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I. Anexo I: FIBRA ÓPTICA DE 
PLÁSTICO 

 
Las fibras de plástico se caracterizan porque su atenuación y dispersión modal es mucho 
mayor que las que presentan las fibras de vidrio, lo que restringe su aplicación a longitudes de 
enlace relativamente cortas (LAN, redes domésticas, automóviles, aplicaciones en aeronáutica, 
etc.). En contrapartida, su gran tamaño y apertura permiten un mejor acoplo de luz con 
fuentes ópticas de bajo coste, dado que el núcleo posee el 96% de la sección transversal de la 
fibra. Además tienen sus ventanas de atenuación en la región del visible. 

Existen muchos tipos de fibras de plástico, que se pueden clasificar en función de su perfil de 
índice, tamaño y de los materiales utilizados en su fabricación, aunque en este proyecto nos 
centramos en las fibras de perfil de salto de índice (SI-POF), de 1 mm de diámetro y de núcleo 
de polimetilmetacrilato (PMMA). Para describir este tipo de fibras, hay que tener en cuenta 
una serie de parámetros, que pueden clasificarse en dos grupos: 

- Parámetros estáticos: características geométricas y ópticas como los diámetros del 
núcleo y la cubierta, apertura numérica o el perfil de índice de refracción. Son 
constantes a lo largo de la fibra. 

- Parámetros dinámicos: son otras características relacionadas con la propagación 
de la señal a lo largo de la fibra. Entre ellas están, el patrón de campo lejano (FFP, 
Far Field Pattern), la atenuación y la dispersión. 

Las que nos interesarán serán las del segundo grupo, que son las más importantes desde el 
punto de vista de las comunicaciones. Este proyecto se basa en la caracterización de 
curvaturas a partir de medidas de patrón de campo lejano mediante el modelo que se describe 
en el Anexo III. 

 
Figura I.1 Comparación de la dimensión de diferentes tipos de fibras ópticas. 
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I.1. Materiales utilizados en su fabricación 

El material más utilizado para fabricar el núcleo de las POF es el termoplástico PMMA 
(polimetilmetacrilato o más conocido como Plexiglas®). La Figura I.2 muestra la estructura del 
monómero y de su polímero. 

 

Figura I.2 Estructura atómica del PMMA. 

El PMMA se produce a partir de etileno, ácido cianhídrico y alcohol metílico. Es resistente al 
agua, lejías, ácidos diluidos, gasolina, aceites minerales y aceite de trementina. El PMMA es un 
componente orgánico formado por largas cadenas cuyo típico peso molecular es 105. Lo 
esencial desde el punto de vista de la trasparencia óptica del material es la estructura amorfa 
del material polimerizado. La densidad del PMMA es de 1.18 g/cm3. Su resistencia a la tracción 
es aproximadamente 7-8 kN/cm2. El índice de refracción del PMMA es de 1.492 y la 
temperatura de transición del vidrio oscila entre 95 y 125°C. A temperatura ambiente y 
humedad relativa del 50%, el material puede absorber hasta 1.5% de agua, lo cual afecta a las 
características de atenuación. 

Aparte de los materiales usados en el núcleo de la fibra, el material empleado para el 
recubrimiento también es importante, ya que tiene una contribución significante en la 
resistencia térmica. Además, determina las propiedades mecánicas del cable, tales como la 
resistencia a la carga de compresión y la resistencia a la tracción, así como la flexibilidad y la 
longitud tensora. El uso de PVC (cloruro de polivilino), PE (polietileno) o PA (poliamida) como 
materiales de recubrimiento típicos en aplicaciones de construcción permiten los máximos 
rangos de temperatura, que van desde los 70°C a los 90°C. En nuestro caso, el recubrimiento 
de las fibras utilizadas es de polietileno (PE). 

 

I.2. Clasificación de las fibras de plástico 

Según el índice de refracción del núcleo, las fibras ópticas pueden clasificarse en los diferentes 
tipos representados en la siguiente figura: SI-POF (Fibra de Salto de Índice), GI-POF (Fibra de 
Índice Gradual), MSI-POF (Fibra de Índice Multi-Escalón) y MC-POF (Fibra de Múltiples 
Núcleos). 
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Figura I.3 Diferentes tipos de fibras ópticas de plástico. 

• SI-POF (Fibra de Salto de Índice): esta es la utilizada en este proyecto, posee una 
cubierta siempre para cubrir un núcleo homogéneo. 

• GI-POF (Fibra de Índice Gradual): el índice de refracción disminuye de forma continua 
como gradiente desde el centro del núcleo hasta el exterior, el más habitual es parabólico. 
Debido al continuo cambio del índice de refracción, los rayos no se propagan en línea recta, se 
refractan constantemente hacia el eje de la fibra y no exceden cierto ángulo evitando que 
dejen el núcleo sin haber reflexiones en la superficie de la interfaz. El índice de refracción es 
cada vez menor en regiones distantes al núcleo, con lo cual se consiguen mayores velocidades 
de propagación. Con estas fibras es posible obtener un mayor ancho de banda, con una 
combinación ideal de parámetros, las diferentes longitudes de recorrido y velocidades de 
propagación pueden cancelar los recorridos exteriores, así desaparece la dispersión modal 
consiguiendo aumentar dos o tres órdenes de magnitud el ancho de banda de la SI-POF. Los 
anchos de banda de 200 m de una fibra PMMA-GI-POF aumentan de 1 GHz a 4 GHz. Además, 
el acoplamiento modal es menos significativo en las GI que en las SI debido a que no hay 
reflexiones en la interfaz núcleo-cubierta. 

• MSI-POF (Fibra de Índice Multi-Escalón): es una forma de realizar una aproximación a 
las GI-POF evitando los problemas tecnológicos de fabricarlas. El núcleo consiste en varias 
capas (de 4 a 7) que aproximan la curva parabólica con varios escalones. En este caso, los rayos 
no se propagan en caminos curvados continuamente, sino en caminos con múltiples 
difracciones como vemos en la siguiente figura: 

 

Figura I.4 Propagación en una fibra MSI-POF. 
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Con un número suficiente de escalones, la diferencia entre la GI-POF ideal y la MSI-POF será 
muy pequeña. En los estándares, GI y MSI se clasifican en la misma clase. 

• MC-POF (Fibra de Múltiples Núcleos): Estas fibras están formadas por varios núcleos, el 
conjunto de ellos actúa como un único gran núcleo, de forma que se mantienen las ventajas de 
facilidad de manejo y acoplamiento de las POF. Los requerimientos de alto ancho de banda y 
baja sensibilidad a curvaturas es difícil de cumplir con una fibra de 1mm, cuanto mayor sea el 
cociente entre el radio de la curvatura y el radio del núcleo, menores serán las pérdidas, por 
ellos, estas fibras de múltiples núcleos tienen menores pérdidas por curvaturas que las de un 
solo núcleo. Además, también tienen las ventajas de su capacidad para transmitir imágenes 
utilizando los diferentes núcleos como si fueran píxeles, teniendo aplicaciones médicas (por 
ejemplo, en endoscopios), y de la mayor capacidad de transmisión en el caso de desear 
transmitir diferentes señales por cada uno de los núcleos utilizando técnicas de multiplexación 
por división espacial. 

Cada una de las fibras individuales son perfectamente redondas y tienen su cubierta, se 
desaprovecha todo el espacio correspondiente a las cubiertas y el que hay entre las fibras, 
cuantas más fibras, mayor es el espacio desaprovechado. Una mejora de estas fibras para 
evitar este desaprovechamiento se produce si al fabricarlas, además de reducir el grosor de las 
cubiertas se les somete a grandes temperaturas para que cambien su forma redonda y se 
reduzcan los espacios entre fibras, sin que este cambio produzca modificación significativa en 
la propagación de la luz. 

