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ABSTRACT 
W~ present results for the coupling efficiencies of the HE 11 

mode of monomode optical fiber joints with misalignements in the 
axis or differentradius of the core, obtained by a modal analysis 
of the discontinuity. 

INTRODUCCION 
La tecnolog1a de fabricaci6n de fi

bras 6pticas y componentes optoelectr6-
nicos ha avanzado grandemente en los ul
timos anos produciendo un espectacular 
desarrollo de las comunicaciones 6pticas. 
Los primeros anal1sis detallados de los 
modos de fibras de uso en telecomunicacio
nes datan del inicio de los anos 70, Sny
der /1/, centrandose inicialmente en los 
problemas de excitaci6n de fibras monomodo, 
Marcuse /2/, el desarrollo y uso inicial 
de fibras multimodo produjo estudios elec
tromagn§ticos y una caracterizaci6n modal 
muy completa, Gloge /3/,/4/ . Recientemente 
debido al gran avance tecnol6gico y a la 
superaci6n de problemas mecanicos de fabri 
caci6n y conexi6n que parecian insupera- -
bles, existe un renovado interes en las fi 
bras monomodo, Marcuse /5/, Gambling /6/ y 
en particular de los analisis de acopla
miento y conexi6n. Estudios de la eficien
cia de excitaci6n fueron realizados usando 
la aproximaci6n de Born, /2/ 6 mediante de 
sarrollos modales, Cardama /7/. Analizare~ 
mos a continuaci6n las perdidas de cone
xi6n de fibras monomodo 6 de bajo numero 
de modos, para desplazamientos laterales, 
angulares o diferenc ia de radios de las 
fibras. 
ANALISIS DE PERDIDAS EN JUNTAS DE FIBRAS 

Los modos h1bridos de superficie del 
cilindro dielectrico o fibra 6ptica han si 
do ampliamente estudiados /1/ y su ortogo~ 
nalidad establecida Collin /8/. El anali
s1s se realiza rodeando las fibras y la 
junta de un cil1ndro conductor perfecto . 

La fibra consta de un nucleo de radio 
a e 1ndice de refracci6n n1 , una envoltu
ra o vaina de radio b e indice n2 siendo 
n1>n2 y viene en general caracterizada por 

una frecuencia normalizada 

con nz=n1(1-n), resultando en general en 
fibras para uso en telecomunicaci6n la con 
dici6n fi<< 1, ko es el numero de onda en eT 
espacio l ibre, k0 =2n/l.o. · 

Supondremos discontinuidades planas, 
caso de existir varias caras .6 planos .de 
discontinuidad el analisis se realizaria 
de forma similar para cada una de ell as . . 
La introducci6n de un conductor perfecto 
concentrico reduce las ecuaciones integra
les en la superficie de discontinuidad A 
6 junta de fibras, figura 1, que relacio
nan los campos electricos y magneticos a 
ambos lados, a sumas infinitas, pudiendo 
obtenerse los coeficientes de excitaci6n 
por truncaci6n del sistema lineal resultan 
te 
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Figura 1. Junta general de dos fibras 6p
ticas con una unica superficie 
de discontinuidad A. 
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En la reg1on 1 incide un modo HE11 , 
propagaado~e segun 2, con campos transve~ 
sales (e ., h.), excitandose coma consecuen 
cia de 1! d1scontinui&ad un conjunto de
modos transmitidos ({e ,h }) en la region 
2 y de modos reflejado~ m({e',h' }) en la 
region 1. La continuidad de lRs eomponen
tes transversales de los campo~ en la su
perficie de discontinuidad A da origen al 
siguiente sistema de ecuaciones 

.... 
I a' e~ I am em ei+ n (2) n m 

"h .- I a' h' }: a h 
, n n n m m m 

multiplicacion vectorial por los campos 
{e' ,h'} , integracion sabre Ay uso de la 
coRdieion de ortogonalidad , reducen (2) 
a 

ai o N +a'N =}:a Mn 
1 1 n 11 n nn m m m 

ai o N -a'N =}:a Nm 
1 1n 11 n nn m m n 

(3) 

n=1,2 .. 

siendo N11 el coeficiente de normalizacion 
del modo HE11 incidente, N el de los re
flejados y ambos estan dadB~ por 

N =I ihll· dS nn A n n" (4) 

y losncoe~icientes de normalizacion cruza
dos Mm' Nn estan dados por 

JA e xh' .dS m n 
JA e' xh .ds n m 

(5) 

las integrales de superficie pueden redu
cirse /9/,/7/ a integrales curvilineas en 
ambos lados del plana de discontinuidad, 
resultando por ejemplo 

Mn=~ p (JJ h h'-e: e' e ).fl dl 
m •2-p2 C m mz n n nz m 

Pn m 

.+ _- _j __ <$ (13'h' e +j3 e h').'? dl 
2 2 C n nz m m mz n 

P~ -pm 
(6) 

donde fl es la normal al contorno, '? la 
tangente y C incluye todos los contornos 
de discontinui~ad a ambos lados de A. El 
coeficiente N se obtiene de (6) inter
cambiando los "indices n y m. 

