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 RESUMEN 
 

Debido al avance tecnológico de la fibra óptica en la actualidad, es indispensable 

conocer los efectos no lineales que se presentan en este medio óptico. En este 

proyecto se realiza el estudio y simulación de los efectos no lineales Modulación 

cruzada de fase XPM (Cross-Phase Modulation) y Mezcla de Cuatro longitudes de 

onda FWM (Four-Wave Mixing) en una fibra óptica monomodo de dióxido de 

silicio (SiO2), explica su origen, manifestación y la degradación que experimentan 

los canales transmitidos en una fibra óptica.  

 

En el Capítulo 1 se hace una introducción a los principios de transmisión de luz en 

una fibra óptica, leyes de refracción y reflexión, tipos de fibra óptica, descripción 

de las pérdidas producidas en la fibra óptica y una breve explicación de los 

efectos no lineales en general. 

 

En el Capítulo 2 se desarrolla el estudio de los efectos no lineales XPM 

(Modulación Cruzada de fase) y FWM (Mezcla de cuatro longitudes de onda) en 

las fibras ópticas monomodo SSMF (Standard Single Mode Fiber), DSF 

(Dispersion-Shifted Fiber) y NZ-DSF (Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber), se 

explica el origen de los fenómenos nombrados y la afectación producida en las 

señales transmitidas, adicionalmente se realizan ejercicios teóricos, los mismos 

permiten observar la influencia de los efectos no lineales en varias señales 

propagándose en un mismo medio de transmisión, como lo es la fibra óptica.  

 

En el Capítulo 3 se realiza un resumen de las herramientas computacionales 

existentes en el mercado para el estudio de los efectos no lineales de la fibra 

óptica y la selección de un software específico que cumpla con los requisitos 

propuestos para realizar el estudio. Se realiza simulaciones con ejemplos 
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representativos de XPM y FWM para analizar en conjunto con los datos teóricos 

obtenidos en el capítulo 2, con el fin de determinar el grado de afectación 

variando parámetros como distancia, potencia, espaciamiento entre canales, entre 

otros, y los tipos de fibra óptica monomodo: SSMF, DSF y NZ-DSF. 

En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron de la realización del presente proyecto basado en los ejercicios 

realizados. 
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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad los sistemas de comunicaciones ópticas son preferidos sobre 

otros medios de transmisión debido a la capacidad que poseen las fibras ópticas 

para transportar grandes cantidades de información en trayectorias extensas sin 

acudir a repetidores. Cuando uno o más campos ópticos tienen diferentes 

longitudes de onda propagándose por la misma fibra óptica, trabajando a valores 

elevados de potencia y velocidad de transmisión pueden estar expuestos a uno o 

más efectos no lineales.  

 

El objetivo de este proyecto es el estudio de dos efectos no lineales enfocados a 

XPM (Modulación Cruzada de Fase) y FWM (Mezcla de cuatro longitudes de 

Onda). En XPM el valor de intensidad de uno de los canales, provoca una 

modulación de fase de las otras señales que se están propagando por el mismo 

medio, provocando que las señales se ensanchen. Para FWM se profundizará en 

el caso cuando dos o más señales ópticas de frecuencias centrales diferentes se 

propagan en una misma fibra y se puede dar una mezcla de señales que puede 

generar nuevos componentes de la señal óptica. 

 

El alcance que tiene el proyecto es realizar una comparación de los resultados 

analíticos desarrollados matemáticamente con los resultados obtenidos mediante 

simulación, siendo este material una herramienta de gran apoyo para futuras 

investigaciones y proyectos basados en los principios teóricos explicados acerca 

de FWM (Mezcla de cuatro longitudes de onda) y XPM (Modulación Cruzada de 

Fase). 
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CAPÍTULO I 
 

EFECTOS NO LINEALES EN LA FIBRA ÓPTICA 
 

1.1 FIBRA ÓPTICA 

La tecnología ha influenciado en gran medida la actividad diaria en la actualidad, 

con la creciente dependencia en el mercado, tanto a nivel de entretenimiento 

como comercial. Esta particularidad ha impulsado la necesidad de aumentar la 

capacidad de los servicios de telecomunicaciones, debido al uso de un sin 

número de aplicaciones de voz, datos y video, las cuáles exigen mayores tasas 

de velocidad y ancho de banda. El objetivo de mejorar los servicios de 

comunicaciones ha obligado a desarrollar mejores sistemas y medios de 

transmisión, cumpliendo con estos requisitos la fibra óptica. 

La fibra óptica, en comparación con otro tipo de medios guiados, posee un gran 

ancho de banda y baja atenuación, es más confiable puesto que no sufre 

interferencia electromagnética con un amplio rango de tolerancia a la temperatura, 

es más liviana; estas características entre otras la han destacado sobre otros 

medios de transmisión. 

1.1.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA 

La fibra óptica es un filamento delgado de un material transparente como el vidrio 

o materiales plásticos, por el que se emiten pulsos de luz que representan los 

datos a transmitir. 

Básicamente una fibra óptica está compuesta por: núcleo, mato y chaqueta. 

Núcleo o Core: Puede ser de plástico o vidrio, tiene como característica un alto 

índice  de refracción1 mayor al núcleo del manto, n1.  

                                                             
1 El índice de refracción de un material es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío (constante c) y 
la velocidad en ese material. 
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Manto o Cladding: Es una cubierta que se monta sobre el núcleo, su material 

puede ser de plástico o vidrio, con la diferencia que presenta menor índice de 

refracción, n2, permitiendo que la luz quede atrapada dentro del núcleo y pueda 

viajar por él.  

Chaqueta: Es la capa que cubre al núcleo y el manto, este material varía  de 

acuerdo a las características del medio externo en la que se utilice la fibra. 

 

Figura 1.1 Estructura de la Fibra Óptica [61] 

1.2 PRINCIPIO DE TRANSMISIÓN EN UNA FIBRA ÓPTICA [3] [61] 

Para que sea de total entendimiento, primero es necesario conocer las leyes de 

los fenómenos ópticos. Cuando un rayo de luz incide sobre el plano  de 

separación de dos medios distintos, una parte de él se refleja, es decir, sufre una 

desviación y otra parte se refracta, es decir, penetra el segundo medio, pero con 

distinta velocidad y dirección. 

1.2.1 LEY DE REFLEXIÓN 

Los ángulos que forman el rayo incidente y el reflejado con la normal a la 

superficie de separación de los dos medios son iguales, se tiene [61]: 

 (1.1)  

1.2.2 LEY DE REFRACCIÓN O DE SNELL [5] 

Los índices de refracción de los medios están en razón inversa de los senos de 

los ángulos que forma la normal a la superficie de separación con los respectivos 

rayos de luz. Sea  el ángulo de incidencia y  el ángulo de refracción, 

entonces se cumple: 
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 (1.2)  

1.2.3 LEY REFLEXIÓN INTERNA TOTAL [3] 

La Ley de reflexión interna total es el principio en el que se basa la transmisión de 

la luz en una fibra óptica. Cuando la luz incide sobre un medio de menor índice de 

refracción, el rayo se desvía de la normal, de tal manera que el ángulo de salida 

es mayor que el ángulo incidente. A tal reflexión se le llama comúnmente 

"reflexión interna". El ángulo de salida alcanzará los 90º para algún ángulo de 

incidencia crítico, , y para todos los ángulos de incidencia mayor que este 

ángulo crítico, la reflexión interna será total. 

 

Figura 1.2 Ley Reflexión Interna Total [33] 

1.2.3.1 Ángulo Crítico [34]  

A un determinado ángulo de incidencia llamado ángulo crítico le corresponde un 

ángulo de refracción de 90º, es decir, para que se cumpla la ley de Reflexión 

Interna Total . A partir de la fórmula de la Ley de Snell se tiene: 

 (1.3)  

 
(1.4)  

1.2.3.2 Máximo ángulo de acoplamiento o aceptación  

Para que un rayo de luz se propague por la fibra, debe llegar a la interfaz entre el 

núcleo y manto, formando un ángulo que sea mayor que   (el ángulo crítico). 
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Si se aplica la Ley de Snell, la ecuación 1.2, al ángulo externo de incidencia, y se 

despeja   se obtiene la siguiente la ecuación: 

 

(1.5)  

Desarrollando la ecuación 1.5 y considerando que los rayos de luz que entran en 

la fibra provienen del aire, en el que   es igual a 1. Se obtiene la siguiente 

ecuación.  

 
(1.6)  

 
(1.7)  

Como el ángulo de aceptación es medido con respecto al eje de la fibra, el ángulo 

total de aceptación será 2 . 

Al girar este ángulo en torno al eje de la fibra se obtiene el cono de aceptación de 

la entrada de la fibra, éste determina que todo rayo meridional a la entrada de la 

fibra óptica y que su ángulo de incidencia sea menor o igual a  se transmitirá a 

lo largo de la fibra óptica y por simetría al final del trayecto saldrá con el mismo 

ángulo de incidencia con el que ingresó. 

 

Figura 1.3 El ángulo de aceptación [34] 

En la figura 1.3 se aprecia el ángulo total de aceptación, se observa los ejes de la 

fibra y el cambio de medio que debe sufrir el rayo de luz. 
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1.2.3.3 Apertura Numérica 

La apertura numérica denotada , se relaciona estrechamente con el ángulo de 

aceptación, se usa para describir la capacidad de captar la luz que tiene una fibra 

óptica. Mientras mayor sea la magnitud de la apertura numérica, la fibra acepta 

mayor cantidad de luz externa, con estas condiciones se define como: 

 (1.8)  

Reemplazando en la ecuación 1.9, se tiene: 

 
(1.9)  

Donde la apertura numérica es adimensional [1]. 

1.3  TIPOS DE FIBRA ÓPTICA [50] 

Existen varias clasificaciones de las fibras ópticas de acuerdo a distintos criterios 

como son: modo de propagación, perfil de índice de refracción y materiales de 

fabricación. 

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA POR MODO DE 
PROPAGACIÓN [35] [36] [62] 

 
De acuerdo al modo de propagación se tiene los siguientes tipos: 

• Fibra Monomodo 

• Fibra Multimodo 

1.3.1.1 Fibra Monomodo 

Este tipo de fibra se caracteriza por permitir el paso de un solo modo de luz por el 

eje del núcleo, por esta razón el diámetro del núcleo de la  fibra debe ser 

diseñado para permitir la propagación de este único modo y que los otros modos 

no sean aceptados, esto se realiza tomando en cuenta factores como el índice de 

refracción y la longitud de onda de la señal incidente, comúnmente existen fibras 

cuyo diámetro está entre  y . 

Debido a que en este tipo de fibra no se produce la dispersión modal, esto permite 

que su banda de paso alcance, e incluso supere en algunos casos, los 
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100GHz/km y se pueda cubrir grandes distancias, éstas van desde cientos a miles 

de kilómetros, por esta razón son utilizadas en enlaces intercontinentales. 

Aunque permite mayores tasas de transmisión con respecto a  la fibra óptica 

multimodo y presenta una atenuación pequeña, además de un tiempo de vida 

más elevado, tiene mayor complejidad en su construcción, es importante realizar 

un análisis costo-beneficio para elegir entre ellas, esto considerando el objetivo 

principal de la instalación de fibra óptica. 

1.3.1.1.1 Fibra óptica monomodo estándar  [5] [7]  
 

La recomendación UIT-T G.652 define a las fibras SSMF (Standard Single Mode 

Fiber), este tipo de fibras ópticas se encuentran diseñadas con un índice de 

refracción en forma escalonado, con una diferencia entre los índices del manto y 

núcleo del 1%, trabaja en la ventana de 1310nm con dispersión nula, aunque 

puede ser utilizada en 1550nm junto a técnicas de compensación de dispersión 

cromática. 

1.3.1.1.2 Fibra óptica DSF (Dispersion Shifted Fiber) [5] 

La recomendación UIT-T G.653 define una fibra óptica DSF, este tipo de fibra 

óptica que se construye alterando geométricamente el perfil del índice de 

refracción desplazando la región de trabajo desde 1310nm a 1550nm, en donde la   

dispersión cromática es nula, se debe tomar en cuenta que la atenuación se 

incrementa ligeramente y debido a su construcción presenta mayores efectos no 

lineales como el efecto FWM, por lo cual este tipo de fibras no son utilizadas para 

sistemas WDM.  

1.3.1.1.3 Fibra óptica NZ-DSF (Non Zero Dispersion Shifted Fiber) [5] 

Según la recomendación UIT-T G.655 este tipo de fibras ópticas permite trabajar 

con el mismo principio de fibra DSF en la región de tercera ventana, 1550nm; se 

caracteriza por tener un valor del coeficiente de dispersión cromática mayor que 

cero, disminuyendo así la aparición de efectos no lineales en la fibra óptica para 

sistemas WDM. 
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1.3.1.2 Fibra Multimodo [50] 

Las fibras ópticas multimodo se encuentran diseñadas para la transmitir rayos 

luminosos que se propaga por múltiples trayectorias dentro del núcleo de la fibra 

óptica, generando miles de modos de luz. Para su construcción se toma 

parámetros como el diámetro del núcleo, longitud de onda del haz luminoso y los 

índices de refracción del núcleo y manto, entre otras características propias de la 

fibra óptica. 

El diámetro del núcleo es mayor que el de la fibra óptica monomodo, se encuentra 

típicamente entre 50 y 100 micras, su mando entre 125 a 240 micras. Permite una 

mejor manipulación de los elementos, como conectores y empalmes en la 

instalación y mantenimiento de los enlaces. Se utiliza en enlaces de cortas 

distancias.  

1.3.1.2.1  Fibras multimodo de índice gradual [5] 

El índice de refracción al interior del núcleo no es constante y decrece cuando se 

desplaza del centro del núcleo hacia el manto dejando a los rayos luminosos 

enfocados hacia el eje de la fibra. Con estas fibras se disminuye el retardo entre 

los modos de propagación, reduciendo así la dispersión modal al final de la fibra 

óptica. 

 

Figura 1.4 Fibra multimodo de índice gradual [5] 

1.3.1.2.2 Fibras multimodo de índice escalonado [5] 

Fueron las primeras en aparecer, presentan las atenuaciones más altas. El índice 

de refracción es constante en todo el núcleo y tiene un valor ligeramente mayor al 

índice de refracción del manto. Tienen una alta dispersión modal. 
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Figura 1.5 Fibra multimodo de índice escalonado [5] 

1.3.2 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA POR SU COMPOSICIÓN [56] [62] 

Se pueden encontrar tres tipos: 

1.3.2.1 Núcleo de plástico y manto de plástico [37] 

Se denomina fibra óptica PCP (Plastic - Clad Plastic), este tipo de fibras ópticas 

se utiliza el típico material de construcción PMMA (acrílico), el núcleo está 

constituido de una resina de propósito general y el manto de polímeros fluorados. 

Sus aplicaciones se enfocan a enlaces de corta distancia para aparatos 

electrónicos y vehículos a motor. 

1.3.2.2 Núcleo de vidrio y manto de plástico [5] 

Se denomina fibra óptica PCS (Plastic - Clad Silica), este tipo de fibras ópticas se 

construyen con el núcleo de vidrio y el manto de plástico, se caracteriza por tener 

un diámetro de núcleo grande, un valor de apertura numérica elevado, esto 

permite la utilización de fuentes luminosas de gran ancho espectral como LEDs. 

Su desventaja es el valor elevado de atenuación y pequeño ancho de banda. 

1.3.2.3 Núcleo de vidrio y manto de vidrio [38]  

Se denomina fibra óptica SCS (Silica - Clad Silica), se construye con núcleo de 

silicio y manto de silicio, este tipo de fibras ofrecen mejores valores de atenuación 

y eficiencia que las fibras ópticas con núcleo de plástico, aunque presentan menor 

flexibilidad, resistencia y tolerancia en su manipulación e instalación, su costo es 

mayor y es el único tipo de fibra óptica que se usa para transmisiones a larga 

distancia. 
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1.4 PÉRDIDAS EN UNA FIBRA ÓPTICA [5] 

El análisis de las pérdidas que se presenta en una fibra óptica, es importante en la 

evaluación de la calidad del sistema de transmisión, de manera fundamental se 

toma en cuenta la atenuación que presenta y el ancho de banda utilizado. 

Al viajar un rayo de luz por la fibra óptica, éste presenta una disminución en la 

potencia de luz, provocando así un deterioro en características como: ancho de 

banda, velocidad de transmisión, eficiencia y capacidad total del sistema. 

La baja atenuación es una de las características importantes en la fibra óptica, 

comúnmente se la mide en decibelios (dB) para comparar dos niveles de 

potencia, se la define para una determinada longitud de onda y se expresa por 

unidad de longitud.  

Los diferentes valores de atenuación se deben a parámetros como: composición 

de la fibra, técnica de preparación y purificación del material a más de la 

estructura de la fibra, factores como absorción del material, dispersión del 

material, pérdida por curvaturas, micro curvaturas y pérdida por acoplamiento 

hacia modos no permitidos o con pérdidas. [5] [8] 

1.4.1 PÉRDIDAS POR ABSORCIÓN [5] 

Estas pérdidas son propias del material y no se pueden eliminar, se deben a las 

impurezas en el vidrio correspondientes a la composición y método de fabricación. 

La cantidad de pérdida depende de la longitud de onda de trabajo, ya que para 

ciertos valores la absorción puede ser considerable y en otras longitudes de onda 

puede ser despreciable. Las impurezas presentes en la fibra óptica transforman 

las pérdidas de potencia óptica en calor. 

1.4.1.1 Absorción Intrínseca [36] 

En fibras ópticas de silicio, se puede encontrar absorción por su estructura 

atómica en el rango espectral del infrarrojo cercano y del ultravioleta,  el 

comportamiento de la absorción por rayos ultravioletas se muestra de manera 

decreciente hasta una longitud de onda de 1um, mientras que la absorción por 

rayos infrarrojos tiene un comportamiento creciente desde 1.4um.   
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1.4.1.2 Absorción extrínseca [36] 

En la fabricación de la fibra se pueden introducir materiales como metales los 

mismos que provocan absorción en la fibra óptica. Este tipo de absorción se la 

puede reducir considerablemente con métodos de oxidación en fase de vapor.  

 

Figura 1.6 Espectro de atención en una fibra óptica [8] 

Otro factor que produce absorción extrínseca es la provocada por los iones , 

los cuales se producen por impurezas de vapor de agua atrapadas en el vidrio en 

el proceso de fabricación. Provoca picos en ciertas longitudes de onda, siendo la 

de mayor consideración en 1.4um. 

1.4.1.3 Pérdidas por Scattering de Rayleigh y Mie [5] 

Este tipo de pérdidas se origina por imperfecciones en la construcción de la fibra 

óptica, generando obstrucciones cercanas a la longitud de onda de trabajo, las 

mismas que provocan que la luz choque contra estos obstáculos y se desvié 

hacia el manto, produciendo pérdidas.  

Las pérdidas por Scarttering de Rayleigh se producen cuando las obstrucciones 

tienen un diámetro menor a la longitud de onda y decrecen de manera 

exponencial con la cuarta potencia de la longitud de onda. 

Este tipo de pérdidas son las de mayor consideración y se presentan en un rango 

de 0.4 a 1.1um. 
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Las pérdidas por Scattering de Mie se presentan cuando el diámetro de los 

obstáculos es mayor o igual a la longitud de onda. Este tipo de pérdidas en la 

actualidad pueden ser completamente eliminadas. 

1.4.1.4 Pérdidas por curvaturas y micro curvaturas [5] 

Las pérdidas por curvaturas se presentan en el tendido de la fibra, se originan por 

el cambio del ángulo de incidencia en la frontera núcleo-manto provocando una 

violación en la ley de reflexión interna total, esto hace que los rayos de luz se 

desvíen hacia el manto. Estas pérdidas son inapreciables hasta un  radio de 

curvatura crítico, el cual oscila de diez a doce veces el diámetro del manto.  

Las pérdidas por micro curvaturas se deben a imperfecciones en la compatibilidad 

entre el núcleo y el manto, se producen en el momento de fabricación de la fibra, 

además se pueden presentar inexactitudes en el diámetro de la fibra o en la 

concentricidad del núcleo, provocando pérdidas de 10 dB/Km. La atenuación por 

micro curvaturas se encuentra en valores menores a 1310nm, mientras que se 

incrementa exponencialmente en longitudes de onda mayores a 1550nm. 

1.4.1.5 Pérdidas por tendido y envejecimiento [5] 

La instalación debe cumplir normas que garanticen la vida útil de la fibra óptica, la 

fibra puede estar expuesta a cambios climáticos que, con el transcurso del tiempo  

contribuyen en mayor o menor proporción el incrementar de pérdidas; además 

cuando se produce un exceso parcial o permanente en la tensión la fibra se 

puede producir pérdidas por el deterioro del material.  

1.4.2  DISPERSIÓN EN UNA FIBRA ÓPTICA [5] 

Es un parámetro que expresa la capacidad máxima por unidad de longitud que se 

puede alcanzar en una fibra óptica. La dispersión provoca que un pulso se 

ensanche, esto puede ocasionar una distorsión del pulso en recepción, 

complicando la recuperación de la señal original. 

Depende fundamentalmente de la longitud de la fibra, por esto es importante 

tomar en cuenta los valores tolerables de dispersión en todos los elementos del 

sistema de comunicación óptica.  



12 
 

1.4.2.1 Dispersión modal [5] 

La dispersión modal está presente únicamente en fibras ópticas multimodo, 

disminuye su efecto con fibras ópticas multimodo de índice gradual, ocasionada 

por los diferentes modos viajan por distintas trayectorias y al final de la 

transmisión llegan en tiempos diferentes. 

La dispersión modal puede provocar que el pulso interfiera con pulsos adyacentes 

induciendo interferencia inter símbolo  (ISI, Inter-symbol interference), elevando el 

BER, para evitar que los pulsos interfieran entre si se reduce la velocidad de 

transmisión en el sistema óptico. 

1.4.2.2 Dispersión cromática de material [5] 

Una fuente de luz está compuesta por un rango de longitudes de onda 

denominado anchura espectral. Dependiendo de la fuente de luz se puede tener 

valores de anchura espectral típicamente de 1nm a 150nm para LEDs.  

La dispersión cromática de material a diferencia de la dispersión modal afecta a 

las fibras ópticas monomodo y multimodo, y ésta aumenta con la longitud de la 

fibra. La manera de mitigar este efecto es utilizando fuentes de luz de espectro 

estrecho.  

Igual que la dispersión modal ésta produce un ensanchamiento en el pulso, se 

origina porque el índice de refracción varia con la longitud de la fibra, produciendo 

una diferencia en la velocidad de propagación en cada longitud de onda. 

Se expresa con el parámetro de coeficiente de dispersión de material con 

unidades de ps/Km.nm. 

1.4.2.3 Dispersión cromática de guía de onda [5] 

Se debe a la ligera diferencia entre los índices de refracción del núcleo y manto, 

se encuentra presente en fibras ópticas monomodo, se debe tomar en cuenta que 

la potencia que viaja por el núcleo es el 80 % de la potencia incidente en la fibra 

óptica, el 20% restante se filtra al manto. 
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1.4.2.4 Dispersión por modo de polarización [5] 

La dispersión por modo de polarización ocurre cuando los dos modos de 

polarización viajan a distinta velocidad de grupo, llegando en diferentes tiempos al 

final de la fibra óptica, causando ensanchamiento de los pulsos ópticos e 

interferencia inter símbolo, por consiguiente aumento en la tasa de bits errados 

(BER). La diferencia de retardo entre los modos de polarización se denomina 

retardo diferencial de grupo. 

1.5 EFECTOS NO LINEALES DE LA FIBRA ÓPTICA [2] [3] [4] [35] 
[63]  

Con la evolución de los sistemas de comunicaciones ópticas y la prolijidad en la 

construcción de la fibra óptica, el aumento en la potencia óptica de transmisión y 

el número de canales de transmisión, también se han hecho visibles efectos no 

lineales que restringen la capacidad de transmisión sobre fibra óptica. 

En sistemas de comunicaciones ópticas, se puede asumir un comportamiento 

lineal a bajos niveles de potencia óptica. El comportamiento de  los dieléctricos en 

presencia de campos electromagnéticos muy altos produce efectos no lineales, 

mientras las potencias ópticas dentro de la fibra óptica se mantengan en un nivel 

bajo, la fibra puede ser tratada como un medio lineal, es decir, las pérdidas y el 

índice de refracción pueden ser considerados como independientes de la 

potencia.  

La fibra óptica como cualquier dieléctrico, sometido a la intensidad del campo 

electromagnético produce una respuesta no lineal. El origen a la respuesta no 

lineal está relacionado con el movimiento no armónico de los electrones ligados al 

campo aplicado. 

Como resultado, la polarización total  inducida por los dipolos eléctricos es un 

campo eléctrico no lineal, que satisface la siguiente relación general [2]. 

) (1.10)  

Donde  es la permisividad del vacío y  es el orden de 

susceptibilidad jth. En general  es un tensor de rango j+1. La susceptibilidad 
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lineal  representa la contribución dominante de . Estos efectos incluyen el 

coeficiente de refracción y el coeficiente de atenuación . La susceptibilidad de 

segundo orden  es responsable de los efectos no lineales como la generación 

del segundo armónico y la generación de la suma de frecuencias.  

Sin embargo,  solo es diferente de cero en los medios que carecen de simetría a 

nivel molecular. Como SiO2 es una molécula simétrica,   desaparece por ser 

cristal de silicio. Como resultado, normalmente la fibra óptica no muestra un 

efecto no lineal de segundo orden.  

Sin embargo, en ciertos momentos el cuadripolo eléctrico y el dipolo magnético 

pueden generar débiles efectos no lineales de segundo orden.  Los defectos en el 

interior del núcleo de la fibra óptica también pueden contribuir a la generación del 

segundo armónico en determinadas condiciones. 

1.5.1 REFRACCIÓN NO LINEAL  

Los efectos no lineales de orden más bajos son producidos por la susceptibilidad 

de tercer orden , quien es responsable de la generación del tercer armónico, 

mezcla de cuatro longitudes de onda y refracción no lineal. 

La mayoría de los efectos no lineales se originan de la refracción no lineal, 

tomando una gran dependencia del índice de refracción. 

De una manera simple el índice de refracción se lo puede escribir así [2]:  

 (1.11)  

Donde  es la frecuencia de resonancia,  la intensidad óptica dentro de la 

fibra, y  es el coeficiente de índice no lineal relacionado con   en la ecuación 

[2]: 

 

(1.12)  

En el que  destaca la parte real y el campo óptico se supone que es polarizado 

linealmente, de manera que sólo uno de los componentes del tensor de 
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cuarto rango contribuye al índice de refracción. La naturaleza tensorial de  

puede afectar a las propiedades de polarización de los haces ópticos a través de 

la doble refracción lineal.  

1.5.2 ECUACIÓN DE PROPAGACIÓN DE PULSOS [2] 

El estudio de la mayoría de efectos no lineales involucra el uso de pequeños 

pulsos con anchura espectral que varían desde 10ns a 10fs. Cuando tales pulsos 

ópticos se propagan en el interior de la fibra, los efectos de dispersión y no 

linealidad influyen en su forma y espectro. A partir de las ecuaciones de Maxell, 

donde rige la propagación de los campos ópticos, se tiene [2]: 

 

(1.13)  

 

(1.14)  

 (1.15)  

 (1.16)  

Donde E es vector del campo electromagnético y H el vector del campo 

magnético, D y B corresponden al flujo de densidad eléctrica y magnética 

respectivamente, J es el vector de intensidad de corriente y  la intensidad de 

carga. 

En ausencia de cargas libres en un medio, como lo es la fibra óptica, se tiene J=0 

y . Los flujos D y B surgen en respuesta al campo eléctrico y magnético 

propagándose dentro del medio y están relacionados de la siguiente manera [2]: 

 (1.17)  

 (1.18)  
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Donde   es la permisividad del vacío,  es la permeabilidad del vacío, P y M 

son las polarizaciones inducidas eléctricas y magnéticas respectivamente. Para 

un medio como la fibra M=0. 

Las ecuaciones de Maxwell pueden ser utilizadas para obtener la ecuación de 

onda que describe la propagación de la luz en una fibra óptica, a partir de la 

ecuación 1.13, 1.14, 1.15 y 1.16, se puede eliminar B y D y dejar la ecuación en 

función de E y P [2]. 

 

(1.19)  

Se denota a c como la velocidad de la luz en el vacío y se ha utilizado la relación 

 . Para  completar la ecuación es necesaria una relación entre P 

(Polarización Eléctrica Inducida)  y E (campo eléctrico). Para P se requiere una 

aproximación de la mecánica cuántica, aunque se la utiliza cuando la frecuencia 

óptica está cerca de la resonancia media, relación que fue obtenida en la 

ecuación 1.13. Para el caso de estudio de no linealidad, se usa un rango de 

longitud de onda 0.5 a 2um, si se rigen por los efectos no lineales de 3er orden es 

decir  X (3), la polarización inducida consta de 2 partes, como [2]: 

 (1.20)  

Donde  es la  parte lineal y  corresponde a la parte no lineal y están 

relacionadas con el campo eléctrico por las siguientes ecuaciones [2]: 

 

(1.21)  

 

(1.22)  

Estas relaciones son válidas en la aproximación bipolar eléctrica y se supone que 

la respuesta del medio es local. Las ecuaciones 1.19 y 1.22 ofrecen una forma 

general para el estudio de los efectos no lineales de tercer orden en la fibra 

óptica. Debido a la gran complejidad es necesario realizar aproximaciones,  es 

considerada como una pequeña perturbación de la polarización total inducida, 
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esto es justificado porque los efectos no lineales son relativamente bajos en las 

fibras de vidrio.  

Se resuelve la ecuación considerando la ecuación 1.22 con , debido a que 

la ecuación es lineal, se escribe en el dominio de la frecuencia como [2]: 

 

(1.23)  

Donde  es la transformada de Fourier de  definida como [2]: 

 

(1.24)  

La constante dieléctrica depende de la frecuencia y es definida por [2]: 

 (1.25)  

Donde  es la transformada de Fourier de , así como  es un 

complejo, también lo es , estas partes reales e imaginarias se relacionan con 

el índice de refracción , y el coeficiente de atenuación  usando la 

definición [2]: 

 

(1.26)  

Desde las ecuaciones 1.28 y 1.29, n y  se relacionan con  mediante la 

ecuación [2]: 

 

(1.27)  

 
(1.28)  

Donde y  corresponden a la parte real e imaginaria respectivamente. Se 

puede realizar simplificaciones para la ecuación 1.23. Debido a las bajas pérdidas 

en las fibras ópticas en la región de longitud de onda de interés, la parte 
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imaginaria  es pequeña en comparación con la parte real. Se puede 

reemplazar   por , a menudo es independiente de las coordenadas 

espaciales, tanto en el núcleo como en el manto se puede utilizar fibras de índice 

de paso [2]: 

 
(1.29)  

Donde la relación  fue usada de la ecuación 1.18. Con esta 

simplificación, a partir de la ecuación 1.26 se obtiene [2]: 

 

(1.30)  

1.5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS NO LINEALES [11] 

Si las potencias ingresan a la fibra óptica con un nivel intenso, hay efectos no 

lineales que comienzan a aparecer al interior de la fibra óptica. Las no 

linealidades se pueden clasificar en dos categorías:  

 

Figura 1.7 Clasificación de los efectos no lineales en las fibras ópticas [11] 

· Las que se producen debido a la dependencia del índice de refracción con 

la intensidad del campo aplicado, que a su vez es proporcional al cuadrado 

de la amplitud: auto modulación de fase (SPM), modulación de fase 

cruzada (XPM) y la mezcla de cuatro longitudes de onda (FWM) 

· Las que se producen por efectos de scattering en la fibra, debido a la 

interacción de las ondas de luz con los fotones (vibraciones moleculares) 
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en el silicio: scattering estimulado de Raman (SRS) y el scattering 

estimulado de Brillouin (SBS). 

Se podría pensar que, salvo los fenómenos de scattering, bastaría con inyectar 

suficiente potencia en una fibra óptica para compensar las pérdidas por la 

atenuación. Con esto, la potencia total que circula por la fibra es mucho más alta, 

consecuentemente, los efectos no lineales en la fibra óptica de silicio comienzan a 

ser cada vez más notorios. A continuación se detallarán los principales efectos no 

lineales.  

 

Figura 1.8 Importancia de los impedimentos no lineales intracanal e intercanal [11] 

En la Figura 1.8 se muestran los efectos no lineales que más afectan el canal de 

transmisión, dependiendo de la velocidad a la que se trabaja. 

Se observa que los efectos no lineales se presentan cumpliendo ciertas 

condiciones de dispersión y velocidad de bit por canal (entre otras del sistema de 

comunicación óptico), presentándose FWM a baja dispersión y baja velocidad de 

bit, en cambio los efectos SPM y XPM tienden a aparecer en sistemas con mayor 

dispersión, esto es en fibras ópticas monomodo SSMF y velocidades de bit desde 

2,5 Mbps a 40 Mbps, y los efectos IXPM y IFWM se presentan a altos valores de 

dispersión y velocidad de bit mayores a 40Mbps. 

1.5.4 ESPARCIMIENTO ESTIMULADO [11] 

El esparcimiento estimulado ocurre en sistemas modulados, cuando las señales 

ópticas interactúan con ondas acústicas o con vibraciones moleculares en las 

fibras de silicio, esta interacción esparce luz y modifica las longitudes de onda. 

Existen dos tipos de esparcimiento: de Brillouin y  de Raman [2]. 
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1.5.4.1 Esparcimiento Estimulado de Raman (SRS) [11] 

Si dos o más señales de diferentes frecuencias son introducidas en la fibra, este 

fenómeno causa una transferencia de potencia, desde la onda de más baja 

longitud hacia la más alta, fenómeno que ocurre en la dirección de propagación. 

Al contrario que el esparcimiento estimulado de Brillouin, éste es un fenómeno de 

banda ancha que afecta a la totalidad del espectro óptico que está siendo 

transmitido, y puede empeorar tanto la potencia como el ancho total del espectro. 

 

Figura 1.9 Principio de la Esparcimiento Estimulada de Raman [11] 

El esparcimiento estimulado de Raman genera transferencia de energía de los 

canales de mayor frecuencia a los canales de menor frecuencia; este efecto se 

observa en la Figura 1.9, el coeficiente de ganancia de Raman ( ) es el 

parámetro más importante a describir en el esparcimiento estimulado de Raman.  

El límite de potencia debido a SRS es el nivel crítico en el cual la potencia 

incidente y la potencia dispersada son iguales, y está dado por [11]: 

 

 

(1.31)  

Donde  es el área efectiva2 de la fibra óptica y  representa la longitud 

efectiva3 de la fibra óptica. 

                                                             
2 El área efectiva define la superficie real que el campo ilumina dentro de la zona definida por el diámetro 
del campo modal. Este parámetro es un valor de laboratorio, no es medido en campo. 
3 La longitud efectiva es la longitud real de la fibra teniendo en cuenta la atenuación. 
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1.5.4.2 Esparcimiento Estimulado de Brillouin (SBS) [11] 

Aparece como bandas laterales separadas de la onda incidente, los fotones 

incidentes producen fotones acústicos llamados fonones, este tipo de efecto 

puede crear una distorsión dentro de un canal, además produce ganancias en 

dirección opuesta a la dirección de propagación de la señal. Este es un fenómeno 

de banda angosta. Posee el umbral más bajo de todas las no linealidades, 

usualmente está en el orden de algunos mw (miliwatts) y es independiente del 

número de canales. Este umbral aumenta con el incremento del ancho de banda 

de la fuente. 

El esparcimiento estimulado de Brillouin puede ocurrir a menores niveles de 

potencia de entrada que los necesarios para que se presente el esparcimiento 

estimulado de Raman. Ese efecto no lineal, al igual que SRS, se presenta por la 

generación de una onda llamada Stokes, que se propaga en dirección opuesta a 

la dirección de propagación de la onda incidente y tiene una frecuencia menor a la 

de la luz incidente.  

Debido a que SBS presenta un cambio en frecuencia de la onda de Stokes de 

11GHz aproximadamente, el cual es más pequeño por tres órdenes de magnitud, 

comparado con el cambio en frecuencia que genera SRS, que es 

aproximadamente de 13THz.  

Un parámetro importante de este efecto no lineal, es la potencia límite debido a 

SBS, la cual se define como el nivel de potencia crítico, en el cual la potencia 

incidente y la potencia dispersada son iguales; el valor de la potencia límite puede 

ser calculado por [11]: 

 

(1.32)  

 
Donde   es la ganancia de Brillouin. 

 
El valor de la potencia límite debido a SBS limita la potencia incidente por canal 

en un sistema WDM y es independiente del número de canales que se esté 

empleando. La Figura 1.10 muestra una señal a una longitud de onda λ = 



22 
 

1550nm, y la onda dispersada que se genera debido a SBS. El espectro de 

ganancia de la onda dispersada tiene un ancho de 20MHz. 

 

Figura 1.10 Señal a una longitud de onda λ = 1550nm, y onda dispersada que se genera 
debido a SBS [11] 

1.5.5 MODULACIÓN DE FASE INDUCIDA (SPM) [11] 

Se presenta debido a que el índice de refracción de la fibra tiene un componente 

que depende de la intensidad de la señal; este índice de refracción no lineal 

induce un desplazamiento de fase que es proporcional a la intensidad del pulso.  

Es por esto que las diferentes partes del pulso se ven sometidas a diferentes 

cambios de fase, lo que da lugar a que se produzca un chirp4 en el pulso, lo que 

también modificará los efectos de la dispersión cromática.   

Este efecto es proporcional a la intensidad de la señal de transmisión; es por esto 

que los efectos del SPM (Self Phase Modulation) son más pronunciados en los 

sistemas que utilizan altas potencias de transmisión; el ensanchamiento del pulso 

generado por SPM, como consecuencia del efecto Kerr, está dado por [11]: 

 

(1.33)  

Donde es el parámetro de no linealidad;  la potencia de pulso y  la 

longitud efectiva.  

El parámetro de no linealidad combina el índice de refracción no lineal y el área 

efectiva en un solo coeficiente y está dado por [11]: 
                                                             
4 Fenómeno en el láser donde la longitud de onda de la luz emitida cambia durante la modulación.  
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(1.34)  

Donde  es el índice de refracción no lineal, y λ la longitud de onda. El índice de 

refracción no lineal  varía entre valores de 2.0 x 10-20 m2/W y 3.5 x 10-20 m2/W. 

El efecto no lineal SPM modifica los efectos de la dispersión cromática, por lo 

tanto, es importante considerarlo para sistemas con alta tasa de transmisión de 

bits (sistemas operando a 10Gbps o más, o sistemas operando a velocidades 

más bajas, pero con potencias de transmisión elevadas), ya que éstos tienen 

unas limitaciones significativas debido a la dispersión cromática. “Un aspecto 

positivo de la aparición de la SPM es que el chirp que introduce, es de signo 

opuesto al que se genera por la dispersión cromática, por lo que se puede 

compensar dicha dispersión a partir de una cierta no linealidad”.  

Al propagarse un pulso en la fibra es sometido a una compresión y expansión 

debido a SPM; por ejemplo, una señal a 10Gb/s se propaga en una fibra 

monomodo, como se visualiza en la figura 1.11.  

 
Figura 1.11 Ejemplo de la ampliación de un pulso debido a SPM [11] 

1.5.6 MODULACIÓN CRUZADA DE FASE (XPM)  

El efecto no lineal Modulación Cruzada de Fase (XPM) se produce cuando dos o 

más pulsos son trasmitidos simultáneamente a través de la fibra óptica para 

sistemas WDM, donde los pulsos sufren ensanchamiento y cambio de fase debido 
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al índice de refracción efectivo y a la intensidad de las ondas que se propagan en 

la fibra óptica.  

La ecuación 1.35 muestra el cambio de fase que sufre el canal , donde  es el 

coeficiente de no linealidad,  la longitud efectiva de la fibra óptica y  la 

potencia del canal, la ecuación viene dada por [11]: 

 

(1.35)  

1.5.7 MECLA DE CUATRO LONGITUDES DE ONDA (FWM) [11] 

El efecto no lineal Mezcla de cuatro longitudes de onda se produce cuando dos o 

más señales ópticas de diferentes canales WDM se propagan en una fibra, al 

propagarse puede generarse nuevos componentes dependientes de las potencias 

trasmitidas, este efecto es debido a la dependencia entre la potencia de la señal y 

el índice de refracción de la fibra óptica. 

 

Figura 1.12 Efecto de FWM en tres señales equidistantes [11]. 

En el sistema WDM el número de componentes generados se incremente 

exponencialmente de acuerdo al número de señales propagadas, como se puede 

visualizar en la figura 1.12, donde el resultado de tres ondas propagándose en un 
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sistema WDM, origina 9 señales parásitas dependientes de la potencia de las 

ondas propagadas inicialmente.  

A continuación se presenta una breve comparación de los efectos no lineales 

expuestos con los parámetros de transmisión [11]. 

 
EFECTO 

NO 
LINEAL 

CAUSA DEPENDENCIA IMPACTO MEDIDA 
MINIMIZACIÓN 
DEL IMPACTO 

SPM 

Efecto Kerr: 
índice de 
refracción 

dependiente  
de 

la intensidad 

Longitud de onda 
de la señal. 

 Velocidad de 
transmisión. 

 Tipo de fibra (área 
efectiva, dispersión, 

coeficiente de 
índice no lineal). 

Ensanchamiento 
del pulso. 

Dispersión de 
amplitud. 

Interferencia entre 
símbolos. 

Diagrama 
del ojo. 
BER. 

Aumentando la 
longitud de onda de 

la señal. 
Disminuyendo la tasa 

de transmisión. 
Aumentando el área 
efectiva de la fibra. 

Aumentando la 
dispersión de la fibra. 

XPM 

Efecto Kerr: 
índice de 
refracción 

dependiente 
de 

la intensidad 

Potencia del canal. 
Espaciamiento 
entre canales. 

Tipo de fibra (área 
efectiva, dispersión, 

coeficiente de 
índice no línea, 

longitud efectiva). 
Velocidad de 

símbolo. 

Cambio de 
amplitud. 

Interferencia (ISI). 

Diagrama 
del ojo. 
BER. 

