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RESUMEN 

En el presente trabajo se propone la optimización en longitud de onda y potencia 

de una linterna fotónica con la finalidad de disminuir los efectos de diafonía 

intermodal.  

Dicho dispositivo óptico (linterna fotónica), tiene por objeto realizar conversión 

modal funcionando de esta manera como multiplexor/demultiplexor en un sistema 

de multiplexión por división de espacio (SDM), para ello se analizan los modos de 

propagación en el marco teórico y algunas definiciones generales como la 

ecuación de Eigenvalor, las constantes de propagación (k0, b y β), frecuencia 

normalizada, número de modos, así como el uso de las linternas fotónicas como 

multiplexores/demultiplexores. 

Por otro lado, se describe la importancia de este trabajo comparando las 

tecnologías de multiplexaje actuales con la muy prometedora forma de multiplexar 

las señales de información por medio de los modos de propagación, para así 

aumentar el ancho de banda para las comunicaciones por fibra óptica.  

Para la comprobación del número de modos de propagación que pueden existir en 

nuestro sistema SDM, se desarrolla un programa de simulación modal en 

MATLAB, para comprender y simular los modos de propagación en una fibra 

óptica dependiendo de tres parámetros importantes: el radio del núcleo (r), la 

longitud de onda (λ) y los índices de refracción (n1 y n2). 

Se describe detalladamente el desarrollo experimental de la optimización en 

longitud de onda y potencia de un sistema SDM de comunicación por fibra óptica 

de 3 modos, así como la comprobación de la viabilidad de los sistemas de 

multiplexaje por división de espacio (SDM) para aumentar el ancho de banda en la 

región C de las comunicaciones ópticas.  

Para finalizar se detallan las conclusiones de este trabajo de tesis, así como las 

múltiples mejoras aplicables a los sistemas de multiplexaje por división de espacio 

(SDM), con el fin de una mejor comunicación modal con baja diafonía. 
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ABSTRACT 

In the present work we propose the optimization in wavelength and power of a 

photonic lantern to reduce the effects of intermodal crosstalk. 

This optical device (photonic lantern), must convert the modes to be used as a 

multiplexer / demultiplexer within a space division multiplexing (SDM) system. To 

do this, in the theoretical framework we analyze the propagation modes generation 

besides to define some concepts such as the Eigenvalue equation, the propagation 

constants (k0, by β), normalized frequency, number of modes, as well as the use of 

photonic lanterns as multiplexers / demultiplexers 

In addition, the importance of this work is described by comparing the current 

multiplexing technologies with the very promising way of multiplexing information 

signals by means of propagation modes, to increase the bandwidth for fiber optic 

communications. 

For the verification of these propagation modes, a modal simulation program is 

developed in MATLAB, to understand and simulate the propagation modes in an 

optical fiber depending on three important parameters: the radius of the core (r), 

the wavelength (λ) and the refractive indexes n1 and n2. 

The experimental development of the optimization in wavelength and power of an 

optical fiber SDM system of communication 3 modes, as well as the verification of 

the feasibility of the systems of space division multiplexing (SDM) to increase the 

bandwidth in the C region of optical communications 

Finally, the conclusions of this thesis work are detailed, as well as some suggested 

improvements applicable to space division multiplexing (SDM) systems, to improve 

the modal communication with low crosstalk. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Los sistemas de comunicaciones ópticas han jugado un papel muy importante 

como una de las infraestructuras tecnológicas más importantes para transportar 

cada vez mayor tráfico de información. En el futuro cercano, debido a la evolución 

de servicios de ancho de banda móviles hacia la era 5G y distribución de video 

4K/8K, la demanda por mucho más ancho de banda seguirá aumentando. En la 

actualidad, el tráfico de datos incrementa alrededor de 40% por año, y si esta 

tendencia continúa, éste se incrementará cerca de 1000 veces en las siguientes 

dos décadas. Lo que indica que la capacidad requerida por fibra deberá 

extenderse a más de 100 Tbps [1] [2] [3]. 

 

I.1 Sistema de comunicación por fibra óptica 

 

El objetivo de todo sistema de comunicaciones de alta capacidad es la transmisión 

de la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, lo que implica 

que la investigación en este campo se concentre más en los sistemas de 

comunicaciones por fibra óptica de ultra alta capacidad. 

 

Figura 1 Diagrama de un sistema de comunicaciones ópticas 

En la Figura 1 se observa un sistema de comunicaciones ópticas el cual está 

constituido fundamentalmente por un transmisor óptico (incluye la fuente de 

información analógica o digital, el multiplexor, el circuito modulador y la fuente 

óptica), un medio de transmisión por fibra óptica (introduce atenuación, ruido y 

distorsión) y por ultimo un receptor óptico (incluye el fotodetector y circuitos 

asociados para recuperar la señal original demultiplexores, demoduladores, 

decodificadores, filtros, etc.) [4]. 
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(a) 

Multiplexor (MUX): Los multiplexores son dispositivos que combinan dos o 

más canales de información los cuales son transmitidos por un medio de 

comunicación compartido, obteniendo un solo medio de transmisión 

de información. La finalidad de dichos dispositivos es dividir el medio de 

transmisión en múltiples canales, para que varios nodos de comunicación puedan 

comunicarse al mismo tiempo. 

En la Figura 2 (a) se muestra el esquema del multiplexor de longitud de onda y en 

la Figura 2 (b) un multiplexor de 6 entradas, 1 salida. 

  

    
Figura 2. (a) Multiplexor de longitud de onda (b) Multiplexor con 6 entradas, 1 salida. 

 

Demultiplexor (DMUX): Es un dispositivo que puede recibir a través de 

un medio de transmisión compartido una señal multiplexada y separar las distintas 

señales integrantes de la misma encaminándolas a las salidas correspondientes. 

En la Figura 3 (a) se observa un demultiplexor de longitud de onda y en la Figura 3 

(b) un demultiplexor de 1 entrada, 6 salidas. [5]. 

 

Figura 3. (a) Demultiplexor de longitud de onda y (b) Demultiplexor con 1 entrada y 6 salidas 

(b) 

(a) (b) 
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En otras palabras, los demultiplexores son dispositivos que reciben una sola 

entrada “n” y produce “2𝑛” salidas. Realiza la operación inversa a la de un 

multiplexor.  

I.2 Técnicas de Multiplexaje  

Todas las técnicas de multiplexaje tienen como finalidad transmitir múltiples 

señales de mensajes analógicos o flujos de datos digitales que se combinan en 
una señal en un medio de trasmisión compartido. Es por ello por lo que el recurso 
de mayor interés es el ancho de banda que se mide en Hertz y la correspondiente 
capacidad de transmisión en bits/segundo de acuerdo con el teorema de Shannon 
[6] [7]. Con las diferentes técnicas de multiplexaje se logra lo más demandado en 
las telecomunicaciones, “incrementar el ancho de banda del sistema de 
comunicación”. 

Entre las técnicas más utilizadas en sistemas de comunicación por fibra óptica se 
encuentran: el Multiplexaje por división de longitud de onda denso (DWDM), el 
Multiplexaje por división de tiempo (TDM) y recientemente se encuentra en 
investigación e implementación el Multiplexaje por división de espacio (SDM) 

 
Figura 4. “Espacio” como la frontera de multiplexión [5]. 

Como se muestra en la Figura 4, SDM es uno de varios métodos de multiplexaje 
en el sistema de transmisión de fibra óptica. Idealmente, se ve como un nuevo eje 
de la función de multiplexaje para el diseño de la red, que es similar a WDM. Sin 
embargo, esta técnica optimiza la utilización del medio de transmisión que, por lo 
general, es costoso. 

En la actualidad se implementa la multiplexación por longitud de onda, en la fibra 

óptica monomodo Single Mode Fiber (SMF) la cual se espera alcanzará un límite 

en la capacidad de transmisión del canal según la proyección de crecimiento de 

los sistemas de comunicación óptica, que será de hasta 100 Tbits/s. Los sistemas 
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actuales de comunicación óptica de ultra alta velocidad y longitud de enlace, 

operan solo 6 veces por debajo de este límite, mientras que los sistemas en 

centros de investigación de punta ya solo están operando 2 veces por debajo del 

límite mencionado [5]. 

 

Recientemente se han propuesto las fibras de pocos modos (FMF) [8] para 

superar el límite de capacidad de las fibras monomodo (SMF). 

Se estima que el ancho de banda disponible de los sistemas existentes se agotará 

en la siguiente década (2020 - 2030), debido principalmente al rápido crecimiento 

del uso de Internet a nivel mundial. Por lo anterior, existe la necesidad urgente de 

realizar innovación en las distintas áreas de posibles mejoras en tecnología de 

fibras ópticas: fabricación, dispersión, asignación espacial y espectral de canales, 

entre otras, para desarrollar capacidades que respondan a futuras necesidades 

[3].  

 

A continuación, se presentan las 2 principales técnicas de multiplexaje utilizadas 

en la actualidad, Multiplexaje por división de longitud de onda denso (DWDM), 

Multiplexaje por división de tiempo (TDM), y una técnica en estudio para 

incrementar el ancho de banda, y así dar solución a la creciente demanda de 

ancho de banda, el multiplexaje por división de espacio (SDM) 

 

I.3 Multiplexaje por división de longitud de onda denso (DWDM) 

 

Como establece en la ITU-T G.709 [9], en un sistema DWDM varias portadoras 

pueden ser enviadas y suministradas a través de una fibra óptica, cada portadora 

se centra a diferentes longitudes de onda, por lo que, las señales pueden coexistir 

al mismo tiempo en la misma fibra óptica. Cada portadora crea un canal óptico el 

cual se puede tratar independientemente con respecto a los otros canales los 

cuales están en la misma fibra óptica. Además, cada canal puede contener 

diferente tráfico y con diferentes protocolos [6-8]. 

En la Figura 5, se muestra un esquema del sistema DWDM, cuya transmisión 

requiere de una fuente de longitud de onda de mínima anchura espectral y con 

precisión estable para generar las señales de los canales que establece la ITU-T, 

posteriormente, todas las señales generadas son mezcladas dentro de un 

multiplexor óptico para ser enviadas a través de una fibra óptica de bajas pérdidas 

para asegurar un buen desempeño en la transmisión. En el receptor todas las 

señales son demultiplexadas y fotodetectadas para finalmente recuperar la señal 

de origen [10]. 
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Figura 5. Esquema de un sistema DWDM [4]. 

En la Figura 6 se observa la gráfica de atenuación de la potencia de señal 

respecto a su longitud de onda en una fibra óptica. Es posible observar en color 

gris las tres ventanas de comunicación actuales, la primera, centrada alrededor de 

los 0.85 µm, la segunda alrededor de 1.3 µm y la tercera ventana y la más usada 

en la actualidad en transmisiones de largas distancias por su baja atenuación es 

alrededor de 1.55 µm. La banda de color verde se encuentra actualmente en 

estudio como cuarta ventana de comunicaciones para incrementar el ancho de 

banda alrededor de los 2000 nm.  

 
Figura 6. Grafica de atenuación en las comunicaciones ópticas  

. 
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La atenuación es uno de los factores que determinan la distancia de transmisión 

antes de que se tenga que regenerar la señal. El otro factor es la dispersión. 

 

La atenuación de una señal generalmente se expresa en la unidad logarítmica del 

decibel. Esto se define como: 

               

Número de decibeles (dB) = 10 log10 Pi/Po…………………………… (1) 

 

Donde, Pi es la potencia de entrada y Po es la potencia de salida. 

 

  

I.4 Multiplexaje por división de tiempo (TDM) 
 

La multiplexaje por división de tiempo es otra técnica para compartir un canal de 

transmisión entre diferentes usuarios. Dicha técnica consiste en asignar a cada 

usuario en determinadas "ranuras de tiempo", en la totalidad del ancho de banda 

disponible. Esto es posible organizando el mensaje de salida en unidades de 

información llamadas “tramas”, y asignando intervalos de tiempo fijos dentro de la 

trama a cada canal de entrada. De esta forma, el primer canal de la trama 

corresponde a la primera comunicación, el segundo a la segunda, y así 

consecutivamente, hasta que el “n” enésimo más uno vuelva a corresponder a la 

primera [11] [12]. 

 

Figura 7. Multiplexor-demultiplexor por división de tiempo 
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En la Figura 7, se muestra un caso general de un multiplexor-demultiplexor 

basado en multiplexaje por división de tiempo (TDM), con un reloj de sincronía en 

ambos extremos tanto en el multiplexor como en el demultiplexor, con el fin de 

garantizar la transmisión de datos. 

 

Figura 8. Esquema de un sistema de multiplexaje por división de tiempo 

En la Figura 8 se muestra el esquema de un sistema de multiplexaje por división 

de tiempo, en el cual un número de tramas están multiplexadas en una portadora 

al asignar a cada trama un espacio específico de tiempo. 

I.5 Multiplexaje por división de espacio (SDM) 

 

Multiplexaje por división de espaciamiento (SDM) consiste en la explotación de 

diferentes configuraciones espaciales del campo electromagnético para la 

transmisión de información a escalas de Tb/s. Superando así el límite de 

capacidad de transmisión actual de las técnicas de multiplexión antes 

mencionadas, las cuales cabe resaltar utilizan fibras monomodo (SMF) [2] [13]. 

 

Las tecnologías de multiplexaje por división de espacio (SDM) han sido 

ampliamente propuestas como una solución rentable con fibras de pocos modos y 

diversos modos espaciales, que se utilizan para aumentar el número de canales 

de transmisión en una sola fibra óptica [14]. 
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Sin embargo, uno de los retos de las redes SDM es la no uniformidad del canal 

SDM. Por ejemplo, en una fibra óptica multi-núcleo (MCF), cada núcleo tiene 

diferentes efectos de diafonía. La adopción con éxito de la tecnología SDM 

requerirá una consideración de estos efectos en el diseño de redes. Incluso con 

estas cuestiones, SDM tiene un gran potencial como una nueva dirección de 

diseño de la red óptica [15]. 

 

I.6 Tecnologías de Multiplexaje por división de espacio ultra-denso 

dirigido a transmisiones ópticas multi-peta-bit/s 

 

Los recientes progresos en multiplexaje ultra-denso por división de espacio 

dirigido a transmisiones de multi-peta bit/s proponen, hasta hoy en día, el uso de 6 

modos de propagación y 19 núcleos en una fibra. En esta dirección se ha 

demostrado la transmisión de 2.05 peta bits/s sobre 9.8 km utilizando en la tercera 

banda de comunicaciones ópticas, la banda C [8].  

 

Recientemente, la tecnología SDM, basada en fibras multi-núcleo y/o fibras 

multimodo, ha atraído la atención de muchos investigadores como un enfoque 

prometedor para superar el límite de capacidad de las fibras monomodo (SMF). 

Por ejemplo, modulación multinivel, fibras multi-núcleo, y control multimodo como 

tecnologías clave para la siguiente generación de los sistemas de comunicaciones 

ópticas, por lo que, investigaciones en tecnologías SDM, así como fibras multi-

núcleo y/o multi-modo, amplificadores, conectores, dispositivos de entrada y salida 

han sido extensamente estudiados en todo el mundo [8]. 
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Figura 9. Multiplexor espacial y Eficiencia espectral agregada [bits/s/Hz] [10]. 

 

En la Figura 9 se puede observar un mayor número de modos con las fibras de 

pocos modos (FMF) las cuales ofrecen varias ventajas clave en comparación con 

las fibras multi-núcleo (MCF): La fibra pueden ser fácilmente empalmada con una 

empalmadora de fusión convencional, se mantiene la compatibilidad con los 

conectores del estándar del diámetro de la fibra de 125 micras (SMF) y el número 

de modos de escalas de ganancia va cambiando con el diseño de la fibra.   

