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Resumen del PFC:

SIMULACIÓN DE LA PROPAGACIÓN MEDIANTE ÓPTICA DE RAYOS EN FIBRAS ÓPTICAS

Dpto: TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

Autor: Óscar Rincón Cabezas

Tutor: Miguel Angel del Casar Tenorio

El proyecto tiene como objetivo estudiar las técnicas de óptica geométrica para analizar el trazado de los 

frentes de onda de las señales que se propagan por fibras ópticas de Salto de Índice e Índice Gradual. 

Para ello se ha estudiado la teoría de la denominada técnica de análisis eikonal basada en óptica 

geométrica. Se ha pretendido hacer un estudio de los distintos tratamientos para estudiar la 

propagación de los rayos luminosos, empezando por las propiedades que se conocen desde la base que 

se trabaja como si las ondas fueran en fase, creando el frente de ondas. Así el estudio está centrado en 

determinar la dirección y sentido de esta propagación en diferentes tipos de medio. 

Primero, estudiando las Leyes de Snell en dos medios de diferente índice, continuando por las 

características de la propagación en fibra ópticas para Salto de Índice e Índice Gradual, entre lo que se 

incluye el análisis de la distribución del índice de refracción mediante la Ley de Alfa, parámetros 

relacionados con la Apertura Numérica para los dos tipos de fibra mencionados, así como la propagación 

meridional del rayo luminoso a través de la fibra, aproximándola mediante la división de ésta en forma 

de seccionas longitudinales al eje de la fibra. También se ha querido simular la ecuación de la eikonal 

mediante la aproximación de rayos paraxiales, siendo una aproximación para rayos meridionales.

Luego se ha realizado la simulación por el método o análisis de la eikonal en la fibra óptica, usando 

técnicas o métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales. Hemos realizado dos sistemas 

de simulación: una aproximación con el método de Euler, trabajando desde la ecuación de la primera 

derivada mediante una función específica para tratar la información llevándola a tener sentido físico, y 

otra, resolviendo la ecuación de la segunda derivada mediante las funciones propias de Matlab, llamada 

solver45 que usa una resolución mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden, siendo más 

precisa matemáticamente.

Por último, el objetivo principal de implementar un programa de software basado en Matlab utilizando 

la herramienta denominada GUIDE para generar una aplicación de entorno amigable con el usuario.



PFC summary:

SIMULATION OF PROPAGATION USING RAY OPTICS IN OPTICAL FIBERS

Dept: COMMUNICATIONS AND SIGNAL THEORY 

Author: Óscar Rincón Cabezas

Tutor: Miguel Angel del Casar Tenorio

The aim of the project is to study geometrical optics techniques in order to analyze the wavefront 

tracing of signals propagated through step-index and graded-index optical fibers.

To do so, the theory of the eikonal analysis technique, based on geometrical optics, has been studied. 

The intention was to carry out a study of the different treatments in order to examine the propagation 

of light rays, starting with the known properties of the working base as if the waves were in phase, 

creating the wavefront. The study therefore focuses on determining the direction and course of this 

propagation in different media. Firstly, studying Snell's law in two media with different indices, moving 

on to the characteristics of propagation in step-index and graded-index optical fibers, including an 

analysis of the distribution of the refractive index using the Alpha Law, parameters related to the 

Numerical Aperture for the two types of fiber mentioned, as well as the meridional propagation of the 

light ray through the fiber, approximating it by dividing the ray into longitudinal sections along the axis 

of the fiber. The aim was also to simulate the eikonal equation by means of the approximation of 

paraxial rays, this being an approximation for meridional rays.

A simulation was then carried out using the eikonal method or analysis in the optical fiber, using 

numeric methods or techniques to solve differential equations. Two simulation systems were used: an 

approximation using the Euler method, working from the equation of the first derivative using a special 

function to process the information, giving it physical meaning, and a second system, solving the 

equation of the second derivative using a Matlab function, solver45, which employs the Runge–Kutta 

fourth-order method, which is more mathematically precise.

Lastly, the main aim was to implement a Matlab-based software program, using the GUIDE tool to 

generate a user-friendly application.
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Capítulo 1. Introducción y objetivos 
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Capítulo 1. Introducción y objetivos 
 

1.1. Introducción a las Óptica Geométrica en fibras ópticas 

Ya desde la antigüedad se han llevado usando la luz para el uso de 

comunicaciones, desde las primitivas señales de humo, o los destellos de 

espejos, pasando por complicados sistemas de telegráfica óptica, hasta llegar 

a los actuales sistemas de comunicaciones ópticas. 

Se han usado con fines militares, civiles y científicos, incluso para determinar la 

distancia exacta de la tierra a la luna, usando un sistema laser en la tierra y 

espejos en la superficie lunar llevados por el primer Apolo. Todo ello usando 

los principios básicos de las propiedades de la luz, incluso sin conocer 

exactamente la descripción física de ésta. Usando métodos empíricos se ha 

sido capaz de desarrollar toda clase de tecnología desde mucho antes de 

conocer las diversas propiedades o Teorías actuales sobre los rayos de luz, y 

los conocidos como fotones. 

