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RESUMEN 
 

Debido al gran desarrollo que se ha dado en el mundo de las fibras ópticas plásticas 

y a la poca difusión que han tenido estas fibras, es necesario realizar un estudio 

general sobre las características y ventajas que presentan dichas fibras. 

 

Las fibras ópticas plásticas transmiten luz visible, pero no se ha desarrollado un 

sistema capaz de transmitir varias longitudes de onda de luz visible sobre una fibra 

óptica plástica. El primer capítulo se basa en un análisis general de los conceptos 

teóricos que se utilizan para caracterizar un sistema óptico, a continuación se 

presenta un estudio sobre las características que presentan las fibras ópticas de 

sílice, las fibras ópticas plásticas y los elementos activos y pasivos necesarios para 

implementar un enlace óptico. 

 

En el segundo capítulo se presenta un estudio detallado de la técnica de 

multiplexación por división de longitud de onda, junto con los elementos activos y 

pasivos necesarios para conseguir esta multicanalización; de igual manera se 

presenta un análisis de los mecanismos lineales y no lineales de degradación de 

las señales ópticas al transmitirse por las fibras ópticas.  En base a la investigación 

desarrollada en este capítulo se presenta un resumen de los elementos activos y 

pasivos utilizados para la simulación del enlace. 

 

En el tercer capítulo se modela cada elemento activo y pasivo independientemente 

utilizando MATLAB, luego de obtener los resultados previstos de cada algoritmo, 

se presenta el código que simula un enlace WDM de 2 o 3 canales, el cuál articula 

todos los algoritmos creados previamente. De igual manera en este capítulo se 

presentan las pruebas y resultados obtenidos con el simulador al recrear un enlace 

WDM de hasta 3 canales transmitidos a diferentes distancias.  

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se realiza una recopilación de conclusiones que 

se obtuvieron en el desarrollo del proyecto, adicionalmente se indican 

recomendaciones, las cuáles presentan ideas para nuevos temas de investigación 

que pueden ser abordados en otros proyectos de titulación. 
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Se incluye también una serie de anexos, en los cuales se analiza brevemente otros 

tipos de multiplexación de señales eléctricas y ópticas, además se incluyen las 

hojas de datos técnicos de los elementos activos y pasivos que se utilizaron para 

la simulación del enlace, de igual manera se presentan las líneas de código que se 

realizaron en MATLAB para recrear un enlace WDM (Wavelength Division 

Multiplexing). 
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PRESENTACIÓN 
 

 

El presente proyecto tiene como finalidad realizar la simulación de un enlace WDM 

sobre fibras ópticas plásticas. Lo que se pretende con este análisis es identificar las 

ventajas y características que presentan estas fibras sobre los demás medios de 

transmisión. 

 

La razón por la cual se realiza este estudio es para implementar un sistema WDM 

basado en fuentes tipo LED que emiten luz en el espectro de emisión visible, con 

esta implementación se optimiza la aplicación de las fibras ópticas plásticas para 

servicios triple play o para enlaces full dúplex que se pueden aplicar dentro de 

casas, automóviles o barcos. 

 

El estudio de las fibras ópticas plásticas se basa en las investigaciones realizadas 

por el POF-AC (Polymer Optical Fiber Application Center) de Nürnberg, Alemania; 

en este centro de investigación se establecen los modelos de atenuación de las 

fibras ópticas plásticas en función de los polímeros que componen a la fibra.  

 

Este proyecto se enfoca principalmente en modelar la atenuación que presenta la 

fibra óptica plástica, al igual que modelar el comportamiento de los demás 

elementos activos y pasivos que se utilizan para establecer un enlace WDM. La 

atenuación se modela en base a un algoritmo interpolador tomando como datos 

iniciales los valores de atenuación medidos por el POF-AC. 

 

Los datos encontrados en este proyecto pueden servir como base de estudio para 

otros proyectos de investigación sobre fibras ópticas plásticas, así como también 

para generar un modelo de transmisión de señales ópticas a pequeña escala, con 

lo cual se disminuye radicalmente el peligro de trabajar con fuentes tipo LASER en 

un laboratorio con un enfoque educativo. 
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CAPÍTULO 1 
 

SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 
  

Un sistema de fibra óptica se considera a la unión de elementos activos y pasivos 

que tengan como función principal generar o transmitir señales luminosas, entre 

estos elementos se puede considerar como activos a las fuentes de emisión 

luminosa, detectores, amplificadores y como pasivos a los hilos de fibra óptica, 

filtros, splitters y demás equipos que pueden existir en un data center o en un cuarto 

de telecomunicaciones. 

 

Los sistemas de fibra óptica comerciales actuales ostentan la capacidad de llegar 

a velocidades cercanas a 10Tbps utilizando DWDM (Dense Wavelength Division 

Multiplexing) y a velocidades sobre los 1000Tbps en un entorno de laboratorio con 

fibras ópticas especiales multi-núcleo y tecnología DWDM [1], combinadas con 

elementos activos, pasivos y técnicas desarrolladas para estos sistemas. Estos 

avances se logran por las ventajas principales de los sistemas ópticos. 

 

Una ventaja propia de los sistemas ópticos se debe a la naturaleza de las señales 

que transmiten, al enviar pulsos luminosos estos son inmunes a ruido de 

radiofrecuencia y a interferencias electromagnéticas, también cabe destacar que la 

atenuación que proporciona este medio es muy baja en comparación con los 

medios tradicionales de cobre o inalámbricos; por estas razones las redes de fibra 

óptica usualmente cubren grandes distancias sin necesidad de amplificar o 

regenerar la señal.  

 

Aprovechando esta inmunidad a la interferencia electromagnética y de 

radiofrecuencia, las empresas proveedoras de energía eléctrica utilizan sus 

sistemas eléctricos de potencia para distribuir fibra óptica a nivel nacional utilizando 

el cable de guarda. Así como también se ha logrado disminuir los costos por 

transmisión de larga distancia con el tendido de cables submarinos a nivel mundial. 
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1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA [2] [3] [4] 

 

Todos estos avances tecnológicos en el mundo de la fibra óptica se han venido 

descubriendo a través de muchos años de investigación y pruebas, de los cuales 

se pueden tomar en cuenta los siguientes hechos principales que han marcado el 

desarrollo de esta nueva tecnología.  

 

El descubrimiento e invención de los modelos matemáticos para conocer el 

comportamiento de la luz empezaron en el año de 1626 con el astrónomo y 

matemático holandés Willebrond Snel van Royen, el cual pronuncia las leyes de 

reflexión y refracción de la luz.  

 

A partir de aquí en 1668 el científico inglés Isaac Newton, demuestra que la luz se 

la puede estudiar como un fenómeno ondulatorio, con lo cual establece que el 

análisis de la propagación de la luz es similar a la propagación de ondas mecánicas. 

 

En 1790, inició las comunicaciones ópticas con el inventor francés Claude Chappe, 

el cual construye un telégrafo óptico mediante un complicado sistema de 

telescopios con la finalidad de crear un enlace entre las ciudades de Paris y 

Estrasburgo, este sistema funcionó por medio de torres con señalizaciones móviles 

que podía transmitir información a 200km en 15 minutos, una representación de 

este experimento se puede encontrar en la figura 1.1. 

 

En el año de 1810 se establecen las bases matemáticas que rigen la propagación 

de ondas, esto lo logra el físico francés Augutin-Jean Fressnel. 

 

En 1870 el físico británico John Tyndal demuestra que la luz puede ser guiada a 

través de un chorro de agua.  

 

En 1873, el físico británico James Clerk Maxwell demostró que la luz puede 

estudiarse como una onda electromagnética. 
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Figura 1. 1 Telégrafo Óptico [2] 

 

En 1880, el científico Alexander Graham Bell construyó el fotófono, este 

instrumento enviaba mensajes a corta distancia por medio de la luz, pero por la falta 

de fuentes de luz adecuadas el sistema era deficiente, en la figura 1.2 se encuentra 

un diagrama esquemático del fotófono. 

 

A partir de esta fecha el acontecimiento que revolucionó el mundo de las 

comunicaciones ópticas es la invención del láser en la década de los 60´s, de igual 

manera en esta misma década empezaron otros desarrollos tales como fibras de 

vidrio como medios de transmisión y en 1966 se descubre que las pérdidas por 

atenuaciones en este medio es debido a impurezas que se originaron en el proceso 

de fabricación, las cuáles se podían evitar, con esto las comunicaciones ópticas 

empezaron a desarrollarse de manera acelerada. 
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Figura 1. 2 Fotófono de Graham Bell [2] 

 

Actualmente los sistemas de fibra óptica se utilizan para diversas aplicaciones por 

todas las ventajas que presentan en la transmisión de datos, citando algunos 

ejemplos se tiene servicios extras como televisión, banco en casa, telecompra, 

telemedida, webtv, radio digital, entre otros. 

 

Las velocidades actuales que se ofrecen son de 400Gbps en una distancia de 

12.800Km por Bell Labs, así como también los investigadores de la Universidad de 

Southampton en Inglaterra lograron fabricar fibras con una capacidad de 

transferencia de datos del 99.7% del límite de  velocidad de la luz, es decir pudieron 

pasar 73.7Tbps con una fibra ultra-thin-photonic-band gap rim1. 

 

1.2 CONCEPTOS GENERALES [5]  

 

Un hilo de fibra óptica tiene en su estructura medios altamente transparentes con 

características especiales los cuáles toman el nombre de núcleo y de manto, la 

combinación de estos materiales crean un ambiente propicio para la transmisión de 

pulsos luminosos. 

 

                                                           
1 Tecnología que se utiliza para diseñar el núcleo de la fibra utilizando un borde de banda prohibida fotónica 
ultra delgada el cual provee pérdidas de datos muy pequeñas, un gran ancho de banda y mucha menor 
latencia que los cables de fibras ópticas comunes. 
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El núcleo es la parte central del hilo de fibra, tal como se indica en la figura 1.3, éste 

posee un índice de refracción superior al índice de refracción del manto (cladding), 

estos dos componentes están protegidos a través de un revestimiento interno 

(buffer) el cual también sirve para identificar los hilos de fibra, y de un revestimiento 

externo o chaqueta (jacket). 

 

 

Figura 1. 3 Hilo de Fibra Óptica, Estructura [5] 

 

1.2.1 LONGITUD DE ONDA [6] 

 

En términos físicos, la longitud de onda (λ) es la distancia que hay entre crestas o 

entre valles en una onda, en términos matemáticos la longitud de onda se la puede 

calcular utilizando la constante universal de la velocidad de la luz (c) en el vacío (c 

= 3x108 m/s) y la frecuencia de la señal, según se indica en la ecuación 1.1 [6]. 

 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 

Ecuación [1. 1] Longitud de Onda  

 

En fibra óptica es más utilizado este concepto porque para la transmisión las 

frecuencias de operación son muy altas dando lugar a longitudes de onda en el 

orden de los nanómetros más fáciles de recordar. 

 

Para las comunicaciones ópticas con fibras de vidrio se utilizan 5 longitudes de 

onda centrales de toda la región óptica, dando lugar a la creación de 5 ventanas de 
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funcionamiento, la primera ventana a los 850nm, la segunda ventana a las 1310nm, 

la tercera ventana a los 1550nm, la cuarta ventana en 1625nm y una quinta para 

fibras ópticas especiales a los 1470nm. Para el caso de las fibras ópticas plásticas 

PMMA (Polymethymetacrilate) se tienen las ventanas de 525nm, 575nm y 650nm; 

y para las fibras ópticas plásticas PC (Polycarbonate) se disponen de una ventana 

a 800nm. 

 

1.2.2 ANCHO DE BANDA 

 

El ancho de banda es un rango de frecuencias para el cual el canal puede pasar 

información sin causar distorsión de las señales, se mide en Hz; en el área óptica 

el ancho de banda corresponde a unidades de Tera Hertz y ésta es la razón por la 

cual permite comunicaciones con grandes tasas de transmisión.  

 

1.2.3 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 

 

La velocidad de transmisión evalúa la capacidad de la fuente y transmisor al colocar 

los bits en el canal para su propagación, se mide en bits por segundo. 

 

Las velocidades de transmisión comerciales actuales dependen mucho de las 

interfaces a las cuales se conectan los hilos de fibra óptica, ésta es principalmente 

una razón por la cual no existen en el mercado sistemas con velocidades mayores 

a 400Gbps, pero en entornos de laboratorio, donde se prueba con equipos 

especiales estas velocidades se ven aumentadas hasta en 100 veces. 

 

1.2.4 VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN 

 

La velocidad de propagación relaciona la distancia que recorre la señal con el 

tiempo que le toma en desplazarse, sea esta señal de cualquier tipo, por lo tanto 

sus unidades son en metros por segundo, para las fibras ópticas esta velocidad se 

la puede calcular utilizando las propiedades ondulatorias de la luz. 
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Es decir la velocidad de propagación de un bit transformado a un impulso luminoso 

se propaga a 3x108 metros por segundo si se considera un medio como el vacío, 

para el caso del vidrio y del PMMA esta velocidad se ve disminuida a un promedio 

de 2x108 metros por segundo dependiendo de la calidad de la fibra, para las fibras 

plásticas PC (Policarbonato) es de aproximadamente 1.9x108 metros por segundo. 

 

1.2.5 ÍNDICE DE REFRACCIÓN [7] 

 

El índice de refracción se le conoce a la relación existente entre la velocidad de 

propagación de la luz en la fibra óptica y la velocidad de propagación de la luz en 

el vacío, no dispone de unidades y cumple la relación 1.2 [7]:  

 

 

𝑛 =
𝑐

𝑉𝑝
 

Ecuación [1. 2] Índice de Refracción  

 

 

La combinación de materiales de diferente índice de refracción hace posible la 

transmisión óptica cumpliendo el concepto que siempre el índice de refracción del 

núcleo debe ser mayor que el índice de refracción del manto, este valor del índice 

de refracción depende de las impurezas que se le agreguen al material. 

 

El índice refracción del vidrio es de 1.523 [8], para el PMMA de 1.492, para el PC 

es de 1.582, para el PS (Poli estireno) de 1.590 y para las fibras de polímeros 

fluorados es de 1.340. 

 

1.2.6 LEY DE SNELL [7] 

 

Esta ley explica físicamente que sucede cuando un rayo de luz pasa de un medio 

a otro, es decir se produce el fenómeno de refracción, que acorde a esta ley el haz 

desvía su trayectoria a un ángulo que depende de la relación entre los índices de 

refracción de los materiales.  
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Si el material receptor tiene un índice de refracción mayor, el haz de luz ingresará 

y se propagará a través del material, si sucede lo contrario, el haz de luz se reflejará 

hacia el mismo material de origen.  

 

El modelo matemático establece la ecuación 1.3 [7]: 

 

𝑛1 sin(𝜃1) = 𝑛2 sin(𝜃2) Ecuación [1. 3] Ley de Snell  

 

1.2.7 ÁNGULO DE REFRACCIÓN CRÍTICO [7] 

 

Cuando la luz incide sobre un medio, tal como se indica en la ley de Snell, existe 

un valor tal que la luz refractada es paralela a la frontera de los dos medios, el valor 

de este ángulo se le conoce como ángulo de refracción crítico, partiendo de la ley 

de Snell el ángulo crítico, 𝜃𝑐, se lo puede calcular con la ecuación 1.4 [7]: 

 

 

𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑐) =
𝑛2

𝑛1
 

Ecuación [1. 4] Ángulo de Refracción Crítica 

 

1.2.8 APERTURA NUMÉRICA (NA, NUMERICAL APERTURE) [7] [9] 

 

Este parámetro da una idea de la cantidad de luz que puede ser guiada 

correctamente por la fibra óptica, dando un margen de calidad de las fibras. Se lo 

analiza porque antes que la luz ingrese a la fibra óptica, ésta atraviesa una pared 

de aire y existe un ángulo mínimo para asegurar que la luz ingrese a la fibra óptica 

para cumplir el principio de reflexión interna total (TIR, por sus siglas en inglés Total 

Internal Reflection), esto se lo puede calcular con la expresión matemática 1.5 [7]: 

 

𝑁𝐴 = √𝑛1
2 − 𝑛2

2 Ecuación [1. 5] Apertura Numérica 
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En resumen estos conceptos se los puede apreciar en la figura 1.4, donde se 

observa un haz luminoso que atraviesa una pared de aire con un ángulo menor al 

dado por la apertura numérica de la fibra, y que cumple con el principio de TIR por 

el cual el haz se ve reflejado a lo largo de todo el camino. 

 

 

Figura 1. 4 Parámetros Fundamentales de la Fibra Óptica [9] 

 

1.2.9 REFLEXIÓN INTERNA TOTAL (TIR) 

 

Éste es un concepto en el cual se basan todas las comunicaciones de fibra óptica  

y explica que cuando el ángulo de incidencia interno de la fibra óptica es mayor que 

el ángulo de refracción crítica se produce una reflexión interna total del haz de luz 

hacia el núcleo de la fibra, y dependiendo del tipo de fibra el haz de luz puede viajar 

en forma de zigzag o helicoidal por el núcleo. 

 

1.3 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES ÓPTICO 

[10] [11] 

 

Los componentes esenciales se los puede catalogar según la función que estos 

cumplan en el sistema de comunicaciones óptico, con esta idea su estudio se lo 

puede dividir en elementos activos y elementos pasivos. 
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1.3.1 ELEMENTOS PASIVOS  

 

Este tipo de elementos corresponden a aquellos que insertan atenuación en el 

sistema óptico, es decir son elementos que consumen bajos niveles de potencia 

pero que son necesarios para guiar la señal óptica desde el emisor al receptor. 

 

Como elementos pasivos se dispone de ODFs (Optical Distribution Frame), 

conectores (FC, LC, SC), empalmes, filtros ópticos, multiplexores, demultiplexores, 

acopladores, splitters y los hilos de fibra óptica. 

 

1.3.1.1 Filtros Ópticos  [12] 

 

Un filtro óptico es un elemento pasivo que permite seleccionar el paso de una 

determinada longitud de onda, y eliminar el paso de longitudes de onda no 

deseadas, con este tipo de equipos se logra eliminar ruido y es una parte esencial 

en la recepción de señales WDM (Wavelength Division Multiplexing); un estudio 

más a fondo de este elemento se presenta en el capítulo 2. 

 

1.3.1.2 Multiplexores y Demultiplexores Ópticos  

 

Estos dispositivos al igual que los filtros, son parte esencial de un sistema óptico en 

el cual se envían señales ópticas multiplexadas que luego en la recepción deben 

ser demultiplexadas, todo esto en el dominio óptico; este tema se estudia con mayor 

detenimiento en el capítulo 2. 

 

1.3.2 FIBRAS ÓPTICAS DE VIDRIO (GLASS OPTICAL FIBER, GOF) [13] 

 

La fibra óptica es un medio guiado construido a base de sílice o de polímeros que 

es capaz de transmitir señales luminosas. Este concepto se lo puede aplicar en las 

telecomunicaciones agregando que debe existir un emisor y un receptor que 

entiendan estas señales para poder transmitir información utilizando este medio. 
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Las fibras ópticas se las pueden clasificar según el material con el cual está 

construido el núcleo en: fibras ópticas fabricadas de sílice, fibras ópticas fabricadas 

de polímeros o plásticos y fibras ópticas mixtas, es decir con núcleo de sílice y 

manto de plástico. De igual manera se pueden clasificar de acuerdo a la variación 

del índice de refracción del núcleo como: fibras ópticas de índice gradual y de índice 

escalonado. 

 

Las fibras ópticas también se las puede categorizar según el número de modos de 

propagación de la luz como: monomodo y multimodo, todas estas diferentes 

cualidades se pueden mezclar creando así una variedad de fibras ópticas 

diseñadas para distintos propósitos. 

 

Las GOF (Glass Optical Fiber) son las fibras más comúnmente utilizadas por la 

mayoría de sistemas de telecomunicaciones debido a la gran cantidad de ventajas 

que tienen sobre las fibras ópticas de plástico, estas fibras se fabrican en base a 

un dióxido de silicio conocido como sílice (SiO2), mediante la fusión de óxidos de 

metal, sulfuros o seleniuros, produciendo un vidrio que adopta el nombre de sílice 

vítrea.  

 

Algunas propiedades buscadas son su resistencia a la deformación por altas 

temperaturas, buena durabilidad química, y alta transparencia tanto en la región 

visible como infrarroja, que son de interés en un sistema óptico.  

 

Para la producción de dos materiales con diferente índice de refracción se agregan 

impurezas de flúor u otros óxidos, los cuales se pueden encontrar en dos grupos 

básicos, aquellos que provocan una disminución del índice de refracción como por 

ejemplo el óxido de Boro (B2O3) y los que aumentan el índice de refracción tales 

como el dióxido de Germanio (GeO2) o el óxido de Fósforo (P2O5). Estas 

variaciones se pueden observar en la figura 1.5. 

 

Existen estudios sobre un nuevo tipo de vidrio que se podría utilizar para la 

fabricación de fibras ópticas conocido como halide, el cual se lo consigue con el 
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uso de Fluoruro de Zirconio (ZrF4) [13]. Este vidrio de fluoruro tiene pérdidas de 

transmisión muy bajas para longitudes de onda que van en el rango de 0.2 µm a 

0.8 µm. 

 

 

Figura 1. 5 Variación del Índice de Refracción [13] 

 

Sin embargo se necesitan también de otros componentes para conseguir esta baja 

atenuación, al agregar bario, lantano, sodio y aluminio se consigue un vidrio mucho 

más transparente que el vidrio de sílice, con una atenuación teórica de 0.001dB/Km. 

 

Desafortunadamente, este tipo de fibras son muy complicadas de producir porque 

los fundidos tienden a cristalizar antes que se forme el vidrio. La razón es que la 

gravedad produce que el fundido se mezcle, este efecto es conocido como dilución 

de corte donde el fundido se vuelve más fluido, para corregir esto se ha ideado 

teóricamente un ambiente de micro gravedad donde el fundido sería más viscoso y 

tendría mayor probabilidad de formar un vidrio. 

 

1.3.2.1 Clasificación de las GOF por el número de modos que transportan [13] 

 

 Fibras Ópticas Monomodo 

 

Las fibras ópticas monomodo son aquellas que solo permiten la propagación de un 

modo de luz, entendiéndose como modo de luz a los rayos de luz que puede guiar 
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la fibra óptica; para el caso de la fibra óptica monomodo solo puede guiar un solo 

rayo central, por esto la fuente luminosa necesariamente debe ser del tipo LASER. 

 

Este tipo de fibras tienen usualmente un diámetro del núcleo de hasta 10µm y del 

manto de 125µm; razón por la cual estas fibras tienen la ventaja de brindar un mayor 

ancho de banda y transmisiones a grandes distancias sin necesidad de repetidores. 

 

 Fibras Ópticas Multimodo 

 

Las fibras ópticas multimodo a diferencia de las monomodo, permiten el paso de 

varios rayos de luz por la misma fibra, para un sistema que utilice estas fibras la 

fuente de luz puede ser del tipo LED o del tipo LASER. 

 

El núcleo de estas fibras típicamente es de 50µm o de 62.5 µm y el del manto 

igualmente de 125µm, sin embargo existen fibras multimodo con mayores 

diámetros de núcleo. Entre las ventajas de este tipo de fibras están su coste unitario 

y la de exigir un acoplamiento de la fuente luminosa menos preciso.  

 

1.3.2.2 Clasificación de las GOF por el perfil de índice de refracción  [14] 

 

 Fibras Ópticas de Índice Escalonado 

 

Este tipo de fibras ópticas se caracterizan porque la composición del núcleo es de 

un solo material, es decir posee un índice de refracción del núcleo constante y 

mayor que el índice del manto a lo largo de toda la fibra, esto produce cambios 

bruscos en el camino que recorren los haces de luz, tal como lo indica la figura 1.6. 

 

Figura 1. 6 Fibra Óptica de Índice Escalonado [13] 
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En la figura 1.6, se observa a la izquierda cómo es la variación del índice de 

refracción del núcleo y del manto; en la parte central se representa el pulso de 

entrada a la fibra, a continuación la forma como se propaga el pulso en el núcleo 

de la fibra siguiendo una trayectoria en zigzag característica; y, finalmente a la 

derecha se presentan pulsos ensanchados como resultado de atravesar la fibra, 

producto de la dispersión modal que se produce en dicha fibra, lo cual provoca una 

disminución del ancho de banda útil.  

 

Este tipo de estructura se la puede encontrar muy comúnmente en fibras multimodo 

y monomodo. 

 

 Fibras Ópticas de Índice Gradual 

 

A diferencia de las fibras ópticas de índice escalonado, estas fibras ópticas tienen 

como característica principal que el índice de refracción del núcleo va disminuyendo 

gradualmente conforme se acerca al manto, en tanto que el índice de refracción del 

manto se mantiene constante, esto contribuye en la disminución del 

ensanchamiento de pulsos durante su propagación, debido a la menor dispersión 

modal de la fibra, tal como se indica en la figura 1.7. 

 

De igual manera que en la figura 1.6, a la izquierda se observa la variación del 

índice de refracción dentro del núcleo, en la parte central se presenta el mismo 

pulso de entrada  y la trayectoria curva que recorre este pulso a lo largo del núcleo 

de la fibra, en la parte derecha el resultado final, un pulso no tan ensanchado en 

comparación con aquel que se propaga en las fibras ópticas de índice escalonado. 

 

 

Figura 1. 7 Fibra Óptica de Índice Gradual [14] 
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Esta mejora produce que los sistemas de comunicaciones ópticos sean capaces de 

llevar la misma información pero a mayor velocidad, comúnmente esta variación se 

observa en fibras multimodo, debido a que en las monomodo sería un desperdicio 

porque solo transportan un solo haz de luz. 

 

 Fibras Ópticas de diferentes perfiles 

 

Actualmente para fibras monomodo de sílice se disponen de mayores variaciones 

del perfil de índice de refracción, entre estos existen perfiles triangulares, perfiles 

parabólicos o perfiles en forma de W, sin embargo debido a que estos perfiles no 

se presentan en fibras plásticas se han excluido del estudio. 

 

1.3.2.3 Atenuación en la Fibra Óptica de Vidrio [15] [16] [17] 

 

Se define como atenuación de la fibra a la disminución de la potencia lumínica en 

función de la distancia. Estas atenuaciones dependen de la distancia y de las 

absorciones intrínsecas, las cuales varían con la composición del vidrio o del 

plástico y no pueden eliminarse; así como extrínsecas que se originan por causa 

de impurezas o defectos en la geometría de la fibra. En la figura 1.8 se puede 

observar las causas de las atenuaciones en la fibra óptica. 

 

La absorción intrínseca es un mecanismo por el cual parte de la potencia óptica se 

disipa en la fibra en forma de calor. Se debe a la interacción entre fotones y 

partículas produciéndose vibraciones moleculares que originan picos de absorción 

centrados en varias longitudes de onda. Esta absorción es importante por debajo 

de 0.8µm (ultravioleta) y por encima de 1.1µm (infrarrojo).  

 

La absorción extrínseca se puede dar principalmente por la absorción de materiales 

no deseados que son típicamente metales de transición y por el agua 

(específicamente por el ion hidroxilo OH-), este ion produce picos de atenuación 
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que pueden estar entre 1300nm y 1500nm; de estas causas la absorción por 

metales de transición ha sido controlada, lo que produjo la creación de nuevas 

ventanas de transmisión. 

 

Como todos estos picos son muy marcados, existen zonas de valles entre cada 

pico en donde la atenuación se reduce y se mantiene un poco constante, a estas 

partes se las conoce como ventanas de transmisión, las cuales se presentan en la 

figura 1.8. 

 

 

Figura 1. 8 Ventanas de Transmisión de la Fibra Óptica [15] 

 

Las ventanas de fibra óptica originalmente fueron centradas en las longitudes de 

onda de 850nm, 1310nm y 1550nm, pero conforme se siguió desarrollando la 

tecnología y se mejoraron los procesos de fabricación de estos materiales las 

absorciones extrínsecas se iban eliminando paulatinamente y se crearon las 

nuevas ventanas a 1625nm y en fibras especiales que eliminan los picos por iones 

hidroxilo a 1470nm. 

 

De estas cinco ventanas la que más atenuación tiene es la primera, por lo que para 

grandes distancias es prácticamente desechada y se utilizan principalmente la 

segunda y tercera ventana, la cuarta y quinta ventana se utilizan en diversas 

aplicaciones. 
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Otra de las causas de la atenuación en una fibra óptica es el scattering, este 

fenómeno transfiere parte de la potencia contenida en un modo de propagación a 

otro modo de forma lineal (proporcional a la potencia del modo) y por lo tanto causa 

la atenuación de la señal, ya que parte de la potencia transferida puede pasar a un 

modo no permitido que será radiado al exterior.  

 

La característica de este tipo de pérdidas es que no hay cambio de frecuencia (o 

longitud de onda) en el proceso de scattering. Existen dos tipos principales, el 

scattering de Rayleigh y el scattering de Mie. 

 

a) Scattering de Rayleigh 

 

Es el mecanismo de scattering predominante entre las colas de los picos de 

absorción ultravioleta e infrarrojo. Es causado por las inhomogeneidades de 

pequeña escala, con tamaño  mucho menor que la longitud de onda transmitida. 

Estas inhomogeneidades se manifiestan como fluctuaciones del índice de 

refracción y surgen debido a variaciones de composición en la fibra que se 

producen cuando ésta se enfría en su fabricación.  

 

Estas variaciones pueden ser reducidas mediante mejoras en la fabricación, pero 

las fluctuaciones de índice debidas a la congelación de defectos no homogéneos 

es algo de carácter fundamental y no puede evitarse, esto es lo que se representa 

en la figura 1.9. 

 

a) Scattering de Mie 

 

El scattering también puede ser causado por inhomogeneidades de un tamaño 

similar a la longitud de onda transmitida, a este fenómeno se lo conoce como 

scattering de Mie. Debido a la estructura no exactamente cilíndrica de la fibra que 

es causada por imperfecciones de la fibra como las irregularidades en la frontera 

entre el núcleo y el manto, éstas pueden deberse a la variación de la diferencia 
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entre el índice de refracción del núcleo y del manto, así como también a 

fluctuaciones en el diámetro del núcleo, tensiones o burbujas.  

 

Este fenómeno se ha corregido al reducir las imperfecciones debidas al proceso de 

fabricación o incrementando la diferencia entre índices de refracción, logrando 

reducir los niveles de atenuación de la señal a valores despreciables. 

 

 

Figura 1. 9 Atenuación Teórica de la Fibra Óptica [16] 

 

Estos fenómenos de scattering se los pueden apreciar mejor con la ayuda de la 

figura 1.10, donde el scattering de Rayleigh dispersa la luz en diversas direcciones 

y el scattering de Mie, dispersa la luz con un ángulo mucho más pequeño casi en 

la misma dirección del rayo de luz incidente. 

 

 

Figura 1.10 Dispersiones Espaciales Lineales [17] 
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1.3.2.4 Dispersiones Temporales en la Fibra Óptica [7] [16] [18] 

 

La dispersión define la capacidad máxima que puede transmitir un hilo de fibra por 

unidad de longitud, este fenómeno produce el ensanchamiento del pulso lo que 

conlleva a la disminución de la velocidad de transmisión del canal. 

 

  

Figura 1. 11 Interferencia InterSímbolo producida por Dispersiones Temporales [16] 

 

De manera similar a la atenuación la dispersión puede limitar la distancia a la que 

una señal puede llegar a través de una fibra óptica. La dispersión no debilita la 

señal, la degrada, esto se lo puede apreciar en la figura 1.11. 