El coeficiente de normalizacion de 
los modos, incluyendo el HE,, viene dado 
par la expresion siguiente en funcion de 
los campas y sus derivadas 

N =nn 
j dhn denz ..,. 

- {w p ( JJ h -- -e: -- e ) . 
213 C n nz di3 n dS n 

n n n 

dh dh 
.fldl+i3 cJ (~.e +e _ _ nl .'?dl} (7) 

n C dS n nz dS 
n n 

don de 

(B) 

)J,e: son la permeabiliclad y la permitivi
dad sabre el contorno C de integracion y 8 
es la constante de propagacion del modo. 

En genf:ral en casv de conexi6n o junta 
habra que evaluar la£ coE·ficientes (4) ,(5) 
y coma interesa c.onocer el porcentaje de 
potenc i a transmitida a la segunda fibra, 
es decir los coeficientes {a }, sumando 
las ecuaciones (3) se obtienW 

(9) 

m=l 
n=1,2 . .. 

Se han realizado completes y extensos 
programas en FORTRAN para el calculo de es
tos coeficientes /10/, /11/ que han sido a~ 
plicados a diversos problemas de conexiona
do de fibras 6pticas. Una vez obtenidos los 
coeficientes es necesario resolver el siste 
ma infinito de ecuac.iones (9), en general -
de coeficientes compleji:Js y que- ha de ser 
truncadc· para obtener una solucion numerica. 
Una vez obtenido el conjunto {a } puede ob
tenerse de el la potencia en ca~a uno de 
los modos respecto a .la contenida en el mo
do HE 11 incidente (al) 2. 
a) Junta con desplazamiento lateral de ejes: 

La figura 2 muestra- una junta de dos 
fibras iguales cuyos ejes estan separados 
lateralmente una distancia d , la grafica 
b) que la acompana representa el coeficiente 
de transmisi6n de potencia del modo HE1, pa 
ra una fibra con tres valore£. de V, en fun-=
cion de la separacion lateral normalizada 
respecto al radio del nucleo d/a 

h t . h 1 
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Fig. 2a 



OL---~~--~-----L-----L--~ 
0 0.5 1 1.5 2 d/a 

(b) 

Figura 2. Eficiencia de transmisi6n · del mo 
do HE 11 en funci6n de la separa~ 
ci6n lateral entre ejes d. 

b) Junta con desplazamiento angular de ejes 
La figura 3 muestra curvas similares 

para un desplazamiento angular entre ejes 
de valor • con indicaci6n de las correspon 
dientes eficiencias de excitaci6n -

(a) 
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Figura 3. Eficiencia de transmisi6n del mo 
do HE11 en funci6n de la separa~ 
ci6n angular entre ejes • . 

La figura 4 muestra los efectos ante 
riores en funci6n de la frecuencia normalT 
zada V, para diverso~. valores de desplaza~ 
miento, la curva (a) e5ta parametrizada 
respecto al desplazamiento lateral normali 
zado 

D=k 0 d(n~-n~)V2 ~ k0 n1d /26 

y la curva (b) la esta respecto al despla
zamfento angular normalizado 

ambas estan en concordancia con valores ex 
perimentales publicados, Cook /12/ . 
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Figura 4. 
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Eficiencia de transmisi6n en jun 
tas de fibras en funci6n de la -
frecuencia normalizada V y de 
los parametros de desplazamiento 
D=konld/26 y G=• /26. 
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El valor V=2.405 es el l1mi te de o
peraci6n monomodo de la Fibra y se obse rva 
que un desplazamiento l a t eral de dos veces 
el radio produce perdi das del 80% y un des 
plazamiento angular de 6° de l 70%. 

c) Junta de fibras de distinto radio: 
La figura 5 muestra la uni6n de dos 

fibr·as de distinto radio del nucleo y la 
Tabla 1 indica las eficiencia s de excita
ci6n de los distintos modos para A=0.9 ~m, 
nl=1.50 y n2=1.49. Se observa de nuevo una 
gran dependencia con las dimensiones, que 
se ve acentuada par la aparici6n de modos 
de orden superior. 

i 
i n1 a2 fl _____ n~--- ________ ! 

Figura 5. Junta de dos fibras de iguales 
caracteristicas pero distinto 
radio del nucleo. 

Acoplamiento entre fibras de diferentes 
radios . 
radios a1=2~m a1= 2~m a1=1~m 

a2=4~m a2= 3~m a2=4~m 

eficien- 61.13% 90.25% 41.09% cia HE11 

eficien- 29.51% - 8.09% cia HE12 

-
eficien- 1.02% - 17.49% cia EH11 

eficien- 91.66% 90.25% 66.67% cia total 

'---· 
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