 

I.3. Características geométricas de la fibra óptica de plástico de salto de índice 

Las fibras de plástico de salto de índice (SI-POF) fueron las primeras que se fabricaron, igual 
que ocurrió con las de vidrio, y siguen siendo muy utilizadas hoy en día. La medida estándar es 
de 1 mm de diámetro, que se refiere al núcleo o core, y están recubiertas por una cubierta o 
cladding simple y muy delgado que sirve para confinar la luz dentro del núcleo. Por eso el cable 
incluye siempre un material protector (recubrimiento o jacket) de materiales diversos según la 
aplicación. En la Figura I.5 se muestra la estructura con un corte transversal de la SI-POF y sus 
capas. 

 

Figura I.5 Estructura de una SI-POF. 

Para determinar la cantidad de luz de una fuente que puede acoplarse en una fibra son de 
interés las dimensiones de la fibra y su apertura numérica (NA). 

En la Figura I.6 se representa el perfil del índice de refracción y la propagación de los rayos 
dentro de la fibra. Los índices de refracción de núcleo y cubierta determinan la apertura 
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numérica (NA) y con ello, el ángulo de aceptancia. El índice de refracción del núcleo se toma 
siempre como 1.5, siendo éste el valor de la cubierta menor y dependiente del fabricante, que 
no suele facilitar su valor en las hojas de características. Todos los rayos que inciden con un 
ángulo mayor al del ángulo crítico se propagan por la fibra, reflejados en la interfaz núcleo-
cubierta con un ángulo igual al de incidencia. 

 

Figura I.6 Índice de refracción y propagación de rayos en la fibra. 

El ángulo de aceptancia (θNA) es el ángulo máximo con el que se debe incidir sobre el núcleo 
para que haya propagación de luz por la fibra. Está directamente relacionado con los índices de 
refracción del núcleo y de la cubierta, que determinan la NA y cumple la relación: 

                                                       푁퐴 = 푛 − 푛   [I.1] 

Entonces la ecuación que proporciona el ángulo de aceptancia para una determinada fibra es: 

                                                               휃 = 푠푖푛 (푁퐴) [I.2] 

La NA típica de la POF es grande, siendo normalmente de 0.46 a 0.50. Una NA grande favorece 
el acoplamiento de luz, pero generalmente va en detrimento del ancho de banda de la fibra, 
con el que está inversamente relacionada. Esto ha motivado que se fabriquen fibras SI-POF con 
NA menores, que precisamente se conocen como fibras de ancho de banda mejorado, con 
valores de apertura numérica alrededor de 0.3 como algunos modelos PM de Raytela™ de 
Toray. 

 

I.4. Atenuación 

La potencia de luz transportada por una fibra óptica se atenúa durante su propagación. La luz 
es absorbida en diferente medida por el medio a través del que pasa y sufre scattering o 
difusión por ese medio o por la interfaz núcleo-cubierta. La reducción en potencia entre los 
dos extremos de un tramo de fibra se expresa en decibelios, y se obtiene de la siguiente 
relación: 

                                                             훼 = 10푙표푔 푃
푃    [I.3] 

Donde Pe y Ps son las potencias de entrada y salida respectivamente. La humedad y la 
temperatura cambian ligeramente el espectro de absorción. La atenuación también es sensible 
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a las condiciones de fabricación de la fibra, que puede hacer que varíen las pérdidas dentro de 
un mismo carrete. También influye el diámetro del núcleo de forma inversa, a mayor núcleo, 
menor atenuación. 

Los mecanismos básicos que provocan pérdidas ópticas en la POF pueden clasificarse en dos 
grupos, intrínsecos, por la constitución de la fibra, y extrínsecos, debidos a causas como los 
procesos de fabricación, envejecimiento, tendido, etc. 

- Pérdidas intrínsecas: Dependen principalmente del material del que se compone la 
fibra y no pueden reducirse sin cambios drásticos en su composición. Estas pérdidas 
suelen ser de dos tipos: pérdidas por absorción o pérdidas por scattering. El 
mecanismo de absorción se debe a la interacción existente entre los fotones que 
viajan por la fibra y las moléculas que componen el núcleo (Carbono-Hidrógeno). La 
absorción de las vibraciones modales es más intensa en los primeros armónicos y 
provoca un fuerte acoplo modal, y la consecuente reducción del ancho de banda. Esto 
explica la alta atenuación de la POF en las zonas del espectro del infrarrojo y el rojo. El 
scattering de Rayleigh es un fenómeno de difusión que se produce cuando la luz 
encuentra en su camino partículas extrañas (fluctuaciones de densidad, orientación 
y/o composición), cuyo diámetro es mucho menor que la longitud de onda de la señal. 
En la POF, en las zonas del visible y del infrarrojo es más bajo este scattering, mientras 
que es predominante en las fibras de vidrio. El scattering dominante en las fibras de 
plástico es el Mie que se produce por choques con partículas de mayor tamaño que 
Rayleigh. 

- Pérdidas extrínsecas: Están relacionadas con el procesado del material y la fabricación 
de la fibra y por lo tanto pueden reducirse perfeccionando estos procedimientos. 
Incluyen pérdidas debidas a impurezas en la fibra como polvo o micropartículas, o a 
imperfecciones en la estructura de la fibra como microcurvaturas, microfracturas o 
burbujas, así como también las pérdidas procedentes al tendido de la fibra. 

En la Figura I.7 se muestra el espectro de atenuación de fibras con núcleos de PMMA de SI y 
GI. Se tienen ventanas de pérdidas localizadas en torno a 570, 650 y 780 nm entre los máximos 
de absorción debidos a armónicos de las vibraciones de los enlaces C-H. 

 

Figura I.7 Espectros de atenuación de fibras de PMMA-POF: SI (líneas discontinuas),    
GI(puntos discontinuos). 
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La POF de salto de índice (SI-POF) muestra que la mejor ventana está situada en torno a los 
570 nm, con una atenuación por debajo de 0.1 dB/m. Sin embargo, los diodos LED más 
eficientes y baratos se fabrican en la región del rojo (650 a 660 nm), donde la atenuación es 
algo mayor, 0.15 dB/m, encontrándose el límite teórico en 0.106 dB/m. La POF de índice 
gradual (GI-POF) tiene unas pérdidas algo mayores, 0.16 dB/m a 650 nm relacionado con el 
dopante utilizado para formar el perfil gradual. Hay que tener en cuenta que la atenuación 
depende de la apertura numérica de la luz inyectada, ya que es diferente para los distintos 
modos (ángulos). Los valores citados, referidos a fuentes colimadas monocromáticas pueden 
aumentar incluso en 0.1 dB/m con luz Lambertiana con anchura espectral de 120 nm. 

 

I.5. Dispersión y ancho de banda 

La capacidad de la fibra óptica de plástico para transmitir elevadas tasas de datos es una de las 
características que la pueden hacer especialmente valiosa a la hora de sustituir al cableado 
tradicional en redes LAN y otras aplicaciones con distancias cortas de enlace. Por tanto, es 
importante conocer los mecanismos físicos que limitan el ancho de banda de la POF: la 
dispersión temporal. 

La velocidad de transmisión viene limitada por esta dispersión temporal, cuyas causas son las 
características dispersivas de la fibra, lo que provoca ensanchamiento de los pulsos a medida 
que se propagan, deformándolos, acarreando errores que, en definitiva, provocan fallos en 
recepción que perjudica la comunicación. Existen fundamentalmente dos tipos de dispersión 
que afectan a la POF: dispersión material, debida a la dependencia del índice de refracción con 
la longitud de onda, y la dispersión intermodal, propias de las fibras multimodo. Este segundo 
tipo es el que predomina en las fibras de plástico PMMA, debido al gran número de modos que 
se propagan por ellas. La dispersión guía de onda es prácticamente insignificante para fibras 
multimodo como las POF. 