 

En la fibra óptica se pueden tener los cuatro tipos de dispersiones temporales que 

surgen de varias causas, una de ellas de la transmisión multimodo (dispersión 
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modal), la dependencia del índice de refracción y la longitud de onda (dispersión 

por material), las variaciones de las propiedades de la guía de onda con la longitud 

de onda (dispersión por guía de onda) y la transmisión de dos modos diferentes de 

polarización de la luz a través de una fibra monomodo (dispersión por el modo de 

polarización).  

 

a) Dispersión Modal 

 

Esta dispersión  es causada por la diferencia en los tiempos de propagación de los 

rayos de luz que toman diferentes trayectorias por un hilo de fibra; este fenómeno 

ocurre solamente en fibras multimodo y se reduce considerablemente su impacto 

al utilizar fibras multimodo de índice gradual. 

 

La dispersión modal puede causar que un pulso de energía de luz se disperse 

conforme se propaga por una fibra. Si el pulso que está esparciéndose es lo 

suficientemente grande, dicho pulso puede solaparse con el próximo pulso, a este 

fenómeno se lo conoce como interferencia intersímbolo (ISI, InterSymbol 

Interference) y es crítico en un sistema de comunicaciones. 

 

En una fibra multimodo de índice escalonado, un haz que tenga el ángulo de 

reflexión cercano a 90º tendrá la menor cantidad de reflexiones en comparación 

con un haz que tenga un ángulo de reflexión cercano al crítico, por ende el primer 

rayo recorre menor distancia que el segundo rayo y se demora menos tiempo en 

atravesar el hilo de fibra.  

 

Para el caso de las fibras de índice gradual los haces de luz van atravesando 

medios con diferentes valores de índice de refracción, por lo que su trayectoria es 

tal como se indica en la figura 1.12, de esta gráfica se puede concluir que la 

distancia que recorre un haz con respecto a otro no presenta mayor diferencia por 

lo que se disminuye el ensanchamiento del pulso. 

 



 
 

21 
 

 

Figura 1. 12 Rayos meridionales en el núcleo de una fibra de índice gradual [16] 

 

b) Dispersión Cromática 

 

Tanto la dispersión de material como de guía de onda dependen del rango de 

longitudes de onda en la señal. Se miden aproximadamente en unidades de 

picosegundos por kilómetro (longitud de la fibra) por nanómetro (anchura espectral 

de la fuente de luz), la dispersión de guía de onda y material típicamente se suman 

para obtener la dispersión cromática, esto se puede observar en la figura 1.13, en 

donde hay un punto en especial donde la suma de estas dispersiones se anula, el 

cual en fibras comunes sucede en la segunda ventana, es decir a 1310nm. 

 

 

Figura 1. 13 Dispersión Cromática [18] 
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El aumento en la dispersión era un problema para las aplicaciones que utilizaban 

la tercera ventana de transmisión (1550nm) para enviar información a grandes 

velocidades en tramos largos, debido a que la dispersión cromática para esta 

longitud de onda es de aproximadamente 20ps/(nm-km), como se puede observar 

en la figura 1.13. 

 

Para solucionar este inconveniente se logró cambiar el punto de dispersión 

cromática nula a la longitud de onda de 1550nm, a estas fibras se las conoce como 

fibras ópticas de dispersión desplazada (DSF, Dispersion Shifted Fiber). 

 

Sin embargo las fibras DSF funcionan perfectamente en escenarios donde se envía 

un solo haz luminoso a través de la fibra, pero si se pretende enviar más rayos de 

luz se pueden producir efectos no lineales, tales como la mezcla de cuatro ondas.  

 

Con el fin de solucionar este nuevo problema, los fabricantes movieron ligeramente 

este punto de dispersión cero, para que la dispersión cromática en la ventana de 

1550nm sea mínima y disminuir a la vez los efectos no lineales que ocurrían en la 

fibra óptica. 

 

En la figura 1.14 se puede observar el efecto de la dispersión cromática cuando un 

pulso de luz emitido por una fuente con un ancho espectral Δλ es enviado a la fibra. 

Luego de pasar una distancia L a través de ésta se ve afectado por cierta cantidad 

de dispersión cromática D, por lo tanto el pulso tiene un ancho de pulso D*L* Δλ, el 

cual puede ensancharse más conforme aumente el valor de la dispersión cromática. 

 

 

Figura 1. 14 Influencia de la Dispersión Cromática [7] 
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 Dispersión Cromática de Material 

 

Como se describió en un tema anterior, los transmisores que trabajan con fuentes 

tipo LASER o tipo LED producen luz en un rango de longitudes de onda, en lugar 

de una sola longitud de onda; así como también se conoce que la fibra tiene 

diferentes índices de refracción para diferentes longitudes de onda, esto produce 

que cada longitud de onda viaje a diferente velocidad dando como resultado que 

algunas longitudes de ondas lleguen antes que otras. La curva de dispersión de 

material para la fibra óptica se la puede observar en la figura 1.15. 

 

 

Figura 1. 15 Zona de Dispersión de Material [16] 

 

 Dispersión Cromática de Guía de Onda 

 

Este tipo de dispersión es un efecto complejo, y es causado por la forma del perfil 

del índice de refracción del núcleo de la fibra. Sin embargo, puede ser controlado a 

través de un diseño cuidadoso, esta dispersión puede ser usada para contrarrestar 

la dispersión cromática de material. 

 

La forma o perfil de la fibra tiene un efecto significativo sobre la velocidad de grupo. 

Esto es debido a que los campos eléctricos y magnéticos que forman parte de un 

pulso de luz se extienden fuera del núcleo. Esta cantidad de campos que se 
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reparten entre el manto y el núcleo tienen una fuerte dependencia de la longitud de 

onda. A mayor longitud de onda mayor es la cantidad de la onda electromagnética 

se extiende sobre el manto. 

 

El índice de refracción que experimenta la longitud de onda es un promedio 

proporcional del índice de refracción del núcleo y el correspondiente índice del 

manto, dependiendo de la proporción que viaja en cada una de las partes. Desde 

que una mayor proporción de las ondas de longitudes cortas están confinadas en 

el núcleo, las longitudes de ondas cortas ven un mayor índice de refracción que las 

longitudes de ondas largas. Por tanto las señales con longitud de onda corta tienden 

a viajar más lentas que las mismas con longitud de onda larga.  

 

c) Dispersión por el Modo de Polarización 

 

Otro tipo de dispersión es debido al modo de polarización (PMD, Polarization Mode 

Dispersion), la polarización es la propiedad de la luz relacionada con la dirección 

de sus vibraciones, el viaje de la luz en una fibra típica vibra en dos modos de 

polarización perpendiculares. 

 

El modo en el eje X es arbitrariamente etiquetado como un modo lento, mientras 

que en el eje Y es etiquetado como modo rápido. La diferencia en los tiempos de 

arribo en los modos de dispersión por polarización, es típicamente medida en 

picosegundos. Si no es controlado, la PMD puede distorsionar las señales y generar 

tasas de errores excesivas en la transmisión de los sistemas digitales. 

 

1.3.3 FIBRAS ÓPTICAS PLÁSTICAS (PLASTIC OPTICAL FIBER, POF) [7] [19]  

[20] [21] [22] [23] [24] 

 

Este tipo de fibras están compuestas por una combinación de polímeros en el 

manto y el núcleo, los polímeros más utilizados son el Policarbonato (PC), el Poli 

estireno ((C8H8)n, PS),  el Metacrilato de Metilo (C5H8O2, MMA), el 

Polimetilmetacrilato (C5O2H8)n conocido como PMMA, algunos polímeros que 
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utilizan Deuterio2  como sustituto de los átomos de Hidrógeno y últimamente se está 

analizando el uso de polímeros fluorados, las estructuras químicas de estos 

elementos se las puede encontrar resumidas en la tabla 1.1. 

 

Polímero Estructura Química 

 

 

Policarbonato (PC) 

 

Figura 1. 16 Estructura del Policarbonato [19] 

 

 

 

Poli estireno (PS) 

 

Figura 1. 17 Estructura del Poli estireno [20] 

 

 

 

Metacrilato de Metilo (MMA) 

 

Figura 1. 18 Estructura del Metacrilato de Metilo [21] 

 

 

 

Polimetilmetacrilato  (PMMA) 

 

Figura 1. 19 Estructura del PoliMetilMetacrilato [21] 

                                                           
2 El Deuterio (2H ; D) es un isótopo estable del hidrógeno, conocido también como hidrógeno pesado. 
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Polímeros con base en Deuterio, en este 

caso se presenta la estructura del PMMA 

reemplazando sus átomos de Hidrógeno 

por Deuterio formando el compuesto 

conocido como d8-PMMA 

 

Figura 1. 20 Estructura del d8-PMMA [22] 

 

Polímeros Fluorados, para este caso se 

presenta el Polytetrafluoroethylene 

(PTFE) 

 

 

Figura 1. 21 Estructura del PTFE [23] 

Tabla 1. 1 Estructuras Químicas de Polímeros utilizados en POF 

 

La primera fibra óptica plástica fue desarrollada utilizando PC en 1986 por la 

empresa Fujitsu y presentó una atenuación de 800dB/Km para 660nm y 450dB/Km 

para 770nm, este compuesto presenta un índice de refracción de 1.582. Las fibras 

con núcleo de PC vinieron acompañadas con un manto de PMMA o de elastómero3, 

la diferencia entre estas dos fibras fue la apertura numérica que presentaron. En la 

figura 1.22 se puede observar la curva de atenuación para varias fibras PC con 

manto de Elastómero desarrolladas por diferentes fabricantes. 

 

El polímero PMMA, también conocido como Plexiglás ® es producido en base al 

etileno, ácido cianhídrico y alcohol metílico; es un material resistente al agua, lejías, 

ácidos diluidos, petróleo y aceite mineral. La densidad del PMMA es de 1.18g/cm3, 

presenta un índice de refracción de 1.492 y se lo utiliza en combinación con otros 

                                                           
3 Un elastómero corresponde a un compuesto químico que muestra un comportamiento elástico, son polímeros 

amorfos con alta capacidad de deformación. 
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polímeros de menor índice de refracción, como los polímeros fluorados, para la 

fabricación de POFs; a temperatura ambiente con un 50% de humedad relativa este 

material puede absorber hasta 1.5% de agua; en la figura 1.23 se presenta la curva 

de atenuación para las fibras PMMA. 

 

 

Figura 1. 22 Curva de Atenuación para varias PC-POF, núcleo de PC, manto de Elastómero [7] 

 

Las fibras en base a PS (índice de refracción del polímero: 1.59) inicialmente 

tuvieron una atenuación de 1000dB/Km, pero gracias al avance de la tecnología 

actualmente el valor de la atenuación es de 114dB/Km para 670nm, estas fibras 

presentan una apertura numérica de 0.56. En la figura 1.24 se indica la curva de 

atenuación para este tipo de fibras. 

 

 

Figura 1. 23 Curva de Atenuación para una POF-PMMA [7] 
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Figura 1. 24 Curva de Atenuación para PS-POF de 2 fabricantes [7] 

 

Un avance muy grande en las fibras ópticas plásticas fue la sustitución de los 

átomos de Hidrógeno por Deuterio, inicialmente presentó esta solución la empresa 

DuPont en 1977 con una fibra plástica de índice escalonado y obtuvo una 

atenuación de 180dB/Km para 790nm, actualmente se pueden encontrar fibras de 

índice escalonado con atenuaciones de 20dB/Km para 680nm.  

 

El problema que presentan estas fibras es que con el paso del tiempo tienden a 

absorber agua del medio ambiente, por lo que la atenuación irá aumentando 

progresivamente. 

 

Se ha trabajo últimamente en reemplazar por Deuterio los átomos de Hidrógeno del 

polímero PMMA, produciendo el polímero d8-PMMA, el cual sirve para la 

fabricación de fibras de índice gradual con baja atenuación, en la figura 1.25 se 

compara las curvas de atenuación de una fibra POF-PMMA y una d8-POF-PMMA. 

 

Si bien los polímeros que utilizan Deuterio tienen menos atenuación, en la 

actualidad se está estudiando la manera de producir fibras de polímeros que utilicen 
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Flúor en lugar de Deuterio, a estos compuestos se los conoce como polímeros 

fluorados. 

 

 

Figura 1. 25 Comparación de las Curvas de Atenuación para fibras POF-PMMA y d8-POF-PMMA [7] 

 

Los polímeros fluorados, cuyo índice de refracción equivale a 1.340, presentan una 

atenuación muy baja, similar a la atenuación que presentan las fibras ópticas de 

sílice, los polímeros fluorados que están siendo estudiados actualmente son: 

 

 HFIP 2-FA (hexafluoroisopropyl 2-fluoroacrylate) 

 PTFE (polytetrafluoroethylene) 

 FEP (tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene) 

 PFA (tetrafluoroethylene-perfluoroalkylvinyl-ether) 

 

La dificultad de desarrollar fibras que tengan polímeros fluorados como núcleo se 

debe a que no existe algún compuesto para fabricar el manto y lograr el principio 

de reflexión total interna. En la figura 1.26 se puede observar la atenuación teórica 

de estas fibras comparadas con la atenuación de las fibras de sílice, con lo cual se 

concluye que la atenuación de estas fibras teóricas puede llegar a ser similar a las 

fibras de sílice. 
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Figura 1. 26 Atenuación teórica de una fibra PF-POF [7] 

 

Comparando este tipo de fibras con las fibras ópticas de vidrio, las fibras de plástico 

resultan ser más livianas y baratas, sin embargo debido a su elevada atenuación 

no permiten transportar luz a distancias superiores a 1000 metros. 

 

Otra diferencia radica en sus dimensiones, el diámetro del núcleo de la fibra plástica 

es de 980µm, contra los 8 – 62.5µm de la fibra óptica de sílice, en la figura 1.27 se 

puede observar claramente este hecho. 

 

 

Figura 1. 27 Dimensiones de una Fibra Óptica Plástica [24] 
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Para obtener un cable, la fibra plástica es revestida con una chaqueta de 2.2mm de 

diámetro, el material más comúnmente usado para tal fin es el polietileno de alta 

densidad (PE-HD). 

 

La fibra óptica plástica presenta una elevada atenuación por radiación infrarroja, 

por lo que se transmite mejor la luz visible aprovechando también su núcleo de 

mayor diámetro, por lo tanto las fuentes luminosas que mejor se adaptan al 

funcionamiento de las fibras ópticas plásticas son del tipo LED. Al igual que la fibra 

óptica de sílice, las de plástico al no conducir corriente eléctrica son inmunes a 

interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. 

 

La fibra óptica plástica es ideal para la transmisión de datos a corta y media 

distancia, al caracterizarse por su solidez, facilidad de uso, seguridad, resistencia a 

los golpes, vibraciones, torceduras y curvaturas, resulta ser más idónea y ventajosa 

que la fibra óptica convencional en numerosas aplicaciones.  

 

De igual manera la fibra óptica plástica presenta la ventaja de que puede ser 

instalada y conectada por cualquier persona sin herramientas específicas, posee 

una vida útil superior a los 20 años y puede satisfacer las grandes necesidades de 

ancho de banda, llegando actualmente a transportar 2.5Gbps a una distancia de 10 

metros; sin embargo se conoce que puede funcionar hasta 400 metros, pero con 

una reducción de la velocidad a 100Mbps a nivel comercial. 

 

En experimentos de laboratorio se ha podido llegar a velocidades de 10Gbps con 

distancias de 1Km mejorando el índice de refracción del núcleo con un polímero 

con deuterio en una fibra GI POF (Grade Index Polymer Optical Fiber). 

 

1.3.3.1 Tipos de Fibras Ópticas de Plástico [7] 

 

Las fibras ópticas de plástico se clasifican de igual manera que las fibras de sílice 

por la variación del índice de refracción en el núcleo de la fibra, así como también 

por el número de núcleos que una fibra pueda presentar. 
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 POF de Índice Escalonado (SI-POF, Step Index Profile – POF) 

 

De igual manera que las fibras ópticas de sílice, las primeras fibras ópticas plásticas 

desarrolladas fueron las de índice escalonado, generalmente el índice de refracción 

del núcleo es de 1.5 y el índice de refracción del manto toma valores menores a 

1.5, estos valores no necesariamente son los mismos en cada fibra, pueden variar 

según el fabricante, en la figura 1.28 se presenta la estructura de estas fibras. 

 

 

Figura 1. 28 Estructura de una SI-POF [7] 

 

Este tipo de fibras aparecieron en los comienzos de 1960 con una atenuación de 

alrededor de 100dB/Km a 650nm, pero no fue hasta 1980 que la tecnología hizo 

posible la producción de POFs con atenuaciones mucho menores llegando 

actualmente a 135dB/Km a 650nm y a 65dB/Km a 520nm con una SI-POF hecha 

por la empresa Luceat con NA de 0.50. En la figura 1.29 se presenta la curva de 

atenuación para esta fibra en especial.  

 

 

Figura 1. 29 Atenuación para una Si-POF, NA de 0.5 de Luceat [7] 
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Según sea la variación del índice de refracción del manto, se va a alterar el valor 

de la apertura numérica de la fibra, en la tabla 1.2 se observa claramente cómo el 

valor de la apertura numérica cambia desde 0.1 hasta 0.9, con lo cual el ángulo de 

aceptación para la fibra varía entre 6º y  64º, el valor del índice de refracción del 

núcleo es de 1.50. 

 

Índice de 

Refracción del Manto 

Apertura Numérica  

(NA) 

Ángulo de Aceptación 

1.497 0.10 6º 

1.494 0.13 8º 

1.488 0.19 11º 

1.485 0.21 12º 

1.478 0.26 15º 

1.470 0.30 17º 

1.460 0.35 20º 

1.440 0.42 25º 

1.413 0.50 30º 

1.380 0.59 36º 

1.320 0.71 45º 

1.200 0.90 64º 

 

Tabla 1. 2 Variación de la Apertura Numérica para diferentes SI-POF [7] 

 

Con un mayor ángulo de aceptación se tiene la ventaja de lograr un mejor acople 

de la fuente óptica con la fibra y se disminuye la sensibilidad de la fibra a las 

curvaturas, sin embargo la gran desventaja es la disminución del ancho de banda 

y por lo tanto la reducción de la velocidad de transmisión que se podría alcanzar en 

la fibra. 

 

Las fibras SI-POF inicialmente se produjeron con un valor de apertura numérica de 

0.50, actualmente a este tipo de fibras se las conoce como NA-POF (Numerical 

Aperture – Plastic Optical Fiber) estándar, poseen un ancho de banda de 

aproximadamente 40MHz a 100m. 
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 DSI-POF (Double Step Index POF) 

 

La característica principal de este tipo de fibras es la existencia de dos mantos 

alrededor del núcleo, cada uno con un índice de refracción menor que el anterior, 

esta estructura se indica en la figura 1.30. El principio de reflexión interna  total se 

sigue cumpliendo en el núcleo, logrando una apertura numérica de 0.30. 

 

En el caso de presentarse curvaturas en las fibras se tiene la posibilidad de reflejar, 

de vuelta al núcleo los modos de luz que salieron de la trayectoria y que se 

transmiten por el manto interno. 

 

La primera generación de estas fibras nació en 1995 en la industria Japonesa,  

alcanzando anchos de banda de 100MHz en 100m con un radio de curvatura 

mínimo de 25mm.  

 

 

Figura 1. 30 Estructura de una fibra DSI-POF [7] 

 

 Fibra Óptica de Índice Gradual (GI-POF, Graded Index POF) 

 

De igual manera que para las fibras de sílice, últimamente se ha desarrollado fibras 

plásticas en donde el índice de refracción varía gradualmente en el núcleo de la 

fibra, como se indica en la figura 1.31.  

 

Debido a la pequeña dispersión cromática que presenta el polímero fluorado (PF) 

comparado con la dispersión del óxido de silicio, el ancho de banda de las GI-POF 

es teóricamente superior al ancho de banda de una fibra multimodo GI-GOF; 

actualmente estas fibras pueden tener un ancho de banda de 2GHz a 100m con 

una NA de 0.20. 
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Figura 1. 31 Estructura de una Gi - POF [7] 

 

Particularmente este gran ancho de banda de las PF-GI-POF se puede obtener en 

un rango muy amplio de longitudes de onda, por tal razón son el medio óptimo para 

sistemas que utilicen multiplexación por división de longitud de onda. 

 

Sin embargo actualmente las fibras óptimas para que se utilicen en sistemas que 

se aplique la multiplexación por división de onda son las basadas en el polímero 

PMMA y estructuradas como fibras GI-POF, esto debido a la dificultad de producir 

fibras utilizando polímeros fluorados. 

 

 Multi-Step Index Optical Fiber (MSI-POF) 

 

Este tipo de fibras fue desarrollado como una aproximación a las fibras GI-POF, y 

se basa en la unión de 4 a 7 capas de materiales con diferentes índices de 

refracción, esta estructura particular se la puede apreciar en la figura 1.32. 

 

Estas fibras poseen un ancho de banda de 500MHz a 100m, con una apertura 

numérica de 0.30.  

 

 

Figura 1. 32 Estructura de una fibra MSI-POF [7] 
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1.3.3.2 Pérdidas por absorción del material [25] 

 

Para el caso de las fibras ópticas plásticas estas absorciones son diferentes, y 

existen dos clases: 

 

 Absorción por Transición Electrónica 

 

Esta absorción depende de los niveles de energía en los enlaces dentro de los 

materiales, la absorción de un fotón causa una transición a un estado superior, 

produciendo una excitación del estado electrónico del sólido. En el caso de PMMA, 

la absorción más significante se produce por la transición del orbital n al orbital π* 

del doble enlace de carbono-oxígeno (C=O) dentro de la molécula del polímero. 

 

De otra manera, para las POF con núcleo de Poli estireno en cada monómero del 

compuesto se producen pérdidas por la eliminación del doble enlace carbono-

carbono (C=C)  que generan una alta absorción en la región UV (Ultravioleta). 

 

La atenuación debido a estas transiciones es aproximadamente de 100dB/Km para 

una longitud de onda de 500nm, y de 7dB/Km para longitudes de onda de 600nm, 

sin embargo para el caso de la fibra PMMA esta atenuación está por debajo de 

1dB/Km con una longitud de onda de 500nm. Para el efecto total esta atenuación 

es muy pequeña a 650nm, y en este caso la atenuación solo depende de la clase 

de moléculas dopantes. 

 

 Absorción por Vibraciones Carbono-Hidrógeno 

 

Esta absorción se da por los altos armónicos que producen las vibraciones de los 

enlaces carbono-hidrógeno en la molécula del polímero, las cuales producen 

atenuaciones muy altas para la zona del infrarrojo cercano.  
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1.3.3.3 Atenuación en la Fibra Óptica Plástica [7] 

 

Para el caso de las fibras ópticas plásticas la curva de atenuación es totalmente 

diferente debido a que éstas transmiten mejor la luz visible, se dispone de tres 

ventanas de transmisión para el polímero PMMA correspondientes a los mínimos 

de atenuación, centradas en las longitudes de onda de 525nm (luz verde), 575nm 

(luz amarilla), 650nm (luz roja); y de una sola ventana ubicada a 800nm para las 

fibras que utilicen el polímero PC, tal como se puede observar en la figura 1.33.  

 

 

Figura 1. 33 Ventanas de Funcionamiento para una fibra PMMA - POF [7] 

 

1.3.3.4 Dispersiones en la Fibra Óptica Plástica [7] [26] 

 

 Dispersión Cromática de Material en las Fibras Ópticas Plásticas 

 

El nacimiento de las fibras ópticas fabricadas con polímeros sin el enlace carbono-

hidrógeno en las moléculas creó una ventaja en estas fibras, debido a que son  
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capaces de transportar todo el ancho de banda de la región visible hasta la región 

del infrarrojo cercano, presentando pérdidas de aproximadamente 15dB/Km en 

longitudes de onda entre 1000nm y 1300nm; esta ventaja se debe a la pequeña 

pérdida por absorción que presentan. 

 

Otra ventaja que tienen estas fibras sobre sus similares de sílice es su baja 

dispersión de material, tal como se observa en la figura 1.34; la dispersión de 

material de las fibras plásticas se estima al medir la dependencia entre la longitud 

de onda y el índice de refracción del polímero. 

 

 

Figura 1. 34 Comparación de Dispersión de Material [26] 

 

La dispersión de material generalmente disminuye al aumentar la longitud de onda 

de la señal, por lo que para utilizar transmisiones de alta velocidad sobre una POF 

es recomendable utilizar longitudes de onda contiguas a la región del infrarrojo 

cercano. 
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 Dispersión Cromática en Fibras Ópticas fabricadas de Polímeros 

 

De igual manera que en el caso de las fibras de sílice, este factor indica 

cuantitativamente la dependencia del retraso de una señal conforme varía su 

longitud de onda. En aplicaciones típicas este valor negativo indica que con un 

aumento de la longitud de onda el retraso se vuelve más pequeño. En la figura 1.35 

se indica la dispersión cromática para fibras de sílice, PMMA y la dispersión teórica 

de las fibras en base a PF. 

 

Si se trata de una fibra monomodo de sílice, el valor del coeficiente de dispersión 

cromática para una longitud de onda de 1550nm es de 17ps/nm*km, para el caso 

de las fibras ópticas de polímeros las POF-PMMA alcanzan valores de dispersión 

superiores a 300ps/nm*km para una longitud de onda de 650nm. De igual manera 

se puede observar en la figura 1.35 que para las fibras teóricas de PF el valor de 

dispersión es mucho menor que para las fibras de sílice. 

 

 

Figura 1. 35 Dispersión Cromática de Diferentes Fibras [7] 

 

Para los sistemas que utilizan POF comúnmente se usan fuentes tipo LED con 

anchuras espectrales típicas de 20nm a 40nm, estos sistemas operan con 

velocidades de transmisión moderadas, tal como se indica en la tabla 1.3. 
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Tipo de 

Fibra 

Tasa de 

Transmisión 

Longitud 

de la 

Fibra 

Longitud 

de Onda 

Anchura 

Espectral 

Ensanchamiento 

del Pulso 

SI-POF 50Mbps 50m 650nm 20nm LED 0.375ns  

2%total 

ATMF  DSI-

POF 

 

155Mbps 

50m 650nm 40nm LED 0.75ns  

 12% total 

ATMF  DSI-

POF 

155Mbps 100m 525nm 40nm LED 2.8ns 

43% total 

IEEE1394 

MC-POF 

 

500Mbps 

70m 525nm 40nm LED 1.96ns 

98%total 

Tabla 1. 3 Influencia de la Dispersión Cromática en POF [7] 

 

1.3.4 ELEMENTOS ACTIVOS 

 

Los elementos activos son aquellos que requieren energizarse para operar, con lo 

que generan o aumentan la potencia de la señal en un sistema óptico, en esta 

clasificación entran las fuentes de luz, encargadas de convertir un pulso eléctrico 

en un pulso luminoso con ciertas características, y un receptor óptico, cuya tarea 

es la de hacer lo contrario a las fuentes de luz. 

 

1.3.4.1 Fuentes de Luz [9] [2] [27] [28] [29] 

 

Las fuentes de luz son aquellas encargadas de proporcionar los pulsos luminosos 

que van a ser inyectados a la fibra óptica, por tanto tienen vital importancia en un 

sistema de fibra óptica, estas fuentes se catalogan por la longitud de onda de la luz 

que emiten y la tecnología que utilizan para ello, creando así las fuentes tipo LED 

(Light Emitting Diode) o las fuentes tipo LASER (Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) cada una con aplicaciones diferentes en un sistema de fibra 

óptica. 
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 Fuentes LED 

 

Estos elementos emiten luz debido a una excitación de sus electrones de la banda 

de conducción provocando que pasen a la banda de valencia, esta recombinación 

produce energía en cantidades discretas denominadas fotones. Estos fotones son 

partículas especiales las cuales no poseen masa (en reposo) y pueden viajar a la 

velocidad de la luz. 

 

Debido a la ineficiencia del Silicio para este fenómeno, se han escogido 

combinaciones de elementos de los grupos III y V de la tabla periódica, tales como 

arsénico (As), fósforo (P), indio (I), galio (Ga) y el aluminio (Al). 

 

Un LED se clasifica según la estructura interna en LEDs de homounión y 

heterounión, los cuales difieren en la cantidad de materiales semiconductores 

utilizados en las capas P y N; un LED de homounión utiliza un solo semiconductor 

como base en conjunto con varias impurezas y el LED de heterounión utiliza 

diferentes semiconductores, uno para cada capa. 

 

También existe el LED de emisión lateral, el cual consiste en un LED de 

heteroestructura que emite luz por su lado o borde como se muestra en la figura 

1.36, en este tipo de LED se añaden capas de materiales de gran anchura de la 

banda prohibida; lo cual no únicamente confina a electrones y huecos en la capa 

activa, sino que también provoca que los fotones emitidos viajen a lo largo del eje 

del LED y emerjan por el borde del componente. 

 

 

Figura 1. 36 LED de Emisión Lateral [28] 



 
 

42 
 

Debido a la alta alineación del haz (30º de anchura en la perpendicular a la capa 

activa y 120º en la paralela a la capa activa) se mejora en gran medida la eficiencia 

del acoplamiento de su luz a fibras ópticas. 

 

De igual manera existe el LED de emisión superficial que se presenta en la figura 

1.37, el LED en sí es una heteroestructura con una fina región activa de bajo valor 

de anchura de banda prohibida rodeada de regiones de ancha banda prohibida, lo 

que provoca la emisión de luz por la superficie, para optimizar este LED se puede 

acoplar una fibra óptica realizando un orificio en el LED y adhiriéndola mediante la 

utilización de resina. 

 

Figura 1. 37 LED de Emisión Superficial [28] 

 

El ancho espectral para este tipo de fuentes varía entre 20nm y 50nm para 

longitudes de onda de 850nm, y puede llegar hasta  120nm para longitudes de onda 

mayores, este factor depende de la calidad de los materiales que se utilizaron para 

su construcción y la estructura interna de la fuente. 

 

 

Figura 1. 38 Potencia Óptica vs. Corriente Eléctrica [27] 



 
 

43 
 

La ventaja de utilizar estos dispositivos, es la linealidad que existe entre la potencia 

óptica de salida en función de la corriente de entrada, tal como se indica en la figura 

1. 38. 

 

 Fuentes LASER 

 

Este tipo de dispositivos tienen un funcionamiento parecido al LED, sin embargo la 

luz emitida por un LASER es producida por emisión estimulada, en donde un fotón 

genera otro fotón con características idénticas, lo cual produce el efecto de 

coherencia en la luz. 

 

En la obtención de luz es determinante la retroalimentación óptica, la cual se 

obtiene mediante resonadores ópticos que compensan la pérdida para mantener el 

proceso dentro de la cavidad resonante. 

 

Al ser emisión estimulada, este tipo de luz posee un alto nivel de mono 

cromaticidad, el ancho espectral está entre 1nm y 5nm. Sin embargo, éste carece 

de la linealidad entre la corriente de entrada y la potencia óptica de salida, por lo 

que solo se la puede considerar lineal a partir de cierto umbral que va a depender 

de la manera de fabricación del LASER. 

 

Existen diversos tipos de LASER que difieren por la manera de producir el mismo 

efecto, entre éstos se tiene los LASER FP4 (Fabry-Perot Lasers), LASER DFB5 

(Distributed-Feedback Lasers) y los VCSEL6 (Vertical Cavity Surface Emitting 

Lasers).  

