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RESUMEN 

 

La constante necesidad de transmitir información entre distancias sumamente 

grandes reduciendo la necesidad de amplificadores o repetidores, ha motivado el 

desarrollo y la investigación de tecnologías que permitan satisfacer dicho objetivo; es 

así que, desde que se descubrió que se podía transmitir información en la fibra óptica 

por medio de ondas solitarias (solitones) se ha desplegado una gran curiosidad por 

las aplicaciones que se podría obtener a partir de ellas. 

 

Por lo tanto, los solitones son objeto de un intenso estudio no sólo porque gracias a 

éstos se ha logrado transmitir señales a grandes velocidades y grandes distancias, 

sino también por las aplicaciones que se pueden tener con la óptica no lineal 

especialmente en las fibras; por lo cual, en este proyecto de titulación, se empezará 

hablando brevemente sobre las generalidades de las telecomunicaciones basadas 

en la fibra óptica, la justificación de este trabajo, así como los objetivos que se 

espera obtener en su culminación.    

 

En el primer capítulo se abordará el estudio de la fibra óptica, revisando los distintos 

tipos y analizando por qué se eligió la fibra óptica monomodo para la realización de 

este trabajo, luego se realizará una introducción a los efectos no lineales que se 

producen sobre la fibra óptica. 

 

En el segundo capítulo se realizará una recopilación de la historia así como de los 

fundamentos generales de las ondas solitónicas, su comportamiento frente a otras 

ondas iguales (interacción), la importancia y beneficios de las mismas dentro de las 

comunicaciones ópticas. Luego se realizará una clasificación de los solitones, 

estudiando cuándo y por qué un solitón se puede o no producir. Además se analizará 

las diferentes aplicaciones de los solitones en sistemas ópticos y se culminará 

estudiando la solución de la ecuación no lineal de Schrödinger, a partir de lo cual se 

expondrán ejemplos teóricos sobre estas ondas.  
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Posteriormente, en el tercer capítulo se presentará un breve estudio sobre algunos 

simuladores, detallando las razones por las cuales se escogerá uno en específico, en 

base al cual se realizará un análisis de las herramientas, funciones, entorno de 

simulación, características generales y, a partir de ello se analizará cómo usarlo para 

ayudarnos a entender la propagación de los solitones sobre una fibra óptica 

monomodo. 

 

En el cuarto capítulo, se realizará la simulación de la propagación de los solitones en 

el software seleccionado; se simulará los ejercicios planteados teóricamente en el 

capítulo 2, concluyendo con pruebas y análisis de resultados tanto teóricos como los 

de las simulaciones. 

 

En el quinto capítulo se expondrán las conclusiones y recomendaciones obtenidas a 

lo largo de la realización del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo está orientado al estudio de la propagación de los solitones sobre 

la fibra óptica monomodo, concretamente sobre la de dióxido de silicio ( ), los 

cuales tienen la propiedad de conservar tanto su velocidad como su forma, incluso 

después de una colisión. Se analizará cómo obtener ventaja bajo estas condiciones, 

sobre medios específicos no lineales como lo es la fibra óptica; es decir, cómo lograr 

transportar grandes cantidades de información sobre una onda solitaria, con la cual 

se puede proporcionar la transmisión de señales a muy altas velocidades logrando 

un desarrollo de la tecnología en la actualidad. 

 

Para el análisis respectivo se usarán las matemáticas, como base para entender la 

resolución de la Ecuación No Lineal de Schrödinger (NLS), la misma que explica la 

dinámica de los solitones y a partir de ello se simulará la propagación de los solitones 

sobre una fibra óptica monomodo en un software elegido mediante un previo análisis 

de la comparación. 

 

Además se hará una comparación entre los ejemplos planteados teóricamente y los 

mismos ejemplos simulados en el software, analizando y contrastando los datos 

obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

ESTUDIO DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

1.1  ANTECEDENTES DE LAS TELECOMUNICACIONES BASADAS EN 

FIBRA ÓPTICA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [9] 

 

El físico irlandés John Tyndall fue quien marcó el inicio de las comunicaciones 

basadas en fibra óptica, al descubrir que la luz podía viajar dentro de un material 

denso, como lo es el agua, gracias al efecto de la reflexión interna total, como se 

observa en la figura 1.1, lo cual sirvió como base para que en 1952, el físico hindú 

Narinder Singh Kapany, conocido como el “Padre de la fibra óptica”, realizará 

experimentos que pronto condujeron a la invención de la fibra. [1] 

 

 

 

Figura 1.1: Experimento de Tyndall [2] 

 

Uno de los primeros usos de la fibra, fue en la realización de un endoscopio médico 

en donde se usó un haz de luz para la transmisión de imágenes en 1956, el mismo 

que fue patentado por la universidad de Michigan. [3] 

 

Se puede decir que una de las primeras fibras ópticas fue constituida con una 

atenuación de 1000 dB/Km, estas pérdidas restringieron las transmisiones ópticas a 

distancias cortas. Charles Kao profesor e investigador chino, descubrió en su tesis 

doctoral realizada en 1966 que las pérdidas máximas que debería tener la fibra 
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óptica, para que resultara práctica en enlaces de comunicaciones, eran de 20 dB/km, 

estudio con el cual en 1970, los investigadores Maurer, Keck, Schultz y Zimar 

quienes trabajaban para la compañía CORNING GLASS WORKS de Estados Unidos 

fabricaron una fibra óptica de baja pérdida aplicando impurezas de titanio en sílice 

con 20 dB/km [4]. 

 

Sin embargo se realizaron varios estudios más con el fin de minimizar las pérdidas 

producidas en la fibra, ya que hasta ese entonces presentaban pérdidas 

significativas, las mismas que no permitían sacar un mayor provecho de esta 

tecnología; consiguiendo así fibras de 7 dB/km (1972), 2.5 dB/km (1973), 0.47 dB/km 

(1976), 0.2 dB/km (1979).  

 

Por tanto a finales de los años 70 y a principios de los 80, el avance tecnológico en la 

fabricación de las fibras ópticas, mediante la implementación de fuentes de luz y de 

detectores, abrieron la puerta al desarrollo de sistemas de comunicación con fibras 

ópticas de alta calidad, alta capacidad, gran eficiencia y sobre todo económicas [5]. 

Este desarrollo se vio apoyado por LEDs (Light of Radiation Emitting Diode), 

Fotodiodos y LÁSER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation).  

 

Si bien su consolidación inicial como elementos ópticos se da  en la década de 1960, 

el verdadero cambio se efectuó en la década de 1980, debido a la aparición de los 

amplificadores ópticos, los mismos que mejoraron el desempeño de los sistemas de 

telecomunicaciones basados en fibra óptica.  

 

En la misma década aparecieron fibras tan transparentes que una señal podía  

atravesar 240 kilómetros de fibra antes de debilitarse hasta ser indetectable. Sin 

embargo las fibras ópticas con este grado de transparencia no se podían fabricar 

usando métodos tradicionales, por lo que se produjo un gran avance  al comprobar 

que el cristal de  Silicio  puro,  sin ninguna impureza de metal que absorviera la luz, 

se podía fabricar directamente a partir de componentes de vapor, evitando de esta 

forma la contaminación que inevitablemente resultaba del uso convencional de los 
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crisoles de fundición, los cuales son contenedores de grafito utilizados para fundir 

sustancias a temperaturas superiores a 1500 ºC.  

 

Además en 1980, AT&T presentó a la Comisión Federal de Comunicaciones de los  

Estados Unidos un proyecto de un sistema de 978 kilómetros que conectaría las  

principales ciudades del corredor que iba de Boston a Washington. Cuatro años 

después, cuando el sistema comenzó a funcionar, proporcionó 80.000  canales  de  

voz  para  conversaciones telefónicas simultáneas.  Para ese entonces, la longitud 

total de los cables de fibra únicamente en los Estados Unidos alcanzaba los 400.000 

kilómetros (lo suficiente para llegar a la luna). [3] 

 

El primer enlace transoceánico con fibra óptica fue el TAT-8, el cual comenzó a 

operar en 1988. Desde entonces se ha empleado fibra óptica en multitud de enlaces 

transoceánicos, entre ciudades y paulatinamente se ha extendiendo su uso desde las 

redes troncales de las operadoras hacia los usuarios finales. [6] 

 

Entre las decenas de miles de desarrollos e inventos, se destacan los más 

importantes: [7] 

 

1. La invención del láser (a finales de 1950). 

2. El desarrollo de la fibra óptica de baja pérdida (1970). 

3. Descubrimiento de que la F.O de  presenta mínima dispersión alrededor 

de la   ventana de 1300 nm (1975). 

4. Atenuaciones 0,12 dB/km con fibras monomodo en 1550 nm (1979). 

5. La invención del amplificador de fibra óptica (1980). 

6. La invención de la red de Bragg en fibra (1990). 

 

Los cuales contribuyeron al avance de los sistemas de comunicación de la 

actualidad. 

 

Debido al uso predominante de la fibra en los sistemas de comunicaciones ópticas 



7 
 

 

por su velocidad y calidad, ha surgido el desarrollo de nuevos tipos de 

comunicaciones electrónicas diseñadas para funcionar con tecnología óptica por 

ejemplo los cajeros automáticos y tecnologías SDH (Synchronous Digital Hierarchy). 

 

Es importante tener en cuenta que las comunicaciones ópticas no son como las 

comunicaciones electrónicas, si bien, la luz es una onda electromagnética y la fibra 

óptica es una guía de onda, todo lo relacionado con el transporte de señales ópticas 

incluso las cosas más simples como el acoplamiento entre dos fibras es muy 

diferente a lo que sucede en los sistemas puramente electrónicos, los dos campos 

(eléctrico y óptico) están estrechamente relacionados pero emplean diferentes 

principios en diferentes sentidos. [8] 

 

Hoy en día los sistemas de comunicación que usan luz como portadora de 

información, están siendo desarrollados intensamente, por lo que la fibra óptica está 

apoderándose de las comunicaciones en el mundo, por ejemplo en el 2007 Ecuador 

contaba con 3 500 kilómetros de fibra óptica, actualmente esta cantidad aumentó a 

35 111,3 kilómetros de fibra instalada (último dato a marzo de 2013) [9]; tal es el 

caso que muchos proveedores de servicios están migrando del cable de cobre a la 

fibra óptica, esto debido a las grandes ventajas que tiene sobre la transmisión 

eléctrica, por ejemplo el envío de gran cantidad de datos a una mayor distancia, con 

velocidades similares a las de radio y superiores a las del cable convencional, pero 

con el beneficio de que la fibra no es afectada por interferencias electromagnéticas, 

además se espera que en los próximos años se aplique la tecnología FTTH (Fiber To 

The Home) en todo el país, en donde incluso la última milla sea sobre fibra óptica. 

 

1.2  DEFINICIÓN DE FIBRA ÓPTICA [10] [11] 

 

La Fibra óptica es un medio de transmisión esencialmente de material transparente a 

la luz; se la puede asemejar con un filamento muy fino y flexible de vidrio u otro 

material transparente con un índice de refracción alto, constituida de material 

dieléctrico (material que no tiene conductividad, como vidrio o plástico), es capaz de 
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concentrar, guiar y transmitir pulsos de luz que representan los datos a enviar con 

muy pocas pérdidas, incluso cuando se encuentre curvada. [10] 

 

Este medio de transmisión tiene el comportamiento de una guía de onda, la misma 

que permite la propagación de ondas electromagnéticas de manera longitudinal, 

debido a esto el haz de luz que ingresa por un extremo de la  fibra queda 

completamente confinado y será transportado por el núcleo de la fibra con un ángulo 

de reflexión superior al ángulo crítico (Ley de Snell) hasta llegar al otro extremo.  

 

Las fibras ópticas están conformadas básicamente por dos estructuras concéntricas, 

el núcleo (fabricado con una elevadísima pureza con el fin de obtener una mínima 

atenuación) y el manto que cubre el contorno (constituido con requisitos menos 

rigurosos que el núcleo); el índice de refracción (velocidad de la luz en el vacío, 

dividido por la velocidad de la luz en el medio) del núcleo es mayor al índice de 

refracción del manto, además están cubiertos por una capa externa denominada 

recubrimiento (Búfer) que sirve de protección, lo cual se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

Figura 1.2: Partes básicas de una fibra óptica [11] 

 

Los tres elementos nombrados anteriormente son los principales componentes de 

una fibra óptica; sin embargo, existen otros componentes esenciales en los sistemas 

de comunicaciones ópticas, por ejemplo: repetidores, atenuadores, moduladores, 

amplificadores ópticos, multiplexores, demultiplexores, divisores de potencia, filtros 

ópticos, entre otros. 
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1.3  PRINCIPIO DE PROPAGACIÓN DE RAYOS DE LUZ A TRAVÉS DE 

LA FIBRA ÓPTICA [4] [8] [11] [13] [30] 

 

1.3.1 REFLEXIÓN INTERNA TOTAL 

 

La luz que es introducida en el núcleo de la fibra se comporta de acuerdo al ángulo 

con el que incide, es decir si este ángulo es mayor que el ángulo crítico, el haz de luz 

siempre se reflejará en la superficie que separa el núcleo del manto, provocando el 

denominado  “Efecto de Reflexión Interna Total”, figura 1.3. Logrando así que la luz 

se transmita a largas distancias reflejándose miles de veces, mientras que si el 

ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico, el haz luminoso se verá 

refractado hacia el manto. [11] 

 

 

Figura 1.3: Reflexión interna total [11] 

 

1.3.2 LEY DE REFLEXIÓN 

 

El ángulo que se forma entre el haz incidente y la línea perpendicular a la superficie 

de separación de los medios, recibe el nombre de ángulo incidente, mientras que la 

línea perpendicular se denomina normal. Por otro lado el ángulo formado por el haz 

reflejado y la normal se lo conoce como ángulo de reflexión. 
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La ley de reflexión, que se muestra en la figura 1.4, establece que el ángulo de 

incidencia es  igual al ángulo de reflexión, es decir el ángulo con el cual el rayo de luz 

topa la superficie, determinará el ángulo con el que se reflejará. [8] [30] 

 

 

Figura 1.4: Ley de reflexión [8]  

 

Dónde:  

: es el ángulo del haz de luz incidente.   

: es el ángulo del haz reflejado. 

 

1.3.3 LEY DE REFRACCIÓN (LEY DE SNELL)  

 

Esta ley se emplea para determinar el ángulo de refracción de la luz, cuando un haz 

perteneciente a un medio con índice de refracción  atraviesa a otro medio con 

índice de refracción , en los cuales el haz se propaga con diferentes velocidades1.  

 

Dicha ley establece que los índices de refracción de los dos medios se encuentran 

en relación inversa de los senos de los ángulos que forma la normal a la superficie 

de separación con los respectivos rayos de luz como se muestra en la figura 1.5.  

 

__________________________________________________________________________

1 Para un medio cualquiera, el índice de refracción n se define como: ,  donde c es la velocidad 

de la luz en el vacío y v la velocidad de la luz en ese medio. 
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Figura 1.5: Ley de refracción [1] 
 

Dónde:  

: es el ángulo del haz de luz incidente.   

: es el ángulo del haz refractado. 

 

Consideraciones a tomar en base a la ecuación anterior respecto a los índices de 

refracción: 

 

· Si  se tendrá que , es decir el rayo refractado se acerca a la 

normal del plano de separación entre el núcleo y el manto, tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1.6: Ley de refracción >  [8]  
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· Mientras que si se tendrá que , es decir el rayo refractado se 

acerca al plano de separación entre el núcleo y el manto, figura 1.7. Para este 

caso conforme aumente  también aumentará , hasta alcanzar un valor de 

ángulo de incidencia particular llamado ángulo crítico. 

 

 

Figura 1.7: Ley de refracción ( < ) [8] 

 

1.3.4 ÁNGULO CRÍTICO  

 

Es el ángulo mínimo de incidencia sobre el cual se produce la reflexión interna total. 

Considerando la figura 1.7, a medida que el ángulo de incidencia sea cada vez más 

grande, debido al efecto de la refracción, el ángulo de refracción también aumentará 

pero más rápido que el de incidencia, hasta llegar a un punto en el que el ángulo de 

refracción alcance los 90°, siendo el ángulo de incidencia de un valor menor a éste.  

 

Cuando el ángulo de incidencia haya aumentado aún más, la refracción cesa y el haz 

de luz comienza a reflejarse en vez de refractarse, como se puede observar en la 

figura 1.8. [1] [8] 
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                      Figura 1.8: Incidencia del haz [8]  

 

Para que los rayos de luz se propaguen por la fibra óptica se debe cumplir con las 

siguientes condiciones:  

 

1. El índice de refracción del núcleo  debe ser mayor al índice de refracción del 

manto  ( ). 

 

2. El ángulo de incidencia ( ) debe ser mayor al ángulo crítico ). 

 

Al conocer los índices de refracción de los dos materiales, se podrá encontrar el valor 

del ángulo crítico con bastante facilidad a través de la Ley de Snell.  

 

Si el ángulo del haz refractado ( ) es igual a 90° y el sen (90°)=1 se tendrá: 

 

                                      ec. (1.1) 

 

Suponiendo que se incide al menor ángulo posible, se puede remplazar , 

obteniendo: 

 

                        ec. (1.2) 

 

                                            ec. (1.3) 
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                                    ec (1.4) 

 

1.3.5 ÁNGULO DE ACEPTACIÓN 

 

Es el máximo ángulo de entrada, con el cual los rayos de luz incidentes al llegar a la 

interfaz aire-fibra, quedaran confinados en las paredes de la fibra para que puedan 

propagarse dentro de ella, es decir se produce una correcta reflexión interna, como 

observa en la siguiente figura: [13]  

 

 

Figura 1.9: Ángulo de Aceptación [8]  

 

Sea:  

 

: es el ángulo de entrada, formado por un haz incidente que proviene del exterior 

(aire) con el eje de la fibra. 

 

Aplicando la Ley de Snell: 

 

                           ec (1.5) 

 

                               ec (1.6) 

 

Donde  es el ángulo formado por el haz luminoso refractado con el eje de la fibra. 

| 
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1.3.6 APERTURA NUMÉRICA (AN) 

 

Es la medida de la capacidad de la fibra para recoger luz. La energía óptica que 

acepta la fibra varía con el cuadrado de la apertura numérica. 

 

Matemáticamente es el seno del ángulo máximo, como se observa en la ecuación 

1.7, la AN  puede formar el rayo incidente con el eje de simetría a la entrada de una 

fibra óptica (ángulo de aceptación), para que ésta lo acepte y pueda propagarse a 

través de la misma. En otras palabras, es una medida de la propiedad de aceptación 

de la luz de una fibra óptica. Por lo tanto cuanto mayor sea la magnitud de la 

apertura numérica de una fibra, mayor será la cantidad de luz que puede guiar. [4] 

 

)                                       ec (1.7) 

 

La AN también puede ser expresada en función de los índices de refracción, como se 

puede observar a continuación: 

 

                                        ec (1.8) 

 

Dónde: 

: Es el índice de refracción del núcleo 

: Es el índice de refracción del manto 

 

Observaciones: 

 

· Una AN grande acepta más luz haciendo más fácil la inyección de ésta en la 

fibra, pero reduce el ancho de banda, mientras que con una AN pequeña se 

puede tener un mayor ancho de banda. 
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· Una AN grande permite que más modos puedan viajar por la fibra originando 

una mayor dispersión modal, con una AN pequeña se reduce la dispersión y 

de esta manera se limita el número de modos. 

 

1.4  CLASIFICACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA [12] [13] [30] 

 

La fibra óptica tiene varias ventajas en comparación con el cobre, empezando con la 

abundancia de la materia prima que constituye la fibra, arena o sílice, lo cual no 

ocurre con la materia prima del cobre. Además, la fibra óptica tiene una mayor 

resistencia a las interferencias electromagnéticas (EMI, Electromagnetic 

Interference); sin embargo, en un principio a la fibra  no se le otorgaba el valor que 

merecía ya que era un sistema complicado de instalar y sobre todo costoso, por lo 

que únicamente fueron instaladas en lugares de gran distancia en donde se podía 

usar su capacidad de transmisión al máximo, lo cual compensaba su costo. 

 

Las fibras ópticas se clasifican en dos tipos dependiendo del modo de propagación 

de los rayos de luz emitidos dentro de las mismas, los cuales son: Fibras Multimodo 

y Fibras Monomodo,  las fibras ópticas multimodo, pueden ser de dos tipos: fibra 

óptica multimodo de índice escalonado y fibra óptica multimodo de índice gradual. 

 

1.4.1  FIBRA MULTIMODO  

 

Una fibra multimodo es aquella en la luz puede propagarse por más de un modo o 

camino, es decir múltiples rayos son transmitidos al interior de la fibra. Esto supone 

que no llegan todos a la vez, pudiendo existir cientos de modos de propagación de 

luz distintos. Las fibras multimodo son usadas comúnmente en aplicaciones de corta 

distancia, menores a 2 km, la electrónica del equipo terminal es simple de diseñar y 

más económica, además usa como fuente de luz el LED. 

 

El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del 

mismo orden de magnitud, que el del manto. Debido al gran tamaño del núcleo de 
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una fibra multimodo (usualmente entre 50 y 62,5 micrones), es más fácil de conectar 

y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión, mientras que el 

manto típicamente es de 125 micrones. Se puede observar las partes de la fibra 

multimodo en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 1.10: Partes de una fibra multimodo [12]  

 

Existen fibras ópticas multimodo de dos tipos: 

 

1.4.1.1 De índice escalonado 

 

 

Figura 1.11: Fibra Multimodo de índice escalonado. [13]  

 

La fibra multimodo de índice escalonado que se observa en la figura 1.11 es aquella 

en la que el valor del índice de refracción del núcleo así como el índice de refracción 

del manto permanecen constantes (uniformes) en toda la sección cilíndrica. Como 
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consecuencia, si el índice de refracción del núcleo es constante, los diferentes rayos 

de luz viajan a la misma velocidad dentro del núcleo. [30] 

 

Esta clase de fibra tiene una elevada apertura numérica (AN), permitiendo un mayor 

ingreso de luz; sin embargo, estos rayos de luz que ingresan tomarán distintas 

trayectorias al propagarse, por lo que cada haz de luz viajará una distancia diferente 

llegando al otro extremo de la fibra en tiempos distintos, como resultado de las 

distintas trayectorias tomadas por los rayos de luz se provoca un ensanchamiento de 

los pulsos transmitidos en el tiempo conocido como dispersión modal, obteniendo 

bajas velocidades de transmisión y bajo ancho de banda. 

 

1.4.1.2 De índice gradual 

 

 

Figura 1.12: Fibra multimodo de índice gradual [13] 

 

Aquella en la que el valor del índice de refracción del núcleo no es uniforme; es 

máximo en el centro y disminuye de manera  gradual a medida que se aleja del 

núcleo hasta llegar al manto con un menor índice de refracción.  

 

En consecuencia los rayos de luz que se propaguen por este tipo de fibra irán 

sufriendo una refracción en forma constante, cada vez con un ángulo menor respecto 

al eje que tenía la capa anterior, doblando los rayos de luz de vuelta hacia el eje de 

la fibra como se observa en la figura 1.12; es decir mientras más alejado se 

encuentre del núcleo la velocidad del haz será mayor, a pesar de que la distancia 
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recorrida es más grande, los rayos de luz llegarán al otro extremo de la fibra casi al 

mismo tiempo, debido a esto se logra reducir la dispersión modal, con lo que la 

velocidad de transmisión aumenta así como el ancho de banda respecto a las fibras 

multimodo de índice escalonado. 

 

De modo que en las fibras con este tipo de perfil de índice de refracción, las 

trayectorias de los modos son curvas como se observa en la figura 1.12, en lugar de 

rectas, como ocurre en las fibras multimodo de índice escalonado, figura 1.11. [30] 

 

1.4.2 FIBRA MONOMODO 

 

Caracterizada por tener el núcleo de diámetro muy pequeño, por lo que se tendrá 

una apertura numérica (AN) pequeña, a tal punto que idealmente un solo haz de luz 

podrá propagarse en línea recta por el interior del núcleo de la fibra, en consecuencia 

en este tipo de fibras no se produce el fenómeno de ensanchamiento de los pulsos 

por dispersión modal, teniendo de esta manera un mayor ancho de banda, mayores 

velocidades de transmisión y una baja atenuación.  

 

La figura 1.13 muestra que sólo se puede transmitir un rayo de luz que tiene una 

trayectoria que sigue el eje de la fibra, por lo que se denomina "monomodo"  (un solo 

modo  de  propagación,  o  camino  del  haz  luminoso único). Son fibras que tienen 

el diámetro del  núcleo en el mismo orden de magnitud que la longitud de onda de  

las señales ópticas que transmiten, es decir, de unos 4 a 10 micrones (típicamente 

suele ser de 8 um).   

 

Si  el núcleo  está  constituido  de  un  material  cuyo  índice  de  refracción  es  muy  

diferente al del manto, entonces se habla de fibras monomodo de índice escalonado.  

 

En sí, este estudio se abordará considerando trabajar con una fibra óptica 

monomodo, la misma que actúa como una guía de onda debido a su estructura 

cilíndrica  con un núcleo circular rodeado por una cubierta donde el material del que 



20 
 

 

está constituido su núcleo será de  (dióxido de silicio), lo cual es fácil de 

conseguir en el mercado ya que su materia prima es abundante. 

 

 

Figura 1.13: Partes de una fibra monomodo [12]  

 

Además este tipo de fibras, permite disponer de grandes anchos de banda para la 

transmisión; considerando que las pérdidas por absorción en el material de la fibra 

monomodo y la dispersión por irregularidades estructurales pueden ser 

despreciables (pérdidas intrínsecas de la fibra), teniendo en cuenta que se va a 

hablar de distancias mucho mayores a los 2000 km, en los que se utilizará fuentes de 

luz de alta intensidad, las mismas que dan origen a los fenómenos no lineales dentro 

de la fibra.  

 

Por otro lado no se usará una fibra multimodo debido a sus mayores limitantes, en 

cuanto a velocidad de transmisión y ancho de banda, lo cual restringe la obtención 

de lo deseado.  

 

1.5  INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS ÓPTICOS NO LINEALES  [14] 

[15] [16] [17] [20] [21] 

 

El amplio uso de la fibra monomodo ha creado un gran interés en el campo de los 

efectos no lineales que se producen en ella. 
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En un proceso no lineal, la potencia que ingresa dentro de una fibra a una longitud de 

onda dada es transferida a un conjunto de longitudes de onda más largas. La 

naturaleza exacta de este cambio es determinado por ciertas vibraciones 

características del material de la fibra el cual provoca cambios en el índice de 

refracción. El índice de refracción debido a un campo óptico aplicado perturba a los 

átomos o moléculas del material que provoca varios tipos de procesos de dispersión. 

 

A intensidades ópticas bajas la dispersión (scattering) es una función lineal de los 

campos aplicados, y es conocido como Scattering de Rayleigh. La perturbación neta 

es simplemente descrita por un índice de refracción constante. 

 

Para intensidades altas, las perturbaciones ya no son funciones lineales de los 

campos aplicados. Esto conduce a los fenómenos no lineales como el efecto Kerr, 

dispersión Raman o la dispersión de  Brillouin. Las aplicaciones de estos efectos no 

lineales incluyen amplificadores Raman, Brillouin, propagación de solitones, 

compresión de pulsos y toda la conmutación óptica. [14] 

 

La linealidad o no linealidad es una propiedad del medio a través del cual viaja la luz. 

Un fenómeno no lineal se presenta cuando alguna propiedad de característica 

ondulatoria como la luz se ve modificada, como consecuencia de la interacción con el 

material y la onda electromagnética para producir nuevos campos alterados en fase, 

frecuencia, amplitud u otras características de propagación de ondas incidentes.  

 

Sin embargo los fenómenos no lineales se los puede apreciar sólo cuando existe una 

fuente de radiación muy intensa, generalmente constituidas con fuentes láser, las 

mismas que presentan intensidades de luz aproximadamente de . 

