de pre -compensación de 

dispersión. 
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En la Figura 29 se muestra es esquema de post-compensación de dispersión. Como 

se puede observar el segmento de fibra de dispersión desplazada se coloca al final 

del enlace. 

 

 

Figura 29: Esquema de post-compensación de dispersión. 

 

En la Figura 30 se aprecia el diagrama de ojo del canal del sistema WDM empleando 

el esquema de post-compensación de dispersión. De igual manera, al utilizar el 

esquema de pre-compensación de dispersión disminuyo notoriamente los efectos 

degradantes debidos a la dispersión. El factor de calidad del canal del sistema es 

igual a 48.58. 

 

Figura 30: Diagrama de ojo del canal del sistema WDM utilizando el esquema de post-compensación de 

dispersión. 
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En la Figura 31 se puede observar el esquema de compensación simétrica de 

dispersión. Como se dio a conocer anteriormente, para este esquema de 

compensación segmentos de fibra estándar son intercalados con segmentos de 

fibra de dispersión desplazada. 

 

 

Figura 31: Esquema de compensación simétrica de dispersión. 

La Figura 32 presenta el diagrama de ojo del canal del sistema WDM empleando el 

esquema de compensación simétrica de dispersión. De la misma manera que en 

los casos anteriores, las degradaciones debido a la dispersión acumulada del enlace 

fueron disminuidas. El factor de calidad del canal del sistema es igual a 41.02. 

 

 

Figura 32: Diagrama de ojo del canal del sistema WDM utilizando el esquema de compensación simétrica de 

dispersión. 
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En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que el mejor método para 

compensar la dispersión de un sistema WDM monocanal con una fuente de 1 mW 

es la post-compensación de dispersión usando fibra de dispersión desplazada. 

 

3.4   ANÁLISIS DE LA AUTOMODULACIÓN DE FASE EN UN 

SISTEMA WDM 

Para el sistema WDM monocanal con los parámetros descritos anteriormente, la 

potencia del canal está limitado por la ecuación (2.4). Como medida para evitar la 

presencia de la SPM, la potencia del canal debe de ser menor a 17.46 mW. A 

continuación, se realizará un barrido en potencia para observar la influencia de la 

SPM en el factor de calidad del sistema. 

En la Figura 33 se puede ver la relación de la potencia con el factor de calidad del 

sistema WDM monocanal usando los diferentes esquemas de compensación de 

dispersión mencionados anteriormente. 

Por medio de la Figura 33 se nota que a medida que se aumenta la potencia de 

canal en el sistema monocanal WDM, el rendimiento del sistema medido por el 

factor de calidad va disminuyendo sin importar el esquema de compensación de 

dispersión que se implemente. Por este motivo, es recomendable utilizar potencias 

pequeñas para este tipo de sistemas. 

 
Figura 33: Relación de potencia y factor de calidad del sistema WDM monocanal  empleando distintos esquemas 

de compensación de dispersión. 

Es importante mencionar que en el límite de potencia de 17.46 mW, el sistema sin 

importar el esquema de compensación de dispersión que este empleando presenta 
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un factor de calidad ajustado al valor de 7, por lo que si se desea aumentar la 

potencia en el sistema el factor de calidad se encontraría por debajo del valor de 7, 

dando como resultado un sistema que no es apto para transmitir información de 

manera correcta. 

Se ha realizado un análisis en el cual se busca la distancia máxima de transmisión 

de un sistema WDM monocanal que emplea la compensación de dispersión 

simétrica con longitud de onda 1553.5 nm, con una potencia de 3 mW, en el que se 

presente un factor de calidad de 7 en el sistema y una tasa de transmisión de 100 

Gbps. El resultado obtenido es que, a los 360 km de transmisión, de los cuales 300 

km son de SMF-28 y 60 km son de DCF, el factor de calidad tiene un valor de 7. 

Cabe mencionar que por cada 60 km se colocó un amplificador óptico. 

La razón por la cual la distancia del enlace del sistema es pequeña es debido a que 

el formato de modulación utilizado (OOK) solamente soporta tasas de transmisión 

altas a distancias pequeñas. Obviamente, si se disminuyera la tasa de transmisión 

del sistema, el enlace sería más largo. Hay que tomar en cuenta que la dispersión 

no influye en este resultado debido a la compensación de dispersión utilizada en 

este sistema, además de que la potencia de 3 mW es utilizada para evitar la 

existencia de la SPM. 

Tomando en cuenta la ecuación (2.4), cuando el ϕNL  < 1, la SPM es despreciable 

en el sistema. Para este sistema de 360 km de longitud, con capacidad de transmitir 

100 Gbps, y que cuenta con 6 amplificadores, la potencia máxima para que la SPM 

sea despreciable es de 5.83 mW. Al utilizar una potencia de 3 mW en el laser 

estamos evitando la SPM en este sistema. La SPM no se verá en el espectro en 

frecuencia del canal del sistema. En la figura 34 (a) se puede observar el espectro 

a la entrada de la fibra del canal y en la Figura 34 (b) se aprecia el espectro a la 

salida de la fibra del canal del sistema. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 34: Espectro de frecuencia del sistema WDM monocanal de 360 km  cuando ϕNL < 1. (a) Espectro a la 

entrada de la fibra óptica. (b) Espectro a la salida de la fibra óptica. 



