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RESUMEN

Debido al gran auge de la fibra óptica como medio de transmisión, es
imprescindible estudiar los fenómenos no lineales que se producen en dicho
medio al momento de propagar una señal luminosa, ya que éstos resultan ser
perjudiciales en la transmisión. Para el estudio se asume una fibra óptica de
dióxido de silicio (ܱܵ݅ଶ) debido a que es el material más popular en la fabricación

e implementación de sistemas de fibra óptica en la actualidad.

Pese al enfoque hacia el análisis de los efectos no lineales de scattering de este
trabajo investigativo, resulta de gran importancia hacer una breve referencia de
los efectos lineales y no lineales elásticos e inelásticos provocados en la guía de
onda óptica de (ܱܵ݅ଶ ). La descripción que diferencia cada uno de ellos se expone

en el primer capítulo, al igual que los fundamentos, conceptos básicos y principios
de funcionamiento de la fibra óptica, útiles en el desarrollo del proyecto de
titulación.
En este capítulo uno también se expondrá brevemente la clasificación en grupos
de los efectos no lineales: el primero corresponde a los fenómenos del efecto Kerr
dentro de los que se tiene, la auto modulación de fase ሺ݈݂݄ܵ݁ܲܽ݊݅ݐ݈ܽݑ݀ܯ݁ݏሻ,
la modulación de fase cruzada ሺ݊݅ݐ݈ܽݑ݀ܯ݁ݏ݄ܽܲݏݏݎܥሻy la mezclado de cuatro
ondas ሺ݃݊݅ݔ݅ܯ݁ݒܹܽݎݑܨሻ. El segundo corresponde a los de scattering, dentro

de éstos se tiene el scattering estimulado de Brillouin y el scattering estimulado de

Raman.
Los dos últimos efectos no lineales se fundamentan en el intercambio de energía
entre un fotón del haz de luz incidente y una molécula propia del medio material,
lo que produce esparcimiento o llamado también scattering, que a su vez se
traduce en la generación de un fonón acústico para el scattering estimulado de
Brillouin y un fonón óptico para el scattering estimulado de Raman. Estos estados
vibracionales de la molécula se expresan mediante una onda de Stokes y otra
anti-Stokes, respectivamente. Estas señales de scattering se encuentran
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desplazadas en frecuencia de la onda incidente, ya sea mayor para anti-Stokes y
menor para el caso Stokes. Al ser ambos el tema principal de esta investigación,
serán motivo de un estudio detallado en el segundo capítulo.
Adicionalmente en este mismo capítulo, se realizan ejercicios teóricos que
permiten observar cuán importantes son estos fenómenos en un sistema de
transmisión óptica; dichos problemas son simulados luego en el tercer capítulo
mediante una herramienta denominada OptiSystem, con lo que se espera tener
una visión más clara de los datos teóricos obtenidos con anterioridad.
Básicamente con el desarrollo de este trabajo se pretende dar una explicación
clara sobre los efectos de scattering estimulado de Brillouin y Raman, además de
su dependencia principal con la longitud del enlace y el área efectiva de las fibras
ópticas monomodo ITU-T G.652, ITU-T G.653, ITU-T G.654 e ITU-T G.655. Este
objetivo ha sido plenamente alcanzado con los ejercicios planteados y las
simulaciones obtenidas de cada uno de ellos.
En el capítulo cuarto mediante la contrastación de los ejemplos teóricos y
simulados se logra evaluar los resultados de este proyecto, obteniéndose una
serie de aseveraciones que son validadas posteriormente en las conclusiones y
recomendaciones del quinto capítulo.
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PRESENTACIÓN

En particular este proyecto de titulación centra su interés en el estudio y
simulación de los procesos de scattering estimulados de carácter inelásticos de la
luz, en concreto se habla del scattering estimulado de Raman (SRS) y scattering
estimulado de Brillouin (SBS), ambos provocados por las vibraciones ópticas y
acústicas en la fibra óptica, respectivamente y ocasionadas por haces de luz muy
intensos.
La respuesta de cualquier dieléctrico, éste incluye a la fibra, a campos
electromagnéticos intensos es no lineal. Por lo tanto, al aplicar un campo eléctrico
a una fibra óptica, surge consecuentemente un campo de polarización inducida
que resulta no ser lineal con el campo eléctrico; en condiciones de
homogeneidad, isotropía, pero no linealidad del medio material.
El objetivo que envuelve este estudio es tratado mediante el análisis explícito de
los efectos SRS y SBS desde su origen; para lo cual se hace necesario introducir
algunas definiciones mecano-cuánticas básicas que permiten complementar el
entendimiento de los mismos.
El estudio algebraico de cada uno de los efectos de scattering no lineal representa
únicamente una recopilación bibliográfica completa de las distintas referencias
tomadas en consideración, para concebir de manera asertiva cada fenómeno; su
desarrollo matemático constituye solo una herramienta para lograr este objetivo.
La propagación de señales a través de fibras ópticas dispersivas y no lineales se
rige por la ecuación no lineal de Schrodinger NLSE, ésta no tiene una solución
exacta salvo para situaciones muy concretas (Solitones), sin embargo, en el caso
de

la

simulación

se

ha

empleado

ܵ ݐ݈݅െ ݄ܵ݀ݐ݁ܯݎ݁݅ݎݑܨ݁ݐሺܵܵ)ܯܨ,
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El alcance de este trabajo más allá de analizar el SBS y SRS por medio de
simulación, incluye una comparación entre los resultados analíticos y aquellos
obtenidos con el programa. De esta forma la aportación que representa esta
publicación es fundamental para el estudio y desarrollo de las tecnologías en
telecomunicaciones nuevas y futuras que empleen estos principios teóricos para
su configuración experimental.

1

CAPÍTULO 1
1 FUNDAMENTOS DE LA FIBRA ÓPTICA
La necesidad de nuevos planteamientos en las comunicaciones electrónicas
comunes surge de los problemas de saturación que experimentaban ciertos
países en la red telefónica habitual de cobre, y cuya única solución era conseguir
medios de transmisión de mayor capacidad de tráfico que los ya existentes hasta
ese entonces. [10]

1.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LAS COMUNICACIONES
ÓPTICAS [1] [2][10] [20]

El uso de la luz en la transmisión de señales no es reciente, los antiguos griegos
solían usar espejos para transferir información, de modo primitivo, mediante luz
solar. En 1792, Claude Chappe diseñó un sistema de telegrafía óptica que
permitía transmitir un mensaje en tan sólo ͳ minutos entre distancias de ʹͲͲ݇݉.
En el año 1959, como resultado de los estudios en física enfocados a la óptica, se
descubrió una nueva utilización de la luz, a la que se denominó rayo láser, que
fue aplicado a las telecomunicaciones con el fin de que los mensajes se
transmitieran a grandes velocidades y con amplia cobertura.
Sin embargo la utilización del láser era muy limitada debido a que no existían los
canales adecuados para hacer viajar las ondas electromagnéticas provocadas por
los fotones originados en las fuentes de luz.
Fue entonces cuando los científicos y técnicos especializados en óptica
reorientaron sus esfuerzos a la producción de un medio material, conocido hoy
como la fibra óptica; para finalmente obtener en 1961 una propuesta de Elías
Snitzaer de utilizar una guía de onda óptica para la comunicación ya que la
comparaba con una guía de onda dieléctrica.
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Después en 1966 Charles Kao, publica sus avances notables logrados con el
cable de fibra óptica sobre el gran ancho de banda pero con muchas pérdidas
ൎ ʹͲͲͲ݀ܤȀ݉ܭ. En 1970 Robert Maurery Donald Keck, logran alcanzar la meta
propuesta inicialmente por Kao de ʹͲ݀ܤȀ ݉ܭpara esta guía de onda óptica. En

1977 los cables de fibra óptica alcanzan un nivel de pérdidas ൏ ʹ݀ܤȀ݉ܭ, y desde

entonces han ido evolucionando para cumplir las diferentes prestaciones de los
usuarios.
La onda electromagnética que viaja dentro del cable de fibra óptica es de la

misma naturaleza que las ondas de radio, con la única diferencia que la longitud
de las ondas son del orden de los micrómetros en lugar de metros o centímetros;
ésta es la forma de utilizar la luz como portadora de información.
Las fibras ópticas pueden ahora usarse como los alambres de cobre
convencionales, tanto en pequeños ambientes aislados, así como en grandes
áreas geográficas. La historia de la comunicación a través de la fibra óptica
revolucionó el mundo de las telecomunicaciones, con aplicaciones en todos los
aspectos de la vida moderna, lo que constituyó un avance tecnológico
valiosamente efectivo.

1.2 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO [2] [10] [3]
Desde hace casi un siglo se utilizan las ondas electromagnéticas para la
transmisión de información. Su utilidad se debe a que pueden propagarse no
necesariamente a través de un conductor metálico con elevada velocidad, ya que
lo pueden hacer tanto en el vacío como en un medio dieléctrico, o a través de un
material no conductor como la fibra óptica.
La Figura 1.1 muestra el espectro electromagnético, su utilización y la subdivisión
en el espectro óptico, donde la luz visible solamente ocupa una zona reducida
comprendida desde los ͵ͻͲ݊݉ (violeta) hasta los Ͳ݊݉ (rojo). A la misma se le

añaden la zona de radiación ultravioleta, con longitudes de onda (l) menores y la
zona de radiación infrarroja, con longitudes de onda mayores.
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La longitud de onda l es un parámetro espacial que define la distancia de
propagación periódica que experimenta una onda electromagnética, la cual se
relaciona matemáticamente con la frecuencia ƒ y la velocidad de la luz en el vacío
c a través de la igualdad (1.1), si dicha onda se manifiesta como una radiación
luminosa.
ߣൌ

Donde:





(1.1)

l: Longitud de onda ሾ݉ሿ

ƒ: Frecuencia ሾݖܪሿ

ܿ: Velocidad de la luz en el vacíoൌ  ሺ͵ ൈ ͳͲ଼ ݉Ȁݏሻ

Figura 1.1: Espectro Electromagnético [10]1
En telecomunicaciones, las transmisiones por fibra óptica utilizan preferentemente
longitudes de onda del infrarrojo cercano, aproximadamente en el rango de ͺͲ a

ͳǤͲͲ݊݉, los valores usuales de trabajo constituyen las cinco ventanas de

transmisión (Figura 1.2), que representan zonas de mínima atenuación espectral
en una fibra óptica.
La última ventana de transmisión se originó a partir del desarrollo de las fibras
ópticas ZWP ሺܼ݁݇ܽ݁ܲݎ݁ݐܹܽݎሻ, las mismas que han logrado disminuir las

pérdidas de atenuación causadas por los iones hidroxilos1.

1

Tipo de impurezas más usuales en las fibras de silicio que producen pérdidas en la señal transmitida.
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Tabla 1.1: Ventanas de transmisión en la fibra óptica

Fuente: ITU-T recomendación G.694.2

Todas las radiaciones que cubre el espectro óptico poseen propiedades
análogas, es por esto, que todas aquellas pueden ser interpretadas a través de
las ecuaciones de Maxwell, al considerar la radiación luminosa como una onda
transversal en un medio sin pérdidas e infinitamente extendido; de acuerdo a esta
implicación, las componentes de su campo eléctrico y magnético oscilan
perpendicularmente a la dirección de propagación.

Figura 1.2: Ventanas de transmisión en la fibra óptica [4]2

Al transmitir luz a través de fibra óptica es necesario considerar que si la luz viaja
en el vacío, ݊ ൌ ͳ, esto provoca que la luz se propague a una velocidad de

͵ ൈ ͳͲ଼ ݉Ȁ ;ݏy, si la luz se propaga sobre otro medio material, donde ݊  ͳ
siempre, se obtiene una velocidad de propagación dada por la siguiente
expresión:
ܸ ൌ ܿȀ݊

(1.2)
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Donde ܿ es la velocidad de la luz y ݊ el índice de refracción del medio de
transmisión; la consideración previa es también aplicable a la longitud de onda en
medios distintos al vacío ɉ ് ɉ୭ , lo que resulta siempre menor en este último.
Dicha relación es evidenciable mediante:
ߣൌ

ߣൗ
݊

(1.3)

Se entiende el índice de refracción de un material como el cociente entre la
velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz propagada en dicho
material (1.2), la cual es tanto menor cuánto más denso sea el medio.
Consecuentemente, el índice de refracción de cualquier material es ͳ ب.

1.3 ESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA [2] [10] [3]

A lo largo de toda la creación y desarrollo de la fibra óptica, algunas de sus
características más destacables, así como ciertos principios básicos han ido
modificándose para mejorarla hasta llegar a la fibra óptica en la actualidad.
1.3.1 FIBRA ÓPTICA [2] [10] [3] [5]
Es un hilo muy delgado y flexible de material transparente que determina una guía
de onda2 luminosa (Figura 1.3), su estructura es extremadamente compacta y
puede estar hecha de vidrio (dióxido de silicio ଶ ) o plástico; por el cual se
envían señales lumínicas que representan los datos a transmitirse.

Figura 1.3: Fibra Óptica [5]3

2

Estructura física que guía ondas electromagnéticas.
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Básicamente la luz atrapada al interior de la fibra se propaga a la máxima
velocidad posible a lo largo de la misma, sin embargo, los principios básicos de su
funcionamiento se evidencian al aplicar las leyes de refracción y reflexión de la
luz, estudiados a detalle posteriormente en la sección 1.6.
El cable de fibra óptica es apropiado para transmitir datos a velocidades muy altas
y con gran capacidad debido a la escasa atenuación de la señal y a la pureza
obtenida en la recepción de la misma.
1.3.2 COMPONENTES DE LA FIBRA ÓPTICA [2] [10] [3] [6]
Una fibra óptica consta de dos regiones concéntricas. La región más interna la
constituye el núcleo formado por uno o varios filamentos transparentes, cuyo
diámetro y geometría varían dependiendo del tipo de fibra óptica. La zona externa
la conforman el manto que rodea y protege al núcleo; y, el revestimiento que
resguarda al conjunto de núcleo y manto de posibles tensiones mecánicas,
(Figura 1.4).
Estos elementos constitutivos de la fibra óptica a su vez están cubiertos por un
forro protector generalmente de plástico u otros materiales que brindan protección
contra la humedad, la tensión, los roedores y otros riesgos del entorno. Las fibras
ópticas comparten su espacio con blindajes protectores, como los hilos de
aramida3, kevlar4 o mylar5 que confieren al cable la indispensable resistencia a las
influencias mecánicas externas.

Figura 1.4: Componentes de la fibra óptica [6]4

3

Es una fibra artificial que posee extraordinarias propiedades mecánicas, usada normalmente como elemento
de tracción.
4
Hilos que dan consistencia y protección al cable, al ser no inflamable protege al cable del fuego.
5
Capa de poliéster fina que cumple el rol de aislante.
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El núcleo y el manto están típicamente compuestos de silicio ܵ݅, cada uno con un

grado de dopaje distinto para alterar el índice de refracción en ambas capas, con
el objetivo de confinar la luz al interior del núcleo, ya que éste se encarga de

guiarla durante su transmisión. Es importante destacar que el núcleo se
caracteriza por tener un índice de refracción superior al del manto de la fibra
óptica, como se observará posteriormente.
La diferencia entre los índices de refracción de ambos, ο , se encuentran en el
orden de las centésimas ሺcomúnmenteͲǡͲʹሻ [2], dependiendo del tipo de

dopantes que se añadan a la composición básica del ܱܵ݅ଶ, así: el ܱ݁ܩଶ y el ܲଶ ܱହ

aumentan el índice de refracción del núcleo, mientras que el ܤଶ ܱଷ y la fluorina6
disminuyen el índice del manto.[27]

En la actualidad existen muchos diseños diferentes de cables de fibra óptica y de
fibras ópticas de acuerdo a los requerimientos del sistema, el rendimiento en la
transmisión, las restricciones económicas y ambientales propias de un proyecto
de comunicaciones ópticas.
Una de las alternativas menos costosa y que presenta variados beneficios
atribuibles por sobre la fibra óptica tradicional es la fibra óptica de plástico
ሺ݈ܲܽݎܾ݁݅ܨ݈ܽܿ݅ݐܱܿ݅ݐݏሻ,

generalmente

constituida

de

un

núcleo

de

polimetilmetacrilato7 y un manto de polímeros fluoruratos [102].
Se caracteriza por un elevado nivel de pureza ሺͻ͵Ψሻ, alta resistencia al impacto,

a la intemperie y a los rayos ultravioletas, no envejece apreciablemente y además
se considera un excelente aislante eléctrico, térmico y acústico. [103]

A pesar del gran tamaño de su núcleo ሺͳ݊݉ሻ y a su ancho de banda muy

reducido debido a su gran apertura numérica [35], las POF son útiles en una

6

Mineral compuesto de flúor y calcio, responsable de brindar estabilidad térmica y química ideal para poder
ser utilizado en ambientes extremos.
7
Más conocido por sus siglas PMMA (Poly Methyl Methacrylate), es una resina sintética que tiene el aspecto
de vidrio, su transparencia, ligereza, resistencia, aislamiento térmico e inalterabilidad, lo convierten en un
material versátil.
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diversidad de aplicaciones de baja velocidad y corta distancia ሺhasta ͳͲͲ݉ሻ,

como: conexiones en redes caseras, en oficinas y hasta en automóviles. [103]

Nuevamente, se hace necesario indicar que este proyecto de titulación se
encargará de estudiar los fenómenos de scattering no lineales presentes en una
fibra óptica convencional de ܱܵ݅ଶ, al ser considerado éste el material más común

y abundante en los sistemas de comunicación por fibra óptica.

1.3.3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR FIBRA
ÓPTICA [2] [10] [11]
De manera general y muy simplificada se diría que en un enlace de
comunicaciones ópticas, la fibra funciona como medio de transporte de los pulsos
de luz previamente codificados, generados por un transmisor, que en su defecto
lo puede constituir una fuente LED o láser; dicha información se detecta al
extremo del circuito de fibra por un receptor óptico luego de su decodificación,
(Figura 1.5).

Figura 1.5: Sistema de comunicación básico por fibra óptica [11]5
El transmisor consiste de un conversor de voltaje a corriente analógico o digital,
una fuente de luz y un adaptador de la fuente de luz a la fibra óptica. La
transmisión por fibra óptica radica en transformar una señal eléctrica en una
óptica, formada por pulsos de luz (digital) o por un haz de luz modulado
(analógico). La señal saliente del transmisor, se propaga por la fibra hasta llegar
al receptor.
El receptor incluye un dispositivo acoplador de fibra y detector de luz, un
fotodetector, un conversor de corriente a voltaje, un amplificador de voltaje para
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que transforme los cambios de la corriente del detector a cambios de voltaje en la
señal de salida, éste se activa al generar un pulso eléctrico ya que la luz incide en
él.
Este sistema de transmisión sería inservible, en la práctica, si la radiación
luminosa incidente no se refractara entre las fronteras de los medios (núcleo y
manto) ya que el rayo de luz no lograría pasar de un medio a otro. Sin embargo,
al cumplirse el principio físico de la refracción y reflexión de la luz, la transmisión
si ocurrirá.

1.4 VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA [12] [2] [24]
Uno de los beneficios más importantes es su inmunidad al ruido y al
ܫܯܧǡ ሺ݁ܿ݊݁ݎ݂݁ݎ݁ݐ݊ܫܿ݅ݐ݁݊݃ܽܯݎݐ݈ܿ݁ܧሻ, lo que optimiza su gran ancho de banda y

en consecuencia permite ser usada en distancias más largas comparadas con el
cable de cobre y sin elementos activos intermedios debido a sus mínimas
pérdidas de potencia.
El pichado de información8 en una fibra óptica es fácilmente detectable por el
debilitamiento del haz de luz en recepción, por lo cual ofrece gran seguridad,
además, si logra ser obstaculizada no emite información de manera directa, útil en
aplicaciones que requieran alto nivel de confidencialidad.
Su ligereza y pequeño tamaño le hacen ideal en ambientes limitados donde el
cable convencional de cobre sería incómodo; de acuerdo con el tipo de cable de
fibra, puede contar simultáneamente con gran flexibilidad y resistencia mecánica,
lo que facilita su instalación considerablemente.
Entre otras ventajas igualmente destacables (Figura 1.6), se encuentran:
Impenetrabilidad de parásitos, característica especialmente utilizada en
medios industriales fuertemente contaminados.
8

Consiste en una intercepción programada de las comunicaciones que circulan a
través de un medio de transmisión, con el objeto de procurarse ilegalmente la información, pero permitiendo
luego, la recepción normal de la comunicación por parte del destinatario de la misma.
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Con los nuevos avances en la protección y diseño de cables de fibra anti
inflamables se eliminan los riesgos de incendio.

Figura 1.6: Ventajas del uso de la fibra óptica [12]6
Presenta resistencia a condiciones medio ambientales extremas, como el
calor y el frío.
Son menos afectadas por líquidos corrosivos, gases y variaciones de
temperatura ya que sus múltiples capas de protección alargan su vida útil.
Su labor de mantenimiento se ve simplificada al poder localizar y detectar
ágilmente el lugar de avería si se cuenta con los materiales y la
capacitación adecuada.

1.5 DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA [12] [2] [24]
El costo de instalación de la fibra se justifica solo si su gran ancho de banda y
baja atenuación es requerida, ya que para bajas exigencias se convierte en una
solución mucho más costosa que el conductor de cobre.
Sin las medidas de impermeabilización adecuadas, las moléculas de hidrógeno
pueden difundirse en las fibras de ܱܵ݅ଶ y producir incremento en la atenuación,
corrosión en la superficie del vidrio, lo que resulta finalmente en el envejecimiento
de la fibra óptica.
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Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, lo que dificulta las
reparaciones en caso de ruptura del cable, debido en gran manera a la alta
fragilidad de las fibras y a la falta de capacitación del personal encargado.
La necesidad de usar transmisores y receptores se vuelve cara, ya que en
muchos casos, no se requieren procesos puramente ópticos, sino también
procesos de conversión electro-óptica u opto-eléctrica.
No en todos los sistemas de fibra óptica puede transmitir electricidad para
alimentar repetidores intermedios, esto limita su aplicación donde el terminal de
recepción debe ser energizado desde una línea eléctrica adicional.
Sólo pueden acceder a este servicio las personas que viven en las zonas urbanas
por las condiciones propias de instalación de la red de fibra óptica.
Incipiente normativa internacional sobre aspectos referentes a los parámetros de
componentes, calidad de la transmisión y pruebas, lo cual dificulta los Acuerdos
de nivel de servicio ሺܵܣܮǡ ܵ݁ݐ݊݁݉݁݁ݎ݃ܣ݈݁ݒ݁ܮ݁ܿ݅ݒݎሻ.

1.6 PRINCIPIOS DE PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN UNA FIBRA
ÓPTICA [2] [3] [10] [20]
El fundamento físico por el cual la luz al interior del núcleo en la fibra queda
atrapada, se basa en las leyes de reflexión y refracción de la luz, según las
cuales, la luz que llega a una superficie cristalina que limita con otra que posee un
índice de refracción menor, se refleja en gran parte.
Ya en el interior de la fibra óptica, la luz se refleja sobre las paredes del núcleo
con ángulos tan abiertos, que prácticamente avanza por su centro. De esta
manera, se consigue guiar las radiaciones luminosas sin pérdidas por largas
distancias, inclusive cuando la fibra está curvada.
En el momento que un rayo de luz incide sobre una fibra óptica se aprecian dos
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fenómenos en la superficie límite de separación entre el núcleo y el manto, en
esta zona la luz se puede reflejar o refractar.
En el primer caso de reflexión, la luz permanece dentro del núcleo de la fibra, a
diferencia de la refracción, donde se identifica un cambio de medio por parte del
haz de luz incidente, ya que en este caso pasa del núcleo al manto.
1.6.1 LEY DE SNELL O LEY DE REFRACCIÓN [2] [3] [10]
Un haz de luz al cruzar de un medio de índice de refracción ݊ଵ a otro de índice de

refracción ݊ଶ , cambia de velocidad, ya que se introduce una variación en la

trayectoria del mismo, denominada refracción. El parámetro que define esta
característica en un medio material es el índice de refracción [14].

Para entender correctamente los componentes de refracción dentro de la fibra es
útil examinar el principio básico de la óptica, basado en la Ley de Snell. Ésta
indica que los índices de refracción de los dos medios están en razón inversa de
los senos de los ángulos que forma la normal a la superficie de frontera con los
respectivos haces de luz.
݊ଵ ߠ݊݁ݏ ൌ ݊ଶ ߠ݊݁ݏ

(1.4)

Donde:
Ʌ୧ : Ángulo del haz de luz incidente (ángulo formado entre el rayo incidente

y la normal)

Ʌ୰ : Ángulo del haz de luz refractado (ángulo formado entre el

rayo

refractado y la normal)

Si se considera la ecuación anterior (1.4) se tiene:

Si ݊ଵ ൏ ݊ଶ entonces la relación de ángulos va a ser Ʌ୰ ൏ Ʌ୧ , con lo que se puede
deducir que el rayo refractado se acerca a la normal con respecto a la superficie
de separación entre el núcleo y el manto, (Figura 1.7a).
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Si ݊ଵ  ݊ଶ entonces la relación de los ángulos va a ser ߠ  ߠ donde a diferencia
del caso anterior aquí el haz refractado se acerca a la superficie de separación de
los medios, (Figura 1.7b).

Con base en el análisis anterior, es posible apreciar que al aumentar el ángulo de
incidencia Ʌ୧ también se aumenta Ʌ୰ hasta alcanzar una medida en particular

denominada ángulo crítico.

.

Figura 1.7: Ley de Snell. a)  ൏  b)    [15]7

1.6.2 REFLEXIÓN INTERNA TOTAL (TIR) [2] [3] [10] [15]
Para poder hablar de transmisión de luz en una fibra óptica es necesario que se
produzca el principio de reflexión interna total, este fenómeno también ocurre
siempre que un rayo de luz incida sobre el límite de dos medios con distinto índice
de refracción, pero de forma contraria a la Ley de Snell, el rayo de luz se refleja o
desvía hacia el medio del cual procede. [18]
La cantidad de luz reflejada depende de la relación entre los índices de refracción
tanto del manto como del núcleo de la fibra óptica, así, cuanto mayor sea la
diferencia de índices y mayor el ángulo de incidencia, se habla entonces de
reflexión interna total.
La TIR ሺܶ݊݅ݐ݈݂ܴ݈ܿ݁݁ܽ݊ݎ݁ݐ݊ܫ݈ܽݐሻ se utiliza en fibras óptica para conducir la luz a

través de ella sin pérdidas de energía, para lo cual es necesario que los ángulos
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que forman el rayo incidente Ʌ୧ y el reflejado Ʌୖ con la normal a la superficie de
separación de los dos medios sean iguales, (Figura 1.8b).
Ʌ୧ ൌ Ʌୖ

(1.5)

Este objetivo se cumple bajo dos condiciones fundamentales:

El índice de refracción del núcleo debe ser mayor al índice de refracción del
manto, es decir ݊ଵ  ݊ଶ.
El ángulo de incidencia debe ser mayor al ángulo crítico, es decir, ߠ݅  ߠܿ .

Caso contrario se produce la refracción del haz de luz (Ley de Snell).

Figura 1.8: Propagación de la luz en una fibra óptica. a) Ángulo crítico b) TIR [16]f 8
1.6.3 ÁNGULO CRÍTICO [2] [3] [10] [15]
El ángulo crítico es el valor límite para el cual el haz de luz que ingresa a la fibra
puede reflejarse o refractarse, para encontrar su definición matemática se emplea
la Ley de Snell. De donde el ángulo crítico solo se puede determinar si el ángulo
de refracción ߠ ൌ ͻͲι, al reemplazar en la ecuación (1.4), se obtiene:
݊ଵ ߠ݊݁ݏ ൌ  ݊ଶ Ͳͻ݊݁ݏι

Ʌ୧ ൌ ଶ Ȁଵ

Ʌ ൌ Ʌ୧ ൌ Ǧଵ ሺଶ Ȁଵ ሻ

(1.6)
(1.7)
(1.8)
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La relación ଶ Ȁଵ ൏ ͳ se cumple siempre, consecuentemente Ʌ୧ ൏ ͻͲι en toda
circunstancia (Figura 1.8a), ya que si Ʌ ൌ Ʌ୧ la luz incidente se propagará por la
frontera de separación de ambos medios.

1.6.4 ÁNGULO DE APERTURA O ÁNGULO DE ACEPTACIÓN ሺી ܉ܗሻ [2] [3] [10]
[17]

El ángulo de aceptación es el máximo ángulo medido capaz de acoplar la luz
proveniente de una fuente dentro de la fibra óptica para logra una reflexión interna
total de aquellos rayos de luz que ingresen al medio con un valor  Ʌ .

1.6.5 APERTURA NUMÉRICA (AN)[2] [3] [10] [17]

Cualquier fuente luminosa que emita un haz estrecho de luz puede acoplarse
dentro de una fibra óptica de forma eficiente, el parámetro que describe la
capacidad de recoger luz de la fibra es la apertura numérica (AN).
Se define con el seno del ángulo de aceptación

Ʌ୭ୟ (1.9), sin embargo al

expresarla bajo la Ley de Snell, es posible entender que la (AN) exclusivamente
depende de los índices de refracción del manto y del núcleo, así (1.10).
 ൌ  Ʌ୭ୟ

 ൌ ටଵଶ Ǧଶଶ

(1.9)
(1.10)

Mientras menor sea la apertura numérica ሺሻse necesita una fuente de luz más

precisa, es decir, con una anchura espacial menor.

1.7 CLASES DE FIBRA ÓPTICA [2] [3] [10] [17]
Para poder categorizar los diferentes tipos de fibras ópticas, es posible
diferenciarlas según el número de modos que puede seguir la luz en el interior de
una fibra (monomodo o multimodo); y dentro de esta clasificación, se las puede
catalogar de acuerdo a su perfil de índice de refracción (escalonado o gradual).
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El perfil del índice de refracción es una representación gráfica del valor del índice
de refracción en el interior de la fibra, éste está indicado en el eje horizontal y la
distancia radial al eje del núcleo está representada en la escala vertical. El perfil
escalonado y el graduado son los dos tipos básicos de perfiles de índice que se
estudiarán.
1.7.1 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO (MMF) [10] [20] [21] [24]
En la transmisión multimodal, la fibra acopla en su interior varios haces de luz al
mismo tiempo, cada uno con un ángulo de incidencia distinto. Al tener ángulos de
incidencia en general mayores que en las fibras monomodo, la ሺሻ es mayor y

su diámetro también lo es. Usualmente el diámetro del manto de la fibra
multimodo es de ͳʹͷߤ݉ o mayor. [20]
Mientras mayor sea el diámetro del núcleo de la fibra multimodo mayor será el

número de modos que se propaguen a través de la fibra, es por esto que en las
fibras multimodo se aprecian cuatro estándares del tamaño del núcleo,
(Figura 1.9b).

Figura 1.9: Estándares de las fibras ópticas. a) Fibras Monomodo b) Fibras Multimodo
[21]9
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1.7.1.1 Fibras Ópticas Multimodo de Índice Escalonado (MMF-SI) [10] [20] [23] [24]
El núcleo de esta clase de fibras se caracteriza por tener un índice de refracción
uniforme y claramente superior al manto que lo recubre en toda la sección
cilíndrica de la fibra óptica.
Al presentar el núcleo un índice de refracción constante, este tipo de fibras
pueden transmitir varios rayos de luz a la vez, al emplear múltiples trayectorias
(recorren distintas distancias), con tiempos de propagación diversos pero con
velocidades de propagación iguales, (Figura 1.10).
Consecuentemente, los rayos de luz que viajan a través de estas fibras no llegan
al final de la misma simultáneamente, por lo que el pulso de luz a la salida se
dispersa, lo que provoca la degradación en la calidad de la señal y limita el ancho
de banda o la cantidad de información que la fibra es capaz de transportar. [20]

Figura 1.10: Fibra óptica multimodo de índice escalonado [23]f 10

Debido al gran tamaño del diámetro de su núcleo, brinda una mayor apertura
numérica y como consecuencia permite que mayor cantidad de luz entre en la
fibra, lo cual finalmente desemboca en una conexión más sencilla y económica.
El número máximo de modos de propagación ሺሻ que este tipo de fibra acepta, se

determina con la ecuación (1.11), la cual muestra que a medida que aumenta
ߣdisminuirán los modos permitidos en la fibra. [19]
ୢొ  ଶ

 ൌ ͲǤͷ ቀ



ቁ

(1.11)
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Dónde:
ǣ Diámetro del núcleo

ɉǣ Longitud de onda de operación

1.7.1.2 Fibras Ópticas Multimodo de Índice Gradual (MMF-GI) [10] [20] [23] [24]
Las fibras multimodo de índice gradual cuentan, de manera general, con un ancho
de banda que llega hasta las centenas de  Ȁ. Su principio de
funcionamiento se basa en que el índice de refracción en el interior del núcleo no
es constante, se vuelve máximo en el centro y decrece gradualmente hasta el
borde del manto.
Conforme los rayos de luz se propagan en la fibra, aquellos que viajan en el área
más externa recorren una distancia más grande que aquellos que viajan más
cerca al centro del núcleo; por otra parte debido a que el índice de refracción
disminuye con la distancia radial, desde el núcleo, la velocidad es inversamente
proporcional a dicho índice, los rayos más lejanos se propagan a una mayor
velocidad y los más cercanos lo harán a una menor. Se concluye por lo tanto, que
los rayos de luz que cruzan a través de este tipo de fibra requieren de casi el
mismo tiempo para viajar a lo largo de la misma, (Figura 1.11).
La variación del índice de refracción en el perfil de la fibra provoca que la luz se
propague según una trayectoria curva mediante múltiples refracciones, contrario a
los tramos rectos en las fibras de perfil escalonado. El mayor recorrido del rayo de
luz se compensa por la mayor velocidad de propagación en la región exterior del
núcleo. [19]
El número máximo de modos de propagación ሺሻ que este tipo de fibra acepta, se

determina con la ecuación (1.12), la cual muestra la reducción a la mitad de los
modos de propagación de la expresión (1.11), propia de la fibra multimodo de

índice escalonado; lo que provoca una reducción de la dispersión, y
consecuentemente un aumento del ancho de banda.
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comercialmente normalizados tales como: ʹǡͷȀͳʹͷɊ y ͷͲȀͳʹͷɊ y son
empleadas hasta distancias de ͳͲ ݉ܭa velocidades moderadas.

Figura 1.11: Fibra óptica multimodo de índice gradual [23]f 11
1.7.2 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO (SMF) [10] [20] [23] [24]
La característica distintiva de esta fibra es que permite sólo una trayectoria de
propagación para el rayo de luz, paralela al eje de la fibra. El radio del núcleo de
este tipo de fibra es mucho menor que el de las fibras multimodo, (Figura 1.9a).
A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar
grandes distancias (hasta centenas de ݇݉ máximo, mediante un láser de alta

intensidad) y transmitir información a grandes velocidades (decenas de Gbps) sin
necesidad de regeneración [98]. Se encuentra definida en la recomendación
ITU-T G.652.
1.7.2.1 Fibras Ópticas Monomodo de Índice Escalonado Estándar (SMF-SI) [10] [20]
[23] [24]

Son aquellas fibras de perfil escalonado (SI) que por su especial diseño pueden
transmitir un único rayo de luz, ya que cuentan con el diámetro del núcleo lo
suficientemente pequeño como para propagar este haz luminoso de forma
paralela al eje de la fibra, siempre que se cumpla la condición del diámetro
máximo del núcleo  , mediante la relación:
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(1.13)

Sus diámetros están en el mismo orden de magnitud que la longitud de onda de
las señales ópticas que transportan, es decir, en unidades de Ɋ, (Figura 1.12).
Sin embargo, si el diámetro del núcleo de la fibra monomodo resultara mayor que
el máximo permitido se hablaría de una fibra multimodo. [19]
Potencialmente, esta fibra óptica entrega una elevada capacidad de transporte de
información porque tiene la particularidad de poseer un gran ancho de banda en
el orden de las centenas de 

frente al resto.

Ȁ, considerándose ésta su principal ventaja

Otro de sus grandes beneficios es el tener una mínima dispersión ya que un pulso
de luz entrante puede reproducirse de manera casi exacta en el receptor al pasar
a través de la fibra.
Una de las desventajas de este tipo de fibras, es que al ser el núcleo mucho
menor que en las fibras multimodo, el acoplamiento entre dos fibras o entre la
fibra y la fuente de luz tiene que ser mucho más precisa.

Figura 1.12: Fibra óptica monomodo de índice escalonado [23]f 12
De manera similar, debido al pequeño diámetro del núcleo se necesita una fuente
de luz altamente directiva (láser), lo cual no solo encarece este tipo de sistemas,
sino que también vuelve más complica su manipulación y fabricación.
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1.7.2.2 Fibras Ópticas Monomodo DSFሺࡰ࢙ࢋ࢙࢘ࡿࢎࢌ࢚ࢋࢊࡲ࢈ࢋ࢘ሻ

Esta clase de fibras ópticas aparecen en 1985 como inicio de la nueva era en
comunicaciones ópticas, ya que mediante la alteración geométrica del perfil de
índice de refracción en el núcleo de la fibra, se consiguió desplazar el punto de
mínima dispersión hacia el de mínima atenuación, con la finalidad de aprovechar
la baja atenuación en la ventana de ͳͷͷͲ݊݉ y optimizarla para operar en esta

longitud de onda. [99]

Estas fibras permitieron transmisiones a mayores velocidades y distancia que las
conseguidas hasta ese entonces. Sin embargo, este mismo atributo que las hizo
tan atractivas limitó su uso en los sistemas WDM ya que la potencia extra que
transportaba la fibra provocaba ciertos efectos no lineales. Su principal
inconveniente se debe al FWM ሺ݃݊݅ݔ݅݉݁ݒܽݓݎݑܨሻ. [28] [29] [32]
Este tipo de fibras se detallan en la recomendación ITU-T G.653 e ITU-T G.654,
donde se describen, los coeficientes de atenuación inferiores a Ͳǡͷ݀ܤȀ݇݉ en la
región de longitudes de onda de ͳ͵ͳͲ݊݉ e inferiores a ͲǡͶ݀ ܤen la de ͳͷͷͲ݊݉,
entre otros parámetros de interés.

1.7.2.3 Fibra Óptica Monomodo NZ-DSF ሺࡺࢆࢋ࢘ࡰ࢙ࢋ࢙࢘ࡿࢎࢌ࢚ࢋࢊࡲ࢈ࢋ࢘ሻ
[100]

Es una versión mejorada de las DSF ya que nace de la necesidad de solucionar
sus inconvenientes. El diseño de una fibra de dispersión desplazada puede ser
modificado para deslizar la dispersión cero a una longitud de onda fuera del rango
de operación de los distintos amplificadores ópticos (ͳͷͲͲ݊݉), para de esta forma
evitar las mezclas de ondas que causan el FWM. [99]
Los primeros cables NZ-DSF disponibles en el mercado aparecen en 1998 con un
aumento en el área eficaz del campo modal dentro de la fibra para lograr
disminuir el pico de potencia que ésta debe soportar, alcanzar un corrimiento en la
dispersión y así reducir los efectos no lineales FWM [99]. Es importante destacar
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que el área efectiva extendida no puede aumentar excesivamente porque debe
mantenerse la condición monomodo de la fibra.
Las NZ-DSF tradicionales están optimizadas para la transmisión en la banda
convencional, ya que en esta zona confieren una baja atenuación de
alrededorͲǤʹ݀ܤȀ݇݉, y un coeficiente de dispersión cromática bajo, pero no nulo,
estudiado posteriormente en la sección 1.9.3. Actualmente las fibras NZ-DSF
están agrupadas bajo la norma ITU-T G.655 e ITU-T G.657.