 

                                                           
4 Los láser FP utilizan una cavidad resonante en conjunto con dos espejos de alto rendimiento separados 
entre sí por un medio gaseoso, cuando un haz de luz ingresa éste se refleja  provocando un patrón de onda 
estacionaria entre los dos espejos.  
 
5Un DFB utiliza una rejilla de difracción en lugar de los espejos utilizados en el láser FP, esta rejilla se comporta 
como un circuito sintonizado óptico para restringir la oscilación de un único modo. 
6Un VCSEL es un láser que emite luz en un haz cilíndrico vertical a la superficie, puede ser construido con GaAs 
o InGaAs, para el funcionamiento de un VCSEL se requere de una región activa de emisión de luz encerrada 
en un resonador que consta de dos espejos conocidos como reflectores distribuidos de Bragg. 
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1.3.4.2 Detectores Ópticos [30] [31] [32] 

 

Un detector óptico es aquel que realiza el proceso inverso al de una fuente de luz, 

es decir, transforma los pulsos luminosos en pulsos eléctricos utilizando para ello 

el efecto fotoeléctrico, este efecto consiste en la emisión de electrones cuando se 

hace incidir sobre él una radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta). 

 

Entre las características esenciales de un detector se encuentra la responsividad, 

que es la capacidad del detector para generar electrones cuando incide sobre él un 

haz luminoso; esta constante sirve para evaluar la eficacia de un foto detector. De 

igual manera otro factor que afecta el rendimiento del detector es el tiempo de 

respuesta en el cual la corriente pasa del 10% al 90% de su amplitud cuando incide 

sobre el un haz luminoso. 

 

Antes de la incidencia de un modo de luz, un foto detector puede generar a su salida 

una corriente parásita, conocida como corriente oscura, definida como la corriente 

que genera un foto detector en ausencia de potencia óptica, y se origina de la luz 

ambiental, o aquella producida por pares electrón-hueco generados térmicamente.  

 

Existen dos tipos de foto detectores, los foto conductivos, los cuales generan un 

flujo de electrones en presencia de luz, y los fotovoltaicos que generan un voltaje 

en presencia de luz. Para las comunicaciones ópticas se utilizan los foto- 

conductivos y de éstos existen cuatro tipos,  los fotodiodos PN, los fotodiodos PIN, 

los fotodiodos de avalancha o también conocidos como APD, y los fotodiodos tipo 

MSM utilizados para comunicaciones en la región ultravioleta del espectro. 

 

 Fotodiodo P-N 

 

Este dispositivo es un diodo construido de tal manera que la luz pueda alcanzar la 

juntura PN y generar portadores debido al efecto fotoeléctrico. De este modo 

producirá una corriente eléctrica proporcional a la intensidad de la luz incidente. 
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Figura 1. 39 Funcionamiento Fotodiodo PN [30] 

 

El funcionamiento radica en la separación de los pares electrón-hueco generados 

por la radiación que atraviesa la zona desierta de la juntura PN. El campo eléctrico 

presente en la juntura es el que inhibe una rápida recombinación de los pares 

generados que son arrastrados hasta las regiones cuasi-neutrales formando así 

una corriente eléctrica neta, esto se puede evidenciar en la figura 1.39. 

 

Al polarizar inversamente al fotodiodo la corriente generada ópticamente puede ser 

fácilmente detectada, ya que es superior a la corriente oscura. Según el material 

empleado en la fabricación del fotodiodo se pueden definir sus propiedades de 

absorción de luz, tal como se aprecia en la tabla 1.4. 

 

Material Longitud de Onda (nm) 

Silicio 190 – 1100 

Germanio 800 – 1700 

Indio Galio Arsénico (InGaAs) 800 – 2600 

Sulfuro de Plomo (PbS2) 1000 – 3500 

Tabla 1. 4 Propiedades de Absorción de Luz en Semiconductores [30] 

 Fotodiodo P-I-N 

 

Este tipo de fotodiodos son una mejora de los fotodiodos PN comunes, al agregar 

una capa de material intrínseco entre las capas P y N, logrando con esto que el 

fotodiodo PIN tenga una mayor área en la cual se pueden generar los pares electrón 
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hueco debido al efecto fotoeléctrico, teniendo así velocidades de respuesta más 

altas que los fotodiodos normales, en la figura 1.40 se puede observar la estructura 

interna de este dispositivo. 

 

 

Figura 1. 40 Estructura de la unión PIN de InGaAs [31] 

 

En la tabla 1.5 se presentan  las principales características que poseen los tres 

tipos de fotodiodos PIN más comunes. 

 

Parámetro Unidad Silicio Germanio InGaAs 

Longitud de Onda7 µm 0.4 – 1.1 0.8 – 1.8 1.0 – 1.7 

Responsividad8 A/W 0.4 – 0.6 0.5 – 0.7 0.6 – 0.9 

Eficiencia9 % 75 – 90 50 – 55 60 – 70 

Corriente oscura10 nA 1 – 10 50 – 500 1 – 20 

Tabla 1. 5 Características de Fotodiodos PIN [31] 

 Fotodetector de Avalancha (APD) 

 

Los APD se basan en el fenómeno de la ionización por impacto. Un electrón (al 

igual que un hueco) generado por la absorción de un fotón con la suficiente energía, 

                                                           
7 Longitud de onda en la cual operan los fotodiodos. 
8 La responsividad es la capacidad que tiene un detector de generar electrones cuando incide sobre el un 
haz luminoso. 
9 La eficiencia de un fotodiodo se refiere a la relación entre energía eléctrica obtenida y energía lumínica 
utilizada. 
10 Corriente que genera un detector en ausencia de potencia óptica. 
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puede generar nuevos pares electrón-hueco al dar parte de su energía a otro 

electrón, de forma que éste pase de la banda de valencia a la banda de conducción. 

 

Luego la corriente generada por la absorción de los fotones incidentes, Ip, se ve 

incrementada por un factor M (ganancia multiplicativa de corriente, esto es el 

promedio de electrones generados por cada fotón) como se expresa en la  ecuación 

1.6 [32]. 

 

𝐼𝑚 = 𝑀𝐼𝑃 Ecuación [1. 6] Corriente generada por un APD 

 

Por tanto la responsividad de un APD está en función del factor M y la responsividad 

de un fotodiodo normal, R, tal como se indica en la expresión 1.7 [32]. 

 

𝑅𝐴𝑃𝐷 =
𝐼𝑚

𝑃𝑖𝑛
=

𝑀𝐼𝑃

𝑃𝑖𝑛
= 𝑀 ∗ 𝑅 

 

Ecuación [1. 7] Responsividad de un APD 

 

 

Esto se logra al aumentar una capa a los fotodiodos PIN, donde se generan los 

pares electrón hueco por el fenómeno de la ionización por impacto. En la figura 1.41 

se puede ver la estructura de un APD de Silicio. 

 

 

Figura 1. 41 Estructura de un APD de  Silicio [32] 

Para el caso de APD de InGaAs, se utilizan estructuras mejoradas, porque con la 

estructura de la figura 1.41 se perforaría el campo eléctrico al cual el APD está 

siendo sometido; estas estructuras se pueden observar en la figura 1.42. 
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El empleo de una capa adicional de InP solventa este problema ya que un campo 

eléctrico intenso puede existir en esta capa sin perforarla; a esta estructura se la 

conoce como SAM (Separate Absorption Multiplication). 

 

 

Figura 1. 42 Estructuras Fotodetectores APD de InGaAs [32] 

 

El problema de esta estructura es su lenta respuesta y su pequeño ancho de banda 

debido a la gran diferencia entre la energía de la juntura formada entre InP y el 

InGaAs, la cual dificulta la circulación de los electrones y huecos. Esto se soluciona 

empleando otra capa entre las capas de absorción y multiplicación, de forma que 

su energía de juntura tenga un valor intermedio al del InGaAs y el InP. Estos 

fotodiodos de avalancha se denominan SAGM (Separate Absorption Grading and 

Multiplication). 

 

En la tabla 1.6 se pueden encontrar  las principales características que poseen los 

tres tipos de fotodiodos APD más comunes. 

 

Parámetro Unidad Silicio Germanio InGaAs 

Longitud de Onda µm 04 – 1.1 0.8 – 1.8 1.0 – 1.7 

Responsividad A/W 80 – 130 3 – 30 5 – 20 

Ganancia APD - 100 – 500 50 – 200 10 – 40 

Corriente oscura nA 0.1 – 1 50 – 500 1 – 5 

Tabla 1. 6 Características Fotodetectores APD [32] 
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1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN SISTEMA DE FIBRA 

ÓPTICA 

 

Un sistema de fibra óptica por su naturaleza presenta varias ventajas que superan 

ampliamente a los sistemas de comunicaciones tradicionales por cobre o 

inalámbricos. 

 

Entre la principal ventaja está la capacidad de transportar mayor información debido 

a la frecuencia de las señales que estos medios transportan; de igual manera por 

la naturaleza de las señales, éstas no van a sufrir algún tipo de interferencia 

electromagnética o de radiofrecuencia en todo su trayecto, por lo cual en la 

actualidad se utilizan las torres que llevan alto voltaje para transportar hilos de fibra 

óptica. 

 

Este tipo de medios de igual manera ofrecen una alta disponibilidad e inviolabilidad 

del medio; a diferencia de los enlaces de cobre, un sistema de fibra óptica es 

resistente al calor, frio y a la corrosión logrando que el cable de fibra óptica tenga 

muchos años de vida útil. 

 

Sin embargo, un sistema de fibra óptica requiere de una fuerte inversión inicial y un 

alto costo por mantenimiento e instalación comparado con los sistemas 

inalámbricos o de cobre. 

 

Una manera de mitigar estos costos es con el uso de fibras ópticas fabricadas con 

polímeros para enlaces a cortas distancias, por ejemplo dentro de un centro de 

datos o de un cuarto de telecomunicaciones. Las diferencias en cortas distancias 

de las fibras ópticas fabricadas de polímeros en comparación con las fibras ópticas 

de sílice son muy pocas. 

 

Se puede optimizar el uso de un hilo de fibra óptica al aplicar técnicas de  

multiplexación tales como la multiplexación por división de longitud de onda, con el 

fin de aumentar radicalmente el rendimiento de los sistemas ópticos basados en 
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POFs, sin embargo las POFs usualmente no son utilizadas para transmisiones de 

datos, solamente tienen aplicaciones decorativas. 

 

En este proyecto de titulación se va a realizar la simulación de un enlace de fibra 

óptica, utilizando fuentes tipo LED, fibras ópticas multimodo de índice escalonado 

con núcleo de PMMA junto con un manto de PF; y, de igual manera se aplicarán 

detectores PIN en la recepción de la señal óptica. Los demás elementos necesarios 

para la multiplexación serán seleccionados en el segundo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 
 

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE LONGITUD DE 

ONDA 
 

2.1 GENERALIDADES [2] [33] [34] [35] [36] 

 

Se define a la multiplexación como al proceso que permite la transmisión de 

información procedente de varias fuentes sobre un mismo medio físico, es decir a 

la compartición del canal por diferentes señales. Con lo cual se logra un aumento 

sustancial en el rendimiento del medio. 

 

Existen diversos tipos de multiplexación, entre ellas la multiplexación por división 

de tiempo, multiplexación por división de frecuencia, multiplexación por división de 

código y la multiplexación por división de longitud de onda. Todas con el objetivo 

común de llevar sobre el mismo canal de transmisión más información proveniente 

de diferentes fuentes, evitando de esta manera el aumento de costos al ocupar un 

canal por cada fuente de información. 

 

La multiplexación por división de longitud de onda, WDM (Wavelength Division 

Multiplexing), tiene su origen en la posibilidad de acoplar las salidas de varias 

fuentes emisoras de luz, cada una con diferente longitud de onda, sobre una misma 

fibra óptica.  

 

Después de la transmisión a través de la fibra, las señales de cada longitud de onda 

diferente, pueden ser separadas entre sí hacia diferentes detectores en su extremo 

final. Este concepto queda reflejado en la figura 2.1.  

 

Los comienzos de WDM datan de fines de la década de los 80’s donde se utilizaban 

dos longitudes de onda ampliamente espaciadas en las regiones de los 1310nm y 

1550nm (o 850nm y 1310nm), algunas veces llamadas WDM de banda ancha 

(Wideband WDM). A principios de los 90’s apareció la segunda generación de 

WDM, conocida como WDM de banda estrecha (Narrowband WDM), en la cual se 
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utilizaban entre dos y ocho canales separados aproximadamente 400GHz en la 

ventana de los 1500nm. 

 

 

Figura 2. 1 Esquema General de un Sistema WDM Punto a Punto [35] 

 

Esta tecnología fue mejorada a mediados de los años 90, con los sistemas DWDM, 

llegando a utilizar de 64 a 160 canales empaquetados densamente a intervalos de 

50Ghz y 25GHz; logrando por lo tanto a un aumento considerable de la capacidad 

de transmisión en la fibra. Actualmente se puede encontrar sistemas WDM de hasta  

320 canales los cuales alcanzan velocidades de transmisión del orden de Tbps 

(Tera bits por segundo). 

 

En el esquema presentado en la figura 2.1 se indica la operación de trabajo básica 

de un sistema WDM, es decir, diferentes señales de diferentes longitudes de onda 

que utilizan canales diferentes entran a un equipo, el cual se encarga de 

multiplexarlas para luego enviar toda la información por un solo enlace de fibra 

óptica hasta llegar a un demultiplexor, el cual mediante un proceso inverso puede 

separar estas señales para obtener la información original. 

 

2.1.1 DENSIDAD DE CANALES [35] 

 

Para el caso de utilizar fibra óptica convencional o de sílice, las regiones donde 

usualmente se localizan los canales son la segunda y tercera ventana para cortas 

distancias.  
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Pero para largas distancias, debido a la limitación que presentan los amplificadores 

ópticos, la región de trabajo se reduce a la tercera ventana (1535 – 1560 nm); tal 

como se observa en la figura 2.2 se dispone de un ancho de banda de 3THz, para 

casos de fibras especiales que utilicen desde la tercera hasta la quinta ventana el 

ancho de banda disponible es de 15THz. 

 

La tecnología WDM realiza una multiplexación en frecuencia de señales ópticas,  

por eso la ITU (International Telecommunications Union) ha realizado una 

estandarización de las frecuencias a utilizar, para esto se ha elegido como 

frecuencia central de 193.1THz lo cual corresponde a la longitud de onda central 

de 1552.524nm con una separación de 100GHz o 50GHz. La separación es 

uniforme si se representa en el dominio de la frecuencia, pero no sería igual si se 

hiciera en el dominio de las longitudes de onda, esto se puede observar en la figura 

2.2. 

 

 

Figura 2. 2 Ancho de Banda de un canal transmitido en WDM [35] 

 

La normativa de la ITU no establece que solamente se utilicen estos 

espaciamientos entre longitudes de onda, por eso en diversas aplicaciones se 

tienen separaciones entre canales de 25GHz y en algunos ambientes de laboratorio 

se ha llegado a separaciones de 1GHz.  

 

Para el caso de las fibras plásticas no se tienen estándares para las regiones de 

transmisión, pero se puede probar utilizar las ventanas disponibles en fibras PMMA, 
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es decir 525nm, 575nm, y 650nm con el fin de recrear un enlace que utilice la 

tecnología WDM por un hilo de fibra. 

 

2.1.2 DIFERENTES TIPOS DE WDM  EN FIBRAS DE SÍLICE [2] [35] 

 

Debido a las diferentes separaciones entre canales se han creado típicamente 

cuatro familias de sistemas, DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) de 

ultra larga distancia, DWDM de larga distancia, DWDM metropolitano y CWDM 

(Coarse Wavelength Division Multiplexing). Estos cuatro grupos utilizan diferentes 

componentes ópticos que varían en su complejidad y precio según la cantidad de 

canales que transmiten. Se puede observar en la tabla 2.1 la comparación de las 

diferentes clases de WDM. 

 

Tecnología WDM Anchura de canal óptico 

 

Velocidad de 

Transmisión por 

Canal Óptico 

Distancia 

Máxima 

DWDM ultra larga 

distancia. 

12.5 – 25 

GHz 

0.1 – 0.2nm 10 – 40 Gbps 4000 km 

 

DWDM larga 

distancia. 

50 – 100 

GHz 

0.4 – 0.8nm 10 - 40 Gbps 800 km 

DWDM 

metropolitano 

100 – 200 

GHz 

0.8 – 1.6nm 10 Gbps 300 km 

CWDM 2500 GHz 20nm 2.5 Gbps 80 km 

Tabla 2. 1 Característica de WDM [2] 

 

De igual manera se conoce de un quinto método conocido como W-WDM 

(WideBand Wavelength Division Multiplexing) el cual se basa en utilizar dos canales 

independientes los cuales trabajan en la segunda y tercera ventana, este método 

es el más comúnmente utilizado en transceivers11. 

                                                           
11 Un transceiver es el equipo intermediario encargado de establecer la comunicación mediante fibra óptica 
entre dos equipos que no disponen de interfaces ópticas 
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DWDM se refiere en general la multiplexación por longitud de onda en la cual según 

la recomendación G.692 de la ITU-T la separación entre canales debe ser de 

100GHz, 50GHz, o menos.  

 

La tecnología CWDM se beneficia por tener un costo de componentes más bajo al 

utilizar anchuras de canal mayores y ser una tecnología menos compleja que se 

acopla perfectamente a redes empresariales y metropolitanas de corta distancia.  

 

La ITU-T regula CWDM  con la recomendación G694.2 que estandariza CWDM 

como una tecnología de acceso al medio derivada de WDM que se basa en canales 

con separación de 20nm en el rango de 1270 a 1610nm, pudiendo de esta manera 

transportar hasta 18 canales por una única fibra óptica monomodo tal como se lo 

puede apreciar en la figura 2.3. 

 

 

Figura 2. 3 CWDM [2] 

 

La ventaja de utilizar CWDM sobre DWDM es principalmente el costo de los 

dispositivos que permiten realizar esto, de igual manera al tomar en cuenta el 

distanciamiento entre canales que utiliza CWDM, cada canal puede llevar 

información con una tasa de transmisión más alta que la de un canal DWDM. 

 

La comparación entre las tecnologías CWDM y DWDM se puede observar en la 

figura 2.4, en este caso en el espaciamiento entre canales CWDM alcanzan hasta 

7 canales DWDM separados 100GHz entre sí. 
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CWDM  fue pensada como una tecnología para utilizarse en cortas distancias, 

razón por la cual la atenuación de la fibra no es un factor determinante en el enlace, 

por lo tanto CWDM puede utilizar la segunda y tercera ventana, e inclusive en 

algunos casos hasta la primera ventana para fibras de vidrio convencionales. 

 

 

 

Figura 2. 4 Comparación entre los canales de un Sistema DWDM y CWDM [35] 

 

2.1.3 SEPARACIÓN DE CANALES ÓPTICOS 

 

La demultiplexación óptica requiere que la separación de canales sea lo más limpia 

posible, proporcionando un alto grado de aislamiento entre ellos. Este aislamiento 

debe ser entre 20dB y 40dB, es decir, la entrada de canales adyacentes debe estar 

reducida de 20dB a 40dB bajo la entrada del canal deseado. 

 

Idealmente, el puerto debe transmitir toda la luz en el centro del canal óptico y nada 

de luz fuera de él; en la práctica el pico de transmisión no es del 100%, con una 

pérdida típica de 3 a 5dB. 
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En los sistemas actuales, algunos de los canales no se utilizan para transmitir 

señales ópticas, además algunos diseños dejan intencionalmente algunos espacios 

para evitar la superposición de las señales por dispersión. Estos sistemas WDM 

dejan huecos entre bloques de longitudes de onda, liberando uno o dos 

espaciamientos de 100GHz entre grupos de ocho canales ópticos. 

 

2.1.4 TÉCNICAS DE MULTIPLEXACIÓN Y DEMULTIPLEXACIÓN POR 

DIVISIÓN DE LONGITUD DE ONDA [36] 

 

La manera más simple de multiplexar y demultiplexar señales luminosas es 

utilizando un prisma, tal como se indica en la figura 2.5, en la cual se presenta un 

proceso de demultiplexación, en el que un rayo de luz poli-cromática impacta en la 

superficie del prisma, este prisma actúa como un medio de dispersión y provoca 

que el rayo inicial se divida en varios rayos monocromáticos, los cuales tienen una 

longitud de onda y ángulo de salida específico. 

 

 

Figura 2. 5 Demultiplexación por refracción de prisma [36] 

Finalmente con la ayuda de un lente se puede enfocar estos haces de luz hacia un 

arreglo de fibras de recepción, el cual sirva para enviar las longitudes de onda 

obtenidas a los detectores ópticos. 
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Este mismo componente puede ser usado en forma inversa para multiplexar 

longitudes de onda dentro de una fibra. 

 

Otro método es el basado en el principio de difracción junto con el fenómeno de 

interferencia óptica, donde luz poli-cromática con diferente ángulo y ubicación 

espacial pasa a través de un lente, el cual se enfoca hacia una red de difracción, 

como se muestra en la figura 2.6.  

 

 

Figura 2. 6 Multiplexación por Red de Difracción [36] 

 

Esta red de difracción refleja las longitudes de onda independientes hacia un 

conjunto de lentes para enfocarlas a un arreglo de fibras receptoras las cuales 

envían la señal hacia los detectores respectivos. 

 

2.1.5 WDM EN POFs 

 

El uso de WDM sobre POFs está limitado por la elevada atenuación que presentan 

estas fibras y la anchura espectral de las fuentes emisoras; las fibras PC-POF 

presentan una sola ventana de transmisión a los 800nm con una atenuación media 

de 1000dB/Km en la cual se podrían implementar varios canales WDM utilizando 

fuentes tipos LASER con baja anchura espectral. 
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Las fibras PMMA-POF presentan 3 ventanas de atenuación las cuales están 

separadas lo suficiente como para utilizar como emisores fuentes tipo LED con 

anchura espectral media de 30nm, sin embargo con estas fuentes se puede 

alcanzar un máximo de 3 canales. Para optimizar el uso de estas fibras se puede 

utilizar fuentes tipo LASER para obtener una mayor densidad de canales y así 

alcanzar una mayor velocidad de transmisión del sistema.  

 

2.1.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE WDM [37] 

 

WDM brinda, entre otras, las siguientes ventajas: 

 

 Maximiza la eficiencia de un enlace de fibra óptica al poder enviar diferentes 

señales por un solo hilo de fibra, disminuyendo así la necesidad de añadir 

un hilo extra por cada canal que se necesite transportar, facilitando con esto 

un crecimiento gradual de la capacidad a medida que la demanda aumente. 

 

 Transmite una gran variedad de señales ópticas diferentes gracias a que es 

capaz de manejar diferentes tipos de señales, por ejemplo señales SDH, 

señales PDH y demás al mismo tiempo sin importar el protocolo. 

 

 Las empresas operadoras de telecomunicaciones que estén construyendo o 

migrando sus redes a fibra óptica, pueden encontrar en WDM una solución 

económica y más sencilla para incrementar  la capacidad de los sistemas. 

 

 WDM puede ser utilizado bidireccionalmente, eliminando la necesidad de 

dos hilos de fibra que comúnmente se utiliza, para este caso es un estándar 

que se utilicen las ventanas de 1310 y 1550nm en las fibras ópticas de sílice, 

y en las fibras ópticas plásticas en las ventanas de 525nm, 575nm y 650nm. 

 

La transmisión de señales utilizando la técnica de multiplexación por división de 

longitud de onda si bien trae muchas ventajas como las enunciadas previamente, 

a la vez aumenta la complejidad con el aparecimiento de los efectos lineales y no 
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lineales estudiados antes, además de las diafonías en el enlace debido a la 

naturaleza de la fibra. 

 

2.2 MECANISMOS DE DEGRADACIÓN LINEALES EN WDM 

 

El problema más importante al desarrollar un enlace WDM es el exceso de  diafonía 

entre canales WDM, esta diafonía produce una degradación del enlace principal 

debido a interferencias producidas por canales vecinos, generalmente este tipo de 

interferencias se consideran como efectos no lineales de la fibra, sin embargo 

algunas de estas diafonías ocurren en un canal perfectamente lineal por la 

naturaleza de los componentes WDM como filtros ópticos, demultiplexores y 

acopladores. 

 

La diafonía lineal puede clasificarse en dos categorías dependiendo del origen, las 

que se producen por la inserción de filtros ópticos y demultiplexores conocida como 

diafonía fuera de banda o heterwavelength; y la diafonía dentro de banda u 

homowavelength producida por el enrutamiento de señales lumínicas a través de 

varios nodos WDM, que enrutan señales luminosas sin necesidad de realizar la 

conversión óptico – eléctrica intermedia. 

 

2.2.1 DIAFONÍA LINEAL FUERA DE BANDA [37]  

 

Este fenómeno lo provocan los filtros ópticos de baja calidad que se utilizan para 

obtener una sola longitud de onda proveniente de una señal WDM, los cuales no 

aíslan lo suficiente la potencia de los canales vecinos y provocan interferencia sobre 

el canal deseado. 

 

Idealmente el filtro debe permitir el paso de un canal específico y debe presentar 

una respuesta de frecuencia rectangular, sin embargo en la realidad se presentan 

filtros con pendientes transitorias, tal como se presenta en la figura 2.7. Estas 

pendientes transitorias permiten el paso de algunos canales vecinos atenuados en 
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algunos decibeles, especialmente en los casos que los canales ópticos no estén lo 

suficientemente espaciados, o el filtro sea de mala calidad. 

 

Este caso, se lo explica de mejor manera en la figura 2.7 donde se indica la 

respuesta espectral de un filtro Butterworth de tercer orden con un ancho de banda 

de 40GHz junto con el espectro de tres canales de 10Gbps codificados con NRZ 

(Non Returning to Zero) espaciados 50GHz. En los bordes de este filtro para los 

canales vecinos la ganancia es de -26dB. La potencia que se puede infiltrar de los 

canales adyacentes actúa como una fuente de ruido al inicio de la señal por detectar 

y se la considera como un efecto lineal. 

 

 

Figura 2. 7 Filtro Óptico de Tercer Orden [37] 

 

Se la denomina como “fuera de banda” porque pertenece a canales fuera del ancho 

de banda que ocupa el canal que se desea obtener. Para evaluar el impacto de 

esta interferencia en el sistema se debe considerar la penalización en la potencia 

para contrarrestar el efecto de la diafonía.  

 

Generalmente esta penalidad de potencia depende de la calidad del filtro y del 

número de canales que se utilice al aplicar WDM. Ésta puede permanecer por 
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debajo de 0.5dB con un BER (Bit Error Rate) de 10-9 para valores de N/F (Noise 

Figure12) cercanos a 0.5dB.  

 

2.2.2 DIAFONÍA LINEAL IN-BAND 

 

La diafonía in-band es resultado de utilizar componentes filtros, multiplexores y 

demultiplexores WDM para conmutar la señal óptica a lo largo de una red óptica sin 

la necesidad de realizar la conversión O-E-O (Óptico – Eléctrico – Óptico) entre 

cada punto.  

 

El origen de esta diafonía se debe a la naturaleza no lineal de los dispositivos 

basados en prismas y redes de difracción, estos dispositivos generan ruido en la 

misma longitud de onda que el mensaje, produciendo así el efecto de diafonía. Este 

tipo de diafonías se dan en redes WDM más grandes y complejas que están fuera 

del estudio de este proyecto de titulación. 

 

2.3 MECANISMOS DE DEGRADACIÓN NO LINEALES EN WDM [38] 

 

Las fibras ópticas no siempre se comportan como canales de transmisión lineales 

en los cuales el incremento en la potencia de entrada implica un incremento 

proporcional de la potencia de salida. Hay varios efectos no lineales que provocan 

un incremento muy alto en la atenuación de la fibra, además de la dispersión 

temporal estudiada en el capítulo 1. 

 

Estos efectos no lineales dependen principalmente de varios factores, de los cuáles 

los principales son la longitud efectiva de la fibra, el área efectiva de la fibra y el 

radio de campo modal. 

                                                           
12 El valor de N/F es una medida de degradación del cociente de la relación SNR causado por lo componentes 
del filtro; N/F = SNRinput - SNRoutput 
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2.3.1 Longitud efectiva de la fibra óptica [38] 

 

Se considera a la longitud efectiva como la distancia dentro de la cual se presentan 

los efectos no lineales, a partir de esta distancia se puede despreciar la atenuación 

y el jitter causados por dichos efectos. Para calcular la longitud efectiva de la fibra 

óptica se puede aplicar la ecuación 2.1 [38], en donde α representa la atenuación 

de la fibra en dB/Km y L es la longitud del enlace. 

 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =
(1 − 𝑒−𝛼𝐿)

𝛼
 

Ecuación [2. 1] Longitud efectiva de la fibra 

 

Para el caso de fibras ópticas plásticas, se dispone de valores de atenuación 

superiores a los 50dB/Km, razón por la cual la expresión 2.1 se ve reducida a la 

ecuación 2.2 [38], debido a que el valor del componente exponencial es un valor 

muy cercano a cero y se puede despreciar. 

 

𝐿𝑒𝑓𝑓 ≈
1

𝛼
  

Ecuación [2. 2] Longitud efectiva aproximada de una 
fibra óptica plástica. 

 

Por lo que al reemplazar el valor de la atenuación, se obtiene la ecuación 2.3. 

 

𝐿𝑒𝑓𝑓 ≈
1

50
→ 𝐿𝑒𝑓𝑓 ≈ 0.02 𝑚  

Ecuación [2. 3] Longitud efectiva aproximada de una 
fibra óptica plástica. 

 

Del valor de longitud efectiva obtenido en la ecuación 2.3, se concluye que no se 

tomará en cuenta la atenuación y el jitter debido a efectos no lineales en los 

resultados de la simulación presentada en el capítulo 3. 

 

2.3.2 Área efectiva de la fibra óptica y Radio de Campo Modal [27] [38]  

 

El área efectiva es la sección del núcleo de la fibra por la cual atraviesa toda la 

potencia lumínica con densidad uniforme, se puede calcular utilizando la expresión 

2.4 [38] . 
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𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝜋 ∗ 𝑟2  Ecuación [2. 4] Longitud efectiva aproximada de una 
fibra óptica plástica. 

 

En donde, r representa el radio del campo modal13 de la fibra óptica; este parámetro 

se lo puede calcular utilizando la expresión 2.5 [27]. 

 

𝑟 =
5.2 ∗ 𝜆

4𝜋 ∗ 𝑁𝐴
 

Ecuación [2. 5] Radio de campo modal de la fibra óptica 

 

Donde NA representa la apertura numérica de la fibra óptica y 𝜆 la longitud de onda 

central a la cual transmite el LED. 

 

Así por ejemplo, considerando un LED que transmite cerca de los 450nm, sobre 

una fibra óptica plástica de PMMA como núcleo y PF de manto (NA = 0.3) se puede 

determinar el radio de campo modal, tal como se indica en la ecuación 2.6 [27]. 

 

𝑟 =
5.2 ∗ 450𝑛𝑚

4𝜋 ∗ 0.3
= 6.2070 ∗ 10−7m 

Ecuación [2. 6] Radio de campo modal de la fibra óptica 
plástica POF con PMMA de núcleo y PF de manto. 

 

A partir de este valor se puede calcular el área efectiva para esta fibra óptica 

utilizando la expresión 2.4; esta operación se presenta en la expresión 2.7 [38]. 

 

𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝜋 ∗ (62.070𝜇𝑚)2 = 1.2104 ∗ 10−12𝑚2  Ecuación [2. 7] Longitud efectiva aproximada 
de una fibra óptica plástica. 