 

Las no linealidades en los sistemas de comunicación ópticos son las más 

importantes debido a que limitan el rendimiento de la fibra óptica, actualmente la 

mayoría de las aplicaciones de óptica no lineal se centran en el área de las 

telecomunicaciones a muy grandes distancias; sin embargo las no linealidades 
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pueden limitar principalmente el manejo de la potencia de las fibras, lo cual podría 

llegar a ser un gran problema en sistemas de alta velocidad como por ejemplo en los 

sistemas WDM. [15] 

  

La óptica no lineal se ha desarrollado en los últimos años como un importante campo 

de investigación debido a su potencial en aplicaciones en el área de la 

fotoelectrónica y en un futuro inmediato, en la tecnología fotónica. En esta última son 

los fotones, en lugar de los electrones, los encargados de adquirir, guardar, procesar 

y transmitir la información. Esta nueva tecnología supone importantes ventajas frente 

a la electrónica actual, tales como un aumento en la velocidad de respuesta, 

menores interferencias eléctricas y magnéticas en el procesado de la información. 

Así pues, los materiales con propiedades ópticas no lineales pueden ser empleados 

para la manipulación de señales ópticas en las telecomunicaciones. [16] 

 

Cuando el material no responde en forma lineal a la amplitud de un campo eléctrico, 

es lo que se llama óptica no lineal, es decir, los medios en los cuales el componente 

dieléctrico  de polarización P responde a la forma no lineal del campo eléctrico E de 

la luz, en otras palabras la respuesta del sistema no es exactamente proporcional 

(lineal) a la perturbación que la produce. [17]  

 

La relación entre el vector densidad de polarización  y el vector campo eléctrico 

E(r,t) define físicamente el sistema y se gobierna por las características del medio; el 

cual se dice ser no lineal si esta relación es no lineal. 

 

La respuesta de cualquier dieléctrico a la luz se convierte en no lineal para intensos 

campos electromagnéticos. Esta respuesta puede ser descrita por una ecuación 

general expandiendo la polarización P en una serie de Taylor, en términos del campo 

eléctrico aplicado. Como resultado, la polarización total inducida P es no lineal en un 

campo eléctrico E, si satisface la siguiente relación más general: [18]  

 

            ec (1.9) 
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donde  es la permitividad en el vacío,  E es el campo eléctrico de la luz, 

son constantes,  es el comportamiento lineal de la susceptibilidad  y  

origina los fenómenos lineales, está relacionada con el índice de refracción: [18] 

 

                                            ec (1.10) 

 

 es  el  comportamiento  cuadrático  de  la  susceptibilidad  y  origina  

fenómenos no-lineales  de  segundo  orden (segundo armónico), es responsable del 

doblado de frecuencia de una onda monocromática;  es  el  comportamiento  

cúbico  de  la  susceptibilidad  y origina  fenómenos  no-lineales  de  tercer  orden 

(tercer armónico, mezclado de cuatro ondas, dispersión de Raman y Brillouin, auto-

enfoque, amplificación óptica y conjugación de fase). Y  así  sucesivamente  las  

susceptibilidades van  generando   fenómenos  no-lineales  de  su  orden  

correspondiente,  donde  las susceptibilidades mayores de segundo orden se llaman 

susceptibilidades no-lineales. [17] 

 

La respuesta óptica no lineal del medio caracterizada por los parámetros superiores 

a , dan lugar a numerosos fenómenos y aplicaciones interesantes.  

 

Antes de 1961, muchas propiedades ópticas no lineales en la materia no fueron 

descubiertas. Las investigaciones mostraban que la transmisión, reflexión, y 

refracción de la luz en materiales transparentes no eran afectadas por la intensidad 

de la luz ni por la presencia de otro haz. Éste es el principio de la óptica lineal en el 

cual se aplica el principio de superposición, bajo esta condición la intensidad de 

salida de la luz es siempre proporcional a la intensidad de entrada. En la óptica no 

lineal no sucede así, por lo que permite obtener las herramientas para poder 

controlar y modificar la frecuencia e intensidad de un haz de láser y por ende se 

puede tener un sin número de aplicaciones ópticas. [20] [21] 
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1.5.1 PROCESOS ÓPTICOS NO LINEALES [8] [19] [23] [26] [27] [29][31] 

 

1.5.1.1 Efectos de segundo orden 

 

1.5.1.1.1 Generación del segundo armónico  

 

Es un proceso reportado por primera vez en 1961 por el físico americano Peter 

Franken, en el que a partir de la interacción entre el campo eléctrico producido por un 

haz de luz lo suficientemente intenso, como el láser y un medio no lineal, provoca la 

obtención de un haz del doble de frecuencia (mitad de la longitud de onda) del haz 

del láser original; por ejemplo, a partir de la luz infrarroja (1064 nm) se obtiene la luz 

verde (532 nm). Así, dos fotones conforman un nuevo fotón con el doble de la 

frecuencia original, tal cual se observa en la siguiente figura: [19]  

 

 

 

Figura 1.14: Generación del segundo armónico [22] 

 

1.5.1.1.2 Suma de frecuencias 

 

El proceso de la suma de frecuencias es análoga a la generación del segundo 

armónico, excepto que en la suma de frecuencias se tiene dos ondas de entrada con 

diferentes frecuencias, lo cual se puede observar en la siguiente figura: [23]  

 

 

Figura 1.15: Suma de Frecuencias. [23] 
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1.5.1.2 Efectos de tercer orden 

 

1.5.1.2.1 Generación del tercer armónico  

 

Consiste en la generación de luz láser con el triple de frecuencia (un tercio de la 

longitud de onda) del haz original de excitación. Entonces, tres fotones se convierten 

en un único fotón con el triple de frecuencia original. Por consiguiente se puede 

concluir que las frecuencias de los armónicos son los múltiplos sucesivos de la 

frecuencia del armónico fundamental, lo cual se puede representar mediante la 

siguiente fórmula: , [24] teniendo una 

respuesta no lineal cuando algún término xi, a partir de i=2, es distinto de cero y la 

amplitud del campo eléctrico incidente es suficientemente grande como para hacerlo 

evidente. En la siguiente figura se puede observar gráficamente el comportamiento 

de los armónicos: [19]  

 

 

Figura 1.16: Comportamiento de los armónicos. [25] 

 

 

1.5.1.2.2 Mezcla de cuatro ondas (FWM) 

 

Se presenta en fibras monomodo cuando dos o más señales ópticas de frecuencias 

centrales diferentes (Canales WDM diferentes) se propagan en la misma dirección en 

una misma fibra, llegando a mezclarse, lo cual provoca nuevos componentes de 

interferencia de la señal óptica; por ejemplo si se propagan dos portadoras a 

frecuencias ópticas  y  por una misma fibra, el proceso no lineal generará dos 
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nuevas bandas laterales a frecuencias y , estas bandas laterales 

se propagan junto con las iniciales, aumentando su amplitud a expensas de la 

energía de las originales. 

 

Éste fenómeno, sucede debido a la dependencia del índice de refracción de la fibra 

con la potencia de la señal, causado por un medio no lineal que crea las condiciones 

para la mezcla de la señal, es decir se crearán nuevas frecuencias a partir de las 

frecuencias originales de los canales transmitidos en un sistema WDM. El efecto 

puede producirse en tres o más señales. [8]  

 

 

Figura1.17: Mezcla de cuatro ondas. [8] 

 

1.5.1.2.3 Dispersión Raman y Brillouin 

 

La onda incidente dona parte de su energía al medio mientras que el resto se emplea 

en amplificar otra onda de frecuencia inferior. El proceso de interacción con el medio 

viene regido por las propiedades del medio, y más específicamente, por los modos 

de vibración (acústica o molecular) de los materiales que componen la fibra, 

fundamentalmente el Sílice.  

 

Es decir que en este caso no se produce una excitación electrónica en el interior de 

la fibra sino debido a la interacción con fonones, que son un modo cuantizado de 

vibraciones que permiten el control del sonido y del calor [31]. Cuando la potencia 

supera una determinada magnitud los fotones pueden ceder parte de su energía a 

las vibraciones de la red (fonones1) o bien capturar esa energía. Si la energía cedida 
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es pequeña (50GHz de frecuencia, o sea, 0,2meV) se tendrá el efecto Brillouin, 

mientras que si es grande (10meV) será el efecto Raman. Para pasar de energías a 

longitudes de onda primero habrá que sumar (o restar) las energías a la del haz. [26]  

 

Sin embargo existen algunas diferencias. En el SBS (Stimulated Brillouin Scattering) 

la onda Stokes se propaga en el sentido opuesto al de la onda incidente, se debe a 

que en el SBS se ven involucrados fonones acústicos en lugar de ópticos como era 

el caso del SRS (Stimulated Raman Scattering). 

 

1.5.1.2.4. Autoenfoque 

 

Autoenfoque es un proceso óptico no lineal inducido por el cambio en el índice de 

refracción de los materiales expuestos a una intensa radiación electromagnética. 

 

Si un haz óptico de alta intensidad es transmitido a través de un material no lineal 

presenta el efecto kerr óptico, el índice de refracción cambia el patrón de intensidad 

en el plano transversal. Si el haz tiene una alta intensidad en el centro, por ejemplo, 

el cambio máximo en el índice de refracción, también será en el centro.  

 

Se observa a menudo un autoenfoque cuando la radiación generada por el láser de 

femtosegundos se propaga a través de muchos sólidos, líquidos y gases. [28] 

 

Dependiendo del tipo de material y de la intensidad de la radiación, se producen 

variaciones en el índice de refracción que dan lugar al auto-enfoque: el caso principal 

es efecto Kerr. [27] 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
1 Fonón: Movimiento de vibración primaria en la que una red de átomos o moléculas oscila de manera 

uniforme a una sola frecuencia. Es decir es una partícula que permite el control del sonido y del calor.  
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Figura 1.18: Un medio no lineal de tercer orden actúa como una lente cuyo poder de 

enfoque depende de la intensidad del haz incidente. [27] 

 

1.5.1.2.5 Efecto Kerr 

 

Se trata de un efecto no lineal de 3er orden que toma su nombre del físico escocés 

John Kerr (1824 - 1909). El efecto Kerr es una birrefringencia (Doble refracción: es 

una propiedad de ciertos cuerpos, de desdoblar un rayo de luz incidente en dos 

rayos linealmente polarizados de manera perpendicular entre sí como si el material 

tuviera dos índices de refracción distintos),  creada en un material por un campo 

eléctrico exterior. Este efecto es proporcional al cuadrado del campo y a menudo se 

dice que es el efecto electro-óptico cuadrático. [29] 

 

En fibras ópticas el origen físico del solitón es el efecto Kerr, debido a la 

susceptibilidad no lineal, la cual es muy pequeña y para poder observarla se necesita 

de lasers de gran intensidad. El índice de refracción de un material a una frecuencia 

dada depende de la intensidad del campo óptico, si el pulso acaba de la forma 

correcta, el efecto Kerr cancelará exactamente el efecto de dispersión, y la forma del 

pulso no cambiará con el tiempo (solitón).  [8]  
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CAPÍTULO II 

SOLITONES 

 

Una manifestación interesante de la no linealidad de la fibra se produce a través de 

los solitones ópticos, los mismos que teóricamente fueron propuestos en 1973, sin 

embargo, su desarrollo ha llegado hasta el punto de ser muy estudiados 

actualmente, ya que al ser pulsos de luz formados como resultado del equilibrio entre 

los efectos dispersivos y no lineales son muy llamativos para futuras aplicaciones. 

  

En el contexto de fibras ópticas, son de gran interés debido a las aplicaciones 

prácticas en el campo de las comunicaciones ópticas de alta velocidad. Esto se da 

debido al hecho de que los solitones viajan con una dispersión casi nula sobre fibras 

monomodo, las cuales son altamente dispersas, como consecuencia de aquello no 

existe la necesidad de compensación de dispersión, sin importar lo grande que sea la 

distancia. 

 

La propagación de la envolvente de los solitones en fibras exentas de pérdidas 

puede ser descrita por la Ecuación no lineal de Schrödinger. [33] [34] 

 

2.1  HISTORIA DE LOS SOLITONES [34][35][36][37] 

 

En 1983 en Escocia, el científico e ingeniero John Scott trabajaba en la mantención 

de canales fluviales. Su principal interés era el diseño naval; en particular, 

investigaba la forma que deberían tener los botes para que opusieran menor 

resistencia al agua. En una de sus inspecciones a los canales observó un singular 

fenómeno; una barca tirada por caballos que cruzaba el canal se detuvo 

abruptamente, generando una onda de agua que comenzó a deslizarse por la 

superficie. Lo que llamó la atención de Scott fue que la onda, en vez de disiparse, 

continuó viajando por un par de kilómetros sin perder su forma, en donde las olas de 

amplitud grande viajaban más rápidamente que las de amplitud pequeña, por lo que 
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una ola grande puede alcanzar a una pequeña, luego de la interacción, ambas ondas 

emergen manteniendo la misma velocidad y amplitud que tenían antes de la 

interacción. Tras esta interacción no lineal las dos olas siguen su camino 

comportándose como ondas lineales. [34] 

  

En 1965 Norman Zabusky de laboratorios Bell observó que una onda solitaria de luz 

sobrevive a la colisión con otra y la quisieron llamar solitrón, pero este nombre ya era 

usado en procesos industriales por lo que le llamaron solitón. En aplicaciones ópticas 

se trata de una onda diseñada para mantenerse en un medio no lineal específico, 

como lo es la fibra óptica monomodo, la misma que es inmune a la dispersión 

cromática (para fibras monomodo estándar a una longitud de onda de 1310 nm). Con 

lo que el concepto de solitón se estableció para describir  las propiedades de pulsos 

como partículas en medios dispersivos (medio no lineal). Bajo ciertas condiciones, la 

envolvente de dichos pulsos no sólo se propaga sin distorsiones, sino que sobrevive 

a colisiones de la misma forma que lo hacen las partículas. [35] 

 

En 1973 Akira Hasegawa y Frederick Tappert, encontraron que teóricamente era 

posible transmitir pulsos luminosos de cortísima duración sin dispersión a través de 

fibras ópticas con ciertas características; y, que la propagación de tales pulsos 

estaba gobernada por la ecuación no lineal de Schrödinger (NLSE, Non Linear 

Schrödinger Equation,). El descubrimiento de Hasegawa y Tappert constituyó así el 

lazo de unión entre las matemáticas de los solitones con la tecnología de las fibras 

ópticas. 

  

Su verificación experimental no fue conseguida hasta el año 1980 por Linn 

Mollenauer, Richard Stolen y John Gordon, los mismos que transmitieron solitones 

ópticos de 7 ps de duración a lo largo de fibras ópticas con una constante de 

atenuación de 0.2 dB/km (para una longitud de onda de 1550 nm), las cuales podían 

conducir la luz a lo largo de 50 km de fibra antes de que la intensidad luminosa 

decayera a 10% de su valor inicial. [36]    
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El potencial de los solitones para la comunicación de larga distancia se demostró por 

primera vez en 1988, cuando el Ingeniero Linn Mollenauer y su equipo, transmitieron 

solitones a más de 4000 km, y las pérdidas de la fibra fueron compensadas mediante 

amplificadores Raman. Desde entonces, un rápido progreso en la década de 1990 ha 

convertido a los solitones ópticos en candidatos prácticos para los sistemas de ondas 

luminosas modernas. [37] 

 

En 1991, en los laboratorios Bell se logró la transmisión de solitones a más de 14000 

km, pero en esta ocasión utilizaron amplificadores de fibra dopados con Erbio (EDFA, 

Erbium Doped Fiber Amplifier). [37] 

 

En 1998 Thierry Georges y su equipo del centro de investigación y desarrollo de 

France Telecom combinaron solitones de longitudes de onda diferentes para realizar 

una transmisión a una tasa superior a 1 Tbps. [37] 

 

En 2001 los solitones encontraron una aplicación práctica, siendo usados para 

transporte de tráfico real de señales sobre una red comercial, a pesar que no existen 

datos sobre los hechos de la velocidad y distancia, este logro sin duda llegó a ser un 

gran avance para el estudio de los solitones. [37]  

 

2.2  FUNDAMENTOS GENERALES DE LAS ONDAS SOLITÓNICAS 

[38][39][40][41][42][43][44][46][47][48][49][50][51][52] 

 

Durante los últimos años los avances tecnológicos en el campo de las fibras ópticas 

han permitido disminuir las pérdidas hasta alcanzar un límite teórico de 0.2 dB/Km en 

tercera ventana (1.55 um), lo que permite considerar en análisis prácticos fibras 

ópticas libres de pérdidas, además hoy en día  se disponen de láseres de potencias 

en las longitudes de onda correspondientes a las ventanas de comunicación,  lo que 

posibilita propagar pulsos intensos de luz a través de la fibra óptica. Debido a las 

razones mencionadas existe actualmente un gran interés  en el estudio de los 
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efectos no lineales en las fibras ópticas, entre los que se encuentra la propagación 

de solitones. [38] 

 

Debido a la necesidad de transmitir mayor cantidad de información a grandes 

velocidades y sobre grandes distancias, sería ideal reducir la anchura de los pulsos 

ópticos transmitidos y así tener una mayor cantidad de bits por unidad de tiempo;   

esta limitación caracterizada por la interferencia intersímbolo  (ISI, InterSymbol 

Interference); proviene del efecto lineal de dispersión de velocidad de grupo, que en 

una fibra óptica es causado por la combinación de la dispersión cromática  de guía 

de onda que depende de la geometría de la fibra, y de la dispersión de Rayleigh 

propia del material ( ). [38] 

 

En óptica, el término solitón es usado para referirse a cualquier haz óptico, el cual no 

cambia durante su propagación, el mismo que se forma sobre medios no lineales 

(fibra óptica) como resultado del balance entre la dispersión de la velocidad de grupo 

(Group Velocity Dispersion; GVD) y la Automodulación de fase (Self Phase 

Modulation; SPM), los mismos que limitan el rendimiento de un sistema de 

comunicaciones óptico cuando actúan de manera independiente dentro de la fibra.  

 

Además de dicho balance para la formación del solitón es necesario que se genere 

un pulso ultracorto y muy intenso a la salida de un láser; dicho pulso, al inyectarse en 

la fibra óptica, provoca la aparición de fenómenos no lineales. En concreto, el 

fenómeno no lineal de interés, es el denominado efecto Kerr producido en el medio, 

el cual es un fenómeno, en el que un campo eléctrico aplicado produce un cambio en 

el índice de refracción del material. Se distingue de otro tipo de efecto debido al 

cambio en el índice de refracción del núcleo que es directamente proporcional al 

cuadrado del campo eléctrico, es decir es directamente proporcional a la 

intensidad.[39] 

 

Por ejemplo, considerando la posibilidad de un pulso de luz que viaja por un vidrio, el 

cual está conformado por varias frecuencias (por ende varias longitudes de onda) y 
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debido a la dispersión que presenta el vidrio, las diferentes frecuencias viajarán a 

diferentes velocidades, lo que conlleva a que la forma del pulso vaya cambiando en 

el tiempo. Sin embargo, si el pulso acaba su trayectoria de una manera adecuada, el 

efecto Kerr no lineal  cancelará la dispersión, dando como resultado que la forma del 

pulso no cambie con el tiempo. [40]  

 

En un medio que posee una no linealidad del tipo Kerr, el índice de refracción estará 

descrito por la siguiente ecuación: [39] 

 

                                             ec (2.1) 

 

Donde  es el índice de refracción lineal, I es la intensidad del campo y  es el 

índice de refracción no lineal de segundo orden. [39] 

 

El valor numérico de  varía en un rango relativamente muy pequeño que va 

aproximadamente de . Debido  a la dependencia del índice de 

refracción no lineal, la fase de una señal que se propaga a través de la fibra óptica 

varía con la distancia. [41] 

 
El fenómeno de los solitones se presentan en varias ramas de la física como: Física 

de la Materia Condensada, Física Nuclear, Cosmología y Física de Partículas, 

incluyendo a la Teoría de Cuerdas, así como en la dinámica no lineal óptica,  sin 

embargo los intentos teóricos para entender dicho fenómeno han sido casi 

exclusivamente matemáticos, siendo el estudio de estas entidades un área activa de 

investigación físico matemática en la cual se han encontrado varias soluciones de 

solitones, entre las que se encuentran las conocidas ecuaciones Korteweg-De Vnes 

(KdV), NonLinear Schrödinger equation (NLSE) y la de Sine-Gordon. 

 

Las soluciones para los solitones se obtienen típicamente por medio de la dispersión 

de la transformada inversa y deben su estabilidad a la integrabilidad de las 
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ecuaciones de campo. La teoría matemática de estas ecuaciones es un tema amplio 

y muy activo de la investigación matemática. [42] 

 

En términos generales, los solitones ópticos tienen las siguientes propiedades: 

 

• Se propagan sin afectar sus propiedades intrínsecas tales como la forma y la 

velocidad, la misma que depende del tamaño de la onda; sin embargo a pesar de 

que el solitón mantiene su forma durante la propagación, es necesario la presencia 

de amplificadores ópticos, de preferencia EDFA, para restaurar el nivel de potencia 

del pulso. 

 

• Son ondas localizadas dentro de una región, sumamente estables que preservan 

sus propiedades aun cuando estas colisionan con otros solitones; es decir que la 

onda solitónica tiene propiedades de una partícula.  

 

• Compensan la dispersión lineal del pulso con los efectos no lineales (SPM).  

 

• Permiten la multiplexación por división de longitud de onda (transmisión simultánea 

de dos o más longitudes de onda),  con lo cual el ancho de banda disponible crece 

de manera importante. [43] 

 

La relación matemática general que rige su comportamiento, está dada por la 

siguiente ecuación, no lineal de Schrödinger. [38] 

 

   

             ec (2.2) 

 

Donde: 

· : Amplitud de la onda. 

· : Distancia normalizada 
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·  Dispersión 

·  Coeficiente no lineal. 

·  Pérdidas 

· : Tiempo 

·    Atenuación Lineal  

+     Dispersión de segundo Orden  

    Dispersión de Tercer orden  

+      Efecto Kerr 

-                Efecto SRS 

   Efecto de auto empinamiento 

  

2.2.1 INTERACCIÓN DE SOLITONES 

 

Una gran característica de los solitones, es el hecho de poder interaccionar con otros 

solitones al comportarse como partículas a través de la no linealidad del material, las 

mismas que han sido conocidas desde el primer análisis de la ecuación no lineal de 

Schrödinger. Estas interacciones, representan una dificultad para las 

comunicaciones, sin embargo pueden ser útiles para la conmutación. Las 

interacciones más comunes entre los solitones que se pueden observar en la figura 

2.1 son: colisión, atracción, repulsión y la captura o arrastre. 

 

 

Figura 2.1: Ilustración de la geometría de las interacciones con solitones más 
comunes. Las líneas discontinuas indican el camino del solitón en el caso de que no 

exista interacción. [39] 
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2.2.2.1 Colisión de solitones 

 

Debido a que la velocidad es proporcional a la amplitud de la onda, dos solitones de 

distintas amplitudes pueden colisionar después de un tiempo de interacción no lineal, 

combinándose en una sola onda de amplitud distinta a la suma de las mismas. 

Finalmente cada uno de los solitones emergen sin deformarse, manteniendo la 

amplitud y velocidad que tenían antes de la colisión y obteniendo únicamente un 

pequeño retraso o desfase, tal cual se observa en las siguientes figuras: 

 

 
Figura 2.2: Colisión de dos Solitones: Antes (verde) y después (rojo). En el centro 

(negro) corresponde a la zona donde ambos colisionan [44] 

 

                                
(a)                                                                  (b) 
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(b)                                                                     (d) 

 

                                       
                                       (e)                                                                        (f) 

Figura 2.3: Secuencia ((a),(b),(c),(d),(e),(f)) del efecto de colisión entre dos ondas 

que viajan en direcciones opuestas. Donde una onda pequeña es seguida por una de 

mayor amplitud, la cual alcanzará a la de menor amplitud debido a que viaja con 

mayor velocidad, en cierto tiempo se sumarán y luego continuarán su camino sin 

verse afectadas. [45]  

 

2.2.2.2 Atracción/Repulsión  

 

En esta interacción, dos solitones espaciales o temporales recorren caminos 

paralelos con la misma frecuencia, separados por el ancho del haz (duración del 

pulso), sin embargo son atraídos o repelidos, dependiendo de la fase. Estas 

interacciones son fuertemente sensibles a la fase debido al espectro angular 

(frecuencia) de los solitones que interactúan superponiéndose completamente.  
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Cuando los solitones se encuentran en fase, se interfieren constructivamente y se 

atraen debido al aumento del índice no lineal en la región de solapamiento. Esta 

atracción causa que los solitones se junten, pasando uno a continuación del otro 

intercambiando posiciones iniciales, tal como se muestra en la figura 2.1. 

 

Mientras que cuando los solitones tienen una diferencia de fase entre ellos igual a , 

éstos se interfieren destructivamente y se repelen, debido a la disminución del índice 

no lineal en la región de solapamiento. A diferencia del caso anterior, esta interacción 

resulta en un cambio persistente en el ángulo de propagación de cada uno de los 

solitones; como el cambio del ángulo es constante, los solitones se encontrarán 

después separados como se muestra en la figura 2.1. [38] 

 

2.2.2.3 Captura/Arrastre 

 

Es un mecanismo de captura entre solitones temporales polarizados ortogonalmente 

en las fibras débilmente birefrigeradas1, estudios teóricos se basan en el uso de la 

atracción no lineal (Modulación de fase cruzada) para compensar la segmentación 

del pulso del solitón debido a una baja velocidad de grupo entre los modos de 

polarización, de tal modo que el solitón cambia su frecuencia temporal por la 

modulación de fase cruzada que induce un chirp para compensar la birrefringencia 

de la velocidad de grupo. [46] 

 

2.2.2 CHIRP 

 

El chirp de un pulso óptico determina que tan rápido varía la frecuencia central de éste con 
_________________________________________________________________________ 
1 La birefringencia se define como la doble refracción de la luz en un material transparente, es decir 

que la luz se divide en dos caminos diferentes. Este fenómeno se produce debido a que los materiales 

tienen diferentes índices de refracción, en función de la dirección de polarización de la luz. Como 

resultado, la propagación de la luz es ligeramente diferente en fase y velocidad de grupo.  La 

birrefringencia se observa en una fibra óptica debido a que existe una ligera asimetría en la sección 

transversal del núcleo a lo largo de la longitud de la fibra, también debido a tensiones externas 

aplicadas en la fibra. [47] [48] 
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respecto al tiempo, es decir qué nuevas componentes de frecuencia se crean 

conforme el pulso se propaga por la fibra. Este fenómeno es importante en 

comunicaciones ópticas porque la modulación de la potencia en láseres de 

semiconductores genera pulsos con estas características. 

 

El chirp de frecuencia puede limitar el desempeño de sistemas que operan en la 

ventana de los 1550 nm. Al principio de cada pulso transmitido la frecuencia de la 

portadora se modula causando un ensanchamiento adicional. 

 

El chirp aparece como una pequeña cantidad de ruido  y como variaciones en la 

longitud de onda dependiendo de la construcción del láser. El chirp puede ampliar el 

ancho espectral de un láser, que resultaría en dispersión cromática. Este problema 

se puede superar usando fibras de dispersión desplazada o empleando esquemas 

que compensan la dispersión. El chirp de frecuencia puede ser eliminado mediante el 

uso de modulares externos, por estos motivos los sistemas que emplean modulación 

externa son ideales para  transmitir información a grandes distancias y a elevadas 

velocidades de transmisión de  datos. [1] [3][49] 

 

2.2.3 AMPLIFICADOR ÓPTICO EDFA 

 

Los solitones cuyo perfil se mantiene, siempre y cuando la potencia de transmisión 

sea superior a un umbral (periodo del solitón), sufrirán una degradación de su 

potencia debido a la atenuación inherente que se produce en la fibra con la distancia; 

para compensar las pérdidas por atenuación que llegaría a disminuir la potencia por 

debajo del umbral permitido, es necesario colocar amplificadores ópticos luego del 

intervalo del solitón.    

 

Para este caso se comparará entre los amplificadores de fibra EDFA y Raman. 

 

El EDFA es un segmento de fibra dopada con iones raros de la tierra como el 

Erbium, los mismos que al excitarse con el bombeo del láser crean un nivel estable 
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de energía, mientras que el amplificador RAMAN se basa en un una interacción no 

lineal entre la señal óptica y la señal de bombeo de alta potencia este amplificador 

presenta las siguientes características frente al EDFA. [50] 

 

Característica EDFA Raman 

Amplificación 

de Banda  

Sobre las bandas  “C” y “L” 

(alrededor de 1550nm); no 

trabajan en el rango de 1300 nm. 