1.8 PÉRDIDAS EN UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ÓPTICA

[24]

[10]

Indica la disminución de potencia del haz de luz a medida que éste se propaga a
lo largo de la fibra en relación a las potencias de entrada  y salida ୖ ,

(Figura 1.13). Son varios los elementos de degradación que contribuyen a esta

pérdida de energía, unos son de carácter intrínseco a la fibra (causados por su
composición o debido a fenómenos físicos en su interior) y otros son de origen
extrínseco (ocasionado por defectos en la fibra).

Figura 1.13: Factores de atenuación en la fibra óptica [25]f 13
Está en función del modo de propagación ya que la potencia del haz incidente
disminuye de manera exponencial con respecto a la longitud recorrida ܮy

consecuentemente, se lo expresa en unidades logarítmicas (decibelios). La
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constante de proporcionalidad Ƚሺሻ , definida como la atenuación por unidad de
longitud tiene unidades de Ȁ. [25]
ͳ



Ƚሺሻ ൌ  ͳͲ  










(1.14)

A continuación se sintetiza gráficamente en la Figura 1.14 los factores extrínsecos
e intrínsecos de pérdidas en las fibras ópticas más importantes.

Figura 1.14: Factores intrínsecos y extrínsecos de pérdidas en la fibra óptica [26]f 14
1.8.1 PÉRDIDAS INTRÍNSECAS A LA FIBRA ÓPTICA [10] [26]
Son aquellas atenuaciones propias de la fibra que no dependen de su
construcción, sino más bien, surgen por la interacción de los fotones de luz con
las moléculas propias del material o a fenómenos ópticos internos que además no
se pueden eliminar.
1.8.1.1 Pérdidas por absorción [10] [26] [27]
Las

moléculas

que

componen

la

red

cristalina

de

una

fibra

óptica

considerablemente pura, al interaccionar con los fotones de luz del haz incidente
producen aumentos de atenuación al presentar líneas de absorción en la región
de la luz visible, ya que éstas atraen la luz y la convierten en calor.
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Esencialmente, las pérdidas por absorción se originan por los rayos ultravioletas,
rayos infrarrojos e iones de hidroxilos ሺܱ ି ܪሻ, este último también se considera un
factor de degradación externo.

La absorción provocada por la componente de la radiación ultravioleta de la luz
transmitida, decrece de manera exponencial con respecto a la longitud de onda,
resultando casi despreciable a partir de los ͳͲͲͲ݊݉. Este tipo de atenuación

ocurre cuando la luz del haz incidente ioniza9 los electrones de valencia y los pasa

a la capa de conducción. [10]
Aquella causada por los rayos infrarrojos se origina por las vibraciones entre los
átomos de silicio ሺܵ݅ሻ y los de oxígeno ሺܱଶ ሻ, creciendo exponencialmente con la

longitud de onda, pero no es apreciable hasta los ͳͶͲͲ݊݉. La absorción se

acentúa más en función del ሺܱଶ ሻ, porque éste se usa para moldear el perfil del

índice de refracción en la fibra.

El otro mecanismo principal de absorción es el provocado por la presencia de
agua, ya que el ion de hidroxilo ሺܱ ି ܪሻ absorbe gran cantidad de energía a
ʹͺͲͲ݊݉, existiendo picos de absorción a distintas longitudes de onda.
1.8.1.2 Pérdidas por scattering de Rayleigh [10] [26] [27] [32]

Este fenómeno se produce cuando la luz choca en su camino con partículas
extrañas al medio material, cuyo diámetro es considerado mucho menor que la
longitud de onda de la señal óptica, provocando que el rayo incidente se disperse
en muchas direcciones.
La difracción resultante absorbe parte del espectro energético de la señal óptica y
produce una pérdida de energía, la misma que escapa al manto y decrece
exponencialmente con la cuarta potencia de la longitud de onda propagada. Al ser
una magnitud que depende de la sustancia de fabricación empleada, por lo tanto,
puede ser modificada variando el dopado o consistencia de la fibra.
9

Equivale a una pérdida en el campo luminoso total y en consecuencia contribuye a las pérdidas de
transmisión en la fibra.
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Las pérdidas por efecto Rayleigh son de mayor influencia para longitudes de onda
comprendidas entre los ͶͲͲ݊݉ y ͳͳͲͲ݊݉, ya que éstas son más afectadas que
las longitudes de onda más largas y están sujetas a mayor pérdida.
1.8.1.3 Pérdidas por scattering de Mie
Este fenómeno se produce cuando la luz choca en su camino con partículas
extrañas al medio material, cuyo diámetro es comparable con la longitud de onda
de la señal óptica, provocando que el rayo incidente se esparza principalmente
hacia adelante. [32]
Actualmente la mayor parte de todas estas imperfecciones se pueden eliminar
durante la fabricación de la fibra, sin embargo, de ser el caso, su repercusión
sobre la señal transmitida no es tan apreciable, ya que las pérdidas se hallan
típicamente por debajo de ͲǡͲ͵݀ܤȀ݇݉.

1.8.2 PÉRDIDAS EXTRÍNSECAS A LA FIBRA ÓPTICA
Este tipo de pérdidas se deben a factores externos a la naturaleza de la fibra,
como lo son aquellos que vienen determinados por impurezas o por defectos
físicos del medio material.
1.8.2.1 Pérdidas por impurezas [27]
Aun cuando el dióxido de silicio fundido ሺܱܵ݅ଶ ሻ que se emplea en la construcción
de las fibras ópticas es extremadamente más puro que el vidrio común

ሺͻͻǤͻͻͻͻΨde purezaሻ, contiene imperfecciones tales como iones metálicos
(Fe, Cu, Cr, Ni), hidroxilos ሺܱ ିܪሻ, etc.

Las impurezas metálicas producen una pérdida de ͳ݀ܤȀ ݉ܭen una concentración

de ͳͲͳ݉, sin embargo, su control en el proceso de fabricación resulta factible y
en consecuencia éstas pueden llegar a reducirse enormemente. [30]

Pero por otro lado, los iones de hidroxilo ሺܱ ି ܪሻ cuya causa son las moléculas de
10

Se refiere a la cantidad de unidades de la sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto.
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agua que han sido atrapadas en el vidrio durante el proceso de fabricación, no
son fácilmente controlables ya que a ʹʹͲ݊݉ los fotones del haz incidente

transfieren su energía a los iones ሺܱ ି ܪሻ. [30]

Este fenómeno produce tres picos adicionales de atenuación en los tres primeros
armónicos de su frecuencia inicial ሺcerca a ͻͲͲ݊݉ǡ ͷͲ݊݉ y ͳͶͲͲ݊݉ሻ, siendo el
de mayor importancia aquel que se encuentra en longitudes de onda próximas a
los ͳͶͲͲ݊݉ [104], ya que este tipo de degradación no es uniforme en todo el

espectro, (Figura 1.17).

1.8.2.2 Pérdidas por defectos físicos [30] [31]
Incluyen principalmente macro y micro curvaturas, aunque también se considera
la geometría de la fibra.
Las macrocurvaturas aparecen cuando la fibra se dobla al someterse a un
proceso de bobinado, tendido, etc., éstas adicionan una atenuación al alterar la
uniformidad del interfaz núcleo-manto del medio y consecuentemente, la luz se
refleja con ángulos que no cumplen con el TIR, lo cual provoca una fuga de
modos hacia el manto, (Figura 1.15).
Para evitar este tipo de pérdidas, que pueden llegar a ser representativas, no se
debe doblar la fibra con radios inferiores al especificado por el fabricante,
denominado radio de curvatura crítico. Se puede considerar un radio de curvatura
mínimo a aquel cuya dimensión sea diez o doce veces el diámetro exterior de la
fibra o del cable, según se asigne.

Figura 1.15: Macrocurvatura en la fibra óptica [31]f 15
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Las microcurvaturas son pequeñas irregularidades en el radio de curvatura del eje
longitudinal de la fibra cuya particularidad es generar un acoplamiento de energía
repetitivo entre los modos guiados y no guiados al interior de la fibra óptica,
(Figura 1.16).
La sensibilidad de la fibra a las microcurvaturas depende tanto de la diferencia de
los índices de refracción del núcleo y manto, así como de sus diámetros.

Figura 1.16: Microcurvatura en la fibra óptica [31]f 16
Finalmente, las degradaciones por geometría de la fibra afectan la concentricidad
núcleo/manto (alineación del núcleo con el manto), el diámetro externo del manto
(factor determinante en el tamaño de la fibra) y el bobinado de la fibra óptica
(cantidad de vueltas a lo largo de la longitud de la fibra en cada carrete). [32]
La Figura 1.17 recopila los valores de atenuación de los diferentes mecanismos
de pérdidas en las fibras ópticas.

Figura 1.17: Curva de los principales mecanismos de atenuación en la fibra óptica [32]f
f 222 1
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1.9 DISPERSIÓN EN LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ÓPTICA
[10] [32] [33]

La dispersión se define básicamente como el ensanchamiento de los pulsos que
son transmitidos al interior de la fibra una vez que alcanzan el receptor; éste es un
fenómeno que se produce por causas diversas.
1.9.1 DISPERSIÓN MODAL [10] [32]
La dispersión modal surge cuando las componentes de la señal de luz (modos) se
tardan tiempos diferentes en recorrer el mismo tramo de fibra óptica para lograr
llegar el extremo receptor, por lo cual se afirma que este tipo de dispersión es
propia de las fibras multimodo. [33]

Se presenta porque cada uno de los modos de luz que atraviesan la fibra óptica
pueden seguir una trayectoria distinta al interior del núcleo y como la velocidad
dentro del núcleo de fibra depende del índice de refracción ሺ݊ሻ en cada posición,

la transmisión de los modos experimenta retardos de tiempo.

Figura 1.18: Dispersión Modal a) ISI b) Mitigación del efecto [33]f 17

Esta dispersión produce un ensanchamiento en el pulso; a su vez un pulso al
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dispersarse puede causar una interferencia con los demás pulsos adyacentes, a
lo cual se conoce como ISI ሺ݁ܿ݊݁ݎ݂݁ݎ݁ݐ݊ܫ݈ܾ݉ݕܵݎ݁ݐ݊ܫሻ, esquematizado en la

Figura 1.18a, lo que produce un incremento del BER ሺ݁ݐܴܽݎݎݎܧݐ݅ܤሻ. La
dispersión modal se expresa en ሺ݊ݏሻ.

Este efecto se puede reducir de forma considerable al emplear fibras multimodo
de índice gradual MMF-GI, (Figura 1.18b).
1.9.2 DISPERSIÓN POR MODO DE POLARIZACIÓN (PMD) [10] [32]
Este tipo de dispersión limita los sistemas de transmisión óptica de alta velocidad
ሺ ͳͲݏܾܩሻ que funcionan a largas distancias. La PMD causa ensanchamiento
de los pulsos ópticos transmitidos por la fibra óptica, lo que provoca ISI y, por lo
tanto, un aumento de BER. [33]
El fenómeno de birrefringencia11 es la principal causa de la PMD en la fibra óptica,
ya que se produce por una asimetría del medio de propagación y por ende
regularmente se presenta en las redes cristalinas debido a la irregularidad de sus
componentes químicos. [35]

Figura 1.19: Esquema de PMD. a) En fibra óptica ideal b) En fibra ópticabirrefringente.
[34]f 18

La luz al propagarse por un material birrefringente, como se considera la fibra
11

Diferentes índices de refracción de los modos de polarización ortogonales.
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óptica de ܱܵ݅ଶ , origina dos polarizaciones ortogonales entre sí y perpendiculares a
la trayectoria de propagación, dando como resultado una dispersión temporal de

los pulsos transmitidos y por ende una señal recibida errada, como se aprecia en
la Figura 1.19.
Las unidades del coeficiente de PMD son ݏȀξ݉ܭ, y las unidades de longitud de
la fibra se expresa en ݉ܭ.

1.9.3 DISPERSIÓN CROMÁTICA [10] [32] [33]

La dispersión cromática tiene un profundo impacto en fibras ópticas con
transmisión unimodal [10]. Es causada por la variación de velocidad que
experimenta un haz de luz al propagarse través de una fibra con una determinada
longitud de onda. El coeficiente de dispersión cromática se cuantifica en
ݏȀ݊݉Ǥ ݉ܭ, donde  ݏcorresponde al tiempo de ensanchamiento del pulso, ݊݉ al

ancho espectral de la fuente de luz y  ݉ܭa la longitud del enlace de fibra óptica.
[105]

La dispersión cromática está constituida por la suma de dos componentes: la
dispersión inherente al material y la dispersión que causa la estructura de la guía
de onda, estos elementos tienen signos diferentes ya que dependen del aumento
o decremento de la velocidad de la luz con respecto a la longitud de onda.
1.9.3.1 Dispersión cromática del material
Es la principal causa de la dispersión cromática total y aparece cuando el índice
de refracción del ܱܵ݅ଶ de las fibras ópticas depende de la frecuenciao

equivalentemente de la longitud de onda de la señal óptica transmitida ݊ሺߣሻ.

[32][35]. Por esta razón, cada componente de una señal de luz compuesta viaja a

diferente velocidad que el resto, a través del medio material. [105]
1.9.3.2 Dispersión cromática de guía de onda [32] [35]
La propagación de la luz en una guía de onda depende tanto de la longitud de
onda de la señal transmitida así como de las dimensiones del medio material, que
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para motivos de este estudio es la fibra óptica de ܱܵ݅ଶ; es justamente este
principio el que explica el origen de este efecto de dispersión.

La distribución de la luz entre el núcleo y el manto varía con la longitud de onda,
este cambio afecta la velocidad de transmisión de la luz a través de la fibra ya que
el núcleo y el manto presentan diferentes índices de refracción.
La luz al propagarse entre el núcleo y manto de la fibra provoca que la velocidad
efectiva a través de toda la fibra sea un promedio dependiente de la distribución
de la luz entre ambos, por lo tanto, un cambio en la longitud de onda cambiará la
distribución de la luz, y así mismo su velocidad promedio, de esta manera se
produce una dispersión de guía de onda.
De acuerdo a sus valores totales de dispersión cromática, se muestra a
continuación en la Figura 1.20 la curva característica de algunas fibras monomodo
representativas de este fenómeno para distintas longitudes de onda.

Figura 1.20: Curvas de dispersión cromática para SMF [35]f 19

SSMF ሺࡿࢀࡺࡰࡾࡿࡵࡺࡳࡸࡱࡹࡻࡰࡱࡲࡵࡱࡾሻ

Este tipo de fibra monomodo se destaca por su baja atenuación, de
aproximadamente Ͳǡʹ݀ܤȀ݇݉ y una dispersión cromática de ͳݏȀ݊݉Ǥ ݇݉ en
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tercera ventana. En la segunda ventana la dispersión cromática es nula, pero la
atenuación es casi el doble que en tercera ventana. [28] [29] [32]
DSF
Al trasladar la curva de dispersión cromática a la tercera ventana se logra que
ésta sea cero en la región señalada, pero su atenuación aumenta levemente a
ͲǤʹͷ݀ܤȀ݇݉. [28] [29] [32]
NZ-DSF

Alcanza un valor de dispersión cromática no nula pero cercano a cero en tercera
ventana para lograr contrarrestar los efectos del FWM claramente apreciables en
las DSF. [28] [29] [35]

1.10

EFECTOS NO LINEALES EN LA FIBRA ÓPTICA [32]

Debido a que los sistemas de transmisión óptica tienen una gran capacidad de
transferencia de información, cubren largas distancias sin la necesidad de usar
repetidores

y

que

además

para

aprovechar

el

ancho

de

que ofrece la fibra se usan mecanismos de multiplexación12

banda
WDM

ሺܹܽ݃݊݅ݔ݈݁݅ݐ݈ݑܯ݊݅ݏ݅ݒ݅ܦ݄ݐ݈݃݊݁݁ݒሻ, se hace necesario aumentar su rendimiento

mediante el incremento de potencia óptica y como consecuencia de este

crecimiento se evidencian efectos no lineales que se producen entre las
portadoras ópticas que transportan la información y la fibra óptica.
En los sistemas ópticos que operan a velocidades menores a ʹǤͷ ݏܾܩy con

potencias de bombeo13 de unos pocos ܹ݉ para la transmisión de información, la

influencia de estos efectos es pobre, por lo que no son considerados dentro del
estudio de transporte de datos.
A medida que se incrementa la velocidad de transmisión por arriba de ͳͲݏܾܩ, la
12

Es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión usando un
dispositivo llamado multiplexor.
13
Una fuente de bombeo inyecta energía en la fibra óptica para elevar el nivel de potencia de la señal óptica
de entrada (sección 1.10.2.1).
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longitud de los enlaces y la potencia de los transmisores, comienzan a ser
trascendentes y deben considerarse obligatoriamente porque alteran de forma
significativa las características de las señales transmitidas, degradan la calidad
del sistema y limitan la capacidad de transmisión de los mismos.
Los efectos no lineales pueden clasificarse en dos grupos de acuerdo a la energía
efectiva intercambiada en el proceso de interacción, de esta manera se obtiene
efectos no lineales de tipo elástico y efectos no lineales de tipo inelástico.
1.10.1 EFECTOS NO LINEALES ELÁSTICOS
Los efectos no lineales del tipo elástico lo constituyen todos aquellos fenómenos
en los cuales no existe un intercambio de energía entre el haz de luz transmitido y
el medio material (fibra óptica). Éstos se originan de las variaciones del índice de
refracción del núcleo ante la radiación intensa de luz. A esta clase de
fenómenos

no

lineales,

pertenece

el

FWM

ሺ݃݊݅ݔ݅ܯ݁ݒܹܽݎݑܨሻ,

SPM

ሺ݈݂݄ܵ݁ܲܽ݊݅ݐ݈ܽݑ݀ܯ݁ݏሻ y XPM ሺ݊݅ݐ݈ܽݑ݀ܯ݁ݏ݄ܽܲݏݏݎܥሻ.

1.10.1.1 Mezcla de cuatro ondas (FWM) [38]

Tres ondas con frecuencias muy parecidas ߱ଵ, ߱ଶ y ߱ଷ en un sistema de

transmisión óptica WDM, que se desplazan simultáneamente y de forma
copropagante al interior de una fibra óptica, interactúan entre sí para dar lugar a
una cuarta onda cuya frecuencia está dada por ߱ସ ൌ ߱ଵ േ ߱ଶ േ ߱ଷ. [41]

Figura 1.21: Presentación 2D y 3D de FWM [41]f 20
Este fenómeno es el resultado de la interacción de las ondas ópticas transmitidas;
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algunas de las ondas producidas por la mezcla interfieren con los canales ya
existentes, por consiguiente causan daño espectral además de aumentar el BER.
(Figura 1.21).
1.10.1.2 Automodulación de Fase (SPM) [38]
Este efecto no lineal se caracteriza por una modificación de fase de la señal
óptica inducida por la potencia óptica intensa de la propia señal, su origen está en
la dependencia del índice de refracción del núcleo de la fibra óptica con la
intensidad de la señal transmitida14.
Consecuentemente, de esta dependencia, un pulso con cierta cantidad de
potencia que se propaga a través del medio material de una determinada longitud,
aumenta su anchura espectral. En la práctica por sí solo este efecto, no degrada
el desempeño del sistema de transmisión óptica, sin embargo, combinado con la
dispersión cromática puede deteriorar la señal transmitida.
1.10.1.3 Modulación cruzada de Fase (XPM) [38]
Se caracterizan por una modulación de fase de la señal óptica inducida por la
potencia óptica de otra portadora óptica o canal vecino. En sistemas WDM la
modulación de fase cruzada convierte las variaciones de potencia óptica de un
determinado canal en cambios de fase en los demás canales, lo que también
limita el número de posibles canales y la potencia óptica de cada uno de ellos.
Una característica que diferencia el fenómeno de XPM del SPM radica en la forma
del ensanchamiento del pulso asimétrico ya que desarrolla oscilaciones sólo a un
lado del mismo y no en ambos como presenta el ya mencionado efecto de
automodulación de fase. [101]
1.10.2 EFECTOS NO LINEALES INELÁSTICOS [32] [38] [39] [40]
En los efectos no lineales categorizados del tipo inelástico, en cambio, si existe un
intercambio efectivo de energía entre el haz de luz transmitido y el medio material,
14

Fenómeno conocido como efecto Kerr.
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asociado a vibraciones en los átomos de la red cristalina que forma la fibra. Esta
transferencia de energía causa ganancia o atenuación no lineal en la señal
transmitida.
Dentro

de

estimulado

este
de

grupo
Brillouin

se

encuentran

los

fenómenos

de

ሺܵܿܽ݀݁ݐ݈ܽݑ݉݅ݐܵ݊݅ݑ݈݈݅ݎܤ݃݊݅ݎ݁ݐݐǡ ܵܵܤሻ

scattering
y

Raman

ሺܵܿܽ݀݁ݐ݈ܽݑ݉݅ݐܴܵ݊ܽ݉ܽ݃݊݅ݎ݁ݐݐǡ ܴܵܵሻ, que serán ampliamente estudiados desde
sus principios en el siguiente capítulo, en esta sección se hará únicamente una

referencia breve de lo que representa cada uno de ellos en la transmisión de un
haz de luz.
1.10.2.1 Parámetros geométricos de la fibra óptica relacionados con los efectos no
lineales de scattering
Los efectos no lineales especialmente de scattering no son independientes de las
características geométricas de la fibra ya que la forma del haz de luz resultante se
deriva del modo de propagación, lo que provoca una intensidad en la potencia
óptica transmitida inconstante a lo largo de la fibra.
La intensidad de la luz se reduce a medida que se propaga al interior del medio
material, por lo tanto, al ser estos efectos dependientes de dicha intensidad,
entonces se definen dos parámetros característicos de la fibra óptica: La longitud
y el área efectiva.
1.10.2.1.1 Longitud Efectiva ܮ

Las interacciones no lineales que generan este tipo de scattering dependen de la
distancia de propagación en la fibra óptica. De forma general, se puede afirmar
que a mayor tramo de fibra recorrido la interacción es más grande; sin embargo, a
causa de la atenuación propia del medio, la potencia de la señal de entrada
decrece simultáneamente mientras se propaga al interior de la fibra.
Esto

significa

que

dichos

efectos

no

lineales

hacen

su

aparición,

fundamentalmente, durante el tramo inicial del recorrido, para luego disminuir
paulatinamente a medida que la señal avanza.[42]
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Si la longitud efectiva representa la longitud que necesita recorrer la luz para que
tenga lugar la generación de cada uno de estos efectos no lineales, entonces al
multiplicar ܮ con la potencia de la fuente como resultado se obtiene la potencia
de scattering ܲሺ௭ሻ a lo largo de todo el enlace de fibra óptica ሺܮሻ, como se expresa
en la ecuación (1.15). [38]



ܮ Ǥ ܲ ൌ   ܲሺ௭ሻ ݀௭

(1.15)

ܲሺ௭ሻ ൌ  ܲ ݁ ିఈ௭

(1.16)

Donde:

Donde ܲ es la potencia de entrada, ߙ es la atenuación de la fibra y  ݖes la
distancia del enlace. Es común expresar ߙen unidades de ݀ܤȀ݉ܭ, por lo cual, se
hace importante destacar la conversión entre unidades lineales y logarítmicas
(decibelios), dada por: [44]
ଵ

ߙௗ ൌ െ ቀ ቁ  ݈݃ כቀ






ቁ ൌ Ͷǡ͵Ͷ͵ߙ

(1.17)

Donde:
்ܲ : Potencia total transmitida
Al resolver la integral (1.15) se tiene:
ܮ ൌ ሺͳ െ  ݁ ିఈ ሻȀߙ

(1.18)

A la ecuación (1.18) se la puede simplificar a una expresión matemática más
sencilla, al considerar que a nivel comercial la atenuación ߙ en la fibra óptica es lo
suficientemente pequeña para despreciar el término ݁ ିఈ y lograr enlaces de fibra

a largas distancias, así que ܮ se puede representar finalmente mediante:
ଵ

ܮ ൌ ఈ

(1.19)

37

De forma gráfica en la Figura 1.22, la ܮ está definida como el área rectangular
bajo la curva de la distribución real de potencia, la misma que se encuentra en
función de la potencia de la fuente y la longitud de la fibra óptica.

Figura 1.22: Longitud efectiva [45]21

ͳǤͳͲǤʹǤͳǤʹ Área Efectiva ܣ 

El área efectiva mide el área real que ocupa el campo del modo fundamental15 en
el interior de la fibra, es decir, la sección eficaz de área de fibra ocupada por el
campo modal.
La razón de su definición e importancia se debe a que la distribución de potencia
no es uniforme en toda el área transversal de la fibra, ya que ésta se relaciona
con el área total de la fibra ሺܣሻ y la distribución seccional del modo fundamental
ܨሺݎǡ qሻ, a través de la siguiente relación:
ܣൌ

ሾೝ ഇ ȁிሺǡఏሻȁమ ௗௗఏሿమ
ೝ ഇ ȁிሺǡఏሻȁర ௗௗఏ

(1.20)

Donde:
Los parámetros  ݎy ߠ indican coordenadas polares
Una aproximación de esta relación para fibras monomodo se estima mediante la
15

Es el modo axial que representa el camino de transmisión más corto posible.

38

ecuación (1.21), donde ɘ es el radio del diámetro del campo modal, al cual
también se lo puede considerar como el radio del núcleo de la fibra. [43]
ܣ ൌ ߨǤ ߱ଶ

(1.21)

1.10.2.2 Definiciones mecano-cuánticos de la fibra óptica relacionadas con los efectos
no lineales de scattering [49]
Estos fenómenos no lineales también pueden ser tratados desde un punto de
vista

mecano-cuántico, para complementar el estudio, como la conversión de un

fotón del haz incidente en un fotón de menor energía proporcional a una transición
molecular entre estados vibracionales de las moléculas del medio, cumpliéndose
siempre las leyes de conservación de materia y energía.
Por lo tanto, se requiere el conocimiento de ciertos principios básicos
relacionados a la naturaleza de la luz como onda y partícula, además de la teoría
que rige a la materia que constituye la fibra óptica; los mismos que servirán de
base para explicar la sección 2.2 del capítulo siguiente.
1.10.2.2.1 Descripción cuántica del átomo [46] [47] [48]
La Teoría Cuántica de la radiación permite afirmar que la energía al interior de un
átomo se encuentra cuantizada en niveles virtuales, es decir, que al considerar un
átomo como un núcleo alrededor del cual orbitan electrones con ciertos valores de
energía, éstos no pueden tener cualquier valor energético sino solamente
aquellos bien definidos como permitidos que se identifican como niveles.
Un átomo normalmente se encuentra en su estado fundamental, donde sus
electrones se encuentran en los niveles energéticos permitidos mínimos. Los
electrones de baja energía al estar más próximos al núcleo se hallan íntimamente
ligados a él, permitiéndoles formar un núcleo interno más estable.
Los electrones de los estados energéticos más altos se encuentran mucho más
alejados del núcleo y son más fáciles de excitar para ocupar los niveles
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disponibles de energía más elevados, éstos son los responsables de los cambios
energéticos del átomo que se producen en la emisión o absorción de luz.
En los semiconductores los niveles energéticos discretos de mayor interés son las
bandas energéticas más externas, denominadas banda de valencia ሺܸሻ y banda

de conducción ሺܥሻ. En equilibrio térmico y a temperatura ambiente en el silicio la

banda de valencia está llena de electrones (nivel fundamental) y la de conducción
está vacía, que es donde los electrones poseen libertad de movimiento (nivel
excitado).
Debido a que los dos niveles están separados por una región de energía
prohibida ܧ , muy pocos electrones poseen suficiente energía térmica a
temperatura ambiente como para atravesar la separación y transportar corriente
en el material, por ello los semiconductores como el silicio no son conductores de
electricidad.
Sin embargo al mencionar los semiconductores contaminados con impurezas se
considera que cada átomo extraño que se implanta en la red de átomos de silicio
es un defecto, pues no altera su estructura cristalina ni la estructura de bandas del
sólido, pero en consecuencia, el material pasa a tener bandas que no están
totalmente llenas ya que presentan algunos huecos debido a los contaminantes.
Una banda parcialmente ocupada hace notar que con un pequeño aporte de
energía los electrones pueden moverse a lo largo del sólido, comportándose
como electrones libres,

aumentando así su conductividad electrónica y

disminuyendo la energía necesaria para saltar de una a otra banda,(Figura 1.23).

Figura 1.23: Variación de la Conductividad del Silicio [47]f 22
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1.10.2.2.2 Absorción de la luz [46] [47]
La absorción de un fotón implica la promoción de electrones desde su estado
fundamental en la banda de valencia ሺܸሻ hacia la banda de conducción ሺܥሻ,
dejando un electrón menos en la banda ሺܸሻ (hueco). Este proceso de creación de
pares (electrón-hueco) solo ocurre cuando la energía del fotón incidente es mayor

a la diferencia de energías ܧଶ െ ܧଵ ൌ ܧ௧× ; de lo contrario el material será

transparente a la radiación incidente, (Figura 1.24).

Figura 1.24: Proceso de absorción estimulada [47]23
1.10.2.2.3 Emisión de la luz [46] [47]
La luminiscencia o emisión de luz es el resultado del decaimiento de los
electrones que componen la materia de un estado excitado a uno más estable, de
menor energía; el estado más energético puede alcanzarse al recibir energía
electromagnética de un campo de radiación, al aplicar calor o al entregar energía
eléctrica.
En la mayoría de los procesos, el decaimiento libera energía en forma de calor, y
sólo cuando se cumple el principio de conservación de la energía, éste se traduce
en la emisión de un fotón. Un electrón excitado que previamente pasó de la banda
de valencia a la de conducción terminará volviendo al nivel fundamental de
manera natural mediante emisión espontánea en cualquier momento.
El tiempo de vida medio que un electrón se encuentra en el nivel excitado se
conoce como tiempo característico de emisión espontánea ya que el sistema no
permanece en dicho estado indefinidamente, este lapso es bastante limitado, por
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lo que la probabilidad de que un fotón encuentre a un electrón en su estado
fundamental es muy alta, (Figura 1.25a).
Esta transición no inducida por estímulo externo es aleatoria, los fotones emitidos
por dos o más átomos diferentes no tienen entre sí ninguna correspondencia, por
lo tanto la luz emitida no es coherente al igual que su dirección de propagación.
De acuerdo al principio de conservación energética, la energía del fotón emitido
es la diferencia entre las energías de los estados inicial y final.

Figura 1.25: Emisión de Radiación a) Emisión Espontánea b) Emisión
Estimulada [50]24
Por otro lado, si el electrón excitado se ilumina con un fotón de la misma cantidad
energética que la diferencia de energías entre su estado excitado y fundamental,
se induce una emisión estimulada, de modo que la onda electromagnética emitida
(fotón) vibra en fase con la onda de estimulación (fotón), se desplazan en la
misma dirección y se dice que estos dos fotones resultantes son coherentes,
(Figura 1.25b).
1.10.2.3 Scattering estimulado de Raman (SRS)
Cuando una señal óptica intensa incide sobre los átomos del material que
conforman una fibra óptica, en este caso considerado como ܱܵ݅ଶ, ésta provoca un

desplazamiento en frecuencias a los átomos del medio, así: el de menor valor que

la frecuencia original se lo llama frecuencia de Stokes y el otro de mayor valor se
lo denomina anti-Stokes, ambas señales pueden viajar en sentido co-propagante
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o contra-propagante al haz incidente [32] [39] [40].Este fenómeno se lo conoce
como scattering estimulado de Raman
1.10.2.4 Scattering estimulado de Brillouin (SBS)
Tanto el SRS, así como el SBS se fundamentan en el mismo principio de
interacción de una onda luminosa intensa y el medio de fibra óptica que dan lugar
a un desplazamiento espectral. Por otro lado, en el SBS la onda Stokes se
propaga únicamente en el sentido opuesto al de la onda incidente, por lo tanto
mientras aumenta la onda incidente también aumenta la nueva onda generada y
esto hace que la potencia a la cual se transmite sea limitada.[32] [39] [40]
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CAPÍTULO 2
2 ESTUDIO DE LOS FENÓMENOS DE SCATTERING NO
LINEAL (SBS Y SRS)
El carácter no lineal que presentan estos fenómenos está asociado al
comportamiento de la polarización inducida en la fibra dada su naturaleza
dieléctrica, ya que bajo cierta potencia este medio deja de mostrar una conducta
lineal. Este capítulo describe explícitamente cada uno de los procesos de
scattering desde la propagación de él o los modos ópticos en la fibra hasta su
respuesta ante cada uno de ellos.

2.1 ORIGEN DEL SCATTERING [51]
El scattering de luz aparece como consecuencia de alguna variación en las
propiedades ópticas de un medio material, considerándose a éstas como no
homogeneidades presentes en el núcleo de la fibra.
En esta sección, con el objetivo de mostrar al lector el principio físico de estos
efectos se emplean las características de un medio anisótropo16, para lo cual
resulta útil representar este fenómeno mediante el tensor17 dieléctrico, constituido
por: [51]
ഥ Ɂ୧୩   οא୧୩
א୧୩ ൌא

(2.1)

Sin embargo, por simplicidad para el desarrollo del tema de interés en las
posteriores secciones se toma al medio material como isótropo, ya que este tipo
de medio presenta las mismas propiedades ópticas en cualquier dirección, a
diferencia de los medios anisótropos.
Donde  אes la constante dieléctrica del medio y ȟ א୧୩ representa las fluctuaciones

16

Los medios anisótropos se caracterizan por presentar distintas propiedades ópticas, eléctricas o mecánicas
para distintas direcciones.
17
Caracteriza el cambio de forma y volumen de un cuerpo.
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del tensor dieléctrico. Resulta de mucha utilidad descomponer este último en sus
elementos más básicos, así: [51]
ሺ୲ሻ

ȟ א୧୩ ൌ ȟ  אɁ୧୩  ȟ א୧୩

(2.2)

Dentro del sumando de la ecuación 2.2 existe una contribución escalar ȟ  אɁ୧୩ y
ሺ௧ሻ

una contribución tensorial ߂ א . La contribución escalar surge de las variaciones
termodinámicas como: presión, entropía, densidad o temperatura, y como
resultado de ésta, se origina el scattering Brillouin y Rayleigh.

Al separar el segundo término de la ecuación 2.2, conocido también como tensor
de dispersión de la luz, en sus partes simétrica ሺݏሻ y antisimétricaሺܽሻ de acuerdo
a sus propiedades expuestas en el ANEXO 1, se puede expresar así: [ 51]
ሺ௧ሻ

ሺ௦ሻ

ሺሻ

߂ א ൌ ߂ א  ߂ א

(2.3)

ሺୟሻ

Donde la componente antisimétricaȟ א୧୩ da lugar al scattering Raman.

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS [53] [54] [55]
2.2.1 ESTRUCTURA

CRISTALINA

DE

LA

FIBRA

ÓPTICA

EN

LOS

PROCESOS DE SCATTERING INELÁSTICOS [53]
La manera en que se distribuyen en el espacio los átomos o moléculas de un
material es concluyente en la determinación de sus propiedades. La disposición
de las moléculas se fundamenta en los enlaces químicos, que son las fuerzas que
conservan unidos a los átomos.
Los átomos de silicio al presentar enlaces covalentes18 forman un todo compacto,
dando lugar a una estructura ordenada de un grupo representativo de partículas
conocida como red cristalina, en ella dichas partículas ocuparán posiciones
específicas y sus movimientos se limitarán a vibraciones en torno a los vértices de
la red en donde se sitúan.
18

Enlace entre dos o más átomos que comparten electrones del último nivel, para alcanzar el octeto estable.
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Las unidades elementales de una red cristalina pueden ser átomos, moléculas o
iones, de ahí que no se puede generalizar su definición, sino más bien se habla
de una celda unitaria, que se repite una y otra vez en la estructura periódica,
(Figura 2.1).

Figura 2.1: Formación de un cristal [52]f 25
La celda unitaria está definida como el mínimo grupo de átomos característicos de
un determinado sólido cristalino que brinda toda la información acerca de su
estructura, siendo ésta en el caso del dióxido de silicio ሺܱܵ݅ଶ ሻ y a manera
informativa por ser el elemento fundamental de una fibra óptica, una celda
hexagonal compacta,(Figura 2.2).

Figura 2.2: Esquemas bidimensionales a) SiO2 cristalizado b) SiO2 no cristalizado [53]26

En el sólido de una red cristalina, los átomos a toda temperatura, incluso a Ͳ°ܭ

siempre efectúan vibraciones alrededor de su posición de equilibrio. Cuando estas
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oscilaciones son reducidas pueden ser consideradas como armónicas, pero si al
elevar la temperatura, la energía y amplitud de dichas vibraciones aumentan, la
excitación que las originó se transmitirá a los átomos más próximos, los cuales a
su vez, se lo comunicarán a sus vecinos de forma sucesiva, debido a que en los
sólidos los átomos están fuertemente enlazados entre sí.
Por ello, es posible asociar al cristal como un conjunto de átomos enlazados en su
totalidad mediante resortes ideales con constantes elásticas ܿଵ y ܿଶ , de tal forma
que la fuerza entre vecinos más representativa tiene la forma de la ley elástica de
Hooke19, tal como puede observarse en la Figura 2.3.

Figura 2.3: Interacciones ideales entre átomos de un cristal [54]f 27
2.2.2 ESTUDIO DE LOS FONONES BAJO PRESIÓN [54] [55]
Considerando cristales que tienen más de un átomo por celda unitaria, para el
presente estudio se analizará el ሺܱܵ݅ଶ ሻ, dos átomos de especies químicas
diferentes dispuestas en forma alternada y cada uno separado de los dos vecinos

por distancias ܾ y ܽ െ ܾ, de acuerdo a la Figura 2.4 obteniéndose un periodo ܽ,

de forma arbitraria. [54]

En equilibrio los átomos están situados en puntos igualmente espaciados, pero ya
en el caso de excitación producido por el movimiento vibratorio, los átomos se
desplazan periódicamente alrededor de sus posiciones de equilibrio, de esta
forma el n-esimo átomo estará desplazado de la misma una distancia ܷ݊, al
limitar este alejamiento por una sola coordenada, el escenario es considerado
unidimensional, (Figura 2.5).

19

Establece que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente proporcional a
la fuerza aplicada.
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Figura 2.4: Cadena lineal biatómica con m1 < m2 [54]f 28

Figura 2.5:Movimiento vibratorio de una red unidimensional [55]29
La fuerza neta que actúa sobre el n-esimo átomo será la acción de dos fuerzas
dirigidas en sentidos opuestos (fuerzas de tracción cuando están estirados y de
repulsión cuando están comprimidos), lo cual permite establecer la ecuación del
movimiento del sistema, en base a la Segunda Ley de Newton, para finalmente
obtener la relación de dispersión en estas condiciones, al hallar la dependencia de
la frecuencia y el número de onda20 ߱ሺ݇ሻ. [54]
భ ାమ
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ሺͳ െ  ݇ܽሻ

(2.4)

Los valores negativos de ߱ no poseen sentido físico, de lo cual solo se derivan

dos posibles soluciones de ߱ para cada ݇ (transversal y longitudinal). Cuando una

onda se propaga a lo largo de una red cristalina los planos de átomos se mueven

con desplazamientos ya sea paralelos (ondas longitudinales) o perpendiculares
(ondas transversales) a la dirección de propagación.
20

Magnitud de frecuencia que indica el número de veces que vibra una onda en una unidad de distancia
݇ ൌ ʹߨȀߣ.
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2.2.3 DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS FONONES ÓPTICOS Y ACÚSTICOS [48]
Si existen  átomos en la celda unitaria, entonces se tendrá ͵ ramas en la

relación de dispersión: ͵ acústicas y ͵ െ ͵ ramas ópticas. Con  átomos y ܰ

celdas unitarias se conoce que existen  ܰátomos. El número de valores

permitidos de ݇ en una sola rama es justamente ܰ para una zona de Brillouin. Por

consiguiente se habla de dos modos vibracionales (fonones)21, siendo éstas las
dos ramas que presentan la relación de dispersión: [56]

ଵ

ଵ

߱ଵ ൌ ටܿଵ  ܿଶ ቀ   ቁ
భ

 ା

మ

߱ଶ ൌ ܽ ൬ටభ ାమ ൰ ݇
భ

మ

(Rama óptica)

(2.5)

(Rama acústica)

(2.6)

Para aclarar la diferencia entre los distintos modos de vibración de los átomos
(fonones acústicos y ópticos), es necesario comparar entre sí la relación de las
amplitudes de las vibraciones

ݑଵ Ȁݑଶ y el intervalo de frecuencias que

comprenden los átomos vecinos de las dos ramas.