  

2.3.3 Automodulación de Fase (SPM, Self-Phase Modulation) [38] [39] 

 

Este efecto es conocido como efecto Kerr óptico,  indica que una intensidad muy 

alta del haz de luz en un medio provoca un desfase no lineal sobre el mismo haz, 

este efecto puede ser descrito como un cambio no lineal del índice de refracción 

proporcional a la variación de la intensidad del pulso. 

                                                           
13 Al radio del área efectiva de la fibra se lo conoce también como radio de campo modal. 
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De esta forma, las diferentes partes del pulso sufren diferentes desplazamientos de 

fase, lo que provoca una variación temporal de las frecuencias que componen un 

pulso de luz, como se indica en la figura 2.8. 

 

 

Figura 2. 8 Cambio de la Frecuencia Instantánea de un Pulso de Luz [39] 

 

El corrimiento de fase que produce la SPM a la señal se puede calcular utilizando 

la ecuación 2.8 [38], en donde 𝛾 representa el índice de refracción no lineal de 

segundo grado. 

 

Δ𝑤 = 𝛾 ∗ 𝐿𝑒𝑓𝑓 ∗
𝑑𝑃

𝑑𝑡
 

Ecuación [2. 8] Corrimiento de fase de la señal como 
efecto de la SPM. 

 

 

Debido a la atenuación elevada que presentan las fibras ópticas de plástico, los 

valores de longitud efectiva son cercanos a cero, por lo que el corrimiento de fase 

es igualmente cercano a 0, en consecuencia este desfase no va a afectar a la señal 

WDM luego de transmitirse por una POF. 

 

2.3.4 Modulación de Fase Cruzada (XPM, Cross Phase Modulation) 

 

La XPM es el cambio de la fase óptica de un haz de luz producida por la interacción 

con otro haz luminoso en un medio no lineal, esto puede ser descrito por el cambio 

del índice de refracción, lo cual produce diafonía en un sistema de comunicaciones, 
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especialmente en casos de que el sistema utilice la tecnología de multiplexación 

por división de longitud de onda. 

 

La interacción de XPM sobre los canales vecinos puede crear variaciones en el 

tiempo de transmisión de los pulsos ópticos, físicamente esta alteración es efecto 

de los saltos de frecuencia a los que se someten los pulsos de un canal cuando 

superponen los pulsos de un canal vecino. 

 

Se debe considerar que en un sistema WDM la velocidad de los canales depende 

de la frecuencia portadora de estos canales, por lo que un salto en esta frecuencia 

los puede volver más lentos o rápidos.  

 

Los efectos de la modulación de fase cruzada dependen de los patrones de bits 

enviados en el medio, las longitudes de onda centrales de los demás canales y del 

tiempo que dure la colisión de pulsos luminosos. Actualmente es muy complicado 

eliminar estos efectos en un sistema WDM. De igual manera que la SPM, el 

corrimiento de fase que produce la XPM depende linealmente de la longitud efectiva 

de la fibra, por lo que este corrimiento de fase es despreciable para POFs. 

 

2.3.5 Mezclado de Cuatro Ondas (FWM, Four Wave Mixing) [38] 

 

Este efecto no lineal suele ocurrir en el caso de que al menos dos señales con 

longitudes de onda diferentes se propaguen juntas en la fibra óptica. Asumiendo 

que existen 2 frecuencias diferentes, el índice de refracción actúa sobre la 

diferencia entre estas frecuencias, creando componentes adicionales; este 

fenómeno es considerado como la fuente dominante de interferencias en un 

sistema WDM. 

 

En el caso de que estas componentes de frecuencias adicionales coincidan con 

componentes de frecuencia que se estén propagando por la fibra óptica se produce 

el efecto de diafonía en las señales; el efecto es mayor cuando el espaciamiento 

de canales es pequeño y se tiene una fibra con un valor de dispersión cercano a 
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cero, estos dos factores crean un ambiente propicio que satisface la condición para 

la creación de señales extra. 

 

Si se trata con canales igualmente espaciados, las nuevas frecuencias coinciden 

con las frecuencias existentes, provocando una diafonía coherente14 en el canal. 

Cuando estos canales no tienen el mismo espaciamiento, la mayoría de 

componentes FWM caen entre los canales WDM, provocando diafonías 

incoherentes. En ambos casos el sistema es degradado porque la potencia 

transferida a cada canal por FWM actúa como una fuente de interferencia, pero las 

diafonías coherentes degradan el sistema más severamente. 

 

Un método simple para reducir la degradación del sistema por FWM consiste en 

crear sistemas WDM con espaciamientos entre canales diferentes o utilizar fibras 

con valores de dispersión cromática no nulos. El principal impacto de FWM en este 

caso es el de reducir la potencia de un canal.  

 

Las fibras ópticas plásticas presentan valores elevados de dispersión cromática por 

lo que la atenuación producida por este efecto no lineal es despreciable y no se 

toma en cuenta dentro de este proyecto para la simulación.  

 

2.3.6 Scattering Estimulado de Brillouin (SBS, Stimulated Brillouin Scattering) [38] 

 

El scattering estimulado de Brillouin puede explicarse como una modulación de la 

luz debida a vibraciones térmicas moleculares en el interior de la fibra. La luz 

dispersada aparece como un conjunto de bandas de frecuencia laterales (como una 

modulación de frecuencia), estas bandas laterales aparecen en transmisión en la 

dirección contraria a la de la luz dispersada. 

 

Este efecto depende principalmente de la potencia de la señal emitida, en la 

ecuación 2.9 [38] se presenta una manera de calcular el valor de la potencia umbral 

                                                           
14 Se conoce como diafonía coherente porque la longitud de onda creada por el efecto no líneal coincide con 
la longitud de onda de un canal WDM. 
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del transmisor desde la cual se tomaría en cuenta la atenuación de este efecto no 

lineal. 

 

P𝑢 = 21 ∗ 𝑏 ∗
𝐴𝑒𝑓𝑓

𝐿𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐺𝐵
 

Ecuación [2. 9] Potencia Umbral desde la cual se presenta 
el efecto no lineal SBS. 

 

En donde b representa el número de polarizaciones relativas que puede tomar la 

luz dentro de la fibra, el valor de b puede ser 1 o 2 y 𝐺𝐵 representa a la ganancia 

de Brillouin de la fibra. 

 

Para las fibras ópticas plásticas el valor del coeficiente de ganancia de Brillouin [40] 

es de 3𝑥10−11 𝑚

𝑊
 ; considerando el valor de b igual a 1 como el peor escenario, el 

umbral de potencia corresponde a lo calculado en la expresión 2.10 [45]. 

 

 

P𝑢 = 21 ∗ 1 ∗
1.2104 ∗ 10−12

0.02 ∗ 3𝑥10−11
= 42.36W  

Ecuación [2. 10]  Potencia Umbral desde la cual 
se presenta el efecto no lineal SBS en POFs 

 

Debido a este resultado, en el presente proyecto de titulación no se toma en cuenta 

la atenuación generada por el SBS porque la potencia de las fuentes LED está por 

debajo de este umbral. 

 

2.3.7 Scattering Estimulado de Raman (SRS, Stimulated Raman Scattering [38] [41] 

 

El scattering estimulado de Raman es similar al de Brillouin, excepto porque la 

modulación que genera las bandas laterales se produce a mayor frecuencia (las 

bandas están más alejadas de la frecuencia fundamental).  

 

El scattering estimulado de Raman puede ocurrir tanto en la dirección de la 

propagación como en la contraria y suele tener una potencia umbral 

aproximadamente tres veces mayor a la potencia umbral del scattering estimulado 
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de Brillouin. En la figura 2.9 se puede observar el efecto que tiene este fenómeno  

sobre los pulsos que se envían a través de la fibra óptica. 

 

En sistemas WDM, la fibra reacciona de otra manera; ésta se comporta como un 

amplificador Raman que es bombeado por la señal WDM. Cada canal WDM es 

amplificado por todos los canales de menor longitud de onda, por lo tanto el canal 

con la menor longitud de onda es el más perjudicado, ya que puede bombear sobre 

todos los otros canales simultáneamente, lo que conlleva a una pérdida de potencia 

del canal. 

 

Las variaciones en la potencia de los canales WDM por este efecto pueden ser de 

preocupación, sin embargo si se utilizan filtros ópticos a la entrada de cada 

amplificador o se ajustan las potencias de salida  mediante ecualizadores se puede 

neutralizar el problema. 

 

 

Figura 2. 9 Scattering Estimulado de Raman [41] 

 

La potencia umbral para que la atenuación de este efecto no lineal se tome en 

cuenta en un enlace se puede calcular utilizando la expresión 2.11 [38]. 

 

P𝑢 = 16 ∗ 𝑏 ∗
𝐴𝑒𝑓𝑓

𝐿𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐺𝑅
  

Ecuación [2. 11]  Potencia Umbral desde la cual 
se presenta el efecto no lineal SBS en POFs 

 

En donde b representa el número de posibles polarizaciones de la luz y 𝐺𝑅 

representa el coeficiente de ganancia de Raman de la fibra óptica. Para el caso de 

las fibras ópticas plásticas este valor es de  3.742𝑥10−12 𝑚

𝑊
 [38] 
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El umbral de potencia para las fibras ópticas plásticas se calcula en la expresión 

2.12, esta potencia umbral indica que para este proyecto no se va a tomar en cuenta 

la atenuación producida por el SRS. 

 

P𝑢 = 16 ∗ 1 ∗
1.2104 ∗ 10−12

0.02 ∗ 3.742𝑥10−12
= 258.77W  

Ecuación [2. 12]  Potencia Umbral desde la cual 
se presenta el efecto no lineal SBS en POFs 

 

2.4 ELEMENTOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR WDM EN 

POF [7] [36] [42] [43] [44] [45] [46] 

 

Para implementar un sistema WDM es necesario contar con varios elementos 

activos y pasivos descritos en la sección 1.3, además de la inclusión de dispositivos 

multiplexores, demultiplexores y filtros; en casos particulares también se puede 

incluir al sistema elementos amplificadores con el fin de cubrir grandes distancias. 

 

2.4.1 AMPLIFICADORES ÓPTICOS 

 

Un amplificador óptico es utilizado para aumentar la potencia de la señal en un 

sistema de transmisión óptico sin la necesidad de convertir a una señal eléctrica; 

sin embargo debido a que las POFs se utilizan a cortas distancias no es necesario 

la inclusión de estos dispositivos dentro del proyecto actual. 

 

2.4.2 FILTROS ÓPTICOS [7] 

 

Los filtros ópticos son elementos que según el mecanismo de funcionamiento se 

pueden catalogar en filtros de interferencia o filtros tinturados15, las dos clases de 

filtros tienen como objetivo principal el de aislar una longitud de onda de varias que 

puedan transportarse por un sistema de fibra óptica, por esta razón son 

indispensables en sistemas que utilicen WDM.  

                                                           
15 Un tinturante es una capa de vidrio pigmentado de resinas gelatinosas, los cuales son relativamente fáciles 
de fabricar y más baratos que los filtro de interferencia. 
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En la tabla 2.2 se puede observar una comparación entre estos filtros, la mayoría 

de filtros utilizados comúnmente corresponden a filtros de interferencia. 

 

Tipo de Filtro Filtro de Interferencia Filtro tinturado 

Principio Reflexión 

Transmisión 

Absorción 

Transmisión 

Mínimo ancho 

espectral  

 

Menor a 1nm 

 

Aproximadamente 10nm 

Construcción Múltiples capas transparentes. 

Rejillas de reflexión. 

Interferómetro Mach-Zehnder 

 

Capa de sustrato dopado 

con partículas tinturantes 

Dependencia 

del ángulo de 

incidencia 

Si No 

Dependencia 

de la 

polarización 

Parcialmente No 

Tabla 2. 2 Comparación de las Propiedades de dos clases de Filtros Ópticos [7] 

 

2.4.2.1 Filtro etalón o Fabry Perot [33] 

 

Uno de los filtros ópticos más utilizados es el filtro etalón, el cual consiste en una 

cavidad formada por dos espejos paralelos. La luz ingresa desde una fibra de 

entrada en la cavidad y se refleja un cierto número de veces entre los espejos. 

Ajustando la distancia entre los espejos se puede seleccionar una única longitud de 

onda que se propague en la cavidad, mientras que el resto de longitudes de onda  

se interfieren destructivamente. 

2.4.2.2 Interferómetro MZ [33] 

 

Otro tipo de filtro óptico es el interferómetro MZ (Mach-Zehnder), cuyo esquema se 

indica en la figura 2.10, la longitud del camino óptico en una de las guías de onda 

se controla mediante un retardo ajustable en una de las dos ramas del 
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interferómetro, capaz de producir una diferencia de fase de 180º entre las dos 

señales cuando éstas se recombinan. Las longitudes de onda para las que la 

diferencia de fase es 180º, son filtradas. Construyendo una cadena con estos 

elementos, se puede seleccionar la única longitud de onda deseada. 

 

Figura 2. 10 Interferómetro MZ [33] 

 

2.4.2.3 Filtro Fabry Perot Liquid Crystal [10] 

 

Los filtros FP-LC (Fabry Perot Liquid Crystal), constituyen una prometedora línea 

de investigación tecnológica. El índice de refracción del cristal líquido (LC) es 

modulado por una corriente eléctrica para filtrar la longitud de onda deseada, de 

igual manera que en un filtro electroóptico.  

 

El tiempo de sintonía es del orden de milisegundos y el rango de sintonía  va desde 

los 10nm hasta 40nm. Estos filtros tienen bajos requerimientos de potencia y su 

fabricación es muy barata. 

 

2.4.2.4 Filtros FBG (Fiber Bragg Grating) [46] [47] 

 

Otro tipo de filtro de interferencia es aquel que utiliza rejillas de dispersión en su 

estructura, estas rejillas se encargan de filtrar una o más longitudes de onda de una 

señal WDM, por lo que son muy utilizados en la recepción de señales WDM. 
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Entre los dispositivos con rejillas de difracción, están los conocidos como FBG 

(Fiber Bragg Grating), los cuales tienen rejillas de dispersión de Bragg inscritas en 

el núcleo de una fibra óptica; las rejillas de dispersión son esencialmente una capa 

plana de material transparente con surcos paralelos incrustados a lo largo de esta 

capa, su estructura se puede apreciar en la figura 2.11.  

 

 

Figura 2. 11 Estructura de una FBG [46] 

 

La rejilla separa la luz en sus distintas longitudes de onda mediante la reflexión de 

la luz incidente en los surcos. Para ciertos ángulos bien determinados, sólo una 

longitud de onda interfiere constructivamente y el resto de longitudes lo hacen 

destructivamente, esto permite seleccionar la longitud de onda deseada ubicando 

un filtro sintonizable a la longitud de onda adecuada en el ángulo apropiado. 

 

Una fibra que disponga de una rejilla de Bragg es foto inducida por una variación 

periódica del índice de refracción en el núcleo de una fibra óptica. La rejilla de Bragg 

reflejará una longitud de onda filtrada de vuelta a la fuente, mientras pasan el resto 

de longitudes de onda.  

 

Sin embargo, las rejillas de Bragg presentan una mediana dependencia de la 

temperatura del medio, por lo que se requiere que la temperatura esté estable para 

que las rejillas trabajen sin problemas, caso contrario el filtro no será tan selectivo 

y dejará pasar más longitudes de onda que la requerida. 

 

La longitud de onda a la que un filtro basado en FBG puede sintonizarse se la puede 

calcular con la expresión 2.13 [47], la cual establece la relación entre la longitud de 
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onda que se requiera reflejar y el espaciamiento de los surcos.  La onda reflejada 

tiene una longitud de onda 𝜆𝐵, Λ es el valor del distanciamiento de los surcos y 𝑛1 

representa el índice de refracción efectivo de la fibra. 

 

𝜆𝐵 = 2Λ𝑛1 Ecuación [2. 13] Longitud de Onda Reflejada de una Rejilla de Bragg  

 

En la figura 2.12 se puede apreciar el esquema de un filtro óptico con el uso de 

rejillas de Bragg, para el funcionamiento adecuado se necesita incluir un acoplador 

de -3dB en el sistema, en el cual, por la entrada 1 se ingresa la señal WDM  al 

acoplador y se envía hacia la rejilla de Bragg, debido a esta rejilla por la salida 3 se 

tiene la señal original filtrada la longitud de onda y en la salida 2 se presenta la 

longitud de onda buscada. 

 

Figura 2. 12 Filtro Óptico con FBG [47] 

 

Actualmente, se ha creado un método para la creación de POFBG (Polymer Optical 

Fiber Bragg Grating) el cual puede ser utilizado para producir estas rejillas de 

manera estable sobre POFs.  

 

Este desarrollo consiste en el acoplamiento de fibras de sílice con fibras de 

polímeros; la reflexión de los POFBG puede llegar hasta 87% con rejillas de 7mm 

de longitud produciendo un cambio de índice de refracción de 1.7x10-4, produciendo 

a la vez pérdidas de inserción de hasta 11 dB/cm. 
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La inserción de los surcos en el núcleo de estas fibras híbridas se lo realiza por 

medio de radiación UV con un láser de excímeros16, sin embargo la longitud de 

onda a la cual la rejilla fue sintonizada tiende a cambiar luego de que pasen 

semanas o meses a partir de su creación. 

 

 Estas POFBG tienen un tiempo de vida útil de entre 6 y 15 meses luego de la 

producción, entre las causas de estos problemas se encuentran los cambios de 

humedad y temperatura de la fibra durante el proceso de fabricación. 

 

Otra alternativa para el filtrado de longitudes de onda es el uso de filtros TFF, estos 

elementos son semejantes a los filtros FBG, con la excepción de que son fabricados 

depositando capas de bajo y alto índice de refracción alternadamente sobre una 

capa de substrato. Esta tecnología tiene como inconvenientes: baja estabilidad 

térmica, altas pérdidas de inserción y pobre característica espectral. 

 

2.4.2.5 Filtros AWG (Arrayed Waveguide Grating) [48] 

 

En la figura 2.13 se presenta el funcionamiento esquemático de un filtro AWG, en 

este caso un haz de luz que se propaga, empieza su camino desde la guía de onda 

transmisora para después ingresar a la primera zona FPR (Free Propagation 

Region), la cual produce que el rayo de luz diverja lateralmente. 

 

Al momento de la recepción en la apertura de entrada, el rayo es acoplado hacia el 

arreglo de guías de onda y se propaga individualmente hacia la apertura de salida 

a través de cada guía de onda. La longitud del arreglo de guías de onda se escoge 

de tal manera que la diferencia entre las distancias de las trayectorias ópticas para 

guías de onda adyacentes sea igual a un múltiplo de la longitud de onda central del 

filtro. 

                                                           
16 Un tipo de LASER UV utilizado frecuentemente en cirugía ocular, el término excimer proviene el inglés 
excited dimmer, o dímero excitado, un dímero es una entidad química que consiste en dos subunidades con 
estructura similar llamadas monómeros, que pueden estar unidos por lazos fuertes o débiles. 
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Figura 2. 13 Estructura de un filtro AWG [48] 

 

Para esta longitud de onda central, los campos en las guías de onda individuales 

llegan a la apertura de salida con igual desfase, y por esta razón la distribución de 

campos de la apertura de entrada es semejante a la disposición de campos en la 

apertura de salida, lo que produce que el rayo divergente vuelva a converger con 

igual amplitud y distribución de fase. 

 

La separación espacial de las guías de onda receptoras depende linealmente de la 

longitud del arreglo de guías de onda, si se aumenta esta longitud se introduce una 

desviación en el haz de salida asociado con un cambio del punto focal en el plano 

de la imagen final, esta desviación además está en función de la longitud de onda 

del haz de luz de salida. 

 

Si las guías de onda receptoras son ubicadas en posiciones apropiadas a lo largo 

del plano de imagen, se pueden obtener las longitudes de onda individuales en 

cada fibra receptora. 
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2.4.2.6 Filtros TFF (Thin-Film Filter) [49] 

 

La estructura de los filtros TFF se basan en varias capas o películas finas (thin film) 

con diferentes índices de refracción, la variación de estos índices de refracción no 

es tomada al azar, sino cumpliendo una regla específica.  

 

Para el buen funcionamiento de estos filtros el índice de refracción de la capa inicial 

debe ser mayor que el índice de refracción del aire, las demás capas deben ir 

alternando su índice de refracción entre mayor y menor hasta llegar a la capa de 

sustrato, la cual tiene el mayor índice de refracción que las anteriores. 

 

Además de la variación del índice de refracción, para asegurarse que el rayo de luz 

tenga una variación de fase de 180º, es decir se refleje completamente, el espesor 

de cada capa deber ser igual a la cuarta parte de la longitud de onda que se 

necesite separar, esta estructura se puede apreciar en la figura 2.14. 

 

Estas variaciones de índice de refracción entre varias capas brinda la capacidad de 

filtrado al dispositivo, en el cual la capa superior refleja una longitud de onda del 

rayo incidente y permite el paso de las demás longitudes de onda, por lo tanto el 

número de capas va a depender del número de longitudes de onda que se necesite 

filtrar de una señal WDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 14 Estructura de un filtro TFF [49] 
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2.4.2.7 Filtros de Absorción [50] 

 

Los filtros de absorción son comúnmente fabricados mediante capas de vidrio 

tinturado o gel mezclado de resinas pigmentadas. Estos filtros atenúan la luz a 

través de la absorción de longitudes de onda específicas, la respuesta de 

frecuencia de estos filtros en el dominio de la frecuencia es similar a la curva de 

Gauss, en donde se centra a la longitud de onda sintonizada y la varianza 

corresponde a la anchura  del espectro a atenuar, lo cual depende de la calidad del 

filtro. 

 

Estos filtros están compuestos principalmente de metales de transición o de tierras 

raras, tinturantes coloidales (seleniuro) y otras moléculas con un alto coeficiente de 

extinción. 

 

La calidad del vidrio o del polímero utilizado en la fabricación de filtros es 

importante, y debe asegurar uniformidad de densidad y color sobre toda la 

superficie del filtro. Estos filtros atenúan la luz solamente por absorción, por lo que 

el rendimiento espectral depende del espesor y la densidad óptica del material del 

filtro. 

 

Los filtros de absorción de gel son lo más efectivos en relación costo/beneficio y en 

resultados obtenidos, haciendo de este material la base de muchas variedades de 

aplicaciones de los filtros. La desventaja de estos filtros es su sensibilidad al calor 

y la susceptibilidad de modificar las propiedades de transmisión después de un uso 

prolongado. 

 

2.4.3 MULTIPLEXORES Y DEMULTIPLEXORES ÓPTICOS [51] [52] 

 

Existen varios multiplexores dependiendo de la técnica de multiplexación que se 

utilice, entre estas se tienen TDM (Time Division Multiplexing), CDM (Code Division 

Multiplexing), FDM (Frequency Division Multiplexing), WDM (Wavelength Division 

Multiplexing), un análisis de estas técnicas se presenta en el anexo A. 
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Un multiplexor óptico WDM inserta una longitud de onda individual hacia una señal 

WDM combinada sin interferir con las otras longitudes de onda de la fibra, esta 

función se ilustra en la figura 2.15. También posee otras funciones como el control, 

la combinación, el ruteo y monitoreo de las longitudes de onda. 

 

Un demultiplexor, en cambio es el equipo encargado en realizar el trabajo contrario 

al multiplexor, es decir, este dispositivo obtiene las longitudes de onda teniendo 

como origen la señal WDM. Esto se logra en base a filtros, donde los filtros más 

usados por su eficiencia son los AWG o los FBG. 

 

 

Figura 2. 15 Función de un Multiplexor y Demultiplexor Óptico [52] 

 

2.4.4 SPLITTERS Y COMBINADORES ÓPTICOS [35] [53] 

 

Un splitter óptico es un dispositivo  pasivo que tiene como principio el dividir la señal 

de entrada en N ramas de salida con mínimas pérdidas. Los splitters para fibras 

ópticas constan de una o dos ramas de entrada y varias salidas (2, 4, 8, 16, 32,…). 

La mayoría de estos splitters están diseñados para introducir pérdidas de 

inserción17 aproximadamente iguales en todas sus ramas de salida. La 

presentación mecánica habitual es sobre bandejas de empalme.  

                                                           
17 Pérdidas ocasionadas por la inserción del splitter a la fibra óptica. 
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Un splitter puede ser hecho dependiente de la longitud de onda o independiente de 

ésta, los splitters que dependen de la longitud de onda poseen un coeficiente de 

acoplamiento que varía en función de la longitud de onda de la señal. 

 

Este coeficiente de acoplamiento es la fracción con la cual se divide la señal, un 

esquema de un acoplador se lo puede observar en la figura 2.16; en donde se indica 

la potencia de entrada y salida de cada canal, representadas por la letra P. 

 

Se pueden definir dos tipos de pérdidas para un splitter de 2x2, las pérdidas de 

exceso y las pérdidas de inserción con las expresiones 2.14 [35] y 2.15 [35] 

respectivamente. 

 

 

Figura 2. 16 Acoplador por fusión de dos fibras ópticas [35] 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 10log (
𝑃𝑖1

𝑃𝑜1 + 𝑃𝑜2
) 

Ecuación [2. 14] Pérdidas de Exceso en un Acoplador 

 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 10log (
𝑃𝑜

𝑃𝑖
) 

Ecuación [2. 15] Pérdidas de Inserción en un Acoplador 

 

 

Siendo en el último caso, Pi y Po cualquier entrada y cualquier salida. 

En el caso que una parte de cualquiera de las potencias de salida aparezca como 

parásita en una de las entradas del splitter, se define un nuevo parámetro conocido 

como diafonía y viene dado por la expresión 2.16 [35]. 
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𝐷𝑖𝑎𝑓𝑜𝑛𝑖𝑎 = 10log (
𝑃𝑜2

𝑃𝑖1
) 

Ecuación [2. 16] Diafonía en un Acoplador 

 

 

En donde P’o1 corresponde a la potencia del canal sobre la ramificación de entrada 

del canal 1 y Pi1 es la potencia de entrada del canal 1. 

 

 Un splitter óptico 1x2 cumple con la estructura presentada en la figura 2.17, el cual 

convierte una señal de entrada en dos señales de salida; de igual manera este 

dispositivo también puede utilizarse como combinador óptico, el cual realiza las 

funciones inversas al splitter; es decir une dos señales ópticas independientes en 

una sola señal de salida. La estructura del combinador se puede apreciar en la 

figura 2.18. 

 

 

Figura 2. 17 Estructura de un Splitter 1x2 [53] 

 

 

Figura 2. 18 Combinador Óptico 2 x 1 [53] 

La manera más sencilla de construir un acoplador 2x2 pasivo es fundir dos fibras 

en un pequeño tramo de las mismas. Sin embargo, al construir este dispositivo no 

toda la potencia que entra por las fibras se transfiere íntegramente a las salidas. 

EN el caso concreto de que únicamente entre señal por una fibra, siempre 
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aparecerá una cierta potencia óptica en los terminales de entrada. Este hecho se 

deriva de posibles efectos de esparcimiento o de reflexión en el interior del material 

resultante de la fusión de las fibras. Su valor no suele sobrepasar de -50dB por 

debajo del nivel de entrada.  

 

Los splitters de fibra óptica son los únicos existentes. Sus propiedades les hacen 

idóneas para algunas aplicaciones, pero en algunos casos, principalmente cuando 

se piensa que dejen de ser por completo pasivos, es preciso recurrir a un tipo 

diferente basado en el empleo de guías ópticas integradas en un sustrato. La 

estructura más común aparece en la figura 2.19, en donde, la diferencia más 

significativa es la que se deriva de la ubicación geométrica de las guías, que ahora 

no afluyen a un único camino, como era el caso de las fibras fusionadas, sino que 

se sitúan a una cierta distancia entre sí, sin llegar a tocarse. A lo largo de un 

determinado trayecto ambas discurren paralelas y muy próximas, a esta franja se 

la denomina zona de interacción. 

 

 

Figura 2. 19 Estructura de un Splitter de Guías de onda [35] 

El campo óptico que se desplaza por esta guía no queda confinado por completo 

en la misma, sino fuera de ella, dependiendo de los índices de refracción de dicha 

guía y del medio que la rodee, existe un campo que se denominó evanescente. 
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Este campo tiene unas propiedades diferentes a las del que se propaga por la guía, 

ya que se amortigua y es nulo a una determinada distancia. 

 

Pero si antes que su valor sea cero, se encuentra otro medio con unos parámetros 

análogos a los de la guía anterior, este campo evanescente penetra en la nueva 

guía y pasa a convertirse en un campo análogo al que se propaga por la otra. Este 

acoplo no es el mismo a lo largo de todo el trayecto, sino que va variando su 

intensidad a lo largo del mismo. Si a la entrada, únicamente existe luz en una de 

las guías, ésta se va transfiriendo gradualmente a la otra, tal como se presenta en 

la figura 2.20, la radiación presente en la guía inferior va incrementando en 

magnitud, mientras que la de la superior decrece de análoga medida.  

 

 

Figura 2. 20 Radiación transferida en un Splitter de Guias de Onda [35] 

 

Al cabo de una cierta distancia, denominada longitud de transferencia, toda la luz 

circula por la guía inferior, mientras que en la primea ha desaparecido. A partir de 

este momento, la situación pasa a ser la inversa y la luz de la guía inferior se va 

transfiriendo a la superior. Este hecho continúa indefinidamente mientras ambas 

guías se mantengan paralelas. Pasado este intervalo, cada una se vuelve a 

comportar de manera independiente y la luz que esté presente en cada una de ellas 

continuará su camino sin nuevas interferencias. 
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2.5 IMPLEMENTACIÓN DE WDM SOBRE UNA POF   

 

Entre varias aplicaciones que se dan a las POF a cortas distancias, se puede tomar 

como ejemplo el uso en centros de datos o cuartos de telecomunicaciones para 

interconexión de equipos o a nivel de hogar al utilizar fibras plásticas para redes 

LAN, sin embargo para implementar esta tecnología se requiere de un análisis 

comparativo de elementos con el fin de  determinar qué componentes serían los 

óptimos para establecer un enlace WDM sobre POFs. 

 

2.5.1 FIBRA ÓPTICA PLÁSTICA UTILIZADAS EN SISTEMAS WDM  

 

Para implementar WDM sobre una fibra óptica plástica, ésta debe presentar al 

menos 2 ventanas de baja atenuación, por lo que las fibras PS-POF y PC-POF 

están descartadas por los altos niveles de atenuación que presentan y por la 

existencia de una sola ventana de transmisión. 

  

Para futuros estudios se podría utilizar fibras basadas en polímeros con Deuterio, 

como la fibra d8-POF-PMMA o sobre fibras PF-POF; las fibras PF-POF actualmente 

las produce la empresa FONTEX utilizando el polímero Cytop ® el cual tiene el 

record de velocidad de 10Gbps a 100m utilizando  fuentes tipo LASER. 

 

Para este proyecto se pretende utilizar fibras con núcleo PMMA y como manto un 

polímero fluorado debido a que presentan 3 ventanas de transmisión y actualmente 

es la fibra producida por varias empresas para su uso en redes de 

telecomunicaciones, a diferencia de la fibra d8-PMMA. Actualmente estas fibras las 

produce la empresa ESKA, el modelo MH4001 que está diseñada para su uso sobre 

redes de comunicaciones para interiores. Las especificaciones técnicas de estas 

fibras se las puede encontrar en el anexo C. Esta fibra presenta una apertura 

numérica de 0.30 y una atenuación de máximo 160dB/Km para la ventana de 

650nm. 
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2.5.2 FUENTES LUMINOSAS UTILIZADAS EN SISTEMAS WDM [7] 

 

La fuente luminosa que se va a aplicar es del tipo LED, debido a que ésta presenta 

estabilidad en su comportamiento ante variaciones de temperatura en el medio y 

principalmente emite luz en el espectro de luz visible. 