En la Figura 10, se clasifican las cuatro diferentes fibras ópticas para la 

transmisión de información, se puede observar mayor capacidad de transmisión 

con respecto a la distancia en fibras multi-núcleo y fibras multi-modo. 
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Figura 10. Capacidad Vs Distancia 

I.7 Multiplexaje por división de modo óptico para redes de 

comunicación de datos 
 

El multiplexaje por división de modo es reconocido como una solución efectiva 

para el aumento de la capacidad de los sistemas de comunicación óptica. En vista 

de las aplicaciones de corta distancia, como comunicación de datos y centros de 

datos, donde el costo, la complejidad y el consumo de energía son problemas 

fundamentales, una técnica óptica pasiva de demultiplexaje de modo puede 

permitir la realización de sistemas de multiplexaje por división de modo sin 

procesamiento de múltiples entradas múltiples salidas (MIMO) [16]. 

 

Una posible forma de realización de SDM es el uso de fibras especiales con MCF 

donde la separación espacial de los núcleos garantiza una baja diafonía (cruce de 

señales o “crosstalk”) entre las señales ópticas independientes transmitidas por 

cada núcleo [17]. 

 

Otra implementación factible de SDM, con la ventaja de utilizar el proceso de 

fabricación (estirado) de fibra habitual, las tecnologías de corte y empalme, es la 

multiplexación por división de modo (MDM) en las FMF. En el caso de MDM los 

diferentes modos de fibra se solapan espacialmente y pueden intercambiar 

potencia óptica durante la propagación, dando lugar a una diafonía entre las 

señales llevadas a cabo por los modos multiplexados [18]. Es posible hacer frente 

a la diafonía mediante el procesamiento MIMO después de la detección coherente 

[19] [20]. 
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I.8 Linterna Fotónica para Comunicaciones Ópticas     
 

La linterna fotónica (Photonic Lantern) es un convertidor de modos espaciales que 

conecta múltiples núcleos de guía de onda única a una matriz multi-núcleo. Una 

forma más común de describir una linterna fotónica como un dispositivo capaz de 

acoplar la luz de múltiples SMF a una FMF y viceversa [21] [22]  

 

 

 
Figura 11. Linterna fotónica 

 

El objeto de estos dispositivos es conseguir un control más riguroso sobre las 

características modales obtenidas en el extremo de salida, tales como la 

selectividad de modo. 

Se trata de un dispositivo de fibra óptica donde se propaga la luz de una fibra FMF 

a las SMF y viceversa. Por lo tanto, para este trabajo vamos a considerar la 

propagación monomodo y multimodo para la linterna fotónica que comprende un 

conjunto de núcleos aislados SMF y FMF idénticos como un sistema multimodo 

degenerado. El número de modos degenerados es igual al número de núcleos, y 

sus constantes de propagación igual a la del modo de un solo núcleo de forma 

aislada [23] [24]. 
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Figura 12. MUX/DMUX basados en una linterna fotónica 

 

El multiplexor de modos basado en una linterna fotónica (PL-MUX) se fabrica 

estrechando “n” fibras ópticas de una sola modalidad individual insertada en un 

capilar dopado con flúor de bajo índice de refracción para el cumplimiento de 

reflexión interna total tal como lo indica la ley de Snell. La estructura de material 

compuesto se estrecha adiabáticamente (con baja pérdida de potencia óptica en el 

modo fundamental) haciéndola pasar a través de un elemento de calentamiento 

mientras se aplica un estiramiento y así crear el perfil de la linterna, finalmente se 

divide en la cintura. En la sección cónica, se encuentran los modos inicialmente 

guiados por los núcleos originales, sin embargo, como el diámetro del núcleo se 

contrae, los modos comienzan a acercarse. En el tramo final de la linterna, la guía 

del núcleo es insignificante y los modos resultantes son guiados por el 

revestimiento de la SMF original, mientras que el capilar de bajo índice juega el 

papel de un nuevo revestimiento [25] [26]. 

 

Para una mejor descripción del proceso de la linterna fotónica, consideremos el 

caso de un dispositivo que consiste en dos fibras monomodo SMF-28 (Etapa I). A 

medida que toda la estructura se fusiona y comienza a reducirse en tamaño, el 

índice de refracción efectivo (neff) disminuye provocando un modo único menos 

confinado en cada uno de los núcleos SMF que evolucionan a N supermodos 

degenerados (etapa II). Cuando la reducción en los núcleos es tal que la luz se 

extiende considerablemente entre el núcleo y el revestimiento, la interacción con 

los núcleos vecinos comienza a tener lugar y provoca un acoplamiento de energía 

(etapa III). En esta etapa exacta de diafonía, el número de supermodos (N) 
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comienza a dividirse en un número de N modos no degenerados. Si el proceso de 

reducción se continúa después de esta etapa (IV), la estructura tendrá núcleos 

más pequeños que alcancen el límite de modo fundamental, y un neff diferente 

para cada modo no degenerado dependiendo de los núcleos circundantes.  

En este punto, la guía de luz está determinada por el capilar de bajo índice de 

refracción. Una vez que se alcanza este punto, los núcleos ya no guiarán la luz y 

se acoplarán a toda la estructura, haciendo que cada modo no degenerado 

evolucione a modos de mayor orden [22] [25]. 

 

Las características espectrales de la linterna fotónica están determinadas por los 

siguientes parámetros: 

• El número y tipo de fibras utilizadas para su construcción. 

• La posición de las fibras dentro del capilar. 

• Las características del capilar, como el índice de refracción, las 

dimensiones y el diámetro interno. 

• La relación de reducción progresiva. 

 

 

Figura 13. Evolución del modo en el proceso de reducción progresiva de las linternas fotónicas en 
diferentes etapas [20]. 

 

La Figura 13 ilustra el proceso de acoplamiento de energía y la evolución del 

modo en el eje longitudinal de una estructura cónica. 

Una teoría más descriptiva del acoplamiento modal que ocurre en la transición de 

una matriz de fibra se puede encontrar en la referencia [27]. 
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1.9 Objetivo 

 

➢ Optimizar el rango de longitudes de onda así como la potencia de una 

linterna fotónica de 3 modos para su aplicación en un sistema SDM para 

comunicaciones por fibra óptica y así reducir el problema de diafonía o 

interferencia intermodal. 

 

1.10 Objetivos particulares 

➢ Realizar un programa de simulación modal para las linternas fotónicas. 

➢ Demostración básica del multiplexaje por división de espacio con linternas 

fotónicas, (modos de propagación) 

➢ Implementación de un sistema SDM mediante variación en longitud de onda 

de los modos de propagación, para optimizar la asignación de canal de 

comunicación. 

➢ Implementación de un sistema SDM mediante variación en modulación en 

frecuencia de los modos de propagación. 

➢ Obtener la ganancia del sistema SDM para 3 modos de propagación. 

1.11 Hipótesis 

 

➢ Es posible la asignación de canal para un sistema de multiplexaje por 

división de espacio (SDM) optimizando una linterna fotónica en función de 

la longitud de onda y potencia. 

 

1.12 Justificación 

 

➢ SDM aparece como la tecnología prometedora para permitir una mayor 

capacidad de transmisión a escala hasta Pb/s. De acuerdo con lo anterior la 

optimización en longitud de onda y potencia de una linterna fotónica con el 

fin de disminuir los efectos de diafonía intermodal en una transmisión de 

información modal. 
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1.13 Estructura de la tesis 

 

En el capítulo 2 se presenta el marco teórico y algunas definiciones generales 

como la ecuación de Eigenvalor, las constantes de propagación (k0, b y β), modos 

de propagación, frecuencia normalizada, número de modos, así como las linternas 

fotónicas como multiplexores/demultiplexores. 

En el capítulo 3 se describe el desarrollo de un programa de simulación modal en 

MATLAB, para comprender y simular los modos de propagación en una fibra 

óptica dependiendo de tres parámetros importantes: el radio del núcleo (r), la 

longitud de onda (λ) y los índices de refracción (n1 y n2). 

En el capítulo 4 se describen detalladamente los dispositivos utilizado para la 

optimización en longitud de onda y potencia de un sistema SDM de comunicación 

por fibra óptica de 3 modos, mediante la modulación en frecuencia de estos. 

En el capítulo 5 se describen detalladamente el desarrollo experimental, así como 

los resultados obtenidos de la optimización en longitud de onda y potencia de un 

sistema SDM de comunicación por fibra óptica de 3 modos, mediante la 

modulación en frecuencia de estos.  

Por último, en el Capítulo 6 Se detallan las conclusiones de este trabajo de tesis, 

así como mejoras sugeridas aplicables a los sistemas de multiplexaje por división 

de espacio (SDM), con el fin de una mejor comunicación modal. 

 

1.14 Aportaciones  

 

• Disminuir los efectos de interferencia intermodal del orden de 3 a 10 dBm, 

con una optimización en longitudes de onda en las linternas fotónicas, 

donde se obtenga la potencia óptica máxima para cada modo. En nuestro 

caso, los modos exactos HE11, TE01 y TM01, también llamados modos 

aproximados LP01, LP11a y LP11b.  

 

• Estabilidad de transmisión en banda base del sistema SDM, mediante la 

potencia de bombeo de entrada, la cual, tiene que ser diferente para cada 

puerto de entrada de la linterna fotónica, con una diferencia entre ellas 

mínima de 200 µW, de esta manera se mejora la estabilidad de potencia de 

salida. 

 



16 

 

 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

Introducción 
 

En este capítulo se presenta la teoría básica basada para la comprensión de los 

modos de propagación, la ecuación de Eigenvalor, las constantes de propagación 

k0, k y β, frecuencia normalizada, número de modos, así como el funcionamiento 

de linternas fotónicas como multiplexores/demultiplexores, entre otros conceptos. 

II.1 Fibras ópticas 

 

Las fibras para comunicaciones ópticas son filamentos largos y flexibles de 

pequeña sección transversal, comparable a la de un cabello humano, hechas de 

un vidrio altamente transparente y cuya función es confinar la luz sobre grandes 

distancias [28]. 

 

II.2 Tipos de fibras ópticas  

 

 

 

Figura 14. Clasificación de las fibras ópticas 

Como se observa en la Figura 14 las fibras monomodo en comparación con las 

fibras multimodo tiene un diámetro del núcleo mucho más pequeño. Las fibras 

monomodo son las más utilizadas en los sistemas de comunicaciones actuales 

DWDM, la fibra SMF-28 tiene un diámetro del núcleo de 10 µm ±0.8 µm.  
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Las fibras ópticas pueden clasificarse de acuerdo con el número de modos de 

propagación y a su perfil de índice de refracción de la siguiente manera: 
 

 
 

El número de modos en una fibra óptica es directamente proporcional al diámetro 

del núcleo, a la diferencia de índices de refracción del núcleo y revestimiento e 

inversamente proporcional a la longitud de onda. 

 

 
Figura 15. Transmisión de un rayo de luz en una fibra óptica ideal 

La relación entre los tres índices de los 3 medios y el ángulo de aceptación está 

dada por la apertura numérica (NA): 

 

NA = n0 sen θa = (n1
2-n2

2)1/2… … … … … … … … … … … (2) 

Dónde: 

n0 = 1 Índice de refracción del aire. 
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La apertura numérica (NA) también se da en términos de la diferencia relativa de 

índices de refracción entre el núcleo y el revestimiento:  

 

   Δ = (n1
2-n2

2) / 2n1
2 ≈ (n1-n2) / n1 para < < 1    

NA ≈ n1 (2 Δ)1/2 … … … … … … … … … … … (3) 

 
Figura 16. Angulo de aceptación θa cuando se acopla la luz en la fibra óptica 

Las fibras ópticas que soportan muchos modos de propagación se conocen como 

fibras multimodales. Para fibras multimodales el análisis más simple de teoría de 

rayos es satisfactorio. Puede decirse que en este caso un rayo de luz corresponde 

a un modo de propagación. La fibra óptica que soporta un solo modo de 

propagación se denomina fibra monomodo. En este caso se utiliza el análisis de 

teoría electromagnética [28]. 

 

Un valor muy útil en la descripción de fibras ópticas es el parámetro de la 

frecuencia normalizada (V), el cual define cuantos modos se propagan en la fibra 

óptica y se define como:    

 

𝑉 =
2π

𝜆
(𝑛1

2 − 𝑛2
2)

1
2 … … … … … … … … … … … (4) 

 

Para una fibra de índice escalonado, el número de modos M está dado por: 

 

M ≈
𝑉2

2
… … … … … … … … … … … … … … … (5) 
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Una fibra óptica transporta un solo modo de propagación si se cumple la condición 

de la frecuencia normalizada de V ≤ 2.405 

Para obtener un modelo más completo para la propagación de los modos en fibras 

ópticas, se debe utilizar la teoría de ondas electromagnéticas. 

Cuando se aplican las ecuaciones de Maxwell al análisis de fibras ópticas y 

considerando las condiciones de frontera en la interface núcleo revestimiento se 

obtiene que: 

 

➢ Existe un número finito de soluciones. 

➢ Cada solución recibe el nombre de modo de propagación. 

➢ Por lo tanto, un modo corresponde a una distribución del campo 

electromagnético que es resonante en el interior de la guía de onda y 

que es propagado. 

 

II. 3 Ecuación de onda 

 

La luz se comporta precisamente como una onda transversal viajera, y sus 

caracteristicas son las siguientes: velocidad de propagación v (metros por 

segundo), frecuencia ƒ (ciclos por segundo), frecuencia angular  𝝎 (radianes por 

segundo), periodo de la onda T (segundos), longitud de onda λ (metros) y la 

constante de propagación k (radianes/metro) [29] [30]. 

 

De manera general, la ecuación de onda en un medio homogéneo es [31]: 

 

𝑑2𝜓

𝑑𝑧2
−

1

𝑣 2

𝜕2𝜓

𝜕𝑡2
= 0 … … … … … … … … … … … (6) 

Donde 𝜓 puede ser tanto el campo eléctrico E como el campo magnetico H. 

Una solución de la ecuación de onda está dada por: 

 

𝜓(𝑥, 𝑡) = 𝜓0cos (𝜔𝑡 − 𝑘𝑧) … … … … … … … … … … … (7) 
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II. 4 Ecuación de Eigenvalor 
 

La ecuación de Eigenvalor o también llamada de valor propio, la cual resulta del 

análisis de la ecuación de onda en coordenadas cilíndricas es la siguiente [32] [33] 

[34]. 

 

(
𝐽´𝑞(𝑢)

𝑢𝐽𝑞 (𝑢)
+

𝐾´𝑞(𝜔)

𝜔𝐾𝑞(𝜔)
) (

𝑛1
2

𝑛2
2

𝐽´𝑞(𝑢)

𝑢𝐽𝑞(𝑢)
+

𝐾´𝑞(𝜔)

𝜔𝐾𝑞(𝜔)
) = 𝑞2 (

1

𝑢2
+

1

𝜔2
) (

𝑛1
2

𝑛2
2

1

𝑢2
+

1

𝜔2
) … … (8) 

 

Y junto con la ecuación de Eigenvalor tenemos  

 

𝑣 2 = 𝑢2 + 𝜔2 … … … … … … … … … … … … (9) 

 

Es una ecuación con dos incógnitas por lo que no tiene una solución exacta y se 

aproxima a la solución, proponiendo pares (𝑢 y 𝜔) que satisfacen la ecuación 

utilizando un programa de computación, los parámetros que definen el cuadrado 

de la frecuencia normalizada presentados en la ecuación 6, se definen como: 

 

𝑢 = 𝑎(𝑛1
2𝑘0

2 − 𝛽2)
1
2 … … … … … … … … … (10) 

 

𝜔 = 𝑎(𝛽2 − 𝑛2
2𝑘0

2)
1
2 … … … … … … … … … (11) 

Donde. 

a: Radio del núcleo de la fibra. 