En este trabajo investigativo se definirán estos parámetros de manera general, ya
que el análisis se desarrolla en uno solo de los puntos críticos de todo el intervalo
de números de onda establecido, por motivos de simplicidad e interés.
Al introducir la conceptualización de una zona de Brillouin como herramienta útil
en el análisis del proceso vibracional de una red cristalina, únicamente se la
define como el volumen que contiene los puntos del espacio más cercanos a la
celda primitiva o unitaria, lo cual permite asociar la información física relevante a
una red periódica, donde radica su importancia.
En este caso en particular, la Primera Zona de Brillouin será definida así:
െ ߨΤܽ ൏ ݇ ൏ ߨΤܽ , considerando ܽ

como la periodicidad de la red. La

interpretación geométrica de la condición de difracción que da lugar a los límites
de la zona de Brillouin no es prioritaria en la presente aplicación. [56]
21

Los modos de vibración se conocen como fonones. Tiene una magnitud ݄ߥ, donde݄ es la constante de
Planck y ߥ es la frecuencia de vibración.
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Para valores de ݇ ՜ Ͳ es decir, para longitudes de onda mucho mayores que las

distancias interatómicas, donde ݇ܽ ͳ ا, se deja de cumplir la linealidad en la ley
de dispersión, teniéndose en cuenta que las vibraciones de los átomos de masa

distinta pueden efectuarse con amplitudes ݑଵ y ݑଶ diferentes; al conjugar todas
estas condiciones en la ecuación de la Rama Acústica, resulta: [48]
௨

௨

ቀ௨శభ ቁ ൌ ቀ௨భ ቁ ൌ ͳ
శమ

మ

(2.7)

De aquí, se observa que las vibraciones de los átomos vecinos en la cadena se
mueven en fase, junto con su centro de masa, definiéndose al mismo como el
punto en el cual se considera centralizada toda la masa del sistema. Además la
amplitud del desplazamiento del centro de masa se presenta como constante, es
decir, las celdas unitarias se desplazan como un todo único ya sea de manera
longitudinal o transversal, (Figura 2.6).

Figura 2.6: Modos de vibración acústicos a) Longitudinal b) Transversal [55]30
Al emplear el mismo escenario de análisis en la Rama óptica, resulta: [48]
௨భ
௨మ



ൌ െ మ
భ

(2.8)

Aquí en cambio, los átomos de la celda unitaria vibran en sentidos opuestos, es
decir en oposición de fase, al mismo tiempo que su centro de masa contenedora
de los dos tipos de átomos en cada celda elemental, permanece inmóvil.
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En este caso la amplitud del desplazamiento del centro de masa se anula cuando
ݑଵ ݉ଵ  ݑଶ ݉ଶ ൌ Ͳ. Esto sucede cuando los átomos ݉ଵ forman una red que se

mueve como un conjunto, y exactamente lo mismo ocurre con los átomos ݉ଶ al

formar otra subred que se mueve en sentido opuesto, (Figura 2.7).

Figura 2.7: Modos de vibración ópticos a) Longitudinal b) Transversal [55]31
La representación de ߱en función de ݇ ilustrada en la Figura 2.8 muestra la

relación de dispersión para la red biatómica dentro de la Primera Zona de Brillouin
para las dos soluciones, donde se observan dos ramas (óptica y acústica), señala
además que en todo el intervalo de las variaciones de los números de onda, la
frecuencia de las vibraciones ópticas es mayor que la frecuencia de las acústicas.

Figura 2.8: Relación de dispersión para una cadena biatómica [55]32
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2.3 TIPOS DE SCATTERING [49] [57]
Los diferentes procesos de scattering se dividen esencialmente en: elásticos e
inelásticos, donde la principal diferencia entre ambos radica en el intercambio de
energía electromagnética con el medio material [49]; que para el estudio se fija en
una fibra óptica de dióxido de silicio.
2.3.1 SCATTERING ELÁSTICO [49] [57]
Es la forma más simple de scattering, ya que no implica ningún intercambio de
energía, es decir el medio no absorbe la luz. Al no existir interacción de energía
no hay desplazamiento en frecuencia de los fotones dispersados, lo que introduce
de esta manera pérdidas en la potencia de la radiación incidente.
Al relacionar el tamaño de estas variaciones (de longitud de onda) presentes en el
medio

con

la

longitud

de

onda

del

haz

de

bombeo

en

este tipo

de scattering elástico, es posible diferenciar los fenómenos de Rayleigh y Mie.
Si el tamaño de estas anomalías es menor a la décima parte de la longitud de
onda de la radiación electromagnética incidente se habla del scattering
de Rayleigh, mientras que si sus tamaños son comparables entre sí, se habla del
scattering de Mie. Estos tipos de scattering son apreciables tanto en bajas como
en altas potencias.
2.3.2 SCATTERING INELÁSTICO [49] [57]

En los procesos inelásticos existe intercambio de parte de la energía de la onda
incidente al medio material, lo que produce que parte de la energía sea absorbida
por el medio material, y la otra parte sea tomada por un fonón, ya sea óptico o
acústico de mayor o menor frecuencia respectivamente.
Debido a que la frecuencia de una onda es proporcional a su energía, se dice que
si el fotón generado por el proceso de scattering posee menor frecuencia (mayor
longitud de onda) que su originaria, ésta es comúnmente referida como onda de
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Stokes, y si por el contrario la frecuencia de la señal resultante es de mayor
frecuencia (longitud de onda menor) que la incidente se habla de una onda antiStokes.
Cuando los fotones del haz incidente con energía ݄߭, mucho mayor a la diferencia
energética entre dos niveles vibracionales o rotacionales de la molécula

permitidos, chocan con la misma, la mayor parte de la luz la atraviesa pero una
pequeña parte se dispersa (en promedio existe un fotón dispersado por cada ͳͲଵଵ
incidentes). [58]

Los intercambios de energía se producen entre los fotones incidentes y los
átomos del medio material a través de los estados vibracionales o rotacionales de
la molécula. Al ser admitidos por la estructura cristalina sólo ciertos fonones, los
efectos dispersivos inelásticos aparecen sólo a ciertas frecuencias y por lo tanto
con menos estados discretos admitidos.
Estos procesos inelásticos muestran un estado inicial que corresponde a un fotón
de energía ݄߭ ʹʹ y un estado final representado por un fotón de energía

݄߭ ്  ݄߭ [57],donde durante su desarrollo gana energía a través de la absorción
de un fonón (componente anti-Stokes) o se pierde energía al emitir un fonón
(componente Stokes) de energía ݄߭௩ .
La

conservación

de

la

energía

establece

consecuentemente

que

݄߭ሺௌ௧௦௧ିௌ௧௦ሻ ൌ ݄߭ േ ݄߭௩ [57], lo cual conlleva a recalcar que los fonones

al interactuar directamente con la radiación a través de estados electrónicos
intermedios, éstos se consideran como niveles virtuales. Los estados electrónicos
del material en el estado inicial y final son los mismos.
2.3.2.1 Scattering inelástico espontáneo [58]
Un proceso de scattering inelástico se dice espontáneo si las fluctuaciones que

causan la dispersión de luz son provocadas por efectos térmicos o mecano22

Relación de la energía  ܧde los fotones con la frecuencia ߭de la onda lumínica a través de la constante de
Planck.  ܧൌ ݄߭
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cuánticos no inducidos, en este caso su interacción perturbativa se presenta de
manera natural. [58]
2.3.2.2 Scattering inelástico estimulado [58]
En oposición, un proceso de scattering inelástico de luz se dice estimulado si las
fluctuaciones son inducidas por la presencia de un campo luminoso. La dispersión
estimulada de luz suele ser mucho más eficiente que la dispersión de la luz
espontánea. [58]

2.4 SCATTERING DE BRILLOUIN [58] [59] [60]
León Brillouin es quien formula en la segunda década del siglo XX el fenómeno de
scattering que lleva su nombre, al proponer en su proyecto de titulación doctoral
una ecuación de estado basada en las vibraciones atómicas (fonones) que se
propagan en los sólidos al interaccionar con las ondas de luz monocromática. La
primera vez que se reconoció experimentalmente fue en 1930.
El fenómeno de Brillouin ha demostrado de manera experimental ser físicamente
sensible a cambios de tensión y temperatura en la fibra óptica, por lo cual es
posible utilizarlo como mecanismo de sensado [59], al reflejar el fotón contra
propagante desde una fuente externa.
A pesar de presentar múltiples utilidades, los procesos de scattering son
considerados perjudiciales en el desempeño de un sistema óptico, al provocar
atenuación en la señal, el scattering de Brillouin no es la excepción, ya que puede
llegar a ser un gran limitante en la cantidad de potencia que puede enviarse a
través del medio, aun cuando maneja modestas potencias del orden de los
milivatios.
2.4.1 SCATTERING ESPONTÁNEODE BRILLOUIN [49] [51] [58] [59] [60]

Al considerar al campo óptico de bombeo lo suficientemente débil como para no
alterar las propiedades ópticas del medio material, se dice que el proceso
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dispersivo espontáneo de Brillouin se produce únicamente por variaciones
térmicas propias del entorno, sin contar con

la intervención de un estímulo

externo.
Bajo la concepción de la óptica clásica, el scattering espontáneo Brillouin incluye
la participación de la onda incidente, la onda dispersada y la onda acústica. Esta
última generada térmicamente de manera natural se encuentra presente en
cualquier medio material incluso por encima de su posición de equilibrio.
La velocidad de la onda sonora dependerá directamente de las condiciones de
temperatura y tensión en la fibra, ya que la radiación óptica en este proceso es
muy débil para perturbar significativamente las propiedades acústicas del
material, lo cual permite afirmar que el campo óptico no induce una variación de
densidad, haciendo de la dispersión espontánea un fenómeno lineal. [59]
Desde el punto de vista cuántico es la aniquilación de un fotón de bombeo ݄߭

que al interactuar con un fonón acústico ݄߭ crea un nuevo fotón de mayor

longitud de onda ݄߭௦ , llamado de Stokes23, (Figura 2.9a). En el caso del scattering

anti-Stokes el fotón de bombeo incidente ݄߭ absorbe al fonón acústico ݄߭ para
generar un fotón de mayor energía con una longitud de onda menor ݄߭௦ ,

(Figura 2.9b).

Figura2.9: Scattering espontáneo de Brillouin. a) Stokes b) anti-Stokes [59]33
2.4.2 SCATTERING ESTIMULADO DE BRILLOUIN (SBS) [49] [51] [58] [59] [60]
Cuando las fluctuaciones dentro del medio (variación de densidad) son
23

Llamadas así en honor al matemático irlandés George Gabriel Stokes quien descubrió la fluorescencia en
1852.
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provocadas por la presencia de un bombeo óptico fuerte o una excitación
electrónica, esparcen una mayor cantidad de luz. Se produce el scattering
estimulado de Brillouin SBS cuando alguna de estas perturbaciones causan en el
medio una onda acústica.
El mecanismo físico por el cual dos campos ópticos pueden generar una onda de
presión sonora es la electrostricción o la absorción, el primero se encuentra
presente y domina los medios con pocas pérdidas, como lo es la fibra óptica [49];
por lo cual será considerado para la presente investigación solo el más relevante.
El calor desprendido por la absorción en las regiones de alta intensidad óptica
tiende a provocar que el material se expanda en esas regiones. La variación de la
densidad inducida por este efecto puede excitar una perturbación acústica.
Tiene su origen en la emisión de una señal óptica intensa que al propagarse en
un medio cristalino como la fibra óptica produce una deformación molecular a
nivel de su núcleo debido a la polarización inducida por el campo eléctrico
(fenómeno conocido como electrostricción), formándose así una onda acústica
que se propaga a la velocidad del sonido en el material; la misma genera una
especie de rejilla móvil de Bragg que se encarga de reflejar en sentido contrario al
de la señal emitida, parte de las componentes de frecuencia selectivas alrededor
de una frecuencia de Bragg por efecto Doppler24.
2.4.2.1 Proceso físico [49] [51] [58] [59] [62] [63] [64]
El proceso de SBS puede ser interpretado así: el fotón incidente lleva a la
molécula de forma temporal a un nivel de energía vibracional o rotacional superior
(no permitido o virtual), el cual abandona inmediatamente para pasar a uno de los
niveles de energía permitidos después de emitir un fotón; la frecuencia a la cual
es liberado este fotón dependerá del salto de energía producido por la molécula
en la red cristalina.

24

El efecto Doppler en ondas sonoras se refiere al cambio de frecuencia que sufren las ondas cuando la fuente
emisora de ondas y/o el observador se encuentran en movimiento relativo al medio. La frecuencia aumenta
cuando la fuente y el receptor se acercan y disminuye cuando se alejan.
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Si de la interacción fotón-molécula resulta un fotón esparcido a una frecuencia
menor que la del haz incidente, se origina una entrega de energía del fotón a la
molécula que luego de saltar al nivel de energía virtual, regresa a uno permitido
pero mayor al que tenía originalmente; el fotón es dispersado con frecuencia
߭ െ ߭ y se produce la componente Stokes.
Si en cambio el fotón dispersado tiene una frecuencia mayor a la del incidente, se
produce una entrega de energía de la molécula al fotón, esto indica que la
molécula antes de la colisión no estaba en su estado vibracional fundamental sino
en uno más energético y después del choque decae a este estado; en este caso
el fotón dispersado tiene una frecuencia ߭  ߭ y se produce la componente

anti-Stokes del SBS.

A temperatura ambiente el 99% de las moléculas se encuentran en el estado
vibracional de menor energía, por lo cual la probabilidad de que ocurran
transferencias de energía que den lugar a la componente Stokes es mucho mayor
que la de la componente anti-Stokes. Esto se traduce en que la intensidad de la
componente Stokes es superior a la anti-Stokes. La diferencia entre las dos
intensidades hace posible la consideración del análisis que representa la
componente de Stokes, (Figura 2.10).

Figura 2.10: Intensidades de dispersión Stokes y anti-Stokes [61]34
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El motivo por el cual se produce el fenómeno estimulado es que al interactuar en
conjunto el medio material con el intenso haz de bombeo así como con la onda
esparcida, éstos producen una realimentación positiva al inducir la creación de
nuevos fonones, en este caso acústicos, (Figura 2.11).

Figura 2.11: Proceso de scattering estimulado Stokes y anti-Stokes [46]35
La onda acústica (fonones acústicos) es la causante del scattering al inducir en la
onda de Stokes un desplazamiento de frecuencia por efecto Doppler; este
corrimiento de fase es ocasionado por la variación periódica del índice de
refracción del medio que crea una especie de rejillas móviles (a través del
fenómeno de electrostricción25). Este desplazamiento se le conoce como
frecuencia Brillouin ߭ y depende tanto de la velocidad a la que viaje la onda
acústica por experimentar el efecto Doppler, así como también del ángulo de

dispersión: [70]
߭ ൌ

ଶ௩ಲ
ఒ

(2.9)

Donde݊ es el índice de refracción, ݒ es la velocidad de la onda sonora y ߣ la
longitud de onda de bombeo. El proceso de scattering propiamente ocurre cuando

la luz se difracta26 en dirección contraria a la de propagación de las rejillas móviles

dando como resultado componentes espectrales de Stokes, al mismo tiempo que
modula la polarización que presentan las distorsiones de la red inducidas por las
vibraciones acústicas, (Figura 2.12).
25
26

Proceso descrito a detalle en la sección 2.4.2.2.1.
La difracción es la interferencia constructiva del scattering desde una gran cantidad de celdas del cristal.
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Aunque la onda sonora muestra todo un espectro de frecuencias, la luz incidente
sólo responde a aquellas que satisfacen las condiciones de Bragg, ya que son
éstas las que causan la dispersión de la luz de bombeo, así: [70]
ఒ

 ߠ ൌ ଶஃ

(2.10)

Donde ߠ es el ángulo de Bragg, ߣ es la longitud de onda de la luz incidente y Ȧ
es la longitud de onda acústica.

Figura 2.12: Proceso del SBS [64]36
Las componentes de luz difractadas que estén desfasadas un número entero de
longitudes de onda acústica y que a su vez cuenten con un ángulo ߠ igual al del
haz incidente, obtienen a la salida una emisión máxima de luz difractada, de esta

manera se cumple la condición de interferencia constructiva propia del scattering,
(Figura 2.13).

Figura 2.13: Representación de la Condición de Bragg [65]37
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El scattering se presenta en todas direcciones pero sólo aquellas ondas dentro de
la apertura numérica de la fibra son guiadas de regreso a la entrada [51] [62] [63].
El scattering en el sentido de propagación (ߠ ൌ Ͳ), no provoca ningún

cambio

en la frecuencia. Sin embargo, en la dirección contraria ሺߠ ൌ ͳͺͲιሻ, el

desplazamiento de frecuencia de Brillouin es máximo.

2.4.2.2 Scattering estimulado de Brillouin (SBS) inducido por electrostricción. [51]
Los campos de la luz incidente y de scattering interactúan entre sí para dar lugar
a los cambios de densidad y presión como resultado de la electrostricción. La
radiación incidente propaga la variación del índice de refracción que acompaña a
estas alteraciones de densidad. [51]
La luz esparcida a la frecuencia Brillouin ߭ se suma constructivamente con la
radiación de Stokes que produce la perturbación acústica; de esta manera tanto la
onda acústica así como la de Stokes refuerzan mutuamente su crecimiento, lo
cual permite alcanzar amplitudes considerables.
2.4.2.2.1 Respuesta Electrostrictiva [51] [66] [67]
La tendencia de los materiales para volverse más densos ante la presencia de un
campo eléctrico es conocida como electrostricción. Este fenómeno es de interés
no solamente por producir una respuesta no lineal a la susceptibilidad de tercer
orden, sino también por ser considerado un mecanismo de acoplamiento que
induce el SBS.

Figura 2.14: Origen de la electrostricción [51]38
El origen de la fuerza electrostrictiva, de manera general, puede esquematizarse
bajo el comportamiento de un bloque dieléctrico próximo a las placas de un
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condensador plano, en el cual aparece una fuerza actuante sobre el bloque
empujándolo hacia la región donde el campo es más intenso.
Pero para la explicación del SBS, el enfoque del análisis microscópico mostrado
en la Figura 2.14 es el más adecuado, ya que considera la fuerza que actúa sobre
una molécula individual situada en los bordes del condensador, para expresar:
[51]
ଵ

ܲ௦௧ ൌ െ ߝ ൬ߩ
ଶ

డച

డഐ

ଵ

൰  ܧଶ ൌ െ ߝ ߛ௦௧  ܧଶ
ଶ

(2.11)

Donde:
డ

ߛ௦௧ ൌ ߩ ച ; Constante de electrostricción
డ
ഐ

ܲ௦௧ : Presión electrostrictiva que tiende a comprimir el material

Ya que en presencia de un campo óptico [ ܧ66] la molécula desarrolla un

momento dipolar27 responsable de la modulación en la polarización de las

moléculas. También, resulta importante notar que para cualquier estado de la
materia, el aumento de presión ο, ocasiona siempre una disminución de

volumenοܸ.

Figura 2.15: Compresibilidad [68]39

27

 ൌ ߝ ߙܧ, donde ߙ es la polarizabilidad molecular.
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Sin embargo, para este análisis, la variación unitaria de volumen por unidad de
presión ሺ߂ܸȀܸሻȀ߂, es una constante, que viene fijada por las características
elásticas del material, mediante el módulo de elasticidad volumétrica o conocido
también como módulo de compresibilidadʹͺ ܭ, (Figura 2.15).[2]
Por esta razón, para poder evaluar estas variaciones de presión y volumen
ሺ߲Ȁ߲ܸሻ, es preciso tomar en cuenta el proceso de compresión que experimentan

las moléculas del material, que en este caso es de tipo reversible29. Partiendo de
esta aclaración se dice entonces que: [2]
డ

 ܭൌ ߩ డఘ

(2.12)

Lo cual muestra el cambio de densidad resultante del proceso de electrostricción
en el material, así: [51]
డఘ

οߩ ൌ െ ቀడቁ ο

(2.13)

Una efecto inmediato de la variación de densidad y presión en un sistema de
elementos cristalinos radica en que dichos componentes pueden ocupar
volúmenes que se modifican en el espacio y tiempo, lo cual posibilita su extensión
en el mismo; dicho efecto se produce cuando un pequeño desplazamiento de las
moléculas propias de un medio compresible producen minúsculos movimientos en
torno a su punto de equilibrio, lo cual induce en sus vecinos oscilaciones similares
y de esta forma una perturbación, conocida como onda acústica, se propaga a
través del medio con una velocidad relativamente alta, que corresponde a la
velocidad de sonido en el material.[51]
Las vibraciones que sufren las moléculas generan zonas de mayor concentración
de material (mayor densidad) donde al agruparse casi hasta el punto de toparse,
dichas elementos se comprimen correspondiendo a regiones de alta presión; las
regiones que tienen relativamente pocas moléculas se conocen como
rarefacciones y corresponden a zonas de baja presión, (Figura 2.16a).
28
29

డ

 ܭൌ െܸ
డ
No aporta energía al sistema en forma de calor, cumpliéndose ݉ ൌ ܿ݁ݐ.
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Figura 2.16: Ondas acústicas a) La distancia entre las barras representa las zonas de mayor
o menor presión sonora b) Procesos de compresión y rarefacción [69]40
Las compresiones y rarefacciones se alternan en el medio del mismo modo en
que las partículas individuales del medio de transmisión oscilan de un lado a otro
en el sentido de la propagación de la onda, (Figura 2.16b).
Al describir una cadena de partículas (moléculas) del material, en el instante
mismo en el que la fuente induce el movimiento a la partícula más cercana, ésta
transmite su movimiento a la segunda después de transcurrido un tiempo
determinado. Como una analogía se diría que, cuando la partícula ݊ entra en

movimiento, la ݊  ʹ por ejemplo, aún está en su posición de reposo.

Por lo tanto se afirma que cada partícula se encuentra en un modo de vibración o
fonón30 diferente. Es decir, cada partícula tendrá un ángulo de fase distinto. En
algún lugar de la cadena se puede hallar una partícula cuya fase coincida con la
de ݊, aunque ésta comenzaría su segundo ciclo oscilatorio, mientras que la otra
iniciaría su primer ciclo.

La distancia entre dos partículas consecutivas con igual fase se llama longitud de
onda (ߣ). Se define este parámetro como el recorrido de una onda en un período
de tiempo ܶ, el cual está relacionado con la frecuencia ݂ (inversa del período T)
por medio de la velocidad de propagación del sonido (߭), de manera que ߭ ൌ ߣ݂.

Existe una gran diferencia entre la velocidad de propagación de la onda y la
velocidad de desplazamiento de las partículas, debido a que éstas realizan un
movimiento oscilatorio muy rápido en comparación a la velocidad de propagación
de la onda.

30

Modo cuantizado de vibración que tiene lugar en redes cristalinas como la red atómica de un sólido.
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La velocidad de propagación de la onda sonora (velocidad del sonido) obedece a
las particularidades del medio en el que se desarrolla dicha propagación y no de
las características de la onda o de la fuerza que la origina.
2.4.2.3 Representación matemática del SBS [49] [51] [59]
Una onda incidente intensa de amplitud ܧ , frecuencia angular ߱ y vector de

onda ݇ , induce una onda sonora de amplitud ߩ, frecuencia ȳ y vector de onda ݍ,
que al propagarse modula el índice de refracción del medio por las compresiones
y expansiones reiteradas que origina para formar una onda dispersada de
amplitud ܧ௦ , frecuencia ߱௦ y vector de onda ݇௦ , (Figura 2.17).

Figura 2.17: Scattering estimulado de Brillouin SBS [51]41
En este proceso la polarización molecular inducida también tiene componentes de
vector de onda ሺ݇ ǡ  ݇ ؠെ ݍሻ y frecuencia ሺ߱ ǡ  ߱ ؠെ ȳሻ, expuestos a los principios

de conservación de energía. Donde las frecuencias (߱,ȳ) y los vectores de onda

(݇,  )ݍdel haz de bombeo óptico y de la onda acústica respectivamente, se
corresponden bajo las siguientes relaciones de dispersión, así: [51]
߱ ൌ ȁ݇ȁ ܿ Τ݊
ȳ ൌ ȁݍȁ߭

(2.14)
(2.15)

Las componentes de polarización molecular inducida pueden acoplarse
efectivamente a la onda óptica dispersa sólo si su frecuencia ߱ ǡ y vector de onda
݇ ǡ , cumplen con la relación de dispersión óptica ߱ ǡ ൌ ݇ ǡ ܿ Τ݊.
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Donde ȁ݇ȁ es casi igual a ȁ݇ ǡ ȁ, observación trascendente al reconocer que el

estado de vibración que genera un fonón acústico va a ser mucho menor que
aquel empleado en la propagación del campo óptico incidente, cumpliéndose
ሺߗ ߱ اሻ. Se obtiene consecuentemente de la representación geométrica de la
Figura 2.18 que: [51]

ȁݍȁ ൌ ʹȁ݇ȁ ሺߠΤʹሻ

(2.16)

Figura 2.18. Representación geométrica de las ondas acústica e incidente [51]42
Al reemplazar esta expresión (2.16) con la relación de esparcimiento acústico
resulta (2.17). Donde el desplazamiento de frecuencias es máximo ሺȳ௫ ൌ ʹȁ݇ȁ߭ሻ
en la dirección opuesta a la señal de bombeo ሺߠ ൌ ߨሻ y se desvanece en la
dirección contraria ሺߠ ൌ Ͳሻ. Al considerar la condición de Bragg, el cambio
espectral corresponde a la frecuencia de Brillouin ȳ . [51]
ȳ ൌ ʹȁ݇ȁ ɓሺߠΤʹሻ

(2.17)

El tratamiento del acoplamiento no lineal entre las tres ondas que interactúan en
el proceso estimulado, al propagarse a lo largo del eje z de la fibra óptica, se
detalla en el ANEXO 2, mediante la descripción y análisis de las siguientes
expresiones: [51]
ܧത ሺݖǡ ݐሻ ൌ ܣ ሺݖǡ ݐሻ݁ ൫ ௭ିఠ ௧൯  ܿǤ ܿ
ܧത௦ ሺݖǡ ݐሻ ൌ ܣ௦ ሺݖǡ ݐሻ݁ ሺೞ ௭ିఠೞ ௧ሻ  ܿǤ ܿ

ߩҧ ሺݖǡ ݐሻ ൌ ߩ  ൣߩሺݖǡ ݐሻ݁ ሺಳ ௭ିஐಳ ௧ሻ  ܿǤ ܿ൧

(2.18)
(2.19)
(2.20)

Donde ߩҧ representa la distribución de la densidad del material que representa la

onda acústica (descrita por las ecuaciones termodinámicas de Navier-Stokes) y el
campo óptico total está dado como: ܧത ሺݖǡ ݐሻ ൌ ܧത ሺݖǡ ݐሻ  ܧത௦ ሺݖǡ ݐሻ , representados
por las ecuaciones de Maxwell.[49]
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Debido a que este conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas no tienen una
solución analítica, es necesario modelar varios escenarios no metódicos con el fin
de encontrar la respuesta. Una aproximación particular es considerar las
condiciones del estado de equilibrio. [51] [62] [63]
2.4.2.3.1 Solución del SBS bajo las condiciones del Estado de Equilibrio [51] [62] [63]
En este proceso las derivadas temporales que aparecen en conjunto tanto en las
ecuaciones del campo óptico, así como en la igualdad que describe la onda
acústica se pueden eliminar; aseveración válida exclusivamente cuando las
variaciones temporales de las ondas ópticas son mucho mayores al tiempo de
vida del fonón ߬ . Dentro de este contexto la densidad ߩ se supone: [49]
ߩሺݖǡ ݐሻ ൌ ߝ ߛ௦௧  ݍଶ ஐ

ಳ

మ

 ೞ כ

ିஐమ ିஐಳ

(2.21)

Como consecuencia, al simplificar sustancialmente la ecuación de onda del
campo sonoro también se elimina la variación espacial, dado que la distancia de
propagación de los fonones resultantes de la dispersión es típicamente pequeña
comparada con aquella sobre la cual la fuente varía.
Las ecuaciones resultantes de amplitud acopladas del campo óptico se
convierten, entonces: [49] [51]
ௗ
ௗ௭

ௗೞ
ௗ௭

ൌ

ൌ

ఌబ ఠఊೞ మ  మ
ଶఘబ

ȁೞ ȁమ 

ஐಳ ିஐమ ିஐಳ

ିఌబ ఠఊೞ మ  మ
ଶఘబ

మ

మ

ห ห ೞ

ஐಳ మ ିஐమ ିஐಳ

(2.22)
(2.23)

La forma de las ecuaciones hace ver al fenómeno del SBS como un proceso de
ganancia pura, donde automáticamente se produce una igualdad en fases de los
campos luminosos incidente y de scattering. Por esta razón, es posible introducir
relaciones combinadas para las intensidades de las dos ondas ópticas que
interactúan, siendo ܫ௦ǡ ൌ ʹ݊ߝ ܿܣ௦ǡ ܣ௦ǡ כ
provocado por el SBS ݃ ൌ ݃ ሺஐ

ሺಳ Ȁଶሻమ

y asumiendo un factor de ganancia

మ
మ
ಳ ିஐሻ ାሺಳ Ȁଶሻ

fenómeno de scattering resultan: [49] [51]

las ecuaciones que modelan el
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ௗூೞ
ௗ௭

ൌ

ௗூ
ௗ௭

ൌ െ݃ ܫ௦ ܫ

(2.24)

Si se considera una intensidad de bombeo constante, la ecuación diferencial
ordinaria es fácilmente solucionable, al eliminarse su correspondiente variación
espacial, obteniéndose: [49] [51]
ܫ௦ ሺݖሻ ൌ ܫ௦ ሺͲሻ݁ ିூ ಳ ௭

(2.25)

De forma ideal se ha considerado que la luz incidente no presenta pérdidas
debido a la interacción con el medio material por el cual se propaga. No obstante
en la fibra óptica donde el SBS es apreciable normalmente sobre un segmento de
fibra  ܮtípico de algunos cientos de kilómetros, las pérdidas de transmisión no son

despreciables. Por lo tanto el par de ecuaciones características del efecto pueden
rescribirse al introducir en ellas las pérdidas en la transmisión de la fibra óptica ߙ.

[49] [51] [62] [63]

ௗூ
ௗ௭

ௗூೞ
ௗ௭

ൌ െ݃ ܫ௦ ܫ െ ߙܫ

ൌ െ݃ ܫ௦ ܫ  ߙܫ௦

(2.26)
(2.27)

Estas ecuaciones muestran que la tasa de crecimiento de las intensidades de
Stokes y la de bombeo dependen de dos factores, la amplificación por efecto del
proceso SBS y la atenuación natural de la fibra durante la transmisión.
Los signos negativos en los términos del segundo miembro del diferencial de la
intensidad de bombeo revelan que el efecto del SBS tiende a disminuir la
intensidad conforme ésta avanza en sentido positivo del eje ݖ, al analizar los

niveles de ܫ a medida que avanza en la dirección de propagación ya que

transfiere parte de su energía al campo dispersado ܫ௦ y otra se pierde por efecto

de la atenuación en la fibra; la intensidad máxima de bombeo se evidencia en
 ݖൌ Ͳ obviamente.
ܫ௦ se introduce desde el final del segmento de fibra en estudio, en  ݖൌ  ܮy recorre
un camino que combina los efectos de ganancia y atenuación por eso existen

signos diferentes en los términos del segundo miembro de la ecuación que
describe la intensidad de Stokes.
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La intensidad de la onda de Stokes ܫ௦ experimenta un crecimiento exponencial a
medida que se propaga en dirección contra propagante a la onda incidente a

través del medio. Una vez que ésta ha crecido hasta una intensidad comparable a
la onda de bombeo, su valor es máximo y la intensidad del campo incidente sufre
un agotamiento significativo; bajo estas condiciones se resuelven las ecuaciones
de intensidad acopladas. [49] [51] [62] [63]

Donde:

ܫ௦ ݉ܽ ݔൌ ܫ௦ ሺܮሻ݁ ூ ಳ  ିఈ

(2.28)

ܮ : Longitud efectiva de la fibra óptica que se relaciona con  ܮmediante la
ecuación (1.18).

ܮ: Longitud real de la fibra óptica

ߙ: Atenuación de la fibra óptica relacionada con (1.17)

2.4.2.4 Frecuencia Brillouin ࣇ [49] [51] [59] [62] [63]

La mayor parte de la luz resultante del proceso de scattering muestra la misma
frecuencia que la luz incidente, pero una fracción muy pequeña presenta un
cambio frecuencial resultado de la interacción de la luz con el medio material. La
luz esparcida que mantiene la misma frecuencia que la luz de bombeo no aporta
información alguna sobre la composición del material; en contradicción con la luz
que presenta diferenciación espectral, ya que ésta proporciona características
propias del material, en este caso la fibra óptica de silicio dopada.
Las variaciones de frecuencia observadas en el fenómeno de scattering son
equivalentes a variaciones de energía. Las moléculas enlazadas que forman la
red cristalina están sometidas a constantes movimientos vibracionales y
rotacionales; estas oscilaciones se realizan a frecuencias bien determinadas en
función de su masa y comportamiento dinámico. Es relevante tomar en cuenta
que a cada fonón le corresponde un determinado valor de energía.
Debido al principio de conservación de energía, la energía del fotón de bombeo
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݄ߥ corresponde a la combinación de energía entre el fonón acústico ݄ߥ y el
fotón esparcido de Stokes݄ߥ௦ resultante. [49]

݄ߥ ൌ ݄ߥ௦  ݄ߥ

(2.29)

Lo cual refleja que la onda de Stokes debe ser de una frecuencia menor a la del
haz incidente, este desplazamiento en frecuencia más conocida como frecuencia
Brillouin ߥ (valor central del espectro de ganancia Brillouin), queda determinada
por: [49]

ߥ ൌ

ஐಳ
ଶగ

(2.30)

Siendo ȳ la diferencia entre las frecuencias angulares de la onda de bombeo ߱
y la onda contra propagante de Stokes ߱ௌ . [49]

ȳ ൌ ߱ െ ߱ௌ

(2.31)

Al continuar con el mismo principio de conservación de energía es válido
representar los elementos que intervienen en el proceso de scattering en sus
vectores de onda, donde gráficamente dichas señales participantes son
esquematizadas en una suma vectorial [70], (Figura 2.19).
ሬሬሬሬԦ
݇ ൌ ሬሬሬሬԦ
݇ െ ሬሬሬሬԦ
݇ௌ

(2.32)

Figura 2.19: Vectores de onda participantes en proceso SBS [70]43
ሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬԦ ሬሬሬሬԦ
Donde ݇
 , ݇ௌ y ݇ son los vectores de onda de la bomba, de la onda de Stokes y
de la onda acústica, respectivamente. Si de forma general los vectores de onda
pueden expresarse en función de su módulo (número de onda) y de la velocidad
de propagación de las ondas, entonces la señal acústica se describe a través de
la siguiente relación. [49]
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ሬሬሬሬԦ
ȳ ൌ ߥ ห݇
ห

(2.33)

ሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬԦ
Al asumir ห݇
 ห ൎ ห݇ௌ ห [49], por lo anteriormente expuesto sobre la frecuencia del

fonón acústico resultante del proceso de electrostricción en el fenómeno de
scattering estimulado de Brillouin SBS, se simplifica la magnitud del vector de

onda sonoro.
El ángulo de dispersión ߠ esquematizado en la Figura 2.19 permite entender de
manera geométrica esta afirmación. [51]

ఏ
ሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬԦ ሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬԦ
ห݇
 ห ൌ ห݇ െ ݇ௌ ห ൎ ʹห݇ ห ቀ ቁ
ଶ

(2.34)

Al combinar el último par de ecuaciones, se obtiene: [49][51]
ሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬԦ
ȳ ൌ ߥ ห݇
 ห ൎ ʹߥ ห݇ หሺߠȀʹሻ

(2.35)

Esta ecuación muestra que el desplazamiento de frecuencia de la onda de Stokes
depende del ángulo de dispersión. De manera particular, ȳ es máximaen la
dirección opuesta a la señal de bombeo ሺߠ ൌ ߨሻ yse desvanece hasta

desaparecer en la dirección de propagación ሺߠ ൌ Ͳሻ, demostrando así que la onda

de Stokes únicamente se produce en la dirección contraria a la luz incidente. [49]
[51]

ሬሬሬሬԦ
ȳ  ൌ ʹߥ ห݇
ห

(2.36)

Y con un desplazamiento de frecuencia Doppler introducido por la señal acústica
en la onda dispersada a través de la rejilla de difracción móvil que supone su
movimiento, es posible definir la frecuencia Brillouin ߭ si se utiliza la definición del

ሬሬሬሬԦ
número de onda ห݇
 ห  ൌ ʹߨ݊Ȁߣ , donde ߣ es la longitud de onda de bombeo, lo

cual evidencia su dependencia y ݊ el índice de refracción del material, así: [49] [51]
߭ ൌ

ଶఔಲ
ఒ

(2.37)

70

Si se sustituyen valores típicos de una fibra de dióxido de silicio dopada en la
igualdad (2.37), se consigue un valor aproximado de la frecuencia Brillouin
߭ ൎ ͳͳǡʹݖܪܩ, donde ݊ ൌ ͳǡͶ, ߣ ൌ ͳǡͷߤ݉(tercera ventana) y ߥ ൌ ͷǡͻ݇݉Ȁݏ.
[38]

2.4.2.5 Espectro de ganancia Brillouin [38] [49] [51] [58] [59] [64]
Cuando un haz luminoso, expresado como bombeo óptico, se introduce en la
fibra, produce vibraciones acústicas (fonones) por electrostricción que convierten
a la fibra en un medio de transmisión que amplifica y genera ganancia en la señal
contra propagante dentro de un espectro estrecho.
El crecimiento de la onda de Stokes se caracteriza por el espectro de ganancia
Brillouin ݃ ሺȳሻ, ya que depende de la desviación de frecuencia, el cual alcanza
un máximo en ȳ ൌ ȳ cuando dicha desviación coincide con la frecuencia

Brillouin. [51]

El espectro se formula en función de la desviación de frecuencia angular ȳ entre
la señal de bombeo y la señal de Stokes en una forma Lorentziana. [38]

El perfil de Lorentz es una distribución de probabilidad continua que describe la
forma de línea de una señal emitida por un sistema cuántico aislado, cuando éste
decae de un nivel excitado a un estado de menor energía [75], es decir, permite
representar el ensanchamiento o desplazamiento de las líneas espectrales por
colisión de partículas emisoras o absorbentes con otra partícula, usando el
modelo clásico del oscilador armónico amortiguado. [49] [51]
ሺಳ Ȁଶሻమ

݃ ሺȳሻ ൌ ݃ ሺஐିஐ

(2.38)

మ
మ
ಳ ሻ ାሺಳ Ȁଶሻ

Donde Ȟ está relacionado con el tiempo de amortiguación de las ondas acústicas
o el tiempo de vida del fonón ߬ ̱ͳͲ݊ ݏa través de ߬ ൌ

ଵ

ಳ

y ݃ es el pico de

ganancia máxima. Consecuentemente, si se parte del espectro de ݃ ሺȳሻ se

obtiene el ancho de banda de la ganancia Brillouin οߥ , mediante la expresión:
[51]
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οߥ ൌ

ಳ

ଶగ

(2.39)

Cuyo valor es determinado, entre otros, por sus características físicas, químicas y
la estructura del medio en el que se propaga, densidad, viscosidad y presión.
Tanto el espectro de ganancia Brillouin ݃ ሺȳሻ como su desplazamiento de

frecuencia Brillouin ߥ para las fibras de silicio fundido difiere significativamente de

aquel observado en fibras de silicio no fundido debido a la naturaleza guiada de
los modos ópticos y a la presencia de dopantes en el núcleo de la fibra. [38]

Si la señal aplicada cambia el valor de la frecuencia Brillouin ߭ en un pequeño

porcentaje de manera periódica, el resultado del espectro de ganancia Brillouin es
mucho más amplio que aquel producido por un valor fijo de ߭ . [38]
Esquemáticamente la Figura 2.20 muestra el espectro de ganancia medido para
tres fibras monomodo de ܱܵ݅ଶ diferentes en estructura y niveles de dopantes ሺ݁ܩሻ

en sus núcleos. Las mediciones se realizaron con un láser semiconductor de
cavidad externa operando a ͳǡͷʹͷߤ݉ mediante una técnica de detección
heterodina con ͵ ݖܪܯde resolución.