 

Figura I.8 Efecto de la dispersión en la fibra. 

- Dispersión material: Dado que la anchura espectral del emisor no es nula y que a cada 
longitud de onda le corresponde una velocidad de propagación, se producirá un 
ensanchamiento de los pulsos que será proporcional a la distancia de propagación. 
Aunque con SI-POF se utilizan fuentes de gran anchura espectral, como LEDs, este tipo 
de dispersión es despreciable frente a la intermodal que es predominante en fibras de 
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perfil de salto de índice. Por otra parte, en fibras de índice gradual, con baja dispersión 
modal, la dispersión cromática puede ser importante. 

- Dispersión intermodal: El número de modos que se propagan en las fibras de plástico 
es del orden de un millón, mucho mayor que en las fibras multimodo de vidrio. 
Además, debido a la fuerte difusión de los materiales plásticos las interacciones entre 
modos son también mucho más fuertes dando lugar a transferencia de potencia entre 
modos o acoplo modal. Esto viene agravado por el hecho de que las fuentes utilizadas 
suelen ser de gran apertura e inyectan luz en la mayor parte de los modos. Por ello, la 
capacidad de las fibras de plástico para transmitir información está fuertemente 
condicionada por factores espaciales como la apertura de la fuente y se ve afectada 
por perturbaciones externas que afectan a la distribución modal como curvaturas, 
presiones, etc. 

 

Figura I.9 Diferencia de caminos entre rayos dentro del núcleo en SI-POF y GI-POF. 

En la Figura I.9 se observan las diferentes direcciones que pueden tomar los rayos dentro del 
núcleo las fibras de plástico de salto de índice y de gradiente de índice. Para reducir la 
limitación procedente de la dispersión intermodal, se propone la fabricación de POF con 
núcleo de índice gradual, con el que se equilibran las velocidades de propagación de los 
diferentes modos, tal como se observa, permitiendo tasas de Gb/s en las mismas distancias. 

La capacidad de transmitir información suele cuantificarse mediante el ancho de banda. La 
definición más habitual es la que describe la Figura I.10, el ancho de banda a 3 dB. Así, f3dB es la 
frecuencia a la cual la amplitud de una señal sinusoidal modulada monocromáticamente es 
reducida ½ del nivel óptico. En sistemas basados en SI-POF de 1 mm, el factor que limita su 
ancho de banda es fundamentalmente la dispersión intermodal de la fibra que depende de 
diferentes factores como la longitud de fibra, la forma de inyección, y la presencia de 
perturbaciones como por ejemplo curvaturas o presiones. 

 
Figura I.10 Definición de ancho de banda. 
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II. Anexo II: PROCESO DE 
PREPARACIÓN DE LA FIBRA 

 
Para asegurarnos de que tenemos el máximo de señal a la salida de la fibra y que no tenemos 
pérdidas adicionales que interfieran en los resultados, es necesario preparar los extremos de la 
fibra, cortando y puliendo dichos extremos, así como colocarlos bien centrados para que la 
inyección y la salida de luz sean óptimas. Este proceso es vital durante el protocolo de medida 
ya que de él depende que las medidas realizadas sean correctas. 
 

1) Corte y pelado de la fibra: Al contrario que en las fibras de vidrio, primero se realiza el 
corte de la fibra, éste será mejor cuanto más perpendicular al eje de la fibra se realice. 
Después se quita la cubierta de los extremos para poder introducirlos en los conectores que 
sirven de posicionadores. 
 
Teniendo en cuenta estudios realizados anteriormente [19], se eligen las herramientas de 
corte y pelado adecuadas para el tipo de fibra que se está utilizando. En el caso de la fibra GH 
se utiliza la cortadora tipo Fiber Cutter [23]. Se trata de una cortadora para fibra de plástico 
simple y doble de 1.5 y 2 mm con cubierta con la que el número de cortes fiables con cada 
cuchilla está limitado. La peladora elegida es la Micro-Strip™ precisión stripper [24]. Ambas 
herramientas se muestran en la Figura II.1 que hay a continuación. 

 

        

Figura II.1 Cortadora y peladora empleadas. 

 
2) Pulido de los extremos: Para mejorar las terminaciones y que éstas produzcan las 

menores pérdidas posibles, se efectúa un pulido. 
 
El proceso se lleva a cabo con dos lijados (Kit IF CPK), el primero con una lija de grano duro 
(papel de pulir 2000-grit) y el segundo con otra de grano fino (3µm) [25]. Para facilitar el lijado 
se emplea un líquido especial [26] y un disco de plástico a modo de base para colocar la fibra 
de forma que esté perpendicular a la lija [27]. Un lijado adecuado requiere realizar 30 
movimientos en forma de “8” con cada una de las lijas tal y como se observa en la Figura II.2, 
de esta manera se intenta que la fibra se vaya puliendo de forma homogénea en toda la 
superficie. Este proceso se repite hasta que el pulido sea el adecuado. 
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Figura II.2 Movimiento y posición durante el pulido. 

 
Para facilitar que el pulido se pueda realizar correctamente se colocan las lijas sobre una 
superficie plana donde se pueda trabajar fácilmente (en este caso, una alfombrilla de goma 
sobre una superficie de vidrio). 
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III. Anexo III: MODELO MATRICIAL DE 
PROPAGACIÓN DE POTENCIA 

ÓPTICA EN POFS 
 
El modelo de propagación utilizado se basa en la ecuación de flujo de Gloge [17] que describe 
la evolución de la distribución de potencia de los modos cuando se transmiten por una fibra de 
plástico y en la que los diferentes modos están caracterizados por su ángulo de propagación 
respecto del eje de la fibra, θ, considerado como una variable continua. Esto es válido para 
POFs de salto de índice y de gran apertura numérica, donde debido al elevado número de 
modos que se propagan, éstos se pueden considerar como un continuo. En la generalización 
propuesta en [1], la difusión y la atenuación se describen como funciones del ángulo de 
propagación y son características para cada tipo de fibra. De esta forma, la expresión de la 
ecuación queda: 

                                        ( , , ) = −훼(휃)푃(휃, 푧, 푡) + 휃 ∙ 푑(휃) ( , , )    [III.1] 

Donde 푃(휃, 푧, 푡) define la distribución de potencia óptica en función de θ, de la longitud de la 
fibra, z, y del tiempo, 푡, mientras que 훼(휃) y 푑(휃) son las funciones angulares de atenuación y 
difusión características para cada tipo de fibra. Además, intervienen 푐, la velocidad de la luz en 
el vacío y 푛, el índice de refracción del material de la fibra. 

Con este modelo, se pueden predecir los patrones de campos lejanos obtenidos con distintas 
condiciones de inyección. De hecho, las funciones de atenuación y difusión angulares se 
obtuvieron mediante un proceso de ajuste, utilizando medidas experimentales de perfiles 
radiales en función de la longitud de fibra [1]. Estos perfiles se extrajeron de imágenes de 
patrones de campo lejano, FFP, para diferentes fibras, partiendo de longitudes largas. Sin 
embargo, este modelo no incluye la variable temporal y no puede aplicarse en la predicción de 
anchos de banda de la fibra. 