Con el estudio de ésta ciencia física, como la óptica y el electromagnetismo, 

hemos sido capaces de seguir desarrollando diversos métodos para exprimir 

las propiedades y características que nos ha brindado la luz, en todas las 

posibilidades espectrales disponibles. Sin olvidar la base matemática y sus 

herramientas, necesarios para llevar consigo este desarrollo, sin olvidar como 

no, adaptarlo a la interpretación física tan necesaria. 

Aunque el fin último de cualquier proyecto o estudio pueda conllevar ese 

avance practico y tecnológico, a veces  es necesario contemplar el avance 
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didáctico para la mejor compresión de algunas tecnologías, aunque no esté en 

uso tan actualmente. La mejor compresión ayuda posiblemente a mejorar las 

soluciones de problemas futuros. 

Las actuales comunicaciones ópticas, basadas en fibra ópticas que buscan 

principalmente el mejor ancho de banda para la mejora de las comunicaciones, 

no puede dejarnos olvidar las distintas tecnologías ya estudiadas a lo largo del 

desarrollo del siglo XX. Frente a las tecnologías ya menos implantadas como 

las eléctricas, sobre base de hilo de cobre por todas sus desventajas, 

cambiando paulatinamente éstas, como por ejemplo el ADSL por las actuales 

de fibra óptica FTTH. Con todas sus ventajas de ancho de banda, seguridad, 

menor tolerancia a fallos y mantenimiento más fácil detectable. 

 

 

1.2. Objetivo del estudio 

La importancia de las comunicaciones ópticas guiadas y su estudio, sigue 

siendo una de las patas del estudio en las telecomunicaciones, y sobre todo su 

peso frente a las comunicaciones radiadas. Parece lógico pensar que la 

práctica totalidad de comunicaciones bidireccional, fluyen a través de este tipo 

de tecnología, dejando la tecnología radiada en las necesidades de movilidad, 

usando WIFI o las comunicaciones móviles, y las tecnologías de radiodifusión o 

donde las comunicaciones ópticas no son plausibles, usando radioenlaces o 

las comunicaciones por satélite. 

Por ello, el principal motivo de este trabajo es facilitar su aprendizaje de los 

distintos desarrollos que han tenido lugar, y el uso de Métodos Numéricos para 

la realización de simulaciones para facilitar la compresión de estos estudios. 

Las matemáticas, programación y Métodos Numéricos van de la mano como 

base para futuros estudios e investigaciones.  El planteamiento Teóricos de 

muchos estudios eminentemente científicos, puede llevar a la dificultad de 

compresión del mismo, perdiendo el pragmatismo que tiene las ingenierías y la 

difícil asimilación de muchos conceptos difíciles de ejemplificar y explicar. 
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La justificación no es otra que clarificar el entendimiento de éstas tecnologías 

mediante simulaciones amigables y mostrar de forma práctica los 

conocimientos de ésta. 

En concreto este proyecto se basa en estudiar diversos métodos de la 

propagación de la luz a través de las fibras ópticas, poniendo el énfasis 

únicamente en los medios que usan la Óptica Geométrica, desde la Teoría de 

Rayos hasta el Método de la Eikonal1. Centrándonos en este último método, 

que es utilizado principalmente para el estudio de las fibras conocidas como de 

Índice Gradual. El estudio o proyecto terminara siendo implantado en 

herramientas de simulación de Matlab, mediante la utilización del entorno de 

GUIDE para que pueda ser utilizado con fines académicos. 

 

1.3. Matlab 

Para la elaboración de las simulaciones y el posterior desarrollo de un interfaz 

amigable, vamos a trabajar con el conocido entorno de programación de 

Matlab, nombre o abreviación de Laboratorio de Matrices. Herramienta de 

programación con IDE, entorno de desarrollo integrado basado en el lenguaje 

de alto nivel llamado algunas veces lenguaje M. Este software fue diseño para 

trabajar con vectores y matrices, y tiene la ventaja que no es necesario como 

en otros tipos de lenguaje de definir el formato en el que se trabaja. Además, 

ésta simplicidad en el uso, permitiendo usar su extensa biblioteca de funciones 

internas, sin tener que programar desde cero. Esto implica que para el trabajo 

técnico y científico consigue que sea aprendido en poco tiempo su 

funcionamiento y manejo. No podemos olvidar las diversas posibilidades de 

cálculo y análisis de datos, facilitando el desarrollo de la programación en 

algoritmos clásicos de programación, cálculos numéricos complicados y como 

dato importante, sus diversas capacidades de visualización. Dispone también 

de varias herramientas dentro del mismo, que puede ser usado para la 

comunicación con otros programas e incluso hardware. En la visualización 

                                            
1 (del alemán eikonal, a su vez del griego εἰκών, imagen) 
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dispone la capacidad de poder crear entornos de usuarios GUI y otras 

herramientas de simulaciones con la posibilidad de abstracción.  

Matlab es una herramienta muy usada en entornos de simulación científico-

técnica, usadas en entornos de análisis, investigación y desarrollo tecnológico. 

