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REALIZACIÓN DE UN SISTEMA

DE REFERENCIA PARA LA

MEDIDA DE LA DISPERSIÓN
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TEM Transversal Electromagnetic, (transversal electromagnético)

TM Transversal Magnetic, (transversal magnético)
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3.19 Dispersión cromática de la fibra D. Ajuste logaŕıtmico . . . . . . . . . . . . 126

3.20 Retardo por unidad de longitud de la fibra E . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
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Índice de Figuras
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3.13 Representación esquemática del modulador en intensidad Mach-Zehnder . . . 93

3.14 Montaje experimental usado en la medida de Dc (PS/modulación externa) . 94

3.15 Inestabilidad en la fase en barridos de λ (modulación externa, 1300 nm) . . . 95

3.16 Inestabilidad en la fase en barridos de λ (modulación externa, 1550 nm) . . . 95
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Introducción

El auge de la Sociedad de la Información ha provocado un fuerte aumento en la necesidad

de enviar información produciendo un rápido desarrollo y evolución de los sistemas de comu-

nicaciones por fibra óptica. Los cient́ıficos e investigadores han respondido a esta necesidad

aportando un número incréıble de soluciones de aplicación más o menos inmediatas. Con el

desarrollo de los amplificadores ópticos de fibra dopada con Erbio, a finales de los 80 para

la banda C del espectro (ahora ampliados a la banda L), y los desarrollos de amplificadores

usando otros dopantes, es posible amplificar la señal en toda la banda de transmisión de las

fibras ópticas monomodo (1260 - 1640 nm). Además del desarrollo de amplificadores discre-

tos para bandas fijas de transmisión, los actuales y novedosos desarrollos de fibras de bajo

dopaje en Er y otros elementos, y el aprovechamiento de efectos no lineales como Raman y

Brillouin, permiten pensar en utilizar las propias fibras ópticas como amplificador continuo

a lo largo de la red instalada.

Los ĺımites últimos en cuanto a la capacidad de transmisión de información de una fibra

monomodo, solventados los efectos de atenuación, están impuestos por los efectos de disper-

sión. Estos efectos se pueden resumir en dispersión cromática y dispersión de polarización.

La dispersión cromática está relacionada con la diferente velocidad de propagación del

pulso de luz a cada longitud de onda, motivada por la propia dispersión del material que

compone la fibra y la dispersión de la estructura de gúıa de onda construida. En la década

pasada se trabajó de forma efectiva en la generación de estructuras de fibra de diferentes

caracteŕısticas de dispersión en relación con la longitud de onda, consiguiéndose fibras de

dispersión nula en la ventana de transmisión de mı́nima atenuación (1550 nm). Estos desa-

rrollos fueron acompañados al perfeccionamiento de los sistemas de medida de la dispersión

cromática, y la definición de los parámetros más interesantes concernientes a la dispersión

(coeficiente de dispersión cromática, longitud de onda de dispersión nula (λ0) y pendiente

de dispersión en esta longitud de onda (S0)).
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Desde hace algunos años se está observando nuevas actividades en este campo, debido, a

nuestro entender, a las siguientes razones:

• La posibilidad de transmitir solitones a la longitud de onda de dispersión nula, que

requiere determinar λ0 con precisiones mejores de 0.5 nm y el conocimiento exacto

de la dispersión cromática en las proximidades de λ0. Hay que tener en cuenta que

la dispersión cromática es el parámetro más relevante que describe la ecuación de

transmisión de solitones.

• En los sistemas lineales instalados se están incorporando sistemas de multiplexado

de longitud de onda (WDM (Wavelength Division Multiplexing) y DWDM (Dense

WDM)), que funcionando en las longitudes de onda próximas a la de dispersión nula,

permiten enviar gran número de comunicaciones usando la misma fibra y diferentes

portadoras a varias longitudes de onda. Estos sistemas requieren el conocimiento

de la dispersión cromática en todo el rango de longitudes de onda en que se va a

hacer el multiplexado, que coincide con las longitudes de onda de amplificación de los

amplificadores ópticos de Er (1530 - 1610 nm).

• En los sistemas en que se introducen WDM se produce un incremento de la potencia

total transmitida, generándose efectos no lineales, fundamentalmente mezcla de cuatro

ondas (FWM) no deseables para la comunicación. Un śıntoma de la preocupación

de los diseñadores por tales efectos es la rápida reacción de los fabricantes de fibra

óptica, desarrollando las fibras NZDF (Non Zero Dispersion Shifted Fibers) de perfiles

de ı́ndice de refracción nuevos y que mantienen la dispersión cromática próxima a cero

pero sin ser cero, para evitar mezcla de cuatro ondas, y el desarrollo de fibras de área

efectiva grande.

• Por otra parte la posibilidad de utilizar fibra estándar de dispersión nula a 1300 nm

en otras regiones del espectro como a 1550 nm, con esquemas de compensación de

dispersión cromática (redes de difracción en fibras o fibras de compensación), hacen

necesario el conocimiento exacto de la dispersión cromática de los sistemas instalados,

de los sistemas de compensación y del sistema final.

Con estas perspectivas un problema fundamental en las redes de comunicaciones actuales

es el control de la dispersión cromática. El control de la dispersión cromática total en

la transmisión es cŕıtico para el diseño y construcción de sistemas de comunicaciones de

alta velocidad. El primer objetivo es reducir la dispersión total hasta el punto de que su

contribución a la tasa de error (BER) del sistema sea aceptable.
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En sistemas de un único canal (o longitud de onda de transmisión), la dispersión cromática

se puede controlar concatenando fibras de diferente dispersión hasta tener una dispersión to-

tal próxima a cero. Alternativamente, la dispersión puede acumularse paulatinamente a lo

largo de la fibra y compensarla a la salida del sistema. Por ejemplo, una fibras que exhibe

dispersion negativa a la longitud de onda de transmisión seleccionada para operar, puede ser

compensada con una relativamente corta fibra de dispersión positiva (1300 nm). La disper-

sión puede también compensarse con redes de Bragg, construidas a la longitud de onda de

operación del canal de transmisión.

La compensación de la dispersión para los sistemas de DWDM es más compleja, ya que

podemos compensar la dispersión total para uno de los canales, pero mantendremos cierta

dispersión residual para el resto. Además, la potencia de salida de los amplificadores ópticos

es suficiente para provocar efectos no lineales en las fibras monomodo. En este sentido la

dispersión cromática juega un papel muy importante ya que puede ser utilizada para limitar

los efectos de las no linealidades. Por ejemplo, la mezcla de cuatro ondas puede ser controlada

manteniendo una pequeña dispersión negativa en la porción de fibra expuesta a la potencia

de salida del amplificador óptico.

Desafortunadamente la dispersión cromática en los sistema de DWDM a alta velocidad

juega un papel casi “esquizofrénico”; por una parte es necesario minimizarla para controlar

el ensanchamiento de los pulsos de luz, y por otro lado, estos valores no deben ser cero en la

región donde las potencias ópticas puedan ser importantes.

Todo este balance de ideas, concernientes al control de la dispersión cromática, repercute

en mejorar los sistemas de medida de los parámetros relacionados con la dispersión cromática.

En concreto, en el Departamento de Metroloǵıa del Instituto de F́ısica Aplicada, se advirtió la

necesidad de realizar patrones de dispersión cromática en fibras, y de mejorar los sistemas de

medida para obtener gran resolución y gran rango dinámico, impulsados por las necesidades

de las industrias de telecomunicaciones.

Para dar respuesta a estas necesidades metrológicas, se comenzó la realización de este

trabajo con los objetivos siguientes:

• Profundizar en el estudio de los mecanismos de dispersión en fibra óptica, para adecuar

nuestros sistemas de medida a las necesidades actuales.

• Desarrollar un sistema de referencia para la medida de la dispersión cromática, de alta

precisión y resolución. Este sistema deb́ıa adecuarse a las necesidades anteriormente
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expuestas exigiéndose a priori incertidumbres menores de 0.5 nm en la longitud de

onda de dispersión nula, y 0.1 ps/nm km en dispersión cromática.

• Desarrollar un método eficaz de selección de fibras susceptibles de considerarlas pa-

trones de dispersión cromática de alta precisión.

De acuerdo con estas ideas la presente tesis se ha estructurado de la siguiente manera:

En el primer caṕıtulo se ha repasado de forma exhaustiva la teoŕıa general de la dis-

persión cromática en fibras monomodo. Aunque este caṕıtulo no tiene aportaciones propias

significativas (aparte del esfuerzo de śıntesis para un tema tan general y tan ampliamente

abordado en la bibliograf́ıa), hemos entendido importante situar el trabajo experimental en

el contexto de la F́ısica de la transmisión guiada.

En el caṕıtulo 2 se han resumido y sintetizado las diferentes técnicas de medida de la

dispersión cromática descritas en la bibliograf́ıa. En este caṕıtulo se analizan la ventajas e

inconvenientes de cada una de las técnicas descritas, para concluir en la selección del método

inicialmente más idóneo para su implementación en nuestro laboratorio.

El tercer caṕıtulo describe el método de medida de referencia desarrollado. En él se

describe la evolución llevada a cabo en el diseño del sistema experimental para conseguir

la reducción efectiva de las incertidumbres de medida. El esfuerzo en la reducción de las

incertidumbres de medida está ampliamente pormenorizado.

El cuarto caṕıtulo describe la medida de la longitud de onda de dispersión nula usando

mezcla de cuatro ondas. El propósito de este caṕıtulo es comprobar el método de medi-

da desarrollado en el caṕıtulo 3 usando una técnica diferente a la usada en el método de

referencia.

El caṕıtulo 5 describe las mejoras finales realizadas sobre el sistema de referencia, conse-

cuencia de los resultados de los trabajos del caṕıtulo 4, y los criterios de selección de fibras

como patrones de dispersión cromática. Finalmente, en este caṕıtulo se presentan los valores

de los parámetros de dispersión medidos para las fibras patrones seleccionadas.

Por último, bajo el eṕıgrafe “Conclusiones”, destacamos las conclusiones del trabajo, las

innovaciones introducidas, y los futuros desarrollos y ĺıneas de continuidad del mismo.
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Caṕıtulo 1

Efectos dispersivos en fibras ópticas

monomodo

El propósito de este caṕıtulo es hacer una breve descripción de los fundamentos y los

efectos que la dispersión cromática produce en las fibras ópticas monomodo. Este fenómeno

tiene especial importancia puesto que su efecto incontrolado limita considerablemente la

capacidad de transmisión de información de la fibra. Conociendo las fuentes de dispersión y

su naturaleza podemos minimizar sus efectos.

La fibra óptica es fundamentalmente una ĺınea de transmisión similar en muchos aspectos

a una gúıa de ondas. Considerándola como tal, aunque con sus propias caracteŕısticas,

se describirá un comportamiento dispersivo, derivado de la estructura de gúıa de ondas,

con independencia del material utilizado. A continuación, se recordarán los fundamentos

teóricos que justifican la dispersión producida por los dieléctricos empleados en la fibra.

Aunque este último efecto es el de mayor peso en la dispersión total de la fibra, existen otras

dispersiones que cada vez toman más importancia y que describiremos brevemente, como son

las dispersiones de orden superior y la dispersión de polarización. Finalmente se enumeran

las fibras actuales en función de sus parámetros dispersivos y las limitaciones inducidas por

éstos.

1.1 Dispersión de gúıa de onda

Vamos a consideran dos estructuras de gúıa de onda: rectangular y circular.

En primer lugar, describiremos el comportamiento de una estructura como la de la figura

1.1 que es una gúıa rectangular. Esta estructura está formada por una capa plana infinita de
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Figura 1.1 Representación esquemática de una gúıa rectangular.

ı́ndice de refracción n1 y espesor 2a entre dos capas planas e infinitas de ı́ndice de refracción

n2. El sistema de referencia elegido es tal que la dirección x corresponde a la perpendicular

a la placa mientras que las y, z definen el plano ilimitado de la misma; z corresponde a la

dirección de propagación. No hay dependencia del campo con y ya que se supone infinita

la extensión de la gúıa a lo largo del eje OY . En cuanto al material, se considerará que es

isótropo y sin pérdidas (permitividad real y escalar). En estas condiciones el campo eléctrico

y magnético de una onda monocromática puede escribirse de la siguiente forma:

~E(x, y, z, t) = ~E(x) exp [i(ωt− βz)]
~H(x, y, z, t) = ~H(x) exp [i(ωt− βz)] (1.1)

Donde ω es la pulsación óptica y β la constante de propagación de la onda.

Las componentes del campo deben satisfacer las ecuaciones de Maxwell obteniéndose dos

tipos de soluciones; en la primera, llamada transversal eléctrica (TE), sólo se involucran las

componentes Ey, Hx y Hz; mientras que en la segunda, la transversal magnética (TM), sólo

lo están Hy, Ex y Ez. Las ecuaciones de onda son respectivamente:

TE
∂2Ey

∂x2
= −(k20n2j − β2)Ey

TM
∂2Hy

∂x2
= −(k20n2j − β2)Hy (1.2)

donde k0 = ω/c = 2π/λ es la constante de propagación de la onda plana en el vaćıo.

La solución de estas ecuaciones [1] tiene un comportamiento oscilatorio cuando k20n
2
j > β2

y exponencial (campo evanescente) cuando k20n
2
j < β2. Por consiguiente los modos guiados

por la estructura deben cumplir:

k0n2 ≤ β ≤ k0n1 (1.3)
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que permitirá definir dos constantes transversales normalizadas respecto a la semianchura a

de la capa, una de propagación u/a y otra de atenuación v/a. Ambas se relacionan por la

ecuación:

β2 = k20n
2
1 − u2/a2 = k20n

2
2 + v2/a2 (1.4)

De ellas puede deducirse una frecuencia normalizada V como:

V 2 = u2 + v2 = k20a
2(n21 − n22) (1.5)

que depende únicamente de las caracteŕısticas de la gúıa y de la longitud de onda de la luz.

Si fijamos nuestra atención en los modos transversales eléctricos (razonamiento idéntico

se seguiŕıa con los magnéticos) observamos que en la zona central de la gúıa donde |x| ≤ a, los

campos Ey, Hx yHz son combinaciones lineales de cos(ux/a) y sin(ux/a) y fuera de esta zona

(|x| ≥ a ) decrecen exponencialmente con x. Pero aún aśı, existen dos modos transversales

eléctricos según cómo vaŕıen las componentes Ey y Hx en la zona central. Si lo hacen

cosinusoidalmente tendremos los modos pares; por el contrario, si lo hacen sinusoidalmente,

los impares. En cualquier caso deberán cumplirse las condiciones de contorno en los planos

que separan los medios 1 y 2, concretamente la continuidad de las componentes tangenciales

del campo ( ~H); es decir, de Hx y Hz.

Es fácil ver que si Ey e Hx vaŕıan como cos(ux/a) en el dieléctrico 1, Hz lo hará como

sin(ux/a) y todas como la exp (−v|x|/a) en el medio 2. Entonces, imponiendo las condiciones

de contorno se deduce la relación:

v = u tan u (1.6)

y del mismo modo, para los modos impares se llegaŕıa a:

v = − u

tanu
(1.7)

Comparando estos valores con la ecuación (1.5) se tiene que la estructura de gúıa soporta

sólo modos discretos que cumplen:

TE



















pares: u2

cos2 u

impares: u2

sin2u



















= V 2 = a2k20(n
2
1 − n22). (1.8)

Obsérvese que para una estructura rectangular y una señal determinada, V es constante.

En la figura 1.2 se muestran las soluciones gráficas para estos modos discretos.
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Figura 1.2 Solución gráfica de los modos propagados en una gúıa rectangular.

Figura 1.3 Representación de la curva β(ω) en una gúıa rectangular.

Sólo las intersecciones de la curva v = u tanu con la circunferencia u2 + v2 = cte darán

modos de propagación. Puede verse en dicha figura el carácter discreto de los mismos; para

V = 1 sólo hay un modo par TE de propagación; para V = 2, dos pares y dos impares; etc.
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Para el primer modo que se propaga, TE0 par (V = 1), suponiendo que los ı́ndices de

refracción n1 y n2 son independientes de ω (no hay dispersión de material) y teniendo en

cuenta (1.3), β al aumentar ω deberá conservarse siempre inferior (o igual) a k0n1 = n1ω/c.

Asimismo, β debe ser siempre mayor o igual que n2ω/c. En consecuencia, la función β(ω)

deberá estar comprendida entre las rectas n1ω/c ≥ β(ω) ≥ n2ω/c como aparece en la figura

1.3. Por otra parte, para V = 0 debe verificarse que u = v = 0 y de (1.4), se deduce que β

deberá tender a n2 ω/c (para ω → 0) y a n1 ω/c (para ω →∞). La argumentación anterior

conduce a una variación no lineal de la constante de propagación β con la pulsación ω; es

decir con la frecuencia f .

Cuando la luz que ilumina la gúıa no es monocromática, después de propagarse una

distancia L, cada una de las componentes de la luz cambiará en fase como β(ω)L, siendo el

campo de salida expresado en el dominio de Fourier:

E0(t) =
∫ ∞

−∞
e(ω) exp

[

i

(

ωt− β(ω)L− (ω − ω0)
Ldβ

dω
− (ω − ω0)

2

2

Ld2β

dω2

)]

dω

La señal modulada se retrasa en el tiempo por unidad de longitud dβ
dω

y su forma es afec-

tada en una cantidad − d2β
dω2

, que se llama dispersión de velocidad de grupo. Esta dispersión

es propia de la gúıa de ondas, independientemente de cuál sea el material empleado, pues se

han supuesto n1 y n2 no dependientes de la longitud de onda.

Consideremos ahora el caso de una gúıa de onda circular que se aproxima más al caso

de las fibras ópticas. En estas condiciones la ecuación de ondas (1.2) debe resolverse en

coordenadas ciĺındricas; reescribiéndose como:

∂2Ez

∂ρ2
+

1

ρ

∂Ez

∂ρ
+

1

ρ2
∂2Ez

∂φ2
+
∂2Ez

∂z2
+ n2k20Ez = 0 (1.9)

para el campo eléctrico y

∂2Hz

∂ρ2
+

1

ρ

∂Hz

∂ρ
+

1

ρ2
∂2Hz

∂φ2
+
∂2Hz

∂z2
+ n2k20Hz = 0 (1.10)

para el magnético.

El último término de esta expresión procede de la dependencia temporal eiωt y, en él, k0

representa la constante de propagación en el vaćıo.

Consideremos una fibra de salto de ı́ndice, en la que el núcleo tiene un ı́ndice n1 y el
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Figura 1.4 Representación de una gúıa circular con perfil de salto de ı́ndice.

revestimiento n2 como muestra la figura 1.4, descrita como

n =



















n1 para ρ ≤ a

n2 para ρ > a



















(1.11)

Para resolver las ecuaciones (1.9) y (1.10) puede utilizarse el método de separación de

variables que, en el caso del campo eléctrico, se escribe como:

Ez(ρ, φ, z) = F (ρ)Φ(φ)Z(z) (1.12)

Sustituyendo (1.12) en la ecuación de ondas (1.9) se obtienen las ecuaciones diferenciales:

d2Z
dz2

+ β2Z = 0

d2Φ
dφ2

+m2Φ = 0

d2F
dρ2

+ 1
ρ
dF
dρ

+ (n2k20 − β2 − m2

ρ2
)F = 0

(1.13)
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La primera ecuación tiene como solución: Z = eiβz y la segunda, Φ = eimφ donde m toma

valores enteros; en consecuencia, el campo es periódico en φ con un periodo de 2π. La última

relación es la ecuación diferencial de Bessel que tiene como solución

F (ρ) =







AJm(κρ) + A′Ym(κρ) para ρ ≤ a

CKm(γρ) + C ′Im(γρ) para ρ > a







(1.14)

Con A, A′, C, C ′ constantes y Jm, Ym, Km y Im las funciones de Bessel [2], donde los

parámetros κ y γ vienen definidas por:

κ2 = n21k
2
0 − β2

γ2 = β2 − n22k20

(1.15)

Considerando las condiciones de contorno, F (ρ) debe ser nula en el infinito lo que se

consigue haciendo C ′ = 0; por otra parte, la función F (ρ) debe ser finita en el origen lo que

implica que A′ = 0. Con esto, la expresión del campo queda:

Ez =



















AJm(κρ)e
imφeiβz para ρ ≤ a

CKm(γρ)e
imφeiβz para ρ > a



















(1.16)

Las otras componentes del campo expresadas en función de Ez quedan:

Eρ =
i
κ2
(β ∂Ez

∂ρ
+ µ0

ω
ρ
∂Hz

∂φ
)

Eφ = i
κ2
(β
ρ
∂Ez
∂φ
− µ0ω ∂Hz

∂ρ
)

(1.17)

y aśı mismo el campo magnético:

Hz =



















BJm(κρ)e
imφeiβz para ρ ≤ a

DKm(γρ)e
imφeiβz para ρ > a



















(1.18)

Hρ =
i
κ2
(β ∂Hz

∂ρ
− ε0n2 ωρ ∂Ez∂φ

)

Hφ = i
κ2
(β
ρ
∂Hz

∂φ
+ ε0n

2ω ∂Ez
∂ρ

)

(1.19)
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Estas ecuaciones expresan el campo electromagnético tanto en el núcleo como en el

revestimiento de una fibra óptica en función de las constantes A, B, C y D que se determinan

aplicando las condiciones de contorno, lo que conduce a la ecuación de autovalores:

(

J ′m(κa)

κJm(κa)
+

K ′
m(γa)

γKm(γa)

)(

J ′m(κa)

κJm(κa)
+
n22
n21

K ′
m(γa)

γKm(γa)

)

=

(

mβ

n1ak0

)2 (
1

κ2
+

1

γ2

)2

(1.20)

Esta ecuación se puede resolver numéricamente para determinar la constante de propa-

gación β correspondiente a un conjunto de valores de a, n1, n2 y k0.

La determinación de β dependerá del valor entero que se asigne a m; en consecuencia,

se obtendrán diferentes valores βmn de la constante de propagación que corresponderán

respectivamente a distintos modos de propagación del campo.

En estas condiciones, los modos en las fibras se denominan h́ıbridos y se designan por

HEmn o EHmn según sea Hz > Ez o viceversa. Cuando m = 0 aparecen los modos TE0n o

TM0n similares al transversal eléctrico (Ez = 0) o magnético (Hz = 0) de la gúıa rectangular.

En consecuencia, a cada modo se le podrá asociar una constante de propagación β o bien el

llamado ı́ndice efectivo:

n̄ =
β

k0
(1.21)

El ı́ndice efectivo de un modo determinado debe estar comprendido entre n1 y n2 para

que dicho modo se propague en la fibra; en el caso en que n̄ coincida con n2 se estaŕıa en

la frontera de los modos propagables; es decir en el corte. Para n̄ menor que n2 el campo

decae exponencialmente y el modo es evanescente. En las fibras monomodo sólo se propaga

el llamado modo fundamental HE11, los restantes modos están cortados.

A semejanza con la gúıa rectangular, en las gúıas circulares puede definirse la frecuencia

normalizada V por:

V 2 = k20a
2(n21 − n22) (1.22)

Por otra parte, se puede introducir asimismo la constante de propagación normalizada b

dada por:

b =
β/k0 − n2
n1 − n2

=
n̄− n2
n1 − n2

(1.23)

donde evidentemente 1 ≥ b ≥ 0 [3].
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Figura 1.5 Representación de los primeros modos propagados en una gúıa circular.

En la figura 1.5, se representa la variación de b respecto a V para diferentes modos de

propagación. Como puede verse para que la gúıa sea monomodo, V debe ser menor que 2.405

(primera solución de Bessel) puesto que entonces el resto de los modos quedan cortados.

Al igual que en el caso de la gúıa rectangular, la velocidad de propagación de la luz en

la gúıa presenta una variación no lineal con la frecuencia. Esta dispersión puede observarse

en la figura 1.5 en la que se han representado las funciones b(V ) equivalente a las β(ω) para

los primeros modos de propagación.

Esta dispersión propia de la gúıa de ondas, independientemente del material de la fibra,

aparece también en el caso práctico de un pulso propagándose a lo largo de ella.

Supóngase una fibra monomodo de longitud L sobre la que incide luz a una frecuencia

ω. La fase de la luz a lo largo de la fibra será:

φ(ω, t) = βz − ωt (1.24)

Un observador que se mueva a una velocidad v = dz/dt observa que la fase φ cambia con

el tiempo de la forma:

dφ(z, t)

dt
= βv − ω (1.25)

Para mantener la fase constante es necesario que v = ω/β, velocidad a la cual un punto

de fase constante viaja a lo largo de la fibra.

Si se inyecta una segunda onda de frecuencia ligeramente diferente a la anterior, se

obtendrá una pulsación. El observador que viaje con el punto de fase constante debeŕıa
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hacerlo ahora a una velocidad tal que se igualasen las diferencias de fase de ambas ondas; es

decir:

β1v − ω1 = β2v − ω2 (1.26)

de donde v = (ω1−ω2)/(β1−β2). Si se da carácter infinitesimal a las diferencias de frecuencias

se obtiene la velocidad de grupo definida por:

v−1g =
dβ

dω
(1.27)

Por otra parte, si se define el ı́ndice de grupo por ng = c/vg a partir de (1.21) y (1.27) es

fácil llegar a la expresión:

n̄g = n̄+ ω
dn̄

dω
(1.28)

El pulso de frecuencia central ω, incidente en la fibra, tendrá un retardo a la salida de la

misma, dado por T = Lv−1g .

La dependencia de la velocidad de grupo con la frecuencia produce un ensanchamiento

del pulso, esto es debido a que el pulso no es monocromático y sus componentes se dispersan

durante la propagación. Considerando el ancho espectral de la fuente ∆ω, el ensanchamiento

del pulso podrá calcularse en primera aproximación por [3]:

∆T =
dT

dω
∆ω = L

d

dω

(

1

vg

)

∆ω = L
d2β

dω2
∆ω (1.29)

Expresando ∆T en función de la longitud de onda en el vaćıo en lugar de expresarlo en

frecuencia se obtiene:

∆T =
dT

dλ
∆λ =

d

dλ

(

L

vg

)

∆λ = −L2πc
λ2

d2β

dω2
∆λ = LDc∆λ (1.30)

donde Dc es el coeficiente de dispersión definido como:

Dc =
d

dλ

(

1

vg

)

= −(2πc/λ2)d
2β

dω2

y se expresa en ( ps/nm km ).

La dependencia de Dc con la frecuencia puede obtenerse de (1.28) y puede reescribirse

como:

Dc =
d

dλ

(

1

vg

)

= −(2π/λ2)
(

2
dn̄

dω
+ ω

d2n̄

dω2

)

(1.31)
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El desarrollo de esta expresión nos va a manifestar las causas de dispersión en fibras

ópticas monomodo. Recordando la expresión (1.23) e introduciendo la variación relativa de

ı́ndice entre el núcleo y el revestimiento:

∆ =
n1 − n2
n2

(1.32)

se tiene:

n̄ = n2 + n1b∆ (1.33)

Si los ı́ndices n1 y n2 son muy diferentes, se excitan modos superiores en la fibra y se

produce la dispersión intermodal propia de fibras multimodo. En fibras monomodo interesa

que ambos ı́ndices sean parecidos, entonces, podrá hacerse la suposición n1 ≈ n2 y (1.23) se

transforma en:

n̄ ≈ n2(1 + ∆b) (1.34)

Por otra parte, de (1.22) se deduce:

V =
2π

λ
an1

√

√

√

√

(n1 − n2)(n1 + n2)

n21
≈ 2π

λ
an1
√
2∆ω (1.35)

o bien:

V =
a

c
(NA)ω (1.36)

donde:

NA = n1
√
2∆ (1.37)

es la llamada apertura numérica de la fibra.

En estas condiciones, recordando (1.28) se puede sustituir el término dn̄/dω de (1.31)

por:

dn̄

dω
=

(n̄g − n̄)
ω

(1.38)

con lo que (1.31) se simplifica en:

Dc = −
2π

λ2
dn̄g
dω

(1.39)

Ahora bien, de (1.34) se deduce fácilmente:

n̄g ≈ n2g(1 + ∆b) (1.40)
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con lo que (1.39) se transforma en:

Dc = −(2π/λ2)
[

dn2g
dω

+∆
d(bn2g)

dω

]

(1.41)

En consecuencia, la dispersión se compone de dos términos:

Dc = DM +DW (1.42)

El primero:

DM = −
(

2π

λ2

)

(

dn2g
dω

)

(1.43)

pone de manifiesto la dependencia con la frecuencia del ı́ndice de grupo del material de la

fibra monomodo; se trata pues de la dispersión propia del material.

En cuanto al segundo; si se hace el cambio de ω por la frecuencia normalizada V y se

acepta que ∆ es independiente de la frecuencia, se llega después del oportuno desarrollo a

la siguiente expresión que determina la dispersión de gúıa de onda:

DW =
−2π∆
λ2

d(bn2g)

dω
=
−2π∆
λ2

[

n22g
n2ω

V d2(V b)

dV 2
+
dn2g
dω

d(V b)

dV

]

(1.44)

que depende de los parámetros b y V caracteŕısticos de la gúıa. En ella interviene también la

dispersión del material (el primer factor del segundo sumando); sin embargo, aún cuando n2g

fuera independiente de la frecuencia; es decir, dn2g/dω = 0, la presencia del primer sumando

implicaŕıa una dispersión provocada por la propia gúıa de onda.

Si ∆ dependiera también de la frecuencia, habŕıa que introducir un tercer término en

(1.43); sin embargo, en la mayor parte de los casos prácticos ese tercer término es despre-

ciable.

1.2 Dispersión debida al material

Aunque exista una dispersión en la fibra ligada a su carácter de gúıa de onda, la pre-

sencia en ella de dieléctricos constituye una causa más evidente de dicha dependencia con

la frecuencia. En este apartado, se van a recordar las ideas fundamentales que justifican

esa dependencia con el fin de tener referencias próximas a las que acudir en nuestro estudio

principal.

En general se puede decir que la dispersión cromática es una consecuencia de la interac-

ción entre el campo eléctrico alternativo aplicado y la estructura eléctrica del material de la

fibra.
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Efectivamente las moléculas y átomos del dieléctrico se transforman en dipolos cuando se

aplica un campo eléctrico exterior. De esta forma, sobre cada dipolo, aparece un momento

dipolar inducido 〈~µind〉, el producto:

~P = N 〈~µind〉 (1.45)

define el vector de polarización ~P . Este vector es una magnitud macroscópica que caracteriza

el estado de polarización del medio. La relación entre el efecto (momento dipolar induci-

do) y la causa (campo eléctrico intermolecular) podrá formularse, en general, mediante un

desarrollo en serie como:

(~µind)i =
∑

j

αijEj +
∑

j

∑

k

βijkEjEk + ... (1.46)

donde los ı́ndices i, j, k se refieren a las coordenadas cartesianas x, y, z. Si el campo eléctrico

que efectivamente actúa sobre las moléculas no es muy grande, podrá aceptarse que la mayor

contribución es lineal; es decir:

(~µind)i =
∑

j

αijEj (1.47)

donde αij es el tensor de polarizabilidad. Únicamente cuando el momento dipolar inducido

sea paralelo al campo eléctrico efectivo, ~Eloc, el tensor αij se simplificará como un escalar α

y:

~µind = α~Eloc (1.48)

En consecuencia:

~P = Nα~Eloc (1.49)

Todas las referencias que se han hecho al campo eléctrico corresponden a que efectiva-

mente actúa entre moléculas o átomos, a este campo se le llama campo local, ~Eloc, para

diferenciarle del campo macroscópico medio existente en el interior del dieléctrico, ~E, com-

puesto por el externo que polariza el dieléctrico y el originado por las cargas de polarización.

Como este último está dirigido en dirección opuesta al externo, ~E será inferior al externo apli-

cado. Desde un punto de vista puramente descriptivo, pueden considerarse dos mecanismos

básicos de polarización inducida:

a) La polarización electrónica, en la que los electrones de un átomo se desplazan en

sentido opuesto al campo generando un dipolo con la carga positiva del núcleo, y
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b) La polarización iónica, en la que los iones de distinto signo que componen una molécula

se desplazan formando el correspondiente dipolo.

Además, existe un tercer mecanismo:

c) La polarización orientacional, en la que los dipolos permanentes que puedan existir en

el material se orientan parcialmente a causa del campo aplicado.

Estos tres fenómenos contribuyen separada o conjuntamente a la polarización del material

y no es fácil considerarlos parcialmente en un caso real.

Por otra parte, aśı como se ha establecido (1.49) entre el vector de polarización ~P y el

campo local, ~Eloc, puede también formularse otra expresión entre ~P y el campo macroscópico

medio ~E, en el dieléctrico. Si se incorpora en ella la constante dieléctrica en el vaćıo, ε0, se

tendrá

~P = ε0χ~E (1.50)

donde la constante de proporcionalidad χ es la llamada susceptibilidad dieléctrica del medio.

En el caso en que el medio sea anisótropo la relación (1.50) tendrá carácter tensorial; es decir,

~P = ε0 || χ || ~E o bien Pi = ε0
∑

j

χijEj (1.51)

En la presente descripción, se puede aceptar que el medio sea isótropo y, por tanto, que

sea válida (1.50). En estas condiciones, el vector desplazamiento eléctrico ~D vendrá dado

por:

~D = ε0 ~E + ~P = ε0(1 + χ) ~E = ε ~E (1.52)

donde:

ε = ε0(1 + χ) (1.53)

es la constante dieléctrica del medio. Finalmente, puede definirse la constante dieléctrica

relativa por:

εr =
ε

ε0
= 1 + χ (1.54)

En un medio donde no haya polarización, ~P = 0, el vector desplazamiento eléctrico está

vinculado con el campo ~E, como en el vaćıo, a través de la permitividad ε0.

Si se aplica un campo alterno de pulsación ω:

~E(ω, t) = ~E0e
iωt (1.55)
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el vector desplazamiento se expresará como:

~D(ω, t) = ε∗(ω) ~E(ω, t) (1.56)

Siendo la constante dieléctrica compleja:

ε∗(ω) = ε′(ω)− iε′′(ω) (1.57)

La dependencia de la constante dieléctrica con la frecuencia se puede obtener a partir de

las ecuaciones de Kramers- Kröning [4]:

ε′(ω)− ε′0(ω) = 2
π

∫∞
0

ω′′ε′′(ω′)
ω′2−ω2

dω

ε′′(ω) = −2ω
π

∫∞
0

ε′(ω′)−ε0
ω′2−ω2

dω′

(1.58)

Aunque a frecuencias bajas (en microondas) existen los tres tipos de polarización men-

cionados anteriormente, a medida que aumenta la frecuencia del campo incidente, la po-

larización orientacional deja de contribuir debido a la incapacidad de los dipolos de oscilar

con la frecuencia del campo. A partir de las frecuencias de microondas interviene sólo la

polarización iónica y electrónica inducidas, que acompañan, aunque con un ligero retraso,

las oscilaciones del campo. Estas polarizaciones influyen de forma apreciable en la variación

de la constante dieléctrica con la frecuencia. A partir de 1012 Hz la polarización iónica

desaparece y por encima de 1019 Hz no se da ningún tipo de polarización.

El factor de pérdidas ε′′(ω) presenta picos de absorción en las proximidades de las fre-

cuencias donde ε′(ω) cambia, estos picos de absorción corresponden con una función delta

en la frecuencia [5]:

ε′′(ω) =
∑

k

Akδ(ω − ωk) (1.59)

De aqúı y de una de las ecuaciones de Kroning - Kramers se obtiene la dependencia con

la frecuencia de ε′(ω):

ε′(ω) = 1 +
2

π

∑

k

ωkAk

ω2
k − ω2

(1.60)

Relacionando el ı́ndice de refracción complejo con la constante dieléctrica compleja a

través de las expresiones:

n = c
ω
β ≈ ε

′1/2
r

k = c
ω
≈ ε′′r

2ε
′1/2
r

(1.61)
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se puede expresar el ı́ndice de refracción mediante la ecuación de Sellmeier [6]:

n2(ω)− 1 =
M
∑

k=1

Ak

ω2
k − ω2

(1.62)

En términos de la longitud de onda de la luz (λ) y de los términos de longitud de onda

(λk) para cada resonancia, definida como λk = 2πc/ωk, la ecuación de Sellmeier se puede

expresar de la forma:

n2(ω)− 1 =
M
∑

k=1

Bkλ
2

λ2 − λ2k
(1.63)

Si se conoce el valor de n a diferentes longitudes de onda y las longitudes de onda de

resonancia, utilizando la expresión anterior se puede calcular los valores de los coeficientes Bk

para unos pocos términos de la expresión (1.63), normalmente tres términos son suficientes.

Estos parámetros en el caso de fibra óptica se obtienen experimentalmente. Para M = 3 y

un núcleo de śılice se obtienen los siguientes valores: B1 = 0.69616, B2 = 0.407924,

B3 = 0.897479 con unas frecuencias ω1 = 0.0684, ω2 = 0.1162, ω3 = 9.8962. Para el caso del

SiO2 y a una frecuencia tal que su longitud de onda en el vaćıo sea de 1300 nm, n toma el

valor de 1.4469. Para el GeO2 y la misma longitud de onda, n es 1.4681.

La dispersión cromática del material viene dada a partir de la variación del ı́ndice con la

longitud de onda a través de la siguiente expresión:

dn

dλ
= −λ

n

M
∑

k=1

λ2kBk

(λ2 − λ2k)2
(1.64)

1.3 Comportamiento del pulso con la dispersión

Si una fibra monomodo es iluminada con luz que no es puramente monocromática, como

ocurre en un pulso láser, la propagación de cada componente frecuencial del campo puede

suponerse como una onda plana cuyo campo eléctrico puede adoptar la siguiente forma:

~eF (x, y)G̃(0, ω)eiβz (1.65)

donde ~e es el vector unitario de polarización, G̃(0, ω), la amplitud en el plano z = 0 y

F (x, y) la distribución del modo fundamental. De forma general, la función F (x, y) es

también función de ω, sin embargo, cuando la anchura del pulso es suficientemente pequeña

en relación con su frecuencia central ω0, puede despreciarse esa dependencia. Evidentemente

la propagación de cada componente espectral a lo largo de la fibra vendrá dada por [3]:

G̃(z, ω) = G̃(0, ω)eiβz (1.66)
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cuya transformada inversa de Fourier conduce a la amplitud en el dominio del tiempo como:

G(z, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
G̃(z, ω)e−iωtdω (1.67)

La amplitud espectral inicial G̃(0, ω) es la transformada de Fourier de la amplitud a la

entrada G(0, t).