Aumentando la 
separación de los 

canales. 
Aumentando el área 
efectiva de la fibra. 

Aumentando la 
dispersión de la fibra. 

Aumentando la 
velocidad de símbolo. 

FWM 
Interacción 
múltiple de 

fotones. 

Espaciamiento 
entre canales. 
Potencia de la 

señal. 
Número de canales. 

Tipo de fibra 
(dispersión de la 

fibra, área efectiva 
de la fibra). 

Generación de 
componentes 

FWM que 
interfieren con la 
señal original y 
otras señales 

WDM. 
Atenuación en la 
potencia de los 

canales 
existentes. 

Espectro 
óptico. 
BER. 

OSNR. 

Aumento de la 
dispersión cromática. 

Modificar la 
separación espectral 

entre canales. 
Disminuir la 

intensidad del haz de 
luz. 

SBS 
Interacción 

fotón 
fonones 

acústicos 

Longitud de onda. 
Tipo de fibra 
(tamaño del 

núcleo). 
Potencia de la 

señal. 
Separación entre 

canales. 
Ancho de línea de 

la señal. 

Limita la cantidad 
de luz que puede 

transmitirse a 
través de un 

trayecto de fibra. 
Errores de bits. 

Inestabilidad en la 
señal. 

Diafonía. 

BER 

No se presenta en 
sistemas en los que 

el ancho espectral de 
la fuente es mucho 
mayor que el ancho 
de banda Brillouin. 

Utilizando una 
potencia de señal 

inferior a la potencia 
umbral. 

Uso de aisladores. 
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SRS 
Interacción 

fotón 
fonones 
ópticos. 

Intensidad del pulso 
incidente. 

Tipo de fibra (Área 
efectiva, Longitud 

efectiva). 

Pérdida óptica en 
la fibra. 

Pérdidas en la 
potencia de la 

señal. 
Cross-talk óptico 

en sistemas 
WDM. 

BER 

Utilizando una 
potencia de señal 

inferior a la 
potencia umbral. 
Aumentando la 

separación entre 
canales. 

Aumentando el área 
efectiva de la fibra. 

Tabla 1.1  Efectos no Lineales y su relación con los parámetros de transmisión [63] 

  



27 
 

CAPÍTULO II 
 

ESTUDIO DE LA MODULACIÓN CRUZADA DE FASE (XPM) Y 
MEZCLA DE CUATRO LONGITUDES DE ONDA (FWM) 

 

2.1    INTRODUCCIÓN [9] [10] 

En la actualidad los sistemas de comunicaciones ópticas tienen una gran 

predilección sobre otros medios de transmisión, debido a la capacidad que 

poseen las fibras ópticas para transportar grandes cantidades de información en 

trayectorias extensas sin acudir a repetidores. 

A comienzos de los años 90 se produjo un enorme incremento de la capacidad de 

transmisión de los sistemas de transporte óptico debido a los esquemas WDM 

(Wavelength Division Multiplexing),  se logró transmitir varios canales a diferentes 

longitudes de onda, cada una transportando diferente información por la misma 

fibra óptica. 

En sistemas WDM, el canal no puede ser considerado como un medio no lineal, 

debido a la interacción de diferentes longitudes de onda trabajando a altas 

potencias y altas velocidades de transmisión que sobrepasan los 10 Gbps [9],  

dando así origen a los diferentes efectos no lineales, que limitan el desempeño de 

los sistemas ópticos de alta velocidad. 

Cuando uno o más campos ópticos tienen diferentes longitudes de onda 

propagándose por la misma fibra trabajando con los parámetros mencionados 

pueden estar expuestos uno o más efectos no lineales.  

En general, cada interacción puede generar una nueva onda en condiciones 

apropiadas a través de un sin número de fenómenos, tales como SRS (Stimulated 

Raman Scattering), XPM (Cross Phase Modulation), FWM (Four Wave Mixing) y 

SPM (Self Phase Modulation). 
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En este capítulo se profundizarán más a detalle sobre los efectos no lineales XPM 

y FWM en la fibra óptica monomodo, su origen, análisis de  comportamiento y sus 

aplicaciones. 

Se profundizará en el tema de FWM que se produce cuando dos o más señales 

ópticas de frecuencias centrales diferentes se propagan en una misma fibra, se 

puede dar una mezcla de señales que puede generar nuevos componentes de la 

señal óptica. 

2.2    ESTUDIO DE LA MODULACIÓN CRUZADA DE FASE (XPM)  
[2] [9] [10]  

XPM es un efecto similar a SPM, pero este fenómeno no lineal involucra dos o 

más canales ópticos propagándose simultáneamente a diferentes longitudes de 

onda en la fibra óptica. En XPM la modulación de intensidad de uno de los 

canales, provoca una modulación de fase de los otros canales que se están 

propagando por el mismo medio. En SPM la modulación de fase se traduce en 

una modulación de frecuencia que amplía el espectro; sin embargo, debido a que 

la intensidad total es el cuadrado de una suma de dos amplitudes de campo 

eléctrico, el espectro de ampliación causada por XPM es dos veces más  grande 

que el producido por SPM, y se detallará conforme se avance en el tema [9]. 

Como se explicaba en el capítulo 1, el índice de refracción se define como la 

relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el 

medio, pero este índice de refracción puede ser expresado en términos del 

coeficiente de refracción no lineal de la siguiente manera: 

 (2.1) 

 (2.2) 

 

 

(2.3) 

En la ecuación (2.1),  es el índice lineal,  el coeficiente no lineal, I es la 

intensidad óptica. En la expresión para el desplazamiento de fase no lineal 
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representadas en la ecuación 2.2 y 2.3, la presencia de dos términos muestra que 

XPM (segundo término) está siempre acompañado por SPM (primer término). Una 

expresión similar se puede escribir con el segundo canal óptico . Si para 

dos señales ópticas  propagándose por la fibra óptica, una de ellas posee una 

potencia relativamente superior se denominará señal bomba, y la señal de 

potencia menor de la denominará señal de prueba, XPM produce el 

ensanchamiento del espectro del canal más débil y oscilaciones en la amplitud. 

Esto es lógico ya que XPM requiere que los dos canales se sobrelapen en el 

tiempo y  el espacio. En el caso de los pulsos, esto significa que deben tener 

similar GVD5s, para que los dos modos no transiten entre sí. [9] 

En general estas interacciones pueden producir nuevas ondas, bajo las 

condiciones adecuadas de variación de los fenómenos estimulados de Ramman y 

Brillouin, generación de armónicos y mezcla de cuatro longitudes de onda. 

La no linealidad de la fibra también puede acoplar dos campos usando XPM sin 

inducir ni transferir energía entre ellos. El acoplamiento inducido XPM entre los 

campos ópticos da lugar a un número de interesantes efectos no lineales en las 

fibras ópticas. Este acoplamiento entre dos campos con diferente longitud de 

onda se considera para obtener un conjunto de dos ecuaciones no lineales de 

Schrodinger (NLS). Este par de ecuaciones se las puede usar para describir cómo 

afecta XPM con el fenómeno de inestabilidad en la modulación. [2] 

2.2.1 XPM INDUCIDO A UN ACOPLAMIENTO NO LINEAL [2] [10]  

En el caso de dos pulsos ópticos de diferente longitud de onda propagándose 

dentro de una fibra monomodo, estos campos ópticos pueden diferir no solo de la 

longitud de onda, sino que también pueden tener diferentes estados de 

polarización. Se analiza el caso en el que dos campos ópticos de diferentes 

longitudes de onda son linealmente polarizadas a lo largo de los ejes principales 

de la fibra birrefringente6. [10] 

                                                             
5 GVDs (Group Velocity Dispersion): Dispersión de velocidad de grupo es el fenómeno donde la velocidad de 
grupo en un medio transparente depende de la frecuencia o longitud de onda óptica.[32] 
6 La birrefringencia es el cambio de índice de refracción “n” de los ejes transversales de la fibra, llamados 

ejes de birrefringencia.  
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2.2.1.1 Birrefringencia [65] 

La birrefringencia se debe a la pérdida de simetría en el índice de refracción del 

núcleo de la fibra debido a cambios moleculares del material o también por la  

pérdida de la geometría circular del núcleo de la fibra óptica. La Figura 2.1 ilustra 

este concepto, donde cada eje determina un índice de refracción máxima  

y mínima , en la que se aprecian dos casos de geometría: circular y 

elíptica, son casos de un material no birrefringente y birrefringente, 

respectivamente. 

El efecto neto de la birrefringencia en una fibra óptica es inducir un retardo entre 

los dos modos de polarización. Este retardo es conocido como Diferencial Group 

Delay (DGD7), denotado comúnmente como “ ” y se mide en picosegundos (ps).  

 

Figura 2.1 Corte transversal del núcleo de una fibra óptica [65] 

 

La Figura 2.2 muestra este efecto. Se introduce un pulso óptico con una 

polarización distinta al de los ejes de birrefringencia, el cual se descompone en 

dos pulsos que viajan independientemente a distintas velocidades de grupo, 

llegando al final de la fibra óptica en distintos tiempos, produciendo un 

ensanchamiento del pulso óptico total.  

El eje asociado a nmin se denomina eje de birrefrigencia rápido y, en cambio el eje 

con  nmax se denomina eje lento. [65] 

                                                             
7 El retardo de grupo diferencial es la diferencia que se produce entre los instantes de llegada de dos modos 
de polarización para una longitud de onda y un instante determinados. [7] 
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Figura 2.2 Esquema de propagación de dos modos de polarización en una fibra óptica 
birrefringente [65] 

2.2.1.2 Índice de refracción no lineal [2] [9]  

Las no linealidades son a menudo originadas por el tercer orden de 

susceptibilidad  . Éstas surgen de los cambios inducidos por la luz (no lineal) 

en el índice de refracción y pueden resultar de la refracción no lineal (efecto Kerr8) 

o la mezcla de los haces ópticos (interacciones paramétricas). Estas no 

linealidades se basan esencialmente en la inducción de luz en la polarización 

electrónica no lineal del medio. 

La susceptibilidad de tercer orden   se relaciona con  , y este valor por la 

ecuación (2.4) con el coeficiente de no linealidad9, , que determina la magnitud 

del efecto no lineal, así [2]: 

 

(2.4) 

En el que  es la longitud de onda en espacio libre y  es el área efectiva de la 

fibra. El resultado de estas no linealidades es introducir una variación no lineal en 

la fase de la luz que se propaga,  

 (2.5) 

                                                             
8El efecto Kerr es un fenómeno en el que casi todas las sustancias transparentes isótropas sometidas a un 
campo eléctrico  sufren una variación de las propiedades ópticas (cambio en el índice no lineal de la fibra) y 
presentan el fenómeno de la birrefracción. [18] 
9 El valor típico en la fibra monomodo de silicio para este coeficiente es:  
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Donde  es la potencia pico de entrada,  es el la longitud efectiva de la fibra. 

El cambio de fase no lineal también puede ser reescrito en términos de la longitud 

no lineal. :  

 

(2.6) 

Las no linealidades producidas por  pueden modificar el modo de distribución 

en el campo y así dar lugar a una variedad de cambios en la forma del pulso 

(dominio del tiempo) y en el contenido espectral (dominio de la frecuencia).  

Estas no linealidades pueden ser divididas en dos grupos: un grupo para SPM, 

XPM y proceso paramétricos como FWM y generación del tercer armónico, Third 

Harmonic Generation (THG), en otro grupo. 

SPM, XPM y FWM tiene un origen común, que puede ser demostrado 

matemáticamente considerando la interacción de dos haces. [9] 

El campo eléctrico total puede ser escrito como [2]: 

 

(2.7) 

Donde   es el vector unidad de polarización,  y  son las frecuencias de 

portadoras de los dos pulsos, que corresponden a las amplitudes  y , son 

asumidos por ser funciones de variación lenta en el tiempo comparado con el 

periodo óptico [11].  

Además, el componente no lineal  se obtiene mediante la sustitución de la 

ecuación (2.7) en la ecuación (1.30).  

 

(2.8) 

Una simplificación considerable se produce si se supone que la respuesta no 

lineal debe ser instantánea, de modo que la dependencia del tiempo de  en la 
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ecuación (1.33) está dada por el producto de tres funciones delta de la forma 

. La ecuación (1.33) se reduce entonces a: 

 (2.9) 

Para ver el origen de XPM, se sustituye la ecuación (2.7) en la ecuación (2.9), con 

esto se puede observar que la polarización no lineal queda expresada de la 

siguiente forma: 

 

La sustitución de ecuaciones produce los siguientes términos de polarización no 

lineal en dependencia de  y . [2] [13] 

 
(2.11) 

 
(2.12) 

 
(2.13) 

 
(2.14) 

Donde,   actúa como un parámetro no lineal. La polarización 

inducida en la ecuación (2.10) oscila a términos de las nuevas 

frecuencias . Estos términos resultan del  fenómeno de 

mezcla de cuatro longitudes de onda FWM. Es necesario satisfacer la condición 

de solapamiento de fases si los nuevos componentes de frecuencia van a 

aumentar de manera significativa, una condición generalmente que no se cumple 

en la práctica a menos que se tomen precauciones especiales.  

En esta sección se descartan estos términos asumiendo que la coincidencia de 

fase no ocurre. Los dos términos restantes proporcionan una contribución no 
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lineal al índice de refracción. [2]. Esto puede ser escrito como  en la forma 

, 

 
(2.15) 

Y al combinarla con la parte lineal se tiene [2]: 

 
(2.16) 

En la cual [2]: 

 
(2.17) 

En la cual  es la parte lineal del índice de refracción y  es el cambio 

inducido por los efectos no lineales de tercer orden. Usando la aproximación 

 la parte no lineal del índice de refracción está dado por   [2]. 

 
(2.18) 

Donde  y  está dado por la ecuación [2]: 

 

(2.19) 

La ecuación (2.18) muestra el índice de refracción visto por un campo óptico en el 

interior de una fibra óptica, el cual depende no sólo de la intensidad de dicho 

campo, sino también de la intensidad de otros campos de propagación. A medida 

que el campo óptico se propaga dentro de la fibra, adquiere un cambio de fase no 

lineal dependiente de la intensidad, en el que  o  para la ecuación: [2]. 

 
(2.20) 

El primer término es responsable del efecto no lineal SPM, el segundo término 

resulta de la modulación de fase de una onda propagándose y es responsable del 

efecto no lineal XPM, el factor 2 en el segundo término de la ecuación muestra 

que XPM es el doble de efectivo que SPM con la misma intensidad. Su origen se 
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remonta a la serie de términos que contribuyen al acoplamiento no lineal inducido 

de XPM de la ecuación (1.21) y  a la suma triple implícita en la ecuación (2.9). 

2.2.1.3 Ecuaciones NLS [2] [9] [11] [15] 

Las ecuaciones de propagación de pulso para los dos campos ópticos pueden 

obtenerse siguiendo el procedimiento de la Sección 1.4.2. Suponiendo que los 

efectos no lineales no afectan significativamente a los modos de fibra, la 

dependencia transversal puede ser un factor escrito  en la forma [2].  

 (2.21) 

Donde  es el modo de distribución transversal de la fibra para el  

campo ,  es la amplitud que varía lentamente en el dominio del 

tiempo, y  es la constante de propagación en la frecuencia de la portadora . 

Los efectos de la dispersión son incluidos en la función de la frecuencia, en la 

constante de propagación  para cada onda. La ecuación de propagación 

resultante para  se convierte en [2]: 

 

(2.22) 

Donde  es la velocidad de grupo,  es el coeficiente GVD y 

 es el coeficiente de pérdidas, la integral es la siguiente [2]: 

 

(2.23) 

Las diferencias entre las integrales de solapamiento pueden ser significativas en 

fibras multimodo si las dos ondas se propagan en diferentes modos de fibra. 

Incluso para las fibras monomodo,  y  difieren entre sí, debido a la 

dependencia de la frecuencia con la distribución modal  [2] [11]. En ese 
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caso, la ecuación (2.22) puede ser escrita como el conjunto de dos ecuaciones 

NLS acopladas. 

 

(2.24) 

 

(2.25) 

 

Donde el parámetro no lineal  está definido por la ecuación [2]: 

 

(2.26) 

En el cual  es el área efectiva del núcleo , asumiendo que es el 

mismo para ambas ondas. Habitualmente se usa el valor de área efectiva 

 en la ventana de 1550  para la fibra monomodo DSF [9]. Los 

correspondientes valores de y  son aproximadamente  

dependiendo de la frecuencia  y . Generalmente los pulsos no solo poseen 

diferentes coeficientes GVD, sino que esto produce que sus velocidades de grupo 

sean también diferentes. El desajuste entre las velocidades de grupo, realiza una 

función limitante en la interacción de los pulsos en XPM, produciendo en los 

pulsos el efecto walk-off entre ellos.  

Se representa  como la longitud de “walk-off” y está dada por la siguiente 

ecuación [2]: 

 

(2.27) 

Donde  es el parámetro de “walk-off” que entrega información de la diferencia 

de velocidades de grupo. viene dado por el período de la señal de bombeo. La 

longitud de “walk-off” permite estimar cuánto durará la interacción entre los 
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pulsos. Así en XPM ocurrirá a distancias  aproximadamente iguales a   de la 

longitud de la fibra. [64] 

2.2.1.4 Propagación en fibras birrefringentes [2][13] 

En una fibra birrefringente, el estado de polarización de las dos ondas cambia con 

la propagación. Los componentes ortogonales de la polarización de cada onda 

son mutuamente acoplados a través de XPM. El campo óptico total puede ser 

escrito como [13]: 

 

(2.28) 

Las amplitudes y  pueden ser utilizadas de manera similar a la 

ecuación (2.23); y las ecuaciones de amplitud acopladas se obtienen siguiendo el 

mismo método. Estas ecuaciones son bastante complicadas en el caso general 

que incluye los términos de acoplamientos coherentes; sin embargo, se 

simplifican considerablemente en el caso de fibras de alta birrefringencia debido a 

que tales términos a continuación, se pueden despreciar. El resultante  de cuatro 

ecuaciones NLS acoplados se convierte en [2]:  

(2.29)  

 

(2.30)  

 

en . El parámetro B se da en la ecuación (2.31) y es igual a  para fibras 

birrefringentes linealmente. Estas ecuaciones se reducen a las ecuaciones. (2.24) 

y (2.25), cuando ambas ondas están polarizadas a lo largo del eje principal 

 [2]. 
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(2.31) 

2.2.2 XPM INDUCIDA POR INESTABILIDAD DE MODULACIÓN [2] [15] 
[64] 

Muchos de los sistemas no lineales muestran una inestabilidad que conduce a la 

modulación del estado de equilibrio, como resultado de una interacción entre la no 

linealidad y los efectos de dispersión. Este fenómeno se conoce como la 

inestabilidad de modulación.  

Para el caso en el que dos señales ópticas continuos wave (CW) de diferentes 

longitudes de onda se propaguen simultáneamente en el interior de una fibra, se 

espera que la inestabilidad en la modulación se produzca en la región anómala-

GVD de la fibra. La cuestión principal es si el acoplamiento inducido por XPM  

puede desestabilizar el estado de la señal óptica CW incluso cuando uno o ambos 

experimentan un normal GVD. En el contexto de las fibras ópticas, la modulación 

requiere la inestabilidad en la dispersión anómala y se manifiesta como la ruptura 

de la radiación de onda continua o cuasi-CW en un tren de pulsos ultracortos10.  

2.2.2.1 Análisis de la Estabilidad Lineal [2][14][64] 

La solución de estado se obtiene mediante el desarrollo de las derivadas 

temporales de las ecuaciones (2.24) y (2.25) a cero. Si se desprecian las pérdidas 

de fibra, la solución es de la forma [2]: 

 
(2.32) 

en la que ,  es la potencia de incidencia óptica, es la fase no lineal 

adquirida por el  campo y dado por [2]: 

 (2.33) 

La estabilidad del estado de equilibrio se examina suponiendo una solución 

dependiente del tiempo de la forma [2]: 

                                                             
10 Pulsos ultracortos, cuando tiene una duración en el orden de femtosegundos (mil billonésimas de 
segundo). [18] 
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(2.34) 

Donde  es una pequeña perturbación, pero usando la ecuación (2.34) en las 

ecuaciones (2.24) y (2.25) y linealizando en , se tiene el siguiente par de 

ecuaciones lineales acopladas [2]: 

 

(2.35) 

 

 

(2.36) 

En las ecuaciones (2.35) y (2.37), el término hace 

referencia al fenómeno no lineal XPM, mientras que el primer término 

a SPM.    

2.2.2.2 Ensanchamiento Espectral Asimétrico 

Considerando, el caso simple  los términos de la segunda derivada en la 

ecuación (2.24) se pueden despreciar. El desajuste en la velocidad de grupo se 

incluye a través del parámetro d suponiendo . Como las formas de pulso 

no cambian en ausencia de GVD, la ecuación (2.24) se puede resolver 

analíticamente. La solución general en   viene dada por [2]: 

  

 

(2.37) 

donde los desplazamientos de fase no lineales dependientes del tiempo se 

obtienen a partir de [2]: 

 

(2.38) 
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(2.39) 

La interpretación física de las ecuaciones (2.37) - (2.38) es clara. A medida que el 

pulso se propaga a través de la fibra, su fase se modula a causa de la 

dependencia de la intensidad del índice de refracción. La fase modulada tiene dos 

contribuciones: el primer término de las ecuaciones (2.38) y (2.39), , se 

debe al efecto no lineal SPM. El segundo término , tiene su 

origen en el efecto no lineal XPM. Su contribución cambia a lo largo de la longitud 

de la fibra debido al desajuste en la velocidad de grupo. La contribución total de 

XPM a la fase    se obtiene integrándola sobre la longitud de la fibra. 

La integración en las ecuaciones (2.38) y (2.39) se puede llevar a cabo para un 

pulso gaussiano, considerando el caso de dos pulsos gaussianos sin chirp de la 

misma anchura  con las amplitudes iniciales, se tiene [2]: 

 

(2.40) 

donde  y  son las potencias pico y  es el tiempo de retardo inicial entre los 

dos pulsos. Sustituyendo la ecuación (2.40) en la ecuación (2.38),  está dada 

por [2]: 

 

(2.41) 

Donde  representa la función de error y [2]: 

 

(2.42) 

La ecuación (2.41) muestra que el chirp inducido XPM puede variar 

significativamente a lo largo del pulso de prueba si  y  son de signos opuestos. 

Como resultado, el espectro de prueba puede tener características 

cualitativamente diferentes en función de los valores relativos de  y .  
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Una expresión similar se puede obtener para  usando la ecuación (2.41). 

 

Figura 2.3 Espectros ópticos de dos pulsos propagándose muestran la inducción de la 

anchura espectral asimétrica de XPM [2]. 

La dependencia temporal de la fase se manifiesta como ensanchamiento 

espectral. Al igual que en el caso de SPM pura, se espera que el espectro de 

cada pulso se vea ensanchado y desarrolle una estructura multipico. Sin 

embargo, la forma espectral se rige por las contribuciones combinadas de SPM y 

XPM a la fase del pulso. 

La Figura 2.3 muestra los espectros de dos pulsos con ,  

 y  y δ = 5. Estos parámetros corresponden a 

una situación experimental en la que un pulso a 630nm, con 100w de potencia 

máxima, es trasmitida junto con otro pulso a 530nm con 50w de potencia máxima 

a través de una fibra óptica, tal que  , y . La 

característica más notable de la figura 2.4 es la asimetría espectral que se debe 

únicamente a XPM. En la ausencia de interacción XPM los dos espectros serían 

simétricos y exhibirían menos ensanchamiento. El espectro de pulso 2 (gráfica de 

la derecha) es más asimétrico debido a la contribución del efecto no lineal XPM es 

mayor para este pulso .  

2.2.3 APLICACIONES DEL FENÓMENO DE XPM [10] 

El fenómeno no lineal XPM puede ser tanto beneficioso como perjudicial. Quizás 

su impacto más directo es en el diseño de los sistemas de onda de luz de WDM, 
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donde XPM a menudo limita el rendimiento del sistema. Entre las  aplicaciones de 

XPM se tienen las siguientes.  

2.2.3.1 Compresión de pulsos por XPM inducido 

El chirp inducido SPM se puede utilizar para comprimir los pulsos ópticos. Debido 

a que XPM también impone un chirp de frecuencia en un pulso óptico,  puede ser 

utilizado para la compresión de pulsos. Una ventaja obvia de compresión de 

pulsos inducidos por XPM es que, en contraste con la técnica de SPM, que exige 

que el pulso de entrada deba ser intenso y enérgico, XPM puede comprimir los 

pulsos de entrada débiles porque el chirp de frecuencia es producido por un pulso 

de bombeo intenso propagándose por la fibra óptica. Sin embargo, el chirp 

inducido por XPM se ve afectado por pulsos de salida y depende 

fundamentalmente de la demora relativa inicial de evacuación de la señal. Como 

resultado, el uso práctico de compresión de pulsos inducido por XPM requiere un 

control cuidadoso de los parámetros del pulso de bombeo, tales como su anchura, 

potencia pico, longitud de onda, y el retardo inicial en relación con el pulso de la 

señal. 

Los dos casos deben ser distinguidos dependiendo de las magnitudes relativas de 

la longitud de walk-off  y la longitud de dispersión . Si  a lo largo de 

la fibra, los efectos GVD son insignificantes. En ese caso, una fibra óptica genera 

el chirp a través de XPM, y se necesita un par de rejilla para comprimir el impulso 

chirp. Un chirp casi lineal puede ser impuesto a través del pulso de la señal 

cuando el pulso de bombeo es mucho más amplio en comparación con ella. El 

factor de compresión depende de la energía de la bomba-pulso y puede superar 

fácilmente 10. 

Otro mecanismo de compresión de pulsos se puede utilizar cuando  y  son 

comparables. En este caso, en el mismo tramo de fibra que se utiliza para 

imponer el chirp inducido por XPM, también comprime el pulso a través de GVD. 

Curiosamente, en contraste con el caso SPM donde dicha compresión puede 

ocurrir sólo en la región anómala-GVD, XPM ofrece la posibilidad de compresión 

de pulsos, incluso en la región visible (GVD normal) sin la necesidad de un par de 

rejillas. Por lo general, es necesario introducir un retardo de tiempo relativo  
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entre la bomba y la señal de pulsos, de tal manera que el pulso de movimiento 

más rápido supere el pulso más lento y lo atraviese. La compresión máxima se 

produce a una distancia  aunque la calidad del pulso no es 

necesariamente el mejor desde el  punto de vista de máxima de compresión. 

2.2.3.2 Conmutación óptica 

El desplazamiento de fase por XPM inducido también se puede utilizar para la 

conmutación óptica. Varios esquemas se han utilizado para aprovechar el 

desplazamiento de fase XPM inducida por conmutación óptica ultra rápida. La 

física detrás de conmutación inducida por XPM pueden entenderse considerando 

un interferómetro genérico11 dividido en partes iguales en sus dos brazos, creado 

de tal manera que un pulso de señal débil experimente desplazamientos de fase 

idénticos en cada brazo y se transmita a través de interferencia constructiva. Si se 

inyecta un pulso de bombeo a una longitud de onda diferente en uno de los 

brazos del interferómetro, se cambiaría la fase de la señal en este brazo a través 

de XPM.  

Si el desplazamiento de fase inducido-XPM es lo suficientemente grande (cerca 

de ), el haz de la señal no se transmite debido a la interferencia destructiva que 

se produce en la salida. Por lo tanto, un pulso de bombeo intenso puede conmutar 

con el haz de la señal a través del desplazamiento de fase inducida por XPM. 

El desplazamiento de fase XPM inducido no sólo depende de la anchura y la 

forma del pulso de bombeo sino también del desajuste en la velocidad de grupo. 

En el caso en el interactúan tanto el pulso de bombeo como el haz de la señal, el 

cambio de fase también depende del tiempo de retardo relativo inicial entre la 

bomba y pulsos de la señal.   

2.2.4 IMPACTO DEL EFECTO XPM EN UN SISTEMA WDM [10] 

El efecto no lineal Cross-Phase Modulation (XPM) altera parámetros que 

participan en una transmisión sobre fibra óptica monomodo en sistemas WDM, 

                                                             
11  Interferómetro genérico: Divide la luz monocromática y coherente en dos ondas que recorren caminos 
diferentes y luego convergen nuevamente en un punto. [66] 
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entre estas se tienen: ensanchamientos de los pulsos, atenuación, cambio en el 

espectro, interferencia (ISI).  

De acuerdo a la ecuación 2.33 se tiene que, para dos pulsos propagándose en 

una fibra óptica, el cambio de fase provocado por el  efecto no lineal XPM puede 

medirse con la siguiente ecuación [59]: 

 (2.43) 

De la misma manera que en la ecuación 2.33, el factor de 2 en la ecuación 

anterior  tiene su origen en la forma de la susceptibilidad no lineal e indica que 

XPM es dos veces tan eficaz como SPM para la misma cantidad de energía [2]; el 

primer término de la ecuación anterior representa la contribución de SPM 

y segundo término  representa la contribución de XPM.  

Para calcular el cambio de fase hay que basarse en la generalización de la  

ecuación 2.43 [59], el cual indica el cambio de fase para n canales en un sistema 

WDM, teniendo: 

 

(2.44) 

Donde i representa el canal a verificar su cambio de fase, q debe cumplir con la 

condición  . 

2.2.4.1 Cálculo de la contribución para el efecto no lineal XPM 
 

A partir de la ecuación 2.44, se puede desarrollar para el número de canales 

deseados, nuestro caso de estudio se realizará para n=3, reemplazando se 

obtiene tres ecuaciones: 

,   (2.45) 

, (2.46) 

, (2.47) 
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El resultado son tres ecuaciones, cada ecuación representa el cambio de fase que 

experimentará cada uno de los pulsos a causada del efecto XPM mientras se 

propagan por la fibra óptica; el valor obtenido debe ser transformado a radianes. 

 

Figura 2.4 Forma del pulso con varios desfases [2] 

La figura 2.4 indica la forma que debería poseer el pulso con el desfase indicado, 

pero este valor se encuentra en radianes, las fórmulas desarrolladas a partir de la 

ecuación 2.43 deberán realizar un artilugio ( ) para obtener el valor en 

radianes.  

En la figura 2.4 se tiene las formas básicas de desfase, pero para valores 

intermedios, se deberá realizar una interpolación de los resultados.  

2.2.5 EJEMPLOS DEL EFECTO NO LINEAL XPM 

Para tener una mejor comprensión del efecto XPM se debe trabajar en el rango 

donde pueda ser observable.  

La figura 2.5 representa la máxima potencia que debe utilizarse por cada canal, 

respecto al número total de canales en un sistema WDM para evitar la influencia 

de distintos efectos no lineales, de la interpolación de la figura 2.5, para evitar el 

efecto no lineal XPM para tres canales en un sistema WDM, no se debe usar 

potencias entre 50mw y 8mw  por cada canal, por motivos de estudio y análisis se 

trabajarán entre estas potencias y con las diferentes tipos de fibra. 
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Figura 2.5 Potencia máxima por canal para los efectos no lineales [60] 

Adicional, es necesario trabajar en el rango recomendado de potencia por canal 

para identificar el efecto XPM en los pulsos transmitidos, se trabaje con distintos 

tipos de fibra óptica monomodo de manera que se pueda observar cómo influyen 

con diferentes parámetros de área efectiva y dispersión de la fibra óptica, pero 

también, se debe tomar otros factores dependientes como la distancia y el 

espaciamiento entre pulsos.  

2.2.5.1 Análisis del efecto no lineal XPM en una fibra óptica monomodo SSMF 

Se presenta el estudio del efecto no lineal XPM en la fibra SSMF con variantes de 

longitud, potencia óptica de entrada y espaciamiento entre pulsos. 

Parámetros Fibra SSMF 
Atenuación  0.275dB/km 
Dispersión  17 ps/nm-km 
Pendiente de Dispersión  0.056 ps/nm2/km 
Área Efectiva 86.6 um2 
n2 18x10-21 m2/W 

Tabla 2.1 Parámetros de la fibra óptica monomodo SSMF [7] 

Los datos presentes en la tabla 2.1 indican los parámetros del tipo de fibra 

monomodo a utilizarse, para el cálculo del cambio de fase producido por el efecto 

no lineal XPM. Se presenta el siguiente esquema de resultados teóricos, para tres 

pulsos ópticos propagándose por una fibra óptica SSMF.   
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Figura 2.6 Esquema de ejemplos en una fibra óptica SSMF (G.652) 

La figura 2.6 indica el esquema a seguir para realizar una comparación de datos 

de acuerdo a los resultados obtenidos. Los tres pulsos a transmitirse viajarán por 

la fibra óptica monomodo SSMF con parámetros establecidos por la norma G.652 

detallada por la tabla 2.1. Los pulsos serán transmitidos en la tercera ventana 

(1550nm) de acuerdo a la distribución de canales del Anexo 1 (Tabla A.1/G.692).  

2.2.5.1.1 Análisis de resultados con una Potencia Bomba con separación de 0,2nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo SSMF 

A partir de la ecuación 2.51, se reemplaza para el número de canales que se 

requiere, en nuestro caso n=3, y se obtiene: 

,  para  

, 

, 

Para calcular el cambio de fase, primero se debe calcular la longitud efectiva, para 

lo cual se calcula la atenuación para una fibra SSMF con 20km de distancia: 
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Reemplazando el valor obtenido en la longitud efectiva, se obtiene: 

= 11,348  

Uno de los parámetros que solicita la fórmula para el cálculo de cambio de fase es 
el coeficiente de no linealidad, reemplazando se tiene: 

 

 

 

Reemplazando los resultados en la fórmula principal, se obtiene: 

 

 

La tabla 2.2 indica los distintos datos calculados a partir de los datos iniciales 

expuestos en la figura 2.7 y la tabla 2.1.  Se puede observar que el pulso bomba 

es el que menos sufrió el efecto XPM en comparación con los pulsos de menor 

potencia. De acuerdo a la figura 2.5, que indica las diferentes formas del pulso 

con varios desfases, los pulsos se encuentran en el rango de  0 a , donde el 

desfase provoca ensanchamiento del pulso y atenuación de los mismos.  

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 11,348 0,000795284 0,009025 1,028837 0,327489 

P2 40 1551,12 11,348 0,000795182 0,009024 0,757993 0,241277 

P3 12 1551,32 11,348 0,000795079 0,009023 1,010526 0,321661 

Tabla 2.2 Cambio de fase producida XPM para 20km con espaciamiento de 0,2nm 
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Para el primer caso, el proceso se ha desarrollado paso a paso, para las 

siguientes presentaciones se tabularán los resultados. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 15,81023 0,000795284 0,012574 1,433394 0,456264 

P2 40 1551,12 15,81023 0,000795182 0,012572 1,056049 0,336151 

P3 12 1551,32 15,81023 0,000794567 0,012562 1,406976 0,447855 

Tabla 2.3 Cambio de fase producida por XPM para 200km con espaciamiento de 0,2nm 

Para una distancia de 200km que corresponde la tabla 2.3, el efecto XPM es un 

poco más acentuado, aunque todavía se encuentra en el rango de 0 a  , los 

pulsos deberán presentar ensanchamiento y atenuación, pero en sí, el efecto 

XPM en las fibras SSMF no es tan abrupto a pesar de cumplir con las potencias 

propicias para generar el efecto y contar con un espaciamiento tan pequeño entre 

pulsos como lo es 0,2nm. 

2.2.5.1.2 Análisis de resultados con una Potencia Bomba con separación de 0,8nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo SSMF 

Se trabaja con el mismo tipo de fibra monomodo SSMF, pero con una separación 

de 0,8nm para 100GHz. A partir de estos resultados, se podrá verificar cómo 

afecta este fenómeno no lineal referente a la separación de los pulsos. 

La tabla 2.4 indica el cambio de fase producido al propagarse tres pulso ópticos 

con un espaciamiento entre pulsos de 0,8nm en una fibra monomodo SSMF de 

20km; los pulsos son afectados por el efecto XPM pero en menor proporción 

debido al espaciamiento adecuado entre pulsos, como es notable los pulsos de 

menor potencia sufrieron mayor efecto XPM en comparación que la señal de 

mayor potencia. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 11,348 0,000842066 0,009556 1,089357 0,346753 

P2 40 1551,72 11,348 0,000841632 0,009551 0,80227 0,255371 

P3 12 1552,52 11,348 0,000841198 0,009546 1,069142 0,340319 

Tabla 2.4 Cambio de fase producida XPM para 20km con espaciamiento de 0,8nm  
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La tabla 2.5 indica el cambio de fase producido al propagarse tres pulso ópticos 

con un espaciamiento entre pulsos de 0,8nm en una fibra monomodo SSMF de 

200km; a pesar de trabajar con un espaciamiento considerable, el efecto se 

produce pero continua en el rango de 0 a  . 

 Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 
 

( ) 

 
(rad) 

 
(π) 

P1 10 1550,92 15,81023 0,000795284 0,012574 1,433394 0,456264 

P2 40 1551,72 15,81023 0,000794874 0,012567 1,05564 0,336021 

P3 12 1552,52 15,81023 0,000794465 0,012561 1,406795 0,447797 

Tabla 2.5 Cambio de fase producida XPM para 200km con espaciamiento de 0,8nm  

2.2.5.1.3 Análisis de resultados con potencias similares con separación de 0,2nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo SSMF 

Se verifica que para señales de similares potencias con una separación de 0,2nm, 

pero dentro del rango de potencias propensas a sufrir el efecto no lineal, el efecto 

XPM se presenta pero en baja proporción, la tabla 2.6 demuestra que no 

necesariamente debe existir una señal bomba con una potencia mayor a la 

potencia de las señales de prueba para que se genere el efecto XPM.  

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 11,348 0,000842066 0,009556 0,535123 0,170335 

P2 11 1551,12 11,348 0,000841957 0,009555 0,525499 0,167272 

P3 12 1551,32 11,348 0,000841849 0,009553 0,515878 0,164209 

Tabla 2.6 Cambio de fase producida XPM para 20km con espaciamiento de 0,2nm  

De acuerdo a los datos calculados y presentados en la tabla 2.7, para una 

distancia de 200km el efecto es un poco más notable, pero no es tan agresivo 

como al tener una señal bomba transmitiéndose. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 15,81023 0,000842066 0,013313 0,745542 0,237314 

P2 11 1551,12 15,81023 0,000841957 0,013312 0,732134 0,233046 

P3 12 1551,32 15,81023 0,000841849 0,01331 0,71873 0,228779 

Tabla 2.7 Cambio de fase producida XPM para 200km con espaciamiento de 0,2nm  
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Verificando los resultados se puede indicar que el efecto XPM no solamente 

depende del espaciamiento, sino que depende seriamente de la potencia de los 

canales que se propagan en la fibra. 

2.2.5.1.4 Análisis de resultados con potencias similares con separación de 0,8nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo SSMF 

Se verifica que para señales de similares potencias con una separación de 0,8nm, 

pero dentro del rango de potencias propensas a sufrir el efecto no lineal, el efecto 

XPM se presenta, la tabla 2.8 indica el desfase que sufrirá cada pulso propagado 

en una fibra monomodo SSMF a una distancia de 20km.  

 Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 
 

( ) 

 
(rad) 

 
(π) 

P1 10 1550,92 11,348 0,000842066 0,009556 0,535123 0,170335 

P2 11 1551,72 11,348 0,000841957 0,009555 0,525499 0,167272 

P3 12 1552,52 11,348 0,000841849 0,009553 0,515878 0,164209 

Tabla 2.8 Cambio de fase producida XPM para 20km con espaciamiento de 0,2nm 

De acuerdo a los datos calculados y tabulados en la tabla 2.9, para una distancia 

de 200km el efecto es un poco más notable que a 20km, pero no es tan agresivo 

como al tener una señal bomba transmitiéndose, sin embargo los pulsos se 

encuentran en el mismo rango de desfase (0 a  ). Verificando los resultados se 

puede indicar que el efecto XPM no solamente depende del espaciamiento, sino 

que depende seriamente de la potencia de los canales que se propagan en la 

fibra. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 15,81023 0,000842066 0,013313 0,745542 0,237314 

P2 11 1551,72 15,81023 0,000841957 0,013312 0,732134 0,233046 

P3 12 1552,52 15,81023 0,000841849 0,01331 0,71873 0,228779 

Tabla 2.9 Cambio de fase producida XPM para 200km con espaciamiento de 0,2nm 

2.2.5.2 Análisis del efecto no lineal XPM en una fibra óptica monomodo DSF 

Se presenta el estudio del efecto no lineal XPM en la fibra DSF, con variantes de 

longitud, potencias y distintos espaciamientos entre pulsos. La  tabla 2.10 muestra 
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los parámetros del tipo de fibra monomodo a utilizarse, para el cálculo del cambio 

de fase producido por el efecto no lineal XPM. 

Parámetros Fibra DSF 

Atenuación  0.35 dB/km 
Dispersión  3.5 ps/nm-km 
Pendiente de Dispersión  0.085 ps/nm2/km 
Área Efectiva 50 um2 
n2 30x10-21 m2/W 

Tabla 2.10 Parámetros de la fibra óptica monomodo DSF [30] 

Se presenta el siguiente esquema de resultados teóricos, para tres pulsos ópticos 

propagándose por una fibra óptica DSF.   

 

Figura 2.7 Esquema de ejemplos en una fibra óptica DSF (G.653A) 

Los tres pulsos a transmitirse viajarán por la fibra óptica con parámetros 

establecidos por la norma G.653A detallada en la parte superior. Los pulsos se 

trasmitirán en la tercera ventana (1550nm) de acuerdo a la distribución de canales 

del Anexo 1 (Tabla A.1/G.692). La figura 2.7 indica el esquema a seguir para 

realizar una comparación de datos de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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2.2.5.2.1 Análisis de resultados con una Potencia Bomba con separación de 0,2nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo DSF 

De acuerdo a la tabla 2.11, el desfase calculado producido por el efecto XPM para 

tres pulsos que se propagan en una fibra monomodo DSF de 20km, las señales 

se encuentran en el rango de desfase aproximado de  a ; de acuerdo a la figura 

2.4 se observa que cada pulso es ensanchado y pretende desarrollar nuevos 

pulsos deteriorando así la señal.  