Nosotros nos centraremos en el entorno de desarrollo para interfaces de 

usuario – GUIDE para la elaboración de nuestro programa.  
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Capítulo 2. Introducción a la propagación en 

Fibras Ópticas 

2.1. Introducción a la propagación en Fibras Ópticas. 

En este capítulo nos centraremos en el entorno del estudio sobre las Fibras 

Ópticas, añadiendo y recordando unos principios básicos teóricos para la 

posterior introducción a los siguientes métodos de simulaciones de 

propagación desarrollados en la GUI. Es necesario destacar que los breves 

nociones y de fundamentos físicos son meras introducciones a la temática, sin 

entrar en todas las ramas de la óptica. Para más información completa sobre la 

rama de la óptica usada u otras ramas, recomendamos encontrarlas en la 

bibliografía recomendada en este PFC y en otros para completar los 

conocimientos deseados. 

Comenzamos con el repaso a conceptos básicos de la óptica y la óptica 

geométrica.  Desde aquí llevaremos a la aproximación paraxial de la Eikonal 

hasta el Método de la Eikonal que permite derivar la óptica geométrica desde 

algunas ecuaciones de Maxwell. 

 

2.1.1. La luz. 

Llamamos luz normalmente a la radiación electromagnética, con la que somos 

posibles detectarla con los ojos. Este rango de radiaciones estaría dentro de lo 

que conocemos como el espectro visible. En la realidad hay una gran tipo de 

radiaciones que trabajan fuera de ese rango de frecuencias con la que 
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trabajamos a diario. En mayor medida según la teoría ondulatoria, las 

acabamos llamando ondas, ondas electromagnéticas.  Es una de las 

principales teorías del que se fundamenta para la descripción física de la luz, 

así como la teoría corpuscular, cuántica, etc. 

Entre las principales características de la luz según ésta teoría ondulatoria 

estarían lo que conocemos como amplitud de onda, frecuencia de ondas y 

longitud de onda que puede ser relacionado las dos últimas con la constante de 

la velocidad de la luz en el vacío. 

Siendo lo que conocemos como óptica, la rama de la física que se encarga de 

estudiar sus características. De ésta nos centraremos en la que trabaja 

considerando la luz como un rayo luminoso, sin entrar a considerar 

características o efectos debido a la frecuencia, como la difracción. 

Considerando el un frente de ondas plano como método para simplificar su 

estudios de propagación.  

2.1.2. La óptica geométrica. 

La óptica geométrica describe la propagación de la luz en diferentes medios o 

del vacío y describe su comportamiento sin tener en cuenta exactamente su 

consideración física. Sólo se tiene en consideración dos apuntes: 

 Que tiene un movimiento rectilíneo entre dos puntos en un medio que 
pueda ser atravesado 

 Está sometida a leyes empíricas concretas que determina su 
comportamiento cuando se traslada entre dos puntos de un medio o 
diferentes medios 

Ésta luz que tiene movimiento rectilíneo lo llamaremos rayo. Este se propagara 

en línea recta entre dos puntos de un mismo medio con propiedades 

homogéneas. Cuando este rayo atraviese la superficie de dos medios 

diferentes, o de propiedades diferentes, experimentara las siguientes leyes. 

 La ley de la reflexión 
 La ley de Snell de la refracción 

La óptica geométrica es una buena aproximación cuando las longitudes de 

onda son muy pequeñas en comparación con las moléculas con las que 
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interactúan, dando así una mayoría de aplicaciones en las que estas leyes se 

cumplirán 

Para el estudio al que se va a aplicar también podemos añadir una 

consideración más a las leyes ya mencionadas, añadiendo el conocido como el 

Principio de Fermat. 

2.1.3. El principio de Fermat 

Partiendo desde la observación de la trayectoria en un medio homogéneo es 

siempre recta. Pero cuando un medio no es homogéneo, la trayectoria no es 

recta y no podemos describirla. 

Partiendo de un principio básico descubierto por el matemático Pierre de 

Fermat, podemos determinar la trayectoria de la luz en cualquier situación, 

llamado principio de Fermat o principio del tiempo mínimo. 

 

El principio de Fermat dice que la trayectoria que sigue un rayo de luz para ir de un punto a otro es 
tal que el tiempo en recorrerla es mínimo. 

 

Este principio se puede expresar matemáticamente para calcular trayectorias 

en un medio homogéneo o no, y de ella extraer las leyes de la reflexión y 

refracción. 

Conocidos los principios básicos en los que se fundamente la óptica 

geométrica, podemos entonces hablar de las propiedades de los medios en los 

que se propaga la luz en forma de rayo. 

2.1.4. Índice de refracción 

Entre las propiedades y características donde un medio permite propagarse la 

luz, necesitamos alguna que defina la velocidad. Como ésta velocidad de 

propagación tendría siempre valores muy altos, se suele caracterizar usando 

una magnitud llamada índice de refracción. 
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El índice de refracción es un medio, n, está dada por la fórmula de la velocidad 

de propagación en el vacío, c0, y la propagación de velocidad en ese medio, c. 

Siendo la relación entre ambos nuestro índice de refracción  

=  (1) 

Como cociente de magnitudes con las mismas unidades, no tiene dimensiones.  

Siendo n=1, si la velocidad en el medio de la luz, es igual a la de la luz en el 

vacío. 