Ahora bien, la dispersión aparece cuando la constante de propagación β en la fibra es una

función de ω; por consiguiente, tanto en (1.65) como en (1.66), la exponencial es también

función de ω.

En pulsos monocromáticos (∆ω << ω0) puede aceptarse que β(ω) admite un desarrollo

de Taylor alrededor de la frecuencia portadora ω0 (β0 es la constante de propagación en la

fibra correspondiente a ω0). Si se limita ese desarrollo al término de tercer orden, se podrá

escribir:

β(ω) ' β0 + β1(∆ω) +
1

2
β2(∆ω)

2 +
1

6
β3(∆ω)

3 (1.68)

donde:

(∆ω) = ω − ω0 y βm =

(

dmβ

dωm

)

ω=ω0

(1.69)

Los primeros coeficientes de ese desarrollo tienen un significado ya indicado, que recor-

damos: β1 es la inversa de la velocidad de grupo vg, (1.27); β2 (también llamado dispersión

de la velocidad de grupo) está relacionado con la dispersión Dc, (1.30), y β3 lo estará con la

pendiente de Dc con la frecuencia.

En la figura 1.6 se muestra el comportamiento de la función β(ω) y de sus sucesivas

derivadas respecto a ω en un pequeño intervalo alrededor de ω = ω0.

Se aprecia en dicha figura que la constante de propagación no tiene un comportamiento

lineal; precisamente, su derivada respecto a la longitud de onda conduce al retardo diferencial,

regido por la ecuación de Sellmeier (1.63).

Esta falta de linealidad es la que provoca la dispersión cromática y el término que la

determina en primera aproximación es β2.

Si se supone que la amplitud de la envolvente del pulso, A(z, t), vaŕıa muy lentamente,

se puede vincular con G(z, t) mediante:

G(z, t) = A(z, t)exp[i(β0z − ω0t)] (1.70)
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Figura 1.6 Representación gráfica de las diferentes derivadas de β.

Sustituyendo (1.66) y (1.68) en (1.67) se obtiene:

A(z, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
Ã(0,∆ω)e[iz(β1∆ω+

1
2
β2(∆ω)2z+

1
6
β3(∆ω)3)−i∆ωt]d(∆ω) (1.71)

donde Ã(0, δω) = G̃(0, ω− ω0) es la transformada de Fourier de A(0, t). La expresión (1.71)

determina la amplitud del pulso en función del tiempo y a lo largo de la fibra; sin embargo,

calculando ∂A
∂z

a partir de ella y teniendo en cuenta que ∆ω debe reemplazarse por i ∂
∂t

en la

descripción temporal, se llega a la ecuación diferencial:

∂A

∂z
+ β1

∂A

∂t
+
iβ2
2

∂2A

∂t2
− β3

6

∂3A

∂t3
= 0 (1.72)

que describe la evolución de un pulso a lo largo de la fibra dispersiva. Si no existiera

dispersión: β2 = β3 = 0, (1.72) se simplificaŕıa como:

∂A

∂z
+ β1

∂A

∂t
= 0

cuya solución:

A(z, t) = A(0, t− β, z)

demuestra que el pulso se propaga sin deformación a lo largo de la supuesta fibra no disper-

siva.
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1.3.1 Ensanchamiento de un pulso gaussiano y chirp

Si el pulso inyectado en la fibra es gaussiano, su amplitud puede ponerse en la forma [7]:

A(0, t) = A0 exp

[

−1 + iC

2

(

t

T0

)2
]

(1.73)

donde A0 es la amplitud máxima; el parámetro T0 representa el tiempo al cabo del cual la

intensidad se ha reducido a A0/e y C es el parámetro que controla la variación lineal de la

frecuencia de la portadora. Esta variación puede ligarse con la derivada de la fase respecto

del tiempo como:

δω = −dφ
dt

=
C

T 2
0

t

siendo φ la fase de la amplitud compleja dada por (1.73). Este desplazamiento de la frecuencia

de la portadora que depende del tiempo se llama chirp.

Para estudiar la anchura del espectro de un pulso con chirp se tomará la transformada

de Fourier de (1.73) resultando:

Ã(0, ω) = A0

(

2πT 2
0

1 + iC

)

exp

[

− ω2T 2
0

2(1 + iC)

]

(1.74)

para este pulso en el dominio de la frecuencia la semianchura espectral ∆ω0 que conduce al

punto cuya intensidad vale 1/e es:

∆ω0 =
(1 + C2)1/2

T0

En consecuencia, para pulsos con chirp (C 6= 0), la anchura espectral es mayor que la de

un pulso en el que la frecuencia de la portadora se pudiese mantener constante a lo largo del

tiempo.

La solución de la ecuación (1.72) en el dominio de Fourier conduce a:

A(z, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
Ã(0, ω) exp

[

i

2
β2ω

2z +
i

6
β3ω)

3z − iωt
]

dω (1.75)

En esta expresión, si el pulso es gaussiano, Ã(0, ω) vendrá dado por (1.74). Además, cuando

las condiciones del problema permitan despreciar la contribución del tercer término del

desarrollo de Taylor, β3 = 0, la integración anaĺıtica de (1.75) conducirá a:

A(z, t) =

(

A0T0

[T 2
0 − iβ2z(1 + iC)]

1/2

)

exp

(

− (1 + iC)t2

2 [T 2
0 − iβ2z(1 + iC)]

)

(1.76)

que demuestra que el pulso inicial gaussiano se propaga como gaussiano a lo largo de la fibra.
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Comparando (1.76) con (1.73), también aqúı puede extraerse un parámetro T1, análogo

al T0 de (1.73), que represente la semianchura del pulso a lo largo de la propagación.

El cambio de la semianchura del pulso con la propagación z es:

T1
T0

=





(

1 +
Cβ2z

T 2
0

)2

+

(

β2z

T 2
0

)2




1/2

(1.77)

En esta relación aparece dos veces el factor con dimensión de longitud:

LD =
T 2
0

| β2 |
(1.78)

que recibe el nombre de longitud de dispersión. Sustituyendo LD en (1.77), ésta se simplifica

como:

T1
T0

=

[

(

1 +
Cz

LD

)2

+
(

z

LD

)2
]1/2

(1.79)

Si C = 0, la anchura del pulso sin chirp crece progresivamente en su propagación como

[1 + (z/LD)
2] ensanchándose en

√
2 para z = LD; la evolución de este ensanchamiento se

muestra en la figura 1.7.

Para una distancia z dada y β2 fija, los pulsos más estrechos se ensancharán relativamente

más, ya que LD es más pequeño, según (1.78); este comportamiento se muestra en las figuras

1.8 y 1.9. Por el contrario, si C 6= 0, el pulso se ensanchará o contraerá según C y β2 tengan

o no el mismo signo (figuras 1.10 y 1.11). Cuando tengan el mismo signo, el pulso gaussiano

con chirp se ensanchará monótomamente y más rápidamente que uno sin chirp (figura 1.12).

En cambio si C y β2 tienen signos diferentes, (1.79) presentará (ver figura 1.13) un mı́nimo

a una distancia:

zmin =








CLD
1 + C2









(1.80)

Tmin
1 =

T0
(1 + C2)1/2

(1.81)

Este estrechamiento local de pulsos con chirp puede aprovecharse en el diseño de sistemas

de comunicaciones ópticas.

24



-10 -5 0 5 10
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

T/T
0

A
m

p
lit

u
d

n
o
rm

a
liz

a
d
a

z=0
z=2L

D
z=4L

D
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1.3.2 Propagación de un pulso no gaussiano por una fibra con

dispersión de orden superior

Normalmente los términos de orden superior a β2 resultan comparativamente desprecia-

bles; sin embargo, cuando β2 = 0 la dispersión de orden superior β3 deberá ser tenida en

cuenta.

En realidad, para que pueda contemplarse una dispersión de orden superior no es nece-

sario que β2 = 0, basta que β3 no sea despreciable frente a β2. En este sentido es cómodo

introducir las longitudes de dispersión L′D y LD, asociadas respectivamente a los términos

β3 y β2 y definidas por:

L′D =
T 3
0

| β3 |
y LD =

T 2
0

| β2 |
(1.82)

Entonces, la dispersión de orden superior jugará un papel importante cuando L′D < LD;

es decir, cuando T0 | β2/β3 |≤ 1.

Cuando β3 no es despreciable frente a β2, un pulso inicialmente gaussiano dejará de serlo

en la propagación, produciéndose una cola con estructura oscilatoria. En este caso, al igual

que en el caso de que pulso incidente no sea gaussiano, la medida más adecuada de la anchura

28



del pulso es la dada por la ráız cuadrática media (rms) definida por [3]:

σ =
(〈

t2
〉

− 〈t〉2
)1/2

(1.83)

donde:

〈tm〉 =
∫ ∞

−∞
tm | A(z, t) |2 dt

/
∫ ∞

−∞
| A(z, t) |2 dt (1.84)

Si σ0 es la anchura rms del pulso incidente ( σ0 = T0/
√
2 ), puede demostrarse que el

factor de ensanchamiento en función de la longitud L de la fibra viene dado por [3]:

σ

σ0
=





(

1 +
Cβ2L

2σ20

)2

+

(

β2L

2σ20

)2

+ (1 + C2)2
1

2

(

β3L

4σ30

)2




1/2

(1.85)

Además, en (1.85) puede verse que la dispersión debida a β2 depende del signo de β2C,

como se puede ver en las figuras 1.12 y 1.13, mientras que la debida a β3 es independiente

tanto del signo de β3 como del de C, figura 1.14. Por lo tanto, cuando se propaga un pulso

a la longitud de onda λ0 de dispersión nula: β = 0, y la contribución de β3 en (1.85) se

traduce siempre en un ensanchamiento del pulso, en las proximidades de λ0 el término de β2

puede tener signo contrario al de β3, produciéndose entonces un estrechamiento del pulso.

Si se supone de nuevo que los efectos de tercer orden son despreciables, la relación anterior

se simplifica como:

σ

σ0
=





(

1 +
Cβ2L

2σ20

)2

+

(

β2L

2σ20

)2




1/2

(1.86)

Otra de las hipótesis que se han aceptado es la de que la fuente de luz es quasi-monocro-

mática. Cuando la anchura espectral de la fuente no es despreciable, (1.86) no será válida

más que en primera aproximación. En estas circunstancias se puede demostrar que el factor

de ensanchamiento es:

σ

σ0
=





(

1 +
Cβ2L

2σ20

)2

+ (1 + V 2)

(

β2L

2σ20

)2




1/2

(1.87)

En ella, V = 2σω σ0, donde σω es la anchura espectral rms de la fuente. Cuando V À 1

y el pulso no tiene chirp, (1.87) se simplificará como:

σ

σ0
=



1 +

(

β2Lσω
σ0

)2




1/2

(1.88)
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Figura 1.14 Factor de ensanchamiento para diferentes β2 y β3.

o bien en:

σ =
(

σ20 + σ2D
)1/2

(1.89)

donde σD = β2Lσω. Pero recordando (1.31), en la que la dispersión Dc se vincula con la

segunda derivada de la constante de propagación β respecto a la frecuencia ω, es decir con

β2, se podrá poner como:

σD = L | Dc | σλ (1.90)

en la que σλ seŕıa la anchura espectral de la fuente en longitud de onda; σD es pues una

medida del ensanchamiento del pulso debido a la dispersión.

Finalmente, se puede relacionar el factor de ensanchamiento σ con la tasa de bits B

(número de bits por segundo), con lo que se vincula dicho parámetro con el ámbito de las

comunicaciones. Para ello se acepta el criterio de que el ancho espectral debe mantenerse

dentro del bit TB = 1/B:

σ ≤ TB
4

(1.91)

Entonces, para pulsos gaussianos, el 95% de su enerǵıa permanecerá dentro de dicha tasa.

Para pulsos muy cortos se cumple:

BL | Dc | σλ ≤ 1/4 (1.92)
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1.4 Efectos no lineales relacionados con la dispersión

cromática

En el apartado 1.2 se ha citado el tensor de susceptibilidad dieléctrica, || χ ||, como el

v́ınculo entre el campo eléctrico existente en el medio y la polarización experimentada por

el material de la fibra. Para simplificar la expresión, se ha supuesto que dicho tensor era

independiente del campo ~E; es decir, se ha aceptado que la relación entre los vectores ~P y

~E tendrá carácter lineal.

Sin embargo, cuando el campo electromagnético asociado a la luz que se propaga por la

fibra es muy intenso, la hipótesis anterior deja de ser aceptable y aparecen efectos no lineales.

En este caso, los desarrollos en serie de los elementos del tensor admiten no sólo el primer

término lineal, sino también términos de segundo y tercer orden.

Si se utiliza una fibra de SiO2, debido a la simetŕıa de sus moléculas, los términos de

segundo orden son nulos; sin embargo no lo son los de tercer orden, designados como χ(3).

Entre estos nos interesan particularmente, por estar relacionados con la dispersión cromática,

la mezcla de cuatro ondas y los derivados pasivamente de la no linealidad del ı́ndice de

refracción como son la modulación en auto fase (SPM) y la modulación en fase cruzada

(XPM).

En estos últimos, el ı́ndice de refracción depende de la intensidad de campo eléctrico

como muestra la siguiente expresión [7]:

n̄
(

ω, | E |2
)

= n(ω) + n′ | E |2 (1.93)

siendo n(ω) la parte lineal que se ha considerado anteriormente y n′ el coeficiente del término

no lineal que, en el caso de polarización lineal, seŕıa:

n′ =
3

8n
Reχ(3) (1.94)

La dependencia del campo del ı́ndice de refracción con la intensidad conduce a dos efectos

no lineales ampliamente estudiados como son la modulación en fase (SPM) y la modulación

cruzada de fase (XPM).

El efecto SPM se refiere al desfase auto inducido que experimenta el campo en su propa-

gación en una fibra óptica. Teniendo en cuenta (1.93), la fase de un campo óptico en una

fibra de longitud L está dada por:

φ = n̄k0L =
(

n+ n′ | E |2
)

k0L (1.95)
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La parte no lineal asociada a SPM da lugar a un ensanchamiento espectral adicional del

pulso. Ello es debido a que, al variar la fase con el tiempo, la frecuencia inicial deriva a lo

largo del pulso y se separa de su valor central.

El efecto SPM se combina con la dispersión, cuando además de ocurrir lo anterior, la

longitud de dispersión resulta ser mucho mayor que la de la fibra y que una longitud no

lineal definida por:

LNL =
1

γP0

(1.96)

donde P0 es la potencia de pico y γ, un coeficiente no lineal relacionado con n′. Si el efecto

es negativo habrá entonces una compensación de la dispersión y la fibra podrá propagar

solitones. Este termino se refiere a un tipo especial de ondas que se pueden propagar sin

distorsionarse sobre largas distancias e incluso permanecer inalterables después de colisionar

con otras del mismo tipo.

El desfase no lineal XPM aparece cuando dos o más señales se transmiten simultánea-

mente por la misma fibra, siendo diferentes las frecuencias portadoras de dichas señales. En

el caso de que sean dos las señales que se propaguen por la fibra, el desfase producido sobre

uno de los campos viene dado por:

φ = n′k0L =
(

| E1 |2 +2 | E2 |2
)

(1.97)

El primer término de la expresión se refiere al efecto SPM mientras que el segundo se

relaciona con el XPM ; el factor 2 indica que, en igualdad de potencia, el efecto XPM es

dos veces más importante que el SPM .

El efectoXPM induce birrefringencia no lineal y aunque es responsable de inestabilidades

en polarización, puede compensar la birrefrigencia intŕınseca de una fibra.

Entre los efectos no lineales producidos por la no anulación de χ(3), la ya mencionada

mezcla de cuatro ondas (four wave mixing FWM) va a tener especial importancia en nuestro

estudio.

Este fenómeno se produce cuando tres señales ópticas con la misma polarización y con

frecuencias de portadora ω1, ω2 y ω3 se propagan simultáneamente por una fibra. En es-

tas condiciones, χ(3) genera una cuarta onda cuya frecuencia ω4 está relacionada con las

anteriores mediante [8]:

ω4 = ω1 ± ω2 ± ω3 (1.98)
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La duplicidad del signo conduce a varios valores en la frecuencia ω4, pero condiciones de

adaptación de fase aconsejan la solución:

ω4 = ω1 + ω2 − ω3 (1.99)

En este caso, los fotones de frecuencia ω1 y ω2 transfieren enerǵıa a otros dos fotones de

frecuencia ω3 y ω4.

Como degeneración de la situación general, puede darse la circunstancia de que dos ondas

de frecuencias ω1 y ω3 generen una tercera de frecuencia ω4 = 2ω1 − ω3 que corresponde a

la coincidencia de ω1 y ω2.

La condición de adaptación en fase exige que:

k3 + k4 − k1 − k2 = 0 (1.100)

donde cada uno de estos términos, asociado respectivamente a las cuatro ondas, estará

afectado por desadaptaciones debidas a la dispersión del material δkM , a la dispersión de la

gúıa δkW y a los efectos no lineales δkNL.

La potencia transferida a la cuarta onda puede expresarse mediante la relación:

P4 =
3ε0
4
χ(3)
xxx{[| E4 |2 +2 (| E1 |2 + | E2 |2 + | E3 |2)]E4}+

+3ε0
4
χ(3)
xxx{2E1E2E3 exp(iθ+) + 2E1E2E

∗
3 exp(iθ−)}

(1.101)

El término que incluye a E4 corresponde a la no linealidad del ı́ndice de refracción,

mencionado anteriormente; los términos restantes son los asociados a la mezcla de las cuatro

ondas. El relativo a θ+ corresponde a la generación del tercer armónico; en este caso, no es

fácil satisfacer la adaptación de fase y no se suele dar en fibras ópticas.

1.5 Dispersión de polarización

En una fibra óptica monomodo ideal sólo se propaga el modo HE11, pero normalmente

la fibra no presenta una simetŕıa ciĺındrica perfecta debido a los procesos de fabricación y

a las fuerzas que actúan sobre la fibra en su fabricación, en el bobinado por ejemplo. Esto

da lugar a una gúıa de ondas cuya simetŕıa no es circular y en la que se pueden propagar

dos modos HE11 con polarización cruzadas, con distintas fase y velocidad de grupo. Esto

da lugar a efectos que se conocen como dispersión por polarización del modo (PMD). El
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tiempo de retardo para una fibra de longitud L viene dado por:

∆T =











L

vgx
− L

vgy











= L











dβx
dω
− dβy
dω











(1.102)

Normalmente la dispersión de polarización presenta un comportamiento aleatorio y los

procedimientos de medida son de tipo estad́ıstico, siendo los valores t́ıpicos en fibras monomo-

do del orden de 0.1ps/ km1/2.

1.6 Dispersión cromática en fibras reales

La dispersión total de las fibras reales es la combinación de la dispersión propia del

material más la dispersión de la gúıa de onda. De forma general la contribución de la gúıa

de onda al valor de Dc es despreciable frente a la dispersión del material. Salvo en las

proximidades de la longitud de onda de dispersión nula, la dispersión de gúıa de onda es

entre un 2% a un 5% del valor de la dispersión del material. En la figura 1.15 se representan

las dispersiones del material (DM) y la de la gúıa (DW ) y su combinación en la dispersión

total (Dc).

Figura 1.15 Dispersion total (Dc), del material (DM) y de gúıa (DW ) en fibras monomodo.
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La longitud de onda de dispersión nula del SiO2 puro se encuentra a λ= 1.276 µm. Si

dopamos el SiO2 con Ge o P produciendo sus respectivos óxidos, la longitud de onda de

dispersión nula cambia a valores próximos a 1.29 µm. Si a esta contribución del mate-

rial añadimos la contribución de la gúıa se obtiene longitudes de onda de dispersión nula

próximas a 1.31 µm. Estas fibras ópticas deben cumplir ciertas especificaciones recogidas

en la recomendación G.652 [9] de la Unión International de Telecomunicaciones (UIT), y se

denominan de forma general fibras de dispersión no desplazada o normal.

En las fibras de dispersión nula en 1.3 µm, pueden encontrarse diferentes diseños en el

perfil de ı́ndice, encaminado fundamentalmente a reducir la atenuación de la fibra o reducir

sensibilidad a las curvaturas. En estos diseños el núcleo tiene un perfil de salto de ı́ndice

y el recubrimiento puede ser constante (matched cladding fibres) o poseer una depresión

(depressed cladding fibres). Los aumentos de ı́ndice se logran normalmente dopando con

germanio o fósforo y las disminuciones dopando con flúor.

Debido a que la atenuación del SiO2 a la transmisión de luz es menor a 1.55 µm se han

realizado grandes esfuerzos en fabricar fibra monomodo que tenga a la vez mı́nima atenuación

y mı́nima dispersión. El cambio de la longitud de onda de dispersión nula de 1.3 µm a 1.5 µm

no puede realizarse directamente dopando el SiO2 con otros elementos sin provocar aumento

de atenuación. Para conseguir dispersión nula en esta región se aprovecha la expresión (1.44)

que relaciona la dispersión de gúıa de onda (DW ) con los términos d(V∆)
dV

y V d2(V b)
dV 2

. Una

adecuada relación de a y ∆ puede conducirnos a valores de DW que anulen DM en toda la

región de 1 a 1.6 µm.

Para las fibras de salto de ı́ndice que cumplen la recomendación G.652, ∆ vale 0.3% y

para estos valores no existe ningún radio de núcleo (a) que anule la dispersión del mate-

rial. Sin embargo aumentando ∆ a 0.4% o a porcentajes superiores, pueden anularse ambas

dispersiones en la región 1.55 µm. Con otros diseños diferentes del perfil de ı́ndice de re-

fracción como los mostrados en la figura 1.16 puede conseguirse cambiar la longitud de onda

de dispersión nula a la región de 1.5 µm y además conseguir mı́nima atenuación o mı́nima

sensibilidad a curvaturas en la fibra. La combinación de la dispersión del material y la de la

gúıa de onda pueden dar lugar a diferentes dispersiones entre 1.1 y 1.6 µm como se muestra

en la figura 1.17.

Las fibras con dispersión nula a 1.55µm, cumplen las especificaciones recogidas en la

recomendación UIT G.653 [10], llamándose de forma general fibras de dispersión desplazada.

Además de estas recomendaciones la UIT especifica la recomendación G.654 [11] para
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Figura 1.16 Perfiles de ı́ndice de refracción utilizados para desplazar λ0.

Figura 1.17 Dispersión cromática de diferentes tipos de fibra según su perfil de ı́ndice.
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fibras de corte desplazado, es decir, para fibras ópticas monomodo cuya longitud de onda

de dispersión nula esté situada en torno a 1300 nm pero tienen la longitud de onda de corte

a 1550 nm y las pérdidas minimizadas a esta misma longitud de onda. Estas fibras están

optimizadas para su uso en la región de 1500 - 1600 nm y se utilizan en transmisión digital

de larga distancia.

Otras fibras diseñadas con perfiles enW han dado lugar a fibras de dispersión plana entre

la región de 1300 nm y 1550 nm.

En los últimos años se han acumulado nuevos diseños de fibras de dispersión no nula en

la región de 1550 nm y coeficiente de dispersión cromática pequeño en esta región, que se

recogen en la recomendación UIT G.655 [12]. La importancia de estas fibras en el desarrollo

de los sistemas de gran velocidad actuales es crucial. El uso de los amplificadores ópticos

y multiplexado denso por longitud de onda DWDM ha aumentado en varios ordenes de

magnitud la capacidad de enviar información por fibra óptica. En transmisiones multilon-

gitud de onda usando amplificadores, los efectos no lineales y la dispersión cromática son

los limites últimos a esta capacidad. Los diseños de fibras de dispersión desplazada no nula

en la región de amplificación del Erbio, que aunan dispersiones bajas pero no nulas y áreas

grandes, aumentan considerablemente las prestaciones de las redes instaladas.

En la tabla 1.1 se resumen las caracteŕısticas más importantes recogidas en las recomen-

daciones UIT G.652, G.653, G.654, G.655 y en la tabla 1.2 los valores de algunos de estos

parámetros para fibras comerciales de diferentes fabricantes.
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Tabla 1.1 Parámetros recomendados UIT para fibras ópticas monomodo.

G652 G653 G654 G655

Diámetro del campo modal (MFD) 8.6 - 9.5 µm 7.8 - 8.5 µm 10.5µm 8 - 11 µm

(λ) (1310 nm) (1550 nm) (1550 nm)

Longitud de onda de corte en cable (λcc) < 1270 nm < 1270 nm < 1530 nm < 1480 nm

Longitud de onda de dispersión nula (λ0) 1300 - 1324 nm 1500 - 1600 nm D̄c<̄6ps /nm km

Pendiente de dispersión cromática en λ0(S0) < −0.093 ps /nm 2 km < 0.085 ps /nm2 km < 0.07 ps /nm2 km

Coeficiente de dispersión cromática ( Dc ) < 3.5 ps / nm km < 3.5ps /nm km < 20 ps /nm km

(λ) (1288− 1339 nm) (1525− 1570 nm) (1550nm)

< 5.3 ps / nm km

(1271 - 1360 nm)

∼ 17 ps / nm km

( 1550 nm )

PMD en fibras cableadas < 0.5 ps/ km 1/2 < 0.5 ps/ km 1/2 < 0.5 ps/ km1/2 < 0.5 ps/ km 1/2

Coeficiente de atenuación < 0.5dB/km < 0.55 dB/ km < 0.22 dB/ km < 0.35 dB/ km

( 1310 nm ) (1310nm) ( 1550 nm ) ( 1550 nm )

< 0.4 dB / km < 0.35 dB / km

(1550 nm) (1550 nm)
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Tabla 1.2 Parámetros de dispersión t́ıpicos en fibras comerciales.

Fibra MFD1310 MFD1550 λ0 S0 D1310 D1550 Aeff1310 Aeff1550

µm µm nm ps/nm2 km µm2 µm2

Corning SMF-28 9.2 10.4 1313 0.086 -0.3 16.2 66 85

Corning SMF-28+

cable submarino 6.4 7.1 1317 0.060 -0.4 16.4 63 80

ATT Matched clad 9.3 10.2 1312 0.088 -0.2 16.4 68 82

LITESPEC GSM-13 9.2 10.3 1312 0.087 -0.2 16.4 68 83

Furukawa SM332 9.3 10.5 1313 0.092 -0.3 17.3 68 87

Pirelli Standard SM 9.1 10.2 1313 0.090 -0.3 16.9 65 82

Philips ST 9.5 10.6 1315 0.085 -0.4 16.9 71 88

Corning SMF-DS 8.1 9.3 1550 0.075 -22.0 0.0 52 68

Corning SMF-LS 8.1 9.3 1565 0.080 -22.0 -1.2 52 68

ATT True Wave 7.2 8.2 1540 0.078 -22.0 0.8 41 53

LITESPEC DSM-15 8.0 9.1 1555 0.072 -22.0 -0.4 50 65

Corning SMF-LS+

cable submarino 5.1 5.6 1600 0.050 -2.5 42 50

Corning LEAF 8.6 9.6 1500 0.078 3.7 58 72

Corning LEAF

cable submarino 6.1 6.7 1580 0.120 -3.6 58 71

Corning Vascade 7.2 8.0 1317 0.060 -0.4 18.7 80 101

Corning MetroCor 7.6 8.6 1605 0.110 -6.4 45 58

Lucent TrueWave 7.5 8.4 1470 0.050 -8.0 3.7 44 55

Lucent TrueWave XL

cable submarino 8.4 9.5 1570 0.112 -34.0 -2.3 55 71

Pirelli FreeLigth 8.5 9.6 1500 0.080 -16.0 3.8 57 72

Pirelli DeepLigth 8.4 9.3 1590 0.110 -40.0 -4.6 58 70

Pirelli WideLigth 7.2 8.1 1580 0.060 -20.0 -2.9 41 52

Philips DSFM -3.2 2.4
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1.7 Efecto de la dispersión en los sistemas actuales

La investigación propuesta tiene dos objetivos complementarios. Por una parte, del

estudio de las técnicas de medida de la dispersión cromática se pretende desarrollar un

sistema de referencia para la medida de los parámetros de dispersión de fibras monomodo,

y por otra parte, aplicando este sistema de referencia, el desarrollo de fibras patrones de

dispersión cromática, útiles en la calibración de los instrumentos usados actualmente.

Con este doble objetivo es importante conocer las limitaciones que impone la fibra óptica

en los sistemas de comunicaciones. Éstas son: atenuación, dispersión cromática y efectos no

lineales que se producen sobre la fibra.

En cuanto a la limitación impuesta por la atenuación que van a experimentar las señales

en dicho sistema, se puede caracterizar mediante la definición de una distancia mı́nima tal

como se hizo con la limitación de la dispersión (recuérdese el producto BL y la expresión

(1.76)). Para ello considérese un transmisor óptico capaz de emitir un máximo de potencia

media P̄tr y un receptor cuyo mı́nimo de potencia media detectable (con B bits/s) es P̄rec;

en estas condiciones, la distancia máxima de transmisión está limitada por:

L =
10

α
log10

(

P̄tr
P̄rec

)

(1.103)

siendo α la atenuación medida en dB/km. La dependencia de L respecto a B viene a través

de P̄rec mediante la relación:

P̄rec = N̄phνB (1.104)

donde hν es la enerǵıa correspondiente al fotón y N̄p, el valor medio de fotones por bit que

es necesario para que el receptor pueda detectar la señal.

Definida esta distancia, se puede comparar con la distancia asociada a la dispersión. Si

la distancia ĺımite para transmisión por dispersión es menor que la correspondiente a las

pérdidas, se dice que el sistema está limitado por dispersión.

La rápida evolución de la tecnoloǵıa de fibras ópticas en sistemas de comunicaciones

puede describirse analizando las sucesivas generaciones de este tipo de gúıa de ondas.

En una primera generación estos sistemas utilizaban fibras multimodo de salto de ı́ndice

o gradiente de ı́ndice, que operaban con una longitud onda de 850 nm con una tasa B = 1

Mb/s para fibras salto de ı́ndice y 100 Mb/s en fibras gradiente de ı́ndice, llegándose a

una distancia ĺımite de 10 km. Dada la corta distancia y sus limitaciones de banda por
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atenuación y dispersión, actualmente sólo se utilizan en distancias cortas, si bien se ha

aumentado drásticamente su capacidad de banda hasta 1 Gb/s, para su uso en redes locales.

En una segunda generación se emplearon principalmente fibras monomodo que presenta-

ban dispersión mı́nima cerca de 1300 nm. En este mı́nimo, el coeficiente de dispersión es

entre 1 y 2 ps/nm km, y si | Dc | σλ toma el valor 2 ps/km, de (1.92) se deduce:

BL ≤ 125 (Gb/s) km (1.105)

Como se deriva de esta expresión, estos sistemas están generalmente limitados por pérdidas

para valores bajos de B, alrededor de 1 Gb/s; sin embargo, para valores más altos, la limi-

tación será por dispersión.

En la tercera generación se opera alrededor de 1550 nm, con lo que las fibras presentan

menos pérdidas; sin embargo, la dispersión mı́nima debida al material se sitúa alrededor de

1300 nm, por lo que se hace necesario modificar la gúıa para trasladar dicha dispersión a

la longitud de onda de 1550 nm con ello se consigue trabajar a 20 Gb/s con una distancia

ĺımite de 80 km. En estas condiciones, la limitación por atenuación es mayor; no obstante,

esta dificultad puede superarse instalando amplificadores en la ĺınea.

Un hito importante en el desarrollo de los sistemas de comunicación es el diseño y desa-

rrollo de los amplificadores de fibra dopada con Erbio. El desarrollo de estos amplificadores,

llamados EDFA (Erbium dopped fibre amplified) permite la amplificación de señales en las

longitudes de onda comprendida entre 1535 - 1565 nm ópticamente, eliminando conversiones

ópticas - eléctricas que reducen la capacidad de transmisión del sistema.

Desde el desarrollo de los EDFA la atenuación en comunicaciones a larga distancia deja

de ser un ĺımite, subsanándose intercalando a distancias adecuadas amplificadores ópticos.

Además la banda de amplificación de 35 nm en los C-EDFA o (1565 - 1610 nm en los

L-EDFA más modernos) permite la amplificación simultanea de varias longitudes de onda

(DWDM) (Dense Wavelength Division Multiplexing), con separación entre canales de 0.8

nm (50 GHz), se necesitan fibras con dispersión muy baja para eliminar solapamiento entre

canales (crosstalk).

Desafortunadamente, en estos sistemas con gran número de longitudes de onda y par-

ticularmente a la salida de los amplificadores ópticos, la potencia óptica transmitida por la

fibra es grande provocando la aparición de efectos no lineales que limitan la capacidad de

transmisión del sistema. Particularmente en DWDM la mezcla paramétrica de frecuencias

denominada mezcla de cuatro ondas (FWM), produce la generación de nuevas longitudes

de onda entre los canales próximos y “crosstalk” en la señal transmitida. Este efecto es
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muy acusado a la longitud de onda de dispersión nula y puede ser minimizado usando, en

el intervalo de longitudes de onda del WDM , fibras de baja dispersión (positiva o negativa)

pero no nula, este tipo de fibras es el recogido en la recomendación G655.

Otros efectos no lineales son XPM y SPM que también aparecen en estos sistemas

provocando serias limitaciones.

En estos sistemas de cuarta generación es preciso que la dispersión total en la mayoŕıa de

los canales transmitidos sea nula entre emisor y receptor. Para conseguirlo se utilizan varias

técnicas de compensación de dispersión cromática, como el uso de fibras de gran dispersión

y de signo diferente al de la fibra que se quiere compensar o redes de Bragg que compensan

cada uno de los canales transmitidos. En el caso de usar fibras de compensación hay que

tener en cuenta que sólo uno de los canales va a ser finalmente compensado de forma efectiva,

y éste debe estar centrado en la banda de canales usados, por lo que es cŕıtico el conocimiento

exacto de los coeficientes de dispersión cromática de la fibra compensadora y de la fibra a

compensar, para poder diseñar de forma efectiva el sistema.

La ultima generación de sistemas hace uso de la óptica de solitones. La transmisión

efectiva de solitones en fibra es el resultado de un balance entre la dispersión de velocidad de

grupo (β2) y la modulación de auto fase (SPM), consiguiendo un pulso que no se deforma

con la propagación. La dispersión de la velocidad de grupo ensancha un pulso durante su

propagación a lo largo de la fibra salvo cuando el pulso inicialmente tenga chirp en cuyo

caso el chirp inducido por el efecto SPM puede cancelar el ensanchamiento producido por

la dispersión. Entonces el pulso óptico se propagará sin distorsionarse en forma de solitón.

Para la propagación efectiva de solitones y señales de alta velocidad en la fibra óptica,

hay que conseguir el balance efectivo entre la dispersión cromática y los efectos no lineales.

Para conseguirlo se realiza el diseño de la red manejando adecuadamente la dispersión, para

producir mı́nima distorsión de la señal. Estas técnicas requieren como en el caso anterior un

conocimiento exacto de los parámetros dispersivos de las fibras usadas.

La tendencia de futuros sistemas de comunicaciones apunta al env́ıo de señales en otras

bandas de longitudes de onda, aprovechando amplificadores de Er (C o L), Pr, Tu, Y y

otras tierras raras, y la ganancia Raman de la propia fibra, consiguiéndose transparencia

desde 1270 - 1640 nm. Estas tendencias exigen el conocimiento preciso de los parámetros

dispersivos en toda la banda de longitudes de onda, aśı como los parámetros de dispersión de

las componentes utilizadas. Para ello es necesario la realización de patrones de calibración

más precisos acordes a las nuevas necesidades.
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Caṕıtulo 2

Métodos de medida de dispersión

cromática

En este caṕıtulo se describen los diferentes métodos de medida de la dispersión cromática

desarrollados y estudiados en la bibliograf́ıa. El análisis de las ventajas e inconvenientes de

los métodos nos ha conducido a la realización de un estudio comparativo, que es la base

inicial para el diseño del método de medida de referencia del laboratorio y objeto principal

del presente trabajo que describiremos en el caṕıtulo 3.

2.1 Métodos de medida de dispersión cromática

Como se ha descrito en el caṕıtulo anterior, la dispersión cromática es la variación

de la velocidad de propagación de la luz con la longitud de onda. Los láseres de diodo

utilizados en comunicaciones ópticas no tienen anchura espectral nula. Al modular a alta

velocidad se incrementa su anchura espectral y cada una de sus componentes espectrales,

que viajan a diferentes velocidades en la fibra, se retrasan unas frente a otras, produciéndose

el ensanchamiento del pulso descrito en el caṕıtulo anterior. Para la evaluación de este

ensanchamiento se define el coeficiente de dispersión cromática (Dc, expresado en unidades

de ps/(nm km)), que para cada longitud de onda se relaciona con el retardo de grupo como:

Dc(λ) =
1

L

dτg
dλ

(2.1)

donde τg es el retardo expresado en ps, L es la longitud en km, y λ es la longitud de onda

en nm. En primera aproximación, el ensanchamiento total del pulso ∆τ en una longitud de

fibra L, se puede expresar como:

∆τ = Dc(λ)L∆λ (2.2)
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Para la especificación y caracterización de las propiedades dispersivas de la fibra óptica,

además del coeficiente de dispersión cromática de la fibra, se han definido otros parámetros

directamente relacionados con la dispersión cromática que deben especificarse en la medida

de la dispersión cromática. En tabla 2.1 se relacionan los parámetros definidos y que se han

aplicado en la teoŕıa general de la dispersión en las fibras ópticas, descrito ampliamente en el

caṕıtulo 1, con los parámetros que definen las caracteŕısticas dispersivas de las fibras ópticas

y que usaremos de forma más general a partir de este momento.