 

En comparación con las fuentes LASER, los LED tiene un costo menor y la potencia 

que emiten es suficiente para enlaces a corta distancia. 

 

La selección del LED que optimiza el sistema WDM depende de la longitud de onda 

central que emite y del comportamiento de la fuente sobre la atenuación efectiva 

de la fibra cuando se producen variaciones de temperatura, en la figura 2.21 se 

presenta  la comparación del comportamiento de varias fuentes LED conforme se 

cambia la temperatura. 

 

Figura 2. 21 Variación de las Pérdidas Efectivas de fuentes LED sobre POF a 50metros [7] 
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De estas gráficas comparativas se concluye que se debería utilizar fuentes tipo LED 

que emitan luz en las regiones del Verde, Amarillo y Rojo, debido a que éstas 

presentan menor atenuación efectiva a lo largo del enlace de fibra, considerando la 

temperatura máxima de operación de hasta 30ºC. 

 

Para este proyecto se pretende utilizar como fuentes LEDs los fabricados por las 

empresas Nichia, Sander Electronics, y Avago Technologies, debido a que éstos 

presentan una alta velocidad de modulación la cual permite transportar información 

por la fibra óptica a velocidades de transmisión superiores a los 100Mbps. 

 

Estas empresas ofrecen diodos LED de conmutación rápida que trabajan en las 

longitudes de onda de 495nm (verde azulado), 590nm (amarillo) y 660nm (rojo). 

Estas fuentes se escogieron luego de cumplir con las siguientes características: 

 

- Ángulo de emisión de 15º. 

- Anchura espectral menor a 30nm. 

- Intensidad de corriente que el LED utiliza para emitir luz en la longitud de 

onda central mayor a 20mA sin entrar en zona de saturación. 

 

Por lo que los modelos que cumplen con estas especificaciones son los LED Nichia 

NEPE510JS para la longitud de onda de 495nm, el LED  Sander Electronics SDL-

5N3HTY-N5 para la longitud de onda de 590nm y el LED Avago Technology 

SFH756 para la longitud de onda de 650nm, las características técnicas de estos 

LED se pueden encontrar en el anexo B. 

 

2.5.3 SPLITTER 

 

Para este proyecto se va a utilizar un splitter 1x2 o un splitter 1x3 dependiendo del 

número de canales a transmitir, éstos ingresan pérdidas por inserción y por acople 

de -3.7dB y de -7dB respectivamente. La empresa Industrial Fiber Optics Inc. 

desarrolló los acopladores IF562 e IF543 para POFs, éstos utilizan la fibra GH4001 
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de ESKA, la cual posee características similares a la fibra de la serie MH de ESKA, 

las características de estos elementos se las puede encontrar en el anexo B. 

 

2.5.4 FILTRO  Y DEMULTIPLEXOR WDM PARA POF 

 

Para el caso de fibras ópticas plásticas se tienen varios problemas con la elección 

de dispositivos que sirvan para filtrar señales, esto se debe a la gran apertura 

numérica y el diámetro que presentan estas fibras. Para el caso de la fibra NA-POF 

(NA = 0.5) el ángulo de propagación del haz de luz puede desviarse hasta 20º del 

eje, lo cual produce una variación mayor al 6% del rango transmisión espectral 

normal del filtro. 

 

Por estas razones se descartaría el uso de filtros de interferencia basados en capas 

transparentes, rejillas de reflexión o interferómetros para demultiplexar WDM sobre 

fibras ópticas plásticas. Sin embargo, se disponen de 3 soluciones diferentes para 

solventar el inconveniente. 

 

 Utilizar filtros de absorción, los cuales prácticamente no presentan 

dependencia del ángulo de incidencia del haz de luz. 

 

 Aplicar filtros de interferencia anchos, capaces de soportar las variaciones 

espectrales. 

 

 Expansión del haz de luz de la POF  mediante lentes convergentes, con lo 

que se logra reducir la apertura numérica de la POF para utilizar los 

elementos en sus dimensiones normales. 

 

De estas soluciones se va a implementar la que incluye filtros de absorción en 

combinación con acopladores 1x2 y 1x3, debido a la facilidad de encontrar estos 

filtros en el mercado en comparación con elementos receptores de mayores 

dimensiones o de lentes especiales. 
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2.5.5 MULTIPLEXOR  

 

Para la multiplexación de las señales luminosas se ha escogido un combinador 

óptico con la relación 2x1 o 3x1, los cuáles sirven para multiplexar 2 o 3 señales 

independientes a multiplexar ingresando al sistema una atenuación por inserción 

de 1dB. Al dispositivo multiplexor se lo conoce como combiner, el cual puede ser 

construido en base de fibras ópticas plásticas junto con acopladores 1x3 o 1x2. El 

funcionamiento del multiplexor es similar al combiner para fibras ópticas de sílice 

presentado en el anexo B. 

 

2.7.6 DETECTORES [7] 

 

Los dispositivos receptores que se pueden utilizar son los fotodiodos tipo PIN de 

mayor diámetro que los fotodiodos PIN convencionales, esta diferencia de tamaño 

es debido a la gran apertura numérica que presentan las fibras ópticas plásticas en 

comparación con sus similares de sílice. 

 

Sin embargo, este proyecto de titulación se va a enfocar en analizar el 

comportamiento de la señal  WDM sobre fibras ópticas plásticas en el dominio de 

la frecuencia, con excepción de ciertos algoritmos en donde se presenta la 

respuesta de la señal en el dominio del tiempo. 

 

Como detector se va a utilizar el fotodiodo S3883 producido por Hamamatsu, este 

dispositivo presenta una curva de responsividad tal como se indica en la figura 2.22, 

obtenida de la hoja técnica del fotodiodo, la cual se adjunta en el anexo B, de esta 

gráfica se puede encontrar que la responsividad del fotodiodo depende 

principalmente de la longitud de onda que detecta, los valores de responsividad 

utilizados para la simulación son de 0.3A/W, 0.41A/W y 0.48 A/W para las 

longitudes de onda de 495nm, 590nm y 660nm respectivamente. 
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Figura 2. 22 Curva de Responsividad del Fotodiodo PIN S3883 

 

Este fotodiodo presenta una corriente oscura máxima de 40pA con un voltaje de 

polarización de 20V, con lo cual se establece como criterio de recepción que la 

corriente generada por el haz de luz debe ser superior a 40pA, por lo que para este 

proyecto se toma como la corriente mínimo que se asegura la detección de 1µA. 

 

Con lo que se puede establecer la sensibilidad del fotodiodo utilizando la fórmula 

2.17 [7], en donde 𝐼𝑝ℎ es la corriente generada por el fotodiodo, 𝑃𝑜𝑝𝑡 es la potencia 

óptica con la cual llega la señal luminoso y ℜ es la responsividad del fotodiodo. 

  

𝐼𝑝ℎ[𝐴] = 𝑃𝑜𝑝𝑡[𝑊] ∗ ℜ[𝐴/𝑊] Ecuación [2. 17] Corriente generada por un Fotodiodo 

 

Para este caso, el coeficiente de 𝐼𝑝ℎ es de 1nA y el valor de responsividad depende 

de la longitud de onda, por lo que se encontraría las ecuaciones 2.18, 2.19 y 2.20. 

   

1𝜇𝐴 = 𝑃𝑜𝑝𝑡495[𝑊] ∗ 0.3𝐴/𝑊 Ecuación [2. 18] Sensibilidad del fotodiodo para 495nm 

 

1𝜇𝐴 = 𝑃𝑜𝑝𝑡590[𝑊] ∗ 0.41𝐴/𝑊 Ecuación [2. 19] Sensibilidad del fotodiodo para 590nm 
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1𝜇𝐴 = 𝑃𝑜𝑝𝑡660[𝑊] ∗ 0.48𝐴/𝑊 Ecuación [2. 20] Sensibilidad del fotodiodo para 660nm 

 

Con lo que los valores de sensibilidad del fotodiodo se tabulan en la tabla 2.3, por 

lo que se puede tomar como sensibilidad media para facilitar cálculos la potencia 

de -25dBm. 

 

Longitud de Onda Sensibilidad (W) Sensibilidad (dBm) 

495nm 3.3 x10-6  -24.81 dBm 

590nm 2.44 x10-6 -26.126 dBm 

660nm 2.08 x10-6 -26.819 dBm 

Tabla 2. 3 Sensibilidad del Detector 
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CAPÍTULO 3 
 

SIMULACIÓN EN MATLAB, PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

El objetivo de la simulación es demostrar la posibilidad de uso de las fibras ópticas 

plásticas para transmitir señales WDM, a cortas distancias. Para este caso, el factor 

más importante a tomar en cuenta es la atenuación que presenta la fibra óptica en 

función de la frecuencia, estos cálculos, gráficas y modelos se crearon utilizando la 

herramienta computacional MATLAB, cuyo funcionamiento se detalla a 

continuación. 

 

Fuente Binaria

LEDs Transmisores

Multiplexor WDM

Modelo Atenuacion 
POF PMMA

Demultiplexor 
WDM

Fotodiodo Receptor

Dominio de la Frecuencia Dominio del TIempo

Señal Transmitida

Señal Recibida

 

Figura 3. 1  Flujograma General de la Simulación de WDM sobre POFs 
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El proyecto de simulación se lo puede identificar por partes acorde a la figura 3.1, 

donde se identifican los componentes esenciales del programa y una visión general 

de la manera que trabaja la simulación. 

 

3.1 MATLAB18 

 

MATLAB es una herramienta computacional desarrollada por Mathworks Inc. 

considerada como un instrumento de cálculo para realizar cualquier tipo de 

operaciones, brinda grandes prestaciones para cálculo numérico y visualización de 

análisis numérico, cálculo matricial, procesamiento de señales  y gráficos. 

 

Entre los usos más comunes de MATLAB se tiene: 

 

 Cálculos matemáticos. 

 Desarrollo de algoritmos. 

 Modelado y simulación. 

 Análisis de datos, exploración y visualización. 

 Gráficas científicas y de ingeniería. 

 

MATLAB, cuyo nombre proviene de Matriz Laboratory, es considerado un sistema 

interactivo que utiliza matrices como elementos de datos básicos; este lenguaje 

integra programación, visualización y cálculos en una ventana de trabajo. 

 

Este método resulta muy útil por la gran cantidad de los problemas numéricos que 

pueden resolver en poco tiempo, mientras que en programas como C o BASIC 

tardarían mucho más tiempo y se requiere de un computador de altas prestaciones. 

 

Con el trascurso del tiempo MATLAB ha mejorado y evolucionado notablemente 

gracias a los programadores que han colaborado y contribuido a su desarrollo. 

MATLAB se ha convertido en una parte importante en el pensum académico 

                                                           
18 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/rufino_a_j/capitulo3.pdf 
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presentado por varias universidades debido a que MATLAB es una herramienta 

indispensable para muchos cálculos de ingeniería. 

 

MATLAB incluye un software conocido como SIMULINK, el cual sirve para la 

simulación de sistemas dinámicos no lineales. La primera versión de Simulink fue 

programada originalmente por Steve Bangert; la segunda versión incluye cambios 

realizados por John Little y Cleve Moler, entre los cuales se destacan, la inserción 

de rutinas de análisis, guías de usuario y enlaces con scripts; en la siguiente versión 

de SIMULINK se puede apreciar resultados gráficos añadidos a la programación 

por Steve Kleiman. 

 

Las matrices son parte esencial de MATLAB, existen varias maneras de extraer, 

insertar y arreglar los datos en la matriz, sin la necesidad de utilizar lazos iterativos, 

con lo cual se mejora el tiempo en el que un computador procesa el algoritmo.  

 

MATLAB dispone también en la actualidad de un amplio abanico de programas de 

apoyo especializados denominados Toolboxes, que extienden significativamente el 

número de funciones integradas en el programa principal. Estos Toolboxes cubren 

en la actualidad prácticamente casi todas las áreas principales en el mundo de la 

ingeniería y la simulación. 

 

MATLAB igualmente posee una manera para que el usuario pueda interactuar o 

conectarse con la computadora interactivamente, a este método se lo conoce como 

GUI (Graphical User Interface). 

 

El GUI sirve para formar o introducir objetos gráficos, ventanas, íconos, botones, 

menús y texto. La forma más usual de utilizar este método es con el mouse. El 

principal objetivo de utilizar una interfaz gráfica, es para realizar herramientas más 

eficaces, con la finalidad de hacer programas didácticos. 

 

Para desarrollar un GUI se utiliza el GUIDE (GUI Development Environment), un 

conjunto de herramientas que se presenta en MATLAB para realizar fácilmente 

GUIs. 
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El editor de propiedades es otro elemento de este paquete que se puede utilizar al 

momento de trabajar con representaciones gráficas, esta propiedad por separado 

puede utilizarse como una herramienta de trazado más eficiente como asistente de 

codificación (revisión de nombres y valores de propiedades).  

 

El panel de control, editor de llamadas de función, editor de menú y herramientas 

de alineación, son elementos que al ser utilizados simultáneamente junto con el 

editor de propiedades ofrecen un control avanzado de los gráficos en MATLAB. 

 

3.2 ELEMENTOS DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA PLÁSTICA 

 

El enlace de fibra óptica que se va a simular comprende de emisores tipo LED, un 

multiplexor WDM y un demultiplexor WDM que funcionen en el espectro de luz 

visible, de igual manera fotodiodos PIN especiales para la recepción de longitudes 

de onda en el espectro visible. 

 

La parte principal del enlace es el medio de transmisión, para este proyecto el medio 

es una fibra óptica plástica compuesta esencialmente del polímero PMMA de 

núcleo y un polímero fluorado de manto. 

 

Debido a las cortas distancias para las cuales están destinadas estas fibras, y la 

complejidad del análisis de la señal WDM en el dominio del tiempo, en este proyecto 

de titulación se ha omitido el estudio temporal del comportamiento de una señal 

WDM. A continuación se presentan los algoritmos de cada elemento desarrollados 

en MATLAB junto los resultados de cada algoritmo independiente.  

 

3.2.1 FUENTE DE INFORMACIÓN BINARIA 

 

Este elemento sirve para ingresar los datos fundamentales de simulación del 

enlace, esto es la señal en el dominio del tiempo que va a ser transmitida por la 

fibra óptica, y la correspondiente velocidad de transmisión. 
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El algoritmo simula a dos o tres fuentes de información binaria independientes, en 

donde se puede ingresar manualmente señales de hasta 10 bits con una velocidad 

de transmisión de hasta 100Mbps por canal, esto debido a la capacidad de los 

transmisores en transformar la señal eléctrica en lumínica. 

 

El máximo de 10 bits por cadena se estableció en función de que el análisis en el 

dominio del tiempo no es muy importante para este proyecto, por lo que poner 

cadenas de un mayor número de bits genera cargas computacionales innecesarias 

en los demás algoritmos que simulan el enlace de fibra. 

 

De igual manera para un análisis rápido, se puede generar aleatoriamente todos 

estos valores, tanto el número de bits de la secuencia, como los bits y la velocidad 

de transmisión de cada fuente independientemente. 
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Figura 3. 2 Diagrama de Flujo del algoritmo que simula a la Fuente Binaria 

 

En la figura 3.2 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo desarrollado para 

simular la fuente binaria, en el cual se da una completa interacción con el usuario, 

el código de este programa se encuentra en el anexo C bajo el nombre de 

FuenteBinaria.m. 
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El objetivo de este algoritmo es adquirir los datos principales para el enlace, y 

presentar al usuario una visión ideal de la señal en el dominio del tiempo, esta señal 

ideal compuesta de pulsos es la que va a excitar a cada transmisor. 

 

3.2.1.1 Pruebas y Resultados del algoritmo 

 

Inicialmente este programa toma como dato inicial el número de fuentes que 

necesita simular, se puede simular teóricamente n fuentes binarias,  pero para este 

proyecto se planteó un mínimo de 2 fuentes y como máximo 3 fuentes 

independientes, una fuente por ventana de transmisión.  

 

La simulación inicia solicitando al usuario la manera de ingresar los bits de las 

señales, interactivamente o mediante un proceso aleatorio, para lo cual el programa 

despliega el mensaje que se observa en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3. 3 Mensaje inicial del algoritmo que simula a la Fuente Binaria 

 

En el caso de que se elija la opción 1, el algoritmo generará aleatoriamente la 

cantidad de bits, la velocidad de transmisión y los bits de cada fuente binaria 

independientemente. El algoritmo muestra en una gráfica los pulsos de cada señal 

generada, en esta gráfica en el eje “x” se presenta el número de bit generado y en 

el eje y el valor binario que toma este bit. Estos resultados se pueden apreciar en 

la figura 3.4.  

 

El algoritmo funciona de igual manera que para 2 o 3 fuentes, por lo que en este 

caso se presenta el ejemplo con dos fuentes independientes. 

 

Para simular una fuente binaria con información particular se debe escoger la 

opción 2, la cual despliega un menú interactivo de ingreso de datos para cada 

fuente. 
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En la figura 3.5 se presenta el menú interactivo en conjunto con los resultados que 

el algoritmo calcula, para este caso se generan 3 fuentes independientes con sus 

respectivas velocidades de transmisión; si se desea simular 2 fuentes 

independientes el algoritmo funciona de manera similar. 
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Figura 3. 4 Fuente Binaria, presentación de resultados 
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Figura 3. 5 Fuente Binaria, Presentación de Resultados Interactivos 

 

El resultado de ambas opciones presenta la señal ideal en el dominio del tiempo, 

esta información se requiere como datos iniciales para el algoritmo que modela a 

los transmisores tipo LED. 
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3.2.2.2 Detección y Corrección de Errores de Programa 

 

En este algoritmo se ingresó código para la detección y corrección de errores de 

ingreso de datos. El cual despliega información sobre el error y solicita corrección 

para proceder; el programa presenta 5 errores detallados a continuación. 

 

 Ingreso de señal nula 

 

En el caso de que se ingrese una señal con una cadena de bits con valor binario 0, 

el algoritmo detecta esta señal y la corrige automáticamente cambiando todos los 

valores por 1. Esta cadena de bits todo 0 genera un problema para los demás 

algoritmos, los cuáles presentan información errónea; el mensaje de error se 

presenta en la figura 3.6. Esto se realiza debido a que en el caso que se envíe una 

cadena de bits con valores binarios nulos, el LED no emite señal alguna por lo que 

no se podría visualizar la multiplexación. 

 

 

 

Figura 3. 6 Detección y Corrección de una cadena de bits con valor binario de 0 

 

 Ingreso de más de 10 bits por cadena 

 

Como se estableció antes, el máximo número de bits por cadena se limitó a 10, sin 

embargo este valor es ingresado en la simulación interactivamente. El algoritmo 

detecta este valor y comprueba con los límites establecidos con el fin de solo 
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permitir valores de 1 a 10, en el caso de que encuentre problemas, despliega un 

mensaje de error y solicita la corrección del valor, tal como se muestra en la figura 

3.7. 

 

 

Figura 3. 7 Detección y Corrección de valores fuera de límite para la cadena de bits. 

 

 Ingreso de valores binarios incorrectos 

 

De igual manera, el algoritmo al momento de solicitar información de los valores 

binarios identifica valores que no corresponden con el sistema de numeración 

binario y solicita la corrección inmediata. Esto se presenta en la figura 3.8. 
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Figura 3. 8 Mal ingreso de los valores binarios de cada bit. 

 

 Ingreso de la velocidad de transmisión fuera del límite 

 

Debido a la velocidad de conmutación de los LEDs es estableció que la velocidad 

máxima a la cual va a transmitir cada fuente es de 100Mbps, cuando la velocidad 

de transmisión supere los 100Mbps, los resultados obtenidos muestran que no es 

recomendable debido a que se generaría distorsión de la señal y por ende los LEDs 

no estarían en la capacidad de generar los bits correctamente. 

 

Para obtener buenos resultados a altas velocidades de transmisión se deben 

considerar otros tipos de fuentes luminosas tales como los láser VCSEL, los cuales 

no se utilizan en el presente proyecto de titulación, en la figura 3.9 se puede 

observar el mensaje que despliega el programa si detecta velocidades mayores a 

100Mbps. 
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Figura 3. 9 Error 4, Velocidad de Transmisión fuera del límite establecido 

 

 Ingreso de la longitud de onda central del emisor fuera del límite 

 

El objetivo de este proyecto es simular un enlace WDM en base a fuentes tipo LED 

que emitan luz con longitudes de onda pertenecientes al espectro visible (400nm a 

700nm). Por lo que se ha establecido un algoritmo que evita un ingreso erróneo de 

este dato, esto se presenta en la figura 3.10. 

 

 

Figura 3. 10 Error 5, Longitud de Onda Central fuera del límite establecido 

 

3.2.2 EMISORES 

 

Para los emisores se crearon dos algoritmos, uno para modelar el comportamiento 

de un LED en el dominio del tiempo, y otro que modela la emisión del LED en el 

dominio de la frecuencia. 

 

3.2.2.1 Simulación de la Respuesta de los Emisores en el Dominio de la Frecuencia  

[54] [54] 

 

De igual manera, el proceso de ingreso referente a estos dispositivos es interactiva 

con el usuario, los datos que el programa solicita para cada LED son la longitud de 
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onda central de operación ideal del LED, la anchura espectral de emisión del 

dispositivo y la intensidad de corriente eléctrica a la cual el LED emite la longitud 

de onda central en miliamperios (mA). 

 

Con estos datos proporcionados, el modelo construye el espectro de emisión del 

LED en base a la curva de distribución de probabilidad de Gauss [55], debido a que 

tomando en cuenta el punto de vista de la teoría de ray-tracing19, todos los rayos 

de luz que son reflejados difusamente o refractados se propagan en una 

distribución Gaussiana, por lo tanto el patrón de radiación final debe ser una 

superposición lineal de cada distribución Gaussiana correspondiente a cada haz. 

 

En este proyecto se utiliza la función gaussmf provista en las librerías de MATLAB, 

donde la longitud de onda central va a corresponder como el punto máximo que 

debe tomar la curva de Gauss y la varianza equivale al valor de la mitad de la 

anchura espectral. En el eje x se va a desplegar la campana de Gauss 

correspondiente a los valores del espectro entre 400nm y 700nm. 

 

Para calcular la potencia de la luz que ingresa al sistema óptico se utiliza la 

ecuación 3.1 [54];  

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝜂𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝜂𝑒𝑥𝑡 ∗
ℎ ∗ 𝑐 ∗ 𝐼

𝑞 ∗ 𝜆
 

 Ecuación [3. 1] Potencia Óptica de un LED 

 

Donde 

 

 𝜂𝑖𝑛𝑡 corresponde a la eficiencia interna del LED. 

  𝜂𝑒𝑥𝑡 es la eficiencia externa del LED. 

 ℎ es la constante de Planck (6.624𝑥10−34  
𝐾𝑔∗𝑚2

𝑠
) 

 𝑐 corresponde a la velocidad de la luz en el vacío (3𝑥108 𝑚

𝑠
). 

 𝑞 es la constante de carga universal (1.602𝑥10−19𝐴 ∗ 𝑠). 

                                                           
19 La teoría de ray-tracing es un método para calcular la trayectoria de las ondas de partículas al atravesar un 
medio con regiones con diferentes índices de refracción, características de absorción y superficies 
reflectantes. 
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 𝐼 corresponde a la intensidad de corriente que necesita el LED para 

emitir luz en la longitud de onda dada. 

 𝜆 es la longitud de onda central que emite el LED. 

 

La eficiencia interna del LED mide el rendimiento de los fotones generados por el 

LED con respecto a los electrones ingresados, generalmente este valor 

corresponde a 0.8 [54].  

 

La eficiencia externa del LED está definida como la relación entre la potencia óptica 

emitida por la fuente y la potencia eléctrica de entrada que ésta consume, este valor 

es aproximadamente 0.1 y depende del índice de refracción del material del cual 

está construido el LED [54]. 

 

La potencia óptica resultante se obtiene en 
𝑚2∗𝐾𝑔

𝑠3 , lo cual equivale 

dimensionalmente a expresar la potencia óptica de salida del LED en vatios.El 

diagrama de flujo presentado en la figura 3.11 genera la respuesta del LED en el 

dominio de la frecuencia, la potencia real que éste emite dentro de la fibra óptica y 

su espectro de emisión normalizado para comparar los datos con los presentados 

por el fabricante. El código del algoritmo se puede encontrar en el anexo C con el 

nombre de LEDDIODE.m 
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Figura 3. 11 Algoritmo, Modelo Diodo LED en el dominio de la Frecuencia 
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 Pruebas y Resultados de la Simulación de la Respuesta de Frecuencia de 

los diodos LED 

 

De igual manera que el algoritmo de la fuente binaria, este algoritmo empieza con 

un menú interactivo, en el cual solicita los datos de los LEDs al usuario, para el 

proyecto se va a aplicar los datos obtenidos de las hojas técnicas del anexo B, los 

cuales se encuentran resumidos en la tabla 3.1. 

 

Datos LED Nichia 

 NEPE510JS 

LED Sander 

5N3HTY-N5 

Led Avago 

SFH756 

Longitud de onda 

central. 

495 nm 590 nm 660 nm 

Anchura 

espectral. 

30 nm 30 nm 25 nm 

Intensidad de 

Corriente. 

20 mA 20 mA 50 mA 

Tabla 3. 1 Características de los Transmisores 

 

Estos datos se ingresan al programa, tal como se observa en la figura 3.12; el 

ejemplo desarrollado corresponde a la simulación de 3 fuentes con la información 

de la tabla 3.1. 

 

 

Figura 3. 12 Ingreso de datos de los transmisores 
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El resultado se despliega inmediatamente, como se indica en la figura 3.13, la cual 

muestra el espectro simulado del LED 1 Nichia NEPE510JS en la parte izquierda, 

la  respuesta de frecuencia del LED 2 Sander 5N3HTY – N5 en la parte central y 

en la derecha.el diagrama del LED 3 Avago Technologies SFH756. 

 

Se presentan dos diagramas por cada LED, los cuales corresponden al diagrama 

espectral con los valores de potencia reales que emite cada LED junto con el 

espectro de emisión relativo de potencia del LED. 

 

En la figura 3.13 se presenta tanto el espectro de emisión obtenido de cada LED 

con el valor de potencia máximo de cada LED, como su respuesta de frecuencia 

normalizada obtenida de la simulación. 

 

 

Figura 3. 13 Espectrales de Emisión Reales y Relativos de cada LED 
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Con el fin de verificar la eficiencia de la simulación se procede a comparar los 

espectros normalizados resultantes con los diagramas provistos en las hojas 

técnicas de los LEDs, estos resultados se presentan a continuación en las figuras 

3.14, 3.15 y 3.16. 

 

 

Figura 3. 14 Comparación de Espectros de Emisión LED Nichia NEPE510JS  

 

Figura 3. 15 Comparación de Espectros LED Sander Electronic 5N3HTY-N5 

 

 

Figura 3. 16 Comparación de Espectros LED Avago SFH756 
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De estas gráficas se concluye que las simulaciones difieren ligeramente de los 

valores presentados por los fabricantes en ciertas partes del espectro, sin embargo 

esta variación no es muy significante en el desarrollo del proyecto debido a que 

éstas se dan cuando la potencia de emisión de LED está por debajo de la potencia 

de emisión media del LED y no influye sobre los demás canales. 

 

3.2.2.2 Simulación de la Respuesta de los Emisores en el Dominio del Tiempo [54] 

 

El comportamiento de un diodo LED en el dominio del tiempo es parecido al 

comportamiento transitorio de carga y descarga de un capacitor, la analogía se la 

realiza asociando la carga máxima del capacitor como la potencia máxima de 

emisión del diodo LED, de igual manera al tiempo transitorio en llegar a la carga 

máxima se asocia con el tiempo que tarda el diodo en alcanzar el 90% de la 

potencia máxima; a este tiempo se lo conoce como rise time. 

 

Debido a que se debe garantizar una velocidad de transmisión de máximo 

100Mbps, el rise time del diodo LED debe ser menor o en el peor de los casos igual 

a la mitad del tiempo de bit para que el dispositivo pueda convertir toda la señal sin 

pérdida de información. 

 

Las expresiones que modelan el comportamiento de un diodo LED en el dominio 

del tiempo se presentan en las ecuaciones 3.2 [54] y 3.3 [54]. De estas fórmulas el 

valor de 𝜏 es el más importante para modelar al diodo LED, para este proyecto se 

asume que el tiempo en el cual el LED se apaga es similar al tiempo en el cual el 

LED se enciende, con el fin de facilitar cálculos. 

 

Prise = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ (1 − 𝑒−𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒∗𝜏𝑢𝑝) Ecuación [3. 2] Potencia de Subida de un LED de InGa 

  

Pdown = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑒−𝑡𝑑𝑜𝑤𝑛∗𝜏𝑑𝑜𝑤𝑛 Ecuación [3. 3] Potencia de Bajada de un LED de InGa 
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El valor de 𝜏 se obtiene al asumir la peor condición para el sistema, es decir, que el 

tiempo de bit sea igual a la suma del tiempo de subida y el tiempo de bajada del 

LED, al asumir que ambos tiempos son iguales, se obtiene la expresión 3.3 [54], la 

cual deja como única incógnita el valor de 𝜏𝑢𝑝. 

 

A partir de la ecuación 3.4 [54], se suprime el valor de la potencia máxima y se 

realizan operaciones algebraicas para llegar a la fórmula 3.5 [54]; la ecuación 3.6 

[54] representa la condición establecida previamente, la cual determina que el 

tiempo de subida máximo debe ser igual a la mitad del tiempo de bit. 

 

0.99 ∗ Pmax = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ (1 − 𝑒−𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒∗𝜏𝑢𝑝) Ecuación [3. 4] Paso 1,  Obtención del Modelo de la 
potencia de subida de un LED. 

  

−0.01 = −𝑒−𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒∗𝜏𝑢𝑝 Ecuación [3. 5] Paso 2,  Obtención del Modelo de la 
potencia de subida de un LED. 

  

𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒 =
1

2
∗ 𝑡𝑏𝑖𝑡 

Ecuación [3. 6] Paso 3,  Obtención del Modelo de la 
potencia de subida de un LED. 

 

A partir de la ecuación 3.6 [54] se reemplaza el valor del tiempo de bit por su 

equivalente en función de la velocidad de transmisión del canal y se obtiene la 

fórmula 3.7 [54]. Finalmente de la ecuación 3.8 [54] se obtiene el valor del tiempo 

de subida máximo para asegurar una velocidad de transmisión de 100Mbps. 

  

𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒 =
1

2
∗

1

𝑉𝑡𝑥
 

Ecuación [3. 7] Paso 4,  Obtención del Modelo de la 
potencia de subida de un LED. 

  

𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒 =
1

2
∗

1

100𝑒6
= 5𝑛𝑠 

Ecuación [3. 8] Paso 5,  Obtención del Modelo de la 
potencia de subida de un LED. 

 

Reemplazando el resultado de la expresión 3.8 [54] en la fórmula 3.5, se obtiene la 

ecuación 3.9 [54], la cual luego de aplicar logaritmos se convierte en la expresión 

3.10 [54]. A partir de la ecuación 3.10 [54] se obtiene el valor de la constante 𝜏𝑢𝑝. 
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0.01 = 𝑒−5𝑒−9∗𝜏𝑢𝑝  Ecuación [3. 9] Paso 6,  Obtención del Modelo de la 
potencia de subida de un LED. 