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 9,939284 0,002431 0,02416 2,754246 0,876704 

P2 40 1551,12 9,939284 0,00243 0,024157 2,029183 0,645909 

P3 12 1551,32 9,939284 0,002429 0,024138 2,703485 0,860547 

Tabla 2.11 Cambio de fase producida por XPM para 20km con espaciamiento de 0,2nm  

En la fibra monomodo DSF con separación de 0,2nm a 200km de distancia, la 

presencia de XPM con relación a 20km es más acentuada todavía.  

Adicionalmente las señales ya se encuentran en el rango de π a 1,5π, por lo que, 

se puede esperar los pulsos experimenten un ensanchamiento en conjunto con un 

aparente duplicado de la señal, de acuerdo a los datos expuestos en la tabla 2.12, 

del cambio de fase producido por el efecto XPM a 200km de distancia. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 12,42236 0,002431 0,030196 3,442323 1,095726 

P2 40 1551,12 12,42236 0,00243 0,030192 2,536122 0,807273 

P3 12 1551,32 12,42236 0,00243 0,030188 3,38106 1,076226 

Tabla 2.12 Cambio de fase producida por XPM para 200km con espaciamiento de 0,2nm  

Los cálculos presentados en las tablas 2.11 y 2.12 son ejemplos claves del efecto  

XPM en sus mejores condiciones, donde se aprecia que con el rango de 

potencias trabajadas DSF es la fibra propensa a este tipo de efectos debido a su 

área efectiva y dispersión. La fibra monomodo DSF es la que posee menor área 

efectiva en comparación con las otras dos fibras monomodo mencionadas como 

SSMF y NZ-DSF. 
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2.2.5.2.2 Análisis de resultados con una Potencia Bomba con separación de 0,8nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo DSF 

La tabla 2.13 representa el desfasamiento provocado por XPM para tres pulsos 

propagándose en una fibra monomodo DSF de 20km, con un espaciamiento entre 

pulsos de 0,8nm. Los datos calculados expuestos en la tabla indican el 

desfasamiento se encuentra en el rango de  a , lo que provocaría un cambio 

notable en su espectro. Se puede observar de acuerdo a los datos obtenidos que 

con el tipo de fibra DSF el efecto es muy agresivo, por lo que no se recomienda la 

propagación de pulsos en la tercera ventana con las potencias trabajadas, pero 

este dato debe contrastarse con la simulación y verificar así la degradación de las 

señales ocasionados por el efecto XPM. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 9,939284 0,002431 0,02416 2,754246 0,876704 

P2 40 1551,72 9,939284 0,00243 0,024148 2,028398 0,64566 

P3 12 1552,52 9,939284 0,002428 0,024135 2,703137 0,860436 

Tabla 2.13 Cambio de fase producida por XPM para 20km con espaciamiento de 0,8nm  

A pesar de tener un espaciamiento aceptable de 0,8nm, donde los pulsos no se 

sobrellavan, la tabla 2.14 indica que a 200km el efecto XPM se ha incrementado 

para una fibra monomodo DSF. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 12,42236 0,002431 0,030196 3,442323 1,095726 

P2 40 1551,72 12,42236 0,00243 0,03018 2,535141 0,806961 

P3 12 1552,52 12,42236 0,002428 0,030165 3,378446 1,075394 

Tabla 2.14 Cambio de fase producida por XPM para 200km con espaciamiento de 0,8nm  

A 0,8nm de espaciamiento, de acuerdo a los cálculos obtenidos, los pulsos 

deberán sufrir un efecto XPM notable, consecuencia de lo cual los pulsos de 

prueba adyacentes comiencen a subdividir su pulso original en dos nuevos 

pulsos, de acuerdo a la referencia gráfica de la figura 2.5. 

Propagándose una señal bomba en conjunto con una o más señales de prueba  

en rangos sensibles al efecto de XPM, la fibra monomodo DSF es la más afectada 
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a este efecto, puesto XPM depende de los parámetros de la fibra como es área 

efectiva, puesto DSF de las tres fibras estudiadas es la que posee menor área 

efectiva, ocasionando el efecto XPM sea más visible dispersión. 

2.2.5.2.3 Análisis de resultados con potencias similares con separación de 0,2nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo DSF 

Se verifica que para señales de potencias similares con una separación de 0,2nm 

pero dentro del rango de potencias propensas a sufrir el efecto no lineal, el efecto 

XPM se presenta pero en baja proporción en comparación con transmitir una 

señal bomba, la tabla 2.15 demuestra que no necesariamente debe existir una 

señal bomba con una potencia mayor a la potencia de las señales de prueba para 

que se genere el efecto XPM, puesto que el efecto también depende de 

parámetros como la dispersión y área efectiva.  

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 9,939284 0,002431 0,02416 1,352963 0,430662 

P2 11 1551,12 9,939284 0,00243 0,024157 1,328631 0,422917 

P3 12 1551,32 9,939284 0,00243 0,024154 1,304306 0,415174 

Tabla 2.15 Cambio de fase producida por XPM para 20km con espaciamiento de 
0,2nm 

De acuerdo a los datos calculados y presentados en la tabla 2.16, para una 

distancia de 200km el efecto es un poco más notable, pero no es tan agresivo 

como al tener una señal bomba transmitiéndose. 

Verificando los resultados se puede indicar que el efecto XPM no solamente 

depende del espaciamiento entre canales, sino que depende seriamente de la 

potencia de los canales que se propagan en la fibra y de los parámetros de la 

fibra. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 12,42236 0,002431 0,030196 1,690966 0,538252 

P2 11 1551,12 12,42236 0,00243 0,030192 1,660556 0,528572 

P3 12 1551,32 12,42236 0,00243 0,030188 1,630154 0,518895 

Tabla 2.16 Cambio de fase producida por XPM para 200km con espaciamiento de 
0,2nm 
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2.2.5.2.4 Análisis de resultados con potencias similares con separación de 0,8nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo DSF 

Se verifica que para señales de similares potencias con una separación de 0,8nm, 

pero dentro del rango de potencias propensas a sufrir el efecto no lineal, el efecto 

XPM se presenta a pesar de no trasmitirse una señal bomba, la tabla 2.17 indica 

el desfase que sufrirá cada pulso propagado en una fibra monomodo DSF a una 

distancia de 20km.  

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 9,939284 0,002431 0,02416 1,352963 0,430662 

P2 11 1551,72 9,939284 0,00243 0,024148 1,328118 0,422753 

P3 12 1552,52 9,939284 0,002428 0,024135 1,303298 0,414853 

Tabla 2.17 Cambio de fase producida por XPM para 20km con espaciamiento de 
0,2nm 

De acuerdo a los datos calculados y tabulados en la tabla 2.18, para una distancia 

de 200km el efecto es un poco más notable que a 20km, pero no es tan agresivo 

como al tener una señal bomba transmitiéndose, sin embargo los pulsos se 

encuentran en el mismo rango de desfase (0 a  ). 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 12,42236 0,002431 0,030196 1,690966 0,538252 

P2 11 1551,72 12,42236 0,00243 0,03018 1,659914 0,528367 

P3 12 1552,52 12,42236 0,002428 0,030165 1,628894 0,518493 

Tabla 2.18 Cambio de fase producida por XPM para 200km con espaciamiento de 
0,2nm 

A potencias similares en rangos sensibles al efecto de XPM, la fibra monomodo 

DSF es la más sensible a este efecto, puesto que XPM depende de los 

parámetros de la fibra como es área efectiva, dispersión, coeficiente de índice no 

lineal y longitud efectiva. 
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2.2.5.3 Análisis del efecto no lineal XPM en una fibra óptica monomodo NZ-

DSF 

Con la intención de mejorar el comportamiento de los efectos no lineales, se 

utiliza la fibra NZ-DSF de acuerdo a la norma G.655C, está fibra óptica permite 

trabajar con baja dispersión y valores de área efectiva más altos, sin que esto 

interfiera en su comportamiento de fibra óptica monomodo.  

Se debe tener en cuenta que la fibra NZ-DSF con la que se desarrolla este 

estudio es de gran área efectiva respecto con las otras fibras (SSMF, DSF), pero 

también existen fibras NZ-DSF de reducida área efectiva, para el segundo tipo de 

fibra no se lo desarrollará en este proyecto.  

Los datos presentes en la tabla 2.19 indican los parámetros del tipo de fibra 

monomodo a utilizarse, para el cálculo del cambio de fase producido por el efecto 

no lineal XPM. 

 

Parámetros Fibra NZ DSF 

Atenuación  0.2 dB/km 
Dispersión  3,67 ps/nm-km 

Pendiente de Dispersión  0.105 ps/nm2/km 
Área Efectiva 72,36 um2 

n2 22.6 x 10-21 m2/W 
Tabla 2.19 Parámetros de la fibra óptica monomodo SSMF 

Los tres pulsos a transmitirse viajarán por la fibra óptica monomodo con 

parámetros establecidos por la norma G.655C detallada en la tabla 2.19. Los 

pulsos deberán bordear por la tercera ventana (1550nm), que es la ventana 

donde ocurren estos fenómenos no lineales [70].  

La figura 2.8 indica el esquema a seguir para realizar una comparación de datos 

de acuerdo a los resultados teóricos obtenidos. Se presentan en general cuatro 

escenarios a desarrollar, el cual tiene como propósito analizar el efecto no lineal 

XPM cuando se trasmiten tres señales con potencias similares y tres señales con 

potencias diferentes, pero con una señal bomba y dos señales de prueba.  
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Figura 2.8 Esquema de ejemplos en fibra óptica NZ-DSF 

  

2.2.5.3.1 Análisis de resultados con una Potencia Bomba con separación de 0,2nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo NZ-DSF 

Para un pulso bomba y dos pulsos de pruebas propagándose en un fibra 

monomodo NZ-DSF a 20km con espaciamiento entre pulsos de 0,2nm, de 

acuerdo a la tabla 2.20 se ha verificado que las señales presentan el efecto XPM, 

pero en un grado intermedio, es decir, el efecto XPM es más agravado en los 

tipos de fibra DSF, y menos nocivo en los tipos de fibra SSMF. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 13,07567 0,000951792 0,012445 1,418766 0,451608 

P2 40 1551,12 13,07567 0,000951669 0,012444 1,045272 0,332721 

P3 12 1551,32 13,07567 0,000951546 0,012442 1,393516 0,44357 

Tabla 2.20 Cambio de fase producida por XPM para 20km con espaciamiento de 0,2nm  

El efecto XPM para fibras ópticas monomodo NZ-DSF para tres pulsos 

propagándose a una distancia de 200km se incrementa proporcionalmente con la 

distancia de acuerdo a los datos pertenecientes a la tabla 2.21.  
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Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 21,73693 0,000951792 0,020689 2,358549 0,75075 

P2 40 1551,12 21,73693 0,000951669 0,020686 1,737654 0,553113 

P3 12 1551,32 21,73693 0,000951546 0,020684 2,316574 0,737389 

Tabla 2.21 Cambio de fase producida por XPM para 200km con espaciamiento de 0,2nm  

2.2.5.3.2 Análisis de resultados con una Potencia Bomba con separación de 0,8nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo NZ-DSF 

La tabla 2.22 indica el efecto XPM en la fibra NZ-DSF para tres pulsos 

propagándose a una distancia de 20km, se puede apreciar que XPM se 

incrementa proporcionalmente con las distancia. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 13,07567 0,001265323 0,016545 1,886124 0,600372 

P2 40 1551,72 13,07567 0,001264671 0,016536 1,389059 0,442152 

P3 12 1552,52 13,07567 0,001264019 0,016528 1,851125 0,589232 

Tabla 2.22 Cambio de fase producida por XPM para 20km con espaciamiento de 0,8nm  

La tabla 2.23 indica el cambio de fase para 200km en una fibra NZ-DSF; de 

acuerdo a los resultados, los pulsos presentan un notable efecto XPM que 

corresponde al rango de  a , pero se verifican que estos valores en 

comparación con la fibra DSF son menores. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 21,73693 0,001265323 0,027504 3,135483 0,998056 

P2 40 1551,72 21,73693 0,001264671 0,02749 2,309165 0,735031 

P3 12 1552,52 21,73693 0,001264019 0,027476 3,0773 0,979536 

Tabla 2.23 Cambio de fase producida por XPM para 200km con espaciamiento de 0,8nm  

2.2.5.3.3 Análisis de resultados con potencias similares con separación de 0,2nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo NZ-DSF 

Se verifica que para señales de potencias similares con una separación de 0,2nm,  

pero dentro del rango de potencias propensas a sufrir el efecto no lineal, el efecto 

XPM se presenta pero en baja proporción en comparación con transmitir una 
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señal bomba, la tabla 2.24 demuestra que no necesariamente debe existir una 

señal bomba con una potencia mayor a la potencia de las señales de prueba para 

que se genere el efecto XPM, puesto el efecto también depende de parámetros 

como la dispersión y área efectiva.  

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 13,07567 0,001265323 0,016545 0,926517 0,29492 

P2 11 1551,12 13,07567 0,00126516 0,016543 0,909855 0,289616 

P3 12 1551,32 13,07567 0,001264997 0,016541 0,893197 0,284314 

Tabla 2.24 Cambio de fase producida XPM para 20km con espaciamiento de 
0,2nm 

De acuerdo a los datos calculados y presentados en la tabla 2.25, para una 

distancia de 200km el efecto es un poco más notable, pero no es tan agresivo 

como al tener una señal bomba transmitiéndose o al usar un fibra DSF. 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 21,73693 0,001265323 0,027504 1,540237 0,490273 

P2 11 1551,12 21,73693 0,00126516 0,027501 1,512538 0,481456 

P3 12 1551,32 21,73693 0,001264997 0,027497 1,484846 0,472642 

Tabla 2.25 Cambio de fase producida XPM para 200km con espaciamiento de 
0,2nm 

Verificando los resultados se puede indicar que el efecto XPM no solamente 

depende del espaciamiento, sino que depende seriamente de la potencia de los 

canales que se propagan en la fibra y de los parámetros de la fibra. 

2.2.5.3.4 Análisis de resultados con potencias similares con separación de 0,8nm 

entre canales en una fibra óptica monomodo NZ-DSF 

Se verifica que para señales de similares potencias con una separación de 0,8nm, 

pero dentro del rango de potencias propensas a sufrir el efecto no lineal, el efecto 

XPM se presenta a pesar de no trasmitirse una señal bomba.  

La tabla 2.26 indica el desfase que sufrirá cada pulso propagado en una fibra 

monomodo NZ-DSF a una distancia de 20km.  
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Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 13,07567 0,001265323 0,016545 0,926517 0,29492 

P2 11 1551,72 13,07567 0,001264671 0,016536 0,909503 0,289504 

P3 12 1552,52 13,07567 0,001264019 0,016528 0,892506 0,284094 

Tabla 2.26 Cambio de fase producida por XPM para 20km con espaciamiento de 
0,2nm 

De acuerdo a los datos calculados y tabulados en la tabla 2.27, para una distancia 

de 200km el efecto es un poco más notable que a 20km, pero no es tan agresivo 

como al tener una señal bomba transmitiéndose o al trabajar con una fibra DSF, 

sin embargo los pulsos se encuentran en el mismo rango de desfase (0 a  ). 

 

Potencia 

(mw) 

Longitud 

de onda 

 (nm) 

 
(km) 

 

( ) 

 

( ) 
 

(rad) 
 

(π) 

P1 10 1550,92 21,73693 0,001265323 0,027504 1,540237 0,490273 

P2 11 1551,72 21,73693 0,001264671 0,02749 1,511953 0,48127 

P3 12 1552,52 21,73693 0,001264019 0,027476 1,483698 0,472276 

Tabla 2.27 Cambio de fase producida por XPM para 200km con espaciamiento de 
0,2nm 

A potencias similares en rangos sensibles al efecto de XPM, la fibra monomodo 

DSF es la más sensible a este efecto, puesto XPM depende de los parámetros de 

la fibra como es área efectiva, dispersión, coeficiente de índice no lineal y longitud 

efectiva. 

2.3    ESTUDIO DE LA MEZCLA DE CUATRO LONGITUDES DE 
ONDA (FWM) 

El efecto no lineal FWM (Four Wave Mixing) se presenta cuando dos o más 

señales de frecuencias centrales muy parecidas (constantes de propagación y 

velocidades similares) se propagan con alta potencia en la fibra óptica, generando 

nuevas frecuencias parásitas (fenómeno similar a la distorsión por 

intermodulación de los sistemas eléctricos) que consumen la potencia de los 

canales de transmisión, degradando la calidad del sistema WDM. Esto se debe a 

que el índice de refracción de la fibra óptica depende de la potencia de la señal, lo 

que origina un medio no lineal de propagación y crea las condiciones para que se 

produzca la mezcla de la señal óptica.  
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2.3.1 ORIGEN DEL EFECTO NO LINEAL DE MEZCLA DE CUATRO 
LONGITUDES DE ONDA [2] [11] [18] [20] 

El origen de los procesos paramétricos se encuentra en la respuesta no lineal, de 

los electrones ligados a un material aplicado a un campo óptico. Específicamente, 

la polarización inducida en el medio es no lineal en el campo aplicado y contiene 

términos no lineales cuya magnitud se rige por las susceptibilidades no lineales. 

Los procesos paramétricos pueden ser clasificados como segundo o tercer orden. 

La mezcla de cuatro longitudes de onda es un efecto no lineal de tercer orden, se 

describe por la susceptibilidad de tercer orden   . 

Los procesos paramétricos de tercer orden se refieren en general, a la interacción 

no lineal entre cuatro ondas ópticas e incluyen los fenómenos como: tercera 

generación de armónicos, efecto no lineal FWM y amplificación paramétrica [2]. 

En sistemas WDM con frecuencias angulares de  la dependencia del 

índice de refracción con la intensidad no solo produce cambio de fase, también es 

sensible a la aparición de nuevas frecuencias como  y . 

Aunque el efecto no lineal FWM es independiente de la velocidad de bit, tiene una 

fuerte dependencia con el espaciamiento del canal y la dispersión cromática de la 

fibra óptica. Al disminuir el espaciamiento entre canales y la dispersión cromática 

aumenta el efecto no lineal FWM. 

El efecto no lineal de mezcla de cuatro longitudes de onda FWM, junto con el 

efecto no lineal de modulación cruzada de fase XPM se pueden explicar en 

términos de una relación no-lineal entre Ρ y  (polarización y susceptibilidad) 

que produce refracción no lineal. Esto se puede expresar como la dependencia 

del índice de refracción con la intensidad de la potencia óptica. Al considerar una 

señal en un sistema WDM que es la suma de n ondas planas monocromáticas. El 

campo eléctrico de esta señal se escribe de la siguiente manera [18]: 

 
(2.48)  
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Se asume que el campo eléctrico está polarizado a lo largo de la fibra en el eje x. 

Por suposición isotrópica, se asume que en la presencia de no linealidades, la 

polarización dieléctrica está en la misma dirección del campo eléctrico, es decir en 

la dirección x. Por lo tanto las funciones vectoriales  y  solo tienen un 

componente, por lo que se denotarán como funciones escalares  y . 

[18] 

 (2.49)  

En la ecuación 2.49, es la polarización dieléctrica lineal,  es la 

polarización dieléctrica no lineal dada por [18]:  

 (2.50)  

Donde  es la susceptibilidad no lineal de tercer orden y se asume que es 

constante y además independiente del tiempo.  Si se asume que los modos de 

polarización son lineales, la polarización dieléctrica puede ser expresada en 

series de potencias de  con coeficientes  , en el que i se refiere a la 

potencia del campo eléctrico en cada término de la expansión. Hay que tomar en 

cuenta que el índice de refracción se relaciona con la susceptibilidad. Así la 

polarización dieléctrica no lineal causa que el índice de refracción tenga una 

dependencia en la intensidad, ésta es la causa de los efectos no lineales [18].  

 

 

(2.51)  

 
(2.52)  

 

(2.53)  
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(2.54)  

 

 

 

(2.55)  

 
(2.56)  

 (2.57)  

 (2.58)  

Así la susceptibilidad no lineal genera nuevas ondas a las frecuencias 

 de las cuales  no necesariamente son distintas. Este 

fenómeno se llama FWM (Four Wave Mixing). La razón de este término es que 

tres ondas con frecuencias se combinan para generar una cuarta onda 

a la frecuencia . Para un espaciamiento igual y ciertos valores de 

 , la cuarta onda podría corromper a  o a cualquiera de los canales 

entrantes. En la ecuación anterior el término 2.51 corresponde a SPM (Self-Phase 

Modulation) y XPM (Cross-Phase Modulation) por lo que no será tratado en esta 

sección, los términos 2.52, 2.54 y 2.55 se desprecian ya que no es posible cumplir 

la coincidencia de fase. En los términos restantes es posible satisfacer 

aproximadamente la condición de coincidencia de fase, éstos son de la forma 

, en los que  no necesariamente tienen que ser 

distintos. Si se considera un sistema WDM con un mínimo espaciamiento entre 

canales, o que estén espaciados cerca del valor de dispersión cero de la fibra 

óptica, en estos valores de frecuencia el parámetro de GVD  es casi constante y 

la condición de coincidencia de fase casi se satisface. Cuando esto pasa la 

potencia generada en estas frecuencias puede ser significativa. 
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Figura 2.9 Canales WDM y frecuencias parásitas FWM 

En la figura 2.9 se observan las frecuencias generadas por FWM, para la 

interacción entre tres canales WDM. Existe una manera compacta de expresar el 

término de FWM de la forma , que es usada de manera 

común en varias referencias bibliográficas. Se define a  y 

además se introduce un parámetro, el factor de degeneración , el cual 

depende de los valores de  y se expresa de la siguiente manera [18]. 

 
(2.59)  

Con estas consideraciones la polarización dieléctrica no lineal de  se escribe 

así [18]: 

 
(2.60)  

Si se asume que las señales ópticas se propagan en una onda plana con un área 

efectiva de la sección transversal de la fibra . Se puede mostrar la potencia 

de la señal generada a la frecuencia  después de atravesar una distancia L de 

la fibra óptica [18]. 
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(2.61)  

En el que , y  son las potencias de entrada para   y  

respectivamente. Note que el índice de refracción se remplazó con  que es el 

índice de refracción del modo fundamental. En términos del índice de refracción 

no lineal  se obtiene [18]: 

 

(2.62)  

En la ecuación anterior se asume que la longitud del enlace es L y se supone que 

no tiene atenuación ni dispersión cromática. En la que es la potencia de la nueva 

onda generada,  es el índice de refracción no lineal y  es el factor de 

degeneración. 

En un sistema real, se añade los efectos de atenuación y dispersión cromática 

que están presentes.  Por esta razón se utiliza  en lugar de L y se añade  

por efectos de atenuación y en el caso de dispersión cromática se introduce el 

parámetro , que representa la eficiencia de la mezcla de tres ondas con 

frecuencias   y , tomando en cuenta estas modificaciones se tiene la 

siguiente ecuación [18]: 

 
(2.63)  

La eficiencia del efecto no lineal FWM depende de la dispersión cromática de la 

fibra óptica y del espaciamiento de los canales. Si la dispersión varia con la 

longitud de onda, las señales de entrada y las ondas generadas tendrán 

diferentes velocidades de grupo. Esto destruye la coincidencia de fase de las 

ondas que están interactuando y disminuye la potencia que es transferida a las 

frecuencias generadas cercanas. Cuanto mayor sea la diferencia de la velocidad 
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de grupo y el espaciamiento entre canales, menor será  el efecto no lineal FWM 

[21]. 

La eficiencia FWM se obtiene de la siguiente ecuación [18]: 

 
(2.64)  

Donde,  es la diferencia en las constantes de propagación entre las frecuencias   

de señal y l es la longitud del enlace.  

 

La eficiencia es un componente que varía periódicamente con las longitudes de 

onda interferentes dentro y fuera de fase. La diferencia de constantes de 

propagación  puede ser calculado como [19] [22]: 

 (2.65)  

 

 
(2.66)  

 

 

Figura 2.10 Eficiencia FWM en función del espaciamiento entre canales [21] 
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Donde λ es la longitud de onda de la ventana a utilizar,  y   son la dispersión 

cromática y la derivada de la dispersión a la longitud de onda λ y   y 

, son los espaciamientos entre frecuencias [22]. 

En la figura 2.10 se muestra dos ejemplos de eficiencia  como una función del 

espaciamiento entre tres canales igualmente espaciados, para valores de 

dispersión de una fibra óptica SSMF [ 16 ps/(nm*km)]  a 1550 nm  y DSF 

[ 1ps/(nm*km)] a 1550nm [21]. 

2.3.2 COINCIDENCIA DE FASE [2] 

La mezcla de cuatro longitudes de onda transfiere energía desde una onda de 

bombeo con frecuencia , hacia dos ondas que se ubican a una frecuencia 

superior e inferior de la frecuencia de bombeo, la onda superior (Stokes) y la onda 

inferior (Anti-Stokes) difieren en frecuencia la cantidad de , dada en la ecuación 

2.48. Sí además ingresa en la fibra una señal débil en  junto con la onda de 

bombeo, la señal es amplificada mientras que una nueva onda en  es generada 

al mismo tiempo. 

2.3.2.1 Ganancia paramétrica 

Si se asume que las ondas de bombeo son mucho más intensas que las ondas de 

Stokes y Anti-Stokes y permanecen sin agotarse durante la interacción 

paramétrica, la ganancia paramétrica depende de la potencia de onda de bombeo 

y se define como [2]: 

 (2.67)  

De la cual los parámetros r y Po se describen a continuación [2]: 

 
(2.68)  

 (2.69)  
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2.3.2.2 Efecto de coincidencia de Fase [2] 

Si los campos ópticos de las ondas de bombeo son indistinguibles sobre los 

parámetros básicos de frecuencia, polarización, o el modo espacial, el 

procedimiento anterior debe llevarse a cabo con sólo tres términos de la ecuación 

2.48. La ganancia paramétrica está dada por la ecuación 2.67, sí se cumple la 

condición que P1 = P2 = P0 y se reemplaza  con [2]: 

 (2.70)  

 

Figura 2.11 Variación de la ganancia paramétrica [2] 

La Figura 2.11 muestra el cambio de la ganancia paramétrica g con el vector 

desajuste de onda  en el caso específico de valores altos de P0. La máxima 

ganancia  ocurre cuando  =0 o . El rango en el que la 

ganancia existe está dado por  y se rigen por la ecuaciones 2.67 y 

2.69. El cambio del pico de ganancia de k = 0 se debe a una combinación de los 

efectos de SPM y XPM [9] [12]. 

La ganancia paramétrica máxima está dada por la ecuación 2.71 (asumiendo r=1) 

[2]: 

 (2.71)  
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Donde  se define como el parámetro no lineal y la ganancia 

paramétrica , para la potencia de bombeo que está en la longitud de 

onda .  Al usar  y , se obtiene un 

. Al comparar con el valor pico de la ganancia de Scattering 

Raman que se observa en la figura 2.12, la ganancia paramétrica es más grande 

en un factor de 2. Como resultado el umbral de la potencia del proceso FWM se 

espera que sea menor que el umbral de Scattering Raman si se alcanza la 

coincidencia de fase. Sin embargo, en la práctica, el efecto Scattering Raman es 

dominante en fibras ópticas con grandes longitudes. Esto se debe a que es difícil 

mantener la coincidencia de fase sobre toda la longitud de la fibra óptica, debido a 

las variaciones del diámetro del núcleo. 

 

Figura 2.12 Espectro de ganancia de Scattering Raman. [2] 

A partir de la ecuación 2.71, se define una escala de longitud, conocida como la 

longitud de coherencia [2]:  

 
(2.72)  

Que se usa, cuando el vector desajuste de onda  es el máximo valor que puede 

ser tolerado. Un significante efecto FWM ocurre sí , incluso cuando esta 

condición se satisface, SRS puede influir es el proceso de FWM 
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significativamente cuando no existe variación de frecuencia  dentro del ancho 

de banda de la ganancia Raman. En la práctica el efecto principal es que la onda 

Stokes es amplificada con SRS resultando en una banda lateral asimétrica. 

2.3.2.3 Técnicas de coincidencia de fases [2]  

La ganancia paramétrica es responsable de los picos del efecto no lineal FWM 

cuando la falta de coincidencia de fase es κ = 0, donde κ es dada por la ecuación 

2.72. En esta sección se describen diferentes métodos utilizados en la práctica 

para establecer la coincidencia de fase. 

 (2.73)  

2.3.2.3.1 Mecanismos Físicos 

La condición de coincidencia de fases  se puede escribir de la siguiente 

forma [2]: 

 (2.74)  

Donde , ,  representan la falta de coincidencia de fase que se produce 

como resultado de la dispersión de material, dispersión de guía de ondas y los 

efectos no lineales, respectivamente. 

En el caso parcialmente degenerado ( ), las tres contribuciones en la 

ecuación 2.74 son [2]: 

 (2.75)  

 (2.76)  

 (2.77)  

Para llevar a cabo la coincidencia de fase, por lo menos uno de ellos debe ser 

negativo. 
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La contribución del material  puede ser expresada en términos del 

desplazamiento de frecuencias , usando la expansión y 

reteniendo los términos cuadráticos de  en la expansión se obtiene [2]: 

 (2.78)  

Donde  es el parámetro de GVD en la frecuencia de la onda de bombeo .  En 

el caso de la fibra óptica monomodo, la contribución del material es cero , 

porque la variación del índice de refracción  es aproximadamente el mismo 

para todas las ondas. Existen tres técnicas que se pueden utilizar para lograr la 

coincidencia de fase en las fibras ópticas monomodo.  

· Si la longitud de onda incidente en la fibra óptica excede la longitud de 

onda de dispersión cero ,  se convierte en negativo, esto permite 

que ocurra la coincidencia de fase para  en las proximidades de .  

· Para , la coincidencia de fase también se la puede obtener 

mediante el ajuste de  a través de la potencia de la onda de bombeo.  

· Para , las fibras birrefringentes que permanecen en polarización 

constante, hacen que sea posible la coincidencia de fase de diferentes 

maneras con respecto a un eje principal de la fibra [2].  

2.3.2.3.2 Coincidencia de Fase en Fibras Monomodo 

En las fibras ópticas monomodo, la contribución de la guía de onda  de la 

ecuación 2.74 es muy pequeña en comparación a la contribución del material  

por la polarización idéntica de las ondas, excepto cuando se trabaja cerca de la 

longitud de onda de dispersión nula  donde los dos son comparables. Las tres 

posibilidades para la aproximación de fase son:  

(i) Reducir  y  mediante el uso de pequeñas variaciones de 

frecuencia y potencias bajas de la onda de bombeo. 
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(ii) Operar cerca de la longitud de onda de dispersión nula de modo que  

casi cancela a  + . 

(iii) Trabajar en el régimen anormal de GVD, en el que  es negativo y 

puede ser cancelado por  . 

Efecto FWM con coincidencia de fase aproximada 

En la Figura 2.11 se muestra el espectro de ganancia paramétrica, indica que 

cuando el efecto no lineal FWM es eficiente, se puede producir incluso si la 

coincidencia de fase no es perfecta. La cantidad de desfase tolerable en el vector 

de onda depende del tiempo que la longitud de la fibra óptica L es comparable 

con la longitud de coherencia . Se supone que la contribución  es el 

término dominante en la ecuación 2.74, la longitud de coherencia se puede 

relacionar con los desplazamientos de frecuencia , usando las ecuaciones 2.73 

y 2.78 [2]: 

 
(2.79)  

Con un valor del parámetro de GVD de ~ 50 ps2/km, la longitud de coherencia 

resulta ~ 1km para variaciones de frecuencia ~ 100Ghz. Con estos 

valores de espaciamiento entre canales se produce una baja eficiencia de FWM. 

Para longitudes de coherencia grandes puede ocurrir un significativo efecto no 

lineal FWM, si la longitud de la fibra óptica es menor o igual a la longitud de 

coherencia . 

Los componentes espectrales de la luz incidente al propagarse en la fibra óptica, 

generan nuevos componentes de frecuencia a través del efecto no lineal FWM. 

Desde un punto de vista práctico el efecto no lineal FWM puede conducir a la 

diafonía en sistemas de comunicación multicanal (WDM), donde el espaciamiento 

entre canales esta típicamente en el intervalo de 10 a 100 GHz.  

En los sistemas WDM se puede generar una considerable interferencia.  Así para 

fibras ópticas monomodo con un espaciamiento entre canales de 5 GHz y -20dB 
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de interferencia permitidos, la potencia de entrada por canal debería ser menor 

que 0 a -5dbm (1mW… 0.316mW) para una longitud de fibra óptica de 15 km, y 

de -10dbm (0.1mW) para 100 km (para fibras con baja atenuación y dispersión a 

1.5um). Sin embargo, este efecto se puede disminuir con una apropiada 

separación de los canales [29].  

Coincidencia de Fase cerca la longitud de onda de Dispersión Nula 

La contribución del material  se hace muy pequeño cerca de la longitud de 

onda de dispersión nula de la fibra óptica, esté cambia de valores de positivo a 

negativo alrededor de 1.28um en fibras ópticas SSMF. La contribución de guía de 

onda  depende del diseño de la fibra óptica, pero es generalmente positivo 

cerca a los 1.3um. En un rango limitado de longitud de onda,  puede cancelar 

a  para valores específicos de variación de frecuencia . 

Coincidencia de Fase debido a la Auto modulación de Fase 

Cuando la longitud de onda de la señal de bombeo se encuentra en el régimen 

anormal de GVD y se desvía considerablemente de , la contribución del 

material  excede significativamente a  y se hace difícil lograr la 

coincidencia de fases como se ve en la Figura 2.11, sin embargo, debido a que la 

suma de  es negativa, es posible compensar esto por una contribución 

no lineal de en la ecuación 2.74.  

Los desplazamientos de frecuencia  en ese caso dependen de la potencia de la 

onda de bombeo de entrada. De hecho, utilizando la ecuación 2.74 con 

 en la ecuación (2.75) la coincidencia de fase (κ = 0) ocurre 

cuando [2]: 

 
(2.80)  

Donde  es la potencia de la onda de bombeo. Por lo tanto, una onda de bombeo 

que se propaga en el régimen anormal de GVD desarrollaría bandas laterales 
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situadas en  como un resultado del efecto no lineal FWM, esto se produce 

por el efecto no lineal de la auto modulación de fase. 

Longitud coherente  

La longitud coherente expresa la cantidad de desfase tolerable en el vector de 

onda, implica que durante esta longitud existe coincidencia de fase y por ende 

existe el fenómeno FWM. En este caso la contribución del material pude estar 

expresada en términos de cuadráticos del desplazamiento de frecuencia y del 

parámetro GVD dada en la ecuación 2.79 [2]. 

 
(2.81)  

 

Longitud no lineal  

La longitud no lineal es aquella que al ser igual o menor que la longitud del enlace 

indica que los efectos no lineales deben ser tomados en cuenta. Depende de la 

potencia del enlace y las características que presenta la fibra como el área 

efectiva y el índice de refracción no lineal [18]: 

 
(2.82)  

2.3.3 IMPACTO DEL EFECTO FWM SOBRE UN SISTEMA WDM 

2.3.3.1 Frecuencias Generadas FWM 

Con el aumento en el número de canales en los sistemas WDM se crea la 

necesidad de analizar los efectos no lineales entre ellos FWM (Four Wave 

Mixing), este fenómeno altera los canales de comunicación sobre una fibra óptica.  

La interacción de los canales dentro de un hilo de fibra óptica monomodo en 

condiciones de baja dispersión, área efectiva, espaciamiento entre canales y alta 

potencia de entrada, genera canales adicionales que pueden disminuir la potencia 

de transmisión, alterando la calidad de la información transmitida. 
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Se considera que el aumento del número de canales de transmisión causa un 

efecto directamente proporcional en el número de frecuencias generadas FWM y 

se rigen bajo la siguiente ecuación [18]:  

 (2.83)  

En el que N es el número de canales de entrada y M es el número de frecuencias 

generadas FWM. En este trabajo se realiza un análisis para sistemas WDM de 3 y 

4 canales de transmisión. 

 

 

 

Cuando ingresan tres canales WDM a la fibra óptica, generan 12 frecuencias 

parásitas FWM, las cuales  pueden sobre ponerse entre sí o interferir con los 

canales WDM. 

 

 

 

Cuando ingresan cuatro canales WDM a la fibra óptica, generan 36 frecuencias 

parásitas FWM, las cuales de igual manera que en el caso anterior pueden sobre 

ponerse entre sí o interferir con los canales WDM. 

Para diferentes valores de canales WDM se puede determinar en teoría el número 

de frecuencias generadas FWM. En la tabla 2.28 se realiza la tabulación de la 

ecuación 2.81, se observa que las frecuencias generadas FWM aumentan de 

manera drástica con el incremento en el número de canales de entrada. 

Hay que tomar en cuenta que las frecuencias generadas FWM pueden 

sobreponerse entre sí, los más perjudiciales son los que interfieren sobre los 
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canales WDM de entrada, ya que producen una disminución en la relación señal a 

ruido. 

Número de canales 

incidentes 

Número de Productos de Mezcla 

N M 

2 2 

3 12 

4 36 

5 80 

6 150 

7 252 

8 392 

9 576 

10 810 

20 7220 

30 25230 

40 60840 

50 120050 

Tabla 2.28 Frecuencias generadas FWM. 

Para determinar en qué lugar se ubican las diferentes frecuencias, se utiliza el 

espaciamiento entre canales y número de frecuencias generados FWM. Se 

realiza el análisis para los casos con tres y cuatro canales WDM de entrada, en 

los cuales se genera un patrón de frecuencias característico para cada caso.  

2.3.3.2 Tres canales de entrada 

En primer lugar se toma en cuenta las ecuaciones 2.83 y 2.84; la primera entrega 

el número de frecuencias generadas FWM y la segunda entrega el valor de 

frecuencia en la que se encuentra la nueva onda generada  . 

 (2.84)  

Con 3 canales de entrada tal que N=3 remplazando en la ecuación 2.83, el 

máximo número de frecuencias generadas FWM son M=12. En la ecuación 2.84, 

se debe tomar en cuenta la restricción, ya que elimina las combinaciones tal que 

i=k y j=k, quedando en este caso 12 frecuencias generadas FWM. 
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Para que se produzcan nuevas frecuencias en la fibra óptica, se debe conocer 

que mientras se propagan juntas interactúan entre sí produciendo modulación de 

fase.  

Cuando dos ondas de frecuencias  se propagan, la intensidad de 

modulación recae ya sea sobre la frecuencia  o , la cual se modula 

dependiendo del índice de refracción de la fibra n, si se le añade una tercera onda 

ésta puede producir modulación de fase en las frecuencias moduladas , 

. 

En la modulación de fase esta tercera onda produce dos bandas laterales a las 

frecuencias . De igual manera este fenómeno se puede producir al 

interactuar  con  originando modulación de fase sobre , obteniendo las 

siguientes bandas laterales , con lo cual ocasiona una 

coincidencia con las frecuencias previas . 

Se debe tener en cuenta que en un inicio se tenía solo dos frecuencias, las 

mismas que interactúan entre sí, produciendo mezclas de productos de la forma 

 , al incluir la señal  se obtiene también mezclas 

de la forma    [67]. 

2.3.3.2.1 Patrón de frecuencias generadas FWM con tres canales de entrada 

En primer lugar se debe conocer la variación de frecuencia entre los canales, en 

la tabla 2.29 se observa todas las interacciones entre parejas de canales.   

 Frecuencias 

  

  

  

Tabla 2.29 Variaciones de frecuencia para tres canales 

Estas variaciones de frecuencia se las asignará a cada canal de entrada, para 

obtener las frecuencias generadas FWM, como se observa en la tabla 2.30. 
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 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

Tabla 2.30 Modulación de fase sobre  

Colocando las frecuencias generadas FWM de la forma  , se observa 

en la tabla 2.31 las frecuencias generadas FWM para la frecuencia angular , 

con estos valores, se puede crear un gráfico para . 

FRECUENCIA  ECUACIÓN  

  BLS 

  BLI 

  BLS 

  BLI 

  BLS 

  BLI 

Tabla 2.31 Bandas laterales en la forma  

Se debe recordar que la ecuación 2.84 tiene una restricción la cual indica que i, j 

deben ser diferentes de k, por esta razón las frecuencias 

 se retiran del patrón generado FWM. 

En la figura 2.13, se observa que para cada variación de frecuencia se genera 

una banda lateral superior e inferior, por la restricción anterior las frecuencias 

generadas de color rojo no se tomarán en cuenta para formar el patrón de 

frecuencias FWM. 
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Figura 2.13 Patrón de frecuencias generadas FWM para el canal 1 

De igual manera se procede para el canal 2, con las variaciones de frecuencias 

de la tabla 2.32 y al combinarlas con la frecuencia del canal 2, se obtienen todas 

las frecuencias generadas FWM como se observa en la tabla 2.33, con esta 

información se forma un patrón generado FWM dado en la figura 2.14. 

 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

Tabla 2.32 Modulación de fase sobre  

En la tabla 2.33 se colocan las frecuencias de la forma , para 

visualizar cada frecuencia generada FWM y proceder a dibujar su patrón.  
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FRECUENCIA  ECUACION  

  BLS 

  BLI 

  BLS 

  BLI 

  BLS 

  BLI 

Tabla 2.33 Bandas laterales en la forma  

 

Figura 2.14 Patrón de frecuencias generadas FWM para el canal 2 

De igual manera que en el canal 1, se suprimen los canales  por cumplir 

con la restricción de la ecuación 2.84 en este caso i=k, en la figura 2.14 estas 

frecuencias son las de color rojo. 

Finalmente para el canal 3, utilizando las variaciones de frecuencias de la tabla 

2.34 y al combinarlas con la frecuencia del canal 3, se obtienen todas las 

frecuencias generadas como se observa en la tabla 2.35, con esta información se 

forma un patrón generado FWM para el canal tres dado en la figura 2.15. 
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 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

Tabla 2.34 Modulación de fase sobre  

En la tabla 2.35 se colocan las frecuencias de la forma , para 

visualizar cada frecuencia generada FWM y proceder a dibujar su patrón.  

FRECUENCIA  ECUACION  

  BLS 

  BLI 

  BLS 

  BLI 

  BLS 

  BLI 

Tabla 2.35 Bandas laterales en la forma  

 

Figura 2.15 Patrón de frecuencias generadas FWM para el canal 3 
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De igual manera que en el canal 1, se suprimen los canales  por cumplir 

con la restricción ya que en este caso i=k, en la figura 2.15 estas frecuencias son 

las de color rojo. 