Depende de la disponibilidad 

de bombas de longitud de 

onda; funciona en todas las 

bandas. 

Ganancia Entre 20 a 50 dB  dependiendo de 

la concentración de los iones,  la  

longitud  de  la fibra y la 

configuración de las bombas. 

De 4 a 11 dB, proporcional a la 

intensidad del bombeo y a la 

efectividad de la longitud de la 

fibra. 

Potencia de 

saturación 

Depende de la ganancia y las 

constantes del material. 

Se aproxima a la potencia de 

bombeo. 

Ruido Amplifica el ruido. No amplifica el ruido. 

Longitud de 

onda de 

bombeo 

980 nm ó 1480 nm. Aproximadamente   100nm 

más abajo que la longitud de 

onda de la señal en ganancia 

pico. 

Espaciamiento 80 a 100 Km. Alrededor de 65 Km. 

Tabla 2.1: Características de los amplificadores EDFA y RAMAN [51] 
 

A pesar de que el EDFA amplifica el ruido, es con el que se trabajará para el caso de 

superar el periodo del solitón ya que es uno de los amplificadores más comunes, 

requiere menor número de amplificadores que el RAMAN para una misma distancia y 

sobre todo proporciona una mayor ganancia. Además debido al pequeño ancho de 
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banda de los RAMAN, las investigaciones están puestas en aquellos amplificadores 

de fibra dopados con tierras raras, uno de los que mayores prestaciones presenta es 

el EDFA, que opera en la tercera ventana (entre 1530 a 1560 nm) en donde se logra 

una mínima atenuación, lo cual favorece en cumplir lo deseado. 

 

 
Figura 2.4: EDFA, atenuación versus longitud de onda [50] 

 

Este amplificador necesita de un bombeo externo con un láser de onda continua a 

una frecuencia mayor a la que amplifica, el proceso consiste en inyectar energía en 

una zona activa del amplificador, la cual es absorbida por los electrones, los mismos 

que al interactuar con los fotones caen en niveles energéticos más bajos creando un 

nuevo fotón (Emisión Estimulada) produciendo así la amplificación de la señal.  

 

En si existen 2 esquemas de bombeo, ambos se logran mediante un diodo láser de 

InGaAs: el primero es a 1480nm, el cual es más ruidoso pero más inmune a la 

saturación de ganancia, mientras que el segundo esquema es de 980nm, en donde 

se obtiene una mayor ganancia con menos potencia y además presenta mejores 

características frente al ruido. Es recomendable aplicar la señal de bombeo en la 

misma dirección que la señal a transmitir para obtener un bajo ruido, en cualquiera 

de los casos se puede obtener ganancias entre 20 y 50 dB. [52] 
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2.3 EQUILIBRIO ENTRE LA DISPERSIÓN DE VELOCIDAD DE      

GRUPO Y LA AUTOMODULACIÓN DE FASE 

[51][52][53][54][58][68] 

 

2.3.1 DISPERSIÓN [52][53] 

 

Hace referencia al fenómeno por el cual la señal de cualquier medio material se 

deforma por ensanchamiento a medida que se desplaza, debido a que sus 

componentes de frecuencia no se mantienen constantes, esto define el ancho de 

banda y la interferencia intersímbolo (ISI). El vacío es el único medio en donde no 

existe la dispersión. [52] 

 

Matemáticamente se denota por  y se produce debido a que la constante de 

propagación  no es proporcional a la frecuencia angular w,  es decir  es 

dependiente de w. [53] 

 

2.3.2 VELOCIDAD DE GRUPO 

  

La velocidad de grupo es la velocidad con la que la envolvente de un pulso con 

ancho de banda limitado se propaga en un medio, en donde la dispersión cromática 

(variación del índice de refracción y consecuentemente la velocidad de propagación 

(Vp=c/n) de un medio óptico con la longitud de onda no es relevante y existe 

ausencia de efectos no lineales. Es también la velocidad a la que la energía se 

mueve dentro de la fibra y está definida como la derivada de la frecuencia respecto a 

la constante de propagación, es decir el inverso de la dispersión: [55] [56] 

 

                                                       ec (2.3) 

 

: es la velocidad de grupo 
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ω:  es frecuencia angular de la onda 

β:   es la constante de propagación. 

  

Si w es directamente proporcional a β, entonces la velocidad de grupo es 

exactamente igual a la velocidad de fase, la cual se denota por ω/β y es la velocidad 

a la que se propagan los frentes de una onda armónica. Sin embargo, debido a la 

dispersión cromática, la velocidad de grupo en un medio es generalmente diferente 

(típicamente menor) que la velocidad de fase. Por lo contrario, cuando w no es 

directamente proporcional a β la envolvente de la onda se distorsionará a medida 

que la misma se propaga, esta distorsión se llama dispersión de velocidad de grupo 

(GVD, Group Velocity Dispersion). [55] 

  

2.3.3 DISPERSIÓN DE LA VELOCIDAD DE GRUPO  

 

La dispersión de velocidad de grupo es el fenómeno en el que la velocidad de la luz 

en un medio transparente depende de la frecuencia o de la longitud de onda. 

 

La dispersión de la velocidad de grupo viene dada por la siguiente ecuación: [57] 

 

                                       ec (2.4) 

 

Debido a que  es distinto de cero, se produce la denominada dispersión de 

velocidad de grupo (GVD), la misma que está relacionada con el coeficiente de 

dispersión cromática D medido en ps/(nm * km), por lo tanto ;   donde  

es la longitud de la onda de luz y c es la velocidad de la luz. [57] 

 

Una característica de las fibras, es que el valor de su dispersión cromática se anula 

para cierta longitud de onda, la cual es conocida como longitud de onda de 

dispersión nula y es denotada por .  
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2.3.4 RÉGIMEN DE DISPERSIÓN 

 

En fibras monomodo estándar se considera dos regímenes de GVD: “Régimen de 

dispersión normal” y “Régimen de dispersión anómala” como se aprecia en la figura 

2.5. 

  

   
Figura 2.5: Dispersión de la fibra vs la longitud de onda. [68]  

 

2.3.4.1 Régimen de dispersión normal 

  

Este régimen se encuentra por debajo de la longitud de onda de dispersión nula 

como se muestra en la figura 2.4, la cual se caracteriza por un parámetro de GVD 

 y , en esta región las componentes de baja frecuencia viajan más 

rápido que las componentes de alta frecuencia; es decir que luego de viajar por la 

fibra, las longitudes de ondas grandes llegan primero. Esto se lo conoce como chirp 

positivo. En este régimen se crea un ensanchamiento adicional en el pulso.   

  

2.3.4.2 Régimen de dispersión anómala 

  

Ubicado por encima de la longitud de onda de dispersión nula y caracterizado por el 

parámetro GVD , en el cual las componentes de altas frecuencias de 

un pulso óptico viajan más rápido que las componentes de baja frecuencia.  
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Es decir, la dispersión cromática de una fibra estándar a longitudes de onda más allá 

de 1310 nm causa que las longitudes de onda pequeñas viajen más rápido que las 

grandes, por lo tanto el retardo es mayor para las longitudes de onda mayores y 

menor para las menores, lo que provoca que el flanco de subida vaya más lento que 

el de bajada ocasionando una compresión del pulso. 

 

Por lo tanto un pulso compuesto de muchas longitudes de onda tiende a dispersarse 

de tal manera que las longitudes de onda más cortas tienden a moverse hacia el 

inicio del pulso.  A esto se le conoce como chirp negativo. [51] 

 

2.3.5 AUTOMODULACIÓN DE FASE [54] [58] 

  

Es el cambio de la fase de un pulso óptico a la salida de una fibra como resultado de 

la no linealidad del índice de refracción del material. 

 

La automodulación de fase, descrita por las siglas SPM  (Self-Phase Modulation) 

surge debido a que el índice de refracción tiene una componente dependiente de la 

intensidad de las señales ópticas (efecto Kerr óptico), por lo que cuando la intensidad 

de la radiación óptica sobrepasa una determinada potencia provoca la SPM. Este 

índice de refracción no lineal induce un desplazamiento de fase que es proporcional 

a la intensidad del pulso, lo cual provoca un ensanchamiento. Su comportamiento es 

opuesto al régimen de dispersión anómala, es decir el flanco de bajada de una onda 

se propaga más lento que el de subida. 

 

Este efecto no lineal depende de varios parámetros como son: 

 

v El parámetro no lineal ( )  

 

v La longitud de la fibra 

 

v El área efectiva ( ), la cual es el área real que el haz de luz ilumina dentro 
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de la zona definida por el diámetro del campo modal, es decir, constituye la 

sección eficaz del área de la fibra ocupada por el campo del modo 

fundamental, la cual se encuentra relacionada inversamente con los efectos 

no lineales, Sus valores típicos entran en el rango de .  

 

v La longitud efectiva ( ), es la longitud que requiere recorrer la luz para que  

ocurran los efectos no lineales. [54] 

 

y principalmente de la potencia óptica emitida por la fuente de luz, los cuales son 

característicos de cada tipo de fibra óptica monomodo (SSMF2, DSF3 y NZ-DF4). 

 

Además este efecto resulta perjudicial principalmente en redes de larga distancias al 

combinarse con la dispersión cromática (mientras mayor sea la Dispersión Cromática 

de la fibra, mayor será la SPM) de la fibra, ya que esta última convierte las 

variaciones de fase en variaciones de intensidad, lo cual contribuye a un mayor 

ensanchamiento  del pulso limitando las prestaciones del sistema a la salida del 

fotoreceptor; sin embargo este problema no se da en los solitones. [58] 

 

2.3.6 CONCLUSIÓN DEL EQUILILBRIO ENTRE SPM Y GVD  

 

Como se ha visto la SPM y GVD son dos factores importantes en el ensanchamiento 

o compresión de un pulso que se propaga por una fibra óptica, su efecto puede ser 

 

 

1 SSMF.- Standard Single Mode Fiber, caracterizada por una baja atenuación de 0,2 dB/Km 

aproximadamente en tercera ventana (1550nm), longitud de onda de dispersión nula situada alrededor 

de la segunda ventana (1310nm).  
 

2 DSF.- Dispersion Shifted Fiber, fibras con dispersión nula en la tercera ventana (1550nm), pérdidas 

ligeramente alrededor de 0,25 dB/km a 1550nm. 
 

3 NZ-DF.- NonZero Disperison Fiber, se distingue por tener valores de dispersión cromática muy 

pequeños pero no nulos en la tercera ventana. [59] [60] 
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opuesto y así lograr compensar ambos efectos para obtener un solitón fundamental, 

es decir SPM y GVD trabajando en la región anómala deben mantener un equilibrio 

constante que los lleva a anularse mutuamente, logrando así que dicho pulso se 

propague invariante en el tiempo. [61] 

 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SOLITONES [1][32][39][62][63][64] 

[65][74] 

 

Existe un sin número de clasificación de solitones, entre los que se puede nombrar: 

Coherentes, incoherentes, brillantes, oscuros, vectoriales, discretos, multicolor, anillo, 

de banda, cuadráticos, foto refractivos, entre otros; a continuación se analizará 

algunos de ellos: 

 

2.4.1 SOLITÓN FUNDAMENTAL 

 

Un solitón nace del equilibrio entre la auto modulación de fase y la dispersión de la 

velocidad de grupo, precisamente el solitón que nace de dicho equilibrio es llamado 

solitón fundamental, el mismo que permanece sin distorsión durante su propagación 

a través de la fibra óptica como se muestra en la figura 2.6. Cabe destacar que es el 

único utilizado en sistemas de transmisión. [62] 

 

 

Figura 2.6: Solitón fundamental con perfil secante hiperbólico. [74] 

 

A su vez el solitón fundamental se divide en dos subgrupos: Los solitones ópticos 
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espaciales y los temporales que surgen cuando el “perfil” espacial o temporal 

respectivamente, de un pulso se mantiene constante durante la propagación. 

 

2.4.1.1 Solitones ópticos temporales 

 

Los solitones temporales que se observan en la figura 2.7, fueron descubiertos 

primero y son más comúnmente conocidos como solitones en la óptica. Se habla de 

solitones temporales cuando un campo electromagnético está confinado (limitado) 

espacialmente (por ejemplo la fibra óptica) y la forma del pulso en el tiempo no 

cambia debido a que se crea un balance entre la dispersión y los efectos no lineales 

(SPM).  

 

Son pulsos de luz, que bajo ciertas condiciones pueden propagarse a través de un 

medio óptico dispersivo sin distorsión (forma del pulso invariante) a “cualquier” 

distancia, en sí, es la combinación de los efectos de automodulación de fase 

(causada por la dependencia temporal del perfil de intensidades del pulso) y de la 

dispersión de velocidad de grupo, los mismos que se compensan entre sí.   

 

Intuitivamente corresponde a un pico de luz desplazándose aisladamente. 

 

 

Figura 2.7: Solitón temporal: a) Con el efecto de dispersión b) Al balancear la 
dispersión y la no linealidad, se genera el solitón. [62] 

 Función de la intensidad óptica 
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2.4.1.2 Solitones ópticos espaciales 

 

Los solitones espaciales por otra parte pueden ocurrir cuando un campo 

electromagnético no está espacialmente confinado (limitado), pero la forma de los 

pulsos en el espacio no cambian durante la propagación, debido a que existe un 

equilibrio entre la difracción y los efectos no lineales (auto enfoque), figura 2.8.  

 

Son ondas estacionarias de luz que mantiene constante su perfil durante la 

propagación, es decir que si se envía un haz de luz muy elevado en intensidad sobre 

una sustancia dispersiva (tal como el sílice) se creará un haz que se mantiene 

estable en la dirección transversal, sin presentar dispersión espacial, el haz de luz se 

desplazará en el material como si fuera una guía de onda aunque no lo es. 

 

Lo que sucede es que el haz crea su propia guía de onda debido a la modificación 

del índice de refracción como consecuencia la difracción que produce el 

ensanchamiento espacial del haz de luz se ve compensada por un efecto de 

autoenfoque (dependencia espacial del perfil de intensidades del haz) producido por 

un índice de refracción dependiente de la intensidad del campo óptico. En el caso de 

que esta dependencia sea cuadrática (consecuencia de las componentes no lineales 

de la polarización) suele referirse a este efecto no lineal como efecto Kerr. 

 

Tienden a exhibir un comportamiento de partículas. [63] 

 

 
Figura 2.8: Solitón Espacial: a) Únicamente se presenta el efecto de difracción b) Al 

balancear la difracción y la no linealidad, se genera el solitón. [62] 
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2.4.1.3 Solitones espacio-temporales 

 

Por otro lado, también existe la combinación de los dos solitones anteriores, 

denominados “balas de luz”, son solitones estacionarios en el espacio y en el tiempo, 

de pulso no dispersivo y auto atrapados (confinados). [1]  

 

Los solitones espacio temporales son un campo prometedor debido a su posible uso 

en puertas lógicas ópticas ultrarrápidas. [39] 

 

2.4.2 SOLITÓN DE ORDEN SUPERIOR (N>1) 

 

Si la envolvente del pulso de solitón tiene un patrón de evolución de tal manera que 

la forma del mismo se recupera periódicamente, entonces se habla de un solitón de 

mayor orden, es decir que siguen un patrón de evolución periódico. 

  

Desde otra perspectiva, los solitones también pueden ser clasificados como solitones 

brillantes u oscuros, los cuales se pueden observar en la figura 2.9. Este tipo de 

solitones son el resultado de un exceso o defecto en la densidad del medio. 

 

 
Figura 2.9: Concentración de la luz en un solitón brillante y en un solitón oscuro  [32] 

 

2.4.3 SOLITONES BRILLANTES 

 

Este tipo de solitones surgen de la interacción entre la modulación de auto fase y la 
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dispersión de velocidad de grupo en régimen anómala . Una característica 

relevante de este tipo de solitones es que mantienen su fase constante.  

 

Haciendo una distinción, se puede decir que los solitones estándar con los que se 

realizará este estudio son solitones fundamentales, temporales y a la vez brillantes. 

[64] 

 

2.4.4 SOLITONES OSCUROS 

 

Si se tiene un pequeño espacio dentro de un haz óptico de alta potencia intacta o un 

pulso muy largo, la brecha en el haz puede comportarse exactamente como un 

solitón regular. Estas lagunas se llaman solitones "oscuros", los cuales surgen de la 

interacción entre la modulación de auto fase y la dispersión de velocidad de grupo en 

régimen normal . [65]   

 

Una característica importante acerca de este tipo de solitones es que no mantienen 

constante su fase, ésta cambia con el ancho de banda. [1] 

 

2.5 VENTAJAS DEL USO DE LOS SOLITONES [66]  

 

· La transmisión a largas distancias es posible a través de los solitones  

· No existe distorsión del perfil de la onda a través de largas distancias, lo cual 

los hace muy útiles para las transmisiones ópticas. 

· Los solitones tienen una mínima dispersión, y la colisión de los solitones son 

de naturaleza elástica, por lo que después de la colisión la amplitud y la 

frecuencia permanecen sin cambios, sólo existen cambios en la posición y 

fase.  

· Dos solitones que se encuentran propagándose se pueden cruzar sin afectar 

el movimiento de cada uno. 

· Se puede emplear solitones en redes de alta velocidad como WDM.   
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· La principal ventaja con el uso de los solitones es que permiten compensar la 

dispersión cromática que se presenta en la propagación de los haces de luz 

por la fibra. 

· La combinación de solitones y amplificadores ópticos permiten compensar la 

dispersión y la atenuación respectivamente, alcanzando grandes 

velocidades.[66] 

 

2.6 APLICACIONES [64][67][68][70][71][73][74] 

 

La principal aplicación de los solitones y sobre la que se ha puesto énfasis a lo largo 

de este estudio es en los sistemas de comunicación óptica, sin embargo se 

nombrarán muchas otras: 

 

2.6.1 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ÓPTICA 

 

Un pulso solitón, es un pulso que aprovecha la característica no lineal de la fibra 

óptica, permitiendo la propagación de un pulso por largas distancias sin sufrir 

atenuación. El pulso solitón está definido por la compensación exacta de dos 

procesos: la dispersión lineal, que causa el  ensanchamiento del pulso transmitido y 

el efecto de compresión del pulso originado por el efecto Kerr.  

  

Para la transmisión por solitones, se requiere que la red sea totalmente óptica y que 

exista amplificación óptica, esto último debido a que siempre existe una atenuación 

del pulso, el cual ocasiona que colapse. [67] 

 

2.6.2 LÁSERES DE FIBRA DE MODO BLOQUEADO 

 

Es un mecanismo de modo de bloqueo del láser basado en pulsos de solitones, 

mediante lo cual se logra producir una secuencia muy rápida de impulsos de luz 

regularmente espaciados de muy corta duración, en orden de los picosegundos o 

femtosegundos. En muchos casos esta corriente de pulso es un resultado natural de 
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la construcción del láser; en otros casos, el comportamiento puede ser inducido por 

la modulación de la corriente de accionamiento. Cuando un láser produce tales 

impulsos de corriente, se dice que está en modo bloqueado. [68] [70]  

 

2.6.3 TÉCNICAS DE COMPRESIÓN DE PULSOS 

 

Es una técnica para la compresión temporal de pulsos ultracortos. Los pulsos ópticos 

a longitudes de onda que generalmente exceden 1.3 nm experimentan SPM y GVD 

anómala durante su propagación en fibras monomodo. Tal  fibra puede actuar como 

un compresor. El mecanismo de compresión se relaciona a una propiedad 

fundamental  del solitón de orden superior.  

 

Estos solitones siguen un modelo de la evolución periódica tal que ellos pasan al 

principio por una fase del estrechamiento inicial de cada periodo figura 2.10. Por una 

opción apropiada de la longitud de fibra, los pulsos de la entrada pueden comprimirse 

por un factor que depende del orden del solitón N. Tal compresor es llamado el 

compresor de efecto-solitón. [64] 

 

Figura 2.10: Evolución temporal en un solitón para un periodo de tercer orden. [69] 

 

2.6.4 CONMUTACIÓN ÓPTICA Y LÓGICA ÓPTICA 

 

Una aplicación práctica de los solitones es apreciable en los dispositivos lógicos y en 
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las comunicaciones que tienen una tasa de bit alta en redes locales. Por otra parte se 

puede diseñar computadoras ópticas rápidas usando conmutación de solitones  y 

componentes lógicos.  La conmutación de solitones puede ser realizada en términos 

de todas las puertas ópticas lógicas, mediante operaciones con las mismas como por 

ejemplo OR, AND, EX-OR y NAND. Se crea la posibilidad de tener tiempos de 

conmutación muy cortos en el rango de femtosegundos. 

 

Estos componentes pueden ser fabricados con el fin de encontrarles una aplicación 

en el campo del procesamiento de la información óptico, permitiendo la realización 

de operaciones lógicas a velocidades inalcanzables por los sistemas electrónicos 

convencionales. Cuando un solitón es transmitido a través de una fibra birrefrigerada, 

un intercambio de energía es posible entre los pulsos que se propagan en dos 

modos ortogonales.  

 

Los dos solitones polarizados ortogonalmente pueden atraparse uno al otro, 

moviéndose a una velocidad de grupo común, a pesar de sus diferentes índices 

modales (dispersión de polarización). Este fenómeno es conocido como captura de 

solitón y es bastante importante para la conmutación de solitones ópticos. [70]  

 

2.6.5 COMPUTACIÓN ÓPTICA [71] 

 

El desarrollo de sistemas de cómputo con circuitos ópticos integrados han supuesto 

una línea de investigación aplicada para solventar las limitaciones a la integración de 

la microelectrónica convencional, el uso de señales ópticas en lugar de corriente 

eléctrica resulta ventajoso en cuestión de aumento de la velocidad de procesamiento, 

reducción del ruido por crosstalk y mejoras en el almacenamiento óptico de datos, 

todo ésto gracias a la conmutación y lógica óptica. [72] 

 

2.6.6 PRODUCCIÓN DE LASERS DE PEQUEÑOS PULSOS [73][74]  

 

El láser de solitón representa una forma de obtener pulsos ultracortos sin que exista 
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pérdida de energía. De hecho, la compresión en factores tan grandes como por un 

factor de 30 se ha obtenido experimentalmente. Pero se paga una penalización por 

dicha compresión extrema; gran parte de la energía del pulso (para N> 6, más de la 

mitad) se mantiene sin comprimir en las 'bandas' que rodean el pico central. [73] 

 

Además un láser de solitón estabilizado emite una corriente de pulsos que son muy 

uniformes en anchura y altura. El ruido en los pulsos puede ser muy bajo alcanzando 

aproximadamente el 1% de la intensidad completa. Muy útil en sistemas de alta 

velocidad para minimizar los efectos de la dispersión cromática, y en sistemas 

basados en solitones. [74]  

 

2.7 SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN NO LINEAL DE SCHRÖDINGER [68] 

 

La propagación de los solitones a través de la fibra óptica se rige por la ecuación no 

lineal de Schrödinger (NLS), la misma que satisface la envolvente del pulso  en 

presencia de los efectos GVD y SPM. La NLSE describe la propagación de un haz 

óptico en un cristal foto refractivo, donde la expresión matemática en el dominio del 

tiempo que representa la forma del solitón, es la única solución estable de la 

ecuación de Schrödinger. 

 

Aunque la ecuación NLS soporta solitones tanto para GVD normal como anómala, 

los solitones fundamentales sólo se presentan en el caso de la dispersión anómala. 

En el caso de la dispersión normal , las soluciones presentadas son 

referidas como solitones oscuros.  

 

Para la propagación de solitones en los sistemas de comunicación se hará referencia 

a los solitones brillantes o simplemente solitones.   

 

Describiendo la ecuación no lineal de Schrödinger de la siguiente forma: [38] [15] [17] 
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                               ec (2.5) 

 

Dónde: 

· : Son las pérdidas de la fibra,  

·  y  : Efectos de segundo y tercer orden de dispersión. 

· : Es el parámetro no lineal; definido en términos del índice de 

refracción no lineal  

· : Longitud de onda 

· : Área efectiva del núcleo de la fibra 

 

Para pulsos de ancho  la contribución del término dispersión de tercer orden 

es bastante pequeña (siempre y cuando la longitud de onda portadora no esté 

demasiado cerca de la longitud de onda de dispersión cero), además si se ignora las 

pérdidas en la fibra,  se puede emplear la siguiente ecuación NLS simplificada: [15] 

[17] 

 

                                             ec (2.6) 

 

En el estudio teórico de los solitones ópticos es común resolver la ecuación  NLS 

mediante el método de dispersión inversa, para la cual es útil normalizar la ecuación 

2.6, introduciendo las siguientes tres variables adimensionales. [38] [15] [17] 

 

                                                          ec (2.7) 

                                                            ec (2.8) 

                                                       ec (2.9) 

 

Dónde: 

·  Es la medida del ancho del pulso de entrada 
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·  Es el pico de intensidad del pulso 

· : Es la longitud de la dispersión 

 

 Por lo que la ecuación de Schrödinger no lineal toma la siguiente forma: [38] [15] 

[17] 

                              ec (2.10) 

 

El parámetro N representa una combinación adimensional de los parámetros del 

pulso y de la fibra, está definido mediante la siguiente expresión: [38] [15] [17] 

 

                                       ec (2.11) 

 

 es la longitud no lineal;  puede tomar valores positivos o negativos, 

dependiendo si  es positivo (GVD normal) o negativo (GVD Anómala). 

Considerando el caso de GVD en la región anómala  , en la ecuación (3), 

reemplazando e introduciendo como un parámetro de amplitud normalizado. [38] 

[15] [17] 

 

                                              ec (2.12) 

 

La ecuación 2.10 toma la forma estándar de la ecuación NLS: [38] [15] [17] 

 

                                          ec (2.13) 

 

Si un pulso óptico satisface la condición del parámetro  toma el nombre de  

solitón fundamental. Solamente el solitón fundamental mantiene su forma y 

permanece libre de chirp durante su propagación dentro de la fibra óptica. 
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Resolviendo la ecuación 2.13 mediante el método de dispersión inversa para N=1, se 

tiene la forma general del solitón fundamental: [38] [15] [17] 

 

          ec (2.14) 

 

Donde: 

· Son parámetros arbitrarios que caracterizan al solitón. 

· : Amplitud 

· : Desplazamiento de frecuencia. 

· : Posición  

· : Fase 

 

Si se escoge los parámetros para la ec 2.14 adoptando un sistema de referencia 

centrado en el pulso ( ), la posición inicial del pulso será , además 

la fase  puede ser eliminada de la ecuación debido a que solo tiene sentido cuando 

se trata de solitones de orden superior, debido a que la fase cambia en este caso. 

 

El desplazamiento de frecuencia  puede ser eliminada de la ecuación 2.14 mediante 

la elección de una frecuencia de portadora adecuada. 

 

Entonces el solitón fundamental queda descrito por: [38] [15] [17] 

 

                                ec (2.15) 

 

La solución para el solitón muestra que un pulso estacionario de la forma 

 es posible incluso cuando existe presencia de dispersión de grupo. Esta 

solución existe únicamente en el régimen de dispersión anómala , tal solución 

estacionaria aparece debido al equilibrio del efecto de dispersión de grupo y la 

respuesta no lineal de la fibra que trabaja para auto-confinar el pulso. [68]  
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El parámetro  determina no solo la amplitud del solitón, sino también su anchura, los 

cambios del ancho del solitón varían con , esta relación inversa entre la amplitud y 

el ancho del solitón es la propiedad más importante de los solitones. 

 

Considerando una distribución del pulso , de manera que ; se obtiene 

la siguiente forma canónica del solitón fundamental: [38] [15] [17] 

 

                                  ec (2.16) 

 

En el contexto de las fibras ópticas, la solución anterior  indica que si un pulso con 

forma de secante hiperbólica como perfil, cuya anchura sea  y potencia , se elige 

de manera que  en la ecuación (4), al ingresar en el interior de una fibra ideal 

sin pérdidas, el pulso se propagará sin distorsionarse y sin cambio en su perfil para 

grandes distancias. 