Partiendo de la generalización de Gloge para incluir el tiempo en la ecuación, es posible 
obtener respuestas al impulso y respuestas en frecuencia [9]. Además de la distribución de 
potencia, 푃(휃, 푧, 푡),  la distancia de propagación, 푧, también es función del tiempo, con lo que 
la ecuación anterior se transforma en: 

                   ( , , ) = −훼(휃)푃(휃, 푧, 푡) −
∙

∙ ( , , ) + 휃 ∙ 푑(휃) ( , , )   [III.2] 

A partir de la cual, aplicando la transformada de Fourier a ambos lados de la misma y 
utilizando la propiedad de la derivada de Fourier se obtiene la siguiente ecuación simplificada: 

                        ( , , ) = − 훼(휃) +
∙

푝(휃, 푧, 푡) + 휃 ∙ 푑(휃) ( , , )   [III.3] 
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Donde 푝(휃, 푧, 푡) es la transformada de Fourier de 푃(휃, 푧, 푡). Para resolver esta ecuación, en [9] 
se implementa un método de diferencias finitas donde se utiliza una diferencia progresiva para 
la primera derivada en z, y una diferencia central de primer y segundo orden para las derivadas 
angulares primera y segunda, respectivamente. Por lo tanto la potencia en el ángulo 휃 y 
distancia (푧 + ∆푧) se obtiene como la combinación lineal de la potencia en el mismo ángulo y 
los dos ángulos adyacentes (휃 + ∆휃,휃 − ∆휃) para una distancia z como muestra la siguiente 
ecuación: 

푝(휃, 푧 + ∆푧,휔) = 1− 훼(휃) +
푛

푐	푐표푠휃
∙ 푗휔 ∆푧 푝(휃, 푧, 푡)

+
∆푧

2 ∙ ∆푧
푑(휃)
휃

+ 푑′(휃) 푝(휃 + ∆휃, 푧,휔) − 푝(휃 − ∆휃, 푧,휔)

−
2푑(휃)∆푧
∆휃

푝(휃, 푧,휔) +
푑(휃)∆푧
∆휃

푝(휃 + ∆휃, 푧,휔) − 푝(휃 − ∆휃, 푧,휔)  

 [III.4] 

Esta ecuación puede expresarse de manera más compacta en forma matricial. De hecho, los 
cambios diferenciales en la distribución de potencia angular para cada paso ∆푧 están dados 
por un simple producto de matrices. Esto significa que, dada la potencia angular para una 
longitud inicial, 푧 , la distribución de potencia para una longitud mayor, 푧 , puede ser 
calculada con la siguiente ecuación matricial: 

                                              풑(푧 ,휔) = (푨(휔) + 푫) ∙ 풑(푧 ,휔)  [III.5] 

En la ecuación anterior, 풑(푧 ,휔) y 풑(푧 ,휔) son vectores columna que describen la 
distribución angular de potencia en el dominio frecuencial para dos longitudes de fibra cuya 
diferencia es 푚 veces la longitud básica. Los vectores de potencia se definen de forma que 
cada componente 푘 del vector es la potencia en el ángulo de propagación discretizado 
휃 = 푘 ∙ ∆휃, pero además teniendo la dimensión adicional de la frecuencia. Escogiendo una 
longitud básica ∆푧 suficientemente pequeña, el valor entero 푚 se puede obtener para 
cualquier par de longitudes, 푧 > 푧  como 푚 =

∆
. 

푨 es una matriz diagonal que describe la potencia de propagación sin difusión cuyos elementos 
vienen dados por la siguiente ecuación: 

                                       푨 , (휔) ≈ 1 − ∆푧 ∙ 훼(푘 ∙ ∆휃) − ∆푧 ∙
	 	( ∙∆ )

∙ 푗휔,   [III.6] 

que es la aproximación de primer orden de: 

                                     푨 , (휔) = 푒푥푝 −∆푧 ∙ 훼(푘 ∙ ∆휃) − ∆푧 ∙
	 	( ∙∆ )

∙ 푗휔 ,   [III.7] 

푨 es el único término dependiente de la frecuencia en la ecuación [III.5]. Los valores de 
푨 , (휔) se obtienen muestreando la frecuencia angular 휔 con la precisión requerida para 
poder calcular la transformada de Fourier inversa de 풑(휃, 푧,휔) que será 푷(휃, 푧,휔). La 
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matriz	푫 es una matriz tridiagonal que describe la difusión de potencia a lo largo de la fibra. 
Sus elementos para 푘 > 0 son: 

퐷 , = 푑(푘 ∙ ∆휃) −
1
2
푑(푘 ∙ ∆휃)

푘 −
1
2푑′

(푘 ∙ ∆휃)∆휃
∆푧
∆휃  

                                                                    퐷 , = −2푑(푘 ∙ ∆휃) ∆
∆

   [III.8] 

퐷 , = 푑(푘 ∙ ∆휃) +
1
2
푑(푘 ∙ ∆휃)

푘 +
1
2푑′

(푘 ∙ ∆휃)∆휃
∆푧
∆휃  

Las matrices 푨 y 푫 se calculan para cada tipo de fibra a partir de las funciones 훼(휃) y 푑(휃) que 
fueron determinadas previamente en [1], para las fibras GH que se van a analizar en este 
proyecto. 

La matriz 푴 = (푨(휔) + 푫), denominada matriz de propagación, lleva toda la información 
espacio-temporal correspondiente a la potencia de propagación a través de la fibra como 
sistema de transmisión. La clave del método matricial utilizado para resolver la ecuación [III.2] 
es que sólo un pequeño porcentaje de los elementos de esta matriz son distintos de cero, 
matriz  sparse, lo que hace más eficiente el cálculo de sus potencias múltiples, que ejecutar el 
mismo número de iteraciones, especialmente en el caso de utilizar MatLab™. Además, no es 
necesario recalcular estas matrices cuando se cambian las condiciones iniciales para obtener 
las distribuciones de potencia de salida espacio-temporales, ya que solo dependen de la 
atenuación y difusión de la fibra. Los valores de ∆푧	푦	∆휃, que son críticos para la convergencia, 
se han determinado de acuerdo con la precisión requerida. Para los presentes cálculos se ha 
utilizado ∆푧 = 0.001	푚 y ∆휃 = 0.005	푟푎푑 obteniendo resultados bastante precisos. 

Una vez que la condición inicial, dada por la distribución de potencia inyectada en la fibra 
puesta en forma vectorial, se multiplica por la correspondiente matriz característica de la 
misma, se obtiene la distribución de potencia, 풑(휃, 푧,휔), como función del ángulo de salida, 
de la frecuencia y de la longitud, para una determinada fuente de entrada. 

A partir de 풑(휃, 푧,휔) para una serie de valores de z se pueden obtener todos los parámetros 
relevantes como se va a ver. En primer lugar la respuesta frecuencial en función de la longitud 
퐻(퐿,휔) se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

                                                  퐻(퐿,휔) = ∫ sin(휃)푝(휃,퐿,휔)푑휃   [III.9] 

Así mismo el cálculo de la transformada de Fourier inversa de 푝(휃, 퐿,휔) permite obtener el 
ensanchamiento temporal de un pulso para cada ángulo de salida a una determinada longitud, 
P(휃, 퐿,휔) que se denominará a partir de ahora, distribución de potencia espacio-temporal y a 
partir de la cual se pueden obtener la respuesta al impulso de la fibra y el perfil radial de su 
patrón de campo lejano. 