También sabemos que la longitud del camino óptico es igual a 

= .  (2) 

 

Ahora trataremos con las leyes que rigen el comportamiento en un sistema de 

medio de diferentes índices de refracción, dos superficies de medios diferentes, 

que permiten pasar la luz, conocido como dioptrio, llamado también así en los 

sistemas con lentes. 

Para ellos explicarlos usaremos sistemas con los siguientes datos. 

 El ángulo de incidencia, es el ángulo que forma el rayo al llegar a una 
superficie entre los dos medios respecto a la normal de ésta superficie, 
la cual llamaremos 1 o  inci 

 El ángulo de reflexión es el ángulo del rayo reflejado de una superficie 
entre los dos medios de separación con la dirección normal a ésta, la 
llamaremos 1’ o refle 

 El ángulo de refracción o transmisión, es el ángulo que forma un rayo 
refractado o transmitido a una superficie de dos medios respecto a la 
dirección normal a dicha superficie, la llamaremos 2,  refra o trans 

 El plano de incidencia es el plano en el que el rayo incidente y la 
dirección normal a la superficie de separación.  

2.1.5. Ley de la reflexión 

La ley de la reflexión establece que el rayo reflejado se encuentra en el plano 

de incidencia y forma un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. 
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2.1.6. Ley de Snell o de la refracción 

La ley de la refracción o de Snell establece que el rayo refractado o transmitido 

se encuentra en el mismo plano que el incidente, y la relación viene dada por el 

ángulo incidente y el ángulo refractado 

sen( ) = sen( ) (3) 

Siendo n1 y n2 los índices de refracción del medio desde que incide y el 

segundo medio en el que se produce el ángulo refractado o transmitido. 

2.1.7. La reflexión interna total 

Cuando el índice del medio 2 es menor que el índice del medio 1 desde el que 

se incide, el ángulo refractado será mayor, pudiendo ocurrir que no haya luz 

refractada en el segundo medio y se refleje totalmente. Este fenómeno es 

llamado reflexión interna total. 

Ésta sólo se produce cuando el medio donde está el ángulo incidente tiene un 

índice de refracción mayor que el medio donde se incide. 

Ahora bien, el ángulo incidente que provoca una salida justo de 90 grados para 

el ángulo refractado produciendo la reflexión interna, es llamado ángulo crítico, 

llamado theta sub c, calculado a partir de Snell (3) 

= arcsen  (4) 

La aplicación más habitual para este tipo de reflexión son las fibras ópticas, en 

las que la luz queda confinada dentro de la fibra. 

 

2.2. Fibras ópticas 

Podemos clasificar a las fibras ópticas por varios criterios, una de ellas sería el 

del tipo de valor de índice de refracción que tiene, siendo habituales las de 

Salto de Índice y las de Índice Gradual o según el número de modos que se 

propagan, monomodo y multimodo. 
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2.2.1. Fibras de Salto de Índice 

Las fibras que tienen un perfil que cambia rápidamente o abruptamente de un 

índice a otro reciben este nombre o SI. Suelen tener el mismo índice en el 

núcleo y otro diferente en el revestimiento. 

 

 

Ilustración 1: Perfil de índice de refracción para Salto de Índice en multimodo y monomodo. 

2.2.2. Fibras de Índice Gradual 

Las fibras que varían más lentamente respecto a las anteriores, y que suelen 

hacerse desde el interior del núcleo en dirección exterior hasta llegar al 

revestimiento, se denominan de índice gradual o IG. 
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Ilustración 2: Distribución del índice de refracción según la ley de Alfa 

 

 

 

Siendo la función que describe ésta ley en la siguiente ecuación. 

 

= 1 − 2∆
⁄

≈ 1 − ∆ , ≤

(1 − 2∆) ⁄ ≈ (1 − ∆) = , >
 

 

(5) 

Siendo  la diferencia relativa de índices máxima y mínima de la fibra, 

descrita por los valores de n1 y n2 como se ve a continuación 

∆=
−

2
 

(6) 

Pudiendo ser aproximada si la diferencia de índices es pequeña a 

∆≈
−

 (7) 

Muy usado en fibra óptica para simplificar y porque la diferencia de 

índices es pequeña. 

 

 



Capítulo 2. Introducción a la propagación en Fibras Ópticas 

16 

2.2.3. Según el número de modo propagados 

 También como decíamos, se pueden clasificar según los modos que son 
capaces de propagarse dentro de ellas. Las fibras monomodo que 
soportan un modo y son de Salto de Índice. 

 Las fibras multimodo soportan varios modos dentro de ellas, siendo de 
Salto de Índice o de Índice Gradual. Las primeras de Salto de Índice 
pueden producir rayos meridionales que pasan por el eje z, u rayos 
sesgados y semi-helicoidales que reboten en diferentes ángulos en el 
interior de la fibra. Y las segundas, con Índice Gradual, con trayectorias 
oblicuas pensadas para reducir la dispersión compensando caminos 
entre los modos. 