Capítulo 3                                 Diseño y análisis de sistemas DWDM para el estudio del efecto Kerr  

   

 

68 

Podemos observar que el espectro tanto a la entrada como a la salida no presentan 

cambios notables en comparación entre si, y esto es debido a que la potencia 

utilizada en el sistema es de 3 mW, con lo que la SPM es despreciable. 

Otro caso es presentado cuando la ϕNL  = 1.5π, con esta condición, empleando la 

ecuación (2.4), tenemos que la potencia de canal del sistema debe de ser de 27.94 

mW. Si la fase no lineal de la señal óptica es igual a 1.5π, el sistema presentará la 

SPM debido a que la fase no lineal es mayor a 1. En la Figura 35 (a) se ilustra el 

espectro en frecuencia a la entrada de la fibra del canal del sistema, mientras que, 

en la Figura 35 (b) es mostrado el espectro en frecuencia a la salida de la fibra. 

 

(a) 
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(b) 

 

Figura 35: Espectro de frecuencia del sistema WDM monocanal de 360 km cuando ϕNL = 1.5π. (a) Espectro a 

la entrada de la fibra óptica. (b) Espectro a la salida de la fibra óptica. 

En el espectro de salida del sistema visto en la Figura 35 (b), es observado que las 

componentes en frecuencia del mismo tienden a frecuencias mayores, además de 

observarse un leve desfasamiento en frecuencia, con respecto al espectro de 

entrada. Estos fenómenos manifestados en el espectro de salida son causa de la 

SPM debido a que el ángulo no lineal sobrepasa el valor de 1.  

 

3.5   ANÁLISIS DE LA MODULACIÓN CRUZADA DE FASE EN UN 

SISTEMA DWDM  

Para saber cuál es la limitante de la XPM en un sistema WDM de 2 o más canales, 

es necesario considerar la ecuación 2.8 que da a conocer el valor máximo de 

potencia por canal de un sistema WDM. En la Figura 36 se puede observar la 

relación que existe entre la potencia máxima por canal y el número de canales en 

un sistema WDM. 
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Figura 36: Relación entre la potencia por canal y el número de canales de un sistema DWDM. 

Observamos como a medida que se aumenta el número de canales de un sistema 

WDM, la potencia por canal debe de ser reducida para evitar la XPM. La reducción 

de potencia por canal del sistema tiene como consecuencia la colocación de un 

mayor número de amplificadores en un enlace de fibra óptica lo que refleja un costo 

mayor. 

Considerando estas limitantes en potencia, se realizará un estudio buscando 

transmitir la mayor cantidad de información en un enlace de fibra óptica de 360 km 

de los cuales 300 km son de SMF-28 y 60 km son de DCF. Por cada 60 km, se 

colocará un amplificador óptico con una ganancia de 15 dB para compensar las 

pérdidas debido a la atenuación existente en cada tipo de fibra óptica. El estudio 

tendrá como propósito transmitir la mayor cantidad de información por canal en un 

sistema WDM tomando en cuenta el número de canales y el espaciado entre si 

mismos, tomando en cuenta que cada canal debe de cumplir con el valor mínimo 

de factor de calidad que es de 7. Para ello tomaremos sistemas WDM de 2, 4, 8 y 

16 canales, con espaciados entre canales de 200, 100, 50, 25 y 12.5 GHz. 
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Sistema WDM de 2 canales 

Este sistema cuenta con dos canales, el primero tiene una longitud de onda de 

1553.5 nm y el segundo tendrá una longitud de onda dependiendo del 

espaciamiento con el cual se esté trabajando. 

En la Figura 37 se observa la relación entre la tasa de transmisión por canal y el 

espaciado entre canales. 

 

Figura 37: Relación entre la tasa de transmisión por canal y el espaciado entre canales de un sistema WDM de 

2 canales. 

A partir de la Figura 37 podemos hacer un par de observaciones, la primera es que 

a medida que el espaciamiento entre canales disminuye, la tasa de transmisión por 

canal también disminuye. Para un espaciamiento entre canales de 200 GHz, la tasa 

de transmisión por canal es de 84 Gbps, mientras que para un espaciamiento entre 

canales de 12.5 GHz, la tasa de transmisión por canal es de 7 Gbps. A medida que 

se encuentren más cercanos los canales entre si, la XPM se presentará con mayor 

influencia en el sistema WDM lo que conlleva a la disminución de la tasa de 

transmisión por canal.  

En el caso del análisis de la SPM, se logró obtener una tasa de transmisión de 100 

Gbps en el sistema WDM monocanal. Sin embargo, en un sistema WDM de 2 

canales solo se logró un máximo de tasa de transmisión por canal de 84 Gbps, esto 

es debido a la presencia de la XPM. Es importante mencionar que, en cada prueba, 

los dos canales presentaron un factor de calidad mayor a 7.  
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Sistema WDM de 4 canales 

Este sistema cuenta con cuatro canales, el canal central tiene una longitud de onda 

de 1553.5 nm y los demás tendrán una longitud de onda dependiendo del 

espaciamiento con el cual se esté trabajando. 

En la Figura 38 se observa la relación entre la tasa de transmisión por canal y el 

espaciado entre canales. 

 

Figura 38: Relación entre la tasa de transmisión por canal y el espaciado entre canales de un sistema WDM de 

4 canales. 