Tabla 2.1 Definición de los parámetros de dispersión.

Parámetro Śımbolo Unidades Relación

Constante de propagación β0 1/km nk0

Inversa de la velocidad de grupo β1 ps/km dβ0
dω

Dispersión de velocidad de grupo β2 ps2/km d2β0
dω2

Dispersión de orden superior β3 ps3/km d3β0
dω3

Velocidad de grupo Vg m/s 1/β1

Retardo de grupo τg o τ ps β1L

Dispersión cromática dτg/dλ ps / nm − 2πc
λ2

Lβ2

Coeficiente de dispersión cromática Dc ps / nm km − 2πc
λ2

β2

Pendiente de dispersión cromática S ps/ nm2km
(

2πc
λ2

)2
β3

Pendiente de dispersión cromática a λ0 S0 ps/nm2 km
(

2πc
λ2

)2
β3 +

4πc
λ3

β2

Longitud de onda de dispersión nula λ0 nm − 2πc
λ2

β2

El ensanchamiento del pulso en las fibras ópticas monomodo es normalmente muy pequeño

para ser medido directamente. Sin embargo, la variación del retardo del pulso sobre un in-

tervalo amplio de longitudes de onda es más fácil de determinar. A la longitud de onda de

dispersión nula, en la que la dispersión de gúıa de onda cancela a la del material, el retardo

del pulso tendrá un mı́nimo. Cerca de los mı́nimos de retardo de pulso la precisión de las

medidas realizadas con cualquier método de los que describiremos posteriormente, se mejora

de forma sensible ajustando los valores medidos a curvas modelo de ajuste apropiadas, que

en las sucesivas diferenciaciones no amplifiquen los efectos de ruido o las inestabilidades del

sistema de medida, con el que se han obtenido los datos de inicio.

La ecuación más general de ajuste de los datos de retardo es la ecuación de Sellmeier de

cinco términos [9], que toma la expresión general:

τ = Aλ4 +Bλ2 + C +Dλ−2 + Eλ−4 (2.3)
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Esta ecuación presenta cinco grados de libertad por lo que se ajusta relativamente bien

a cualquier forma de dispersión medida, pero es muy sensible al ruido y a las inestabilidades

de la medida.

Para su aplicación a un intervalo pequeño de longitudes de onda y especialmente a las

fibras de longitud de onda de dispersión nula en 1310 nm (fibras de dispersión normal), en

donde la dispersión del material juega el papel más importante sobre la dispersión total, se

aplica la ecuación de Sellmeier de tres términos [9], que de forma general se expresa como:

τ = Aλ2 +B + Cλ−2 (2.4)

Derivando esta expresión, para obtener Dλ, S0 y λ0, y operando adecuadamente con los

resultados, la ecuación de Sellmeier de tres términos se reescribe como:

τ = τ0 +
S0

8

(

λ− λ20
λ

)2

(2.5)

y la dispersión cromática como:

Dc(λ) =
S0

4

(

λ− λ40
λ3

)2

(2.6)

La aproximación de la dispersión cromática a esta ecuación es suficientemente buena para

fibra de longitud de onda de dispersión nula en la región de 1270 a 1340 nm, si bien pierde

exactitud para las fibras de dispersión nula en la región de 1550 nm.

Para las fibras de longitud de onda de dispersión nula en 1550 nm, en las que la dispersión

de gúıa de onda es dominante sobre la dispersión del material, se aplica comúnmente una

ecuación cuadrática en la forma:

τ = Aλ2 +Bλ+ C (2.7)

Al igual que en el caso anterior, operando adecuadamente se reescribe como:

τ = τ0 +
S0

2
(λ− λ0)2 (2.8)

y la dispersión se puede expresar como:

Dc(λ) = S0(λ− λ0) (2.9)

Particularmente en este caso se obtiene que la pendiente de dispersión cromática es una

constante en el intervalo de longitudes de onda en el que apliquemos esta expresión, sin

embargo S0 será constante en la realidad sólo en intervalos de longitudes de onda pequeños
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y suponiendo despreciables todos los efectos de orden superior. Para aplicaciones habituales

esta ecuación es suficientemente exacta en la región de 1500 a 1600 nm para fibras de dis-

persión nula en esta región. Para las fibras de gran área o de corte desplazado, el retardo se

ajusta a una expresión [11] del tipo:

τ = τ(1550) +

(

S(1550)

2

)

(λ− 1550)2 +Dc(1550)(λ− 1550) (2.10)

y la dispersión se puede expresar como:

τ = Dc(λ) = S(1550)(λ− 1550) +Dc(1550) (2.11)

Para la ventana de 1300 nm este tipo de ajuste no es aplicable. Este tipo de expresión

semiemṕırica se adapta relativamente bien a las dispersiones medidas para estas fibras, sobre

intervalos pequeños de longitud de onda. De hecho los fabricantes de fibra como Corning,

para fibras de este tipo, como la denominada LEAF , recomiendan realizar ajustes similares

al anterior pero modificando S(1550) y Dc(1550) por los valores correspondientes a las longi-

tudes de onda centrales en el intervalo de dispersión de onda tomado, y recomiendan dividir

el intervalo de longitudes de onda en que se ajusta la ecuación en dos, uno entre 1530 y 1565

nm y el otro entre 1565 y 1625 nm.

Analizando detenidamente la bibliograf́ıa, encontramos que han sido sugeridas otras ex-

presiones que relacionan el retardo de grupo diferencial con la longitud de onda, sobre todo

para la región de longitud de onda de dispersión nula en 1550 nm, donde la expresión de

Sellmeier de tres términos pierde cierta validez. A nuestro entender conviene resaltar la

expresión propuesta por [13], obtenida de forma experimental y que incluye un término

logaŕıtmico, en la forma:

τ = A+B λ+ C λ lnλ (2.12)

Esta expresión se ha utilizado en posteriores años con éxito por varios autores [14]. En

el caso de [14] la aproximación es particularmente buena en la ventana de 1550 ± 50 nm. La

aplicación de esta ecuación considera que en el intervalo en que se realiza la aproximación S

es dependiente de la longitud de onda, la que concuerda mejor con la realidad.

Los métodos de medida de la dispersión cromática que se han desarrollado hasta el

momento se han basado de forma general en la medida del retardo de grupo a diferentes lon-

gitudes de onda y el posterior cálculo de la dispersión cromática por diferenciación numérica

o anaĺıtica del retardo obtenido. Cabe resaltar, como veremos más adelante, el método de-

sarrollado por [15] que, a través de un muy especial monocromador mide directamente la

dispersión cromática sin medir el retardo de grupo.
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2.2 Métodos de medida del retardo temporal y deriva-

ción de la dispersión cromática

2.2.1 Técnica de retardo de impulsos

Este método se basa en la medida del retardo de grupo relativo, como la diferencia del

tiempo de tránsito de un pulso de luz, para diferentes longitudes de onda, en una fibra de

longitud conocida, aplicando la expresión siguiente:

∆τg = |τg(λ)− τg(λr)|L (2.13)

El sistema de medida en esencia consiste en una fuente óptica que emite pulsos estrechos

de luz, un detector rápido y un osciloscopio de muestreo. Con el detector rápido y el

osciloscopio se determina el retardo relativo entre impulsos estrechos generados a diferentes

longitudes de onda.

Esta técnica fue aplicada inicialmente para la medida de la dispersión del material en

fibras multimodo [16] y [17]. La primera realización experimental que dio unos valores

precisos de dispersión cromática en fibras monomodo por medida del retardo de impulsos

empleó como fuente de luz un láser Raman en fibra. Un esquema aproximado de esta

implementación se representa en la figura 2.1. Para su aplicación a la medida de la dispersión

cromática se aprovecha el “scattering” Raman producido por la interacción de la luz y los

modos vibracionales de la molécula de SiO2 en una fibra óptica bombeada con un láser de

Nd:YAG [18], [19], [20]. Cuando la potencia de la señal de bombeo es suficiente, cosa que se

consigue focalizando el láser de bombeo en la fibra, la luz se dispersa (scattering) por efecto

Raman generándose luz en un espectro de longitudes de onda ligeramente por encima de

la longitud de onda del láser de bombeo (el Raman en SiO2 aparece a 12 THz por encima

de la frecuencia de bombeo). La luz aśı generada y la incidente viajan a través de la fibra

generándose nuevas longitudes de onda por scattering Raman estimulado de orden superior

y otros efectos no lineales, repitiéndose el proceso varias veces hasta obtener un espectro

de luz que se extiende desde 1.06 µm a 1.7 µm. La forma del scattering Raman en una

fibra bombeada bajo estas condiciones se representa en la figura 2.2. El efecto Raman aśı

producido presenta bandas estrechas de emisión en las zonas de longitudes de onda inferiores

a 1400 nm y una banda de amplificación Raman ancha en la zona entre 1400 - 1700 nm.

Usando este espectro de emisión como fuente de luz se pulsa el láser de bombeo de

Nd:YAG a través de un “Q−switched”. Con este tipo de dispositivos se obtienen razonables

buenas repeticiones de pulsos de luz, factor fundamental para obtener buena repetitividad en
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Figura 2.1 Esquema de medida de la dispersión cromática por retardo de impulsos.

la medida. La selección de longitud de onda se realiza con un monocromador, constituyendo

el conjunto una fuente óptica pulsada y sintonizable. Los pulsos generados se analizan

utilizando electrónica de muestreo adecuada (detector rápido y osciloscopio). El cálculo del

coeficiente de dispersión, la longitud de onda de dispersión nula y la pendiente de dispersión

nula se realizan por ajuste de los datos de retardo obtenido a las ecuaciones de Sellmeier y

posterior tratamiento como ya se ha explicado anteriormente en el presente caṕıtulo.

El mayor inconveniente de este experimento estriba en la dificultad de reducir la duración

de los pulsos generados a valores inferiores de 400 ps, para poder resolver adecuadamente la

dispersión. Usar otros métodos de modulación como pulsos generados en un “mode locked”

para conseguir pulsos de duración inferior, presenta el inconveniente de que reducen la po-

tencia del láser de bombeo dificultando la generación de Raman en la fibra. Una solución

aportada por [16] es realizar el Q-switch sobre la base de tiempos del “mode locked”. Estas

soluciones presentan el inconveniente de ser tecnológicamente muy complejas.

Una forma tecnológicamente más sencilla de implementar esta técnica es utilizar láseres

de diodo que puedan pulsarse en tiempos cortos [21]. Al contrario que en la realización

anterior si sólo se dispone de un número discreto de láseres la medida del retardo de grupo

diferencial se restringe a pocas longitudes de onda y el cálculo de la dispersión cromática y la
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Figura 2.2 Espectro Raman generado por una fibra óptica, bombeado a 1.06 µm.

longitud de onda de dispersión nula se hace ruidoso e inexacto. Una solución a este problema

fue propuesta por Mogensen [22], usando láseres de diodo sintonizables en longitud de onda

por variación de la temperatura, pero el rango de sintońıa de éstos es bastante pequeño.

Otras variantes, significativamente más complejas, y fundamentalmente tecnológicamente

más dif́ıciles de implementar se han propuesto por Mochizuki [23], usando como fuente mezcla

de frecuencias en cristales no lineales de KDP (Potassium Dideuterium Phosphate), o por el

mismo autor [24], usando una streak cámara, como detector rápido.

En la implementación de esta técnica hay que tener en cuenta que la medida del retardo

conlleva la medida de la longitud de fibra aparente según la relación:

L(λ) =

[

c

ng(λ)

]

∆T (2.14)

La longitud de fibra aparente es muy sensible a la temperatura, de hecho las fibras

ópticas se comportan como termómetros muy efectivos y pueden cometerse fácilmente errores

importantes debidos al cambio de longitud de la fibra inducido por cambios de temperatura.

49



2.2.2 Técnica del desplazamiento de fase

Cuando la portadora óptica se modula sinusoidalmente en potencia a una frecuencia fm,

y se transmite por una fibra óptica de longitud L, la envolvente de la modulación se retarda

un tiempo, cumpliéndose la relación:

L

vg
= τgL (2.15)

Ya que el retardo sobre un periodo (1/fm) corresponde a una diferencia de fase de 2π, la

diferencia de fase en la señal modulada sinusoidal será:

φm =
2πτgL

1/fm
= 2πfmτgL (2.16)

y el retardo se obtieme midiendo la diferencia de fase a una frecuencia de modulación, como:

τg =
φm

2πfmL
(2.17)

La primera implementación de este método para la medida de la dispersión cromática fue

presentada por Costa y colaboradores [25], que modulaban una fuente LED con una señal

sinusoidal y la filtraban con un monocromador, midiendo la diferencia de fase generada entre

las diferentes longitudes de onda a través de un volt́ımetro vector. Si se persigue determinar

la dispersión cromática es suficiente medir la diferencia de retardo, y por consiguiente la

diferencia de fase causada por el cambio de longitud de onda, que se puede expresar como:

∆τλ =
φ(λ+∆λ

2
) − φ(λ−∆λ

2
)

2πfmL
(2.18)

En el citado trabajo los LED se modulaban a frecuencias de 30 MHz, por modulación

interna sobre la corriente de inyección del propio dispositivo. El uso de LED para la medida

de la dispersión cromática presenta buenas resoluciones y rangos dinámicos en las regiones

centradas en los picos de emisión de los LED, descendiendo drásticamente en las alas del

LED donde la disminución de la relación señal ruido es un fuerte inconveniente en la medida.

Las variaciones de fase y las fases residuales en la electrónica y en los propios LED se

eliminan mediante calibración del sistema con una fibra corta. Cuando los LED se sustituyen

por láseres de diodo, el rango dinámico se ampĺıa de forma considerable consiguiéndose

medidas sobre fibras de 120 km o más [26], [27], [28], [29] [14]. El uso de láseres de diodo

permite además aumentar la frecuencia de modulación sobre la corriente de inyección del

láser aumentando la resolución del sistema, pudiéndose resolver retardos de 1 ps o menos.

En la figura 2.3 se representa un esquema del montaje necesario para realizar la medida

con esta técnica, en la que se utiliza un conjunto de láseres de diodo. Como en el caso
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Figura 2.3 Esquema de medida de dispersión cromática por medida del desplazamiento de fase.

del tiempo de vuelo empleando láseres la mayor limitación de esta técnica es el número de

longitudes de onda que pueden ser introducidas en la fibra óptica.

En estas dos técnicas se debe utilizar suficiente longitud de fibra para asegurar un retardo

temporal que sea susceptible de ser medido con baja incertidumbre. Al igual que en la

técnica descrita anteriormente hay que tener en cuenta que la medida conlleva la medida

de la longitud de fibra utilizada. Ambas técnicas están directamente relacionadas como

transformada de Fourier de una respecto de la otra.

2.2.3 Técnica interferométrica

Una manera de tener mayor resolución en la medida del retardo temporal es utilizar

técnicas interferométricas. En la bibliograf́ıa se han presentado diferentes montajes experi-

mentales basados en la utilización de interferómetros tipo Mach-Zehnder (Figura 2.4) [30] y

[31], [32] o interferómetro tipo Michelson [33]. En ambos casos la fibra bajo test se inserta

en uno de los brazos del interferómetro mientras que en el brazo de referencia se coloca

cualquier componente de dispersión bien conocida, por ejemplo aire o una fibra patrón.

La potencia de la señal luminosa propagándose a través de la fibra y de la referencia se

expresa como:

I = I0 + Il g
(

τ

τc

)

cosψ (2.19)
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Figura 2.4 Esquema de la técnica interferométrica, usando un interferómetro MZ.

donde ψ representa la diferencia de fase entre las ondas en el interferómetro, τ el tiempo de

vuelo entre las dos ramas del interferómetro, y τc el tiempo de coherencia. La visibilidad

de las franjas g(τ/τc) es un factor que va de 0 a 1 y representa la función de coherencia de

primer orden.

La diferencia de fase entre las ondas en el interferómetro Michelson se expresa en función

de la frecuencia angular como:

ψ(ω) = 2β(ω)L− 2lω/c (2.20)

donde β(ω) es la constante de propagación en la fibra, L la longitud de fibra, 2l la diferencia

de camino en aire y c la velocidad de la luz. Cuando el interferómetro es tipo Mach-Zehnder

la expresión es idéntica, sólo que la diferencia de camino en aire es l en lugar de 2l. Por

derivación de la expresión anterior puede obtenerse cada una de las variables que definen

la dispersión cromática en fibras monomodo, como sucesivas derivadas de la constante de

propagación β(ω).

Para obtener la máxima visibilidad a cada longitud de onda deben igualarse los caminos

ópticos de los dos brazos del interferómetro, esto se realiza fácilmente cambiando la longitud

del brazo de referencia. Modificando la longitud de onda puede obtenerse el retardo temporal

en función del incremento de camino necesario en el brazo de referencia, para recuperar la

máxima visibilidad de las franjas. Si se desprecia la dispersión del aire con relación a la

dispersión de la fibra, el retardo temporal se puede obtener como τ(λ) = ∆ l/c. Según

esto un retado de 1 ps se mide con un desplazamiento de longitud de 300 mm. Como es

sencillo disponer de sistemas de movimiento con resolución de 0.1 mm, esta técnica mide

el retardo temporal con resolución menor que 1 femtosegundo. Un punto importante en
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la realización de este método es el compromiso entre el ancho espectral de la fuente y la

longitud de fibra. Para obtener interferencias la longitud de coherencia de la fuente debe ser

mayor que el retardo máximo que se quiere medir. La longitud de coherencia de una fuente

está relacionada con la longitud de onda como:

Lc = λ2/∆λ [m] (2.21)

donde ∆λ es la anchura espectral de la fuente.

Ya que habitualmente se utilizan fuentes LED o lámparas de incandescencia unidas a

un monocromador como fuente sintonizable, la anchura de la rendija del monocromador nos

limita los rangos de longitudes de coherencia que pueden ser medidos. A 1.55 µm para

anchuras de rendija de 10 nm y 0.01 nm, las longitudes de coherencia son, respectivamente,

240 µm y 240 mm. Suponiendo cambios en el retardo del orden de 2 ns/km las variaciones

de longitud en fibra son de 0.6 m/km, esto es 0.4 m para 10 nm de ancho de rendija y 400

metros para rendija de 0.01 nm. Desde este punto de vista usando un interferómetro Mach-

Zehnder realizado con un monocromador de 3 nm de ancho de rendija, no se pueden medir

dispersiones de longitudes de fibra mayores de 1.4 metros. En el caso de un interferómetro

tipo Michelson la máxima longitud medible en igualdad de condiciones es la mitad, si bien

la resolución temporal del sistema será el doble.

Junto a los esquemas presentados para la medida de la dispersión cromática en fibras

monomodo usando interferómetros se han añadido otros como el presentado por Below [34]

que usa un Mach-Zehnder de fibra óptica, en el que la señal la modula en la propia fibra a

través de un piezoeléctrico, constituyendo el sistema en śı un método de desplazamiento de

fase diferencial, usando como medidor de fase el propio interferómetro. Como ventaja sobre

los otros interferómetros propuestos pueden medirse longitudes de fibra de 1 a 10 km.

2.2.4 Método del desplazamiento de fase diferencial

En los métodos reseñados anteriormente la dispersión cromática no se obtiene directa-

mente, sino como resultado de la medida de la variación del retardo temporal relativo en

función de la longitud de onda y la posterior derivación numérica o anaĺıtica (en el caso de

utilizar curvas de ajuste) del retardo temporal medido.

La medida directa de la dispersión cromática en fibras monomodo fue abordada por

primera vez por Mochizuki [24] [35], usando el método del tiempo de vuelo, y midiendo

éste con una “streack” cámara. Este método presenta el inconveniente de su dif́ıcil im-

plementación y su elevado costo. Una alternativa al sistema propuesto por Mochizuki fue
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el propuesto por Barlow [15], que implementaba un método de medida directa de la dis-

persión cromática en fibras monomodo usando un método de doble modulación, aplicado

sobre un sistema de desplazamiento de fase. Este método de medida, que denomi-namos

desplazamiento de fase diferencial o de doble modulación, está representado en la figura 2.5.

El sistema experimental consta de una fuente de luz LED modulada a alta frecuencia

por un oscilador, un monocromador, un detector y un medidor de fase, reproduciendo un

convencional sistema de medida del desplazamiento de fase. El medidor de fase demodula

la señal sinusoidal de alta frecuencia produciendo un voltaje que representa el retardo in-

stantáneo de la fibra con respecto a la señal de referencia. La innovación de este método

estriba en la inclusión de un modulador de baja frecuencia que controla la longitud de onda

del monocromador, y está sincronizado con un lock-in amplificador. La señal óptica recibida

por el lock-in amplificador está relacionada con la variación de fase medida a alta frecuen-

cia por el medidor de fase y la señal de modulación de longitud de onda realizada sobre el

monocromador entre dos valores λ1 y λ2 de longitud de onda. La señal detectada de esta

manera es directamente proporcional a la dispersión cromática.

Ordenador

Oscilador H F Medidor de fase

Detector

Fibra bajo test

Fibra corta

Lock-in

Figura 2.5 Esquema de medida de DC por la técnica del desplazamiento de fase diferencial
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2.2.5 Otros métodos

2.2.5.1 Tamaño del diámetro de campo modal.

La dispersión cromática de las fibras ópticas es suma de la dispersión del material y de

la dispersión de gúıa de onda. La dispersión del material es conocida por las propiedades

del material y puede aproximarse adecuadamente utilizando la expresión de Sellmeier, con

las constantes medidas por varios autores para las diferentes composiciones de material

utilizadas en la elaboración de la fibra óptica. La dispersión de gúıa de onda es causada por

la dependencia de la distribución de intensidad del modo guiado en la fibra. La dispersión

de gúıa de onda respecto de la variación del tamaño del spot con la longitud de onda en una

fibra sigue la relación:

DW =
λ

2π2cn1

d

dλ

(

λ

ω2
d

)

(2.22)

donde ωd es el radio de campo modal según la conocida definición de Petermann II [9].

La medida del diámetro de campo modal ha sido ampliamente abordada en la literatura,

empleándose numerosos métodos en campo próximo o en campo lejano.

De la medida de la dispersión de gúıa de onda se puede obtener la dispersión total

añadiéndole la dispersión del material.

2.2.5.2 Ensanchamiento del pulso

Sobre largas distancias, las dispersiones de primer y segundo orden se pueden determinar

midiendo el ensanchamiento del pulso con la distancia de propagación tal como se realiza

para la medida del ancho de banda en fibras multimodo. Para poder realizarlo se necesitan

osciloscopios de muestreo de gran resolución (<25 ps). Este método se abandonó en su

momento, y sólo se ha vuelto a tener en cuenta en laboratorios que disponen de streak

cámaras, pero el coste de las técnicas en la regiones de IR de interés es muy alto no teniendo

un beneficio significativo respecto de la inversión realizada.

2.2.5.3 Respuesta en banda base AM

También al igual que en las fibras multimodo, una posible implementación de la medida

del ancho de banda del sistema es realizarla en el dominio de la frecuencia. Al igual que

el caso anterior este método fue abandonado en su momento debido a la necesidad de usar
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detectores demasiado rápidos para las posibilidades existentes. El desarrollo de detectores

rápidos (20-50 GHz) ha posibilitado que algunos laboratorios vuelvan a utilizar este método,

aprovechándose de las posibilidades de modulaciones rápidas con moduladores externos y de

la instrumentación de microondas. En la respuesta en banda de base, la luz de la fuente usada

se modula a través de un modulador externo Mach-Zenhder, moviéndose la modulación en

una banda de 1 a 50 GHz. Despreciando las pérdidas en la fibra, el campo eléctrico modulado

propagándose en la fibra en función del tiempo y la distancia se escribe como:

~E(t, z) = ~E0[cos(ω0t− β0z) +
m

2
cos((ω0 + ωm)t− β+z) (2.23)

+
m

2
cos((ω0 − ωm)t− β−z)]

Relacionando β con la dispersión cromática como Dc = −2πβ2c/λ2, después de la trans-

misión en una fibra de longitud L, la respuesta del fotodetector es proporcional a la intensidad

del campo eléctrico obteniéndose una corriente que vaŕıa en el tiempo como:

iωm(t) = i0m cos
(

1

2
β2Lω

2
m

)

cos(ωmt)e
−iβ1Lωm (2.24)

Siguiendo esta ecuación la amplitud de la corriente eléctrica en el fotodetector es cero

cuando el argumento del coseno es un número impar de veces π/2. Las frecuencias a las que

se producen estos ceros son:

fm =

√

c(1 + 2N)

DcLλ2
(2.25)

donde N =0, 1, 2,... son los ı́ndices de los ceros, Dc es la dispersión cromática en ps/nm

km, L es la longitud de fibra en km, y λ es la longitud de onda de medida en nm.

Este método es aplicable para la medida de dispersiones largas pero no presenta buenos

resultados para la medida de dispersiones próximas a la nula.

2.3 Comparación entre los métodos

El objetivo de este trabajo es abordar la medida de la dispersión cromática para las fibras

actuales con la menor incertidumbre posible. Estas necesidades de medida de dispersión

cromática actual apuntan tanto a la medida de la dispersión en grandes longitudes de fibra,

caso de medidas sobre fibras cableadas, como a la medida de la dispersión en pequeñas

longitudes de fibra, como seŕıa el caso de dispositivos de compensación. Además es necesario

medir con resolución y precisión pequeñas variaciones de dispersión y valores próximos a
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cero. Atendiendo a estas necesidades podemos hacer el siguiente estudio comparativo sobre

los diferentes métodos de medida.

Inicialmente el método más adecuado para la medida de la dispersión cromática en fi-

bras monomodo es el método de doble modulación, ya que mide directamente la dispersión

cromática sin necesidad de utilizar técnicas de ajuste de la medida del retardo en las lon-

gitudes de onda de interés. La posibilidad de seleccionar la diferencia de longitud de onda

ajustando la señal de modulación del monocromador permite poder medir diferencias de

fase comprendidas en valores tales que la resolución y exactitud del medidor de fase son ade-

cuadas, haciendo posible también, con una adecuada selección de la frecuencia, la eliminación

de las ambigüedades en la medida de la fase en múltiplos de 360◦. Sin embargo presenta

otras dificultades experimentales de realización como la selección del monocromador, que

debe ser capaz de moverse con suficiente precisión y repetitividad en el rango de longitudes

de onda de medida a velocidades del orden de 100 nm/µs (para barrer sucesivamente 3-5

nm varias veces a la frecuencia del lock-in). Este tipo de monocromador se ha conseguido

a través de moduladores acustoópticos. Por otra parte en este sistema experimental deben

reducirse las reflexiones en los extremos de la fibra y en los componentes ópticos utilizados,

incluido el monocromador, pues generan ruido sobre la señal de baja frecuencia que empeora

considerablemente la medida.

En el caso del retardo de impulsos usando un láser Raman, presenta como ventaja la posi-

bilidad de tener una fuente sintonizable sobre un espectro amplio de longitudes de onda (1.1

a 1.7 µm), con potencia suficiente en todo este intervalo. Con este método pueden medirse

longitudes de fibra superiores a 0.5 km, con suficiente resolución. Sin embargo, además del

costo del sistema experimental, la mı́nima longitud necesaria para obtener 1ps/(nm km) es

de 10 km, teniendo una resolución temporal baja. Además se requiere estabilización en la

generación de los pulsos, con generación de pulsos estables en forma, intensidad, polarización

y longitud de onda, para obtener medidas repetitivas. La dependencia de la forma del pulso

generado por el láser con la intensidad del efecto Raman en la proximidad de los picos de este

espectro provoca ruido y desacoplo en el sistema de detección y empeora significativamente

la medida. La solución de los problemas de este sistema requiere complejas implementaciones

experimentales de dif́ıcil aplicación en ambientes industriales y de campo, e incluso a veces

inabordables en los laboratorios.

La medida del retardo de impulsos usando láseres de diodo presenta la facilidad de poder

ser implementado de forma más sencilla, aunque restringe de forma significativa el número

de longitudes de onda de medida, y por consiguiente aumenta la importancia del ajuste
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utilizado de los datos de retardo obtenidos. Con estos sistemas pueden medirse longitudes

de 100 m de fibra y pueden resolverse hasta 1 ps.

En el caso de medida del retardo de fase usando LED y láseres, resuelve adecuadamente

los problemas de medida de fibras largas, y además pueden medirse fibras suficientemente

cortas (700 m con LED o 30 m con láseres), llegándose a alcanzar resoluciones de 0.3 ps. La

precisión de la medida con estos equipos depende de la inestabilidad de fase y de la resolución

en la medida de la fase, aśı como la precisión y repetitividad de la selección de la longitud

de onda. Los efectos térmicos sobre las bobinas largas son significativamente importantes en

este método, dada su gran resolución. Particularmente cuando se implementa con fuentes

LED, el rango dinámico de medida está limitado a las regiones de máxima emisión de los

LED. Por el contrario, si se implementa con láseres, el número de longitudes de onda de

medida y los efectos de los ajustes usados sobre los puntos medidos limitan la precisión.

Este método puede ser muy sensible a cambios térmicos sobre la instrumentación de medida

de la fase y la generación de las frecuencias de referencia. Cuando la modulación se realiza

sobre la corriente de inyección del láser o el LED pueden producirse cambios en la longitud

de onda de emisión de éstos debido al aumento de la temperatura del diodo. Cuando lo que

se persigue en estos sistemas es resolución, el simple aumento de la frecuencia de modulación

de los láseres no es siempre la mejor solución debido a la generación de chirp de longitud de

onda, cuando se aplican a las modulaciones sobre la corriente de inyección.

Las técnicas basadas en interferometŕıa presentan como fundamental ventaja la resolución

temporal que con ellas puede obtenerse. Se han publicado resoluciones de 0.00007 ps en un

metro de fibra, si bien sólo son aplicables a longitudes de fibra muy cortas, no mayores de

5 m. Para una buena implementación del método es necesario una buena estabilidad de las

franjas en el interferograma realizado.

La medida de la dispersión cromática basada en el estudio del cambio del tamaño del spot

con la longitud de onda presenta como inconveniente que sólo determina la dispersión del

material, si bien presenta la ventaja de no necesitar el uso de sistemas temporales (tiempo

/frecuencia) para determinarla.

El método del ensanchamiento del pulso fue diseñado originalmente para la medida de

la dispersión modal en fibras multimodo, y para conseguirse resoluciones adecuadas para su

aplicación a fibras monomodo es necesaria la inclusión de sistemas muy rápidos de medida

que complican extraordinariamente su implementación y encarecen considerablemente el

sistema de medida.

La respuesta en banda base AM puede ser implementada con cierto éxito si se dispone
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de un analizador vectorial que llegue a frecuencias de 30 GHz y detectores rápidos en esa

banda de frecuencias. Además requiere la modulación del láser a frecuencias similares sin

inducir chirp sobre el mismo, por lo que deben incluirse moduladores externos en el mismo

rango de frecuencias (queda incluso la duda que a estas frecuencias también se genere chirp

en los moduladores externos).

La tabla 2.2 presenta una pequeña comparación de los resultados experimentales de

diversas implementaciones de sistemas de medida de dispersión cromática con referencia a

las notas bibliográficas encontradas.

Desde finales de los años 80 e inicios de los 90 se han producido ciertos avances en las

tecnoloǵıas de las fuentes, detectores y moduladores de los sistemas de fibra óptica para

telecomunicaciones que posibilitan el desarrollo de sistemas similares a los descritos en este

caṕıtulo, pero aplicando en lo posible las nuevas facilidades que la tecnoloǵıa nos presenta

en este momento.

Desde este punto de vista y con intención de desarrollar patrones de laboratorio para

la calibración de equipos de medida de dispersión cromática, se ha abordado el trabajo de

esta tesis, en la que como sistema de referencia se ha elegido un sistema de medida de la

dispersión cromática por desplazamiento de fase en el dominio de la frecuencia, diseñado

para minimizar los errores experimentales y sistemáticos, aprovechando láseres sintonizables

por cavidad externa, y modulando a altas frecuencias por medio de moduladores externos.

El sistema de referencia realizado presenta, como veremos en el siguiente caṕıtulo, las

siguientes ventajas:

1. Modulación a altas frecuencias para obtener gran resolución en la medida del retardo

de grupo diferencial.

2. Empleo de fuentes láser sintonizables, con gran precisión en la selección de la longitud

de onda y alta potencia de salida para la obtención de suficiente rango dinámico.

3. Medida de la longitud de onda para evitar errores de selección de longitud de onda.

4. Modulación externa para evitar chirp en la fuente.

5. Estabilización de temperatura o independencia de la temperatura y longitud de fibra

según el diseño realizado.
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Tabla 2.2 Comparación entre sistemas de medida de dispersión cromática.

Técnica Método Tipo de Fuente Rango λ Mı́nima Resolución Referencia

(λcentral)
1

Longitud
2

Temporal

TIEMPO

Pulso Raman I Láser Raman 600 nm (1.3 µm) 10 km 100 ps [19]

Láser diodo I Láser Semiconductor 1.1 - 1.3 µm 1.3-1.5µm 100 m 1 ps [36]

Pulso sincronizado I Láser Raman 250 nm (1.2 µm) 500 m 10 ps [37]

FRECUENCIA

Retardo fase I I 4 LED’s 60 nm (0.7 1.3 µm) 700 m 8 ps [25]

Retardo fase II I 4 Láseres C3 10nm (0.85,1.3,1.5 µm) 30 m 0.3 ps [38]

Retardo fase III I 2 Láser Semiconductor Ajuste (1.3,1.6 µm) 300 m 2.5 ps [14]

Retardo fase IV D 2 LED’s 0.81, 1.3 µm 10 m 0.1 ps [17]

Diámetro de campo modal 3 I Láser Raman 600 nm (1.3 µm) 1 ps [20])

INTERFEROMETRICOS

Visibilidad de franjas I 6 Láseres semiconductor 818-904 nm 10 m 0.1 ps [39]

I Lámpara halógena 650 nm (1.3 µm) 4m 0.025 ps [40]

Correlación cruzada D Láser semiconductor 0.8 µm [41]

D Láser semiconductor 1.3 µm 0.0003 ps [42]

Luz blanca I LED 40 nm (0.8 µm) 1 m 0.01 ps [43]

D Lámpara halógena 300 nm (1.37 µm) <1 m 0.0001 ps [44]

D LED 120 nm (0.85 µm) <1 m 0.00007 ps [32]

1 Mı́nima longitud necesaria para obtener 1 ps/nm*km.
2 Rango de longitud de ondas, entre paréntesis longitud de onda central.
3 Dispersión de gúıa de onda
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Caṕıtulo 3

Desarrollo de un método de referencia

para la medida de la dispersión

cromática.

El objetivo de este caṕıtulo es describir detalladamente el proceso realizado en nuestro

laboratorio para el diseño, realización y puesta a punto de un método de referencia para la

medida de los parámetros que definen la dispersión cromática en fibras ópticas monomodo.

Para poder entender los pasos realizados, y las sucesivas modificaciones que se han ido

incorporando, y que se van a describir con detalle, hay que tener en cuenta que nuestro

objetivo es realizar patrones de dispersión cromática, sobre fibras ópticas monomodo, que

puedan ser utilizados para la calibración de los sistemas comerciales de campo y laboratorio.

Con este propósito hemos decidido realizar nuestro propio sistema de medida, que no vamos

a calibrar con patrones de fibra óptica externos a nuestro laboratorio, sino que calibraremos

respecto de magnitudes fundamentales sin utilizar la propia fibra óptica.

Con este propósito hemos diseñado, y desarrollado un sistema experimental de medida de

dispersión cromática mediante la medida del retardo de fase en el dominio de la frecuencia.

Nuestros esfuerzos se han centrado en minimizar los errores sistemáticos y aleatorios, para

poder obtener medidas con incertidumbre mı́nima.

Comenzaremos describiendo el método de medida y la instrumentación seleccionada y

disponible en el laboratorio para la implementación del sistema de referencia.

Puesto que la dispersión cromática mide el ensanchamiento espectral de la luz a través de

la fibra, partimos de una fuente láser sintonizable, en la ventana de transmisión de interés,
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modulando internamente a frecuencia de 300 MHz. El estudio detallado de los resultados

obtenidos con este sistema preliminar, nos ha permitido aislar las fuentes de incertidumbres

dominantes, y hemos podido diseñar las actuaciones que creemos más idóneas para reducirlas.

Entre estas actuaciones usar modulación externa nos elimina inestabilidades en los láseres

y permite aumentar las frecuencias de modulación, aumentando la resolución del sistema y

reduciendo de forma drástica las incertidumbres.

En cada una de las realizaciones y para cada uno de los diseños mejorados se ha medido

el retardo de grupo, calculando con estos datos y según el proceso que ahora describiremos

el coeficiente de dispersión cromática, la longitud de onda de dispersión nula y la pendiente

de dispersión en λ0, de diferentes fibras y estimaremos la incertidumbre del resultado para

cada uno de ellos.

3.1 Descripción del sistema

3.1.1 Diseño del sistema de medida

El principio de la medida de la técnica de desfase en el dominio de la frecuencia se basa

en determinar el retardo, τ = Lβ1, que se produce en un pulso de frecuencia ω, (o longitud

de onda λ), cuando recorre una distancia L en una fibra óptica monomodo.

El conocimiento de los diferentes retardos β1(λ) para cada una de las diferentes longitudes

de onda usadas, permite conocer los parámetros de dispersión por sucesivas derivaciones con

respecto a la longitud de onda, como hemos visto en los caṕıtulos precedentes. Hemos optado

por conocer el retardo para cada longitud de onda, a través de medidas de fase en el dominio

de la frecuencia, para señales sinusoidales moduladas a alta velocidad (mayores de 100 MHz).

Para ello hemos tomado como punto de partida un sistema que consta, como se muestra en

la figura 3.1, de una fuente láser, un analizador vectorial y un detector rápido.