 

Figura 2.16  Patrón de frecuencias generado para tres canales de entrada 

En la figura 2.16 se observa el patrón completo después de superponer las 

frecuencias generadas para cada canal. Se observa que la suma de estas 

frecuencias generadas FWM son 12, es el mismo valor que se obtiene al usar la 

ecuación 2.83 para tres canales de entrada. 

2.3.3.3 Cuatro canales de entrada 

De igual manera se toma en cuenta las ecuaciones 2.83 y 2.84 para desarrollar el 

patrón de frecuencias FWM con cuatro canales de entrada. 

2.3.3.3.1 Patrón de frecuencias generadas por el efecto  FWM con cuatro canales de 

entrada 

Siguiendo los mismos pasos que en la sección anterior, se puede encontrar el 

patrón generado FWM para cuatro canales de entrada; a continuación se lo 
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realizará de manera resumida, en esta ocasión se obtienen 36 frecuencias 

generadas FWM.  

En las tablas 2.36, 2.37, 2.38 y 2.39 se observa todas las frecuencias generadas 

FWM para los cuatro canales WDM, en esta ocasión se producen el doble de 

variaciones de frecuencias con solo añadir un canal, con esto se comprueba que 

las frecuencias generadas crecen de manera exponencial con respecto al número 

de canales de entrada.  

De igual manera que para tres canales se obtiene un patrón de frecuencias para 

cada canal, esto se observa en las figuras 2.17, 2.18, 2.19 y 2.20. 

 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

Tabla 2.36 Modulación de fase sobre  

En la tabla 2.36 se observa las variaciones de frecuencias que se generan con 

cuatro ondas, en este caso son 6, al sumarse con  se obtienen las frecuencias 

generadas FWM moduladas sobre . 
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En la figura 2.17 se observan las frecuencias generadas FWM moduladas sobre 

 las frecuencias de color rojo ,   y  no serán tomadas en cuenta 

debido a la restricción en la ecuación 2.84. 

 

Figura 2.17 Las frecuencias generadas FWM moduladas sobre  

 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

Tabla 2.37 Modulación de fase sobre  
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En la tabla 2.37 se observan las variaciones de frecuencias al combinarlas con la 

frecuencia del canal 2, y las bandas laterales superior e inferior para cada una. 

 

Figura 2.18 Frecuencias generadas FWM moduladas sobre  

 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

Tabla 2.38 Modulación de fase sobre  

En la figura 2.18 se observan las frecuencias generadas FWM moduladas sobre 

, las frecuencias de color rojo ,  y   no serán tomadas en cuenta 
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por la restricción en la ecuación 2.84. En la tabla 2.38 se observan las variaciones 

de frecuencias al combinarlas con la frecuencia del canal 3, y las bandas laterales 

superior e inferior para cada una. 

 

Figura 2.19 Frecuencias generadas FWM moduladas sobre  

 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

 
 Banda Lateral Superior 

 Banda Lateral Inferior 

Tabla 2.39 Modulación de fase sobre  



88 
 

En la figura 2.19 se observan las frecuencias generadas FWM moduladas sobre 

, las frecuencias de color rojo ,  y  no serán tomadas en cuenta 

debido a la restricción en la ecuación 2.84. 

 

En la tabla 2.39 se observan las variaciones de frecuencias al combinarlas con la 

frecuencia del canal 4, y las bandas laterales superior e inferior para cada una. 

En la figura 2.20 se observan las frecuencias generadas FWM moduladas sobre 

, las frecuencias de color rojo , , y  no serán tomadas en cuenta 

debido a la restricción en la ecuación 2.84. 

 

 

Figura 2.20 Patrón frecuencias generadas FWM moduladas sobre  

Finalmente en la figura 2.21 se observa el patrón de frecuencias generado para 

un sistema WDM con cuatro canales de entrada. Con esto se demuestra que 

cuando el espaciamiento entre canales es igual, las frecuencias generadas se 

aglomeran en los canales centrales, con el aumento de la potencia estas 

frecuencias pueden llegar a perjudicar los canales entrantes y causar 

interferencia. 

La capacidad en los sistemas de comunicación WDM ha ido evolucionando junto 

a la necesidad de aumento en la transmisión de información, por esta razón se ha 
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incremento el número de canales con la condición de que no interfieran entre sí, 

partiendo de 2 longitudes de onda a finales de los años 80 hasta alcanzar 320 

longitudes de onda sobre cada hilo de fibra óptica en sistemas DWDM en la 

actualidad como se observa en la figura 2.22. 

 

Figura 2.21 Patrón de frecuencias generado en un sistema WDM con cuatro canales de 

entrada 

La frecuencia 193,10THz se ha elegido como referencia de rejilla, esto para no 

elegir una frecuencia de referencia absoluta. Los espaciamientos entre canales se 

han elegido entre 100GHz, 50GHz y 25GHz tomando la siguiente consideración: 

La separación entre canales debe ser múltiplo de 25GHz. Con una separación de 

100GHz, 50 GHZ y 25GHz se tiene la flexibilidad necesaria para aplicaciones 

como: interfaces ópticos de sistemas multicanal y amplificadores ópticos. Con 

estos valores de espaciamientos múltiplos de 25Ghz se puede cumplir con los 

requisitos del espectro de ganancia utilizable EDFA y su capacidad [Anexo 1]. 
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Para DWDM denso, que posee separaciones entre canales desde 12,5GHz hasta 

100GHz se presenta una rejilla de canales fijos utilizable en la recomendación ITU 

G.694.1, para aplicaciones de canales fijos, además una rejilla flexible que 

permite separación de canales irregulares usando rejillas fijas. 

 
Figura 2.22 Espaciamiento de canales [40] 

2.3.3.4 Espaciamiento desigual 

Es el espaciamiento entre canales de un sistema WDM, debe tener como 

referencia la rejilla nominal de frecuencias centrales de las recomendaciones 

G.692 y G.694.1. Al tener espaciamientos desiguales entre canales, las nuevas 

frecuencias generadas se presentarán en espacios que serán borrados 

posteriormente con filtros, evitando que interfieran en los canales originales. 

Si se disminuye la probabilidad de que las frecuencias generadas FWM caigan 

sobre los canales de entrada, disminuye la posibilidad que estas señales alteren 

la correcta transmisión sobre la fibra óptica. El patrón que se produce al colocar 

los canales de manera desigual se lo puede determinar con el siguiente método. 

2.3.3.5 Método para determinar el patrón de canales generados [19] 

En los sistemas ópticos WDM debido a que el efecto Four Wave Mixing (FWM) se 

producen restricciones en la longitud del enlace, al utilizar la fibra óptica DSF se 

presenta con mayor eficiencia el efecto no lineal FWM. El efecto no lineal FWM se 

presenta en mayor medida cuando el espaciamiento entre canales de entrada es 

igual. Al asignar los canales de entrada de manera desigual se reduce esta 

restricción. 
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El siguiente método según la recomendación ITU G.694.1 determina la ubicación 

eficiente de los canales WDM con espaciamiento desigual. Es preciso seguir 

varios pasos para conseguir el patrón de frecuencias generadas FWM.  

En primer lugar, se debe cumplir dos condiciones. 

El espaciamiento desigual de los canales debería como sea posible, al menos un 

mayor número de los canales, estar en la rejilla de 100 GHz dado ITU G.694.1. Si 

los canales de frecuencia no están en la rejilla, ellos deberían estar al menos en el 

rango de temperatura de control del láser que cumplen con la rejilla. 

1) La primera condición tiene en cuenta las fuentes ópticas, tanto en sistemas 

multicanal de igual espaciamiento en fibras G.652, G.655 y en sistemas 

multicanal de espaciamiento desigual en fibras G.653. 
  

2) La segunda condición determina que cada canal con espaciamiento 

desigual se debe elegir de tal manera que las nuevas potencias ópticas 

generadas por FWM no caigan sobre ningún canal óptico. Para cumplir 

esto, la variación de frecuencias entre parejas de canales  debe ser 

diferente de cualquier otra pareja de canales. Esto se debe a que las 

frecuencias de las señales originales  y la potencia óptica 

resultante de frecuencia  están unidas por la ecuación 2.84. 

Mínimo  
Conjunto de  

con el mínimo 
ancho de banda 

Numero de 
conjuntos 

Numero de 
espaciamientos 

 
Ejemplos 

1 1,2,3,5,6,7,10 2 34 (1,3,5,6,7,10,2) 

2 

2,3,4,5,7,8,10 
2,3,4,5,6,8,11 
2,3,4,5,6,9,10 
2,3,4,5,6,7,12 
2,3,4,6,7,8,9 

2 
2 
4 

14 
2 

39 

(2,4,10,3,8,7,5) 
(3,6,11,5,2,8,4) 
(2,6,5,10,4,3,9) 
(3,7,12,2,6,5,4) 
(3,2,8,4,7,9,6) 

3 3,4,5,6,7,8,10 10 43 (3,6,7,4,8,10,5) 
4 4,5,6,7,8,9,10 76 49 (8,9,7,6,5,10,4) 
5 5,6,7,8,9,10,11 206 56 (9,6,7,10,8,11,5) 
6 6,7,8,9,10,11,12 506 63 (6,7,8,9,10,12,11) 
Tabla 2.40 Conjunto de ni para espaciamiento desigual de ocho canales [19] 

Para seleccionar de manera eficiente la ubicación de los canales WDM, se usan 

intervalos de frecuencias fs que puede tomar valores de 100GHz, 50Ghz o 
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25GHz, fs está acompañado por un múltiplo entero  (  | i=1,2…N-1) en el 

que N es el número de canales de sistema WDM, mientras se garantiza que todos 

los espaciamientos sean diferentes. El conjunto de los números enteros N debe 

ser seleccionado con el objetivo de minimizar el ancho de banda óptica que debe 

tener capacidad para todas las señales [19].   

2.3.3.5.1 Patrón de frecuencias generadas FWM con tres canales WDM y 

espaciamiento desigual 

Para realizar el patrón se debe escoger el conjunto de espaciamientos de la tabla 

2.40, por ejemplo en este caso se usa el conjunto [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10]. Igual que 

en la sección anterior para tres canales WDM, se generan tres variaciones de 

frecuencias entre parejas de canales, los que se enuncian en la tabla 2.41. 

 Frecuencias 

  

  

  

Tabla 2.41 Variación de frecuencias 

El conjunto de números [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10] proporciona un patrón que se observa 

en la figura 2.23. En este caso fs toma el valor de espaciamiento de 25GHz, que 

es el valor más crítico. 

 

Figura 2.23 Espectro de variación de frecuencias ∆Ω 
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Al usar tres canales de entrada solo se utiliza los dos primeros valores de 

espaciamiento que son 3 y 4. En la figura 2.23 se observa la ubicación de las 

frecuencias  , ,  y el valor de espaciamiento fs. 

FRECUENCIA  ECUACION  

  -4fs 

  -7fs 

  3fs 

  -3fs 

Tabla 2.42 Ubicación de bandas laterales con respecto a  

En la columna 3 de la tabla 2.42 se encuentra el valor de espaciamiento con 

respecto a . 

FRECUENCIA  ECUACION  

  4fs 

  7fs 

  -7fs 

  -3fs 

Tabla 2.43 Ubicación de bandas laterales con respecto a  

En la columna 3 de la tabla 2.43 se encuentra el valor de espaciamiento con 

respecto a . En la columna 3 de la tabla 2.44 se encuentra el valor de 

espaciamiento con respecto a . 

FRECUENCIA  ECUACION  

  4fs 

  -4fs 

  7fs 

  3fs 

Tabla 2.44 Ubicación de bandas laterales con respecto a  



94 
 

Con estos valores se puede generar el patrón de frecuencias FWM para tres 

canales con espaciamiento desigual. En la figura 2.24 se observa que las 

frecuencias FWM ya no se sobreponen a los canales WDM.  

Y en lugar de aglomerarse en el centro, se distribuye a lo largo del ancho de 

banda de los canales WDM. En esta ocasión estas frecuencias generadas se 

pueden eliminar con filtros. 

 
Figura 2.24 Patrón de frecuencias FWM para tres canales con espaciamiento desigual 

2.3.3.5.2 Patrón de frecuencias generadas FWM con cuatro canales WDM y 

espaciamiento desigual 

Para realizar el patrón en este proyecto se escoge el mismo conjunto de 

espaciamientos de la tabla 2.40, [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10]. Igual que en la sección 

anterior para cuatro canales WDM, se generan 6 variaciones de frecuencias entre 

parejas de canales, los que se enuncian en la tabla 2.45. 

 Frecuencias 
Valor de 

espaciamiento 

  5fs 

  9fs 

  4fs 

  3fs 

  7fs 

  12 

Tabla 2.45 Variaciones de frecuencias con cuatro canales WDM 
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En la figura 2.25 se observa el intervalo de espaciamiento fs y los valores de 

variación de frecuencia entre canales . 

En la tabla 2.46 se incluyen todos los valores de  utilizados para generar el 

patrón de frecuencias FWM. Para el canal 1 se encuentra la frecuencia generada 

FWM y su valor de variación de frecuencia, el signo negativo indica que se 

colocará a la izquierda del canal, de igual manera para los canales 2, 3 y 4. 

 

 

Figura 2.25 Espectro de Variación de frecuencias ∆Ω 

Modulación 

sobre C1 

Modulación sobre 

C2 

Modulación sobre 

C3 

Modulación sobre 

C4 

 -12fs  -12fs  -12fs  -9fs 

 -9fs  -9fs  -7fs  -5fs 

 
-7fs 

 
-7fs 

 
-5fs 

 
-4fs 

 
-5fs 

 
-4fs 

 
-3fs 

 
5fs 

 
-4fs 

 
-3fs 

 
5fs 

 
4fs 

 
-3fs 

 
5fs 

 
4fs 

 
3fs 

 
4fs 

 
3fs 

 
9fs 

 
9fs 

 
3fs 

 
9fs 

 
7fs 

 
7fs 

 
7fs 

 
12fs 

 
12fs 

 
12fs 
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Tabla 2.46 Ubicación de bandas laterales para los cuatro canales WDM 

 

 

Figura 2.26 Patrón de frecuencias FWM para tres canales con espaciamiento desigual 

En la figura 2.26 se observa que para cuatro canales WDM, las potencias ópticas 

FWM se distribuyen a lo largo del ancho de banda, además ninguna de ellas 

interfiere con los canales, de esta manera se las puede eliminar con filtros ópticos.  

2.3.4 APLICACIONES FWM 

El efecto no lineal FWM en fibras ópticas puede ser tan perjudicial como útil 

dependiendo de la aplicación. A continuación algunas ventajas del efecto no lineal 

FWM. 

2.3.4.1 Conversiones de Longitud de Onda 

Similar al caso de los amplificadores Raman, los amplificadores paramétricos son 

usados para la amplificación de la señal. Sin embargo, estos amplificadores 

también generan una onda del tensor a la frecuencia  , donde  y  

son ondas de bombeo y frecuencias de la señal respectivamente, que pueden ser 

utilizados para la conversión de longitud de onda. Dejando de lado la atenuación 

de la onda de bombeo y al suponer que ingresan a la fibra óptica solo la señal y 

las ondas de bombeo, dentro de una longitud L se obtiene la señal de potencia 

óptica y el tensor de salida. 

Con el objetivo de usar la amplificación, el efecto no lineal FWM se vuelve muy 

eficiente, cumpliendo la condición de coincidencia de fases y que   exceda de 1. 

Desde un punto de vista práctico, se presenta más potencia en la nueva longitud 

de onda en comparación con la potencia de la señal incidente en el extremo de la 
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entrada. Esto no es sorprendente teniendo en cuenta que la onda de bombeo 

suministra energía a la señal y a las ondas tensor simultáneamente. 

Si una onda de bombeo CW se inyecta junto con un tren de pulsos de señal, que 

consta de una secuencia pseudoaleatoria de bits "1" y "0" dentro de un 

amplificador paramétrico, sólo cuando están presentes la onda de bombeo y la 

señal de forma simultánea, se genera el tensor a través del efecto no lineal FWM. 

Como resultado, el tensor aparece en la forma de un tren de impulsos que 

consiste en misma secuencia de bits "1" y "0" como el de la señal. En 

consecuencia, el efecto no lineal FWM transfiere los datos de la señal del tensor 

en una nueva longitud de onda con una perfecta fidelidad. Incluso puede mejorar 

la calidad de la señal, reduciendo la intensidad del ruido. [14] 

2.3.4.2 Compresión (Squeezing) [2] [16] 

Una aplicación interesante del efecto no lineal FWM ha dado lugar a la reducción 

de ruido cuántico a través de un fenómeno llamado compresión. La compresión 

se refiere al proceso de generación de estados especiales en un campo 

electromagnético, para que las fluctuaciones de ruido en algún rango de 

frecuencia se reduzcan por debajo del nivel del ruido cuántico.  

El efecto no lineal FWM se puede utilizar para comprimir los componentes de 

ruido en las frecuencias de la señal y las señales tensor que están acoplados a 

través de la no linealidad de la fibra. 

Desde un punto de vista físico, la compresión puede entenderse como la 

desamplificación de la señal y las señales tensor para ciertos valores de la fase 

relativa entre las dos ondas. La emisión espontánea de la señal y las señales 

tensor, generan fotones con fases aleatorias.  

El efecto no lineal FWM aumenta o disminuye el número de pares específicos de 

fotones de la señal, en función de sus fases relativas. Un esquema de detección 

sensible a la fase (homodino o heterodino) mostraría el ruido reducido por debajo 

del nivel de ruido cuántico, cuando la fase del oscilador local del convertidor 

electrónico (supra-convertidores o ascen-convertidores) se ajusta para que 
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coincida con la fase relativa correspondiente al par de fotones, cuyo número se ha 

reducido como resultado del efecto no lineal FWM. [15] 

2.3.4.3 Generación de Supercontinuum 

Cuando por una fibra óptica los pulsos ópticos ultracortos se propagan, el efecto 

no lineal FWM va acompañado de una multitud de efectos no lineales, tales como 

SPM, XPM y SRS, junto con los efectos de dispersión, generando nuevas 

frecuencias dentro del espectro del pulso. Resulta que, para los pulsos 

suficientemente intensos, el espectro de pulsos puede llegar a ser tan amplio que 

se extiende sobre un rango de frecuencia inferior o igual a 10THz.  

Este incremento se conoce como la generación de supercontinuum y se estudió 

inicialmente en medios no lineales de sólidos y gaseosos.  

En un inicio se experimentó con el espectro de un pulso de picosegundos a una 

longitud de onda de 532nm este efecto se extendía sobre 50nm después de que 

se propagará a través de una longitud de fibra de 15m, debido a los efectos 

combinados de SPM, XPM, SRS y FWM. [15]. 

A partir de 1993, se utilizó la generación de supercontinuum en fibras ópticas 

monomodo como una herramienta práctica para obtener pulsos de picosegundos 

en múltiples longitudes de onda simultáneamente, actuando como una fuente 

ideal para los sistemas de comunicaciones WDM. 

En un experimento en 1994, con pulsos de 6ps y una potencia máxima de 3,8W, a 

una frecuencia de repetición de 6,3GHz, se propagaron en la región anormal de 

GVD con 4,9km de longitud de fibra (  <0.1 ps2/km).  

La generación de supercontinuum en la salida de la fibra óptica era lo 

suficientemente amplia (> 40 nm) que podría ser utilizado para producir 40 

canales WDM mediante el uso de un filtro óptico periódico. 

El tren de pulsos de 6,3GHz en diferentes canales consistía casi en transformar 

limitados pulsos cuya anchura varía en el rango de 5ps a 12ps. En 1995, esta 

técnica produjo un amplio supercontinuum de 200nm, lo que resulta en una fuente 

de 200 canales en un sistema WDM.  
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El tren de 6,3GHz produjo que el pulso tenga un jitter bajo (<0,3 ps) y estabilidad 

en alta frecuencia. La misma técnica también se utiliza para producir pulsos de 

femto segundos mediante la ampliación del ancho de banda del filtro óptico.  

Una fuente de supercontinuum se utilizó en 1997 para demostrar la transmisión 

de datos a una velocidad de bits de 1,4Tbps utilizando siete canales WDM con 

una separación de 600GHz, y con una multiplexación por división de tiempo para 

hacer funcionar cada canal en 200Gbps. [17] 

2.3.5 CÁLCULO TEÓRICO DE POTENCIAS PARA GENERAR EL 
PATRÓN DE FRECUENCIAS ÓPTICAS FWM 

Se realiza el ejemplo para un sistema WDM en el que se transmiten tres canales  

WDM, utilizando fibra SSMF, DSF o NZ-DSF, con una variación en los parámetros 

longitud, área efectiva, atenuación y potencia óptica de entrada. 

Con la ecuación 2.62, se calcula la potencia óptica FWM  para la frecuencia 

generad FWM wijk. 

 

El patrón de frecuencia FWM para tres canales está formado por 12 frecuencias 

generadas wijk, las que se observan en la tabla 2.47 

Frecuencias ópticas FWM para tres canales WDM 

   

   

   

   
Tabla 2.47 Frecuencias ópticas FWM 

Tomando como ejemplo la frecuencia óptica FWM , se realiza los cálculos 

para encontrar la potencia . 

En este ejemplo se utiliza una fibra SSMF, aunque se puede realizar los cálculos 

con fibras DSF y NZ-DSF. Estos son los parámetros de la fibra SFM con los que 

se realiza los cálculos: 
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Parámetros Fibra SSMF [G.652] 
Atenuación 0.275 dB/km 
Dispersión 17 ps/nm.km 

Pendiente de Dispersión 0.056 ps/nm2.km 
Área Efectiva 86.6 um2 

n2 18x10-21 m2/W 
Tabla 2.48 Parámetros de fibra óptica monomodo SSMF 

Otros parámetros que intervienen en el cálculo son: 

Potencias ópticas de señal (     ): los valores de potencia pueden variar según 

la aplicación, en este caso se utiliza 0,1mW, 1mW y 10mW ya que el fenómeno 

no lineal es apreciable en estos valores. 

Frecuencias de señal (      ): los valores que se utilizan en este caso son de 

igual espaciamiento, con un ancho de 25 GHz. Se debe tomar en cuenta que se 

asigna los valores de frecuencia de mayor a menor y los valores de longitud de 

onda de menor a mayor. 

 

 

 

Atenuación (α): este valor define la pérdida de potencia óptica por kilómetro, su 

unidad está en dB, para realizar las operaciones se cambia a unidades lineales, 

en este caso no se toman valores de atenuación por empalme o conectores, ya 

que se busca un análisis enfocado a la fibra óptica. 

 

 

 

En valor de atenuación en este ejemplo es 0,2dB/km, con la ecuación anterior se 

transforma a unidades lineales. 
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Longitud efectiva de la fibra óptica monomodo ( ): debido a la pérdida que se 

produce por la atenuación en la fibra, se toma esta medida como una referencia a 

la cual los efectos no lineales dejan de ser significativos. 

 
(2.85)  

 

 

Longitud no lineal ( ): representa la longitud en la que los efectos no lineales 

deben ser tomados en cuenta para la simulación, si la longitud del enlace es 

comparable o mayor a este valor existirá efecto no lineal FWM. Se utiliza la 

ecuación 2.80.  

 

Figura 2.27 Longitud no lineal en una fibra SSMF 

En la figura 2.27 se realiza la tabulación para potencias que van desde 0,01mW 

hasta 100mW, en ellas se observa que su valor decrece exponencialmente. 
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Longitud coherente ( ): La longitud coherente expresa la cantidad de desfase 

tolerable en el vector de onda, implica que durante esta longitud existe 

coincidencia de fase y por ende existe el fenómeno FWM. Para distancias L del 

enlace comparables o menores a la longitud coherente, el fenómeno FWM es 

significativo y debe ser tomado en cuenta. Se utiliza la ecuación 2.78.  

 

 

 

El valor calculado con la ecuación anterior es para la fibra óptica SSMF, la tabla 

2.49 presenta los valores de longitud coherente para las fibras ópticas DSF y NZ-

DSF, tomando en cuenta los valores de dispersión cromática que tiene cada fibra. 

Fibra óptica Longitud coherente 

SSMF 462 Km 

DSF 2249 Km 

NZ DSF 2339 Km 

Tabla 2.49 Longitudes coherentes 

En este caso el efecto no lineal FWM está presente hasta que L alcanza valores, 

comparables con la longitud coherente, esto no necesariamente se cumple ya que 

se debe tomar en cuenta la atenuación presente en la fibra, para distancias muy 

grandes es necesario utilizar amplificadores ópticos.  
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Frecuencia angular del canal generado FWM ( ): este valor se lo calcula 

mediante la ecuación 2.84, permite encontrar un valor de frecuencia angular que 

corresponde a determinada longitud de onda. Se realiza el ejemplo para . 

   

 

 

Diferencia en las constantes de propagación ( ): este valor se calcula con la 

siguiente ecuación y depende de la longitud de onda de la ventana, en este caso 

1550nm, el espaciamiento entre canales WDM, la dispersión de la fibra óptica en 

el caso de SSMF 17ps/nm.km a 1550nm y la pendiente de dispersión de la fibra. 

Se utiliza la ecuación 2.65. 

 

* 

 

 

Se considera que este valor es solo para la frecuencia óptica FWM , se debe 

realizar el mismo cálculo para todas las frecuencias generadas FWM. 

Eficiencia FWM ( : este valor representa la diferencia en las constantes de 

propagación ( ) para la frecuencias FWM . 

 

De igual manera hay que tener en cuenta que cada frecuencia óptica FWM tiene 

su propio valor de eficiencia, y esta depende del valor de la atenuación, la 

diferencia en constante de fase y longitud del enlace. 
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Potencia óptica de Señal ( ): es la potencia óptica del canal a una distancia L del 

enlace, por la atenuación presente ésta disminuye con la longitud del enlace. Con 

=10mW a una longitud de 50km se tiene el siguiente valor de potencia de canal 

. 

 (2.86)  

 

 

 

Con la atenuación de la fibra óptica,  es la potencia óptica a la distancia de 50 

[km], en el ejemplo de simulación se utiliza 50 km ya que se encuentra dentro del 

rango de Lcoh>L>Lnl. 

Potencia óptica FWM ( ): finalmente se calcula el valor de la potencia óptica 

FWM , esta potencia es muy baja comparada con la potencia óptica del canal 

de entrada WDM. Utilizando la ecuación 2.62 se calcula : 
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Conjunto de Potencias ópticas FWM [mW] 

 6,38624E-06  0,000441066 

 0,000120087  0,000110218 

 0,000120087  0,000120529 

 0,000110344  0,000120529 

 0,000110315  0,000110189 

 0,000441066  6,37952E-06 

Tabla 2.50 Calculo de potencias ópticas FWM [mW] 

 

Conjunto de Potencias ópticas FWM [dBm] 

 -51,94754682  -33,5549677 

 -39,20504033  -39,57748986 

 -39,20504033  -39,18908634 

 -39,57253226  -39,18908634 

 -39,57365671  -39,57861476 

 -33,5549677  -51,95212101 

Tabla 2.51 Calculo de potencias ópticas FWM [dBm] 

Al conocer los valores teóricos de las potencias ópticas FWM, se puede realizar la 

sumatoria de las potencias teóricas en cada frecuencia óptica FWM, con la ayuda 

del espectro de frecuencias. 

Sumatoria de potencias FWM 

 
# productos 

 

unidades 
 

unidades 

193.3 1 6,38624E-06 mW -51,94754682 dBm 

193.2 3 0,000350517 mW -34,55290308 dBm 

193.1 1 0,000110315 mW -39,57365671 dBm 

193.0 2 0,000882131 mW -30,54466774 dBm 

192.9 1 0,000110218 mW -39,57748986 dBm 

192.8 3 0,000351247 mW -34,54387416 dBm 

192.7 1 6,37952E-06 mW -51,95212101 dBm 

Tabla 2.52 Sumatoria de potencias FWM 

Finalmente se suma las potencias ópticas FWM y potencias ópticas de canal 

WDM, esto permite visualizar el espectro óptico a 50 [km] del enlace. 
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# 

productos 
 [mW] 

  

[dBm] 

193.3 1 6,38624E-06 -51,94754682 

193.2 3 0,000350517 -34,55290308 

193.1 1+canal 0,423309307 -3,733421827 

193.0 2+canal 0,424081124 -3,725510582 

192.9 1+canal 0,42330921 -3,733422826 

192.8 3 0,000351247 -34,54387416 

192.7 1 6,37952E-06 -51,95212101 

Tabla 2.53 Potencias ópticas FWM para las frecuencias generadas FWM 

2.3.6 EJEMPLOS TEÓRICOS DEL EFECTO NO LINEAL FWM 

En esta sección se realizará el análisis del efecto no lineal FWM, tomado en 

cuenta cambios en los parámetros del sistema de transmisión a lo largo del 

enlace, así como el tipo de fibra óptica (SSMF, DSF y NZ-DSF). En cada caso se 

presenta el comportamiento de las señales con variaciones de la longitud del 

enlace y potencia óptica de transmisión.  Se presentan los gráficos de los 

espectros de frecuencia de canal y de las frecuencias parásitos FWM que se 

generan.  

Se realiza el análisis de ejemplos, en los que varían ciertos parámetros del 

sistema WDM, con un espaciamiento entre canales de 25GHz, para una mejor 

comprensión los ejemplos se dividen en dos grupos, el primero se presenta con 

espaciamientos iguales entre canales WDM; en el segundo grupo se presenta un 

análisis del comportamiento del efecto no lineal FWM con el espaciamientos 

desiguales entre canales. 

Para determinar las longitudes del enlace y potencias de canales WDM se toma 

en cuenta la longitud no lineal y longitud coherente, éstas se calculan con los 

parámetros de cada fibra óptica y de esta manera determinar el rango óptimo en 

el que se produce el efecto no lineal de FWM. 

2.3.6.1 Análisis del efecto no lineal FWM en una fibra monomodo SSMF 

Se presenta el estudio del efecto no lineal FWM sobre una fibra óptica monomodo 

SSMF, en la figura 2.28 se observa la zona en la que el fenómeno FWM se 

presenta con mayor fuerza.  
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Con valores del enlace L cercanos y superiores a la longitud no lineal y menores a 

la longitud coherente, se puede determinar el rango en el que se presenta el 

efecto no lineal FWM. 

 

Figura 2.28 Zona de mayor impacto FWM para fibras SSMF 

Se realiza la simulación a una longitud de enlace de L=50 km como se observa en 

la figura 2.28, L es menor a la longitud coherente, y a 10mW de potencia es 

comparable o mayor que la longitud no lineal. Con los siguientes datos se calcula 

las potencias . 

Parámetros Fibra SSMF G.652 
Atenuación 0.275 dB/km 
Dispersión 17 ps/nm.km 

Pendiente de Dispersión 0.056 ps/nm2.km 
Área Efectiva 86.6 um^2 

 18x10-21 m2/W 

Tabla 2.54 Parámetros de la fibra óptica monomodo SSMF 

Esquema de resultados teóricos. 

En la figura 2.29 se presenta un esquema de análisis con el fin de observar la 

evolución del efecto no lineal FWM a 50km a las potencias 0,1mW, 1mW y 10mW. 
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Figura 2.29 Esquema de ejemplos en una fibra óptica SSMF 

 

Frecuencias de canales WDM 

 

 

 

Los ejemplos del grupo 1 se presentan con espaciamientos iguales, se analizará a 

una variación de frecuencia de 25GHz (0,2nm) entre canales WDM. 

2.3.6.1.1 Análisis de resultados teóricos con L=50km y P=0.1mW 

Como se mostró en la sección anterior, primero se realiza el cálculo de la 

diferencia en la constante de propagación , con este valor se calcula la 

eficiencia de la frecuencia FWM , y a continuación se encuentra los valores de 

potencia FWM  para cada valor de frecuencia generada FWM . 

En la tabla 2.55 se observa que varias potencias FWM caen sobre el mismo valor 

de frecuencia FWM , por esta razón se suman sus potencias ópticas. En la 

tabla 2.56 se realiza la suma de potencias de canales WDM, con el fin de 

encontrar el patrón de potencias FWM, que se observa en la figura 2.30. 
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Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación prop

 [1/m] 

Eficiencia 
FWM 

 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193.150 2,1428134 0,0008748 6,38624E-12 -111,9475468 

 

193.125 1,0710536 0,0041133 1,20087E-10 -99,20504033 

 

193.125 1,0710536 0,0041133 1,20087E-10 -99,20504033 

 

193.125 0,5353503 0,0151182 1,10344E-10 -99,57253226 

 

193.100 0,5353503 0,0151182 1,10315E-10 -99,57365671 

 

193.075 -0,5349972 0,0151155 4,41066E-10 -93,5549677 

 

193.075 -0,5349972 0,0151155 4,41066E-10 -93,5549677 

 

193.050 0,5346441 0,0151127 1,10218E-10 -99,57748986 

 

193.025 1,0689351 0,0041327 1,20529E-10 -99,18908634 

 

193.025 1,0689351 0,0041327 1,20529E-10 -99,18908634 

 

193.025 0,5346441 0,0151127 1,10189E-10 -99,57861476 

 

193.000 2,1371641 0,0008752 6,37952E-12 -111,952121 

Tabla 2.55 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica SSMF a L=50 y 
Po=0.1mW 

 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[dBm] 

193.150 -111,94754 
 

6,38624E-12 
 

6,38624E-12 -111,9475468 

193.125 -94,552903 
 

3,50517E-10 
 

3,50517E-10 -94,55290308 

193.100 -99,573656 -23,73455375 1,10315E-10 0,00423199 0,00423199 -23,73455364 

193.075 -90,544667 -23,73455375 8,82131E-10 0,00423199 0,004231991 -23,73455285 

193.050 -99,577489 -23,73455375 1,10218E-10 0,00423199 0,00423199 -23,73455364 

193.025 -94,543874 
 

3,51247E-10 
 

3,51247E-10 -94,54387416 

193.000 -111,9521 
 

6,37952E-12 
 

6,37952E-12 -111,952121 

Tabla 2.56 Sumatoria de potencias ópticas para una fibra óptica SSMF a L=50 y 
Po=0.1mW 

En la figura 2.30 se observa que las potencias FWM tienen valores muy 

pequeños, es más en el simulador no se va a observar las potencias ópticas FWM 

a las frecuencias 193.15THz y 193THz con potencias de -112dBm, en este caso 

las potencias  ópticas FWM no producen interferencia en los canales WDM. 
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Figura 2.30 Espectro de frecuencias ópticas en fibra SSMF con L=50km y Po=0.1mW 

2.3.6.1.2 Análisis de resultados teóricos con L=50km y Po=1mW          

Se realiza los cálculos de la diferencia de constante de propagación y eficiencia 

FWM, cabe resaltar que estos valores no dependen de la potencia de los canales 

WDM en cambio sí de la longitud del enlace, por esta razón serán los mismos a 

50km de longitud y 1mW de potencia.  

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193.150 2,1428134 0,0008748 6,38624E-09 -81,94754682 

 

193.125 1,0710536 0,0041133 1,20087E-07 -69,20504033 

 

193.125 1,0710536 0,0041133 1,20087E-07 -69,20504033 

 

193.125 0,5353503 0,0151182 1,10344E-07 -69,57253226 

 

193.100 0,5353503 0,0151182 1,10315E-07 -69,57365671 

 

193.075 -0,5349972 0,0151155 4,41066E-07 -63,5549677 

 

193.075 -0,5349972 0,0151155 4,41066E-07 -63,5549677 

 

193.050 0,5346441 0,0151127 1,10218E-07 -69,57748986 

 

193.025 1,0689351 0,0041327 1,20529E-07 -69,18908634 

 

193.025 1,0689351 0,0041327 1,20529E-07 -69,18908634 

 

193.025 0,5346441 0,0151127 1,10189E-07 -69,57861476 

 

193.000 2,1371641 0,0008752 6,37952E-09 -81,95212101 

Tabla 2.57 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica SSMF a L=50 y 
Po=1mW 
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En la tabla 2.57 se observa que los valores que toman  han aumentado en 

20dB con respecto al ejemplo de 0,1mW. Aunque aún no son significativos y su 

interferencia con los canales WDM es mínima. 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[dBm] 

193.150 -81,947546 
 

6,38624E-09 
 

6,38624E-09 -81,94754682 

193.125 -64,552903 
 

3,50517E-07 
 

3,50517E-07 -64,55290308 

193.100 -69,573656 -13,73455375 1,10315E-07 0,042319899 0,04232001 -13,73454243 

193.075 -60,544667 -13,73455375 8,82131E-07 0,042319899 0,042320781 -13,73446323 

193.050 -69,577489 -13,73455375 1,10218E-07 0,042319899 0,042320009 -13,73454244 

193.025 -64,543874 
 

3,51247E-07 
 

3,51247E-07 -64,54387416 

193.000 -81,952121 
 

6,37952E-09 
 

6,37952E-09 -81,95212101 

Tabla 2.58 Sumatoria de potencias ópticas en una fibra óptica SSMF a L=50 y Po=1mW 

En la tabla 2.58 se presentan los valores de potencias ópticas ,  las 

frecuencias 193.1THz, 193.075THz y 193.05THz se han sumado con las 

potencias de los canales WDM. Con estos valores se puede graficar el patrón de 

potencias generado FWM como se muestra en la figura 2.31. 

 
Figura 2.31 Espectro de frecuencias ópticas en fibra SSMF con L=50km y Po=1mW 

En la figura 2.31 se observa que con 1mW las potencias ópticas FWM han 

elevado su valor en 20dB, pero aún no representan un mayor impacto en los 

canales WDM. 
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2.3.6.1.3 Análisis de resultados teóricos con L=50km y Po=10mW 

Al aumentar la potencia a 10mW, se observa en la tabla 2.59 que los valores que 

toman las potencias generadas FWM han aumentado en 30dB con respecto a 

1mW. Esto implica que el valor de las potencias generadas FWM aumentan con 

mayor rapidez que la potencia de los canales WDM, es por esta razón con 

potencias de canales WDM muy altas es más fácil que exista interferencia. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193.150 2,1428134 0,0008748 6,38624E-06 -51,94754682 

 

193.125 1,0710536 0,0041133 0,000120087 -39,20504033 

 

193.125 1,0710536 0,0041133 0,000120087 -39,20504033 

 

193.125 0,5353503 0,0151182 0,000110344 -39,57253226 

 

193.100 0,5353503 0,0151182 0,000110315 -39,57365671 

 

193.075 -0,5349972 0,0151155 0,000441066 -33,5549677 

 

193.075 -0,5349972 0,0151155 0,000441066 -33,5549677 

 

193.050 0,5346441 0,0151127 0,000110218 -39,57748986 

 

193.025 1,0689351 0,0041327 0,000120529 -39,18908634 

 

193.025 1,0689351 0,0041327 0,000120529 -39,18908634 

 

193.025 0,5346441 0,0151127 0,000110189 -39,57861476 

 

193.000 2,1371641 0,0008752 6,37952E-06 -51,95212101 

Tabla 2.59 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica SSMF a L=50 y 
Po=10mW 

 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[dBm] 

193.150 -51,9475468 
 

6,38624E-06 
 

6,38624E-06 -51,94754682 

193.125 -34,5529030 
 

0,000350517 
 

0,000350517 -34,55290308 

193.100 -39,5736567 -3,734553752 0,000110315 0,423198992 0,423309307 -3,733421827 

193.075 -30,5446677 -3,734553752 0,000882131 0,423198992 0,424081124 -3,725510582 

193.050 -39,5774898 -3,734553752 0,000110218 0,423198992 0,42330921 -3,733422826 

193.025 -34,5438741 
 

0,000351247 
 

0,000351247 -34,54387416 

193.000 -51,9521210 
 

6,37952E-06 
 

6,37952E-06 -51,95212101 

Tabla 2.60 Sumatoria de potencias ópticas para una fibra óptica SSMF a L=50 y 
Po=10mW 
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En la tabla 2.60 se suman las potencias generadas FWM con las potencias de los 

canales WDM a la distancia de 50km, se puede observar que la diferencia entre 

ellas es de 30dB, los cuales ya empiezan a ser significativas. En la figura 2.32 se 

puede observar el patrón de potencias generado FWM, la diferencia entre ellos ya 

empieza a ser significativa, por lo tanto al aumentar más el valor de potencia de 

los canales WDM puede producir que las potencias FWM lleguen a alcanzar a las 

potencias de los canales WDM. 

 
Figura 2.32 Espectro de frecuencias ópticas FWM en una fibra óptica SSMF con L=50km 

y Po=10mW 

2.3.6.2 Análisis del efecto no lineal FWM en una fibra monomodo (DSF, 

Dispersion-Shifted Fiber) 

El efecto no lineal FWM se presenta con mayor fuerza en este tipo de fibra óptica 

ya que posee un valor bajo de dispersión cromática y área efectiva, estos son 

parámetros importantes a tomar en cuenta. 

 

Figura 2.33 Zona de mayor impacto de FWM sobre una fibra óptica DSF 
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Se presenta el estudio del efecto no lineal FWM en la fibra DSF, a una longitud de 

enlace de L=100km, como se observa en la figura 2.34, a la potencia de 10mW el 

valor de L es menor a la longitud coherente, y en la zona de impacto FWM es 

comparable o mayor a la longitud no lineal. 

Con los siguientes datos se calcula las potencias . 

Parámetros Fibra DSF G.653A 
Atenuación 0.35 dB/km 
Dispersión 3.5 ps/nm.km 

Pendiente de Dispersión 0.085 ps/nm2.km 
Área Efectiva 50 um2 

 30x10-21 m2/W 
Tabla 2.60 Parámetros de la fibra óptica DSF 

Esquema de resultados teóricos. 