En la gráfica del centro de la Figura III.1 está representada la imagen de la distribución de 
potencia espacio-temporal para una fibra GH de 100 metros. El tiempo se muestra en el eje 
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horizontal en nanosegundos y el ángulo de salida en grados en el vertical. Cada fila representa 
el pulso temporal que llega a un determinado ángulo de salida. En la gráfica de la izquierda se 
muestra la respuesta al impulso para dicha longitud de fibra normalizado que se ha obtenido 
como la integral de potencia sobre el ángulo de salida de la siguiente forma: 

                                                 푃(퐿, 푡) = ∫ sin(휃)푃(휃, 퐿, 푡)푑휃   [III.10] 

y cuya transformada de Fourier, como ya se ha comentado, es 퐻(퐿,휔). Cada columna de la 
imagen representa el perfil radial de la distribución espacial de potencia para un tiempo fijo. La 
gráfica de la derecha muestra el perfil radial del FFP obtenido como la integral de potencia 
sobre el tiempo calculada mediante la siguiente expresión: 

                                                       푃(휃, 퐿) = ∫ 푃(휃,퐿, 푡)푑푡   [III.11] 

 

Figura III.1 Representación en imagen de la distribución de potencia espacio-temporal a la 
salida de una fibra GH de 100 m y las integrales de potencia para el ángulo de salida y para el 

tiempo. 

Un aspecto importante que se deriva de la triple dependencia de la potencia con el ángulo de 
propagación, la longitud y la dimensión tiempo/frecuencia es que para obtener el 
ensanchamiento del pulso o la respuesta en frecuencia para una longitud dada, 푧 = 퐿, no es 
suficiente conocer la repuesta al impulso o la respuesta frecuencial para una longitud menor, 
sino que se requiere conocer toda la trayectoria seguida por la potencia que llega a ese ángulo. 
Esto implica que es necesario conocer la distribución de potencia espacio-temporal 푝(휃, 퐿 <
퐿, 푡). Por lo tanto, para calcular la respuesta frecuencial en cualquier longitud es necesario 
conocer la distribución angular de potencia justo a la entrada de la fibra 푃(휃, 푧 = 0, 푡 = 0) 
donde no hay temporal inducido por propagación. De hecho, en trabajos previos se sugiere 
que la distribución de entrada tiene un fuerte impacto en el ancho de banda cambiando el 
equilibrio de difusión y atenuación diferencial [2]. Por lo tanto la distribución inicial de 
potencia angular es crítica para predecir el comportamiento temporal. La fuerte difusión inicial 
sufrida por la potencia óptica cuando entra en la fibra es introducida en el modelo como un 
efecto independiente por medio de otra matriz, la matriz de inyección 푱, que es muy diferente 
para cada tipo de fibra y se ha estimado a partir de perfiles radiales experimentales para fibras 
cortas [5]. El producto de la matriz de inyección y la distribución de potencia angular del 
emisor proporciona el vector de distribución de potencia angular justo al entrar a la fibra: 

                                                       풑(푧 = 0 ) = 푱 ∙ 풑(푧 = 0 )   [III.12] 
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IV. Anexo IV: ENTORNO DE MEDIDA 
DE FFPS (LabVIEW™) 

 
El entorno de desarrollo LabVIEW™ ha sido una plataforma fundamental para la toma de 
medidas del montaje experimental. Más concretamente, el programa MedidasAngulares.vi 
desarrollado y puesto a punto en un proyecto anterior [15]. Los datos obtenidos de estas 
medidas han sido la base para realizar los modelos y aproximaciones del trabajo. 

El panel de control de MedidasAngulares.vi se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Figura IV.1 Panel de control del programa MedidasAngulares.vi de LabVIEW™. 

La imagen superior izquierda nos muestra la imagen captada por la cámara QICAM para un 
ángulo de 0°, y en la inferior izquierda, la misma imagen umbralizada. En la parte derecha, la 
imagen superior corresponde a los perfiles radiales máximo, promedio y mínimo (rojo, blanco 

Controles del 
programa Almacenamiento 

Distancia Fibra Control de 
posición 

Configuración barrido  Correcciones Centroide Control de cámara Geometría 

Botón 
Run 
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y verde respectivamente), debajo está el mismo perfil, pero en este caso simetrizado con 
respecto al 0°. 

En cada medida se generan tres ficheros, un fichero con la imagen con extensión .tif, otro con 
extensión .dat, que contiene el perfil radial de la imagen en función del ángulo calculado 
usando la distancia de la fibra a la pantalla, y el .cfg, que contiene la información de la 
configuración de la medida (distancia a la pantalla, tiempo de exposición, etc.). Estos dos 
últimos ficheros son los que necesitamos utilizar en este trabajo. 

En cuanto a los controles señalados en la figura: 

 Controles del programa: utilizados para iniciar y parar la conexión del programa con la 
cámara y el sistema de medida. 

 Almacenamiento: modificamos el Directorio y Prefijo, para indicar la carpeta donde 
queremos guardar las medidas y el prefijo que queremos que tengan. En Fichero 
aparecerá el prefijo definido seguido de un número que indica el ángulo de inyección 
que se está midiendo. 

 Distancia Fibra: permite especificar la distancia entre la pantalla y el extremo de la 
fibra, en nuestro caso 7.5cm, es un dato necesario para que el programa obtenga el 
perfil radial en función del ángulo de salida a partir de la imagen. 

 Control de posición: sirve para realizar el alineamiento de la fibra con el haz del láser 
antes de los barridos y para fijar el 0°. Esta zona tiene dos partes diferenciadas, la 
superior corresponde con el control del Azimuth, marca la posición en la que se 
encuentra la base rotatoria del motor (horizontalmente), y la inferior corresponde al 
control de la Elevación, para el desplazamiento vertical del soporte. Ambos funcionan 
de la misma manera, aunque en nuestro caso solo utilizaremos el Azimuth, las flechas 
permiten mover la base rotatoria hasta el ángulo deseado sin necesidad de realizar 
todo el barrido. 

 Correcciones: permite seleccionar, las correcciones necesarias por el hecho de que la 
cámara está a 45°respecto de la pantalla, y por la proyección de una superficie 
esférica sobre un plano. 

 Centroide: en la imagen proyectada, sirve de punto central para el cálculo del perfil 
radial. Muestra las coordenadas X e Y del centroide calculado a partir del promedio de 
todos los puntos de luz registrados por la cámara superiores a un cierto umbral, que se 
controla con la exposición de la cámara (Control de la cámara). Hay que ajustarlo 
manualmente lo más cercano a (0,0) posible ya que es fundamental para la obtención 
del perfil radial. Junto con el Control de posición nos servirá para alinear el sistema 
antes de medir y son las dos partes más costosas al preparar el sistema de medida. 

 Control de la cámara: parámetros de ajuste de la cámara QICAM tales como ganancia, 
offset y exposición. Dejando el offset fijo a 1350, hay que ajustar el tiempo de 
exposición para cada medida de forma que el perfil radial se acerque lo más posible al 
máximo sin saturar. El resto de parámetros los dejaremos fijos al que tienen por 
defecto. 

 Geometría: muestra diferentes datos de la geometría del sistema como son la 
distancia de la fibra a la pantalla o el ángulo máximo de giro del motor en el sistema de 
inyección. 
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 Configuración barrido: como solo realizamos barrido en Azimuth, solo tendremos en 
cuenta el Azimuth final que marca la última posición angular de la base rotatoria en 
valor absoluto, en nuestro caso 40. Azimuth step indica el paso con el que se hace el 
barrido, en nuestro caso 1°. De la misma forma se utilizan los controles 
correspondientes a la elevación Elevación final y Elevación step. 

 Botón Run: nos permite iniciar el barrido automático de medidas con las 
características y ajustes configurados en el resto de controles. 
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V. Anexo V: PROGRAMAS 
DESARROLLADOS EN EL  
PROYECTO (Matlab™) 

 
La herramienta fundamental utilizada para trabajar en este PFC ha sido el entorno de 
programación Matlab™, que se ha empleado para realizar simulaciones y el tratamiento de los 
datos experimentales recopilados. 

A continuación se enumeran los programas utilizados según su función. 