LÁSERES UTILIZADOS:

Como fuente se han utilizado dos láseres de diodo sintonizables por cavidad externa

Photonetics modelos: Tunics-XS 1300 sintonizable entre 1260-1330 nm, Tunics-Plus S sin-

tonizable entre 1500-1600 nm, con sintońıa en longitud de onda. La sintońıa en longitud

de onda se hace por medio de una cavidad externa, a través de una red de difracción y un

reflector diédrico prismático, que refleja la luz en un ángulo de 180o respecto de la incidencia

(a semejanza de un “corner cube” lineal), haciendo resonar la longitud de onda seleccionada.
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Figura 3.1 Dispositivo para la medida de Dc por el método de desplazamiento de fase.

El diseño es bastante robusto a los desalineamientos estando toda la estructura fabricada en

“INVAR r©”para eliminar los que se produzcan por expansión térmica.

En la figura 3.2 se muestra el esquema de la cavidad del láser que tiene las siguientes

caracteŕısticas:

-Precisión absoluta en la longitud de onda: ± 0.2 nm

-Ancho de la ĺınea espectral: ± 0.0004 nm

-Repetitividad en la sintońıa: ± 0.01 nm

-Resolución en longitud de onda: ± 0.001 nm

-Rango de longitudes de onda: 1260-1330 nm, 1500-1600 nm

Siempre que hablemos de longitud de onda en este trabajo nos referiremos a la longitud

de onda en el vaćıo, ya que nuestros sistemas de calibración se relacionan directamente con

ésta.
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Figura 3.2 Esquema interno del láser.

ANALIZADOR VECTORIAL:

El sistema de medida de la fase de la señal eléctrica es un analizador vectorial, que mide

la magnitud y la fase de circuitos y componentes de microondas. Este equipo, totalmente in-

tegrado, consiste en un detector de frecuencia intermedia (IF), un procesador y un generador

de barrido sintetizado. El proceso de medida en el analizador vectorial consiste en aplicar a

un dispositivo una señal de radiofrecuencia (RF) generada y controlada por el mismo equipo

(sintetizador de barrido), y compararla con la señal reflejada o transmitida por el dispositivo.

Las caracteŕısticas más relevantes del analizador vectorial para nuestro propósito son:

- Rango de frecuencias: 45 MHz - 18 GHz

- Error en la selección de la frecuencia: 1 Hz

- Estabilidad en frecuencia: 0.001 Hz

- Resolución en la fase: 0.01◦

- Estabilidad en fase: 0.1◦

DETECTOR RÁPIDO

El detector utilizado para la realización de las medidas es un convertidor optico/electró-

nico Tektronix OR502, compuesto por un detector de Germanio (APD) y un atenuador

óptico de 37 dB. Su respuesta t́ıpica se muestra en la figura 3.3. Su respuesta en frecuencia

es plana desde 10 kHz a 1500 MHz.

Este sistema no es controlable por ordenador, por lo que se debe seleccionar manualmente

el nivel del atenuador para la máxima potencia esperada en cada experimento.

El convertidor es lineal en 20 dB saturándose a un nivel de potencia de entrada de

+10 dBm pudiendo detectar una señal óptica modulada hasta 1.6 GHz.
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Figura 3.3 Respuesta espectral del detector de Ge.

El procedimiento de medida consiste en utilizar la señal de RF, generada por el sinte-

tizador del analizador vectorial, para modular la fuente óptica. La señal óptica modulada

se inyecta en una fibra de longitud L y se detecta a la salida de ésta con el detector. Si

comparamos la señal eléctrica generada por el sintetizador con la señal eléctrica generada

por el detector, obtenemos una señal vectorial cuya fase se relaciona directamente con el

retardo temporal que introduce la fibra mediante la expresión:

β1(λ) =
Φ(λ)

2πfmL
(3.1)

Con los láseres que disponemos podemos hacer un barrido a tantas longitudes de onda

como creamos necesario con gran precisión en la selección de la misma.

La longitud de la fibra se puede determinar por diferentes procedimientos, como es el

de un Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo (OTDR). Pero también se puede

determinar por el mismo procedimiento de desplazamiento de fase, a partir de la expresión:

L(λ) =
cΦ(λ)

2πfmng
(3.2)

Siendo ng el ı́ndice de grupo de la fibra óptica, que depende de la longitud de onda

y conducirá a diferentes longitudes para diferentes longitudes de onda, esta diferencia de
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longitud es muy pequeña comparada con la longitud de fibra total, por lo que la podemos

considerar constante, en una primera aproximación.

Siguiendo este criterio mediremos la longitud de fibra en las fibras de dispersión normal

a 1310 nm y en las fibras de dispersión desplazada a 1550 nm, considerando este valor

constante en todo el barrido centrado en estas ventanas.

3.1.2 Proceso de medida

Los diferentes instrumentos descritos se disponen según el montaje experimental repre-

sentado en la figura 3.1.

Para modular el láser, conectamos la puerta de referencia del analizador vectorial a la

entrada de modulación del láser, por medio de un cable coaxial de 50 Ω, con conectores

SMA adecuados.

Para recibir la señal eléctrica del detector, conectamos la salida de éste con la puerta

de entrada del analizador vectorial a través de otro cable coaxial de 50 Ω y conectores

SMA. La conexión óptica entre el láser y el detector se hace mediante dos rabillos de

fibra, interconectados entre ellos por una transición o adaptador de fibras. Los rabillos que

se conectan al láser y al detector tienen en estos extremos conectores en ángulo FC/APC,

para evitar reflexiones; dependiendo de si la fibra a medir está conectorizada o no, en los otros

extremos (puntos A y B) se utilizan fibras desnudas (fibras no conectorizadas) o conectores

AC/APC o FC/PC (en los casos en que la fibra a medir tenga uno u otro tipo de conector).

Como primer paso se unen los extremos A y B (bien con soldadura bien con el adapta-

dor correspondiente) para realizar una referencia de fase del sistema para cada una de las

longitudes de onda de medida; posteriormente se intercala la fibra a medir y se obtiene la

diferencia de fase entre ambas para cada longitud de onda de barrido.

La medida se controla con un ordenador personal a través de una interface IEEE-448.

Seleccionaremos primero el láser a utilizar, el centrado en la banda de 1550 nm o el cen-

trado en la banda de 1300 nm, según el tipo de fibra a medir. En el programa de medida

introduciremos el rango de longitudes de onda en el que realizaremos el barrido, el paso de

longitudes de onda y la potencia de salida del láser (selecionable entre 0.2 dBm y 8 dBm).

La potencia de salida del láser se selecciona en los niveles de potencia adecuados para

poder medir en la zona lineal del detector, sin cambiar el atenuador de entrada de éste.
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Normalmente se fija en la zona de +3 dBm; cuando se hace necesario el aumento de potencia,

ésta se aumenta, pero controlando que el diodo láser no requiera llegar al ĺımite de corriente

que pueda suministrársele, ya que en este caso se deterioran sensiblemente las caracteŕısticas

de pureza espectral del mismo.

El rango de barrido de longitud de onda que utilizamos es normalmente el máximo que

nos permite la sintońıa en longitud de onda de los láseres.

El paso de barrido usado es de 2 nm, ya que consideramos que con este paso tenemos

suficientes puntos para hacer un buen ajuste en la curva del retardo.

Aunque el analizador vectorial hace un barrido para diferentes frecuencias de modulación

según la banda de frecuencias seleccionadas, en nuestro caso, para calcular el retardo sólo nos

interesa la frecuencia central, por lo que, para que no haya error en el muestreo realizaremos

un barrido relativamente pequeño de aproximadamente un 0.4% de la frecuencia central.

Respecto a la selección de la frecuencia central de modulación nos interesa que ésta sea lo

más alta posible para poder tener mayor resolución en el retardo, dentro de las posibilidades

de modulación de nuestros láseres y de ancho de banda del detector.

La tabla 3.1 muestra la resolución en el retardo y en la longitud de fibra, que se pueden

obtener para cada frecuencia de modulación considerando una resolución de fase de 0.1◦.

Tabla 3.1 Frecuencias de modulación y resoluciones en retardo y longitudes conseguibles.

Frecuencia(GHz) Resolución (ps) Resolución (mm)

0.1 2.78 0.57

0.3 0.93 0.19

0.6 0.46 0.09

0.9 0.31 0.06

1 0.28 0.05

1.5 0.19 0.04

2.0 0.14 0.03

3.0 0.09 0.02

5.0 0.06 0.01
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El proceso que realizaremos desde este momento es el siguiente: partiendo de modulación

a 300 MHz (1 ps de resolución), estimamos la incertidumbre en la medida. A continuación

estudiamos las causas que provocan dicha incertidumbre y actuaremos sobre ellas para ir

reduciendo la incertidumbre, hasta conseguir un sistema de medida óptimo.

Con esta selección de parámetros procedemos a realizar medidas sobre diferentes fibras

ópticas. Cada medida sobre una fibra la repetiremos cinco veces para poder evaluar la

reproducibilidad del sistema. Las magnitudes que se medirán y calcularán son:

a) Medida de longitud de fibra aparente

b) Medida del retardo en la fibra

c) Cálculo de los parámetros de dispersión

a) MEDIDA DE LA LONGITUD DE LA FIBRA

Antes de cualquier medida de dispersión, primeramente debemos conocer la longitud

de fibra que vamos a medir.

La medida de la longitud de fibra podemos realizarla, como hemos mencionado antes,

por diferentes métodos, pero hemos optado, por medirla al tiempo que realizamos la

medida del retardo, ahorrándonos pruebas y medidas adicionales.

Para obtener la longitud de la fibra utilizamos la medida de la fase de la señal modulada

a la salida de la misma, habiendo hecho previamente una referencia en fase del sistema.

Para ello se tiene en cuenta que la relación entre la longitud de fibra y la longitud de

onda de modulación nos determina el número de periodos de onda. La fase detectada

en el analizador será un número entero m de periodos 2π, relacionado con la longitud

de fibra medida, más un resto, que es la fase medida en el analizador vectorial.

Realizaremos la medida de la longitud a 1 GHz siempre para tener resolución máxima.

La lectura de fase de un analizador vectorial se representa de −π a +π radianes. Una

respuesta t́ıpica de la fase de una fibra obtenida en el analizador vectorial en radianes

se muestra en la figura 3.4.

Para nosotros es importante tener una correlación entre la fase a la frecuencia inicial

y la fase a la frecuencia final por lo que iremos corrigiendo la fase para que ésta sea

siempre continuamente descendiente, dado que un retardo siempre produce una fase
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Figura 3.4 Fase obtenida en el analizador en una fibra de L = 4261.27 m y λ = 1300 nm.

Figura 3.5 Desfase corregido para la fibra de L = 4261.27 m.
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negativa. Para conseguir esto cuando la lectura de la fase sea positiva restaremos

2π radianes y cuando aparezca una discontinuidad entre la fase a una frecuencia y la

inmediatamente posterior, supondremos que ha cambiado de periodo (la fase ha dado

una vuelta) y le restaremos de nuevo 2π radianes, como vemos en la figura 3.5.

De esta manera la respuesta de la fase frente a la frecuencia determina una recta que

nos permite determinar el número de vueltas iniciales (m) según la expresión:

m =
φFf0 − φ0fF
2π(fF − f0)

(3.3)

donde f0 y fF son las frecuencias inicial y final del barrido en el analizador, a las

que corresponden una diferencia de fase φ0 y φF . Una vez conocido el número de

vueltas iniciales, la longitud de fibra se puede calcular para cualquiera de las frecuencias

mediante la expresión:

L =
c(m2π + φi)

2πngfi
(3.4)

donde c es la velocidad de la luz en el vaćıo y ng es el ı́ndice de grupo (ng = 1.467).

El margen de frecuencias sobre el que se debe hacer el barrido, para medir longitudes

t́ıpicas de fibra del orden de kilómetros, es muy cŕıtico. Por un lado éste debe ser

suficientemente pequeño como para que dividido por el número de puntos podamos

resolver el número de vueltas y no haya solapamiento entre la fase de los periodos

diferentes, por otro lado suficientemente grande como para que no se cometa un error

en el número de vueltas. Aún aśı, la pendiente de la recta es muy elevada por la gran

longitud de fibra. Para solucionar esto normalmente se hace uso de lo que se denomina

desplazamiento eléctrico que consiste en desplazar hacia el generador la impedancia

vista en la carga, tantos kilómetros como aproximadamente tenga la fibra, siempre por

defecto, y medir sólo los metros restantes (para una longitud desplazada fija el sistema

hace una corrección diferente a cada frecuencia). En el diagrama de Smith de la figura

3.6 se muestra la respuesta en impedancia del sistema sin corrección, y en la figura 3.7,

la respuesta en impedancia del sistema con la corrección del desplazamiento eléctrico.

En esta figura se ve que la respuesta, en toda banda de frecuencias seleccionada, no

recorre una vuelta. De esta forma hemos minimizado la pendiente de la fase a un valor

razonable que nos elimina el error en el número de vueltas iniciales, como se muestra

en la figura 3.8.
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Figura 3.6 Diagrama de Smith representando la medida de la longitud de fibra.
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Figura 3.7 Diagrama de Smith con corrección del desplazamiento eléctrico.
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Figura 3.8 Representación cartesiana del desfase corregido.

b) MEDIDA DEL RETARDO.

El cálculo del retardo se realiza midiendo la diferencia de fase que produce la fibra,

por unidad de longitud, en la señal óptica modulada, a una frecuencia fija. El proceso

se repite para cada una de las diferentes longitudes de onda de emisión del láser sin-

tonizable. Previamente se debe realizar del mismo modo la medida de referencia del

sistema para una fibra corta. La fase que tomamos para el cálculo del retardo será:

∆φ = φfibra − φreferencia (3.5)

El retardo por unidad de longitud se relaciona con la diferencia de fase a través de la

frecuencia de modulación como:

β1(λ) =
∆φ(λ)

2πLf
(3.6)

Con los valores obtenidos del retardo a cada longitud de onda se realiza el ajuste más

conveniente para cada tipo de fibra, siguiendo la recomendación de la UIT, como se ha

visto en el caṕıtulo 2. Utilizaremos una función de Sellmeier de tres términos (SELL3)

para las fibras G.652, G.653 y un polinomio de grado dos (POL2) o logaŕıtmico (LN)

para las fibras G.654, G.655, descritos mediante las siguientes expresiones:

β1(λ) = a0λ
−2 + a1 + a2λ

2 Sellmeier (3.7)
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β1(λ) = a0λ
2 + a1λ+ a2 Polinómico (3.8)

β1(λ) = a0 + a1λ+ a2λ ln(λ) Logaŕıtmico (3.9)

c) CÁLCULO DE LA DISPERSIÓN CROMÁTICA.

Una vez conocida la función del retardo por unidad de longitud la dispersión cromática

la determinamos haciendo directamente la derivada.

El número de puntos del retardo que obtenemos es elevado y se podŕıa hacer la derivada

numérica para calcular la dispersión, pero ya que la derivadas numéricas son muy

sensibles al ruido, y esto nos llevaŕıa a una gran indeterminación sobre la longitud de

onda de dispersión nula, optamos por una derivada anaĺıtica, que según elijamos las

expresiones (3.7), (3.8) o (3.9) tendremos las siguientes expresiones para el cálculo de

la dispersión:

Dc(λ) = −2a0λ−3 + 2a2 ∗ λ Sellmeier (3.10)

Dc(λ) = 2a0λ+ a1 Polinómico (3.11)

Dc(λ) = a1 + a2 ln(λ) + a2 Logaŕıtmico (3.12)

En las tablas de resultados que se muestran en este caṕıtulo se expresarán los parámetros

de dispersión de la fibra: el retardo de grupo, la dispersión cromática, la longitud de onda

de dispersión nula y la pendiente de la dispersión en λ0.

3.1.3 Resultados a 300 MHz y modulación interna

Aplicamos el método de medida a una fibra de dispersión nula en la ventana de 1300 nm

(fibra de segunda ventana). Después de realizar cinco veces el proceso, hemos obtenido un

valor medio de longitud de fibra de 4368.922 m con una desviación estándar 0.008 m.

Con esta longitud y con las cinco medidas del retardo hemos obtenido, para cada longitud

de onda, un valor medio con una desviación estándar de la dispersión cromática. Estos

resultados se muestran en la tabla 3.2 y en la figura 3.9.

Analizando la tabla 3.2, podemos ver que los valores de la desviación estándar, σ, de las

medidas realizadas son excesivamente altas.

73



Figura 3.9 Dispersión cromática medidas con modulación interna a 300 MHz.

Tabla 3.2 Valores de dispersión cromática obtenidos (cinco medidas).

λ Dc σ λ Dc σ

(nm) (ps/ nm km) (ps/ nm km) (nm) (ps/ nm km) (ps/ nm km)

1269.00 -3.58 0.42 1302.85 -0.10 0.39
1271.30 -3.41 0.37 1305.20 -0.08 0.44
1273.50 -3.23 0.32 1307.50 -0.06 0.49
1275.70 -3.06 0.27 1309.85 -0.04 0.54
1277.90 -2.88 0.22 1312.20 -0.03 0.59
1280.20 -2.71 0.17 1314.55 -0.01 0.65
1282.40 -2.53 0.13 1316.90 0.01 0.70
1284.65 -2.36 0.96 1319.30 0.03 0.75
1286.90 -2.19 0.84 1321.60 0.04 0.80
1289.20 -2.01 0.10 1323.95 0.06 0.86
1291.45 -1.84 0.14 1326.35 0.08 0.91
1293.65 -1.66 0.19 1327.50 0.10 0.96
1295.95 -1.49 0.23 1328.70 1.13 1.01
1298.25 -1.31 0.28 1329.90 1.31 1.07
1300.55 -1.14 0.34 1331.10 1.48 1.12
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3.1.4 Estimación de incertidumbres

En Metroloǵıa el resultado de una medición es una pareja de valores, uno concerniente al

valor medio del conjunto de observaciones (mediciones) realizadas, y el otro, la incertidumbre

asociada a este valor medio medido, por ello el resultado, para cada modo, de los parámetros

de dispersión debe ir acompañado con una incertidumbre asociada.

Para la estimación de las incertidumbres seguiremos la gúıa ISO [45], en ella se define el

mensurando y la incertidumbre como:

Mensurando.- Son las magnitudes particulares objeto de una medición.

Incertidumbre.- Es un parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza

la dispersión de los valores que pueden atribuirse razonablemente al mensurando.

Estos mensurandos o magnitudes de salida Y , dependerán de una serie de magnitudes

de entrada Xi (i = 1, 2, .....N) de acuerdo con la relación funcional o función modelo f.

Y = f(X1, X2, .........., XN ) (3.13)

La función modelo debe representar el procedimiento de medición y describir cómo se

obtienen los valores de la magnitud de salida a partir de los de las magnitudes de entrada.

Estimación del mensurando.- La estimación del mensurando Y , que denominamos y,

se obtiene a partir de la función modelo utilizando los estimadores de entrada xi como los

valores de las magnitudes de entrada Xi.

y = f(x1, x2, .........., xN ) (3.14)

Se supone que todos los valores de entrada son estimaciones óptimas en las que se han

introducido las correcciones necesarias en la función modelo.

En el caso de variable aleatoria, la varianza de su distribución o la ráız cuadrada positiva

de la varianza (o desviación t́ıpica) se utiliza como la medida de la dispersión de los valores.

En estas variables aleatorias la incertidumbre t́ıpica relativa a la medida es la incertidumbre

de medida asociada a la estimación de salida y se expresa como u(y). La incertidumbre

asociada a un estimado tiene la misma dimensión que éste.

La incertidumbre de medida asociada a las estimaciones de entrada se consideran tipoA

o tipoB. Cuando es tipoA la incertidumbre se evalúa mediante el análisis estad́ıstico de

una serie de observaciones, siendo el valor de incertidumbre la desviación t́ıpica de la media
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que se deriva del análisis. Son tipo B cuando no se tiene un conjunto de observaciones y

no se puede realizar un análisis estad́ıstico de los resultados. En este caso la estimación de

incertidumbre se basa en criterios cient́ıficos.

Cuando las magnitudes de entrada no están correlacionadas, el cuadrado de la incer-

tidumbre asociada a la estimación de salida y, viene dado por:

u2(y) =
N
∑

i=1

u2i (y) (3.15)

La magnitud ui(y) es la contribución a la incertidumbre asociada a la estimación de

salida, resultante de la incertidumbre asociada a la incertidumbre de entrada según:

ui(y) = ciu(xi) (3.16)

donde ci es el coeficiente de sensibilidad asociado a la estimación de entrada xi, obtenido

como, la derivada parcial de la función modelo f respecto a Xi.

ci =
∂f

∂Xi

|Xi=xi,i=1,...,N (3.17)

Este coeficiente describe el grado en el que la estimación de salida se ve afectada por las

variaciones de la estimación de entrada.

A continuación estimaremos las incertidumbres para el retardo de grupo, la longitud de

fibra y de la dispersión para el experimento de modulación interna a 300 MHz.

1. Estimación de incertidumbres en el retardo de grupo medido

La función que nos relaciona el retardo con la fase medida es:

τ(λ) =
∆φ(λ)

2πfm
(3.18)

donde ∆φ está expresada en radianes y fm en herzios.

Los factores que afectan a la incertidumbre en la medida del retardo usando la expresión

(3.18) son:

a) Diferencia de fase medida, ∆φ

b) Deriva en la diferencia de fase medida, δ∆φ

c) Resolución en la medida de la fase, δr∆φ

d) Reproducibilidad en la medida entre experimentos independientes, δR∆φ
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e) Reproducibilidad de la fase con el barrido en λ, δ∆φλ

f) Influencia de la temperatura sobre la fase medida, δ∆φT

g) Factor de calibración de la fase del analizador vectorial, kφ

h) Deriva del factor de calibración entre calibraciones sucesivas, δkφ

i) Error en la selección de la frecuencia de modulación, fm

j) Resolución en la selección de la frecuencia de modulación, δrfm

k) Deriva temporal en la frecuencia de modulación, δfm

l) Factor de calibración en frecuencia del generador de señales, kfm

m) Deriva del factor de calibración en frecuencia, δkfm entre calibraciones sucesivas

Estos factores que afectan a la incertidumbre en la medición del retardo se combinan

según la siguiente función modelo que expresamos ya en (o) como:

τ =
(∆φ+ δ∆φ + δr∆φ + δR∆φ + δ∆φλ + δ∆φT ) + (kφ + δkφ)

360 (fm + δfm + δrfm) + (kfm + δkfm))
(3.19)

En los siguientes apartados vamos a analizar cada una de las fuentes de incertidumbre

anteriormente enumeradas describiendo los razonamientos y los experimentos realiza-

dos para la obtención de cada una de las contribuciones a la incertidumbre final.

a) Incertidumbre en la medida de la fase (∆φ)

Esta fuente de incertidumbre está asociada al proceso propio de medida y es

habitualmente considerada como una función gaussiana obtenida a partir de un

número finito de observaciones independientes. Para el presente estudio consi-

deraremos una diferencia de fase de ∆φ = 8o. En un caso general la incertidumbre

asociada a esta fuente de error se estimará calculando la desviación estándar de

la medida σ/
√
n del conjunto de observaciones.

En nuestro caso la medida de la fase se ha obtenido como un resultado único

después de un promediado realizado por el propio instrumento tomando 64 mues-

tras. Analizamos los resultados del promediado interno en una banda estrecha de

frecuencias próximas a la frecuencia de modulación usada (300 MHz), y vemos

que la diferencia máximo a mı́nimo entre las oscilaciones de fase es de 1o. Esta

variación la consideramos como una distribución rectangular de probabilidad de

semianchura 0.5o que produce sobre el sistema una incertidumbre:

u(∆φ) =
0.5√
3
= 0.2887 (3.20)
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b) Deriva temporal de la fase (δ∆φ)

Esta incertidumbre está asociada a la variación temporal de la fase medida con el

tiempo, por derivas propias de los sistemas eléctricos. Experimentalmente hemos

medido estas diferencias durante periodos de 20 minutos (tiempo que se tarda en

volver a medir la misma λ) obteniéndose diferencias máximas de 1o. Estos valores

los consideramos como una distribución rectangular de probabilidad, con valor de

corrección 0 con incertidumbre asociada:

u(δ∆φ) =
0.5√
3
= 0.2887 (3.21)

c) Resolución de la medida de la fase (δr∆φ)

Esta fuente de incertidumbre está asociada a la resolución de la fase del instru-

mento de medida de la fase. La resolución del instrumento es 0.01o, que se con-

sidera como una distribución rectangular de semianchura 0.01/2 = 0.005o, con

incertidumbre:

u(δr∆φ) =
0.005√

3
= 0.0029 (3.22)

d) Reproducibilidad en la medida de la fase para experimentos independientes (δR∆φ)

Esta fuente de incertidumbre está relacionada con la medida de desfases en ca-

da una de las fibras medidas, cuando procedemos a la realización de medidas

completas de retardo en el intervalo completo de longitudes de onda que estemos

considerando. En esta incertidumbre introducimos los errores debidos a conexión

y desconexión de las fibras, las posibles reflexiones en conexiones, el deterioro de

éstos; se obtienen como el análisis estad́ıstico de los datos de retardo para las

cinco medidas experimentales en los que se conecta la fibra intercambiando los

extremos. Su incertidumbre vendrá dada:

u(δR∆φ) =
σ∆φ√
n

(3.23)

e) Reproducibilidad en la medida de la fase, entre barridos de longitud de onda, con

la referencia y fibra (δ∆φλ)

Para la misma longitud de onda e iguales condiciones de temperatura, los valores

de fase medidos, para la fibra medida, deben poder reproducirse.

La no reproducibilidad de estos valores puede deberse a offsets en los motores

y sistemas mecánicos de selección de longitud de onda en el láser sintonizable o a
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procesos de intermodulación en el propio diodo láser (chirp). Para la evaluación

de esta fuente de incertidumbre se ha procedido a medir sucesivamente la fase a

cada longitud de onda para una fibra corta (para eliminar las dilataciones lineales

que sobre una fibra larga pudieran producir diferencias de temperatura) para

sucesivos barridos con un salto de longitud de onda de 2 nm. El resultado se

muestra en la figura 3.10. Las variaciones de fase entre puntos es muy grande,

presentándose una variación media de 30o. Suponemos que cualquier deriva puede

dar lugar a una variación de fase comprendida en este intervalo. Para el cálculo

de incertidumbre, consideramos, esta variación en fase como una distribución

rectangular de probabilidad de semianchura 15o, cuya incertidumbre asociada es:

u(δ∆φλ) =
15√
3
= 8.6603o (3.24)

Figura 3.10 Inestabilidad de fase en diferentes barridos de λ.

f) Influencia de la temperatura (δ∆φT ) sobre la medida de la fase

La influencia de la temperatura sobre la medida de la fase es particularmente

importante en el presente sistema ya que la fase medida depende de la longitud

de fibra y la longitud de fibra cambia con la temperatura de forma notable para

longitudes de kilómetros. La influencia de temperatura la podemos relacionar

con el coeficiente de dilatación lineal del SiO2 amorfo cuyo valor es α = 5107/oC.
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Este valor aplicado a 1 km de fibra para variación de temperatura de un grado

implicaŕıa 0.5 mm de estiramiento, que a 300 MHz implica un cambio de fase

de 0.27o. Sin embargo en la literatura [46] se recomienda el uso de 1 cm/oC

km veinte veces superior al valor del SiO2 amorfo. Esta diferencia puede ser

debida a que la estructura de la fibra, con diámetro de 12 µm conseguido por

un alargamiento lineal de una preforma, puede hacer cambiar sustancialmente el

valor del coeficiente de dilatación lineal del SiO2.

Para determinar la influencia de la temperatura en el sistema se ha procedido

a la realización del siguiente experimento. Se ha variado la temperatura del

laboratorio y se ha registrado con un termómetro, al tiempo que se registra la

variación del desfase que introduce una fibra larga (' 12 km). El experimento

se hace con una fibra larga para que haya más sensibilidad a las variaciones de

temperatura. La fuente utilizada es un láser emitiendo a 1550 nm y modulado a

300 MHz. Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 3.11.
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Figura 3.11 Diferencia de fase frente a la temperatura en una fibra.

En la figura 3.11 se observa que las variaciones en la fase siguen las variaciones de

temperatura, cuando disminuye la temperatura la lectura de la fase aumenta, a
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Figura 3.12 Evolución de la diferencia de fase frente a la temperatura.

21.5 oC la temperatura presenta un punto de inflexión y empieza a aumentar, esta

misma inflexión se produce en la fase. La respuesta del desfase que introduce la

fibra es pues lineal con la variación de temperatura, como se muestra en la figura

3.12, siendo la pendiente -54.59 o/oC. Esta variación a 300 MHz de modulación

supone un cambio en el retardo de 2.718 10−10 s/oC, como el estudio se ha hecho

sobre una fibra de 12 km tenemos que la variación del retardo con la temperatura

es de 22.65 ps/oC km. Esto supone un coeficiente de expansión térmico en la fibra

de 0.8 cm/oC km que está de acuerdo con el valor de la IEC. Tomaremos este

último valor recomendado como coeficiente de expansión térmico en la fibra para

el análisis de incertidumbres.

Para estimar la incertidumbre en el retardo por temperatura, en una fibra de

10 km, tendremos en cuenta que nuestro laboratorio esta estabilizado en ±2 oC.

Consideramos esta incertidumbre rectangular de semianchura 2o, el valor de co-

rrección que debemos considerar es entonces 0 ps con una incertidumbre:

u(δ∆φT ) =
0.01× 10×∆T√

3
= 0.1155 (3.25)
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g) Incertidumbre debida a la calibración del analizador vectorial (kφ)

Esta incertidumbre está asociada a la calibración de la medida de la fase en

el analizador de redes en el laboratorio referencia. Para ello se ha mandado a

calibrar el equipo al laboratorio del fabricante. En el certificado de calibración

[47] la incertidumbre asociada a la medida de la fase es u (kφ) = 1o, no teniendo

ninguna corrección sobre la fase medida. La incertidumbre asociada es:

u(kφ) =
(0.5)

∆φ
= 0.0625 (3.26)

donde se tiene en cuenta que el valor de incertidumbre en el certificado es en k=2.

h) Deriva en el factor de calibración (δkφ)

Esta fuente de incertidumbre se refiere a la variación del factor de calibrado entre

periodos de re-calibración. Desafortunadamente el equipo ha sido sólo calibrado

para el presente trabajo, por lo que desconocemos su historial de calibración.

Para este trabajo vamos a considerar que el sistema no tiene deriva en el factor

de calibración, pero que este factor contribuye a la incertidumbre final como una

distribución rectangular de semianchura 0.005o igual a la resolución en fase del

analizador, siendo la contribución a la incertidumbre:

u(δkφ) =
(0.005)√
3∆φ

= 0.0004 (3.27)

Además de las fuentes de incertidumbre asociada a la medida de la fase hay que

considerar las fuentes de incertidumbre asociadas a la frecuencia seleccionada en

el generador de señales.

i) Error en la selección de frecuencia (fm)

La frecuencia usada en las mediciones es fm = 300 MHz, y su incertidumbre se

estima por el conocimiento del error especificado en el manual del instrumento

que es de 1 Hz. Esta incertidumbre se considera una distribución rectangular de

semianchura 0.5 Hz de la forma:

u(fm) =
0.5√
3
= 0.2887 (3.28)

j) Resolución de frecuencia del generador de señales (δrfm)

La magnitud de la corrección debida a la resolución tiene valor cero y su incer-

tidumbre se estima considerando una distribución rectangular de semianchura 0.5
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Hz, que supone una incertidumbre de:

u(δrfm) =
0.5√
3
= 0.2887 (3.29)

k) Deriva de frecuencia (δfm)

Del manual de operación del instrumento conocemos que la deriva en frecuencia

del mismo es 109 sobre el valor de frecuencia usado en la medición. Conside-

ramos que la deriva no la corregimos pues desconocemos su signo, y estimamos

su incertidumbre como una distribución rectangular, contribuyendo como:

u(δfm) =
300× 106 × 10−9√

3
= 0.2887 (3.30)

l) Incertidumbre derivada de la calibración del instrumento (kfm)

El certificado de calibración realizado en el laboratorio de referencia no da ningún

valor de corrección a la frecuencia emitida por el sintetizador de frecuencias,

siendo la incertidumbre 1 Hz. Ya que este valor está en k=2 la contribución a la

incertidumbre por la calibración en frecuencia del instrumento será:

u(kfm) =
0.5√
3
= 0.2887 (3.31)

m) Deriva del factor de calibración en frecuencia (δkfm)

Al igual que en el caso de la deriva del factor de calibración en fase no hay historial

sobre ello y consideramos su valor cero y su contribución a la incertidumbre igual

a la resolución del instrumento, según esto es:

u(δkfm) =
0.5√
3
= 0.2887 (3.32)

Todas incertidumbres reseñadas son del tipoB excepto la reproducibilidad del experi-

mento, ya que provienen de un certificado de calibración o de conocimiento adquirido

y no de estimaciones realizadas de muestreos en medición. El número de grados de

libertad de las estimaciones de entrada tipoB es infinito salvo en el caso de la repro-

ducibilidad del experimento que es 4.

Para poder determinar la contribución efectiva de cada una de las incertidumbres esti-

madas sobre el resultado final de medición, deberemos conocer el coeficiente de sensi-

bilidad de cada una de los estimadores considerados. Estos coeficientes de sensibilidad

se calculan mediante la expresión (3.17).
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Para estimar el grado de libertad efectivo de la incertidumbre u(∆Rφ), tenemos en

cuenta que:

νeff =
u4(λ0)

∑N
i=1

u4i (y)

vi

(3.33)

El factor de cobertura k, se calcula para un nivel de confianza de 68.27% con una

distribución tipo t-Student con una incertidumbre final dada por:

uY =

∑N
i=1 u

4
i (y)

k
(3.34)

Los resultados para ejemplo de 8o se muestran en la tabla 3.3. A partir de estos

coeficientes de sensibilidad se calcula, mediante la expresión (3.16), la contribución a

la incertidumbre final de la medida del retardo, como se muestra en la tabla 3.3 aśı

como el valor del retardo y su incertidumbre final estimada.

Tabla 3.3 Incertidumbre preliminar en la medida del retardo.

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

fase ∆φ 8 0.2887 B ∞ 9.259 10−12 2.673 10−12

deriva fase δ∆φ 0 0.2887 B ∞ 9.259 10−12 2.673 10−12

resol.fase δr∆φ 0 0.0029 B ∞ 9.259 10−12 2.673 10−12

repro.fase δR∆φ -0.018 3.5777 A 4 9.259 10−12 3.31269 10−11

rep.fase λ δ∆φλ 0 8.6603 B ∞ 9.259 10−12 8.019 10−11

rep.fase T δ∆φT 0 0.1155 B ∞ 9.259 10−12 1.070 10−12

cal.fase kφ 1 0.0625 B ∞ 9.259 10−11 5.787 10−12

deriva cal. δk∆φ 0 0.0004 B ∞ 9.259 10−11 3.341 10−14

freq fm 3 108 0.2887 B ∞ −2.4691 10−19 −7.128 10−19

resol.freq. δrfm 0 0.2887 B ∞ −2.4691 10−19 −7.128 10−20

deriva freq. δfm 0 0.2887 B ∞ −2.4691 10−19 −7.128 10−20

cal.freq kfm 1 0.2887 B ∞ −2.4691 10−19 −4.277 10−20

deriva cal. δkfm 0 0.2887 B ∞ −2.4691 10−19 −3.704 10−18

retardo τ 7.407410−11 νeff 189 8.685 10−11

retardo τ 7.4074 10−11 k 1.003 8.708 10−11

El valor del retardo para una diferencia de fase ∆φ = 8o y una frecuencia de modulación

fm =300 MHz es:

τ = 74± 87 ps
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2. Estimación de incertidumbres en la longitud de fibra

La longitud de fibra según se mida la fase en radianes o en grados de las expresiones:

L =
c∆φ(λ)

2πfmng
o L =

c∆φ(λ)

360fmng
(3.35)

Las fuentes de incertidumbre que contribuyen en la medida de la longitud de fibra son:

a) Medida de la diferencia de fase, ∆φ

b) Deriva en la fase medida, δ∆φ

c) Resolución en la medida de la fase, δr∆φ

d) Reproducibilidad, δR∆φ

e) Calibración en fase del analizador vectorial en fase, kφ

f) Deriva del factor de calibración en fase, δk∆φ

g) Error en la selección de la frecuencia de modulación, fm

h) Resolución en la frecuencia de modulación, δrfm

i) Deriva en la frecuencia de modulación, δfm

j) Factor de calibración en frecuencia del generador de señales, kfm

k) Deriva en el factor de calibración en frecuencia, δkfm

l) Influencia de la temperatura, δLT

Para poder evaluar la incertidumbre proponemos la siguiente función modelo:

f =
(∆φ+ δ∆φ + δr∆φ + δR∆φ) + (kφ + δkφ)

360 (fm + δfm + δrfm) + (kfm + δkfm))
+ (δLT ) (3.36)

donde ∆φ se expresa en (o)

Todas las fuentes de incertidumbres son las mismas que contribuyen en la estimación de

incertidumbre de la medida del retardo, exceptuando que, en este caso, no contribuye

la reproducibilidad debido al barrido en longitud de onda, ya que la medida se hace a

longitud de onda constante.

En una fibra de 10 km de longitud, cuando se consigue un desplazamiento eléctrico

interno en el instrumento igual al número entero de número de vueltas, la fase residual

s 55.360. La longitud de fibra estimada y su incertidumbre será, según la tabla 3.4:

L = 10000.00± 0.20m
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Tabla 3.4 Incertidumbre preliminar en la medida de la longitud.