 

La potencia  requerida para que se produzca el solitón fundamental se obtiene de 

la ecuación 2.11  para  y está dado por: [38] [15] [17] 

 

                                        ec (2.17) 

 

Donde el parámetro se relaciona con el ancho del pulso medido en los puntos de 

media potencia (FWHM1) del solitón: 

 

                                      ec (2.18) 

 

Usando valores típicos para los parámetros , para fibras de  

____________________________________________________________________ 
1 FWHM (Full Width at Half Maximum) Es el ancho del pulso medido en los puntos de media potencia   

(-3dB de la potencia máxima). [75] 
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dispersión desplazada, la potencia  requerida es de  para   pero se 

reduce a tan solo . Por lo tanto los solitones fundamentales 

se pueden formar en las fibras ópticas a niveles de potencia disponibles de láseres 

semiconductores incluso para pulsos de entrada de 10 picosegundos de ancho.  

 

Reemplazando los parámetros normalizados en la ecuación NLS quedaría: [38] [15] 

[17] 

 

                          ec (2.19) 

 

A diferencia de la  amplitud, la fase del solitón no es estacionaria, por lo que la 

evolución de la fase es descrita en términos del periodo del solitón, el mismo que 

está definido como: [38] [15] [17] 

 

                                                   ec (2.20) 

 

Introduciendo este parámetro en la ecuación 2.18 la solución del solitón fundamental 

queda de la siguiente manera: 

 

                            ec (2.21) 

 

2.8 ESPACIO ENTRE SOLITONES  

 

La señal a transmitir mediante solitones, puede ser modulada con formatos no 

retorno a cero (NRZ) o retorno a cero (RZ), como se indica en la figura 2.11: 
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Figura 2.11: Formatos de modulación para el solitón. [47] 

 

La idea es usar un solitón en cada ranura de bit que representa 1L en un flujo de bits. 

La figura 2.12 muestra un flujo esquemático de bits solitón. Típicamente, la 

separación entre dos solitones excede un par de veces su ancho medido en los 

puntos de media potencia (FWHM). La razón detrás de tal espaciamiento es fácil de 

entender notando que el ancho del pulso debe ser una pequeña fracción de la ranura 

del bit para garantizar que los solitones vecinos están bien separados. 

 

Figura 2.12: Flujo de solitones en el formato RZ. Cada solitón ocupa una pequeña 
fracción  de una ranura de bit., asegurando que solitones vecinos estén lo 

suficientemente separados. [76] 
 

Matemáticamente, la solución solitón en la ecuación 2.16 es válida sólo cuando éste 

ocupa toda la ranura de tiempo  Al tener un flujo de solitones, esto 

será válido, sólo cuando los solitones individuales estén bien separados. Este 

requerimiento puede ser utilizado para relacionar la anchura  del solitón y la 

velocidad de transmisión como: [76] 

 

Espaciamiento 

           1                                    1                                     1 

Tb=VTx-1 
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                                                 ec (2.22) 

 

Donde  es el tiempo del bit ( ),  es la velocidad de transmisión y  es la 

separación entre solitones vecinos en unidades normalizadas, que a su vez puede 

ser expresado de la siguiente manera: 

 

                                    ec (2.23) 

 

 El criterio a cumplir para evitar que los solitones estén demasiado cerca es:  

 

                                                ec (2.24) 

Donde: 

· Es la longitud de dispersión  

· : Es la longitud de transmisión total 

 

Adaptando la anterior expresión en términos de la velocidad de transmisión se 

obtendrá: 

 

                                           ec (2.25) 

 

Esta ecuación nos permite ver el efecto sobre el ancho de banda o la distancia 

dependiendo de cómo se determine . [77] 

 

2.9 EJEMPLOS 

 

2.9.1 EJEMPLO 1: TRANSMISIÓN DEL SOLITÓN SIN PÉRDIDAS [47] 

 

Se desea transmitir un pulso óptico que tiene como perfil una secante hiperbólica; el 
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ancho   del    pulso   es de     que es  correspondiente a  . 

Además se tienen los siguientes parámetros a considerar en la transmisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La longitud de la fibra se establece en un período de solitón, que para los parámetros  

dados es . La potencia para el solitón fundamental es de 32.7 mW. 

[47] 

 

A continuación se puede observar que la señal de salida es idéntica a la señal de 

entrada en el dominio del tiempo (figura 2.13 vs figura 2.14), por otro lado la 

superposición  de las frecuencias de entrada y salida también son idénticas, figura 

2.15: 

 

 

Figura 2.13: Señal de entrada en el dominio del tiempo (N=1). [47] 
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Figura 2.14: Señal de salida en el dominio del tiempo (N=1) con parámetros del 

solitón. [47] 

 

 

Figura 2.15: Señal de entrada y salida en el dominio de la frecuencia con parámetros 
del solitón fundamental (N=1). [47] 

 

A continuación se puede observar que sin los parámetros del solitón, la señal de 

salida en el dominio de la frecuencia presentaría un ensanchamiento. 

 

 
Figura 2.16: Señal de salida en el dominio de la frecuencia sin los parámetros del 

solitón. [47] 
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2.9.2 EJEMPLO 2: TRANSMISIÓN DEL SOLITÓN CON PÉRDIDAS [48] 

 

Una señal óptica de solitones de 16 bits con una fibra con pérdidas fue generada a  

una velocidad de  40 Gbps con los siguientes parámetros, , 

, , los cuales son seleccionados para el ancho del pulso óptico, 

la longitud de onda y la dispersión de velocidad de grupo respectivamente. La 

atenuación de la fibra está fijada en  para los cálculos.  

 

Además como índice de refracción no lineal y área de la sección transversal de la 

fibra se tiene: ,   respectivamente. El periodo del 

solitón es de 3,9482 kilómetros. 

 

Las señales correspondientes a los solitones ópticos del pulso de entrada y del de 

salida luego de 3,9482 kilómetros se muestran a continuación en el dominio del 

tiempo.  

 

Se puede observar que la señal de salida es idéntica a la de la entrada:  

 

 
(a) 
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(b) 

Figura 2.17: Simulación de la transmisión de señales ópticas a través de 40 Gbps en 
(a) 0km (inicial) (b) 3,9482 kilómetros (salida) [48] 
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CAPÍTULO III 

ELECCIÓN DEL SIMULADOR 

 

En el desarrollo de este capítulo se analizarán los diferentes simuladores de redes 

ópticas, tratando de escoger el más adecuado para simular la propagación de 

solitones, a continuación se describen los simuladores planteados. 

 

3.1 BREVE ANÁLISIS DE LOS SIMULADORES [79] [80] [81] [82] [83] 

[82] [84] [85] 

 

3.1.1 OPTSIM [79] 

 

Desarrollado por: RSoft Design Group 

Disponible en: http://optics.synopsys.com/rsoft/rsoft-system-network-optsim.html.  

 

Es una herramienta de software que se encuentra disponible comercialmente desde 

1998 y su principal función es para el diseño y simulación de sistemas de 

comunicación óptica, lo cual permite evaluar el desempeño de un sistema de 

transmisión. Posee una interfaz amigable para el usuario ya que sus equipos 

virtuales son muy similares a los de un laboratorio físico.  

 

La gran biblioteca de componentes flexibles y algoritmos de simulación, más de 400 

componentes ópticos y opto-electrónicos, proporcionan un gran balance entre 

exactitud y tiempo, lo cual reduce el tiempo de la puesta de un producto en el 

mercado y proporciona ahorro en el costo de complejos proyectos y diseños. 

Además la biblioteca, maneja una filosofía de arquitectura abierta, permitiendo que el 

usuario cree sus propios conjuntos de componentes personalizados. 

 

OptSim ha sido ampliamente validado, demostrando fiabilidad con un gran número 
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de canales WDM, por lo que ha sido aceptado en varias organizaciones de 

investigación e industriales. 

 

3.1.1.1 Características 

 

Ø Soporta múltiples parámetros de escaneo basados en la optimización. 

Ø Posee herramientas de diseño con múltiples aplicaciones, tanto para el 

dominio del tiempo como para el dominio de la frecuencia, permitiendo una 

simulación más precisa y eficiente. 

Ø Contiene interfaces de programación de aplicaciones (API) para los lenguajes 

de programación como C++ para el desarrollo de modelos de usuario 

personalizado. 

Ø Contiene interfaces que permiten trabajar con el equipo de prueba de 

laboratorio, tales como Agilent y Luna, fusionando así la simulación con el 

experimento. 

Ø Contiene interfaces con herramientas de diseño a nivel de dispositivo, como 

BeamPROP y Laser MOD, proporcionando un poderoso caudal de diseño de 

nivel mixto de circuitos y sistemas optoelectrónicos. 

Ø Posee una extensa biblioteca de componentes predefinidos que hacen que 

sea más fácil de modelar los dispositivos disponibles en el mercado.  

Ø Contienen una interfaz con MATLAB la que permite desarrollo de modelos 

personalizados, utilizando el lenguaje de m-file y / o el entorno de modelado 

de Simulink. 

 

3.1.1.2 Beneficios 

 

Permite la creación de prototipos virtuales de sistemas de comunicaciones ópticas 

para incrementar la productividad y reducir el tiempo de comercialización, así como 

los costos. Además tiene Interfaces que pueden interactuar con herramientas de 

terceros, tales como MATLAB y Luna Optical Vector Analyzer. 
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3.1.1.3 Aplicaciones [79][80][81] 

 

OptSim es ideal para el diseño de sistemas de comunicación ópticos asistido por 

ordenador, como por ejemplo: 

 

Ø Sistemas de comunicación óptica coherente, como PM-QPSK (polarization-

multiplexed - Quadrature Phase Shift Keying), PM-BPSK, PM-QAM 

(polarization-multiplexed - Quadrature amplitude modulation), OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 

Ø Formatos de modulación avanzados, tales como D(Q)PSK (Phase Shift 

Keying), BPSK, m-PAM (Pluggable Authentication Modules), m-QAM, etc. 

Ø Sistema DWDM ((Dense Wavelength Division Multiplexing).) / CWDM (Coarse 

Wave Division Multiplexing) con amplificación óptica, tal como EDFA (Erbium 

Doped Fiber Amplifier), Raman, SOA, OPA 

Ø Sistemas FTTx/PON, incluyendo BPON, G(E)PON, WDM-PON. 

Ø Sistemas analógicos y digitales CATV, radio sobre fibra y enlaces de 

microondas fotónicas. 

Ø Sistemas OCDMA / OTDM. 

Ø Sistemas terrestres y submarinos de largo alcance. 

Ø Giroscopio óptico interferométrico de fibra (iFoG). 

Ø Óptica de espacio libre (FSO, Free Space Optical). 

Ø Interconexiones ópticas. 

Ø Transmisión de Solitones.  

 

3.1.2 OPTISYSTEM [82] 

 

Desarrollado por: OPTIWAVE 

Disponible en: http://optiwave.com/category/products/system-and-amplifier-      

design/optisystem/ 
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3.1.2.1 Características 

 

Es un software innovador y de potente arquitectura de diseño integral que permite a 

los usuarios planificar, probar y simular la mayoría de enlaces ópticos en la capa de 

transmisión de las redes ópticas modernas. Su interfaz gráfica es muy similar a la 

herramienta Simulink de Matlab, permitiendo simular sistemas amortiguados, sub-

amortiguados y sobre amortiguados, además de otros sistemas digitales y 

analógicos. 

 

Su entorno de trabajo es muy sólido, permitiendo ejecutar desde diseños tan básicos 

hasta los más complejos, es decir desde sistemas de difusión de video analógico 

hasta redes troncales intercontinentales. Además permite realizar mezcla de ondas, 

observar fenómenos como la modulación de fase cruzada y simular enlaces ópticos 

en la capa física de una variedad de redes ópticas pasivas, como BPON, EPON y 

GPON. 

 

3.1.2.2 Beneficios 

 

· Software rápido. 

· Permite crear prototipos de bajo costo, mediante el análisis del rendimiento del 

sistema.  

· Tiene una interfaz gráfica amigable para el usuario.  

· Drástica reducción del riesgo de la inversión y del tiempo de salida al mercado  

· Representación visual de opciones de diseño y de escenarios. 

 

3.1.2.3 Aplicaciones: [82][83] 

 

Permite el diseño y la automatización de prácticamente cualquier tipo de enlace 

óptico, así como el análisis de un amplio espectro de redes ópticas de largo alcance 

como sistemas MAN y LAN.  
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La gama de aplicaciones puntuales de OptiSystem, incluye: 

 

· Simulación de sistemas ópticos (redes). 

· Sistemas ópticos en la óptica de espacio libre (FSO).  

· Sistemas de Radio sobre Fibra (ROF).  

· Diseños de transmisores, canal óptico, amplificador y receptor.  

· Estimación del BER de un sistema. 

· Simulación de Solitones. 

· Diseño de redes en anillo SONET Y SDH. 

· Amplificadores, receptores y transmisores. 

· Diseño de  CATV o el diseño de redes TDM / WDM . 

· Redes de acceso:   

FTTH (Fiber To The Home). 

OCDMA (Optical Code-Division Multiple-Access). 

Anillos WDM. 

· Modulación Avanzada: 

OFDM (Orthogonal frequency division multiplexing). 

PM-QPSK or DP-QPSK (Polarization-multiplexing and 

quadrature phase-shift-keying). 

DPSK. 

OQPSK. 

QAM. 

· Codificación/ Decodificación Manchester y PAM. 

· Administración de dispersión:  

Esquemas de compensación de dispersión con 

componentes ideales, con fibras de Bragg. 

Compensación de dispersión usando subsistemas. 

DFE (Decision-Feedback Equalizer). 

· Análisis y diseño de fibra:  

Efecto GVD (Group Velocity Dispersion) en la 
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propagación de pulsos gaussianos. 

Efecto PMD (Polarization Mode Dispersion) en la 

propagación de pulsos. 

Efectos XPM (Cross-Phase Modulation). 

Efecto FWM (Four-Wave Mixing). 

· Combinación de efectos GVD y SPM en la propagación de pulsos. 

· Scattering estimulado de Raman, SPM (Self-Phase Modulation). 

· DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). 

· OTDM (Optical Time-Division Multiplexing). 

· Entre otros.  

 

3.1.2.4 Herramientas de trabajo: [82][84] 

 

Cuenta con una biblioteca de más de 300 componentes, en donde los principales 

componentes son: 

 

· Amplificadores. 

· Filtros. 

· Generador de pulsos RZ y NRZ. 

· Rayo láser con la frecuencia ajustable. 

· Foto detectores. 

· Atenuadores  

 

3.1.3 NLSE SOLVER [85] 

 

Desarrollado por: Govind Agrawal  

Disponible en:   

http://www.optics.rochester.edu/workgroups/agrawal/grouphomepage.php?pageid=so

ftware 
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Su único aplicativo es para la resolución de la ecuación no lineal de Schrödinger, 

definida por: 

 

   

ec (2.2) 

 

3.1.3.1 Características 

 

Ø Es un software libre. 

Ø NLSE Solver es un archivo ejecutable, pesa 56 Kbits, que utiliza el SSFM para 

resolver la NLSE. 

Ø Es un programa escrito en C ++ / VC ++ y funciona en todos los sistemas 

operativos basados en Windows de Microsoft .  

Ø Posee la capacidad de exportar los resultados de las simulaciones, además 

de una representación gráfica y software de visualización. 

Ø Posee un entorno visual sencillo. 

 

3.1.3.2 Beneficios 

 

Ø No requiere licencia. 

Ø Permite al usuario cambiar todos los parámetros y por lo tanto ver 

rápidamente el efecto de la propagación de pulsos. 

Ø Es una herramienta suplemental para comprender la óptica no lineal, ya que 

permite al usuario cambiar todos los parámetros y ver el efecto que se 

produciría en la propagación del pulso.  

 

3.1.3.3 Herramientas de trabajo 

 

Posee 3 tipos de señales de entrada las cuales son: Gaussiana, Secante, Gaussiana 

con m=3 es decir súper-gaussiana. 
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Modificación de parámetros de la fibra, distancia. 

 

3.2 ELECCIÓN DEL SIMULADOR [87] 

 

El simulador se ha elegido teniendo en cuenta las prestaciones que el aplicativo 

dispone así como la escalabilidad, complejidad, funcionalidades, librerías y cual 

proporcionará un modelo más realista con el propósito de tener una idea mucho más 

clara del fenómeno en estudio.   

 

En base a lo anterior se ha optado por la elección de OptiSystem 13.0 para realizar la 

simulación de la propagación de los solitones, perteneciente a la  empresa 

canadiense Optiwave Systems Inc, con una trayectoria de 20 años diseñando 

software de simulación para la investigación en el área de electrónica y redes 

ópticas, el cual es utilizado a nivel mundial en el entorno académico y empresarial. 

 

OptiSystem posee un entorno de simulación de gran alcance y una definición 

verdaderamente jerárquica de componentes y sistemas, incorporando una amplia 

librería de componentes (transmisores, fibras, receptores, amplificadores ópticos, 

etc). Incluye igualmente instrumentos virtuales, como osciloscopios, analizadores de 

espectros ópticos y eléctricos, o diagramas de ojo; aunque su principal instrumento 

virtual es un estimador de la tasa de error de bit (BER), parámetro de calidad básico 

en los sistemas de transmisión digital. 

 

Sus capacidades se pueden ampliar llamando a MATLAB dentro de su entorno para 

incorporar nuevos componentes e interfaces modelados en base a las necesidades 

del usuario. Además la última versión (13.0) cuenta con una serie de mejoras 

compatibles con Matlab y Simulink. 

 

Como si fuera poco debido a su flexibilidad y eficiencia en el diseño, OptiSystem es 

un software que tiene un alto reconocimiento en el ámbito académico e investigativo 

a nivel mundial, muy utilizado en Universidades como: Universidad de Standford, 
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Universidad de Toronto, Instituto de Óptica de la Universidad de Rochester, 

Universidad de Australia, Instituto de Ciencias de la India, Universidad de Arizona, 

entre otras. [87] 

 

3.3 OPTISYSTEM 13.0 [82] [83] [84] [86] 

 

Los sistemas de comunicaciones ópticos están aumentando en su complejidad muy 

rápidamente. El diseño y el análisis de estos sistemas, que suelen incluir dispositivos 

no lineales, son extremadamente complejos y requiere mucho tiempo, por lo tanto, 

estas tareas sólo se pueden realizar de manera eficiente con la ayuda de nuevos 

instrumentos de software avanzados. 

  

OptiSystem 13.0 es un innovador sistema de simulación de comunicación óptica para 

el diseño, prueba y optimización de prácticamente cualquier tipo de enlace óptica a 

nivel de la capa física, desde los sistemas analógicos de radiodifusión de vídeo hasta 

grandes enlaces intercontinentales.  

 

Se trata de un simulador a nivel de sistemas basado en el modelado realista de los 

sistemas de comunicación por fibra óptica. Tiene un entorno de simulación de gran 

alcance y una definición jerárquica de componentes y sistemas. 

 

Sus capacidades pueden ampliarse fácilmente añadiendo componentes definidos por 

el usuario, y pueden conectarse con una amplia gama de herramientas 

complementarias. 

 

Posee una interfaz gráfica amigable la cual permite controlar el diseño de los 

componentes ópticos y topología de la red, así como una  amplia biblioteca de 

componentes activos y pasivos incluyendo parámetros realistas que dependen de la 

longitud de onda. [83] 
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3.3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

Característica Descripción 

Librería de 

Componentes 

Incluye más de 200 módulos, los cuales han sido validados para 

entregar resultados de cuidado que son comparables 

con  aplicaciones reales. 

Componentes de 

medición 

Permite gestionar los parámetros que pueden ser medidos con 

dispositivos reales. También se integra con equipos de medición 

de prueba de diferentes proveedores.  

Integración con 

OPTIWAVE 

Permite usar herramientas específicas de software OPTIWAVE 

para fibra óptica, como lo son: Opti_Amplifier, IFO_Gratings, 

WDM_Phasar y OptiFiber.  

Representación de la 

Señal mixta 

Maneja formatos de señal mixta para las señales eléctricas y 

óptica. Calcula señales utilizando los algoritmos adecuados que 

estén relacionados con la eficiencia de la simulación y co-

generación de precisión requerida.   

Algoritmos de calidad y 

rendimiento 

Calcula parámetros como el BER y el Factor Q utilizando análisis 

numérico o técnicas semi-analíticas para sistemas limitados por 

interferencia inter-símbolos y el ruido.  

Herramientas avanzadas 

de Visualización 

Estas herramientas de visualización producen espectros OSA, 

señales con  "chirp", diagramas del ojo, estado de polarización, 

diagramas de constelación. Herramientas de análisis WDM, que 

muestran la fuerza de la señal, la ganancia, factor de ruido, y la 

relación señal a ruido óptico OSNR. 

Monitores de datos Permite el procesamiento de los datos después de la simulación 

sin tener que volver a calcular. También puede adjuntar un 

número arbitrario de las pantallas en el mismo puerto.  

Simulación Jerárquica Para hacer una herramienta de simulación flexible y eficiente, es 



77 
 

 

con subsistemas esencial proporcionar modelos en diferentes niveles de 

abstracción, incluyendo el sistema, subsistema, y los niveles de 

componentes. Cuenta con una definición verdaderamente 

jerárquica de los componentes y sistemas, lo que le permite 

utilizar herramientas de software específicas para la óptica 

integrada y la fibra a nivel de componentes, y permitir que la 

simulación sea lo más detallado de la precisión deseada. 

Componentes definidos 

por el usuario 

Puede incorporar nuevos componentes sobre la base de los 

subsistemas y sobre las bibliotecas definidas por el usuario, o 

utilizar co-simulación con una herramienta de terceros, tales como 

Matlab. 

Múltiples diseños Se puede crear muchos diseños utilizando el mismo archivo del 

proyecto, lo cual permite crear y modificar sus diseños de manera 

rápida y eficiente. Cada archivo de proyecto OptiSystem puede 

contener muchas versiones de diseño. Las versiones de diseño se 

calculan y se modifican de forma independiente, pero los 

resultados del cálculo se pueden combinar en diferentes 

versiones, lo que permite la comparación de los distintos diseños.  

Gráfico y administración 

de resultados 

Es posible graficar casi cualquier conjunto de parámetros 

disponibles en el diseño. Los gráficos producidos se pueden 

guardar y volver a utilizar. La herramienta de creación gráfica 

compara cualquier resultado contra cualquier parámetro de 

barrido.  

Barridos de parámetros 

y optimizaciones 

Las simulaciones se pueden repetir con una variación iterativa de 

los parámetros. También puede optimizar cualquier parámetro 

para minimizar o maximizar cualquier resultad. 

Tabla 3.1: Principales características [82] [83] 
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3.3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL SOFTWARE 

 

Para poder instalar Optisystem se deben cumplir los siguientes requerimientos 

mínimos: 

 

· Procesador Pentium 3 o equivalente  

· Microsoft Windows 7 o Windows 8  

· 400 MB de espacio libre en el disco duro  

· 1024 x 768 resolución gráfica, mínimo 256 colores  

· 128 MB de RAM (Recomendable)  

· Internet Explorer 5.5  

· DirectX 8.1 

 

Además se debe tener claro que el software de OptiSystem no trabaja sobre un 

medio virtual, como por ejemplo VMWare. 

 

3.3.3 SUBDIRECTORIOS DE OPTISYSTEM 

 

Ø \ bin - archivos ejecutables, bibliotecas vinculadas dinámicas y archivos de 

ayuda  

Ø \ doc - Documentación de apoyo OptiSystem  

Ø \ Libraries - bibliotecas de componentes OptiSystem  

Ø \ samples - Archivos de ejemplo OptiSystem  

Ø \ toolbox - Archivos MatLab relacionados  

 

3.3.4 COMPONENTES DE LA LIBRERÍA 

 

Ø Moduladores Eléctricos. 

Ø Transmisores ópticos:  

Ø Moduladores ópticos  

Ø Generadores de pulso óptico  
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Ø Generadores de pulso eléctricos:  Electrical PAM, QAM, PSK, DPSK,  OQPSK 

y MSK pulse generators.M-ary Pulse Generator 

Ø Multiplexores 

Ø Fibras Ópticas 

Ø Amplificadores Ópticos 

Ø Amplificadores Eléctricos 

Ø Dispositivos de Polarización 

Ø Regeneradores Eléctricos 

Ø Procesador de señal óptica 

Ø Procesador de señal binaria 

 

3.3.5 ENTORNO DE TRABAJO SOBRE OPTISYSTEM 

 

En esta sección se describe cómo descargar e instalar el simulador, cómo realizar un 

diseño básico, como ejecutar una simulación, cómo guardar y abrir un archivo y 

cómo editar los parámetros locales y globales de un componente. 

 

3.3.5.1 Descarga e instalación del simulador 

 

Primero se deberá dirigir a la página oficial de optiwave: http://optiwave.com/. 

Seguidamente se seleccionará la pestaña de Products, System and Amplifier Design 

y se escogerá OptiSystem, figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1: Página oficial de Optiwave. 
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Se abrirá una nueva ventana, en donde se seleccionara download, figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: Descarga del software OptiSystem 

 

Le solicitará, registrar un correo que no sea hotmail, gmail, yahoo para poder acceder 

a todos los recursos, para lo cual se deben llenar los requisitos necesarios que se 

muestran en la figura 3.3 y 3.4: 

 

 

Figura 3.3: Información para la licencia Demo 
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Figura 3.4: Requisitos a llenar para acceder al software. 

 

Finalmente dar clic sobre Submit Query, figura 3.4 y seguir los pasos que serán 

enviados al email registrado. 

 

Al ingresar nuevamente con el correo y contraseña, se desplegará las siguientes 

opciones que se muestran en la figura 3.5: 

 

 
Figura 3.5: Opciones específicas para aplicar con la cuenta. 

 

Se escoge Evaluation Licence Downloads, la cual es una versión trial de 30 días para 
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poder realizar las pruebas necesarias. Cada usuario puede realizar un máximo de 

tres descargas sobre el mismo software, teniendo un total de hasta 90 días. Luego se 

abrirá un nuevo menú donde se debe escoger el software requerido, figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6: Opciones de software 

 

Se escogerá la descarga según las características de la estación de trabajo en donde 

se instalará el software, figura 3.7: 

 

 
Figura 3.7: Opciones para el paso final de la descarga. 
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Al terminar la descarga se ejecutará la aplicación dando doble clic sobre la imagen 

que se presenta en la figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8: Aplicación del software descargada. 

 

Se desplegará una nueva ventana, en donde se observará los archivos que se están 

extrayendo, figura 3.9. 

 
Figura 3.9: Archivos extrayéndose del software descargado. 

 

Finalmente se seguirá los pasos del wizard desplegable que se muestran desde las 

figuras 3.10 hasta la 3.14. 

 

 
Figura 3.10: Inicio del proceso de instalación. 
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Figura 3.11: Lugar donde se guardará el programa 

 

 
Figura 3.12: Instalación de los archivos extraídos. 

 

 
Figura 3.13: Instalación correcta. 
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Figura 3.14: Finalización de la instalación. 

 

3.3.5.2 Inicio rápido 

 

Para iniciar el simulador luego de que se haya descargado e instalado, se debe 

realizar la siguiente acción. Ir al menú Inicio y seleccionar: 

Programas> Todos los programas > OPTIWAVE Software> OptiSystem 13 (64bits) > 

OptiSystem (64bits). Con lo cual se abrirá la pantalla mostrada en la figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15: Entorno de trabajo del simulador Optisystem (Interfaz gráfica de 

usuario) 
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3.3.5.3 Principales partes de la interfaz gráfica 

 

Optisystem se presenta al usuario como un espacio de trabajo en blanco, dividido en 

las diferentes áreas: 

 

3.3.5.3.1  Project Layout 

 

Es el área principal de trabajo, donde se insertan los componentes, se edita y se crea 

conexiones sobre ellos. 

 
Figura 3.16: Project Layout (Diseño del proyecto) 

 

3.3.5.3.2 Dockers 
 

Los dockers están ubicados en la parte izquierda y derecha del diseño principal y se 

encargan de dar información sobre el proyecto actual. Se tienen tres tipos de 

dockers: 

 

3.3.5.3.3 Component Library 

 

Contienen accesos a los distintos componentes almacenados en las librerías para la 

creación del diseño. 