𝑘0=
2π

𝜆
: Número de onda o constante de propagación en el vacío. 

𝛽:Constante de propagación modal. 

Finalmente, la variable que se busca es 𝛽. Asociada a esta variable tenemos 𝑛𝑒𝑓𝑓 

índice de refracción efectivo y la constante de propagación normalizada b: 

 

β = 𝑛𝑘𝑜 cos 𝜃    … … … … … … … … … (12)  
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𝑛𝑒𝑓𝑓 =
𝛽

𝑘0
… … … … … … … … … … … … … (13) 

 

𝑏 = 1 −  
𝑢2

𝑣 2
=

𝛽2−𝑛2
2𝑘0

2

𝑛1
2𝑘0

2 − 𝑛2
2𝑘0

2 =  
𝑛𝑒𝑓𝑓 − 𝑛2

𝑛1 − 𝑛2
… … … (14) 

 

 

Figura 17. Primeros 12 modos linealmente polarizaos en función de la frecuencia normalizada “V” 
con respecto a la constante de propagación modal “b”. [28] 

 

Podemos apreciar en la Figura 17 los primeros 12 modos linealmente polarizados 

en función de la variable “V” (frecuencia normalizada), donde a esta variable la 

define el radio del núcleo, la longitud de onda y la apertura numérica. Con 

respecto a la variable “b” (constante de propagación modal) la cual está 

constituida por el índice de refracción efectivo, el índice de refracción del núcleo y 

el índice de refracción del revestimiento. Obteniendo así el número de modos que 

pueden propagarse en la guía de onda en estudio. 
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II. 5 Modos de propagación 
 

Los modos de propagación se definen como: La distribución del campo 

electromagnético que es resonante en una guía de onda. 

Los cuales obtenemos de la solución de la ecuación de Eigenvalor y los podemos 

clasificar en su forma vectorial como: 

 

❖ Modos Transversal Eléctrico 𝑇𝐸𝑜𝑚  

❖ Modos Transversal Magnético 𝑇𝑀𝑜𝑚 

❖ Modos Híbridos Magneto-Eléctricos 𝐻𝐸𝑞𝑚  

❖ Modos Híbridos Electro-Magnéticos 𝐸𝐻𝑞𝑚  

 

El modo más usado en las telecomunicaciones es el modo fundamental de una 

fibra monomodo, magnetoeléctrico (𝐻𝐸11). Sin embargo, cabe resaltar una 

peculiaridad de la ecuación de Eigenvalor observando que la diferencia entre 𝑛1 ≈ 

𝑛2 es pequeña  la ecuación se puede simplificar y queda como [35] [36] [37]: 

 

𝑢
𝐽1(𝑢)

𝐽0(𝑢)
= 𝜔

𝐾1(𝜔)

𝐾0(𝜔)
… … … … … … … … … . . . (15) 

 

Los modos aproximados que resultan de resolver esta ecuación se conocen como 

modos 𝐿𝑃𝑞𝑚  que significan modos linealmente polarizados. La correspondencia 

entre los primeros 12 modos aproximados y los 24 modos exactos se muestra en 

la tabla 1. Mostrada a continuación. 
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Tabla 1. Primeros 12 modos escalares y 24 modos vectoriales 

 

   

 
Figura 18.  Distribución de intensidad de campo de los primeros doce modos LP de orden inferior. 

[20] 
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CAPITULO III. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SIMULACIÓN 

MODAL 

Este programa se enfoca en simular los modos de propagación en cualquier tipo 

de fibra óptica (monomodo o multimodo), al introducir las características tales 

como el radio del núcleo, la longitud de onda de bombeo, así como los índices de 

refracción tanto del núcleo como del revestimiento. Obteniendo así la constante de 

propagación del modo, el índice de refracción del grupo y la constante de 

propagación normalizada. 

Ecuación de Eigenvalor extendida 

Para el desarrollo de este programa usaremos la ecuación de Eigenvalor 

extendida la cual corresponde a la ecuación 8: 

(
𝐽´𝑞(𝑢)

𝑢𝐽𝑞 (𝑢)
+

𝐾´𝑞(𝜔)

𝜔𝐾𝑞(𝜔)
) (

𝑛1
2

𝑛2
2

𝐽´𝑞(𝑢)

𝑢𝐽𝑞 (𝑢)
+

𝐾´𝑞(𝜔)

𝜔𝐾𝑞(𝜔)
) = 𝑞2 (

1

𝑢2 +
1

𝜔2) (
𝑛1

2

𝑛2
2

1

𝑢2 +
1

𝜔2 ) 

Y junto con la ecuación obtenemos la ecuación 9: 

𝑣 2 = 𝑢2 + 𝜔2 

La cual es una ecuación con dos incógnitas por lo que no tiene una solución 

exacta y se aproxima la solución proponiendo pares (𝑢 y 𝜔) que satisfacen la 

ecuación utilizando un programa de computación como Matlab. 

Las incógnitas por encontrar son (v, 𝑢, 𝜔)  las cuales obtenemos con las 

ecuaciones 4, 10 y 11 respectivamente:  

𝑉 =
2π

𝜆
(𝑛1

2 − 𝑛2
2)

1
2 

𝑢 = 𝑎(𝑛1
2𝑘0

2 − 𝛽2)
1
2 

𝜔 = 𝑎(𝛽2 − 𝑛2
2𝑘0

2)
1
2 

Finalmente, las variables que se buscan son: 

β =  Contante de propagación moda𝑙 

𝑛𝑒𝑓𝑓 =  Índice de refracción efectivo  

𝑏 =  Constante de propagación normalizada 
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III.1 Diagrama de flujo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

Se proponen las siguientes variables: 

 

a: radio del núcleo 

𝜆: longitud de onda 

𝑛1: Índice de refracción del primer medio 

“núcleo” 

𝑛2: Índice de refracción del segundo 

medio “revestimiento” 

 

Se proponen “m” valores para u(i) 

(por ejemplo, m=10000) de rango 0 

hasta “v” 

 

i = 2 

u(i) = 0 

Se calcula el valor correspondiente 

de w(i) utilizando la ecuación: 

𝑤(𝑖) = (𝑉2 − 𝑢(𝑖)2)
1
2  

 

Se calcula el lado izquierdo (LI) y el 

lado derecho (LD) de la ecuación 

de Eigenvalor 

 

 LI=(
𝐽´𝑞(𝑢)

𝑢𝐽𝑞(𝑢)
+

𝐾´𝑞(𝜔)

𝜔𝐾𝑞(𝜔)
) (

𝑛1
2

𝑛2
2

𝐽´𝑞(𝑢)

𝑢𝐽𝑞(𝑢)
+

𝐾´𝑞(𝜔)

𝜔𝐾𝑞(𝜔)
) 

 

 LD=𝑞2 ቀ
1

𝑢2 +
1

𝜔2ቁ ቀ
𝑛1

2

𝑛2
2

1

𝑢2 +
1

𝜔2ቁ 

 

EIGEN(j) 

≤ 

error 

 

“u(j)” y “w(j)” son soluciones de 

la ecuación de Eigenvalor. 

 

Continúa buscando soluciones 

 

j = j+1 

 

 usol = i ∗ 
𝑉

𝑚
 

 

j > m 

NO 

SI 

NO 

SI 

EIGEN(j) = LI - LD 

 

Se proponen “m” valores para u(j) y 

w(j) desde 2 hasta el valor m. 

 

Se proponen un margen de “error” 

de 0.00001 para establecer cruce 

entre LI y LD 
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SI 

Proponer un valor máximo de la 

coordenada radial “rmax” (por 

ejemplo, rmax= 50µm) y un 

número de puntos total “np” (por 

ejemplo, np=1000) 

Proponer un valor de incremento 

para “rmax” (por ejemplo, de 1 µm) 

Hacer la coordenada radial “r”: 

r(n)=ቀ
𝑎

𝑛𝑝𝑎
ቁ ∗ (𝑛 − 1) 

Calcular el campo eléctrico en el núcleo: 

𝐸𝑙𝑝01(𝑛) =
𝐽0 (𝑢𝑠𝑜𝑙 ∗

𝑟(𝑛)
𝑎

)

𝐽0(𝑢𝑠𝑜𝑙 )
 

n=n+delta 

Calcular la potencia del campo eléctrico 

en el núcleo: 

𝑝𝐿𝑃01(𝑛) = 𝐸𝑙𝑝01(𝑛)2 

Obtener un número de puntos 

en el núcleo “npa” 

𝑛𝑝𝑎 =  
𝑎

𝑟𝑚𝑎𝑥
𝑛𝑝

 

n > a 

Calcular el campo eléctrico en el 

revestimiento variando la coordenada radial 

de “a” hasta el rmax:: 

𝐸𝑙𝑝01(𝑛) =
𝐾0 (𝑤𝑠𝑜𝑙 ∗

𝑟(𝑛)
𝑎

)

𝐾0 (𝑤𝑠𝑜𝑙)
 

 

Calcular la potencia del campo eléctrico en 

el revestimiento: 

𝑝𝐿𝑃01(𝑛) = 𝐸𝑙𝑝01(𝑛)2 

n=n+delta 

n > rmax 

NO 

NO SI 

SI 
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Graficar LI y LD de la 

ecuación de Eigenvalor 

 

FIN 
 

Obtener soluciones 

de: 

Constante de propagación 

modal (rad/µm) 

𝛽 =  ඨ൫𝑛1
2𝑘0

2
൯ − (

𝑢𝑠𝑜𝑙2

𝑎2 ) 

Constante de propagación modal 

inferior (rad/µm) 

𝛽𝑖𝑛𝑓 = 𝑛2 ∗  𝑘0 

Constante de propagación modal 

superior (rad/µm) 

𝛽𝑠𝑢𝑝 =  𝑛1 ∗  𝐾0  

Índice de refracción efectivo 

𝑛𝑒𝑓𝑓 =
𝛽

𝐾0
 

Constante de propagación normalizada 

𝑏 =  1 − (
𝑢𝑠𝑜𝑙2

𝑉2 ) 

Hacer replicación en espejo desde 

rmax hasta 0 de 𝐸𝑙𝑝01(𝑛)  

Graficar 𝐸𝑙𝑝01(𝑛) de -rmax hasta rmax 

 

SI 
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III.2 Simulación modal 

 

III.2.1 Simulación de la familia modal 𝐻𝐸1𝑚 

 

Para la comprobación del correcto funcionamiento del simulador se proponen dos 

fibras comerciales para el análisis modal 𝐻𝐸11 

 

➢ El primer análisis es para una fibra monomodo (SMF-28) las más usada en 

las comunicaciones ópticas actuales. 

 

➢ El segundo caso se propone una fibra de pocos modos (FMF). 

 

Como ejemplo, se propone simular el perfil del haz del modo fundamental 𝐻𝐸11 

en una fibra monomodo SMF-28 con las siguientes características: 

 

Radio del núcleo (a) = 4 µm 

Longitud de onda (lambda) = 1.55 µm 

Índice de refracción del núcleo (n1) = 1.448 

Índice de refracción del revestimiento (n2) = 1.444 

 

 

En la Figura 19, se observa el perfil del modo fundamental y que corresponde al 

modo más usado en las comunicaciones ópticas actuales, también se le conoce 

en su forma vectorial como el modo magnetoeléctrico de la familia “1” y grupo “1” 

(HE11), en su forma escalar lo podemos encontrar como el modo linealmente 

polarizado de la familia “0” y del grupo “1” (LP01). Se observa que el 90% de la 

potencia se encuentra en el núcleo y el 10% restante es guiado en el revestimiento 

(campo evanescente).  
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Figura 19. Gráfica de potencia vs diámetro del modo 𝐻𝐸11  en una SMF-28 

 

En la Figura 20, se observa el cruce del lado derecho vs el lado izquierdo de la 

ecuación de Eigenvalor la cual está constituida por las Bessel K vs las Bessel J 

respectivamente. Dicho cruce origina el modo fundamental HE11. 

 

 

Figura 20. Gráfica del cruce del lado derecho vs lado izquierdo del modo 𝐻𝐸11  en una SMF-28 
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En la Figura 21 observamos el perfil derecho del modo fundamental 𝐻𝐸11. La 

grafica de color azul representa el campo eléctrico del modo fundamental, y en 

color verde la intensidad la cual es el cuadrado del campo eléctrico. 

 
Figura 21. Gráfica de potencia vs diámetro del campo eléctrico (azul) y potencia (verde) del modo 

𝐻𝐸11  en una SMF-28 

 

En la Tabla 2 se muestra la solución obtenida por el programa desarrollado para 

los parámetros de constante de propagación respectivamente (beta, betainf y 

betasup), índice de refracción efectivo (neff), constante de propagación 

normalizada (b), los parámetros modales (u, w y V), porcentaje de potencia en el 

núcleo (POTnucleo) y el porcentaje de potencia en el revestimiento 

(POTrevestimiento). Para una fibra SMF-28. 

Tabla 2. Solución a los parámetros de propagación del modo 𝐻𝐸11 en una SMF-28 

 

 

 

 

 

Beta Betainf betasup neff b 

5.8611 5.8535 5.8697 1.4459 0.4713 

usol Wsol V POTnucleo POTrevestimiento 

1.5850 1.4966 2.1800 78.5115 21.4885 



31 

 

Para el segundo ejemplo, se propone simular el perfil del haz del modo 

fundamental 𝐻𝐸11 en una fibra de pocos modos (FMF) con las siguientes 

características: 

 

 

Radio del núcleo (a) = 22 µm 

Longitud de onda (lambda) = 1.55 µm 

Índice de refracción del núcleo (n1) = 1.448 

Índice de refracción del revestimiento (n2) = 1.444 

 

 

En la Figura 22, Se observa que el 100% de la potencia del modo fundamental 

HE11 se encuentra en el núcleo, en comparación con la SMF-28 el cual como 

observamos en la Figura 19 tiene el 90% de su potencia en el núcleo, esto debido 

al incremento del radio del núcleo de la fibra óptica monomodo (SMF-28) de 4 µm 

con respecto a la fibra de pocos modos (FMF) la cual su diámetro del núcleo es de 

22 µm. 

 

 

 

Figura 22. Gráfica de potencia vs diámetro del modo 𝐻𝐸11  en una FMF 
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En la Figura 23, se observa el cruce del lado derecho vs el lado izquierdo de la 

ecuación de Eigenvalor la cual está constituida por las Bessel K vs las Bessel J 

respectivamente. Dicho cruce origina el modo fundamental 𝐻𝐸11 

 

 

Figura 23 Gráfica del cruce del lado derecho vs lado izquierdo del modo 𝐻𝐸11  en una FMF 

En la Figura 24 observamos el perfil derecho del modo fundamental 𝐻𝐸11 en una 

fibra de pocos modos (FMF) La gráfica de color azul representa el campo eléctrico 

del modo fundamental, y en color verde la intensidad la cual es el cuadrado del 

campo eléctrico. 

 

Figura 24. Gráfica de potencia vs diámetro del campo eléctrico (azul) y potencia (verde) del modo 
𝐻𝐸11  en una FMF 
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En la Tabla 3 se muestra la solución obtenida por el programa desarrollado para 

los parámetros de constante de propagación respectivamente (beta, betainf y 

betasup), índice de refracción efectivo (neff), constante de propagación 

normalizada (b), los parámetros modales (u, w y V), porcentaje de potencia en el 

núcleo (POTnucleo) y el porcentaje de potencia en el revestimiento 

(POTrevestimiento). Para una fibra de pocos modos FMF. 