Figura 2.20: Espectro de ganancia Brillouin ࢍ ሺષሻ [38]44
La fibra de la etiqueta ሺܽሻ de la figura. 2.20 tiene un núcleo casi de ܱܵ݅ଶ puro

(concentración de  ݁ܩalrededor de 0,3%). El desplazamiento Brillouin medido es
ߥ = 11,25 GHz lo que está de acuerdo con la ecuación. El desplazamiento

Brillouin se reduce en las fibras ሺܾሻ y ሺܿሻ que tienen una concentración mayor de
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Ge en el núcleo de la fibra. La estructura de doble pico para las fibras ሺܾሻ se

deriva de la distribución no homogénea en el núcleo.

Una parte del aumento que puede experimentar el ancho de banda de la ganancia
οߥ en la Figura 2.20 se debe a la naturaleza de los modos acústicos en las fibras

ópticas. Aunque, la mayor parte de este incremento se atribuye a los cambios en

el diámetro del núcleo a lo largo de la fibra. Debido a que tales variaciones son
específicas de cada fibra, el ancho de banda de la ganancia del scattering de
Brillouin οߥ es distinto para cada una.
En fibras ópticas estándar monomodo el pico de ganancia Brillouin ݃ es de

aproximadamente ͷ ൈ ͳͲିଵଵ ݉Ȁܹ, lo cual, si bien indica teóricamente un ancho

de banda de ͳ ݖܪܯpara el espectro de ganancia Brillouin se consideran valores
típicos de οߥ entre ̱ʹͲ െ ͷͲ ݖܪܯpara ߣ cercanas a ͳǡͷͷߤ݉. [71]

Sin embargo, en contraste con el SRS, el ancho de banda del espectro de
ganancia οߥ es muy pequeño (~20 MHz en lugar de~5THz), ya que está

relacionado con el tiempo de vida del fonón acústico a diferencia del tiempo de
amortiguación del fonón óptico. [38]
2.4.2.6 Potencia crítica de bombeo o potencia umbral de Brillouinࡼࢉ࢘ሺࡿࡿሻ [64] [97]

Una de las características casi exclusiva de las fibras ópticas es su limitada
potencia umbral ante la manifestación de efectos no lineales que degradan la
calidad del sistema, lo cual restringe la potencia de entrada; de manera particular
para el SBS y SRS parte de la energía de la onda incidente se transfiere al medio
no lineal y el resto se emplea en la amplificación de la onda de frecuencia inferior
(onda de Stokes).
Cuando la potencia de bombeo alcanza un nivel en el cual la onda de Stokes
crece en potencia de forma exponencial con la potencia del haz transmitido
alcanzando ambas el mismo valor, se habla de una potencia umbral Brillouin
ܲሺௌௌሻ .
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Por lo tanto, desde el punto de vista de un sistema de transmisión óptico, es
esencial que ninguna señal lumínica en una fibra supere el umbral del SBS ya que
la transferencia de energía de la onda de bombeo a la de Stokes ocasiona una
pérdida de potencia en la señal incidente.

Figura 2.21: Potencias umbrales en sistemas WDM con parámetros dados [97]45
El SBS causa también diafonía entre canales en un sistema WDM sólo si un
enlace de fibra transmite datos en direcciones simultáneamente contrarias y si la
separación entre dos canales contrarios coincide con la frecuencia Brillouin ߭ . La
diafonía deriva en la amplificación del canal de baja frecuencia, a expensas de la
potencia portadora del canal contrario. [64]
Sin embargo, experimentalmente en 1994 se registró como resultado pérdidas de
potencia a niveles muy por debajo del umbral SBS ሺ൏ Ͳǡͳܹ݉ሻ [38], con lo cual se

demuestra que cada canal óptico interactúa con la fibra independientemente de
los demás y de manera consecuente mantiene constante la potencia de bombeo
crítica si se aumenta el número de canales en el sistema; a diferencia de otros
efectos no lineales, (Figura 2.21).

El valor de la potencia umbral depende de varios factores como: la anchura y
repetición del pulso de bombeo, su anchura espectral, modulación y la
polarización. La influencia de cada uno de estos elementos sobre su magnitud se
detalla a continuación.
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2.4.2.6.1 Anchura y repetición del pulso [49]
La condición necesaria en la manifestación del scattering de Brillouin es la
aparición de una onda acústica coherente31, durante un tiempo suficiente como
para interactuar con la onda de bombeo. Por lo tanto, al ser el tiempo de vida
medio de los fonones acústicos muy reducido ൎ ͳͲ݊ݏ, el pulso de la señal de

bombeo debe tener una anchura  ͳͲ݊ ݏo tener una tasa de repetición bastante

alta.

El tiempo transcurrido entre pulsos debe ser lo suficientemente corto para poder
inducir la onda acústica, ya que si la tasa de repetición es demasiado baja
ሺ൏ ͳͲ )ݖܪܯla onda acústica desaparecerá por completo antes del arribo del pulso

siguiente, lo cual resulta insuficiente para provocar la modulación en el índice de
refracción del material. [38]
No obstante, para un flujo de bits que viajan a grandes velocidades, donde la
anchura del pulso es  ͳͲ݊ݏ, éstos llegan tan rápido que los pulsos sucesivos
construyen

la

onda

acústica

similar

a

un

haz

de

onda

continua

ሺ݁ݒܹܽݏݑݑ݊݅ݐ݊ܥሻǢdonde el fenómeno de scattering SBS es claramente
apreciable.En cualquiera de estas situaciones, para una fibra estándar SMF la
potencia umbral puede llegar a ser de tan sólo ͳܹ݉. [38]

2.4.2.6.2 Ancho espectral y formato de modulación [49]

La potencia crítica de bombeo crece radicalmente una vez que la anchura
espectral de la onda de bombeo supera el ancho del espectro de ganancia
Brillouin. Típicamente para fibras de ܱܵ݅ଶ , el ancho de banda de ganancia Brillouin

es ʹͲݖܪܯ, con un máximo de ͳͲͲ ݖܪܯa ͳͷͷͲ݊݉ provocado por imperfecciones

del medio material. [38]

Por otro lado, velocidades de modulación elevadas producen espectros ópticos
anchos, lo mismo que produce un aumento de la potencia umbral y
31

El término coherente indica que las distribuciones espectrales de la radiación incidente y dispersante son
iguales.
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consecuentemente una reducción de la amplificación estimulada por Brillouin, por
esta razón es útil indicar que el SBS es bastante sensible al formato de
modulación empleado en la transmisión de datos.
2.4.2.6.3 Polarización [49]
Dado que en la mayoría de los casos las polarizaciones de la radiación de Stokes
y del haz incidente no son iguales se introduce un factor ܭௌௌ que integra este

efecto, donde dicha constante se obtiene de la eficiencia de interacción de los
haces ópticos en contra propagación, considerando que polarizaciones paralelas
optimizan el efecto, mientras que polarizaciones cruzadas hacen que el efecto
desaparezca. [49]
ܲሺௌௌሻ ൎ ʹͳ

ೄಳೄ 
ಳ 

(2.40)

2.4.2.7 Determinación de la potencia crítica de bombeo o potencia umbral de
Brillouin ࡼࢉ࢘ሺࡿࡿሻ

Para el cálculo de la potencia crítica es necesario una aproximación de la solución
del sistema de ecuaciones que describen el fenómeno del SBS, para lo cual se
considera que las únicas pérdidas que experimenta la potencia de bombeo se
deben a la atenuación propia del medio [72] (despreciándose la transferencia de
energía del haz incidente hacia la onda de Stokes).
Si se analiza de esta manera, la ecuación 2.26 se simplifica ya que en el segundo
miembro de la ecuación se excluye el término responsable de la amplificación de
la onda reflejada, bajo esta hipótesis la solución a esta ecuación, se obtiene: [60]
ܫ ሺሻ ൌ ܫ ሺͲሻ݁ ሺିఈ௭ሻ

(2.41)

Al sustituir dicha expresión en la ecuación 2.27 se forma la ecuación (2.62). [60]
ௗ
ܫ
ௗ௭ ௦

ൌ െ݃ ܫ ሺͲሻܫ௦ ݁ ሺିఈ௭ሻ  ߙܫ௦

(2.42)
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Si se integra esta ecuación resultante a lo largo de toda la fibra, asociando al
resultado parámetros tales como potencia de bombeo, longitud y área efectiva del
medio material, resulta: [60]
ܫ௦ ሺͲሻ ൌ ܫ௦ ሺܮሻ݁

ಳು ಽ
బ 
ିఈሻ
ಲ

ሺ

(2.43)

Donde ܲ se refiere a la potencia de la fuente en su punto de origen, es decir en

 ݖൌ Ͳ. La ecuación como tal muestra que una señal que aparece al final del tramo

de fibra estudiado  ݖൌ ܮ, se amplifica al acercarse hacia el punto donde la señal

de bombeo ha sido introducida, si se asume que la atenuación de la fibra es

menor que la ganancia producida por el efecto SBS, su representación
corresponde a la Figura 2.22.

Figura 2.22: Representación esquemática de la potencia umbral en el SBS [60]46
Además, es conveniente indicar que para el cálculo de ܲሺௌௌሻ , es preciso
considerar también que la radiación de Stokes se origina a partir del scattering

espontáneo de Brillouin, lo cual se evidencia al inyectar un fotón ݄߭ en el punto
inicial del tramo de fibra ( ݖൌ Ͳሻ para cada componente de frecuencia empleada

en el bombeo, donde la ganancia del proceso SBS se iguala a las pérdidas de
atenuación.
Esta emisión espontánea se considera como la principal contribución a la potencia
de salida por ubicarse dentro del ancho de banda del espectro de ganancia
Brillouin, por lo tanto, el tratamiento que recibe la onda reflejada de Stokes
describe la potencia efectiva en referencia al ancho de banda efectivo ܤ de la

ganancia Brillouin; si se supone un perfil Lorentziano de ganancia, el valor pico
máximo es ݃ . [60]
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ܤ ൌ

ξగ  ఈ ଵȀଶ
ቀ   ቁ οݒ
ଶ
ಳ బ

(2.44)

Donde:
οݒ : Ancho de banda del espectro de ganancia Brillouin.
Con esto se posibilita el análisis de la potencia efectiva de Stokes si se incluye la
contribución completa de la potencia que experimenta la onda reflejada a causa
del bombeo. [60]
Consecuentemente y en base a la definición de la potencia crítica de bombeo
ܲሺௌௌሻ , el umbral se alcanza cuando la potencia de entrada al final del tramo

analizado iguala a la potencia reflejada de Stokes al inicio de la fibra, donde  ܮes

la longitud total de la fibra. [60]

ܲ௦ ሺͲሻ ൌ ܲ ሺܮሻ ൌ ܲ ൌ ܲሺௌௌሻ

(2.45)

Valores típicos del scattering de Brillouin en fibras estándar monomodo son útiles
para obtener una expresión aproximada y mucho más simplificada de la potencia
crítica

de

bombeo

o

potencia

umbral.

Experimentalmente

se

obtiene

ߙ ൌ Ͳǡʹ݀ܤȀ݇݉, οݒ ൌ ʹͲݖܪܯ, ݒ ൌ ͳǡͲͶߤ݉ con su correspondiente frecuencia

acústica deͳǡͶ ݖܪܩpara señales de CW en la región de longitud de onda
cercana a ͳǡͷͷߤ݉[62], la igualdad se reduce a la ecuación (2.46).
ܲሺௌௌሻ ൎ ʹͳ



ಳ 

(2.46)

Si se reemplaza en esta ecuación valores igualmente representativos para fibras
monomodo estándar correspondientes a ݃ ൌ ͷ ൈ ͳͲିଵଵ ݉Ȁܹ, ܣ ൌ ͷͲߤ݉ଶ y
ଵ

ܮ ൎ ൎ ʹͳǡͶ݇݉ se obtiene una potencia crítica ܲሺௌௌሻ ൎ ͳܹ݉. [38]
ఈ

2.5 SCATTERING DE RAMAN
El físico Dr. C.V. Raman, descubrió en el año de 1926 que una pequeña fracción
de la onda que es esparcida por las moléculas que forman el medio de
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transmisión, es diferente a la onda incidente, la diferencia radica básicamente en
los desplazamientos de frecuencias que dependen de la estructura química de las
moléculas. [76]
Con este hallazgo se hizo acreedor al premio Nobel de física en 1931, la teoría
del scattering de Raman como actualmente se la conoce está relacionada con los
cambios vibracionales que se producen en las moléculas. Este fenómeno es
visible si se usa como instrumento de medida un espectrómetro de baja
resolución.
Comparado con el scattering de Rayleigh, el de Raman es menos común en la
vida diaria; no obstante, es importante para aquellos estudios que estén
relacionados con los estados vibracionales y rotacionales de las moléculas. Al
igual que el scattering de Rayleigh, el scattering Raman depende de la
polarizabilidad de las moléculas. [76]
2.5.1 SCATTERING ESPONTÁNEO DE RAMAN [41] [46] [51]
El efecto de scattering espontáneo Raman surge a partir de la interacción entre la
luz incidente con los electrones de una molécula característica de un medio
material. En este proceso de scattering Raman la energía de la luz incidente ݄߭

no es suficiente para hacer pasar a la molécula a un nivel electrónico excitado
sino que únicamente logra cambiar el estado vibracional de la molécula, ya que el
fotón absorbido y el electrón pasan momentáneamente a un estado virtual. [78]

Figura 2.23: Scattering espontáneo de Raman a) Stokes b) anti-Stokes [79]47
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Cuando el electrón regresa a su estado fundamental éste, en algunos casos, tiene
una energía ligeramente mayor o menor que antes de la transición ya que ha
absorbido un fonón óptico ݄߭ . Por consiguiente, el fotón de scattering presenta
una energía levemente menor ݄߭௦ o mayor ݄߭௦ a la que tenía antes de producirse
la transición vibracional al estado virtual, tal y como se muestra en la Figura 2.23.

En general, el carácter espontáneo del scattering Raman, se caracteriza por un
número relativamente pequeño de fotones de bombeo que se esparcen y se
convierten en fotones Stokes o anti-Stokes. Estas componentes de scattering son
emisiones isotrópicas que presentan un patrón de radiación dipolar32.
En cualquier medio material, el scattering espontáneo de Raman típicamente es
un proceso bastante débil, ya que solo puede transferir una pequeña fracción de
potencia desde un campo óptico incidente a otro esparcido (̱ͳͲି de la potencia

incidente),cuya frecuencia se reduce por una cantidad determinada por los modos
vibracionales de las moléculas que componen el medio. [79]
2.5.2 SCATTERING ESTIMULADO DE RAMAN (SRS) [38] [51] [62] [63] [72] [79]

El scattering estimulado de Raman fue observado por primera vez en 1962 por
Woodbury y N.G Kiselen una celda de nitrobenceno bombeada por un láser de
Rubí, posteriormente en 1967 sus propiedades fueron profundamente estudiadas
por Bloemberg, para finalmente en 1972 poder realizar la primera demostración
experimental en fibras de dióxido de silicio. [76]
El SRS se evidencia cuando un campo óptico intenso interactúa con las
moléculas componentes de la fibra óptica, provocándose un corrimiento de fase
en los fotones incidentes; esto resulta de la transferencia de energía de algunos
fotones de la señal óptica de entrada a las moléculas de ܱܵ݅ଶ del medio de

transmisión, para dar lugar a la creación o aniquilación de nuevos fotones
esparcidos a distintas frecuencias.
32

Función adimensional, que asocia a cada posible dirección de radiación (múltiples lóbulos que surgen de la
división del lóbulo principal), un valor proporcional a la densidad de potencia de bombeo en dicha dirección.
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Si bien el SBS y el SRS se asemejan en gran parte de su origen físico, ambos
difieren su proceso estimulante ya que la creación de nuevos modos de vibración
molecular presenta frecuencias diferentes entre ellos.
Este proceso en los dos casos produce una realimentación positiva y es generado
durante la propagación e interacción con el medio tanto de la luz intensa del haz
de bombeo como de la onda esparcida resultante del fenómeno de scattering,
(Figura 2.11).
Contrario a lo que ocurre con el scattering espontáneo de Raman, la luz de
esparcimiento no es isotrópica ya que se propaga en direcciones: co-propagante y
contra-propagante al haz incidente. Sin embargo, la luz hacia atrás puede ser
eliminada mediante el uso de aisladores ópticos33. Por lo tanto, la componente de
luz que se desplaza de forma co-propagante es la más preocupante en este
fenómeno.
Además, el SRS bajo un haz de luz intenso produce un scattering altamente
eficiente, ya que más del ͳͲΨ de la energía del haz de bombeo a menudo se

esparce en componentes de scattering; por esta razón se dice que el SRS es un
fenómeno de scattering muy fuerte.
2.5.2.1 Proceso físico [38] [51] [62] [63] [77]

Cuando un fotón incidente de frecuencia ߭ colisiona con una molécula de ܱܵ݅ଶ, la

energía que absorben los átomos se transmite al electrón, reflejándose en la
excitación del átomo, lo que ocasiona que parte de la energía de la molécula se
mantenga en un estado vibracional o de no equilibrio, denominado fonón óptico,
distinto del que provino; la otra parte de la energía se emite en un fotón de
scattering, (Figura 2.24). La diferencia en frecuencia de este último con el haz de
bombeo se conoce como frecuencia Raman.

33

Los aisladores ópticos son dispositivos que transmiten la luz en una única dirección.
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Figura 2.24: Proceso físico del SRS [82]48
De forma análoga al proceso físico del SBS descrito en la sección 2.4.2.1, en el
SRS también se establece que a temperatura ambiente la población en los
estados vibracionales de las moléculas es baja pero no nula. Sin embargo, si la
molécula inicialmente se encontraba en el estado fundamental y comenzó a vibrar
luego del proceso de absorción, la energía del fotón esparcido será menor que la
energía del fotón incidente y entonces aparece la componente Stokes del SRS.
[82]

En el otro caso, si la molécula vibraba y el fotón esparcido absorbe la energía del
fotón incidente tendrá consecuentemente más energía y se denomina scattering
estimulado de Raman anti-Stokes. Los espectros Stokes y anti-Stokes con tienen
básicamente la misma información pero diferentes intensidades ya que en los
niveles energéticos excitados hay menos cantidad de moléculas; ambas
componentes producen una realimentación positiva al inducir la creación de
nuevos fonones, en este caso ópticos, proceso esquematizado en la Figura 2.24
[73].

Si la frecuencia del fotón incidente coincide con la energía de excitación del
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átomo, la probabilidad de absorción es mayor. En los sólidos, líquidos y gases
densos la absorción ocurre sobre una banda de frecuencias, y la energía se disipa
generalmente por medio de colisiones intermoleculares.
Una molécula puede absorber energía radiante en el infrarrojo lejano y en las
regiones de microondas, convirtiéndola en energía cinética de rotación. Asimismo,
puede absorber fotones infrarrojos (en un rango de longitudes de onda
aproximadamente de Ͳ݊݉ hasta alrededor de ͳͲ ݊݉) para transformar esa

energía en movimiento vibracional de la molécula. Finalmente, una molécula
puede absorber energía en las regiones visible y ultravioleta por medio de un
mecanismo de transiciones electrónicas.
La onda de Stokes o anti- Stokes que se produce en este efecto puede viajar en
la misma dirección o en sentido contra-propagante al haz de luz de bombeo, en
un cono de apertura muy pequeña, ya que por acción de la vibración la molécula
esbozada habitualmente como esférica se convierte en una elipsoide. Esta
deformación hace que los diferentes enlaces covalentes que forman la molécula
se alarguen y contraigan, lo que provoca que la misma se vuelva anisótropa. [77]

Figura 2.25: Polarizabilidad en una molécula diatómica [79]49
Estos cambios vibracionales que experimenta la molécula se deben a que el fotón
incidente de bombeo al ser absorbido por el material, crea una redistribución de
carga en la nube electrónica de la molécula o polarizabilidad de la molécula,
(Figura 2.25).
La molécula no permanece mucho tiempo en este estado, se habla simplemente
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de unos pocos ݊ݏ, ya que dentro de este proceso existen diferentes transiciones

moleculares, expuestas a continuación en la Tabla 2.1.

Transición electrónica: se debe a la excitación que sufren los electrones,
ésta permite que los electrones pasen de un estado de baja energía a uno
de alta energía, como proceso asociado se tiene la absorción electrónica.
Transición vibracional: se presentan en consecuencia a los niveles de
energía cuantizados asociados a los enlaces intermoleculares, además una
molécula posee un gran número de estados rotacionales, que son todas
aquellas modificaciones de movimiento de la molécula alrededor de su
centro de gravedad.
Tabla 2.1: Espectroscopía vibracional del espectro electromagnético

Fuente: KRIMM, S.,Vibrational Spectroscopy and Conformation of Peptides, 1986.

El origen físico del scattering estimulado de Raman proviene justamente delos
movimientos de vibración de las moléculas producto de la variación en la
polarizabilidad de las mismas, modulada a la frecuencia vibracional del fonón
óptico ߭ ൌ ߭ േ ߭ሺௌ௧௦௧ିௌ௧௦ሻ y provocada por el haz intenso de bombeo.
[82]

Los dipolos eléctricos que se inducen en las moléculas del medio material, luego
de este proceso, dependen sutilmente de la distancia interatómica entre ellas; por
lo tanto, si los enlaces entre átomos vibran, el momento dipolar también cambiará.
[81]
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El estado excitado al que si logran llegarlas moléculas por las vibraciones
(fonones ópticos) de los enlaces interatómicos, en este caso estimulado, no
representan un estado energético discreto ya que se puede transferir una banda
de energía comprendida entre ݄߭௦ ൏ ݄߭ ൏ ݄߭௦ , al igual que el SBS con la única
diferencia que aquí el ancho de banda es del orden de decenas de ܶ ݖܪy no de

decenas de ݖܪܯ, al cual se denomina espectro de ganancia Raman de forma
equivalente al de Brillouin.

2.5.2.2 Polarizabilidad de las moléculas en el SRS [51] [77] [79] [81] [83] [84]
Para entender este efecto se toma de forma didáctica una molécula diatómica
rodeada por una nube electrónica, tal como se muestra en la Figura 2.26.
En ausencia de fuerzas eléctricas externas, los átomos componentes de cada
molécula pueden percibirse como una carga positiva casi puntual en el núcleo
(protones) y una nube de carga negativa con simetría esférica rodeándolo
(electrones en su estado cuántico fundamental). Esta configuración produce un
campo eléctrico externo nulo.

Figura 2.26: Modelo simplificado de la molécula en reposo [85]50
Cuando el campo eléctrico (2.47) de una radiación electromagnética actúa sobre
los átomos de cada molécula, los protones experimentan una tensión en la misma
dirección y sentido del campo, mientras que las nubes electrónicas sufren una
fuerza opuesta. En consecuencia, se induce una pérdida de simetría en su
distribución (Figura 2.27), de esta manera el campo externo de la molécula deja
de ser nulo. [87]
 ܧൌ ܧ ܿݏሺʹߨ߭ ݐሻ

(2.47)

La ecuación (2.47) es una simplificación matemática de la expresión del campo
óptico ܧത ሺݖǡ ݐሻ ൌ ܧത ሺݖǡ ݐሻ  ܧത௦ ሺݖǡ ݐሻ, empleada en el estudio del SBS. [85] [87]
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Figura 2.27: Modelo de distribución molecular ante un campo eléctrico [85]51
Esta pérdida de simetría se formula algebraicamente mediante un momento
dipolar  ;dentro del SRS este fenómeno conocido como polarizabilidad de la

molécula ߙ, se encuentra modulado por vibraciones moleculares del medio
material (fonones ópticos). [49] [87]

No todos los fonones ópticos inducen en el medio de transmisión una
redistribución molecular, ya que no todas las vibraciones moleculares del material
son activas en el scattering Raman, es decir, solo aquellas en las que cambie la
polarizabilidad durante la vibración, se conocen como vibraciones activas y
consecuentemente, éstas producirán el fenómeno de scattering. [83]
Las vibraciones activas de Raman provocan una polarizabilidad cambiante en el
transcurso de la misma, por lo tanto, esta característica peculiar es la que define a
una vibración activa en el SRS. La polarizabilidad varía en función de la distancia
de los núcleos de acuerdo a la siguiente ecuación (2.48), (Figura 2.28). [83] [84]
[87]
ப

Ƚ ൌ Ƚ  ሺ െ  ୣ୯ ሻ ቀப୯ቁ

(2.48)

Donde:
ߙ : Polarizabilidad del enlace a una distancia internuclear de equilibrio.
ݍ : Distancia internuclear de equilibrio.

ݍ: Separación internuclear en cierto momento.
డఈ

ቀడ ቁ: Variación de la polarizabilidad en función de la distancia
(siempre Ͳ para que exista efecto Raman)
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Figura 2.28: Distancia internuclear [85]52
El cambio en esta separación internuclear dependerá de la frecuencia de
vibración ߭ , así: [83] [84] [87]

 ݍെ ݍ ൌ ݍ ሺʹߨ߭ ݐሻ

(2.49)

Donde:
ݍ : Separación internuclear máxima en relación a la posición de equilibrio.
Al combinar la ecuación (2.49) con el momento dipolar experimentado por las
moléculas del medio se obtiene la siguiente expresión trigonométrica: [83] [84] [87]

ߝ
ߝ

ாబ
ଶ

ாబ
ଶ

 ൌ ߙ ߝ ܧ ܿݏ൫ʹߨ߭ ݐ൯

(2.50)

డఈ

(2.50a)

డఈ

(2.50b)

ݍ ቀడ ቁ ܿݏൣʹߨ൫߭ െ ߭ ൯ݐ൧
ݍ ቀ ቁ ܿݏൣʹߨ൫߭  ߭ ൯ݐ൧
డ

El primer término de la ecuación (2.50) genera la primera componente de la
polarizabilidad que da lugar al scattering elástico de Rayleigh a la frecuencia ߭ . El
segundo (2.50a) y el tercer término (2.50b) de la misma ecuación corresponden,
respectivamente, a la segunda componente de la polarizabilidad, la cual origina el
scattering inelástico SRS a las frecuencias Stokes y anti-Stokes de ൫߭ െ ߭ ൯ y

൫߭  ߭ ൯. Es importante destacar que la frecuencia inicial de bombeo ha sido
modulada por la frecuencia vibracional del enlace. [87]

Adicionalmente los núcleos de las moléculas no pueden vibrar en todas las
direcciones, por consiguiente las vibraciones se producirán en una u otra
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dirección del espacio, dependientes de la estructura molecular, de esta manera se
concluye que la polarizabilidad depende de las direcciones vibracionales,
representadas por ݍሺݖሻ, donde ݖes la coordenada espacial en la que se produce

dicha vibración, como se muestra en la Figura 2.29. [84]

Figura 2.29: Modelo de vibración de los núcleos de la molécula [85]53
2.5.2.3 Componentes Stokes y anti-Stokes del SRS [51] [77] [79] [81] [87]
De forma semejante a lo estudiado anteriormente en el SBS, se afirma que al
instante que una onda monocromática de frecuencia angular ߱ hace reaccionar

una molécula del medio material, una parte muy escasa del haz de luz se esparce
en todas direcciones con diferentes cargas energéticas y por ende a distintas
frecuencias.

Figura 2.30: Diagrama energético del SRS a) Componente Stokes b) Componente antiStokes [86]54
Una molécula en el nivel electrónico fundamental ݊ puede absorber un fotón de
energía ݄߭ y volver a emitir un fotón de energía ݄൫߭ െ ߭ ൯ en un nivel energético

݊  ͳ, como se aprecia a la izquierda de la Figura 2.30. Si la radiación del haz de

scattering es de menor frecuencia que el haz de bombeo se denomina SRS
Stokes. En cambio, si las moléculas se encontraban previamente en un estado
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electrónico excitado ݊  ͳ pueden también esparcir una radiación a una

frecuencia mayor que la radiación de bombeo ݄൫߭  ߭ ൯, se considera a ésta un

SRS anti-Stokes.

La intensidad de las componentes Stokes del espectro Raman son poco sensibles
a incrementos de temperatura, ya que solo dependen de la capacidad de
excitación del enlace molecular, en cambio las componentes anti-Stokes son
visiblemente sensibles a la temperatura, ya que estas últimas dependen de los
niveles poblacionales que son función de la temperatura34.
A temperatura ambiente, la fracción de moléculas que se encuentran en el estado
excitado es pequeña, por lo mismo, la probabilidad de que ocurra el proceso SRS
anti-Stokes es muy baja. Por tal razón el SRS Stokes es mucho más intenso que
el SRS anti-Stokes. [87]
Dichas rayas espectrales pueden cambiar su amplitud si se decrementa la
temperatura, de tal manera, si la temperatura baja, las rayas de Stokes aumentan
su intensidad y tienden hacia un límite mientras que la intensidad de las rayas
anti-Stokes tienden hacia cero.
El espectro de líneas de la Figura 2.31 muestra una raya central intensa a
frecuencia ߭ , ya que la interacción entre fotón y molécula más probable son las

colisiones elásticas, a la cual se la denomina espectro de Rayleigh.

Adicionalmente las componentes Stokes y anti-Stokes del SRS poseen ciertas
características:
La posición referente a la cual se encuentran las líneas de Raman y
Rayleigh dependen de la substancia que forma el medio de transmisión,
mas no de la frecuencia de excitación ߭ . [86]
34ூೃ ሺఔ ାఔೃ ሻ

ூೃ ሺఔ ିఔೃ ሻ

ൌ

ሺఔ ାఔೃ ሻర
ሺఔ ିఔೃ ሻర

షഌೃ
ሻ
ೖ

݁ሺ

donde ߥ es la frecuencia de bombeo, ߥோ es el desplazamiento en frecuencia del

scattering y ܫோ es la intensidad del fenómeno.
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Figura 2.31: Espectro de líneas del SRS obtenido con una resolución espectral baja.
[86]55
Ambas componentes del scattering al no ser isotrópicas, pueden
propagarse de manera co-direccional o contra-direccional al haz de
bombeo

que

excita

retroalimentación

el

positiva

proceso,

debido

característica

a

del

esto

se

fenómeno

produce

la

estimulado,

(Figura 2.32). [86]

Figura 2.32: Propagación componentes Stokes con respecto al haz de bombeo a) Co-lineal
b) Perpendicular [86]56
2.5.2.4 Influencia del SRS sobre los sistemas WDM [64] [70]
La no linealidad del SRS en un sistema de transmisión monocanal puede llegar a
producir indeseables conversiones de frecuencia, pérdidas de potencia y
esparcimiento de la señal; sin embargo, al inyectar una o varias frecuencias de
bombeo periódicamente a lo largo de la fibra óptica, en los sistemas WDM el
efecto de scattering llega a ser perjudicial, debido a que éste se intensifica en
varios órdenes de magnitud.
En estos sistemas multiplexados las señales estimuladas por el fenómeno de
scattering Raman no surgen del ruido espontáneo, sino que se generan de las
señales relativamente fuertes transportadas por la fibra óptica en el sistema de
transmisión.
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El efecto del SRS en sistemas WDM con un número arbitrario de canales y con
una separación uniforme cualquiera entre ellos, se convierte en una restricción de
la potencia de bombeo a todos los canales.
Existen una serie de expresiones generales que permiten estimar de manera
sencilla los límites en la potencia de bombeo para sistemas WDM, asociada al
SRS que puede aplicarse a cualquier sistema multicanal con una separación
intercanal constante. Sin embargo, el alcance de este trabajo investigativo no lo
sugiere.
Los canales de mayor frecuencia y consecuentemente de menor longitud de onda
actúan como una potencia óptica que estimula el efecto Raman lo que provoca
que dichas componentes se atenúen, mientras que, las componentes de menor
frecuencia y mayor longitud de onda se amplifican, tal como se esquematiza en la
Figura 2.33. [64]
Las longitudes de onda más cortas también se atenúan porque la velocidad de
decremento disminuirá con el incremento de la longitud de onda de los otros
canales, por otro lado, las longitudes de ondas mayores ganarán potencia en
proporción a su posición, es decir, el pico máximo de ganancia lo obtendrán los
canales con longitud de onda más larga.

Figura 2.33: Efecto del SRS en sistemas WDM [64]57
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2.5.2.5 Representación matemática del SRS en configuración co-propagante [80] [87]
[90]

Al plantear el efecto del SRS desde el punto de vista de un campo óptico que
interactúa

con

un

fonón

óptico,

éste

puede

describirse

mediante

la

conceptualización de la vibración de una molécula biatómica, tal como se estudió
en la sección 2.2.2, de frecuencia ߥ , constante de amortiguamiento ߛ y

desviación de la distancia internuclear ݍሺݐሻ desde su posición de equilibrio ݍ .

La ecuación de movimiento que describe la vibración molecular (fonones ópticos)
resultante de este planteamiento es: [51]
డమ 
డ௧ మ

డ

 ʹߛ డ௧  ߥ  ݍൌ

ிሺ௧ሻ


(2.51)

Donde:
ܨሺݐሻ: Fuerza que actúa sobre el modo vibracional (fonón óptico).
݉: Masa nuclear.

Es clave recalcar que la polarizabilidad óptica de la molécula, cuyo origen es
típicamente electrónico, no es constante porque depende de la separación
internuclear en cualquier momento ݍ. La magnitud de este cambio de
polarizabilidad determinará la intensidad de la radiación Raman [81].

Figura2.34: Efecto de polarizabilidad en el SRS [64]58
Cuando la molécula oscila, su polarizabilidad se modula periódicamente en el
tiempo, y por lo tanto, el índice de refracción de la fibra óptica también lo hará. La
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modulación temporal del índice de refracción va a modificar el haz de luz de
bombeo a medida que éste pasa a través del medio material, (Figura 2.34). [81]
[87]

Las vibraciones moleculares modulan el índice de refracción del medio a la
frecuencia ߥ , de tal manera que éstas generan componentes frecuenciales
superiores (anti-Stokes) o inferiores (Stokes) al campo óptico de bombeo.

La componente Stokes al interactuar con el campo incidente de bombeo, en el
proceso de realimentación positiva del fenómeno de scattering no lineal, produce
también una modulación en la intensidad total del haz de luz transmitido, asi: [51]
ܫሺݐሻ ൌ ܫ  ܫଵ ൫߱ െ ߱ௌ ൯ ݐ

(2.52)

Donde:
ܫ : Intensidad inicial del haz de bombeo

ܫଵ : Intensidad del haz de luz transmitido a la frecuencia de vibración óptica

Y es justamente esta intensidad modulada coherentemente la que estimula la
oscilación molecular a la frecuencia ߥ ൌ ߱ െ ߱ௌ .
Para que los fonones ópticos puedan ser conducidos coherentemente por un
campo óptico aplicado, en la presencia de éste, cada molécula llegará a
experimentar un momento dipolar. Esta fuerza que ejerce el campo óptico
aplicado permite hallar una solución trivial a la igualdad (2.51) y de esta manera
conocer la amplitud de una vibración molecular para finalmente hallar a través de
ella la susceptibilidad Raman ߯ோ ሺ߱ௌ ሻ. [51]
ଶ

ܲሺ߱ௌ ሻ ൌ ߝ ߯ோ ሺ߱ௌ ሻหܣ ห ܣ௦ ݁ ೞ

(2.53)

Donde:
߯ோ ሺ߱௦ ሻ ൌ  ݔሺଷሻ ൫߱௦ ൌ ߱௦  ߱ െ ߱ ൯:
susceptibilidad Raman.

Componente

Stokes

de

la
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2.5.2.6 Representación matemática del SRS en configuración contra-propagante
Si la molécula se encuentra inicialmente en un estado vibracional excitado, es
posible que la luz que resulta del scattering tenga mayor energía que la incidente
(Efecto Raman anti-Stokes), siempre y cuando el sistema decaiga a un estado de
menor energía que el estado inicial. [51]
Es posible también establecer la evolución espectral de la onda anti-Stokes
resultante de este proceso de scattering mediante el uso de los cálculos
recientemente finalizados en el apartado anterior sobre el scattering copropagante.
De esta manera, se puede obtener la forma de la componente de susceptibilidad
Ramananti-Stokes sustituyendo adecuadamente ߱௦ por ߱௦ y considerando

߱ െ ߱௦ ൌ െ൫߱ െ ߱௦ ൯ ՜ ߯ோ ሺ߱௦ ሻ ൌ ߯ோ ሺ߱௦ ሻ כen la ecuación (2.53) resultante, así:
[51]

ଶ

ܲሺ߱௦ ሻ ൌ ߝ ߯ோ ሺ߱௦ ሻหܣ ห ܣ௦ ݁ ೞ

(2.54)

Donde:
߯ோ ሺ߱௦ ሻ ൌ  ݔሺଷሻ ൫߱௦ ൌ ߱  ߱ െ ߱௦ ൯:

Componente

anti-Stokes

de

la

susceptibilidad Raman.

Figura 2.35: Esquema cuántico de la interacción de las ondas responsables en la
generación de las frecuencias anti-Stokes en el SRS [76]59
La generación de la onda Raman anti-Stokes se produce como resultado de la
interacción de cuatro señales, mostradas a continuación en la Figura 2.35 y
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relacionadas con el vector de onda ݇ puesto que su descripción muestra una

eficiencia apreciable en ciertas direcciones; consecuentemente, la dirección de
propagación de la componente anti-Stokes se vuelve eficaz sólo cuando la
variación de vector de onda ο݇ es pequeña. [51]

2.5.2.6.1 Solución del SRS en configuración co-propagante [51]
El estudio detallado del fenómeno del SRS involucra nuevamente el tratamiento
electromagnético asociado a las igualdades de Maxwell en el dominio de la
frecuencia; sin embargo, éstas no se mostrarán de forma explícita ya que no se
consideran un aporte significativo al objetivo de este proyecto de titulación. Por
esta razón se parte directamente de la respuesta no lineal asociada a la
susceptibilidad de tercer orden ܴሺݐሻ. [80] [90]

Antes de continuar, es conveniente señalar que la ܴሺݐሻ tiene dos componentes:

una debida a distorsiones en las órbitas electrónicas de los átomos, inducidas por
el campo eléctrico presente en la fibra35; y la otra asociada a los cambios de
vibración de las moléculas del medio. Esta última se la conoce como respuesta
Raman ߯ோ ሺ߱ௌ ሻ.
A su vez la respuesta Raman ߯ோ ሺ߱ௌ ሻ tiene solamente dos componentes

independientes que corresponden respectivamente, a la respuesta del medio

paralela y perpendicular a la polarización del haz de bombeo, y por lo general se
denotan como: ݄ צy ݄ୄ . [80] [90]
A partir de estos lineamientos, se consideran dos ecuaciones acopladas que
modelen la propagación de dos señales ópticas co-propagantes por fibra óptica, a
distinta frecuencia (߱௦ < ߱ ). La obtención de estas ecuaciones de propagación

consiste en la aplicación de una cadena de herramientas matemáticas, detalladas
en la referencia. [57]
La parte real de ߯ோ ሺ߱ௌ ሻ obtenida describe los fenómenos de SPM y XPM, en
35

Ocurre en escalas de tiempo de unos pocos ciclos electrónicos, por lo que se suele considerar instantánea.
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cambio, su parte imaginaria identifica los fenómenos de scattering estimulado ya
que introduce una ganancia de la frecuencia ߱ௌ a expensas de ߱ debido a que la
componente ݄ צሺߥோ ሻ  Ͳ, (Figura 2.36).