  

𝜏𝑢𝑝 =
ln (0.01)

−5𝑒 − 9
= 9.2103𝑒8 

Ecuación [3. 10] Paso 7,  Obtención del Modelo de la 
potencia de subida de un LED. 

 

Para calcular la constante de tiempo para el modelo de potencia de bajada de un 

LED se considera un escenario similar, el cuál parte de la ecuación 3.11 [54] 

considerando la potencia final igual al 1% de la potencia máxima y el tiempo de 

bajada igual a 5ns. 

 

Luego de realizar cálculos algebraicos sobre la ecuación 3.11 [54] se llega a la 

ecuación 3.12 [54]; esta  última se resuelve utilizando logaritmos, tal como se indica 

en la expresión 3.13 [54] para finalmente obtener la fórmula 3.14 [54] y calcular el 

valor de la constante 𝜏𝑑𝑜𝑤𝑛 . 

 

0.01 ∗ Pmax = 0.99𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑒−5𝑒−9∗𝜏𝑑𝑜𝑤𝑛 Ecuación [3. 11] Paso 1,  Obtención del Modelo de la 
potencia de bajada de un LED. 

  

0.01

0.99
= 𝑒−5𝑒−9∗𝜏𝑑𝑜𝑤𝑛 

Ecuación [3. 12] Paso 2,  Obtención del Modelo de la 
potencia de bajada de un LED. 

  

ln(0.0101) = −5𝑒 − 9 ∗ 𝜏𝑑𝑜𝑤𝑛 Ecuación [3. 13] Paso 3,  Obtención del Modelo de la 
potencia de bajada de un LED. 

  

𝜏𝑑𝑜𝑤𝑛 =
ln(0.0101)

−5𝑒 − 9
= 9.1904𝑒8 

Ecuación [3. 14] Paso 4,  Obtención del Modelo de la 
potencia de bajada de un LED. 

 

Por lo tanto, las expresiones para modelar el comportamiento del diodo LED son 

las ecuaciones 3.15 [54] y 3.16 [54]. 

 

 Prise = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ (1 − 𝑒−𝑡∗(9.2103𝑒8)) Ecuación [3. 15] Modelo de Potencia de Subida de un LED 
de InGa 

Pdown = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑒−𝑡∗(9.1904𝑒8) Ecuación [3. 16] Modelo de Potencia de Bajada de un LED 
de InGa 
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El diagrama de flujo del algoritmo que modela a un diodo LED en el dominio del 

tiempo se lo presenta en la figura 3.17, este programa necesita como valores 

iniciales la potencia máxima del diodo, el tiempo de subida del LED y el tiempo de 

bit de cada pulso.  

 

El resultado de este código se muestra en una gráfica en donde se puede apreciar 

la respuesta del diodo LED al emitir un pulso luminoso. El código del programa de 

simulación se encuentra en el anexo C bajo el nombre de TimeDiode.m 

 

La salida de este algoritmo es para propósito referencial, debido a que el análisis 

de la señal óptica en el dominio del tiempo luego de multiplexar corresponde a un 

estudio más avanzado, el cual está lejos del alcance del presente proyecto de 

titulación. 

 

 Pruebas y Resultados de la Simulación de la Respuesta en el Dominio del 

Tiempo de los diodos LED 

 

Las pruebas de este algoritmo se realizaron utilizando datos, en donde se considera 

la velocidad máxima de transmisión de 100Mbps, por ello el tiempo de bit mínimo 

es de 10ns, lo que implica que el tiempo de subida del LED es de 5ns en la situación 

más crítica. 

 

En casos en que la velocidad de transmisión sea menor a los 100Mbps 

establecidos, el algoritmo agrega un tiempo en el cual la respuesta del LED es 

constante e igual a la potencia máxima alcanzada. 

 

Este algoritmo, entre sus datos iniciales también solicita la resolución del eje del 

tiempo, el valor que se recomienda utilizar es mayor a 100ps debido a que un valor 

de resolución más alto, menor a 100ps, provoca un exceso de cálculos innecesarios 

al aumentar la cantidad de muestras de la señal en el dominio del tiempo. 
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Finalmente, el código se encarga en unir los tres tiempos parciales y también los 

tres resultados parciales de la potencia de emisión del LED en el dominio del tiempo 

y los exporta en dos variables, para su uso en los demás algoritmos. 

 

Potencia, Tiempo de 
Bit, Resolución

Tiempo de Subida

Tbit/2 < 5e-9 Tiempo de bajadaTiempo de Bajada

Tiempo que 
permanece 
Constante

Potencia Salida
Tiempo total

Modelo LED

Modelo LED

 

Figura 3. 17 Flujograma del Modelo de la Respuesta de un LED en el Dominio del Tiempo 

 

Para realizar pruebas se requiere ingresar los datos iniciales en modo de función y 

de igual manera guardar los datos de salida en dos variables en el espacio de 

trabajo de MATLAB, como se aprecia en la figura 3.18. 

 

 

Figura 3. 18 Ingreso de Datos, Modelo LED en el Dominio del Tiempo 

 

Inicialmente se va a simular un diodo LED que va a transmitir a 25Mbps, el resultado 

de esta operación se encuentra en el WorkSpace de MATLAB, el cual utilizando la 
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función plot permite observar el resultado del modelo, este gráfico se presenta en 

la figura 3.19 

 

 

Figura 3. 19 Respuesta en el dominio del tiempo de un LED a 25Mbps 

 

En la figura 3.20 se puede apreciar el resultado de la respuesta del LED en el caso 

de que requiera transmitir a 100Mbps. 

 

 

Figura 3. 20 Respuesta en el dominio del tiempo de un LED a 100Mbps 

 

3.2.3 MULTIPLEXOR 

 

El multiplexor corresponde a una parte crítica del simulador, este algoritmo realiza 

la multiplexación o suma de las señales en el dominio de la frecuencia; para esto 
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se va a emplear como fuentes los diagramas espectrales de cada LED presentados 

en las figuras 3.14, 3.15 y 3.16. 

 

Conforme a la parte teórica, este multiplexor presenta pérdidas de inserción de 

hasta 1dB, las cuales se toman en cuenta en la simulación para obtener un 

resultado más acorde a la realidad, el código del programa se encuentra en el anexo 

C con el nombre de POFmux.m, el flujograma de este algoritmo se muestra en la 

figura 3.21. 

 

Inicio

Espectro de 
Emisión de 

los LEDs
Multiplexación Atenuacion

Señal 
Multiplexada

Fin

 

Figura 3. 21 Diagrama de Flujo, Multiplexor 

 

3.2.3.1 Pruebas y Resultados de la Simulación del Multiplexor 

 

Las pruebas de este algoritmo se realizaron en base a las señales generadas 

previamente, las cuáles se presentan originalmente en la figura 3.13. Estas señales 

independientes generan variables de amplitud diferentes que al momento de 

multiplexar se suman entre sí. 

 

En la figura 3.22 se presenta el proceso de adquisición de los valores de amplitudes 

de las 3 señales utilizando el algoritmo LEDDIODE.m; a partir de estas señales se 

realiza la multiplexación mediante el programa titulado como POFmux.m, el código 

se puede encontrar en el anexo C.  
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Figura 3. 22 Adquisición de valores de amplitud para la multiplexación.  

 

El resultado de este código ingresado en la ventana de comandos se presenta en 

la figura 3.23, en la parte superior se presenta el espectro de potencia real de la 

señal multiplexada y en la parte inferior el espectro de potencia relativa de la señal 

multiplexada. 

 

Figura 3. 23 Resultados luego del Multiplexor WDM 
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3.2.4 FIBRA ÓPTICA PLÁSTICA  

 

El modelo que simula la variación de la atenuación en el dominio de la frecuencia 

para las POF-PMMA se lo obtiene realizando una interpolación de los valores de 

atenuación característicos de la fibra.  

 

El modelo de atenuación de esta fibra se obtuvo manejando una interpolación 

polinómica basada en el polinomio de LaGrange, el cual utiliza diferentes puntos de 

los cuales todos los valores de las abscisas se consideran desiguales, con estos 

datos se obtiene una combinación lineal de bases polinómicas de LaGrange [56] 

 

La función buscada es una función polinómica de grado k con el problema de 

interpolación puede tener tan solo una solución, pues la diferencia entre dos tales 

soluciones, sería otro polinomio de grado k a lo sumo, con k+1 ceros. La resolución 

de un caso de interpolación lleva a un problema de álgebra lineal en el cual se debe 

resolver un sistema de ecuaciones [56]. 

 

Usando una base monómica estándar para el polinomio interpolador, se llega a la 

matriz de Vandermonde, la cual obteniendo una base de LaGrange se permite 

conseguir la solución al problema [56]. 

 

En el presente trabajo se va a utilizar la función vander disponible en la librería de 

MATLAB la cual facilita el trabajo de la interpolación; debido a análisis previos 

realizados en la sección 2.3, en la simulación no se toma en cuenta la atenuación 

causada por efectos no lineales. 

 

3.2.4.1 Método de Van der Monde [57] 

 

La interpolación polinómica consiste en determinar un polinomio de grado n  que 

pase por n+1 puntos dados. Se eligen polinomios porque son fáciles de evaluar y 

por el hecho de que por n+1 puntos de abscisa distinta pasa un único polinomio 

P(x) de grado no superior a n. 
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Para obtener el polinomio se requiere de la resolución de un sistema de ecuaciones, 

en el cual cada ecuación planteada corresponde a un punto del sistema, es decir, 

cada ecuación quedaría similar a la expresada en la fórmula 3.17 [57]. 

 

𝑝𝑛(𝑥0) = 𝑎𝑜 + 𝑎1𝑥0 + 𝑎2𝑥0
2 + … + 𝑎𝑛−1𝑥0

𝑛−1 + 𝑎𝑛𝑥0
𝑛 = 𝑦𝑜 Ecuación [3. 17] Método 

de Van der Monde  

 

Al repetir el mismo procedimiento para cada punto se obtiene un sistema de n 

ecuaciones con n incógnitas, que expresando en forma matricial quedaría como la 

ecuación 3.18 [57]. 

 

 

Ecuación [3. 18] Método de Van der 
Monde, sistema de ecuaciones en 
forma matricial. 

 

Al resolver este sistema de ecuaciones se puede fácilmente obtener los coeficientes 

del polinomio interpolado desde los puntos conocidos.  

 

Esta operación se realiza mediante el uso de la función vander de MATLAB, la cual 

calcula la matriz de Van der Monde dadas las abscisas de los puntos a interpolar; 

para obtener los valores de los coeficientes hace falta realizar la división  de la 

matriz de ordenadas entre la matriz de Van der Monde obtenida, utilizando el 

operador backslash (\). 

 

3.2.4.2 Modelo para la fibra POF-PMMA [7] 

 

La fibra POF-PMMA posee una curva de atenuación característica que se presenta 

en la figura 3.24, esta curva la presentó el Polymer Optical Fiber Application Center 

de la Universidad de Ciencias Aplicadas Georg-Simon-Ohm de Nürnberg, 

Alemania. 
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A partir de la figura 3.24 [7] se pueden adquirir los datos para realizar la 

interpolación de la curva de atenuación que presenta una POF-PMMA y así obtener 

el modelo en base a un polinomio de grado n+1, estos datos se pueden observar 

en la tabla 3.2. 

 

 

Figura 3. 24 Atenuación medida para la POF-PMMA 

 Segmento Eje X (nm) Eje Y (dB/Km) 

 

PARTE 1 

400 180 

425 130 

450 100 

460 90 

 

PARTE 2 

470 90 

480 90 

490 90 

 

PARTE 3 

495 80 

500 75 

520 75 

530 80 

PARTE 4 

 

540 110 

550 100 
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PARTE 5 

560 70 

565 70 

570 70 

 

PARTE 6 

590 90 

600 150 

610 300 

 

PARTE 7 

625 450 

630 400 

 

PARTE 8 

650 150 

660 200 

 

 

PARTE 9 

670 280 

680 300 

690 310 

700 500 

Tabla 3. 2 Datos de Atenuación POF-PMMA [8] 

 

La interpolación de cada parte se la realiza utilizando el método de Van der Monde, 

y se obtiene como resultado nueve ecuaciones independientes, con estas 

expresiones se puede generar la cantidad de datos necesarios para realizar la 

gráfica de la curva de atenuación para las fibras POF-PMMA, esta gráfica se 

muestra en la figura 3.25; el algoritmo que realiza la modelación se encuentra en el 

anexo C bajo el nombre de interpoladorPOFPMMA.m. 

 

 

Figura 3. 25 Resultado Modelo de Atenuación POF-PMMA  
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La comparación de las gráficas 3.24 y 3.25 se presenta en la figura 3.26, en la cual 

se aprecia la precisión obtenida por la simulación.  

 

 

Figura 3. 26 Comparación de Curvas de Atenuación del Modelo Simulado con el Modelo de Referencia 

 

3.2.4.3 Implementación de modelos al Enlace de Fibra Óptica 

 

La implementación de este modelo en el enlace de fibra óptica se la realiza a través 

del programa FO.m adjunto en el anexo C, este algoritmo requiere como datos 

iniciales la distancia del enlace de fibra a simular y la señal multiplexada que ingresa 

a la fibra óptica, en la figura 3.27 se presenta el diagrama de flujo  del algoritmo. 

Inicio

Ingreso 
datos, 

distancia y 
señal

Interpolador       
POF-PMMAPOF-PMMA

Atenuación de la 
Fibra para la 

Distancia dada

Atenuación de la 
Fibra en dB/Km

FIN

Señal de 
Salida

 

Figura 3. 27 Flujograma software de modelación para las fibras POF-PC y POF-PMMA 
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En este algoritmo se procede a analizar la respuesta en el dominio de la frecuencia 

de la fibra óptica plástica, especialmente en su atenuación; debido a que las 

distancias son cortas los problemas de dispersión no se consideran. 

 

3.2.4.4 Pruebas y Resultados de la Simulación del Envío de una Señal WDM a través 

de una fibra POF-PMMA 

 

Las pruebas de este algoritmo se van a realizar en base a la señal multiplexada 

obtenida con el código anterior, el resultado se presenta a continuación en la figura 

3.28, en donde se comparan las diferentes señales de salida luego de atravesar 

segmentos de fibra óptica de varias distancias. 

 

En la figura 3.28 se observa que la atenuación de la fibra tiene en este caso efectos 

favorables a la señal, debido a que la elevada atenuación existente entre ventanas 

de transmisión ayuda a que los canales WDM contiguos presenten un mayor 

aislamiento entre ellos y evitar así el sobrelapamiento de espectros. 

 

Sin embargo, en las ventanas de transmisión también se cuenta con valores de 

atenuación elevados, lo que conlleva a limitar la distancia máxima a la cual se 

puede transmitir una señal WDM, esta distancia está en función de la cantidad de 

canales WDM que se envían, la potencia óptica de las fuentes y el umbral de 

detección de los fotodiodos. El umbral de detección de los fotodiodos es de -25dBm 

tal como se demuestra en la sección 2.7.6. 

 

En función de la figura 3.28 se concluye que para transmitir 2 canales WDM se 

deben utilizar la primera y segunda ventana de transmisión de la fibra POF-PMMA, 

con las cuales se pueden lograr enlaces de hasta 210 metros, si se envían 3 

canales WDM se requiere utilizar las tres ventanas de atenuación de la fibra óptica, 

por lo que la distancia máxima del enlace se ve reducida a 110 metros.  
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Figura 3. 28 Resultados de simulación fibra POF-PMMA 
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3.2.5 DEMULTIPLEXOR [7] [58] 

 

El algoritmo de demultiplexación se basa en el uso de filtros de absorción en 

conjunto con acopladores 1x2 y 1x3; la estructura del demultiplexor se presenta en 

las figuras 3.29 y 3.30. 

 

Figura 3. 29 Bosquejo de un Demultiplexor WDM para 2 canales [7] 

 

Figura 3. 30 Bosquejo de un Demultiplexor WDM para 3 canales [7] 

 

El código consiste en la simulación de los filtros de absorción tal como se muestra 

en las figuras 3.29 y 3.30, en donde cada filtro de absorción tiene una respuesta de 

atenuación gaussiana sintonizada a la longitud de onda central de cada LED, en la 

simulación también se considera el efecto de la atenuación causada por la inserción 

de los acopladores 1x2 (-3.7dB) y 1x3 (-7dB), estos valores se tomaron de la hoja 

de datos de estos splitters presentada por el fabricante y adjuntada en el anexo B. 

 

Como datos principales el algoritmo necesita la longitud de onda central de los 

canales WDM y la calidad del filtro, para este caso se establecen filtros muy 

selectivos con el fin de obtener una mejor señal de salida; el código se encuentra 
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en el anexo C bajo el nombre de DemuxPOF.m y su diagrama de flujo se lo presenta 

en la figura 3.31. 

 

Inicio

Señal de 
Salida de la 

FO

Modelo 
Demultiplexor, en 

base de filtros

Respuesta 
de cada filtro

Señal 
demultiplexada

FIN

  

Figura 3. 31 Diagrama de Flujo, Demultiplexor 

 

3.2.5.1 Pruebas y Resultados del Demultiplexor WDM  

 

Las pruebas de este algoritmo se realizaron en base a la información obtenida por 

los códigos de simulación previos, en la figura 3.32 se presenta el resultado del 

modelo de un filtro de absorción sintonizado a la longitud de onda de 495nm con 

30nm de anchura espectral.  

 

 

Figura 3. 32 Señal Multiplexada antes de entrar al Demultiplexor 
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En la figura 3.33 se observa el filtrado sobre una señal WDM de 3 canales obtenida 

previamente, esta señal fue transmitida una distancia de 5 metros sobre una POF-

PMMA. 

 

Figura 3. 33 Señales Demultiplexadas 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.33, debido a la corta distancia y al uso de la 

fibra POF-PMMA la señal prácticamente no sufre atenuación por la fibra óptica, y 

los 3 canales están lo suficientemente separados para evitar problemas de diafonía 

inter banda entre ellos. 

 

3.2.6 DETECTORES 

 

Los detectores que se pueden utilizar son los fotodiodos PIN debido a sus ventajas 

para la recepción de luz en el espectro visible, estos fotodiodos tienen un umbral 

de detección de la señal de -25dBm, tal como se demostró en la sección 2.7.6.  

 

Debido a la gran apertura numérica que presentan las fibras ópticas plásticas y con 

el fin de evitar sobrelapamiento de pulsos luego de que la luz salga de la fibra, se 

necesita dejar una distancia considerable de espaciamiento entre receptores. 
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Sin embargo, debido a que no se realizó el estudio en el dominio del tiempo del 

comportamiento de las señales al multiplexarse y atravesar la fibra óptica, la 

simulación de los detectores en el dominio del tiempo no es necesaria debido a que 

la simulación de la señal WDM en el dominio del tiempo no está presente en el 

alcance del proyecto. 

  

3.3 SIMULACIÓN DE UN ENLACE WDM SOBRE FIBRA ÓPTICA 

PLÁSTICA 

 

El algoritmo principal, el cual articula a todos los programas generados 

previamente, es el encargado de realizar la simulación completa del enlace WDM 

sobre un hilo de fibra óptica plástica, este algoritmo se encuentra adjunto en el 

anexo C, bajo el nombre de WDMoverPOF.m y en la figura 3.35 se presenta su 

diagrama de flujo. 

 

Este algoritmo arranca con una  pantalla de introducción al programa durante 10 

segundos, seguido de la petición del número de fuentes a utilizar en la simulación. 

Si el usuario digita un número diferente de fuentes, automáticamente se despliega 

un error, y solicita el ingreso adecuado de los valores. En la figura 3.34 se aprecia 

la introducción del programa. 

 

 

Figura 3. 34 Simulador de un Enlace WDM sobre POF, Introducción 
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Figura 3. 35 Diagrama de Flujo, Simulador de un Enlace WDM sobre POF 
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A continuación de esta introducción, el algoritmo pregunta al usuario del simulador 

el número de fuentes con las cuales se va a trabajar en los demás scripts, con este 

dato se arranca el código Fuentebinaria.m, del cual se obtienen los valores de 

cadenas de bits a transmitir junto con las velocidades de transmisión de cada 

cadena, los resultados se presentan en una gráfica correspondiente a la respuesta 

de la señal en el dominio del tiempo. 

 

Con el fin de poder identificar paso a paso los resultados presentados por cada 

algoritmo, se ha incluido una pausa interactiva entre cada script. Como segundo 

paso importante de la adquisición de datos se procede a iniciar el código 

LEDDIODE.m en función del número de fuentes para obtener los valores de 

potencia, longitud de onda y anchura espectral de cada LED en el dominio de la 

frecuencia, de este script se genera otra figura la cual presenta el espectro de 

emisión real y relativo de cada LED. 

 

A continuación, los espectros de emisión de cada LED se utilizan como datos en el 

script POFmux.m, el cual crea la señal WDM que va a ser transmitida por la POF, 

de igual manera este código presenta la potencia real y relativa de la señal WDM 

en otro gráfico diferente. 

 

Antes de transmitir la señal WDM por la POF, el algoritmo solicita la distancia del 

enlace a simular e ingresa los datos obtenidos previamente al script FO.m, el cual 

calcula la atenuación que afecta a la señal WDM acorde al modelo de atenuación 

de la fibra POF-PMMA simulado por el script InterpoladorPOFPMMA.m, el resultado 

de este código se exhibe en una cuarta gráfica, en donde se despliega la potencia 

real de la señal WDM antes y después de pasar por la POF. 

 

La señal WDM obtenida del algoritmo anterior sirve de dato para el script 

DemuxPOF.m, el cual se encarga de demultiplexar la señal WDM en base a filtros 

de absorción; el espectro de transmisión de cada filtro y la señal filtrada se 

presentan en la una quinta gráfica independiente. Finalmente el algoritmo 
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encuentra el pico de potencia de cada señal para calcular los puntos de media 

potencia (-3dB) y presenta una respuesta de la simulación. 

 

3.3.1 PRUEBAS Y RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE WDM SOBRE POFs 

 

En esta sección se presentan los resultados de varias pruebas realizadas con este 

algoritmo en el cual se varía la cantidad de fuentes emisoras y la distancia del 

enlace. 

 

3.3.1.1 Pruebas y Resultados con dos Fuentes Emisoras 

 

Se puede simular un enlace WDM en el cual se utilicen dos fuentes para transmitir 

datos, estas fuentes puede emitir luz en cualquiera de las 3 ventanas de transmisión 

de la fibra POF-PMMA, sin embargo se recomienda utilizar las 2 primeras ventanas 

debido a la baja atenuación que presentan en comparación con la ventana de 

650nm. 

 

 

Figura 3. 36 Ingreso de bits y Velocidades de transmisión de las 2 Fuentes Binarias 
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Inicialmente, para este caso de ejemplo se establece que las cadenas de bits a 

transmitirse son 10101 y 111111 con velocidades de transmisión de 10Mbps y de 

90Mbps respectivamente, se podría ingresar otros valores a la simulación con lo 

cual se obtendrían similares resultados en el dominio de la frecuencia, estos datos 

se ingresan al simulador utilizando el menú interactivo, tal como se aprecia en la 

figura 3.36. 

 

El resultado parcial de esta simulación se presenta en la figura 3.37. 

 

 

 

Figura 3. 37 Resultados Parciales luego del Ingreso de los bits y Velocidades de Transmisión de las 2 Fuente Binarias 

 

En la figura 3.37 se aprecia el resultado parcial de la señal en el domino del tiempo, 

junto con su velocidad de transmisión, seguida de la pausa antes de ingresar los 

datos de los LEDs. Luego de presionar la tecla Enter, el programa solicita al usuario 

los datos de longitud de onda central y la anchura espectral del LED, además de la 

intensidad de corriente en la que cada LED emite la longitud de onda central sin 

llegar a la región de saturación, esto se presenta en la figura 3.38. 
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Figura 3. 38 Ingreso de Valores Característicos de cada LED para los 2 transmisores. 

 

En la figura 3.38 además se solicita la resolución con la cual se va a graficar la 

señal en el dominio del tiempo, tal como se ha establecido previamente, se 

recomienda utilizar un valor de mínimo de 100ps. 

 

El resultado de este ingreso de datos se exhibe en las figuras 3.39 y 3.40 

presentadas a continuación, en la figura 3.39 se aprecia los espectros de emisión 

reales y relativos de cada LED emisor y en la figura 3.40 se presenta la potencia de 

cada señal en el dominio del tiempo, la potencia de la señal está dada en milivatios 

(mW) y depende de varios factores estudiados previamente. 

 

 

Figura 3. 39 Resultado Parcial, Espectros de Emisión Reales y Relativos de cada LED utilizado en un enlace WDM de 2 
canales 
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Figura 3. 40 Resultado Parcial, Respuesta en el Dominio del Tiempo de las 2 Señales. 

 

De igual manera, luego de presionar la tecla Enter el código multiplexa las señales 

originales utilizando la técnica de multiplexación por división de longitud de onda, 

el resultado de esta operación se refleja en la figura 3.41 en la cual se expone la 

potencia real y la potencia normalizada de la señal multiplexada.  

 

 

Figura 3. 41 Resultado Parcial, Señal WDM resultante de 2 canales 
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A continuación, se presenta de manera similar otra pausa interactiva, la cual luego 

de digitar Enter el código solicita al usuario la distancia a la cual se va a simular el 

enlace de fibra óptica y realiza la simulación de la transmisión de la señal sobre una 

POF-PMMA. 

 

Para efectos de pruebas se va a simular un enlace a diferentes distancias, las 

cuales se presentan en los siguientes literales, en estas simulaciones se ha tomado 

como base la señal WDM obtenida en la figura 3.41.  

 

a) Enlace de 50 metros de longitud con 2 canales WDM 

 

El ingreso del dato de distancia sobre el simulador se presenta en la figura 3.42; en 

base a esta distancia se calcula la atenuación que va a sufrir la señal al pasar por 

la fibra, la señal resultante y el modelo de atenuación de la fibra POF-PMMA se 

muestran en la figura 3.43. 

 

 

 

Figura 3. 42 Ingreso de la Distancia de 50metros a la simulación de 2 canales WDM 

 

En la parte derecha de la figura 3.43 se presenta en color negro la señal WDM 

antes de ser transmitida por la fibra y en rojo la señal después de su recorrido; para 

el caso de 50 metros de distancia la atenuación en promedio causada por la POF 

es de 5dB. 

 

El código de igual manera solicita al usuario que digite la tecla Enter para continuar 

con la parte final de la simulación, en este paso, la señal WDM que se transmitió 

por la POF se envía al acoplador 1x2 y luego a los filtros de absorción para 

demultiplexar la señal, el resultado se presenta en las figuras 3.44 y 3.45. 
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Figura 3. 43 Izquierda, Modelo de Atenuación de la POF-PMMA.  Derecha,  Señal WDM de 2 canales antes y después de 
pasar 50 metros de POF-PMMA. 

 

 

Figura 3. 44 Izquierda, Respuesta de Frecuencia de los Filtros de Absorción. Derecha, Espectros de las dos Señales 
Demultiplexadas Resultantes luego de 50metros. 
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En la figura 3.44 se presenta a la izquierda la respuesta de frecuencia de los filtros 

de absorción, en donde el eje Y corresponde al porcentaje de transmisión del filtro. 

En la parte derecha de la figura 3.44 se exhibe la potencia de las señales 

demultiplexadas resultantes, en las cuales se puede apreciar que el aislamiento 

existente entre ellas puede llegar hasta 40dB. 

 

 

Figura 3. 45 Resultado Final, Potencias de las dos señales demultiplexadas que llegan a los detectores luego de 50m 

 

Finalmente el código presenta al usuario un resultado simplificado, tal como se 

indica en la figura 3.45, el cual en este caso expresa claramente que todas las 

señales demultiplexadas superan el umbral de recepción de los detectores y se 

pueden identificar fácilmente. 

 

b) Enlace de 100 metros de longitud con 2 canales WDM 

 

El ingreso de la distancia de 100 metros al código se presenta en la figura 3.46, y 

se realiza de igual manera a lo presentado antes. 

 

 

 

Figura 3. 46 Ingreso de la distancia de 100 metros a la simulación de 2 canales WDM 

 

El resultado se presenta en la figura 3.47, en donde el gráfico de la izquierda 

corresponde al modelo de atenuación de la fibra POF-PMMA y a la derecha se 
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compara las potencias de las señales WDM antes y después de la atenuación 

causada por la fibra óptica.  

 

De esta gráfica se aprecia que la atenuación que ejerce la fibra sobre la señal va 

desde los 7dB hasta los  12dB, a diferencia del enlace de 50 metros, el enlace de 

100 metros presenta un mayor aislamiento entre canales WDM debido a que la 

atenuación entre estos dos canales es 5dB mayor. De igual manera que el proceso 

anterior, el usuario digita la tecla Enter para enviar esta señal al demultiplexor. 

 

 

Figura 3. 47 Izquierda, Modelo de Atenuación de la POF-PMMA.  Derecha,  Señales WDM antes y después de pasar 100 
metros de POF-PMMA. 

 

Al realizar la demultiplexación de estas señales se obtienen los resultados 

presentados en la figura 3.48 y 3.49. 

 

 

Figura 3. 48 Resultado Final, Potencias de las señales demultiplexadas que llegan a los detectores luego de 100m. 
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En la figura 3.49 se presenta el espectro de los filtros de absorción en el dominio 

de la frecuencia en la izquierda, y a la derecha los espectros de potencia de las 

señales demultiplexadas, de éstas se puede apreciar de igual manera que el 

aislamiento entre ellas es superior a los 40dB. 

 

Finalmente, el código muestra que para la distancia de 100 metros si es posible 

utilizar dos fuentes multiplexadas por división de longitud de onda. 

 

 

Figura 3. 49 Izquierda, Respuesta de Frecuencia de los Filtros de Absorción. Derecha, Espectros de las Señales 
Demultiplexadas Resultantes luego de 100metros. 

 

c) Enlace de 200 metros de longitud con 2 canales WDM 

 

Similar a los literales previos, se parte de la señal WDM obtenida en la figura 3.41, 

luego de la cual se ingresa al código la distancia de 200m, tal como se indica en la 

figura 3.50. 
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Figura 3. 50 Ingreso de la Distancia de 200 metros a la simulación 

 

El resultado de esta simulación se observa en la figura 3.51; la parte izquierda 

corresponde al modelo de atenuación de la fibra POF-PMMA y a la derecha se 

presenta una comparación de los espectros de potencia de las señales WDM antes 

y después de la transmisión por la POF-PMMA. 

 

 

Figura 3. 51 Izquierda, Modelo de Atenuación de la POF-PMMA.  Derecha,  Señales WDM antes y después de pasar 200 
metros de POF-PMMA. 

 

En la figura se observa una atenuación aproximada de 20dB sobre la señal original, 

sin embargo esta atenuación ayuda al aislamiento de los canales WDM, luego de 

enviar esta señal resultante al demultiplexor se obtienen los resultados presentados 

en las figuras 3.52 y 3.53. 
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Figura 3. 52 Resultado Final, Potencias de las señales demultiplexadas que llegan a los detectores luego de 200m 

 

 

Figura 3. 53 Izquierda, Respuesta de Frecuencia de los Filtros de Absorción. Derecha, Espectros de las Señales 
Demultiplexadas Resultantes luego de 200metros. 