 

Figura 2.34 Esquema de frecuencias ópticas para una fibra óptica DSF 

Frecuencias de canales WDM 

 

 

 

2.3.6.2.1 Análisis de resultados teóricos con L=100km y Po=0.1mW 

En la tabla 2.61 se observa que las potencias ópticas FWM son menores a -

100dBm, esto implica que son demasiado pequeñas para alterar el valor de las 

potencias de los canales WDM, además en el simulador no serán apreciables ya 

que el límite que tiene es de -100dBm. 
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Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193.150 0,4456754 0,0315979 9,20456E-12 -110,3599713 

 

193.125 0,2222949 0,1160815 1,35225E-10 -98,68944293 

 

193.125 0,2222949 0,1160815 1,35225E-10 -98,68944293 

 

193.125 0,1108761 0,3453762 1,00583E-10 -99,97474952 

 

193.100 0,1108761 0,3453762 1,00557E-10 -99,97587398 

 

193.075 -0,1103333 0,3476112 4,04726E-10 -93,92838424 

 

193.075 -0,1103333 0,3476112 4,04726E-10 -93,92838424 

 

193.050 0,1097905 0,3498642 1,01811E-10 -99,92205231 

 

193.025 0,2190383 0,1191470 1,38652E-10 -98,58074056 

 

193.025 0,2190383 0,1191470 1,38652E-10 -98,58074056 

 

193.025 0,1097905 0,3498642 1,01785E-10 -99,9231772 

 

193.000 0,4369911 0,0328220 9,54629E-12 -110,2016517 

Tabla 2.61 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica DSF a L=100 y 

Po=0.1mW 

En la tabla 2.62 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales a 100km. Se observa que prácticamente no representa ningún cambio y 

los canales WDM conservan su valor de potencia.  

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[dBm] 

193.150 -110,359971 
 

9,20456E-12 
 

9,20456E-12 -110,3599713 

193.125 -94,3058827 
 

3,71032E-10 
 

3,71032E-10 -94,30588271 

193.100 -99,9758739 -44,96068228 1,00557E-10 3,191E-05 3,19105E-05 -44,96066859 

193.075 -90,9180842 -44,96068228 8,09453E-10 3,191E-05 3,19112E-05 -44,96057211 

193.050 -99,9220523 -44,96068228 1,01811E-10 3,191E-05 3,19105E-05 -44,96066842 

193.025 -94,2125936 
 

3,79089E-10 
 

3,79089E-10 -94,21259362 

193.000 -110,201651 
 

9,54629E-12 
 

9,54629E-12 -110,2016517 

Tabla 2.62 Sumatoria de potencias ópticas para una fibra óptica DSF a L=100 y 

Po=0.1mW 

En la figura 2.35 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 50dB, por 

esta razón el efecto FWM no representa interferencia en los canales WDM. 
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Figura 2.35 Espectro de frecuencias ópticas FWM en una fibra óptica DSF con L=100km 
y Po=0.1mW 

2.3.6.2.2 Análisis de resultados teóricos con L=100km y Po=1mW 

En la tabla 2.63 se observa que las potencias ópticas FWM han aumentado su 

valor en 20dB con respecto a la potencia 0,1mW, esto implica que su crecimiento 

es mayor que el de los canales WDM. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193.150 0,4456754 0,0315979 9,20456E-09 -80,3599713 

 

193.125 0,2222949 0,1160815 1,35225E-07 -68,68944293 

 

193.125 0,2222949 0,1160815 1,35225E-07 -68,68944293 

 

193.125 0,1108761 0,3453762 1,00583E-07 -69,97474952 

 

193.100 0,1108761 0,3453762 1,00557E-07 -69,97587398 

 

193.075 -0,1103333 0,3476112 4,04726E-07 -63,92838424 

 

193.075 -0,1103333 0,3476112 4,04726E-07 -63,92838424 

 

193.050 0,1097905 0,3498642 1,01811E-07 -69,92205231 

 

193.025 0,2190383 0,1191470 1,38652E-07 -68,58074056 

 

193.025 0,2190383 0,1191470 1,38652E-07 -68,58074056 

 

193.025 0,1097905 0,3498642 1,01785E-07 -69,9231772 

 

193.000 0,4369911 0,0328220 9,54629E-09 -80,20165172 

Tabla 2.63 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica DSF a L=100 y 
Po=1mW 

En la tabla 2.64 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales a 100km. Se observa que la diferencia entre estos valores ahora es de 
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30dB, y por esta razón ahora se debe tener cuidado si se aumenta aún más el 

valor de la potencia de los canales WDM pues sus potencias generadas FWM ya 

implicarían interferencia.  

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[dBm] 

193.150 -80,3599713 
 

9,20456E-09 
 

9,20456E-09 -80,3599713 

193.125 -64,3058827 
 

3,71032E-07 
 

3,71032E-07 -64,30588271 

193.100 -69,9758739 -34,96068228 1,00557E-07 0,0003191 0,000319204 -34,95931393 

193.075 -60,9180842 -34,96068228 8,09453E-07 0,0003191 0,000319913 -34,94967971 

193.050 -69,9220523 -34,96068228 1,01811E-07 0,0003191 0,000319205 -34,95929687 

193.025 -64,2125936 
 

3,79089E-07 
 

3,79089E-07 -64,21259362 

193.000 -80,2016517 
 

9,54629E-09 
 

9,54629E-09 -80,20165172 

Tabla 2.64 Sumatoria de potencias ópticas para una fibra óptica DSF a L=100 y Po=1mW 

En la figura 2.36 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 30dB, por 

esta razón el efecto FWM debe empezar a tomarse en cuenta. 

 

Figura 2.36 Espectro de frecuencias ópticas FWM en una fibra óptica DSF con L=100km 
y Po=1mW 

2.3.6.2.3 Análisis de resultados teóricos con L=100km y Po=10mW 

En la tabla 2.65 se observa que las potencias ópticas FWM han aumentado su 

valor en 30dB con respecto a la potencia 1mW, esto implica que su crecimiento es 

mayor que el de los canales WDM. En la tabla 2.66 se realiza la suma de las 
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potencias FWM con las potencias de los  WDM a 100km. Se observa que la 

diferencia entre estos valores ahora es de 10dB, y en este punto las potencias 

FWM han alcanzado valores comparables con las potencias de los canales WDM, 

cambiando los valores de las potencias de canales WDM, causando interferencia. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193.150 0,4456754 0,0315979 9,20456E-06 -50,3599713 

 

193.125 0,2222949 0,1160815 0,000135225 -38,68944293 

 

193.125 0,2222949 0,1160815 0,000135225 -38,68944293 

 

193.125 0,1108761 0,3453762 0,000100583 -39,97474952 

 

193.100 0,1108761 0,3453762 0,000100557 -39,97587398 

 

193.075 -0,1103333 0,3476112 0,000404726 -33,92838424 

 

193.075 -0,1103333 0,3476112 0,000404726 -33,92838424 

 

193.050 0,1097905 0,3498642 0,000101811 -39,92205231 

 

193.025 0,2190383 0,1191470 0,000138652 -38,58074056 

 

193.025 0,2190383 0,1191470 0,000138652 -38,58074056 

 

193.025 0,1097905 0,3498642 0,000101785 -39,9231772 

 

193.000 0,4369911 0,0328220 9,54629E-06 -50,20165172 

Tabla 2.65 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica DSF a L=100 y 
Po=10mW 

 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[dBm] 

193.150 -50,3599713 
 

9,20456E-06 
 

9,20456E-06 -50,3599713 

193.125 -34,3058827 
 

0,000371032 
 

0,000371032 -34,30588271 

193.100 -39,9758739 -24,96068228 0,000100557 0,003191 0,003291594 -24,82593794 

193.075 -30,9180842 -24,96068228 0,000809453 0,003191 0,004000489 -23,97886878 

193.050 -39,9220523 -24,96068228 0,000101811 0,003191 0,003292848 -24,8242838 

193.025 -34,2125936 
 

0,000379089 
 

0,000379089 -34,21259362 

193.000 -50,2016517 
 

9,54629E-06 
 

9,54629E-06 -50,20165172 

Tabla 2.66 Sumatoria de potencias ópticas para una fibra óptica DSF a L=100 y 
Po=10mW 

En la figura 2.37 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de apenas 10dB, 

por esta razón el efecto FWM causa interferencia en los canales WDM. 
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Figura 2.37 Espectro de frecuencias ópticas FWM en una fibra óptica DSF con L=100km 
y Po=10mW 

2.3.6.3 Análisis del efecto no lineal FWM en una fibra óptica monomodo (NZ-
DSF, Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber) 

Con la intención de mejorar el comportamiento de los efectos no lineales, se 

utiliza la fibra NZ-DSF, esta fibra óptica permite trabajar con bajos valores de 

dispersión cromática y con área efectiva más alta, sin que esto interfiera en su 

comportamiento de fibra óptica monomodo. 

 

Figura 2.38 Zona de mayor impacto de FWM sobre una fibra óptica NZ-DSF 

En la figura 2.38 se observa la zona de mayor impacto del efecto no lineal FWM, 

está limitado por la longitud coherente y por la longitud no lineal la cual determina 

la presencia del fenómeno. 



120 
 

Se realiza la simulación a una longitud de enlace de L=300 km como se observa 

en la figura 2.38, L es menor a la longitud coherente, y en la zona de impacto 

FWM es comparable o mayor a la longitud no lineal. 

Con los siguientes datos se calcula las potencias . 

Parámetros Fibra NZ DSF G.655C 
Atenuación 0.2 dB/km 
Dispersión 3.67 ps/nm.km 

Pendiente de Dispersión 0.105 ps/nm2.km 
Área Efectiva 72.36 um2 

 22.6x10-21 m2/W 
Tabla 2.67 Parámetros de fibra óptica NZ-DSF 

Esquema de resultados teóricos.  

 

Figura 2.39 Esquema de frecuencias ópticas para una fibra óptica NZ- DSF 

Frecuencias de canales WDM 

 

 

 

2.3.6.3.1 Análisis de resultados teóricos con L=300km y Po=0.1mW 

En la tabla 2.68 se observa que las potencias ópticas FWM son menores a -

100dBm, esto implica que son demasiado pequeñas para alterar el valor de las 

potencias de los canales WDM, además en el simulador no serán apreciables ya 

que el límite que tiene es de -100dBm. 
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Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193.150 0,4680709 0,0095658 6,97864E-15 -141,5622896 

 

193.125 0,2333728 0,0373992 1,09109E-13 -129,6213892 

 

193.125 0,2333728 0,0373992 1,09109E-13 -129,6213892 

 

193.125 0,1163550 0,1351694 9,85865E-14 -130,0618248 

 

193.100 0,1163550 0,1351694 9,8561E-14 -130,0629493 

 

193.075 -0,1156924 0,1365103 3,98052E-13 -124,0006015 

 

193.075 -0,1156924 0,1365103 3,98052E-13 -124,0006015 

 

193.050 0,1150297 0,1378703 1,00478E-13 -129,9792752 

 

193.025 0,2293966 0,0386563 1,1266E-13 -129,4823036 

 

193.025 0,2293966 0,0386563 1,1266E-13 -129,4823036 

 

193.025 0,1150297 0,1378703 1,00452E-13 -129,9804001 

 

193.000 0,4574679 0,0100098 7,29126E-15 -141,3719744 

Tabla 2.68 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica con NZ-DSF a L=300 
y Po=0.1mW 

En la tabla 2.69 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales WDM a 300km de longitud. Se observa que prácticamente no representa 

ningún cambio y los canales WDM conservan su valor de potencia.  

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[dBm] 

193.150 -141,562289 
 

6,97864E-15 
 

6,97864E-15 -141,5622896 

193.125 -124,992082 
 

3,16805E-13 
 

3,16805E-13 -124,9920829 

193.100 -130,062949 -69,93259819 9,8561E-14 1,016E-07 1,01564E-07 -69,93259397 

193.075 -120,990301 -69,93259819 7,96104E-13 1,016E-07 1,01565E-07 -69,93256415 

193.050 -129,979275 -69,93259819 1,00478E-13 1,016E-07 1,01564E-07 -69,93259389 

193.025 -124,870858 
 

3,25772E-13 
 

3,25772E-13 -124,8708589 

193.000 -141,371974 
 

7,29126E-15 
 

7,29126E-15 -141,3719744 

Tabla 2.69 Sumatoria de potencias ópticas para una fibra óptica con NZ-DSF a L=300 y 
Po=0.1mW 

En la figura 2.40 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 50dB, por 

esta razón el efecto FWM no representa interferencia en los canales WDM. 
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Figura 2.40 Espectro de frecuencias ópticas en una fibra óptica NZ-DSF con L=300km y 
Po=0.1mW 

2.3.6.3.2 Análisis de resultados teóricos con L=300km y Po=1mW 

En la tabla 2.70 se observa que las potencias ópticas FWM han aumentado su 

valor en 20dB con respecto a la potencia 0,1mW, esto implica que su crecimiento 

es mayor que el de los canales WDM. Aun así los valores son muy bajos y están 

en el orden de -100dBm. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193.150 0,4680709 0,0095658 6,97864E-12 -111,5622896 

 

193.125 0,2333728 0,0373992 1,09109E-10 -99,62138915 

 

193.125 0,2333728 0,0373992 1,09109E-10 -99,62138915 

 

193.125 0,1163550 0,1351694 9,85865E-11 -100,0618248 

 

193.100 0,1163550 0,1351694 9,8561E-11 -100,0629493 

 

193.075 -0,1156924 0,1365103 3,98052E-10 -94,00060153 

 

193.075 -0,1156924 0,1365103 3,98052E-10 -94,00060153 

 

193.050 0,1150297 0,1378703 1,00478E-10 -99,9792752 

 

193.025 0,2293966 0,0386563 1,1266E-10 -99,48230361 

 

193.025 0,2293966 0,0386563 1,1266E-10 -99,48230361 

 

193.025 0,1150297 0,1378703 1,00452E-10 -99,9804001 

 

193.000 0,4574679 0,0100098 7,29126E-12 -111,3719744 

Tabla 2.70 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica con NZ-DSF a L=300 
y Po=1mW 



123 
 

En la tabla 2.71 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales WDM a 300km. Se observa que la diferencia entre estos valores ahora es 

de 34dB, y por esta razón ahora se debe tener cuidado si se aumenta aún más el 

valor de la potencia de los canales WDM pues sus potencias generadas FWM ya 

implicarían interferencia.  

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[dBm] 

193.150 -111,562289 
 

6,97864E-12 
 

6,97864E-12 -111,5622896 

193.125 -94,9920828 
 

3,16805E-10 
 

3,16805E-10 -94,99208286 

193.100 -100,062949 -59,93259819 9,8561E-11 1,016E-06 1,01574E-06 -59,93217676 

193.075 -90,9903015 -59,93259819 7,96104E-10 1,016E-06 1,01644E-06 -59,92919533 

193.050 -99,9792752 -59,93259819 1,00478E-10 1,016E-06 1,01574E-06 -59,93216856 

193.025 -94,8708588 
 

3,25772E-10 
 

3,25772E-10 -94,87085888 

193.000 -111,371974 
 

7,29126E-12 
 

7,29126E-12 -111,3719744 

Tabla 2.71 Sumatoria de potencias ópticas FWM en una fibra óptica con NZ-DSF a L=300 
y Po=1mW 

En la figura 2.41 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 35dB, por 

esta razón el efecto FWM debe empezarse a tomar en cuenta. 

 

Figura 2.41 Espectro de frecuencias ópticas FWM en una fibra óptica NZ-DSF con 
L=300km y Po=1mW 
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2.3.6.3.3 Análisis de resultados teóricos con L=300km y Po=10mW 

En la tabla 2.72 se observa que las potencias ópticas FWM han aumentado su 

valor en 25dB con respecto a la potencia 1mW, esto implica que su crecimiento es 

mayor que el de los canales WDM pero no tan acelerado como en la fibra óptica 

DSF. Los parámetros de la fibra NZ-DSF permite mayor tolerancia frente a este 

fenómeno no lineal. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193.150 0,4680709 0,0095658 6,97864E-09 -81,56228958 

 

193.125 0,2333728 0,0373992 1,09109E-07 -69,62138915 

 

193.125 0,2333728 0,0373992 1,09109E-07 -69,62138915 

 

193.125 0,1163550 0,1351694 9,85865E-08 -70,06182481 

 

193.100 0,1163550 0,1351694 9,8561E-08 -70,06294927 

 

193.075 -0,1156924 0,1365103 3,98052E-07 -64,00060153 

 

193.075 -0,1156924 0,1365103 3,98052E-07 -64,00060153 

 

193.050 0,1150297 0,1378703 1,00478E-07 -69,9792752 

 

193.025 0,2293966 0,0386563 1,1266E-07 -69,48230361 

 

193.025 0,2293966 0,0386563 1,1266E-07 -69,48230361 

 

193.025 0,1150297 0,1378703 1,00452E-07 -69,9804001 

 

193.000 0,4574679 0,0100098 7,29126E-09 -81,37197436 

Tabla 2.72 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica con NZ-DSF a L=300 
y Po=10mW 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[dBm] 

193.150 -81,5622895 
 

6,97864E-09 
 

6,97864E-09 -81,56228958 

193.125 -64,9920828 
 

3,16805E-07 
 

3,16805E-07 -64,99208286 

193.100 -70,0629492 -49,93259819 9,8561E-08 1,016E-05 1,0255E-05 -49,89065607 

193.075 -60,9903015 -49,93259819 7,96104E-07 1,016E-05 1,09525E-05 -49,6048622 

193.050 -69,9792752 -49,93259819 1,00478E-07 1,016E-05 1,02569E-05 -49,88984415 

193.025 -64,8708588 
 

3,25772E-07 
 

3,25772E-07 -64,87085888 

193.000 -81,3719743 
 

7,29126E-09 
 

7,29126E-09 -81,37197436 

Tabla 2. 73 Sumatoria de potencias ópticas para una fibra óptica con NZ-DSF a L=300 y 
Po=10mW  

En la tabla 2.73 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales a 300km. Se observa que la diferencia entre estos valores ahora es de 
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15dB, y en este punto las potencias FWM están cerca de alcanzar valores 

comparables con las potencias de los canales WDM, el cambio que producen en 

las potencias de los canales WDM es aun mínimo aunque ya no despreciable, por 

lo tanto es preciso tomar en cuenta que para valores mayores se tendrá un gran 

valor de interferencia.  

En la figura 2.42 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de apenas 15dB, 

por esta razón el efecto FWM causa un bajo nivel de interferencia en los canales 

WDM. 

 

Figura 2.42 Espectro de frecuencias ópticas en una fibra NZ-DSF con L=300km y 
Po=10mW 

2.3.6.4 Análisis del efecto no lineal FWM con canales desiguales en una fibra 
ópticas monomodo SSMF 

2.3.6.4.1 Análisis de resultados teóricos con L=50km y P=0.1mW 

En la tabla 2.74 se observa que las potencias ópticas FWM son menores a -

100dBm, esto implica que son demasiado pequeñas para alterar el valor de las 

potencias de los canales WDM, además en el simulador no serán apreciables ya 

que el límite que tiene es de -100dBm. 

En la tabla 2.75 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales a 50km. Se observa en esta ocasión no existe coincidencia entre las 

frecuencias  con las frecuencias de los canales WDM, esto implica que 
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aunque sus valores son mínimos no interferirán con las potencias de los canales 

WDM. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193,2750 26,3359687 0,0000068 4,95222E-14 -133,0519979 

 

193,1750 11,2720144 0,0000353 1,03086E-12 -119,8680102 

 

193,1750 11,2720144 0,0000353 1,03086E-12 -119,8680102 

 

193,2000 8,5825522 0,0000608 4,44122E-13 -123,5249817 

 

193,0750 4,8245079 0,0002001 1,45946E-12 -118,358091 

 

193,0250 -6,4220847 0,0000989 2,88378E-12 -115,4003719 

 

193,0250 -6,4220847 0,0000989 2,88378E-12 -115,4003719 

 

192,9000 8,5373579 0,0000553 4,02405E-13 -123,9533634 

 

192,8250 14,9255469 0,0000194 5,63716E-13 -122,4893994 

 

192,8250 14,9255469 0,0000194 5,63716E-13 -122,4893994 

 

192,8500 4,8054415 0,0001882 1,37002E-12 -118,6327304 

 

192,7500 26,0937558 0,0000067 4,90262E-14 -133,0957173 

Tabla 2.74 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica SSMF con 
espaciamiento desigual a L=50 y Po=0.1mW 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM 
[mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[mW] 

193,275 -133,051997 
 

-133,051997 4,952E-14 
 

4,95222E-14 

193,200 -123,524981 
 

-123,524981 4,4412E-13 
 

4,44122E-13 

193,175 -116,857710 
 

-116,857710 2,0617E-12 
 

2,06172E-12 

193,100 
 

-23,73455375 -23,7345537 
 

0,00423199 0,00423199 

193,075 -118,358091 
 

-118,358091 1,4594E-12 
 

1,45946E-12 

193,025 -112,390072 
 

-112,390072 5,7675E-12 
 

5,76757E-12 

193,000 
 

-23,73455375 -23,7345537 
 

0,00423199 0,00423199 

192,925 
 

-23,73455375 -23,7345537 
 

0,00423199 0,00423199 

192,900 -123,953363 
 

-123,953363 4,0240E-13 
 

4,02405E-13 

192,85 -118,632730 
 

-118,632730 1,3700E-12 
 

1,37002E-12 

192,825 -119,479099 
 

-119,479099 1,1274E-12 
 

1,12743E-12 

192,75 -133,095717 
 

-133,095717 4,9026E-14 
 

4,90262E-14 

Tabla 2.75 Sumatoria de potencias ópticas en una fibra óptica SSMF con 
espaciamiento desigual a L=50 y Po=0.1mW 
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En la figura 2.43 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 100dB, por 

esta razón el efecto FWM se considera despreciable. 

 

Figura 2.43 Espectro de frecuencias ópticas en una fibra óptica SSMF con  
espaciamiento desigual a L=50km y Po=0.1mW 

2.3.6.4.2 Análisis de resultados teóricos con L=50km y P=1mW 

En la tabla 2.76 se observa que las potencias ópticas FWM han aumentado su 

valor en 20dB con respecto a la potencia 0,1mW, esto implica que su crecimiento 

es mayor que los canales WDM. 

.Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193,2750 26,3359687 0,0000068 4,95222E-11 -103,0519979 

 

193,1750 11,2720144 0,0000353 1,03086E-09 -89,86801021 

 

193,1750 11,2720144 0,0000353 1,03086E-09 -89,86801021 

 

193,2000 8,5825522 0,0000608 4,44122E-10 -93,5249817 

 

193,0750 4,8245079 0,0002001 1,45946E-09 -88,35809103 

 

193,0250 -6,4220847 0,0000989 2,88378E-09 -85,40037195 

 

193,0250 -6,4220847 0,0000989 2,88378E-09 -85,40037195 

 

192,9000 8,5373579 0,0000553 4,02405E-10 -93,95336341 

 

192,8250 14,9255469 0,0000194 5,63716E-10 -92,48939943 

 

192,8250 14,9255469 0,0000194 5,63716E-10 -92,48939943 

 

192,8500 4,8054415 0,0001882 1,37002E-09 -88,63273044 

 

192,7500 26,0937558 0,0000067 4,90262E-11 -103,0957173 

Tabla 2.76 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica SSMF con  
espaciamiento desigual a L=50 y Po=1mW 

En la tabla 2.77 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales WDM a 50km. Se observa que la diferencia entre estos valores ahora es 



128 
 

de 73dB. En este caso no existe coincidencia entre las frecuencias generadas 

FWM con las frecuencias de los canales WDM, esto implica que aunque sus 

valores son mínimos no interfieren con las potencias de los canales WDM.  

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM 
[mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[mW] 

193,275 -103,051997 
 

-103,051997 4,9522E-11 
 

4,95222E-11 

193,200 -93,524981 
 

-93,524981 4,4412E-10 
 

4,44122E-10 

193,175 -86,8577102 
 

-86,8577102 2,0617E-09 
 

2,06172E-09 

193,100 0 -13,73455375 -13,7345537 0 0,042319899 0,042319899 

193,075 -88,3580910 
 

-88,3580910 1,4594E-09 
 

1,45946E-09 

193,025 -82,3900719 
 

-82,3900719 5,7675E-09 
 

5,76757E-09 

193,000 0 -13,73455375 -13,7345537 0 0,042319899 0,042319899 

192,925 0 -13,73455375 -13,7345537 0 0,042319899 0,042319899 

192,900 -93,9533634 
 

-93,9533634 4,0240E-10 
 

4,02405E-10 

192,85 -88,6327304 
 

-88,6327304 1,3700E-09 
 

1,37002E-09 

192,825 -89,4790994 
 

-89,4790994 1,1274E-09 
 

1,12743E-09 

192,75 -103,095717 
 

-103,095717 4,9026E-11 
 

4,90262E-11 

Tabla 2.77 Sumatoria de potencias ópticas en una fibra óptica SSMF con  
espaciamiento desigual a L=50 y Po=1mW 

En la figura 2.44 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 

aproximadamente 73dB, por esta razón el efecto FWM aún se considera 

despreciable. 

 

Figura 2.44 Espectro de frecuencias ópticas en una fibra óptica SSMF con  
espaciamiento desigual L=50km y Po=1mW 
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2.3.6.4.3 Análisis de resultados teóricos con L=50km y P=10mW 

En la tabla 2.78 se observa que las potencias ópticas FWM han aumentado su 

valor en 30dB con respecto a la potencia 1mW, esto implica que su crecimiento es 

mayor que el de los canales WDM. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193,2750 26,3359687 0,0000068 4,95222E-08 -73,0519979 

 

193,1750 11,2720144 0,0000353 1,03086E-06 -59,86801021 

 

193,1750 11,2720144 0,0000353 1,03086E-06 -59,86801021 

 

193,2000 8,5825522 0,0000608 4,44122E-07 -63,5249817 

 

193,0750 4,8245079 0,0002001 1,45946E-06 -58,35809103 

 

193,0250 -6,4220847 0,0000989 2,88378E-06 -55,40037195 

 

193,0250 -6,4220847 0,0000989 2,88378E-06 -55,40037195 

 

192,9000 8,5373579 0,0000553 4,02405E-07 -63,95336341 

 

192,8250 14,9255469 0,0000194 5,63716E-07 -62,48939943 

 

192,8250 14,9255469 0,0000194 5,63716E-07 -62,48939943 

 

192,8500 4,8054415 0,0001882 1,37002E-06 -58,63273044 

 

192,7500 26,0937558 0,0000067 4,90262E-08 -73,0957173 

Tabla 2.78 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica SSMF con  
espaciamiento desigual a L=50 y Po=10mW 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM 
[mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[mW] 

193,275 -73,0519979 
 

-73,0519979 4,9522E-08 
 

4,95222E-08 

193,200 -63,5249817 
 

-63,5249817 4,4412E-07 
 

4,44122E-07 

193,175 -56,8577102 
 

-56,8577102 2,0617E-06 
 

2,06172E-06 

193,100 0 -3,734553752 -3,73455375 0 0,423198992 0,423198992 

193,075 -58,3580910 
 

-58,3580910 1,4594E-06 
 

1,45946E-06 

193,025 -52,3900719 
 

-52,3900719 5,7675E-06 
 

5,76757E-06 

193,000 0 -3,734553752 -3,73455375 0 0,423198992 0,423198992 

192,925 0 -3,734553752 -3,73455375 0 0,423198992 0,423198992 

192,900 -63,9533634 
 

-63,9533634 4,0240E-07 
 

4,02405E-07 

192,85 -58,6327304 
 

-58,6327304 1,3700E-06 
 

1,37002E-06 

192,825 -59,4790994 
 

-59,4790994 1,1274E-06 
 

1,12743E-06 

192,75 -73,0957173 
 

-73,0957173 4,9026E-08 
 

4,90262E-08 

Tabla 2.79 Sumatoria de potencias ópticas en una fibra óptica SSMF con  
espaciamiento desigual a L=50 y Po=10mW 
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En la tabla 2.79 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales a 50km. Se observa que la diferencia entre estos valores ahora es de 

aproximadamente 53dB. En este caso no existe coincidencia entre las frecuencias 

generadas FWM con las frecuencias de los canales WDM, esto implica que 

aunque sus valores son mínimos no interferirán con las potencias de los canales 

WDM.  

En la figura 2.45 se observa el patrón de frecuencias generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 

aproximadamente 50dB, por esta razón el efecto FWM aún se considera 

despreciable. 

 
Figura 2.45 Espectro de frecuencias ópticas en fibra SSMF con  espaciamiento 

desigual a L=50km y Po=10mW 

2.3.6.5 Análisis del efecto no lineal FWM con canales desiguales en una fibra 
monomodo DSF 

2.3.6.5.1 Análisis de resultado teóricos con L=100km y P=0.1mW 

En la tabla 2.80 se observa que las potencias ópticas FWM son menores a -

100dBm, esto implica que son demasiado pequeñas para alterar el valor de las 

potencias de los canales WDM, además en el simulador no serán apreciables ya 

que el límite que tiene es de -100dBm. 

En la tabla 2.81 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales a 100km. Se observa que en esta ocasión no existe coincidencia en las 

frecuencias generadas FWM con las frecuencias de los canales WDM, esto 

implica que aunque sus valores son mínimos no interferirán con las potencias de 

los canales WDM. 
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Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193,2750 5,5809999 0,0002081 6,04874E-14 -132,1833523 

 

193,1750 2,3693482 0,0011539 1,34037E-12 -118,7277432 

 

193,1750 2,3693482 0,0011539 1,34037E-12 -118,7277432 

 

193,2000 1,7966429 0,0020059 5,82642E-13 -122,3459793 

 

193,0750 1,0057883 0,0063651 1,84647E-12 -117,3365853 

 

193,0250 -1,3249733 0,0036781 4,26569E-12 -113,7001095 

 

193,0250 -1,3249733 0,0036781 4,26569E-12 -113,7001095 

 

192,9000 1,7280445 0,0021682 6,27831E-13 -122,0215713 

 

192,8250 3,0015690 0,0007192 8,32325E-13 -120,7970685 

 

192,8250 3,0015690 0,0007192 8,32325E-13 -120,7970685 

 

192,8500 0,9768483 0,0067537 1,95462E-12 -117,0893662 

 

192,7500 5,2133552 0,0002384 6,89176E-14 -131,6167005 

Tabla 2.80 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica DSF a L=100 y 
Po=0.1mW 

 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM 
[mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[mW] 

193,275 -132,183352 
 

-132,183352 6,0487E-14 
 

6,04874E-14 

193,200 -122,345979 
 

-122,345979 5,8264E-13 
 

5,82642E-13 

193,175 -115,717443 
 

-115,717443 2,6807E-12 
 

2,68075E-12 

193,100 0 -44,96068228 -44,9606822 0 3,19104E-05 3,19104E-05 

193,075 -117,336585 
 

-117,336585 1,8464E-12 
 

1,84647E-12 

193,025 -110,689809 
 

-110,689809 8,5313E-12 
 

8,53138E-12 

193,000 0 -44,96068228 -44,9606822 0 3,19104E-05 3,19104E-05 

192,925 0 -44,96068228 -44,9606822 0 3,19104E-05 3,19104E-05 

192,900 -122,021571 
 

-122,021571 6,2783E-13 
 

6,27831E-13 

192,85 -117,089366 
 

-117,089366 1,9546E-12 
 

1,95462E-12 

192,825 -117,786768 
 

-117,786768 1,6646E-12 
 

1,66465E-12 

192,75 -131,616700 
 

-131,616700 6,8917E-14 
 

6,89176E-14 

Tabla 2.81 Sumatoria de potencias ópticas en una fibra óptica DSF a L=100 y 
Po=0.1mW 

En la figura 2.46 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 65 dB, por 

esta razón el efecto FWM se considera despreciable. 
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Figura 2.46 Espectro de frecuencias ópticas en una fibra óptica DSF con  
espaciamiento desigual a L=100km y Po=0.1mW 

2.3.6.5.2 Análisis de resultados teóricos con L=100km y P=1mW  

En la tabla 2.82 se observa que las potencias ópticas FWM han aumentado su 

valor en 30dB con respecto a la potencia 0,1mW, esto implica que su crecimiento 

es mayor que el de los canales WDM. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193,2750 5,5809999 0,0002081 6,04874E-11 -102,1833523 

 

193,1750 2,3693482 0,0011539 1,34037E-09 -88,72774321 

 

193,1750 2,3693482 0,0011539 1,34037E-09 -88,72774321 

 

193,2000 1,7966429 0,0020059 5,82642E-10 -92,34597926 

 

193,0750 1,0057883 0,0063651 1,84647E-09 -87,3365853 

 

193,0250 -1,3249733 0,0036781 4,26569E-09 -83,70010947 

 

193,0250 -1,3249733 0,0036781 4,26569E-09 -83,70010947 

 

192,9000 1,7280445 0,0021682 6,27831E-10 -92,02157128 

 

192,8250 3,0015690 0,0007192 8,32325E-10 -90,79706846 

 

192,8250 3,0015690 0,0007192 8,32325E-10 -90,79706846 

 

192,8500 0,9768483 0,0067537 1,95462E-09 -87,08936622 

 

192,7500 5,2133552 0,0002384 6,89176E-11 -101,6167005 

Tabla 2.82 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica DSF con  
espaciamiento desigual a L=100 y Po=1Mw 

En la tabla 2.83 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales a 100km. Se observa que la diferencia entre estos valores ahora es de 

50dB.  
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Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM 
[mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[mW] 

193,275 -102,183352 
 

-102,183352 6,0487E-11 
 

6,04874E-11 

193,200 -92,3459792 
 

-92,3459792 5,8264E-10 
 

5,82642E-10 

193,175 -85,7174432 
 

-85,7174432 2,6807E-09 
 

2,68075E-09 

193,100 0 -34,96068228 -34,9606822 0 0,000319104 0,000319104 

193,075 -87,3365853 
 

-87,3365853 1,8464E-09 
 

1,84647E-09 

193,025 -80,6898095 
 

-80,6898095 8,5313E-09 
 

8,53138E-09 

193,000 0 -34,96068228 -34,9606822 0 0,000319104 0,000319104 

192,925 0 -34,96068228 -34,9606822 0 0,000319104 0,000319104 

192,900 -92,0215712 
 

-92,0215712 6,2783E-10 
 

6,27831E-10 

192,85 -87,0893662 
 

-87,0893662 1,9546E-09 
 

1,95462E-09 

192,825 -87,7867685 
 

-87,7867685 1,6646E-09 
 

1,66465E-09 

192,75 -101,616700 
 

-101,616700 6,8917E-11 
 

6,89176E-11 

Tabla 2.83 Sumatoria de potencias ópticas en una fibra óptica DSF con  
espaciamiento desigual a L=100 y Po=1mW 

En este caso no existe coincidencia de las frecuencias generadas FWM con las 

frecuencias de los canales WDM, esto implica que aunque sus valores son 

mínimos no interferirán con las potencias de los canales WDM.  

En la figura 2.47 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 

aproximadamente 50 dB, por esta razón el efecto FWM aún se considera 

despreciable. 

 
Figura 2.47 Espectro de frecuencias ópticas en una fibra óptica DSF con  

espaciamiento desigual a L=100km y Po=1mW 
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2.3.6.5.3 Análisis de resultados teóricos con L=100km y P=10mW 

En la tabla 2.84 se observa que las potencias ópticas FWM han aumentado su 

valor en 30dB con respecto a la potencia 1mW, esto implica que su crecimiento es 

mayor que el de los canales WDM. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193,2750 5,5809999 0,0002081 6,04874E-08 -72,18335234 

 

193,1750 2,3693482 0,0011539 1,34037E-06 -58,72774321 

 

193,1750 2,3693482 0,0011539 1,34037E-06 -58,72774321 

 

193,2000 1,7966429 0,0020059 5,82642E-07 -62,34597926 

 

193,0750 1,0057883 0,0063651 1,84647E-06 -57,3365853 

 

193,0250 -1,3249733 0,0036781 4,26569E-06 -53,70010947 

 

193,0250 -1,3249733 0,0036781 4,26569E-06 -53,70010947 

 

192,9000 1,7280445 0,0021682 6,27831E-07 -62,02157128 

 

192,8250 3,0015690 0,0007192 8,32325E-07 -60,79706846 

 

192,8250 3,0015690 0,0007192 8,32325E-07 -60,79706846 

 

192,8500 0,9768483 0,0067537 1,95462E-06 -57,08936622 

 

192,7500 5,2133552 0,0002384 6,89176E-08 -71,61670053 

Tabla 2.84 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica DSF con  
espaciamiento desigual a L=100 y Po=10mW 

En la tabla 2.85 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales a 100km. Se observa que la diferencia entre estos valores ahora es de 

aproximadamente 30 dB.  

En este caso no existe coincidencia entre las frecuencias generadas FWM con las 

frecuencias de los canales WDM, sus valores ya empiezan a ser comparables con 

los de los canales WDM. 

En la figura 2.48 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 

aproximadamente 30dB, por esta razón el efecto FWM empieza a ser 

considerable.  
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Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM 
[mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[mW] 

193,275 -72,1833523 
 

-72,1833523 6,0487E-08 
 

6,04874E-08 

193,200 -62,3459792 
 

-62,3459792 5,8264E-07 
 

5,82642E-07 

193,175 -55,7174432 
 

-55,7174432 2,6807E-06 
 

2,68075E-06 

193,100 0 -24,96068228 -24,9606822 0 0,003191037 0,003191037 

193,075 -57,3365853 
 

-57,3365853 1,8464E-06 
 

1,84647E-06 

193,025 -50,6898095 
 

-50,6898095 8,5313E-06 
 

8,53138E-06 

193,000 0 -24,96068228 -24,9606822 0 0,003191037 0,003191037 

192,925 0 -24,96068228 -24,9606822 0 0,003191037 0,003191037 

192,900 -62,0215712 
 

-62,0215712 6,2783E-07 
 

6,27831E-07 

192,85 -57,0893662 
 

-57,0893662 1,9546E-06 
 

1,95462E-06 

192,825 -57,7867685 
 

-57,7867685 1,6646E-06 
 

1,66465E-06 

192,75 -71,6167005 
 

-71,6167005 6,8917E-08 
 

6,89176E-08 

Tabla 2.85 Sumatoria de potencias ópticas en una fibra óptica DSF con  
espaciamiento desigual a L=100 y Po=10mW 

Esto no quiere decir que empezará a consumir la potencia de los canales WDM, 

sino que es indispensable colocar filtros para que se observen solo los canales 

WDM. 

 

Figura 2.48 Espectro de frecuencias ópticas en una fibra óptica DSF con  
espaciamiento desigual a L=100km y Po=10mW 

2.3.6.6 Análisis del efecto no lineal FWM con canales desiguales en una fibra 
óptica monomodo NZ-DSF 

2.3.6.6.1 Análisis de resultados teóricos con L=300km y P=0.1mW 

En la tabla 2.86 se observa que las potencias ópticas generadas por FWM son 

menores a -100dBm, esto implica que son demasiado pequeñas para alterar el 
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valor de las potencias de los canales WDM, además en el simulador no serán 

apreciables ya que el límite que tiene es de -100dBm.  

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193,2750 5,8864008 0,0000611 4,6914E-17 -163,2869738 

 

193,1750 2,4949381 0,0003398 1,04321E-15 -149,8162769 

 

193,1750 2,4949381 0,0003398 1,04321E-15 -149,8162769 

 

193,2000 1,8903128 0,0005918 4,54327E-16 -153,4263192 

 

193,0750 1,0573428 0,0018891 1,44837E-15 -148,3912156 

 

193,0250 -1,3899296 0,0010941 3,35355E-15 -144,7449504 

 

193,0250 -1,3899296 0,0010941 3,35355E-15 -144,7449504 

 

192,9000 1,8055736 0,0006486 4,96398E-16 -153,0416968 

 

192,8250 3,1319488 0,0002157 6,59694E-16 -151,8065717 

 

192,8250 3,1319488 0,0002157 6,59694E-16 -151,8065717 

 

192,8500 1,0215934 0,0020234 1,54768E-15 -148,1031837 

 

192,7500 5,4322515 0,0000717 5,47869E-17 -162,6132322 

Tabla 2.86 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica NZ-DSF con  
espaciamiento desigual a L=300 y Po=0.1mW 

En la tabla 2.87 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales WDM a 100km.  

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM 
[mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[mW] 

193,275 -163,286973 
 

-163,286973 4,6914E-17 
 

4,6914E-17 

193,200 -153,426319 
 

-153,426319 4,5432E-16 
 

4,54327E-16 

193,175 -146,805977 
 

-146,805977 2,0864E-15 
 

2,08642E-15 

193,100 0 -69,93259819 -69,9325981 0 1,01564E-07 1,01564E-07 

193,075 -148,391215 
 

-148,391215 1,4483E-15 
 

1,44837E-15 

193,025 -141,734650 
 

-141,734650 6,7071E-15 
 

6,7071E-15 

193,000 0 -69,93259819 -69,9325981 0 1,01564E-07 1,01564E-07 

192,925 0 -69,93259819 -69,9325981 0 1,01564E-07 1,01564E-07 

192,900 -153,041696 
 

-153,041696 4,9639E-16 
 

4,96398E-16 

192,85 -148,103183 
 

-148,103183 1,5476E-15 
 

1,54768E-15 

192,825 -148,796271 
 

-148,796271 1,3193E-15 
 

1,31939E-15 

192,75 -162,613232 
 

-162,613232 5,4786E-17 
 

5,47869E-17 

Tabla 2.87 Sumatoria de potencias ópticas en una fibra óptica NZ-DSF con  
espaciamiento desigual a L=300 y Po=0.1mW 
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Se observa que en esta ocasión no existe coincidencia entre las frecuencias 

generadas FWM con las frecuencias de los canales WDM, esto implica que 

aunque sus valores son mínimos no interferirán con las potencias de los canales 

WDM. 

En la figura 2.49 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 70 dB, por 

esta razón el efecto FWM se considera despreciable. 