La respuesta Raman se considera instantánea con respecto a ȁܣ௦ ȁଶ en tiempos de

retardo ߬ோ ൌ Ͳ െ Ͳfs, cuando se asume un ancho de banda ͳȀ߬ோ ͳ اͶܶݖܪ.
Normalmente esta suposición es válida hasta pulsos del orden de ͳݏ. [51]

Figura2.36: Componentes de la susceptibilidad de Raman [51]60
El fenómeno del SRS al igual que el SBS produce una igualdad en fases en los
campos luminosos incidente y de scattering. Por esta razón, es posible introducir
relaciones combinadas para las intensidades de las dos ondas ópticas que
interactúan entre sí, así [80]: ܫ ൌ ȁܣ ȁଶ Ȁܣ , para dar lugar a las ecuaciones que
modelan el efecto estimulado de Raman. [80]
డூೞ
డ௭

డூ

Donde:

డ௭

ൌ

ଵ



ൌ

ଵ



ቀܣ௦

ቀܣ

డೞ כ
డ௭

 ܣ௦ כ

డ כ
డ௭

డೞ
డ௭

 ܣ כ

ቁ ൌ െߙܫ௦  ݃ோ ሺȳோ ሻܫ ܫ௦

డ

ቁ ൌ െߙܫ െ
డ௭

ఠ
ఠೞ

݃ோ ሺȳோ ሻܫ௦ ܫ

(2.55)
(2.56)

݃ோ ሺȳோ ሻ: Coeficiente de ganancia Raman inducida en el proceso de
scattering.

Al igual que en el SBS las derivadas temporales que aparecen en conjunto en las
ecuaciones del campo óptico, bajo este contexto se pueden eliminar. Como
consecuencia, las ecuaciones que describen el SRS resultantes son: [38] [62] [63]
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ௗூೞ

ௗூ

ௗூ
ௗூ

Donde:

ൌ  ݃ோ ܫ ܫ௦ െ ߙܫ௦
ൌെ

ఠ
ఠೞ

݃ோ ܫ ܫ௦ െ ߙܫ

(2.57)
(2.58)

߱௦ : Frecuencia angular de la onda de Stokes
߱ : Frecuencia de la onda incidente
ୱ:

୮:

Intensidad de la onda de Stokes
Intensidad de la onda incidente

ߙ ൌ: Atenuación propia de la fibra óptica
Al aplicar la matemática respectiva se encuentra la solución a este grupo de
ecuaciones en la igualdad (2.59) para una intensidad de entrada ܫ௦ ሺͲሻ en  ݖൌ Ͳ,
donde  ܮrepresenta la longitud del enlace de fibra óptica, la misma que queda

reducida al trabajar con la longitud efectiva del enlace. [38] [62] [63] [80]
ܫ௦ ሺܮሻ ൌ ܫ௦ ሺͲሻ݁ ሺೃூ  ିఈೞ ሻ

(2.59)

2.5.2.7 Frecuencia Raman ࣇࡾ [63] [84]

Cuando la luz incide sobre una molécula, la mayor parte del haz incidente es
esparcida elásticamente a través del scattering de Rayleigh. Por otra parte, una
pequeña fracción de fotones es esparcida inelásticamente mediante el proceso
espectroscópico del SRS. En este caso, la energía del fotón de scattering es
distinta a la energía del fotón incidente. Esta diferencia de energía es igual a la
energía del modo vibracional de la molécula que esparció el fotón, y se conoce
como frecuencia o corrimiento Raman.
Las frecuencias vibracionales se originan en los modos de oscilación de los
átomos que componen una molécula, tratados por la mecánica cuántica tal como
se vio en la sección 2.2.1.Los modos de vibración dependen de la composición y
estructura exclusiva de cada molécula, por lo tanto, esta información es única
para cada molécula.
La frecuencia Raman ߥோ se mide normalmente como número de ondas por
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centímetro͵ o ܿ݉ିଵ, este corrimiento en frecuencia al ser típico del material ya

que coincide con las frecuencias del mismo, no depende de la frecuencia del haz
incidente. Por lo tanto, es posible obtener desplazamientos Raman idénticos para
distintas fuentes láser. [82]

La frecuencia Raman ߥோ representa el valor central del espectro de ganancia
Raman y queda determinada por:

ߥோ ൌ ȳோ ൌ ߱ െ ߱௦

(2.60)

Los fotones de scattering no están en fase entre sí, ya que no siguen el mismo
patrón de esparcimiento, lo que significa que la transferencia de energía desde la
bomba a los fotones Stokes no es un proceso uniforme. [87]
2.5.2.8 Espectro de ganancia Raman [49] [51]
Al igual que en el fenómeno del SBS el crecimiento de la onda esparcida, en este
caso, se caracteriza por el espectro de ganancia Raman ݃ோ ሺȳሻ, ya que depende

de la desviación de frecuencia, la cual alcanza un máximo en ȳ ൌ ȳோ cuando
dicha desviación coincide con la frecuencia Raman.

Figura 2.37: Diagrama simplificado del espectro de ganancia Raman [87]61
El

espectro

Raman

simplificado

de

la

Figura

2.37

muestra

que

los

desplazamientos de la frecuencia del haz de luz de scattering o frecuencia Raman
36

Los desplazamientos típicos están entre Ͳ y ͶͲͲͲܿ݉ିଵ .
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൫߭ െ ߭ ൯ y ൫߭  ߭ ൯ corresponden a la frecuencia del fonón óptico ߭ , este patrón
de corrimiento de fase es idéntico en ambas compontes del SRS.

Las componentes espectrales producto del SRS relacionan su ubicación en
función del valor del desplazamiento en frecuencia propio de cada medio,
producido por la absorción de energía y su intensidad con la estadística de
Maxwell-Boltzmann37. En consecuencia, el análisis del espectro Raman
proporciona información acerca de las propiedades moleculares tales como los
modos y tipos de vibraciones, propios de cada material. [62] [63]
El espectro del haz esparcido, físicamente, muestra un pico central máximo en ߥ ,

que se asemeja mucho al espectro de la luz de bombeo, provocado por el
scattering de Rayleigh; además tiene varios picos de scattering estimulado de
Raman considerablemente más débiles a distintas frecuencias de la inicial.

El número de picos coinciden con las vibraciones activas Raman que presente el
material, tanto a frecuencias por encima (componentes anti-Stokes) o por debajo
(componentes Stokes) de la frecuencia de bombeo ߥ , según como se hay
aniquilado o creado un fonón óptico, respectivamente.

El espectro de ganancia Raman está asociado con la variación de la
polarizabilidad de la molécula durante una vibración, ya que las vibraciones
activas Raman se relacionan directamente con la polarizabilidad. [84]
Donde ܫ es la intensidad incidente de la señal de bombeo, para finalmente llegar

a la solución de la ecuación (2.59) para obtener la ganancia. Como ya se
mencionó, los fotones resultantes de la onda de Stokes no tendrán la misma
frecuencia y por este motivo, ocuparán una banda de frecuencia determinada.
Por lo tanto, la ganancia Raman no es una constante, sino que es una función de
la frecuencia óptica resultante del scattering.
37

Estudia la población de los niveles energéticos en las moléculas.
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El espectro de la ganancia Raman está relacionado con el ancho de banda de la
energía vibracional de las moléculas de ܱܵ݅ଶ en la fibra óptica y con el tiempo de
vida del fonón óptico asociado a cada estado vibracional dentro dela banda
energética.
Aunque es difícil encontrar una representación analítica para el espectro de
ganancia Raman, se puede aproximar con un perfil espectral Lorentziano, como
en el caso del SBS, que se da como resultado: [51]

݃ோ ሺȳሻ ൌ ݃ோ

ஐೃ

ଵାሺஐିஐೃ ሻమ ೃ

మ

(2.61)

Donde Ȟோ está relacionado con el tiempo de amortiguación del estado vibracional
ଵ

de la molécula o el tiempo de vida del fonón óptico ߬ோ ̱ͲǤͳ ݏa través de ߬ோ ൌ 

ೃ

en fibras de ܱܵ݅ଶ y ݃ோ es el pico de ganancia máxima, lo que provoca

consecuentemente que el ancho de banda de la ganancia sea mayor que ͳͲܶ ݖܪ.

El pico máximo de la ganancia Raman ݃ோ ሺȳோ ሻ está entre ͳͲିଵଶ y  ൈ ͳͲିଵସ ܹ݉
para longitudes de onda cercanas a los ͳǤͷͲͲ݊݉. [64]

Figura 2.38: Espectro de ganancia Raman a) Aproximación triangular b) Aproximación
Lorentziana [89]62
La figura 2.38b muestra una aproximación triangular de la ganancia Raman con
una curva Lorentziana para fibras de silicio como una forma típica del perfil de
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ganancia. La forma que presenta la ganancia en el gráfico se extiende sobre un
rango de frecuencias de alrededor ͶͲܶ )݉݊Ͳʹ͵̱( ݖܪcon un pico de aproximado

de ͳ͵ǡʹܶݖܪ. [89]

Hay también algunos valores picos más pequeños que no pueden ser
aproximados por una curva Lorentziana. Estos valores se encuentran localizados
en frecuencias próximas a ͳͷǡ ͳͺǡ ʹͶǡ ͵ʹ o ͵ܶ ݖܪy para esto el perfil de ganancia

también puede aproximarse a una función triangular, (Figura 2.38a) como: [89]

݃ோ ሺȳሻ ൌ ݃ோ

ஐೃ ஐ

(2.62)

ஐೃ

El parámetro de ganancia del SRS se lo ha conseguido de manera experimental,
para lo cual, la composición del núcleo y la cantidad de dopantes existentes en la
fibra son factores claves en su determinación, al igual que la presión a la cual
están expuestas.
El espectro de ganancia Raman es proporcional al perfil espectral del scattering
espontáneo de Raman, lo cual es claramente evidenciable ya que la línea
estimulada se estrecha de un factor 4 a 10 con relación a la raya espontánea y en
consecuencia,

el

espectro

estimulado

es

menos

rico

en

información

espectroscópica que el espectro espontáneo.
2.5.2.9 Potencia crítica de bombeo o potencia umbral de Raman ࡼࢉ࢘ሺࡿࡾࡿሻ [49] [62]

Si sólo se emite la onda de bombeo en la fibra óptica, la generación de la onda de
Stokes comienza con la aparición del scattering espontáneo de Raman, como
esta luz dispersada aumenta su intensidad, el proceso se vuelve estimulado, lo
cual puede conducir a que la potencia de Stokes llegue a niveles similares a los
de la onda de bombeo.
Es importante estimar el valor de la potencia de bombeo sobre el cual el
scattering Raman toma un carácter estimulado, esta potencia umbral de Raman
está usualmente definida como la potencia de bombeo en la cual la potencia de
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esparcimiento es igual a la potencia de salida en la fibra óptica, expresada de la
siguiente manera: [80] [90]
ܲ௦ ሺܮሻ ൌ ܲ ሺܮሻ ൌ ܲሺௌோௌሻ ൎ ܲ ݁ ሺିఈሻ

Donde:

ܲ : Potencia de bombeo

ܲ ൌ ܫ ܣ

(2.63)

(2.64)

La intensidad o potencia umbral de Raman depende de forma compleja de la
polarizabilidad de la molécula, la intensidad de la fuente, del tipo de material y
además, de otros factores no mencionados en este estudio. Su valor queda
determinado por: [90]
ܲሺௌோௌሻ ൎ ݂௧

Donde:



ೃ 

(2.65)

݂௧ : Factor Raman para la potencia umbral
݂௧ ൌ ͳ: Configuración co-propagante

݂௧ ൌ ʹͲ: Configuración contra-propagante

2.5.2.10 Determinación de la potencia crítica de bombeo o potencia umbral de Raman
ܚ܋۾ሺ܁܀܁ሻ [38] [63] [80] [90]

Para llegar a establecer el valor de potencia umbral de Raman es necesario
modelar la interacción entre la onda de scattering y la de bombeo, para esto es
preciso aproximar la solución del conjunto de ecuaciones que representan este
fenómeno no lineal, de la misma manera que el SBS.
Las ecuaciones 2.57 y 2.58 originalmente incluyen los coeficientes de pérdidas de
la fibra óptica para las frecuencias de bombeo y Stokes, pero para facilitar el
análisis algebraico de las mencionadas igualdades se asume que la potencia de
bombeo no sufre una gran reducción en su nivel como sucede con la componente
de scattering, es decir, se supone que ߙ ൌ ߙ௦ ൌ ߙ como una aproximación
razonable para fibras de bajas pérdida en tercera ventana ሺͳǡͷߤ݉ሻ, así [17] [38]:
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ܲ ൌ ܲ  ൫߱௦ Τ߱ ൯ܲ௦

Donde:

(2.66)

ܲ௦ : Potencia de entrada de las ondas de Stokes

ܲ : Potencia de entrada de las ondas de bombeo

En ausencia de una señal de entrada ܲ௦ , la onda de scattering surge del

scattering espontáneo de Raman que aparece a lo largo de la fibra óptica, lo cual
muestra que este proceso es equivalente a inyectar un fotón ficticio por cada
modo en el final de la entrada a la fibra.
En consecuencia, al considerar una fibra monomodo se puede calcular la potencia
de salida de Stokes si se la integra sobre el espectro de ganancia Raman en una
configuración co-propagante [38]:
ܲ௦ ሺܮሻ ൌ

ು ಽ

ሾೃ ሺஐሻ
ିఈሿ
ஶ
ಲ
ିஶ ݄ఔೃ ݁

(2.67)

A pesar de conocer la forma Lorentziana aproximada de la ݃ோ ሺȳሻ, que resulta útil
en esta expresión (2.67), ya que representa la principal contribución a la integral

proveniente de una estrecha región alrededor del pico de ganancia, no es posible
resolverla analíticamente en su totalidad.
Sin embargo, se puede evaluar en  ݖൌ Ͳ de forma análoga dicha igualdad si se
emplea el método numérico de la máxima pendiente y si se asume ȳ ൌ ȳோ , donde

por simplicidad se obtiene: [38]

ܲ௦ ሺܮሻ ൌ ݄ఔೞ ܤ ݁ ሾೃሺஐೃ ሻூబ  ିఈሿ

(2.68)

Donde:


݄ఔೞ ܤ ൌ ܲ௦ : Potencia efectiva

ܤ : Ancho de banda efectivo de la radiación de scattering.
El ancho de banda efectivo del haz de luz de scattering va depender de la longitud
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de la fibra y de la intensidad de la bomba; además, esta radiación se centra muy
cerca del pico de ganancia en ߭ோ ൌ ߱ െ ߱௦ . [63] [80] [90]
Luego de introducir el término de potencia efectiva en la ecuación (2.68) y ambos
consecuentemente en la definición del umbral de Raman, es posible establecer
una relación de dependencia de la nueva igualdad con la potencia de bombeo.[38]
De esta manera, proporciona la potencia de bombeo crítica necesaria para
alcanzar el umbral de Raman. Al emplearse una aproximación de Lorentz para el
espectro de ganancia Raman, este valor de potencia ܲሺௌோௌሻ , con un buen

acercamiento, viene dado por [38] [63]:

ܲሺௌோௌሻ ൎ ͳ



(2.69)

ೃ 

Si se utiliza ܣ ൌ ͷͲߤ݉ଶ , ߙ ൌ Ͳǡʹ݀ܤȀ݇݉, ݃ோ ൌ  ൈ ͳͲିଵସ ܹ݉ y ܮ ൎ ʹʹ݉ܭ

como valores representativos, se obtiene ܲሺௌௌሻ ൎ ͲͲܹ݉ en las cercanías de

la tercera ventana de transmisión. No obstante, es importante enfatizar que la
ecuación (2.69) solo muestra un valor estimado. [63]

Al ser la potencia típica de un canal de comunicaciones ópticas inferior a ͳͲܹ݉,

se deduce que el efecto del SRS no es un factor limitante en aquellos sistemas de
monocanal de luz o monomodo. A pesar de esto, en los sistemas WDM afecta
considerablemente su desempeño, tal como se vio en el apartado 2.5.2.4.

2.6 APLICACIÓN

DE

LOS

EFECTOS

NO

LINEALES

DE

SCATTERING
El comportamiento de un sistema de comunicaciones ópticas puede ser afectado
de manera considerable por el modo en el que opera su medio de transmisión. En
la mayoría de los casos, la fibra óptica, puede considerarse, como un medio lineal
ante todos los efectos. Pese a ésto, a medida que se aumenta la potencia media
entregada por los transmisores ópticos al enlace y se incorporan a éstos
elementos amplificadores, incrementan las posibilidades de que el dieléctrico que
compone la fibra óptica pase a operar en régimen no lineal. [106]

104

2.6.1 Amplificadores Ópticos
Son aquellos dispositivos que incrementan los niveles de potencia de la señal
entrante, íntegramente en el dominio óptico. Además pueden emplearse en otros
procesos como la conmutación, la demultiplexación, o bien en la conversión de
longitud de onda, para aprovechar su comportamiento no lineal. [106]
En la actualidad los amplificadores ópticos con mayor relevancia se fundamentan
en el fenómeno de emisión estimulada, donde la amplificación se produce dentro
de un rango de frecuencias estrechamente vinculadas al medio material donde
ocurre al fenómeno estimulado, (Figura 2.39).

Figura 2.39: Funcionamiento básico de un amplificador óptico de emisión estimulada
[108]

Por lo tanto, es importante mencionar que el material del amplificador, así como
su estructura establecerán qué frecuencias serán amplificadas y en qué medida lo
harán. Básicamente, existen dos tipos de materiales cimentados en este principio
estimulado que se emplean en su construcción: fibras ópticas dopadas y los
semiconductores. [107]
2.6.1.1 Tipos de amplificadores ópticos según su aplicación [2] [4]
Los amplificadores se clasifican en tres grupos de acuerdo a sus diferentes usos,
mostrados a continuación. Los bloques gráficos de ganancia ܩmostrados en el

estudio, representan el medio amplificador, (Figura 2.40).
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2.6.1.1.1

Amplificadores de línea [2] [4]

En este caso el amplificador se sitúa sobre un enlace de fibra óptica para
remediar la atenuación experimentada por la señal al propagarse a través del
medio material. Con frecuencia se instala una cascada de amplificadores
repartidos en varios puntos a lo largo del tramo de fibra óptica, (Figura 2.40a).

2.6.1.1.2

Preamplificadores [2] [4]

Se ubican inmediatamente antes del receptor, con el objetivo de amplificar la
señal antes de ser detectada por el fotodetector para mejorar así la relación señal
a ruido óptico ܱܴܵܰ38, (Figura 2.40b).
2.6.1.1.3

Amplificadores de potencia [2] [4]

Este tipo de amplificador situándose a continuación de una fuente óptica, se
emplea para elevar el nivel de potencia de la señal e incrementar la distancia de
transmisión, (Figura 2.40c).

Figura 2.40: Tipos de amplificadores según su aplicación (a) Amplificador de línea (b)
Preamplificador (c) Amplificador de potencia a continuación de la fuente óptica [109]
38

Al igual que el BER, el OSNR es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un enlace. Este
último se representa gráficamente como la razón entre la señal y potencia de ruido como una función de
longitud de onda.
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2.6.1.2 Tipos de amplificadores ópticos de emisión estimulada [2] [4]
Una fuente de bombeo que inyecta una energía en la zona activa39 del
amplificador, provoca que ésta sea absorbida por los electrones del medio, los
mismos que incrementan sus niveles de energía para finalmente producir la
inversión de población; condición necesaria para tener amplificación, ya que el
flujo inicial de fotones representa el número de átomos excitados que se
encuentra en la cavidad amplificadora en mayor proporción que el número de
átomos que se encuentra en su estado fundamental.
2.6.1.2.1 Amplificadores ópticos de semiconductor SOA [6]
Funcionalmente

un

SOA

ሺܵ݁݉݅ܿݎ݂݈݁݅݅݉ܣ݈ܽܿ݅ݐܱݎݐܿݑ݀݊ሻ

es

un

láser

semiconductor donde los electrones del medio material excitados son estimulados
por los fotones entrantes, tal como se describió anteriormente, la ganancia que
presentan oscila según el modelo y el fabricante, entre los 10 dB y 25 dB
fundamentalmente en segunda ventana, es decir a ͳ͵ͲͲ݊݉.
El amplificador SOA suele ser de pequeño tamaño menor que ͳ݉݉ [110] y el
bombeo generalmente se implementa de forma eléctrica. Su zona activa está

construida con aleaciones de elementos semiconductores como el fósforo ሺܲሻ, el
indio ሺ݊ܫሻ, el galio ሺܽܩሻ y el arsénico ሺݏܣሻ, (Figura 2.41).

Figura 2.41: Estructura básica de un SOA [110]
Por otro lado, en la actualidad, las prestaciones de los SOAs no son tan buenas
39

Región donde se manifiestan las propiedades de amplificación.
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en comparación a los EDFAs ሺݎ݂݈݁݅݅݉ܣݎܾ݁݅ܨ݀݁ܦ݉ݑܾ݅ݎܧሻ. Los SOAs, tienen

menos ganancia, son sensibles a la polarización y son muy no lineales cuando
operan a velocidades elevadas.
Dentro de estos amplificadores se encuentran:
Amplificadores de enganche por inyección.
Amplificador FP ሺݐݎ݁ܲݕݎܾܽܨሻ
Amplificador de onda viajera TWSLA ሺܶܣܮܵ݁ݒܹ݈݈ܽ݃݊݅݁ݒܽݎͶͲሻ
Características técnicas del SOA [42] [115] [122]
Suele ser de pequeño tamaño.
El bombeo que requiere se implementa de forma eléctrica.
Es modular porque puede ser integrado con otros dispositivos ( láseres,
moduladores, etc ).
Introduce mucho crosstalk cuando son usados en sistemas WDM.
Debido a la pérdida de acoplamiento por la alta potencia de entrada, tienen
mayor figura de ruidoͶͳ.
Aplicaciones
Los SOAs son atractivos para aplicaciones de procesado como:
Matrices de conmutación espacial ( Puertas SOA de ganancia controlada )
40 ሺܵ݁݉݅ܿݎ݂݈݁݅݅݉ܣݎ݁ݏܽܮݎݐܿݑ݀݊ሻAmplificadores diseñados para instalaciones fijas que requieran alta
calidad de amplificación.
41
La Figura de ruido indica la degradación en dB que un amplificador presenta en la relación señal/ruido que
se tiene a la entrada del mismo.
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Convertidor de Longitud de onda totalmente óptico ( SOA por intermodulación
de fase )
Selector de longitud de onda ( Puertas SOA )
2.6.1.2.2 Amplificadores ópticos de fibra dopada de Erbrio EDFA [2] [6] [122]
Con un láser de bombeo, los iones de erbio ሺݎܧሻ con los que se dopa una fibra

óptica alcanzan el estado de inversión de población, tras la colisión de los fotones
de entrada con los átomos de erbio ya que se liberan otros fotones con la misma

frecuencia, fase y dirección; producidos por el fenómeno de emisión estimulada,
(Figura 2.42).

Figura 2.42: Estructura básica de un EDFA [110]
El EDFA es el amplificador de fibra dopada más empleado en la actualidad ya que
operan en el rango de tercera ventana; el núcleo de la fibra ópticapuede doparse
con otros iones de tierras raras aparte del erbio, para operar en distintas
ventanas, como: el praseodimio ሺܲݎሻ, el iterbio ሺܻܾሻ o el neodimio ሺܰ݀ሻ.
Presentan un gran problema ya que su ganancia no es uniforme para todas las
longitudes de onda, oscila entre 50 dB y 5 dB, aunque esto se solventa si se
trabaja cerca de su saturación, pues la curva de ganancia es más plana en este
punto, Figura 2.44.
Algunas de las principales características técnicas que confieren a estos
amplificadores su supremacía frente a otras opciones son: [107]
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Bajas pérdidas de inserción en las uniones a las fibras ópticas, puesto que
se trata de uniones fibra-fibra, es decir, con elementos de geometrías
similares.
Mínima sensibilidad a la polarización, consecuencia de su geometría
cilíndrica.
Longitud de onda de bombeo: ͳͶͺͲ݊݉ ó ͻͺͲ݊݉.
Ganancia ሺ݀ܤሻ: hasta ͷͲ݀( ܤen régimen de baja señal de entrada y con
potencias de bombeo moderadas).

Potencia de bombeo ሺܹ݉ሻ: varias decenas de ܹ݉, entreͳͲyͷͲ ܹ݉.
Aplicaciones
El amplificador óptico EDFA es adecuado para redes de larga distancia, de
área metropolitana, redes de acceso, como también varios sistemas de
transmisión SDH/PDH. Además es adecuado para redes CATV análogas y redes
de distribución de fibra óptica. [6]
2.6.1.2.3 Amplificadores Raman [7] [8] [122]
Los amplificadores Raman se basan en el fenómeno físico de scattering
estimulado Raman (SRS), el origen de este fenómeno no lineal se fundamenta en
la interacción entre un haz de luz intenso y las vibraciones moleculares inherentes
al medio de propagación, lo cual origina la generación de nuevas frecuencias que
dependen de la frecuencia característica de las moléculas que conforman el
material, como se detallará en el capítulo 3. Por lo tanto si a más de la señal de
bombeo se introduce una señal que se encuentre a la frecuencia característica del
material, ésta será amplificada, Figura 2.43.
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Figura 2.43: Proceso de amplificación Raman [114]
Este proceso se debe también a que el material es amorfo, lo que produce que
estas nuevas frecuencias generadas sean casi un todo continuo, es decir, no son
un conjunto de frecuencias claramente diferenciadas como ocurre con los
materiales monocristalinos. En base a este concepto es posible usar el efecto
SRS como un mecanismo que incremente la señal que se desea transmitir a lo
largo del tramo de fibra óptica, dicho mecanismo consiste en el uso de
amplificadores ópticos Raman.
La amplificación se debe a la transferencia de energía que se produce entre una
señal de menor longitud de onda a otra más elevada, este proceso es máximo
cuando ambas señales se encuentran distantes aproximadamente ͳ͵ , lo que

es equivalente a una separación de ͳͲͲ si se trabaja en tercera ventana. El

valor de ͳ͵  es donde el efecto Raman tiene su mayor valor de ganancia, visto

en la sección 2.5.2.8.

Existe un inconveniente que se presenta en esta clase de amplificadores, éste es
el requerimiento de altas potencias de bombeo cercanas al vatio, pero como
ventaja tiene que cubre longitudes de onda que los amplificadores EDFA no lo
hacen, es por esto, que en la actualidad esta clase de amplificadores trabajan en
conjunto, ya que de esta forma se puede cubrir un amplio rango de longitudes de
onda comprendido entre ͳͷ͵Ͳ y ͳͲͲ. La combinación de los amplificadores

EDFA mas los Raman presentan una curva de ganancia aproximadamente plana,
tal como se puede ver en la Figura 2.44.
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Figura 2.44: Curva de ganancia de amplificadores EDFA y RAMAN [109]
Por el contrario, los amplificadores basados en el scattering Brillouin poseen
anchos de banda de amplificación típicos de ͷͲݖܪܯ, esto limita su aplicación a
comunicaciones de baja velocidad y con espectros de emisión muy estrechos. Por
esta razón, no son aplicables en las comunicaciones actuales.
La ventaja con respecto a los amplificadores Raman se basa en el valor de la
potencia de bombeo que es mucho menor, su valor se encuentra en los ͳͲܹ݉, la

ganancia que se consigue con esta clase de amplificadores es de ʹͲ݀ ܤy se
usan para filtros pasabanda en la salida de acopladores WDM.

Los amplificadores Raman se usan en forma contra-propagante, es decir,

la

longitud de onda de bombeo Raman se introducen desde el extremo final del
tramo de fibra óptica y viaja en sentido contrario a la señal transmitida. Resulta
muy útil amplificar al final del trayecto ya que los niveles de potencia en este
punto son muy bajos, lo que evita que los niveles de potencia a la salida de cada
tramo superen el umbral de los efectos no lineales. La amplificación Raman
contribuye a añadir ruido al sistema, sin ninguna alteración considerable.
Características de los amplificadores ópticos Raman.
Un amplificador óptico multiplexa los haces de luz de una bomba que
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origina la obtención de varias longitudes de onda, las que se propagan a
través de la trayectoria de transmisión para dar origen a la amplificación
Raman.
Raman parte de una interacción no lineal entre la señal óptica y la señal de
bombeo de alta potencia.
La señal de bombeo se puede acoplar a la fibra tanto en la misma dirección
en la que se transmite la señal o en sentido contrario. Es más común tener
una señal de bombeo que se propague en sentido contrario esto evita la
amplificación de las componentes no lineales.
Las ganancias varían entre los ͷyͶͲ݀ܤ.
La potencia de bombeo es alta, oscila entre ͷͲܹ݉ y ͳܹ.
Adicionalmente, para obtener una buena amplificación es necesario usar
potencias de bombeo elevadas de entre ͳܹ y ͳǡʹܹ para amplificación en
banda L y en banda C. Normalmente se emplean más de dos diodos de
bombeo. [24]
Longitud de onda de operación [116]
1540nm-1560nm (CATV zona )
1528nm-1563nm (Banda C, comunicación óptica)
1526nm-1610nm (Banda L, comunicación óptica).
Aplicaciones [107]
Mediante la correcta elección de la frecuencia de bombeo, los
amplificadores Raman son considerados como un complemento para los
EDFA ya que al combinarlos se logra una banda de amplificación amplia y
muy plana.

113

Amplifica en una amplia gama de longitudes de onda ya que es posible
emplear múltiples bombeos simultáneamente a diferentes frecuencias.

2.7 PROBLEMAS PROPUESTOS DE SBS YSRS
Esta sección surge por la necesidad de corroborar mediante cálculos numéricos
cómo los efectos no lineales de scattering producen un decaimiento en la potencia
de una señal que se transmite a lo largo de un tramo de fibra óptica expuesta a
altos niveles de potencia, para consolidar los conocimientos adquiridos en este
proyecto de titulación y comparar luego con los resultados obtenidos de la
simulación.
Para lo cual, el desarrollo numérico de los siguientes ejemplos emplea cierto
grupo de ecuaciones que se obtuvieron del análisis teórico realizado en las
anteriores secciones de este mismo capítulo, entre las cuales se tiene: [38] [51] [63]
ܮ ൌ 

ሺଵି షഀಽ ሻ

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ఈ

ଶଵכ

ಳ כ

ଵכ

ೃ כ

ܲ௨௧ ൌ ݃ோ

 మ כ


(1.18)
(2.60)
(2.115)
[45]

Donde:
ܮ : Longitud efectiva

ܲ ሺௌோௌሻ : Potencia umbral Raman

ܲ ሺௌௌሻ : Potencia umbral Brillouin

ܲ௨௧ : Potencia de salida bajo el efecto Raman

Las mismas que permiten encontrar el valor de la potencia de salida, luego de
hacerse evidente los efectos no lineales tanto de Scattering estimulado Raman
como el de Brillouin.
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Las ecuaciones que se utilizan en la evaluación de los problemas planteados han
sido tratadas en las secciones previas y varían de acuerdo a los valores de
longitud de onda, área efectiva, potencia de entrada y coeficiente de atenuación
estandarizados que se utilice; como es evidente, el resto de igualdades no se
usarán porque no representan suficiente relevancia para el objeto de estudio.
Por otro lado, únicamente se incluye en esta valoración algebraica la expresión
final de la potencia de salida bajo el efecto Raman ܲ௨௧ , detallada en la referencia

[45], puesto que la potencia de salida bajo el efecto Brillouin solo define un
limitante de potencia en el haz de la fuente y consecuentemente, en la
investigación se presenta de forma exclusiva este valor umbral como referencia.
Además se consideran tres constantes que se encuentran íntimamente ligadas
con las ecuaciones antes mencionadas y que, de la misma manera fueron
presentadas con anterioridad, es así que se tienen: [38] [51] [63]
݉
݃ ൌ ͷ݁ ିଵଵ ቀ ቁ
ݓ
݉
݃ோ ൌ ݁ ିଵସ ቀ ቁ
ݓ
ߚଷ ൌ Ͳ

Donde:
݃ோ : Ganancia Raman

݃ : Ganancia Brillouin

ߚଷ: Coeficiente de dispersión de tercer orden (TOD)

Los valores de ganancia fueron escogidos en su punto más crítico porque es aquí
donde se muestran más altos, con esto se logra alcanzar la máxima contribución
de ambos efectos para el análisis.
Los ejercicios a tratarse serán divididos en bloques con la finalidad de permitir
mayor variación en los parámetros que definen los efectos con la perspectiva de
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obtener mayor información de los mismos; para posteriormente ser analizados y
comparados con los resultados de la simulación, en el capítulo siguiente.
Cada grupo de ejemplos será tratado a partir de la potencia crítica de Brillouin, tal
como se mencionó en la teoría, ya que para motivos prácticos se hace útil
emplear este valor como referencia para el estudio de ambos efectos de
scattering no lineal. Es necesario también enfatizar que se usaron solamente
fibras monomodo a 1550 nm ya que por su área efectiva reducida es posible
evidenciar completamente los efectos no lineales, a diferencia de las fibras
multimodo; en las cuales los efectos no lineales no se presentan por la baja
potencia que utilizan en dichos sistemas y la gran área efectiva del núcleo que les
caracteriza. [62] [64]
2.7.1 GRUPO A
Este conjunto de ejercicios considera una serie de valores tomados como
constantes para una fibra óptica monomodo NZ-DSF, especificados en la
recomendación ITU-T G.655, donde el único parámetro a modificarse lo
constituye la longitud de fibra considerada.
2.7.1.1 Parámetros constantes
ܣ ൌ ͵ߤ݉ଶ Valor considerado de las especificaciones técnicas dadas

por el fabricante Optral que cumplen con la recomendación ITU-T G.655
mencionada con anterioridad. ANEXO 3.
ௗ

ߙௗ ൌ Ͳǡʹ , a partir de la ecuación (1.17) surge la igualdad lineal:
ߙ ൌ Ͳǡʹ͵ ൈ ߙௗ ൌ Ͳǡʹ͵ ൈ Ͳǡʹ ൌ ͲǡͲͶ

ௗ

El valor de atenuación estandarizado ߙௗ ൌ Ͳǡʹ , es tomado de acuerdo

a la recomendación ITU-T G.650.2 para fibras monomodo. ANEXO 4.
2.7.1.2 Parámetro variable

La longitud del tramo de fibra se variará de manera únicamente referencial para
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apreciar la influencia de ambos efectos no lineales a diferentes distancias, con un
área efectiva constante.
2.7.1.3 Ejercicios con el parámetro variable (L)
a.1)  ܮൌ ͷ݉ܭ
ܮ

ܲ ሺௌௌሻ

ܮ

ሺͳ െ ݁ ିఈ ሻ
ൌ
ߙ

ሺͳ െ ݁ ିǡସൈହሻ
ൌ
ൌ ͶͲͲǡͲ݉
ͲǡͲͶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵଵ
ൌ ǡͷʹܹ݉ ՜ ܲ ൌ ܹ݉
ͷ݁
ൈ ͶͲͲǡͲ
ܲ ሺௌோௌሻ

ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
a.2) ܮൌ ͳͲ݉ܭ
ܮ ൌ 

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵସ
ൌ ͶǡͳͶܹ
݁
ൈ ͶͲͲǡͲ
ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ͶͲͲǡͲ
ൌ Ͳǡͳͺͻͷܹ݉
͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ܮ

ሺͳ െ ݁ ିఈ ሻ
ൌ
ߙ

ሺͳ െ ݁ ିǡସൈଵ ሻ
ൌ ʹͺǡͺͺ݉
ͲǡͲͶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͵ǡ͵ܹ݉ ՜ ܲ ൌ Ͷܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ʹͺǡͺͺ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ʹǡ͵ͳܹ
݁ ିଵସ ൈ ʹͺǡͺͺ
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ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
a.3) ܮൌ ʹͲ݉ܭ
ܮ ൌ 

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ܲ௨௧

ሺͶ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ʹͺǡͺͺ
ൌ ͲǡͳͳͳͲܹ݉
͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ܮ

ሺͳ െ ݁ ିఈ ሻ
ൌ
ߙ

ሺͳ െ ݁ ିǡସൈଶ ሻ
ൌ ͳͳͺͺǡͻͺ݉
ͲǡͲͶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ʹǡʹ͵ܹ݉ ՜ ܲ ൌ ͵ܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ͳͳͺͺǡͻͺ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
a.4) ܮൌ ͵Ͳ݉ܭ
ܮ ൌ 

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͳǡͶͳܹ
݁ ିଵସ ൈ ͳͳͺͺǡͻͺ

ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺ͵ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ͳͳͺͺǡͻͺ
ൌ ͲǡͳͲͳͻܹ݉
͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ܮ ൌ 

ሺͳ െ ݁ ିఈ ሻ
ߙ

ሺͳ െ ݁ ିǡସൈଷ ሻ
ൌ ͳͶͻͲǡͻͶ݉
ͲǡͲͶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͳǡͻܹ݉ ՜ ܲ ൌ ʹǡ͵ܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ͳͶͻͲǡͻͶ
ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͳǡͳͶܹ
݁ ିଵସ ൈ ͳͶͻͲǡͻͶ
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ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
a.5) ܮൌ ͶͲ݉ܭ

ܲ௨௧

ሺʹǡ͵ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ͳͶͻͲǡͻͶ
ൌ ͲǡͲͶͷܹ݉
͵ ൈ ͳͲିଵଶ

ܮ ൌ 

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ܮ

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͳǡͷͻܹ݉ ՜ ܲ ൌ ʹǡͳܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ͳʹͶǡͳ

ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ

ͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͳǡͲͳܹ
݁ ିଵସ ൈ ͳʹͶǡͳ

ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺʹǡͳ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ͳʹͶǡͳ
ൌ ͲǡͲͻͺܹ݉
͵ ൈ ͳͲିଵଶ

ܮ ൌ 

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ሺͳ െ ݁ ିఈ ሻ
ൌ
ߙ

ሺͳ െ ݁ ିǡସൈସ ሻ
ൌ ͳʹͶǡͳ݉
ͲǡͲͶ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

a.6)  ܮൌ ͷͲ݉ܭ

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ܮ ൌ 

ሺͳ െ ݁ ିఈ ሻ
ߙ

ሺͳ െ ݁ ିǡସൈହ ሻ
ൌ ͳͺͳǡͶͷ݉
ͲǡͲͶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͳǡͶͻܹ݉ ՜ ܲ ൌ ʹܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ͳͺͳǡͶͷ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ Ͳǡͻͷܹ
݁ ିଵସ ൈ ͳͺͳǡͶͷ
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ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
a.7) ܮൌ Ͳ݉ܭ
ܮ ൌ 

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ܲ௨௧

ሺʹ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ͳͺͳǡͶͷ
ൌ ͲǡͲܹ݉
͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ܮ

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͳǡͶ͵ܹ݉ ՜ ܲ ൌ ͳǡͻܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ͳͺͷͳʹǡͲʹ

ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ

ͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ Ͳǡͻͳܹ
݁ ିଵସ ൈ ͳͺͷͳʹǡͲʹ

ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺͳǡͻ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ͳͺͷͳʹǡͲʹ
ൌ ͲǡͲ͵ܹ݉
͵ ൈ ͳͲିଵଶ

ܮ ൌ 

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ሺͳ െ ݁ ିఈ ሻ
ൌ
ߙ

ሺͳ െ ݁ ିǡସൈ ሻ
ൌ ͳͺͷͳʹǡͲʹ݉
ͲǡͲͶ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

a.8) ܮൌ Ͳ݉ܭ

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ܮ ൌ 

ሺͳ െ ݁ ିఈ ሻ
ߙ

ሺͳ െ ݁ ିǡସൈ ሻ
ൌ ͳͺͻ͵ǡʹʹ݉
ͲǡͲͶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͳǡ͵ͻܹ݉ ՜  ܲ ൌ ͳǡͺܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ͳͺͻ͵ǡʹʹ
ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ Ͳǡͺͻܹ
݁ ିଵସ ൈ ͳͺͻ͵ǡʹʹ
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ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
a.9)  ܮൌ ͳǤͲͲͲ݉ܭ
ܮ ൌ 

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ܲ௨௧

ሺͳǡͺ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ͳͺͻ͵ǡʹʹ
ൌ ͲǡͲͷͺͷܹ݉
͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ܮ

ሺͳ െ ݁ ିఈ ሻ
ൌ
ߙ

ሺͳ െ ݁ ିǡସൈଵǤ ሻ
ൌ ͳͻʹǡͺͷ݉
ͲǡͲͶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͳǡ͵Ͷܹ݉ ՜ ܲ ൌ ͳǡܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ͳͻʹǡͺͷ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
a.10)  ܮൌ ͳͲͲͲͲ݉ܭ
ܮ ൌ 

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ Ͳǡͺͷܹ
݁ ିଵସ ൈ ͳͻʹǡͺͷ

ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺͳǡ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ͳͻʹǡͺͷ
ൌ ͲǡͲͷͶͶܹ݉
͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ܮ ൌ 

ሺͳ െ ݁ ିఈ ሻ
ߙ

ሺͳ െ ݁ ିǡସൈଵǤ ሻ
ൌ ͳͻʹǡͺͷ݉
ͲǡͲͶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͳǡ͵Ͷܹ݉ ՜  ܲ ൌ ͳǡܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ͳͻʹǡͺͷ
ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ͵ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ Ͳǡͺͷܹ
݁ ିଵସ ൈ ͳͻʹǡͺͷ
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ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
2.7.2 GRUPO B

ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺͳǡ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ͳͻʹǡͺͷ
ൌ ͲǡͲͶͺʹܹ݉
͵ ൈ ͳͲିଵଶ

En este tipo de ejemplos a diferencia del bloque anterior, se toma la longitud del
tramo de fibra analizada como constante, esto proporciona un mayor grado de
libertad para poder alterar otro factor de la fibra óptica; en este caso se cambiarán
los valores de área efectiva estandarizados para fibras ITU-T G.652,
ITU-T G.653, ITU-T G.654 e ITU-T G.655, ver Tabla 2.2.
2.7.2.1 Parámetros constantes
ࡸ ൌ ࡷ

ܮ ൌ ͻͷʹǡ͵ͺ݉,
ௗ

ߙௗ ൌ Ͳǡʹ , a partir de la ecuación (1.17) surge la igualdad lineal:

ߙ ൌ Ͳǡʹ͵ ൈ ߙௗ ൌ Ͳǡʹ͵ ൈ Ͳǡʹ ൌ ͲǡͲͶ

Según la recomendación ITU-T G.650.2 para comparar fibras monomodo
de diferentes atenuaciones, el valor debe ser también estandarizado a
ௗ

ߙௗ ൌ Ͳǡʹ .