Se aprecia que, para un espaciamiento entre canales de 200 GHz, la tasa de 

transmisión por canal es de 72 Gbps, mientras que para un espaciamiento entre 

canales de 12.5 GHz, la tasa de transmisión por canal es de 4 Gbps. Notamos que 

los valores de tasa de transmisión de este sistema son menores en comparación al 

sistema WDM de 2 canales. Para este sistema de 4 canales, cada canal cuenta con 

un factor de calidad superior a 7, sin importar el espaciamiento entre cada uno de 

ellos. 

 

Sistema WDM de 8 canales 

Este sistema cuenta con ocho canales, el canal central tiene una longitud de onda 

de 1553.5 nm y los demás tendrán una longitud de onda dependiendo del 

espaciamiento con el cual se esté trabajando. 

En la Figura 39 se observa la relación entre la tasa de transmisión por canal y el 

espaciado entre canales. 
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Figura 39: Relación entre la tasa de transmisión por canal y el espaciado entre canales de un sistema WDM de 

8 canales. 

Se observa que, para un espaciamiento entre canales de 200 GHz, la tasa de 

transmisión por canal es de 60 Gbps, mientras que para un espaciamiento entre 

canales de 12.5 GHz, la tasa de transmisión por canal es de 3.5 Gbps. Notamos 

que los valores de tasa de transmisión de este sistema son menores en 

comparación a los sistemas WDM de 2 y 4 canales. Al igual que los otros sistemas, 

para este sistema de 8 canales, cada canal cuenta con un factor de calidad superior 

a 7, sin importar el espaciamiento entre cada uno de ellos. 

 

Sistema WDM de 16 canales 

Este sistema cuenta con dieseis canales, el canal central tiene una longitud de onda 

de 1553.5 nm y los demás tendrán una longitud de onda dependiendo del 

espaciamiento con el cual se esté trabajando. 

En la Figura 40 se observa la relación entre la tasa de transmisión por canal y el 

espaciado entre canales. 
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Figura 40: Relación entre la tasa de transmisión por canal y el espaciado entre canales de un sistema WDM de 

16 canales. 

La Figura 40 muestra que, para un espaciamiento entre canales de 200 GHz, la tasa 

de transmisión por canal es de 40 Gbps, mientras que para un espaciamiento entre 

canales de 12.5 GHz, la tasa de transmisión por canal es de 3.3 Gbps. Notamos 

que los valores de tasa de transmisión de este sistema son menores en 

comparación a los sistemas WDM de 2, 4 y 8 canales. Así como con los sistemas 

anteriores, cada canal de este sistema de 16 canales cuenta con un factor de 

calidad superior a 7, sin importar el espaciamiento entre cada uno de ellos. 

De este modo, al aumentar el número de canales en un sistema DWDM, la tasa de 

transmisión se verá reducida debido al efecto de la XPM. Este efecto no lineal es 

más notable cuando el espaciado entre los canales de un sistema WDM es 

pequeño, a medida que aumente el espaciado entre canales, la XPM influirá de 

menor manera. 

Para visualizar los efectos de la XPM en un sistema DWDM, tomemos como ejemplo 

este sistema de 16 canales. Considerando la ecuación (2.8), la potencia máxima 

por canal permitida para que la XPM sea despreciable es de 1.12 mW. Para el 

sistema DWDM, se utilizó una potencia por canal de 1 mW. En la Figura 41 (a) y 41 

(b) son mostrados los espectros de frecuencia del sistema a la entrada y salida de 

la fibra, respectivamente. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 41: Espectro de frecuencia del sistema DWDM de 16 canales de 360 km cuando ϕNL < 1. (a) Espectro 

a la entrada de la fibra óptica. (b) Espectro a la salida de la fibra óptica. 
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Cuando tomamos en consideración las restricciones en potencia para que la XPM 

sea despreciable, observaremos que no habrá cambios notables entre los espectros 

de entrada y salida de un sistema DWDM. 

Cambiando el valor de la fase no lineal a 1.5π, la potencia por canal del sistema 

DWDM de 16 canales es de 5.32 mW. En la Figura 42 (a) es mostrado el espectro 

en frecuencia del sistema a la entrada de la fibra, mientras que en la Figura 42 (b) 

se ilustra el espectro en frecuencia del sistema a la salida de la fibra. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 42: Espectro de frecuencia del sistema DWDM de 16 canales de 360 km cuando ϕNL = 1.5π. (a) Espectro 

a la entrada de la fibra óptica. (b) Espectro a la salida de la fibra óptica. 

Por medio de esta figura, vemos que el espectro en frecuencia a la salida de la fibra 

se encuentra completamente distorsionado, además de que sus componentes 

presentan una mayor frecuencia en comparación con el espectro en frecuencia a la 

entrada de la fibra. Estos fenómenos existen debido a la XPM. 

 

3.6   ANÁLISIS DEL MEZCLADO DE CUATRO ONDAS EN UN 

SISTEMA DWDM 

El FWM es un efecto no lineal que genera nuevas componentes de frecuencia óptica 

en un sistema DWDM a partir de ciertos parámetros los cuales son: 

• Baja o nula dispersión de la fibra óptica que conforma el enlace del sistema 

DWDM. 

• Alta potencia en los canales del sistema DWDM. 

• Espaciamiento cercano entre los canales del sistema DWDM. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el estudio de un sistema 

WDM de 3 canales, con un enlace de 60 km de fibra óptica con una dispersión de 

0.1 ps/nm-km, la potencia por canal de 31.6 mW (15 dBm) y un espaciamiento 

entre canales de 200, 100 y 50 GHz, respectivamente. 