 

Figura 2.49 Espectro de frecuencias ópticas en una fibra óptica NZ-DSF con  
espaciamiento desigual a L=300km y Po=0.1mW 

2.3.6.6.2 Análisis de resultados teóricos con L=300km y P=1mW 
Frecuencia 

Generada [THz] 
Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193,2750 5,8864008 0,0000611 4,6914E-14 -133,2869738 

 

193,1750 2,4949381 0,0003398 1,04321E-12 -119,8162769 

 

193,1750 2,4949381 0,0003398 1,04321E-12 -119,8162769 

 

193,2000 1,8903128 0,0005918 4,54327E-13 -123,4263192 

 

193,0750 1,0573428 0,0018891 1,44837E-12 -118,3912156 

 

193,0250 -1,3899296 0,0010941 3,35355E-12 -114,7449504 

 

193,0250 -1,3899296 0,0010941 3,35355E-12 -114,7449504 

 

192,9000 1,8055736 0,0006486 4,96398E-13 -123,0416968 

 

192,8250 3,1319488 0,0002157 6,59694E-13 -121,8065717 

 

192,8250 3,1319488 0,0002157 6,59694E-13 -121,8065717 

 

192,8500 1,0215934 0,0020234 1,54768E-12 -118,1031837 

 

192,7500 5,4322515 0,0000717 5,47869E-14 -132,6132322 

Tabla 2.88 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica NZ-DSF con  
espaciamiento desigual a L=300km y Po=1mW 
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En la tabla 2.88 se observa que las potencias ópticas FWM han aumentado su 

valor en 30dB con respecto a la potencia 0,1mW, esto implica que su crecimiento 

es mayor que el de los canales WDM. 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM 
[mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[mW] 

193,275 -133,286973 
 

-133,286973 4,6914E-14 
 

4,6914E-14 

193,200 -123,426319 
 

-123,426319 4,5432E-13 
 

4,54327E-13 

193,175 -116,805977 
 

-116,805977 2,0864E-12 
 

2,08642E-12 

193,100 0 -59,93259819 -59,9325981 0 1,01564E-06 1,01564E-06 

193,075 -118,391215 
 

-118,391215 1,4483E-12 
 

1,44837E-12 

193,025 -111,734650 
 

-111,734650 6,7071E-12 
 

6,7071E-12 

193,000 0 -59,93259819 -59,9325981 0 1,01564E-06 1,01564E-06 

192,925 0 -59,93259819 -59,9325981 0 1,01564E-06 1,01564E-06 

192,900 -123,041696 
 

-123,041696 4,9639E-13 
 

4,96398E-13 

192,85 -118,103183 
 

-118,103183 1,5476E-12 
 

1,54768E-12 

192,825 -118,796271 
 

-118,796271 1,3193E-12 
 

1,31939E-12 

192,75 -132,613232 
 

-132,613232 5,4786E-14 
 

5,47869E-14 

Tabla 2.89 Sumatoria de potencias ópticas en una fibra óptica NZ-DSF con  
espaciamiento desigual a L=300km y Po=1mW 

 

En la tabla 2.89 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales WDM a 300km. Se observa que la diferencia entre estos valores ahora es 

de 60dB.  

En este caso no existe coincidencia entre las frecuencias generadas FWM con las 

frecuencias de los canales WDM, esto implica que aunque sus valores son 

mínimos no interferirán con las potencias de los canales WDM. 

En la figura 2.50 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 

aproximadamente 60dB, por esta razón el efecto FWM aún se considera 

despreciable. 
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Figura 2.50 Espectro de frecuencias ópticas en una fibra óptica NZ-DSF con  
espaciamiento desigual a L=300km y Po=1mW 

2.3.6.6.3 Análisis de resultados teóricos con L=300km y P=10mW 

En la tabla 2.90 se observa que las potencias ópticas FWM han aumentado su 

valor en 30dB con respecto a la potencia 1mW, esto implica que su crecimiento es 

mayor que el de los canales WDM. 

En la tabla 2.91 se realiza la suma de las potencias FWM con las potencias de los 

canales a 300km. Se observa que la diferencia entre estos valores ahora es de 

aproximadamente 35dB. En este caso no existe coincidencia entre las frecuencias 

generadas FWM con las frecuencias de los canales WDM y sus valores ya 

empiezan compararse con los valores de los canales WDM. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Diferencia de 
constante de 
propagación 

[1/m] 

Eficiencia 
FWM 

Potencias 
Ópticas 

FWM [mW] 

Potencias 
Ópticas FWM 

[dBm] 

 

193,2750 5,8864008 0,0000611 4,6914E-11 -103,2869738 

 

193,1750 2,4949381 0,0003398 1,04321E-09 -89,81627693 

 

193,1750 2,4949381 0,0003398 1,04321E-09 -89,81627693 

 

193,2000 1,8903128 0,0005918 4,54327E-10 -93,42631925 

 

193,0750 1,0573428 0,0018891 1,44837E-09 -88,39121562 

 

193,0250 -1,3899296 0,0010941 3,35355E-09 -84,74495044 

 

193,0250 -1,3899296 0,0010941 3,35355E-09 -84,74495044 

 

192,9000 1,8055736 0,0006486 4,96398E-10 -93,04169683 

 

192,8250 3,1319488 0,0002157 6,59694E-10 -91,80657172 

 

192,8250 3,1319488 0,0002157 6,59694E-10 -91,80657172 

 

192,8500 1,0215934 0,0020234 1,54768E-09 -88,10318374 

 

192,7500 5,4322515 0,0000717 5,47869E-11 -102,6132322 

Tabla 2.90 Resultado de cálculos de constantes en una fibra óptica NZ-DSF con  
espaciamiento desigual a L=300 y Po=10mW 
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Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Potencias 
Ópticas 

FWM [dBm] 

Potencia 
Canales 

WDM [dBm] 

Sumatoria 
de 

Potencias 
[dBm] 

Potencias 
Ópticas 

FWM 
[mW] 

Potencia 
Canales 

WDM 
[mW] 

Sumatoria 
de Potencias 

[mW] 

193,275 -103,286973 
 

-103,286973 4,6914E-11 
 

4,6914E-11 

193,200 -93,4263192 
 

-93,4263192 4,5432E-10 
 

4,54327E-10 

193,175 -86,8059769 
 

-86,8059769 2,0864E-09 
 

2,08642E-09 

193,100 0 -49,93259819 -49,9325981 0 1,01564E-05 1,01564E-05 

193,075 -88,3912156 
 

-88,3912156 1,4483E-09 
 

1,44837E-09 

193,025 -81,7346504 
 

-81,7346504 6,7071E-09 
 

6,7071E-09 

193,000 0 -49,93259819 -49,9325981 0 1,01564E-05 1,01564E-05 

192,925 0 -49,93259819 -49,9325981 0 1,01564E-05 1,01564E-05 

192,900 -93,0416968 
 

-93,0416968 4,9639E-10 
 

4,96398E-10 

192,85 -88,1031837 
 

-88,1031837 1,5476E-09 
 

1,54768E-09 

192,825 -88,7962717 
 

-88,7962717 1,3193E-09 
 

1,31939E-09 

192,75 -102,613232 
 

-102,613232 5,4786E-11 
 

5,47869E-11 

Tabla 2.91 Sumatoria de potencias ópticas en una fibra óptica NZ-DSF con  
espaciamiento desigual a L=300 y Po=10mW 

En la figura 2.51 se observa el patrón de frecuencia generado FWM, la diferencia 

entre las potencias FWM y las potencias de los canales WDM es de 

aproximadamente 35dB, por esta razón el efecto FWM empieza a ser 

considerable. Esto no quiere decir que consumirá la potencia de los canales 

WDM, sino que es indispensable colocar filtros para que se observen solo los 

canales WDM. 

 

Figura 2.51 Espectro de frecuencias ópticas en fibra NZ-DSF con  espaciamiento 
desigual a L=300km y Po=10mW 
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CAPÍTULO III 

 

SIMULACIÓN DE LOS FENÓMENOS MODULACIÓN CRUZADA DE 
FASE (XPM) Y MEZCLA DE CUATRO LONGITUDES DE ONDA 

(FWM) 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

Luego de analizar y explicar el origen de estos fenómenos lineales que se 

describieron en el capítulo anterior, es necesario sustentar dicha teoría. Esta 

demostración puede ser mediante simulación, que es la emulación del 

funcionamiento de un sistema real durante un intervalo de tiempo o profundizando 

el estudio mediante experimentos de campo. [43] 

Aunque los desarrolladores de equipos de telecomunicaciones de fibra óptica y 

los proveedores de red pueden tener más recursos para simular, experimentar y 

analizar estos escenarios, se puede acceder a varios tipos de software libre, los 

cuales no son muy completos, pero actualmente brindan una gran ayuda para la 

explicación de los efectos no lineales de la fibra óptica, permitiendo analizar los 

resultados de las simulaciones de los efectos no lineales FWM (Four Wave 

Mixing) y XPM (Cross Phase Modulation) propósito de este estudio.  

En este capítulo se realizará un análisis y selección del software que cumpla con 

las características apropiadas para simular los efectos no lineales XPM y FWM, 

se realizarán las pruebas con el software seleccionado y se presentarán los 

resultados obtenidos de la simulación. Se hará un análisis de estos resultados y 

una comparación con los resultados teóricos.  
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3.2  COMPARACIONES ENTRE HERRAMIENTAS DE 
SIMULACIÓN PARA SISTEMAS ÓPTICOS WDM 

Existe una gran variedad de programas computacionales para simular efectos 

lineales y no lineales de la fibra óptica, incluyendo sus características, pero debido 

a que estos simuladores no están al alcance de todos o son desactualizados, se 

analiza entre una gran gama de productos que ofrece el mercado, cuál es el más 

apropiado, para mediante la simulación explicar y analizar las características de 

los efectos no lineales FWM (Four Wave Mixing) y XPM (Cross Phase 

Modulation). 

3.2.1 OPTSIM [23] [44] [45]  

RSoft's Optical Communication Design Suite permite a los usuarios diseñar y 

simular sistemas de comunicaciones ópticas actuales y de siguiente generación 

en relación a la propagación de la señal, arquitectura de red, y a nivel de 

paquetes. Dentro de esta herramienta computacional se tiene dos programas 

especializados, uno llamado Optsim, el cual se encarga de simulaciones con fibra 

monomodo y el segundo denominado ModeSYS encargado de simulaciones en 

fibra multimodo. 

Optsim es un programa que simula sistemas de comunicaciones ópticas en fibras 

monomodo al nivel de propagación de la señal. Es una herramienta fácil de usar, 

pues posee una interfaz gráfica de usuario y el laboratorio se despliega con todos 

los instrumentos de medición, simulando un estudio de campo casi real.  

El software ha estado disponible comercialmente desde 1998 y está en uso por 

los ingenieros más importantes de varias organizaciones académicas e 

industriales en todo el mundo. 

3.2.1.1 Ventajas y desventajas 

Los beneficios más significativos que posee este programa computacional, se 

describen a continuación [45]: 

· Optimización del diseño para mejorar el rendimiento y la experiencia a 

nivel de usuario. 
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·  Es un simulador de costo reducido en comparación a otros programas 

propietarios en el mercado. 

· Posee integración con otras herramientas computacionales, como lo es 

Matlab y Luna Optical Vector Analyzer. 

La Figura 3.1 muestra la interfaz gráfica y la integración del Programa 

computacional Optsim con fabricantes de terceros, en este caso Matlab a través 

de un archivo en extensión m-file. 

 

Figura 3.1 Integración del paquete computacional Optisim con Matlab 

La desventaja importante de esta herramienta computacional es que no es de uso 

gratuito, en la actualidad no cuenta este simulador con un demo. 

3.2.1.2 Características 

OPTSIM es ideal para el diseño asistido por ordenador de sistemas de 

comunicaciones ópticas, especializado en las áreas de:  

· DWDM / CWDM, amplificadores como por ejemplo, EDFA, Raman, 

SOA, OPA 

· Formatos de modulación avanzados, por ejemplo, D(Q)PSK, OFDM 

· OCDMA / OTDM 
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3.2.1.3 Aplicaciones 

Es un simulador de diseño con múltiples herramientas de desarrollo en proyectos 

de ingeniería, en el dominio del tiempo y frecuencia, para la simulación más 

precisa y eficiente de cualquier arquitectura de enlace óptico. 

Posee una interfaz similar e integrada con MATLAB®, esto hace que sea fácil 

desarrollar modelos de usuario personalizados utilizando el lenguaje de m-file y/o 

el entorno de modelado Simulink ®. Posee una interfaz con que le permite a 

Optisim interactuar con Liekki Application Designer (LAD), que es usado para la 

simulación de sistemas de basados láseres de fibra y amplificadores ópticos; 

adicionalmente posee interfaces con equipos de pruebas de laboratorio e 

interfaces con las herramientas de diseño a nivel de dispositivo, como 

BeamPROP, GratingMOD y LaserMOD, que proporciona poderosos medios para 

un diseño a nivel de circuitos mixto y sistemas opto-electrónicos. 

El programa Optsim posee la opción de interfaz de programación de aplicaciones 

(API), liberado para los lenguajes de programación como C/C++, para el 

desarrollo de modelos de usuario personalizados, una interfaz gráfica de post-

procesamiento de medición intuitiva y flexible que actúa como un instrumento de 

laboratorio virtual; y una amplia biblioteca de componentes predefinidos por el 

fabricante que hace fácil modelar dispositivos disponibles comercialmente. 

Best Fit Laser Toolkit ™ hace que la personalización de los parámetros del 

modelo de láser de gran alcance, pueda adaptarse fácilmente a las características 

de rendimiento deseadas [45]. 

3.2.2 VPI TRANSMISSION MAKER™ OPTICAL SYSTEMS [24] [25] [46] [47] 

El programa computacional VPItransmissionMaker™ Optical Systems fue creado 

por la compañía VPI Photonics Design Automation, que es una división de 

VPIsystems. 

El simulador se presenta como una herramienta para el diseño de nuevos 

sistemas ópticos que permite una aproximación a corto alcance (acceso) y larga 

distancia en transmisiones ópticas, permiten la actualización de tecnología y 

sustitución de componentes para redes existentes. 
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La Figura 3.2 muestra la interfaz gráfica del simulador con el despliegue de 

bibliotecas, diseño esquemático del área de trabajo, la adaptación de los 

parámetros y los controles de simulación interactivos. 

 

Figura 3.2 Interfaz gráfica de usuario VPItransmissionMaker [46] 

3.2.2.1 Descripción de la herramienta computacional  

Combina una potente interfaz gráfica, sofisticada simulación y un planificador 

robusto junto con representaciones de señales ópticas flexibles que permiten un 

modelado eficiente de cualquier sistema de transmisión, incluyendo enlaces 

bidireccionales, topologías tipo anillo y redes de malla. La facilidad de trabajar con 

señales proporcionadas con ruido y distorsiones, permite un modelado eficiente 

de los sistemas complejos sin la necesidad de realizar simulaciones de larga 

duración, posibiliten el seguimiento, visualización y análisis de las propiedades de 

la señal a lo largo de un enlace.  

Por su lenguaje de programación estándar, se puede obtener una simulación 

interactiva, facilitando el trabajo con macros mediante asistentes de diseño, 

scripts de simulación e importación de datos utilizando los procesos de diseño. La 

comercialización con el apoyo técnico, proporciona un entorno dinámico para 
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diseñar, evaluar, demostrar y comparar la superioridad técnica y el coste de las 

soluciones. 

La Figura 3.3 muestra el resultado de una simulación en el sistema WDM denso 

de alta capacidad para una aplicación de una red metro. 

 

Figura 3.3 Simulación en el programa computacional VPI Transmission Maker [47] 

3.2.2.2 Aplicaciones 

· Diseñar sistemas WDM de alta capacidad, incluyendo nuevos esquemas 

de modulación, compensación de dispersión cromática y PMD, 

amplificación Raman e híbridos, procesamiento de señales ópticas, control 

del canal óptico. 

· Desarrollar soluciones de alto rendimiento para 100 Gigabits Ethernet con 

detección coherente y procesamiento digital de señal. 

· Evaluar los riesgos en la elección de los componentes, considerando los 

detalles de diseño del sistema de comunicaciones óptico. 

· Realizar la evaluación de diseño de un sistema WDM usando las funciones 

de análisis de rendimiento de enlaces y reglas de diseño de ingeniería. 

· Evaluar la diafonía y la dinámica en redes DWDM. 

· Evaluar ventajas de formatos de modulación como duobinary, CSRZ12, 

MQAM, PSBT13, (CSRZ-) DPSK, (RZ-) DQPSK. 

                                                             
12 CSRZ: Retorno a cero con supresión de portadora,  indica que la intensidad del campo baja a cero entre 
bits consecutivos (RZ), y cambia la fase en  π  es decir 180° entre los bits vecinos. 
13 PSBT: (Phase Shaped Binary Transmission) Se utiliza con mayor frecuencia en los sistemas ópticos (WDM y 
OTDM), debido a su mayor tolerancia a la dispersión cromática y la reducción del ancho de banda, con 
respecto al esquema NRZ utilizado normalmente. 
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· Explora diversos sistemas utilizando las ventanas C, L y S.  

· Desarrollar sistemas amplificados Ultra Long Haul y sistemas submarinos. 

· Selección de tecnologías (CWDM, PON, ROADM, RSOA) y topologías de 

redes de distribución y agregación.  

· Cuantificar degradación de la señal de fibra inducida por dispersión 

cromática, Kerr, PMD, SRS, SBS, reflexiones. 

· Evaluar nuevos formatos de agregación, óptica tales como CDMA y ópticos 

SCM-OFDM. 

· Investigar la posibilidad de mejorar las redes HFC analógicas con servicios 

digitales. 

· Identificar los parámetros de diseño fundamental, incluido el láser, RIN14, 

amplificador de ganancia, el ruido, pérdida de trayectoria, y el filtrado. 

Tiene como desventaja que es una herramienta de software desarrollada con el 

enfoque de suplir las necesidades del comercio, por lo que no es gratuita y no 

existe demo de este programa. 

3.2.3 PHOTONIC NETWORK SIMULATOR (PHOTONET) 

El simulador PHOTONIC NETWORK fue un proyecto dedicado a crear una 

herramienta orientada a objetos, para la simulación de redes ópticas, que sea 

estable y expandible. 

3.2.3.1 Descripción y objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto PhotoNet es crear herramientas orientadas a objetos con 

una interfaz de usuario moderna y amigable para la simulación de redes ópticas. 

Esta herramienta computacional permite una arquitectura interna, estructuras de 

datos, archivos de trabajo internos, configuración e interfaces de usuario para la 

herramienta. 

La herramienta computacional es capaz de calcular la red óptica más 

recomendable, los criterios de optimización son el costo y el número de longitudes 

de onda utilizadas en la red, analiza la densidad del tráfico de tal manera que 

                                                             
14 RIN (Relative intensity noise) describe la inestabilidad de un láser al nivel de potencia. 
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optimiza la capacidad existente. La herramienta debe ser capaz de encontrar 

rutas alternas para el tráfico. Para este propósito se utilizan la protección de ruta y 

los algoritmos de restauración ópticos. 

La selección y comparación de enrutamiento red. Los algoritmos deben reducir al 

mínimo el número de longitudes de onda. La herramienta debe hacerse modular 

de tal manera que los nuevos algoritmos se pueden añadir fácilmente. 

Con la topología de la red dada, la herramienta PhotoNet debe ser capaz de 

calcular automáticamente las siguientes propiedades: número de nodos, número 

de enlaces, conectividad física, límite inferior teórico en el número de longitudes 

de onda en la red, número medio de saltos entre el par de nodos y el diámetro de 

la red. 

 

Figura 3.4 Ventana del simulador Photonic Network, donde se observa una red generada 
con un determinado número de nodos 

El programa genera redes conectadas al azar un número dado de nodos y una 

conectividad física determinada. Se deben tener en cuenta diferentes modelos de 

tráfico y crecimiento del tráfico. 
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La herramienta PhotoNet también proporciona la posibilidad de crear un gran 

número de redes de forma automática y ejecutar simulaciones exhaustivas sobre 

cada una de estas redes, con el fin de obtener conclusiones sobre la relación 

general entre el diseño de las redes ópticas y de su comportamiento, en la Figura 

3.4 se muestra varios nodos en una región.  

3.2.3.2 Ventajas y desventajas 

La implementación se basa en el lenguaje Java. El desarrollo de software se basa 

en el kit de desarrollo de Java (JDK) v 1.3. En lugar de la laboriosa compilación 

cruzada y probar sus componentes binarios en Windows, OS / 2, Macintosh, y las 

diversas plataformas UNIX, los desarrolladores pueden escribir su código en 

Java, compilarlo en bytecode, y ponerlo a prueba en un entorno JVM en el 

sistema operativo de su elección.  

Esto permite a los desarrolladores concentrarse en el dominio del conocimiento y 

siguen apoyando a un número cada vez mayor de plataformas de operación de 

sus componentes. 

Se indicó como objetivo principal del proyecto será convertirlo en un software libre 

con fines educativos. Tiene como desventaja que en el entorno de ejecución de 

Java, que el tiempo de ejecución no es eficiente. Las partes críticas del 

rendimiento de la herramienta PhotoNet deben compilar en código máquina para 

mejorar su rendimiento.  

El proyecto continúa en fase de desarrollo. 

3.2.4 OPTICAL WDM NETWORK SIMULATOR: OWNS [24] [26] [49] 

OWNS (simulador de red óptica WDM) es una herramienta computacional 

poderosa para simular redes ópticas con tecnología WDM. Fue diseñado y 

construido como una extensión del simulador de red NS2. 

Es un simulador multi-protocolo que es ampliamente usado para investigación y 

se encuentra disponible al dominio público. OWNS incorpora al simulador las 

características principales de las redes WDM como: algoritmos de enrutamiento, 
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construcción virtual de topologías, enlaces con múltiples longitudes de onda y 

nodos de conmutación óptica. 

3.2.4.1  Descripción y Objetivos del Proyecto 

Está diseñado para estudiar el problema y las características de enrutamiento, en 

redes troncales ópticas WDM, se evalúa el desempeño de los diferentes 

protocolos de enrutamiento y conmutación. Esto se realiza mediante el estudio del 

comportamiento de estos protocolos en diferentes condiciones del tráfico y 

topologías de las redes ópticas WDM. OWNS permite implementar diferentes 

protocolos de enrutamiento en conjunto con diferentes patrones de tráfico. El 

objetivo de OWNS es utilizar una estructura básica propia para crear 

componentes adicionales y evaluar el desempeño de red troncal óptica WDM en 

comparación con redes troncales tradicionales. 

La herramienta computacional OWNS está diseñada para llevar a cabo los 

siguientes objetivos:  

· Proporcionar un marco genérico que incluye: soporte para modelado de las 

características de una red WDM, enlaces con longitudes de onda múltiples, 

generación de una topología de red, generación de tráfico de red. 

· Evaluar del desempeño basado en parámetros específicos de las redes 

ópticas WDM.  

· Estudiar el comportamiento del protocolo IP sobre WDM. 

· Analizar la interacción entre las redes conmutadas electrónicamente y redes 

ópticas WDM. 

3.2.4.2 Ventajas y desventajas 

NS (Network Simulator) es parte del proyecto de investigación financiado por 

DARPA, VINT, cuyo objetivo es la construcción de un simulador de red que 

permita el estudio a escala e interacciones de protocolos de red actuales y de 

nueva generación. VINT es un proyecto de colaboración entre la USC / ISI, Xerox 

PARC, LBNL, y UC Berkeley.  

Como cualquier simulador de red, NS también tiene dos componentes principales:  
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· Tiene bloques de construcción como nodos, enlaces, y los modelos de 

tráfico 

· Implementa un modelo de programación uniforme.  

Proporciona funcionalidades tales como la simulación de eventos discretos, 

protocolos TCP, soporte para la interfaz gráfica de usuario GUI. El diseño de los 

componentes utilizando es básicamente como en el simulador NS. 

Entre las desventajas notables del simulador Optical WDM Network Simulator, se 

tiene las siguientes:  

· No es de fácil manipulación 

· Precio elevado  

· No se puede integrar con simuladores de terceros, pues posee una 

plataforma independiente. 

 

3.2.5 ASONS - AN AUTOMATICALLY SWITCHED OPTICAL 
NETWORK SIMULATOR [52] 

3.2.5.1 Descripción y Objetivos del Proyecto 

Es una herramienta de simulación que permite experimentar con redes ópticas 

automáticamente conmutadas, el simulador está orientado a los experimentos de 

configuración y capacidad de recuperación que proporciona una base sólida para 

una integración con otros experimentos de la marca. 

El objetivo del simulador es desarrollar, probar y desplegar enrutamientos y 

protocolos de señalización para redes ópticas de conmutación automática, ASON 

simplifica considerablemente la señalización mediante el uso de una herramienta 

de emulación del enrutamiento OSPF basado en GMPLS. Es compatible con el 

protocolo de señalización CR-LDP y se están realizando estudios de integración 

de RSVP-TE.15 

                                                             
15 RSVP-TE: Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering es una extensión del protocolo de reserva de 
recursos (RSVP) para la ingeniería de tráfico. 
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3.2.5.2 Ventajas y desventajas 

Como ventaja cabe destacar la ejecución de pilas de protocolos para cada nodo 

emulado, interactúa con el emulador para llenar el vacío entre una simulación de 

la red y una red real. Permite la emulación de redes muy extensas que no se 

pueden representar en una sola estación de trabajo. Mediante el aumento de 

estaciones de trabajo el número de nodos emulados es casi ilimitado. 

Como desventaja tiene que las redes ASON definen una arquitectura propia 

basada en UIT-T G.8080, este simulador ofrece características que emulan el 

funcionamiento y estabilidad de estas redes. 

3.2.6 OPTISYSTEM [27] [53] [54]  

Es un simulador que realiza diseños de fibra óptica, permite el diseño y análisis de 

sistemas de comunicaciones ópticos que normalmente incluyen dispositivos no 

lineales, fuentes de ruido no gaussianas altamente complejos y extremadamente 

intensivos en el tiempo. Permite realizar pruebas de ensayo y error, además 

facilita la agregación de enlaces en la capa de transmisión de datos en redes 

ópticas. Sus capacidades se pueden ampliar fácilmente con la adición de los 

componentes de usuario, y pueden perfectamente ser parte de la interfaz con una 

amplia gama de herramientas. 

Es un programa con interfaz gráfica similar a Simulink en Matlab basado en el 

modelado realista de los sistemas de comunicación de fibra óptica con una 

interfaz gráfica de usuario completa (GUI), controla el diseño óptico de los 

componentes y lista de conexiones, modelos de componentes y presentación de 

gráficos. Permite realizar mezclas de ondas, observar efectos no lineales como 

modulación cruzada de fase, entre otros. Con una amplia biblioteca de 

componentes activos y pasivos incluye parámetros realistas, dependientes de la 

longitud de onda. 

3.2.6.1 Desarrollo y Objetivos del Proyecto 

Al ser la fibra óptica un medio de transmisión que permite transportar información 

con una alta tasa de transmisión y tomando en cuenta los costos que implican las 

implementaciones de redes ópticas en laboratorios, la herramienta se ha 
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orientado en desarrollar mecanismos que optimicen los recursos con resultados 

aproximados a los desarrollados en el campo.  

Optimate ha desarrollado varias herramientas de simulación, entre éstas se 

encuentra Optisystem. Este software solventa las necesidades de los diseñadores 

de sistemas ópticos y de componentes. Existen alrededor de 300 componentes 

disponibles en su biblioteca, combinados con una interfaz de usuario gráfica. [54] 

3.2.6.2 Ventajas y desventajas 

Entre las principales ventajas que posee la herramienta, se destacan: 

· Rápido procesamiento, prototipo de bajo costo. 

· Visión global del performance del sistema implementado 

· Acceso directo a la base de datos del sistema 

· Exploración automática de parámetros y optimización 

· Representación visual de opciones de diseño y de los escenarios para 

presentar posibles diseños 

Entre las desventajas que se pueden apreciar del simulador de redes ópticas 

OptiSystem, se tienen las siguientes: 

· Es software propietario, y su licencia tiene un costo 

· La versión Demo sólo dura 7 días, se requiere previa autorización para 

extender el demo a 30 días. 

3.2.6.3 Aplicaciones 

OptiSystem permite la automatización del diseño de prácticamente cualquier tipo 

de enlace óptico en la capa física, y el análisis de un amplio espectro de redes 

ópticas, desde sistemas Ultra Long Haul hasta la redes MAN y redes LAN. Entre 

la amplia gama de aplicaciones de OptiSystem incluyen: 

· El diseño del sistema óptico a nivel de la capa física 

· CATV o el diseño de redes TDM / WDM 

· Redes ópticas pasivas (PON) basada en FTTx  

· Sistemas FOE (Free Space Optic) 

· Sistemas ROF (Radio Over Fiber) 
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· Diseño de anillos SONET / SDH 

· Diseño de mapa de dispersión cromática para cada fibra. 

· Estimación del BER y penalizaciones del sistema con diferentes modelos 

de receptores. 

· Cálculos de presupuesto de enlace. 

3.3  SELECCIÓN DEL SOFTWARE 

Se ha detallado a groso modo en la sección anterior los simuladores que han 

predominado en el mercado con respecto a los sistemas de fibra óptica, 

incluyéndose ciertas ventajas y desventajas para cada herramienta 

computacional. En la tabla 3.1 se observa un cuadro comparativo, el que cual 

permite visualizar las mejores características del simulador con respecto a los 

objetivos en este proyecto. 

Características OPTISIM VPIT PHOTONET OWNS ASON OPTISYSTEM 

Interfaz gráfica de 
usuario (GUI) 

X X X X  X 

Nivel de Propagación 
de señal X X    X 

Efectos no 
lineales X X    X 

Formatos de 
modulación 

X X    X 

Sistemas 
WDM 

X  X X  X 

Nivel de 
paquetes X  X X X X 

Arquitectura 
de red X X X X X X 

Interfaz con equipos 
de prueba de 
laboratorio 

X      

Costo 
reducido 

X   X  X 

Demo   X   X 
Lenguajes de 
programación X  X    

Software libre   X    
Tabla 3.1  Tabla comparativa tipos de simuladores y sus ventajas 
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La tabla 3.1 muestra herramientas computacionales como Photonet, OWNS y 

ASON que se enfocan en simulación de enrutamiento y conmutación de redes 

ópticas, por otro lado OPTISIM y VPIT aunque poseen buenas características y 

funcionalidades, realizan un análisis a nivel de propagación de señal y de efectos 

no lineales, no poseen una demo para realizar las pruebas respectivas y el costo 

de la herramienta representa una desventaja. 

Se ha analizado cada uno de estos parámetros y se optó por el simulador 

Optisystem en la versión demo, debido a que posee un software flexible y de fácil 

manipulación en comparación con los otros simuladores, la descarga, búsqueda y 

obtención del programa versión demo es sencilla. Se puede acceder al recurso 

mediante la conexión a Internet descargando de la página oficial de Optysistem 

[55]. 

 

3.4  SIMULADOR OPTISYTEM 

En la Figura 3.5 se puede observar la presentación de la página web de 

Optysistem, a través de esta página, en la pestaña DOWNLOAD se puede 

acceder al programa de instalación. 

 

Figura 3.5 Visualización página web de descarga 
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Para acceder a la versión demo se debe llenar un simple cuestionario con datos 

básicos y un correo electrónico válido, con el inconveniente que no acepta 

dominios de Hotmail como se indica en la Figura 3.5. Una vez registrado, se 

recibe un correo con un código para acceder a la página de LOGGIN.  

Optiwave tiene una gama avanzada de simuladores, dependiendo de la aplicación 

que se necesite, el sistema permite escoger 3 demos. Para Optisystem existen 2 

versiones, una para 32 bits y otra de 64 bits. 

 

Figura 3.6 Visualización de Opciones de Descarga 

 

3.3.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 
[27] 

El simulador OptiSystem para ser instalado requiere las siguientes características 

en hardware y software: 

· PC con procesador Pentium 3 o equivalente 

· Microsoft Windows 2000, Windows XP o superior 

· 400 MB de espacio libre en el disco duro 

· 1024 x 768 de resolución gráfica, mínimo 256 colores 

· 128 MB de RAM 

· DirectX 8.116 

                                                             
16 DirectX es una colección de API desarrolladas para facilitar las complejas tareas relacionadas con 
multimedia. 
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3.3.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SIMULADOR 

Entre las principales características que presenta OptiSystem, se enuncian las 

más notables:  

· Biblioteca de componentes: 

Para ser plenamente eficaz, los módulos que lo componen deben ser capaces de 

reproducir el comportamiento real del dispositivo y poseer efectos específicos de 

acuerdo con la precisión y la eficiencia seleccionada. 

· Representación de señal mixta 

OptiSystem maneja formatos de señal mixta para las señales ópticas, binarias y 

eléctricas de la biblioteca de componentes. 

· Medidas de componentes 

La biblioteca de componentes OptiSystem le permite introducir los parámetros 

que se pueden medir desde los dispositivos reales. Se integra con equipos de 

prueba y medición de diferentes proveedores. 

· Integración con herramientas de software OPTIWAVE 

OptiSystem permite usar herramientas específicas de software OPTIWAVE a nivel 

de componentes: OptiAmplifier, OptiBPM, OptiGrating, WDM_Phasar y OptiFiber. 

· Herramientas de visualización avanzada 

Herramientas de visualización avanzadas producen visualización del espectro, 

señal chirp, diagramas de ojo, estado de polarización, diagramas de constelación 

y mucho más. 

· Componentes definidos por el usuario 

Se puede incorporar nuevos componentes sobre la base de los subsistemas y las 

bibliotecas definidas por el usuario, o el uso de co-simulaciones con una 

herramienta de terceros, tales como MATLAB. 
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· Monitores de datos 

Se puede seleccionar los puertos de los componentes para guardar los datos y 

adjuntar visualizadores después de que se termine la simulación. Se puede 

conectar un número arbitrario de visualizadores al monitor en el mismo puerto. 

· Lenguaje de secuencias de comandos de gran alcance 

Se puede introducir expresiones aritméticas para los parámetros y crear 

parámetros globales que se pueden compartir entre los componentes y 

subsistemas. 

· Cálculo de flujo de datos 

El Programador de cálculo controla la simulación mediante la determinación del 

orden de ejecución de los módulos de acuerdo con el modelo de flujo de datos 

seleccionado. 

· Múltiples diseños 

Se pueden crear varios diseños que utilicen el mismo archivo de proyecto, lo que 

permite crear y modificar los diseños de forma rápida y eficiente. 

Cada archivo de proyecto OptiSystem puede contener diferentes versiones de 

diseño. Los diseños de distintas versiones se calculan y se modifican de forma 

independiente, pero los resultados de cálculo se pueden combinar a través de 

diferentes versiones, lo que permite la comparación de los diseños. 

· Informar 

Permite crear un informe de la página totalmente personalizable muestra 

cualquier conjunto de parámetros y resultados disponibles en el diseño. Los 

informes generados se organizan en hojas de cálculo de tamaño variable y móvil, 

con texto y gráficos en 2D y 3D. 

· Barridos de parámetros y optimizaciones 

Las simulaciones pueden ser repetidas, con una variación iterativa de los 

parámetros. OptiSystem también puede optimizar los parámetros para minimizar o 
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maximizar el resultado de la simulación. Se puede combinar varios barridos de 

parámetros y múltiples optimizaciones. 

· OptiPerformer 

La topología del sistema y las especificaciones de los componentes del escenario 

simulado, pueden ser cifradas y exportadas por completo por OptiPerformer que 

es un archivo de la presentación de la simulación. Los usuarios OptiPerformer no 

pueden variar ningún parámetro dentro de los rangos de especificaciones 

definidas, pero si pueden observar el resultado de la simulación a través de 

gráficos e informes detallados. 

· Lista de materiales 

OptiSystem proporciona una tabla de análisis de costo del sistema que está 

siendo diseñado, este puede ser organizado por el sistema o los componentes. 

3.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA [27] 

El software cuenta con una interfaz gráfica de usuario completa (GUI) que 

controla el diseño óptico de componentes y lista de conexiones, modelos de 

componentes, y gráficos de presentación.  

 

Figura 3.7 Interfaz gráfica de usuario 
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El programa puede desplegar un máximo de 15 ventanas simultáneas. La Figura 

3.7 muestra la pantalla de inicio, donde se puede visualizar la interfaz gráfica de 

usuario, OptiSystem GUI contiene las siguientes ventanas: 

· Diseño del proyecto 

· Dockers 

o Componentes de biblioteca 

o Navegador de proyectos 

o Descripción 

· Barra de estado 

A continuación se explica las funcionalidades de cada ventana. 

3.3.3.1 Diseño del proyecto 

Es el área de trabajo principal, donde se inserta los componentes al diseño, 

permite editar componentes y crear conexiones entre los componentes. 

 

Figura 3.8 Diseño del proyecto 
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3.3.3.2 Dockers 

Se encuentran en la página principal y muestran información sobre el proyecto 

activo (actual), dentro de este componente se puede encontrar: 

3.3.3.2.1 Biblioteca de componentes  

La biblioteca permite tener acceso a los componentes para crear el diseño del 

sistema. OptiSystem proporciona cientos de componentes disponibles para 

construir sus proyectos.  

Puede importar componentes individuales o bibliotecas de componentes 

completos en OptiSystem y permite utilizar la función de búsqueda para buscar 

elementos en la biblioteca. 

 

Figura 3.9 Componente de Biblioteca 

Hay varias categorías de la biblioteca de componentes: 

• Por defecto: muestra las bibliotecas de componentes y componentes por defecto 

• Personalizado: permite crear e incluir componentes definidos por el usuario y 

bibliotecas personalizadas 

• Favoritos: se emplea para incluir los componentes que se utilizan y se acceden 

con mayor frecuencia. 

• Recientemente usado: muestra los diez componentes utilizados recientemente. 

Hay dos vistas disponibles para la biblioteca de componentes, uno mediante 

iconos y el otro utiliza una lista. 
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3.3.3.2.2 Navegador de proyectos 

En este componente puede organizar el proyecto para lograr resultados de 

manera eficiente, y navegar a través del proyecto actual.  

 

Figura 3.10 Visualización del Navegador de Proyectos 

Muestra información sobre el proyecto. Se utiliza para personalizar la vista del 

proyecto, ya que le permite seleccionar qué información es visible, mostrando 

cálculos que se utilizan en informes y se representan en los gráficos. 

3.3.3.2.3 Descripción 

Es el componente que muestra información detallada sobre el proyecto actual. La 

ventana acoplable le permite desarrollar una descripción detallada del proyecto y 

sus componentes, incluida la información técnica detallada, la que se puede 

observar al abrir el archivo del proyecto y el uso OptiSystem. 

 

Figura 3.11 Visualización del componente Descripción 
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3.3.3.3 Barra de estado 

Muestra la información del cálculo progresivo del proyecto, consejos útiles sobre 

cómo usar OptiSystem, y otro tipo de ayuda. Está situado en la parte inferior de la 

ventana de diseño del proyecto. 

 

Figura 3.12 Barra de Estado 

3.3.3.4 Barra de Menú 

Contiene la barra de menús que están disponibles en el programa computacional 

OptiSystem (véase la Figura 3.14). Muchos de estos elementos de la barra menú 

también están disponibles como botones en la barra de herramientas o de otras 

listas. 

 

Figura 3.13 Visualización de la Barra de Menú 

3.3.3.5 Pan Window 

Esta ventana muestra una vista a escala ampliada de la disposición del proyecto 

actual. 

 

Figura 3.14 Pan Window 

3.3.4 COMPONENTES GENERALES DEL SIMULADOR OPTYSISTEM 
[27] 

En esta sección se realizara una breve descripción de los bloques utilizados en la 

simulación de los efectos no lineales XPM (Cross-Phase Modulation) y FWM 

(Four-Wave Mixing). 
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3.3.4.1 Analizador de espectro óptico 

Este visualizador permite al usuario calcular y mostrar señales ópticas en el 

dominio de la frecuencia. Se puede mostrar la intensidad de la señal, la densidad 

espectral de potencia, fase, retardo de grupo y de dispersión para polarizaciones 

X e Y. 

 

Figura 3.15 Analizador de Espectro Óptico 

Después de ejecutar una simulación, los visualizadores en el proyecto generan 

gráficos y resultados en base a la señal de entrada. Puede acceder a los gráficos 

y resultados desde el Navegador de proyectos (ver Figura 3.16), desde el Visor de 

Componentes, o haciendo doble clic en un visualizador en el diseño principal. 

 

Figura 3.16 Navegador de Proyecto 

Accede a los parámetros ópticos: Analizador de espectro (OSA), gráficos, y los 

resultados de la simulación (ver Figura 3.17). Se utiliza el índice de señal para 

seleccionar la señal que desea mostrar en el búfer de la señal. Se usa las 

pestañas en la parte izquierda del gráfico para seleccionar la representación que 

desee ver. 

Se utiliza las pestañas de la parte inferior del gráfico para acceder a la 

polarización de la señal óptica. 
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Figura 3.17 Display Optical Spectrum Analyzer (OSA) 

3.3.4.2 Optical Fiber 

El componente Optical Fiber, simula la propagación de un campo óptico en una 

fibra óptica monomodo, con dispersión cromática y efectos no lineales, tomando 

en cuenta una integración numérica directa de la ecuación no lineal de 

Schrödinger (NLS) (cuando se considera el caso escalar) y un sistema de dos 

ecuaciones, cuando el estado de polarización de la señal es arbitraria. Las 

señales ópticas muestreadas se encuentran en una sola banda de frecuencia, por 

lo tanto en la totalidad del campo óptico. Las señales proporcionadas y los 

contenedores de ruido son sólo atenuados. La Figura 3.18 muestra el bloque 

dentro del simulador OptiSystem.  

 

Figura 3.18 Bloque Optical Fiber 

3.3.4.3 User-Defined Bit Sequence Generator 

Genera una secuencia de bit definida por el usuario. Permite una salida del tipo 

binario, en este bloque se puede configurar velocidad de transmisión en Bps, 

Mbps y Gbps, es posible cargar una secuencia desde un archivo o permite 

introducir manualmente la secuencia a utilizar. 
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Figura 3.19 Bloque Generador de secuencia de bit 

3.3.4.4 Gaussian Pulse Generator 

Genera una señal óptica de pulso gaussiano. Tiene un puerto de entrada de 

secuencia binaria y puerto de salida de señal óptica. Se puede variar parámetros 

de frecuencia, potencia, ancho del pulso. 

 

Figura 3.20 Bloque Pulso Gaussiano 

3.3.4.5 CW Laser 

Genera una señal óptica de onda continua. Utiliza parámetros de frecuencia que 

se expresan en Hz, THz y nm, valores de potencia que pueden estar expresados 

en W, mW y dbm, el ancho de línea por defecto es de 10 MHz, y fase inicial es 0. 