 

d) Distancia máxima alcanzable por el sistema con 2 canales WDM 

 

De estos resultados se concluye que a una distancia de 200 metros la señal WDM 

aún se puede detectar sin problemas. Sin embargo los picos de potencia máxima  

de -20.1dBm de la señal 1 y el pico de -21.5dBm de la señal 2, implican que se 

están acercando a la distancia máxima que se podría alcanzar con este sistema. 
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Luego de varias pruebas similares se ha establecido que la distancia máxima a la 

cual se podría enviar una señal WDM es de 210metros, el resultado de la simulación 

de un enlace WDM a 210 metros de enlace se presenta en la figura 3.54. 

 

 

Figura 3. 54 Resultado Final, Potencia de las señales demultiplexadas que llegan a los receptores luego de 210m 

 

El resultado de la figura 3.54 implica que los puntos de media potencia del espectro 

de potencia de la señal 2 (-25.5dBm) están por debajo del umbral de recepción de 

los detectores, lo cual no asegura la correcta recepción de la señal. Sin embargo, 

la señal 1 si se puede reconocer en los detectores. 

 

Al momento de seguir aumentando esta distancia se puede establecer que la 

longitud máxima que se puede alcanzar al enviar una sola señal con longitud de 

onda central de 495nm utilizando la primera ventana de atenuación de la fibra POF-

PMMA es de 210 metros. 

 

3.3.1.2 Pruebas y Resultados con tres Fuentes Emisoras 

 

Para realizar la simulación del enlace utilizando 3 fuentes se procede a generar las 

3 cadenas de bits y las velocidades de transmisión de modo aleatorio, en este caso 

se necesitan utilizar las 3 ventanas de transmisión de la POF-PMMA. Las cadenas 

de bits generadas por el programa se presentan en la figura 3.55 

 

A continuación de la pausa interactiva el algoritmo solicita al usuario los datos 

técnicos de los emisores, tal como se exhibe en la figura 3.56. 
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Figura 3. 55 Cadenas de Bits generadas aleatoriamente para la simulación de un enlace WDM con 3 fuentes 

 

 

 

Figura 3. 56 Ingreso de Valores Característicos de cada LED para los 3 transmisores 
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Además de los datos técnicos de cada LED en la figura 3.56 pide el ingreso de la 

resolución de la señal en el dominio del tiempo, de igual manera a lo establecido 

previamente, la resolución debe ser mayor a 100ps. El resultado parcial de este 

código se indica en las figuras 3.57 y 3.58. 

 

 

Figura 3. 57 Resultado Parcial, Espectros de Emisión Reales y Relativos de cada LED utilizado en un enlace WDM de 3 
canales 

 

En la figura 3.57 se presentan los espectros de emisión resultantes de cada LED, 

en la parte superior se exhibe el espectro de emisión real de cada LED y en la parte 

inferior el espectro de emisión relativo de cada LED.  

 

En la figura 3.58 se presentan las 3 señales en el dominio del tiempo, en la parte 

superior se exhibe el tren de pulsos de cada señal y en la parte inferior la señal 

óptica en el dominio del tiempo luego de la respuesta del LED. 

 

A continuación se procede a multiplexar por división de longitud de onda las 3 

señales pulsando el botón Enter, el resultado de este proceso se presenta en la 
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figura 3.59, en la cual se aprecia el espectro de potencia real y relativo de la señal 

WDM. 

 

 

Figura 3. 58 Resultado Parcial, Respuesta en el Dominio del Tiempo de las 3 Señales 

 

De igual manera que el caso 3.3.1.1, se va a tomar la señal WDM presentada en la 

figura 3.59 como punto de partida para realizar las pruebas a diferentes distancias, 

debido a que los valores previos son similares para los demás casos. 

 

 

Figura 3. 59 Resultado Parcial, Señal WDM resultante de 3 canales 
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En la gráfica 3.59 se puede observar la potencia de los 3 canales WDM antes de 

ingresar a la POF-PMMA. 

 

a) Enlace de 50 metros de longitud con 3 canales WDM 

 

En este literal se considera una distancia del enlace de 50 metros; este dato se 

ingresa a la simulación tal como se presenta en la figura 3.60. 

 

 

 

Figura 3. 60 Ingreso de la Distancia de 50metros a la simulación de 3 canales WDM 

 

El resultado de la simulación se exhibe en la figura 3.61, en la cual la parte izquierda 

corresponde al modelo de atenuación de la fibra POF-PMMA y en la derecha se 

presenta una comparación de las señales WDM antes y después de la transmisión 

por la fibra óptica. 

 

 

Figura 3. 61 Izquierda, Modelo de Atenuación de la POF-PMMA.  Derecha,  Señal WDM de 3 canales antes y después de 
pasar 50 metros de POF-PMMA. 
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Al momento de enviar la señal WDM atenuada al demultiplexor se obtiene como 

resultado las figuras 3.62 y 3.63. En la figura 3.62 se muestra el resultado final de 

la simulación, en la cual se concluye que para una distancia de 50 metros las 

potencias de cada señal son lo suficientemente fuertes como para ser detectadas 

por los receptores. 

 

 

Figura 3. 62 Resultado Final, Potencias de las tres señales demultiplexadas que llegan a los detectores luego de 50m 

 

 

Figura 3. 63 Izquierda, Respuesta de Frecuencia de los Filtros de Absorción. Derecha, Espectros de las tres Señales 
Demultiplexadas Resultantes luego de 50metros 
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En la figura 3.63 se presenta el espectro de cada uno de tres filtros de absorción 

utilizados en el demultiplexor, la potencia de la señal en este caso se ve atenuada 

más que al utilizar dos señales, debido a que se utilizó un acoplador 1x3. Sin 

embargo, de igual manera se observa un aislamiento entre canales de 40dB. 

 

b) Enlace de 100 metros de longitud con 3 canales WDM 

 

Para el caso de un enlace de 100 metros, se ingresó este dato a la simulación tal 

como se presentó en la figura 3.46, el resultado de la transmisión de la señal WDM 

sobre 100 metros de fibra POF-PMMA se exhibe en la figura 3.64. 

 

 

Figura 3. 64 Izquierda, Modelo de Atenuación de la POF-PMMA.  Derecha,  Señales WDM antes y después de pasar 100 
metros de POF-PMMA 

 

En la figura 3.64, a la izquierda se presenta el modelo de atenuación de la fibra 

POF-PMMA y a la derecha la comparación de la señal WDM antes y después de la 

transmisión, en esta gráfica se puede observar que el tercer canal presenta mayor 

atenuación que los demás, la misma que corresponde a 12dB. 

 

400 450 500 550 600 650 700
50

100

200

500

1000

2000

5000
Modelo de Atenuacion de la fibra POF-PMMA

Longitud de Onda, nm

A
te

n
u
a
c
io

n
, 

d
B

/K
m

400 500 600 700
-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

Longitud de Onda, nm

P
o
te

n
c
ia

, 
d
B

m

Intensidad de Señal antes y después de la Fibra Óptica

 

 

Antes

Despues



 
 

147 
 

 

Figura 3. 65 Resultado Final, Potencias de las señales demultiplexadas que llegan a los detectores luego de 100m. 

 

Al momento de ingresar la señal WDM transmitida al demultiplexor se obtienen los 

resultados presentados en las figuras 3.65 y 3.66, a partir de la figura 3.65 se 

concluye que la señal WDM de 3 canales si se puede transmitir a una distancia de 

100 metros, sin embargo los puntos de media potencia del tercer canal (-23.5dBm)  

están muy cerca del umbral de detección del receptor (-25dBm). 

 

 

Figura 3. 66 Izquierda, Respuesta de Frecuencia de los Filtros de Absorción. Derecha, Espectros de las Señales 
Demultiplexadas Resultantes luego de 100metros. 
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En la figura 3.66 se observa de igual manera que el aislamiento entre canal 

demultiplexado es superior a los 40dB, lo cual se debe principalmente a la calidad 

de los filtros de absorción. 

 

c) Distancia máxima alcanzable por el sistema con 3 canales WDM 

 

Luego de realizar pruebas similares a las de los literales a y b, se logró determinar 

la distancia máxima a la cual se puede transmitir una señal WDM de 3 canales, esta 

distancia máxima es de 110m; si en la simulación se coloca una distancia superior 

el código despliega el mensaje presentado en la figura 3.67. 

 

 

Figura 3. 67 Resultado Final, Potencia de las señales demultiplexadas que llegan a los receptores luego de 110m 

 

El resultado de la figura 3.67 indica que los puntos de media potencia del tercer 

canal (-25.1dBm) no alcanzaron a superar el umbral de detección de los receptores, 

por ende se asegura solamente la recepción de 2 canales WDM.  

 

 

Figura 3. 68 Resultado Final, Señales no detectadas luego de pasar 240 metros de POF-PMMA 
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En el caso de que la distancia supere los 200 metros se despliega el mensaje 

presentado en la figura 3.68, el cual indica que el tercer canal no se puede detectar 

por el fotodiodo receptor, sin embargo los canales que utilizaban la primera y 

segunda ventana de atenuación si alcanzan a llegar a los detectores sin problema, 

esto se debe principalmente a que la atenuación media de la tercera ventana es 

mayor que las atenuaciones medias de la primera y segunda ventana. 
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CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Las aplicaciones de las fibras ópticas plásticas son poco conocidas a nivel nacional 

debido a la escasa difusión de sus características y ventajas sobre las fibras de 

sílice. Sin embargo en este proyecto se ha demostrado que este tipo de fibras si 

pueden ser utilizadas en aplicaciones de transmisión de datos a cortas distancias 

con tasas de transferencia similares a los 100Mbps. 

 

La gran desventaja que presentan estas fibras es el alto nivel de atenuación que 

introducen al enlace, por lo que no sirven para enlaces de larga distancia tal como 

ocurre con sus similares de sílice; pero en comparación con un cable UTP 

presentan diferentes ventajas importantes como por ejemplo la inmunidad al óxido,  

a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, además del mayor ancho 

de banda disponible en una POF-PMMA. 

 

El nivel de atenuación que presenta el hilo de fibra óptica plástica depende del 

polímero con el cual está construido, según varias pruebas el polímero que 

presenta menores niveles de atenuación es el PMMA; sin embargo existen otros 

polímeros que a nivel de laboratorio han presentado niveles de atenuación mucho 

menores e incluso comparables con las fibras de sílice, como es el caso de las 

fibras ópticas plásticas compuestas de polímeros fluorados. 

 

En base a estos niveles de atenuación se concluye que la distancia máxima 

alcanzable en un enlace de fibra óptica plástica depende de su estructura y 

composición, así como de las características que tenga el transmisor, como fue el 

caso de un ejemplo de simulación en el que se utilizó un transmisor que emite 1mW 

de potencia con una longitud de onda central de 495nm y con anchura espectral de 

30nm, en el que se logró cubrir una distancia máxima de 220 metros utilizando un 

hilo de fibra óptica plástica con núcleo de Polimetilmetacrilato y manto un polímero 
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fluorado. Para cubrir esta distancia, no solo importa la atenuación que sufre la señal 

al pasar por la POF-PMMA, también es importante encontrar filtros de absorción de 

una muy alta calidad. 

 

Con el fin de obtener enlaces de alta velocidad es importante seleccionar 

sabiamente las fuentes emisoras de luz y analizar el  efecto de la dispersión en la 

señal original luego de atravesar un hilo de fibra óptica plástica, para minimizar 

estos efectos se concluye que es mejor utilizar fibras ópticas plásticas de índice 

gradual. 

 

Las comunicaciones a través de fibras ópticas inicialmente fueron unidireccionales, 

es decir para obtener un enlace full dúplex se necesitaba de dos hilos de fibra, razón 

por la cual se idearon varios métodos que optimizan el uso de cada hilo de fibra 

óptica, de los cuales el más utilizado actualmente es la multiplexación o 

multicanalización por división de longitud de onda, que se basa en la suma de los 

espectros de las señales en el dominio de la frecuencia. 

 

Al utilizar WDM se obtiene la ventaja de usar el mismo hilo de fibra para enviar 

información independiente de dos o tres transmisores, evitando así el 

sobredimensionamiento del número de hilos necesarios para un enlace full dúplex.   

 

Para aplicar WDM sobre POF, se necesita escoger adecuadamente los LEDs 

transmisores, especialmente la longitud de onda central que emiten y la anchura 

espectral que producen, con el fin de utilizar óptimamente el espectro de luz visible 

y las ventanas de transmisión que tienen las fibras ópticas plásticas, Para el caso 

de las fibra POF-PMMA las ventanas de transmisión están localizadas en las 

longitudes de onda de los 525nm, 575nm y 650nm.  

 

Los elementos que permiten realizar WDM son principalmente el multiplexor y el 

demultiplexor, el funcionamiento de éstos es similar al de un prisma al crear redes 

de difracción con la capacidad de descomponer la luz en sus diferentes colores o 

de crear un haz luminoso como resultado de mezclar las longitudes de onda de los 
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transmisores, el efecto de descomposición de la luz también se lo puede alcanzar 

con el uso de filtros de absorción. 

 

Debido a la alta apertura numérica que presentan las fibras ópticas de plástico, los 

receptores poseen dimensiones superiores a los receptores que se utilizan en 

sistemas de comunicaciones mediante fibras ópticas convencionales, por lo que 

con el fin de evitar problemas en la recepción de los 2 o 3 canales WDM se requiere 

ubicar los receptores de cada canal alejados entre sí, para evitar la diafonía entre 

canales. 

 

Una ventaja de la elevada atenuación que presentan las fibras POF-PMMA, es que 

permiten despreciar la atenuación causada por efectos no lineales, especialmente 

con los efectos no lineales SPM, XPM, SBS y SRS. El efecto no lineal FMW se ve 

anulado debido a la alta dispersión cromática que presentan las POF-PMMA.  

 

Este tipo de fibras ópticas se puede utilizar en diferentes aplicaciones, 

especialmente en redes de hogares, de vehículos o barcos. En los hogares se 

puede aplicar para su uso en redes LAN para sitios donde la distancia entre todos 

los puntos supere los 100 metros y se transmita 2 canales WDM, de igual manera 

en vehículos y en barcos, debido a que son inmunes a la interferencia 

electromagnética y a los efectos de oxidación que se presentan en medios de 

cobre. 

 

El programa de simulación MATLAB fue de mucha ayuda al momento de realizar la 

simulación del enlace, debido a todas las ventajas que brindó al realizar cálculos 

rápidos simplificados utilizando varias funciones de las librerías de MATLAB, de 

igual manera fue útil para presentar resultados gráficos y presentar figuras en las 

que se compara varias curvas obtenidas previamente y analizar sus resultados. 

 

En la simulación presentada se obtuvieron resultados determinantes para este 

proyecto de titulación, los cuales indican mediante gráficas el comportamiento de 

la señal al atravesar la fibra óptica plástica en el dominio de la frecuencia.  
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La interpolación de datos utilizando la matriz de Vandermonde en conjunto con la 

asociación de datos en diferentes grupos de datos, permitió tener precisión en la 

obtención del modelo de atenuación de la fibra óptica plástica. 

 

En la simulación se trabajó con valores de atenuación de los componentes pasivos 

y niveles de potencia de los emisores tomados de equipos reales con el fin de lograr 

un resultado fiable con el cual se puede guiar para establecer enlaces de 

comunicaciones con fibras ópticas plásticas en la realidad. 

 

Los resultados obtenidos en la demultiplexación de las señales dependen en un 

grado muy alto de la calidad de los filtros de absorción utilizados para filtrar los 

canales WDM, si estos filtros no son los suficientemente selectivos, los canales 

demultiplexados se van a interferir entre ellos lo cual va a llevar a una mala 

recepción. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un análisis de la respuesta de la fibra óptica plástica en el 

dominio del tiempo, en el cuál se puede estudiar el efecto de la dispersión modal, 

cromática y de modo de polarización sobre los pulsos luminosos para establecer la 

máxima velocidad de transmisión que puede soportar un hilo de fibra POF-PMMA. 

 

Se sugiere analizar el uso de otros tipos de fuentes (LED, LASER) para establecer 

enlaces de comunicación utilizando fibras ópticas plásticas a diferentes velocidades 

de transmisión del canal, con este análisis se podría establecer la velocidad máxima 

que se puede obtener de un enlace de fibra óptica plástica a cortas distancias. 

 

Se recomienda realizar un estudio de otros tipos de fibras ópticas plásticas, 

especialmente las compuestas de polímeros mezclados con Deuterio y de 

polímeros fluorados, con el fin de establecer las características, ventajas y 

desventajas que presentan estas POFs con relación a las fibras de sílice. 
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Se recomienda poner en práctica la teoría desarrollada en este proyecto de 

titulación, con el fin de establecer modelos didácticos que servirían para una mejor 

comprensión del funcionamiento de sistemas de comunicaciones basados en fibras 

ópticas.  

 

Con estos modelos se podría contrastar la teoría desarrollada en este proyecto de 

titulación con los resultados obtenidos del modelo, de igual manera en base a estos 

modelos se puede investigar el comportamiento de una señal WDM en el dominio 

del tiempo al atravesar una fibra óptica plástica. 
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ANEXO A 
 

OTROS TIPOS DE MULTIPLEXACIÓN  
 

En la actualidad existen diferentes tipos de multiplexación o multicanalización de 

señales para optimizar el uso de un medio, estas técnicas se han ido mejorando 

conforme el avance del tiempo y como aplicaciones de estas se pueden encontrar 

el acceso a satélites utilizando TDM (Time Division Multiplexing), comunicaciones 

celulares con la técnica de CDM (Code Division Multiplexing), y para tener un mejor 

control del espectro radioeléctrico se utiliza FDM (Frequency Division Multiplexing).  

 

De igual manera se han desarrollado técnicas que proporcionan un acceso múltiple 

al medio, las cuáles son exclusivas para ser utilizadas en fibra óptica, tal como se 

menciona posteriormente. 

 

A1 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO 

 

La multiplexación por división de tiempo (Time Division Multiplexing) se basa en 

dividir la información en tramas y transmitirlas en intervalos de tiempo dados, este 

proceso se lo puede hacer entre varias fuentes de información las cuales se turnan 

para el uso del canal enviando la trama de información, esto se lo puede ver de 

mejor manera en la figura 1.  

 

 

Figura  1 Multiplexación por División de Tiempo [59] 
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La figura 1 indica claramente el funcionamiento de esta técnica, la cual utiliza los 

intervalos de tiempo que no transmite una fuente para enviar información de otra 

fuente, por lo que se puede utilizar todo el ancho de banda de un canal para enviar 

información, pero con intervalos de tiempo limitados; existen dos tipos de 

multiplexación por división de tiempo, la asincrónica y la sincrónica 

A1.1 MULTIPLEXACIÓN ÓPTICA POR DIVISIÓN DE TIEMPO 

 

La técnica conocida como OTDM es una mejora de la multiplexación por división 

de tiempo, la TDM original tiene un límite en la velocidad de transmisión a 10Gbps 

por el uso de componentes electrónicos. En OTDM el objetivo es el de conmutar 

varios canales ópticos de baja velocidad de transmisión en el dominio del tiempo, 

sin necesidad de realizar la conversión electro-óptica, tal como se indica en la figura 

2. 

 

Figura  2 Esquema de un Sistema que utiliza OTDM [60] 

 

A2 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA 

 

La multiplexación en frecuencia se lleva a cabo luego de realizar un proceso de 

modulación de la información a una potadora en especial ubicada en una frecuencia 

específica, luego un multiplexor suma todas estas señales que operan en diferentes 

bandas del espectro radioeléctrico para transmitirlas al mismo tiempo al medio. A 

diferencia de la multiplexación por división de tiempo, el ancho de banda para cada 
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señal es limitado, sin embargo el uso del canal en el dominio del tiempo va a ser 

continuo. 

 

Esta multiplexación se la puede identificar en la figura 3 donde tres señales de 

diferente ancho de banda son moduladas a frecuencias tales que al sumarlas 

utilicen todo el ancho de banda del canal. 

 

 

Figura  3 Multiplexación por División de Frecuencia [34] 

 

A3 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE CODIGO 

 

Este método conocido como CDM (Code Division Multiplexing), utiliza una 

tecnología de espectro expandido y un esquema especial de codificación, por el 

que a cada transmisor se le asigna un código único, escogido de forma que sea 

ortogonal respecto al resto. El receptor capta las señales emitidas por todos los 

transmisores al mismo tiempo, pero puede seleccionar la señal de interés si conoce 

el código empleado. 

 

Entre las ventajas que presenta esta multiplexación se conoce que mejora la 

resistencia a interferencias y de igual manera disminuye el efecto de la propagación 

de multitrayectoria, esta multiplexación se puede catalogar como CDM Síncrono 

mediante el uso de códigos ortogonales y CDM Asíncrona al utilizar secuencias 

pseudoaleatorias. 
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La cantidad de usuarios disponibles para asignar un código es extensible a todos 

los usuarios que se desee, siempre que existan códigos ortogonales suficientes 

para el número de usuarios deseados, lo que se logra incrementando la longitud 

del códigom utilizando estos se ha desarrollado la técnica de múltiple acceso al 

medio basada en codificación, conocida como CDMA (Code Division Multiple 

Access). 

 

 

Figura  4 CDMA en Comunicaciones Celulares 

 

Cada usuario de CDMA Síncrono emplea un código único para modular la señal, y 

los códigos de los usuarios en una misma zona deben ser ortogonales entre sí. Los 

sistemas CDMA asíncronos funcionan bien siempre que no haya excesivo retardo 

en la llegada de las señales. En la figura 4 se observa el efecto de esta tecnología 

al aplicarse en comunicaciones celulares.  

 

A3.1 MULTIPLEXACIÓN ÓPTICA POR DIVISIÓN DE CÓDIGO 

 

La multiplexación óptica por división de código, conocida también como OCDM, 

tiene por objetivo el de crear varios canales de código, pero a diferencia de CDM, 

estos canales son ópticos y la codificación se realiza en diversas secuencias de 

pulsos luminosos.  
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De esta manera se ha podido utilizar un medio de fibra óptica para una aplicación 

punto – multipunto, como las redes PON (Passive Optical Network) y sus diversos 

splitters. En la figura 5 se puede observar una comparación entre un sistema con 

CDMA y otro sistema con OCDMA. 

 

 

Figura  5 Esquema comparativo de tecnología CDM y OCDM [61] 

 

A4 MULTIPLEXACIÓN  UTILIZANDO SUB-PORTADORA 

 

La multiplexación con el uso de sub-portadora, o SCM (Sub-Carrier Multiplexing), 

es una técnica en donde múltiples señales se multiplexan a frecuencias de RF 

(Radio Frequency) y se transmiten por una sola longitud de onda.  

 

Estos sistemas tienen la ventaja que los dispositivos para modular a frecuencias de 

RF están mucho más desarrollados que lo dispositivos para multiplexación óptica; 

la diferencia con la técnica FDM radica en la manera con la cual se multiplexan las 

señales, en FDM las señales se modulan a frecuencias superiores dentro del 

espectro radioeléctrico, mientras que para SCM se realiza una sub-modulación. 
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Generalmente esta tecnología se la puede utilizar en conjunto con la tecnología 

WDM, como se indica en la figura 6. 

 

 

Figura  6 Esquema de un Sistema Híbrido SCM-WDM [62] 
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ANEXO B 
 

DATASHEETS DE ELEMENTOS ACTIVOS Y PASIVOS 

UTILIZADOS PARA LA SIMULACION  
 

B1 LED EMISOR NICHIA NEPE510JS 
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B2 LED EMISOR SANDER SDL-5N3HTY-N5 
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B3 LED EMISOR AVAGO SFH756 
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B4 RGVB COMBINER PARA FIBRAS ÓPTICAS DE SÍLICE 
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B5 POF-PMMA MITSUBISHI MH 4001  
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B6 SPLITTER  1X2 Y 1X3 
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B7 FOTODIODO PIN HAMAMATSU S3883 
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ANEXO C 
 

CÓDIGO EN MATLAB DE LA SIMULACIÓN 
 

C1 FUENTE BINARIA 

Nombre del Script: FuenteBinaria.m 

% 
%Simulacion de una Fuente Binaria 
% 
% 
function[vtx1,vtx2,A,B,C,vtx3]=FuenteBinaria(n) 
close all; 
% 
%Ingreso de información para la transmisión de datos. 
% 
%Seleccion de valores aleatorios o ingreso interactivo 
% 
s=input('Ingrese 1 para valores aleatorios, caso contrario digite 2:     

'); 
switch s 
    %Señal Aleatoria 
    case 1 
        size1=round(9*rand(1))+1; %Numero de bits de la señal 1 
        size2=round(9*rand(1))+1; %Numero de bits de la señal 2 
        A=round(rand(1,size1)); %Bits aleatorios de la señal 1 
        if A==zeros(1,length(A))  % Evita que la señal sea nula 
            A=ones(1,length(A)); 
        end 
        B=round(rand(1,size2)); %Bits aleatorios de la señal 2 
        if B==zeros(1,length(B))  % Evita que la señal sea nula 
            B=ones(1,length(B)); 
        end 
        vtx1=round(100e6*(rand(1))); %Velocidad de transmisión aleatoria 

señal 1 
        vtx2=round(100e6*(rand(1))); %Velocidad de transmisión aleatoria 

señal 2 
        % 
        if(n==3) 
            size3=round(9*rand(1))+1; %Numero de bits de la señal 3 
            C=round(rand(1,size3)); %Bits aleatorios de la señal 3 
           if C==zeros(1,length(C))  % Evita que la señal sea nula 
            C=ones(1,length(C)); 
           end 
            vtx3=round(100e6*(rand(1))); %Velocidad de transmisión 

aleatoria señal 3 
        end 
    %Señal definida por el usuario 
    case 2 
%Señal 1 
% 
%Secuencia iterativa para el ingreso de bits 
fprintf('\n'); 
disp('Señal 1'); 
maxd=input('Ingrese el numero de bits de la señal, maximo 10:  '); 
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if maxd>10||maxd<1 
    disp('Error 2, fuera de limite '); 
    maxd=input('Ingrese el numero de bits de la señal, maximo 10:  '); 
end 
A=zeros(1,maxd); 
for h=1:1:maxd %Ingreso máximo de 10 bits 
    A(1,h)=input('Ingrese bit:  '); 
    if A(1,h)>1||A(1,h)<0 
        disp('Error 3: solo valores binarios, corriga el ultimo valor') 
        A(1,h)=input('Ingrese bit:  '); 
    end 
end 
% 
if A==zeros(1,length(A))  % Evita que la señal sea nula 
        disp('Error 1, Señal nula se invierte automaticamente'); 
            A=ones(1,length(A)); 
end 
% 
vtx1=input('Ingrese la velocidad de transmisión deseada en Mbps:   '); 

%Velocidad de transmisión señal 1 
if vtx1>100||vtx1<0 
    disp('Error 4, Velocidad de trasmisión fuera de limite, máximo 

100Mbps '); 
    vtx1=input('Ingrese la velocidad de transmisión deseada en Mbps:   

'); 
end 
vtx1=vtx1*1e6; 
% 
%Señal 2 
% 
fprintf('\n'); 
disp('Señal 2'); 
maxd=input('Ingrese el numero de bits de la señal, maximo 10:  '); 
if maxd>10||maxd<1 
    disp('Error 2, fuera de limite '); 
    maxd=input('Ingrese el numero de bits de la señal, maximo 10:  '); 
end 
B=zeros(1,maxd); 
%Secuencia iterativa para el ingreso de bits 
for h=1:1:maxd  %Ingreso máximo de 10 bits 
    B(1,h)=input('Ingrese bit:  '); 
    if B(1,h)>1||B(1,h)<0 
        disp('Error 3: solo valores binarios, corriga el ultimo valor') 
        B(1,h)=input('Ingrese bit:  '); 
    end 
end 
% 
if B==zeros(1,length(B))  % Evita que la señal sea nula 
   disp('Error 1, Señal nula se invierte automaticamente'); 
    B=ones(1,length(B)); 
end 
% 
vtx2=input('Ingrese la velocidad de transmisión deseada en Mbps:   '); 

%Velocidad de transmisión señal 2 
if vtx2>100||vtx2<0 
    disp('Error 4, Velocidad de trasmisión fuera de limite, máximo 

100Mbps '); 
    vtx2=input('Ingrese la velocidad de transmisión deseada en Mbps:   

'); 
end 
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vtx2=vtx2*1e6; 
% 
% 
%%En el caso de que existan 3 señales 
% 
if (n==3) 
fprintf('\n'); 
disp('Señal 3'); 
maxd=input('Ingrese el numero de bits de la señal, maximo 10:  '); 
if maxd>10||maxd<1 
    disp('Error 2, fuera de limite '); 
    maxd=input('Ingrese el numero de bits de la señal, maximo 10:  '); 
end 
C=zeros(1,maxd); 
%Secuencia iterativa para el ingreso de bits 
for h=1:1:maxd  %Ingreso máximo de 10 bits 
    C(1,h)=input('Ingrese bit:  '); 
    if C(1,h)>1||C(1,h)<0 
        disp('Error 3: solo valores binarios, corriga el ultimo valor') 
        C(1,h)=input('Ingrese bit:  '); 
    end 
end 
% 
if C==zeros(1,length(C))  % Evita que la señal sea nula 
    disp('Error 1, Señal nula se invierte automaticamente'); 
    C=ones(1,length(C)); 
end 
% 
vtx3=input('Ingrese la velocidad de transmisión deseada en Mbps:   '); 

%Velocidad de transmisión señal 2 
if vtx3>100||vtx3<0 
    disp('Error 4, Velocidad de trasmisión fuera de limite, máximo 

100Mbps '); 
    vtx3=input('Ingrese la velocidad de transmisión deseada en Mbps:   

'); 
end 
vtx3=vtx3*1e6; 
end 
end 
% 
totaltime=length(A)/vtx1; %Tiempo de duración de la señal 1 
totaltime2=length(B)/vtx2; %Tiempo de duración de la señal 2 
bittime=1/vtx1;  %Tiempo de bit en ms para la señal 1 
bittime2=1/vtx2;  %Tiempo de bit en ms para la señal 2 
t=0:bittime:totaltime-bittime;  %Eje de tiempo de la señal 1 
t2=0:bittime2:totaltime2-bittime2;  %Eje de tiempo de la señal 2 
% 
%3 fuentes 
if n==3 
totaltime3=length(C)/vtx3; %Tiempo de duración de la señal 2 
bittime3=1/vtx3;  %Tiempo de bit en ms para la señal 1 
t3=0:bittime3:totaltime3-bittime3;  %Eje de tiempo de la señal 2 
end 
% 
% Informacion binaria en el dominio del tiempo, 2 fuentes 
if (n==2) 
figure (1) 
subplot(2,2,1) 
stem(t,A); 
grid on 
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title('Señal Original Fuente 1'); 
xlabel('Bits'); 
ylabel('Valor Binario'); 
set(gca,'YTick',[0,1]); 
set(gca,'XTick',0:bittime:totaltime-

bittime,'XTickLabel',{'1','2','3','4','5','6','7','8','9','10'}); 
% 
subplot(2,2,2) 
stem(t2,B); 
grid on 
title('Señal Original Fuente 2'); 
xlabel('Bits'); 
ylabel('Valor Binario'); 
set(gca,'YTick',[0,1]); 
set(gca,'XTick',0:bittime2:totaltime2-

bittime2,'XTickLabel',{'1','2','3','4','5','6','7','8','9','10'}); 
% 
%Despliegue de información 
% 
fprintf('\n'); 
disp('La señal 1 a transmitirse es: '); 
disp(A); 
fprintf('La velocidad de transmisión de la fuente 1 es de %3.0f Mbps 