En la Figura 43 (a) se muestra el espectro óptico de frecuencia de los canales 

espaciados a 200 GHz a la entrada de la fibra óptica. En la Figura 43 (b) se observa 

el espectro óptico de frecuencia de los canales a la salida de la fibra óptica. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 43: (a) Espectro óptico de frecuencia del sistema de 3 canales espaciados a 200 GHz a la entrada de la 

fibra óptica. (b) Espectro óptico de frecuencia del sistema a la salida de la fibra óptica. 

Vemos como los 3 canales del sistema se mantienen ecualizados, aunque debido 

a las condiciones de baja dispersión de la fibra y la alta potencia de los canales se 

presenta la generación de nuevas componentes de frecuencia que para este 

planteamiento de sistema afortunadamente no interfiere con los canales del mismo. 

En la Figura 44 (a) se ve el espectro óptico de frecuencia de los canales espaciados 

a 100 GHz a la entrada de la fibra óptica. En la Figura 44 (b) se encuentra el espectro 

óptico de frecuencia de los canales a la salida de la fibra óptica. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 44: (a) Espectro óptico de frecuencia del sistema de 3 canales espaciados a 100 GHz a la entrada de la 

fibra óptica. (b) Espectro óptico de frecuencia del sistema a la salida de la fibra óptica. 
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A comparación con el sistema WDM con espaciamiento entre canales de 200 GHz, 

los 3 canales del sistema de igual manera. Sin embargo, en este caso, es más el 

número de las nuevas componentes de frecuencia, aunque tampoco interfieren con 

los canales del sistema. 

En la Figura 45 (a) está representado el espectro óptico de frecuencia de los canales 

espaciados a 50 GHz a la entrada de la fibra óptica. En la Figura 45 (b) se observa 

el espectro óptico de frecuencia de los canales a la salida de la fibra óptica. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 45: (a) Espectro óptico de frecuencia del sistema de 3 canales espaciados a 50 GHz a la entrada de la 

fibra óptica. (b) Espectro óptico de frecuencia del sistema a la salida de la fibra óptica. 

En el caso del sistema de 3 canales con espaciamiento de 50 GHz entre sus 

canales, a la salida de la fibra óptica se puede notar que los canales ya no están 

ecualizados en frecuencia, además de ser más evidente la existencia de las nuevas 

frecuencias ópticas. 

Para concretar este estudio del FWM, ahora se hará el estudio de un sistema WDM 

de 8 canales con las mismas características a los sistemas estudiados 

anteriormente en cuanto a la longitud del enlace, dispersión de la fibra y potencia 

de cada canal. 

En la Figura 46 (a) vamos a observar el espectro óptico de frecuencia de los canales 

espaciados a 50 GHz a la entrada de la fibra óptica. Por otro lado, en la Figura 46 

(b) está el espectro óptico de frecuencia de los canales a la salida de la fibra óptica. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 46: (a) Espectro óptico de frecuencia del sistema de 3 canales espaciados a 50 GHz a la entrada de la 

fibra óptica. (b) Espectro óptico de frecuencia del sistema a la salida de la fibra óptica. 
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Por medio de esta figura, nos damos cuenta que a la salida de la fibra óptica, los 

canales del sistema WDM se encuentran completamente sin ecualización debido a 

que existen nuevas componentes de frecuencia, generados por el FWM, que están 

situadas a la misma longitud de onda a la que operan los canales del sistema.  

Con este último estudio, podemos percatarnos que para el diseño de un sistema 

DWDM no es recomendable utilizar fibras ópticas con dispersión baja o nula, evitar 

emplear potencias altas en los canales de los sistemas DWDM, además de tomar 

en cuenta el espaciado entre canales, mientras mayor sea este espaciado, se puede 

evitar la aparición del FWM. 

En el próximo capítulo se abordarán algunas aplicaciones derivadas de la SPM, 

XPM y el FWM que actualmente son utilizadas en los sistemas de comunicaciones 

de alta velocidad. 
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Capítulo 4 

APLICACIONES DERIVADAS DEL EFECTO KERR 

Por medio del estudio realizado en los capítulos anteriores acerca de los efectos no 

lineales derivados del efecto Kerr, podemos darnos cuenta que su influencia es 

perjudicial para los sistemas DWDM, y que para evitar su existencia es necesario 

realizar una serie de recomendaciones de diseño. Sin embargo, los efectos no 

lineales que son la SPM, la XPM y el FWM, encuentran importancia al ser utilizados 

en una serie de aplicaciones referentes a los sistemas de comunicaciones ópticas. 

Estas aplicaciones son la transmisión de solitones, los regeneradores ópticos, los 

convertidores de longitud de onda y los generadores de frecuencias ópticos. 

Los avances tecnológicos de los últimos años han permitido, por una parte, 

disminuir las pérdidas hasta alcanzar el límite teórico de 0.2 dB/km en la ventana de 

1.5 µm lo que permite, en análisis prácticos, considerar las fibras libres de pérdidas, 

y por otro lado, disponer de fuentes de láser de potencia en longitudes de onda 

correspondientes a las ventanas de comunicaciones en fibras ópticas, permitiendo 

propagar señales ópticas intensas a lo largo de estas. Por estas dos razones ha 

cobrado importancia el estudio de los efectos no lineales entre los que se encuentra 

la propagación de solitones [1]. 