 

V.1. Procesado de los datos experimentales de perfiles radiales 

 process.m: programa que lee los datos de los perfiles radiales obtenidos del 
sistema experimental y los almacena en matrices. 

 t_exp.m: extrae la exposición utilizada en la medida experimental, para poder 
realizar el ajuste respecto a la referencia posteriormente y poder comparar. 

 

V.2. Obtención de las funciones y matrices características 

 atenuacionYdifusion.m: programa que calcula la atenuación a partir de las medidas 
experimentales de FFP, y a partir de ésta se aproxima la difusión. 
Atenuación calculada con el cociente entre la suma de filas con y sin curvatura, la 
parte correspondiente a ángulos positivos con los positivos y los negativos con los 
negativos. Difusión calculada partiendo de una constante igual a cero y 
optimizando con la función err.m. Utiliza los programas Difusion.m, MatrizTrid.m, 
err.m. 

 promedio.m: programa para hacer los promedios de atenuación o difusión de 
todas las medidas realizadas para cada diámetro y curvatura, calculando la 
desviación estándar. 

 matrices.m: programa que calcula y representa las matrices de los promedios de 
cada diámetro para cada curvatura (MsXcm) y las representa. Utiliza los programas 
Difusion.m, MatrizTrid.m. 

 

V.3. Funciones del modelo de propagación 

 err.m: función de error para la difusión, se utiliza para optimizar los parámetros de 
la difusión minimizando la función de coste en ella. Dicha función de coste es: 
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‖푷 − 푷 ‖, siendo Pz la matriz experimental y Ps la simulada calculada con 
MatrizTrid.m. 

 Difusion.m: función que calcula la difusión, modelada como una bisigmoide, a 
partir de sus cuatro parámetros descritos en la ecuación [2.8] calculados con 
anterioridad mediante ajustes. En nuestro caso, es constante y a partir del valor de 
difusión crea el vector de difusión para todos los ángulos. 

 MatrizTrid.m: función que calcula la matriz tridiagonal básica, a partir de los 
parámetros característicos, la atenuación obtenida de los datos experimentales y 
la difusión. 

 

V.4. Modelo analítico 

 Modelo360R.m y Modelo90R: programas para ajustar las funciones de atenuación 
para ambas curvaturas a la función definida con el nivel, ángulo de corte y 
pendiente, ajustando cada uno de estos parámetros por sigmoides o parábola 
horizontal (caso del ángulo de corte) y para ello se minimiza el error utilizando las 
funciones errNivel.m, errAcorte.m, errPend.m, estas funciones calculan la norma 
de la diferencia entre los valores de nivel, ángulo de corte y pendiente de los 
casos experimentales y los valores obtenidos con la curva. 

 ajustesDifusion360.m y ajustesDifusion90.m: programas que ajustan a una 
sigmoide en función del diámetro de curvatura, los valores experimentales de las 
difusiones, minimizando el error con la función errDif.m, que realiza la norma de 
la resta de los valores experimentales y los obtenidos con la curva. 

 Curv360mat.m y Curv90mat.m: funciones que calculan la matriz característica 
para un diámetro dado que se le pasa como parámetro, a partir de las funciones 
con los parámetros obtenidos en los dos programas anteriores de atenuación y 
difusión, con el modelo analítico obtenido. Utiliza las funciones Difusion.m y 
MatrizTrid.m. 

 repreModeloAnalitico.m: programa que calcula y representa las matrices 
características de algunos diámetros con el modelo analítico desarrollado. 

 

V.5. Programas incorporados a la ToolBox de POF 

Estos programas han sido desarrollados en este proyecto para incluir las curvaturas en la 
ToolBox de POF (cuyo manual se encuentra en el Anexo VI.1), que simula un entorno de 
modelización de fibras de plástico y componentes desarrollado por el grupo de POF en 
colaboración con el CUNY como primer paso para integrarlos en un software comercial. 

 
 CR90ma7t.m y CR360mat.m: funciones que calculan la matriz característica para 

un diámetro dado que se le pasa como parámetro, a partir de las funciones y 
parámetros obtenidos en el capítulo 4.  
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 CRMatMod.m: programa que sirve para calcular una colección de matrices 
características definiendo un vector de diámetros. Utiliza las funciones anteriores, 
CR90mat.m y CR360mat.m. 

 Curvature.m: función a la que se le pasa como parámetro el nombre del fichero 
.mat que contiene la matriz característica de la curvatura, la carga y calcula la 
potencia después de la curvatura, multiplicando esta matriz por la matriz que 
contiene la potencia de la red anterior a la misma. 
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VI. Anexo VI: MANUALES Y HOJAS DE 
CARACTERÍSTICAS 

 
En este anexo se exponen las hojas de características de la fibra empleada y de los 
instrumentos más importantes utilizados, así como el manual de la ToolBox que se creó por el 
grupo de POF para su colaboración con el CUNY. 

 Manual de la Toolbox de POF en Matlab™ 
 Fibra Eska™ Mitsubishi GH-4001 
 Cámara QICAM FAST 1394 
 Medidor de potencias FOTEC 
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VI.1. Manual de la ToolBox de POF en Matlab™ 

Batch simulation of optical power flow in 
plastic optical fibers 
 

Introduction 
This program is a very preliminary version of a “toolbox” to simulate POFs using Matlab. The 
object is to understand the algorithms to implement something more “professional”. The 
plastic optical group inside of the GTF of the University of Zaragoza has the intellectual 
property of the code. We ask you not to disseminate this code and to follow the usual research 
ethical rules. 
 

First steps 

1. Expand all files to the same directory 

2. Run Matlab and change the active directory to the one mentioned above 

3. Execute “genallfibers” from Matlab and wait a few minutes. New *.mat files 
will be created with pre-calculated models of different fiber types 

 

The main program and the scripts 
The main program is “batch.m” that is the Matlab interpreter for specific functions. The syntax 
to execute is batch (‘script_file.m’). Each line in ‘script_file.m’ will be interpreted by Matlab 
and if it contains a valid command, it will be executed. Erroneous lines for Matlab will 
evidently give errors. To simulate a system you have to execute “batch (‘script_file.ext’)” in the 
Matlab console. 
 

Philosophy 
There are three global variables. X is a vector of outer (air) angles in degrees. F is a vector with 
the positive frequencies. P is a matrix with the spatial-frequency distribution of optical power 
along the system. If you save P in any line of the script then you can load P in other place of the 
script and follow the simulation in another branch or plot it offline after the simulation. P 
evolves changing at each system stage following the system simulation. 

The flowing lines initialize the later vectors. Do not change them (by now) because all 
components have been modeled with these settings. 

global X F P 
X=(0:2:259)'/259*45;     % Outer (air) angles in degrees 
F=0:10:500;               % Frequency vector in MHz 
P=zeros(length(X),length(F));   % Optical Power 
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So far, we prefer a finer discretization of the angle than that of the frequency because a coarse 
Frequency response is enough for us. However, to study the time representation of a 
modulated signal a finer frequency grid will be necessary and computation time will increase 
(or maybe not, if the algorithms are improved). 
 

Special commands 

Devices 
 Emitter(F_X,F_F): Generates the P matrix of spatial distribution F(X) and frequency  

F(F). F_X and F_F may be any Matlab function to be evaluated over vector X and vector 
F respectively. 

 Examples:  
o Emitter(gauss(X,30,1,0),ones(size(F)))  generates a spatial-Gaussian pulse in 

all frequencies. 
o Emitter(gauss(X,30,1,0), (F==20)+1i*(F==30)) generates a spatial-Gaussian 

pulse modulated by cos(2*pi*20*t)+ sin(2*pi*30*t). 

P0=gauss(x,FWHM,A,x0) generates a Gaussian distribution of FWHM and amplitude A 
centered on x0. (x are outer angles in degrees) 

If you have a previously “calibrated” the emitter you could load the P matrix by means 
of: 

load (‘calibrated_source’) for example.  