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

fase ∆φ 55.36 0.2887 B ∞ 0.0019 5.462 10−4

deriva fase δ∆φ 0 0.2887 B ∞ 0.0019 5.462 10−4

resol.fase δr∆φ 0 0.0029 B ∞ 0.0019 5.462 10−6

repro.fase δR∆φ 0 0.0029 A 4 0.0019 5.462 10−6

deriva fase. Temp DφT 0 0.1155 B ∞ 0.0019 2.186 10−4

cal.fase kφ 1 0.0090 B ∞ 0.0623 5.62 10−4

deriva cal.fase δk∆φ 0 0.0025 B ∞ 0.0623 1.557 10−4

freq fm 3 108 0.2887 B ∞ −3 10−5 −9.623 10−6

resol.freq. δrfm 0 0.2887 B ∞ −3 10−5 −9.623 10−6

deriva freq. δfm 0 0.2887 B ∞ −3 10−5 −9.623 10−6

cal.freq kfm 1 0.2887 B ∞ −3 10−5 −9.623 10−6

deriva cal. δkfm 0 0.2887 B ∞ −3 10−5 −9.623 10−6

infl.temp δLT 1 0.2000 1 0.2000 0.2000

Longitud L 10000 νeff 5000 0.20

Longitud L 10000 k 1.0000 0.20

3. Estimación de incertidumbres en la medida de la dispersión

La función modelo usada para estimar la incertidumbre en la dispersión cromática es:

f =
(τ + δrτ )

(L+ δrL)(λ+ δrλ)
(δDcT ) (3.37)

En esta función modelo las estimaciones de entrada son las siguientes:

a) Incertidumbre en el conocimiento del retardo, τ

b) Resolución en el valor del retardo, δrτ

c) Longitud de fibra, L

d) Resolución en el valor de la longitud, δrL

e) Error en el conocimiento en el intervalo de longitud de onda, λ

f) Resolución de la longitud de onda, δrλ

g) Influencia de la temperatura sobre la dispersión cromática , δDcT
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a) Incertidumbre en la medida del retardo

El valor y la incertidumbre de la medida del retardo es el valor obtenido en los

análisis precedentes.

b) Resolución en la medida del retardo

La resolución con la que se mide el retardo está determinada por la frecuencia de

modulación, 300 MHz, el valor de corrección es cero y su incertidumbre, a partir

del valor dado en la tabla 3.1 y considerándolo como una distribución rectangular

toma el siguiente valor:

u(δrτ ) =
9.26× 10−13/2√

3
= 2.6731× 10−13 (3.38)

c) Incertidumbre en la medida de la longitud de fibra

Al igual que en el caso anterior, el valor y la incertidumbre en la medida de la

longitud son los obtenidos de los análisis precedentes

d) Resolución en la medida de la longitud de fibra

Su valor de corrección es cero y su incertidumbre está dada a partir de la tabla 3.1

para 300 MHz, y considerándolo como una distribución rectangular viene dada

por:

u(δrL) =
1.9× 10−4/2√

3
= 5.4848× 10−5 (3.39)

e) Incertidumbre en el conocimiento del incremento de longitud de onda

La variación de longitud de onda es 2 nm con una incertidumbre con distribución

rectangular de semianchura 0.05; su valor es:

u(λ) =
0.05√

3
= 2.8868× 10−2 (3.40)

f) Resolución en longitud de onda.

Esta incertidumbre está asociada a la resolución de los láseres sintonizables, el

valor de corrección es cero y su incertidumbre con distribución rectangular de

semianchura 0.005 nm es:

u(δrλ) =
0.005√

3
= 2.8868× 10−3 (3.41)
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g) Influencia de la temperatura sobre la dispersión cromática.

La temperatura en la medida de la dispersión cromática, además de influir en el

cambio de longitud de fibra influye en un cambio de ı́ndice. La influencia de la

temperatura sobre la dispersión cromática la hemos obtenido de la bibliograf́ıa

[48] donde se evalúa como 0.0247 ps/(nm km oC). El valor de corrección es 1 y

la incertidumbre que se considera con distribución rectangular modulada por la

estabilización en temperatura del laboratorio de 2oC.

u(δDcT ) =
2× 0.0247√

3
= 0.0285 (3.42)

Con estos valores y los coeficientes de sensibilidad que se muestran en la tabla 3.5 se

obtienen las contribuciones a la incertidumbre total que se muestra en la tabla 3.10,

dando como resultado de la dispersión para los valores de entrada descritos

Dc = 3.7± 4.4ps/nm km

Tabla 3.5 Incertidumbre preliminar en la medida de la dispersión cromática.

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

retardo τ 7.407 10−11 8.697 10−11 B ∞ 5.000 10−2 4.349 10−12

res.ret δrτ 0 2.673 10−13 B ∞ 5.000 10−2 1.337 10−14

L L 10 2.024 10−4 B ∞ 3.704 10−13 −7.407 10−17

Res.L δrL 0 5.485 10−5 B ∞ 3.704 10−13 −2.031 10−17

λ λ 2 2.887 10−2 B ∞ 1.852 10−12 −5.346 10−14

Res.λ δrλ 0 2.887 10−3 B ∞ 1.852 10−12 −5.346 10−15

Temp. δDcT 1 2.852 10−2 B ∞ 3.704 10−12 1.1056 10−13

Dispersión Dc 3.704 10−12 4.350 10−12

Existen otros parámetros asociados a la dispersión cromática que son de interés como el

valor de la longitud de onda de dispersión nula, λ0, y la pendiente que tiene la dispersión

a esta longitud de onda, S0. Por tanto, nos resta por determinar las incertidumbres

asociadas a estos valores.
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4. Estimación de incertidumbres en la longitud de onda de dispersión nula

Las fuentes de incertidumbre asociadas a la medida de λ0 son:

a) Reproducibilidad en λ0, λ0

b) Incertidumbre en la lectura de λ, δλ

c) Incertidumbre debida al número de puntos de medida o al incremento en longitud

de onda considerado, ∆λ

d) Incertidumbre debida a la asimetŕıa de la curva experimental del retardo, respecto

del valor de λ0, que da lugar a la función de la dispersión, δasim.λ0

e) Incertidumbre debida a la temperatura, δT

En este caso proponemos la siguiente función modelo:

λ0 = λ0 + δλ +∆λ+ δasim.λ0 + δT (3.43)

a) Reproducibilidad en λ0

El valor estimado de la longitud de onda de dispersión nula se obtiene a partir

del valor medio de cinco medidas independientes y distintas; su incertidumbre

asociada es una incertidumbre tipoA cuyo valor es, la desviación estándar de la

media de las cinco muestras independientes .

b) Incertidumbre en la lectura de λ

Esta incertidumbre es debida al error de selección de la longitud de onda de

emisión del láser. Esta contribución se estima según (3.40).

c) Incertidumbre debida al número de puntos de muestreo.

Esta incertidumbre está asociada al error producido por realizar las medidas sep-

aradas un ∆λ. La incertidumbre se ha evaluado sobre una función retardo, con

valor de longitud de onda de dispersión nula 1312 nm considerando valores de

longitudes de 60 nm centrada en λ0, donde la separación de λ será de 2 nm o de

4 nm. Se han realizado dos ajustes a polinomios de Sellmeier utilizando primero

todos los puntos, 30 (∆λ = 2 nm), y después utilizando 15 puntos (∆λ = 4 nm);

la diferencia en el valor de longitud de onda de dispersión nula vaŕıa 0.013 nm.

89



d) Incertidumbre debida a la asimetŕıa de la curva experimental del retardo que da

lugar a la función de la dispersión

Esta fuente de incertidumbre proviene de que no siempre la longitud de onda de

dispersión nula se encuentra en el centro de nuestro barrido. Esta asimetŕıa del

retardo medido produce un error sistemático sobre la función retardo ajustada.

Esta incertidumbre se ha evaluado sobre una función de retardo teórica, con valor

de longitud de onda de dispersión nula 1312 nm y considerando un intervalo de

60 nm. La simetŕıa se ha roto eliminando los primeros 10 nm, y ajustando a

un polinomio de Sellmeier. El valor de λ0 obtenido se desplaza a valores más

altos en 0.014 nm. Si se hace lo mismo con los últimos 10 nm, la λ0 se desplaza

en la misma cantidad a valores inferiores. Considerando que es una distribución

rectangular de semianchura 0.014 nm, la incertidumbre se expresará como:

u(δasim.λ0) =
0.014√

3
= 0.0080 (3.44)

e) Incertidumbre debida a la temperatura.

Para evaluar la influencia de la temperatura sobre λ0 se ha considerado que se ve

afectado de la misma manera que la dispersión cromática (3.42) [48].

En la tabla 3.6 se resumen el cálculo de la incertidumbre en la medida de λ0 como

resultado final, se tiene:

λ0 = 1312.00± 1.27 nm

Tabla 3.6 Incertidumbre preliminar en el cálculo de λ0.

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

λ0 λ0 1312 1.110 A 4 1 1.1100

inc.λ δλ 0 0.029 B ∞ 1 0.0289

nopuntos ∆λ 0 0.013 B ∞ 1 0.0130

asim. δasim.λ 0 0.008 B ∞ 1 0.0080

Temperatura δT 0 0.03 B ∞ 1 0.0300

l.onda disp.nula λ0 1312.00 νeff 4.01 1.11

l.onda disp.nula λ0 1312.00 k 1.14 1.27
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5. Estimación de incertidumbres en la pendiente de dispersión.

Las fuentes de incertidumbre asociadas a S0 son:

En este caso proponemos la siguiente función modelo:

S0 = S0 + δλ +∆λ+ δasim.S0 (3.45)

que se ve afectada por las siguientes fuentes de incertidumbre:

a) Reproducibilidad en la pendiente de la dispersión en λ0

El valor estimado S0 se obtiene de cinco medidas independientes; su incertidumbre

será tipo A con valor la desviación estándar de la media de las cinco medidas.

b) Incertidumbre debida al intervalo de muestreo ∆λ

Esta incertidumbre se ha evaluado de la misma manera que se evaluó la longitud

de onda de dispersión nula obteniéndose una variación de 0.000095 ps/nm2 km.

c) Incertidumbre debida a la asimetŕıa de la curva experimental del retardo δasim.S0

Esta incertidumbre se ha evaluado como en el caso de la longitud de onda de dis-

persión nula. Para S0 contribuye con una incertidumbre de 0.000087 ps/nm2km.

La tabla 3.7 resume el cálculo. S0 y su incertidumbre serán pues:

S0 = 0.0860± 0.0075 ps/ km nm2

Tabla 3.7 Incertidumbre preliminar en el cálculo de S0.

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

S0 S0 0.086 0.00659 A 4 1 0.00659

nopuntos ∆λ 0 9.50 10−5 B ∞ 1 9.50 10−5

asim. δasim.S0 0 8.7 10−5 B ∞ 1 8.7 10−5

S0 S0 0.086 νeff 4.0 0.007

S0 S0 0.086 k 1.14 0.0075
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3.2 Modulación externa a 300 MHz

Del precedente y exhaustivo estudio de la incertidumbre alcanzada en la medida de los

parámetros de dispersión realizado, se desprende la necesidad de abordar la mejora del

sistema en tres facetas principalmente que son las fuentes más importantes de incertidumbre:

a) Mejorar la reproducibilidad de medida de la fase en los barridos de longitud de onda.

b) Reducir la incertidumbre absoluta de medida de fase con el analizador vectorial.

c) Controlar el efecto de la temperatura, para reducir su efecto sobre la incertidumbre.

En los siguientes apartados, concentramos nuestros esfuerzos en la reducción de estas

incertidumbres, describiendo la forma que proponemos para reducir su influencia al máximo.

3.2.1 Reproducibilidad de la medida de la fase en barridos de λ

La reproducibilidad de la medida de la fase para sucesivos barridos de longitud de onda

es muy mala, contribuyendo a la incertidumbre como u(∆φλ) = 8.66 o. La reproducibilidad

en la selección de longitud de onda para los láseres utilizados (1 pm) y la forma de barrer,

siempre en el mismo sentido (de menores longitudes de onda a mayores), no debeŕıa provo-

car variaciones de fase tan grandes. Las variaciones medidas apuntan a efectos internos en

el propio diodo láser, como el ensanchamiento de la ĺınea por chirp (cambio en frecuencia

asociada a cambios en la densidad de portadores inducidos por cambios en la corriente de

modulación del diodo), como causante de continuos cambios en la fase de la señal modu-

lada emitida por el láser, incrementado por el cambio que la modulación puede producir

sobre parámetros del láser, tales como el ı́ndice de refracción del Fabry Perot, cambios de

temperatura, además cambios sobre el sistema externo de selección de longitud de onda.

Sin analizar en mayor profundidad la influencia del chirp sobre nuestro sistema, su

aparición a la frecuencia de 300 MHz nos ha sorprendido desagradablemente, ya que según

el manual del fabricante el láser puede ser utilizado hasta 1 GHz libre de chirp. Desafortu-

nadamente, sobre nuestro sistema en la medida de la fase de la señal modulada, la aparición

del chirp se produce a frecuencias más bajas que las reseñadas en el manual de operación.

Una forma de evitar el chirp del diodo es modular externamente mediante un modulador

en intensidad, tipo Mach-Zehnder. Con este propósito hemos adquirido un modulador Mach-

Zehnder, centrado en la ventana de 1550 nm y capaz de modular la luz hasta frecuencias de

4 GHz. El modulador seleccionado es un modulador en intensidad cuyo esquema se muestra

en la figura 3.13.

92



Entrada Salida

VRF
VDC

Fibra que mantiene

polarización

Guía de onda

Figura 3.13 Representación esquemática del modulador en intensidad Mach-Zehnder.

El funcionamiento del modulador Mach-Zehnder es el siguiente: La luz que entra en la

gúıa óptica es dividida en dos por medio de una unión Y, pasando la mitad de la potencia

por cada uno de los dos brazos del modulador. Los electrodos están dispuestos de forma

que el campo eléctrico generado por el voltaje aplicado esté en dirección opuesta en cada

brazo, dando como resultado un aumento del retardo en uno de los brazos del Mach-Zehnder

y un decrecimiento del mismo en el otro. Cuando están en fase el haz óptico se combina

de forma que el modo que se obtiene es Gaussiano, cuando los campos están desfasados

forman un modo superior que tiene dos lóbulos. La salida de la gúıa de onda actúa como

un filtro espacial y sólo deja pasar el modo inferior cortando completamente la transmisión

del modo de orden superior. Cuando los dos brazos del Mach-Zehnder son iguales toda

la enerǵıa va al modo Gaussiano y hay un máximo de potencia. Cuando la fase relativa

entre las ondas es de π radianes, toda la luz se combina al modo superior y no hay luz en

la salida de la estructura. Se puede añadir un segundo electrodo de tensión continua para

determinar el punto de operación equilibrando la diferencia de fase entre los dos brazos del

Mach-Zehnder. La fibra de entrada al modulador es tipo PANDA, que mantiene y selecciona

la polarización de la luz de forma que se puede aplicar la teoŕıa anteriormente descrita. El

modulador está provisto de conectores FC/APC para evitar interreflexiones que puedan

introducir ruido sobre la señal modulada. Desafortunadamente, al insertar el modulador

externo en el sistema se provoca una pérdida de señal de 4 dB, debido a la inserción de luz

de una fibra normal a una fibra PANDA. Por otra parte, en principio el modulador será

sólo eficiente en la ventana de 1550 nm, para la que ha sido construido.

El nuevo montaje experimental es similar al usado en modulación interna. Entre los

rabillos de salida del láser y la entrada del detector se coloca el modulador; la entrada RF

del modulador se conecta a la salida del analizador vectorial a través del cable coaxial, como

se puede ver en la figura 3.14.
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Figura 3.14 Montaje experimental usado en la medida de Dc (PS/modulación externa).

De la misma manera que se hizo con el sistema con modulación interna se ha medido

la estabilidad de la señal con modulación externa. Pese a nuestro temor inicial de que el

modulador sólo sea útil en la ventana de 1550 nm, la prueba del modulador a 1300 nm

demuestra su utilidad también en esta ventana. Las figuras (3.15) y (3.16) muestran la

estabilidad en fase para barridos en longitud de onda en las ventanas de 1300 nm y 1550

nm respectivamente. En la ventana de 1300 nm la estabilidad ha aumentado drásticamente

siendo el modulador muy repetitivo; aunque el modulador está diseñado para 1550 nm tiene

un buen comportamiento a 1300 nm, quizá con unas pérdidas más elevadas, pero suficiente

dentro del rango dinámico de nuestro sistema.

En la ventana de 1550 nm, aunque no presenta un comportamiento plano en toda la banda

el sistema, es repetitivo con variaciones suaves, comparadas con las obtenidas con modulación

interna. Creemos que el comportamiento no plano del modulador en esta ventana se debe

a dispersión residual de la fibra PANDA o de la gúıa de onda, que debemos de tener en

cuenta en nuestro sistema y eliminar mediante calibración con fibra corta.

Las curvas de barrido en longitud de onda presuponen que la reproducibilidad del sistema

mejorará sustancialmente. Se han realizado medidas con modulación externa en la misma

fibra anterior de 6 km de longitud y con dispersión nula en la ventana de 1300 nm. Los re-

sultados obtenidos para el coeficiente de dispersión cromática pueden verse en la figura 3.17.
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Figura 3.15 Inestabilidad en la fase en barridos de λ (modulación externa, 1300 nm).

Figura 3.16 Inestabilidad en la fase en barridos de λ (modulación externa, 1550 nm).
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Figura 3.17 Dispersión cromática medida con modulación externa a 300 MHz.

Analizando esta figura vemos que efectivamente la desviación estándar del coeficiente de dis-

persión cromática se ha reducido sustancialmente a 1300 nm, pasando de 0.282 ps/nmkm con

modulación interna a 0.019 ps/nm km modulando externamente. Los resultados de la medi-

da muestran la eliminación del chirp en el láser (un posible chirp residual puede producirse

en el modulador, pero su efecto queda enmascarado en la reproducibilidad y estabilidad de

nuestro sistema de detección de fase). Además, introduciendo el modulador externo podemos

aumentar la resolución del sistema incrementando la frecuencia de modulación.

Además, para corregir posibles errores en la selección de la longitud de onda de emisión

del láser de un barrido a otro se procede a medir la longitud de onda en barrido con un

analizador de espectros ADVANTEST Q8384 de 10 pm de resolución, en contraposición

con lo realizado anteriormente, que sólo se calibra el láser al inicio de la medida. Para ello

utilizamos un acoplador (1 × 2) con relación de salida es 90/10, siendo la señal de menor

potencia la que se utiliza para determinar la longitud de onda de emisión del láser.

El análisis de la longitud de onda se hace a través de un analizador de espectros ópticos

calibrado con una incertidumbre de 0.025 nm en k=2, sobre todas las longitudes de onda de

emisión posible a 1300 nm y a 1550 nm. La calibración del analizador de espectros se ha

realizado en nuestro propio laboratorio respecto de una célula de absorción de Acetileno.
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3.2.2 Calibración de la fase del analizador vectorial

Uno de los factores que afecta gravemente a la incertidumbre de la medida del retardo es la

determinación absoluta de la fase. Esta incertidumbre proviene de la incertidumbre asignada

a la medida de la fase con el analizador vectorial a las frecuencias de uso, resultante de los

valores de incertidumbre de fase obtenidos del certificado de calibración del instrumento.

Para medir la incertidumbre en la medida de la fase contactamos con los diferentes

laboratorios acreditados en España para la medida de magnitudes eléctricas en la región

de microondas, concretamente con el Instituto de Técnicas Aeroespaciales (INTA). En este

laboratorio nos ofrecieron la calibración del analizador vectorial, en todos sus parámetros,

excepto en la fase en la región de frecuencias que van de 100 MHz a 2 GHz por no poseer

patrón para esta región. Como la región de interés nuestra es la comprendida en la zona

de imposibilidad del INTA, decidimos abordar la calibración nosotros mismos, usando los

conceptos usados en el INTA en la región de frecuencias superiores a 2 GHz, pero realizando

todas las medidas con luz infrarroja y trazando a la medida de la longitud, mediante una

regla óptica1 .

La calibración en fase del sistema consiste en establecer una correlación directa entre

la fase medida por el analizador vectorial, a una frecuencia seleccionada, y la longitud que

desplacemos la regla óptica. Para ello hemos realizado el montaje experimental que se

muestra en la figura 3.18. Para la calibración de fase vamos a seleccionar una frecuencia de

modulación de 1 GHz puesto que es una frecuencia a la que podemos conseguir los desfases

entre 0o y 360o con nuestra regla óptica de 50 cm. A frecuencias de 300 MHz necesitaremos

una regla óptica de 1 m para poder realizar el barrido completo. Consideraremos que todas

las medidas realizadas a 1 GHz van a reproducirse a 300 MHz.

Toda la calibración en fase del instrumento se va a realizar centrada en la ventana de

1550 nm, y más concretamente usando como fuente de luz la señal espontánea de un ampli-

ficador óptico de fibra dopada con Erbio (ASE), cuyo espectro de emisión se muestra en la

figura 3.19. Usamos esta fuente de luz, por ser menos coherente que la emisión de un láser,

para evitar problemas de interreflexiones entre las superficies ópticas comprendidas en el

sistema experimental que producirán interferencias y por consiguiente cambio de fase en la

señal óptica. Además el ASE de un amplificador óptico tiene una polarización cuasi-circular,

eliminando cambios de fase por cambios de la polarización de la señal óptica que nos podŕıa

ocurrir con los láseres. Para establecer uńıvocamente la correspondencia entre la longitud

1Una regla óptica es un dispositivo de medida de desplazamientos longitudinales de precisión, basado en

la lectura del moaré generado por una red de difracción a través de cuatro redes de difracción en cuadratura
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Figura 3.18 Experimento utilizado para determinar la estabilidad de fase del analizador.
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Figura 3.19 Espectro de emisión de un amplificador óptico (ASE).

en el aire, medida en la fibra y la fase medida en el analizador vectorial, debemos establecer

las correcciones del sistema de calibración y su incertidumbre respecto de:

a) Estabilidad en fase del sistema de calibración.

b) Corrección a la fase medida con la potencia óptica recibida.

c) Linealidad de la escala de medida de fase 0o a 360o.

Además de estas correcciones, deben de tenerse en cuenta las correcciones debidas al

ı́ndice de refracción del aire, que es junto a la velocidad de la luz en el vaćıo c las constantes
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que nos relacionan la fase eléctrica con la longitud desplazada en la regla óptica. También

debemos tener en cuenta las incertidumbres de calibración de la regla óptica.

Primeramente estudiaremos las correcciones debidas al ı́ndice de refracción del aire, ya

que la luz se transmitirá en nuestro experimento en aire.

El ı́ndice de refracción en el aire ha sido estudiado en la bibliograf́ıa exhaustivamente y

se han desarrollado modelos precisos que lo relacionan con la longitud de onda [49] o [50].

De forma general el ı́ndice de refracción del aire depende de la temperatura, la presión y su

composición en gases. Utilizando los resultados de Edlen [50], la dependencia del ı́ndice de

refracción del aire con la longitud de onda es:

ns = 1 + 10−8
(

8342.13 +
2406030

130− 1/λ2
+

15997

38.9− 1/λ2

)

donde λ está expresada en µm. Se considera aire estándar a temperatura de 15o C presión

de 1 atmósfera (760 Torr) y humedad relativa de 0% (aire seco).

Los valores que obtenemos en 1300 y 1550 nm con esta expresión son:

ns(1.3µm) = 1.000273523

ns(1.5µm) = 1.000273478

Tomaremos para todas las longitudes de onda de nuestro trabajo el valor de 1.0002735

asumiendo un error menor de 5× 10−8.

La corrección al ı́ndice de refracción estándar para las condiciones de laboratorio de

T=23oC, P=1 atm y humedad relativa del 30% se realizan siguiendo la referencia del mismo

autor con las expresiones:

n(T, P ) = 1 +
(ns − 1)(0.00138823)P

1 + (0.003671)T
(3.46)

n(T, P, h) = n(T, P ) + n
(

5.772− 0.0457

λ2

)

10−8 (3.47)

donde P se expresa en Torr, T en o C, y h es la presión de vapor en Torr. La presión de

vapor para 30% de humedad relativa a 25o es de 6.7 Torr.

Aplicando estas expresiones tenemos en nuestro laboratorio para cualquiera de las lon-

gitudes de onda entre 1300nm y 1550 nm:

n(23oC, 1 atm) = 1.00022643

n(23oC, 1 atm30%) = 1.0002639
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Este valor será el utilizado en nuestro sistema para obtener las correspondencia entre

desplazamientos en aire y fase medida en el analizador vectorial. Todas estas correcciones

estimadas sobre el ı́ndice de refracción del aire no las consideraremos en las incertidumbres,

ya que las fórmulas aproximan en todos los casos con incertidumbres menores de 10−7, muy

inferiores a las esperadas para nuestro experimento.

Estudiemos las correcciones e incertidumbres estimadas en el sistema de calibración.

Cuando se mide con un analizador vectorial la fase de una señal modulada, se procede

a tomar una señal de referencia y con ésta se mide de forma relativa la fase de la señal en

cuestión. Nuestra estrategia de calibración consiste en generar retardos de fase conocidos

a través de diferencias de camino óptico medidos con la regla óptica. En este sistema de

calibración propuesto las posibles fuentes de incertidumbre que vamos a estudiar son:

a) Estabilidad en fase del sistema (φEst)

Estudiamos primeramente la estabilidad de nuestro sistema de calibración. Del estudio

de ésta establecemos la nueva incertidumbre que podemos obtener en la calibración en

fase del analizador vectorial.

La lectura de la fase se ha realizado con un nivel de potencia de -10 dBm, haciendo pro-

mediado de 64 muestras y tomando muestras cada minuto. Tomando una fase inicial

de -4.65o se han tomado 100 medidas, como se muestra en la figura 3.20. En estas me-

didas la diferencia de fase tiene un valor máximo de 0.15◦ y un valor mı́nimo de -0.13◦,

teniendo un comportamiento totalmente aleatorio. Considerando este experimento

una muestra del comportamiento del sistema, la estabilidad no introduce un factor de

corrección sobre el sistema de calibración, pero contribuye con una incertidumbre de:

uφEst =
0.28√
20

= 0.015

donde se ha tenido en cuenta que 20 minutos es el tiempo normal que se tarda en

realizar un barrido de longitud de onda en una medida normal de retardo de grupo.

b) Influencia de la potencia medida sobre la fase medida (φPot)

La influencia de la potencia sobre la medida nos va ha determinar el rango dinámico en

que nuestro sistema medirá bien. La medida es sencilla si partimos del nivel máximo

de señal detectable y atenuamos la señal hasta el nivel mı́nimo requerido. Para realizar

este barrido de potencias, pensamos en usar atenuadores de radiofrecuencia calibrados,

pero su uso nos arrastraŕıa el error de calibración en fase idéntico al tenido al usar el
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Figura 3.20 Variación de la fase con el tiempo.

certificado de calibración del analizador vectorial. Por otra parte podŕıamos utilizar

atenuadores ópticos, pero los atenuadores disponibles en nuestro laboratorio están

constituidos por un disco de densidad neutra variable, que cambiaŕıa la fase de la señal

al introducir en cada paso de atenuación un ı́ndice de refracción diferente.

Para conseguir la atenuación necesaria para esta medida sin provocar cambios de ı́ndice

de refracción o inestabilidades por interferencias se realizó sin atenuador, utilizando el

filo de una cuchilla que se mueve con un micrómetro, e intercepta el haz de la señal

espontánea del amplificador óptico en aire. La figura 3.21 muestra el esquema de

montaje experimental. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 3.22, donde

podemos ver que no existe una influencia clara sobre los 25 dB de atenuación usados.

Como resultado de este experimento, hemos considerado que en 25 dB desde el nivel

máximo de señal, la fase no se encuentra influenciada con el nivel de potencia recibido,

y consideramos la desviación estándar de la media de las medidas realizadas en este

experimento como su incertidumbre según la formula:

uφPot =
σy√
n
=

0.13√
33

= 0.023
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Figura 3.21 Experimento usado para determinar la linealidad de la fase con la potencia.

Figura 3.22 Fase medida en el analizador vectorial frente a la potencia recibida.

c) Linealidad de la fase con la distancia (φLin)

La linealidad de la escala de la medida de fase se ha medido en el sistema representado

en la figura 3.23. En esencia es el mismo experimento anterior, en el que uno de los

colimadores se ha montado sobre un sistema x y z, movido por motores de paso de
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0.1 µm de resolución. El otro colimador se mueve a lo largo de una regla óptica que

mide la distancia de gap de aire. La resolución de la regla utilizada es de 1µm y la

incertidumbre absoluta asignada a la medida de una longitud con esta regla es de 10

µm, que estimamos suficiente para la calibración de la fase de nuestro sistema. El

primer colimador de fibra óptica se ha montado en el sistema x y z, para mediante

un programa de ordenador recuperar los valores de potencia recibida en el detector

después de cada movimiento de regla óptica. De esta manera independizamos este

experimento de influencias de la potencia recibida. Se ha realizado varias veces el

recorrido de la fase para barrer los 360◦ del medidor de fase.

Figura 3.23 Experimento usado en las calibración de la fase en el analizador vectorial.

Para un valor determinado de la regla micrométrica se calcula su fase correspondiente

para una modulación de 1 GHz y un ı́ndice de refracción del aire de 1.0002639 y se

registra la lectura del analizador vectorial. La diferencia entre la fase calculada a partir

de los valores de longitud medidos en la regla y la fase léıda en el analizador vectorial

se representa respecto a la fase correspondiente a las posiciones de la regla elegidas

para la medida. El resultado se puede ver en la gráfica superior de la figura 3.24.

En dicha gráfica se puede apreciar un incremento en las diferencias de fase (error

de fase) según nos acercamos a valores de 180◦. Debemos recordar que el analizador

vectorial mide la fase entre −π y +π. Para corregir este error se ha tomado ±π radianes

como un polo de valor cero y hemos ajustado los valores a derecha e izquierda de él a la

misma recta, pero de pendiente de signo contrario ver gráfica inferior de la figura 3.24.

De esta manera todos nuestros valores de fase medida (recuérdese que son negativos)
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Figura 3.24 Fase medida a diferentes posiciones de la regla óptica.

se corrigen con una expresión:

φ− 180 = 0.369− 0.00185φ − 360 ≥ φ ≤ −180
y φ− 180 = 0.369 + 0.00185φ − 180 ≥ φ ≤ 0 (3.48)

Realizada esta corrección, encontramos que estas variaciones de fase medida frente a

variaciones de fase producida por el desplazamiento lineal en la regla tiene un factor

de corrección de -0.018o y σ de 0.039.

uφLin =
0.039√

9
= 0.013

d) Incertidumbre debida a la resolución de la regla óptica (φres.L)

Además de estos factores se debe tener en cuenta como fuente de incertidumbre en

nuestro método de calibración la resolución de la regla óptica, y la incertidumbre en el

conocimiento de la distancia obtenida en la regla óptica de su certificado de calibración.

104



La resolución de nuestra regla óptica que es 1 µm. La magnitud de la corrección

debida a la resolución tiene valor cero y su incertidumbre se estima considerando una

distribución rectangular que supone una incertidumbre en la fase de:

uφres.L =
0.0006√

3
= 0.00035

e) Incertidumbre debida al calibrado de la regla óptica (φIncer.L)

La incertidumbre en el calibrado de la regla óptica es 10 µm. La magnitud de la

corrección debida a esta incertidumbre en el calibrado de la regla tiene valor cero y su

incertidumbre estimada como una distribución rectangular es:

uφIncer.L =
0.006√

3
= 0.0035

Hemos considerado cada una de las contribuciones a la incertidumbre en la calibración

de la fase del analizador vectorial como independientes, estimando que la diferencia de

fase medida en el analizador vectorial respecto de la fase real se obtiene a través de la

ecuación de medida:

∆φ = φAV − φREAL = δφEst + δφPot + δφLin + δφreso.L + δφIncer.L (3.49)

La tabla 3.8 muestra la contribución de cada una de las incertidumbres a la incer-

tidumbre total por el calibrado del analizador vectorial.

Tabla 3.8 Incertidumbre en la calibración en fase del analizador vectorial.

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

Estabilidad Fase δφEst 0 0.015 A 20 1 0.015

Potencia δφPot 0 0.023 A 33 1 0.023

Linealidad δφLin 0 0.029 A 10 1 0.029

Resolución δφres 0 0.00035 B ∞ 1 0.00035

Calibración δφcal 0 0.0035 B ∞ 1 0.0035

∆φ ∆φ 0 νeff 32 0.040

∆φ ∆φ 0 k 1.0165 0.040

105



3.2.3 Control de la temperatura

Nuestro laboratorio dispone de un sistema de estabilización de temperatura en 230C ±
20C. Esta variación en la temperatura contribuye de forma importante a la incertidumbre

en longitud de fibra y en la dispersión siendo necesaria su reducción para minimizar la

incertidumbre de las medidas.

Bajo este propósito, se ha diseñado una caja cúbica de 50×50×50, de aluminio, aislada

térmicamente mediante planchas de 4 cm de espesor de polietileno duro de forma que la

variación de temperatura en su interior sea muy lenta y pueda controlarse durante el tiempo

que dura la realización de las medidas.

Para controlar la variación de temperatura dentro de la caja se ha utilizado un sensor

cuya tensión de salida vaŕıa directamente con la temperatura como 10 mV/oC .

Como comprobación del aislamiento conseguido en la caja se ha medido la variación de

la temperatura dentro y fuera de la caja isoterma, cuyo resultado para un periodo de una

hora se muestra en la figura 3.25. La variación de la temperatura del laboratorio, sigue los

ciclos térmicos de la máquina de aire acondicionado, con oscilaciones periódicas de amplitud

(23.5 − 22.5 = 0.5oC) durante el periodo de medida. La temperatura en el interior de la

misma presenta una evolución similar, aunque el periodo es más largo y de amplitud 0.1oC.

Figura 3.25 Control de temperatura con la caja diseñada.
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La relación entre la temperatura exterior e interior es 5:1. Nuestra caja isoterma no es activa,

por lo que no podemos seleccionar la temperatura ideal, pero śı podemos asegurar con su

uso que siempre que el sistema de estabilización de temperatura del laboratorio se encuentre

entre ±2oC, la temperatura dentro de la misma se encontrará estabilizada en ±0.4oC.

3.3 Incertidumbres estimadas para modulación exter-

na y control de temperatura

Con el nuevo diseño las incertidumbres relacionadas a la fase se han reducido, tanto por

la modulación externa de la señal, como por el calibrado en fase del analizador vectorial,

como por la estabilización de la temperatura en 0.50C. Estas reducciones modificarán, como

es lógico, aquellas incertidumbres debidas a ella. Las incertidumbres debidas a la frecuencia

Analizador

Vectorial

Modulador

Detector

Caja Térmica

A

B

LáserAnalizador

de espectros
Acoplo 90:10

Voltímetro

Sensor térmico

Figura 3.26 Esquema de medida mejorado.

no se ven modificadas por ninguno de los cambios realizados en el sistema.

Las modificaciones en las incertidumbres del retardo serán:

- Incertidumbre en la medida de la fase:

u(∆φ) = 0.015 (3.50)

- Incertidumbre en la repetición de fase con la longitud de onda:

u(∆φλ) =
(0.34/2)√

3
= 0.0981 (3.51)
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- Incertidumbre por influencia de temperatura:

u(∆φT ) =
(2× 0.01× L× fm)0.4

2c
√
3

= 0.0231 (3.52)

- Incertidumbre por calibración del analizador vectorial:

u(kφ) = 0.040 (3.53)

Los resultados se muestran en la tabla 3.9. Para la diferencias de fase de 8o la incer-

tidumbre en el retardo obtenido se ha reducido de:

τ = 74± 87 ps a τ = 74.1± 1.1 ps

Tabla 3.9 Incertidumbre en la medida del retardo con la caja isoterma.

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

fase ∆φ 8 0.0150 B ∞ 9.259 10−12 1.389 10−13

deriva fase δ∆φ 0 0.0150 B ∞ 9.259 10−12 1.389 10−13

resol.fase δr∆φ 0 0.0029 B ∞ 9.259 10−12 2.673 10−14

rep.fase δ∆φr 0 0.0420 A 4 9.259 10−12 3.892 10−13

rep.fase λ ∆φλ 0 0.0981 B ∞ 9.259 10−12 9.088 10−13

rep. fase T ∆φT 0 0.0231 B ∞ 9.259 10−12 2.140 10−13

cal.fase kφ -0.018 0.0400 B ∞ 9.259 10−12 3.704 10−13

deriva cal. δk∆φ 0 0.0040 B ∞ 9.259 10−12 3.704 10−14

freq fm 3 108 0.2887 B ∞ −2.4691 10−19 −7.128 10−20

resol.freq. δrfm 0 0.2887 B ∞ −2.4691 10−19 −7.128 10−20

deriva freq. δfm 0 0.1732 B ∞ −2.4691 10−19 −4.277 10−20

cal.freq kfm 0 5.0 10−8 B ∞ −2.4691 10−19 −1.232 10−18

deriva cal. δkfm 0 1.0 10−9 B ∞ −2.4691 10−19 −2.464 10−20

retardo τ 7.3907 10−11 νeff 251 1.096 10−12

retardo τ 7.3907 10−11 k 1.002 1.098 10−12

El nuevo diseño modifica las incertidumbres en la lectura de la fase de la misma mane-

ra que en el retardo, y en la influencia de la temperatura reducirá la incertidumbre por

temperatura según:

u(δLT ) = 1× 10−5 × 0.4× L = 0.04 (3.54)
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Tabla 3.10 Incertidumbre en la medida de la dispersión cromática con caja isoterma.