Con el desarrollo de las fibras ópticas con propiedades no lineales mejoradas, estas 
propiedades son interesantes en el procesamiento de las señales completamente 

ópticas. Los regeneradores totalmente ópticos basados en SPM se pueden 
clasificar como aquellos que dependen de la compresión de pulsos en la fibra de 
dispersión anómala y aquellos que dependen del ensanchamiento espectral en fibra 

de dispersión normal. Los regeneradores totalmente ópticos que utilizan SPM en 
fibra altamente no lineal han demostrado ser eficaces para extender el alcance del 

sistema cuando se usan periódicamente a lo largo del enlace, y en la lucha contra 
el ruido, la dispersión residual, la dispersión en modo de polarización, efectos intra-
canal, y limitación de banda [2]. 

 
Los convertidores de longitud de onda completamente ópticos (AOWC) que utilizan 

no linealidades en amplificadores de semiconductores ópticos (SOA) tienen un 
considerable interés de investigación. Los AOWC basados en la XPM tienen una 
simple configuración y poseen un gran rango dinámico.  
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Los esquemas de modulación cruzada de fase en amplificadores de 
semiconductores ópticos son candidatos prometedores para una aplicación de 

conversión de longitud de onda completamente óptica ya que proporciona una alta 
eficiencia de conversión. Sin embargo, un problema del convertidor de longitud de 
onda basado en XPM es un rango dinámico de potencia de entrada relativamente 

pequeño debido a su respuesta de transferencia periódica [3]. 
 

A continuación, brevemente se hará mención de las aplicaciones que mencionemos 
con anterioridad, además de hablar de los generadores de frecuencias ópticos y se 
dará a conocer la aportación hecha por este equipo de trabajo. 

 
 

4.1   PROPAGACIÓN DE SOLITONES 

Los solitones ópticos son pulsos estables de luz infrarroja que al propagarse por las 

fibras ópticas cientos o miles de kilómetros no presentan distorsión en su perfil 

temporal ni en su espectro de frecuencias.  

Las características no lineales y dispersivas de las fibras ópticas les permite 

transmitir solitones. Como el índice de refracción presenta una dependencia lineal 

con la intensidad del campo (efecto Kerr), este es modulado por el perfil temporal 

del pulso óptico, de forma que el Índice de refracción es mayor en la parte más 

intensa del pulso que se propaga; esto provoca que las frecuencias más bajas viajen 

más rápidamente que las frecuencias más altas (SPM). Entonces, al propagar 

pulsos ópticos con la intensidad y el ancho temporal apropiados y cuya longitud de 

onda este en la región de dispersión anómala (las componentes de baja frecuencia 

de un pulso óptico viajan más lentamente que las componentes de alta frecuencia) 

los efectos GVD y SPM se compensan exactamente formándose pulsos estables 

llamados solitones, los cuales se propagan por largas distancias preservando su 

forma (solitón fundamental) o siguen un patrón de evolución periódico (solitones de 

orden mayor a uno) y no se alteran en colisiones con otros solitones. Gracias a esto, 

es posible transmitir información a ultra-largas distancias con muy altas tasas de 

transmisión. En la Figura 47 se muestra la propagación de un solitón a través de un 

enlace de fibra óptica. 
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Figura 47: Transmisión de un solitón a través de un enlace de fibra óptica. 

 

Se aprecia que a medida que se propaga el pulso óptico a través de la fibra este 

mantiene sus propiedades en intensidad y anchura, por lo que cumple con las 

características de un solitón. 

 

4.2   REGENERADORES ÓPTICOS 

En particular, los regeneradores totalmente ópticos 2R y 3R proporcionan un medio 

atractivo para hacer frente a las degradaciones de transmisión. Un regenerador 2R 

proporciona re-amplificación y reestructuración de la señal de entrada. Un 

regenerador 3R agrega un nuevo tiempo de la señal de entrada para mitigar los 

efectos del ruido acumulado. En la Figura 48 se presenta el proceso de 

regeneración de una señal.  
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Figura 48: Proceso de regeneración de una señal. 

Cuatro tipos de efectos no lineales han sido utilizados para la regeneración 

totalmente óptica: la auto-modulación de fase, la modulación de fase cruzada, el 

mezclado de cuatro ondas, y el esparcimiento Raman estimulado (SRS). 

Dependiendo de la implementación particular, los atributos de los regeneradores 

basados en fibra incluyen transparencia en el formato de modulación, ultra rápido 

tiempo de respuesta, operación en un amplio ancho de banda óptico y operación 

insensible a la polarización. 

 

4.3   CONVERTIDORES DE LONGITUD DE ONDA 

Se espera que los conversores de longitud de onda totalmente óptica (AOWC) se 

conviertan en componentes clave en futuras redes WDM. Los convertidores de 

longitud de onda aumentarán la flexibilidad y la capacidad de las redes WDM y 

podrían usarse en enrutadores de longitud de onda que manejan trayectos de 

longitud de onda a través de redes ópticas basadas en mallas complejas, en lugar 

de arquitecturas punto a punto. Sin embargo, para los métodos tradicionales de 

conversión optoelectrónica, la velocidad de conversión está limitada por el cuello de 

botella electrónico (el límite superior es 40 Gb/s). Y debido a su dependencia de la 
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tasa de bits, el costo aumenta dramáticamente cuando el sistema se actualiza y los 

costos aumentan a medida que aumenta la velocidad de bits. 