Tabla 3. Solución a los parámetros de propagación del modo 𝐻𝐸11  en una FMF 

 

III.2.2 Simulación de la familia modal HE2m 

 

Se propone simular el perfil del haz del modo 𝐻𝐸21 en una fibra de pocos 

modos (FMF) con las siguientes características: 

 

Radio del núcleo (a) = 22 µm 

Longitud de onda (lamda) = 1.55 µm 

Índice de refracción del núcleo (n1) = 1.448 

Indice de refracción del revestimiento (n2) = 1.444 

 

En la Figura 25, Se observa que es prácticamente el 100% de la potencia del 

modo HE21 se encuentra en el núcleo, esto debido a su diámetro del núcleo es de 

22 µm. 

La razón por el diseño del núcleo de la fibra de pocos modos (FMF) sea de 22 µm 

es precisamente generar la guía de onda para la existencia del modo linealmente 

polarizado de la familia “1” y grupo “1” HE21 

 

beta Betainf betasup neff b 

5.8563 5.8535 5.8697 1.4447 0.1699 

usol Wsol V POTnucleo POTrevestimiento 

4.3696 1.9768 4.7959 71.8115 28.1885 
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Figura 25. Gráfica de potencia vs diámetro del modo 𝐻𝐸21  en una FMF 

Esta simulación es válida para el comportamiento de los siguientes modos 

degenerados: 

 

➢ Magneto Eléctrico de la familia “2” y grupo “1” (𝐇𝐄𝟐𝟏) 

➢ Transversal Magnético de la familia “0” y grupo “1” (𝐓𝐌𝟎𝟏) 

➢ Transversal Eléctrico de la familia “0” y grupo “1” (𝐓𝐄𝟎𝟏) 

En la Figura 26, se observa el cruce del lado derecho vs el lado izquierdo de la 

ecuación de Eigenvalor la cual está constituida por las Bessel K vs las Bessel J 

respectivamente. Dicho cruce origina el modo HE21 en una FMF. 

 

Figura 26. Gráfica de potencia vs diámetro del modo 𝐻𝐸21  en una FMF. 
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En la Figura 27 observamos el perfil derecho del modo 𝐻𝐸21 en una fibra de pocos 

modos (FMF) La grafica de color azul representa el campo eléctrico y en color 

verde la intensidad la cual es el cuadrado del campo eléctrico. 

 

 

Figura 27. Gráfica de potencia vs diámetro del modo 𝐻𝐸21  en una FMF. 

 

En la Tabla 4 se muestra la solución obtenida por el programa desarrollado para 

los parámetros de constante de propagación respectivamente (beta, betainf y 

betasup), índice de refracción efectivo (neff), constante de propagación 

normalizada (b), los parámetros modales (u, w y V), porcentaje de potencia en el 

núcleo (POTnucleo) y el porcentaje de potencia en el revestimiento 

(POTrevestimiento). Para una fibra de pocos modos FMF. 

 

Tabla 4. Solución a los parámetros de propagación del modo 𝐻𝐸21  en una FMF 

 

 

  

Beta betainf betasup neff b 

5.8535 5.8535 5.8697 1.4440 0.0001999 

usolfinal wsol V POT nucleo POT revestimiento 

4.7954 0.0678 4.7959 99.8665 0.1335 
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CAPITULO IV. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL SISTEMA SDM PARA 3 

MODOS 

Introducción 

En este capítulo se describen detalladamente los dispositivos utilizado para la 

optimización en longitud de onda y potencia de un sistema SDM de comunicación 

por fibra óptica de 3 modos, mediante la modulación en frecuencia de estos. 

IV.1 Metodología 
 

Para optimizar este sistema de multiplexaje por división de espacio de 3 modos en 

longitud de onda, se realizó una descripción técnica de cada bloque de dicho 

sistema. Comenzando con dos láseres sintonizables y un diodo super-

luminiscente utilizados para bombear la fibra monomodo que corresponden a las 

tres entradas de la linterna fotónica seguido de 250 metros de fibra de pocos 

modos. Para la detección del campo electromagnético que es resonante en la guía 

de onda (FMF) se utilizó un sistema de perfilador de haz (Beam profiler) el cual 

tiene una lente “40x” seguido de un tubo, con una cámara CinCam1201 para la 

detección del campo electromagnético conectada con una computadora con un 

programa de CINOGY Technologies el cual tiene como objeto obtener el perfil del 

haz de los modos de propagación como se muestra en la Figura 28.   

 

Figura 28. Montaje experimental para la optimización en longitud de onda de los modos de 

propagación en el sistema SDM. 
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Observamos el montaje utilizado para el análisis modal en función de la longitud 

de onda. El experimento se realizó bombeando los modos HE11 (entrada 1 de la 

linterna fotónica), TE01 (entrada 2 de la linterna fotónica), y TM01 (entrada 3 de la 

linterna fotónica). El experimento se realizó bombeando por separado cada una de 

las tres entradas de la linterna fotónica, con un solo láser sintonizable, para así 

obtener por separado el perfil del haz de cada modo, y analizar las longitudes de 

onda donde tenemos un máximo de cada modo. 

 

En la Figura 29 se observa un láser sintonizable de la marca Agilent modelo 

B164B con un ancho de banda de 100 nm de (1500-1600) nm en la tercera 

ventana de comunicaciones, el cual tiene una modulación en frecuencia interna, 

con 2 salidas de potencia, la primera con una potencia máxima de 2 mW, y la 

segunda salida con una potencia máxima de 3 mW. 

 

 

Figura 29. Esquema para analizar el espectro óptico del LASER sintonizable. 
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En la Figura 30 se observa el diagrama a bloques para la descripción técnica del 

diodo emisor de luz (LED) de la marca SAFIBRA OFLS-6 el cual cuenta con 

modulación interna de 1 kHz, con una potencia de 1 mW la salida, es conectado a 

una fibra monomodo SMF-28 en el otro extremo de dicha fibra encontramos el 

analizador de espectros ópticos (OSA) 

 

Figura 30. Esquema para analizar el espectro óptico del diodo emisor de luz. 

 

En la Figura 31 se observa el diagrama a bloques para la descripción técnica del 

diodo emisor de luz (LED) el cual cuenta con modulación interna de 1 kHz es 

conectado a una SMF-28 en el otro extremo de dicha fibra encontramos el 

medidor de potencia, el cual nos indica una potencia de salida de 1 mW. 

 

 

Figura 31. Esquema para analizar la potencia del diodo emisor de luz. 
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En la Figura 32 se observa el diagrama a bloques para el tercer láser a 1550 nm. 

En la entrada uno del circulador óptico conectamos con una fibra monomodo SMF-

28 el diodo emisor de luz (LED) el cual cuenta con modulación interna de 1 kHz, 

con una potencia de 1 mW. En la entrada dos conectamos una rejilla de Bragg a 

1550 nm, para obtener su reflexión en el analizador de espectros ópticos (OSA). 

  

Figura 32. Esquema para analizar el espectro óptico de la rejilla de Bragg. 

 

En la Figura 33 (a) una FMF la cual cuenta con 250 m de longitud (debido al 

espacio en el laboratorio) enrollada en una bobina de diámetro de 10 cm (para que 

pueda existir la propagación interna total). En la Figura 33 (b) se observa el corte 

transversal de la fibra óptica de pocos modos la cual tiene un núcleo de 22 µm y 

un revestimiento de 125 µm, usada para el experimento. Cabe destacar las 

dimensiones del revestimiento son las mismas, tanto para las fibras comerciales 

SMF-28 como en este nuevo tipo de fibras FMF.     

 

 
Figura 33. Esquema longitudinal y transversal de una fibra de pocos modos (FMF) 
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Para obtener los modos deseados se utilizaron dos linternas fotónicas de 3 modos 

de la marca Phoenix Photonics, las cuales se pueden empalmar directamente a 

las fibras comerciales de pocos modos (FMF) como se observa en la Figura 34. 

 

Figura 34. Linterna fotónica de 3 modos 

 

En la Figura 35. Se muestra el montaje experimental y el esquema a bloques del 

sistema perfilador de haz que está conformado por una lente de 40x enroscada 

con un tubo previamente calibrado de 13.5 cm de largo, esta distancia debida a el 

área activa de la cámara CinCam 1201 la cual es de 6.7 mm x 5.3 mm, con una 

respuesta espectral de 1470 nm – 1605 nm. La cual se analiza mediante el 

programa de CINOGY Technologies. 

 

 
Figura 35. Esquema a bloques del sistema perfilador de haz (beam profiler) 
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Como se muestra en la Figura 36 (a) la salida de nuestra linterna fotónica 

(demultiplexor) se tienen 3 fibras monomodo SMF-28, las cuales van conectadas a 

la entrada de 3 fotodetectores de la marca Thorlabs modelo S122C con un rango 

en longitud de onda de 700 nm a 1800 nm, usando el ancho de banda de 1500 nm 

a 1600 nm para detección de los 3 modos de propagación. El rango de operación 

en potencia es de 50 nW a 40 mW. 

 

 
Figura 36. Esquema a bloques de la demultiplexación modal con  3 fotodetectores. 

 

Como se muestra en la Figura 37 las salidas de los fotodetectores son conectadas 

a dos medidores de potencia de la marca NewPort modelo 2936R y 2936C 

respectivamente, los cuales se configuran a la longitud de onda de la tercera 

ventana de comunicaciones, con un filtro analógico. 

 

 

d  

Figura 37 Esquema a bloques de la demultiplexación modal con  3 fotodetectores y 2 medidores de 
potencia. 
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En la Figura 38 se observa el panel trasero de los dos medidores de potencia con 

2 entradas para analizar la señal eléctrica respectivamente, proveniente de los 

fotodetectores S122C. 

Estos medidores de potencia cuentan con cuatro salidas, dos de ellas son digitales 

y los dos restantes son salidas analógicas por medio de cables BNC. 

 
Figura 38. Diseño del panel trasero de un medidor de potencia 2936 

En la Figura 39 observamos un osciloscopio de la marca MSO9104A Mixed Signal 

Oscilloscope: 1 GHz, 4 Analog plus 16 Digital Channels. Con el cual podremos 

observar los modos de propagación en el dominio del tiempo y la frecuencia. 

 

 
Figura 39. Esquema a bloques para la Comprobación de un sistema SDM mediante un 

Osciloscopio. 

Las salidas analógicas se conectarán a las entradas de este Osciloscopio por 

medio de cables BNC. Con el fin de comprobar un sistema de multiplexión por 

división de espacio, observando diferente modulación de cada modo de 

propagación. 
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Para desarrollo experimental de este sistema de multiplexaje por división de 

espacio de 3 modos, se realiza la descripción técnica de cada bloque. 

Comenzando con dos láseres sintonizables y un diodo super-luminiscente 

utilizados para bombear la fibra monomodo que corresponden a las tres entradas 

de la linterna fotónica (multiplexor) seguido de 250 metros de fibra de pocos 

modos. Al otro extremo se empalma la segunda linterna fotónica (demultiplexor) 

con las mismas propiedades que la primera, seguido de 3 fotodetectores para la 

detección del campo electromagnético y su respectiva conversión optoelectrónica 

y analizados en 2 medidores de potencia, la salida de estos los conectamos a la 

entrada de un osciloscopio para la comprobación de SDM. El arreglo experimental 

se muestra en la Figura 40. 

 
Figura 40. Arreglo experimental para la optimización en potencia y la comprobación del sistema 

SDM. 

 

Se observa y registra la potencia de cada modo de propagación por determinado 

tiempo, con el fin de obtener las potencias de bombeo óptimas en las SFM-28, 

para la excitación de cada modo con las condiciones de longitud de onda 

previamente obtenidas de este sistema de multiplexaje por división de espacio, 

detalladas en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO V. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

Introducción 

Se discuten los resultados obtenidos experimentalmente de la optimización en 

longitud de onda y potencia de un sistema SDM de comunicación por fibra óptica 

de 3 modos, mediante la modulación en frecuencia de estos, así como la 

comprobación de la viabilidad de los sistemas de multiplexaje por división de 

espacio (SDM) para aumentar el ancho de banda en las comunicaciones ópticas. 

 

V.2 Optimización en longitud de onda de un sistema SDM de 3 

modos 
 

Una vez descrito cada bloque para optimizar este sistema de multiplexaje por 

división de espacio de 3 modos. Procedemos al análisis en longitud de onda de 

cada uno de los tres modos magnetoeléctrico (HE11),  Transversal Magnético 

(TM01), y Transversal Eléctrico (TE01). 

 

V.2.1 Optimización en longitud de onda del modo fundamental 

magnetoeléctrico (𝐻𝐸11) 
 

Comenzando con un láser sintonizable con un ancho de banda de 100 nm (1500 

nm – 1600 nm) para bombear la fibra monomodo que corresponden a la entrada 

uno de la linterna fotónica seguido de 250 metros de fibra de pocos modos. Para 

la detección del campo electromagnético que es resonante en la guía de onda 

(FMF) se utilizó un sistema de perfilador de haz (Beam profiler) el cual tiene una 

lente “40x” seguido de 13.5 cm de tubo, con una cámara CinCam1201 con una 

respuesta espectral de 1470 nm – 1605 nm, conectada con una computadora con 

un programa de CINOGY Technologies el cual tiene como objeto el análisis de los 

modos.  

 

En la Figura 41 se observa el arreglo experimental para observar el modo 

fundamental magnetoeléctrico mediante un sistema perfilador del haz (beam 

profiler) La entrada de la linterna fotónica se bombea con un láser sintonizable 

alrededor de la tercera ventana de comunicación a 1550 nm, la salda de la linterna 

fotónica se empalmo con 250 m de FMF. 
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Figura 41. Esquema a bloques para analizar el perfil de haz del modo fundamental 

magnetoeléctrico (𝐻𝐸11). 

Se utilizó un láser sintonizable en la tercera ventana de comunicaciones alrededor 

de 1550 nm haciendo un barrido en longitud de onda de 1 nm en 1 nm. Se 

bombeó la primera SMF-28, a la salida de la linterna fotónica se empalmó con 250 

m de FMF, y se observó con un sistema perfilador del haz (beam profiler), el cual 

nos permite visualizar el modo fundamental, ver Figura 42. 

 

 
Figura 42. Montaje experimental para observar los modos de propagación mediante una linterna 

fotónica y FMF. 
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En la Figura 43 se observa el modo magnetoeléctrico (ME11), también llamado 

modo lineal mente polarizado (LP01) el cual es el más utilizado en las 

comunicaciones actuales. El cual se obtiene de forma controlada mediante la 

linterna fotónica. 

 

Figura 43. Arreglo experimental para observar el modo fundamental 
magnetoeléctrico (𝐻𝐸11) en la tercera ventana de comunicaciones. 

En el ancho de banda de 100 nm (1500 nm a 1600 nm). Se observa una 

disminución de potencia en dos rangos de longitud en de onda (1526 nm a 1534 

nm) y en (1572 nm a 1580 nm) para el modo fundamental HE11, mostrados en las 

Figuras 44 y 45. 

 

En la Figura 44. Observamos una pérdida de energía del modo fundamental HE11. 

Con un ancho de banda de 8 nm (1526 nm a 1534 nm). 

 

𝜆 = (1526 𝑛𝑚 𝑎 1534 𝑛𝑚) 

 

 
Figura 44. Pérdida de potencia del el modo fundamental 

magnetoeléctrico (𝐻𝐸11) de λ=(1526 nm a 1534 nm) 
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En la Figura 45. Observamos una pérdida de energía del modo fundamental HE11. 

Con un ancho de banda de 8 nm (1572 nm a 1580 nm). 