 

2.2.4. Cono de aceptación. 

El conjunto de rayos incidente en sus distintos ángulos que son capaces de 

penetrar y propagarse por la fibra óptica define el cono de aceptación en la 

fibra. En cuanto un rayo dentro ya del núcleo de la fibra óptica, sea capaz de 

tener una reflexión interna total, siendo este el mismo ángulo crítico que se 

calcularía entre el núcleo y revestimiento 

sen( ) = sen( ) (8) 

Como 

= 90º − → sen( ) = cos( ) 

 

(9) 

 

Entonces 

sen( ) = sen( ) = cos( ) (10) 

El ángulo máximo por el que se produciría reflexión interna seria el producido 

por 

sen( ) ≥  (11) 

O su equivalencia complementaria 
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cos( ) ≤ 1 −  
(12) 

Entonces queda definido el ángulo de entrada como 

 sen( ) = cos( ) ≤ 1 −  

 

(13) 

 sen( ) ≤ −  (14) 

La solución nos quedaría para theta como ángulo de aceptación máximo 

=   −  
(13) 

 

Siendo n0,n1 y n2 los índices de refracción del medio desde que incide en la 

fibra, n0, el segundo medio en el que se produce el ángulo refractado o 

transmitido,n1 o índice del núcleo, y n2, el índice del revestimiento. 

 

 

2.2.5. Apertura Numérica 

Es muy común usar este parámetro, para saber la potencia que es capaz de 

inyectarse a la fibra y usándolo para determinar el cono de aceptación con 

sen  que depende de los índices del exterior, del núcleo y del revestimiento. 

Quedando la apertura numérica definida así 

AN ≡ sen ≤ −  

 

(14) 
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La apertura numérica para índice gradual es igual a la anterior pero depende 

del punto de inserción del rayo, siendo máxima en el interior de la fibra donde 

el índice de refracción es mayor, como se puede apreciar en la siguiente 

ecuación 

 

AN(r) = ( ) −  
(15) 

 

 

2.2.6. Dispersión intramodal 

La dispersión intermodal es provocada por las diferentes velocidades con la 

que se propagan los modos en la fibra y su llegada en diferentes momentos, y 

la consiguiente anchura del pulso recibido frente al pulso enviado. 

La capacidad de transmisión, es inversamente proporcional a la apertura 

numérica. 

 

2.3. La aproximación paraxial 

Debido a la complejidad de los sistemas, para simplificar el tratamiento 

matemático de algunos problemas, usamos la aproximación gaussiana o 

aproximación de primer orden. Basada en suponer que los rayos de luz 

incidente en el sistema, entran con ángulos pequeños respecto a la línea 

perpendicular del sistema o eje de referencia. Así, él sen()  se iguala a  y su 

cos() a 1. Dicha aproximación equivale a que el objeto emisor se encuentra 

lejos del sistema o el infinito, como podría enfocar un objetivo fotográfico o una 

cámara estenopeica. 
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2.4. Tipos de rayos en fibras ópticas 

A continuación, vamos a clasificar las distintas tipos de trayectoria que puede 

tener el rayo luminoso dentro de la Fibra Óptica, acorde a una descripción 

geométrica. Dentro de las fibras  ya sea de SI o de IG podemos clasificar varios 

tipos de trayectoria según si cruzan el eje longitudinal de la fibra. 

2.4.1. Trayectorias Meridionales 

Comenzamos con los rayos meridionales que tienen muchas similitudes sus 

características a las guias ópticas planas y están comprendidos en un plano 

que contiene al eje. Estos pasan constantemente por el núcleo de la fibra, y es 

el tipo de trayectoria que vamos a simular por su relativa sencillez. Es 

equivalente a hacer un corte transversal a la fibra o a una guía óptica, justo 

dejando ver la trayectoria transversal de este tipo de rayo.  

 

 

2.4.2. Trayectorias Oblicuas o sesgadas 

Las rayos sesgados ya sea para SI o IG no están comprendido en un plano y 

van propagándose en forma helicoidal, de forma abrupta para SI o suavizada 

para IG dibujando ésta hélice en el interior de la fibra, sin pasar por el eje 

central de la fibra. Si los vemos de forma transversal aparenta tener una 

trayectoria similar a los meridionales, siendo trayectos más largos y por lo tanto 

más lento. 
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Ilustración 3: a) Trayectorias meridionales y b)Trayectoria Oblicua en fibra de Salto de Índice 

 

2.5. Ecuación de rayo o del eikonal 

Las ecuaciones que permita la propagación de los rayos ópticos ya que 

contiene campos electromagnéticos y atraviesen por cualquier tipo de medio, 

deben tener en cuenta las ecuaciones de Maxwell. 

Para las simulaciones con las aproximaciones y el método de la Eikonal se 

parte desde la ecuación de ondas y los campos electromagnéticos. Bajo los 

supuestos de baja variación en los índices de refracción y el bajo cambio de 

fases angulares 

∇ u −
u

= 0 
(16) 

 

Valido usando los campos eléctrico o magnético en u, y siendo n el índice de 

refracción = √  . Suponiendo n constante para un medio homogéneo,  
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usaremos la solución general de los campos para un frente de ondas 

constantes 

u = u ( ) (17) 

Siendo k el vector de propagación y la tasa de cambio de fase con respecto la 

distancia r respecto al eje.  Pero si consideramos que n varia con la posición, 

no tendríamos solución posible. Tendremos que proponer una solución posible 

para el caso de que n varié de forma lenta, siendo parecida a la del frente de 

ondas planas 

u = ( ) [ ( )] (18) 

 

Siendo A(r) y S(r) funciones reales respecto la posición. S(r) es conocida como 

la Eikonal, y si este fuera constante sería igual kr conocida como fase de 

ondas. Sustituyendo en la inicial 2.3 y considerando que el índice de refracción 

n, apenas varía con la frecuencia. 