 
Figura 3.17: Component Library (Componentes de biblioteca) 
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3.3.5.3.4 Project Browser 

 

Organiza el proyecto actual, para lograr resultados más eficientes, además permite 

navegar a través del proyecto de una forma más rápida. 

 

 
Figura 3.18: Project Browser (Explorador del proyecto) 

 

3.3.5.3.5 Description 

 

Muestra información detallada sobre el proyecto actual. 

 

 
Figura 3.19: Description windows (Ventana de descripción) 

 

3.3.5.3.6 Status Bar 

 

Muestra consejos útiles sobre cómo usar OptiSystem mediante comandos. Situado 

en la parte inferior de la ventana Project Layout. 

 

 
Figura 3.20: Status Bar, linea de comandos  
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3.3.5.4 Construcción de un sistema básico 

 

Sobre el Layout vacío, se irán colocando los diferentes componentes que forman el 

sistema, además de los instrumentos virtuales. Los componentes están disponibles 

en la ventana de librerías de componentes (Component Library) de la izquierda, 

dentro de la carpeta Default. Los iconos que representan los componentes se deben 

arrastrar con el ratón y soltar sobre el área del Layout. Los instrumentos virtuales se 

encuentran en la carpeta de Visualizers Library.  

 

La unión de los componentes entre sí se realiza mediante “cables”, pinchando sobre 

una entrada o salida de un componente, se arrastrará el ratón hasta la entrada/salida 

con la que se quiere unir. El camino concreto que sigue un cable es elegido por el 

propio simulador. Los componentes, una vez colocados, pueden moverse fácilmente 

sobre el Layout, ajustándose automáticamente el cableado. 

 

Se empezará construyendo un sistema óptico sencillo, figura 3.21. Para lo cual se 

debe dar doble click en la carpeta “default” que es donde se encuentran todas las 

herramientas básicas, luego en “Transmitter library”, seguido por “Bit Sequence 

Generators” y finalmente se arrastra hacia el project layout el elemento Pseudo-

Random Bit Sequence Generators como se muestra en la figura 3.22, con el cual se 

genera una tasa de bits que representa la información a transmitir. 

 

 
Figura 3.21: Secuencia para obtener el componente Pseudo-Random Bit Sequence 

Generator 
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Figura 3.22: Arrastrar elementos al área de trabajo (Layout) 

 

Se acoplara la señal a un generador de pulsos eléctricos, para lo cual se escoge el 

elemento NRZ pulse y de igual manera se lo arrastra al layout. La secuencia a 

realizar se puede observar en la figura 3.23. 

 

 
Figura 3.23: Secuencia para la selección del componente NRZ Pulse Generator 

 

Además se colocará: 

 

Ø Un modulador óptico en el cual se mezclará la información aleatoria generada 

(Mach-Zehnder Modulator).  

Ø Un láser para poder sacar una señal óptica a la salida del modulador (CW 

Laser). 

Ø Una fibra óptica de 50km (Optical Fiber). 

Ø Un amplificador para compensar la pérdida en la fibra de 0.2dB/km (Optical 
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Amplifier). 

Ø Un filtro Bessel con la frecuencia de corte de 1550nm para así obtener una 

señal más pura y limpia. 

Ø Un photo detector el cual realizará la función de detectar los impulsos ópticos 

y pasarlos a eléctrico. 

Ø Un filtro paso bajos para poder quitar el ruido generado a bajas frecuencias, 

aproximadamente el ruido generado en estos sistemas puede estar entre (1Hz 

– 100Hz) logrando con esto que la señal quede más limpia (Low Pass Bessel 

Filter). 

Ø Se ubicará en cada etapa un visualizador, que dependiendo de la señal que 

lleve se colocará  un óptico o eléctrico. 

 

Finalmente como se observa en la figura 3.24, se tiene todos los componentes 

implementados. 

 

 
Figura 3.24: Modelo básico de un sistema con fibra monomodo  

 

3.3.5.5  Visualización y edición de parámetros de los componentes 

 

Haga doble clic en un componente para ver y editar los parámetros de dicho 

componente. 
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Para este caso se toma como ejemplo el parámetro “CW Laser”, haciendo doble clic 

sobre el mismo aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 

Figura 3.25: Cuadro de diálogo de CW Laser 
 

Los parámetros de cualquier componente están organizados por categorías. Como 

se aprecia en el gráfico anterior. Donde cada categoría, contiene un conjunto de 

parámetros. Para este caso en particular la frecuencia de corte se fijará en 1550 nm 

y una potencia de 87.5 mW, como se puede observar en la figura 3.26. 

 

 
Figura 3.26: Cuadro de diálogo editado de CW Laser 

 

Finalmente se debe dar click sobre el botón ok y se podrán ver reflejados los 

cambios realizados bajo el componente, quedando de la siguiente manera: 

 

 →  
a.                                                         b. 

Figura 3.27: a) Componente default de CW Laser. b) Componente editado de CW 
Laser 
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3.3.5.6 Ejecución de la simulación 

 

En el menú FILE, seleccionar CALCULATE, o ejecutar la abreviación Ctrl+F5 que se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

 
Figura 3.28: Menú FILE 

 

Entonces aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 
Figura 3.29: Cuadro de diálogo para hacer correr la simulación. 



93 
 

 

Finalmente se debe dar click, sobre el botón play. La salida del cálculo aparece en la 

ventana de cálculo de salida, y los resultados de la simulación aparecen debajo de 

los componentes que se incluyeron en la ventana de simulación. 

 

Los botones disponibles permiten: 

 Iniciar la simulación 

 Pararla en cualquier momento 

 Cerrar la ventana 

 

3.3.5.7  Despliegue de imágenes desde un visualizador 

 

Para ver los resultados gráficos de una imagen, dar doble click sobre el visualizador 

correspondiente. En este caso podemos ver a continuación la señal binaria de 

origen, la binaria codificada, la señal óptica de origen, la señal a la salida del modulor 

y la señal antes y después del filtro. 

 

 
Figura 3.30: Visualizador de la secuencia binaria de origen 
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Figura 3.31: Señal binaria codificada 

 

 
Figura 3.32: Señal óptica del láser. 
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Figura 3.33: Salida del Modulador. 

 

 
Figura 3.34: Señal antes del filtro y después del filtro. [84] 

 

3.3.5.8 Parámetros globales de una simulación  

 

La gran mayoría de parámetros que deben modificarse al simular son los propios 

parámetros de cada componente, por ejemplo: eficiencia de un láser, responsividad 
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de un fotodiodo PIN, longitud de la fibra óptica, etc. Sin embargo, existen parámetros 

“globales” que definen cómo se realiza la simulación, y que deben ajustarse 

correctamente para que los resultados obtenidos sean válidos. [88] 

 

Para que la simulación sea correcta, debe fijarse una “ventana de simulación” 

adecuada, es decir, una banda frecuencial alrededor de la portadora óptica 

suficientemente grande como para que todas las señales (y ruidos) presentes en el 

sistema estén contenidos en ella. Si la elección de parámetros es errónea, la 

precisión de los resultados queda comprometida. Debido a que el simulador trabaja 

fundamentalmente con señales y modelos en el dominio del tiempo, éste debe 

muestrear la señal para poder representarla y procesarla. [88] 

 

La frecuencia a la que se realiza este muestreo de la señal tiene por tanto una 

influencia decisiva en el contenido frecuencial permitido, y por tanto en la ventana de 

simulación. La anchura de esta ventana se define indirectamente fijando uno ó varios 

de los siguientes parámetros globales de simulación: 

 

La tasa de bit (bit rate) o régimen binario, en bits por segundo (bps). Por defecto es 

de 2,5Gbps. 

 

· La frecuencia de muestreo (en Hertzios). 

· La ventana temporal (Time Windows), que es el intervalo temporal que dura la 

· simulación. 

· El número de bits transmitidos (Sequence Length). 

· El número de muestras por bit (Samples per bit). 

· El número total de muestras (Number of samples). 

 

Estos parámetros se modifican con la ventana Global Parameters a la que se accede 

haciendo doble clic sobre el fondo del layout sobre el que se dibuja el sistema; o bien 

a través del menú Layout->Parameters.[87] 
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Los cuales se utilizan para calcular lo siguiente: 

· Ventana de tiempo = longitud de secuencia * 

 

· Número de muestras = longitud de secuencia * Las muestras por bit = 32.768 

muestras  

· Frecuencia de muestreo = Número de ventana de muestras / hora = 1.28 THz  

 

Esto quiere decir que la ventana de tiempo de simulación es de 25.6ns, donde 

32.768 muestras serán generadas por cada componente, mientras que el ancho de 

banda de la señal será de 1.28THz, como se muestra en la figura 3.35. Cabe 

destacar, que cada componente de OptiSystem funciona con la misma ventana de 

tiempo, sin embargo pueden trabajar con diferentes números de muestras o con 

diferentes frecuencias de muestreo.  

 

 
Figura 3.35: Ventana de parámetros globales 
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3.3.5.9 Edición de parámetros globales 

 

Haciendo doble click sobre el icono de un componente es posible acceder a sus 

parámetros internos, éstos dependerán del tipo de componente. Por ejemplo, para un 

láser, se puede especificar la potencia media, la longitud de onda de emisión, la 

anchura espectral, la relación de extinción, etc. Para una fibra óptica, su constante de 

atenuación, su parámetro de dispersión, etc. [87] 

 

Para editar los parámetros globales se procederá de la siguiente manera. 

 

Paso   Acción 

 

1  Doble click en el diseño del proyecto. 

2  Se desplegará un cuadro de diálogo de los parámetros del diseño 1,                      

como se muestra en la figura anterior. 

 

Estos parámetros pueden ser accedidos por cualquier componente usando el modo 

de secuencia de comandos.  

 

El generador de impulsos NRZ se refiere de forma predeterminada a la velocidad de 

muestreo; parámetro global utilizado en el modo de escritura, se puedo activar dando 

un visto en enabled según lo muestra la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.36: Propiedades del generador de pulso NRZ 
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3.3.5.10 Almacenamiento de los resultados de la simulación 

 

Optisystem le permite guardar los datos introducidos en el archivo del proyecto para 

obtener las imágenes, así la próxima vez que se cargue el archivo, los visualizadores 

se calcularán bajo los gráficos. 

 

Para guardar los resultados, se debe seleccionar el menú FILE, seleccionar SAVE 

AS como se muestra en la figura 3.37, para poder elegir el destino donde se 

guardará el proyecto, escribir el nombre con el que se almacenará y finalmente dar 

click sobre el botón SAVE. 

 

 
Figura 3.37: Menú File 

 

3.3.5.11 Apertura de archivos 

 

En el menú FILE, seleccionar OPEN, figura 3.38 y escoger en el cuadro de diálogo 

que se despliega a continuación el lugar de origen donde se guardó el archivo. 

 

 

Figura 3.38: Menú File 
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Finalmente dar click sobre el botón de abrir, figura 3.39. 

 

 
Figura 3.39: Cuadro de diálogo para abrir un archivo [82] [87] 

 
 

Se debe tener en consideración que si bien los resultados de las simulaciones se 

guardan al almacenar un diseño, estos no son visibles al cargar el archivo, por lo que 

es necesario re-calcular los visualizadores (File à Calculate Visualizers). 
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CAPÍTULO IV 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Gracias al software de diseño integral Optisystem desarrollado por Optiwave, 

cualquier usuario puede planificar, probar y simular enlaces ópticos en la capa de 

transmisión de las redes ópticas modernas.  

 

Dentro del ambiente de Optisystem se cuenta con herramientas de fácil uso, debido 

a lo cual desde investigadores hasta estudiantes lo pueden usar sin mayor 

complicación.  

 

Este software presenta entre otras las siguientes ventajas: 

 

· Creación de prototipos de bajo costo.  

· Visión global en el rendimiento del sistema.  

· Sencillo acceso a amplios conjuntos de datos de caracterización del sistema.  

· Exploración automática de parámetros y optimización.  

· Evaluación de la sensibilidad de parámetros, que ayudan en las 

especificaciones de tolerancia de diseño.  

· Drástica reducción del riesgo de la inversión y el tiempo de salida al mercado.  

· Representación visual de opciones de diseño y escenarios para presentar a 

los clientes potenciales. 

 

Siendo su principal ventaja un instrumento virtual que es un estimador de la tasa de 

error de bit (BER), parámetro de calidad básico en todos los sistemas de transmisión 

digital. 

 

OptiSystem permite la automatización de prácticamente cualquier diseño de enlace 

óptico, y el análisis de un amplio espectro de redes ópticas, desde los sistemas de 

larga distancia a los MAN y LAN. 
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Dentro de un mismo archivo de proyecto se puede tener hasta quince diseños con 

diferentes componentes y propiedades de los mismos. Cualquier diseño se puede 

ajustar a las necesidades del usuario, ya que el software permite crear una barra de 

herramientas personalizada con los componentes de mayor utilidad. 

 

4.1  COMPONENTES A USAR 

 

Cada componente está dividido por lo general en 5 categorías:  

1. Main: Donde principalmente se incluye los parámetros de frecuencia y 

potencia, los cuales son necesarios al usar un láser. 

2. Polarización: Sirve para especificar tanto la polarización en el plano x como en 

el plano y. 

3. Simulación: Mediante esta categoría se puede activar o desactivar la 

simulación. 

4. Ruido: Categoría donde se puede introducir parámetros de ruido. 

5. Números al azar. 

 

A continuación se realizara una breve especificación sobre cada componente que se 

usará en este proyecto de titulación. Además se explicara las principales 

características de cada categoría.  

 

4.1.1 USER-DEFINED BIT SEQUENCE GENERATOR 

 

Este elemento permite generar una secuencia de bits, definida por el usuario o 

cargar una secuencia desde un archivo. La longitud de la secuencia se define por 

, donde:  es la ventana global de parámetros de tiempo y  es la tasa 

de bits. Si la secuencia definida por el usuario es más corta que N, la misma se 

repetirá hasta que la longitud sea igual a N. [90] 
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4.1.1.1 Puertos 

 

Este elemento contiene un solo puerto de salida que brinda una señal binaria. 

 

4.1.1.2 Parámetros 

 

4.1.1.2.1 Principal 

 

· Bit Rate: Tasa de bits medida en bps, Mbps, Gbps. 

· Load From File: Mediante este parámetro se puede cargar una secuencia de 

bits desde un archivo, generalmente se encuentra desactivado. 

· File Name: Botón que permite seleccionar el archivo de bits a cargar.  

· Bit Secuence: Es la secuencia de bits definida por el usuario. 

 

4.1.1.2.2 Simulación  

 

· Enable: Permite habilitar o no los componentes a ser simulados 

· Iterations: Número de veces que se repetirá el cálculo, el valor por defecto 

será 1 

 

4.1.2 OPTICAL SECH PULSE GENERATOR 

 

Genera una señal óptica de impulsos-hiperbólica secante a partir de una secuencia 

binaria de bits. [90] 

 

4.1.2.1 Puertos  

 

Posee dos puertos: un puerto de entrada binaria y un puerto de salida óptica. 
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4.1.2.2 Parámetros 

 

4.1.2.2.1  Principal 

 

· Frecuencia: Es la frecuencia de emisión, el valor por default es de 193.1 Thz. 

Las unidades admisibles son Hz, THz, nm. Para el desarrollo de este plan de 

titulación se trabajará en la ventana de 1550 nm. 

· Power: Es la potencia del pico del pulso las unidades admisibles son W, mW, 

dBm, su valor por default es 0 dBm 

· Width: Corresponde al FWHM de la amplitud del pulso sus unidades están en 

bits. 

· Position: Posición inicial del pulso.  

· Truncated: Determinara si los pulsos se superpondrán entre sí 

 

4.1.2.2.2  Chirp 

 

· Definition: Se refiere a un tipo de Chirp lineal, donde los valores del chirp 

como: factor, parámetro alfa, chirp adiabático se los mantendrá con sus 

valores por defecto 0 rad/s, 0 rad/W, 0 1/s respectivamente.  

 

4.1.2.2.3  Polarización 

 

· Se tiene dos opciones que son: Azimuth (entre -90 y 90) y Ellipticity (entre -45 

y 45), el primero determina el ángulo de la polarización de salida, mientras que 

el segundo el ángulo de la polarización elíptica.  

 

4.1.2.2.4  Simulación 

 

· Enable: Permite habilitar o no los componentes a ser simulados. 

· Sample Rate: Determina la frecuencia de la ventana de simulación. 
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4.1.3 OPTICAL FIBER 

 

El componente de fibra óptica simula la propagación de un campo óptico en una fibra 

monomodo, con los efectos dispersivos y no lineales tomados en cuenta por una 

integración numérica directa de la ecuación no lineal de Schrödinger (NLS) (cuando 

se considera el caso escalar) y un sistema de dos ecuaciones NLS acopladas 

cuando el estado de polarización de la señal es arbitraria. Las señales ópticas 

muestreadas residen en una única banda de frecuencia, de ahí el nombre de campo 

total. [90]. Para un detalle más profundo, referirse al anexo 1. 

 

4.1.3.1 Puertos 

 

Posee dos puertos, uno de entrada óptica y el otro de salida también óptica. 

 

4.1.3.2 Parámetros 

 

4.1.3.2.1 Principal 

 

· User defined reference wavelength: Define la frecuencia de "la longitud de 

onda". Si este parámetro es TRUE se utiliza internamente como la frecuencia 

"cero" (o de referencia) en el espectro de la envolvente de la señal y si es 

FALSE se usa la frecuencia central de la banda simulada. Por default es 

TRUE. 

· Reference wavelength: Es el valor definido por el usuario (de referencia) para 

la longitud de onda cuando el parámetro “User defined reference wavelength” 

es TRUE. 

· Length: Define la longitud de onda que puede ir desde 0 hasta 100000. 

· Attenuation effect: Sirve para activar o desactivar el efecto de atenuación 

median TRUE o FALSE correspondientemente. 

· Attenuation data type: Define la atenuación como un valor constante o fijo 

como una curva dependiente de la longitud de onda tomada de un archivo. 
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· Attenuation: Especifica el valor usado, si “Attenuation data type" se ajusta en 

"constante". 

 

4.1.3.2.2 Dispersión: 

 

· Group velocity dispersion: Activa el efecto de la velocidad de dispersión de 

grupo. 

· Third Order Dispersion: Activa los efectos de dispersión de tercer orden. 

· Frequency domain parameters: Define el dominio en el que se especifican 

los parámetros de la dispersión. Si es TRUE, el dominio es usado y el efecto 

de dispersión se especifica en términos de β2 y β3. 

· Dispersion data type: Define si los valores de los parámetros de dispersión 

se leen de componentes, o si se toman de un archivo. 

· Beta 2: Es el valor del parámetro de GVD en el dominio de la frecuencia. 

· Dispersion: Valor del parámetro GVD en el dominio de la longitud de onda. 

· Dispersion file name: Especifica el contenido del archivo de dispersión.  

                                                             

4.1.3.2.3 PMD 

 

· Birefringence type: Define la birrefringencia. Si es "determinística", tanto la 

fuerza de birrefringencia como los ejes principales son asumidos constantes, 

mientras que con "estocástico" el acoplamiento aleatorio es activado. 

· Differential group delay: Si el tipo de birrefringencia es "determinística", 

definirá el valor del retardo de grupo diferencial, mientras que si es 

"estocástico", este parámetro permanecerá desactivado. 

· PMD coefficient:. Coeficiente de la Dispersión de modo de polarización. Si el 

tipo de birrefringencia es "estocástico", este definirá el valor del parámetro 

PMD, mientras que si es "determinístico", este parámetro se desactivará.  
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4.1.3.2.4 No linealidades: 

 

· Self-phase modulation: Determina si se tomará en cuenta el efecto de 

modulación de auto-fase (SPM. Si es "FALSE" todos los efectos no lineales 

son desactivados. En el caso de habilitar mediante TRUE también se 

habilitará la modulación cruzada de fase entre las componentes de 

polarización ortogonales. 

· Effective area data type: Define el valor del parámetro de la área efectiva, 

este se puede especificar como “constant” o leerlo desde un archivo mediante 

“from file”. 

· Effective área: Proporciona el valor del parámetro del área efectiva cuando 

"Effective area data type" se define como "constant".  

· Effective area vs. Wavelength: Si "Effective area data type" es "From file", en 

esta pestaña se especifica el archivo que contiene los datos del área de 

efectiva. 

· n2 data type: Especifica si el componente n2 es constante o leído desde un 

archivo. 

· n2: Si "data type" es "constant" este parámetro especifica el valor a usar. 

· Self-steepening: Este componente es activado al considerar SPM y se toma 

en cuenta solo para el caso escalar. 

· Full Raman response: Define la dispersión estimulada de Raman (SRS). 

 

4.1.3.2.5 Numérico: 

 

· Model type: Define el tipo de modelo, usado en la polarización, sea este del 

tipo vector o escalar. 

· Propagator type: Utilizado para aplicar el método no lineal de Fourier split-

step. El tipo exponencial no se puede utilizar cuando el tipo de modelo se 

establece en Vector, mientras que el efecto SRS se habilita.  

· Calculation type: Especifica la implementación del método de split-step de Fourier, 

cuando el "Propagator type" es “Exponential”. 
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· Step Size: Especifica si el valor del "step-size" de la simulación es usado 

como fijo o variable. 

· Lower/Upper calculation limit: Ajusta el rango espectral en el que se realiza 

la simulación. Cualquiera de los componentes espectrales fuera del rango se 

ignora. 

 

4.1.3.2.6 Gráficos: 

 

· Calculate graph: Habilita o deshabilita los gráficos en 3d. 

· Number of distance steps: Número de instantáneas que se utilizan para 

construir una gráfica 3D 

 

4.1.3.2.7 Simulación: 

 

· Enabled: Determina si habilita o no los componente 

 

4.1.3.2.8 Ruido: 

 

· Convert noise bins: Se habilita mediante TRUE, donde cada bit de ruido 

dentro del ancho de banda de la señal se convierte en un ruido blanco 

gaussiano, con la densidad espectral de potencia correcta. 

 

4.1.3.2.9 Números Aleatorios: 

 

· Generate random seed: Determina cómo se inicializa el generador de 

números aleatorios. Si es TRUE, se usa un índice propio del sistema para la 

inicialización. De lo contrario, se utiliza un número especificado por el usuario. 

· Random seed index: Si "Generate random seed" es FALSE, en este 

parámetro el usuario ingresa el valor para la secuencia pseudo-aleatoria 

generada.  
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Además se implementará los siguientes componentes de visualización, que para este 

caso particular se ha trabajado con todos los valores en default ya que no es 

necesario un estudio profundo del grafico obtenido. 

 

4.1.4 OPTICAL SPECTRUM ANALYZER (OSA) 

 

Este visualizador le permite al usuario calcular y mostrar las señales ópticas en el 

dominio de la frecuencia. Puede mostrar la intensidad de la señal, la densidad 

espectral de la potencia, fase, retardo de grupo y de dispersión para polarizaciones X 

y Y. 

 

4.1.5 OPTICAL TIME DOMAIN VISUALIZER (OTDV) 

 

Este visualizador permite calcular y mostrar las señales ópticas en el dominio del 

tiempo. Muestra la intensidad de la señal, frecuencia, fase y el parámetro alfa para 

polarizaciones X y Y.  

 

Una vez analizado los componentes, se partirá a obtener todos los datos necesarios 

para realizar la simulación de los ejemplos planteados en el capítulo 2: 

 

4.2 SIMULACIÓN 

 

4.2.1 SIMULACIÓN EJEMPLO 1: TRANSMISIÓN DEL SOLITÓN SIN PÉRDIDAS 

[47] [88]   

 

Se desea transmitir un pulso óptico que tiene como perfil una secante hiperbólica; el 

ancho del  pulso medido en los puntos de media potencia es de  TFWHM = 33ps, se 

trabajará con una fibra óptica monomodo estándar, con un valor de dispersión 

cromática D=16 ps/km*nm en tercera ventana y un área efectiva . 

Además se considerara la transmisión del solitón fundamental por lo que el 
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parámetro N toma el valor de 1  y un índice de refracción  no lineal .    

Se obtendrá los valores necesarios para realizar la simulación y análisis: 

 

·  (ancho del puso de entrada):  

 

                             ec (2.18) 

 

 

 

· (parámetro no lineal):  

                                                   ec (2.5) 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que la aparición de fenómenos no lineales también depende 

del área efectiva de la fibra. Los cuales se minimizan con áreas efectivas mayores. 

 

·  (efectos de segundo orden): 

                                                ec (2.4) 
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·  (potencia requerida):  

                                           ec (2.17) 

 

 

 

Según lo especificado en el capítulo anterior, se trabajará con solitones 

fundamentales, es decir ; por tanto como resultado de los cálculos de la 

potencia para este ejemplo se obtiene . 

 

·  (Longitud de dispersión):  

                                                 ec (2.8) 

 

 

 

·  (período del solitón): 

                                          ec (2.20) 

 

 

 

La longitud de la fibra se establece en un período de solitón, que para los parámetros 

dados es .  

 

Para comprobar que se trata de una fibra monomodo, se tomará el dato del área 

efectiva, donde: 

                                                ec (2.26) 
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Y dado que el rango del diámetro del núcleo de una fibra monomodo, típicamente 

varía entre 8  a  10 micrómetros, se puede concluir que sin duda alguna se trata de 

una fibra monomodo. 

 

Ahora se calculará la velocidad de transmisión asumiendo un valor de  

 

                                 ec (2.23) 

 

 

 

 

 

· (tiempo de bit): 

                                           ec (2.22) 
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· Width: 

                                    ec (2.27) 

 

 

 

Una vez obtenidos todos los datos, se procede a implementar el esquema de 

simulación y a introducir los datos necesarios, el significado de cada parámetro se 

indicó al inicio de este capítulo. [91] 

 

4.2.1.1 Esquema general para la implementación de la simulación 

 

Se seguirá el esquema de la figura 4.1 para realizar la simulación del ejercicio 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.1: Esquema general de la simulación de la transmisión de solitones. 

 

4.2.1.2 Propiedades generales del esquema a implementar  

 

Se dará doble click izquierdo sobre la ventana de simulación para poder modificar los 

parámetros de la misma figura 4.2, en la que se ajustará la velocidad de transmisión 

Secuencia 
de Bits 

Generador de 
pulsos con perfil 

secante hiperbólica 
Fibra 

Visualizadores 
una entrada 

Visualizadores de 
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a 5 Gbps y el número de bits que conforman la longitud de la trama, para la 

simulación será de 8 bits. 

 

 
Figura 4.2: Velocidad de transmisión y número de bits que conforman la longitud de 

la trama.  
 

4.2.1.3 User Defined Bit Sequence 

 

Escoger el generador de secuencia de bits User defined bit Sequence, figura 4.3 que 

se encuentra dentro de Default > Transmitters Library > Bit secuence generator y 

arrastrar este componente a la ventana de simulación. Dando doble click sobre el 

mismo se puede editar la secuencia de 8 bits que serán transmitidos, figura 4.4; la 

secuencia de bits a ser transmitida es seleccionada por el usuario, en este caso se 

ha escogido el número 16 en binario (00010000). 

 

 

Figura 4.3: Representación del componente User Bit Sequence 
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Figura 4.4: Secuencia de bits que conforman la trama a transmitir. [89] 

 

4.2.1.4 Optical Sech Pulse Generator 

 

Para la generación del solitón se usará un pulso de perfil secante hiperbólica Optical 

Sech Pulse Generator, figura 4.5. Para lo cual se debe seleccionar este tipo de 

generador de Default > Transmitters Library > Pulse Generators > Optical, editando 

sus propiedades por defecto, se ingresa la frecuencia de trabajo, la potencia y el 

width calculadas anteriormente, figura 4.6. 

 

 

Figura 4.5: Representación del componente Optical Sech Pulse Generator. 

 

  

Figura 4.6: Ingreso de los valores de frecuencia, potencia y width  [89] 
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4.2.1.5 Optical Fiber 

 

Como medio de transmisión se seleccionará la fibra monomodo estándar Optical 

Fiber, figura 4.7 ubicada en Default > Optical Fibers Library, los parámetros  a editar 

para la fibra en la pestaña Main serán la longitud de onda de trabajo y la longitud 

total del enlace figura 4.8. 