2.7.2.2 Parámetro variable
Los parámetros de área efectiva para fibras monomodo son tomados en su
mayoría de la norma ITU-T G.650.2; sin embargo, por motivos de estudio se
escoge una variación de un fabricante a los diferentes estándares para considerar
un rango de análisis más amplio y de este modo evidenciar las consecuencias de
los fenómenos de scattering no lineales. ANEXO 5. Evidentemente las fibras que
se escogieron fuera de la norma recrean los casos: más y menos crítico.
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Tabla 2.2: Valores de Área efectiva
TIPO DE FIBRA
Corning ® PureForm Single Mode Fiber DCM ®
cumple ITU-T G.652 (SMF)
ITU-T G.653 (DSF)
ITU-T G.653 (DSF)
ITU-T G.653 (DSF)
ITU-T G.655 (NZ-DSF)
ITU-T G.655 (NZ-DSF)
ITU-T G.655 (NZ-DSF)
ITU-T G.652 (SFM)
ITU-T G.655 (NZ-DSF)
ITU-T G.654 (DSF)

ÁREA EFECTIVA
ࣆ

ࣆ
ࣆ
ࣆ
ࣆ
ૠࣆ
ૠࣆ
ૡࣆ
ૡࣆ
ࣆ

Fuente: ITU-T (ANEXO 4,5 y 7)

2.7.2.3 Ejercicios con parámetros variables ሺࢋࢌࢌ ሻ

ܲ  ܲ ሺௌௌሻ (Valor requerido para que se produzcan los efectos no lineales)

b.1) ܣ ൌ ʹͲ݉ݑଶ
ܲ ሺௌௌሻ

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ʹͲ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵଵ
ൌ ͳǡͳͷܹ݉ ՜ ܲ ൌ ͳǡܹ݉
ͷ݁
ൈ ʹͺǡͺͺ
ܲ ሺௌோௌሻ

ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
b.2)ܣ ൌ Ͷͷ݉ݑଶ
ܲ ሺௌௌሻ

ͳ ൈ ʹͲ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵସ
ൌ Ͳǡ͵ܹ
݁
ൈ ʹͺǡͺͺ
ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺͳǡ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ʹͺǡͺͺ
ൌ ͲǡͲ͵ʹܹ݉
ʹͲ ൈ ͳͲିଵଶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ Ͷͷ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵଵ
ൌ ʹǡͷͻܹ݉ ՜ ܲ ൌ ͵ܹ݉
ͷ݁
ൈ ʹͺǡͺͺ
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ܲ ሺௌோௌሻ

ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
b.3)ܣ ൌ ͷͲ݉ݑଶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ Ͷͷ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵସ
ൌ ͳǡͷܹ
݁
ൈ ʹͺǡͺͺ
ܲ௨௧

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͷͲ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ʹǡͺͺܹ݉ ՜ ܲ ൌ ͵ǡͷܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ʹͺǡͺͺ

ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺ͵ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ʹͺǡͺͺ
ൌ ͲǡͲͺͶܹ݉
Ͷͷ ൈ ͳͲିଵଶ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

b.4) ܣ ൌ ͷͷ݉ݑଶ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ͳ ൈ ͷͲ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͳǡͺ͵ܹ
݁ ିଵସ ൈ ʹͺǡͺͺ

ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺ͵ǡͷ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ʹͺǡͺͺ
ൌ ͲǡͳͲͳܹ݉
ͷͲ ൈ ͳͲିଵଶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͷͷ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͵ǡͳܹ݉ ՜ ܲ ൌ ͵ǡܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ʹͺǡͺͺ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ͷͷ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ʹǡͲͳܹ
݁ ିଵସ ൈ ʹͺǡͺͺ

ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ
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ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
b.5)ܣ ൌ ͷ݉ݑଶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ሺ͵ǡ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ʹͺǡͺͺ
ൌ ͲǡͳͲͺͺܹ݉
ͷͷ ൈ ͳͲିଵଶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͷ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͵ǡͷܹ݉ ՜ ܲ ൌ Ͷǡ͵ܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ʹͺǡͺͺ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ܲ௨௧ ൌ ݁

ିଵସ

b.6) ܣ ൌ Ͳ݉ݑଶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺͶǡ͵ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ʹͺǡͺͺ
ൈ
ൌ ͲǡͳʹͶͶܹ݉
ͷ ൈ ͳͲିଵଶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ Ͳ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͶǡͲ͵ܹ݉ ՜ ܲ ൌ Ͷǡͷܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ʹͺǡͺͺ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ܲ௨௧ ൌ ݁
b.7)ܣ ൌ ʹ݉ݑଶ

ͳ ൈ ͷ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ʹǡ͵ͺܹ
݁ ିଵସ ൈ ʹͺǡͺͺ

ିଵସ

ͳ ൈ Ͳ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ʹǡͷܹ
݁ ିଵସ ൈ ʹͺǡͺͺ

ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺͶǡͷ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ʹͺǡͺͺ
ൈ
ൌ Ͳǡͳʹͷܹ݉
Ͳ ൈ ͳͲିଵଶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ
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ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ʹ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ Ͷǡͳͷܹ݉ ՜ ܲ ൌ Ͷǡܹ݉
ͷ݁ ିଵଵ ൈ ʹͺǡͺͺ

ܲ ሺௌோௌሻ

ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
b.8)ܣ ൌ ͺͲ݉ݑଶ
ܲ ሺௌௌሻ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ܲ௨௧ ൌ ݃ோ

ܲ ଶ ൈ ܮ
ܣ

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ܲ௨௧ ൌ ݃ோ

ܲ ଶ ൈ ܮ
ܣ

ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ͳ ൈ ʹ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵସ
ൌ ʹǡ͵ܹ
݁
ൈ ʹͺǡͺͺ

ሺͶǡ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ʹͺǡͺͺ
ൌ Ͳǡͳ͵Ͷͳܹ݉
ʹ ൈ ͳͲିଵଶ

ʹͳ ൈ ͺͲ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵଵ
ൌ Ͷǡͳܹ݉ ՜ ܲ ൌ ͷܹ݉
ͷ݁
ൈ ʹͺǡͺͺ
ܲ ሺௌோௌሻ

ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
b.9) ܣ ൌ ͺͷ݉ݑଶ
ܲ ሺௌௌሻ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ͺͲ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵସ
ൌ ʹǡͻ͵ܹ
݁
ൈ ʹͺǡͺͺ
ሺͷ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ʹͺǡͺͺ
ൌ Ͳǡͳ͵ܹ݉
ͺͲ ൈ ͳͲିଵଶ

ʹͳ ൈ ͺͷ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵଵ
ൌ Ͷǡͻܹ݉ ՜ ܲ ൌ ͷǡͷܹ݉
ͷ݁
ൈ ʹͺǡͺͺ
ܲ ሺௌோௌሻ

ͳ ൈ ͺͷ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵସ
ൌ ͵ǡͳͳܹ
݁
ൈ ʹͺǡͺͺ
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ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ
b.10)ܣ ൌ ͳͲͲ݉ݑଶ
ܲ ሺௌௌሻ

ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺͷǡͷ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ʹͺǡͺͺ
ൌ Ͳǡͳͷͷܹ݉
ͺͷ ൈ ͳͲିଵଶ
ܲ ሺௌௌሻ ൌ

ʹͳ ൈ ܣ
݃ ൈ  ܮ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ͳ ൈ ܣ
݃ோ ൈ  ܮ

ʹͳ ൈ ͳͲͲ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ିଵଵ
ൌ ͷǡܹ݉ ՜ ܲ ൌ ǡ͵ܹ݉
ͷ݁
ൈ ʹͺǡͺͺ

ܲ ሺௌோௌሻ ൌ

ܲ௨௧ ൌ ݁ ିଵସ ൈ

ͳ ൈ ͳͲͲ ൈ ͳͲିଵଶ
ൌ ͵ǡܹ
݁ ିଵସ ൈ ʹͺǡͺͺ

ܲ௨௧

ܲ ଶ ൈ ܮ
ൌ ݃ோ
ܣ

ሺǡ͵ ൈ ͳͲିଷ ሻଶ ൈ ʹͺǡͺͺ
ൌ Ͳǡͳ͵ͷܹ݉
ͳͲͲ ൈ ͳͲିଵଶ

Como resultado de todo el proceso investigativo se concluye que para potencias
menores al umbral de Brillouin, el análisis matemático no correspondería a las
ecuaciones empleadas en este estudio ya que a bajas potencias la fibra aún
muestra un comportamiento lineal, ocasionando que la ganancia tanto de Raman
como de Brillouin tengan valores cercanos a cero, lo cual anula las expresiones
algebraicas de ܲ ሺௌௌሻ y ܲ ሺௌோௌሻ estudiadas en este proyecto de titulación.
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CAPÍTULO 3
3 SIMULACIÓN DE LOS FENÓMENOS:
SCATTERING ESTIMULADO DE BRILLOUIN (SBS)
SCATTERING ESTIMULADO DE RAMAN (SRS)
En el presente trabajo se modela los efectos no lineales de scattering que
provocan los haces de luz muy intensos en las fibras ópticas, mediante la solución
numérica de la ecuación no lineal de Schrödinger. De forma general, esta
ecuación no tiene soluciones analíticas, sin embargo, la herramienta utilizada
ܰ ݎ݁ݒ݈ܵܧܵܮimplementa el método matemático de  ݐ݈݅ݏെ ݎ݁݅ݎݑܨ݁ݐݏሺܵܵܯܨሻ
para resolverla.

3.1 ECUACIÓN NO LINEAL DE SCHRÖDINGER NLSE [88] [91]
La NLSE (3.1) es una herramienta matemática muy útil que permite esbozar la
propagación de la envolvente de un grupo de ondas en un medio dispersivo y
débilmente no lineal, características propias de la fibra óptica; es por esta razón
que se aprovecha sus múltiples aplicaciones físicas para estudiar la modulación
de una onda portadora (óptica) excitada por efectos no lineales débiles.
En las últimas dos décadas la NLSE complementó los estudios analíticos y
numéricos de varios de los fenómenos de ganancia o pérdida provocados por la
intensidad del campo modal en la fibra óptica, los mismos que se reflejan en un
desplazamiento de frecuencia; sin embargo, su principal limitante es el método
numérico usado para su análisis42.
Su análisis algebraico se refiere a la obtención de soluciones aproximadas,
mientras los límites de error sean razonables, ya que las respuestas exactas son
imposibles de obtener en la práctica [88]. Hoy en día los algoritmos de

42

Entre las principales está: Diferencias finitas, elementos finitos y volumen finito.
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interpolación pueden ser utilizados como parte de un software que permita
resolver este tipo de ecuaciones, como el ܰ ݎ݁ݒ݈ܵܧܵܮempleado en el presente
estudio.

De manera muy elemental y con el único objetivo de dar una visión general del
tratamiento que reciben las ecuaciones diferenciales parciales que intervienen en
estos efectos no lineales, se menciona que es necesario primero discretizar 43 las
ecuaciones y ponerlas en un subespacio de dimensión finita 44, para poder
resolverlas. [91]
డሺ௧ǡ௭ሻ
డ௭

ൌെ
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(3.1)

(3.1a)

ܣቃ

(3.1b)

Donde:
ܣሺݖǡ ݐሻ: Variación en amplitud del campo eléctrico.

z: Longitud de propagación (tramo de fibra analizado).
௭

 ݐൌ  ݐᇱ െ   Donde ( ݐᇱ = tiempo físico, ܸ = la velocidad de grupo en la


longitud de
ߙ:

Coeficiente de pérdida de la fibra ሾͳȀ݉݁ݎݐሿ.

ߚଷ:

Constante de propagación de tercer orden ሾ ݏଷ Ȁ݉ሿ.

ߚଶ:

ߛ:
43

onda central).

݊ଶ :

Constante de propagación de segundo orden ሾ ݏଶ Ȁ݉ሿ.
ଶగమ

Coeficiente no lineal =ఒ

బ 

ሾܹȀ݉ሿିଵ .

Coeficiente de índice no lineal.

Tomar de un conjunto infinito de puntos un subconjunto infinito de modo que este subconjunto tenga las
mismas propiedades y características que el continuo.
44
Si el espacio vectorial V tienen una base finita, entonces la dimensión de V es el número de vectores en
todas las bases y V se llama subespacio vectorial de dimensión finita.
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ܣ : Área efectiva (zona en el núcleo).

ߣ :

Longitud de onda central.

ܶோ :

Pendiente de la ganancia Raman ሺ̱ͷ݂ݏሻ.

߱ :

Frecuencia angular central.

3.1.1 MÉTODO SPLIT-STEP FOURIER (SSFM) [88] [91]

El SSFM es un método numérico pseudo-espectral45 utilizado en este caso por el
simulador para resolver la NLSE [92]. Su nombre surge por dos razones. En
primer lugar porque el método se basa en el cálculo de la solución en pequeños
pasos, los mismos que son discriminados entre lineales y no lineales. En segundo
lugar, porque es necesario la transformada rápida de Fourier (FFT).
El procedimiento utilizado por este algoritmo algebraico básicamente hace
referencia a los dos siguientes principios [38]. Su desarrollo se encuentra en el
ANEXO 6.
Hallar la solución analítica de la parte no lineal en el dominio del

tiempo,

ecuación (3.1b).
Resolver la parte lineal en el dominio de la frecuencia mediante la
FFT, ecuación (3.1a).
Este método es el más ampliamente utilizado para resolver el problema de
propagación en un medio dispersivo y no lineal. Su velocidad relativa con
respecto a otros basados en diferencias finitas se debe a la aplicación de la FFT,
lo cual mejora el desempeño y precisión del software empleado. [88]

3.2 ELECCIÓN DEL SOFTWARE
Para efectos de simulación de los fenómenos no lineales de scattering

45

Llamados también métodos interpolantes que demandan la satisfacción exacta de la ecuación diferencial en
un cierto conjunto del espacio vectorial, generalmente la solución aparece como una serie truncada.
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observables en una fibra óptica, es posible emplear varios tipos de software, cuyo
principio se fundamenta en la solución de la NLSE mediante el método SSFM.
En este capítulo previamente se hará una breve descripción de dos de los
posibles programas computacionales a emplearse, ambos se especifican a
continuación.
Luego de una rápida comparación entre fortalezas y debilidades de cada uno,
finalmente se optará por el más apropiado.
NLSE Solver
OptiSystem

3.3 NLSE SOLVER

[93]

Es un software libre desarrollado por el profesor Govind Agrawal del Instituto de
investigación Óptica de la Universidad de Rochester.
El ܰ ݎ݁ݒ݈ܵܧܵܮes un archivo ejecutable que permite a través del método

numérico ሺܵܵܯܨሻ el análisis de la solución a la ecuación no lineal de Schrödinger,

especificada en la ecuación (3.1); como se señaló en la sección anterior, esto
posibilita el modelado de los fenómenos no lineales de scattering especialmente.
Cada factor de la ecuación 3.1 describe el comportamiento de una señal sobre un
medio óptico en relación a un efecto no lineal específico; a continuación se

detallará cada uno de los componentes de la misma para un mayor
entendimiento:
డ

డ௫

݆



ఈ

ܣሺݖǡ ݐሻ ൌ െ ܣሺݖǡ ݐሻ
ఉమ డమ

ଶ డమ ௧

ఉయ డయ

 డయ ௧

ଶ

ܣሺݖǡ ݐሻ

ܣሺݖǡ ݐሻ

െ݆ߛȁܣሺݖǡ ݐሻȁଶ ܣሺݖǡ ݐሻ

Atenuación lineal
Scattering de Segundo orden
Scattering de Tercer Orden
Efecto Kerr
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െ݆ߛܶோ

ఊ డ

െఠ

బ

డ௧

డ

డ௧

ȁܣሺݖǡ ݐሻȁଶ ܣሺݖǡ ݐሻ

ȁܣሺݖǡ ݐሻȁଶ ܣሺݖǡ ݐሻ

Efecto SRS
Efecto de auto empinamiento

3.3.1 CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

Y

REQUERIMIENTOS

DEL

PROGRAMA [93]
Utiliza el SSFM para resolver la NLSE.
El programa fue escrito en C + + / VC + + y funciona en todos los equipos
basados en Windows de Microsoft con los sistemas operativos Win95
(actuales/futuros).
El archivo ejecutable es de ͷ ݏݐܾ݅ܭe incluye una representación gráfica y el
software de visualización, junto con la opción de exportar los resultados de las
simulaciones.
Permite al usuario cambiar todos los parámetros y por lo tanto ver rápidamente el
efecto de la propagación de pulsos.
3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA
Constituye un entorno visual sencillo que permite la comunicación del usuario con
el archivo ejecutable del programa empleado, como se pude apreciar en la,
(Figura 3.1).

Figura 3.1: Aspecto del entorno de simulación [93]f 63
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La barra de menú consta de tres opciones principales: archivo, opción avanzada e
información, como se muestra en la Figura 3.2a, 3.2b y 3.2c respectivamente,
mismas que permiten la administración de las diferentes tareas que desempeña el
software.
Para representar la información y acciones disponibles del archivo ejecutable
ܰݎ݁ݒ݈ܵܧܵܮ, éste despliega una interfaz que se compone de cuatro bloques, ver

Figura 3.1:

Parámetros de la fibra
Selección de la señal de entrada
Otras opciones
Opciones de dibujo

Figura 3.2: Opciones de la barra de menú del entorno de simulación a) archivo b) opción
avanzada c) información [93]f 64
3.3.2.1 Parámetros de la fibra [93]
Dentro de los parámetros físicos inherentes a la fibra óptica, en el simulador es
posible manipular algunos de ellos, entre los cuales se encuentran:
݈݄ܽܽሺߙሻ Coeficiente de atenuación propio de la fibra óptica. Sus unidades
son ሺ݉ିଵ ሻ.
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݃ܽ݉݉ܽሺߛሻ Coeficiente no lineal de la fibra, su valor lo determina el tipo de
fibra que se utiliza en la transmisión. Sus unidades son ሺି݉ݓଵ ሻ.

ܾ݁ʹܽݐሺߚଶ ሻ Coeficiente de dispersión

de

segundo orden o

conocido

comúnmente como GVD, éste indica cómo varía la velocidad del pulso con
respecto a la frecuencia y es consecuencia de la dispersión del material del
núcleo de la fibra. Sus unidades son ሺ ݏଶ Ȁ݉ሻ.

ܾ݁͵ܽݐሺߚଷ ሻ Coeficiente

de

dispersión

de

tercer

orden

ሺ݄ܶ݅݊݅ݏݎ݁ݏ݅ܦݎ݁݀ݎܱ݀ݎሻ. Parámetro que indica cómo varía la dispersión

cuando se trabaja cerca de la longitud de onda de corte46, la cual depende de
la recomendación de la ITU con la que se trabaje. Sus unidades con ሺ ݏଷ Ȁ݉ሻ.

3.3.2.2 Selección de la señal de entrada [93] [95]

Como señales incidentes, el software cuenta con tres tipos:
Gaussiana
Secante
Gaussiana con ݉ ൌ ͵ o también llamada súper-gaussiana
Donde ݉ es un parámetro que controla la forma del pulso, a medida que éste

aumenta, el pulso toma una forma más rectangular, así como se puede observar
en la Figura 3.3.

Figura 3.3: Pulso gaussiano con m=8. [95]f 65
46

Es el valor más pequeño de longitud de onda para el cual existe solo el modo fundamental.
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En el desarrollo de este capítulo se hará uso como señal de entrada de una señal
gaussiana, básicamente esta elección está en función a tres razones
fundamentales:
Si se aplica la transformada de Fourier a la expresión (3.1) que define al pulso
gaussiano, como resultado se obtiene el mismo pulso gaussiano, esto hace
que la utilización de esta señal como entrada resulte matemáticamente
conveniente, ya que para poder pasar del dominio del tiempo al dominio de la
frecuencia, se usa la mencionada herramienta algebraica.
Una característica de los pulsos gaussianos es la facilidad de variar el factor
de chirp47, lo cual resulta de mucha utilidad ya que en los lásers que son
construidos con semiconductores

al momento de modular una señal, que

originalmente no se encuentra desplazada en frecuencia, adquiere un cierto
desplazamiento que se puede simular con la ayuda del chirp.
Como se ha visto anteriormente en los efectos no lineales tanto del SBS como
en el SRS, se produce un desplazamiento del frecuencia en la señal original,
es decir señales que inicialmente no tienen desplazamiento de frecuencia, con
la influencia de estos efectos se incorpora un desplazamiento de frecuencia a
lo cual se define como chirp.
3.3.2.2.1 Pulso gaussiano [95]
Se lo define como una señal cuya envolvente es una función gaussiana, este
pulso puede ser sometido a cambios de frecuencia con el tiempo, lo que se
conoce como pulsos gaussiano chirpeado. Su definición matemática es: [95]
݃ሺݐሻ ൌ ܴ݈݁ܽሼܩሺݐሻሽ ൌ ܴ݈݁ܽሼܣሺ ݖൌ Ͳǡ ݐሻ ሺ݆߱ ݐሻሽ
ൌ ܴ݈݁ܽ ൜ܣ  ቂെ

ଵି

ଵ

47
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௧ ଶ
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బ

(3.2)
(3.2a)
(3.2b)

En cada pulso transmitido, la frecuencia de la portadora se modula en frecuencia, causando un ensanchado
adicional de la portadora con respecto al tiempo.
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Donde  es el valor de la amplitud del pulso,  corresponde a la mitad del ancho

del pulso, es decir, la medida entre su valor pico y el valor donde la intensidad del

mismo es máxima se encuentra en ඥͳȀ݁y ݇ es el factor de chirp. La Figura 3.4
representa un pulso gaussiano, cuya amplitud es 1.
El factor de

chirp ݇ puede tener valores tanto positivos como negativos, su

variación afecta a la frecuencia de la señal, así:

Si ݇  Ͳ la frecuencia crece o se incrementa linealmente.
Al contrario si ݇ ൏ Ͳ la frecuencia decrece linealmente.

Figura 3.4: Amplitud de un pulso gaussiano con factor de chirp  ൌ െ [95]f 66

3.3.2.3 Otras opciones [93]

Dentro de éstas se encuentran:
Distancia de propagación: distancia en la cual la señal se va a propagar. Sus
unidades están en metros ሺ݉ሻǤ
Tiempo de escala: es la escala temporal que define al campo óptico en cuestión
de segundos ሺݏሻǤ Una escala de tiempo ൌ ͳͲ significa que el campo se define en

el intervalo de െͳͲa ͳͲ segundos.
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Respuesta Raman: es el valor de la susceptibilidad de tercer orden que relaciona
a la respuesta Raman.
Auto empinamiento: efecto no lineal48.
3.3.2.4 Opciones de dibujo [93]

Las opciones gráficas ofrecen algunas alternativas de visualización comunes que
se utilizan para investigar la propagación bajo la influencia de la NLSE. Los tipos
de gráficos que se describen a continuación se los realiza tanto en el dominio del
tiempo como en el de la frecuencia:
Input/Output Plot: muestra la gráfica de la potencia del pulso de entrada y la
del pulso transmitido a través de todo el trayecto definido anteriormente.
Waterfall Plot: muestra una gráfica tridimensional de la potencia del pulso de
luz respecto a la distancia y al tiempo.
Surface Plot: esta gráfica indica una representación de intensidad del color del
campo óptico durante la propagación.
Animated Plot: muestra una animación de cómo va cambiando la potencia a lo
largo del trayecto de fibra óptica especificado.
3.3.3 BENEFICIOS DEL NLSE SOLVER [93]

Permite ejercitar el uso de las nuevas tecnologías en el estudio de la
modelización y simulación de la propagación de pulsos en fibra óptica.
Complementa la formación teórico-práctica en el campo de comunicaciones
ópticas de una forma más didáctica.
48

Efecto no lineal que no representa mayor interés en este estudio, por lo tanto, solo será mencionado como
parámetro del software.
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A un nivel de formación educativa, es posible el tratamiento analítico y gráfico
adecuado de las simulaciones.
3.3.4 CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

Y

REQUERIMIENTOS

DEL

PROGRAMA [94]

Los requerimientos que garantizan el funcionamiento del programa NLSE Solver
son:
Computadora con procesador Pentium 3 o equivalente.
Sistema operativo Microsoft Windows XP, Windows Vista o Windows 7 ya
sea de 32-bit o 64-bit.

3.4 OPTISYSTEM

[94]

Debido a que los sistemas de comunicaciones ópticas han aumentado de manera
drástica y que además incluyen dispositivos no lineales y fuentes no gaussianas
de ruido, es que, en base a estos requerimientos del mundo actual, Optiwave
desarrolló el software OptiSystem, éste permite realizar estas tareas de manera
eficiente y eficaz con la ayuda de las herramientas que el software presenta.
OptiSystem es un innovador software de simulación para los sistemas de
comunicación óptica, puede realizar diseños, pruebas y en definitiva optimiza
prácticamente cualquier representación del tipo de enlace de fibra óptica, en un
amplio espectro de las redes ópticas, desde los sistemas de radiodifusión de
vídeo analógico hasta las redes troncales intercontinentales.
OptiSystem fue creado para atender las necesidades de los investigadores,
ingenieros de telecomunicación especializados en procesos ópticos, integradores
de sistemas, estudiantes y una amplia variedad de usuarios; esta herramienta
presenta una gran facilidad de uso en el diseño de sistemas ópticos.

138

3.4.1 CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

Y

REQUERIMIENTOS

DEL

PROGRAMA [94]
Los requerimientos que garantizan el funcionamiento del programa OptiSystem
son:
Computadora con procesador Pentium 3 o equivalente.
Sistema operativo Microsoft Windows XP, Windows Vista o Windows 7 ya
sea de 32-bit o 64-bit.
Resolución gráfica de ͳͲʹͶ ൈ ͺ pixeles, con un mínimo de colores de

hasta 65536.

Memoria RAM de 128 MB.
Internet Explorer 5.5 o superior.
3.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA [94]
Posee una interfaz gráfica de usuario (GUI) completa que controla la disposición
de los componentes ópticos, lista de conexiones y gráficos de presentación. El
programa OptiSystem puede desplegar un máximo de quince presentaciones o
pantallas de forma simultánea.
En cada proyecto se puede tener variantes de un mismo diseño, estas distintas
alternativas dependerán de los componentes o bloques que se presentan en la
librería del programa y de las propiedades empleadas en la resolución de
problemas.

Figura 3.5: Proceso iterativo para las distintas presentaciones [94]f 67

139

Ya que cada presentación tiene sus propios parámetros, el programa OptiSystem
se basa en dichos parámetros para definir un número de iteraciones que se
deberán realizar para obtener la simulación, (Figura 3.5).
La interfaz gráfica de usuario OptiSystem contiene las siguientes ventanas
principales:
Proyecto de diseño
Dockers (Cargadores de muelle)
Componente de la biblioteca
Navegador de proyectos
Descripción
Barra de estado
A continuación se presenta la pantalla principal del software OptiSystem en la
Figura 3.6.

Figura 3.6: Interfaz gráfica de usuario [94]f 68
3.4.2.1 Proyecto de diseño
Es el área principal de trabajo donde se insertan los componentes en el diseño, se
edita componentes y se crear conexiones entre los componentes, (Figura 3.7).[94]

Figura 3.7: Plan de proyecto [94]f 69
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3.4.2.2 Dockers (Cargadores de muelle) [94]
Los dockers se encuentran en la página principal y muestran información sobre el
estado actual del proyecto y componentes (Figura 3.6). Se dividen en tres grupos
principales:
Componentes de la biblioteca
Navegador de proyectos
Descripción
3.4.2.2.1 Componentes de la biblioteca
Presenta el acceso a los componentes necesarios para efectuar el diseño del
sistema requerido por cada usuario, (Figura 3.8).

Figura 3.8: Ventana de componentes de la librería [94]f 70
3.4.2.2.2 Navegador de proyectos
Permite organizar los proyectos para lograr resultados de manera más eficiente,
ver Figura 3.9.

Figura 3.9: Ventana de Búsqueda de Proyectos [94]f 71

141

3.4.2.2.3 Descripción
Muestra información detallada sobre el proyecto actual, (Figura 3.10).

Figura 3.10: Ventana de Descripción [94]f 72
3.4.2.3 Barra de estado
Muestra consejos útiles sobre el uso del OptiSystem, y ayudas tales como
cambiar el tamaño del proyecto, añadir lo seleccionado, duplicar, etc. Situado en
la parte inferior de la ventana de diseño del proyecto, (Figura 3.11).

Figura 3.11: Barra de Estado[94]f 73
3.4.3 BENEFICIOS DEL OPTISYSTEM [94]
El desarrollo de prototipos es de bajo costo y su simulación es muy rápida.
Facilidad de acceso directo a amplios conjuntos de datos característicos del
sistema.
Exploración automática de parámetros y optimización.
Evaluación de la sensibilidad de los parámetros de tolerancia que ayuda a las
especificaciones de diseño.
Reducción eficaz del riesgo de la inversión y el tiempo de lanzamiento al
mercado, en la elaboración de un proyecto.
Representación visual del diseño, con variedad de diseños o escenarios.
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3.5 COMPARACIÓN DEL SOFWARE OPTISYSTEM VERSUS NLSE
SOLVER
En base a lo expuesto anteriormente se realizará un cuadro comparativo, el cual
aportará en la elección de la mejor herramienta de simulación que se usará en el
presente capítulo para la representación gráfica de los ejemplos que se
desarrollaron en el capítulo 2.
Tabla 3.1: Comparación entre NLSE Solver y Optisystem
NLSE Solver

OptiSystem

Ecuación base (NLSE)

x

X

Método de solución SSFM

x

X

Librería de componentes

X

Parámetros que el usuario puede variar
Ganancia Raman

X

Ganancia Brillouin

X

Atenuación (ࢻ)

x

Área efectiva (ࢋࢌࢌ )

X
X

Longitud (ࡸ)

x

X

Beta 2 (ࢼ )

x

X

x

X

Beta 3 (ࢼ )

Frecuencia ሺࢌሻ

X

GVD

X

TOD

X

Tipo de pulso

X

Frecuencia de emisión
Valor de potencia pico

X
X

X

X

DC offset (Bias)

X

Ancho del pulso

X

Longitud de onda de referencia

X

Fuente: Copyright © 2012 Optiwave
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El usuario en ambos casos debe tener conocimientos previos sobre la
propagación de los pulsos en la fibra óptica, sin embargo, en OptiSystem el
manejo de bloques para la realización e interpretación de un diseño en un sistema
óptico es realmente imprescindible ya que todo su funcionamiento se relaciona a
aquello; al compararlo con el software NLSE Solver se obtiene que éste resulta
ser muy básico pues para efectos de simulación no se implementa ningún diseño.
El OptiSystem es un programa orientado elementalmente en su totalidad al campo
de formación educativa, por lo tanto, su entorno de simulación resulta amigable y
sencillo.
OptiSystem es un simulador de muy alto nivel basado en modelos realistas de los
sistemas de comunicación de fibra óptica ya que presenta una amplia biblioteca
de componentes activos y pasivos. Posee un potente entorno de simulación y una
nueva definición jerárquica de componentes y sistemas. Su capacidad puede
ampliarse fácilmente con la adición de los componentes de usuario, y puede ser
perfectamente interconectado a una amplia gama de herramientas.
En conclusión, el software a utilizarse en este proyecto será OptiSystem, esto
debido a la gran variedad de prestaciones en las componentes que posee, a la
plataforma que presenta en la cual el usuario puede construir su propio diseño y a
las ayudas tutoriales que resultan de fácil entendimiento a diferencia del software
NLSE Solver.
3.5.1 ESQUEMA

GENERAL

DE

SIMULACIÓN

DEL

SOFTWARE

OPTISYSTEM
Describe la representación estructural de los componentes ópticos que permiten
simular los efectos de scattering estimulado de Raman y Brillouin, en este caso la
forma más eficiente para familiarizarse con OptiSystem, se la realiza mediante la
resolución de las lecciones en las tutorías, ya que así se aprende a utilizar el
software mediante la resolución de problemas previamente planteados.
Este método facilita un inicio rápido al manejo del programa al permitir cargar un
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diseño, ejecutar una simulación, editar los parámetros locales, globales y obtener
resultados de forma rápida.

Figura 3.12: Esquema de simulación a) Generación de la señal de bombeo b) Fibra Óptica
c) Fibra Óptica Bidireccional d) Visualizadores [94]f 74
3.5.1.1 Generación de la señal de bombeo
La parte de la generación de la señal de entrada de la Figura 3.12 [94], consiste
en la generación de un pulso gaussiano que consta de los siguientes bloques:
3.5.1.1.1 User-Defined Bit Sequence Generator
Genera una secuencia de bits definida por el usuario.
Antecedentes técnicos
Puede introducirse una cadena de bits o se puede cargar un archivo que
contenga una secuencia definida desde algún directorio específico, en formato
Ǥ ݐݔݐ. En cuyo caso la opción de carga de parámetros desde un archivo debe estar
habilitada para hacer uso del documento seleccionado.

Todos los archivos tienen el formato de un bit por línea, es decir, por ejemplo, el
archivo de secuencia de bits que representa el “0101 ...” debe tener la siguiente
forma:
0
1
0
1
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La longitud de la secuencia ܰ se define por:

ܰ ൌ ܶ௪ ܤ

Donde

(3.3)

ܶ௪ : Ventana del parámetro de tiempo (rango de tiempo para generación de

pulsos)

ܤ : Tasa de bits de parámetros.
Si la secuencia definida por el usuario es más corta que la ܰ, ésta se repite hasta
que la longitud sea igual a ܰ.

3.5.1.1.2 Optical Gaussian Pulse Generator

En conjunto con el bloque anterior, éste permite generar una señal de bombeo
gaussiana. Dentro de este bloque se tiene un sinnúmero de parámetros que el
usuario puede variar según sus necesidades, a continuación se detalla parte de
estas propiedades representativas en el análisis de este fenómeno de
esparcimiento. [94]
Antecedentes técnicos [93]
Este modelo genera pulsos ópticos gaussianos o super-gaussianos de acuerdo
con la secuencia de bits en la entrada. Para cada bit, la potencia de salida óptica
es:

Donde:

ܲሺݐሻ ൌ ܤǤ ൭ܣ Ǥ ݁

మಿ
భ
Ǥೖ
൰
మ ಷೈಹಾ

ି ൬

 ܣ௦ ൱

(3.4)

ܣ : Amplitud del pulso.

ܣ௦ : Parámetro de offset.

ܤ: Valor del bit (1 o 0) y depende de la secuencia de bits de entrada.