 

𝜆 = (1572 𝑛𝑚 𝑎 1580 𝑛𝑚) 

 

 
Figura 45. Perdida de potencia del el modo fundamental 

magnetoeléctrico (𝐻𝐸11) de λ=(1572 nm a 1580 nm) 

V.2.2 Optimización en longitud de onda del modo Transversal 

Magnético 𝑇𝑀01 

 

En la Figura 46 se observa el arreglo experimental, en el cual se utilizó un láser 

sintonizable a 1 mW en la tercera ventana de comunicaciones alrededor de 1550 

nm haciendo un barrido en longitud de onda de 1 nm en 1 nm. Se bombeo en la 

segunda SMF-28, a la salida de la linterna fotónica se empalmo con 250 m de 

FMF, y se observó con un sistema perfilador del haz (beam profiler), el cual nos 

permite visualizar el modo Transversal Magnético (TM01). 

 

Figura 46. Esquema a bloques para analizar el perfil de haz del modo Transversal Magnético 
(𝑇𝑀01). 
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En la Figura 47 arreglo experimental para observar el perfil de haz del modo 

Transversal Magnético (TM01 ) con un barrido en longitud de onda de 1500 nm a 

1600 nm, se observan cinco longitudes de onda donde el modo (TM01) obtiene 

mayor eficiencia espectral, para λ= (1507, 1528, 1549, 1571 y 1593) nm con un 

margen de ±1 nm cada una de las cinco longitudes de onda antes mencionadas. 

 

 
Figura 47. Arreglo experimental para observar el perfil de haz del modo Transversal Magnético 

(𝑇𝑀01) en la tercera ventana de comunicaciones. 
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En la Figura 48.  Observamos un máximo para el modo Transversal Magnético 

(TM01) en la longitud de onda de 1507 nm con un margen de ±1 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48. Perfil de haz del modo Transversal Magnético (𝑇𝑀01) a 1507 nm. 

Relación seña/ruido de 44.1 dB. 

Distancia entre picos de 10 µm. 

Potencia pico 0.5744 dBm. 
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En la Figura 49 observamos un máximo para el modo Transversal Magnético 

(TM01) en la longitud de onda de 1528 nm con un margen de ±1 nm.  

 

  
Figura 49. Perfil de haz del modo Transversal Magnético (𝑇𝑀01) a 1528 nm. 

 

Relación señal/ruido de 43.8 dB. 

Distancia entre picos de 9 µm. 

Potencia pico 0.4881 dBm. 
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En la Figura 50.  Observamos un máximo para el modo Transversal Magnético 

(TM01) en la longitud de onda de 1549 nm con un margen de ±1 nm.  

 

  
Figura 50. Perfil de haz del modo Transversal Magnético (𝑇𝑀01) a 1549nm. 

Relación señal/ruido de 46.3 dB. 

Distancia entre picos de 9 µm. 

Potencia pico 0.6762 dBm. 
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En la Figura 51 observamos un máximo para el modo Transversal Magnético 

(TM01) en la longitud de onda de 1571 nm con un margen de ±1 nm.  

 
 

 
Figura 51. Perfil de haz del modo Transversal Magnético (𝑇𝑀01) a 1571 nm. 

Relación señal/ruido de 34.3 dB. 

Distancia entre picos de 9 µm. 

Potencia pico 0.1503 dBm. 
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En la Figura 52 observamos un máximo para el modo Transversal Magnético 

(TM01) en la longitud de onda de 1593 nm con un margen de ±1 nm.  

 

 
Figura 52. Perfil de haz del modo Transversal Magnético (𝑇𝑀01) a 1593nm. 

Relación señal/ruido de 42.2 dB. 

Distancia entre picos de 9 µm. 

Potencia pico 0.3529 dBm. 
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V.2.3 Optimización en longitud de onda del modo Transversal Eléctrico 

𝑇𝐸01 
 

Se utilizó el láser sintonizable en la tercera ventana de comunicaciones alrededor 

de 1550 nm haciendo un barrido en longitud de onda de 1 nm en 1 nm. Se 

bombeo en la tercera SMF-28, a la salida de la linterna fotónica se empalmo con 

250 m de FMF, y se observó con un sistema perfilador del haz (beam profiler), el 

cual nos permite visualizar el modo Transversal Eléctrico (TE01). Ver Figura 53. 

 

 

Figura 53. Esquema a bloques para analizar el perfil de haz del modo Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01) 
con un LASER sintonizable. 

En la Figura 54. Se observa el arreglo experimental para analizar el modo 

Transversal Eléctrico (TE01) el cual se obtiene de forma controlada mediante la 

linterna fotónica y fibra de pocos modos. 

 

 
Figura 54. Arreglo experimental para observar el perfil de haz del modo Transversal Eléctrico 

(𝑇𝐸01) en la tercera ventana de comunicaciones. 
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En la Figura 55 observamos un máximo para el modo Transversal Eléctrico (TE01) 

en la longitud de onda de 1511 nm con un margen de ±1 nm.  

 

 

Figura 55. Perfil de haz del modo Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01) a 1511 nm. 

Relación señal/ruido de 46.3 dB. 

Distancia entre picos de 8 µm. 

Potencia pico 0.6722 dBm. 
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En la Figura 56 observamos un máximo para el modo Transversal Eléctrico (TE01) 

en la longitud de onda de 1533 nm con un margen de ±1 nm.  

 

 

Figura 56. Perfil de haz del modo Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01) a 1533 nm. 

Con una relación señal/ruido de 45.6 dB. 

Distancia entre picos de 8 µm. 

Potencia pico 0.4895 dBm. 
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En la Figura 57 observamos un máximo para el modo Transversal Eléctrico (TE01) 

en la longitud de onda de 1555 nm con un margen de ±1 nm.  

 

 

Figura 57. Perfil de haz del modo Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01) a 1555 nm. 

Relación señal/ruido de 46.1 dB. 

Distancia entre picos de 9 µm. 

Potencia pico 0.6498 dBm. 
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En la Figura 58 observamos un máximo para el modo Transversal Eléctrico (TE01) 

en la longitud de onda de 1578 nm con un margen de ±1 nm.  

 

 

Figura 58. Perfil de haz del modo Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01) a 1578nm. 

Relación señal/ruido de 27.7 dB. 

Distancia entre picos de 9 µm. 

Potencia pico 0.07233 dBm. 
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En la Figura 59 observamos un máximo para el modo Transversal Eléctrico (TE01) 

en la longitud de onda de 1600 nm con un margen de ±1 nm.  

 

  

Figura 59. Perfil de haz del modo Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01) a 1600nm. 

Relación señal/ruido de 22.2 dB. 

Distancia entre picos de 9 µm. 

Potencia pico 0.03629 dBm. 
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V.3 Optimización en potencia de un sistema SDM 
 

Una vez obtenido la optimización en longitud de onda de cada modo en la linterna 

fotónica (multiplexor), se empalma con 250 m de fibra de pocos modos (FMF) con 

la segunda linterna fotónica (demultiplexor), con el fin de analizar el 

comportamiento de los modos magnetoeléctrico (HE11),  Transversal Magnético 

(TM01), y Transversal Eléctrico (TE01). Simultáneamente y con su respectiva 

potencia. Ver Figura 60. 

 

Figura 60. Montaje experimental para la optimización en potencia de los modos de propagación en 

un sistema SDM de 3 modos. 

Para este experimento se utilizaron 2 láseres sintonizables con un ancho de banda 

de 100 nm (1500 nm – 1600 nm) cada uno para bombear las fibras monomodo las 

cuales corresponden a la entrada 2 y 3 respectivamente de la linterna fotónica 

(multiplexor) con una potencia máxima de 3 mW, dichos láseres excitan los modos 

Transversal Magnético (TM01), y Transversal Eléctrico (TE01). El tercer “láser” es 

simulado con un arreglo óptico descrito en la Figura 32, para obtener una potencia 

de 1 mW a una longitud de onda de 1550 nm la cual bombea la primera entrada 

de la linterna fotónica (multiplexor) y excita el modo magnetoeléctrico (HE11). La 

salida de la linterna se empalmo con 250 m de fibra de pocos modos (FMF). Para 

la recuperación de la potencia se empalmo con una segunda linterna fotónica 

(demultiplexor), la salida de este demultiplexor se conectaron 3 fotodetectores 

seguidos de 2 medidores de potencia (Power Meter modelo 2936-C). 
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V.3.1 Potencias de bombeo diferentes 
 

Se realiza un primer experimento analizando la potencia de los 3 modos 

magnetoeléctrico (HE11), transversal Magnético (TM01), y transversal Eléctrico 

(TE01) por un periodo de tiempo de (3 horas). Con la condición de que los 3 

láseres tengan diferente potencia de bombeo. 

En la Figura 61 observamos la evolución en el tiempo con respecto a la potencia 

del modo fundamental magnetoeléctrico (ME11), El cual es generado con un 

arreglo óptico (ver Figura 32) con una potencia de 1 mW a una longitud de onda 

de 1550 nm. El cual bombea la primera entrada de la linterna fotónica 

(multiplexor), la salida de la linterna se conectó con 250 metros de fibra de pocos 

modos (FMF), al otro extremo se conecta con una linterna fotónica (Demultiplexor) 

la salida 1 se analizó en un medidor de potencia. 

 

  

Figura 61. Potencia registrada por 3 horas del modo fundamental magnetoeléctrico 𝑀𝐸11  

 

El modo magnetoeléctrico (HE11), es analizado en este sistema de multiplexaje por 

división espacial por 3 horas consecutivas iniciando con una potencia de 850 µW y 

finalizando con una potencia de 80 µW. El pico que se observa al final del análisis 

es producido al mover la fibra de pocos modos. 
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Para los modos Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01), Figura 62 y Transversal Magnético 

(𝑇𝑀01), Figura 63, se usaron 2 láseres el primero a 500 µW y el segundo a 360 µW 

los cuales se conectaron a la entrada 2 y 3 de la linterna fotónica (multiplexor) 

respectivamente, la salida de la linterna se conectó con 250 metros de fibra de 

pocos modos (FMF), al otro extremo se conecta con una linterna fotónica 

(Demultiplexor) las salidas 2 y 3 se analizaron en 2 medidores de potencia.  

 

Figura 62. Potencia registrada por 3 horas del modo Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01) 

Se observa una gran similitud en potencia que oscila entre 40 µW y 120 µW de los 

modos Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01) con una longitud de onda de 1550 nm y el 

Transversal Magnético (𝑇𝑀01) con una longitud de onda de 1549 nm, delimitadas 

por las líneas rojas. Como se observa en las Figuras 62 y 63 respectivamente. La 

recopilación de datos se realizó en 3 horas. 

  

Figura 63. Potencia registrada por 3 horas del modo Transversal magnético (𝑇𝑀01) 
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Se muestra una mejora en la estabilidad de potencia de salida para el caso 

cuando la potencia de bombeo es diferente en cada modo, ver Tabla 5. 

Tabla 5 Longitud de onda optimizada, con potencia de entrada OPTIMIZADA de los modos de 
propagación 

 

 

 

 

 

 

V.3.1 Potencias de bombeo iguales  

 

Se realiza un segundo experimento analizando la potencia de los 3 modos 

magnetoeléctrico (HE11),  Transversal Magnético (TM01), y Transversal Eléctrico 

(TE01) por un periodo de tiempo de (18 horas). Con la condición de que los 3 

láseres tengan la misma potencia a 500 µW.  

En la Figura 64 observamos la evolución en el tiempo con respecto a la potencia 

del modo fundamental magnetoeléctrico (HE11), El cual es generado con un 

arreglo óptico (ver Figura 32) a una longitud de onda de 1550nm. El cual bombea 

la primera entrada de la linterna fotónica (multiplexor), la salida de la linterna se 

conectó con 250 metros de fibra de pocos modos (FMF), al otro extremo se 

conecta con una linterna fotónica (Demultiplexor) la salida 1 se analizó en un 

medidor de potencia. 

 

Modos de 

propagación 

Longitud de 

onda (nm) 

Potencia de 

entrada (µW) 

Potencia de 

Salida (µW) 

HE11 1550 850 80 

TE01 1555 600 40 - 120 

TM01 1549 360 40 - 120 
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Figura 64. Potencia registrada por 18 horas del modo fundamental 

El modo magnetoeléctrico (HE11), es analizado en este sistema de multiplexaje por 

división espacial por 18 horas consecutivas se observa una oscilación de potencia 

entre 100 µW y 400 µW. 

 

  

Figura 65. Potencia registrada por 18 horas del modo Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01) 
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Para los modos Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01) (ver Figura 65) y Transversal 

Magnético (𝑇𝑀01) (ver Figura 66), se usaron 2 láseres a 500 µW los cuales 

bombean las entradas 2 y 3 de la linterna fotónica (multiplexor), la salida de la 

linterna se conectó con 250 metros de fibra de pocos modos (FMF), al otro 

extremo se conecta con una linterna fotónica (Demultiplexor) las salidas 2 y 3 se 

analizaron en 2 medidores de potencia.  

Se observa una gran similitud en potencia que oscila entre 200 µW y 480 µW de 

los modos Transversal Eléctrico (𝑇𝐸01) con una longitud de onda de 1550 nm y el 

Transversal Magnético (𝑇𝑀01) con una longitud de onda de 1549 nm. Como se 

observa en las Figuras 65 y 66 respectivamente. La recopilación de datos se 

realizó en 3 horas.  

 

Figura 66. Potencia registrada por 18 horas del modo Transversal magnético (𝑇𝑀01) 

 

El comportamiento de potencia para cada modo cambia significativamente para 

potencias de entrada similares, como se muestra en la Tabla 6 

Tabla 6 Longitud de onda optimizada, con potencia de entrada NO OPTIMIZADA de los modos de 

propagación 

 

 

 

 

 

Modos de 

propagación 

Longitud de 

onda (nm) 

Potencia de 

entrada (µW) 

Potencia de 

Salida (µW) 

HE11 1550 500 100 - 400 

TE01 1555 500 200 - 480 

TM01 1549 500 200 - 480 
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V.4 Comprobación de un sistema SDM con FFT 

 

Una vez optimizando la longitud de onda y la potencia de cada modo a través de 

las linternas fotónicas, procedemos hacer el análisis en el dominio del tiempo y de 

la frecuencia con un Osciloscopio modelo (MSO9104A Mixed Signal Oscilloscope: 

1 GHz, 4 Analog plus 16 Digital Channels). Ver Figura 67. 

 

Figura 67. Montaje experimental para la Comprobación de un sistema SDM con FFT. 

Variando el diámetro (1.5, 2.5, 3, 3.5, 4 y 4.5) cm de una bobina generada con la 

fibra de pocos modos (FMF), observamos en algunos casos interferencia 

intermodal de los 3 modos, magnetoeléctrico (HE11),  Transversal Magnético (TM01) 

y Transversal Eléctrico (TE01). 

Para obtener la ganancia del sistema con 250 metros de fibra de pocos modos 

(FMF), usamos la siguiente ecuación [38]: 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 10 log10

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
… … … … … … … … (16) 
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Donde  

L: longitud de la fibra de pocos modos (FMF) 

En la Figura 68 se muestra un primer experimento colocando una bobina de 1.5 

cm de diámetro en la fibra de pocos modos y analizamos el comportamiento modal 

en tiempo y frecuencia de 2 modos magnetoeléctrico (HE11) con una potencia de 

bombeo de 1 mW a una longitud de onda de 1550 nm y Transversal Eléctrico 

(TE01) con una potencia de bombeo de 800 µW a una longitud de onda de 1555 

nm. Las cuales son las condiciones de optimización de potencia y longitud de 

onda previamente obtenidas. 

 

Figura 68. Montaje experimental SDM con una bobina de 1.5cm en la FMF. 