En la figura 3.20 se presenta el bloque que representa la laser de onda continua. 

 

Figura 3.21 Bloque CW Laser 

3.3.4.6 Ideal Mux 

Multiplicación de canales WDM con número de entradas definido por el usuario. 

Este modelo es equivalente a un sumador ideal ya que no hay división de 
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potencia ni filtrado. Los parámetros que se pueden introducir son número de 

canales WDM y la perdida de inserción del MUX. 

 

Figura 3.22 Bloque MUX Ideal 

 

3.5  SIMULACIÓN DE LOS EFECTOS NO LINEALES 
MODULACIÓN CRUZADA DE FASE (XPM) Y MEZCLA DE 
CUATRO LONGITUDES DE ONDA (FWM) 

Una vez estudiado el software de simulación y comprendiendo las librerías que 

posee, se realiza las simulaciones propuestas en este proyecto. Los ejemplos 

demostrarán cómo surgen los efectos no lineales de Modulación Cruzada de Fase 

(XPM) y Mezcla de cuatro Longitudes de Onda (FWM) teniendo como medio de 

transmisión una fibra óptica monomodo. 

3.5.1 SIMULACIÓN DEL EFECTO NO LINEAL DE MODULACIÓN 
CRUZADA DE FASE 

En esta sección se realizarán las simulaciones correspondientes al efecto no 

lineal Modulación Cruzada de Fase (XPM), de acuerdo a lo cálculos desarrollados 

en la sección 2.2.4 para los  tipos de fibra monomodo SSMF, DSF y NZ-DSF, se 

realizará un análisis de los ejemplos teóricos y los obtenidos por medio de la 

simulación. 

El espaciamiento de los canales tiene una gran influencia en el comportamiento 

del efecto no lineal XPM con distintas separaciones entre canales de 0,8nm y 

0,2nm, de acuerdo a los efectos producidos se analizarán los resultados. Este 

trabajo se realizará a una velocidad de transmisión de 10Gbps. La figura 3.23 

indica el esquema general de ejemplos en los distintos tipos de fibra monomodo 

para el efecto no lineal XPM. 
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Figura 3.23 Esquema de ejemplos en los distintos tipos de fibra monomodo 

Se trabajará con los datos recomendados de potencia donde el efecto XPM es 

evidente de acuerdo a la figura 2.6 del capítulo 2. 

3.5.1.1  Simulación del efecto no lineal XPM en una fibra óptica monomodo 

SSMF 

Los tres pulsos a transmitirse viajarán por la fibra óptica con parámetros 

establecidos por la norma G.652 detallados en la tabla 2.1 y el esquema de la 

figura 2.6, los pulsos deberán bordear por la tercera ventana (1550nm), que es la 

ventana donde fluyen estos fenómenos. 

3.5.1.1.1 Simulación del efecto XPM con una Potencia Bomba con separación de 

0,2nm entre canales 

 

Figura 3.24 Esquema de simulación XPM con un pulso bomba con espaciamiento de 
0,2nm para una fibra SSMF 
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Se presenta el diagrama de simulación para el efecto XPM, la figura 3.24 muestra 

el esquema de los tres pulsos, dos pulsos de prueba y un pulso bomba con 

valores de 10mw, 12mw y 40mw respectivamente con una separación entre 

pulsos de 0,2nm, propagándose en una fibra monomodo SSMF con parámetros 

de la norma G.652. Para los datos expuestos, se observa en la figura 3.25 que los 

pulsos son simétricos después de la salida del muy y antes de ser trasmitidos por 

la fibra óptica monomodo SSMF. 

 

Figura 3.25 Señal de entrada con un pulso bomba con espaciamiento de 0,2nm para una 
fibra SSMF 

En la figura 3.25 se observa la potencia de los tres pulsos a ser transmitidos por la 

fibra óptica monomodo estándar G.652 en watios, pero al ser observada en dB 

como en la figura 3.26, se puede observar que los pulsos desde antes de ser 

transmitidos se sobrelapan entre ellos, creando una visión de que existen 

potencias parásitas, esto se debe a que no existe un espaciamiento adecuado 

entre los pulsos, el espaciamiento actual es de 0,2nm entre pulsos. 

 

Figura 3.26 Señal de entrada en decibelios con espaciamiento de 0,2nm para una fibra 
SSMF 
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En la figura 3.27, los pulsos luego de ser transmitidos a una distancia de 20km, 

éstos continúan simétricos, pero se logra visualizar que existe un leve 

ensanchamiento en los pulsos. 

 
Figura 3.27 Señal de salida con espaciamiento de 0,2nm para una fibra SSMF 

A simple vista es muy difícil distinguir el ensanchamiento, pero si se cambia las 

unidades en dB, como se observa en la figura 3.28, el ensanchamiento de los 

pulsos es notable. 

 

Figura 3.28 Señal de salida en decibelios con espaciamiento de 0,2nm para una fibra 
SSMF 

Los pulsos luego de ser transmitidos a una distancia de 200km, como se observa 

en la figura 3.29, los espectros de menor potencia presentan un leve 

ensanchamiento en la parte adyacente al pulso de mayor potencia, sin embargo 

no se verifica cambio en los espectros a simple vista en comparación a 20km. 

A pesar de trabajar en el rango de potencias ópticas recomendadas para que se 

presente el fenómeno, XPM prácticamente no tuvo efecto en la fibra SSMF, 

puesto el fenómeno no lineal XPM no sólo depende de una potencia bomba y una 
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de prueba, sino que también depende del tipo de fibra y sus componentes, como 

lo es su área efectiva, dispersión, longitud efectiva, entre otros. 

 

Figura 3.29 Señal de salida en decibelios con espaciamiento de 0,2nm para una fibra 

SSMF 

Análisis de resultados 

En SSMF los pulsos no han sufrido un efecto XPM seriamente notable, a pesar de 

trabajar en las condiciones óptimas para que se produzca este fenómeno. En la 

práctica no se transmiten señales a una distancia tan larga como 200km sin 

compensación de pérdidas, es decir, se usan amplificadores para que la 

atenuación no afecte a los pulsos transmitidos. 

3.5.1.1.2 Simulación del efecto XPM con una Potencia Bomba con separación de 

0,8nm entre canales 

 

Figura 3.30 Esquema de simulación XPM con un pulso bomba con espaciamiento de 

0,2nm para una fibra SSMF 
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Se trabaja con el tipo de fibra monomodo SSMF de acuerdo a la norma G.652, 

pero con una separación de 0,8nm para 100GHz. A partir de estos resultados se 

podrá verificar cómo afecta este fenómeno no lineal referente a la separación de 

los pulsos. La figura 3.30 muestra el esquema de simulación para tres pulsos 

propagándose con los parámetros de la fibra óptica indicada en la tabla 2.1. 

Se puede observar en la figura 3.31 los pulsos son totalmente simétricos, se 

trabajarán con las potencias recomendadas de la figura 2.5, los cuales constan en 

las condiciones óptimas para que se genere el efecto XPM. 

 

Figura 3.31 Señal de entrada antes de ser transmitida por la fibra SSMF 

Para una distancia de 20km en una fibra monomodo SSMF, a pesar de trabajar 

con potencias ópticas propicias para generar el efecto no lineal XPM como se 

observa en la figura 3.32, con un espaciamiento de 0,8nm entre pulsos a simple 

vista el efecto XPM es nulo.   

 
Figura 3.32 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra SSMF para 

20km 
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A diferencia de la simulación con espaciamiento de 0,2nm, aparentemente a esta 

distancia (20km con 0,8nm de espaciamiento) no tiene efecto XPM, al realizar un 

acercamiento más minucioso, como se observa en la figura 3.33, se observa el 

ensanchamiento del espectro, pero sin tanta notoriedad (relativamente) como lo 

fue con un espaciamiento de 0,2nm. 

Adicionalmente se observa que en el espectro de los pulsos de prueba han 

sufrido un pequeño cambio en el espectro. 

 

Figura 3.33 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra SSMF para 
20km 

Para una distancia de 200km se observa en la figura 3.34, las señales son 

afectadas por el efecto no lineal XPM, sin embargo, a diferencia del 

espaciamiento con 0,2nm se evidencia el efecto en menor proporción.  

 

Figura 3.34 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra SSMF para 
200km 
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Análisis de resultados 

Para tres señales transmitiendo en una fibra SSMF con condiciones de potencia 

propicias para la generación del efecto XPM, a pesar de trabajar con un 

espaciamiento considerable, el efecto se produce pero en mínima proporción sin 

afectar prácticamente la forma original de los pulsos, a pesar de que el pulso 

bomba sea mucho mayor que los pulsos de prueba. 

3.5.1.1.3 Simulación del efecto XPM con potencias similares con separación de 

0,2nm entre canales 

Se trabaja con fibra monomodo SSMF de acuerdo a la norma G.652, pero con 

una separación de 0,2nm para 100GHz. A partir de estos resultados se podrá 

verificar cómo afecta este fenómeno no lineal referente a la separación de los 

pulsos. La figura 3.35 muestra el esquema de simulación para tres pulsos 

propagándose con los parámetros de la fibra óptica indicada en la tabla 2.1. 

 

Figura 3.35 Esquema de simulación XPM con potencias similares con espaciamiento de 

0,2nm para una fibra SSMF 

De acuerdo a la figura 3.35, se observa los tres pulsos se unen en un mux ideal; 

se puede observar en la figura 3.36 los pulsos son totalmente simétricos, se 

trabajarán con las potencias recomendadas por la figura 2.6. 
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Figura 3.36 Señal de entrada antes de ser transmitida por la fibra SSMF 

Los pulsos luego de ser transmitidos a una distancia de 20km, en la figura 3.37, 

se observa que los espectros continúan simétricos, pero presentan un leve 

ensanchamiento, siendo este ensanchamiento mucho menor en comparación con 

transmitir una señal bomba en la fibra. 

 

Figura 3.37 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra SSMF para 

20km 

Los pulsos de potencias casi similares luego de ser transmitidos a una distancia 

de 200km, de acuerdo a la figura 3.38, se observa que los pulsos presentan 

ensanchamiento con relación a la señal de entrada, pero casi imperceptible en 

relación a 20km, se debe tener en cuenta que el ensanchamiento sigue siendo 

menor en comparación con transmitir una señal bomba en la fibra. 



176 
 

 

Figura 3.38 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra SSMF para 

200km 

Análisis de resultados 

Se verifica que para señales de similares potencias con una separación de 0,2nm, 

pero dentro del rango de potencias propensas a sufrir el efecto no lineal, el efecto 

XPM es prácticamente nulo, lo que se verifica con las gráficas obtenidas, esto 

demuestra que no necesariamente debe existir una señal bomba con una 

potencia mayor a las de prueba para que se genere el efecto; para una distancia 

de 200km el efecto es un poco más notable, pero no es tan agresivo como al 

tener una señal bomba transmitiéndose. 

3.5.1.1.4 Simulación del efecto XPM con potencias similares con separación de 

0,8nm entre canales 

Se trabaja con una de fibra monomodo SSMF de acuerdo a la norma G.652, pero 

con una separación de 0,8nm para 100GHz. A partir de estos resultados se podrá 

verificar cómo afecta este fenómeno no lineal referente a la separación de los 

pulsos.  

La figura 3.39 muestra el esquema de simulación para tres pulsos propagándose 

con los parámetros de la fibra óptica indicada en la tabla 2.1. 
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Figura 3.39 Esquema de simulación XPM con potencias similares con 

espaciamiento de 0,8nm para una fibra SSMF 

De acuerdo a la figura 3.40, se observa los tres pulsos se unen en un mux ideal; 

se puede observar en la figura 3.36 los pulsos son totalmente simétricos, se 

trabajarán con las potencias recomendadas por la figura 2.6. 

Los pulsos luego de ser transmitidos para una distancia de 20km, en la figura 

3.41, se observa que los espectros continúan simétricos a pesar de trabajar con 

potencias propicias para generar el efecto no lineal XPM, se observa que con 

espaciamiento de 0,8nm a simple vista es nulo.   

 

Figura 3.40 Señal de entrada antes de ser transmitida por la fibra SSMF 

A diferencia de la simulación con espaciamiento de 0,2nm, aparentemente a esta 

distancia (20km con 0,8nm de espaciamiento) no se presenta el efecto no lineal 

XPM, al observar minuciosamente la figura 3.41, se observa que el 
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ensanchamiento del espectro se ha efectuado, pero sin tanta notoriedad 

(relativamente) como lo fue con un espaciamiento más pequeño   

 

Figura 3.41 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra SSMF para 
20km 

Para una distancia de 200km, en la figura 3.42 se observa que las señales son 

afectadas por el efecto no lineal XPM, sin embargo a diferencia del espaciamiento 

con 0,2nm se nota el efecto en menor proporción.  

 

Figura 3.42 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra SSMF para 
200km 

Análisis de resultados 

Para tres señales transmitiendo en una fibra SSMF con condiciones de potencia 

propicias para la generación del efecto XPM, trabajando con diferentes 
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espaciamientos (0,2nm – 0,8nm) los valores son prácticamente los mismos, 

puesto que el espaciamiento tiene como utilidad proteger a las señales de prueba 

de la señal bomba y en este ejemplo sólo se trabaja con señales de potencias 

similares; se debe tomar en cuenta que sí se presentó el efecto XPM pero en 

pequeña proporción. 

3.5.1.2 Simulación del efecto no lineal XPM en una fibra óptica monomodo 

DSF 

Los tres pulsos a transmitirse viajarán por la fibra óptica con parámetros 

establecidos por la norma G.653A detallados en la tabla 2.10 y el esquema de la 

figura 2.7, los pulsos deberán bordear por la tercera ventana (1550nm), que es la 

ventana donde se presentan estos fenómenos. 

3.5.1.2.1 Simulación del efecto XPM con una Potencia Bomba con separación de 

0,2nm entre canales 

 

Figura 3.43 Esquema de simulación XPM con un pulso bomba con espaciamiento de 

0,2nm para una fibra DSF 

Se presenta el diagrama de simulación para el efecto XPM, la figura 3.43 muestra 

el esquema de tres pulsos, dos pulsos de prueba y un pulso bomba con valores 

de potencia de 10mw, 12mw y 40mw respectivamente, con una separación entre 

pulsos de 0,2nm, propagándose en una fibra monomodo DSF con parámetros de 

la norma G.653A. 
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Para los datos expuestos, se puede observar de acuerdo la figura 3.44, los pulsos 

son simétricos después de la salida del mux y antes de ser trasmitidos por la fibra 

óptica monomodo DSF, donde se observa el sobrelapamiento antes de que los 

pulsos sean transmitidos. 

 
Figura 3.44 Señal de entrada antes de ser transmitida por la fibra DSF 

De acuerdo a la figura 3.45, a simple vista parecería que el efecto XPM no vino 

sólo, sino acompañado de FWM, esto no es cierto, puesto que no cumple con la 

regla N ( .  

 

Figura 3.45 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra DSF para 20km 

Cabe recordar que para el tipo de fibra monomodo DSF los efectos no lineales 

son más acentuados y perceptibles, para 20km los pulsos ya experimentaron 
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cambio de fase, inclusive la señal bomba; se verifica que los resultados obtenidos 

en la simulación concuerdan con lo calculados en la tabla 2.11. 

Para observar mejor el efecto XPM y el cambio de fase que experimentaron los 

pulsos de prueba y el pulso bomba se ha capturado la salida en dB y es ilustrada 

en la figura 3.46. 

 

Figura 3.46 Señal de salida para tres pulsos en decibelios transmitiéndose en una fibra 
DSF para 20km 

 

Figura 3.47 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra DSF para 
200km 

Para una distancia de 200km con un espaciamiento de 0,2nm el efecto no lineal 

XPM está presente agresivamente, a diferencia de los 20km, se puede observar 

en la figura 3.47 más profundamente el cambio de fase en los pulsos. 
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Análisis de resultados 

Para el tipo de fibra DSF los efectos no lineales son más acentuados y 

perceptibles, para 20km los pulsos ya experimentaron cambio de fase, inclusive la 

señal bomba; se verifica que los resultados obtenidos de la simulación 

concuerdan con lo calculados en la tabla 2.11 y 2.12, en las cuales, los pulsos 

sufrían un desfase en el rango aproximado de  a . De acuerdo a la figura 2.5 se 

observa que cada pulso es ensanchado y desarrolla nuevos pulsos deteriorando 

así la señal como se muestra en la figura 3.46 y 3.47.  

3.5.1.2.2 Simulación del efecto XPM con una Potencia Bomba con separación de 

0,8nm entre canales 

Se presenta el diagrama de simulación para el efecto XPM, la figura 3.48 muestra 

el esquema de tres pulsos, dos pulsos de prueba y un pulso bomba con valores 

de potencias de 10mw, 12mw y 40mw respectivamente, con una separación entre 

pulsos de 0,8nm, propagándose en una fibra monomodo DSF con parámetros de 

la norma G.653. 

 

Figura 3.48 Esquema de simulación XPM con un pulso bomba con espaciamiento de 

0,8nm para una fibra DSF 

Para los datos expuestos, se puede observar en la figura 3.49 que los pulsos son 

simétricos después de la salida del mux y antes de ser transmitidos por la fibra 

óptica monomodo DSF, verificándose los pulsos no se sobrelapan entre ellos. 
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Figura 3.49 Señal de entrada antes de ser transmitida por la fibra DSF 

A diferencia de los datos obtenidos con separación de 0,2nm, a un espaciamiento 

considerable como lo es 0,8nm entre pulsos, a simple vista en la figura 3.50 el 

efecto XPM no es tan abrupto, pero se observa ensanchamiento del espectro de 

los pulsos propagados. 

 

Figura 3.50 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra DSF para 20km 

En la figura 3.51 a la distancia de 200km se observa absolutamente cambio del 

espectro en todos los pulsos, especialmente en el pulso bomba, demostrando que 

a pesar de ser la señal con mayor potencia, esta también experimentará el efecto 

XPM de modulación de fase en las condiciones presentadas. 
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Figura 3.51 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra DSF para 

200km 

Análisis de resultados 

A pesar de poseer los tres pulsos un espaciamiento aceptable de 0,8nm, por el 

tipo de fibra monomodo DSF a usarse el efecto XPM fue notable y es debido a su 

pequeña área efectiva en comparación con las otras fibras. A 0,2nm los pulsos 

estaban afectados por el  desfase y ensanchamiento provocado por XPM sin 

mencionar que a simple vista se habían originado nuevos pulsos, siendo estos en 

realidad el resultado del desfase de los pulsos originales. 

3.5.1.2.3 Simulación del efecto XPM con potencias similares con separación de 

0,2nm entre canales 

 

Figura 3.52 Esquema de simulación XPM con potencias similares con 

espaciamiento de 0,2nm para una fibra DSF 
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Se presenta el diagrama de simulación para el efecto XPM, la figura 3.52 muestra 

el esquema de tres pulsos de potencias similares con una separación entre pulsos 

de 0,2nm propagándose en una fibra monomodo DSF con parámetros de la 

norma G.653A. 

Para los datos expuestos, se puede observar de acuerdo la figura 3.53, que los 

pulsos son simétricos después de la salida del mux y antes de ser trasmitidos por 

la fibra óptica monomodo DSF, donde se observa el sobrelapamiento de los 

pulsos transmitidos desde los penúltimos armónicos.  

 

Figura 3.53 Señal de entrada antes de ser transmitida por la fibra DSF 

Los pulsos luego de ser transmitidos para una distancia de 20km, en la figura 

3.54, se observa cambio en los espectros y un leve ensanchamiento, siendo este 

ensanchamiento mucho menor en comparación con transmitir una señal bomba 

en la fibra. 

 
Figura 3.54 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra DSF para 20km 
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Como se observa en la figura 3.54, para una distancia de 200km con un 

espaciamiento de 0,2nm el efecto no lineal XPM está presente, se puede observar 

un cambio más notorio en los espectros, pero debido a la atenuación tanto del 

efecto XPM como la atenuación provocada por la fibra óptica, no es posible 

realizar una comparación con la figura 3.54. 

 
Figura 3.55 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra DSF para 20km 

Análisis de resultados 

Se verifica que para señales de similares potencias con una separación de 0,2nm, 

pero dentro del rango de potencias propensas a sufrir el efecto no lineal, el efecto 

XPM provoca ensanchamiento y cambio en los espectros de los pulsos 

transmitidos. A pesar de ser potencias relativamente bajas para que se aprecie el 

efecto XPM, el efecto corresponde a un desfasamiento de  que concuerda con el 

análisis teórico. Adicionalmente se concluye que el efecto no sólo depende de la 

potencia del canal, sino de su área efectiva, longitud efectiva y su dispersión. Las  

gráficas y los  valores obtenidos indican que la fibra más propensa a sufrir el 

efecto XPM es la fibra monomodo DSF. 

3.5.1.2.4 Simulación del efecto XPM con potencias similares con separación de 

0,8nm entre canales 

Se presenta el diagrama de simulación para el efecto XPM, la figura 3.56 muestra 

el esquema de tres pulsos de potencias similares con una separación entre pulsos 
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de 0,8nm propagándose en una fibra monomodo DSF con parámetros de la 

norma G.653A. 

 

Figura 3.56 Esquema de simulación XPM con potencias similares con 

espaciamiento de 0,2nm para una fibra DSF 

Para los datos expuestos, se puede observar en la figura 3.57, que los pulsos son 

simétricos después de la salida del mux y antes de ser transmitidos por la fibra 

óptica monomodo DSF, se verifica que los pulsos no se sobrelapan entre ellos. 

 

Figura 3.57 Señal de entrada antes de ser transmitida por la fibra DSF 

Los pulsos luego de ser transmitidos para una distancia de 20km, en la figura 

3.58, se observa cambio en los espectros y un leve ensanchamiento, siendo este 
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ensanchamiento mucho menor en comparación con transmitir una señal bomba 

en la fibra. 

 
Figura 3.58 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra DSF para 20km 

En la figura 3.59, a la distancia de 200km no se puede observar la contribución de 

XPM debido a la atenuación de la fibra óptica, se puede observar cambio en sus 

espectros laterales, el cual es indicio de que el efecto XPM está presente en los 

pulsos propagados. 

 
Figura 3.59 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra DSF para 20km 

Análisis de resultados 

Se verifica que para señales de similares potencias con una separación de 0,8nm, 

pero dentro del rango de potencias propensas a sufrir el efecto no lineal, el efecto 

XPM provoca ensanchamiento y cambio en los espectros de los pulsos 
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transmitidos. A pesar de ser potencias relativamente bajas para que se aprecie el 

efecto XPM, el efecto corresponde a un desfasamiento de  que concuerda con el 

análisis teórico y es menor que la contribución de XPM presentada a 0,2nm. 

3.5.1.3 Simulación del efecto no lineal XPM en una fibra óptica monomodo 

NZ-DSF 

Los tres pulsos a transmitirse viajarán por la fibra óptica con parámetros 

establecidos por la norma G.655C detallados en la tabla 2.19 y el esquema de la 

figura 2.8, los pulsos deberán bordear por la tercera ventana (1550nm), que es la 

ventana donde  se presentan estos fenómenos. 

3.5.1.3.1 Simulación del efecto XPM con una Potencia Bomba con separación de 

0,2nm entre canales 

Se presenta el diagrama de simulación para el efecto XPM, la figura 3.60 muestra 

el esquema de tres pulsos, dos pulsos prueba y un pulso bomba con valores de 

potencia de 10mw, 12mw y 40mw respectivamente con una separación entre 

pulsos de 0,2nm, propagándose en una fibra monomodo NZ-DSF con parámetros 

de la norma G.655C. 

 

Figura 3.60 Esquema de simulación XPM con un pulso bomba con espaciamiento de 

0,2nm para una fibra NZ-DSF 

Para los datos expuestos, se puede observar de acuerdo a la figura 3.61, que los 

pulsos son simétricos después de la salida del mux y antes de ser trasmitidos por 
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la fibra óptica monomodo NZ-DSF, donde se observa sobrelapamiento antes de 

que los pulsos sean transmitidos. 

  
Figura 3.61 Señal de entrada antes de ser transmitida por la fibra NZ-DSF 

Los pulsos transmitidos por la fibra NZ-DSF han sido afectados por el fenómeno 

no lineal XPM, en donde se observan según la figura 3.62 el ensanchamiento del 

espectro de los tres pulsos propagados. 

  

Figura 3.62 Señal de salida para tres pulsos en decibelios transmitiéndose en una fibra 

NZ-DSF para 20km 

Para una distancia de 200km, se observa de acuerdo a la figura 3.63, los 

aparentes pulsos generados a partir de distancias mayores de 20km tienden a 

ensanchar su espectro, estos se compararán con los teóricos. A diferencia de la 

fibra con las otras fibras (SSMF, DSF), los pulsos sufrieron un notable efecto 

XPM, pero no tan abrupto como en la anterior fibra, DSF. 
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Figura 3.63 Señal de salida para tres pulsos en decibelios transmitiéndose en una fibra 

NZ-DSF para 200km 

Análisis de resultados 

En comparación con las gráficas observadas en la simulación para tres pulsos, un 

pulso bomba y dos pulsos de prueba, se ha verificado que las señales presentan 

el efecto XPM, siendo los resultados que el tipo de fibra NZ-DSF se encuentra 

como segunda en el grado de afectación en tipos de fibras. 

3.5.1.3.2 Simulación del efecto XPM con una Potencia Bomba con separación de 

0,8nm entre canales 

 

Figura 3.64 Esquema de simulación XPM con un pulso bomba con espaciamiento de 

0,8nm para una fibra NZ-DSF 

Se presenta el diagrama de simulación para el efecto XPM, la figura 3.64 muestra 

el esquema de tres pulsos, dos pulsos de prueba y un pulso bomba con valores 
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de potencia de 10mw, 12mw y 40mw respectivamente con una separación entre 

pulsos de 0,8nm, propagándose en una fibra monomodo NZ-DSF con parámetros 

de la norma G.655C. 

Para los datos expuestos, se puede observar de acuerdo la figura 3.65, que los 

pulsos son simétricos después de la salida del mux y antes de ser transmitidos 

por la fibra óptica monomodo NZ-DSF. 

 

Figura 3.65 Señal de entrada antes de ser transmitida por la fibra NZ-DSF 

Como se puede observar en la figura 3.66, tres pulsos transmitidos en una fibra 

monomodo NZ-DSF a una distancia de 20km sufren un efecto notable de XPM, 

pero éste es más intenso que la fibra SSMF y menor que el producido en la fibra 

DSF. 

 
Figura 3.66 Señal de salida para tres pulsos en decibelios transmitiéndose en una fibra 

NZ-DSF para 20km 
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Se observa en la figura 3.67, que el pulso bomba sufre ensanchamiento en su 

espectro y los pulsos prueba se han vuelto más delgados, pero han “originado” un 

nuevo pulso, esto se debe a su desfasamiento, los pulsos prueba se encuentran 

en el rango de π, por lo que, los datos calculados concuerdan con las 

simulaciones. 

 
Figura 3.67 Señal de salida para tres pulsos en decibelios transmitiéndose en una fibra 

NZ-DSF para 200km 

Análisis de resultados 

Se comprueba que, a pesar de contar con una separación adecuada de 0,8nm los 

pulsos experimentaron el efecto XPM, adicional se verifica que el fenómeno XPM 

está inversamente relacionado con el área de la fibra, puesto que a mayor área 

efectiva menor es el efecto XPM y a menor área efectiva mayor efecto XPM. 

3.5.1.3.3 Simulación del efecto XPM con potencias similares con separación de 

0,2nm entre canales 

Se presenta el diagrama de simulación para el efecto XPM, la figura 3.68 muestra 

el esquema de tres pulsos de potencias similares recomendadas por la figura 2.8 

a una separación entre pulsos de 0,2nm, propagándose en una fibra monomodo 

NZ- DSF con parámetros de la norma G.655C. 

Para los datos expuestos, se puede observar de acuerdo la figura 3.69, que los 

pulsos son simétricos después de la salida del mux y antes de ser transmitidos 

por la fibra óptica monomodo NZ-DSF. 
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Figura 3.68 Esquema de simulación XPM con potencias similares con espaciamiento de 

0,2nm para una fibra NZ-DSF 

 

Figura 3.69 Señal de entrada para tres pulsos transmitiéndose en una fibra NZ-DSF  

Los pulsos transmitidos por la fibra NZDSF a una distancia de 20km han sido 

afectados por el efecto no lineal XPM, en donde se observa en la figura 3.70 el 

ensanchamiento y cambios en los espectros de los pulsos transmitidos. 

Para una distancia de 200km, en la figura 3.71 se observa que pulsos generados 

a partir de distancias mayores de 20km tienden a ensancharse; adicionalmente se 

verifica que los espectros se asemejan mejor a la señal de entrada en 

comparación a los espectros obtenidos a 20km. 



195 
 

 
Figura 3.70 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra DSF para 20km 

 

Figura 3.71 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra DSF para 

200km 

Análisis de resultados 

En contraste con las gráficas observadas, para tres pulsos de potencias similares,  

se ha verificado que tanto en la simulación como a nivel de cálculos las señales 

presentan el efecto XPM, siendo para el tipo de fibra monomodo NZ-DSF se 

encuentra como segunda en el grado de afectación para los efectos no lineal 

XPM, es decir, el efecto XPM es más propenso en los tipos de fibra DSF y menos 

notable en el efecto XPM. 
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3.5.1.3.4 Simulación del efecto XPM con potencias similares con separación de 

0,8nm entre canales 

Se presenta el diagrama de simulación para el efecto XPM, la figura 3.72 muestra 

el esquema de tres pulsos de potencias similares recomendadas por la figura 2.6 

a una separación entre pulsos de 0,8nm, propagándose en una fibra monomodo 

NZ- DSF con parámetros de la norma G.655C. 

 

Figura 3.72 Esquema de simulación XPM con potencias similares con espaciamiento de 

0,2nm para una fibra NZ-DSF 

Se analiza la señal de entrada después de la salida del mux, en la figura 3.73 se 

verifica que los pulsos son  simétricos y poseen un espaciamiento adecuado 

antes de ser transmitidos por la fibra monomodo NZ-DSF. 

 
Figura 3.73 Señal de entrada para tres pulsos transmitiéndose en una fibra NZ-DSF  
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Figura 3.74 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra NZ-DSF para 

20km 

En la figura 3.74, se observa que los tres pulsos de potencias similares luego de 

recorrer 20km, a pesar de poseer un espaciamiento de 0,8nm,  el efecto XPM 

está presente pero en menor proporción que al poseer un espaciamiento de 

0,2nm entre pulsos, es decir, un espaciamiento adecuado entre canales 

disminuye el efecto XPM. En la figura 3.75, se observa que los tres pulsos de 

potencias similares propagándose en una fibra monomodo NZ-DSF a 200km, a 

pesar de poseer un espaciamiento adecuado, presenta el efecto XPM, pero en 

menor proporción que al transmitirse a una distancia de 20km. 

 
Figura 3.75 Señal de salida para tres pulsos transmitiéndose en una fibra NZ-DSF para 

20km 

Análisis de resultados 

Se comprueba que, a pesar de contar con una separación adecuada de 0,8nm los 

pulsos experimentaron el efecto XPM, los pulsos con un espaciamiento de 0,2nm 
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también experimentaron el efecto XPM pero en mayor proporción, adicionalmente 

se verifica que el fenómeno XPM está inversamente relacionado con el área 

efectiva de la fibra, puesto a mayor área efectiva menor efecto XPM, a menor 

área efectiva mayor efecto XPM, por lo tanto y relacionando con los datos 

obtenidos con el área efectiva se tiene: 

-La fibra SSMF de mayor área efectiva es menos propensa en comparación con 

las otras fibras 

-La fibra DSF de menor área efectiva sufre un efecto XPM agresivo. 

3.5.2 SIMULACIÓN DEL EFECTO MEZCLA DE CUATRO 

LONGITUDES DE ONDA 

Esta sección muestra la simulación del efecto no lineal mezcla de cuatro 

longitudes de onda, se hace un análisis del comportamiento de la señal óptica 

después de ser afectada por el efecto no lineal FWM. 

Se presenta la simulación de los ejemplos teóricos realizados en la sección 2.3.6, 

para los tipos de fibra óptica monomodo SSMF, DSF y NZ-DSF, a diferentes 

valores de potencia. 

3.5.2.1 Esquema de simulación  

 

Figura 3.76 Esquema de simulación del efecto no lineal FWM 
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Para realizar el experimento se tomó en cuenta tres señales ópticas, las cuales 

tienen la misma potencia óptica de entrada y son de igual espaciamiento, las tres 

señales son conectadas a un MUX ideal WDM, el cual permite multiplexar las 

señales, las cuales ingresan a la fibra óptica monomodo.  

La potencia óptica de entrada que se utiliza en la simulación es igual en los tres 

canales del sistema WDM. Además se realiza el análisis a una longitud de enlace 

L menor  y comparable a .   

 

Figura 3.77 Zona de mayor impacto del efecto FWM 

Como se muestra en la figura 3.77, los valores de potencia a ser utilizados 

permiten observar el comportamiento del efecto no lineal FWM en los diferentes 

tipos de fibra. 

Se realiza el análisis a una potencia de 0,1mW debido a que con esta potencia la 

longitud no lineal es muy elevada y es comparable con la longitud coherente, la 

misma que es el límite en el cual se puede presentar el efecto FWM. 

Se realiza el análisis a una potencia de 1mW debido a que con este valor de 

potencia la longitud no lineal puede ser menor a la longitud coherente, pero ya es 

comparable con la longitud del enlace L, por esto ya se presenta el fenómeno 

aunque éste no altere en gran medida los canales del sistema WDM ya que 

poseen valores de -50dB entre frecuencias generadas y canales WDM. 

Se realiza el análisis a una potencia de 10mW, debido a que con estos valores de 

potencia la longitud del enlace es igual o mayor a la longitud no lineal, aunque por 
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razones de atenuación no se llegue a alcanzar a la longitud coherente, ésta es la 

zona en la que el efecto no lineal se presenta con mayor fuerza, en ciertos casos 

existe una diferencia de -10dB entre frecuencias generadas FWM y canales 

WDM, en estos casos los canales del sistema se ven totalmente interferidos.  

En las siguientes simulaciones se tomara como referencia una longitud L, la cual 

permita observar cómo evoluciona el fenómeno con el aumento de potencia. 

3.5.2.2 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica monomodo 

SSMF 

3.5.2.2.1 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica SSMF con 

L=50km y Po=0.1mW 

En la figura 3.78 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM, transmitiéndose en una fibra óptica monomodo SSMF a 50km de longitud y 

0,1mW de potencia óptica de canales WDM. 

 

Figura 3.78 Potencia de entrada Po=0.1mW 

En la tabla 3.2 se observan los resultados de los cálculos teóricos. Muestra que 

para las frecuencias 193.15THz y 193THz los valores calculados son menores a -

100dBm, por esta razón el simulador no las visualiza.  
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Frecuencia 
Generada [THz] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

193.150 6,38624E-12 -111,9475468 

193.125 3,50517E-10 -94,55290308 

193.100 0,00423199 -23,73455364 

193.075 0,004231991 -23,73455285 

193.050 0,00423199 -23,73455364 

193.025 3,51247E-10 -94,54387416 

193.000 6,37952E-12 -111,952121 

Tabla 3.2 Potencias ópticas en una fibra óptica SSMF con L=50km y Po=0.1mW 

Se inicia con valores de potencia bajos como 0,1mW, con esto se quiere 

demostrar que la fibra SSMF es tolerante ante el efecto no lineal FWM, y no 

genera mayor interferencia con los canales WDM. 

 

Figura 3.79 Espectro de frecuencias en fibra SSMF con L=50km y Po=0.1mW 

En la figura 3.79 se puede observar las potencias ópticas FWM que se generan 

junto a los canales portadores del sistema WDM. Las potencias generadas FWM 

se encuentran a las frecuencias de 193.125THz y 193.025THz y están en el orden 

de -95dBm.  
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Análisis de resultados 

Las fibras ópticas SSMF tienen un valor elevado de área efectiva y dispersión 

cromática, por estas condiciones al ingresar un valor bajo de potencia, en este 

caso 0,1mW, la presencia del efecto no lineal FWM es bajo, y las potencias 

ópticas FWM están en el orden de -100dBm, considerándolas despreciables con 

respecto al valor de potencia de los canales WDM. 

3.5.2.2.2 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica SSMF con 

L=50km y Po=1mW 

En la figura 3.80 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM, transmitiéndose en una fibra óptica monomodo SSMF a 50km de longitud y 

1mW de potencia óptica de canales WDM. 

 

Figura 3.80 Potencia de entrada Po=1mW 

En la tabla 3.3 se observan los resultados a los cálculos teóricos a 50km de 

longitud y 1mW de potencia óptica de canales WDM.  

En esta ocasión se pueden visualizar las cuatro frecuencias , 193.150THz, 

193.125THz, 193.05THz y 193.025THz, con una potencia de 1mW estas 

potencias aún son muy pequeñas con respecto a los canales WDM. 
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Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

193.150 6,38624E-09 -81,94754682 

193.125 3,50517E-07 -64,55290308 

193.100 0,04232001 -13,73454243 

193.075 0,042320781 -13,73446323 

193.050 0,042320009 -13,73454244 

193.025 3,51247E-07 -64,54387416 

193.000 6,37952E-09 -81,95212101 

Tabla 3.3 Potencias ópticas una fibra óptica SSMF con L=50km y Po=1mW 

 
Figura 3.81 Espectro de frecuencias en una fibra óptica SSMF con L=50km y Po=1mW 

En la figura 3.81 se observan las potencias ópticas generadas por FWM, las 

cuales se encuentran en el orden de -66dBm y -82dBm, lo cual corresponde con 

los resultados teóricos.  

Análisis de resultados 

Las fibras ópticas SSMF tienen un valor elevado de área efectiva y dispersión 

cromática, por estas condiciones al ingresar un valor de potencia, en este caso 

1mW, la presencia del efecto no lineal FWM aún es bajo. Al aumentar a 0dBm la 

potencia de los canales, se elevan en 30dB los valores de potencia óptica FWM, 

esto da la idea de que las potencias ópticas FWM crecen con mayor rapidez que 

las potencias  de los canales FWM, aún con este aumento en las potencias 
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ópticas FWM, se consideran despreciables con respecto al valor de potencia de 

los canales WDM. 

3.5.2.2.3 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica SSMF con 

L=50km y Po=10mW 

En la figura 3.80 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM, en una fibra óptica monomodo SSMF a 50km de longitud y 10mW de 

potencia óptica de canales WDM. 

 
Figura 3.82 Potencia de entrada L=50km y Po=10mW 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Sumatoria de 
Potencias 

[mW] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

193.150 6,38624E-06 -51,94754682 

193.125 0,000350517 -34,55290308 

193.100 0,423309307 -3,733421827 

193.075 0,424081124 -3,725510582 

193.050 0,42330921 -3,733422826 

193.025 0,000351247 -34,54387416 

193.000 6,37952E-06 -51,95212101 

Tabla 3.4 Potencias ópticas en una fibra óptica SSMF con L=50km y Po=10mW 

En la tabla 3.4 se observan los resultados de los cálculos teóricos trabajando con 

una fibra óptica SSMF a 50km y10mW de potencia óptica de canales WDM. En 
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esta ocasión se pueden visualizar las cuatro frecuencias , 193.150THz, 

193.125THz, 193.05THz y 193.025THz. 

 
Figura 3.83 Espectro de frecuencias en una fibra óptica SSMF con L=50km y Po=10mW 

En la figura 3.83 se observan las potencias ópticas generadas por FWM, las 

cuales se encuentran en el orden de -35dBm y -50dBm, lo cual corresponde con 

los resultados teóricos.  

Análisis de resultados 

Con una potencia de 10mW las potencias ópticas generadas FWM se encuentran 

ya a -30dB de las potencias de los canales WDM, por esta razón el fenómeno 

FWM empieza a tomarse en cuenta, si se eleva aún más la potencia de entrada 

estas potencias ópticas FWM, serán comparables y afectarán el sistema WDM. 

Al analizar la figura 3.83 se originan dos potencias ópticas adicionales a las que 

normalmente se tiene con FWM, ellas aparecen debido a que las potencias son 

comparables y FWM interpreta como si fuesen un sistema WDM con 5 canales de 

entrada. Aunque en este ejemplo su valor está en el orden de los -90dBm, al 

aumentar la potencia de los canales WDM, éstos pueden llegar a ser perjudiciales 

y consumir en gran medida la potencia de los canales WDM.  
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3.5.2.3 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica monomodo 

DSF 

En el caso de una fibra óptica monomodo DSF, la dispersión cromática a 1550nm  

que presenta es muy cercana a 0ps/nm.km, esto produce que la presencia del 

efecto no lineal FWM sea alto, incrementando el valor de potencia que presentan 

las frecuencias generadas por FWM. Se debe notar que no solo se presentan los 

7 canales calculados anteriormente, sino que presentan frecuencias parásitas que 

se formaron tomando la potencia de los canales portadores y las frecuencias 

generadas FWM principales.  

3.5.2.3.1 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica DSF con 

L=100km y Po=0.1mW 

En la figura 3.84 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM, en una fibra óptica monomodo DSF a 100km de longitud y 1mW de 

potencia óptica de canales WDM. 

 
Figura 3.84 Potencia de entrada L=100km y Po=0.1mW 

En la tabla 3.5 se observan los resultados de los cálculos teóricos con una fibra 

óptica DSF a 100km de longitud  y 0,1mW de potencia óptica de canales WDM. 

En esta ocasión no se pueden visualizar las cuatro frecuencias , 193.150THz 

y 193.025THz ya que sus valores son menores a -100dBm. 
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Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

Sumatoria de 
Potencias 

[dBm] 

193.150 9,20456E-12 -110,3599713 

193.125 3,71032E-10 -94,30588271 

193.100 3,19105E-05 -44,96066859 

193.075 3,19112E-05 -44,96057211 

193.050 3,19105E-05 -44,96066842 

193.025 3,79089E-10 -94,21259362 

193.000 9,54629E-12 -110,2016517 

Tabla 3.5 Potencias ópticas en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=0.1mW 

 
Figura 3.85 Espectro de frecuencias en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=0.1mW 

En la figura 3.85 se observan las potencias ópticas generadas por FWM, las 

cuales se encuentran en el orden de -95dBm, lo cual concuerda con los 

resultados teóricos.  