If you want to calculate the transfer function, the best way is to reproduce the same 
spatial distribution at all frequencies using F_F = ones(size(F) 

 SIPOF(type,length): Loads the SIPOF model of type=GH,HFB,PGU,B1 or B2. B1 and B2 
are preliminary models of SI-POF Boeing fiber. Length is in meters multiple of 50 cm. 

 connector(type): Loads the connector model of type=’ST’. By now we only have one 
realistic model for the ST connector and SI-POF. This model retains the “average” 
behavior of numerous tests. 

 coupler(type,IL): Loads the coupler model of type=’ideal’. By now we only have 
into account the insertion losses IL in dB homogenous for each port. When we have 
one star coupler we will characterize it… By now, a more realistic model could be 
implemented with two cascaded connectors and additional losses. 

 Receiver(F_X,F_F): Similar to Emitter but it multiplies the input power by the 
spatial response and by the frequency response. It is useful, for example, to have into 
account that the receiver does not catch power from all angles: F_X=X<15, for 
example, is equal to 1 if angle is less than 15 degrees and 0 for higher angles. F_F is the 
frequency response of the receiver filter. 

Meters and plots 
 pow(label,type): Displays the total power in Matlab console. To distinguish the 

point where it is measured, you can put a label. Type can be anything for linear or ‘dB’ 
for 10log10(pow). 
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 FFP(type,varargin): Calculates and plots the radial profile of 
the spatial far field pattern. 

 HM(type,varargin): Plots the module of the frequency response. The function 
adds the plot to the current figure to facilitate the comparison between graphs. Type 
may be ‘norm’ for normalize to maximum, ‘log’ for dB plot, normlog for dB normalized 
and finally ‘lin’for no normalization. 

 HP(type,varargin): Plots the phase of the frequency response. 
 ptime(type,varargin): Plots the time domain signal. 

 
 
Script Examples 

 Pru1.m 
Emitter(gauss(X,30,1,0),ones(size(F))) 
figure(1) 
ptime('norm') % Delta impulse in time domain  
pow('P1','dB') %Total emitted power 
SIPOF('B1',50) % 50meters of B1 fiber 
figure(2) 
HM('norm') % Frequency response without spatial filtering at 
receiver 
figure(3) 
FFP('norm') %Spatial distribution at receiver input 
Receiver(X<25,ones(size(F))) 
FFP('norm','color','r') %Spatial distribution with angles > 25º 
rejected 
figure(2) 
HM('norm','color','r') % Frequency response with spatial 
filtering at receiver 
figure(1) 
ptime('norm','color','r') %Impulse response of teh system 
pow('P2','dB') % Total power received 
 

 Pru2.m 
close all %close all figures 
Emitter(gauss(X,30,1,0), (F==100)+1i*(F==200)) % cos(2*pi*20*t)+ 
sin(2*pi*30*t). 
pow('P1','dB')  %Total emitted power 
figure(1) 
ptime('lin')    %Two tone modulated signal 
figure(2) 
HM('norm')      % Emitted Frequency spectrum  
figure(3) 
FFP('norm') % Emitted Spatial distribution 
% 
SIPOF('B1',25)  %25 meters of B1 fiber 
% 
Receiver(ones(size(X)),ones(size(F))) 
pow('P2','dB') % Total power received 
figure(1) 
ptime('lin','color','r') %the two tones filtered 
figure(2) 
HM('norm','color','r') %Received spectrum (we have only 2 tones) 
figure(3) 
FFP('norm','color','r') %Received Spatial distribution 
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 Approach to Boing System “Examp1.m” 
Emitter(gauss(X,5,1,0),ones(size(F))) 
pow('Pe','dB') 
SIPOF('B1',0.5) 
pow('P1','dB') 
connector('ST') 
pow('P2','dB') 
SIPOF('B1',10) 
pow('P3','dB') 
connector('ST') 
pow('P4','dB') 
SIPOF('B1',1) 
pow('P5','dB') 
coupler('ideal',9)  %IL=9dB 
pow('P6','dB') 
save('Pout_Coupler') 
 
% Branch1 
SIPOF('B1',1) 
pow('P7','dB') 
connector('ST') 
pow('P8','dB') 
SIPOF('B1',10) 
pow('P9','dB') 
connector('ST') 
pow('P10','dB') 
SIPOF('B1',10) 
pow('P11','dB') 
connector('ST') 
pow('P12','dB') 
SIPOF('B1',0.5) 
pow('P13','dB') 
Receiver(X<25,ones(size(F))) 
figure(1) 
HM('norm','color','b') 
pow('Pr1','dB') 
 
% Branch2 
load('Pout_Coupler') 
SIPOF('B1',1) 
connector('ST') 
SIPOF('B1',8) 
connector('ST') 
SIPOF('B1',14) 
connector('ST') 
SIPOF('B1',0.5) 
Receiver(X<25,ones(size(F))) 
figure(1) 
HM('norm','color','r') 
pow('Pr2','dB') 
 
 

Conclusion 
We have shown a framework to simulate POF systems. Now, it is still a qualitative approach, 
but is flexible enough to accommodate the device models, fibers, etc which is enough for the 
POF conference and maybe later some longer paper, including your future vision of the 
integration in Optsim.  

Later, we will adjust the devices and the fiber models to reproduce our measurements. 



Anexo VI: MANUALES Y HOJAS DE CARACTERÍSTICAS 

68 
 

VI.2. Fibra Eska™ Mitsubishi GH-4001 

La fibra utilizada en todas las medidas es la siguiente [28]. 
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VI.3. Cámara QICAM FAST 1394 

Esta es la cámara de que se dispone [29]. 
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VI.4. Medidor de potencias FOTEC 

El medidor de potencias empleado [30] tiene las siguientes características. 
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VII. Anexo VII: ARTÍCULO POF2015 
 
Artículo presentado en el congreso The 24th International Conference on Plastic Optic Fibers 
and Application, POF2015, celebrado en el Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon 
Ohm, del 22 al 24 de septiembre de 2015 en Nuremberg (Alemania). 

MODELLING THE EFFECTS OF SMALL-RADIUS  
CURVATURES IN POFS 

M. Andrés, M. A. Losada1, A. López1, J. Mateo1 

1: GTF, Aragón Institute of Engineering Research (i3A), Department of Electronic Engineering, 
University of Zaragoza, María de Luna 1, E-50018 Zaragoza, Spain.  

*Corresponding author:  alosada@unizar.es  

 

Abstract: Our aim is to characterize curvatures empirically using a methodology previously applied to 
other localized disturbances in POFs. The effects of several curvature radii and turn angles have been 
analyzed. For each condition, angular dependent attenuation and diffusion are obtained to assess the 
effects of the curvature over the power distribution. From these two functions, we can construct a matrix 
to simulate the effects of the curvature independently from the input power distribution. The obtained 
matrices can predict the impact of bends on transmission properties. In particular, bending losses have 
been calculated and compared to experimental results to validate the model.  

Key words: Plastic optical fibers, Curvatures model, Angular attenuation, Angular diffusion.  