Nos quedaría como 

 

(∇ ) =
2

 
(19) 

 

Para un medio completamente homogéneo lo tendríamos 

( ) =  (20) 

 

 

Con la cuasi-constante de ondas k, definida como k=2n/. Dicha ecuación se 

conoce como ecuación del rayo de la eikonal o del rayo eikonal.  Las 

superficies de S(r) están en fase constante por lo que representaran un frente 

de ondas. Siendo el vector unitario de estas superficies de onda en forma de 
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diferencias del vector del rayo, y la longitud de este rayo en forma diferencial 

de dr/ds resultando normal al frente de ondas. Aplicándolo a la solución de la 

raíz cuadrada 

∇ =
2

 

 

(21) 

 

Determinado el camino de la dirección del rayo. Se puede expresar también en 

forma de integral respecto a la longitud del rayo. 

( ) =
2

 (22) 

 

Se puede determinar la Ecuación Diferencial de las anteriores, para la 

propagación del rayo a partir de la función n(r) 

∇ =  (23) 

 

 

Siendo conocida como la ecuación del rayo o de trayectoria y punto de 

referencia para los siguientes desarrollos. 

 

 

2.5.1. Aproximación paraxial de la eikonal 

Para el caso que consideremos la aproximación a los rayos paraxiales, cuando 

los ángulos respecto al eje longitudinal, Z, sean muy pequeños, d/ds por la 

d/dz. Con este cambio y despejando la función respecto a d2r/dz2 tendremos la 

ecuación de rayos paraxiales 
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=
1

 
(24) 

 

Fijando el valor de   para el índice de refracción n(r) a =2  y con las 

consideraciones de similitudes de los índices de refracción 1/ ≈ 1/ ,  la 

solución de ésta ecuación diferencial para los rayos guiados dentro del núcleo 

será del tipo 

( ) = cos( ) + sen( ) 
(25) 

 

Donde 

= 2 ∆⁄  (26) 

 

Y  y ′  son las distancia al centro del núcleo como valor radial de inserción en 

la fibra, y la pendiente de inserción en la fibra respectivamente. Y  siguiendo 

con las aproximaciones, siendo = tan  para ángulos de entrada paraxiales, 

aproximar la tangente a = 0, y su tangente también. Quedando sólo el 

primer elemento y su variación máxima respecto el eje de  y el periodo de la 

trayectoria. 

=  
2

 (27) 

 

Aunque el cálculo sea aproximado, podemos aproximarnos a la dispersión 

intermodal si usamos un perfil optimizado de = 2(1 − ∆), dando como 

resultado para la dispersión intermodal por unidad de longitud 

∆
=

∆
8  

(28) 
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Y un valor máximo de capacidad por distancia para este tipo de fibra viene 

dado por 

≤
8

∆  (29) 

    

2.5.2. Ecuación de la eikonal  

Existe un método conocido como la aproximación WKB 2en la que mediante un 

análisis complicado de campos y los modos. Nos sirve para compararlo los 

resultados con el Método de la Eikonal y ver como se han simplificado el 

desarrollo. 

Como ya conocimos la ecuación del rayo o de la trayectoria, ahora la usaremos 

para poder realizar una formulación matemática a la propagación dentro de una 

fibra óptica de Índice Gradual, medio no homogéneo y con variaciones lentas 

de fases. 

 

∇ =  (30) 

 

Recordando que r es el vector del rayo y s es la distancia del punto a la 

trayectoria del rayo y n el índice de refracción del medio.  

Entonces dr/ds  es el vector unitario al rayo. Luego trabajaremos  con un índice 

de refracción con valores radiales con coordenadas cilíndricas  , , . Siendo el 

punto de inserción en la fibra dado con valores cilíndricos también ( , , 0) 

con un vector de inserción en la fibra usando los cosenos directores con los 

valores de , ,  o las coordenadas cartesianas.  

 

                                            
2 Aproximación WKB, en la que la función de onda es redactada como una función 

exponencial. Los autores son Wentsel-Kramers-Brillouin. 
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Ilustración 4: Sistema usado para el desarrollo del Método de la Eikonal. 

 

Ilustración 5: Detalle sistema de cosenos directores. 

( ) = ( ) = E (31) 

= = l (32) 
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Y 

= +  
(33) 

 

Donde  

= ( ) cos  (34) 

 

Y 

= sec (cos cos − cos sen ) (35) 

 

Siendo E, la energía del rayo y l, el momento angular. E y l son constantes las 

cuales definen la trayectoria del rayo. Es decir, la trayectoria de la fibra, 

evidentemente depende de las condiciones de entrada del rayo en la fibra y 

evidentemente el índice de refracción relativa de la fibra. 

Ésta solución puede ser integrada dando 

=
( )

− − 1
⁄

 
(36) 

 

=  
(37) 

 

Y nosotros definimos el radio r1 y r2 a ser raíces de la ecuación 

( ) − − = 0 
(38) 
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De las soluciones reales a ésta ecuación podemos obtener dos valores de r1 y 

r2 calculadas de la función del índice de refracción de la fibra n(r) , desde las 

condiciones iniciales E y l. 