Análisis de resultados 

Con una potencia de 0,1mW en los canales de entrada, el efecto no lineal FWM 

no se aprecia, debido a que sus potencias generadas están por el orden de -

95dBm. En teoría las potencias ópticas FWM se encuentran a -50dB de las 

potencias de los canales de entrada. En este caso el fenómeno FWM no altera los 

canales WDM. 
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3.5.2.3.2 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica DSF con 

L=100km y Po=1mW 

En la figura 3.86 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM, en una fibra óptica monomodo DSF a 100km de longitud y 1mW de 

potencia óptica de canales WDM. 

 

Figura 3.86 Potencia de entrada L=100km y Po=1mW 

En la tabla 3.6 se observan los resultados a los cálculos teóricos para una fibra 

DSF a 100km de longitud y 1mW de potencia óptica de canales WDM. En esta 

ocasión se pueden visualizar las cuatro frecuencias , 193.150THz, 

193.125THz, 193.05THz y 193.025THz. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Sumatoria de 
Potencias 

[mW] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

193.150 9,20456E-09 -80,3599713 

193.125 3,71032E-07 -64,30588271 

193.100 0,000319204 -34,95931393 

193.075 0,000319913 -34,94967971 

193.050 0,000319205 -34,95929687 

193.025 3,79089E-07 -64,21259362 

193.000 9,54629E-09 -80,20165172 

Tabla 3.6 Potencias ópticas en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=1mW 
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Figura 3.87 Espectro de frecuencias en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=1mW 

En la figura 3.87 se observa el efecto no lineal FWM con sus 4 potencias ópticas 

FWM, las cuales están en el rango de -70dBm y -82dBm. 

Análisis de resultados 

Las potencias ópticas WDM están -35dB de las potencias de canal WDM, esto 

implica que el fenómeno FWM debe empezar a ser considerado, si se aumenta la 

potencia aún más se tendrá una completa interferencias con las potencias de los 

canales WDM. 

Con esto se puede considerar que para fibras ópticas DSF  a la potencia de 1mW 

empieza a presentarse el efecto no lineal FWM, aunque sus valores empiezan a 

ser comparables éstas no representan un mayor cambio en las potencias de los 

canales WDM. 

3.5.2.3.3 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica DSF con 

L=100km y Po=10mW 

En la figura 3.88 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM, en una fibra óptica monomodo DSF a 100km de longitud y 10mW de 

potencia óptica de canales WDM. 
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Figura 3.88 Potencia de entrada L=100km y Po=10mW 

En la tabla 3.7 se observan los resultados a los cálculos teóricos con fibra DSF a 

100km y 10mW de potencia óptica de canales WDM. En esta ocasión se pueden 

visualizar las cuatro frecuencias , 193.150THz, 193.125THz, 193.05THz y 

193.025THz. 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

193.150 9,20456E-06 -50,3599713 

193.125 0,000371032 -34,30588271 

193.100 0,003291594 -24,82593794 

193.075 0,004000489 -23,97886878 

193.050 0,003292848 -24,8242838 

193.025 0,000379089 -34,21259362 

193.000 9,54629E-06 -50,20165172 

Tabla 3.7 Potencias ópticas en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=10mW 

En la figura 3.89 se observa que los valores de potencias ópticas producto del 

efecto no lineal FWM han llegado a ser comparables con las potencias de los 

canales WDM, con una diferencia entre sus potencias de 10dB, por esta razón se 

generan nuevas frecuencias parásitas haciendo que el sistema WDM se vuelva 

más complejo. 
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Figura 3.89 Espectro de frecuencias en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=10mW 

Análisis de resultados 

La diferencia entre las potencias ópticas FWM y potencias de canal WDM es de 

10dB, por esta razón la potencia de los canales WDM, en especial el central 

cambia su valor, esto implica que los canales WDM son los que proporcionan 

energía  a los canales generados FWM. 

Debido a la potencia alta de los canales de entrada y la baja dispersión de la fibra 

se produce una modificación en la forma esperada del espectro, es así que se 

visualiza 9 canales de frecuencia en lugar de 7. 

3.5.2.4 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica monomodo 

NZ-DSF 

En el caso de una fibra óptica monomodo NZ-DSF, la dispersión cromática a 

1550nm que presenta es un poco mayor a 0ps/nm.km, esto produce que la 

presencia del efecto no lineal FWM sea más tolerable para este tipo de fibra 

óptica.  
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3.5.2.4.1 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica NZ-DSF con 

L=300km y Po=0.1mW 

En la figura 3.90 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM, en una fibra óptica monomodo NZ-DSF a 300km de longitud y 0.1mW de 

potencia óptica de canales WDM. 

 

Figura 3.90 Potencia de entrada L=300km y Po=0.1mW 

En la tabla 3.8 se observan los resultados de los cálculos teóricos con fibra NZ-

DSF a 300km y 0.1mW de potencia óptica de canales WDM. En esta ocasión no 

se pueden visualizar las cuatro frecuencias , debido a que sus valores de 

potencia óptica FWM son menores a -100dBm. 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

193.150 6,97864E-15 -141,5622896 

193.125 3,16805E-13 -124,9920829 

193.100 1,01564E-07 -69,93259397 

193.075 1,01565E-07 -69,93256415 

193.050 1,01564E-07 -69,93259389 

193.025 3,25772E-13 -124,8708589 

193.000 7,29126E-15 -141,3719744 

Tabla 3.8 Potencias ópticas en una fibra óptica NZ-DSF con L=300km y Po=0.1mW 
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Figura 3.91 Espectro de frecuencias en una fibra óptica NZ-DSF con L=300km y 

Po=0.1mW 

En la figura 3.91 solo se puede observar las potencias de los canales WDM, ya 

que los valores de las potencias óptica FWM tienen un valor teórico menor que -

100dBm. 

Análisis de resultados 

La fibra óptica NZ-DSF presenta mayor tolerancia al efecto no lineal FWM, debido 

a su alto valor de área efectiva, tiene un mayor alcance debido a su baja 

atenuación.  

En este caso el efecto no lineal es despreciable, y no altera las potencias de los 

canales FWM. 

3.5.2.4.2 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica NZ-DSF con 

L=300km y Po=1mW 

En la figura 3.92 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM, en una fibra óptica monomodo NZ-DSF a 300km de longitud y 1mW de 

potencia óptica de canales WDM. 
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Figura 3.92 Potencia de entrada L=300km y Po=1mW 

En la tabla 3.9 se observan los resultados de los cálculos teóricos con fibra NZ-

DSF a 300km de longitud y 1mW de potencia óptica de canales WDM. En esta 

ocasión no se pueden visualizar las cuatro frecuencias , debido a que sus 

valores de potencia óptica FWM son menores a -100dBm. 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Sumatoria de 
Potencias 

[mW] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

193.150 6,97864E-12 -111,5622896 

193.125 3,16805E-10 -94,99208286 

193.100 1,01574E-06 -59,93217676 

193.075 1,01644E-06 -59,92919533 

193.050 1,01574E-06 -59,93216856 

193.025 3,25772E-10 -94,87085888 

193.000 7,29126E-12 -111,3719744 

Tabla 3.9 Potencias ópticas en una fibra óptica NZ-DSF con L=300km y Po=1mW 

En la figura 3.93 solo se puede observar las potencias de los canales WDM, los 

mismos que están en el orden de -60dBm, ya que  las potencias ópticas FWM 

tienen un valor teórico menor que -100dBm, por esta razón no son apreciables y 

no generan ningún tipo de interferencia con los canales principales WDM. 
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Figura 3.93 Espectro de frecuencias en una fibra óptica NZ-DSF con L=300km y 

Po=1mW 

Análisis de resultados 

Aunque se incrementó en 10 dB la potencia de los canales WDM, tan solo se 

presenta un aumento de 30dB en las potencias ópticas FWM, en estas 

condiciones aun es imposible distinguir estas potencias, por esta razón el efecto 

no lineal FWM se considera despreciable, se demuestra que se ha incrementado 

el valor umbral de potencia al que FWM es representativo con respecto al umbral 

para la fibra óptica DSF.  

3.5.2.4.3 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica NZ-DSF con 

L=300km y Po=10mW 

En la figura 3.94 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM, en una fibra óptica monomodo NZ-DSF a 300km de longitud y 10mW de 

potencia óptica de canales WDM. 

En la tabla 3.10 se observan los resultados de los cálculos teóricos con fibra NZ-

DSF a 300km y 10mW de potencia óptica de canales WDM. En esta ocasión se 

pueden visualizar las cuatro frecuencias , ya que están en el orden de -

65dBm y -82dBm. 
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Figura 3.94 Potencia de entrada L=300km y Po=10mW 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Sumatoria de 
Potencias 

[mW] 

Sumatoria de 
Potencias 

[dBm] 

193.150 6,97864E-09 -81,56228958 

193.125 3,16805E-07 -64,99208286 

193.100 1,0255E-05 -49,89065607 

193.075 1,09525E-05 -49,6048622 

193.050 1,02569E-05 -49,88984415 

193.025 3,25772E-07 -64,87085888 

193.000 7,29126E-09 -81,37197436 

Tabla 3.10 Potencias ópticas en una fibra óptica NZ-DSF con L=300km y Po=10mW 

En la figura 3.95 se puede observar las potencias de los canales WDM y  los 

cuatro canales generados FWM, su diferencia es de 20dB, por esta razón ya 

deben tomarse en cuenta porque podrían alterar la potencia de los canales 

principales WDM. 

Se puede observar que con 10dBm de potencia en una fibra óptica NZ-DSF, solo 

se presentan dos canales FWM a cada lado de los canales principales WDM en 

lugar de 5 canales generados FWM como se observó en el caso de una fibra 

óptica DSF. 
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Figura 3.95 Espectro de frecuencias en una fibra óptica NZ-DSF con L=300km y 
Po=10mW 

Análisis de resultados 

A valores de potencia similares a 10mW el efecto no lineal FWM llega a ser 

significativo, en este ejemplo hay una diferencia de 20dB entre la potencia de los 

canales WDM y las potencias ópticas FWM, por esta razón estas potencias ya 

empiezan a causar interferencia. 

3.5.2.5  Simulación del efecto no lineal FWM con canales desiguales en una 

fibra óptica monomodo SSMF 

Al aplicar un espaciamiento desigual se logra evitar que las frecuencias  

caigan en las frecuencias de los canales WDM. Por ende no presentan 

interferencia por la suma de ellos.  

En esta ocasión se utiliza una fibra SSMF a la longitud de 50km, se variará los 

valores de potencia desde 0,1mW a 10mW.  

Cuando se utiliza espaciamiento desigual, las frecuencias  ya no se 

aglomeran en los canales centrales, sino que se distribuyen en todo el ancho de 

banda. 
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3.5.2.5.1 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica SSMF con 

espaciamiento desigual a L=50km y Po=0.1mW 

En la figura 3.96 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM con espaciamiento desigual, en una fibra óptica monomodo SSMF a 50km 

de longitud y 0.1mW de potencia óptica de canales WDM. 

 
Figura 3.96  Potencia de entrada L=50km y Po=0.1mW 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Sumatoria de 
Potencias 

[dBm] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

193,275 -133,0519979 4,95222E-14 

193,200 -123,5249817 4,44122E-13 

193,175 -116,8577103 2,06172E-12 

193,100 -23,73455375 0,00423199 

193,075 -118,358091 1,45946E-12 

193,025 -112,390072 5,76757E-12 

193,000 -23,73455375 0,00423199 

192,925 -23,73455375 0,00423199 

192,900 -123,9533634 4,02405E-13 

192,85 -118,6327304 1,37002E-12 

192,825 -119,4790995 1,12743E-12 

192,75 -133,0957173 4,90262E-14 

Tabla 3.11 Potencias ópticas en una fibra óptica SSMF con L=50km y Po=0.1mW 
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En la tabla 3.11 se observan los resultados de los cálculos teóricos con fibra 

SSMF a 50km de longitud y 0.1mW de potencia óptica de canales WDM. En esta 

ocasión se pueden visualizar que las frecuencias  ya no se superponen con 

las de los canales WDM. 

 
Figura 3.97 Espectro de frecuencias en una fibra óptica SSMF con L=50km y Po=0.1mW 

En la figura 3.97 sólo se puede observar las potencias de los canales WDM y 

tienen una diferencia aproximada de 80dB con  las potencias ópticas FWM. 

Análisis de resultados 

Al presentarse un escenario en el que los espaciamientos entre canales son 

diferentes, se producen 9 potencias ópticas FWM, en este ejemplo no es posible 

distinguirlas, debido a que su valor es cercano a -100dBm. La fibra óptica SSMF 

es la más tolerable al efecto no lineal, por sus características de alta dispersión 

cromática a 1550nm. 

3.5.2.5.2 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica SSMF con 

espaciamiento desigual a L=50km y Po=1mW 

En la figura 3.98 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM con espaciamiento desigual, en una fibra óptica monomodo SSMF a 50km 

de longitud y 1mW de potencia óptica de canales WDM. 
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Figura 3.98 Potencia de entrada L=50km y Po=1mW. 

En la tabla 3.12 se observan los resultados de los cálculos teóricos con una fibra 

óptica SSMF a 50km de longitud y 0.1mW de potencia óptica de canales WDM. 

En esta ocasión se pueden visualizar que las frecuencias  ya no se 

superponen con las de los canales WDM. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

193,275 -103,0519979 4,95222E-11 

193,200 -93,5249817 4,44122E-10 

193,175 -86,85771025 2,06172E-09 

193,100 -13,73455375 0,042319899 

193,075 -88,35809103 1,45946E-09 

193,025 -82,39007199 5,76757E-09 

193,000 -13,73455375 0,042319899 

192,925 -13,73455375 0,042319899 

192,900 -93,95336341 4,02405E-10 

192,85 -88,63273044 1,37002E-09 

192,825 -89,47909947 1,12743E-09 

192,75 -103,0957173 4,90262E-11 

Tabla 3.12 Potencias ópticas en una fibra óptica SSMF con L=50km y Po=1mW 

En la figura 3.99 se observa un patrón de potencias ópticas FWM con 

espaciamiento desigual, las cuales se sitúan cerca del valor de -80dBm. 
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Figura 3.99 Espectro de frecuencias en una fibra óptica SSMF con L=50km y Po=1mW 

Análisis de resultados 

Con tan solo aumentar a 0dBm las potencias ópticas FWM crecen en 30dB, esto 

implica que la fibra óptica SSMF es tolerante hasta cierto punto, a valores 

mayores el impacto del efecto no lineal FWM crece. Este tipo de sistemas WDM 

deben utilizar filtros que permitan solo visualizar los canales que vamos a 

considerar. 

3.5.2.5.3 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica SSMF con 

espaciamiento desigual a L=50km y Po=10mW 

 
Figura 3.100 Potencia de entrada L=50km y Po=10mW 
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En la figura 3.100 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM con espaciamiento desigual, en una fibra óptica monomodo SSMF a 50km 

de longitud y 10mW de potencia óptica de canales WDM. En la tabla 3.13 se 

observan los resultados de los cálculos teóricos con una fibra óptica SSMF a 

50km de longitud y 10mW de potencia óptica de canales WDM con espaciamiento 

desigual. En esta ocasión se pueden visualizar que las frecuencias  ya no se 

superponen con las de los canales WDM. 

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

193,275 -73,0519979 4,95222E-08 

193,200 -63,5249817 4,44122E-07 

193,175 -56,85771025 2,06172E-06 

193,100 -3,734553752 0,423198992 

193,075 -58,35809103 1,45946E-06 

193,025 -52,39007199 5,76757E-06 

193,000 -3,734553752 0,423198992 

192,925 -3,734553752 0,423198992 

192,900 -63,95336341 4,02405E-07 

192,85 -58,63273044 1,37002E-06 

192,825 -59,47909947 1,12743E-06 

192,75 -73,0957173 4,90262E-08 

Tabla 3.13 Potencias ópticas en una fibra óptica SSMF con L=50km y Po=10mW 

 

Figura 3.101 Espectro de frecuencias en una fibra óptica SSMF con L=50km y Po=10mW 



223 
 

En la figura 3.101 se observa un patrón de potencias ópticas FWM con 

espaciamiento desigual, las cuales se sitúan cerca del valor de -60dBm. 

Análisis de resultados 

Se observa que al aumentar la potencia a 10dBm, las potencias ópticas FWM 

aumentan en su valor en aproximadamente 20dB, aunque estos valores no son 

comparables con los de los canales  WDM, la potencia que consumen para 

generarse proviene de los canales WDM, esto implica que si se continua 

aumentado la potencia de entrada va a causar interferencia    

3.5.2.6  Simulación del efecto no lineal FWM con canales desiguales en una 

fibra óptica monomodo DSF 

Al aplicar un espaciamiento desigual se logra evitar que las frecuencias  

caigan en las frecuencias de los canales WDM. Por ende no presentan 

interferencia por la suma de ellos. En esta ocasión se utiliza una fibra DSF a la 

longitud de 100km, se variará los valores de potencia desde 0,1mW a 10mW. 

Cuando se utiliza espaciamiento desigual las frecuencias  ya no se aglomeran 

en los canales centrales, sino que se distribuyen todo el ancho de banda. 

3.5.2.6.1 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica DSF con 

espaciamiento desigual a  L=100km y Po=0.1mW 

 
Figura 3.102 Potencia de entrada L=100km y Po=0.1mW 
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En la figura 3.102 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM con espaciamiento desigual, en una fibra óptica monomodo DSF a 100km 

de longitud y 0.1mW de potencia óptica de canales WDM. En la tabla 3.14 se 

observan los resultados de los cálculos teóricos con una fibra óptica DSF a 100 

km de longitud y 0.1mW de potencia óptica de canales WDM. En esta ocasión se 

pueden visualizar que las frecuencias  ya no se superponen con las de los 

canales WDM. 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

193,275 -103,0519979 4,95222E-11 

193,200 -93,5249817 4,44122E-10 

193,175 -86,85771025 2,06172E-09 

193,100 -13,73455375 0,042319899 

193,075 -88,35809103 1,45946E-09 

193,025 -82,39007199 5,76757E-09 

193,000 -13,73455375 0,042319899 

192,925 -13,73455375 0,042319899 

192,900 -93,95336341 4,02405E-10 

192,85 -88,63273044 1,37002E-09 

192,825 -89,47909947 1,12743E-09 

192,75 -103,0957173 4,90262E-11 

Tabla 3.14 Potencias ópticas en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=0.1mW 

 
Figura 3.103 Espectro de frecuencias en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=0.1mW 
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En la figura 3.103 se observa un patrón de potencias ópticas FWM con 

espaciamiento desigual, las cuales se sitúan cerca del valor de -90dBm. Por esta 

razón no se presentan en el simulador. 

Análisis de resultados 

En una fibra DSF los parámetros como área efectiva y dispersión cromática toman 

un rol importante, en este caso no se visualizan las potencias ópticas FWM por 

tener valores menores a -100dBm. 

3.5.2.6.2 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica DSF con 

espaciamiento desigual a L=100km y Po=1mW 

En la figura 3.104 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM con espaciamiento desigual, de una fibra óptica monomodo DSF a 100km 

de longitud y 1mW de potencia óptica de canales WDM. 

 
Figura 3.104 Potencia de entrada L=100km y Po=1mW 

En la tabla 3.15 se observan los resultados de los cálculos teóricos con una fibra 

óptica DSF a 100 km y 1mW de potencia óptica de canales WDM. En esta 

ocasión se pueden visualizar que las frecuencias  ya no se superponen con 

las de los canales WDM. 
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Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

193,275 -102,1833523 6,04874E-11 

193,200 -92,34597926 5,82642E-10 

193,175 -85,71744325 2,68075E-09 

193,100 -34,96068228 0,000319104 

193,075 -87,3365853 1,84647E-09 

193,025 -80,68980952 8,53138E-09 

193,000 -34,96068228 0,000319104 

192,925 -34,96068228 0,000319104 

192,900 -92,02157128 6,27831E-10 

192,85 -87,08936622 1,95462E-09 

192,825 -87,7867685 1,66465E-09 

192,75 -101,6167005 6,89176E-11 

Tabla 3.15 Potencias ópticas en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=1mW 

En la figura 3.105 se observa un patrón de potencias ópticas FWM con 

espaciamiento desigual, las cuales se sitúan cerca del valor de -90dBm.  

 
Figura 3.105 Espectro de frecuencias en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=1mW 

Análisis de resultados 

Con el incremento de potencia a 1mW se observa que las potencias ópticas FWM 

aumentan en un rango de 10dB, el patrón que se genera para este ejemplo no 

está completo ya que algunos productos que no se encontraron son porque sus 

valores son menores de -100dBm. 
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3.5.2.6.3 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica DSF con 

espaciamiento desigual a L=100km y Po=10mW 

En la figura 3.106 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM con espaciamiento desigual, en una fibra óptica monomodo DSF a 100km 

de longitud y 10mW de potencia óptica de canales WDM. 

 
Figura 3.106 Potencia de entrada L=100km y Po=10mW 

Frecuencia 
Generada [THz] 

Sumatoria de 
Potencias 

[dBm] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

193,275 -72,18335234 6,04874E-08 

193,200 -62,34597926 5,82642E-07 

193,175 -55,71744325 2,68075E-06 

193,100 -24,96068228 0,003191037 

193,075 -57,3365853 1,84647E-06 

193,025 -50,68980952 8,53138E-06 

193,000 -24,96068228 0,003191037 

192,925 -24,96068228 0,003191037 

192,900 -62,02157128 6,27831E-07 

192,85 -57,08936622 1,95462E-06 

192,825 -57,7867685 1,66465E-06 

192,75 -71,61670053 6,89176E-08 

Tabla 3.16 Potencias ópticas en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=10mW 
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En la tabla 3.16 se observan los resultados de los cálculos teóricos con una fibra 

óptica DSF a 100 km de longitud y 1mW de potencia óptica de canales WDM. En 

esta ocasión se pueden visualizar que las frecuencias  ya no se superponen 

con las de los canales WDM. 

En la figura 3.107 se observa un patrón de potencias ópticas FWM con 

espaciamiento desigual, las cuales se sitúan cerca del valor de -60dBm.  

 
Figura 3.107 Espectro de frecuencias en una fibra óptica DSF con L=100km y Po=10mW 

Análisis de resultados 

Con el incremento de potencia a 10mW se observa que las potencias ópticas 

FWM aumentan en un rango de 30dB, el patrón que se genera tiene potencias 

ópticas FWM, de valores aproximados a -62dBm. Esto implica que el efecto no 

lineal FWM sobre la fibra óptica DSF, puede llegar a tener potencias ópticas de 

canal semejantes al valor de los canales WDM. 

3.5.2.7  Simulación del efecto no lineal FWM con canales desiguales en una 

fibra óptica monomodo NZ-DSF 

Al aplicar un espaciamiento desigual se logra evitar que las frecuencias  

caigan en las frecuencias de los canales WDM, por ende no presentan 
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interferencia por la suma de ellos. En esta ocasión se utiliza una fibra óptica NZ-

DSF de longitud 300km, se variara los valores de potencia desde 0,1mW a 

10mW.  

Cuando se utiliza espaciamiento desigual las frecuencias  ya no se aglomeran 

en los canales centrales, sino que se distribuyen en todo el ancho de banda. 

3.5.2.7.1 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica NZ-DSF con 

espaciamiento desigual a L=300km y Po=0.1mW 

En la figura 3.108 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM con espaciamiento desigual, en una fibra óptica monomodo NZ-DSF a 

300km de longitud y 0.1mW de potencia óptica de canales WDM. 

 
Figura 3.108 Potencia de entrada L=300km y Po=0.1mW 

En la tabla 3.17 se observan los resultados de los cálculos teóricos con fibra NZ-

DSF a 300 km y 0.1mW de potencia óptica de canales WDM.  

En esta ocasión se pueden visualizar que las frecuencias  ya no se 

superponen con las de los canales WDM. 



230 
 

En la figura 3.109 se observa el patrón de potencias ópticas FWM con 

espaciamiento desigual, debido a que las potencias son extremadamente 

pequeñas no se visualizan en el simulador.  

Frecuencia 
Generada 

[THz] 

Sumatoria de 
Potencias [dBm] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

193,275 -163,2869738 4,6914E-17 

193,200 -153,4263192 4,54327E-16 

193,175 -146,805977 2,08642E-15 

193,100 -69,93259819 1,01564E-07 

193,075 -148,3912156 1,44837E-15 

193,025 -141,7346505 6,7071E-15 

193,000 -69,93259819 1,01564E-07 

192,925 -69,93259819 1,01564E-07 

192,900 -153,0416968 4,96398E-16 

192,85 -148,1031837 1,54768E-15 

192,825 -148,7962718 1,31939E-15 

192,75 -162,6132322 5,47869E-17 

Tabla 3.17 Potencias ópticas en una fibra óptica NZ-DSF con L=300km y Po=0.1mW 

 
Figura 3.109 Espectro de frecuencias en una fibra óptica NZ-DSF con L=300km y 

Po=0.1mW 
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Análisis de resultados 

El comportamiento de efecto no lineal FWM sobre una fibra NZ-DSF produce un 

patrón de potencias ópticas FWM extremadamente pequeño para ser observado 

en el simulador. Por esta razón se determina que el efecto no lineal es 

despreciable a 0.1mW. 

3.5.2.7.2 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica NZ-DSF con 

espaciamiento desigual a  L=300km y Po=1mW 

En la figura 3.110 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM con espaciamiento desigual, en una fibra óptica monomodo NZ-DSF a 

300km de longitud y 1mW de potencia óptica de canales WDM. 

 
Figura 3.110 Potencia de entrada L=300km y Po=1mW 

En la tabla 3.18 se observan los resultados de los cálculos teóricos con una fibra 

óptica NZ-DSF a 300 km y 1mW de potencia óptica de canales WDM.  

En esta ocasión se pueden visualizar que las frecuencias  ya no se 

superponen con las de los canales WDM. 
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Frecuencia 
Generada [THz] 

Sumatoria de 
Potencias 

[dBm] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

193,275 -133,2869738 4,6914E-14 

193,200 -123,4263192 4,54327E-13 

193,175 -116,805977 2,08642E-12 

193,100 -59,93259819 1,01564E-06 

193,075 -118,3912156 1,44837E-12 

193,025 -111,7346505 6,7071E-12 

193,000 -59,93259819 1,01564E-06 

192,925 -59,93259819 1,01564E-06 

192,900 -123,0416968 4,96398E-13 

192,85 -118,1031837 1,54768E-12 

192,825 -118,7962718 1,31939E-12 

192,75 -132,6132322 5,47869E-14 

Tabla 3.18 Potencias ópticas en una fibra óptica NZ-DSF con L=300km y Po=1mW 

En la figura 3.111 se observa el patrón de potencias ópticas FWM con 

espaciamiento desigual, debido a que las potencias son pequeñas no se 

visualizan en el simulador.  

 
Figura 3.111 Espectro de frecuencias en una fibra óptica NZ-DSF con L=300km y 

Po=1mW 
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Análisis de resultados 

Con el incremento de potencia a 1mW se observa que las potencias ópticas FWM 

aumentan en un rango de 30dB, sin embargo el patrón que se genera tiene 

potencias ópticas FWM con valores aproximadamente menores a -100dBm. Esto 

implica que el efecto no lineal FWM sobre la fibra óptica NZ-DSF a 1mW aún es 

considerado despreciable. 

3.5.2.7.3 Simulación del efecto no lineal FWM en una fibra óptica NZ-DSF con 

espaciamiento desigual a L=300km y Po=10mW 

En la figura 3.112 se observa el espectro de la señal de entrada de los canales 

WDM con espaciamiento desigual, en una fibra óptica monomodo NZ-DSF a 

300km de longitud y 10mW de potencia óptica de canales WDM. 

 
Figura 3.112 Potencia de entrada L=300km y Po=10mW 

En la tabla 3.19 se observan los resultados de los cálculos teóricos con una fibra 

óptica NZ-DSF a 300 km de longitud y 10mW de potencia óptica de canales 

WDM.  

En esta ocasión se pueden visualizar que las frecuencias Wijk ya no se 

superponen con las de los canales WDM. 
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En la figura 3.113 se observa un patrón de potencias ópticas FWM con 

espaciamiento desigual, las cuales se sitúan cerca del valor de -90dBm.  

Frecuencia 
Generada [THz] 

Sumatoria de 
Potencias 

[dBm] 

Sumatoria de 
Potencias [mW] 

193,275 -103,2869738 4,6914E-11 

193,200 -93,42631925 4,54327E-10 

193,175 -86,80597697 2,08642E-09 

193,100 -49,93259819 1,01564E-05 

193,075 -88,39121562 1,44837E-09 

193,025 -81,73465049 6,7071E-09 

193,000 -49,93259819 1,01564E-05 

192,925 -49,93259819 1,01564E-05 

192,900 -93,04169683 4,96398E-10 

192,85 -88,10318374 1,54768E-09 

192,825 -88,79627176 1,31939E-09 

192,75 -102,6132322 5,47869E-11 

Tabla 3.19 Potencias ópticas en una fibra óptica DSF con L=300km y Po=10mW 

 
Figura 3.113 Espectro de frecuencias en una fibra óptica DSF con L=300km y Po=10mW 

Análisis de resultados 

Con el incremento de potencia a 10mW se observa que las potencias ópticas 

FWM aumentan en un rango de 30dB, el patrón que se genera tiene potencias 

ópticas FWM, de valores aproximados a -92dBm. Esto implica que el efecto no 

lineal FWM sobre la fibra óptica NZ-DSF, se puede aún considerar como 
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despreciable, es por esta razón que las fibras NZ-DSF de gran área efectiva se 

diseñaron para tolerar de mejor manera los efectos no lineales. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1  CONCLUSIONES 

· El origen del efecto no lineal FWM de las señales que conforman un 

sistema WDM se produce cuando la energía en forma de fotones, en cierta 

longitud de onda  es arrebatada y entregada a una longitud de onda . 

La energía neta se conserva durante todo el proceso. 

 

· Desde un enfoque físico, FWM es similar al efecto no lineal SRS, el cual 

parte de una señal fuerte y crea dos señales en bandas laterales superior e 

inferior al canal de transmisión, desplazándolas de la frecuencia original. 

 

· Se puede determinar que al aumentar el número de canales transmitidos 

por el sistema WDM sobre una fibra óptica monomodo, éstos interactuaran 

entre si produciendo de manera acelerada nuevas frecuencias FWM, los 

cuales pueden afectar directamente a los canales de comunicación que se 

están utilizando. 

 

· La generación del fenómeno FWM en una fibra monomodo depende en 

gran medida, sí el espaciamiento entre los canales es igual o diferente; ya 

que al existir una distribución igual entre canales, las frecuencias 

generadas FWM se aglomeran sobre las señales de comunicación, 

disminuyendo el nivel de señal a ruido de la comunicación. 

 

· Cuando un conjunto de señales que han sido afectadas por el efecto no 

lineal FMW, en el caso que las frecuencias parásitas sean comparables en 

niveles de potencia con los canales WDM, al combinarse nuevamente 

estas señales generan nuevas frecuencias parásitas, provocando que el 

efecto FWM  se vuelva más complejo. 
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· La longitud no lineal  permite, tener un valor aproximado de la distancia 

a la que los efectos no lineales deben ser tomados en cuenta, para valores 

de   no se presentan los efectos no lineales y para valores de L 

comparables o mayores que  es indispensable considerar los efectos no 

lineales. 

 

· Aunque al separar los canales disminuya la eficiencia del efecto FWM, se 

debe tomar en cuenta el aumento de ancho de banda que se utilizará para 

transmitir este mismo sistema de comunicación. 

 

· Se debe considerar que aumenta la degradación de las señales, cuando se 

utiliza fibras ópticas DSF, debido a que tienen un bajo valor de dispersión 

cromática a 1550 nm y área efectiva; se logra disminuir la degradación de 

las señales utilizando las fibras ópticas monomodo NZ-DSF. 

 

· La fibra óptica NZ-DSF fue creada para reducir los efectos no lineales, en 

este caso FWM, se debe considerar que un valor más alto de área efectiva 

permite que la densidad de potencia en el núcleo de la fibra sea más 

uniforme, por lo cual es mejor utilizar fibras ópticas NZ-DSF de área 

efectiva extendida. 

 

· Las fibras ópticas NZ-DSF de área efectiva extendida producen una mejor 

distribución de la potencia, por lo tanto reducción en la potencia pico y a su 

vez frecuencias generadas FWM más bajas.  

 

· Se puede apreciar el fenómeno no lineal de la modulación cruzada de fase 

XPM cuando dos o más señales ópticas se propagan simultáneamente a 

través de una fibra óptica mediante WDM, esto se debe a la dependencia 

del índice de refracción con respecto a la intensidad (Efecto de Kerr), ya 

que una onda no sólo depende de su intensidad, sino también de la 

intensidad de las otras ondas propagándose por la misma fibra.  
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· Una fibra monomodo estándar SSMF trabajando en la ventana de 1550nm 

presenta un valor considerable de dispersión cromática esta longitud de 

onda, esto mezclado con velocidades altas de transmisión hacen que el 

efecto no lineal XPM limite el desempeño de un sistema WDM.  

 

· El fenómeno no lineal XPM depende principalmente de la potencia del 

canal y el espaciamiento entre ellos, aunque también otros factores 

influyen directamente como el tipo de fibra, área efectiva, índice de 

dispersión, longitud efectiva. 

 

· El efecto no lineal SPM al igual que XPM tiene su origen debido al efecto 

de Kerr, debido a que el índice de refracción es dependiente de su 

intensidad, la diferencia entre estos dos efectos no lineales XPM y SPM 

ocurre que SPM es para una señal y XPM para dos o más señales. 

· Los medios para minimizar el efecto no lineal XPM son: aumentar la 

separación entre canales y aumentar el área efectiva de la fibra como se 

muestra en las simulaciones con los distintos tipos de fibra, es decir en vez 

de trabajar con una fibra DSF que posee menor área efectiva, se prefiera 

una fibra de mayor área efectiva como NZ-DSF o SSMF. 

 

· En las simulaciones desarrolladas se observa que el índice de XPM es 

mayor cuando se disminuye la separación entre las longitudes de onda y 

que depende directamente de este parámetro. 

 

· Se observa que la respuesta en frecuencia de XPM es fuertemente 

dependiente de la potencia de la señal bamba, esto se debe a que el 

término de fase de la señal de prueba dependa de la potencia del canal 

vecino, que para este caso es la señal bomba. 

 

· Se verifica que el fenómeno XPM está inversamente relacionado con el 

área efectiva de la fibra, puesto a mayor área efectiva menor efecto XPM, a 
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menor área efectiva mayor efecto XPM, por lo tanto y relacionando con los 

datos obtenidos con el área efectiva se tiene: 

-La fibra SSMF de mayor área efectiva es menos propensa a los efectos 

no lineales XPM. 

-La fibra DSF de menor área efectiva sufre un efecto XPM agresivo. 

4.2  RECOMENDACIONES 

· Se debe en lo posible colocar los canales de comunicación con 

espaciamiento desigual, con esto se logrará alejar las frecuencias parásitas 

FWM de los canales de comunicación, y así se puede de esta manera 

filtrar las frecuencias que no pertenezcan al sistema de comunicaciones 

óptico, además esto permite disminuir  valor de la SNR. 

 

· Se debe en lo posible evitar colocar canales de comunicación de igual 

espaciamiento a lo largo del ancho de banda de la fibra, en especial cerca 

de la longitud de onda de dispersión nula , ya que esta zona aumenta la 

presencia del efecto no lineal FWM. 

 

· Para reducir el efecto FWM se debe aumentar el espaciamiento entre 

canales, tomando en cuenta el límite que permita la respuesta de ganancia 

de los amplificadores. 

 

· Aunque el espaciamiento desigual de los canales comprometa el uso de un 

mayor ancho de banda en sistemas WDM, se podría considerar factible 

sacrificar esta característica, con el fin de mejorar la calidad del sistema de 

comunicación. 

 

· Se debe mejorar la ubicación de los canales con espaciamiento desigual, 

con esto se logra optimizar los canales utilizables en la rejilla de longitudes 

de onda, ya que el efecto no lineal FWM impide utilizar la totalidad de 

canales en un sistema WDM. 
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· Se debe evitar introducir mayor potencia de la necesaria en la transmisión 

sobre el sistema WDM, ya que ésta en general produce una mayor 

presencia de los efectos no lineales, y en especial ocasiona una mayor 

cantidad de frecuencias generadas FWM. 

 

· Una manera práctica para determinar si las frecuencias generadas afectan 

los canales de transmisión es comparar las potencias que éstas tienen, si 

la diferencia entre las potencias de las frecuencias FWM comparadas con 

la de los canales de transmisión es menor a 30 dB se considera que 

afectan el sistema WDM.   

 

· Existen varias formas de reducir este el efecto no lineal XPM, una forma es 

aumentando la separación entre canales, se pudo verificar que con una 

separación adecuada de 0,8nm entre canales, el efecto XPM no era tan 

abrupto a pesar de trabajar en las condiciones propicias para que se 

generara el efecto. 

 

· La existencia de un fenómeno no lineal no siempre es indicio de un factor 

desfavorable, ya que estos fenómenos suelen aprovecharse en 

aplicaciones beneficiosas como en el transporte de la información con la 

ayuda de amplificadores ópticos y convertidores de longitud de onda, se 

puede transportar la información de una señal con cierta longitud de onda a 

otra distinta longitud de onda. 

 

· Se recomienda se siga con los estudios de los efectos no lineales de la 

fibra óptica, pero enfocados a las aplicaciones donde la existencia de los 

efectos no lineales no sean considerados como una desventaja.  

 

· Se recomienda se prosiga en el estudio de los efectos no lineales de la 

fibra pero profundizado en las diferencia entre el efecto XPM y SPM, los 

mismos que son originados del efecto de Kerr, el cual el índice de 

refracción es dependiente de la intensidad de la señal. 
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ANEXO 1 
Recommendation G.692   (10/98) 

Nominal central frequencies 

 

Table A.1 gives nominal central frequencies based on the 50 GHz minimum 
channel spacing anchored to the 193.10 THz reference. Note that the value of "c" 
(speed of light) that should be used for converting between frequency and wavelength is 
2.99792458 ́  108 m/s. 

 

Table A.1/G.692 – Nominal central frequencies 

 

Nominal central 
frequencies (THz) for 
spacings of 50 GHz 

Nominal central frequencies 
(THz) for spacings of 100 GHz 

and above 

Nominal central 
wavelengths (nm) 

196.1
0 

196.10 1528.77 

196.0
5 

– 1529.16 

196.0
0 

196.00 1529.55 

195.9
5 

– 1529.94 

195.9
0 

195.90 1530.33 

195.8
5 

– 1530.72 

195.8
0 

195.80 1531.12 

195.7
5 

– 1531.51 

195.7
0 

195.70 1531.90 

195.6
5 

– 1532.29 

195.6
0 

195.60 1532.68 

195.5
5 

– 1533.07 

195.5
0 

195.50 1533.47 

195.4
5 

– 1533.86 

195.4
0 

195.40 1534.25 

195.3
5 

– 1534.64 

195.3
0 

195.30 1535.04 

195.2
5 

– 1535.43 

195.2
0 

195.20 1535.82 

195.1
5 

– 1536.22 

195.1
0 

195.10 1536.61 

195.0
5 

– 1537.00 

195.0
0 

195.00 1537.40 

194.9
5 

– 1537.79 
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194.9
0 

194.90 1538.19 

194.8
5 

– 1538.58 

194.8
0 

194.80 1538.98 

194.7
5 

– 1539.37 

194.7
0 

194.70 1539.77 

194.6
5 

– 1540.16 
 
 

Table A.1/G.692 – Nominal central frequencies (continued) 
 

Nominal central frequencies 
(THz) for spacings of 50 GHz 

Nominal central frequencies 
(THz) for spacings of 100 GHz 

and above 

Nominal central 
wavelengths (nm) 

194.60 194.60 1540.56 

194.55 – 1540.95 

194.50 194.50 1541.35 

194.45 – 1541.75 

194.40 194.40 1542.14 

194.35 – 1542.54 

194.30 194.30 1542.94 

194.25 – 1543.33 

194.20 194.20 1543.73 

194.15 – 1544.13 

194.10 194.10 1544.53 

194.05 – 1544.92 

194.00 194.00 1545.32 

193.95 – 1545.72 

193.90 193.90 1546.12 

193.85 – 1546.52 

193.80 193.80 1546.92 

193.75 – 1547.32 

193.70 193.70 1547.72 

193.65 – 1548.11 

193.60 193.60 1548.51 

193.55 – 1548.91 

193.50 193.50 1549.32 

193.45 – 1549.72 

193.40 193.40 1550.12 

193.35 – 1550.52 
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193.30 193.30 1550.92 

193.25 – 1551.32 

193.20 193.20 1551.72 

193.15 – 1552.12 

193.10 193.10 1552.52 

193.05 – 1552.93 

193.00 193.00 1553.33 

192.95 – 1553.73 

192.90 192.90 1554.13 

192.85 – 1554.54 
 

Table A.1/G.692 – Nominal central frequencies (concluded) 
 

Nominal central frequencies 
(THz) for spacings of 50 GHz 

Nominal central frequencies 
(THz) for spacings of 100 GHz 

and above 

Nominal central 
wavelengths (nm) 

192.80 192.80 1554.94 

192.75 – 1555.34 

192.70 192.70 1555.75 

192.65 – 1556.15 

192.60 192.60 1556.55 

192.55 – 1556.96 

192.50 192.50 1557.36 

192.45 – 1557.77 

192.40 192.40 1558.17 

192.35 – 1558.58 

192.30 192.30 1558.98 

192.25 – 1559.39 

192.20 192.20 1559.79 

192.15 – 1560.20 

192.10 192.10 1560.61 

NOTE – The endpoints of this table are illustrative only. Future evolutions of multichannel systems are 
anticipated to include frequencies beyond those limits. 
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ANEXO 2 
TIPOS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 

FIBRA ÓPTICA SSMF 
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FIBRA ÓPTICA DSF 
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Fibra óptica NZ-DSF 
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