A través de los medidores de potencia podremos determinar la ganancia de cada 

canal de comunicación, por lo tanto, de cada modo, observamos la potencia final 

con respecto a la inicial, obteniendo así la ganancia de cada canal de 

comunicación. 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo fundamental 

magnetoeléctrico (𝐇𝐄𝟏𝟏): 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 10 log10

1𝑥10−3

1.16𝑥10−3 = −0.6445 𝑑𝐵 

Donde L son los 250 m de FMF. 

∝𝑑𝐵 𝐿 = −0.6445𝑑𝐵,                         ∝𝑑𝐵=
−0.6445

250
= −2.5783𝑥10−3𝑑𝐵/𝑚 
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 En este caso podemos observar que la transmisión del modo fundamental en el 

sistema con 250 m de FMF obtuvo una mayor energía a la salida del sistema, 

debido a la diafonía en la FMF. 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo fundamental 

Transversal Eléctrico (TE01): 

∝𝑑𝐵= 10 log10

800𝑥10−6

680𝑥10−6
= 0.7058 𝑑𝐵 

Se analiza la transmisión del modo Transversal Eléctrico (TE01) en el sistema con 

250m de FMF, obtuvo una atenuación de: 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 0.7058𝑑𝐵,                         

∝𝑑𝐵=
−0.6445

250
= 2.82𝑥10−3𝑑𝐵/m 

La ganancia del sistema se mantuvo constantes mientras se realizó una variación 

en la modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz para el modo 

Transversal Eléctrico (TE01) y para el modo fundamental magnetoeléctrico (HE11) 

se dejó una modulación fija a 1 kHz. 

Como se muestra en la Figura 69 el análisis se realizó en el dominio del tiempo y 

de la frecuencia con la transformada rápida de Fourier (FFT) mediante un 

osciloscopio. 

En la señal de color amarillo se observa el modo fundamental magnetoeléctrico 

(𝐇𝐄𝟏𝟏)  con una modulación constante de 1 kHz, observada en la FFT.  

En la señal de color azul obtenemos el modo Transversal Eléctrico (TE01) con una 

modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz, observado el 

desplazamiento en frecuencia de dicho modo.  

En este experimento de SDM con 2 modos de propagación bombeados con dichas 

potencias, longitudes de onda y con una bobina en la fibra de pocos modos con un 

diámetro de 1.5 cm obtenemos una transmisión en banda base estable. 

En otras palabras, bajo estas condiciones iniciales del sistema obtenemos una 

transmisión y recuperación modal, sin embargo, el sistema presenta interferencia 

intermodal de 5 dBm. Esto significa que en el canal de modo fundamental también 

existe el canal del modo Transversal Eléctrico (TE01) con la notable diferencia de 

una menor potencia con respecto al canal original. 
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Figura 69. Evolución en el tiempo y la frecuencia del modo (𝑀𝐸11) y (𝑇𝐸01) con una bobina en la 
FMF de 1.5 cm 
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Observamos la variación en potencia del modo Transversal Eléctrico (TE01) la cual 

oscila entre los -55 dBm y -65 dBm con su respectiva variación en modulación en 

frecuencia. Para el modo fundamental magnetoeléctrico (HE11) la potencia de 

salida se mantiene constante en -60 dBm. Dando como resultado una transmisión 

en banda base estable. Teniendo en consideración que los dos modos TE01 y 

HE11 no pueden llevar la misma modulación en frecuencia, esto debido a que se 

aumentaría la interferencia intermodal. Consulte la Tabla 7. 

Tabla 7 Potencia de salida modal de un sistema SDM con una bobina en la FMF de 1.5cm, (a) TE01 

(b) HE11  

  Modo de 

Propagación 

 Modo de 

Propagación 

   TE01 (1555nm)  HE11 (1550nm) 

cte. a 1 kHz. 

 

200 -55 dBm  -60 dBm 

300 -55.3 dBm  -60 dBm 

400 -55.9 dBm  -60 dBm 

500 -56.3 dBm  -60 dBm 

600 -56.9 dBm  -60 dBm 

700 -57.5 dBm  -60 dBm 

800 -58.4 dBm  -60 dBm 

900 -59.3 dBm  -60 dBm 

1000 -60 dBm  -60 dBm 

1100 -61.5 dBm  -60 dBm 

1200 -63 dBm  -60 dBm 

1300 -63.7 dBm  -60 dBm 

1400 -64.3 dBm  -60 dBm 

1500 -65 dBm  -60 dBm 
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(a) (b) 
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En un segundo experimento colocamos una bobina de 2.5 cm de diámetro en la 

fibra de pocos modos y analizamos el comportamiento modal en tiempo y 

frecuencia de 2 modos magnetoeléctrico (HE11) con una potencia de bombeo de 1 

mW a una longitud de onda de 1550 nm y Transversal Eléctrico (TE01) con una 

potencia de bombeo de 800 µW a una longitud de onda de 1555 nm. Las cuales 

son las condiciones de optimización de potencia y longitud de onda previamente 

obtenidas. 

 

 

Figura 70. Montaje experimental SDM con una bobina de 2.5 cm en la FMF. 

A través de los medidores de potencia podremos determinar la ganancia de cada 

canal de comunicación, por lo tanto, de cada modo, observamos la potencia final 

con respecto a la inicial, obteniendo así la ganancia de cada canal de 

comunicación. 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo fundamental 

magnetoeléctrico (HE11) tenemos: 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 10 log10

1𝑥10−3

1.15𝑥10−3 = −0.607 𝑑𝐵 

Donde L son los 250 m de FMF. 

∝𝑑𝐵 𝐿 = −0.607 𝑑𝐵,                         ∝𝑑𝐵=
−0.607

250
= −2.427𝑥10−3𝑑𝐵/𝑚  
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Se analiza la transmisión del modo fundamental en el sistema con 250 m de FMF, 

obtuvo una mayor energía a la salida del sistema, debido a la diafonía en la fibra 

de pocos modos. 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo fundamental 

Transversal Eléctrico (TE01): 

∝𝑑𝐵= 10 log10

800𝑥10−6

350𝑥10−6
= 3.59 𝑑𝐵 

Se analiza la transmisión del modo Transversal Eléctrico (TE01) en el sistema con 

250 m de FMF, obtuvo una atenuación de: 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 3.59 𝑑𝐵  

∝𝑑𝐵=
3.59

250
= 0.014 𝑑𝐵/ m 

La ganancia del sistema se mantuvo constantes mientras se realizó una variación 

en la modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz para el modo 

Transversal Eléctrico (TE01) y para el modo fundamental magnetoeléctrico (HE11) 

se dejó una modulación fija a 1 kHz. 

Como se muestra en la Figura 71 el análisis se realizó en el dominio del tiempo y 

de la frecuencia con la transformada rápida de Fourier (FFT): 

En la señal de color amarillo se observa el modo fundamental magnetoeléctrico 

(HE11)  con una modulación constante de 1 kHz, observando la FFT.  

En la señal de color azul obtenemos el modo Transversal Eléctrico (TE01) con una 

modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz, observado el 

desplazamiento en frecuencia de dicho modo.  

En este experimento de SDM con 2 modos de propagación bombeados con dichas 

potencias, longitudes de onda y con una bobina en la fibra de pocos modos con un 

diámetro de 2.5 cm obtenemos una transmisión en banda base inestable. 

En otras palabras, bajo estas condiciones iniciales del sistema obtenemos una 

transmisión y recuperación con interferencia modal que supera la frecuencia 

fundamental del modo en análisis. 

Esto significa que en el canal de modo fundamental también existe el canal del 

modo Transversal Eléctrico (TE01) con un notable incremento en potencia, lo que 

se ve afectado todo el sistema y dificulta la recuperación de cada canal de 

comunicación modal.  
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Figura 71. Evolución en el tiempo y la frecuencia del modo (𝐻𝐸11) y (𝑇𝐸01) con una bobina en la 
FMF de 2.5 cm 
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Podemos observar la variación en potencia de los modos Transversal Eléctrico 

(TE01) la cual oscila entre los -45 dBm y -65.4 dBm y el modo fundamental 

magnetoeléctrico (HE11) el cual oscila entre los -53.3 dBm y -65 dBm con su 

respectiva variación en modulación en frecuencia. Dando como resultado una 

transmisión en banda base inestable. Esta notable variación en potencia produce 

interferencia intermodal, por lo que se ve afectado todo el sistema y dificulta la 

recuperación de cada canal de comunicación modal. Consulte la Tabla 8. 

Tabla 8 Potencia de salida modal de un sistema SDM con una bobina en la FMF de 2.5cm, (a) TE01 

(b) HE11  

  Modo de 

Propagación 

 Modo de 

Propagación 

   TE01 (1555nm)  HE11 (1550nm) 

cte. a 1 kHz. 

 

200 -45 dBm  -65 dBm 

300 -45 dBm  -49.4 dBm 

400 -49.4 dBm  -50.4 dBm 

500 -50.4 dBm  -53.5 dBm 

600 -53.5 dBm  -53.5 dBm 

700 -50.4 dBm  -53.5 dBm 

800 -52.5 dBm  -54 dBm 

900 -53.5 dBm  -53.3 dBm 

1000 -57.4 dBm  -53.5 dBm 

1100 -61.5 dBm  -53.5 dBm 

1200 -64.3 dBm  -53.5 dBm 

1300 -65.7 dBm  -53.3 dBm 

1400 -67.4 dBm  -53.5 dBm 

1500 -65.4 dBm  -53.5 dBm 
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Para un tercer experimento colocamos una bobina de 3 cm de diámetro en la fibra 

de pocos modos y analizamos el comportamiento modal en tiempo y frecuencia de 

3 modos magnetoeléctrico (HE11) con una potencia de bombeo de 1 mW a una 

longitud de onda de 1550 nm, Transversal Magnético (TM01) con una potencia de 

bombeo de 800 µW a una longitud de onda de 1549 nm, y Transversal Eléctrico 

(TE01) con una potencia de bombeo de 600 µW a una longitud de onda de 1555 

nm. Las cuales son las condiciones de optimización de potencia y longitud de 

onda previamente obtenidas. 

 

Figura 72. Montaje experimental SDM con una bobina de 3 cm en la FMF. 

A través de los medidores de potencia podremos determinar la ganancia de cada 

canal de comunicación, por lo tanto, de cada modo, observamos la potencia final 

con respecto a la inicial, obteniendo así la ganancia de cada canal de 

comunicación. 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo fundamental 

magnetoeléctrico (HE11) tenemos: 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 10 log10

1𝑥10−3

1.15𝑥10−3 = −0.607 𝑑𝐵 

Donde L son los 250 m de FMF. 

∝𝑑𝐵 𝐿 = −0.607 𝑑𝐵,                         ∝𝑑𝐵=
−0.607

250
= −2.427𝑥10−3 𝑑𝐵/𝑚 
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Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo Transversal 

Eléctrico (TE01): 

∝𝑑𝐵= 10 log10

800𝑥10−6

650𝑥10−6
= 0.901 𝑑𝐵 

 

Se analiza la transmisión del modo Transversal Eléctrico (TE01) en el sistema con 

250 m de FMF, obtuvo una atenuación de: 

 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 0.901 𝑑𝐵  

 

∝𝑑𝐵=
0.901

250
= 3.6𝑥10−3𝑑𝐵/ m 

 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo Transversal 

Magnético (TM01): 

 

∝𝑑𝐵= 10 log10

450𝑥10−6

200𝑥10−6 = 3.52 𝑑𝐵 

 

Se analiza la transmisión del modo Transversal Magnético (TM01) en el sistema 

con 250 m de FMF, obtuvo una atenuación de: 

 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 3.52 𝑑𝐵  

 

∝𝑑𝐵=
3.52

250
= 0.014 𝑑𝐵/m 
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La ganancia del sistema se mantuvo constante mientras se realizó una variación 

en la modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz para el modo 

Transversal Eléctrico (TE01) y Transversal Magnético (TM01). Para el modo 

fundamental magnetoeléctrico (HE11) se dejó una modulación fija a 1 kHz. 

Como se muestra en la Figura 73 el análisis se realizó en el dominio del tiempo y 

de la frecuencia con la transformada rápida de Fourier (FFT) por medio de un 

osciloscopio. 

En la señal de color amarillo se observa el modo fundamental magnetoeléctrico 

(HE11)  con una modulación constante de 1 kHz, observando la FFT.  

En la señal de color azul obtenemos el modo Transversal Eléctrico (TE01) con una 

modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz, observado el 

desplazamiento en frecuencia de dicho modo.  

En la señal de color verde obtenemos el modo Transversal Magnético (TM01) con 

una modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz, observado el 

desplazamiento en frecuencia de dicho modo.  

En este experimento de SDM con 3 modos de propagación bombeados con dichas 

potencias, longitudes de onda y con una bobina en la fibra de pocos modos con un 

diámetro de 3 cm obtenemos una transmisión en banda base inestable. 

En otras palabras, bajo estas condiciones iniciales del sistema obtenemos una 

transmisión y recuperación con interferencia modal que supera la frecuencia 

fundamental del modo en análisis. 

Esto significa que en el canal de modo fundamental magnetoeléctrico (𝐇𝐄𝟏𝟏) 

también existe el canal del modo Transversal Eléctrico (TE01) y Transversal 

Magnético (TM01), estos dos últimos modos con una potencia inferior al modo 

fundamental, lo que permite mediante una etapa de filtrado eliminar dichas 

frecuencias y así poder recuperar cada canal de comunicación modal.  

 



78 

 

 

Figura 73. Evolución en el tiempo y la frecuencia del modo (𝐻𝐸11),  (𝑇𝐸01) 𝑦 (𝑇𝑀01) con una 
bobina en la FMF de 3 cm 
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Se observa la variación en potencia de los modos Transversal Eléctrico (TE01)      

(-65.3 a -70) dBm, Transversal Magnético (TM01) (-65.3 a -70.8) dBm y el modo 

fundamental magnetoeléctrico (HE11) (-53.1 a -70.8) dBm con su respectiva 

modulación en frecuencia. Dando como resultado una transmisión en banda base 

inestable. Esta notable variación en potencia produce interferencia intermodal, por 

lo que se ve afectado todo el sistema y dificulta la recuperación de cada canal de 

comunicación modal. Consulte la Tabla 9. 

Tabla 9. Potencia de salida modal de un sistema SDM con una bobina en la FMF de 3cm, (a) TE01 

(b) HE11  

  Modos de 

Propagación 

 Modo de 

Propagación 

   TE01 

(1555nm) 

TM01 

(1549nm) 

 HE11 (1550nm) 

cte. a 1 kHz. 

 

200 -65.4 dBm -65.4 dBm  -53.2 dBm 

300 -65.4 dBm -65.3 dBm  -53.3 dBm 

400 -65.3 dBm -65.3 dBm  -53.1 dBm 

500 -65.4 dBm -65.4 dBm  -53.1 dBm 

600 -65.4 dBm -65.4 dBm  -65.4 dBm 

700 -65.4 dBm -65.4 dBm  -65.4 dBm 

800 -65.4 dBm -65.4 dBm  -65.4 dBm 

900 -65.4 dBm -65.4 dBm  -65.4 dBm 

1000 -65.4 dBm -70.8 dBm  -65.4 dBm 

1100 -70 dBm -67.2 dBm  -70.8 dBm 

1200 -66.5 dBm -68 dBm  -53.3 dBm 

1300 -68 dBm -68.7 dBm  -66.5 dBm 

1400 -68.7 dBm -68.3 dBm  -53.5 dBm 

1500 -68.3 dBm -68 dBm  -53.5 dBm 
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Para un cuarto experimento colocamos una bobina de 3.5 cm de diámetro en la 

fibra de pocos modos y analizamos el comportamiento modal en tiempo y 

frecuencia de 3 modos magnetoeléctrico (ME11) con una potencia de bombeo de 1 

mW a una longitud de onda de 1550 nm, Transversal Magnético (TM01) con una 

potencia de bombeo de 800 µW a una longitud de onda de 1549 nm, y Transversal 

Eléctrico (TE01) con una potencia de bombeo de 600 µW a una longitud de onda 

de 1555 nm. Las cuales son las condiciones de optimización de potencia y 

longitud de onda previamente obtenidas. 