La solución de dr/dz es real si se cumplen las condiciones de contorno dadas 

por las soluciones de r1 y r2, y en la que la solución del diferencial será igual a 

0, con pendiente nula o paralela al eje z de la fibra. 

Las soluciones reales de r1 y r2 estarán confinadas entre las coronas de r1 y r2, 

y las trayectorias que no lo cumplan no serán guiadas por la fibra. Estas 

coronas son conocidas en óptica como las causticas.  

Si los rayos a traviesan el eje de la fibra debería cumplir las condiciones para 

los rayos meridionales y aparecería un momento angular, l, igual 0.  

También con una integración de la ecuación obtenemos que el rayo tendrá una 

periodicidad para los valores radiales de un periodo axial, que llamaremos z0. 

= 2
( ) − − 1

⁄  
(39) 

 

Para este periodo axial, z0, la posición azimutal de los rayos cambian con el 

mismo ángulo, Φ, expresada como: 

Φ = 2
( ⁄ )

( ) − − 1
⁄  

(40) 

 

El rayo tendrá una propagación en forma de espirales helicoidales a través de 

la fibra. Si usamos un perfil en la fibra que nos den como resultado unos 

valores constantes de  y Φ, para todos los valores posibles de E y l, entonces 

anularemos cualquier tipo de trayectos múltiples, pero este perfil de fibra no 

existe. 

 

Para que los rayos este completamente guiados 
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= ( ) > ≥
 

(41) 

( )
− 1 > ≥ 0

 
(42) 

 

El momento angular máxima, lmax se cumplirá cuando la energía del rayo sea 

mínima, Emínima, E=nc, depende de n(r)  

= ( ( ) − )
 

(43) 

Para L=0, Φ=Φ0 y el rayo es meridional 

Entonces para L distinta a 0, habrá rayos oblicuos y dΦ/dz es siempre positivo 

teniendo un periodo de (L/r1)2 y (L/r2)2 .  

 

2.5.3. Resolución desde la segunda derivada de la Eikonal 

 

La segunda derivada de la ecuación del rayo (33), obtenemos los tránsitos de 

máximos y mínimos de la derivada primera, que es la pendiente de la ecuación 

del rayo.  

En ésta derivada aplicamos el solver45 de Matlab, es una función que ya viene 

en las librerías de programa. Es un método numérico para ecuaciones 

diferenciales, y los aplicamos a la segunda derivada. Pasando al solver la 

misma función. 

function [ dr2d2z ] = Eikonal2( z,r,E,l,a,b,n1,n2,Alfa ) 

%Script de la segunda derivada de la ecuaciona eikonal 

%El vector r guarda las variables r=eiko(1) y v=eiko(2) 

%En el vector v ponemos las derivadas dr/dz=dr2d2z(1) y 

dv/dz=dr2d2z(2) 
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dr2d2z =[ r(2) ; (l^2/r(1)^3)+PerfilAlfa( n1, n2, Alfa,a,b, 

r(1))*(-(Alfa*(n1^2 - n2^2)*(r(1)/a)^(Alfa - 1))/(2*a*n1*(1 

- ((n1^2 - n2^2)*(r(1)/a)^Alfa)/n1^2)^(1/2)))/E^2 ]; 

end 

 

2.5.4. Resolución desde la primera derivada de la Eikonal 

Desde la segunda derivada obtenemos la primera derivada. (36) 

 

Sólo valores reales, entre r1 y r2. Las soluciones reales de una raíz cuadrada 

serán números positivos, pero también son soluciones los negativos de esto. 

Cogeremos los valores negativos de la solución cuando ésta haya llegado a un 

máximo o mínimo, r1 y r2, invertiremos los resultados, lo que representara la 

onda propagándose en la corona de la fibra. Podemos apreciar transiciones 

suaves en el exterior de la corona y más abruptos en la interior, con lo que 

tiene lógica debido a que el índice de refracción será mayor cuando más nos 

acerquemos al núcleo.   

Con ésta primera derivada hemos preferido usar el Método de Euler al ser muy 

sencillo de aplicar. Nótese que al obtener las soluciones a partir de una raíz 

cuadrada, será verdaderas las soluciones negativas tanto positivas, por lo que 

al acercarnos a 0, debemos cambiar el signo a la solución, provocando este 

cambio de sentido en la trayectoria del rayo. 

 

Para la derivada de Φ de la ecuación (37), la solución no depende de Φ, si no 

de una constante y el valor de r, siendo este ya calculado en un intervalo, por lo 

que podremos calcular la derivada de Φ en ese intervalo, y desde ahí calcular 

numéricamente los valores de Φ. 

Siendo los valores iniciales sirven para determinar las soluciones que se 

adecuan a nuestro sistema. 
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(0) =  

(0) =  

(44) 

  

2.6. Métodos numéricos 

2.6.1. Introducción a los métodos numéricos. 

Para determinados problemas matemáticos y resolver como va a ser nuestro 

caso, soluciones partiendo de que no disponemos de soluciones analíticas y 

exactas, usaremos una serie de técnicas de carácter matemática, usando 

operadores aritméticos de manera sistemática para conseguir aproximaciones 

y soluciones válidas. Este conjunto de técnicas se conocen como métodos 

numéricos, siendo un punto en común de estos la gran cantidad de 

operaciones necesarias para conseguir ésta solución. 