݇: Coeficiente de ajuste determinado numéricamente para generar pulsos.
ܰ: Orden del pulso.
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Para ܰ ൌ ͳ se tiene un pulso gaussiano y para ܰ  ͳ se tiene un pulso

súper-gaussiano. El chirp se modela utilizando:
ௗఝ
ௗ௧

Donde:

ൌ

ఈ
ଶ

ௗ

ቂௗ௧ ݈݊ܲሺݐሻ  ݇ܲሺݐሻቃ

(3.5)

߮: Fase de la señal

ߙ : Anchura espectral49
݇ǣ Parámetro de chirp

Tabla 3.2: Puertos
Nombre y

Tipo de puerto

Tipo de señal

Secuencia de Bits

Entrada

Binaria

Haz luminoso

Salida

Óptica

Descripción

Fuente: Copyright © 2012 Optiwave

Tabla 3.3: Parámetros Principales
Nombre y

Valor por

Unidades por

Descripción

defecto

defecto

193.1

Unidades

Rango de Valores

THz

Hz,THz,nm

[0,+INF[

0

dBm

W,mW,dBm

]-INF,+INF[

DC offset (Bias)

-100

dBm

W,mW,dBm

]-INF,+INF[

Ancho del pulso

0.5

Bit

-

[0,1]

Posición

0

Bit

-

Habilitado

-

-

Frecuencia de
emisión
Valor de
potencia pico

Solapamiento de
pulsos

Habilitado/
Deshabilitado

Fuente: Copyright © 2012 Optiwave
49

Parámetro muy importante en los sistemas de comunicaciones ópticas debido a la dispersión cromática que
presenta la fibra y que limita el ancho de banda de modulación del sistema. Debido a su dependencia con la
anchura espectral de la fuente de luz, son deseables anchuras espectrales muy estrechas para los sistemas de
comunicaciones ópticas de alta velocidad
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3.5.1.2 MEDIO DE TRANSMISIÓN PARA SIMULACIÓN DEL SRS
Dentro de la gran biblioteca de OptiSystem se encuentra una herramienta que
sirve de mucha utilidad en el análisis del scattering estimulado de Raman,
(Figura 3.12b), a continuación se presenta la descripción:

3.5.1.2.1 Optical fiber
El componente de fibra óptica simula la propagación de un campo óptico en una
fibra monomodo, bajo efectos de scattering y no linealidades, teniéndose en
cuenta la solución numérica directa con la ecuación no lineal de Schrödinger
(NLSE). Los efectos de ruido a la señal sólo se aplican como atenuación.
A continuación se presentan los parámetros principales de este bloque:
Tabla 3.4: Puertos
Nombre y descripción

Tipo de puerto

Tipo de señal

Entrada

Entrada

Óptica

Salida

Salida

Óptica

Fuente: Copyright © 2012 Optiwave

Tabla 3.5: Parámetros Principales
Valor

Unidad

por

por

defecto

defecto

ߣ

1550

Nm

[100, 2000]

Longitud de la fibra óptica

L

50

Km

[0,1000000]

Atenuación

-

Habilitado

-

Atenuación

ߙ

0.2

dB/Km

Nombre y descripción

Símbolo

Rango de
Valores

Longitud de onda de
referencia (definido por el
usuario )

Fuente: Copyright © 2012 Optiwave

Habilitado
/Deshabilitado
[0,ͳͲଵ ]

Longitud de onda de referencia: Longitud de onda escogida por el usuario a
la cual se va a propagar la señal a través del tramo de fibra.
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Longitud de la fibra óptica: Longitud del tramo de fibra desde el transmisor
hasta el receptor.
Atenuación: valor dado por el fabricante que representa cuantos dB por
kilómetro se disminuye la señal de entrada.
A continuación se presentan los parámetros que afectan de manera directa a la
señal emitida por la fuente, dichos parámetros son los característicos de los
efectos no lineales.
Tabla 3.6: Dispersión
Nombre y descripción

Símbolo

Valor por
defecto

Unidad

Rango de

por

Valores

defecto

Dispersión de la
velocidad de grupo

Habilitado/

-

Habilitado

-

-

Habilitado

-

ߚଶ

-20

 ݏଶ Ȁ݉ܭ

Deshabilitado

(GVD)
Dispersión de tercer
orden (TOD)
Beta 2
Beta 3

ߚଷ

-20

Habilitado/
Deshabilitado

 ݏଷ Ȁ݉ܭ

Fuente: Copyright © 2012 Optiwave

[െͳͲଵ ǡ ͳͲଵ ]

[െͳͲଵ ǡ ͳͲଵ ሿ

La siguiente tabla presenta los parámetros que se debe habilitar dentro de este
bloque para poder observar el efecto no lineal estimulado de Raman.
Tabla 3.7: No linealidades
Nombre y descripción

Área Efectiva
Respuesta completa de
Raman
Scattering Raman
intrapulsos

Símbolo

Valor por
defecto

Unidad
por
defecto

-

Habilitado

ߤ݉ଶ

-

Habilitado

-

ܣ

80

Fuente: Copyright © 2012 Optiwave

-

Rango de
Valores
[0,ͳͲଵ ]

Habilitado/
Deshabilitado
Habilitado/
Deshabilitado
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Antecedentes técnicos [94]
La ecuación 3.6 base asume un campo óptico que mantiene su polarización a lo
largo de toda la longitud de la fibra óptica, la variación del campo eléctrico
envolvente puede ser descrito por la ecuación (3.1); sin embargo, por facilidad de
programación, el software utiliza la ecuación (3.6), descrita a continuación.[94]
డா

 ߙ ܧ ݅
డ௭

ఉమ ሺఠబ ሻ డ మ
ଶ

െ
డ் మ

ఉయ ሺఠబ ሻ డయ ா


డ் య



ൌ ݅ߛ ቀȁܧȁଶ  ܧ ఠ

బ

డ

డ்

ሺȁ ܧଶ ȁܧሻ െ ߩ߬ோ ܧ

డȁாȁమ
డ்

ቁ (3.6)

La derivada de la constante de propagación de la fibra ߚሺ߱ሻ, ሺሺߚሺ߱ሻܿሻȀ߱ es el

índice del modo efectivo con respecto a la frecuencia, así:

Donde:

ߚ ൌ

డ ఉሺఠబ ሻ
డఠ 

ǡ ݊ ൌ ͳǡʹǡ͵Ǥ

(3.7)

ሺߚଶ ሻ: Dispersión de velocidad de grupo (GVD).
ሺߚଷ ሻ: Dispersión de tercer orden (TOD).
߱ : Frecuencia de referencia de la señal, relacionado con el parámetro

“longitud de onda de trabajo”, a través de ߱ ൌ

ଶగ
ఒబ

El primer término del extremo izquierdo de la igualdad (3.6), toma en cuenta los
cambios lentos del campo eléctrico a lo largo de la longitud de la fibra óptica, el
segundo hace referencia a las pérdidas lineales de fibra óptica, el tercero
representa la velocidad de primer orden de la dispersión grupal y finalmente, el
último es el GVD de segundo orden, conocido también como la dispersión de
tercer orden (TOD). Este efecto se vuelve importante para una señal con un
amplio espectro, como en sistemas WDM o en pulsos de femto segundos.
La interpretación general de los términos en la segunda parte de la ecuación 3.6
incluye: el efecto de auto modulación de fase que es responsable del
ensanchamiento espectral del pulso, el efecto self-steepening que produce un
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ensanchamiento en el espectro o generación de nuevas frecuencias y el último
término constituye el scattering Raman.
Scattering Raman intrapulsos
El scattering intrapulso Raman es una aproximación a la respuesta real de Raman
del material, que será válida siempre que el espectro de la señal sea estrecho en
comparación con el espectro de ganancia Raman. [94]
Respuesta completa de Raman
Al seleccionar esta opción, el componente puede simular el efecto de SRS incluso
si el espectro de la señal es mucho más estrecho que el espectro de ganancia de
Raman. En este caso el efecto de self-steeping se desprecia. [94]
3.5.1.3 MEDIO DE TRANSMISIÓN PARA SIMULACIÓN DEL SBS
Para la simulación del SBS existe otro componente diferente al utilizado para la
simulación del SRS, (Figura 3.12c), el que se detalla a continuación.

3.5.1.3.1 Bidirectional Optical Fiber50

El componente simula la propagación bidireccional de configuración arbitraria de
las señales ópticas en una fibra óptica monomodo. [94]
A continuación se presenta un detalle de los parámetros principales.
Tabla 3.8: Puertos
Nombre y descripción

Tipo de puerto

Tipo de señal

Entrada 1

Entrada

Óptica

Salida 1

Salida

Óptica

Entrada 2

Entrada

Óptica

Salida 2

Salida

Óptica

Fuente: Copyright © 2012 Optiwave

50

Permite transmitir datos en cualquier dirección en una sola fibra óptica a través de longitudes de onda
separadas, mejorando el rendimiento de la fibra óptica monomodo.
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Los parámetros que se detallan en la siguiente tabla ya fueron explicados en la
sección 3.5.1.2.1 de presente capitulo.
Tabla 3.9: Parámetros Principales
Valor

Unidad

por

por

defecto

defecto

ߣ

1550

Nm

[100, 2000]

Longitud de la fibra óptica

L

50

Km

[0,1000000]

Atenuación

-

Habilitado

-

Atenuación

ߙ

0.2

dB/Km

Nombre y descripción

Símbolo

Rango de
Valores

Longitud de onda de
referencia (definido por el
usuario )

Fuente: Copyright © 2012 Optiwave

Habilitado
/Deshabilitado
[0,ͳͲଵ ]

A continuación se presentan los parámetros que afectan de manera directa a la
señal emitida por la fuente, dichos parámetros son los característicos de los
efectos no lineales.
Tabla 3.10: Dispersión

Nombre y descripción

Símbolo

Dispersión de la velocidad
de grupo (GVD)
Dispersión de tercer orden
(TOD)
Beta 2
Beta 3

Valor por
defecto

Unidad
por
defecto

-

Habilitado

-

-

Habilitado

-

ߚଶ

-20

 ݏଶ Ȁ݉ܭ

ߚଷ

0

Fuente: Copyright © 2012 Optiwave

 ݏଷ Ȁ݉ܭ

Rango de
Valores
Habilitado/
Deshabilitado
Habilitado/
Deshabilitado
[െͳͲଵ ǡ ͳͲଵ ]

[െͳͲଵ ǡ ͳͲଵ ሿ
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La siguiente tabla presenta los parámetros que se debe habilitar dentro de este
bloque para poder observar el efecto no lineal estimulado de Brillouin.
Tabla 3.11: Mejoras

Nombre y descripción

Símbolo

Valor por
defecto

Unidad
por
defecto

Rango de
Valores
Habilitado/

Incluye Scattering Brillouin

-

Habilitado

-

Ganancia Brillouin

݃

4.6e-11

mW

[0,1e10]

31.7

MHz

[-INF,+INF]

Ancho de banda Brillouin

ȟߥ

Deshabilitado

Fuente: Copyright © 2012 Optiwave

Simulación del Scattering estimulado de Brillouin
Nuevos términos y ecuaciones se añaden al conjunto de ecuaciones acopladas, y
están relacionadas con las componentes de Stokes introducidas en el sistema. El
modelado de SBS no se puede utilizar conjuntamente con la amplificación de
Raman. [94]
Mediante el NLSE se analizará la interacción dinámica entre la distribución de
energía de las señales a lo largo de la fibra, la emisión espontánea y el scattering
de Rayleigh.
3.5.1.4 Visualizadores [94]
Herramientas gráficas, ver Figura 3.12d mediante las cuales es posible observar
las distintas señales involucradas en cada esquema de simulación, en este caso
particular, se apreciará tanto la señal de entrada al sistema de transmisión óptico
(pulso gaussiano), así como también la señal resultante influenciada por cada
efecto no lineal de scattering. [94]
Estos bloques permiten una visualización de las ondas luminosas en el dominio
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del tiempo y de la frecuencia; sin embargo, por motivos de interés se delimitará
únicamente un análisis temporal51.

3.6 PRESENTACIÓN

DE

RESULTADOS

MEDIANTE

EL

SOFTWARE OPTISYSTEM
Para la simulación sólo se detallará el primer ejemplo de cada grupo ya que todos
se basan en el mismo principio, la única diferencia radicará en la pérdida de
potencia que tendrá cada uno de los ejercicios.
3.6.1 GRUPO A
En esta sección se mostrarán las simulaciones correspondientes a los ejercicios
planteados en el capítulo dos. Además, se espera apreciar visualmente la
influencia de la longitud de la fibra óptica con los efectos de scattering no lineales.
3.6.1.1 Parámetros constantes
ܣ ൌ ͵݉ݑଶ
ௗ

ߙௗ ൌ Ͳǡʹ , a partir de la ecuación (1.17) surge la igualdad lineal:

ߙ ൌ Ͳǡʹ͵ ൈ ߙௗ ൌ Ͳǡʹ͵ ൈ Ͳǡʹ ൌ ͲǡͲͶ

3.6.1.2 Ejercicios con el parámetro variable mediante el software de simulación
ܽǤ ͳሻ ܮൌ ͷ݉ܭ

3.6.1.2.1 Descripción gráfica del SR

51

Figura 3.13: Esquema de simulación del SRS para ࢋࢌࢌ ൌ ࣆ y ࡸ ൌ ࡷf 75

Básicamente se debe a que todas las ecuaciones que rigen los efectos no lineales de scattering estudiados y
que son empleados para el desarrollo numérico se encuentran en el dominio del tiempo.
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La Figura 3.13 será omitida en próximas presentaciones ya que el diseño no varía
para este grupo de ejercicios.
3.6.1.2.2 Propiedades del bloque de simulación “Optical Fiber”

En la pestaña

principal (Main) dentro de sus tantas opciones que presenta,

existen dos que resultan de mayor importancia en el objetivo de este estudio,
éstas son la longitud y atenuación, dichos valores utilizados para la simulación
son los mismos que se ocuparon para desarrollar la parte analítica, (Figura 3.14).

Figura 3.14: Bloque de simulación “Optical Fiber”f 76
Mediante la pestaña de no-linealidades, se consigue la activación del efecto
Raman sobre el haz de luz que se propaga en el tramo de fibra óptica, necesaria
para reproducirlo en el simulador. Con su respectivo valor de ganancia igual a
 ൈ ͳͲିଵଷ ሺ݉Ȁܹሻ, (Figura 3.15). La presentación de esta gráfica será omitida en
los próximos ejercicios ya que no varía en lo absoluto.
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Figura 3.15: Pestaña de no-linealidadesf 77
A continuación se presenta la gráfica temporal de la señal de entrada, que por los
motivos antes descritos es un pulso gaussiano, el valor de amplitud tomado, se
debe netamente a los cálculos analíticos, de manera puntual a aquel referente al
umbral del efecto de scattering estimulado de Brillouin ܲ ሺௌௌሻ , (Figura 3.16).

Figura 3.16: Señal de entrada ࡼ ൎ ૠǡ ࢃf 78
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El siguiente esquema representa la señal óptica después de haber pasado por un
tramo de fibra óptica de una longitud de ͷ݇݉ y además experimentar el efecto no
lineal de SRS, como resultado se obtiene una señal de menor potencia igual a
ͲͲǡͲͷߤܹ, desplazada en tiempo, (Figura 3.17).

Figura 3.17: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૢࢃ para ࡸ ൌ ࡷf 79

3.6.1.2.3 Descripción gráfica del SBS

Figura 3.18: Esquema de simulación del SBS para ࡸ ൌ ࡷf 80
La Figura 3.18 será omitida en próximas presentaciones ya que el diseño no varía
para este grupo de ejercicios.
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3.6.1.2.4 Propiedades del bloque de simulación “Bidirectional Optical Fiber”
La pestaña principal (Main) así como en la simulación del efecto Raman, permite
variar distintos parámetros del nuevo bloque que posibilita la generación del
efecto SBS, dentro de éstos están: la atenuación y la longitud de la fibra óptica
como de mayor importancia, (Figura 3.19).

Figura 3.19: Bloque de simulación “Bidirectional Optical Fiber”f 81
La siguiente pestaña denominada Enhanced activa el efecto no lineal del
scattering estimulado de Brillouin, con su respectivo valor de ganancia igual a
ͷ ൈ ͳͲିଵଵ ሺ݉Ȁܹሻ, (Figura 3.20).

Figura 3.20: Pestaña de “Enhanced”f 82
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Como resultado del estudio teórico del efecto no lineal SBS sólo se consigue
puntualizar de forma matemática la potencia umbral en el dominio del tiempo, no
es posible definir numéricamente cómo este efecto actúa sobre la potencia de
salida, ya que resulta muy complejo modelar el efecto Brillouin mediante una
sencilla igualdad, a diferencia del SRS.
Consecuentemente, en los ejercicios analíticos propuestos sólo se mostrarán los
valores correspondientes a la potencia umbral en el caso del SBS. Esto influye
directamente en la parte gráfica de simulación, por lo tanto, de forma exclusiva se
mostrará el valor de potencia crítica ܲ ሺௌௌሻ , (Figura 3.21).

ܽǤ ʹሻ ܮൌ ͳͲ݉ܭ

Figura 3.21: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ࢃf 83

En la pantalla de parámetros se establecen los valores de longitud igual a 10Km y
de atenuación equivalente a 0,2 dB/Km, (Figura 3.22).
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Figura 3.22: Parámetros constantes del SRSf 84
En la figura 3.23 se muestra la potencia de entrada para una longitud  ܮൌ ͳͲ݉ܭ.

Figura 3.23: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ૢࢃf 85
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En la gráfica 3.24 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a ͳͲ.

Figura 3.24: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃ86

En la figura 3.25 se muestra los valores de longitud igual a ͳͲ ݉ܭy de atenuación
equivalente a 0,2 dB/Km, con los que se trabaja para este ejemplo.

Figura 3.25: Bloque de simulación “Bidirectional Optical Fiber”f 87
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En la gráfica 3.26 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

ܽǤ ͵ሻ ܮൌ ʹͲ݉ܭ

Figura 3.26: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ࢃf 88

En la figura 3.27 se establecen los parámetros de longitud igual a 20Km y de
atenuación equivalente a 0,2 dB/Km.

Figura 3.27: Parámetros constantes del SRS89

162

En la gráfica 3.28 se muestra la potencia de entrada para una longitud
 ܮൌ ʹͲ݉ܭ.

Figura 3.28: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ࢃf 90

En la figura 3.29 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a ʹͲ݉ܭ.

Figura 3.29: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃ91
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En la figura 3.30 se muestra los valores de longitud igual a 20Km y de atenuación
equivalente a 0,2 dB/Km, con los que se trabaja para este ejemplo.

Figura 3.30: Bloque de simulación “Bidirectional Optical Fiber”f 92
En la gráfica 3.31 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.31: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ࢃf 93
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ܽǤ Ͷሻ ܮൌ ͵Ͳ݉ܭ

En la gráfica 3.32 se establecen los parámetros de longitud igual a ͵Ͳ ݉ܭy de
atenuación equivalente a Ͳǡʹ݀ܤȀ݉ܭǤ

Figura 3.32: Parámetros constantes del SRS94
En la figura 3.33 se muestra la potencia de entrada para una longitud  ܮൌ ͵Ͳ݉ܭ.

Figura 3.33: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ࢃf 95
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En la gráfica 3.34 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a ͵Ͳ݉ܭ.

Figura 3.34: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૠࢃf 96

En la figura 3.35 se muestra los valores de longitud igual a 30Km y de atenuación
equivalente a 0,2 dB/Km, con los que se trabaja para este ejemplo.

Figura 3.35: Bloque de simulación “Bidirectional Optical Fiber”f 97
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En la gráfica 3.36 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

ܽǤ ͷሻ ܮൌ ͶͲ݉ܭ

Figura 3.36: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ૠૢࢃf 98

En la figura 3.37 se establecen los parámetros de longitud igual a ͶͲ ݉ܭy de

atenuación equivalente a Ͳǡʹ݀ܤȀ݉ܭǤ

Figura 3.37: Parámetros constantes del SRSf 99
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En la gráfica 3.38 se muestra la potencia de entrada para una longitud
 ܮൌ ͶͲ݉ܭ.

Figura 3.38: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ࢃf 100

En la figura 3.39 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a ͶͲ݉ܭ.

Figura 3.39: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૢࢃ101
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En la figura 3.40 se muestra los valores de longitud igual a 40Km y de atenuación
equivalente a 0,2 dB/Km, con los que se trabaja para este ejemplo.

Figura 3.40: Bloque de simulación “Bidirectional Optical Fiber”f 102
En la gráfica 3.41 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.41: Potencia crítica ܚ܋۾ሺ܁۰܁ሻ ൎ ǡ ૡ܅ܕf 103
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ܽǤ ሻ ܮൌ ͷͲ݉ܭ

En la gráfica 3.42 se establecen los parámetros de longitud igual a ͷͲ ݉ܭy de
atenuación equivalente a Ͳǡʹ݀ܤȀ݉ܭǤ

Figura 3.42: Parámetros constantes del SRS
104
En la figura 3.43 se muestra la potencia de entrada para una longitud  ܮൌ ͷͲ݉ܭ.

Figura 3.43: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ࢃf 105
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En la gráfica 3.44 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a ͷͲ݉ܭ.

Figura 3.44: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૡࢃf 106

En la figura 3.45 se muestra los valores de longitud igual a 50Km y de atenuación
equivalente a 0,2 dB/Km, con los que se trabaja para este ejemplo.

Figura 3.45: Bloque de simulación “Bidirectional Optical Fiber”f 107
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En la gráfica 3.46 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.46: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ૢࢃf 108

ܽǤ ሻ ܮൌ Ͳ݉ܭ

En la figura 3.47 se muestra los parámetros de longitud igual a Ͳ ݉ܭy

atenuación equivalente a Ͳǡʹ݀ܤȀ݉ܭǤ

Figura 3.47: Parámetros constantes del SRS para ࡸ ൌ ࡷf 109

de
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En la gráfica 3.48 se muestra la potencia de entrada para una longitud
Ͳ݉ܭ.

Figura 3.48: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ૢૢࢃf 110

En la figura 3.49 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a Ͳ݉ܭ.

Figura 3.49: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 111

ܮൌ
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En la gráfica 3.50 se muestra los valores de longitud igual a 60Km y
atenuación equivalente a 0,2 dB/Km, con los que se trabaja para este ejemplo.

Figura 3.50: Bloque de simulación “Bidirectional Optical Fiber”f 112
En la figura 3.51 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.51: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ࢃf 113

de
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ܽǤ ͺሻ ܮൌ Ͳ݉ܭ

En la figura 3.52 se establece los parámetros de longitud igual a Ͳ ݉ܭy de

atenuación equivalente a Ͳǡʹ݀ܤȀ݉ܭǤ

Figura 3.52: Parámetros constantes del SRS114
En la gráfica 3.53 se muestra la potencia de entrada para una longitud
Ͳ݉ܭ.

Figura 3.53: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ૡૢࢃf 115

ܮൌ
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En la gráfica 3.54 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a Ͳ݉ܭ.

Figura 3.54: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૢࢃ116

En la figura 3.55 se muestra los valores de longitud igual a 70Km y de atenuación
equivalente a 0,2 dB/Km, con los que se trabaja para este ejemplo.

Figura 3.55: Bloque de simulación “Bidirectional Optical Fiber”f 117
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En la gráfica 3.56 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.56: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ૢࢃf 118

ܽǤ ͻሻ ܮൌ ͳͲͲͲ݉ܭ

En la figura 3.57 se establecen los parámetros de longitud igual a ͳͲͲͲ ݉ܭy de
atenuación equivalente a Ͳǡʹ݀ܤȀ݉ܭǤ

Figura 3.57: Parámetros constantes del SRS
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En la gráfica 3.58 se muestra la potencia de entrada para una longitud
ͳͲͲͲ݉ܭ.

Figura 3.58: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ૠૡࢃf 119

En la figura 3.59 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a ͳͲͲͲ݉ܭ.

Figura 3.59: Señal de salidaࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 120

ܮൌ
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En la gráfica 3.60 se muestra los valores de longitud igual a 1000Km y
atenuación equivalente a 0,2 dB/Km, con los que se trabaja para este ejemplo.

Figura 3.60: Bloque de simulación “Bidirectional Optical Fiber”f 121
En la figura 3.61 que describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.61: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ࢃf 122

de
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ܽǤ ͳͲሻ ܮൌ ͳͲͲͲͲ݉ܭ

En la figura 3.62 se establecen los parámetros de longitud igual a ͳͲͲͲͲ ݉ܭy de
atenuación equivalente a Ͳǡʹ݀ܤȀ݉ܭǤ

Figura 3.62: Parámetros constantes del SRSf 123
En la gráfica 3.63 se muestra la potencia de entrada para una longitud
 ܮൌ ͳͲͲͲͲ݉ܭ.

Figura 3.63: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ૡࢃf 124
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En la gráfica 3.64 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a ͳͲͲͲͲ݉ܭ.

Figura 3.64: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૡࢃ125

En la figura 3.65 se muestra los valores de longitud igual a 10000Km y
atenuación equivalente a 0,2 dB/Km, con los que se trabaja para este ejemplo.

Figura 3.65: Bloque de simulación “Bidirectional Optical Fiber”f 126

de
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En la gráfica 3.66 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.66: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ࢃf 127

En base a estos resultados se puede afirmar que al incrementar la longitud
efectiva de un enlace de fibra óptica da como resultado un incremento de los
efectos no lineales sobre la señal proveniente de la fuente o señal de entrada.
3.6.2 GRUPO B
La representación gráfica y el manejo del software es igual a lo detallado en la
sección 3.6.1.2, la diferencia entre ambos grupos de ejercicios (A y B) radica
esencialmente en los parámetros variables a utilizarse.
3.6.2.1 Parámetros constantes
 ܮൌ ͳͲ݉ܭ

ܮ ൌ ͻͷʹǡ͵ͺ݉
ௗ

ߙௗ ൌ Ͳǡʹ , a partir de la ecuación (1.17) surge la igualdad lineal:


ߙ ൌ Ͳǡʹ͵ ൈ ߙௗ ൌ Ͳǡʹ͵ ൈ Ͳǡʹ ൌ ͲǡͲͶ

3.6.2.2 Ejercicios con parámetros variables [62] [64] [97] [42]
ܲ  ܲ ሺௌௌሻ

(3.8)
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Es importante destacar que el valor de ܣ ൌ ʹͲߤ݉ଶ no se encuentran

estandarizados ya que fue tomado simplemente como una ayuda didáctica para
percibir la influencia de éste en los efectos no lineales de scattering.
ܾǤ ͳሻܣ ൌ ʹͲߤ݉ଶ
En la figura 3.67 se muestra el parámetro de área efectiva ܣ ൌ ʹͲߤ݉ଶ , ya
que se considera variable para este grupo de ejercicios.

Figura 3.67: Parámetro variable del SRS 128
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En la figura 3.68 se muestra la potencia de entrada para una ܣ ൌ ʹͲߤ݉ଶ.

Figura 3.68: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ૠૡࢃ
129

En la gráfica 3.69 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ʹͲߤ݉ଶ .

Figura 3.69: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃ130
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En la gráfica 3.70 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.70: Potencia críticaࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ࢃf 131

ܾǤ ʹሻܣ ൌ Ͷͷߤ݉ଶ

En la figura 3.71 se establece el parámetro de área efectiva ୣ ൌ ͶͷɊଶ , ya
que se considera variable para este grupo de ejercicios.

Figura 3.71: Parámetro variable del SRS f 132
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En la figura 3.72 se muestra la potencia de entrada para una ܣ ൌ Ͷͷߤ݉ଶ.

Figura 3.72: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ࢃf
133

En la gráfica 3.73 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ Ͷͷߤ݉ଶ .

Figura 3.73: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૡૠࢃ134
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En la gráfica 3.74 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.74: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ૡࢃf 135

ܾǤ ͵ሻܣ ൌ ͷͲߤ݉ଶ

En la figura 3.75 se establece el parámetro de área efectiva ܣ ൌ ͷͲߤ݉ଶ , ya

que se considera variable para este grupo de ejercicios.

Figura 3.75: Parámetro variable del SRS f 136
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En la figura 3.76 se muestra la potencia de entrada para una ܣ ൌ ͷͲߤ݉ଶ.

Figura 3.76: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ૠࢃf 137

En la gráfica 3.77 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͷͲߤ݉ଶ .

Figura 3.77: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૠࢃf 138
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En la gráfica 3.78 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.78: Potencia críticaࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ૡૡࢃf 139

ܾǤ ͵ሻܣ ൌ ͷͷߤ݉ଶ

En la figura 3.79 se establece el parámetro de área efectiva ܣ ൌ ͷͷߤ݉ଶ , ya
que se considera variable para este grupo de ejercicios.

Figura 3.79: Parámetro variable del SRS f 140
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En la figura 3.80 se muestra la potencia de entrada para una ܣ ൌ ͷͷߤ݉ଶ.

Figura 3.80: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ૠૡࢃ
f 141

En la gráfica 3.81 se muestra potencia de salida degradada por el efecto no lineal
de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͷͷߤ݉ଶ .

Figura 3.81: Señal de salidaࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૢࢃ142
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En la gráfica 3.82 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.82: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ૠࢃf 143

ܾǤ Ͷሻܣ ൌ ͷߤ݉ଶ

En la figura 3.83 se establece el parámetro de área efectiva ܣ ൌ ͷߤ݉ଶ , ya
que se considera variable para este grupo de ejercicios.

Figura 3.83: Parámetro variable del SRSf 144
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En la figura 3.84 se muestra la potencia de entrada para una ܣ ൌ ͷߤ݉ଶ.

Figura 3.84: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ࢃf 145

En la gráfica 3.85 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͷߤ݉ଶ .

Figura 3.85: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 146
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En la gráfica 3.86 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.86: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ૠࢃf 147

ܾǤ ͷሻܣ ൌ Ͳߤ݉ଶ

En la figura 3.87 se establece el parámetro de área efectiva ܣ ൌ Ͳߤ݉ଶ , ya

que se considera variable para este grupo de ejercicios.

Figura 3.87: Parámetro variable del SRS 148
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En la figura 3.88 se muestra la potencia de entrada para una ܣ ൌ Ͳߤ݉ଶ.

Figura 3.88: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ࢃf 149

En la gráfica 3.89 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ Ͳߤ݉ଶ .

Figura 3.89: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 150
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En la gráfica 3.90 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.90: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ࢃf 151

ܾǤ ሻܣ ൌ ʹߤ݉ଶ

En la figura 3.91 se establece el parámetro de área efectiva ܣ ൌ ʹߤ݉ଶ , ya

que se considera variable para este grupo de ejercicios.

Figura 3.91: Parámetro variable del SRSf 152
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En la figura 3.92 se muestra la potencia de entrada para una ܣ ൌ ʹߤ݉ଶ.

Figura 3.92: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ૠࢃf 153

En la gráfica 3.93 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ʹߤ݉ଶ .

Figura 3.93: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 154
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En la gráfica 3.94 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.94: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ࢃf 155

ܾǤ ͺሻܣ ൌ ͺͲߤ݉ଶ

En la figura 3.95 se establece el parámetro de área efectiva ܣ ൌ ͺͲߤ݉ଶ , ya
que se considera variable para este grupo de ejercicios.

Figura 3.95: Parámetro variable del SRSf 156
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En la figura 3.96 se muestra la potencia de entrada para una ܣ ൌ ͺͲߤ݉ଶ.

Figura 3.96: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ࢃ
f 157

En la gráfica 3.97 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͺͲߤ݉ଶ .

Figura 3.97: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૠࢃf 158
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En la gráfica 3.98 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.98: Potencia críticaࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ࢃf 159

ܾǤ ͻሻܣ ൌ ͺͷߤ݉ଶ

En la figura 3.99 se establece el parámetro de área efectiva ܣ ൌ ͺͷߤ݉ଶ , ya
que se considera variable para este grupo de ejercicios.

Figura 3.99: Parámetro variable del SRS f 160
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En la figura 3.100 se muestra la potencia de entrada para una ܣ ൌ ͺͷߤ݉ଶ .

Figura 3.100: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ࢃf
161

En la gráfica 3.101 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͺͷߤ݉ଶ .

Figura 3.101: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 162
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En la gráfica 3.102 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.102: Potencia crítica ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ࢃf 163

ܾǤ ͳͲሻܣ ൌ ͳͲͲߤ݉ଶ

En la figura 3.103 se establece el parámetro de área efectiva ܣ ൌ ͳͲͲߤ݉ଶ, ya
que se considera variable para este grupo de ejercicios.

Figura 3.103: Parámetro variable del SRS f 164
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En la figura 3.104 se muestra la potencia de entrada para una ܣ ൌ ͳͲͲߤ݉ଶ.

Figura 3.104: Señal de entrada ࡼ ൎ ǡ ࢃf 165

En la gráfica 3.105 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͳͲͲߤ݉ଶ .

Figura 3.105: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૠࢃ166
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En la gráfica 3.106 se describe la potencia umbral de Brillouin, que actúa como
limitante de potencia.

Figura 3.106: Potencia críticaࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ൎ ǡ ૠࢃf 167

En base a estos resultados se puede afirmar que incrementar el área efectiva de
un enlace de fibra óptica resulta en una menor susceptibilidad del mismo a
experimentar deterioros a causa de los efectos de scattering no lineales.
3.6.3 GRUPO C
Gracias a la gran versatilidad que exhibe el programa elegido para la simulación,
éste admite ampliar la gama de ejercicios simulados al facilitar la variación del
parámetro TOD, por lo cual serán incluidos en esta sección varios problemas
relacionados. Sin embargo, este tipo de ejemplos no tienen una representación y
desarrollo analítico en este trabajo investigativo, ya que se hace necesario
resolver de manera íntegra la NLSE y al no ser este aspecto motivo de estudio no
se lo incluyó en el capítulo dos.
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TOD ሺ݄ܶ݅݊݅ݏݎ݁ݏ݅ܦݎ݁݀ݎܱ݀ݎሻ

Mientras un pulso ultracorto52 se propaga a través de una fibra óptica, éste tiende

a perder energía debido a la perturbación causada por el efecto dispersivo de
tercer orden, que incluye los fenómenos de scattering no lineales; por lo cual, el
pulso inicial sufre una desestabilización en su naturaleza estacionaria, el
parámetro ߚଷ es una medida de esta perturbación. [117]
Para este tipo de pulsos los efectos de la TOD causan un cambio en la forma del
pulso además de fuertes oscilaciones en sus extremos, significativos tanto en el
dominio

del

tiempo

como

en

el

de

la

frecuencia

si

la

GVD

ሺ݊݅ݏݎ݁ݏ݅ܦݕݐ݈ܸ݅ܿ݁ݑݎܩሻ es cercana a cero ya que en este punto el
ensanchamiento del pulso producido por la misma es mínimo. [118]

La dispersión de tercer orden se suele especificar en unidades de ݂ ݏଷ Ȁ݉ o  ݏଷ Ȁ݉,

por otro lado, a medida que ߚଷ aumenta, las oscilaciones cerca de los bordes del
pulso comprimido se vuelven más intensas, lo que significa que la degradación de
compresión se hace más apreciable. [121]
3.6.3.1 Parámetros constantes
 ܮൌ ͳͲ݉ܭ

ܣ ൌ ͵ߤ݉ଶ
ܲ ൌ ʹͺܹ݉
ௗ

ߙௗ ൌ Ͳǡʹ , a partir de la ecuación (1.17) surge la igualdad lineal:
ߙ ൌ Ͳǡʹ͵ ൈ ߙௗ ൌ Ͳǡʹ͵ ൈ Ͳǡʹ ൌ ͲǡͲͶ
ܮ ൌ Ǥͺͷ݉ܭ
52

Se hace referencia a los pulsos de duración en pico y femtosegundos.
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3.6.3.2 Ejercicios con parámetros variables
ߚଷ ൌ ܱܶܦ

(3.9)

ܿǤ ͳሻߚଷ ൌ Ͳǡͳ

A continuación se presenta un gráfico con el esquema de simulación con los
parámetros constantes descritos anteriormente, dicho gráfico solo se presenta
una vez ya que no varía a lo largo del desarrollo del resto

de ejercicios,

(Figura 3.107).

Figura 3.107: Esquema de simulación del SRS para ࡸ ൌ ࡷ y ࢼ ൌ ǡ f 168

En la figura 3.108 se establece el valor del coeficiente no lineal de tercer orden
(TOD) igual a ͲǤͳ

௦య


.

Figura 3.108: Pestaña de dispersiones169
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En la gráfica 3.109 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤͳ

௦య


.

Figura 3.109: Potencia de salidaf 170
ܿǤ ʹሻߚଷ ൌ Ͳǡʹ

En la figura 3.110 se establece el valor del coeficiente no lineal de tercer orden
௦య

(TOD) igual a ͲǤʹ  .

Figura 3.110: Pestaña de dispersionesf 171
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En la gráfica 3.111 se muestra potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤʹ

௦య


.

Figura 3.111: Potencia de salidaf 172
ࢉǤ ͵ሻߚଷ ൌ Ͳǡ͵

En la figura 3.112 se establece el valor del coeficiente no lineal de tercer orden
(TOD) igual a ͲǤ͵

୮ୱయ
୩୫

.

Figura 3.112: Pestaña de dispersiones
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En la gráfica 3.113 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤ͵

௦య


.

173
Figura 3.113: Potencia de salidaf 174
ܿǤ Ͷሻߚଷ ൌ ͲǡͶ

En la figura 3.114 se establece el valor del coeficiente no lineal de tercer orden
௦య

(TOD) igual a ͲǤͶ  .

Figura 3.114: Pestaña de dispersionesf 175
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En la gráfica 3.115 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤͶ

௦య


.

Figura 3.115: Potencia de salidaf 176
ܿǤ ͷሻߚଷ ൌ Ͳǡͷ

En la figura 3.116 se establece el valor del coeficiente no lineal de tercer orden
௦య

(TOD) igual a ͲǤͷ  .

Figura 3.116: Pestaña de dispersionesf 177
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En la gráfica 3.117 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤͷ

௦య


.

Figura 3.117: Potencia de salidaf 178
ܿǤ ሻߚଷ ൌ ͲǤ

En la figura 3.118 se establece el valor del coeficiente no lineal de tercer orden
(TOD) igual a ͲǤ

௦య


.

Figura 3.118: Pestaña de dispersionesf 179
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En la gráfica 3.119 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤ

௦య


.

Figura 3.119: Potencia de salidaf 180
ܿǤ ሻߚଷ ൌ Ͳǡ

En la figura 3.120 se establece el valor del coeficiente no lineal de tercer orden
(TOD) igual a ͲǤ

௦య


.

Figura 3.120: Pestaña de dispersionesf 181
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En la gráfica 3.121 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤ

௦య


.

Figura 3.121: Potencia de salidaf 182
ܿǤ ͺሻߚଷ ൌ Ͳǡͺ

En la figura 3.122 se establece el valor del coeficiente no lineal de tercer orden
(TOD) igual a ͲǤͺ

௦య


.

Figura 3.122: Pestaña de dispersionesf 183
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En la gráfica 3.123 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤͺ

௦య


.

Figura 3.123: Potencia de salidaf 184
ܿǤ ͻሻߚଷ ൌ Ͳǡͻ

En la figura 3.124 se establece el valor del coeficiente no lineal de tercer orden
௦య

(TOD) igual a ͲǤͻ  .

Figura 3.124: Pestaña de dispersionesf 185
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En la gráfica 3.125 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤͻ

௦య


.

Figura 3.125: Potencia de salidaf 186
ܿǤ ͳͲሻߚଷ ൌ ͳ

En la figura 3.126 se establece el valor del coeficiente no lineal de tercer orden
௦య

(TOD) igual a ͳ  .

Figura 3.126: Pestaña de dispersionesf 187
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En la gráfica 3.127 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͳ

௦య


.

Figura 3.127: Potencia de salida188
Como se puede observar, a medida que se aumenta el coeficiente de dispersión
de tercer orden, aparecen más armónicos y existe mayor pérdida de potencia,
ocasionando una degradación total de la señal transmitida a lo largo del tramo de
fibra óptica.
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CAPÍTULO 4
4 RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN
En el presente capitulo se hará un análisis de los resultados obtenidos tanto en el
desarrollo teórico como en la simulación, además se presentará un cálculo de
errores que permitirá saber que tan confiable es el programa OptiSystem utilizado.

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se realizará una comparación de los resultados obtenidos en los
ejercicios resueltos en el capítulo dos y simulados en el tercero. Como
herramienta de estudio se empleará un cálculo simple de errores que será
descrito a continuación.
4.1.1 TEORÍA DE ERRORES [96]

En el presente capítulo se realizará una presentación en conjunto de los
resultados obtenidos en los dos capítulos anteriores, además se tendrá una
contrastación entre los fundamentos teóricos y los resultados obtenidos tanto
numéricamente como en la simulación.
Para establecer la confiabilidad del software OptiSystem utilizado para realizar la
simulación de los efectos no lineales, se hace uso de un cálculo de errores con
respecto a la potencia de salida o transmitida, dentro de éste se tiene dos tipos:
Error absoluto ሺܧ ሻ. Es la diferencia entre el valor real (ܸ ) y el valor calculado
(ܸ ) tomado como exacto, puede ser positivo o negativo y su unidad es la
misma que la de las medidas.

Error relativo ሺܧ ሻ. Es el cociente entre el error absoluto y el valor exacto. Si se

multiplica por 100 se puede obtener el tanto por ciento (%) de error, este valor
puede ser positivo o negativo y carece de unidades.
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Las ecuaciones pertinentes para el cálculo de los respectivos errores se
presentan a continuación:[96]
ܧ ൌ ȁܸ െ ܸ ȁ
ܧ ൌ

ȁೝ ି ȁ


(4.1)
(4.2)

Es necesario aclarar que para no obtener valores negativos se hace uso del valor
absoluto en las ecuaciones 4.1 y 4.2. A continuación se presenta un ejemplo de
cálculo, el cual se implementará en los ejercicios, claro está que para esto se hará
uso de los valores correspondientes a cada problema.
Datos:
ܸ ൌ ʹǡͲͷǢܸ ൌ ʹǡͲͶ
Implementación de fórmulas en el cálculo de errores:
ܧ ൌ ȁܸ െ ܸ ȁ ൌ ȁʹǡͲͷ െ ʹǡͲͶȁ ൌ ͲǡͲͳ
ܧ ൌ

ȁܸ െ ܸ ȁ ͲǡͲͳ
ൌ
ൌ ͲǡͲͲͶͺ
ܸ
ʹǡͲͷ

ܧ ሺΨሻ ൌ ͲǡͲͲͶͺ ൈ ͳͲͲ ൌ ͲǡͶͺΨ

4.1.2 GRUPO A

La interpretación de este primer grupo de ejercicios consiste en propagar un haz
de luz con una potencia de bombeo igual o superior a la potencia crítica de
Brillouin previamente definida, para hacer efectivos los efectos de scattering no
lineales. Con este propósito, la ܲ variará de acuerdo a los requerimientos de

cada ejemplo planteado.