 
Figura 4.7: Representación del componente Optical Fiber. 

 

 
Figura 4.8: Ingreso de la longitud de la fibra. [89] 

 

En la pestaña Dispersion se activará la dispersión de velocidad de grupo, los 

parámetros del dominio de la frecuencia y se ingresará el parámetro B2 calculado 

anteriormente, figura 4.9. 

 

 
Figura 4.9: Activación de los parámetros de la Dispersión de la Velocidad de Grupo 

(GVD) e ingreso del parámetros de la dispersión ( ). [89] 
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Dentro de la pestaña Nonlinearities se ingresa el área efectiva de la fibra, así como el 

valor del coeficiente de reflexión no lineal  figura 4.10; ambos datos 

proporcionados por el problema. 

 

 
Figura 4.10: Parámetros No lineales. [89] 

 

4.2.1.6 Visualizadores simples de una sola entrada 

 

Para el análisis de las señales tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de 

la frecuencia se utilizará los componentes de visualización detallados en la figura 

4.11 según corresponda, los mismos que se encuentran localizados en 

Default>Visualizer Library>Optical.  

 
 
 
 

Figura 4.11: Visualizadores simples 

 

4.2.1.7 Visualizadores comparativos de dos entradas 

 

Se utiliza este tipo de componentes para realizar un análisis comparativo de las 

señales de entrada y salida de manera simultánea figura 4.12. 
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Figura 4.12: Visualizadores dobles. 
 

Además en todos los componentes anteriormente citados dentro de la pestaña 

simulation se debe activa la casilla Enabled, figura 4.13; esto con el fin de activar la 

simulación de cada componente. 

 

 

Figura 4.13: Activación de la simulación [89] 
 

Conectando todos los elementos de manera adecuada se obtendrá el siguiente 

esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: Diagrama de la simulación. 
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Visor de la señal binaria 
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4.2.1.8 Análisis de los resultados:  

 

 

Figura 4.15: Señal de entrada en el dominio del tiempo. 
 

 
a) 
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b) 

Figura 4.16: Señal de salida en el dominio del tiempo a 27.5177 Km a) 2D b) 3D.  
 

 
 

Figura 4.17: Señal de entrada (azul) vs salida (turquesa), sobrepuestas en el 
dominio del tiempo.  
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En las gráficas anteriores se puede notar que no existe un ensanchamiento en la 

señal de salida con respecto a la entrada, de igual manera en la imagen de 

comparación se nota que la señal de salida superpone a la de la entrada, figura 4.17, 

lo cual corrobora lo manifestado en el ejemplo teórico 1 del capítulo 2.   

 

A continuación se puede observar que la señal de frecuencia de salida no muestra 

cambio alguno con respecto al de entrada, figura 4.18. Lo cual se corrobora al 

superponerlas según fig4.19. 

 

(a) (b) 

Figura 4.18: Señal en el dominio de la frecuencia de: (a) entrada  y (b) señal de 
salida.  
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Figura 4.19: Espectros de las señales de entrada (azul) y de salida (turquesa) 
sobrepuestos.  

 

Las gráficas anteriores muestran un espectro triangular debido a lo reducido del 

pulso, además se puede observar que el espectro luego de ser transmitido por la 

fibra es idéntico al espectro de entrada. Tanto la forma del pulso como la forma del 

espectro se conservan gracias al equilibrio de la GVD con la SPM. 

 

Ø Pero qué sucedería si dicho equilibrio no existiera?, a continuación se 

analizará este caso, donde la señal a transmitir únicamente cuenta con el 

ingreso de los parámetros de auto modulación de fase y se borran los 

parámetros de la dispersión de la velocidad de grupo, lo cual provoca su 

desequilibrio según figura 4.20: 

 

 

Figura 4.20: Desactivación de la GVD. 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, se ha desactivado la  dispersión de la 

velocidad de grupo, sin embargo se ha conservado todos los demás datos de 

entrada, con estas características se obtiene el siguiente resultado, figura 4.21: 

 

  

(a)                                                                    (b) 

Figura 4.21: (a) Señal de entrada y de salida en el dominio del tiempo sin 
parámetros del solitón. (b) Espectro de entrada (azul) y de salida (rojo) sin 

parámetros del solitón. 
 

Para este caso se puede observar que a pesar de que la forma del solitón se 

mantiene en el dominio del tiempo, no pasa lo mismo con el espectro del solitón en el 

dominio de la frecuencia ya que existe un ensanchamiento del espectro de salida con 

respecto al de entrada figura 4.21. 

 

Ø Ahora se procederá a analizar el caso en que no se trabaje con el valor 

calculado de la potencia, sino con un valor mayor, como se puede apreciar a 

continuación: 
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Figura 4.22: Aumentando el valor de la potencia a 0.05W 
 

Para este caso se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

(a)                                                                     (b) 

Figura 4.23: (a) Señal de entrada (azul) y de salida (turquesa) en el dominio del 
tiempo. (b) Espectro de entrada (rojo) y salida (azul).  

 

Como se puede apreciar en la figura 4.23, la señal experimenta una compresión del 

pulso lo que conlleva a una amplificación en la amplitud en el dominio del tiempo y 

por otro lado hay un ensanchamiento del pulso en el dominio de la frecuencia, debido 

a que se está alterando el valor de la potencia calculada. 

 

Ø Finalmente se realizará el análisis modificando tanto la velocidad de 
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transmisión a 1, 5, 10, 20, 30 Gbps y la distancia de transmisión a 50 y 100 

periodos del solitón, es decir 1375.885 km y 2751.77 km respectivamente, por 

otro lado hay que tener en cuenta que los demás parámetros de entrada se 

mantienen sin cambios. En base a esto se presentan los siguientes 

resultados: 

 

Velocidad 
(Gbps) 

Potencia de salida a una distancia 
1375,885 km (50 periodos de 

Soliton) y 2751,77 Km (100 periodos 
de soliton) 

Ancho del pulso de salida a -3dB 
a una distancia 1375,885 km (50 
periodos de Soliton) y 2751,77 
Km (100 periodos de soliton) 

1 32,4964 mW 16,28678082 mW 
5 32,4964 mW 16,28678082 mW 

10 32,4964 mW 16,28678082 mW 
20 32,4964 mW 16,28678082 mW 
30 32,4964 mW 16,28678082 mW 
Tabla 4.1: Potencia y ancho del pulso de salida con diferentes velocidades y 

distancias para el solitón ideal. 
 

Como se aprecia en la tabla 4.1 al variar la velocidad y la distancia tanto la potencia 

de salida como el ancho del pulso se mantienen invariantes, por lo que para el caso 

del solitón ideal se puede tener velocidades de transmisión muy altas y distancia de 

miles de kilómetros en las que la el perfil del pulso inicial se mantiene a lo largo de la 

propagación del pulso debido a la naturaleza de los solitones. 

 

4.2.2  SIMULACIÓN EJEMPLO 2: TRANSMISIÓN DEL SOLITÓN CON PÉRDIDAS 

[48] 

 

Una señal óptica de solitones de 16 bits se propaga a través de una fibra óptica con 

pérdidas, a una velocidad de  40 Gbps con los siguientes parámetros: , 

λ=1550 nm, , correspondiente al ancho del pulso, la longitud de onda y la 

dispersión de velocidad de grupo respectivamente. La atenuación de la fibra está 

fijada en 0.2dB/km para los cálculos.  
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Además como índice de refracción no lineal y área de la sección transversal de la 

fibra se tiene: ),   respectivamente. Se utilizará un 

generador de pulsos secante hiperbólica para la generación de solitones ópticos. 

 

Se empezará comprobando que efectivamente se trata de una onda monomodo, 

pues se calculará el radio del núcleo ya que se tiene el área efectiva de la misma: 

                                           ec (2.26) 

 

 

 

 

Y como se lo había indicado anteriormente, el diámetro del núcleo de una fibra 

monomodo típicamente varía entre 8  a  10 micrómetros, por lo que se puede 

concretar que se trata de una fibra monomodo. 

 

Luego de la aclaración anterior, se procederá a calcular los datos necesarios para la 

simulación: 

 

·  (tiempo de bit): 

                                           ec (2.22) 

 

 

 

·  (tiempo de bit en los puntos de media potencia): 

                                ec (2.18) 
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· Width: 

                                     ec (2.27) 

 

 

 

·  (Parámetro no lineal): 

                                                  ec (2.5) 

 

 

 

·  (Potencia): 

                                             ec (2.17) 

 

 

 

Para comunicaciones ópticas se trabajará con solitones fundamentales, es decir 

, por lo tanto la potencia para este ejemplo será de . [91] 

 

·  (Longitud de dispersión):  

                                                 ec (2.8) 
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·  (período del solitón): 

                                          ec (2.20) 

 

 

 

La longitud de la fibra se establece en un período de solitón, que para los parámetros 

dados es .  

  

4.2.2.1 Esquema general para la implementación de la simulación 

 

Se seguirá el esquema de la figura 4.24 para realizar la simulación del ejercicio 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.24: Esquema general de la simulación de la transmisión de solitones. 

 

4.2.2.2 Propiedades generales del esquema a implementar 

 

Se dará doble click izquierdo sobre la ventana de simulación para poder modificar los 

parámetros globales del esquema, en la que se ajustará la velocidad de transmisión 

a 40 Gbps y el número de bits que conforman la longitud de la trama, para la 
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simulación será de 16 bits, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4.25: Propiedades generales del esquema, en esta sección se puede apreciar 
la velocidad a la cual se transmitirá y el número de bits que conforman la longitud de 

la trama. [89] 
 

4.2.2.3 User Defined Bit Sequence 

 

Escoger el generador de secuencia de bits User defined bit Sequence, figura 4.26, 

que se encuentra dentro de Default > Transmitters Library > Bit secuence generator, 

y arrastrar este componente a la ventana de simulación. Accediendo a sus 

parámetros se editará la secuencia a ser transmitida la cual está conformada solo por 

1L como se observa en la figura 4.27,  con el objetivo de contrastar con el ejemplo 

teórico 2 del capítulo 2, además se demostrará que no existe una superposición de 

los pulsos enviados y que cada pulso se mantiene dentro del periodo del bit. 

 

Posteriormente se realizará el análisis transmitiendo solo un pulso y sin atenuación 

para apreciar sus características en base a la distancia propagada. 

 

 

Figura 4.26: Representación del componente del User defined bit sequence 



130 
 

 

 
Figura 4.27: Ingreso de la secuencia de bits a usar. [89] 

 

4.2.2.4 Optical Sech Pulse Generator 

 

Para la generación del solitón es necesario disponer de un pulso de perfil secante 

hiperbólica, para lo cual se debe seleccionar este tipo de generador Optical Sech, 

elemento de la figura 4.28 de Pulse Generator de Default > Transmitters Library > Pulse 

Generators > Optical, editando sus propiedades por defecto  se ingresa la frecuencia 

de trabajo y la potencia calculada anteriormente, como se observa en la figura 4.29. 

 

 

Figura 4.28: Representación del componente Optical pulse Generator. 

 

 

Figura 4.29: Ingreso de los parámetros de frecuencia y de potencia. [89] 

 

4.2.2.5 Optical Fiber 

 

Como medio de transmisión se seleccionará la fibra monomodo estándar Optical 

Fiber, figura 4.30, ubicada en Default > Optical Fibers Library, los parámetros a editar 

para la pestaña Main serán la longitud de onda de trabajo, la longitud total del enlace 

figura y además se activará la atenuación, para la cual se ingresará el valor de 

0.2dB/Km, figura 4.31. 
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Figura 4.30: Representación del componente Optical Fiber. 
 

 

Figura 4.31: Ingreso de la longitud de onda, longitud de la fibra y la atenuación. [89] 

 

En la pestaña Dispersion  se activará la dispersión de velocidad de grupo y el uso del 

dominio de la frecuencia, además se ingresará el parámetro  calculado 

anteriormente, figura 4.32. 

 

 

Figura 4.32: Activación del parámetro de la velocidad de Grupo e ingreso de . [89] 

 

Debido a que la velocidad de transmisión es de 40 Gbps, es necesario que en la 

pestaña PMD figura 4.33, se active Birefringence type, escogiendo deterministic para 

mantener el valor de la birrefrigencia constante; además se introducirá el valor de la 

diferencia del retardo de grupo en base a las ecuaciones del ANEXO 2.  

 

0 
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Todo esto se da debido a que una fibra real experimenta birrefringencia en función 

de la distancia y del tiempo, lo que implica que el DGD varíe; lo cual influye en el 

PMD produciendo ensanchamiento de los pulsos ópticos transmitidos por una fibra 

óptica, lo que provoca interferencia 

 

                                            ec (2.28) 

 

 

 

                                  ec (2.29) 

 

 

 

 

                                          ec (2.30) 

 

 

 

                                              ec (2.31) 

 

 

 

 

Figura 4.33: Activación de la birrefrigencia. [89] 

 

Dentro de la pestaña No linear se ingresa el área efectiva de la fibra, así como el 
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valor del coeficiente de reflexión no lineal , figura 4.34; ambos datos 

proporcionados por el problema. 

 

 

Figura 4.34: Ingreso de los parámetros  y n2. [89] 

 

4.2.2.6 Visualizadores simples de una sola entrada 

 

Para el análisis de las señales tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de 

la frecuencia se utilizará los componentes de visualización detallados en la figura 

4.35 según corresponda, los mismos que se encuentran localizados en 

Default>Visualizer Library> Optical 

 

 

 

Figura 4.35: Visualizadores simples. 

 

4.2.2.7 Visualizadores comparativos de dos entradas 

 

Se utiliza los componentes de la figura 4.36 para realizar un análisis comparativo de 

las señales de entrada y salida de manera simultánea, estos dispositivos se los 

puede encontrar en Default > Visualizer Library > Compare. 

 

 

 

 
Figura 4.36: Visualizadores compuestos. 
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Además es necesario activar la simulación en todos los componentes anteriormente 

citados dentro de la pestaña simulation dándole un visto a la opción enabled, según 

se observa en la figura 4.37. 

 

 

Figura 4.37: Activación de la simulación. [89] 
 

Conectando todos los elementos de manera adecuada se obtendrá el esquema 

siguiente:  

 

 

 

 

 

                                

Figura 4.38: Sistema completo a simular. 
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4.2.2.8 Análisis de los resultados 

 

 
Figura 4.39: Transmisión de solitones sobre una fibra monomodo a) 0 Km b) 

3,94827 Km 
 

Como se observa en la figura 4.39, la potencia de los solitones a la salida de la fibra 

óptica se reduce significantemente especialmente en el primer y último bit de la 

secuencia transmitida, esto debido a la atenuación producida, la misma que 

distorsiona el equilibrio entre la Dispersión de Velocidad de Grupo (GVD) y la 

automodulación de Fase (SPM). 

 

Ø Para este análisis se varía la distancia de transmisión en función del periodo 

del solitón de la siguiente manera , 2 , 5 , 10 , 15 , manteniendo los 

demás parámetros constantes. 

 

Distancia 
Km 

Potencia de salida 
mW / dBm 

 

Periodo del Soliton Zo 
Km con el valor de  

3,94820 251,8592 / 24,0115 16,6748 4,73561219 
7,89640 209,9877 / 23,2219 13,9026 5,67989267 
19,74100 121,7031 / 20,8530 8,05758 9,80013661 
39,48200 49,0322 / 16,9048 3,24627 24,3249597 
59,22300 19,75431 / 12,9566 1,30787 60,3770833 
Tabla 4.2: Variación de la distancia manteniendo potencia constante 
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Como se aprecia en la tabla 4.2 al aumentar la distancia de transmisión la potencia 

tiende a disminuir debido a la atenuación en la fibra, provocando un cambio en el 

valor  lo que conlleva a que no exista el balance entre los efectos dispersivos y no 

lineales para producir el solitón. Además se puede apreciar que mientras menor sea 

el valor de  el periodo del solitón aumenta; es decir que al disminuir este parámetro 

la dispersión disminuye y como resultado la distancia de transmisión aumenta.  

 

En base a la tabla 4.2 y a la ecuación que relaciona dichos valores 

, para que el valor de la potencia se mantenga el valor de N debe aumentar: 

 

Distancia 
Km 

N 
Potencia 

mW 

3,9482 1,0951 302,0407 
7,8964 1,1994 302,0801 
19,741 1,5754 302,0533 
39,482 2,4821 302,079 
59,223 3,9104 302,0677 

Tabla 4.3: Valor de N requerido para mantener la potencia inicial. 

 

Sin embargo los solitones fundamentales solo se forman para N=1 por lo que solo en 

un periodo de solitón se puede asegurar que la transmisión de solitones se cumplirá 

a cabalidad, para distancias mayores el pulso se verá degradado; para mitigar este 

inconveniente es indispensable el uso de amplificador para compensar las pérdidas 

de la fibra. 

 

Ø En este caso se realizará un análisis para compensar la atenuación 

ocasionada, además se buscará incrementar el periodo del solitón con el uso 

de amplificadores ópticos. 

 

Para lo cual primeramente se determinará la distancia de transmisión máxima que se 

podría alcanzar con los datos de este ejemplo: 
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                                                 ec (2.23) 

 

 

 

                                          ec (2.25) 

 

 

 

Debido a que el valor de la izquierda de la expresión anterior debe ser mucho menor, 

se asumirá que es alrededor de 100 veces menor, por lo que se obtiene: 

 

                                     ec (2.25) 

 

 

 

Teóricamente se puede construir un enlace con una distancia total de 2 301.79 Km.  

 

En enlaces reales como en este ejemplo siempre se tendrá pérdidas en la fibra por lo 

que el uso de amplificadores es necesario; para ello se determinará la distancia de 

separación que debería existir entre amplificadores, mediante las siguientes 

ecuaciones detalladas en el ANEXO2: 

 

                                           ec (2.32) 

 

Despejando : 
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Como se puede observar la longitud entre la separación de amplificadores no es útil, 

ya que está en el mismo orden que la longitud del enlace, esto debido a la elección 

de la fibra monomodo (estándar). Para un caso real esto no sería conveniente por 

razones económicas, por lo que no resulta práctico este enlace, a continuación en el 

ejemplo 3 se obtendrá un mayor acercamiento a un enlace real de solitones. 

 

4.2.3  SIMULACIÓN EJEMPLO 3 [48] 

 

Un sistema real tiene pérdidas y su dispersión varia, lo cual degrada seriamente la 

calidad del pulso de solitón, una manera de mejorar las características de la 

transmisión de solitones es mediante el uso de amplificadores,  fibras 

compensadoras de la dispersión DCF; además del uso de fibras de tipo DSF en las 

cuales su dispersión es menor a 2 ps/km*nm con lo cual se logra solventar estos 

inconvenientes para propagar solitones a una distancia muy superior comparada con 

la transmisión de fibra estándar. 

 

Para este ejemplo se considerará una longitud de 25 000 Km; longitud similar a 

enlaces  submarinos como SAm-1 (South America-1), SAC (South American 

Crossing); usando amplificadores EDFA ideales, fibras de dispersión desplazada 

(DSF, Dispersion-Shifted Fiber) y un segmento de una fibra compensadora de 

dispersión (DCF, Di-spersion Compensating Fiber) los tres elementos entrarán en 

juego en un bucle, además se trabajará con una velocidad de transmisión de 20 

Gbps y una longitud de onda de 1550 nm, sobre la cual se tendrá dispersión 

cromática mínima, el resto de datos han sido tomados en base a las 
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recomendaciones de la ITU-T G.653, Anexo 5.  

 

Dispersión   

Atenuación:  

Área Efectiva:  

Se asume el ancho del pulso inicial:  

Coeficiente de reflexión no lineal:  

 

Se determinará el valor del parámetro no lineal de segundo orden  para la fibra de 

dispersión desplazada: 

 

                                                 ec (2.4) 

 

 

 

Se realizará el cálculo de la distancia a la que se debe encontrar cada amplificador 

EDFA, asumiendo un valor de : 

 

                                           ec (2.25) 

 

 

 

En base a la resolución anterior, se determinó que la separación entre amplificadores 

debe ser menor a 98.07 km, por lo que se asume un espaciamiento de 80 Km entre 

amplificadores. 
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A continuación se determinará el valor de potencia necesaria para la transmisión de 

solitones: 

                                                    ec (2.5) 

 

 

 

                                              ec(2.17) 

 

 

 

Para comunicaciones ópticas se trabajará con solitones fundamentales es decir 

, por lo tanto la potencia será de . 

 

Se determinará la longitud de dispersión; longitud a partir de la cual los efectos 

dispersivos tienen mayor relevancia. 

  

 (Longitud de dispersión):  

                                               ec (2.8) 

 

 

 

En cuanto a la selección de la fibra compensadora de dispersión, el cálculo de la 

dispersión para esta fibra se la determinó en base al ANEXO 4. 
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                                         ec (2.33) 

Donde: 

· L1: Longitud del tramo de fibra a compensar 

· L2: Longitud de la fibra compensadora 

· D1: Dispersión de la fibra DSF 

· D2: Dispersión de la fibra compensadora CDF 

 

Dado que la longitud de dispersión toma un valor de 192.3 Km, se considera que la 

longitud a compensar es tres segmentos de 80 km, es decir 3*80 km, puesto que las 

fibras DCF tienen una mayor pérdida se considerará un pequeño segmento de ésta 

(500 m). 

 

 

 

 

El valor de la ganancia se determinó en base solo a las pérdidas por la atenuación, 

dentro del análisis no se considera ningún otro tipo de pérdidas como por inserción, 

acoplamiento, etc, por lo que no se realizará un presupuesto de potencia. 

 

                                                 ec (2.34) 

 

Donde L es la longitud del tramo de la fibra y  las pérdidas por atenuación de la 

fibra. 

 

 

 

Por lo tanto la ganancia de los amplificadores ubicados a 80 Km será de 16 dB. 

 

En cuanto al segmento de la fibra compensadora de dispersión se considerará una 
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pérdida típica para este tipo de fibra de 0.4 dB/Km, el cálculo de  la ganancia del 

amplificador sería de la siguiente manera: 

 

                          ec (2.35) 

 

 

4.3.3.1 Propiedades generales del esquema a implementar 

 

Se dará doble click izquierdo sobre la ventana de simulación para poder modificar los 

parámetros globales del esquema, en la que se ajustará la velocidad de transmisión 

a 20 Gbps y el número de bits que conforman la longitud de la trama, para la 

simulación será de 8 bits, como se muestra en la figura 4.40. 

 

 

Figura 4.40: Propiedades generales del esquema, en esta sección se puede apreciar 
la velocidad a la cual se transmitirá y el número de bits que conforman la longitud de 

la trama. [89] 
 

4.3.3.2 User Defined Bit Sequence 

 

Escoger el generador de secuencia de bits (User defined bit Sequence) figura 4.41, 

que se encuentra dentro de Default > Transmitters Library > Bit secuence generator, 

arrastrar este componente a la ventana de simulación y acceder a sus parámetros 

para editar la secuencia a ser transmitida, la cual será de 01010101, además se 

ingresará la velocidad de transmisión, figura 4.42. 
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Figura 4.41: Representación del componente del User Defined Bit Sequence 

 

 

Figura 4.42: Ingreso de la secuencia de bits que será utilizada. [89] 

 

La secuencia para la transmisión de la señal es escogida de manera arbitraria, para 

este caso se trabajará con  0101010. 

 

4.3.3.3 Optical Sech Pulse Generator 

 

Para la generación del solitón es necesario disponer de un pulso de perfil secante 

hiperbólica (Optical Sech Pulse Generator), figura 4.43, para lo cual se debe 

seleccionar este tipo de generador de Default > Transmitters Library > Pulse 

Generators > optical, editando sus propiedades por defecto  se ingresará la 

frecuencia de trabajo y la potencia calculada anteriormente, figura 4.44, además se 

debe ingresar el valor del ancho del pulso en la opción width la misma que se 

determina mediante la relación TFWHM/TB. 

 

 

Figura 4.43: Representación del componente Optical Pulse Generator. 

 

El ancho del pulso para el generador de pulsos ópticos, será: 
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                                                 ec (2.18) 

 

 

                                                ec (2.22) 

 

 

                                               ec (2.27) 

 

 

 

Figura 4.44: Ingreso de los parámetros de la frecuencia, potencia y ancho del pulso.  
4.3.3.4 Optical Fiber 

 

Como medio de transmisión se seleccionará la fibra monomodo DS (Dispersion 

Shifted) figura 4.45 ubicada en Default > Optical Fibers Library,  los parámetros a 

editar para la fibra en la pestaña Main serán la longitud de onda de trabajo, longitud 

total de la transmisión y la atenuación, figura 4.46. 

 

 

Figura 4.45: Representación del componente Optical Fiber. 
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Figura 4.46: Ingreso de la longitud de onda, longitud del tramo de la fibra y la 
atenuación. [89] 

 

En la pestaña Dispersion  se seleccionará la dispersión de velocidad de grupo y se 

ingresará el parámetro  calculado anteriormente, figura 4.47. 

 

 

Figura 4.47: Activación del parámetro de la velocidad de grupo e ingreso de . [89] 

 

Mediante el primer visto, se activará el efecto de Dispersión de la Velocidad de 

Grupo (GVD), con el segundo el uso del dominio de la frecuencia y el parámetro  

de GVD, finalmente se ingresará el valor calculado de . 

 

En la pestaña PMD, figura 4.48, se cambiará el valor de Birefringence type a 

deterministic para mantener el valor de la birrefrigencia constante; además se 

ingresará el valor de la diferencia de retardo, calculado de la siguiente manera: 

 

                                            ec (2.28) 
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                                ec (2.29) 

 

 

 

 

                                           ec (2.30) 

 

 

 

                                               ec (2.31) 

 

 

 

 

Figura 4.48: Ingreso de la diferencia de la velocidad de retardo [89] 
 

Dentro de la pestaña Nolinear se ingresará el valor del área efectiva de la fibra, así 

como el valor del coeficiente de reflexión no lineal , figura 4.49. 
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Figura 4.49: Ingreso de los parámetros  y . [89] 
 

Se utilizará también una fibra compensadora de dispersión, figura 4.50, en la cual en 

la pestaña Main se ingresará la longitud de este tipo de fibra, figura 4.51, además 

dentro de la pestaña Dispersion se ingresará el valor de la dispersión a compensar, 

valor calculado anteriormente, figura 4.52. 

 

 

Figura 4.50: Representación de la fibra compensadora de dispersión. [89] 
 

 
Figura 4.51: Ingreso de la de la longitud de onda de trabajo y la longitud de la fibra. 

[89] 
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Figura 4.52: Ingreso de la dispersión de valor negativo. [89] 

 

4.3.3.5 Amplificadores EDFA 

 

Para compensar las pérdidas de la fibra se utilizará amplificadores EDFA ideales, 

figura 4.53. El amplificador se encuentra en Default > Amplifiers Library > Optical. 

Dentro de la pestaña Main se ingresará el valor de la ganancia calculada 

anteriormente, figura 4.54. 

  

 

Figura 4.53: Representación del amplificador EDFA. [89] 
 

 

Figura 4.54: Ingreso de la ganancia del amplificador EDFA. [89] 

 

4.3.3.6 Loop Control 

 

Para simular 25 000 km de fibra se utilizará un control de lazo (loop control), figura 

4.55, con el fin de realizar una simulación óptima, disminuyendo el tiempo de 

simulación y los recursos del CPU, este componente se lo puede encontrar en 

Default > Tools Library, el número de lazos que se usarán será de 78 y se ingresar 
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en la pestaña Main, figura 4.56. 

 

 

Figura 4.55: Representación del control de lazos. [89] 

 

 

Figura 4.56: Ingreso del número de lasos requerido para la simulación. [89] 

 

El esquema de simulación completo se puede observar en la figura 4.60, donde la 

suma de las distancias de las fibras DSF es de 320 Km, al término de la transmisión, 

es decir luego de recorrer esta distancia por 78 veces, llegará a un total de 25 000 

Km. 

4.3.3.7 Visualizadores simples de una sola entrada 

 

Para el análisis de las señales tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de 

la frecuencia se utilizará los componentes de visualización detallados en la figura 

4.57 según corresponda, los mismos que se encuentran localizados en Default > 

Visualizer Library > Optical. 

 

 

 

Figura 4.57: Visualizadores simples. 