Un convertidor de longitud de onda totalmente óptico es un dispositivo que transfiere 

información de una longitud de onda a otra sin ingresar al dominio eléctrico. Los 

convertidores de longitud de onda totalmente ópticos se basan en efectos de 

materiales no lineales para realizar el procesamiento óptico de la señal. 

 

4.3.1 CONVERTIDOR DE LONGITUD DE ONDA EMPLEANDO EL XPM 

El esquema XPM se basa en la dependencia del índice de refracción en la densidad 

de la portadora en la región activa de la SOA. Una señal entrante que reduce la 

densidad de la portadora modula el índice de refracción y de ese modo da como 

resultado la modulación de fase en una señal de CW acoplada al convertidor. La 

señal de CW modulada en fase puede ser demultiplexada después del convertidor 

o incluso mejor el SOA puede integrarse en un interferómetro para que un formato 

de la señal de intensidad modulada resulte en la salida del convertidor. En la 

configuración Mach-Zehnder (que se muestra en la Figura 49), la señal de entrada 

se inyecta en el brazo superior, modula la fase del haz de CW en este brazo en 

función de XPM y resulta en un desequilibrio del interferómetro. 

El esquema XPM tiene la característica distintiva de que la señal convertida puede 

estar invertida o no invertida en comparación con la señal de entrada. Normalmente, 

es ventajoso que la señal convertida no esté invertida. Otra ventaja del convertidor 

XPM es su muy buena característica de ruido. La desventaja clave del convertidor 

es el estrecho rango dinámico de potencia de entrada. 

 

Figura 49: Convertidor de longitud de onda empleando la XPM basado en un interferómetro Mach -Zehnder. 
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4.4   GENERADORES DE FRECUENCIAS ÓPTICOS 

Un generador de frecuencias óptico es un dispositivo empleado en algunas 

tecnologías como DWDM, el cual es una atractiva solución debido a que cuenta con 

un mínimo número de componentes para producir un espectro densamente y 

equitativamente espaciado con múltiples sub-canales. Esta tecnología permite la 

formación de un espectro eficiente que consiste de varios sub-canales, ofreciendo 

un rango en la capacidad de transmisión que van de un poco de cientos de Gbits/s 

hasta llegar a los Tbits/s.  

Existen varios métodos para diseñar un generador de frecuencias óptico. Uno de 

estos métodos utiliza dos moduladores Mach-Zehnder (MZM) en serie [4], como se 

observa en la Figura 50 (a). Otro método emplea el convencional modulador Mach-

Zehnder de dual operación (DD-MZM) con voltajes de operación asimétricos y gran 

amplitud en las señales senoidales [5]. En la Figura 50 (b) es ilustrado este método. 

Similarmente, hay otros métodos que utilizan el DD-MZM con algunas variaciones 

[6-7]. La Figura 50 (c) muestra el diseño de un generador de frecuencias óptico 

usando el DD-MZM con algunas variaciones específicas. 

 

 

(a)                                                          (b) 
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(c) 

Figura 50: Diseños de distintos métodos para realizar un generador de frecuencias óptico. (a) Método utilizando 

dos moduladores Mach-Zehnder en serie. (b) Método empleando un DD-MZM. (c) Método usando un DD-MZM 

con variantes. 

A continuación, presentaremos el método propuesto por este equipo de trabajo  para 

diseñar un generador de frecuencias óptico. 

 

4.4.1 GENERADOR DE FRECUENCIAS ÓPTICO EMPLEANDO EL MEZCLADO 

DE CUATRO   ONDAS (FWM) 

El método del generador de frecuencias óptico propuesto es ilustrado en la Figura 

51. Este método consiste de un láser de onda continua (CW), un modulador Mach-

Zehnder convencional, un amplificador y una fibra de alta no linealidad (HNLF). 

 

 

Figura 51: Diagrama a bloques del generador de frecuencias óptico propuesto. 
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El primer elemento del generador de frecuencias es un láser de onda continua, el 

cual tiene una longitud de onda de operación de 1550.21 nm (193.3875 THz), con 

una potencia de canal de 8 dBm. El espectro en frecuencia del láser se observa en 

la Figura 52. 

 

Figura 52: Espectro óptico del láser de onda continua. 

Solo el componente espectral del canal a 193.3875 THz es observado. Este 

componente espectral es modulado por un MZM con una señal senoidal con 

frecuencia de 12.5 GHz. La frecuencia de la señal senoidal tiene como función dar 

el espaciado que existirá entre sub-canales. El MZM produce una serie de 

harmónicos con un espaciado equitativo entre si mismos. El espectro de frecuencia 

a la salida del MZM se ilustra en la Figura 53. 
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Figura 53: Espectro óptico de salida del MZM. 

El amplificador tiene la función de amplificar 20 dBm el espectro óptico, como se ve 

en la Figura 54.  

 

Figura 54: Espectro óptico amplificado 20 dB por el amplificador. 

Finalmente, los harmónicos resultantes de la amplificación viajarán a través de una 

fibra de alta no linealidad. Las fibras de alta no linealidad poseen características 

distintas a las fibras estándar, como lo es un área efectiva hasta 8 veces más 

pequeña en comparación con el área efectiva de una fibra estándar. Esta propiedad 

permite que la señal óptica viaje más compactamente a través de la HNLF. Otra 
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característica es el bajo coeficiente de dispersión presente en la HNLF, que está en 

valores cercanos a cero. Como aspecto más notable, es su valor elevado de 

coeficiente no lineal, el cual puede ser hasta 10 veces mayor al valor que existe en 

las fibras estándar. 