El haz incidente se propaga por una fibra óptica con una área efectiva constante
ܣ ൌ ͵ߤ݉ଶ de acuerdo al fabricante Optral según la ITU-T G.655, una
atenuación ߙ ൌ Ͳǡʹ

ௗ



y una longitud de la fibra variable en una rango de

ͷ ݉ܭ  ܮ ͳͲͲͲͲ ݉ܭ, lo cual ocasiona que la longitud efectiva también varíe.
Las interacciones no lineales en las fibras ópticas dependen de la longitud de los
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enlaces y de la intensidad del campo óptico que se aplica. Al incrementar la
longitud de los enlaces de fibra óptica se incrementan estas interacciones no
lineales; las cuales van depreciándose conforme se propagan las señales ópticas
a través de la fibra, debido a la disminución de su potencia ocasionada por la
atenuación que experimentan. Por tal motivo, los efectos no lineales de scattering
se presentan en la primera etapa del trayecto de fibra, conocida como longitud
efectiva ܮ , de acuerdo a la expresión (1.16) definida anteriormente.
La conceptualización de longitud efectiva es útil para entender que una señal que
viaja por una fibra óptica de longitud ܮ ب ܮ experimentará efectos no lineales

en los primeros kilómetros de su recorrido, aproximadamente; es decir, mientras

la potencia de la señal de bombeo sea significativa. Por otro lado, si ܮ ا ܮ , los

efectos no lineales serán importantes a lo largo de toda la longitud de la fibra.
4.1.2.1 Presentación

Los resultados a continuación mostrados en la Tabla 4.1 corresponden a los
ejercicios analíticos de la sección 2.6.1.2, los mismos que se encuentran
simulados en la sección 3.6.1.2.
Tabla 4.1: Resultados analíticos del GRUPO A
ࡸሺࡷሻ
5

ࡸࢋࢌࢌ ሺࡷሻ

ࡸࢋࢌࢌ ሺሻ

10

7,29

20

4,06

4060,60

ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ሺࢃሻ ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡾࡿሻ ሺࢃሻ

ࡼ ሺࢃሻ

ࡼ࢛࢚ ሺࢃሻ

6,52

4,14

7,00

0,1895

7286,88

3,63

2,31

4,00

0,1110

11,89

11886,98

2,23

1,41

3,00

0,1019

30

14,79

14790,94

1,79

1,14

2,30

0,0745

40

16,62

16624,16

1,59

1,01

2,10

0,0698

50

17,78

17781,45

1,49

0,95

2,00

0,0677

60

18,51

18512,02

1,43

0,91

1,90

0,0636

70

18,97

18973,22

1,39

0,89

1,80

0,0585

1000

19,76

19762,85

1,34

0,85

1,70

0,0544

10000

19,76

19762,85

1,34

0,85

1,60

0,0482
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Al contar ya con la presencia de estos fenómenos de scattering no lineales, es
claramente apreciable la disminución en potencia que experimenta el haz de luz
incidente al sobrepasar la barrera de la potencia umbral de Brillouin.
En la solución de la NLSE se muestra una relación implícita del SBS como
fenómeno de scattering de tercer orden a través de la aparición del TOD, lo cual
muestra que al superar la potencia crítica de Brillouin se cumple una condición
suficiente para visualizar ambos efectos.
El hecho de no superar el umbral Raman no quiere decir que este efecto no sea
considerable, de forma contraria, si se logra sobrepasar dicho umbral, el efecto
sería más nocivo para la señal en comparación a lo propuesto en los ejercicios;
según lo estudiado teóricamente.
4.1.2.2 Simulaciones
Se presenta los resultados obtenidos mediante la simulación del grupo A de
ejercicios planteados.
ܽǤ ͳሻ ܮൌ ͷ݉ܭ

En la gráfica 4.1 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a ͷ݉ܭ.

Figura 4.1: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૢࢃf 189
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ܽǤ ʹሻ ܮൌ ͳͲ݉ܭ

En la figura 4.2 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no lineal
de scattering estimulado de Raman a ͳͲ݉ܭ.

ܽǤ ͵ሻ ܮൌ ʹͲ݉ܭ

Figura 4.2: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃ190

En la gráfica 4.3 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a ʹͲ݉ܭ.

Figura 4.3: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃ191
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ܽǤ Ͷሻ ܮൌ ͵Ͳ݉ܭ

En la gráfica 4.4 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a ͵Ͳ݉ܭ.

ܽǤ ͷሻ ܮൌ ͶͲ݉ܭ

Figura 4.4: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૠࢃf 192

En la figura 4.5 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no lineal
de scattering estimulado de Raman a ͶͲ݉ܭ.

Figura 4.5: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૢࢃ193
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ܽǤ ሻ ܮൌ ͷͲ݉ܭ

En la figura 4.6 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no lineal
de scattering estimulado de Raman a ͷͲ݉ܭ

.
ܽǤ ሻ ܮൌ Ͳ݉ܭ

Figura 4.6: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૡࢃf 194

En la gráfica 4.7 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a Ͳ݉ܭ.

Figura 4.7: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 195
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ܽǤ ͺሻ ܮൌ Ͳ݉ܭ

En la gráfica 4.8 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a Ͳ݉ܭ.

Figura 4.8: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૢࢃ196

ܽǤ ͻሻ ܮൌ ͳͲͲͲ݉ܭ

En la figura 4.9 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no lineal
de scattering estimulado de Raman a ͳͲͲͲ݉ܭ.

Figura 4.9: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 197
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ܽǤ ͳͲሻ ܮൌ ͳͲͲͲͲ݉ܭ

En la gráfica 4.10 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman a ͳͲͲͲͲ݉ܭ.

Figura 4.10: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૡࢃ

A continuación, se presenta un resumen consolidado de los valores obtenido en la
simulación, con una apreciación gráfica de la pérdida en potencia derivada de los
procesos de scattering a través de la variación de la longitud del enlace de fibra
óptica, (Figura 4.11).

Potencia de salida Pout (mW)

0,1895

0,111
0,1019
0,0745
0,0698
0,0677 0,0636
0,0585

0,0544
0,0482

4,06

7,29 11,89 14,79 16,62 17,78 18,51 18,97 19,76 19,76
Longitud efectiva Leff (Km)

Figura 4.11: Variación de potencia a lo largo del enlace de fibra óptica.f 198
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A la vista de los resultados hallados, puede afirmarse que incrementar la longitud
efectiva de un enlace de fibra óptica resulta en una mayor susceptibilidad del
mismo a experimentar deterioros a causa de los efectos de scattering no lineales.
Cuanto más se incrementa la distancia del enlace, mayor es la longitud efectiva;
esto conduce a un descenso de la potencia umbral, si se pretende evitar los
efectos perniciosos de los fenómenos del SBS y SRS, las potencias introducidas
en la fibra óptica deberán mantenerse en cada caso por debajo del umbral
establecido para mantener un comportamiento lineal.
La degradación de la onda incidente producto de los efectos no lineales se ve
reflejada en la forma, amplitud y desplazamiento temporal con respecto a la señal
original, tal como se sintetiza en la Figura 4.12 y se aprecia en las simulaciones
del Capítulo 3.

Figura 4.12: Deterioros causados por el scattering no lineal SRS y SBS [64]f 199
4.1.2.3 Cálculo de errores
Con el cuadro de errores en la Tabla 4.2, se concluye que las ecuaciones
resultantes del análisis teórico, empleadas en la resolución analítica, realmente
proporcionan valores en el punto más crítico de transmisión de una señal de luz a
través de la fibra óptica.
Con la ayuda del simulador OptiSystem se puede verificar lo expuesto
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anteriormente ya que se obtuvieron resultados aproximadamente iguales
mediante dicha herramienta computacional.
Se escogió cuatro decimales para los resultados numéricos, aunque el software
trabaja con diez, porque en el caso de estudio resulta demasiado complejo
implementar los cálculos con excesivas cifras significativas. Además de
considerarlo de muy poca relevancia.
Tabla 4.2: Cuadro de errores del GRUPO A
ࡸሺࡷሻ
5

ࢂ࢘

0,1895

ࢂ

0.1943

ࡱࢇ

0,0048

ࡱ࢘

0,0253

ࡱ࢘ Ψ

10

0,1110

0,1110

0

0

0

20

0,1019

0.1006

0,0013

0,0127

1,27

30

0,0745

0.0750

0,0005

0,0067

0,67

40

0,0698

0.0690

0,0008

0,0114

1,14

50

0,0677

0.0683

0,0006

0,0088

0,88

60

0,0636

0.0641

0,0005

0,0078

0,78

70

0,0585

0.0594

0,0009

0,0153

1,53

1000

0,0544

0.0545

0,0001

0,0022

0,22

10000

0,0482

0.0482

0

0

0

2,53

4.1.3 GRUPO B
ௗ

Para este grupo de ejercicios se mantiene constante  ܮൌ ͳͲ݉ܭ, ߙ ൌ Ͳǡʹ 
y se considera una área efectiva variable en un rango apreciable de

ʹͲߤ݉ଶ  ܣ  ͳͲͲߤ݉ଶ , de acuerdo a la recomendación ITU-T G.650.2. Los

valores fuera de esta norma han sido tomados de fabricantes que cumplen con
las ITU-T G.652 (SMF) e ITU-T G.654 (DSF) por motivos de estudio.
4.1.3.1 Presentación

En este conjunto de ejemplos cada uno presenta una potencia incidente
característica y esto se debe a que el valor de área efectiva actúa de manera
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directa sobre los tres parámetros expuestos en la sección 2.6, produciéndose
consecuentemente un valor de potencia de salida diferente, tal como se muestra a
continuación en la Tabla 4.3.
Los dos fenómenos de scattering no lineales analizados aumentan con la
intensidad53 del campo óptico, tal como se estudió en el capítulo 2, sin embargo,
la intensidad no es uniforme en una sección transversal de la fibra óptica porque
viene dada en cada punto por el perfil de campo electromagnético constituido por
el haz de luz incidente.
Tabla 4.3: Resultados analíticos del GRUPO B
ࢋࢌࢌ ࣆ ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡿሻ ሺࢃሻ ࡼࢉ࢘ ሺࡿࡾࡿሻ ሺࢃሻ ࡼ ሺࢃሻ ࡼ࢛࢚ ሺࢃሻ
20,00

1,15

0,73

1,70

0,0632

45,00

2,59

1,65

3,00

0,0874

50,00

2,88

1,83

3,50

0,1071

55,00

3,17

2,01

3,70

0,1088

65,00

3,75

2,38

4,30

0,1244

70,00

4,03

2,56

4,50

0,1265

72,00

4,15

2,63

4,70

0,1341

80,00

4,61

2,93

5,00

0,1366

85,00

4,90

3,11

5,50

0,1556

100,00

5,76

3,66

6,30

0,1735

Según la fórmula temporal de la intensidad obtenida del análisis teórico de ambos
efectos de scattering no lineal y al planteamiento de la NLSE introducida para el
desarrollo del algoritmo de solución del programa empleado para la simulación de
los mismos, es posible apreciar la dependencia inversa que tienen dichas
fórmulas con el área efectiva.
4.1.3.2 Simulaciones
Se presenta los resultados obtenidos mediante la simulación del grupo B de
ejercicios planteados.

53

Potencia por unidad de superficie Ȁܣ

227

b.1) ܣ ൌ ʹͲ݉ݑଶ

En la gráfica 4.13 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ʹͲߤ݉ଶ .

Figura 4.13: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 200

b.2)ܣ ൌ Ͷͷ݉ݑଶ

En la figura 4.14 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ Ͷͷߤ݉ଶ .

Figura 4.14: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૡૠࢃf 201
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b.3)ܣ ൌ ͷͲ݉ݑଶ

En la gráfica 4.15 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͷͲߤ݉ଶ .

Figura 4.15: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૠࢃf 202

b.4)ܣ ൌ ͷͷ݉ݑଶ

En la figura 4.16 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͷͷߤ݉ଶ .

Figura 4.16: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૢࢃf 203
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b.5)ܣ ൌ ͷ݉ݑଶ

En la gráfica 4.17 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͷߤ݉ଶ .

Figura 4.17: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 204

b.6) ܣ ൌ Ͳ݉ݑଶ

En la figura 4.18 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ Ͳߤ݉ଶ .

Figura 4.18: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 205
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b.7)ܣ ൌ ʹ݉ݑଶ

En la gráfica 4.19 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ʹߤ݉ଶ .

Figura 4.19: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 206

b.8)ܣ ൌ ͺͲ݉ݑଶ

En la figura 4.20 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͺͲߤ݉ଶ .

Figura 4.20: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ૠࢃf 207
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b.9) ܣ ൌ ͺͷ݉ݑଶ

En la gráfica 4.21 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͺͷߤ݉ଶ .

Figura 4.21: Señal de salida ࡼ࢛࢚ ൎ ǡ ࢃf 208

b.10)ܣ ൌ ͳͲͲ݉ݑଶ

En la gráfica 4.22 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con una ܣ ൌ ͳͲͲߤ݉ଶ .

Figura 4.22: Señal de salida  ܜܝܗ۾ൎ ǡ ૠ܅ܕf 209
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Es necesaria una nueva representación gráfica de la potencia de salida para
obtener una concepción acertada de la degradación nociva producto del SRS y
del SBS, bajo la idea de una variación en el área efectiva, (Figura 4.23).

Pout vs. Aeff
Potencia de salida Pout (mW)

0,1735
0,1556
0,1366

0,1341

0,1265
0,1244
0,1088 0,1071
0,0874
0,0632

100

85

80

72

70

65

55

50

45

20

Área efectiva Aeff (µm²)

Figura 4.23: Cuadro porcentual de las potencias resultantes (GRUPO B)f 210
4.1.3.3 Cálculo de errores
En la Tabla 4.4 se presenta los resultados del cálculo de errores del Grupo B de
ejercicios.
Tabla 4.4: Cuadro de errores del GRUPO B

20,00

ࢂ࢘

0,0632

ࢂ

0,0631

ࡱࢇ

0,0001

ࡱ࢘

0,0015

ࡱ࢘ Ψ

45,00

0,0874

0,0874

0

0

0

50,00

0,1071

0,1074

0,0003

0,0028

0,28

55,00

0,1088

0,1098

0,001

0,0091

0,91

65,00

0,1244

0,1241

0,0003

0,0024

0,24

70,00

0,1265

0,1260

0,0005

0,0039

0,39

72,00

0,1341

0,1342

0,0001

0,0007

0,07

80,00

0,1366

0,1372

0,0006

0,0044

0,44

85,00

0,1556

0,1563

0,0007

0,0045

0,45

100,00

0,1735

0,1741

0,0006

0,0035

0,35

ࢋࢌࢌ ࣆ

0,15
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De acuerdo a la Tabla 4.4, es evidente que el grado de confiabilidad del programa
es muy bueno, ya que al considerar las cuatro primeras cifras significativas para
su comparación con los valores analíticos obtenidos en la sección 2.6.2.2, los
errores que se obtienen son muy bajos, pues no se llega a sobrepasar el 1%.
A mayor área efectiva el modo fundamental de luz que se transmite en la fibra
óptica propaga casi en su totalidad la luz incidente en base al incremento de la
sección eficaz del área de fibra en la que se irradia, provocándose un decremento
de los efectos de scattering no lineales. Por lo tanto, una fibra óptica con un área
efectiva reducida será más propensa a presentar un comportamiento no lineal
debido a que su intensidad incrementará a medida que este parámetro de área
decaiga, reflejados en cada uno de los aspectos de amplitud, desplazamiento
temporal y deformación de la señal, detallados en la Figura 4.2 y apreciables en
las gráficas de simulación.
4.1.4 GRUPO C
El tercer grupo de ejercicios se plantea considerando las facilidades en cuanto a
la variación de parámetros, tales como el coeficiente de dispersión de tercer orden
TOD, que presenta el software OptiSystem, para este caso se mantiene constante
todos los parámetros anteriormente mencionados ( ܮൌ ͳͲ݉ܭǡ ܣ ൌ ͵ߤ݉ଶ ǡ

ߙ ൌ Ͳǡʹ

ௗ



ܲݕ ൌ ʹͺܹ݉) y se varía el coeficiente de tercer orden ሺߚଷ ሻ en un

rango definido por el programa de simulación.

Esta constante de propagación ߚ, es esparsiva porque depende de la frecuencia y
puede considerarse como la huella dactilar de cada fibra óptica, porque sintetiza y
diferencia entre sí todas las posibles estructuras de guía de onda, tanto por los
materiales como por las geometrías utilizadas.
La inclusión del coeficiente ߚଷ es necesaria cuando ߚଶ ൎ Ͳ; asimismo, si se
considera pulsos ultracortos, aun si ߚଶ ് Ͳ.

El parámetro ߚଶ presenta mayor influencia que ߚଷ durante la propagación, es
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decir, la asimetría y la distorsión que induce ߚଷ es inapreciable en los perfiles

temporales si ambos trabajan juntos.
4.1.4.1 Presentación

Como ya se mencionó, para esta clase de ejercicios no se exhibe un estudio
matemático, porque dicho análisis consiste en resolver la NLSE y la resolución no
es objeto a desarrollarse en el presente trabajo. Debido a esto, para el tercer
grupo de ejercicios se realizarán únicamente las respectivas simulaciones del
capítulo 4 en un rango de valores para ߚଷ entre, Ͳǡͳ  ߚଷ  ͳ.
4.1.4.2 Simulación

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la simulación del
grupo C de ejercicios planteados.
ܿǤ ͳሻߚଷ ൌ Ͳǡͳ

En la gráfica 4.24 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
௦య

lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤͳ .


Figura 4.24: Potencia de salidaf 211
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ܿǤ ʹሻߚଷ ൌ Ͳǡʹ

En la figura 4.25 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
௦య

lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤʹ  .

Figura 4.25: Potencia de salidaf 212
ܿǤ ͵ሻߚଷ ൌ Ͳǡ͵

En la gráfica 4.26 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤ͵

Figura 4.26: Potencia de salidaf213

௦య


.
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ܿǤ Ͷሻߚଷ ൌ ͲǡͶ

En la figura 4.27 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
௦య

lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤͶ  .

Figura 4.27: Potencia de salidaf 214
ܿǤ ͷሻߚଷ ൌ Ͳǡͷ

En la gráfica 4.28 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤͷ

Figura 4.28: Potencia de salidaf 215

௦య


.
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ܿǤ ሻߚଷ ൌ Ͳǡ

En la gráfica 4.29 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
௦య

lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤ  .

Figura 4.29: Potencia de salidaf 216
ܿǤ ሻߚଷ ൌ Ͳǡ

En la figura 4.30 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
௦య

lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤ  .

Figura 4.30: Potencia de salidaf 217
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ܿǤ ͺሻߚଷ ൌ Ͳǡͺ

En la figura 4.31 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
௦య

lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤͺ  .

Figura 4.31: Potencia de salidaf 218
ࢉǤ ૢሻࢼ ൌ ǡ ૢ
En la gráfica 4.32 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͲǤͻ

Figura 4.32: Potencia de salidaf 219

௦య


.
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ܿǤ ͳͲሻߚଷ ൌ ͳ

En la figura 4.33 se muestra la potencia de salida degradada por el efecto no
௦య

lineal de scattering estimulado de Raman con un ߚଷ ൌ ͳ  .

Figura 4.33: Potencia de salida220

4.2 COMPARACIONES TEÓRICAS ENTRE SBS Y SRS EN FIBRAS
MONOMODO [36]
Cuando una señal de luz intensa se inyecta en una fibra óptica, ésta desencadena
un proceso de scattering al propagarse por el medio óptico, provocado por dos
diferentes orígenes físicos, se presentan los efectos Raman y Brillouin. Estos
procesos de scattering no lineales convierten la energía de la luz incidente de
fuente con frecuencia ߥ en componentes Stokes y anti-Stokes que están

separadas por desplazamientos característicos de frecuencia, ߥோ y ߥ desde la
fuente, todos estos parámetros se encuentran resumidos en la Tabla 4.5.

Como se discutió en el capítulo dos, estas ondas de Stokes y anti-Stokes
experimentarán una ganancia óptica por la transferencia de energía de los fotones
de bombeo hacia las partículas propias del medio material debido a estos
fenómenos no lineales.
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En el scattering estimulado de Brillouin el ߥ es producido por los cambios de

temperatura (T) y presión (ε) del medio, este desplazamiento de frecuencia se

hace visible tanto en las componentes de Stokes como en las anti-Stokes. En el
scattering estimulado de Raman sólo el valor pico de la componente anti Stokes
cambia con la temperatura, manteniéndose fija en frecuencia, (Figura 4.34).
El SRS se atribuye a la interacción de la luz con la fibra óptica que está
directamente relacionada con las vibraciones de la molécula constituyente del
medio material, generándose un fonón óptico. Mientras que el origen del SBS se
relaciona con un fonón acústico, que es representado como una onda acústica
generada por la fuerza de electrostricción cuando la luz de bombeo se propaga a
lo largo de la fibra. El SRS en la fibra óptica puede producir desplazamiento en las
componentes espectrales a frecuencias mayores (anti Stokes) o a menores
(Stokes) de la luz de bombeo propagante. No obstante, el SBS se limita
únicamente al desfase de frecuencias menores (Stokes) con el fin de satisfacer
tanto la energía como la conservación del momento en las fibras ópticas
convencionales.

Figura 4.34: Distribución espectral del SBS y SRS [36]f`+ 221
A partir de la frecuencia de bombeo ,ߥ , se designa la separación espectral que

presentan los efectos de scattering no lineales, como la variación de frecuencia
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existentes entre ambos; el desplazamiento de frecuencia Raman o conocido
comúnmente como frecuencia Raman, ߥோ ̱ͳ͵ܶ ݖܪy para la frecuencia Brillouin,

ߥ ̱ͳͳݖܪܩ. Es claro notar que el SRS se separa más de la frecuencia de
bombeo por un factor de ~ 1000 que el SBS. [8]

Es muy importante destacar que la frecuencia Brillouin,ߥ ǡ muestra una relación
lineal con la concentración de dopantes existentes en el núcleo de la fibra óptica,

tales como ܱ݁ܩଶ, ܲଶ ܱହ y ܨ. En contraste, la frecuencia Raman,ߥோ , no muestra
ninguna relación fuerte con las concentraciones de dopante.

En cuanto a la máxima ganancia, el SBS entrega su mayor valor en:
݃ ൎ ͷ ൈ  ͳͲିଵଵ ݉Ȁܹ, en cambio el SRS lo hace en ݃ோ ൎ  ൈ  ͳͲିଵଷ ݉Ȁܹ.
Debido a esta alta ganancia el SBS proporciona una menor potencia umbral:

ܲ௧ ൎ ʹͳ

ೄಳೄ 
ಳ 

que el SRS, donde ܲ௧ ൎ ͳ

ೄೃೄ 
ೃ 

[36].

La frecuencia Brillouin, ߥ , aumenta con la temperatura y la presión con una alta

linealidad, característica que ha sido intensamente explotada por los sistemas
distribuidos de sensado de fibra óptica mediante el control de cualquiera de las
componentes de Stokes o anti-Stokes. En el scattering Raman sólo la magnitud
de la onda de Stokes puede variar con respecto a la temperatura, lo cual es
ampliamente utilizado para la detección de temperatura en los sistemas
distribuidos de fibra óptica.
El ancho de banda en el espectro de ganancia también se muestra diferente entre
los scattering estimulados de Raman y Brillouin. Por lo tanto, es importante notar
que el ancho de banda medido en los ͵݀ ܤde ganancia Raman ,ȟఔೃ , no supera

los ͳͲܶݖܪ, mientras que el de Brillouin, ȟఔಳ , es menor a ͷͲ ݖܪܯen fibras ópticas
convencionales de silicio destinadas a las telecomunicaciones. [36]
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Tabla 4.5: Cuadro comparativo de los fenómenos SBS y SRS
Origen físico
Dirección del
scattering
Desplazamiento
de frecuencia en
tercera
ventana(1.5mm)
Ancho de banda
Ganancia pico
Potencia umbral

Sensibilidad a la
temperatura
Sensibilidad a la
presión

SRS
Haz de luz interacciona con
vibraciones molecularesሺܱܵ݅ଶ ሻ
(fonón óptico)
Hacia adelante y hacia atrás

SBS
Haz de luz interacciona con una
onda acústica (fonón acústico)
generada por electrostricción
Hacia atrás

ߥோ ̱ͳ͵ܶݖܪ
De manera aproximada

ߥ ̱ͳͳݖܪܩ, n B = 2neff Va / l *
Incrementa linealmente con la
concentración de dopante

ȟఔೃ  ͳͲܶݖܪ

ȟఔಳ  ͷͲݖܪܯ, Forma
Lorentziana
݃ ൎ ͷ ൈ  ͳͲିଵଵ ݉Ȁܹ
De forma aproximada

݃ோ ൎ  ൈ  ͳͲିଵସ ݉Ȁܹ
Incrementa con la concentración
de GeO2
ܭௌோௌ ܣ
ܲ௧ ൎ ͳ
ൎ ͲͲܹ݉
݃ோ ܮ
De forma aproximada
Solo el pico de la
componenteanti-Stokes cambia
de manera significativa con ܶ
Ninguna

ܭௌௌ ܣ
ൎ ͳܹ݉
݃ ܮ
De forma aproximada
ߥ se incrementa linealmente con
ܶen las dos componentes de
Stokes y anti-Stokes
ܲ௧ ൎ ʹͳ

ߥ incrementa linealmente con la
presiónen ambas componentes
Stokes y anti-Stokes

Fuente: Fernández M, 2009

El espectro de ganancia Brillouin encaja perfectamente con una distribución
Lorenztiana para poder representar su ancho de bandaǡ ȟఔಳ , lo que no ocurre con
el espectro de ganancia Raman ya que no está definido con una función única

altamente dependiente de la composición del material del núcleo que determinan
las vibraciones moleculares.
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CAPÍTULO 5
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Las no linealidades en las fibras ópticas se pueden catalogar generalmente en
dos clases: la primera corresponde a los efectos de scattering, donde la
frecuencia del haz transmitido depende de la transferencia de potencia óptica al
medio material, a esta categoría pertenecen el scattering estimulado de Brillouin
SBS y el scattering estimulado de Raman SRS. El segundo grupo lo constituyen
los fenómenos del efecto Kerr.
En aplicaciones de comunicaciones ópticas, los parámetros que influyen en los
efectos no linelaes, tales como el material del núcleo de la fibra, su área efectiva,
su longitud, el número y espaciamiento de los canales en los sistemas WDM, la
intensidad de la señal, entre otros, han sido detallados específicamente por las
normas internacionales de la ITU con el fin de garantizar la integridad de la señal
en los sistemas de comunicaciones ópticos.
Los procesos de scattering no lineales se originan a partir de grandes suministros
de potencia que alteran la estructura cristalina de la fibra óptica a través de
estados vibracionales de las moléculas, conocidos como fonones ópticos para el
caso del SRS y acústicos para el SBS.
La diferencia entre fonones acústicos y ópticos, radica en la forma como vibran
las moléculas, para el caso acústico las vibraciones de los átomos vecinos en la
cadena se mueven en fase, junto con su centro de masa. En cambio, para los
fonones ópticos, los átomos de la celda unitaria vibran en sentidos opuestos y su
centro de masa permanece inmóvil.
El SRS consiste en el intercambio de energía entre un fotón incidente y una
molécula de SiO2 que produce scattering de Stokes y anti-Stokes, diferenciables
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entre sí por la frecuencia a la cual se propagan; la producción de las ondas de
Stokes resultan más abundantes debido a que la mayor parte de las moléculas
que conforman la fibra óptica se encuentran en un nivel de energía fundamental.
Tanto el SRS como el SBS presentan un desplazamiento de frecuencia
aproximado en tercera ventana de 13 THz para el SRS y 11 GHz para el SBS, lo
que resulta de mucha utilidad en los sistemas de amplificación óptica;
adicionalmente, en WDM limita el espaciamiento entre canales. Estos valores de
frecuencia se miden en el punto máximo de sus espectros de ganancia.
La potencia crítica para ambos efectos de scattering se basa en el mismo
principio fundamental; este aparece cuando la potencia incidente proveniente de
la fuente iguala a la potencia de salida, es decir cuando aproximadamente el
cincuenta por ciento de la señal de entrada se pierde por el esparcimiento.
Si se observa los valores de potencia critica de Raman y Brillouin se deduce que
la diferencia entre si es aproximadamente 1000 veces, siendo la potencia crítica
Raman la mayor, esto deja a la potencia crítica de Brillouin como una limitante
necesaria y suficiente para la potencia incidente, ya que al superar únicamente
este valor umbral se garantiza una fuerte presencia de ambos fenómenos no
lineales.
Al comparar la aportación en el deterioro de la señal incidente de ambos efectos,
resulta mucho más notable la contribución del SRS, debido a que presenta un
espectro de ganancia y ancho de banda superiores al SBS, provocado por su
naturaleza vibracional.
Los efectos de scattering no lineales se producen en los primeros tramos de fibra
óptica, luego de haber superado esta sección la potencia decae y en
consecuencia, la fuerza de interacción con la que se originaron los fenómenos
también se reduce, esto se debe a que la presencia de los mismos se produce por
un haz de luz intenso.
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El SBS consiste en el intercambio de energía entre un fotón incidente y una
molécula de ܱܵ݅ଶ que produce solo scattering de Stokes, originado por el
fenómeno de electrostricción inducido por el haz de luz intenso. La existencia de

las componentes de Stokes se debe a su naturaleza vibracional.
El software OptiSystem es una herramienta de ayuda completa en la
implementación de sistemas de transmisión ópticas, además cuenta con una gran
gama de componentes lo cual le hace versátil, optimiza el tiempo en el desarrollo
de diversos diseños simultáneos, además de presentar una interfaz amigable para
el usuario.
En base a los resultados obtenidos del desarrollo tanto analítico como gráfico de
los problemas planteados, es posible evidenciar la dependencia existente entre
los efectos de scattering no lineal con los parámetros de área y longitud efectiva.
Al incrementar paulatinamente el área efectiva en una fibra óptica se hacen
menos notables dichos fenómenos porque el modo fundamental de luz que se
transmite en la fibra óptica monomodo (ITU-T G.652, ITU-T G.653, ITU-T G.654 e
ITU-T G.655) propaga casi en su totalidad la luz incidente. Un proceso similar se
produce si se incrementa la longitud efectiva, solo que en este caso la potencia
decrece a medida que el receptor se aleja, esto se debe a que al incrementar la
distancia el efecto tiene un tramo más grande para su generación, lo que conlleva
a una degradación de la señal que se desea transmitir.
El gran  ݁ܿ݊ܽ݉ݎ݂ݎ݁del programa hizo posible la experimentación gráfica del

parámetro de dispersión de tercer orden TOD, porque éste asume a través de una

serie de Taylor, que el espectro propagante está centrado en la frecuencia de la
fuente, y además permite visualizar los siguientes efectos en la propagación.
ߚଵ: da un desplazamiento de fase que desaparece al medir potencias.
ߚଶ: facilita información sobre la velocidad de grupo del pulso transmitido.
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ߚଷ: proporciona información sobre la distorsión temporal del pulso

transmitido.

Es evidente que la potencia incidente se pierde casi en su totalidad una vez
sobrepasada la barrera limitante de Brillouin, esto conlleva a una degradación de
la señal transmitida, además de un ensanchamiento del pulso original y un
desplazamiento temporal que resulta perjudicial si se considera un sistema de
transmisión óptico.
Es necesario destacar que las ecuaciones empleadas en este análisis
corresponden a un medio no lineal por tal motivo, resulta inútil usar estas mismas
en condiciones donde los efectos no lineales no sean lo suficientemente notorios,
es decir, cuando la fibra óptica tiene un comportamiento aun lineal.
El software empleado OptiSystem ha mostrado ser una herramienta muy útil en el
estudio y análisis de los espectros evaluados. Claro está que para este proyecto
no se tomó en cuenta todas las cifras significativas que proporciona el programa,
debido principalmente a la complejidad matemática que esto representa.
Optisystem proporciona una plataforma flexible para experimentos virtuales que
ayudan a los estudiantes a comprender los más abstractos principios de los
sistemas de comunicación por fibra óptica. El uso de este software, es beneficioso
para entrenar los atributos de los estudiantes, tales como el análisis,
independiente de diseño y la capacidad de resolver problemas prácticos. Además,
permite a los estudiantes adquirir la capacidad de conectar la teoría con la
práctica y así encontrar soluciones a los problemas que surjan en la
experimentación.

5.2 RECOMENDACIONES
Para poder utilizar la herramienta computacional OptiSystem es imprescindible la
experiencia previa sobre el manejo de bloques en el desarrollo de esquemas de
simulación, además de un alto nivel de conocimiento en la estructuración y
funcionamiento de cada elemento que conforma un sistema de transmisión óptico.
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El estudio realizado pretende ser una base teórica firme para futuros proyectos de
titulación relacionados con el desarrollo, estudio, experimentación o diseño de
amplificadores ópticos basados en el aprovechamiento de los efectos de
scattering no lineales SRS y SBS.
La tecnología de fibra óptica crece vertiginosamente con una tendencia al
mejoramiento y desarrollo de nuevas técnicas de amplificación óptica,
fundamentadas en su mayoría por los conocimientos básicos adquiridos a lo largo
de la carrera, por esto se considera que el interés en las materias de
Comunicaciones y Redes Ópticas debe mantenerse en las nuevas mallas
curriculares.
El desarrollo de la solución analítica aproximada de la NLSE, específicamente
para el término explícito del SRS e implícito del SBS reforzaría notablemente la
concepción de cada uno de los efectos de scattering no lineales, al mismo tiempo
que puede ser tomada como base para su posterior implementación en algún
software parecido al empleado en este trabajo investigativo o para continuar con
el estudio de los demás fenómenos no lineales reflejados en dicha ecuación.
Algunos programas de circulación libre en el Internet brindan una perspectiva
sumamente básica de los deterioros que experimentan los pulsos gaussiano
transmitidos luego de un comportamiento no lineal de la fibra óptica; sin embargo,
la ayuda que prestan no se considera relevante en un estudio de nivel superior.
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ANEXO 1
PROPIEDADES DE UN TENSOR
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ANEXO 2
TRATAMIENTO DE LAS ECUACIONES DEL SBS
El tratamiento del acoplamiento no lineal entre las tres ondas que interactúan en
el proceso estimulado, al propagarse a lo largo del eje z de la fibra óptica, se
detalla, mediante la descripción y análisis de las siguientes expresiones: [51]
ܧത ሺݖǡ ݐሻ ൌ ܣ ሺݖǡ ݐሻ݁ ൫ ௭ିఠ ௧൯  ܿǤ ܿ

(1)

ܧത௦ ሺݖǡ ݐሻ ൌ ܣ௦ ሺݖǡ ݐሻ݁ ሺೞ ௭ିఠೞ ௧ሻ  ܿǤ ܿ

(2)

ߩҧ ሺݖǡ ݐሻ ൌ ߩ  ൣߩሺݖǡ ݐሻ݁ ሺಳ ௭ିஐಳ ௧ሻ  ܿǤ ܿ൧

(3)

Donde ߩҧ representa la distribución de la densidad del material que representa la

onda acústica (descrita por las ecuaciones termodinámicas de Navier-Stokes) y el
campo óptico total está dado como: ܧത ሺݖǡ ݐሻ ൌ ܧത ሺݖǡ ݐሻ  ܧത௦ ሺݖǡ ݐሻ, representados por

las ecuaciones de Maxwell. [49]

Por ser un proceso de intercambio de energía, los principios de conservación del
momento

൫݇ ൌ ݍ െ ݇௦ ൯y

energía

൫߱ ൌ ߱௦  ȳ ൯se

cumplen

en

estas

ecuaciones, al satisfacer las mencionadas condiciones [49].
డమ ாതೞ
డ௭ మ

డమ ாത
డ௭ మ

ഥ
డమ ఘ
డ௧ మ

Donde:

െ

మ డమ ாതೞ
మ

డ௧ మ

మ డమ ாത

െ మ

డ௧ మ

ൌ

ഥ
డఘ

ଵ డమ തೞ

(4)

ఌబ  మ డ௧ మ

ൌఌ

ଵ డమ ത

బ

మ

(5)

డ௧ మ

െ Ȟଶ ቀ ቁ െ  ݒଶ ଶ ߩҧ ൌ Ǥ ݂
డ௧

(6)

ݒ: Velocidad del sonido

Ȟ: Parámetro de atenuación54

݂ ൌ െ௦௧ : Fuerza por unidad de volumen

Al sustituir la ecuaciones (2.11) en el segundo término de la ecuación (6), se
obtiene la ecuación del campo acústico. [49]
െʹ݅ȳ
54

ଵ ସ

Ȟ ൌ  ߟ௦  ߟ 
ఘ ଷ

térmica.





డఘ
డ௧

డఘ

 ൫ȳ ଶ െ ȳଶ െ ݅ȳȞ ൯ߩ െ ʹ݅ ݒݍଶ డ௭ ൌ ߝ ߛ௦௧  ݍଶ ܣ ܣ௦ כ

(7)

ሺߛ െ ͳሻ൨, expresado en función de algunos coeficientes de viscosidad y conductividad
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La frecuencia de la onda acústica inducida por el proceso del SBS en general es
diferente a la frecuencia de Brillouin, la onda sonora es máxima sólo cuando ߱

se elige de manera en que la diferencia de frecuencias ȁȳ െ ȳ ȁ  Ȟ (ancho de

línea de Brillouin). Este último se define como: Ȟ ൌ  ݍଶ Ȟ y su recíproco representa
el tiempo de vida del fonón acústico, así ߬ ൌ Ȟ ିଵ . [51]

La polarización total no lineal que se genera en el proceso del SBS, debido a los
cambios en la densidad del material ሺȟߩҧ ൌ ߩҧ െ ߩ ሻ mediante el fenómeno de
electrostricción, es definida así: [51]

ܲത ൌ ߝ ȟ߯ܧത ൌ ߝ ȟԖܧത ൌ ߝ ߩ ିଵ ߛ௦௧ ߩҧ ܧത

(8)

Al considerar la aproximación de una onda viajera propagándose en dirección del
eje ݖ, es posible considerar que la amplitud de dicha onda  ܣcumple con  ܣൌ ܣሺݖԦሻ

de tal forma que varíe lentamente con respecto a la distancia; se conocen los
términos de la polarización incluyendo las fases de cada componente, así como
también sus elementos de campos ópticos. [51]
ܲത ൌ ߝ ߩ ିଵ ߛ௦௧ ߩܣ ݁ ൫ ିఠ ௧൯  ܿܿ

ܲത௦ ൌ ߝ ߩ ିଵ ߛ௦௧ ߩܣ௦ ݁ ሺೞ ିఠೞ ௧ሻ  ܿܿ

(9)
(10)

Estas ecuaciones de polarización dentro de la representación de los campos
electromagnéticos de Maxwell, resultan: [51]
డ
డ௭

െ

 డ



డೞ
డ௭



డ௧

ఠఊ

ൌ ଶఘೞ ߩܣ

 డೞ
 డ௧

ൌ

బ

ఠఊೞ

ଶఘబ

ߩܣ כ௦

(11)
(12)

En estas igualdades ߩ está dada por la solución de la ecuación del campo

acústico descrita anteriormente. Además se reduce el conjunto de expresiones al
asumir la relación existente entre ߱ y ߱௦ , mediante el establecimiento de
߱ ൌ ߱ ߱ ڌ௦ ; referido a la pequeña porción de luz que es esparcida en forma

inelástica a través del SBS.
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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