 

4.3.3.8 Visualizadores comparativos de dos entradas 

 

Se utilizará este tipo de componentes para realizar un análisis comparativo de las 

señales de entrada y salida de manera simultánea, figura 4.60. Estos dispositivos se 

los puede encontrar en Default > Visualizer Library > Compare. 
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Figura 4.58: Visualizadores compuestos. 

 

Además en todos los componentes anteriormente citados dentro de la pestaña 

Simulation se debe activar la casilla Enabled, figura 4.61; esto con el fin de activar la 

simulación de cada componente. 

 

 

Figura 4.59: Activación de la simulación. [89] 

 

4.3.3.9 Esquema de simulación 

 

En la figura 4.60 se puede observar el esquema de simulación a implementar para la 

demostración de la transmisión de solitones sobre una fibra con pérdidas que se 

propaga por 25 000 km. 

 

 

Figura 4.60: Esquema de la simulación a implementar. [89] 
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4.3.3.10 Análisis de los resultados 

 

En la figura 4.61 se aprecia la señal tanto de entrada como de salida luego de haber 

recorrido los 25 000 Km, sobre una fibra óptica con pérdidas. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.61: Señal (01010101) a una distancia de: a) 0 km b) 25 000 Km.  
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Como se observa en la figura 4.61 b y 4.62, el pulso de salida es muy similar al de 

entrada, este tiene una potencia menor que el pulso inicial debido a la atenuación 

que ha ido experimentando a lo largo de la transmisión. 

 

 

Figura 4.62: Señal de entrada (0 Km  azul) vs señal de salida (25 000 Km roja). 

 

Para lograr un solitón sin pérdidas, se requiere que la dispersión de velocidad de 

grupo sea constante a lo largo de la longitud de la fibra. Como se observa en la tabla 

4.4 no compensar la dispersión conlleva a que exista una variación notable en la 

potencia de salida, por lo que el pulso propagado no será un solitón.  

 

Pero conseguir que el parámetro GVD sea constante es muy difícil, de modo que las 

fibras compensadoras de dispersión son una alternativa viable; para aumentar la 

eficiencia del enlace con solitón; como se aprecia en la tabla 4.4, al compensar la 

dispersión la potencia de salida permanece casi constante esto es debido a que el 

pulso propagado es efectivamente un solitón. 
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Longitud Km 
Sin Fibra DFC  

Con Fibra 

DCF 

Potencia mW Potencia mW 

2880 1,2531 2,5809 

3520 2,1644 2,5428 

4160 1,9205 2,5278 

6400 1,771 2,5056 

7040 2,3576 2,5125 

7680 1,3513 2,6497 

9920 1,2738 2,6076 

10560 2,8982 2,5894 

11200 1,996 2,5753 

13440 1,6622 2,675 

14080 2,3525 2,6422 

14720 1,9231 2,6588 

Tabla 4.4: Distancia de propagación de pulsos vs la potencia de salida sin fibra  
        DCF y con fibra DFC 

 

Actualmente el uso de fibras de compensación es la forma más práctica de 

compensar la dispersión cromática. La técnica de compensación de dispersión ha 

demostrado su gran potencial para mejorar la capacidad de transmisión de los 

enlaces de fibra óptica en diferentes diseños de sistemas. [98][99] 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Mediante este estudio se ha corroborado lo importante que hoy en día resultan las 

comunicaciones ópticas, sin embargo el gran futuro de las comunicaciones ópticas 

se verá reflejado en un pulso ultra corto denominado solitón, que a pesar de viajar a 

grandes velocidades sobre grandes distancias conservan su forma, si bien han 

surgido varios problemas para lograr entender el funcionamiento del solitón, y 

aunque esto aparentemente sea complicado, son muy interesantes incluso para otras 

materias, como la matemática, física o con otras ciencias aplicadas, ya que la 

ecuación de Schrödinger que ayuda en el entendimiento del comportamiento del 

solitón, aparece en sistemas naturales y en otros artificiales de gran interés práctico. 

Esto incluye temas tan importantes como los impulsos neuronales, debido a que 

algunos científicos creen que podrían estar debidos a ondas solitónicas en las 

membranas celulares de las neuronas. [17][93][94] 

 

 A continuación se citarán algunas conclusiones y recomendaciones específicas. 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

· Un solitón puede establecerse como un pulso que se propaga sin cambiar su 

perfil, el cual permite aumentar el desempeño de sistemas de comunicación 

ópticos que se ven limitados debido al fenómeno de la dispersión sobre todo 

en enlaces que requieren distancias grandes. 

 

· Mediante la simulación se logró corroborar los ejemplos teóricos de la 

transmisión de solitones sobre fibras ideales (sin pérdidas); las mismas que al 

no verse afectadas por la dispersión pueden propagar pulsos a distancias y 

velocidades sumamente grandes, así como también se validó la transmisión 
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de solitones en fibras con pérdidas en las que es necesario amplificar la señal 

para mantener al solitón durante su propagación. 

 

· En el ejercicio 3 se presentó la valoración de solitones en enlaces de gran 

capacidad y de gran distancia para transportar información, donde el uso de 

técnicas para compensar la dispersión y amplificación juegan un papel 

primordial en la implementación de este tipo de sistemas. 

 

· Por medio de las simulaciones realizadas se logró obtener una idea del 

comportamiento de los solitones propagándose dentro de una fibra óptica 

monomodo, a partir de lo cual se pudo establecer que en fibras sin pérdidas la 

potencia pico de la señal transmitida se conserva, así como el perfil de la 

señal tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia a lo 

largo de la transmisión; sin embargo los resultados obtenidos cuando se 

analiza la fibra con pérdidas a lo largo de la distancia de transmisión, muestra 

una pequeña disminución de la potencia pico de la señal provocando un 

desequilibrio entre el balance que debe sostenerse entre los efectos 

dispersivos y no lineales de la fibra para la existencia de solitones, de ahí la 

importancia y motivación para el desarrollo de fibras con pérdidas 

relativamente bajas. 

 

· Gracias a este estudio se pudo tener una mejor visión del origen de las fibras, 

ya que si bien es cierto existen varias fuentes con orígenes distintos, el 

mayormente citado en estudios bibliográficos es aquel, en el cual el físico 

irlandés John Tyndall descubrió que la luz podía viajar dentro de un material 

denso, como lo es el agua, con ayuda del efecto de la reflexión interna. Este 

hecho sirvió como base para que el físico hindú Narinder Singh Kapany 

realizará experimentos que pronto condujeron a la invención de la fibra. 

 

· La fibra óptica monomodo de  favorece a este trabajo, ya que en este tipo 
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de fibras la dispersión modal no afecta a la propagación de los pulsos; por lo 

que las velocidades que se pueden usar son en el orden de los Gbps o 

mayores; así como también la longitud de los enlaces puede ser de cientos de 

kilómetros.  

 

· Se comprobó el origen de los solitones, los cuales son pulsos ultracortos y 

muy intensos que se forman mediante un control de las no linealidades y de 

los efectos dispersivos, en si se forman a través del equilibrio entre la 

dispersión de la velocidad de grupo y la auto modulación de fase, éstos se 

encuentran presentes principalmente en las ondas solitarias, además 

mediante las simulaciones se verificó que los mismos tienen la propiedad de 

conservar tanto su velocidad como su forma. 

 

· Se identificó el comportamiento de los fenómenos no lineales, los cuales se 

presentan cuando alguna propiedad de característica ondulatoria como la luz 

se ve modificada, como consecuencia de la interacción con el material y la 

onda electromagnética para producir nuevos campos alterados en fase, 

frecuencia, amplitud u otras características de propagación de ondas 

incidentes. Sin embargo los fenómenos no lineales se los puede apreciar sólo 

cuando existe una fuente de radiación muy intensa, generalmente constituidas 

con fuentes láser. 

 

· Se examinó la característica de los solitones de poder conservar su estructura, 

incluso después de un choque con su semejante, comportandose como 

partículas a través de la no linealidad del material, las mismas que han sido 

conocidas desde el primer análisis de la ecuación no lineal de Schrödinger. 

Por otro lado la atracción/repulsión, representa una dificultad para las 

comunicaciones, sin embargo con los solitones se puede generar láseres que 

ayudan a la compresión de señales y también a  propósitos de conmutación 

(switching). Las interacciones más comunes entre los solitones son: colisión, 
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atracción / repulsión y la captura o arrastre. 

 

· Se seleccionó los solitones brillantes (fundamentales) para elaborar este 

trabajo ya que a pesar de que existen varios tipos de solitones, los 

fundamentales son los únicos usados en comunicaciones ópticas para la 

transmisión de la información a largas distancias. 

 

· Como se ha observado mediante el análisis respectivo, los solitones 

presentan una dispersión casi nula en tercera ventana, lo cual los hace muy 

atractivos para comunicaciones de alta velocidad y de considerable ancho de 

banda. 

 

· Se demostró que tener a la mano herramientas de simulación computacional 

brinda la posibilidad de avanzar en el desarrollo científico, ya que ahorra 

tiempo y costos de implementación. 

 

· Se examinó la dispersión de velocidad de grupo, en donde si β2>0 los pulsos 

experimentan una dispersión normal en la que la SPM aumenta el efecto de 

ensanchamiento de los pulsos provocados por la dispersión, sin embargo si 

β2<0 los pulsos experimentan una dispersión denominada anómala, además 

mediante el estudio se dedujo que si los efectos de dispersión son cercanos 

pero mayores que los de SPM  el efecto no lineal reduce el ensanchamiento 

que se sufre debido a la dispersión. 

 

· Debido a la gran acogida de los productos de Optiwave, OptiSysten ha 

logrado satisfacer la demanda del mercado de la fotónica en auge para una 

herramienta de diseño de sistema óptico de gran alcance y fácil de usar. 

 

· Con ayuda de este estudio se ha evaluado los solitones, especialmente los 

fundamentales debido a sus beneficios en la transmisión de información; se 

refuerza e ilustra la teoría descrita mediante el uso del simulador Optisystem, 
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que es un programa especializado dentro del área de las comunicaciones 

ópticas, el cual ha sido de gran ayuda en el entendimiento del fenómeno en 

estudio gracias a sus prestaciones y funcionalidades amigables con el usuario. 

 

· Mediante la simulación se pudo notar que para obtener un mayor provecho de 

los solitones, el pulso a transmitirse debe ser realmente corto para así poder 

trabajar con una alta velocidad y sobre grandes distancias. 

 

· Mediante la simulación se logró analizar y entender el desempeño de un 

sistema, que para nuestro caso fue el de los solitones, proporcionándonos 

información para determinar su comportamiento y variación respecto a los 

distintos parámetros que pueden ser manipulados  en el entorno de 

simulación, con el fin de entender este proceso de manera más fácil. 

 

· Mediante la simulación, se puede notar que los solitones resultan del balance 

entre los efectos dispersivos y no lineales, el mismo que no puede mantenerse 

de manera indefinida, ya que por la atenuación de la fibra existirá una pérdida 

de potencia lo que conlleva a que en un sistema de comunicación por fibra 

óptica convencional no sea posible propagar solitones, a menos que se logre 

eliminar la atenuación de la fibra o se utilicen fibras de dispersión disminuida 

(dispersion-decreasing fibers, DDF), en las que su atenuación se disminuye 

con la distancia en forma exponencial, de la misma manera que la pérdida de 

potencia, de esta forma se mantiene el balance entre la GVD y SPM. Sin 

embargo, este tipo de fibras sólo se usan experimentalmente en laboratorios 

más no en sistemas comerciales. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Sería recomendable llevar este estudio a un plano mucho más profundo, ya 

que las ventajas que presenta el solitón son realmente muy importantes para 

un futuro muy cercano. 
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· Al momento de realizar la simulación es recomendable usar visores dobles, 

para poder comparar y tener una idea más clara de la onda de entrada 

respecto a la onda de salida luego de haber recorrido cierta distancia.  

 

· A pesar que la herramienta de Optisystem es amigable en su uso, es 

necesario tener un vasto conocimiento sobre las funcionalidades de cada 

componente, para poder obtener mejores resultados y poder sacar el mayor 

provecho a la simulación. 

 

· Se debe tener presente que tras cargar un diseño al software, se debe 

recalcular los visualizadores para poder observar los resultados de simulación. 

 

· Es recomendable usar la mayor cantidad de decimales al momento de 

ingresar los parámetros a simular, para obtener una simulación más exacta 

acorde a los datos teóricos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FUNCIONAMIENTO DE LA FIBRA ÓPTICA EN  OPTISYSTEM [89] 
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ANEXO 2 [95] [96] [97] 
 

DISPERSIÓN DEL MODO DE POLARIZACIÓN (PMD) 

 

Toda fibra al transmitirse, tiene dos modos de polarización que viajan en dos ejes 

(x,y), y se mueven formando un ángulo recto uno del otro. En una fibra ideal las dos 

polarizaciones se propagarían a la misma velocidad de fase, sin embargo esto no 

sucede en la realidad por lo que cada polarización tiene una constante de 

propagación diferente debido a los índices de refracción distintos a esta propiedad se 

denomina birrefrigencia.  

 

En otras palabras la birrefrigencia o doble refracción es una propiedad de ciertos 

cuerpos, de desdoblar un rayo de luz incidente en dos rayos linealmente polarizados 

de manera perpendicular entre sí y con distinto índice de refracción. 

 

Debido a que cada modo de polarización viaja a distinta velocidad de grupo, llegando 

en distintos tiempos al final de la fibra óptica, se produce un ensanchamiento y 

distorsión de los pulsos. Esta diferencia de retardo entre los modos de polarización 

se denomina retardo diferencial de grupo (DGD: Differencial Group Delay). Este 

parámetro se utiliza para determinar la PMD  lo cual es causante de la dispersión por 

modo de polarización limitando la transmisión para efectos lineales especialmente 

para transmisiones a altas velocidades (superiores a los 10G) y de largas distancias, 

además es difícil de medir y compensar dada su naturaleza estadística; sin embargo 

los solitones tienen cierta resistencia a este efecto, ya que a pesar de que les 

provoca cierto ensanchamiento pueden llegar a propagarse aproximadamente el 

doble de la distancia en comparación con los pulsos lineales. 

 

La birrefringencia tiene un carácter aleatorio en función de la distancia y del tiempo, 

lo que implica que el DGD varía de la misma forma. 

 

La siguiente ecuación representa el ensanchamiento del solitón en presencia de la 
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dispersión de modo de polarización (PMD) 

 

 

Donde: 

: Ancho inicial del pulso. 

 Periodo del solitón.  

 Ancho final del pulso, afectado por el PMD. 

PMD debe ser mucho menor que  

 

 

 

Además debido al efecto de PMD, la polarización de los solitones se separan 

gradualmente, y la ubicación del centro y la frecuencia central de solitones cambian. 

 

 

Modelo determinístico: Donde la entrada es igual a la salida, eliminando la 

incertidumbre. 

 

Modelo estocástico: La salida son datos tomados de la entrada al azar por medio de 

funciones probabilísticas 

 

En este trabajo se expusieron las principales características de la dispersión por 

modo de polarización, la que afecta la propagación de pulsos a través de fibras 

ópticas, dejando en evidencia la característica variante en el tiempo de este 

fenómeno para fibras de gran longitud. 
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ANEXO 3 [98] 
 

AMPLIFIER SPACING 
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ANEXO 4 [98] 
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ANEXO 5  
 

Recommendation ITU-T G.653 

 

Characteristics of a dispersion-shifted, single-mode optical fibre and 
cable 

 

1 Scope 
 
This Recommendation describes a dispersion-shifted, single-mode optical fibre and cable 

which has a nominal zero-dispersion wavelength close to 1550 nm, and a dispersion 

coefficient which is monotonically increasing with wavelength. This fibre is optimized for use 

in the 1550 nm region, but may also be used at around 1310 nm subject to the constraints 

outlined in this Recommendation. Some provisions are made to support transmission at higher 

wavelengths up to 1625 nm and lower wavelengths down to 1460 nm. Chromatic dispersion 

coefficient values at these wavelengths may be specified to support coarse wavelength 

division multiplexing (CWDM) systems that do not have significant impairment due to non-

linear effects. The geometrical, optical, transmission and mechanical parameters are described 

below in three categories of attributes:  
– fibre attributes are those attributes that are retained throughout cabling and installation;  
 
– cable attributes that are recommended for cables as they are delivered;  
 
– link attributes that are characteristics of concatenated cables, describing estimation method 

of system interface parameters based on measurements, modelling, or other 

considerations. Information for link attribute and system design are in Appendix I.  
 
This Recommendation, and the different performance categories found in the tables of clause 

7, is intended to support the following related system Recommendations:  
• [b-ITU-T G.957];  
 
• [b-ITU-T G.691];  
 
• [b-ITU-T G.692];  
 
• [b-ITU-T G.693];  
 
• [b-ITU-T G.959.1];  
 
• [b-ITU-T G.977];  
 
• [b-ITU-T G.695];  
 
• [b-ITU-T G.698.1].  
 
The meaning of the terms used in this Recommendation and the guidelines to be followed in 

the measurements to verify the various characteristics are given in [ITU-T G.650.1] and [ITU-

T G.650.2]. The characteristic of this fibre, including the definitions of the relevant 

parameters, their test methods and relevant values, will be refined as studies and experience 

progress. 
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2 References 
 
The following ITU-T Recommendations and other references contain provisions which, 

through reference in this text, constitute provisions of this Recommendation. At the time of 

publication, the editions indicated were valid. All Recommendations and other references are 

subject to revision; users of this Recommendation are therefore encouraged to investigate the 

possibility of applying the most recent edition of the Recommendations and other references 

listed below. A list of the currently valid ITU-T Recommendations is regularly published. The 

reference to a document within this Recommendation does not give it, as a stand-alone 

document, the status of a Recommendation. 
 
 

3 Definitions 
 
For the purposes of this Recommendation, the definitions given in [ITU-T G.650.1] and [ITU-

T G.650.2] apply. Values shall be rounded to the number of digits given in the tables of 

recommended values before conformance is evaluated. 

 

4 Abbreviations 
 
This Recommendation uses the following abbreviations: 
 
CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing 
 
DGD Differential Group Delay 
 
GPa GigaPascal 
 
PMD Polarization Mode Dispersion 
 
PMDQ Statistical parameter for link PMD 
 
SDH Synchronous Digital Hierarchy 
 
TBD To be determined 
 
WDM Wavelength Division Multiplexing 

 

5 Fibre attributes 
 
Only those characteristics of the fibre providing a minimum essential design framework for 

fibre manufacture are recommended in this clause. Ranges or limits on values are presented in 

the tables of clause 7. Of these, cable manufacture or installation may significantly affect the 

cabled fibre cut-off wavelength and PMD. Otherwise, the recommended characteristics will 

apply equally to individual fibres, fibres incorporated into a cable wound on a drum, and fibres 

in an installed cable. 
 
5.1 Mode field diameter  
 
Both a nominal value and tolerance about that nominal value shall be specified at 1550 nm. 

The nominal that is specified shall be within the range found in clause 7. The specified 
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tolerance shall not exceed the value in clause 7. The deviation from nominal shall not exceed 

the specified tolerance. 
 
5.2 Cladding diameter  
 
The recommended nominal value of the cladding diameter is 125 µm. A tolerance is also 

specified and shall not exceed the value in clause 7. The cladding deviation from nominal 

shall not exceed the specified tolerance. 
 
5.3 Core concentricity error  
 
The core concentricity error shall not exceed the value specified in clause 7. 
 
5.4 Non-circularity  
 
5.4.1 Mode field non-circularity  
 
In practice, the mode field non-circularity of fibres having nominally circular mode fields is 

found to be sufficiently low that propagation and jointing are not affected. It is therefore not 

considered. 

necessary to recommend a particular value for the mode field non-circularity. It is not 

normally necessary to measure the mode field non-circularity for acceptance purposes. 
 
5.4.2 Cladding non-circularity  
 
The cladding non-circularity shall not exceed the value specified in clause 7. 
 
5.5 Cut-off wavelength  
 
Two useful types of cut-off wavelength can be distinguished: 
 

a) cable cut-off wavelength cc;   
b) fibre cut-off wavelength c.  
 

The correlation of the measured values of c and cc depends on the specific fibre and cable 

design 

and the test conditions. While in general cc < c, a general quantitative relationship cannot be 

easily established. The importance of ensuring single-mode transmission in the minimum 

cable length between joints at the minimum operating wavelength is paramount. This may be 

performed  
by recommending the maximum cable cut-off wavelength cc of a cabled single-mode fibre to 

be 1270 nm, or for worst case length and bends by recommending a maximum fibre cut-off  
wavelength, c. 
 

The cable cut-off wavelength, cc, shall not exceed the maximum specified in clause 7.  
NOTE 1 – For some specific submarine cable applications, other cable cut-off wavelength values may 

be required.  
NOTE 2 – The above recommendation is not sufficient to ensure 1310 nm region single-mode 

operation in any possible combination of system operating wavelength, cable length and cable 

deployment conditions.  
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Suitable limits on c or cc should be set in case 1310 nm region operation is foreseen, with particular 

attention to prevent modal noise in minimum cable lengths between repair joints and cable jumpers. 
 
5.6 Macrobending loss  
 
Macrobending loss varies with wavelength, bend radius and number of turns about a mandrel 

with a specified radius. Macrobending loss shall not exceed the maximum given in clause 7 

for the specified wavelength(s), bend radius, and number of turns.  
NOTE 1 – A qualification test may be sufficient to ensure that this requirement is being met. 
 
NOTE 2 – The recommended number of turns corresponds to the approximate number of turns 

deployed in all splice cases of a typical repeater span. The recommended radius is equivalent to the 

minimum bend-radius widely accepted for long-term deployment of fibres in practical systems 

installations to avoid static-fatigue failure.  
NOTE 3 – If, for practical reasons, fewer than the recommended number of turns are chosen to 

implement, it is suggested that not less than 40 turns, and a proportionately smaller loss increase be 

required.  
NOTE 4 – The macrobending loss recommendation relates to the deployment of fibres in practical 

single -mode fibre installations. The influence of the stranding-related bending radii of cabled single-

mode fibres on the loss performance is included in the loss specification of the cabled fibre.  
NOTE 5 – In the event that routine tests are required a small diameter loop with one or several turns 

can be used instead of the recommended test, for accuracy and measurement ease. In this case, the loop 

diameter, number of turns, and the maximum permissible bend loss for the several-turn test should be 

chosen, so as to correlate with the recommended test and allowed test. 
 
5.7 Material properties of the fibre  
 
5.7.1 Fibre materials  
 
The substances of which the fibres are made should be indicated. 

NOTE – Care may be needed in fusion splicing fibres of different substances. Provisional results 

indicate that adequate splice loss and strength can be achieved when splicing different high-silica 

fibres. 
 
5.7.2 Protective materials  
 
The physical and chemical properties of the material used for the fibre primary coating, and 

the best way of removing it (if necessary) should be indicated. In the case of single jacketed 

fibre, similar indications shall be given. 
 
5.7.3 Proofstress level  
 

The specified proofstress p shall not be less than the minimum specified in clause 7.  
NOTE – The definitions of the mechanical parameters are contained in clauses 3.2 and 5.7 of [ITU-T 

G.650.1]. 
 
5.8 Refractive index profile  
 
The refractive index profile of the fibre does not generally need to be known. 
 
5.9 Longitudinal uniformity of chromatic dispersion  
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Under study. 
 
NOTE – At a particular wavelength, the local absolute value of dispersion coefficient can vary away 

from the value measured on a long length. If the value decreases to a small value at a wavelength that 

is close to an operating wavelength in a WDM system, four- wave mixing can induce the propagation 

of power at other wavelengths, including, but not limited to, other operating wavelengths. The 

magnitude of the four-wave mixing power is a function of the absolute value of dispersion coefficient, 

the dispersion slope, the operating wavelengths, the optical power, and the distance over which four-

wave mixing occurs. 
 
5.10 Chromatic dispersion coefficient  
 
The measured group delay or chromatic dispersion per unit fibre length versus wavelength 

shall be fitted by the quadratic equation as defined in Annex A of [ITU-T G.650.1]. (See 

clause 5.5 of [ITU-T G.650.1] for guidance on the interpolation of dispersion values to 

unmeasured wavelengths.) 

 

Depending on accuracy requirements, for wavelength intervals of up to 35 nm, the quadratic 

equation is allowed in the 1550 nm region. For longer wavelength intervals, either the 5-term 

Sellmeier model or the 4th order polynomial model is recommended. It is not meant to be used 

in the 1310 nm region. 
 
There are two methods for specifying the limits, the original method, which is a box-like 

specification, and a newer method, in which the dispersion coefficient values are bound both 

by a pair of curves.  
NOTE – It is not necessary to measure the chromatic dispersion coefficient and zero-dispersion 

wavelength on a routine basis. 

 
 
5.10.1  Original specification form 
 
This specification form applies to Table 1 in clause 7. 
 
The chromatic dispersion coefficient, D( ), is specified within a wavelength range by stating a 

range of allowed absolute values of the chromatic dispersion coefficient. The form of the 

specification is: 
 

|D( )|  Dmax for min max 
 

where: 
 

1525 nm min max  1575 nm 

 

At the same time, zero-dispersion wavelength, 0, and zero-dispersion slope, S0, are specified 

by the following equations: 
 

0min 0 0max 
 

S0  S0max 
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Values for Dmax, min, max, 0min, 0max and S0max shall be within the ranges given in clause 7. 
 
5.10.2  Specification based on a pair of limiting curves 
 
This specification form applies to Table 2 in clause 7. 
 
For each wavelength, , the chromatic dispersion coefficient, D( ), shall be restricted to a 

range of values associated with two limiting curves, Dmin( ) and Dmax( ), for a specified 

wavelength range 

from min to max. In addition, the dispersion limits may be given explicitly for one or more 

specific wavelengths. 
 
An example set of curves is represented symbolically as a pair of straight lines: 
 

Dmin( ) = amin + bmin (  – 1525) (ps/nm  km) 

Dmax( ) = amax + bmax (  – 1575) (ps/nm  km) 

Dmin( )  D( )  Dmax( ) (ps/nm  km) 
 
The bounding curves may vary from one wavelength range to another. 

 

6 Cable attributes 
 
Since the geometrical and optical characteristics of fibres given in clause 5 are barely affected 

by the cabling process, this clause will give recommendations mainly relevant to transmission 

characteristics of cabled factory lengths. 
 
Environmental and test conditions are paramount and are described in the guidelines for test 

methods. 
 
6.1 Attenuation coefficient  
 
The attenuation coefficient is specified with a maximum value at one or more wavelengths in 

the 1550 nm region. When they are intended for use in the 1300 nm region, their attenuation 

coefficient in that region is generally below 0.55 dB/km. The optical fibre cable attenuation 

coefficient values shall not exceed the values found in clause 7.  
NOTE – The attenuation coefficient may be calculated across a spectrum of wavelengths, based on 
measurements at a few (3 to 4) predictor wavelengths. This procedure is described in clause 5.4 of 
[ITU-T G.650.1]  and  an  example  for  the fibre  of  [b-ITU-T  G.652]  is  given  in  Appendix  III  of 

[ITU-T G.650.1].  
 
6.2 Polarization mode dispersion coefficient (PMD)  
 
When required, cabled fibre polarization mode dispersion shall be specified on a statistical 

basis, not on an individual fibre basis. The requirements pertain only to the aspect of the link 

calculated from cable information. The metrics of the statistical specification are found below. 

Methods of calculations are found in [b-IEC/TR 61282-3], and are summarized in Appendix 

IV of [ITU-T G.650.2].  

The manufacturer shall supply a PMD link design value, PMDQ, that serves as a statistical 

upper bound for the PMD coefficient of the concatenated optical fibre cables within a defined 
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possible link of M cable sections. The upper bound is defined in terms of a small probability 

level, Q, which is the probability that a concatenated PMD coefficient value exceeds PMDQ. 

For the values of M. 
 

and Q given in clause 7, the value of PMDQ shall not exceed the maximum PMD coefficient 

specified in clause 7. 
 