Dentro de este método, la HNLF es utilizada para generar nuevos sub-canales 

espaciados a 12.5 GHz por medio del mezclado de cuatro ondas (FWM). Como 

mencionamos en el capítulo anterior, el FWM es un fenómeno no lineal que produce 

nuevas componentes en frecuencia, debido a la alta potencia de los canales de los 

sistemas y al bajo valor de coeficiente de dispersión en la fibra óptica. Dado que 

una HNLF posee estas características, teniendo un sistema con una serie de 

harmónicos de alta potencia, podemos generar el FWM. Además, con parámetros 

de la HNLF determinados, esta ayuda a ecualizar el espectro en frecuencia 

resultante.   

La HNLF usada para este método tiene una longitud de 1.2 km, un coeficiente de 

dispersión cromática de 0.4 ps/nm-km, un coeficiente de atenuación de 0.75 dB/km, 

un área efectiva de 15.2 µm2, un índice de refracción no lineal de 2.6x10-20 m2/W y 

un coeficiente no lineal de 6.91 W-1 Km-1. 

Como resultado, obtuvimos un generador de frecuencias óptico con 6 sub-canales 

espaciados entre si por 25 GHz. El espectro óptico de los sub-canales generados 

es mostrado en la Figura 55.  

 

Figura 55: Espectro óptico de los sub-canales generados a la salida de la HNLF. 
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Un aspecto importante es que el rango en potencia entre el sub-canal con menor 

potencia y el sub-canal con mayor potencia debe de ser menor a 1 dBm, esta 

consideración indica que tan bueno es el generador de frecuencias óptico. Para este 

método, el rango entre el sub-canal con mayor potencia y el sub-canal con menor 

potencia es de 0.71 dBm. Gráficamente podemos observar el rango entre estos sub-

canales en la Figura 56. 

 

Figura 56: Rango en potencia de los 6 sub-canales (0.71 dBm). 

Este diseño propuesto da como resultado 6 sub-canales que pueden transmitir 

distintas tasas de transmisión dependiendo del formato de modulación que se utilice 

en el sistema WDM. En comparación a los otros métodos para diseñar un generador 

de frecuencias óptico, se necesitan mínimo 2 sub-canales más para dar los mismos 

resultados que estos. Se puede lograr este objetivo optimizando algunos 

parámetros como el área efectiva de la fibra, el valor de dispersión, la longitud de la 

fibra o la potencia del láser. Otra idea para el diseño de un generador de frecuencias 

óptico es la sustitución de la fibra de alta no linealidad por una fibra de calcogenuro, 

la cual presenta parámetros con mayor alta no linealidad. 
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CONCLUSIONES 

El efecto Kerr se presenta tanto en sistemas WDM monocanales por medio de la 

automodulación de fase, así como, en sistemas WDM de varios canales a través de 

la modulación cruzada de fase y el mezclado de cuatro ondas. 

Los problemas de transmisión en enlaces de fibra óptica como lo son la atenuación 

y dispersión, son compensados utilizando amplificadores y esquemas de 

compensación de dispersión, respectivamente. Sin embargo, para reducir o limitar 

los efectos no lineales derivados del efecto Kerr, dentro de la planeación de diseño 

de un sistema WDM, se tienen que considerar parámetros como: tasa de 

transmisión de los canales, longitud del sistema, potencia por canal del sistema, 

dispersión acumulada del sistema, número de canales del sistema y su respectivo 

espaciado. 

Para disminuir la presencia de la automodulación de fase en un sistema WDM 

monocanal, es importante no sobrepasar el límite de potencia en el transmisor que 

depende del número de amplificadores empleados en el diseño del sistema y del 

tipo de fibra que se está utilizando, ya que en ella se toman parámetros como el 

coeficiente no lineal y el coeficiente de atenuación que repercuten en el valor de 

potencia que se debe de usar en el sistema. 

De acuerdo a los cálculos y simulaciones presentadas en los capítulos 2 y 3, las 

medidas a tomar para que la modulación cruzada de fase sea despreciable en un 

sistema DWDM es tener un espaciado entre cada canal grande que puede ser de 

200 GHz, la cual es una distancia estandarizada para estos sistemas. No obstante, 

al emplear estas separaciones entre canales, la eficiencia espectral se ve 

severamente reducida. Por este motivo, la mayoría de los sistemas DWDM usan un 

espaciamiento entre canales de 12.5 GHz que es el espaciado mínimo 

estandarizado, pero junto a estos espaciamientos pequeños van una serie de 

canales con potencias pequeñas, menores a 1 mW. Así mismo, la potencia por 

canal es inversamente proporcional al número de canales existentes en el sistema. 

El hecho de que los canales de un sistema operen a potencias pequeñas implica la 

propagación a cortas distancias por lo que para tener un enlace de larga distancia 

es necesario usar varios amplificadores ópticos, lo que implica un costo de 

operación mayor. 

El mezclado de cuatro ondas genera componentes en frecuencia que invaden y 

desbalancean el espectro en frecuencia de operación de los sistemas WDM. Para 
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que el mezclado de cuatro ondas no exista en un sistema WDM es necesario no 

utilizar potencias mayores a 30 mW, además de no emplear en los diseños fibra 

óptica con un coeficiente de dispersión cercano a cero, ya que estas dos 

condiciones son las que propician el mezclado de cuatro ondas. 