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

retardo τ 7.3907 10−11 1.098 10−12 B ∞ 5.000 10−2 5.491 10−14

res.ret δrτ 0 2.673 10−13 B ∞ 5.000 10−2 1.337 10−14

L L 10 4.000 10−5 B ∞ −3.695 10−13 −1.478 10−17

Res.L δrL 0 5.485 10−5 B ∞ −3.695 10−13 −2.027 10−17

λ δλ 2 1.25 10−2 B ∞ −1.848 10−12 −2.310 10−14

Res.λ δrλ 0 2.887 10−3 B ∞ −1.848 10−12 −5.334 10−16

Temp. δ∆T 1 0.62 10−2 B ∞ 3.695 10−12 2.304 10−14

Dispersión Dc 3.69 10−12 νeff ∞ 6.525 10−14

Dispersión Dc 3.69 10−12 k 1.000 6.525 10−14

De forma que la incertidumbre en la medida de la longitud de fibra se reducirá de:

L = 10000.00± 0.20m a L = 10000.00± 0.04m

Respecto a la dispersión, además de la reducción de la incertidumbre en la medida del

retardo y de la longitud, ésta también se ha reducido al controlar la longitud de onda de

emisión del láser con del analizador de espectros. La incertidumbre estimada por (3.40) es:

u(δλ) =
0.025

2
= 0.0125 (3.55)

y la dependencia con la temperatura ahora da lugar a una incertidumbre δ∆T = 0.0062 en

lugar del valor, δ∆T = 0.0312, que teńıa anteriormente. Con los resultados de la tabla 3.10,

la incertidumbre en la dispersión ha pasado de:

Dc = 3.7± 4.4 ps/nm km a Dc = 3.704± 0.066 ps/nmkm

La longitud de onda de dispersión nula se ve afectada por la reproducibilidad, que ha

sido mejorada sustancialmente con la modulación externa. El valor de la incertidumbre para

el supuesto estudiado se reduce de:

λ0 = 1312.0± 1.3 nm a λ0 = 1312.00± 0.065 nm

La incertidumbre en la pendiente de la dispersión se ha mejorado debido a las mismas

causas que en el caso anterior; el valor de S0 y su incertidumbre pasan de:

S0 = 0.0860± 0.0073 ps/nm2 km a S0 = 0.08600± 0.00053 ps/nm2 km
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3.4 Obtención de los parámetros de dispersión para

diferentes fibras monomodo

El esfuerzo en el diseño, construcción y puesta a punto del sistema de referencia de medida

del retardo de grupo en fibras monomodo se ha aplicado a la medida de los parámetros

dispersivos de diferentes tipos de fibra. Estos son:

a) Fibras de dispersión nula a 1300 nm, que cumplen las recomendaciones UIT G.652. De

este tipo de fibras contamos con tres muestras, que denominaremos A, B y C.

b) Fibras de dispersión desplazada (dispersión nula a 1550 nm), que cumplen la recomen-

dación UIT G.653. De ellas disponemos de tres muestras denominadas D, E y F .

c) Fibras de dispersión desplazada no nula NZDF , que cumplen la recomendación UIT

G.655. De éstas sólo disponemos de una muestra, que llamamos G.

Los resultados de la medida del retardo se muestran en las tablas (3.11), (3.13), (3.15),

(3.17), (3.23), (3.20), (3.26), para cada una de las fibras A, B, C, D, E, F y G ya men-

cionadas. A partir de estas medidas se ha procedido a realizar una serie de ajustes, con

la intención de seleccionar aquel que mejor nos describa la medida experimental. Para las

fibras de dispersión nula a 1300 nm los ajustes estudiados por una parte el, recomendado

por la UIT para este tipo de fibra, que es un ajuste a una función de Sellmeier del tipo (3.7),

y por otra, el ajuste polinómico de grado 2. Las figuras (3.31), (3.33) y (3.35) muestran los

datos experimentales y las curvas resultantes de los ajustes mencionados.

A partir de estas funciones, la dispersión la obtenemos derivando las mismas. Entre las

dispersiones calculada por cada uno de los ajustes. Apenas se aprecia diferencias pero si se

puede distinguir un ligero desplazamiento de la longitud de onda de dispersión nula.

Para determinar cuál es la función que mejor se ajusta a los datos experimentales se ha

utilizado la expresión [51] :

σ2 =
∑

(y − y)2 (3.56)

Como se verá en las tablas posteriores, las funciones de ajuste son suficientemente buenas,

no resultando fácil seleccionar una frente a otra forma de forma sistemática. Por ello hemos

realizado una serie de aproximaciones para justificar, en la medida de lo posible, la función

seleccionada.

Desde un punto de vista teórico y siguiendo lo dicho en el caṕıtulo 2, en las fibras de

dispersión normal (nula cerca de 1310 nm), la dispersión del material es dominante frente a
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la dispersión de gúıa de onda, por lo que hemos seleccionado una función de Sellmeier de 3

términos como mejor ajuste para estas fibras.

Las diferencias de usar la función de Sellmeier frente a un polinomio de grado dos en

este tipo de fibras se muestran en la figura 3.27; la curva roja muestra las diferencias en el

retardo y la curva azul las diferencias en la dispersión cromática.
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Figura 3.27 Ajuste Sellmeier de orden 3 frente polinómico de grado 2 (λ0=1310 nm).

En el caso de fibras de dispersión normal elegiremos la recomendación UIT como mejor

ajuste, que además suele dar la mejor función de error.

En el caso de fibras de dispersión desplazada, el argumento utilizado para la selección

de Sellmeier de grado tres no es tan evidente, ya que en estas fibras la dispersión de gúıa

de onda tiene un papel importante en la dispersión total del sistema. Un cálculo teórico de

la dispersión de gúıa de onda nos llevaŕıa a medidas particulares de cada uno de los perfiles

de gúıa de onda de las fibras, por lo que hemos optado por seleccionar uno, como más

conveniente para todo este tipo de fibra. Para ayudarnos en esta selección hemos tomado

los datos experimentales medidos de una fibra de dispersión nula próxima a 1500 nm.

En la figura 3.28 se muestra las diferencias entre los valores medidos y los ajustados

para esta fibra con cada una de las funciones de ajuste utilizadas. Ya que no es sencillo

encontrar un mejor ajuste (aunque parece que el de Sellmeier es el que más se desv́ıa)
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hemos procedido a suavizar los datos experimentales mediante una función de filtro tipo

Savitzky-Golay [52], usando 5 puntos adyacentes al suavizado para generar el nuevo punto.

Este filtro esencialmente hace una regresión local polinómica con los puntos tomados (5), y

tiende a preservar eventos significativos en los puntos suavizados. Empleando esta función de

suavizado el resultado sobre el retardo es el mostrado en la figura 3.29, en la que vemos que

la mejor función de ajuste para nuestros datos es el ajuste logaŕıtmico, mientras que el peor

de ellos es el de Sellmeier de tres términos. Este resultado nos satisface especialmente puesto

que la función recomendada por la UIT, polinomio de segundo grado, aunque se aproxima

satisfactoriamente, que como veremos en algún caso es la mejor, hace que β3 sea constante

con la longitud de onda, en contraposición con la teoŕıa expuesta en el caṕıtulo 1. Para

utilizar el argumento anterior en la selección del ajuste del retardo nuestra impresión sobre

los ajustes utilizados es que, pese a la reducción de incertidumbres notables en este trabajo,

el ruido de las medidas experimentales enmascaran las aproximaciones a dispersiones de

orden superior.

Las diferencias en retardo hacen que las diferencias en dispersión sean las representadas

en la figura 3.30, en las que se mantienen las mismas conclusiones obtenidas para el retardo.
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Figura 3.28 Diferencia entre el valor medido del retardo y los ajustes (λ0=1500 nm).
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Figura 3.29 Diferencia entre el valor del retardo y los ajustes filtrados (λ0=1500 nm).
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Figura 3.30 Diferencias en dispersión para los diferentes ajustes (λ0=1500 nm).

En lo que sigue analizaremos los resultados de los parámetros de dispersión para cada

una de las fibras utilizadas.
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a) Fibra A.

La fibra A es una fibra Corning de dispersión normal (λ0 = 1310 nm). Hemos realizado

el ajuste del retardo a un polinomio de Sellmeier de orden 3 (SELL3) y a un polinomio

de grado 2 (POL2) (siguiendo el planteamiento del párrafo anterior). Los errores

de los ajustes a los valores experimentales son: σ2(SELL3)=0.68 y σ2(POL2)=0.69.

Ambos ajustes tienen prácticamente el mismo error, pero los valores obtenidos para

la longitud de onda de dispersión difieren ligeramente: λ0(POL2)=1311.39 nm y

λ0(SELL3)=1311.23 nm. Seleccionamos el ajuste SELL3, por ser una fibra de dis-

persión normal. La longitud de fibra medida por el método de desplazamiento de fase

es L = 10409.98 m, S0 = 0.0853 ps/nm2 km y la dispersión cromática, a 1550 nm,

Dc = 16.594 ps/nm km.

La tabla 3.11 presenta los valores medidos de β1 y su incertidumbre, para las longitudes

de onda próximas a la longitud de onda de dispersión nula, y la tabla 3.12 la dispersión

cromática y su incertidumbre. La figura 3.31 representa el retardo por unidad de

longitud medido y el ajuste a SELL3. La figura 3.32 presenta la dispersión cromática

y la diferencia de la Dc obtenida con SELL3 y POL2. En esta figura, se puede observar

que la diferencia en la Dc entre ambos es menor que la incertidumbre.

Tabla 3.11 Retardo por unidad de longitud de la fibra A.

λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km) λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km)

1272 67.796 1.029 1304 -3.853 1.031
1274 60.512 1.028 1306 -5.367 1.033
1276 53.461 1.030 1308 -6.522 1.039
1278 47.023 1.028 1310 -7.210 1.036
1280 40.012 1.228 1312 -7.635 1.042
1282 31.391 2.200 1314 -7.829 1.047
1284 30.824 1.155 1316 -7.484 1.056
1286 25.570 1.045 1318 -7.017 1.072
1288 21.053 1.177 1320 -5.838 1.078
1290 17.599 1.872 1322 -4.580 1.093
1292 11.311 1.973 1324 -2.892 1.087
1294 8.365 1.038 1326 -0.822 1.106
1296 5.211 1.032 1328 1.506 1.106
1298 2.309 1.026 1330 4.246 1.143
1300 0.000 1.024 1332 7.200 1.181
1302 -2.174 1.026 1334 10.581 1.155
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Figura 3.31 β1 y ajuste a una función de Sellmeier de tres términos (Fibra A).

Tabla 3.12 Dispersión cromática de la fibra A. Ajuste SELL3.

λ Dc Inc. λ Dc Inc.

(nm) (ps/nm km) (ps/nm km) (nm) (ps/nm km) (ps/nm km)

1272 -3.700 0.066 1304 -0.797 0.064
1274 -3.512 0.066 1306 -0.623 0.064
1276 -3.324 0.065 1308 -0.449 0.064
1278 -3.138 0.065 1310 -0.277 0.064
1280 -2.953 0.065 1312 -0.105 0.064
1282 -2.769 0.065 1314 0.066 0.064
1284 -2.585 0.065 1316 0.236 0.064
1286 -2.402 0.065 1318 0.406 0.064
1288 -2.221 0.064 1320 0.575 0.064
1290 -2.040 0.064 1322 0.743 0.065
1292 -1.860 0.064 1324 0.910 0.065
1294 -1.681 0.064 1326 1.076 0.065
1296 -1.502 0.064 1328 1.242 0.065
1298 -1.325 0.064 1330 1.407 0.065
1300 -1.148 0.064 1332 1.571 0.065
1302 -0.972 0.064 1334 1.735 0.065
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Figura 3.32 Dc de la fibra A y diferencia para ajustes SELL3 y POL2.

b) Fibra B.

La fibra B es una fibra fabricada por Optical Fibres de dispersión normal. Hemos rea-

lizado el ajuste del retardo a un polinomio de Sellmeier de 3 términos y a un polinomio

de grado 2, los errores de los ajustes a los valores experimentales son: σ2(SELL3)=0.30

y σ2(POL2)=0.48. En este caso, el ajuste SELL3 es ligeramente mejor que POL2, y los

valores obtenidos para la longitud de onda de dispersión difieren en λ0(POL2)=1318.33

nm y λ0(SELL3)=1318.23 nm.

La longitud de la fibra es L = 12586.49 m, S0 = 0.0832 ps/nm km2 y la dispersión

cromática, a 1550 nm, es Dc = 16.788 ps/nm km.

La tabla 3.13 presenta los valores medidos de β1 y su incertidumbre, para las longitudes

de onda próximas a la longitud de onda de dispersión nula. La tabla 3.14 presenta

los resultados obtenidos en la Dc y su incertidumbre. La figura 3.33 representa los

resultados medidos de β1 y el ajuste a SELL3, y la figura 3.34, la dispersión cromática

y la diferencia de la Dc obtenida con SELL3 y POL2.
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Tabla 3.13 Retardo por unidad de longitud de la fibra B.

λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km) λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km)

1300 13.828 1.063 1322 0.407 1.033
1302 11.077 1.045 1324 1.190 1.026
1304 8.361 1.043 1326 2.510 1.026
1306 6.140 1.042 1328 3.722 1.030
1308 4.224 1.034 1330 5.762 1.027
1310 2.570 1.027 1332 7.757 1.026
1312 1.343 1.033 1334 10.142 1.030
1314 0.346 1.028 1336 12.762 1.030
1316 -0.047 1.032 1338 15.667 1.035
1318 -0.337 1.036 1340 19.071 1.030
1320 0.000 1.024

Figura 3.33 β1 y ajuste a una función de Sellmeier de orden 3, (Fibra B).
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Figura 3.34 Dc de la fibra B y diferencia para ajustes SELL3 y POL2.

Tabla 3.14 Dispersión cromática de la fibra B. Ajuste a SELL3.

λ Dc Inc. λ Dc Inc.

(nm) (ps/nm km) (ps/nm km) (nm) (ps/nm km) (ps/nm km)

1300 -1.549 0.065 1322 0.312 0.064
1302 -1.376 0.065 1324 0.477 0.064
1304 -1.204 0.065 1326 0.641 0.064
1306 -1.032 0.065 1328 0.804 0.064
1308 -0.861 0.065 1330 0.966 0.064
1310 -0.691 0.065 1332 1.128 0.064
1312 -0.522 0.065 1334 1.289 0.064
1314 -0.354 0.065 1336 1.449 0.064
1316 -0.186 0.064 1338 1.609 0.064
1318 -0.019 0.064 1340 1.768 0.064
1320 0.147 0.064
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c) Fibra C.

La fibra C es una fibra fabricada por SPECTRAM de dispersión normal. Hemos

realizado el ajuste del retardo a una función de Sellmeier de tres términos y a un

polinomio de grado 2. Los errores de los ajustes a los valores experimentales son:

σ2(SELL3)=0.22 y σ2(POL2)=0.26. Los dos ajustes son similares en este caso y los

valores obtenidos para la longitud de onda de dispersión difieren en 0.2 nm: λ0(POL2) =

1310.03 nm y λ0 (SELL3)=1309.83 nm. Seleccionamos el ajuste de la función de Sell-

meier. La longitud de fibra L=12602.92 m, S0 = 0.0891 ps/nm km2 y la dispersión

cromática, a 1550 nm, es Dc = 16.553 ps/nm km.

La tabla 3.15 presenta los valores medidos del retardo por unidad de longitud y su

incertidumbre, para las longitudes de onda próximas a λ0. La tabla 3.16 presenta los

resultados de dispersión cromática y su incertidumbre, obtenidos con el ajuste a la

función de Sellmeier.

La figura 3.35 representa los resultados medidos del retardo por unidad de longitud y

el ajuste de estos a la función de Sellmeier. En la figura 3.36 se presenta la dispersión

cromática y la diferencia de la dispersión cromática obtenida con la función de Sellmeier

y la obtenida con un polinomio de orden 2, al igual que en los casos anteriores la

diferencia entre ambos valores es inferior a la incertidumbre de la medida.

Figura 3.35 β1 y ajuste a una función de Sellmeier de tres términos (Fibra C).
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Tabla 3.15 Retardo por unidad de longitud de la fibra C.

λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km) λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km)

1270 68.490 1.865 1304 -2.432 1.425
1272 60.501 1.900 1306 -4.226 1.756
1274 54.278 1.193 1308 -4.395 1.168
1276 47.096 1.586 1310 -4.681 1.251
1278 41.278 1.791 1312 -5.228 1.496
1280 36.124 1.255 1314 -3.422 1.380
1282 30.838 1.839 1316 -3.705 2.129
1284 25.971 1.042 1318 -1.399 1.230
1286 20.882 1.624 1320 -0.246 1.792
1288 17.626 1.507 1322 1.713 1.343
1290 13.099 1.736 1324 4.290 1.142
1292 9.616 2.022 1326 5.331 2.153
1294 6.423 1.811 1328 10.518 1.916
1296 4.720 1.813 1330 13.219 1.797
1298 1.479 1.379 1332 15.953 2.885
1300 0.000 1.024 1334 22.159 1.660
1302 -2.188 1.652

Figura 3.36 Dc de la fibra C y diferencia para ajustes SELL3 y POL2.
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Tabla 3.16 Dispersión cromática de la fibra C. Ajuste SELL3.

λ Dc Inc. λ Dc Inc.

(nm) (ps/nm km) (ps/nm km) (nm) (ps/nm km) (ps/nm km)

1270 -3.714 0.070 1304 -0.522 0.065
1272 -3.519 0.070 1306 -0.342 0.065
1274 -3.325 0.069 1308 -0.163 0.065
1276 -3.132 0.068 1310 0.015 0.065
1278 -2.940 0.067 1312 0.193 0.066
1280 -2.748 0.067 1314 0.370 0.066
1282 -2.558 0.066 1316 0.546 0.067
1284 -2.368 0.066 1318 0.721 0.067
1286 -2.180 0.065 1320 0.895 0.068
1288 -1.992 0.065 1322 1.068 0.068
1290 -1.805 0.065 1324 1.241 0.069
1292 -1.619 0.065 1326 1.413 0.070
1294 -1.434 0.064 1328 1.584 0.070
1296 -1.250 0.064 1330 1.755 0.071
1298 -1.067 0.064 1332 1.924 0.072
1300 -0.884 0.064 1334 2.093 0.073
1302 -0.703 0.064

d) Fibra D.

La fibra D es una fibra Corning de dispersión desplazada. Hemos realizado el ajuste

del retardo a una función logaŕıtmica (LN) y a un polinomio de grado 2 (POL2). Los

errores de los ajustes a los valores experimentales son: σ2(LN)=0.14 y σ2(POL2)=0.14.

Los dos ajustes son similares y los valores obtenidos para la longitud de onda de disper-

sión difieren en 0.1 nm λ0 (POL2)=1565.08 nm y λ0 (LN)=1564.90 nm. Seleccionamos

el ajuste realizado a la función logaŕıtmica porque con este ajuste tal, como razonamos

en el párrafo anterior, podemos obtener las dispersiones de orden superior.

La longitud de fibra es L = 4454.64 m, S0 = 0.0796 ps/nm km2 y la dispersión

cromática, a 1300 nm, es Dc = −21.645 ps/nm km. La tabla 3.17 presenta los valores

medidos de β1 y su incertidumbre. La tabla 3.18 presenta los resultados de Dc y su

incertidumbre obtenidos con el ajuste POL2, y en la tabla 3.19 los obtenidos para el

ajuste LN. La figura 3.37 representa los resultados medidos de β1 y los ajustes LN y

POL2. La figura 3.38 presenta la dispersión cromática y la diferencia de la Dc obtenida

con LN y POL2.
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Tabla 3.17 Retardo por unidad de longitud de la fibra D.

λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km) λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km)

1510 111.196 1.119 1564 -9.585 1.733
1512 103.093 1.565 1566 -10.478 1.024
1514 94.711 2.026 1568 -9.141 2.148
1516 86.142 1.121 1570 -8.655 2.498
1518 79.371 1.990 1572 -8.074 1.058
1520 71.535 1.691 1574 -6.477 1.460
1522 63.855 1.135 1576 -5.304 1.191
1524 57.743 1.944 1578 -3.165 1.213
1526 51.115 1.380 1580 -1.031 1.142
1528 44.585 1.046 1582 2.044 1.410
1530 39.041 1.433 1584 4.457 1.386
1532 33.429 1.200 1586 7.575 1.432
1534 28.070 1.122 1588 11.317 1.218
1536 23.936 1.854 1590 15.034 1.231
1538 19.443 1.589 1592 19.163 1.470
1540 14.851 1.060 1594 23.681 1.218
1542 11.402 1.962 1596 28.385 1.228
1544 8.214 1.912 1598 33.513 1.250
1546 4.070 1.168 1600 39.074 1.199
1548 2.054 1.933 1602 44.548 1.199
1550 0.000 1.868 1604 50.664 1.354
1552 -2.932 1.310 1606 56.951 1.161
1554 -4.907 1.510 1608 63.579 1.111
1556 -5.692 2.410 1610 70.835 1.300
1558 -7.532 1.763 1612 78.083 1.270
1560 -9.050 1.179 1614 85.653 1.162
1562 -8.196 2.604 1616 93.577 1.253
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Figura 3.37 β1 y ajustes polinómico y logaŕıtmico (Fibra D).

Figura 3.38 Dc de la fibra D y diferencia para ajustes LN y POL2.
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Tabla 3.18 Dispersión cromática de la fibra D. Ajuste polinómico.

λ Dc Inc. λ Dc Inc.

(nm) (ps/nm km) (ps/nm km) (nm) (ps/nm km) (ps/nm km)

1510 -4.406 0.078 1562 -0.247 0.065
1512 -4.246 0.077 1564 -0.087 0.065
1514 -4.086 0.076 1566 0.073 0.065
1516 -3.926 0.075 1568 0.233 0.066
1518 -3.766 0.074 1570 0.393 0.066
1520 -3.606 0.073 1572 0.553 0.067
1522 -3.446 0.072 1574 0.713 0.067
1524 -3.286 0.071 1576 0.873 0.068
1526 -3.126 0.071 1578 1.033 0.068
1528 -2.966 0.070 1580 1.193 0.069
1530 -2.806 0.069 1582 1.353 0.070
1532 -2.646 0.068 1584 1.513 0.071
1534 -2.486 0.068 1586 1.673 0.071
1536 -2.326 0.067 1588 1.833 0.072
1538 -2.166 0.067 1590 1.993 0.073
1540 -2.006 0.066 1592 2.153 0.074
1542 -1.847 0.066 1594 2.313 0.075
1544 -1.687 0.065 1596 2.473 0.076
1546 -1.527 0.065 1598 2.633 0.077
1548 -1.367 0.065 1600 2.793 0.078
1550 -1.207 0.065 1602 2.953 0.079
1552 -1.047 0.065 1604 3.113 0.081
1554 -0.887 0.065 1606 3.273 0.082
1556 -0.727 0.065 1608 3.433 0.083
1558 -0.567 0.065 1610 3.593 0.084
1560 -0.407 0.065 1612 3.753 0.086
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Tabla 3.19 Dispersión cromática de la fibra D. Ajuste logaŕıtmico.

λ D̄c Inc. λ D̄c Inc.

(nm) (ps/nm km) (ps/nm km) (nm) (ps/nm km) (ps/nm km)

1510 -4.445 0.079 1562 -0.231 0.065
1512 -4.280 0.078 1564 -0.071 0.065
1514 -4.116 0.076 1566 0.088 0.066
1516 -3.952 0.075 1568 0.246 0.066
1518 -3.787 0.074 1570 0.405 0.067
1520 -3.624 0.073 1572 0.564 0.067
1522 -3.460 0.072 1574 0.722 0.068
1524 -3.296 0.071 1576 0.880 0.068
1526 -3.133 0.070 1578 1.038 0.069
1528 -2.970 0.070 1580 1.195 0.070
1530 -2.807 0.069 1582 1.353 0.071
1532 -2.645 0.068 1584 1.510 0.071
1534 -2.482 0.068 1586 1.667 0.072
1536 -2.320 0.067 1588 1.824 0.073
1538 -2.158 0.066 1590 1.981 0.074
1540 -1.996 0.066 1592 2.137 0.075
1542 -1.835 0.066 1594 2.294 0.076
1544 -1.673 0.065 1596 2.450 0.077
1546 -1.512 0.065 1598 2.606 0.078
1548 -1.351 0.065 1600 2.761 0.080
1550 -1.191 0.065 1602 2.917 0.081
1552 -1.030 0.064 1604 3.072 0.082
1554 -0.870 0.064 1606 3.227 0.083
1556 -0.710 0.064 1608 3.382 0.084
1558 -0.550 0.065 1610 3.537 0.086
1560 -0.390 0.065
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e) Fibra E.

La fibra E es una fibra ATT de dispersión desplazada. Hemos realizado los ajustes

al retardo LN y POL2. Los errores de los ajustes a los valores experimentales son:

σ2(LN) = 1.11 y σ2(POL2) = 1.11. Los dos ajustes son similares y los valores

obtenidos para la longitud de onda de dispersión difieren en menos de 0.1 nm λ0(POL2) =

1548.71 nm y λ0(LN) = 1548.63 nm. Seleccionamos el ajuste realizado a la función

logaŕıtmica porque con este ajuste podemos obtener las dispersiones de orden superior.

La longitud de fibra es L = 5047.85 m, S0 = 0.0526 ps/nm km2 y la dispersión

cromática, a 1300 nm, Dc = −15.559 ps/nm km. La tabla 3.20 presenta los valores

medidos de β1 y su incertidumbre. La tabla 3.21 presenta los resultados obtenidos

de dispersión cromática y su incertidumbre, con el ajuste POL2 y la tabla 3.22 los

obteniods para el ajuste LN. La figura 3.39 representa los resultados medidos de β1 y

los ajustes POL2 y LN. La figura 3.40 presenta la dispersión cromática y la diferencia de

Dc obtenida con POL2 y LN. Como en las fibras de dispersión normal, estas diferencias

son menores que la incertidumbre.

Tabla 3.20 Retardo por unidad de longitud de la fibra E.

λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km) λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km)

1500 62.294 1.060 1542 -0.894 1.026
1502 56.230 1.052 1544 -1.024 1.028
1504 52.294 1.029 1546 -1.558 1.028
1506 46.603 1.027 1548 -1.184 1.033
1508 38.590 1.029 1550 -1.541 1.030
1510 38.636 1.031 1552 -0.570 1.026
1512 31.877 1.148 1554 -0.244 1.028
1514 30.397 1.029 1556 -0.677 1.029
1516 26.168 1.037 1558 1.015 1.043
1518 23.334 1.028 1560 1.217 1.026
1520 19.500 1.036 1562 3.052 1.025
1522 17.670 1.029 1564 4.716 1.056
1524 14.007 1.038 1566 5.583 1.027
1526 12.071 1.030 1568 6.348 1.134
1528 9.571 1.029 1570 9.277 1.026
1530 7.651 1.028 1572 11.584 1.052
1532 5.507 1.030 1574 15.675 1.097
1534 4.544 1.031 1576 18.476 1.027
1536 2.287 1.027 1578 18.486 1.047
1538 1.673 1.026 1580 27.059 1.190
1540 0.000 1.024
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Figura 3.39 β1 y ajustes polinómico y logaŕıtmico (Fibra E).

Figura 3.40 Dc de la fibra E y diferencia para ajustes LN y POL2.
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Tabla 3.21 Dispersión cromática de la fibra E. Ajuste polinómico.

λ D̄c Inc. λ D̄c Inc.

(nm) (ps/nm km) (ps/nm km) (nm) (ps/nm km) (ps/nm km)

1500 -2.576 0.066 1542 -0.355 0.065
1502 -2.470 0.066 1544 -0.249 0.065
1504 -2.365 0.065 1546 -0.143 0.065
1506 -2.259 0.065 1548 -0.038 0.065
1508 -2.153 0.065 1550 0.068 0.065
1510 -2.047 0.065 1552 0.174 0.065
1512 -1.942 0.065 1554 0.280 0.065
1514 -1.836 0.065 1556 0.386 0.065
1516 -1.730 0.065 1558 0.491 0.065
1518 -1.624 0.065 1560 0.597 0.065
1520 -1.518 0.065 1562 0.703 0.065
1522 -1.413 0.065 1564 0.809 0.065
1524 -1.307 0.065 1566 0.914 0.065
1526 -1.201 0.065 1568 1.020 0.065
1528 -1.095 0.065 1570 1.126 0.065
1530 -0.990 0.065 1572 1.232 0.065
1532 -0.884 0.065 1574 1.338 0.065
1534 -0.778 0.065 1576 1.443 0.065
1536 -0.672 0.065 1578 1.549 0.065
1538 -0.566 0.065 1580 1.655 0.065
1540 -0.461 0.065
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Tabla 3.22 Dispersión cromática de la fibra E. Ajuste logaŕıtmico.

λ D̄c Inc. λ D̄c Inc.

(nm) (ps/nm km) (ps/nm km) (nm) (ps/nm km) (ps/nm km)

1500 -2.594 0.065 1542 -0.345 0.064
1502 -2.485 0.065 1544 -0.239 0.064
1504 -2.377 0.065 1546 -0.134 0.064
1506 -2.269 0.065 1548 -0.028 0.064
1508 -2.161 0.065 1550 0.077 0.064
1510 -2.053 0.065 1552 0.182 0.064
1512 -1.945 0.065 1554 0.287 0.064
1514 -1.837 0.065 1556 0.391 0.064
1516 -1.730 0.065 1558 0.496 0.064
1518 -1.622 0.065 1560 0.601 0.064
1520 -1.515 0.065 1562 0.705 0.064
1522 -1.408 0.065 1564 0.809 0.064
1524 -1.301 0.065 1566 0.913 0.064
1526 -1.194 0.065 1568 1.017 0.064
1528 -1.088 0.064 1570 1.121 0.064
1530 -0.981 0.064 1572 1.225 0.064
1532 -0.875 0.064 1574 1.328 0.064
1534 -0.768 0.064 1576 1.432 0.064
1536 -0.662 0.064 1578 1.535 0.064
1538 -0.556 0.064 1580 1.638 0.064
1540 -0.450 0.064

f) Fibra F.

La fibra F es una fibra ATT de dispersión nula a 1550 nm. Hemos realizado el ajuste

del retardo por unidad de longitud a LN y POL2. Los errores de los ajustes a los

valores experimentales son: σ2(LN) = 1.04 y σ2(POL2) = 1.04. Los dos ajustes son

similares, y los valores obtenidos para la longitud de onda de dispersión difieren en

0.1 nm: λ0 (POL2)=1545.47 nm y λ0(LN)=1545.37 nm.

La longitud de la fibra es L = 6099.98 m, S0 = 0.0744 ps/nm km2 y la dispersión

cromática, a 1300 nm, Dc = −19.088 ps/nm km. La tabla 3.23 presenta los valores

medidos de β1 y su incertidumbre. La tabla 3.24 presenta los resultados obtenidos

de dispersión cromática y su incertidumbre, con el ajuste POL2, y la tabla 3.25 los

obtenidos con el ajuste LN. La figura 3.41 representa los resultados medidos de β1 y

los ajustes POL2 y LN. La figura 3.42 muestra la dispersión cromática y la diferencia

de Dc obtenida con POL2 y LN.

129



Tabla 3.23 Retardo por unidad de longitud de la fibra F .

λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km) λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km)

1500 77.194 1.132 1542 0.945 1.062
1502 68.977 1.192 1544 -0.474 1.040
1504 63.338 1.058 1546 -0.919 1.076
1506 60.061 3.301 1548 0.450 1.077
1508 50.475 1.078 1550 -0.080 1.062
1510 47.525 1.178 1552 2.382 1.104
1512 39.943 1.091 1554 2.255 1.028
1514 36.885 1.124 1556 3.468 1.105
1516 30.914 1.070 1558 6.171 1.078
1518 28.126 1.115 1560 6.361 1.035
1520 23.336 1.071 1562 10.016 1.156
1522 20.066 1.065 1564 11.877 1.053
1524 16.233 1.077 1566 13.298 1.221
1526 14.157 1.096 1568 18.119 1.345
1528 10.061 1.095 1570 20.982 1.042
1530 9.413 1.098 1572 24.829 1.198
1532 5.303 1.058 1574 30.867 1.148
1534 5.562 1.147 1576 32.996 1.060
1536 1.494 1.033 1578 38.951 1.211
1538 2.135 1.094 1580 45.073 1.266
1540 0.000 1.024
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Figura 3.41 β1 y ajustes polinómico y logaŕıtmico (Fibra F ).

Figura 3.42 Dc de la fibra F y diferencia para ajustes LN y POL2.
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Tabla 3.24 Dispersión cromática de la fibra F . Ajuste polinómico.

λ D̄c Inc. λ D̄c Inc.

(nm) (ps/nm km) (ps/nm km) (nm) (ps/nm km) (ps/nm km)

1500 -3.394 0.069 1542 -0.259 0.065
1502 -3.244 0.069 1544 -0.109 0.065
1504 -3.095 0.068 1546 0.040 0.064
1506 -2.946 0.068 1548 0.189 0.064
1508 -2.796 0.068 1550 0.338 0.064
1510 -2.647 0.067 1552 0.488 0.064
1512 -2.498 0.067 1556 0.786 0.064
1514 -2.349 0.067 1554 0.637 0.064
1516 -2.199 0.067 1558 0.936 0.064
1518 -2.050 0.067 1560 1.085 0.064
1520 -1.901 0.066 1562 1.234 0.064
1522 -1.751 0.066 1564 1.383 0.064
1524 -1.602 0.066 1566 1.533 0.064
1526 -1.453 0.066 1568 1.682 0.064
1528 -1.304 0.066 1570 1.831 0.064
1530 -1.154 0.065 1572 1.981 0.064
1532 -1.005 0.065 1574 2.130 0.065
1534 -0.856 0.065 1576 2.279 0.065
1536 -0.706 0.065 1578 2.428 0.065
1538 -0.557 0.065 1580 2.578 0.065
1540 -0.408 0.065
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Tabla 3.25 Dispersión cromática de la fibra F . Ajuste logaŕıtmico.

λ D̄c Inc. λ D̄c Inc.

(nm) (ps/nm km) (ps/nm km) (nm) (ps/nm km) (ps/nm km)

1500 -3.424 0.069 1542 -0.251 0.065
1502 -3.271 0.069 1544 -0.102 0.065
1504 -3.118 0.068 1546 0.047 0.064
1506 -2.966 0.068 1548 0.196 0.064
1508 -2.813 0.068 1550 0.344 0.064
1510 -2.661 0.068 1552 0.492 0.064
1512 -2.509 0.067 1554 0.640 0.064
1514 -2.357 0.067 1556 0.788 0.064
1516 -2.205 0.067 1558 0.936 0.064
1518 -2.054 0.067 1560 1.083 0.064
1520 -1.902 0.066 1562 1.230 0.064
1522 -1.751 0.066 1564 1.378 0.064
1524 -1.600 0.066 1566 1.524 0.064
1526 -1.449 0.066 1568 1.671 0.064
1528 -1.299 0.066 1570 1.818 0.064
1530 -1.149 0.065 1572 1.964 0.064
1532 -0.998 0.065 1574 2.110 0.065
1534 -0.848 0.065 1576 2.256 0.065
1536 -0.699 0.065 1578 2.402 0.065
1538 -0.549 0.065 1580 2.547 0.065
1540 -0.400 0.065
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g) Fibra G.

La fibra G es una fibra Corning LEAF, que no presenta dispersión nula en ninguna

de las ventanas tradicionales. Es una fibra de dispersión no nula (NZDF ). Hemos

realizado el ajuste del retardo a LN y POL2. Los errores de los ajustes a los valores

experimentales son: σ2(LN) = 0.24 y σ2(POL2) = 0.23. Los dos ajustes son similares

y los valores obtenidos para la longitud de onda de dispersión difieren en algo más

que 0.1 nm: λ0 (POL2)=1499.88 nm y λ0 (LN)=1500.01 nm. Seleccionamos el ajuste

realizado a la función logaŕıtmica, al igual que en el caso de las fibras de dispersión

desplazada, con este ajuste podemos obtener las dispersiones de orden superior.

La longitud de la fibra es L = 6605.55 m, S0 = 0.0873 ps/nm km2 y la dispersión

cromática, a 1300 nm, Dc = −18.17 ps/nm km y a 1550 nm Dc = 4.34 ps/nm km.

La tabla 3.26 presenta los valores medidos de β1 y su incertidumbre. La tabla 3.27

presenta los resultados de dispersión cromática y su incertidumbre obtenidos con el

ajuste POL2, y la tabla 3.28 los obtenidos con el ajuste LN. La figura 3.43 representa

los resultados medidos de β1 y los ajustes a POL2 y LN. La figura 3.44 presenta la

dispersión cromática y la diferencia de Dc obtenida con POL2 y LN. También en este

caso estas diferencias son menores que la incertidumbre.

Tabla 3.26 Retardo por unidad de longitud de la fibra G.

λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km) λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km)

1470 38.646 1.039 1502 -0.753 1.035
1472 34.260 1.038 1504 -1.174 1.033
1474 27.434 1.028 1506 2.085 1.040
1476 24.608 1.031 1508 1.370 1.031
1478 21.118 1.031 1510 3.707 1.034
1480 17.506 1.038 1512 5.994 1.040
1482 12.903 1.027 1514 7.240 1.029
1484 10.687 1.036 1516 10.681 1.042
1486 8.044 1.035 1518 13.783 1.039
1488 6.321 1.039 1520 17.203 1.041
1490 2.946 1.035 1522 20.313 1.026
1492 1.649 1.045 1524 25.071 1.039
1494 1.106 1.049 1526 29.539 1.030
1496 -0.520 1.038 1528 33.611 1.028
1498 0.310 1.038 1530 38.798 1.036
1500 0.000 1.027
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Figura 3.43 β1 y ajustes polinómico y logaŕıtmico (Fibra G).

Figura 3.44 Dc de la fibra G y diferencia para ajustes LN y POL2.
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Tabla 3.27 Dispersión cromática de la fibra G. Ajuste polinómico.

λ D̄c Inc. λ D̄c Inc.

(nm) (ps/nm km) (ps/nm km) (nm) (ps/nm km) (ps/nm km)

1470 -2.631 0.066 1502 0.179 0.065
1472 -2.456 0.066 1504 0.355 0.065
1474 -2.280 0.065 1506 0.531 0.065
1476 -2.104 0.065 1508 0.706 0.065
1478 -1.929 0.065 1510 0.882 0.065
1480 -1.753 0.065 1512 1.057 0.065
1482 -1.577 0.065 1514 1.233 0.065
1484 -1.402 0.065 1516 1.409 0.065
1486 -1.226 0.065 1518 1.584 0.065
1488 -1.050 0.065 1520 1.760 0.065
1490 -0.875 0.065 1522 1.936 0.065
1492 -0.699 0.065 1524 2.111 0.065
1494 -0.523 0.065 1526 2.287 0.065
1496 -0.348 0.065 1528 2.463 0.065
1498 -0.172 0.065 1530 2.638 0.065
1500 0.004 0.065

Tabla 3.28 Dispersión cromática de la fibra G. Ajuste logaŕıtmico.