 

Figura 74. Montaje experimental SDM con una bobina de 3.5 cm en la FMF. 

A través de los medidores de potencia podremos determinar la ganancia de cada 

canal de comunicación, por lo tanto, de cada modo, observamos la potencia final 

con respecto a la inicial, obteniendo así la ganancia de cada canal de 

comunicación. 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo fundamental 

magnetoeléctrico (HE11) tenemos: 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 10 log10

1𝑥10−3

1.1𝑥10−3 = −0.414 𝑑𝐵 

Donde L son los 250 m de FMF. 

∝𝑑𝐵 𝐿 = −0.414 𝑑𝐵,                         ∝𝑑𝐵=
−0.414

250
= −1.656𝑥10−3 𝑑𝐵/𝑚 
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 En este caso podemos observar que la transmisión del modo fundamental en el 

sistema con 250 m de FMF obtuvo una mayor energía a la salida del sistema, 

debido a la diafonía en la FMF. 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo Transversal 

Eléctrico (TE01): 

∝𝑑𝐵= 10 log10

900𝑥10−6

650𝑥10−6
= 1.413 𝑑𝐵 

 

Se analiza la transmisión del modo Transversal Eléctrico (TE01) en el sistema con 

250 m de FMF, obtuvo una atenuación de: 

 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 1.413 𝑑𝐵  

 

∝𝑑𝐵=
1.413

250
= 5.653𝑥10−3𝑑𝐵/m 

 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo Transversal 

Magnético (TM01): 

∝𝑑𝐵= 10 log10

300𝑥10−6

650𝑥10−6
= −3.358 𝑑𝐵 

 

Se analiza la transmisión del modo Transversal Magnético (TM01) en el sistema 

con 250 m de FMF, obtuvo una atenuación de: 

 

∝𝑑𝐵 𝐿 = −3.358 𝑑𝐵  

 

∝𝑑𝐵=
−3.358

250
= −0.013 𝑑𝐵/m 
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En este experimento se observa el mejor comportamiento modal en comparación 

con los otros experimentos. Esto debido a un mayor radio de la bobina en la fibra 

de pocos modos, entre más pequeño el diámetro de la bobina mayor probabilidad 

de que se fuguen los modos de orden superior. 

La ganancia del sistema se mantuvo constantes mientras se realizó una variación 

en la modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz para el modo 

Transversal Eléctrico (TE01) y Transversal Magnético (TM01). Para el modo 

fundamental magnetoeléctrico (HE11) se dejó una modulación fija a 1 kHz. 

Como se muestra en la Figura 73 el análisis se realizó en el dominio del tiempo y 

de la frecuencia con la transformada rápida de Fourier (FFT): 

En la señal de color amarillo se observa el modo fundamental magnetoeléctrico 

(HE11)  con una modulación constante de 1 kHz, observando la FFT.  

En la señal de color azul obtenemos el modo Transversal Eléctrico (TE01) con una 

modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz, observado el 

desplazamiento en frecuencia de dicho modo.  

En la señal de color verde obtenemos el modo Transversal Magnético (TM01) con 

una modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz, observado el 

desplazamiento en frecuencia de dicho modo.  

En este experimento de SDM con 3 modos de propagación bombeados con dichas 

potencias, longitudes de onda y con una bobina en la fibra de pocos modos con un 

diámetro de 3.5 cm obtenemos una transmisión en banda base estable. 

En otras palabras, bajo estas condiciones iniciales del sistema obtenemos una 

transmisión y recuperación con interferencia modal del orden de 3 a 10 dBm, el 

cual no supera el umbral entre la frecuencia fundamental del modo en análisis, con 

respecto a las frecuencias fundamentales de los modos que interfieren con este. 

Esto significa que en el canal de modo fundamental magnetoeléctrico (HE11) 

también existe el canal del modo Transversal Eléctrico (TE01) y Transversal 

Magnético (TM01), estos dos últimos modos con una potencia inferior al modo 

fundamental, lo que permite mediante una etapa de filtrado eliminar dichas 

frecuencias y así poder recuperar cada canal de comunicación modal.  
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Figura 75. Evolución en el tiempo y la frecuencia del modo (𝑀𝐸11),  (𝑇𝐸01) 𝑦 (𝑇𝑀01) con una 

bobina en la FMF de 3.5 cm 
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Con la optimización de longitud de onda y potencia a la entrada de nuestro 

sistema SDM, produce un mejor comportamiento de potencia a la salida para cada 

uno de los modos Transversal Eléctrico (TE01) (-41.3 a -70) dBm, Transversal 

Magnético (TM01) (-40.8 a -68.8) dBm y el modo fundamental magnetoeléctrico 

(HE11) con una potencia constante de -53.3 dBm con su respectiva modulación en 

frecuencia, produciendo una menor interferencia intermodal entre ellos, del orden 

de 3 a 10 dBm en comparación con los sistemas anteriores, consulte la Tabla 10. 

Tabla 10 Potencia de salida modal de un sistema SDM con una bobina en la FMF de 3.5 cm, 

(a)TE01 (b) HE11  

 

  Modos de 

Propagación 

 Modo de 

Propagación 

   TE01 

(1555nm) 

TM01 

(1549nm) 

 HE11 (1550nm) 

cte. a 1 kHz. 

 

200 -70 dBm -68.8 dBm  -53.3 dBm 

300 -69.6 dBm -69.1 dBm  -53.3 dBm 

400 -69 dBm -68.5 dBm  -53.3 dBm 

500 -67.5 dBm -67.3 dBm  -53.3 dBm 

600 -64.9 dBm -64.5 dBm  -53.3 dBm 

700 -62.5 dBm -62 dBm  -53.3 dBm 

800 -60 dBm -59.6 dBm  -53.3 dBm 

900 -56.9 dBm -56.3 dBm  -53.3 dBm 

1000 -53.3 dBm -53.3 dBm  -53.3 dBm 

1100 -50 dBm  -49.8 dBm  -53.3 dBm 

1200 -48.6 dBm -48.3 dBm  -53.3 dBm 

1300 -45.3 dBm -44.6 dBm  -53.3 dBm 

1400 -42.9 dBm -42.3 dBm  -53.3 dBm 

1500 -41.3 dBm -40.8 dBm  -53.3 dBm 

(a) (b) 
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En el caso donde los 3 modos de propagación son modulados a la misma 

frecuencia (1kHz) obtenemos a la salida la misma potencia modal, por lo que 

produce interferencia intermodal, al punto en el que no sería posible distinguir los 

modos de propagación. 

En un quinto experimento colocamos una bobina de 4cm de diámetro en la fibra 

de pocos modos y analizamos el comportamiento modal en tiempo y frecuencia de 

3 modos magnetoeléctrico (HE11) con una potencia de bombeo de 1 mW a una 

longitud de onda de 1550 nm, Transversal Magnético (TM01) con una potencia de 

bombeo de 800 µW a una longitud de onda de 1549 nm, y Transversal Eléctrico 

(TE01) con una potencia de bombeo de 600 µW a una longitud de onda de 1555 

nm. Las cuales son las condiciones de optimización de potencia y longitud de 

onda previamente obtenidas.  

 

Figura 76. Montaje experimental SDM con una bobina de 4 cm en la FMF. 

A través de los medidores de potencia podremos determinar la ganancia de cada 

canal de comunicación, por lo tanto, de cada modo, observamos la potencia final 

con respecto a la inicial, obteniendo así la ganancia de cada canal de 

comunicación. 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo fundamental 

magnetoeléctrico (HE11) tenemos: 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 10 log10

1𝑥10−3

1.15𝑥10−3 = −0.607 𝑑𝐵 
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Donde L son los 250 m de FMF. 

∝𝑑𝐵 𝐿 = −0.607 𝑑𝐵,                         ∝𝑑𝐵=
−0.607

250
= −2.427𝑥10−3 𝑑𝐵/𝑚 

 En este caso podemos observar que la transmisión del modo fundamental en el 

sistema con 250 m de FMF obtuvo una mayor energía a la salida del sistema, 

debido a la diafonía en la FMF. 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo Transversal 

Eléctrico (TE01): 

∝𝑑𝐵= 10 log10

730𝑥10−6

650𝑥10−6
=  0.504 𝑑𝐵 

 

Se analiza la transmisión del modo Transversal Eléctrico (TE01) en el sistema con 

250 m de FMF, obtuvo una atenuación de: 

 

∝𝑑𝐵 𝐿 =  0.504 𝑑𝐵  

 

∝𝑑𝐵=
0.504

250
= 2.016 𝑥10−3𝑑𝐵/m 

 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo Transversal 

Magnético (TM01): 

∝𝑑𝐵= 10 log10

360𝑥10−6

500𝑥10−6 = −1.427 𝑑𝐵 

 

Se analiza la transmisión del modo Transversal Magnético (TM01) en el sistema 

con 250 m de FMF, obtuvo una atenuación de: 

 

∝𝑑𝐵 𝐿 = −1.427 𝑑𝐵  
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∝𝑑𝐵=
−1.427

250
= −5.707 𝑑𝐵/ m 

 

La ganancia del sistema se mantuvo constantes mientras se realizó una variación 

en la modulación de 200 Hz a 1.5 KHz con incrementos de 100 Hz para el modo 

Transversal Eléctrico (TE01) y Transversal Magnético (TM01). Para el modo 

fundamental magnetoeléctrico (HE11) se dejó una modulación fija a 1 kHz. 

Como se muestra en la Figura 77 el análisis se realizó en el dominio del tiempo y 

de la frecuencia con la transformada rápida de Fourier (FFT): 

En la señal de color amarillo se observa el modo fundamental magnetoeléctrico 

(𝐇𝐄𝟏𝟏)  con una modulación constante de 1 kHz, observando la FFT.  

En la señal de color azul obtenemos el modo Transversal Eléctrico (TE01) con una 

modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100Hz, observado el 

desplazamiento en frecuencia de dicho modo.  

En la señal de color verde obtenemos el modo Transversal Magnético (TM01) con 

una modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz, observado el 

desplazamiento en frecuencia de dicho modo.  

En este experimento de SDM con 3 modos de propagación bombeados con dichas 

potencias, longitudes de onda y con una bobina en la fibra de pocos modos con un 

diámetro de 3 cm obtenemos una transmisión en banda base inestable. 

En otras palabras, bajo estas condiciones iniciales del sistema obtenemos una 

transmisión y recuperación con interferencia modal que supera la frecuencia 

fundamental del modo en análisis. 

Esto significa que en el canal de modo fundamental magnetoeléctrico (𝐇𝐄𝟏𝟏) 

también existe el canal del modo Transversal Eléctrico (TE01) y Transversal 

Magnético (TM01), estos dos últimos modos con una potencia inferior al modo 

fundamental, lo que permite mediante una etapa de filtrado eliminar dichas 

frecuencias y así poder recuperar cada canal de comunicación modal.  
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Figura 77. Evolución en el tiempo y la frecuencia del modo (𝑀𝐸11),  (𝑇𝐸01) 𝑦 (𝑇𝑀01) con una 

bobina en la FMF de 4 cm 
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El comportamiento de potencia para cada modo cambia significativamente para 

diferentes frecuencias como se observa en los modos Transversal Eléctrico (TE01) 

(-63.3 a -69.6) dBm, Transversal Magnético (TM01) (-62.4 a -69.4) dBm y el modo 

fundamental magnetoeléctrico (HE11) (-53.5 a -69.1) dBm. Dando como resultado 

una transmisión en banda base inestable. Esta notable variación en potencia 

produce interferencia intermodal, por lo que se ve afectado todo el sistema y 

dificulta la recuperación de cada canal de comunicación modal. Consulte la Tabla 

11. 

Tabla 11 Potencia de salida modal de un sistema SDM con una bobina en la FMF de 4 cm, (a) TE01 

(b) HE11  

  Modos de 

Propagación 

 Modo de 

Propagación 

   TE01 

(1555nm) 

TM01 

(1549nm) 

 HE11 (1550nm) 

cte. a 1 kHz. 

 

200 -67.7 dBm -66.8 dBm  -63.7 dBm 

300 -65.8 dBm -65.8 dBm  -62.8 dBm 

400 -63.3 dBm -62.4 dBm  -54.7 dBm 

500 -64.4 dBm -63.7 dBm  -53.5 dBm 

600 -68.9 dBm -68.9 dBm  -68.9 dBm 

700 -69.4 dBm -69.4 dBm  -54.7 dBm 

800 -69.6 dBm -69.1 dBm  -54.7 dBm 

900 -69.1 dBm -69.1 dBm  -69.1 dBm 

1000 -69.1 dBm -69.1 dBm  -69.1 dBm 

1100 -69.1 dBm  -69.1 dBm  -69.1 dBm 

1200 -69.1 dBm -69.1 dBm  -69.1 dBm 

1300 -69.1 dBm -69.1 dBm  -69.1 dBm 

1400 -69.1 dBm -69.1 dBm  -69.1 dBm 

1500 -70.6 dBm -69.1 dBm  -69.1 dBm 

 

(a) (b) 
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Para un sexto experimento colocamos una bobina de 4.5 cm de diámetro en la 

fibra de pocos modos y analizamos el comportamiento modal en tiempo y 

frecuencia de 3 modos magnetoeléctrico (HE11) con una potencia de bombeo de 1 

mW a una longitud de onda de 1550 nm, Transversal Magnético (TM01) con una 

potencia de bombeo de 800 µW a una longitud de onda de 1549 nm, y Transversal 

Eléctrico (TE01) con una potencia de bombeo de 600 µW a una longitud de onda 

de 1555 nm. Las cuales son las condiciones de optimización de potencia y 

longitud de onda previamente obtenidas.  

 

Figura 78. Montaje experimental SDM con una bobina de 4.5 cm en la FMF. 

A través de los medidores de potencia podremos determinar la ganancia de cada 

canal de comunicación, por lo tanto, de cada modo, observamos la potencia final 

con respecto a la inicial, obteniendo así la ganancia de cada canal de 

comunicación. 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo fundamental 

magnetoeléctrico (ME11) tenemos: 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 10 log10

1𝑥10−3

1.15𝑥10−3 = −0.607 𝑑𝐵 

Donde L son los 250 m de FMF. 

∝𝑑𝐵 𝐿 = −0.607 𝑑𝐵,                         ∝𝑑𝐵=
−0.607

250
= −2.427𝑥10−3 𝑑𝐵/𝑚 
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 En este caso podemos observar que la transmisión del modo fundamental en el 

sistema con 250 m de FMF obtuvo una mayor energía a la salida del sistema, 

debido a la diafonía en la FMF. 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo Transversal 

Eléctrico (TE01): 

∝𝑑𝐵= 10 log10

680𝑥10−6

500𝑥10−6
= 1.335 𝑑𝐵 

 

Se analiza la transmisión del modo Transversal Eléctrico (TE01) en el sistema con 

250 m de FMF, obtuvo una atenuación de: 

 

∝𝑑𝐵 𝐿 = 1.335 𝑑𝐵  

 

∝𝑑𝐵=
1.335

250
= 5.34𝑥10−3 𝑑𝐵/ m 

 

Para obtener la ganancia del canal donde se propaga el modo Transversal 

Magnético (TM01): 

∝𝑑𝐵= 10 log10

260𝑥10−6

500𝑥10−6
= −2.84 𝑑𝐵 

 

Se analiza la transmisión del modo Transversal Magnético (TM01) en el sistema 

con 250 m de FMF, obtuvo una atenuación de: 

 

∝𝑑𝐵 𝐿 = −2.84 𝑑𝐵  

 

∝𝑑𝐵=
−2.84

250
=  −0.0114 𝑑𝐵/m 
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La ganancia del sistema se mantuvo constante mientras se realizó una variación 

en la modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz para el modo 

Transversal Eléctrico (TE01) y Transversal Magnético (TM01). Para el modo 

fundamental magnetoeléctrico (HE11) se mantuvo una modulación fija a 1 kHz. 