Measurements and specifications on uncabled fibre are necessary, but not sufficient to ensure 

the cabled fibre specification. The maximum link design value specified on uncabled fibre 

shall be less than or equal to that specified for the cabled fibre. The ratio of PMD values for 

uncabled fibre to cabled fibre depends on the details of the cable construction and processing, 

as well as on the mode coupling condition of the uncabled fibre. [ITU-T G.650.2] 

recommends a low mode coupling deployment requiring a low tension wrap on a large 

diameter spool for uncabled fibre PMD measurements. 
 
The limits on the distribution of PMD coefficient values can be interpreted as being nearly 

equivalent to limits on the statistical variation of the differential group delay (DGD), that 

varies randomly with time and wavelength. When the PMD coefficient distribution is 

specified for optical fibre cable, equivalent limits on the variation of DGD can be determined. 

The metrics and values for link DGD distribution limits are found in Appendix I.  
NOTE 1 – PMDQ specification would be required only where cables are employed for systems that 

have the specification of the max DGD, i.e., for example, PMDQ specification would not be applied to 
systems recommended in [b-ITU-T G.957]. 

NOTE 2 – PMDQ should be calculated for various types of cables, and they should usually be 

calculated using sampled PMD values. The samples would be taken from cables of similar 

construction.  
NOTE 3 – The PMDQ specification should not be applied to short cables such as jumper cables, indoor 

cables and drop cables. 

 

7 Tables of recommended values 
 
The following tables summarize the recommended values for a number of categories of fibres 

that satisfy the objectives of this Recommendation. These categories are largely distinguished 

on the basis of PMD requirements and chromatic dispersion specifications. See Appendix I for 

information about transmission distances and bit-rates relative to PMD requirement. Table 1, 

G.653.A attributes, is the base category for a dispersion-shifted single-mode optical fibre and 

cable, and retains the original "box-type" specification for the dispersion coefficient. This 

category is suitable for the systems in [b-ITU-T G.691], [b-ITU-T G.692], [b-ITU-T G.693], 

[b-ITU-T G.957] and [b-ITU-T G.977] with an unequal channel spacing in the 1550 nm 

wavelength region. 
 
Many submarine applications can utilize this category. For some submarine applications, the 

full optimization can lead to choosing different limits than are found here. One example could 

be to allow cable cut-off wavelength to values as high as 1500 nm. 
 
Table 2, G.653.B attributes, is similar to G.653.A, but the more stringent PMD requirement 

allows STM-64 systems to lengths longer than 400 km and STM-256 applications of [b-ITU-T 
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G.959.1]. 
 
Table 2, G.653.B attributes, defines the chromatic dispersion coefficient requirements as a pair 

of bounding curves vs wavelength for wavelengths from 1460 nm to 1625 nm. This category 

may support CWDM applications as well as those mentioned in Table 1. The PMD 

requirement allows STM-64 systems to lengths longer than 400 km and STM-256 applications 

of [b-ITU-T G.959.1]. 
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Table 1 – G.653.A attributes 
 

Fibre attributes 
 

Attribute Detail Value 
   

Mode field diameter Wavelength 1550 nm 
   

 Range of nominal values 7.8-8.5 m 
   

 Tolerance ± 0.8 m 
   

Cladding diameter Nominal 125 m 
   

 Tolerance ±1 m 
   

Core concentricity error Maximum 0.8 m 
   

Cladding non-circularity Maximum 2.0% 
   

Cable cut-off wavelength Maximum 1270 nm 
   

Macrobend loss Radius 30 mm 
   

 Number of turns 100 
   

 Maximum at 1550 nm 0.5 dB 
   

Proof stress Minimum 0.69 GPa 
   

Chromatic dispersion coefficient min 1525 nm 

 max 1575 nm 

 Dmax 3.5 ps/(nm × km) 
   

 0min 1500 nm 

 0max 1600 nm 

 S0max 0.085 ps/(nm
2
 × km) 

Uncabled fibre PMD coefficient Maximum (Note 1) 
   

 Cable attributes  
   

Attribute Detail Value 
   

Attenuation coefficient (Note 2) Maximum at 1550 nm 0.35 dB/km 
   

PMD coefficient M 20 cables 
   

 Q 0.01% 
   

 Maximum PMDQ 0.5 ps/ km 

NOTE 1 – According to clause 6.2, a maximum PMDQ value on uncabled fibre is specified in 

order to support the primary requirement on cabled PMDQ.  
NOTE 2 – The attenuation coefficient values listed in this table should not be applied to short 

cables such as jumper cables. For example, [b-IEC 60794 -2-11] specifies the attenuation 

coefficient of indoor cable as 1.0 dB/km or less at both 1310 and 1550 nm. 

 

Table 2 – G.653.B attributes 
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Fibre attributes 

 

Attribute Detail Value 
 

    

Mode field diameter Wavelength 1550 nm 
 

    

 Range of nominal values 7.8-8.5 m 
 

    

 Tolerance ± 0.6 m 
 

    

Cladding diameter Nominal 125 m 
 

    

 Tolerance ±1 m 
 

    

Core concentricity error Maximum 0.6 m 
 

    

Cladding non-circularity Maximum 1.0% 
 

    

Cable cut-off wavelength Maximum 1270 nm 
 

    

Macrobend loss Radius 30 mm 
 

    

 Number of turns 100 
 

    

 Maximum at 1550 nm 0.1 dB 
 

    

Proof stress Minimum 0.69 GPa 
 

    

Chromatic dispersion coefficient Dmin( ): 1460-1525 nm 0.085*(  – 1525) – 3.5 
 

(ps/nm × km) 
   

Dmin( ): 1525-1625 nm 3.5/75*(  – 1600)  

 
 

 Dmax( ): 1460-1575 nm 3.5/75*(  – 1500) 
 

 Dmax( ): 1575-1625 nm 0.085*(  – 1575) + 3.5 
 

Uncabled fibre PMD coefficient Maximum (Note 1) 
 

    

 Cable attributes  
 

    

Attribute Detail Value 
 

    

Attenuation coefficient (Note 3) Maximum at 1550 nm 0.35 dB/km 
 

    

PMD coefficient M 20 cables 
 

    

 Q 0.01% 
 

    

 Maximum PMDQ (Note 2) 0.20 ps/ km 
 

NOTE 1 – According to clause 6.2, a maximum PMDQ value on uncabled fibre is specified in 

order to support the primary requirement on cabled PMDQ.  
NOTE 2  Larger PMDQ values (e.g., ≤ 0.5 ps/ km) can be agreed for particular applications 

between the manufacturer and user.  
NOTE 3 – The attenuation coefficient values listed in this table should not be applied to short 

cables such as jumper cables. For example, [b-IEC 60794 -2-11] specifies the attenuation 

coefficient of indoor cable as 1.0 dB/km or less at both 1310 and 1550 nm. 
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Appendix I 

 

Information for link attribute and system design 
 

(This appendix does not form an integral part of this Recommendation) 

 

A concatenated link usually includes a number of spliced factory lengths of optical fibre cable. 

The requirements for factory lengths are given in clauses 5 and 6. The transmission parameters 

for concatenated links must take into account not only the performance of the individual cable 

lengths but also the statistics of concatenation. 
 
The transmission characteristics of the factory length optical fibre cables will have a certain 

probability distribution which often needs to be taken into account if the most economic 

designs are to be obtained. The following clauses should be read with this statistical nature of 

the various parameters in mind. 
 
Link attribute values are affected by factors other than optical fibre cables by such things as 

splices, connectors and installation. These factors cannot be specified in this 

Recommendation. For the purpose of link attribute values estimation, typical values of optical 

fibre links are provided in clause I.5. 
 
The estimation method of fibre parameters needed for link design is provided based on 

measurements, modelling or other considerations. 
 
I.1 Attenuation 
 
The attenuation A of a link is given by: 
 

A =  L + s x + c y 
 
where: 
 

 = typical attenuation coefficient of the fibre cable in a link; 

L = link length; 

s = mean splice loss; 

x = number of splices in a link; 

c = mean loss of line connectors; 

y = number of line connectors in a link (if provided). 
 
A suitable margin should be allocated for future modifications of cable configurations 

(additional splices, extra cable lengths, ageing effects, temperature variations, etc.). The above 

equation does not include the loss of equipment connectors. The typical values found in clause 

I.5 are for the attenuation coefficient of optical fibre link. The attenuation budget used in 

designing an actual system should account for the statistical variations in these parameters. 
 
I.2 Chromatic dispersión 
 
The chromatic dispersion in ps/nm can be calculated from the chromatic dispersion 



185 
 

 

coefficients of the factory lengths, assuming a linear dependence on length, and with due 

regard for the signs of the coefficients (see clause 5.10).  
Zero-dispersion wavelength, 0typ, and dispersion slope coefficient, S0typ, at 0typ may be found 

in  
clause I.5. These values, together with link length, LLink, can be used to calculate the typical 

dispersion for use in optical link design. 
 

DLink( ) = LLink[S0typ(  – 0typ)]   (ps/nm) 

 
I.3 Differential group delay 
 
The differential group delay (DGD) is the difference in arrival times of the two polarization 

modes at a particular wavelength and time. For a link with a specific PMD coefficient, the 

DGD of the link varies randomly with time and wavelength as a Maxwell distribution that 

contains a single parameter, which is the product of the PMD coefficient of the link and the 

square root of the link length. The system impairment due to PMD at a specific time and 

wavelength depends on the DGD at that time and wavelength. So, means of establishing 

useful limits on the DGD distribution as it relates to the optical fibre cable PMD coefficient 

distribution and its limits have been developed and are documented in [b-IEC/TR 61282-3]. 

The metrics of the limitations of the DGD distribution follow:  
NOTE – The determination of the contribution of components other than optical fibre cable is beyond 

the scope of this Recommendation, but is discussed in [b-IEC/TR 61282-3]. 

Reference link length, LRef : A maximum link length to which the maximum DGD and 

probability will apply. For longer link lengths, multiply the maximum DGD by the square root 

of the ratio of actual length to the reference length.  

Typical maximum cable length, LCab: The maxima are assured when the typical individual 

cables of the concatenation or the lengths of the cables that are measured in determining the 

PMD coefficient distribution are less than this value.  

Maximum DGD, DGDmax: The DGD value that can be used when considering optical system 

design.  

Maximum probability, PF: The probability that an actual DGD value exceeds DGDmax. 
 
I.4 Non-linear coefficient 
 
The effect of chromatic dispersion is interactive with the non-linear coefficient, n2/Aeff, 

regarding system impairments induced by non-linear optical effects (see [b-ITU-T G.663] and 

[ITU-T G.650.2]). Typical values vary with the implementation. The test methods for non-

linear coefficient remain under study. 
 
I.5 Table of common typical values 
 
The values in Tables I.1 and I.2 are representative of concatenated optical fibre links 

according to clauses I.1 and I.3, respectively. The implied fibre induced maximum DGD 

values in Table I.2 are intended for guidance with regard to the requirement for other optical 

elements that may be in the link. 



186 
 

 

 

Table I.1 – Representative value of concatenated optical fibre link 
 

Attribute Detail Value 
   

Attenuation coefficient Wavelength Typical link value (Note) 
   

 1550 nm 0.275 dB/km 
   

 1625 nm TBD 
   

Chromatic dispersion parameters 0typ 1550 nm 

 S0typ 0.07 ps/(nm
2
 × km )  

NOTE – Typical link value corresponds to the link attenuation coefficient used in [b-ITU-T 

G.957] and [b-ITU-T G.691]. 
 

Table I.2 – Differential group delay 
 

Maximum PMDQ Link length 
Implied fibre  

 

induced maximum Channel bit rates  

(ps/ km) (km) 
 

DGD (ps)  
 

   
 

     

No specification   Up to 2.5 Gbit/s 
 

     

 400 25.0 10 Gbit/s 
 

     

0.5 40 19.0 (Note) 10 Gbit/s 
 

     

 2 7.5 40 Gbit/s 
 

     

0.20 
3000 19.0 10 Gbit/s 

 

    

80 7.0 40 Gbit/s 
 

 
 

     

0.10 
> 4000 12.0 10 Gbit/s 

 

    

400 5.0 40 Gbit/s 
 

 
 

      
NOTE – This value applies also for 10 Gigabit Ethernet systems. 

 

NOTE – Cable section length is 10 km except for the 0.10 ps/ km / > 4000 km link, where it is set to 

25 km, the probability level is 6.5 × 10
–8

. 
 
I.6 Chromatic dispersion coefficient limits for Table 2 
 
The equations bounding the chromatic dispersion coefficient vs wavelength are specified by 

using the original "box-type" specification for the dispersion coefficient, Dmax, min, max, 0min, 

0max and S0max . Maximum values between 0min of 1500 nm and  max of 1575 nm have been 

linked linearly from the zero dispersion at 1500 nm to the maximum dispersion, Dmax, of 3.5 

ps/nm × km at 1575 nm. The slope value of this line corresponds to 0.0467 ps/nm
2
 × km. For 

wavelengths below 1500 nm, this line is extended with the same slope. Maximum values 

above 1575 nm have been added by drawing a line with a slope equal to the maximum slope, 

S0max, of 0.085 ps/nm
2
 × km. Minimum dispersion coefficient values have also been generated 
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with a second pair of straight lines in the same manner. In Figure I.1 the solid lines are the 

limiting curves. The broken lines represent the original "box-type" specification, in which 

absolute values of chromatic dispersion coefficient are lower than Dmax of 3.5 ps/nm × km 

between min of 1525 nm and max of 1575 nm. The specification based on limiting curves for 

Table 2 is comparable to the original "box-type" specification for Table 1. 
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ANEXO 6 
 

Solitons are near commercialization 
 

Peter Andrekson 

Department of Microelectronics,  

Photonics Laboratory 

Chalmers University of Technology 

S-412 96 Gothenburg, Sweden 

Since the first observation of a soliton-like phenomena, 165 years ago, in the form of a water 

wave in a canal in Scotland (and explained some 50 years later), these nonlinear waves have 

fascinated scientists throughout the world. The term soliton was coined in the 1960s as their 

particle-like features (e.g. attraction and repulsion) were recognized. The optical fiber soliton 

was proposed in 1973 [1] and first demonstrated seven years later [2]. Twenty-five years after 

the proposal, it now appears that optical solitons in fibers are getting ready to become 

commercial carriers of information. This is evidenced by the large number of papers at recent 

conferences, the increasing number of field trials, and the proposal for ITU standardization of 

soliton (or nonlinear RZ pulse) systems. 

Features of optical solitons 

Historically, the key feature of optical fiber soliton pulses has been their intriguing capability 

to maintain their shape and width in presence of group-velocity dispersion (GVD). This is a 

consequence of a balance between GVD induced pulse broadening and (intensity dependent) 

self-phase modulation (SPM). Thus, the amount of power needed to cancel pulse broadening 

increases linearly with the GVD. An important feature is that the solitons are robust in 

presence of various perturbations (e.g. loss or non-perfect launch conditions) and the perturbed 

pulses will eventually evolve into stable solitons. 

While the above feature of canceling the effect of GVD can be achieved in “linear” systems 

using e.g. periodically placed dispersion-compensating fibers, there are several, perhaps more 

important, features of solitons making them quite unique and very suitable as carriers of data 

with high capacity. Examples include taking advantage of the particle nature of solitons by 

e.g. employing “sliding-frequency” guiding optical filters [3] along the link. With these 

centered at slightly reducing wavelengths along the path, the soliton is capable of following 

this change without any degradation. The noise generated in in-line amplifiers, on the other 

hand, is linear and does not follow the spectral shift and thus gets damped out. Another 

example is the use of in-line saturable absorbers which work in the time domain to suppress 

noise. Of course, there are limitations in soliton transmission as well, which are caused by e.g. 

nonlinear interaction, the generation of dispersive waves, and various types of timing jitter. 

The particle feature of solitons is also very useful to perform various all-optical functions not 

related to transmission, such as switching, but this aspect is outside the scope of this article. 
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Impact of polarization-mode dispersion 

Yet another and very important particle feature is the fact that solitons tend to stay together 

also in presence of a walk-off between different polarization components - so-called 

polarization-mode dispersion (PMD) [4]. PMD is considered a major problem in high speed 

transmission particularly since it, contrary to GVD, is a statistical phenomenon arising from 

core imperfections and has a slow drift over time making it difficult to characterize. As the bit-

rate increases, PMD becomes an increasingly important limitation. In addition, it is, if not 

impossible, at least very difficult to compensate for. If PMD is a main limiting factor of 

system performance, there is no certainty about error-rates, but one rather has to define an 

outage probability (i.e. the likelihood that the error-rate exceed a certain threshold, at a rate of 

say a few seconds per year). The PMD is an important issue in the trade-off of TDM bit rate 

and number of WDM channels to reach Tb/s transmission capacity. With state-of-the-art PMD 

(about 0.05 ps), 150 Gb/s TDM transmission with linear pulses seems feasible over distances 

covering metropolitan areas in Europe (about 400 km). If, on the other hand, the PMD = 0.3 

ps, the distance is reduced to ~ 10 km. With compensation of first order PMD, the capacity 

should increase further. The soliton PMD robustness may be a key to success when upgrading 

existing fiber links (with higher than state-of-the art PMD) to high speed. While this 

robustness has been known theoretically for a long time, no experimental observation in a real 

system environment has been made until very recently. 

We conducted soliton field transmission experiments within the framework of the European 

Union ACTS project MIDAS (Multi-gigabit Interconnection using Dispersion compensation 

and Advanced Soliton techniques) [5]. One objective in the MIDAS project was the 

investigation and development of soliton propagation techniques for a field trial demonstration 

over dispersion-shifted fiber lines. Figure 1 shows the structure of the system, located in 

Jönköping, Sweden, consisting of seven 57 km long fiber spans with no in-line control. The 

experiment was based on single-wavelength soliton transmission at 40 Gb/s. The fiber lines 

were installed in 1991 and a total of 400 km was available for the experiment. The average 

loss, GVD, and PMD were, 0.33 dB/km, 0.2 ps/km.nm, and 0.3 ps/ (a fairly typical value for 

installed fiber), respectively. The accumulated differential-group delay (DGD) was thus as 

large as 25% of the bit-slot. From simulations, we found that PMD was the main capacity 

limitation in this particular experiment. 
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Figure 1 Location and setup for the MIDAS soliton field experiment. PM-DM 

MLFRL:  polarization-maintaining dispersion-managed mode-locked fiber ring laser. PI 

NOLM DEMUX: polarization-insensitive nonlinear optical loop mirror time demultiplexer. 

 

A specifically developed single-polarization mode-locked fiber ring laser provided 10 ps wide 

pulses, and data encoded pulses were passively multiplexed to 40 Gb/s. A polarization-

independent fiber based nonlinear optical loop mirror (NOLM) demultiplexer was used at the 

receiver to yield 10 Gb/s data for BER measurements. Both polarization division multiplexed 

(PDM) and parallel polarized solitons were evaluated. Error-free transmission was achieved 

for all TDM channels with a penalty of about 0.5 dB and a residual polarization dependence of 

±0.3 dB for the case of PDM solitons. No word length dependence was observed. For the 

parallel polarized solitons we observed a somewhat higher penalty in the range 1-3 dB. This 

was contrary to simulated results which clearly showed that for the high amount of PMD in 

this case, PDM solitons suffer much more as there is no mechanism to stabilize the relative 

temporal position of the orthogonal pulses. The reason for the experimental observation, on 

the other hand, is found to be caused by less interference (not included in the model) in the 

case of PDM pulses arising from non-ideal pulse extinction for the formation of the high bit-

rate data in the multiplexer. 

We also carried out single-wavelength PDM soliton transmission at 80 Gb/s by simply 

reducing the pulse width to somewhat less than 5 ps, adding one section to the multiplexer and 

modifying the demultiplexer for 80 Gb/s operation. The GVD was approximately 0.1 
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ps/km.nm. Error-free operation was achieved for all eight TDM channels with about 1 dB 

penalty over 172 km (3 spans). This represents the first optical transmission field experiment 

at single wavelength bit-rates beyond 40 Gb/s. 

 

Figure 2 Temporal pulse profiles after propagation through 400 km of installed fiber. Top: 

solitons, Bottom: linear pulses. Solid and dotted curves represent minimum and maximum 

pulse width, when changing the input state of polarization of the pulses, respectively. Note that 

the finite impulse response of the detector somewhat obscures the actual difference between 

soliton and linear pulses. The deconvolved pulse width variation was ±7% for the soliton and 

±20% for the linear pulse, respectively. The total DGD of the link was 6 ps in both cases. 

 

In the experiments, we also made the first experimental observation of soliton robustness in 

presence of PMD in a real transmission system. This feature shows an important merit of 

solitons as compared to linear pulses which will be important in systems where PMD is a key 

issue, as it likely will be at high bit-rates, and as it clearly was also in this experiment. To 

study propagation of linear pulses versus solitons with otherwise identical conditions, the 

power was reduced substantially in the case of linear pulses and the GVD induced pulse 

broadening was compensated for with a piece of dispersion-compensating fiber. The PMD of 

the link was identical in the two cases. We found that, at the system output, the solitons 

changed their width much less (9.5-11 ps) than the linear pulses (10.5 -15.5 ps) when the input 

polarization state was varied (see Fig. 2). This was consistently reproduced with other values 

of DGD as well. The corresponding PMD-induced system outage is expected to be 

substantially smaller in the soliton system. A schematic description of why solitons are robust 

in the presence of PMD is given in figure 3. Our results clearly demonstrate that solitons may 

become the best choice to enhance capacity when PMD is a major capacity limitation. 

However, further research is necessary to reach a full understanding of these issues. 
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Figure 3 Schematic illustration of soliton PMD robustness. Curves on the left show input 

temporal and spectral profiles of a pulse, respectively. Curves on the right show the case after 

linear and soliton propagation in a fiber, respectively. The soliton robustness of the temporal 

pulse is caused by so-called “self-trapping”. A PMD- induced temporal pulse break-up of 

linear pulses is counteracted in solitons through a spectral change such that GVD cancels the 

effect of PMD. Thus, the temporal distortion in linear pulses is traded for a (small) spectral 

distortion in solitons. 

 

Dispersion-managed solitons 

In very recent years, solitons have become substantially more attractive through the rapidly 

emerging strategy of improving the performance of soliton transmission with dispersion 

management (DM) [6]. While the DM strategy, which involves altering the local dispersion 

between a large positive and a large negative GVD such that the average GVD is small, has 

long been used in linear systems it was only recently appreciated that the same technique, if 

properly implemented, gives rise to several very striking improvements over conventional 

soliton transmission systems. While DM solitons are clearly nonlinear pulses they are by no 

means classical solitons. People with a linear transmission background may thus refer to the 

DM solitons as “nonlinearity mediated return-to-zero pulse transmission in dispersion 

compensated fibers”. This is also fine, and the two originally quite different views & strategies 

(solitons versus linear pulses) have now eventually found a common ground which is a result 

of a maturing technology. A key feature of these pulses is that they have a strong dynamic 

evolution along the transmission path - both their temporal and spectral shape/widths change 

as they propagate (see Fig.4, which shows an example with initially 20 ps wide pulses 
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compatible with e.g. 20 Gb/s propagation). The technical improvements as compared to 

conventional solitons (i.e. using constant GVD) include less Gordon-Haus timing jitter since 

the system average GVD is much smaller in these systems for the same amount of peak power 

(thus also maintaining signal-to-noise ratio), and, in a properly designed system, also less 

interaction among neighboring pulses. A very important added benefit appears in wavelength-

division-multiplexed (WDM) systems. Due to alteration between large positive and negative 

GVD along the path, the jitter induced from WDM soliton collisions is greatly reduced as is 

the effect of four-wave mixing. This, in turn, allows for very dense WDM improving the 

spectral efficiency substantially. The features of conventional solitons, e.g. the PMD 

robustness and the sliding frequency technique are still applicable as well. A striking and 

unexpected feature of the DM solitons is that they can work for an average net zero GVD and 

even for normal dispersion, something that would not work with conventional solitons. This 

can be understood by the fact that the spectral width of the pulses are larger when they 

propagate in the local anomalous dispersion regime than when they propagate in the normal 

dispersion regime. The pulses thus, nevertheless, effectively sense a net anomalous dispersion 

which is balanced by the nonlinearity as for conventional solitons. Operating at the zero-

dispersion wavelength can, in principle, eliminate the Gordon-Haus jitter. (Other sources of 

timing jitter, however, remain.) An important practical consequence of using DM solitons is 

that they reduce (or eliminate) the need for in-line stabilizing components (e.g. sliding filters). 

 

Figure 4 Example of DM soliton behavior when the average GVD = 0. A large, but stationary 

periodic variation is observed of both the spectral and temporal widths along the link. In this 

simulation, S » 4 and lossless fiber is assumed. 

 

From a commercial viewpoint, however, the most important benefit from using DM solitons is 

that they, in principle, can use the already installed conventional fibers (with zero dispersion at 

1300 nm) allowing a much more cost-effective upgrade together with dispersion-
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compensating fibers (DCF) or chirped fiber gratings (likely co-located with in-line EDFAs), at 

certain intervals in the link. This means that solitons are no more an interesting alternative 

only for transoceanic systems but certainly also for much shorter distance terrestrial systems. 

A recent and very impressive circulating loop experiment conducted by France Telecom [7], 

in which 32 very densely packed WDM channels each operating at 20 Gb/s were transmitted 

over 1200 km with 100 km sections of standard fiber, clearly demonstrates the strength of the 

DM soliton technique. The most central parameter in DM solitons systems is the map strength 

S = (b1l1 - b2l2)/t2, where bx and lx are the GVD and length of the two alternating dispersion 

sections, respectively, and t is the initial pulse width. As S should approximately be in the 

range 2-8 to take advantage of the unique features, one may note that the use of installed 

standard fiber becomes prohibitive at very high bit-rates (say beyond 30-40 Gb/s) as shorter 

pulses require a more rapidly varying dispersion map to maintain a proper S-value. In some 

respect, this is a limitation similar to the amplifier spacing limitation in conventional soliton 

systems, but it is much less severe. If an option is to install new dispersion-shifted fiber, on the 

other hand, this limitation becomes essentially unimportant. 

As for optical source requirements it appears quite clear that electro-absorption modulators 

(integrated or not with a DFB laser) is a very useful and simple source for soliton transmission 

as they provide low-chirp, low timing-jitter pulses with proper duration and shape. While such 

sources were developed for linear NRZ systems, they have now proven to be near ideal in 

soliton systems as well. A special consideration is to be taken in DM soliton systems, 

however, as the launch condition is different than for conventional solitons. The pulses should 

have a linear chirp such that it fits seamlessly in the periodically induced chirp variation along 

the link. This can be achieved by incorporating a proper length of fiber (or chirped fiber 

grating) in the transmitter once the overall dispersion map is known. 

Soliton field experiments 

Several soliton field experiments have been conducted over the past few years in Japan by 

NTT [8], in the US by MCI/Pirelli [9], as well as in Europe by ACTS projects [5,10]. This is a 

good indication that solitons are indeed foreseen as very interesting candidates in real systems. 

Some systems used standard fiber (with or without dispersion compensation), some used 

polarization multiplexing, and one used in-line control. At rates beyond 10 Gb/s, dispersion-

shifted fiber was used. In a few of the studies PMD was found to be a main limiting factor. 

This is a good example of why field experiments are important as various fiber parameters are 

poorer and much less controllable than in the laboratory. The question of how far one can push 

the capacity based on installed standard fiber is highly relevant but impossible to answer in 

general as it depends strongly on the quality of the installed fiber as well as on what can be 

expected from using DM solitons to their limit. 

In conclusion, solitons have over the past few years regained a very strong interest. The 

reasons are the DM technique providing substantial improvement over conventional solitons 

as well as the fact that solitons are robust in the presence of PMD which is likely to limit any 

high speed system. Solitons are now not only considered for oceanic systems but also for 

shorter terrestrial systems. There are still several challenges and opportunities remaining in 
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order to take full advantage of solitons and to reach a better understanding. PMD remains an 

important topic, not entirely understood particularly when using solitons. Further work is also 

needed on WDM soliton- and very high speed TDM soliton-systems. The use of DM solitons 

is a very recently established technique and there are thus many issues to consider. These 

include studies of robustness to deviations of optimum conditions e.g. improper pulse launch 

condition, impact of non-periodic dispersion maps and of PMD (both of which are difficult to 

study in loop experiments), amplifier location, etc. Nevertheless, solitons have reached a level 

of maturity such that commercialization now seems very near. 
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