λ D̄c Inc. λ D̄c Inc.

(nm) (ps/nm km) (ps/nm km) (nm) (ps/nm km) (ps/nm km)

1470 -2.652 0.066 1502 0.185 0.065
1472 -2.473 0.066 1504 0.360 0.065
1474 -2.294 0.066 1506 0.535 0.065
1476 -2.116 0.065 1508 0.710 0.065
1478 -1.937 0.065 1510 0.884 0.075
1480 -1.759 0.065 1512 1.059 0.065
1482 -1.581 0.065 1514 1.233 0.065
1484 -1.403 0.065 1516 1.407 0.065
1486 -1.226 0.065 1518 1.581 0.065
1488 -1.049 0.065 1520 1.754 0.065
1490 -0.872 0.065 1522 1.927 0.065
1492 -0.695 0.065 1524 2.100 0.065
1494 -0.519 0.065 1526 2.273 0.065
1496 -0.343 0.065 1528 2.445 0.065
1498 -0.167 0.065 1530 2.618 0.065
1500 0.009 0.065
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Como resumen, en la tabla 3.29 se presentan los resultados de longitud de onda de

dispersión nula para cada uno de los ajustes utilizados, aśı como la función de error σ2

obtenido para cada ajuste. Finalmente se resalta el ajuste seleccionado.

De igual manera, en la tabla 3.30 se presentan los valores más significativos de los

parámetros de dispersión para cada una de las fibras medidas.

Tabla 3.29 Selección de la función de ajuste del retardo en función del tipo de fibra.

Fibra λ0(POL2) λ0(SELL3) λ0(LN) σ2(POL2) σ2(SELL3) σ2(LN) Selección

A 1311.39 1311.23 X 0.69 0.68 X SELL3

B 1318.33 1318.23 X 0.477 0.297 X SELL3

C 1310.03 1309.83 X 0.215 0.255 X SELL3

D 1565.08 X 1564.90 0.136 X 0.144 LN

E 1548.71 X 1548.63 1.111 X 1.107 LN

F 1545.47 X 1545.37 1.037 X 1.041 LN

G 1499.88 X 1500.01 0.234 X 0.235 LN

Tabla 3.30 Resumen de las caracteŕısticas obtenidas para las fibra.

Fibra L Dc(1300nm) Dc(1550nm) λ0 S0 Selección

(m) (ps/kmnm) (ps/kmnm) (nm) (ps/kmnm2)

A 10409.98 -0.972 16.594 1311.23 0.0853 SELL3

B 12586.49 -1.549 16.788 1318.23 0.0832 SELL3

C 12602.92 -0.884 16.553 1309.83 0.0891 SELL3

D 4454.64 -21.645 -1.191 1564.90 0.0796 LN

E 5047.85 -15.559 0.129 1548.63 0.0526 LN

F 6099.98 -19.088 0.344 1545.37 0.0744 LN

G 6605.55 -18.170 4.256 1500.01 0.0873 LN
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Caṕıtulo 4

Medida de λ0 por mezcla de cuatro

ondas (FWM)

Una práctica habitual en los laboratorios de Metroloǵıa cuando se desarrolla un método de

medida o se pone a punto una técnica de medición de referencia es realizar una comparación

de los resultados obtenidos con otro laboratorio de nivel similar, o participar en una campaña

de intercomparación que valide estos resultados. Si los resultados de la comparación están

dentro de las incertidumbres estimadas, la técnica desarrollada queda validada, pero si los

resultados de la comparación superan los valores de incertidumbre estimados, se reestudia el

sistema tratando de identificar y reducir los errores sistemáticos introducidos en la realización

de la técnica.

En nuestro caso, la medida de los parámetros de dispersión de fibras ópticas monomodo,

las posibilidades de intercomparar los resultados con laboratorios de igual nivel se reducen

a compararnos con el National Institute of Standards and Technology (NIST-USA) o con

el National Physical Laboratory (NLP-UK), ya que nuestro laboratorio es de primer nivel

Metrológico Nacional, no es suficiente la comparación con resultados de equipos comerciales.

Desafortunadamente los resultados de la medida de los parámetros de dispersión en una fibra

monomodo son muy sensibles a la temperatura, y el viaje, en la bodega de un avión, de los

patrones desde estos laboratorios podŕıa producir cambios significativos sobre el ı́ndice del

material y, por consiguiente, cambio en los parámetros de dispersión de la fibra óptica. Esto,

unido a la premura de tiempo (preparar una intercomparación requiere bastante tiempo),

nos llevó a idear un método de comprobación para algún parámetro de dispersión a través de

un experimento diferente al retardo de fase diferencial, en el que se ha basado el desarrollo

del método de referencia.

Elegimos como parámetro para la comprobación la longitud de onda de dispersión nu-
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la. La longitud de onda de dispersión nula es un parámetro que hemos obtenido de los

datos experimentales unido a las funciones de ajuste. De esta manera, entendemos que

comprobaremos la bondad del método de referencia y, además, la idoneidad de los ajustes

usados. Para medir la longitud de onda de dispersión nula mediante una técnica distinta a

la descrita en el caṕıtulo 3 hemos desarrollado un sistema de medida basado en la mezcla de

cuatro ondas, que aprovecha los efectos no lineales en la fibra óptica y cuyo fundamento es

completamente diferente al de medida del retardo.

En este caṕıtulo describiremos los fundamentos teóricos de la mezcla de cuatro ondas

en fibras uniformes y no uniformes. Desarrollaremos un algoritmo capaz de reproducir la

mezcla de cuatro ondas en cualquier tipo de fibras. Describiremos el sistema experimental

puesto a punto en el laboratorio para la realización de estas medidas. Compararemos la

medida de λ0 con el método del retardo de grupo. Como resultado de la comparación se

verá que los ĺımites en la incertidumbre de la medida de la longitud de onda de dispersión

nula no vienen impuestos por el sistema de medida, sino por la propia fibra, ya que el ĺımite

a la incertidumbre de la medida de la longitud de onda de dispersión nula lo impone la

uniformidad de la fibra óptica medida.

De los resultados obtenidos en este caṕıtulo concluiremos que el método desarrollado en el

laboratorio es un buen método de referencia con el que podemos medir fibras de laboratorio

con una incertidumbre óptima.

4.1 Fundamentos de la medida de la longitud de onda

mediante la mezcla de cuatro ondas

En el capitulo 1 se mencionó la posibilidad de generar efectos no lineales en las fibras

ópticas cuando se sobrepasa un cierto umbral en la potencia óptica insertada en ellas. En

particular, en las proximidades de la longitud de onda de dispersión nula es relativamente

sencillo obtener el efecto no lineal de mezcla de cuatro ondas (FWM).

La mezcla de cuatro ondas se produce de forma general cuando tres portadoras de fre-

cuencias fi, fj y fk distintas y potencias Pi, Pj y Pk interaccionan en el interior de la fibra

para generar una cuarta frecuencia que cumple la relación fF=fi+fj−fk. Este efecto es

análogo a la distorsión por intermodulación en sistemas eléctricos. La generación de nuevas

frecuencias a partir de tres frecuencias ópticas iniciales es especialmente importante en la

reducción de la tasa bit/error (BER) en sistemas de multiplexado por longitud de onda
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(WDM) [53]]. La eficiencia del proceso de conversión de frecuencia depende fuertemente de

la diferencia de fase entre las distintas componentes frecuenciales, de tal manera que aquella

será máxima cuando la diferencia de fase es nula. Esta condición se da únicamente cuando

las tres componentes se sitúan en las cercańıas de la longitud de onda de dispersión nula,

región en la que los retardos entre las distintas frecuencias son pequeños [54]. El número

de nuevas frecuencias generadas se puede calcular como M = 1/2(N 3 −N2), donde N es el

número de frecuencias introducidas.

En nuestro caso, hemos fijado la atención en un caso particular para el que fi=fj, que

generará una nueva frecuencia fF=2fi−fk, que llamaremos mezcla de cuatro ondas degene-

rada. En la figura 4.1 se muestra un espectro t́ıpico de mezcla de cuatro ondas degenerada,

donde se ve la generación de dos nuevas frecuencias stokes y anti-stokes, por la introducción

de dos ondas al inicio. Una de estas nuevas frecuencias se formará para fFAS=2fi−fk (Anti-

Stokes), y la otra fFS=2fk−fi (Stokes), siempre que fi < fk.

La potencia de la onda de mezcla tiene la siguiente forma funcional [55]:

PF = FP (γ, α, Pi, Pk, L)× η(Dc,∆λ, α, Pi, Pk, L)× Tpol(ŝi, ŝk) (4.1)

El primer término (FP ), es un término de potencia que depende de las caracteŕısticas no

lineales de la fibra (γ), de la atenuación (α), de la longitud (L) de la fibra y de las potencias
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Figura 4.1 Espectro de FWM. Caso degenerado.
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de entrada de las ondas i y k (Pi, Pk). El segundo término (η), que se denomina término

de eficiencia, depende de los parámetros de dispersión de la fibra, en especial de la longitud

de onda de dispersión nula (λ0) y de la pendiente de la dispersión (dDc/dλ). Y el tercer

término (Tpol) es un término denominado en la bibliograf́ıa de transferencia del estado de

polarización [55]. Este término de polarización se expresa en la forma:

Tpol(ŝi, ŝk) = 1/2(1 + ŝi ∗ ŝk) (4.2)

donde ŝi y ŝk son los estados principales de polarización de las ondas incidentes. Para

nuestro estudio hemos considerado que este término de polarización es máximo cuando las

polarizaciones de las ondas incidentes son idénticas, sin profundizar en más consideraciones

sobre la polarización (y concretamente la PMD) que puedan influir sobre la eficiencia de

mezcla de cuatro ondas.

Vamos a fijar la atención sobre el término de eficiencia, que para un tramo de fibra

uniforme toma la expresión [56]:

η =
α2

α2 + (∆β)2

[

1 +
4 exp(−αL) sin2(∆βL/2)

(1− exp(−αL))2
]

(4.3)

con:

∆β = 2β(fi)− β(fk)− β(fF ) = 0 (4.4)

en la que β es la constante de propagación. Esta eficiencia η toma un valor máximo e igual

a 1 para ∆β=0, que es la situación en la que se produce adaptación de fase.

Para el estudio de este efecto renombraremos las frecuencias fi y fk por fs (frecuencia

de sonda) y fb (frecuencia de bombeo), para adaptar la nomenclatura al experimento que

posteriormente describiremos y a la utilizada en la figura 4.1.

La condición de adaptación de fase (∆β=0), se produce en las proximidades de la lon-

gitud de onda de dispersión nula. Alrededor de la longitud de onda de dispersión nula, las

constantes de propagación de las dos ondas incidentes βb,s y la constante de propagación

correspondiente a la onda de mezcla βF se pueden expresar, recordando (1.68), de la forma:

β(ωb,s,F ) = β0(ω0) + (ωb,s,F − ω0)β1(ω0) + (4.5)

+
1

2
(ωb,s,F − ω0)

2β2(ω0) +
1

6
(ωb,s,F − ω0)

3β3(ω0)

dónde ω es la pulsación de las ondas incidentes.
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Reescribiendo la relación anterior en función de la frecuencia f y de la dispersión cromática

Dc, la ecuación (4.5) se convierte en:

β(fb,s,F ) = β0(f0) + (fb,s,F − f0)β1(f0) + (fb,s,F − f0)2
λ2π

c
Dc(f0) + (4.6)

+(fb,s,F − f0)3
λ4π

3c2

[

2

λ
Dc(f0) +

dDc

dλ
(f0)

]

donde se ha considerado que, en el rango de frecuencias próximas a la frecuencia de dispersión

nula, la pendiente de la dispersión es lineal y la dispersión de segundo orden constante.

Cuando f0 se toma como la longitud de onda de dispersión nula, ∆β será entonces:

∆β = −λ
4π

3c2
dDc

dλ

[

(fF − f0)3 + (fb − f0)3 − 2(fs − f0)3
]

(4.7)

∆β = −λ
4π

3c2
dDc

dλ
[2(fs − f0)(fF − fb))]2 (4.8)

La ecuación (4.8) describe la adaptación de fase en las proximidades de la longitud

de onda de dispersión nula. Hay que hacer notar que la condición de adaptación de fase

(∆β = 0) siempre se produce cuando la frecuencia de sonda (fs) coincide con la frecuencia

de dispersión nula, esto es: fs = f0.

De forma cualitativa, cuando la adaptación de fase sea completa tendremos un máximo

en la potencia de la onda de mezcla generada y según nos vayamos alejando de las condiciones

de adaptación de fase, la potencia de la onda de mezcla disminuirá hasta desaparecer. Si

conseguimos que el láser de sonda se sitúe a la longitud de onda a la cual la potencia de la

mezcla es máxima, ésta definirá la longitud de onda de dispersión nula.

Si se selecciona la longitud de onda de bombeo, suficientemente alejada de la longitud de

onda de dispersión nula, una de las nuevas frecuencias, la Stokes o la Anti-Stokes, se atenúa,

encontrando un espectro como el mostrado en la figura 4.2, haciendo más fácil la medida de

la eficiencia. Éste es el caso que nos va a ocupar en los apartados siguientes.

4.2 Eficiencia en mezcla de cuatro ondas

Consideremos una fibra uniforme, en la que las potencias de las ondas incidentes son su-

ficientes para superar el umbral de la mezcla de cuatro ondas y las polarizaciones de las

ondas que producen la mezcla son idénticas. En este caso, la eficiencia de la mezcla no vaŕıa

sustancialmente con la potencia incidente y la forma relativa de la potencia de la señal de

mezcla generada está controlada por el término de eficiencia.
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Figura 4.2 Espectro de FWM degenerado atenuando la señal anti-Stokes.

Consideremos el caso degenerado en que dos frecuencias próximas a la frecuencia de

dispersión nula interacionan para generar una nueva frecuencia ωF a través de un proceso

de mezcla de ondas. Las ecuaciones de Schrödinger acopladas para cada una de las ondas [7]

conducen a una ecuación que describe el comportamiento de la onda generada FWM [57],

que se escribe como:

∂2E(ωF , z)

∂z2
− n2

c2
∂2E(ωF , z)

∂t2
− αn

c

∂E(ωF , z)

∂t
= (4.9)

=
4n

c2
∂2

∂z2
Dχ(3)E2(ωs, z)E

∗(ωb, z)

donde E(ωp, z) (con p=s, b) es el campo de la luz para las frecuencias angulares de las ondas

de sonda y bombeo, E(ωF , z) el campo de la luz de FWM , z es la dirección de propagación,

χ3 es la susceptibilidad magnética de tercer orden y D el factor de degeneración. Las

expresiones del campo a las frecuencias angulares ωF en la fibra vienen dadas por:

E(ωF , z) = EF (z) e
−iωF t e[iβ(ωF )z] (4.10)

y para las pulsaciones incidentes ωb, ωs:

E(ωb,s, z) = Eb,s(0) e
−iωb,st e[−α/2+iβ(ωb,s)z] (4.11)

donde β es la constante de propagación en la fibra y se ha ignorado la pérdida de potencia

transferida desde las pulsaciones ωb, ωs en el proceso de FWM . Sustituyendo (4.10) y (4.11)
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en la expresión 4.9 se obtiene la expresión diferencial en z:

d

dz
EF (z) =

−α
2
EF (z) + i

2πω

nc
Dχ(3)E2

s (0)E
∗
b (0) exp

[(

−3

2
α + i∆β

)

z
]

(4.12)

donde se ha hecho la sustitución:

∆β = 2β(ωs)− β(ωb)− β(ωF ) (4.13)

Resolviendo la ecuación diferencial para una fibra de longitud L se obtiene:

EF (z) e
−α
2
z|L0 =

∫ L

0
i
2π

nc
ωDχ(3)E2

s (0)E
∗
b (0)e

(− 32α+iβ)ze−
α
2
z|L0 dz (4.14)

donde el resultado de la integral es la amplitud del campo de la onda de mezcla, que toma

la expresión:

EF (L) = i
2π

nc
ωDχ(3)E2

s (0)E
∗
b (0)e

−α
2
L e

(α+i∆β)L − 1

−α + i∆β
(4.15)

Sustituyendo (4.15) en (4.7) se tiene que el campo de la onda generada, FWM , a la

salida de la fibra es:

E(ωF , L) = i
2π

nc
ωDχ(3)E2

s (0)E
∗
b (0) e

−α
2
L e−iωF t eiβ(ωF )L

e(−α+i∆β)L − 1

−α + i∆β
(4.16)

y su potencia:

PF =
4π2

n2c2
ω2(Dχ(3))2Ps(0)

2Pb(0)e
−αL

(

e(−α+i∆β)L − 1

−α + i∆β

)2

(4.17)

Agrupando la dependencia en ∆β en la potencia, como función de eficiencia, que toma

la forma:

η =











e(−α+i∆β)L − 1

−α + i∆β











2

(4.18)

y la potencia de la onda de mezcla se expresa como:

PF =
4π2

n2c2
ω2(Dχ(3))2Ps(0)

2Pb(0)e
−αLη (4.19)

Esta función de eficiencia será máxima cuando ∆β = 0, que es la condición de adaptación

de fase. La eficiencia depende de la pendiente de dispersión a través de ∆β (recuérdese la

ecuación 4.7). Además de la influencia de los parámetros propios de la fibra sobre la eficiencia

de FWM (η), es interesante resaltar el comportamiento de ésta respecto a la longitud de

fibra utilizada y el efecto de la posición relativa de la señal de bombeo y la longitud de onda

de dispersión nula.
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Profundicemos en el estudio de la función de eficiencia obtenida. La forma de la eficiencia

aśı calculada se muestra en la figura 4.3, para una fibra de longitud fija pero a distintas

longitudes de onda (1300 y 1550 nm). En esta figura se observa el efecto de la atenuación

de la fibra sobre la eficiencia, que al ser mayor a 1300 nm (∼ 0.35 dB/km) produce un

ensanchamiento de la curva de eficiencia, respecto de la atenuación a 1550 nm (∼ 0.20

dB/km).

En la figura 4.4 se muestra la influencia de la longitud de fibra sobre la eficiencia de

FWM . En ella se representan diferentes eficiencias calculadas para longitudes de fibra de

12, 10, 8 y 6 km, para una fibra de longitud de onda de dispersión nula a 1308 nm usando

el láser de bombeo fijo a λb = 1299 nm. La figura 4.5 muestra el efecto de separar la

longitud de onda del láser de bombeo respecto de la longitud de onda de dispersión nula.

En esta figura se representa las eficiencias calculadas para una fibra de longitud de onda de

dispersión nula a 1308 nm y longitud 12 km para diferentes longitudes de onda de bombeo

fijadas en 1303 nm, 1302 nm, 1301 nm y 1300 nm. Para estas simulaciones se ha considerado

la atenuación de la fibra α = 7.3210−5 km−1 (0.35 dB/km) y una pendiente de dispersión

cromática de dDc/dλ = 0.09 ps/nm2 km. Similar comportamiento de la eficiencia se tiene

para las fibras de longitud de onda de dispersión nula en otras ventanas de transmisión

teniendo en cuenta el cambio relativo de anchura de la eficiencia por la atenuación de la

fibra mostrada anteriormente en la figura 4.3.

Figura 4.3 Eficiencia de FWM para una fibra a 1300 y 1550 nm.
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Figura 4.4 Eficiencia de FWM con diferentes longitudes de fibra.

Figura 4.5 Eficiencia de FWM para diferentes λb.
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Como consecuencia de este estudio debemos resaltar que la curva de eficiencia de la

mezcla de cuatro ondas (η) se estrechará más en las fibras largas y también cuando alejemos

la longitud de onda de bombeo, respecto de λ0, consiguiéndose en principio resolver mejor

la longitud de onda de dispersión nula, identificada como la longitud de onda de pico en la

eficiencia medida.

4.3 Descripción del sistema experimental y medidas

realizadas

El análisis de las curvas de eficiencia de FWM realizado descubre la posibilidad de iden-

tificar la longitud de onda de dispersión nula de fibras ópticas monomodo realizando un

experimento de FWM y asignando el máximo de eficiencia con la longitud de onda de dis-

persión nula. Con este propósito hemos diseñado el sistema experimental de medida que se

representa esquemáticamente en la figura 4.6.

En esencia, el sistema experimental consta de dos láseres, uno lo fijaremos en una longitud

de onda próxima a la longitud de onda de dispersión nula (este láser lo hemos denominado de

bombeo) y otro que es un láser sintonizable, lo movemos en las proximidades de la longitud

de onda de dispersión nula (este láser se controla por ordenador y lo hemos denominado láser

de sonda). Dependiendo de la longitud de onda de dispersión nula de las diferentes fibras

medidas hemos utilizado una pareja de láseres u otra centradas en 1300 o 1550 nm. Las

potencias de los láseres utilizados oscilan entre 0 dBm y 3 dBm dependiendo de la longitud

de onda. Como sistema detector se ha utilizado el analizador de espectros ADVANTEST

Q8384 usado en el control de la longitud de onda en el método de desplazamiento de fase.

El analizador se ha utilizado con una resolución de rendija de 10 pm y su margen dinámico

es de 90 dBm, si bien la señal de fondo de los láseres utilizados es del orden de −70 dBm.

Para generar la mezcla de cuatro ondas hacemos incidir la emisión de los dos láseres a

través de un acoplador 2×1 de relación de acoplo 50/50 para longitudes de onda de 1300

y 1550 nm, construido todo él con fibra SMT − 28 de dispersión nula en segunda ventana.

Los cálculos de eficiencia anteriormente mostrados se cumplirán para potencias de los láseres

aproximadamente iguales, relativamente bajas y cercanas al nivel umbral del efecto no li-

neal. Además, las dos señales de bombeo y sonda deben incidir sobre la fibra con la misma

polarización. Para conseguir alinear las polarizaciones de los dos láseres se ha colocado un

controlador de polarización en una de las fibras de salida del láser de bombeo, aśı aseguramos

que el término de polarización sea máximo durante todo el barrido de longitudes de onda.
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Figura 4.6 Montaje experimental para la medida de λ0 por el método FWM .

En el otro extremo de la fibra conectamos el analizador de espectros. El sistema completo

se controla con un ordenador a través de GPIB, moviendo el láser de sonda y registrando

los valores de potencia y longitud de onda de las señales en el analizador de espectros. En

concreto, se registran los valores de las longitudes de onda y las potencias de los láseres de

sonda y bombeo, y la longitud de onda y la potencia de la señal de mezcla. Esta señal de

mezcla en nuestro experimento y con la rendija de detección de nuestro analizador (10 pm)

es 40 dB inferior a la señal de los láseres.

Antes de proceder a la realización de los barridos de eficiencia se procede a la calibración

del analizador de espectros comparando las lecturas de longitud de onda de éste con las ĺıneas

de absorción de una célula de acetileno gas (este sistema fue el utilizado en la calibración

del analizador de espectros descrita en el caṕıtulo anterior).

Nuestro reto era obtener FWM en fibras de laboratorio en las dos ventanas de trans-

misión a 1300 y 1550 nm y sin usar amplificadores ópticos o láseres de muy alta potencia,

como han publicado otros autores [58], [59], [60] o [61]. Además, teńıamos como reto adi-

cional medir FWM en una fibra NZDF fabricada para eliminar este efecto en los sistemas

de comunicaciones.

4.4 Selección de las condiciones de medida

Antes de proceder a describir y discutir los resultados obtenidos para la eficiencia de mezcla

de cuatro ondas, medida con el montaje experimental descrito, vamos a discutir la selec-
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ción de los parámetros de medida idóneos para la realización de nuestro experimento. Los

parámetros y condiciones de medida que debemos fijar son la longitud de onda del láser de

bombeo, relacionada con la longitud de onda de dispersión nula, que conocemos a priori por

los resultados del caṕıtulo anterior, y la banda de longitudes de onda que debemos barrer

con el láser de sonda. Para fijar de forma general estos parámetros procederemos a analizar

la influencia de éstos sobre las fibras A y D, la primera centrada en 1310 nm y la segunda

en 1550 nm.

La fibra A tiene la longitud de onda de dispersión nula en 1311.23 nm, valor obtenido

por el método de referencia. Como se ha explicado en la sección 4.2, dependiendo de la

separación entre la longitud de onda de bombeo y la longitud de onda de dispersión nula, se

podrá resolver más o menos la longitud de onda de dispersión nula. Inicialmente separamos

la longitud de onda de bombeo 5 nm respecto de λ0, colocando la longitud de onda del láser

de bombeo en 1306.4 nm y procedemos a hacer un barrido con el láser de sonda desde 1310.9

nm a 1311.9 nm. La curva de eficiencia obtenida se muestra en la figura 4.7, traza negra.

En esta curva se puede observar que el máximo de eficiencia se produce a una longitud de

onda de λ0 = 1311.2 nm, que concuerda bastante bien con el valor obtenido por el método

de referencia (1311.23 nm), si bien la anchura de la eficiencia es bastante grande. Para la

selección de los parámetros del experimento, vamos a considerar la anchura de la eficiencia

medida como un parámetro relacionado con la indeterminación en el conocimiento de la

longitud de onda de dispersión nula. Calcularemos la anchura a mitad de altura (FWHM)

de la curva de eficiencia, de esta manera y para este caso se tiene que la indeterminación

de λ0 es de ∆λ0 = 0.24 nm. Para reducir esta indeterminación deberemos estrechar más

la curva de eficiencia; para ello, y según la discusión de la sección 4.2, debemos alejar la

longitud de onda de bombeo respecto de λ0. Con este propósito desplazamos el láser de

bombeo hasta λb = 1300.40 nm. La curva de eficiencia medida se muestra en la misma

figura 4.7, dibujada en color rojo. En este caso el máximo de eficiencia se encuentra a la

longitud de onda de 1311.19 nm, pero ahora la anchura a mitad de potencia de la curva de

eficiencia es tan sólo de 0.05 nm. Además, si analizamos esta curva se puede observar un

incremento de la potencia relativa de los lóbulos secundarios no contemplados en la eficiencia

teórica de la figura 4.5.

Con la intención de obtener resolución máxima seguimos desplazando la longitud de onda

del bombeo hasta λb = 1298.49 nm obteniéndose la curva de eficiencia de la figura 4.7 (traza

azul). En esta curva se ha producido un aumento enorme de la asimetŕıa en la eficiencia,

dando lugar a otro pico de eficiencia a 1311.11 nm.
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Figura 4.7 Eficiencia experimental de FWM para la fibra A, con diferentes λb.

Separando más la longitud de onda de bombeo hasta un valor de 1297.0 nm, el resultado

de la eficiencia medida en estas condiciones se muestra en la curva verde de la figura 4.7.

El comportamiento de la fibra al alejar la longitud de onda de bombeo ha afinado la curva

de eficiencia de la fibra, pero como se ve en las curvas azul y verde de la figura 4.7, ha

aparecido una longitud de onda nueva donde se cumple la condición de adaptación en fase.

Una posible explicación de la aparición de una nueva frecuencia de adaptación de fase es que

la fibra presente cierta no uniformidad en la longitud de onda de dispersión nula debido a

deformaciones o torsiones en la gúıa de onda producidas en el proceso de bobinado.

La aparición de diferentes valores de dispersión nula hace dif́ıcil comparar estos resultados

directamente con los obtenidos por el método de retardo diferencial, ya que en el método del

retardo diferencial la dispersión, y la longitud de onda de dispersión nula, se obtienen de los

valores medios del retardo total producido en toda la longitud de la fibra, no identificando

posibles no uniformidades.

Un análisis similar vamos a hacer con la fibra D. Esta fibra tiene longitud de onda de

dispersión nula en 1565.05 nm, como se obtuvo por el método de retardo de grupo. En este

caso la longitud de la fibra es más corta por lo que la eficiencia de la curva será menor.

Esta menor eficiencia se compensa un poco por la menor atenuación de la fibra a 1550 nm.
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Figura 4.8 Eficiencia experimental de FWM para la fibra D, con diferentes λb.

La figura 4.8 muestra la eficiencia medida para esta fibra para cuatro longitudes de onda

de bombeo diferentes de 1558.0 nm, 1554.0 nm, 1550.0 nm y 1554.5 nm respectivamente.

En estas curvas se observa que al igual que en la fibra A cuando intentamos resolver, el

incremento de la potencia de los lóbulos laterales es más significativo.

Para comparar con los resultados obtenidos por el método de desplazamiento de fase

consideramos que no es necesario resolver tanto, salvo que la fibra sea muy uniforme.

Como resultado de este análisis realizado en las fibras A y D, representado en las figuras

4.7 y 4.8 concluimos que la separación λb−λ0 que usaremos en nuestros experimentos sea de

8 a 10 nm. La banda de barrido del laser de sonda, dependerá de la estrechez que presente la

eficiencia de FWM para cada fibras, centrándose a priori en la longitud de onda de dispersión

nula conocida por el método de referencia.

4.5 Resultados y comparación con la eficiencia teórica

Usando estos criterios se ha procedido a medir la eficiencia de mezcla de cuatro ondas

para cada una de las fibras disponibles en nuestro laboratorio, y anteriormente medidas por

el método del desplazamiento de fase. En el caso de la fibra E el nivel de potencia de la onda
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generada estaba próximo al ruido y no se pudo resolver con suficiente calidad, como para

obtener resultados reseñables, por lo que esta fibra se ha eliminado en posteriores análisis.

Cada una de las eficiencias medidas se van a comparar con la eficiencia teórica obtenida

con la expresión 4.18, considerando la fibra uniforme y comparando la anchura de la gaussiana

que se aproxima a la eficiencia medida con la anchura de la eficiencia teórica para la misma

longitud, atenuación y pendiente de dispersión. Tomaremos para la comparación la λ0

correspondiente al máximo que presente la eficiencia medida (η = 1) y, como es lógico la

longitud de onda de bombeo (λb) será la utilizada en la medida en cada caso. En las fibras

A, B y C la atenuación y la pendiente de dispersión son las consideradas anteriormente en

la banda de 1310 nm, α = 7.32 10−5 km−1 y dDc/dλ = 0.09 ps/nm2 km y para las fibras D,

E y F en la banda de 1550 nm, se tomará la atenuación t́ıpica de las fibras en esta banda

y la pendiente de dispersión t́ıpicas de las fibras con dispersión nula en esta banda α = 4.6

10−5 km−1 y dDc/dλ = 0.08 ps/nm2 km, aunque estos valores no son los mismos para cada

fibra las diferencias que hay entre unos y otros no resultan significativas en la comparación.

Para la fibra A se ha considerado la eficiencia obtenida con bombeo a 1300.4 nm. Las

eficiencias medida y calculada se muestran en la figura 4.9. El acuerdo entre ambas es

extraordinariamente bueno, aproximándose bastante las anchuras experimentales y teórica.

El comportamiento de la eficiencia de la fibra B para un bombeo a 1308.0 nm y la eficiencia

teórica se muestra en la figura 4.10. La eficiencia medida presenta múltiples picos agrupados

en tres longitudes de onda bien diferenciadas. Un comportamiento similar se produce en

la eficiencia medida para la fibra C, usando como longitud de onda de bombeo 1299.0 nm

figura 4.11

Para las fibras D, F y G, las eficiencias medidas y calculadas se muestran en las figuras

4.12, 4.13 y 4.14, para longitudes de onda de bombeo de 1554.0 nm, 1536.0 nm y 1492.0 nm

respectivamente. En estos casos, mientras las fibras D y G muestran un razonable acuerdo

entre las eficiencias medidas y calculadas, la fibra F muestra una curva de eficiencia muy

poco uniforme, con picos de alta eficiencia pero muy estrechos en varias longitudes de onda

entre 1545 y 1546 nm en comparación con el pico a 1546.5 nm.

En la figura 4.15 se representa el cociente entre la anchura FWHM de la eficiencia

teórica y la anchura FWHM de la gaussiana que se aproxima a la eficiencia medida. Se

ha de notar que aunque se hable de anchura en longitud de onda los cálculos se hacen en

frecuencia dando después la equivalencia a longitud de onda en vaćıo, ya que la frecuencia

es invariante en la comparación.
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Figura 4.9 Curva de eficiencia medida y calculada para la fibra A.

Figura 4.10 Curva de eficiencia medida y calculada para la fibra B.
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Figura 4.11 Curva de eficiencia medida y calculada para la fibra C.

Figura 4.12 Curva de eficiencia medida y calculada para la fibra D.

155



Figura 4.13 Curva de eficiencia medida y calculada para la fibra F .

Figura 4.14 Curva de eficiencia medida y calculada para la fibra G.
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Figura 4.15 Eficiencia relativa para las fibras medidas.

En los casos de fibras no muy uniformes la atenuación a lo largo de la fibra puede camuflar

picos de eficiencia, cambiando de forma sustancial la eficiencia medida cuando de hace desde

un extremo de la fibra o desde el otro.

Para ilustrar este comportamiento hemos medido un simulador de red de fibra óptica

formado por diferentes tramos de fibra de dispersión nula en la ventana de 1300 nm. En

el simulador conocemos los parámetros de dispersión medidos por el método de referencia

(λ0 = 1315.7 ± 2.0 nm), desconocemos los valores individuales de dispersión de cada tramo

de fibra óptica, aunque śı conocemos su atenuación y los valores de las pérdidas en los

empalmes, como se muestran en las figuras 4.16 y 4.17 obtenidas por medidas de backscater

con un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR). En el caso de este simulador

los valores de los parámetros de dispersión medidos con el método de referencia tienen

incertidumbre superior a la obtenida para las fibras de laboratorio, habiéndose asociado este

aumento en la incertidumbre con la no uniformidad del simulador.

La medida de la eficiencia de FWM nos da respuestas muy diferentes según se haga el

experimento por una puerta o por otra, como se puede ver en las figuras 4.18 y 4.19. Este

comportamiento tan exageradamente diferente en la medida de la eficiencia de FWM desde

un extremo u otro nos ha conducido a desarrollar un modelo para la eficiencia de mezcla de

cuatro ondas que describimos a continuación.
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Figura 4.16 Traza de OTDR del simulador (puerta A).
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Figura 4.17 Traza de OTDR del simulador (puerta B).
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Figura 4.18 Eficiencia medida en el simulador desde la puerta A.

Figura 4.19 Eficiencia medida en el simulador desde la puerta B.
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4.6 Eficiencia de mezcla de FWM en fibras no

uniformes. Deducción de una expresión general

La forma de la eficiencia de la mezcla de cuatro ondas en las fibras medidas no se aproxi-

ma totalmente a la forma teórica encontrada. Los estudios realizados en la sección anterior

parecen indicar que esta no concordancia entre la eficiencia teórica y experimental, es debida

a no uniformidades en las fibras medidas, que hacen que la condición de adaptación de fase

(∆β = 0) pueda producirse a varias longitudes de onda en diferentes tramos de fibra.

Para entender la influencia de las no uniformidades de fibra sobre la eficiencia de mezcla de

cuatro ondas vamos a desarrollar un modelo teórico que reproduzca estas no uniformidades, y

trataremos de encontrar una expresión que nos reproduzca los experimentos realizados para

fibras no uniformes. Para el desarrollo del modelo de fibra no uniforme supongamos una

fibra compuesta por un número n de tramos. Cada uno de estos tramos tienen coeficientes

de atenuación α1, ... αn, constantes de propagación β1, ... βn, longitud de onda de dispersión

nula λ01, ... λ0n y longitudes L1, ... Ln, tal y como se muestra en la figura 4.20

Figura 4.20 Esquema de descomposición de la fibra en tramos.