Como se muestra en la Figura 79 el análisis se realizó en los dominios del tiempo 

y de la frecuencia con la transformada rápida de Fourier (FFT): 

En la señal de color amarillo se observa la FFT del modo fundamental 

magnetoeléctrico (HE11)  con una modulación constante de 1 kHz,  

En la señal de color azul obtenemos el modo Transversal Eléctrico (TE01) con una 

modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz, observado el 

desplazamiento en frecuencia de dicho modo.  

En la señal de color verde obtenemos el modo Transversal Magnético (TM01) con 

una modulación de 200 Hz a 1.5 kHz con incrementos de 100 Hz, observado el 

desplazamiento en frecuencia de dicho modo.  

En este experimento de SDM con 3 modos de propagación bombeados con dichas 

potencias, longitudes de onda y con una bobina en la fibra de pocos modos con un 

diámetro de 3 cm. 

En otras palabras, bajo estas condiciones iniciales del sistema obtenemos una 

transmisión y recuperación con interferencia modal, el cual no supera el umbral 

entre la frecuencia fundamental del modo en análisis, con respecto a las 

frecuencias fundamentales de los modos que interfieren con este. 

Por lo que si este dispositivo es usado en un sistema SDM la diafonía que 

presente es mínima y la señal de entrada es recuperada satisfactoriamente 

después de  MUX/DEMUX 

Esto significa que en el canal de modo fundamental magnetoeléctrico (HE11) 

también existe el canal del modo Transversal Eléctrico (TE01) y Transversal 

Magnético (TM01), estos dos últimos modos con una potencia inferior al modo 

fundamental, lo que permite mediante una etapa de filtrado eliminar dichas 

frecuencias y así poder recuperar cada canal de comunicación modal.  
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Figura 79. Evolución en el tiempo y la frecuencia del modo (𝑀𝐸11),  (𝑇𝐸01) 𝑦 (𝑇𝑀01) con una 

bobina en la FMF de 4.5 cm 
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El comportamiento de potencia para cada modo cambia significativamente para 

diferentes frecuencias como se observa en los modos Transversal Eléctrico (TE01) 

(-53.7 a -71.3) dBm, Transversal Magnético (TM01) (-53.7 a -71.3) dBm y el modo 

fundamental magnetoeléctrico (HE11) (-53.7 a -71.3) dBm. Dando como resultado 

una transmisión en banda base inestable. Esta notable variación en potencia 

produce interferencia intermodal. Consulte la Tabla 12. 

 

Tabla 12 Potencia de salida modal de un sistema SDM con una bobina en la FMF de 4.5 cm, (a) 

TE01 (b) HE11  

  Modos de 

Propagación 

 Modo de 

Propagación 

   TE01 

(1555nm) 

TM01 

(1549nm) 

 HE11 (1550nm) 

cte. a 1 kHz. 

 

200 -70.6 dBm -70.6 dBm  -70.6 dBm 

300 -70.8 dBm -70.6 dBm  -53.7 dBm 

400 -53.7 dBm -53.7 dBm  -70.6 dBm 

500 -53.7 dBm -53.7 dBm  -53.7 dBm 

600 -53.7 dBm -70.8 dBm  -53.7 dBm 

700 -70.8 dBm -70.8 dBm  -53.9 dBm 

800 -70.9 dBm -71 dBm  -53.9 dBm 

900 -71 dBm -71 dBm  -54.1 dBm 

1000 -71.3 dBm -71.3 dBm  -54.1 dBm 

1100 -71.3 dBm  -70.1 dBm  -71.3 dBm 

1200 -70.1 dBm -70.1 dBm  -70.1 dBm 

1300 -70.1 dBm -70.1 dBm  -70.1 dBm 

1400 -70.1 dBm -70.1 dBm  -54.5 dBm 

1500 -70.4 dBm -70.8 dBm  -54.5 dBm 

 

(a) (b) 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES  

 

• Para la optimización de los sistemas SDM un factor clave es realizar un 

análisis en longitudes de onda donde se obtenga la potencia óptica máxima 

para cada modo. En nuestro caso, los modos exactos HE11, TE01 y TM01, 

también llamados modos aproximados LP01, LP11a y LP11b. Esta 

optimización de la longitud de onda produce una mejora en la estabilidad de 

transmisión de la señal de potencia y una menor interferencia intermodal 

entre ellos, del orden de 3 a 10 dBm. 

 

• Un parámetro importante para considerar en el uso de los sistemas SDM es 

la potencia de bombeo, la cual tiene que ser diferente para cada puerto de 

entrada de la linterna fotónica, con una diferencia entre ellas mínima de 200 

µW, de esta manera se mejora la estabilidad de potencia de salida. En otras 

palabras, disminuir los efectos de diafonía e interferencia intermodal. 

 

• Si bien con la optimización en longitud de onda y de potencia se consigue 

disminuir los efectos de diafonía hasta 10 dBm en el sistema SDM, es 

necesario una etapa de procesamiento digital de las señales, lo que en la 

literatura encontramos como múltiples entradas, múltiples salidas (MIMO). 

 

• Para el desarrollo de este tipo de sistemas de comunicación de bajo costo, 

la complejidad y el consumo de energía, un factor clave es la disponibilidad 

de componentes compactos y eficaces para el modo de multiplexaje / 

demultiplexaje, basados en linternas fotónicas. El costo del equipamiento 

de la recepción y transmisión por kbps es menor cuanto mayor es la razón 

de datos. 

 

• Se obtuvo la ganancia del sistema SDM para 3 modos de propagación con 

diferentes radios de curvatura en la fibra de pocos modos. Al hacer una 

bobina en la FMF modificamos la guía de onda en la que se propagan los 

modos, con el fin de recuperarlos. No así para el caso donde se reduce 

considerablemente el radio de la FMF, provocando que se fuguen los 

modos de mayor orden. 
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Recomendaciones y trabajos futuros. 

 

Cuando se trabaja con los sistemas de multiplexaje por división de espacio con 

fibras de pocos modos se deben de considerar 3 variables fundamentales: 

 

1. Propiedades fisicoquímicas (radio del núcleo, diferencia de índices de 

refracción entre el núcleo y el revestimiento) de la fibra óptica. 

2. Longitud de onda 

3. Potencia de bombeo a la entrada de nuestro multiplexor (interna fotónica) 

 

Como recomendación es tomar en cuenta estas 3 variables en el diseño e 

implementación de los sistemas SDM con FMF, con la finalidad de disminuir los 

efectos de diafonía e interferencia intermodal 

 

Si el sistema se robustece, existirán mayor número de modos de propagación de 

mayor orden, por lo que es necesario un mayor control modal desde sus inicios en 

la etapa del transmisor, bombeando cada entrada de la linterna fotónica con 

potencias óptimas y haciendo un análisis en longitud de onda en la linterna 

fotónica previamente, dando como resultado una considerable reducción de los 

efectos de diafonía e interferencia intermodal. 

 

En trabajos futuros se propone realizar dichos análisis de longitud de onda y 

potencia, modificando una de las variables fundamentales, la guía de onda, con 

fibras multi-núcleo usadas en los sistemas de multiplexaje por división de 

espacio, de esta forma disminuir considerablemente los efectos de diafonía e 

interferencia intermodal, el cual es uno de los principales problemas de dichos 

sistemas de alta capacidad de trasmisión.  
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APENDICE 1 Programa modal. 

Programa para calcular la familia modal 𝐿𝑃0𝑚  
 

%%José Angel Flores Bravo 

%%Fernando Martínez Piñon 

  

a=10; %radio del núcleo de la fibra óptica 

lamda=1.55; %longitud de onda de operación 
k0=2*pi/lamda; %constante de propagación 
n1=1.448; %indice de refracción del núcleo  
n2=1.444; %indice de refracción del revestimiento  
NA=sqrt((n1^2)-(n2^2)); %apertura númerica 
V=((2*3.1416*a)/lamda)*NA; %frecuencia normalizada 
u(1)=0; %proponemos u inicial 
m=10000; %escojemos el numero de puntos  
error=.00001; %margen de error para establecer cruce entre LI y LD 

  

for i=2:1:m 
    u(i)=i*V/m; 
    w(i)=sqrt((V^2)-u(i)^2); 
end 
for j=2:1:m 
    LI(j)=u(j)*besselj(1,u(j))/besselj(0,u(j)); 
    LD(j)=w(j)*besselk(1,w(j))/besselk(0,w(j)); 
    EIGEN(j)=LI(j)-LD(j); 
    if EIGEN(j)<=error; 
        for p=0:1:10 
            mat=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]; 
            mat=u(j); 
        usol=mat; 
        end 
        wsol=sqrt(V^2-u(j)^2); 
    end 
end 

  
beta=sqrt(((n1^2)*(k0^2))-(usol^2/a^2))%constante de propagación 

(radianes por micra) 
betainf=n2*k0 
betasup=n1*k0 
neff=beta/k0 %indice de refracción efectivo 
b=1-(usol^2/V^2)%constante de propagación normalizada 
%b=((beta^2)-((n2^2)*(k0^2)))/(((n1^2)*(k0^2))-((n2^2)*(k0^2)))%otra 

forma de calcular la constante de propagación normalizada 
rmax=50; 
np=1000; %numero de puntos 
npa=a/(rmax/np); %número de puntos en el núcleo 
usol 
wsol 
V %frecuencia normalizada 
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for n=1:1:npa+1 %campo en el núcleo 
    r(n)=(a/npa)*(n-1); 
    Elp01(n)=(besselj(0,((usol*r(n))/a)))/(besselj(0,usol)); 
    pLP01(n)=(Elp01(n))^2; 
end 
for n=npa+1:1:np+1 %campo en el revestimiento 
    r(n)=(rmax/np)*(n-1); 
    Elp01(n)=(besselk(0,((wsol*r(n))/a)))/besselk(0,wsol); 
    pLP01(n)=(Elp01(n))^2; 
end 

  
    for p = 1: 1001 
      rtotal(p) = -r(1002-p); 
      pLP01total(p) = pLP01(1002-p); 
      Potenciatotal(p) = pLP01total(p)^2; 
    end 
    for p = 1002:2002 
      rtotal(p) = r(p-1001); 
      pLP01total(p) = pLP01(p-1001); 
          Potenciatotal(p) = pLP01total(p)^2; 
    end 
f=1:2002; 

  

POTnucleo=(usol^2/V^2)*((wsol^2/usol^2)+((besselk(0,wsol)^2/besselk(1,wso

l)^2)))*100 

 

POTrevestimiento=(1-POTnucleo/100)*100   

  
subplot(3,1,1) 
plot(u,LI,'o',u,LD,'*')%cruce lado izquierdo vs lado derecho de la 

ecuación de Eigeinvalor 

  

subplot(3,1,2) 
plot(r,Elp01,'o',r, pLP01,'*')%grafica el campo eléctrico y su potencia 

  
subplot(3,1,3) 
plot(rtotal,pLP01total) %grafica el perfil del haz del campo 

electromagnético 
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Programa para calcular la familia modal 𝐻𝐸1𝑚 
 

%%José Angel Flores Bravo 

%%Fernando Martínez Piñón  

 

a=11; %radio del núcleo de la fibra óptica 
lamda=1.49; %longitud de onda de operación 
k0=2*pi/lamda; %constante de  
n1=1.448; %índice de refracción del núcleo  
n2=1.444; %índice de refracción del revestimiento  
NA=sqrt((n1^2)-(n2^2)); %apertura numérica 
V=((2*3.1416*a)/lamda)*NA; %frecuencia normalizada 
u(1)=0; %proponemos u inicial 
m=10000; %escogemos el número de puntos  
error=.0001; %margen de error para establecer cruce entre LI y LD 
%vector=zeros(1,10000); 
%Usolguardar=vector; 
for i=2:1:m 
    u(i)=i*V/m; 
    w(i)=sqrt((V^2)-u(i)^2); 
end 
for j=2:1:m 
    LI(j)=u(j)*besselj(2,u(j))/besselj(1,u(j)); 
    LD(j)=w(j)*besselk(2,w(j))/besselk(1,w(j)); 
    EIGEN(j)=(LI(j)-LD(j)); 
    if EIGEN(j)<=error; 
        usolfinal=u(j); 
        usolinicial=w(j); 
        %Usolguardar(j)=u(j); 
        wsol=sqrt(V^2-u(j)^2); 
    end 
end 

  
beta=sqrt(((n1^2)*(k0^2))-(usolfinal^2/a^2))%constante de propagación 

(radianes por micra) 
betainf=n2*k0 
betasup=n1*k0 
neff=beta/k0 %índice de refracción efectivo 
b=1-(usolfinal^2/V^2)%constante de propagación normalizada 
%b=((beta^2)-((n2^2)*(k0^2)))/(((n1^2)*(k0^2))-((n2^2)*(k0^2)))%otra 

forma 
%de calcular la constante de propagación normalizada 
rmax=50; 
np=1000; %numero de puntos 
npa=a/(rmax/np); %número de puntos en el núcleo 
%Usolguardar 
usolfinal 
usolinicial 
wsol 
V %frecuencia normalizada 

 
for n=1:1:npa+1 %campo en el núcleo 
    r(n)=(a/npa)*(n-1); 
    Elp11(n)=(besselj(1,((usolfinal*r(n))/a)))/(besselj(1,usolfinal)); 
    pLP11(n)=(Elp11(n))^2; 
end 
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for n=npa+1:1:np+1 %campo en el revestimiento 
    r(n)=(rmax/np)*(n-1); 
    Elp11(n)=(besselk(1,((wsol*r(n))/a)))/besselk(1,wsol); 
    pLP11(n)=(Elp11(n))^2; 
end 

  

  
    for p = 1: 1001 
      rtotal(p) = -r(1002-p); 
      pLP11total(p) = pLP11(1002-p); 
      Potenciatotal(p) = pLP11total(p)^2; 
    end 
    for p = 1002:2002 
      rtotal(p) = r(p-1001); 
      pLP11total(p) = pLP11(p-1001); 
          Potenciatotal(p) = pLP11total(p)^2; 
    end 

     

POTnucleo=(usol^2/V^2)*((wsol^2/usol^2)+((besselk(0,wsol)^2/besselk(1,wso

l)^2)))*100 

 

POTrevestimiento=(1-POTnucleo/100)*100   

   

subplot(3,1,1) 
plot(u,LI,'o',u,LD,'*')%cruce lado izquierdo vs lado derecho de la 

ecuacion 
%de egeinvalor 

  
subplot(3,1,2) 
plot(r,Elp11,'o',r, pLP11,'*')%grafica el campo eléctrico y su potencia 

  

subplot(3,1,3) 
plot(rtotal,pLP11total)%perfil del modo  
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APENDICE 2. Linterna fotónica de 3 modos. Hoja de datos 
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APENDICE 3. SMF-28 de Corning. Hoja de datos. 
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APENDICE 4. CINOGY CinCam CMOS. Hoja de datos. 
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APENDICE 5. Fotodetector S122C. Hoja de datos. 
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APENDICE 6. Láser sintonizable Keysight modelo B164B. Hoja de 

datos. 
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APENDICE 7. Osciloscopio de la marca MSO9104A (Mixed Signal 

Oscilloscope). Hoja de datos. 

 

 

 