Dentro del diseño del generador de frecuencias óptico que propusimos, los 

resultados fueron la generación de 6 sub-canales espaciados a 25 GHz entre si, con 

un rango en potencia entre si de 0.71 dB. Al utilizar el mezclado de cuatro ondas 

para generar nuevas componentes, logramos ver que la parte más difícil es la 

ecualización de los sub-canales. Para ecualizar estos sub-canales, se deben de 

modificar parámetros como la longitud de la fibra, el coeficiente de dispersión o el 

área efectiva de la fibra. Consideramos que al optimizar estos parámetros podremos 

obtener más sub-canales ecualizados. 
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TRABAJO A FUTURO 

Una opción viable para darle continuidad a este trabajo es el estudio del efecto Kerr 

en sistemas WDM que utilicen formatos de modulación que permitan tener mayores 

tasas de transmisión por canal 

Dentro del crecimiento de la capacidad de transmisión de los sistemas de 

comunicaciones ópticas, ha emergido una técnica de transmisión llamada 

multiplexaje por división de espacio (SDM), la cual utiliza fibras ópticas con múltiples 

núcleos, estos núcleos a su vez transmiten múltiples modos de propagación. Dado 

que varios modos de propagación viajan en un mismo núcleo, es posible que se 

presenten los efectos no lineales, de ahí la importancia de su estudio. 

En el diseño que propusimos para el generador de frecuencias ópticos utilizamos 

1.2 km de fibra de alta no linealidad. Sin embargo, existe otra fibra que presenta 

parámetros aún más no lineales, esta fibra se llama fibra de calcogenuro. En un 

futuro, se podría diseñar un generador de frecuencias óptico con tan solo pocos 

metros de fibra de calcogenuro. 
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ANEXO 

Ejemplo de frecuencias centrales nominales del plan con DWDM (ITU-T 

G.694.1) 

 

Frecuencias centrales nominales (THz) para espaciamientos de 

 

 

 

Longitudes de 

onda 

centrales 

nominales 

(nm) 

aproximadas 

12.5 GHz 25 GHz 50 GHz 100 GHz y 

espaciamientos 

superiores 

 

· · · · · 

· · · · · 

· · · · · 

195,9375 - - - 1530.04 

195,9250 195.250 - - 1530.14 

195,9125 - - - 1530.24 

195,9000 195.900 195.90 195.9 1530.33 

195,8875 - - - 1530.43 

195,8750 195.875 - - 1530.53 

195,8625 - - - 1530.63 

195,8500 195.850 195.85 - 1530.72 

195,8375 - - - 1530.82 

195,8250 195.825 - - 1530.92 
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195,8125 - - - 1531.02 

195,8000 195.800 195.80 195.8 1531.12 

195,7875 - - - 1531.21 

195,7750 195.775 - - 1531.31 

195,7625 - - - 1531.41 

195,7500 195.750 195.75 - 1531.51 

195,7375 - - - 1531.60 

195,7250 195.725 - - 1531.70 

195,7125 - - - 1531.80 

195,7000 195.700 195.70 195.7 1531.90 

195,6875 - - - 1531.00 

195,6750 195.675 - - 1531.09 

195,6625 - - - 1531.19 

· · · · · 

· · · · · 

· · · · · 

· · · · · 

· · · · · 

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

193.2375 - - - 1551.42 

193.2250 193.225 - - 1551.52 

193.2125 - - - 1551.62 

193.2000 193.200 193.20 193.2 1551.72 

193.1875 - - - 1551.82 

193.1750 193.175 - - 1551.92 
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193.1625 - - - 1552.02 

193.1500 193.150 193.15 - 1552.12 

193.1375 - - - 1552.22 

193.1250 193.125 - - 1552.32 

193.1125 - - - 1552.42 

193.1000 193.100 193.10 193.1 1552.52 

193.0875 - - - 1552.62 

193.0750 193.075 - - 1552.73 

193.0625 - - - 1552.83 

193.0500 193.050 193.05 - 1552.93 

193.0375 - - - 1553.03 

193.0250 193.025 - - 1553.13 

193.0125 - - - 1553.23 

193.0000 193.000 193.00 193.0 1553.33 

192.9875 - - - 1553.43 

192.9750 192.975 - - 1553.53 

192.9625 - - - 1553.63 

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

184.7750 184.775 - - 1622.47 

184.7625 - - - 1622.58 
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184.7500 184.750 184.75 - 1622.69 

184.7375 - - - 1622.80 

184.7250 184.725 - - 1622.91 

184.7125 - - - 1623.02 

184.7000 184.700 184.70 184.7 1623.13 

184.6875 - - - 1623.24 

184.6750 184.675 - - 1623.35 

184.6625 - - - 1623.46 

184.6500 184.650 184.65 - 1623.57 

184.6375 - - - 1623.68 

184.6250 184.625 - - 1623.79 

184.6125 - - - 1623.90 

184.6000 184.600 184.60 184.6 1624.01 

184.5875 - - - 1624.12 

184.5750 184.575 - - 1624.23 

184.5625 - - - 1624.34 

184.5500 184.550 184.55 - 1624.45 

184.5375 - - - 1624.56 

184.5250 184.525 - - 1624.67 

184.5125 - - - 1624.78 

184.5000 184.500 184.50 184.5 1624.89 

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

 

 