1. Introduction 
The layout of POFs for their usual short-range applications in reduced environments as cars, planes and 
houses requires a number of bends that have often very small radius. Although POFs are more resistant to 
bending than glass fibers, reported curvature losses for radii below 10 mm can reach several dBs 
depending on the fiber index profile and numerical aperture [1]. Moreover, it is reasonable to expect that 
curvatures introduce not only angle-dependent power loss but also power transfer among modes (mode 
mixing) both with an impact on fiber bandwidth. Ray-tracing models account for mode mixing in 
curvatures and are able to give good predictions at the cost of long calculation time [2]. A segmentation 
of the time-independent power flow equation is also able to estimate the changes in the angular power 
distribution produced by a given curvature but has only been tested for radii larger than 1 meter [3]. In 
previous works, we quantified the angular attenuation and diffusion of localized disturbances with a 
method based on the comparison of experimental output far field pattern (FFP) scans measured with and 
without the disturbance [4]. In this work, we analyze the effects on a 1mm SI-POF of small bends whose 
radii range from 3 to 35 mm and for two turn angles: 360º and 90º. Fiber loops (360º turns) are often 
made to store the fiber in small receptacles, while 90º turns are a good representation of the shape fibers 
take around nooks and corners that are frequent in houses. The paper is organized as follows: The 
experimental procedure to obtain FFP-scans is described first. Next, we obtain the mode dependent 
attenuation and diffusion from the experimental data. From these functions, the characteristic matrices for 
360º and 90º curvatures are calculated and displayed in the following section. To validate the model, 
measured power loss as a function of curvature radius has been compared to model predictions. Finally, 
we present a summary with our conclusions.  

2. Experimental Method 
The fiber tested was an ESKA PREMIER from Mitsubishi that is a step index PMMA POF of 1mm of 
diameter. For the experiments, we used fiber samples of 2.5 meters as this length was sufficient to ensure 
the minimum changes in fiber position through the whole set of measurements. We bent the fiber 360º or 
90º around circular surfaces with radii of 3, 6, 13, 25 and 35 mm. We measured FFP-scans using a 
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collimated beam that was directly injected into the fiber input end that was placed on the center of a 
motorized rotary mount to vary the launching angle. The image reflected from a white screen from the 
output end of the fiber was recorded by a cooled CCD [4]. The experimental conditions for these 
measurements were specifically designed to apply the curvature under test without introducing further 
bending of radii comparable to the one under test in other sections of the fiber. The FFP-scans were 
recorded first for the straight fiber and then, bending the fiber starting from the larger radii and decreasing 
down to the smaller one so as not to introduce permanent straining on the fiber. Independent series were 
taken for 360º and 90º turns. The curvatures were applied 20 cm behind the fiber output end keeping this 
fiber stretch and the previous 20 cm straight to ensure equilibrium was restored [1]. 

Figure 1 shows as an example, the measurements for the reference and 360º curvatures of 13 and 3 mm 
radii. Each image shows the radial profiles concatenated in a compact matrix, P. The horizontal axis 
represents the launching angle and the vertical, the output angle. Red indicates the highest power while 
blue is the lowest. All images have been normalized to the maximum value that was found in the 
reference. They illustrate how bending produces more power loss at higher angles for smaller radii and 
also introduces some diffusion revealed by the widening of the patterns.  

 
Fig. 1. Radial Profile Matrices: Reference (left), 13mm radius (middle) and 3mm radius (right) for 

360º turn. 
 

3. Attenuation and diffusion functions 
We assume that the localized high loss and strong coupling produced at the curvature are similar to those 
caused by a long fiber. Thus, we describe its effects by a characteristic matrix whose elements are 
calculated from the angular attenuation and diffusion functions. The attenuation function for the curvature 
is directly estimated from a pair of FFP-scans using the matrix properties while the diffusion function is 
obtained fitting the model to the experimental results using the same approach as in [5]. 

The sum of all the elements of a row in matrix P is related to the total power for the corresponding angle. 
Thus, the ratio of this sum for the reference matrix PREF, relative to the same sum for the matrix with the 
curvature PCR provides a direct estimate of the attenuation introduced by the curvature under test at that 
angle: 

  CR 1010 log i

i

 
 
     
 
 




REF
i.j

CR
j CR

i.j

P
α

P
 (1) 

To obtain the characteristic attenuation for each condition we have averaged at least eight measurements, 
including the negative and positive launching angles that were considered as independent measurements. 
Figure 2 shows the total angular attenuation for 360º and 90º bends in dB and reveals that the main effect 
of the bends is to block light transmitted from a given angle. This cut-off angle (shown as a triangle for 
each curvature) is lower the smaller the curvature radius, and higher for the 90º turn than for the 360º turn 
for the same radius. To extrapolate the attenuation for higher angles where measured power is very low, a 
straight line with the same slope as the rising segment of the estimated curve has been used. The slopes 
are also steeper for 360º than for 90º curvatures. Error bars show the standard deviation of the 
measurements at different regions illustrating their variability, whose origin is the impact on power 
distribution of factors such as fiber termination, position, etc. 
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Fig. 2. Total bending loss as a function of propagation angle: 360º turn (left) and 90º turn (right). 

The diffusion was obtained to minimize the following cost function: 

 F  CR CR REFP M × P  (2) 

where MCR is the characteristic matrix for each curvature that is obtained as the propagation matrix for a 
10 meter fiber whose infinitesimal matrix MCR0 is calculated using the attenuation functions given in 
Figure 2 and divided by 10 to obtain dB/m. We found that a good fit was reached with a constant 
diffusion that is shown in Figure 3 as a function of the bend radius for the two turn angles. The order of 
magnitude of the diffusion constant is comparable to those of the fibers in [6], while it is much lower 
(about three times) than those found even for polished connectors [5]. Also, notice that the values are 
higher for the 90º than 360º turns. 

 
Fig. 3.Diffusion coefficient for 360º (red) and 90º (black) turns. 

 

4. Curvature Characteristic Matrices 
The curvature characteristic matrices calculated as the power of the infinitesimal matrix are shown in 
Figure 4 for radii of 35, 13 and 3 mm and both turn angles [5]. The images have been normalized to the 
maximum of all matrices (found in 35 mm, 360º) to visualize their differences. 
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Fig. 4.Curvature Characteristic Matrices: 360º turn (lower row) and 90º turn (upper row). 

Notice that, for lower and middle angles, attenuation and diffusion are higher for the 90º than for the 360º 
turn of the same radius. However, the higher angles are more effectively blocked out with 360º turns, 
which is consistent with the cut-off angles of the angular attenuation functions shown in Figure 2. The 
higher diffusion for the 90º turn is consistent with our previous finding that higher bending losses are 
related to the number of curved-to-straight fiber transitions [1]. 
 

5. Validation experiment 
We used the characteristic matrices for all the 360º curvature radii to calculate power loss and compared 
the results with measurements taken for a 2.5 meter fiber under the same conditions. The results shown in 
Figure 5 along with their standard deviation show a good agreement with the model predictions.  

 
Fig. 5. Bending loss as a function of radius: model predictions (red) and experimental measurements 

(black). 
 

6. Conclusions 
We present a global characterization of several small curvatures provided by their characteristic matrices. 
The characteristic attenuation for the curvature shows a cut-off angle from which attenuation rises 
steeply. These cut-off angles decrease with the bend radii and are lower for the 360º turn angle. However, 
power loss and diffusion at lower and middle angles caused by the 90º turn are higher than those found 
for 360º. The amount of attenuation and diffusion for small bends are comparable to those caused by a 10 
meter fiber and much lower than those found for connectors. The curvature characteristic matrix can 
predict changes produced over any power distribution and thus, its integration as a new block of the 
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propagation matrix framework will provide more realistic simulations of POF network designs before 
their deployment [7,8]. 
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VIII. Anexo VIII: DIAGRAMA DE GANTT 
 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de Gantt con la evolución temporal de las tareas 
más importantes realizadas. Hay que tener en cuenta que se han realizado más tareas como el 
diseño del protocolo de medidas, representación de datos, etc., que no aparecen el diagrama 
debido a que se han realizado durante el proceso de medidas o procesado de las mismas. 

 

 

Figura VIII.1 Diagrama de Gantt. 
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