Calculemos inicialmente la eficiencia de mezcla de cuatro ondas para los dos primeros

tramos de fibra de longitudes L1 y L2, de atenuaciones α1 y α2 y de constantes de propagación

β1 y β2. El módulo del campo al final en el primer tramo, para la condición de contorno

E
(1)
F (0) = 0, calculado por la expresión 4.15 tomará el valor:

E
(1)
F (L) = i

2π

nc
ωDχ(3)E2

s (0)E
∗
b (0)e

−
α1
2
L1
e(α1+i∆β1)L − 1

−α1 + i∆β1
(4.20)

En el segundo tramo de la fibra, donde (L1 < z < L1 + L2), expresaremos las dos ondas

propagándose como:

E(ωF , z) = E
(2)
F (z)e−iωF t e[iβ2(ωF )(z−L1)] (4.21)
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y

E(ωb,s, z) = Eb,s(0)e
−iωb,ste[−α2/2+iβ2(ωb,s)(z−L1)] (4.22)

Sustituyendo (4.21) y (4.22) en la ecuación (4.9), como se hizo en el apartado 4.2, se

obtiene la ecuación diferencial:

d

dz
E

(2)
F (z) =

−α
2
E

(2)
F (z) + i

2πω

nc
Dχ(3)E2

s (L1)E
∗
b (L1) e

[(− 3α22 +i∆β2)(z−L1)] (4.23)

con:

∆β2 = 2β2(ωs)− β2(ωb)− β2(ωF ) (4.24)

La solución de esta ecuación diferencial es:

E
(2)
F (z)e−

α2L2
2 =

i2πωCχe−
α2L2
2

nc

∫ L1+L2

L1
E2
s (z)E

∗
b (z) e

(− 3α22 +iβ2)zdz (4.25)

y resolviendo la integral se obtiene:

E
(2)
F (L1 + L2) = E

(2)
F (L1) e

−α2
2

L2 + (4.26)

+i
2π

nc
ωDχ(3)E2

s (L1)E
∗
b (L1) e

−
α2
2
L2
e(α2+i∆β2)L2 − 1

−α2 + i∆β2

La condición de contorno en z = L1 conduce a:

E
(2)
F (L1) = E

(1)
F (L1) e

β1(ωF )L1 (4.27)

y

Eb,s(L1) = Eb,s(L1) e
−α1
2

β1(ωb,s)L1 (4.28)

que sustituyendo en (4.26) se tiene que la intensidad del campo de la onda generada, FWM ,

a la salida del segundo tramo es:

E
(2)
F (L1 + L2) = i

2π

nc
ωCχE2

s (0)E
∗
b (0) e

−
α1L1+α2L2

2 eiβ(ωF )L1 × (4.29)

×
[

e(−α1+i∆β1)L1 − 1

−α1 + i∆β1
+ e(−α1+i∆β1)L1

e(−α2+i∆β2)L2 − 1

−α2 + i∆β2

]

La expresión 4.29 es la amplitud del campo de FWM generada por una fibra consistente

en dos segmentos de fibra con diferentes longitudes de onda de dispersión nula. En esencia,

los dos términos de la amplitud del campo representan la luz generada en el primer y segundo

segmento de fibra, respectivamente.
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La potencia de salida de la fibra será, en este caso:

PF (L1 + L2) =
4π2

(nc)2
ω2(Dχ(3)P 2

s (0)Pb(0) e
−
α1L1+α2L2

2 η′ (4.30)

donde η′ es la nueva eficiencia, expresada como:

η′ =

∣

∣

∣

∣

∣

e(−α1+i∆β1)L1 − 1

−α1 + i∆β1
+ e(−α1+i∆β1)L1

e(−α2+i∆β2)L2 − 1

−α2 + i∆β2

∣

∣

∣

∣

∣

2

(4.31)

Consideremos ahora un tercer segmento de fibra de longitud L3. La expresión 4.26 se

transformará para este caso en:

E
(3)
F (L1 + L2 + L3) = E

(3)
F (L1 + L2) e

−α3
2

L3 + (4.32)

+i
2π

nc
ωDχ(3)E2

s (L1 + L2)E
∗
b (L1 + L2) e

−
α3
2
L3
e(α3+i∆β3)L3 − 1

−α3 + i∆β3

y considerando la continuidad del campo en las uniones de los distintos segmentos, se tiene:

E
(3)
F (L1 + L2 + L3) = E

(2)
F (L1 + L2) e

β1(ωF )L1+β2(ωF )L2 (4.33)

Sustituyendo E
(2)
F (L1 + L2) por su expresión (4.29) se obtiene:

E
(3)
F (L1 + L2 + L3) = i

2π

nc
ωDχ(3)Es(0)

2Eb(0)
∗e−

α1L1+α2L2+α3L3
2 eiβ(ωF )[L1+L2] × (4.34)

×
[

e(−α1+i∆β1)L1 − 1

−α1 + i∆β1
+ e(−α1+i∆β1)L1

e(−α2+i∆β2)L2 − 1

−α2 + i∆β2
+

+exp (−α1 + i∆β1)L1 exp (−α2 + i∆β2)L2
exp (−α3 + i∆β3)L3 − 1

−α3 + i∆β3

]

La potencia de salida de la fibra será:

PF (L1 + L2 + L3) =
4π2

(nc)2
ω2(Dχ(3))2P 2

s (0)Pb(0) e
−
α1L1+α2L2+α3L3

2 η′

siendo η′ el nuevo término de eficiencia, que toma la expresión:

η′ =
∣

∣

∣

∣

e(−α1+i∆β1)L1 − 1

−α1 + i∆β1
+ e(−α1+i∆β1)L1

e(−α2+i∆β2)L2 − 1

−α2 + i∆β2
+ (4.35)

+e(−α1+i∆β1)L1 e(−α2+i∆β2)L2
e(−α3+i∆β3)L3 − 1

−α3 + i∆β3

∣

∣

∣

∣

2

Como se puede apreciar en la expresión 4.35 las diferentes eficiencias calculadas son

acumulaciones de las eficiencias de los tramos anteriores más la eficiencia del tramo final
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considerado. Esta última eficiencia es el producto de diferentes factores exponenciales, tan-

tos como el número de tramos menos uno se haya considerado, por un factor de eficiencia

uniforme que correspondeŕıa al último tramo considerado. Los factores exponenciales depen-

den de los parámetros asociados a cada uno de los segmentos previos. Si generalizamos para

n tramos de fibra, tendremos los (n− 1) términos acumulados de los tramos anteriores más

un nuevo término que será similar al último sumando de la expresión anterior, obteniéndose

aśı una expresión general de la forma:

η′n = η′n−1 +
n−1
∏

j=1

e(−αj+i∆βj)Lj
e(−αn+i∆βn)Ln − 1

−αn + i∆βn
(4.36)

Expresión que se debe normalizar para ∆βn = 0. La forma general de la eficiencia vendrá

dada por:

ηn =
| η′n |2

| η′n(∆βn = 0) |2 (4.37)

La expresión 4.36 reproduce la eficiencia de la mezcla de cuatro ondas para una fibra

compuesta por n segmentos cada uno de ellos con longitudes, constantes de propagación,

atenuaciones y longitudes de onda de dispersión nula diferentes.

4.7 Aplicación a los resultados experimentales.

Discusión

Las curvas de eficiencia obtenidas experimentalmente se pueden aproximar a la curva de

eficiencia (4.36) normalizada variando los diferentes ∆βn a través de n longitudes de onda

de dispersión nula.

El siguiente paso que nos planteamos fue intentar reconstruir la curva de eficiencia medida

utilizando la expresión (4.36). Con este propósito se ha realizado un programa de ajuste de

los datos experimentales de la eficiencia medida a un conjunto de valores de fibras diferentes.

El programa de ajuste se ha realizado en MATLAB r© usando como método de ajuste

SIMPLEX [62]. El algoritmo SIMPLEX de Nelder-Mead es un método de minimización de

funciones de multiples variables con y sin restricciones, enormemente popular y versátil. En

nuestro problema lo que se hace es minimizar el error cuadrático medio entre la eficiencia

teórica obtenida mediante la expresión 4.36 para el número de tramos seleccionado y la

eficiencia experimental medida.

Primeramente hemos aplicado el método desarrollado al simulador de red de fibra óptica

de las figuras 4.16 y 4.17. En este caso, hemos utilizado los valores obtenidos por OTDR,
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de longitudes de fibra, atenuación espectral, y hemos considerado la pendiente de dispersión

constante en todo el simulador e igual al valor obtenido por el método de referencia (0.09

ps/nm2 km). Como se comprueba en las figuras 4.16 y 4.17, el simulador está compuesto de

5 segmentos de fibras con longitudes y atenuaciones espectrales mostradas en la tabla 4.1,

obtenidas desde la puerta A:

Tabla 4.1 Caracteŕısticas del simulador

Tramo Longitud Atenuación

(m) (dB/km)

1 727.5 0.393

2 1594.0 0.408

3 654.0 0.337

4 1471.4 0.361

5 2076.3 0.335

El programa de ajuste realizado, debido al ruido del sistema de detección y a la banda de

detección utilizada, no es efectivo en la obtención de valores de longitud de onda de dispersión

nula para longitudes de fibra inferiores a 500 m. Esto es debido, como sucede en muchos

problemas inversos, a que si queremos obtener más resolución espacial debemos aumentar la

distancia entre las longitudes de onda de dispersión nula y bombeo, pero esto está reñido con

el rango dinámico de nuestro sistema de medida. Nuestros cálculos sobre este particular nos

muestran que los ajustes no mejorarán aumentando el número de tramos en el programa, si

bien aumentará el tiempo de procesado del mismo y la función de error del ajuste. Para el

simulador de red de fibra óptica se ha realizado el proceso con 5 tramos, exactamente los

mismos que conocemos que existen en él, y con 9 tramos, obtenidos dividiendo los tramos

de longitudes largas en segmentos no inferiores a 500 m, según se muestra en la tabla 4.2.

La eficiencia de mezcla de cuatro ondas aśı obtenida se muestra en las figuras 4.21 y 4.22,

para las medidas realizadas por las puertas A y B respectivamente. La eficiencia regenerada

por el programa se ajusta bastante bien con la eficiencia medida. Los valores de longitud

de onda medida para las dos puertas y para los casos de 5 y 9 tramos se muestran en las

figuras 4.23 y 4.24. Los valores medios de λ0, en ambos caso coinciden muy bien, siendo las

diferencias entre los valores la longitud de onda de dispersión nula de los tramos medidos por

un extremo y por el otro menores que 0.8 nm. Además, la longitud de onda de dispersión

nula medida con el método de referencia (λ0 = 1315.7 ± 2 nm) coincide con el valor medio
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Tabla 4.2 División en 9 tramos del simulador

Tramo Longitud Atenuación

(m) (dB/km)

1 727.5 0.393

2 797.0 0.408

3 797.0 0.408

4 654.0 0.337

5 735.7 0.361

6 735.7 0.361

7 682.1 0.335

8 682.1 0.335

9 682.1 0.335

de los tramos analizados (λ0 = 1315.57 nm). El resultado de este análisis muestra que el

sistema desarrollado es capaz de identificar variaciones de la longitud de onda de dispersión

nula en fibras no uniformes.
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Figura 4.21 Eficiencia medida y ajustada para el simulador medido por la puerta A.
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Figura 4.22 Eficiencia medida y ajustada para el simulador medido por la puerta B.
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Figura 4.23 λ0 obtenida para el simulador dividido en 5 segmentos.
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Figura 4.24 λ0 obtenida para el simulador dividido en 9 segmentos.

Hemos aplicado el mismo proceso a las fibras más uniformes, como son las fibras de labo-

ratorio anteriormente medidas por el método de referencia. En este caso, hemos considerado

las atenuaciones fijas e iguales para todos los tramos y con valores iguales a los obtenidos

con OTDR. Las pendientes de dispersión se han considerado constantes en todos los tramos

e idénticas a las obtenidas por el método de referencia. En todos los casos se ha considerado

tramos de longitudes no inferiores a 500 m, siendo el número de tramos usado de 12 ó 24

dependiendo que la longitud de la fibra sea 12 km o 6 km, respectivamente.

Las figuras 4.25 a 4.29 muestran la curva de eficiencia y su ajuste para cada una de las

fibras medidas.

Como resultados de los ajustes realizados a través del programa de śıntesis hemos cons-

truido la tabla 4.3, que conforma el mapa de dispersión nula a lo largo de cada una de las

fibras. En la figura 4.30 se muestran las variaciones de λ0 para cada uno de los tramos de

fibra considerados en relación con el valor medio de λ0, apreciándose el grado de uniformidad

en dispersión de cada una de las fibras medidas.
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Figura 4.25 Eficiencia medida y ajustada para la fibra A (24 segmentos).

Figura 4.26 Eficiencia medida y ajustada para la fibra B (24 segmentos).
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Figura 4.27 Eficiencia medida y ajustada para la fibra A (24 segmentos).

Figura 4.28 Eficiencia medida y ajustada para la fibra D (12 segmentos).
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Figura 4.29 Eficiencia medida y ajustada para la fibra G (12 segmentos).

Figura 4.30 Diferencia entre λ0 para los diferentes tramos medidos.
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Tabla 4.3 Distribución de λ0, en (nm), a lo largo de cada una de las fibras.

Tramo no A B C F G

1 1312.106 1317.808 1308.908 1564.423 1500.159

2 1311.249 1316.950 1308.955 1564.700 1500.100

3 1311.165 1317.186 1309.722 1564.866 1500.131

4 1311.009 1317.018 1309.471 1565.003 1499.652

5 1311.232 1317.298 1309.602 1565.104 1500.222

6 1311.189 1317.590 1309.470 1565.072 1499.802

7 1311.183 1317.290 1309.435 1565.202 1500.227

8 1311.280 1317.851 1309.613 1565.167 1500.267

9 1311.164 1317.570 1309.551 1565.084 1500.000

10 1311.339 1317.705 1310.153 1565.099 1500.413

11 1311.216 1317.418 1309.405 1565.070 1500.091

12 1311.230 1317.519 1309.634 1565.396 1500.096

13 1311.227 1317.432 1309.741

14 1311.235 1317.285 1309.477

15 1311.109 1317.517 1309.906

16 1311.194 1317.311 1310.139

17 1311.135 1317.514 1310.274

18 1311.202 1317.357 1310.057

19 1311.031 1317.587 1310.003

20 1311.184 1317.196 1310.377

21 1311.222 1317.694 1310.334

22 1311.048 1317.149 1310.310

23 1311.246 1317.690 1310.320

24 1311.284 1317.174 1310.432
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4.8 Comparación con el método de referencia

El método desarrollado en la sección anterior permite obtener los valores de longitud

de onda de dispersión nula de la fibra óptica para diferentes tramos de fibra, desde las

medidas de la eficiencia de la mezcla de cuatro ondas. En esta sección vamos a realizar una

comparación con los resultados obtenidos por el método de referencia.

Para realizar la comparación calculamos los valores medios de las longitudes de onda

de dispersión nula obtenidos a partir de los ajustes del apartado anterior (tabla 4.3), y su

desviación estándar, con los valores de longitud de onda de dispersión nula obtenidos en el

caṕıtulo anterior. La comparación se muestra en la tabla 4.4.

Tabla 4.4 Longitud de onda de dispersión nula (nm)

Fibra Método Referencia Método FWM

Media Inc. Media Inc.

A 1311.27 0.11 1311.23 0.09

B 1318.23 0.14 1318.20 0.29

C 1309.83 0.28 1309.80 0.19

F 1565.05 0.15 1565.01 0.16

G 1500.01 0.14 1500.10 0.13

En la tabla 4.4 se observa que los resultados obtenidos por ambos métodos están en

muy buen acuerdo. Además de coincidir el valor de la longitud de onda de dispersión

nula, coinciden también las incertidumbres. Ya que hemos considerado que la incertidumbre

en la medida de dispersión nula por el método FWM es debida, prácticamente, a la no

uniformidad de la fibra. Este resultado nos nueve a pensar que la incertidumbre que tenemos

en el método de referencia es muy dif́ıcil de rebajar si no se dispone de fibras muy uniformes.

De todo el desarrollo de la investigación concluimos que el método desarrollado en el

laboratorio es un buen método de referencia con el que podemos medir fibras de laboratorio

con una incertidumbre óptima.
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Caṕıtulo 5

Sistema de medida de referencia y

selección de fibras patrones

En la práctica, y desde el punto de vista de un laboratorio metrológico, los desarrollos

descritos en las secciones anteriores no son válidos si no se concretan en el desarrollo de

patrones útiles para su uso por la industria.

Para la calibración de equipos comerciales de medida de parámetros de dispersión cromá-

tica, son necesarias fibras especialmente seleccionadas, por la λ0 (centrada en cada caso en

la ventana de transmisión utilizada), uniformes y con valores de dispersión bien conocidos y

establecidos.

Con el conocimiento adquirido en el desarrollo del sistema descrito en el caṕıtulo 3 y

los resultados obtenidos en comparación con el método de mezcla de cuatro ondas, en este

caṕıtulo vamos a describir el sistema de referencia de los parámetros de dispersión cromática

optimizado para la realización de patrones de dispersión cromática sobre fibras ópticas.

Antes de proceder al análisis de este nuevo sistema optimizado, vamos a establecer los

criterios de selección de fibras susceptibles de ser patrón.

5.1 Selección de fibras patrones de dispersión cromática

Los estudios descritos en el caṕıtulo anterior, además de proporcionarnos un método

alternativo de medida de la longitud de onda de dispersión nula, que nos ha servido para

validar nuestro sistema de referencia, nos permite obtener un mapa de distribución de λ0 a

lo largo de la fibra, es decir nos indica la uniformidad de las fibras.
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Para la realización de patrones de dispersión cromática con el método de referencia, es

fundamental seleccionar fibras uniformes, ya que los valores de los parámetros de dispersión

obtenidos con el citado método son valores medios, medidos extremo a extremo sobre toda

la longitud de la fibra bajo test.

Para la selección de fibras patrones de dispersión cromática primeramente seleccionare-

mos las fibras de bajo PMD para que los retardos medidos en el sistema de referencia sean, en

esencia, los producidos por la dispersión cromática y no por otras dispersiones. La selección

de fibras de laboratorio de baja PMD es actualmente relativamente sencillo, midiendo los

valores de PMD a través de un interferómetro en las dos ventanas de transmisión [63]. En la

actualidad la mayoŕıa de las fibras de laboratorio presentan bajos valores de PMD, ya que

los fabricantes han impuesto serios controles sobre este parámetro en los últimos tiempos.

La tabla 5.1 muestra los valores de PMD en tercera ventana de las fibras usadas en este

trabajo.

Tabla 5.1 Valores de PMD de las fibras utilizadas.

Fibra PMD (fs/
√
km)

A 0.0
B 37.0
C 73.2
D 37.7
E 635.0
F 76.0
G 27.8

En segundo lugar, debemos tener en cuenta la uniformidad de la distribución de λ0.

Para ello recordamos los resultados de uniformidad obtenidos en el caṕıtulo anterior de los

estudios de la eficiencia de FWM para las fibras A, B, C, D y G, que mostramos en las

figuras 5.1 a 5.5, unido a la recta que mejor se ajusta a estos valores. Las fibras E y F se

han eliminado; en el caso de la fibra E por su alta PMD y en el caso de la fibra F , por la

pobre eficiencia de FWM obtenida.

En la tabla 5.2 se muestran los resultados de la pendiente de la recta de ajuste y su

desviación estándar para cada una de las fibras medidas. En las curvas se puede observar

que las fibras B y C presentan una pendiente en la λ0 a lo largo de la misma, mientras que en

las fibras que consideramos uniformes esta pendiente es muy pequeña y se puede considerar

nula. Si ajustamos las curvas a una recta, la pendiente de las mismas nos caracterizará la

uniformidad de las fibras; estas pendientes son las que se muestran en la citada tabla.
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Figura 5.1 Distribución de λ0 a lo largo de la fibra A.

Figura 5.2 Distribución de λ0 a lo largo de la fibra B.
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Figura 5.3 Distribución de λ0 a lo largo de la fibra C.

Figura 5.4 Distribución de λ0 a lo largo de la fibra D.
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Figura 5.5 Distribución de λ0 a lo largo de la fibra G .

Tabla 5.2 Pendiente de la distribución de λ0 de las fibras medidas.

Fibra Pendiente σ

A 0.01 0.26
B 0.08 0.71
C 0.05 0.59
D 0.03 0.31
G 0.01 0.65

Las fibras más uniformes son la A, D y G. Entre ellas, la fibra A destaca por su enorme

uniformidad, mientras que en la fibra G, que presenta una pendiente muy baja (comparable

a la de la fibra A) la desviación estándar de la pendiente es muy superior debido a que

presenta un perfil de diente de sierra muy acusado, como se ve en las figuras 5.4 y 5.5.

De estos análisis de la uniformidad en longitud de onda de dispersión nula se deduce que

la fibra A es la más uniforme y será la que seleccionaremos como fibra patrón de dispersión

cromática en la banda de 1300 nm . También podemos deducir que las fibras D y E son

suficientemente uniformes como para considerarlas como buenos patrones en las bandas de

1550 nm y 1500 nm.
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5.2 Medida con referencia simultánea

La medida del retardo relativo que la dispersión cromática produce en la fibra óptica se

realiza por comparación entre las diferencias de fase medidas entre cada longitud de onda y

una longitud de onda fijada en el centro de la banda de medida (1310 nm, 1540 nm ó 1500 nm,

dependiendo de las fibras). Este sistema requiere la realización de varios barridos de longitud

de onda aumentando el tiempo de medida hasta 20 minutos aproximadamente. Durante este

tiempo, existen derivas de fase, debidas a derivas electrónicas y de la temperatura del labo-

ratorio, que hacen que las diferencias de fase obtenidas para las longitudes de onda alejadas

temporalmente en la medida de la longitud de onda de referencia acumulen sistemáticamente

estas derivas. Si conseguimos que la medida de fase se realice simultáneamente a la medida

de la fase de la longitud de onda de referencia podemos minimizar estos errores sistemáticos.

Con este propósitos diseñamos un nuevo sistema de medida que se muestra en la figura

5.6. En este nuevo sistema utilizamos dos láseres, uno en cada ventana (1300 nm y 1550 nm),

uno de ellos, y de forma alternativa, nos va a servir de referencia de fase, manteniéndose fija

su longitud de onda, mientras que el otro, que corresponde a la ventana en la que queremos

medir la dispersión, barrerá las longitudes de onda de interés. Al igual que en el sistema

anteriormente descrito, medimos la longitud de onda seleccionada a través de un acoplo

90 : 10 y el analizador de espectros óptico calibrado. Las dos señales de los láseres las

combinaremos por medio de otro acoplo 50 : 50. Las dos señales pasarán por el modulador

y por la fibra, a la salida de ésta, se conecta un acoplador de longitud de onda (DWM

1300/1550) que separará de nuevo las dos longitudes de onda por dos canales diferentes. A

través de un conmutador se detectará en el detector alternativamente una y otra.

Con este montaje cada vez que se haga el barrido y se registre una medida de la fase se

tomará simultáneamente otra medida de fase a una longitud de onda fija (que se toma de refe-

rencia) reduciéndose drásticamente las derivas del sistema. Aunque la fibra se mantiene en

un sistema cuya temperatura permanece estable en ±0.40, lo cual reduce considerablemente

la incertidumbre, este nuevo diseño nos permite suprimir la deriva referente a la temperatura,

aśı como el resto de las derivas relativas a cambios en la electrónica.

En este sistema de medida tomamos también la referencia de la fibra corta, es decir se

toma doble referencia. La idea es suprimir la referencia con la fibra corta, pero la respuesta

del modulador no es constante a todas las longitudes de onda, presentando una dispersión

residual como ya se ha mencionado anteriormente, de forma que para medidas de gran

precisión mantendremos la medida con la fibra corta.
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Figura 5.6 Esquema con referencia a otra λ.

Para el nuevo diseño optimizado hemos realizado de nuevo el análisis de incertidumbre

que se presentan en las tablas 5.3 a 5.6.

Tabla 5.3 Incertidumbre final en la medida del retardo. (fm = 1 GHz).

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

fase ∆φ 26.7 0.0150 B ∞ 2.78 10−12 4.17 10−14

deriva fase δ∆φ 0 0 B ∞ 2.78 10−12 0

resol.fase δr∆φ 0 0.0029 B ∞ 2.78 10−12 8.02 10−15

rep.fase δ∆φr 0 0.0420 A 4 2.78 10−12 1.17 10−13

rep.fase λ ∆φλ 0 0 B ∞ 2.78 10−12 0

rep. fase T ∆φT 0 0 B ∞ 2.78 10−12 0

cal.fase kφ -0.018 0.040 B ∞ 2.78 10−12 1.11 10−13

deriva cal. δk∆φ 0 0.0040 B ∞ 2.78 10−12 1.11 10−14

freq fm 1 109 0.2887 B ∞ −7.41 10−20 −2.14 10−20

resol.freq. δrfm 0 0.2887 B ∞ −7.41 10−20 −2.14 10−20

deriva freq. δfm 0 0.5774 B ∞ −7.41 10−20 −4.28 10−20

cal.freq kfm 0 5.0 10−8 B ∞ −7.41 10−20 −3.71 10−27

deriva cal. δkfm 0 1.0 10−9 B ∞ −7.41 10−20 −7.41 10−29

retardo τ 7.41210−11 νeff 17 1.6705 10−13

retardo τ 7.41210−11 k 1.03 1.724 10−13
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Tabla 5.4 Incertidumbre final en el cálculo de la dispersión cromática. (fm = 1 GHz).

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

retardo τ 7.411 10−11 1.72 10−13 B ∞ 5.000 10−2 8.62 10−15

res.ret δrτ 0 8.03 10−14 B ∞ 5.000 10−2 4.01 10−15

L L 10 4.02 10−5 B ∞ −3.706 10−13 −1.49 10−17

Res.L δrL 0 1.65 10−5 B ∞ −3.706 10−13 −6.10 10−18

λ δλ 2 1.25 10−2 B ∞ −1.853 10−12 −2.316 10−14

Res.λ δrλ 0 2.887 10−3 B ∞ −1.854 10−12 −5.35 10−16

Temp. δ∆T 1 0 B ∞ 3.706 10−12 0

Dispersión Dc 3.71 10−12 2.50 10−14

Tabla 5.5 Incertidumbre final en el cálculo de λ0. (fm = 1 GHz).

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

λ0 λ0 1312 0.0122 A 4 1 0.0122

inc.λ δλ 0 0.0125 B ∞ 1 0.0125

nopuntos ∆λ 0 0.013 B ∞ 1 0.0130

asim. asim. 0 0.008 B ∞ 1 0.0080

Temperatura δT 0 0.007 B ∞ 1 0.0070

l.onda disp.nula λ0 1312 νeff 62.73 0.0242

l.onda disp.nula λ0 1312 k 1.01 0.0244

Tabla 5.6 Incertidumbre final en el cálculo de S0. (fm = 1 GHz).

Mag. Śımb. Valor Incertidumbre T.Eval. G.L Coef.S Cont.Incer.X

X x u(x) n c u(y)

S0 S0 0.086 2.3 10−4 A 4 1 2.3 10−4

no puntos ∆λ 0 9.5 10−5 B ∞ 1 9.5 10−5

asim. asim. 0 8.7 10−5 B ∞ 1 8.7 10−5

S0 S0 0.086 νeff 6.9 2.64 10−4

S0 S0 0.086 k 1.09 2.87 10−4
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Con este nuevo diseño en el que las incertidumbres se han reducido en dispersión cromática

de:

Dc = 3.704± 0.066 ps/nm km a Dc = 3.704± 0.025ps/nm km

en longitud de onda de dispersión nula de:

u(λ0) = ±0.066 nm a u(λ0) = ±0.025 nm

y en pendiente de dispersión a la longitud de onda de dispersión nula de:

u(S0) = ±0.00053 ps/ nm2 km a u(S0) = ±0.00029 ps/nm2 km

5.3 Valores de los parámetros de dispersión para las

fibras patrones

Una vez seleccionadas las fibras patrones hemos procedido a medir éstas por el método que

denominamos de referencia simultánea modulando a 1 GHz para obtener mayor resolución

La mejora de los resultados obtenidos se puede observar en la incertidumbre que presentan

los resultados de la medida del retardo y de las diferentes curvas de dispersión, aśı como en la

bondad de los ajustes, que se muestran en la tabla 5.7, que como se puede comprobar en ella

se ha reducido considerablemente, prácticamente un orden de magnitud si la comparamos

con los resultados de las incertidumbres obtenidas en el caṕıtulo 3.

Tabla 5.7 Selección de la función de ajuste del retardo para cada fibra.

Fibra λ0(POL2) λ0(SELL3) λ0(LN) σ2(POL2) σ2(SELL3) σ2(LN) Selección

(nm) (nm) (nm)

A 1311.41 1311.27 X 0.054 0.038 X SELL3
D 1565.25 X 1565.05 0.04 X 0.06 LN
G 1499.88 X 1500.01 0.023 X 0.023 LN
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Tabla 5.8 Retardo medio por unidad de longitud. Fibra A

λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km) λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km)

1294 -63.61 0.16 1316 -75.68 0.16
1296 -66.57 0.15 1318 -74.70 0.15
1298 -69.05 0.16 1320 -73.470 0.15
1300 -71.23 0.16 1322 -71.78 0.16
1302 -72.92 0.15 1324 -69.90 0.15
1304 -74.39 0.15 1326 -67.52 0.15
1306 -75.46 0.16 1328 -64.89 0.15
1308 -76.11 0.15 1330 -61.75 0.16
1310 -76.64 0.16 1332 -58.57 0.15
1312 -76.69 0.15 1334 -55.06 0.16
1314 -76.52 0.16

Tabla 5.9 Dispersión cromática y su incertidumbre. Fibra A.

λ Dc Inc. λ Dc Inc.

(nm) (ps/km nm) (ps/nm km) (nm) (ps/km nm) (ps/nm km)

1294 -1.516 0.023 1316 0.400 0.023
1296 -1.338 0.023 1318 0.570 0.023
1298 -1.160 0.023 1320 0.739 0.023
1300 -0.984 0.023 1322 0.906 0.023
1302 -0.808 0.023 1324 1.074 0.023
1304 -0.633 0.023 1326 1.240 0.023
1306 -0.459 0.023 1328 1.406 0.023
1308 -0.285 0.023 1330 1.571 0.023
1310 -0.113 0.023 1332 1.735 0.023
1312 0.059 0.023 1334 1.898 0.023
1314 0.230 0.023
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Tabla 5.10 Retardo por unidad de longitud. Fibra D.

λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km) λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km)

1510 9.84 0.22 1564 -111.65 0.20
1512 1.20 0.23 1566 -112.27 0.19
1514 -7.39 0.16 1568 -112.32 0.18
1516 -15.33 0.16 1570 -112.21 0.15
1518 -23.12 0.14 1572 -111.62 0.16
1520 -30.43 0.16 1574 -110.46 0.15
1522 -37.44 0.17 1576 -109.08 0.14
1524 -44.54 0.17 1578 -107.50 0.14
1526 -50.92 0.14 1580 -105.58 0.20
1528 -57.02 0.15 1582 -103.50 0.17
1530 -62.95 0.20 1584 -101.30 0.19
1532 -68.32 0.15 1586 -98.38 0.17
1534 -73.38 0.21 1588 -94.89 0.29
1536 -78.23 0.19 1590 -91.31 0.17
1538 -82.96 0.14 1592 -87.64 0.17
1540 -86.96 0.15 1594 -83.63 0.19
1542 -90.91 0.18 1596 -79.22 0.22
1544 -94.49 0.14 1598 -74.47 0.17
1546 -97.62 0.17 1600 -69.51 0.28
1548 -100.17 0.15 1602 -63.88 0.18
1550 -102.80 0.17 1604 -58.44 0.17
1552 -104.94 0.15 1606 -52.57 0.18
1554 -106.95 0.16 1608 -45.90 0.19
1556 -108.88 0.17 1610 -39.26 0.17
1558 -110.29 0.16 1612 -32.32 0.21
1560 -110.95 0.15 1614 -24.97 0.16
1562 -111.65 0.20 1616 -17.21 0.14
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Tabla 5.11 Dispersión cromática y su incertidumbre. Fibra D.

λ Dc Inc. λ Dc Inc

(nm) (ps/km nm) (ps/nm km) (nm) (ps/km nm) (ps/nm km)

1510 -4.474 0.025 1566 0.076 0.024
1512 -4.308 0.024 1568 0.236 0.024
1514 -4.143 0.024 1570 0.395 0.024
1516 -3.978 0.024 1572 0.554 0.024
1518 -3.814 0.024 1574 0.713 0.024
1520 -3.649 0.024 1576 0.872 0.024
1522 -3.485 0.024 1578 1.030 0.024
1524 -3.321 0.024 1580 1.188 0.024
1526 -3.157 0.024 1582 1.346 0.024
1528 -2.993 0.024 1584 1.504 0.024
1530 -2.830 0.024 1586 1.662 0.024
1532 -2.667 0.024 1588 1.819 0.024
1534 -2.503 0.024 1590 1.977 0.024
1536 -2.341 0.024 1592 2.134 0.024
1538 -2.178 0.024 1594 2.291 0.024
1540 -2.016 0.024 1596 2.447 0.024
1542 -1.854 0.024 1598 2.604 0.024
1544 -1.692 0.024 1600 2.760 0.024
1546 -1.530 0.024 1602 2.916 0.024
1548 -1.368 0.024 1604 3.072 0.024
1550 -1.207 0.024 1606 3.228 0.024
1552 -1.046 0.024 1608 3.383 0.024
1554 -0.885 0.024 1610 3.539 0.024
1556 -0.724 0.024 1612 3.694 0.024
1558 -0.564 0.024 1614 3.849 0.024
1560 -0.403 0.024 1616 4.003 0.024
1562 -0.243 0.024 1618 4.158 0.024
1564 -0.083 0.024 1620 4.312 0.024

184



Tabla 5.12 Retardo por unidad de longitud. Fibra G.

λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km) λ(nm) β̄1(ps/km ) Inc.(ps/km)

1470 110.46 0.16 1502 74.91 0.15
1472 105.72 0.21 1504 75.51 0.16
1474 101.52 0.21 1506 77.26 0.46
1476 97.85 0.20 1508 77.30 0.17
1478 94.04 0.20 1510 78.88 0.16
1480 90.64 0.19 1512 81.41 0.48
1482 87.97 0.24 1514 82.61 0.20
1484 84.98 0.17 1516 84.87 0.20
1486 82.74 0.22 1518 88.63 0.55
1488 80.91 0.24 1520 90.32 0.15
1490 78.73 0.19 1522 93.55 0.17
1492 77.52 0.16 1524 98.55 0.57
1494 77.03 0.39 1526 101.25 0.16
1496 75.43 0.18 1528 105.31 0.17
1498 74.93 0.18 1530 111.24 0.64
1500 75.44 0.42

Tabla 5.13 Dispersión cromática y su incertidumbre. Fibra G.

λ Dc Inc. λ Dc Inc

(nm) (ps/km nm) (ps/nm km) (nm) (ps/km nm) (ps/nm km)

1470 -2.383 0.024 1502 0.160 0.023
1472 -2.222 0.024 1504 0.317 0.023
1474 -2.062 0.024 1506 0.474 0.023
1476 -1.902 0.024 1508 0.631 0.023
1478 -1.742 0.024 1510 0.788 0.024
1480 -1.582 0.024 1512 0.944 0.024
1482 -1.423 0.024 1514 1.100 0.024
1484 -1.264 0.026 1516 1.254 0.024
1486 -1.105 0.024 1518 1.412 0.024
1488 -0.946 0.024 1520 1.567 0.024
1490 -0.787 0.023 1522 1.722 0.024
1492 -0.629 0.023 1524 1.877 0.024
1494 -0.470 0.023 1526 2.032 0.024
1496 -0.312 0.023 1528 2.187 0.024
1498 -0.155 0.023 1530 2.341 0.025
1500 0.003 0.023
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Figura 5.7 Retardo por unidad de longitud y ajuste SELL3 (Fibra A).

Figura 5.8 Dispersión cromática y su incertidumbre (Fibra A).
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Figura 5.9 Retardo por unidad de longitud y ajuste LN (Fibra D).

Figura 5.10 Dispersión cromática y su incertidumbre (Fibra D).
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Figura 5.11 Retardo por unidad de longitud y ajuste LN (Fibra G).

Figura 5.12 Dispersión cromática y su incertidumbre (Fibra G).
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Conclusiones

1.- Se ha realizado un estudio comparativo de los métodos de medida de los parámetros de

dispersión cromática de fibras ópticas monomodo, descritos en la bibliograf́ıa.

Como resultado del mismo se ha seleccionado el método del retardo de fase, como

método base para la realización de un sistema de referencia para la medida de la

dispersión cromática en nuestro laboratorio.

2.- Se ha diseñado, construido y puesto a punto un sistema de referencia para la medida de

los parámetros de dispersión en fibras monomodo, basado en una fuente sintonizable,

un modulador externo y medidor de fase con resolución de 27 fs.

3.- Se ha desarrollado un sistema de medida de la longitud de onda de dispersión nula,

basado en el estudio de la eficiencia de mezcla de cuatro ondas en la fibra.

4.- Se ha estudiado el efecto de la no uniformidad de la fibra, sobre la eficiencia de la mezcla

de cuatro ondas, desarrollándose un algoritmo y un método que identifica estas no

uniformidades sobre redes de fibra óptica.

5.- Se han comparado los valores de λ0 obtenidos por el método de referencia y la mezcla de

cuatro ondas, incluidos los efectos de las no uniformidades, en 5 fibras de laboratorio,

obteniéndose un total acuerdo entre ambos métodos.

6.- Con el método anterior se han seleccionado 3 fibras uniformes como patrones de disper-

sión cromática, con λ0 centrada en 1300 nm, 1500 nm y 1550 nm.
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Aportaciones originales

En el desarrollo de la presente tesis doctoral, se han aportado, según nuestro criterio, las

siguientes contribuciones originales:

• La introducción de un multiplexador de longitud de onda y un interruptor de fibra

óptica, para la reducción de incertidumbres, no ha sido aplicado en ningún laboratorio

de referencia (NIST, NPL,...), siendo clave en la reducción final de las incertidumbres.

• Se ha medido la longitud de onda de dispersión nula en fibras ópticas por mezcla de

cuatro ondas, sin utilizar amplificadores ópticos y en las regiones de 1310, 1500 y 1550

nm.

• Se ha desarrollado un algoritmo y un método de identificación de no uniformidades en

la longitud de onda de dispersión nula. Este sistema es potencialmente útil para la

realización de mapas de dispersión cromática de fibras instaladas.

• Se ha desarrollado un método de selección de fibras uniformes para la realización de

patrones en fibra óptica.
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Futuros desarrollos

La realización del presente trabajo sugiere nuevas ĺıneas de actuación que podemos re-

sumir como:

Referente al uso del sistema de referencia, destacamos las siguientes aplicaciones:

• Estudio de los parámetros de dispersión de fibras NZDF , fibras compensadoras de

dispersión y fibras de gran área efectiva, enfatizando el desarrollo de funciones de

ajuste del retardo más adecuadas a las nuevas fibras desarrollas.

• Estudio de los parámetros de dispersión de dispositivos de fibra óptica como compen-

sadores de dispersión (redes de Bragg), amplificadores ópticos, etc.

• Estudio de los parámetros de dispersión de fibras de cristal fotónico.

• Aplicación del sistema de referencia aumentando la frecuencia de modulación a la

medida de la dispersión del modo de polarización de fibras y componentes.

A partir del trabajo desarrollado con la mezcla de cuatro ondas, hemos iniciado una

nueva ĺınea de investigación que denominamos: “Aplicaciones de los efectos no lineales a la

Metroloǵıa de Fibras Ópticas”. De esta nueva ĺınea de trabajo esperamos obtener:

• Aplicación de la mezcla de cuatro ondas a la realización de mapas de dispersión en las

fibras ópticas instaladas.

• Evaluación de otros efectos no lineales (Raman, Brillouin, etc.) para su aplicación al

estudio de las propiedades distribuidas de fibras ópticas.

• Estudio de amplificadores Raman y paramétricos.
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