\n',vtx1/1e6);  
% 
fprintf('\n'); 
disp('La señal 2 a transmitirse es: '); 
disp(B); 
fprintf('La velocidad de transmisión de la fuente 2 es de %3.0f Mbps 

\n',vtx2/1e6); 
else 
% 
% Informacion binaria en el dominio del tiempo, 3 fuentes 
figure (1) 
subplot(2,3,1) 
stem(t,A); 
grid on 
title('Señal Original Fuente 1'); 
xlabel('Bits'); 
ylabel('Valor Binario'); 
set(gca,'YTick',[0,1]); 
set(gca,'XTick',0:bittime:totaltime-

bittime,'XTickLabel',{'1','2','3','4','5','6','7','8','9','10'}); 
% 
subplot(2,3,2) 
stem(t2,B); 
grid on 
title('Señal Original Fuente 2'); 
xlabel('Bits'); 
ylabel('Valor Binario'); 
set(gca,'YTick',[0,1]); 
set(gca,'XTick',0:bittime2:totaltime2-

bittime2,'XTickLabel',{'1','2','3','4','5','6','7','8','9','10'}); 
% 
subplot(2,3,3) 
stem(t3,C); 
grid on 
title('Señal Original Fuente 3'); 
xlabel('Bits'); 
ylabel('Valor Binario'); 
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set(gca,'YTick',[0,1]); 
set(gca,'XTick',0:bittime3:totaltime3-

bittime3,'XTickLabel',{'1','2','3','4','5','6','7','8','9','10'}); 
% 
%Despliegue de información 
% 
fprintf('\n'); 
disp('La señal 1 a transmitirse es: '); 
disp(A); 
fprintf('La velocidad de transmisión de la fuente 1 es de %3.0f Mbps 

\n',vtx1/1e6);  
% 
fprintf('\n'); 
disp('La señal 2 a transmitirse es: '); 
disp(B); 
fprintf('La velocidad de transmisión de la fuente 2 es de %3.0f Mbps 

\n',vtx2/1e6); 
% 
fprintf('\n'); 
disp('La señal 3 a transmitirse es: '); 
disp(C); 
fprintf('La velocidad de transmisión de la fuente 3 es de %3.0f Mbps 

\n',vtx3/1e6); 
end 

 

 

C2 EMISORES, DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

Nombre del Script: LEDDIODE.m 

 

%Simulacion de un Diodo LED. 
% 
function[pot1,pot2,x1,amplitudes1dB,amplitudes2dB,f1,aes1,f2,aes2,amplitu

des1mw,amplitudes2mw,pot3,amplitudes3dB,f3,aes3,amplitudes3mw]=LEDDIODE(n

) 
% 
%Caracteristicas del LED 1: 
f1=input('Ingrese la longitud de onda central del LED 1 en nm:  '); 
aes1=input('Ingrese la anchura espectral del LED 1 en nm:  '); 
%Correccion de Errores 
if f1<400||f1>700 
    disp('Error 5, Longitud de onda central fuera de rango'); 
    f1=input('Ingrese la longitud de onda central del LED 1 en nm:  '); 
end 
if f1-aes1<400||f1+aes1>700 
    disp('Warning, La simulacion no representara el espectro de emision 

completo del LED'); 
end 
% 
i1=input('Ingrese la corriente a la cual se consigue la longitud de onda 

central en mA:  '); 
% 
%Calculo de la Potencia optica 
% 
nint=0.8; %Eficiencia interna del LED 
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Pint=nint*6.624e-34*3e8*i1*1e-3/(1.602e-19*f1*1e-9);  %Potencia interna 

del LED 
next=0.0257; %Eficiencia externa del LED 
pot1=next*Pint*1000; %Potencia de salida del LED en mW 
fprintf('\n'); 
% 
%Caracteristicas del LED 2: 
f2=input('Ingrese la longitud de onda central del LED 2 en nm:  '); 
aes2=input('Ingrese la anchura espectral del LED 2 en nm:  '); 
%Correccion de Errores 
if f2<400||f2>700 
    disp('Error 5, Longitud de onda central fuera de rango'); 
    f2=input('Ingrese la longitud de onda central del LED 2 en nm:  '); 
end 
if f2-aes2<400||f2+aes2>700 
    disp('Warning, La simulacion no representara el espectro de emision 

completo del LED'); 
end 
i2=input('Ingrese la corriente a la cual se consigue la longitud de onda 

central en mA:  '); 
Pint2=nint*6.624e-34*3e8*i2*1e-3/(1.602e-19*f2*1e-9);  %Potencia interna 

del LED 
pot2=next*Pint2*1000; %Potencia de salida del LED en mW 
fprintf('\n'); 
if n==3 
%Caracteristicas del LED 2: 
f3=input('Ingrese la longitud de onda central del LED 3 en nm:  '); 
aes3=input('Ingrese la anchura espectral del LED 3 en nm:  '); 
if f3<400||f3>700 
    disp('Error 5, Longitud de onda central fuera de rango'); 
    f1=input('Ingrese la longitud de onda central del LED 3 en nm:  '); 
end 
if f3-aes3<400||f3+aes3>700 
    disp('Warning, La simulacion no representara el espectro de emision 

completo del LED'); 
end 
i3=input('Ingrese la corriente a la cual se consigue la longitud de onda 

central en mA:  '); 
Pint3=nint*6.624e-34*3e8*i3*1e-3/(1.602e-19*f3*1e-9);  %Potencia interna 

del LED 
pot3=next*Pint3*1000; %Potencia de salida del LED en mW 
end 
% 
x1=400:1:700;  %Espectro de luz visible, entre 400nm y 700nm 
%Calculo del Espectro del LED1 
y1=gaussmf(x1,[aes1/2 f1]);  %Funcion de Distribucion Gaussiana 
amplitudes1mw=pot1.*y1; %Distribución de potencia del LED1 
amplitudes1dB=10*log10(amplitudes1mw); %Distribucion de potencia del LED1 

en dBm 
% 
% 
%Calculo del Espectro del LED2 
y2=gaussmf(x1,[aes2/2 f2]);  %Funcion de Distribucion Gaussiana 
amplitudes2mw=pot2.*y2; %Distribución de potencia del LED2 
amplitudes2dB=10*log10(amplitudes2mw); %Distribucion de potencia del LED2 

en dBm 
% 
% 
if n==3 
%Calculo del Espectro del LED2 
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y3=gaussmf(x1,[aes3/2 f3]);  %Funcion de Distribucion Gaussiana 
amplitudes3mw=pot3.*y3; %Distribución de potencia del LED3 
amplitudes3dB=10*log10(amplitudes3mw); %Distribucion de potencia del LED3 

en dBm 
end 
% 
% 
if n==2 
%Presentacion de Resultados del Espectro de Frecuencia del LED1 
figure (2) 
subplot(2,2,1) 
plot(x1,amplitudes1dB); 
title('Espectro de Emisión del LED 1'); 
xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
ylabel('Potencia, dBm'); 
set(gca,'XTick',[400 450,500,550,600,650,700]); 
axis([400 700 -40 5]); 
grid on 
%Presentacion de Resultados del Espectro de Frecuencia del LED2 
figure (2) 
subplot(2,2,2) 
plot(x1,amplitudes2dB); 
title('Espectro de Emisión del LED 2'); 
xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
ylabel('Potencia, dBm'); 
set(gca,'XTick',[400 450,500,550,600,650,700]); 
axis([400 700 -40 5]); 
grid on 
%Presentacion de Resultados del Espectro de Frecuencia Normalizada LED1 
figure (2) 
subplot(2,2,3) 
plot(x1,y1); 
title('Espectro de Emisión Normalizado del LED 1'); 
xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
ylabel('Potencia Normalizada'); 
set(gca,'XTick',400:50:700); 
set(gca,'YTick',0:0.2:1); 
grid on 
%Presentacion de Resultados del Espectro de Frecuencia Normalizada LED1 
figure (2) 
subplot(2,2,4) 
plot(x1,y2); 
title('Espectro de Emisión Normalizado del LED 2'); 
xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
ylabel('Potencia Normalizada'); 
set(gca,'XTick',400:50:700); 
set(gca,'YTick',0:0.2:1); 
grid on 
else 
%Presentacion de Resultados del Espectro de Frecuencia del LED1 
figure (2) 
subplot(2,3,1) 
plot(x1,amplitudes1dB); 
title('Espectro de Emisión del LED 1'); 
xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
ylabel('Potencia, dBm'); 
set(gca,'XTick',[400 450,500,550,600,650,700]); 
axis([400 700 -40 5]); 
grid on 
%Presentacion de Resultados del Espectro de Frecuencia del LED2 
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figure (2) 
subplot(2,3,2) 
plot(x1,amplitudes2dB); 
title('Espectro de Emisión del LED 2'); 
xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
ylabel('Potencia, dBm'); 
set(gca,'XTick',[400 450,500,550,600,650,700]); 
axis([400 700 -40 5]); 
grid on 
%Presentacion de Resultados del Espectro de Frecuencia del LED3 
figure (2) 
subplot(2,3,3) 
plot(x1,amplitudes3dB); 
title('Espectro de Emisión del LED 3'); 
xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
ylabel('Potencia, dBm'); 
set(gca,'XTick',[400 450,500,550,600,650,700]); 
axis([400 700 -40 5]); 
grid on 
%Presentacion de Resultados del Espectro de Frecuencia Normalizada LED1 
figure (2) 
subplot(2,3,4) 
plot(x1,y1); 
title('Espectro de Emisión Normalizado del LED 1'); 
xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
ylabel('Potencia Normalizada'); 
set(gca,'XTick',400:50:700); 
set(gca,'YTick',0:0.2:1); 
grid on 
%Presentacion de Resultados del Espectro de Frecuencia Normalizada LED2 
figure (2) 
subplot(2,3,5) 
plot(x1,y2); 
title('Espectro de Emisión Normalizado del LED 2'); 
xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
ylabel('Potencia Normalizada'); 
set(gca,'XTick',400:50:700); 
set(gca,'YTick',0:0.2:1); 
grid on 
%Presentacion de Resultados del Espectro de Frecuencia Normalizada LED3 
figure (2) 
subplot(2,3,6) 
plot(x1,y3); 
title('Espectro de Emisión Normalizado del LED 3'); 
xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
ylabel('Potencia Normalizada'); 
set(gca,'XTick',400:50:700); 
set(gca,'YTick',0:0.2:1); 
grid on 
end 
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C3 EMISORES, DOMINIO DEL TIEMPO 

 

Nombre del Script: TimeDiode.m 

% 
%Respuesta de los LED en el dominio del tiempo 
% 
function[Pout,tout]=TimeDiode(pot,tb,tres) 
% 
%Control de Velocidad 
tup=0:tres:5e-9-tres; %Tiempo de subida LED 5ns. 
%Auxiliar para la parte final 
aux=tb-5e-9; 
%Tiempo que permance constante 
    tkte=5e-9:tres:aux; 
%Tiempo de bajada 
    tdown=aux+tres:tres:tb; 
%Potencia de Subida para LED de InGaN 
    Pr=pot*(1-exp(-tup.*9.2103e8)); %Ecuacion de potencia de subida LED 
%Potencia en el tiempo constante 
    Pa=max(Pr)*ones(1,length(tkte)); 
%Potencia de Bajada para LED de InGaN 
    Pf=max(Pr)*exp(-(tdown-aux).*9.1904e8); %Ecuacion de potencia de 

bajada LED 
%Construccion de la señal en el dominio del tiempo 
    Pout=[Pr,Pa,Pf];  %Potencia 
    tout=[tup,tkte,tdown]; %Tiempo 

 

 

C4 MULTIPLEXOR 

 

Nombre del Script: POFmux.m 

 

%%Multiplexor POF 
% 
function[ampmxdB,ampmxr]=POFmux(amp1mw,amp2mw,amp3mw,a1r,a2r,a3r,n) 
if n==2 
    ampmx=amp1mw+amp2mw; 
    ampmxr=a1r+a2r; 
    ampmxdB=10*log10(ampmx); 
    atmux=-1*ones(1,length(ampmx)); %Atenuacion del Multiplexor, -1dB 
    ampmxdB=ampmxdB+atmux; 
else 
    ampmx=amp1mw+amp2mw+amp3mw; %Multiplexacion de las Señales de 

Frecuencia 
    ampmxr=a1r+a2r+a3r; 
    ampmxdB=10*log10(ampmx); 
    atmux=-1*ones(1,length(ampmx)); %Atenuacion del Multiplexor, -1dB 
    ampmxdB=ampmxdB+atmux; 
end 
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C5 FIBRA ÓPTICA PLÁSTICA 

C5.1 MODELO DE LA ATENUACIÓN DE LA FIBRA POF-PMMA 

 

Nombre del Script: interpoladorPOFPMMA.m 

 

function[POFPMMAmodel]=interpoladorPOFPMMA() 
% 
% Parte 1, entre 400 y 460 
datosx=[400 425 450 460 470]; 
datosy=[180 130 100 90 90]; 
P1=vander(datosx')\datosy'; 
xev1=(400:1:460); 
yev1=polyval(P1,xev1); 
% 
%Parte 2, entre 460 y 490 
datosx=[450 460 470 480 490 495 500]; 
datosy=[100 90 90 90 90 80 75]; 
P2=vander(datosx')\datosy'; 
xev2=(461:1:490); 
yev2=polyval(P2,xev2); 
% 
%Parte 3, entre 490 y 530 
datosx=[490 495 500 520 530]; 
datosy=[90 80 75 75 80]; 
P3=vander(datosx')\datosy'; 
xev3=(491:1:530); 
yev3=polyval(P3,xev3); 
% 
% Parte 4, entre 530 y 550 
datosx=[500 520 530 540 551]; 
datosy=[75 75 80 110 100]; 
P4=vander(datosx')\datosy'; 
xev4=(531:1:550); 
yev4=polyval(P4,xev4); 
% 
% Parte 5, entre 550 y 570 
datosx=[551 560 565 570]; 
datosy=[100 70 70 70]; 
P5=vander(datosx')\datosy'; 
xev5=(551:1:570); 
yev5=polyval(P5,xev5); 
% 
% Parte 6, entre 570 y 600 
datosx=[565 570 590 600 610]; 
datosy=[70 70 90 150 300]; 
P6=vander(datosx')\datosy'; 
xev6=(571:1:600); 
yev6=polyval(P6,xev6); 
% 
% Parte 7, entre 600 y 630 
datosx=[565 580 590 600 610 625 630]; 
datosy=[70 80 100 150 300 450 400]; 
P7=vander(datosx')\datosy'; 
xev7=(601:1:630); 
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yev7=polyval(P7,xev7); 
% 
% Parte 8, entre 630 y 660 
datosx=[625 630 650 660]; 
datosy=[450 400 150 200]; 
P8=vander(datosx')\datosy'; 
xev8=(631:1:660); 
yev8=polyval(P8,xev8); 
% 
%Parte 9, entre 660 y 700 
datosx=[660 670 680 690 700]; 
datosy=[200 280 300 310 500]; 
P9=vander(datosx')\datosy'; 
xev9=(661:1:700); 
yev9=polyval(P9,xev9); 
% 
xev=[xev1 xev2 xev3 xev4 xev5 xev6 xev7 xev8 xev9]; 
POFPMMAmodel=[yev1 yev2 yev3 yev4 yev5 yev6 yev7 yev8 yev9]; 
% 
%Presentacion de resultados 
% 
figure (4) 
subplot(1,2,1) 
w=semilogy(xev,POFPMMAmodel,'r'); 
set(w(1),'linewidth',2.5); 
grid on; 
title('Modelo de Atenuacion de la fibra POF-PMMA'); 
xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
ylabel('Atenuacion, dB/Km'); 
axis([400 800 50 5000]); %Establece limites entre 50dB/Km y 500dB/Km 
set(gca,'XTick',400:50:700); 
set(gca,'YTick',[50,100,200,500,1000,2000,5000]); 

 

C5.2 TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL POR LA POF-PMMA 

 

Nombre del Script: FO.m 

 

% 
%Fibra Óptica 
% 
function[ampout]=FO(ampin,d) 
fibra=interpoladorPOFPMMA; 
% 
%Distancia de simulación 
d=d/1000;  %Distancia en kilómetros 
% 
fibra=fibra.*d; %Atenuación de la fibra para la distancia especifica 
ampout=ampin-fibra; %Amplitud de la señal luego de la salida de la fibra 

óptica 
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C6 DEMULTIPLEXOR 

 

Nombre del Script: DemuxPOF.m 

 

%Demultiplexor 
% 
function[out1,out2,out3]=DemuxPOF(l1,l2,a1,a2,IN,x,l3,a3,n) 
% 
% 
if n==2 
IN=IN-3.76; %Atenuacion del Splitter 1x2 
else 
IN=IN-7; %Atenuacion del Splitter 1x4 
end 
% 
%Filtro Pasabanda sintonizado a la Longitud de Onda 1 
[filtro1 filtro1dB]=Filtro(l1,a1,x); 
out1=IN+filtro1dB; %Señal de Salida 
% 
%Filtro Pasabanda sintonizado a la Longitud de Onda 2 
[filtro2 filtro2dB]=Filtro(l2,a2,x); 
out2=IN+filtro2dB; %Señal de Salida 
out3=0; 
%Presentacion de Resultados 
if n==2 
figure (5) 
subplot(2,2,1) 
    plot(x,100*filtro1); 
    title('Respuesta de Filtro 1'); 
    grid on; 
    xlabel('Longitud de Onda, nm '); 
    ylabel('Transmision del Filtro, %'); 
    set(gca,'Ytick',[0 20 40 60 80 100]); 
% 
subplot(2,2,3) 
    plot(x,100*filtro2); 
    title('Respuesta de Filtro 2'); 
    grid on; 
    xlabel('Longitud de Onda, nm '); 
    ylabel('Transmision del Filtro, %'); 
    set(gca,'Ytick',[0 20 40 60 80 100]); 
% 
%Señal WDM de 3 Canales 
else 
[filtro3 filtro3dB]=Filtro(l3,a3,x); 
% 
out3=IN+filtro3dB;  %Señal 3 
% 
figure (5) 
subplot(3,2,1) 
    plot(x,100*filtro1); 
    title('Respuesta de Filtro 1'); 
    grid on; 
    xlabel('Longitud de Onda, nm '); 
    ylabel('Transmision del Filtro, %'); 
    set(gca,'Ytick',[0 20 40 60 80 100]); 
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% 
subplot(3,2,3) 
    plot(x,100*filtro2); 
    title('Respuesta de Filtro 2'); 
    grid on; 
    xlabel('Longitud de Onda, nm '); 
    ylabel('Transmision del Filtro, %'); 
    set(gca,'Ytick',[0 20 40 60 80 100]); 
% 
subplot(3,2,5) 
    plot(x,100*filtro3); 
    title('Respuesta de Filtro 3'); 
    grid on; 
    xlabel('Longitud de Onda, nm '); 
    ylabel('Transmision del Filtro, %'); 
    set(gca,'Ytick',[0 20 40 60 80 100]); 
end     
end 
% 
function[filtro,filtrodB]=Filtro(l,a,x) 
filtro=gaussmf(x,[a/2 l]); %Transmision del filtro lineal, porcentaje (0-

1). 
filtrodB=10*log10(filtro); %Atenuacion del filtro, 0dB a -50dB 
end 

 

 

C7 SIMULACIÓN DE UN ENLACE WDM SOBRE POFS 

 

Nombre del Script: WDMoverPOF.m 

 

% 
%Fuente de Informacion Binaria 
% 
%Caratula 
close all; 
clear all; 
clc; 
disp('ESCUELA POLITECNICA NACIONAL'); 
disp('PROYECTO DE TITULACION'); 
fprintf('\n'); 
disp('Simulación de un enlace de fibra óptica basado en'); 
disp('WDM (Wavelength Division Multiplexing) utilizando '); 
disp('POFs (Polymer Optical Fiber) en el espectro de luz visible'); 
fprintf('\n'); 
disp('Autor: Andrés Ocampo Dávila'); 
fprintf('\n'); 
disp('Tutora: Ing. María Soledad Jimenez'); 
fprintf('\n'); 
% 
pause (10) 
clc; 
%Numero de fuentes a simular 
% 
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n=input('Ingrese el numero de fuentes para la simulacion WDM 2 o 3 '); 
fprintf('\n'); 
    if(n<2||n>3) 
        disp('Error 1, maximo 3 fuentes y minimo 2 fuentes'); 
        n=input('Ingrese el numero de fuentes para la simulacion WDM 2 o 

3 '); 
    end 
% 
%Ingreso de Mensaje a Transmitir 
if n==2 
[vtx1,vtx2,C,D]=FuenteBinaria(n); 
else 
[vtx1,vtx2,C,D,E,vtx3]=FuenteBinaria(n);     
% 
end 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n'); 
stopper=input('Presione Enter para ingresar los datos de los Transmisores          

'); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n'); 
% 
%Ingreso de Datos de Transmisores 
% 
if n==2 
[pot1,pot2,x1,amp1dB,amp2dB,lc1,aes1,lc2,aes2,pot1mw,pot2mw]=LEDDIODE(n); 
else 
[pot1,pot2,x1,amp1dB,amp2dB,lc1,aes1,lc2,aes2,pot1mw,pot2mw,pot3,amp3dB,l

c3,aes3,pot3mw]=LEDDIODE(n); 
end 
% 
%Salida de Datos de Transmisores 
tb1=1/vtx1; 
tb2=1/vtx2; 
% 
%%Dominio del Tiempo señal de origen 
% 
%Resolucion del Eje del Tiempo en segundos. 
fprintf('\n'); 
tres=input('Ingrese el tiempo de resolucion en el dominio del tiempo en 

ps, recomendado, mayor a 100ps:   '); 
tres=tres*1e-12; 
% 
[Pb1,Tb1]=TimeDiode(pot1,tb1,tres); 
[Pb2,Tb2]=TimeDiode(pot2,tb2,tres); 
if n==3 
tb3=1/vtx3; 
[Pb3,Tb3]=TimeDiode(pot3,tb3,tres); 
end 
%Multiplicacion de Señales en el Dominio del Tiempo 
Pout1=zeros(1,length(C)*length(Pb1)); %Evitar redimensionamiento en el 

lazo 1 
Tout1=zeros(1,length(C)*length(Tb1)); %Evitar redimensionamiento en el 

lazo 1 
Pout2=zeros(1,length(D)*length(Pb2)); %Evitar redimensionamiento en el 

lazo 2 
Tout2=zeros(1,length(D)*length(Tb2)); %Evitar redimensionamiento en el 

lazo 2 
% 
%Señal 1 en el dominio del Tiempo 
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for i=1:1:length(C) 
    if C(1,i)==1 
        Pout1(1,1+(i-1)*length(Pb1):length(Pb1)*i)=Pb1; 
    else 
        Pout1(1,1+(i-1)*length(Pb1):length(Pb1)*i)=zeros(1,length(Pb1)); 
    end 
        Tout1(1,1+(i-1)*length(Pb1):length(Pb1)*i)=Tb1+(i-1)*max(Tb1); 
end 
%Señal 2 en el dominio del Tiempo 
for i=1:1:length(D) 
    if D(1,i)==1 
        Pout2(1,1+(i-1)*length(Pb2):length(Pb2)*i)=Pb2; 
    else 
        Pout2(1,1+(i-1)*length(Pb2):length(Pb2)*i)=zeros(1,length(Pb2)); 
    end 
        Tout2(1,1+(i-1)*length(Pb2):length(Pb2)*i)=Tb2+(i-1)*max(Tb2); 
end 
% 
%Presentacion de Resultados en el Dominio del Tiempo 
% 
figure (1) 
    subplot(2,2,3) 
        plot(Tout1,Pout1); 
        title('Señal LED 1'); 
        xlabel('Bits'); 
        ylabel('mW'); 
        set(gca,'YTick',[0,pot1]); 
        

set(gca,'XTick',max(Tb1):max(Tb1):max(Tb1)*length(C),'XTickLabel',{'1','2

','3','4','5','6','7','8','9','10'}); 
        grid on; 
    subplot(2,2,4) 
        plot(Tout2,Pout2); 
        title('Señal LED 2'); 
        xlabel('Bits'); 
        ylabel('mW'); 
        set(gca,'YTick',[0,pot2]); 
        

set(gca,'XTick',max(Tb2):max(Tb2):max(Tb2)*length(D),'XTickLabel',{'1','2

','3','4','5','6','7','8','9','10'}); 
        grid on; 
% 
if n==3 
Pout3=zeros(1,length(E)*length(Pb3)); %Evitar redimensionamiento en el 

lazo 3 
Tout3=zeros(1,length(E)*length(Tb3)); %Evitar redimensionamiento en el 

lazo 3 
% 
%Señal 3 en el dominio del Tiempo 
for i=1:1:length(E) 
    if E(1,i)==1 
        Pout3(1,1+(i-1)*length(Pb3):length(Pb3)*i)=Pb3; 
    else 
        Pout3(1,1+(i-1)*length(Pb3):length(Pb3)*i)=zeros(1,length(Pb3)); 
    end 
        Tout3(1,1+(i-1)*length(Pb3):length(Pb3)*i)=Tb3+(i-1)*max(Tb3); 
end 
% 
%Presentacion de Resultados en el Dominio del Tiempo 
% 
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figure (1) 
    subplot(2,3,4) 
        plot(Tout1,Pout1); 
        title('Señal LED 1'); 
        xlabel('Bits'); 
        ylabel('mW'); 
        set(gca,'YTick',[0,pot1]); 
        

set(gca,'XTick',max(Tb1):max(Tb1):max(Tb1)*length(C),'XTickLabel',{'1','2

','3','4','5','6','7','8','9','10'}); 
        grid on; 
    subplot(2,3,5) 
        plot(Tout2,Pout2); 
        title('Señal LED 2'); 
        xlabel('Bits'); 
        ylabel('mW'); 
        set(gca,'YTick',[0,pot2]); 
        

set(gca,'XTick',max(Tb2):max(Tb2):max(Tb2)*length(D),'XTickLabel',{'1','2

','3','4','5','6','7','8','9','10'}); 
        grid on; 
    subplot(2,3,6) 
        plot(Tout3,Pout3); 
        title('Señal LED 3'); 
        xlabel('Bits'); 
        ylabel('mW'); 
        set(gca,'YTick',[0,pot3]); 
        

set(gca,'XTick',max(Tb3):max(Tb3):max(Tb3)*length(E),'XTickLabel',{'1','2

','3','4','5','6','7','8','9','10'}); 
        grid on; 
end 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n'); 
stopper=input('Presione Enter para continuar con la multiplexación de 

señales          '); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n'); 
% 
%%Dominio de la Frecuencia 
% 
%Multiplexacion de las Señales 
% 
if n==2 
amp3mw=zeros(1,length(pot2mw)); 
pot3mw=zeros(1,length(pot2mw)); 
pot3=1; 
end 
%Presentacion del espectro multiplexado 
% 
[ampmxdB 

ampmxr]=POFmux(pot1mw,pot2mw,pot3mw,pot1mw/pot1,pot2mw/pot2,pot3mw/pot3,n

); 
if n==2 
figure (3)   
  subplot (2,1,1) 
    plot(x1,ampmxdB); 
    title('Señal Multiplexada'); %Original 
    xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
    ylabel('Potencia, dBm'); 
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    axis([400 700 -40 5]); 
    grid on 
  subplot (2,1,2) 
    plot(x1,ampmxr); 
    title('Señal Multiplexada'); %Original 
    xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
    ylabel('Potencia Normalizada'); 
    axis([400 700 0 1]); 
    grid on   
else 
figure (3)   
  subplot (2,1,1) 
    plot(x1,ampmxdB); 
    title('Señal Multiplexada'); %Original 
    xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
    ylabel('Potencia, dBm'); 
    axis([400 700 -40 5]); 
    grid on 
  subplot (2,1,2) 
    plot(x1,ampmxr); 
    title('Señal Multiplexada'); %Original 
    xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
    ylabel('Potencia Normalizada'); 
    axis([400 700 0 1]); 
    grid on   
end 
% 
stopper=input('Presione Enter para ingresar la señal multiplexada a la 

Fibra Óptica          '); 
fprintf('\n');fprintf('\n'); 
% 
% Ingreso a la Fibra Optica 
% 
d=input('Ingrese la distancia del enlace de fibra en metros   '); 
if d<=0 
    disp('Error 6, La distancia no puede ser negativa'); 
    d=input('Ingrese la distancia del enlace de fibra en metros   '); 
end 
% 
ampout=FO(ampmxdB,d);  % Amplitud de salida luego de la fibra óptica 
% 
%Presentacion de resultados 
figure(4) 
subplot(1,2,2) 
    hold on 
    plot(x1,ampmxdB,'k','Linewidth',2); 
    plot(x1,ampout,'.r','Linewidth',2);   
    legend('Antes','Despues'); 
    grid on 
    title('Intensidad de Señal antes y después de la Fibra Óptica'); 
    xlabel('Longitud de Onda, nm'); 
    ylabel('Potencia, dBm'); 
    axis([400 700 -40 5]); 
% 
fprintf('\n'); 
stoper=input('Presione Enter para continuar con el demultiplexor          

'); 
fprintf('\n');fprintf('\n'); 
% 
% Demultiplexación de Señales 
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% 
if n==2 
    lc3=0; 
    aes3=0; 
end 
[demux1,demux2,demux3]=DemuxPOF(lc1,lc2,aes1,aes2,ampout,x1,lc3,aes3,n); 
%Presentacion de Resultados 
% 
if n==2 
figure (5) 
subplot(2,2,[2,4]) 
    plot(x1,demux1,'b','LineWidth',2); 
    title('Señales de Salida'); 
    grid on; 
    xlabel ('Longitud de Onda, nm)'); 
    ylabel ('Potencia, dBm'); 
    set(gca,'YTick',[-60,-40,-25,-10,0,5]); 
    axis([400 700 -60 5]); 
    hold on; 
    plot(x1,demux2,'k','LineWidth',2); 
    legend('Señal 1','Señal 2'); 
else 
figure (5) 
subplot(3,2,[2,4,6]) 
    plot(x1,demux1,'b','LineWidth',2); 
    title('Señales de Salida'); 
    grid on; 
    xlabel ('Longitud de Onda, nm)'); 
    ylabel ('Potencia, dBm'); 
    set(gca,'YTick',[-60,-40,-25,-10,0,5]); 
    axis([400 700 -60 5]); 
    hold on; 
    plot(x1,demux2,'k','LineWidth',2); 
    plot(x1,demux3,'g','LineWidth',2); 
    legend('Señal 1','Señal 2','Señal 3'); 
end 
% Conclusion de la Simulacion 
% 
fprintf('El pico de potencia de la Señal 1 en el receptor es de %2.1f dBm  

\n',max(demux1)); 
fprintf('\n'); 
fprintf('El pico de potencia de la Señal 2 en el receptor es de %2.1f dBm  

\n',max(demux2)); 
fprintf('\n'); 
p1min=max(demux1)-3; 
p2min=max(demux2)-3; 
p3min=0; 
if n==3 
fprintf('El pico de potencia de la Señal 3 en el receptor es de %2.1f dBm  

\n',max(demux3)); 
fprintf('\n'); 
p3min=max(demux3)-3; 
end 
if p1min>-25 
    if p2min>-25 
        if p3min>-25 
            disp('Todas las señales detectadas'); 
        else 
            disp('Detección parcial, solo 2 señales'); 
        end 
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    else 
        disp('Detección parcial, solo 1 señal'); 
    end 
else 
        disp('Señales no detectadas'); 
end 

 