Para empezar a hacer trabajar en el uso de un método numérico, partimos del 

análisis matemático y de un modelo matemático. A partir de este modelo 

matemático podemos plantear soluciones con métodos numéricos. Algunos 

como el método de Euler, parten de la necesidad de partir de unas condiciones 

iniciales. 

La soluciones con métodos numéricas son aproximaciones a la solución 

exacta, pero suficientes para validarse como soluciones a los problemas. Los 

errores cometidos se pueden reducir mediante el aumento del número de 

operaciones o cálculos realizados sufriendo un considerable conste de carga 

para quien tenga que realizarlos. Por eso, el uso de éstas técnicas numéricas 

ha ido ligado al uso de ordenadores para esa carga de operaciones. También 

existe la posibilidad de recortar estos errores mediante métodos de redondeo 

para acercarse más a la solución exacta. 

Todos estos numéricos tiene diversas utilidades, pero nosotros nos vamos 

centrar en los que sirven en los que hemos usado para realizar el proyecto, por 

lo que hemos usado los relacionados con la resolución de las ecuaciones 
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diferenciales ordinarias, EDO. Entre las que destacaremos los métodos de un 

paso, los métodos de Euler y de Ruggen-kutta. 

2.7. Método de un paso. 

Empezaremos con un método clasificado de un solo paso, el cual tiene una 

interpretación gráfica muy fácil de entender. 

= ( , ) 
(45) 

Los métodos de un paso de forma general tiene la siguiente estructura básica. 

Valor Nuevo = Valor Anterior + pendiente  ×  tamaño de paso 

En forma matemática el Valor Nuevo calculado desde el Valor Anterior 

y = y + ∙ h (46) 

 

La interpretación básica es fácil de entender viendo la siguiente figura. El valor 

siguiente o nuevo se calcula con la pendiente estimada entre esos pasos y se 

usa para estimar el valor nuevo desde un valor anterior al siguiente a la 

distancia del paso, h. Dicha operación se aplica una y otra vez usando el punto 

calculado para calcular el siguiente, lo que trazara la trayectoria de la solución 

buscada. 

 

 

La diferencia entre estos métodos variara en la estimación de la pendiente. 

Para nuestro caso del método Euler, usaremos la pendiente promedio para un 

intervalo para predecir el siguiente valor. 

2.7.1. Método Euler. 

Como hemos hablado antes, trabajamos con la estimación de la pendiente 

entre dos puntos conseguiremos separados por el tamaño del paso. 
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= ( , ) (47) 

 

Donde ( , ) es la ecuación diferencia en el punto   e  . Introduciendo 

este término en la ecuación anterior. 

y = y + ( , ) ∙ h (48) 

 

Ilustración 6: Método de Euler 

Recordar que para poder usar este método, necesitaremos un punto de 

partidá, un valor inicial para poder calcularlo. Por eso es usado en la resolución 

de problemas de valor inicial, en el que se dispone y usa este valor anterior,  y . 

También podemos definir el tamaño de paso, como la distancia entre dos 

puntos entre los que se hará el cálculo, [ , ] pudiendo definir este parámetro 

como ℎ =  para n el número de puntos que queremos calcular en el 

intervalo. Quedando así definida el sistema o método de Euler y explicado los 

términos usados. 

Los siguientes métodos o mejoras estiman mejor está pendiente o incluye 

términos de orden superior en forma de derivadas, como la serie de Taylor, 

mejorando la aproximación ya que se acercaran más para soluciones con 

cambios más bruscos de valores. 

2.7.2. Métodos de Runge-Kutta 

Los métodos de Runge-Kutta consiguen una mayor exactitud de los métodos 

anteriores, y sin tener que recurrir al cálculo de derivadas de órdenes elevados. 
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Como las anteriores resuelven ecuaciones diferenciales y suelen tener una 

descripción a la siguiente. 

y = y + ( , , ℎ) ∙ h (49) 

 

Para una ( , , ℎ) llamada función de incremento que seria el equivalente a la 

pendiente en el intervalo como en el método de Euler, pero mucho más 

elaborada. Ésta función tiene una descripción básica, que suele desarrollarse 

para órdenes de tipo superior y funciones más complejas y más variables. 

( , , ℎ) = + + ⋯ +  (50) 

 

Y las constantes de a, y  las funciones de k definidas como: 

= ( , ) 

= ( + ℎ, + ℎ) 

= ( + ℎ, + ℎ + ℎ) 

⋮ 

= + ℎ, + , ℎ + ℎ + ⋯ + , ℎ  

 

(51) 

 

Para p y q constantes, siendo los valores de k, usados de forma recurrente 

porque es más fácil usar términos ya  calculados de forma recurrente. Y siendo 

n el orden usado, sólo faltara definir las constantes de a, p o q, a los valores e 

las series de Taylor, y dar valores a alguna de dichas constantes para poder 

despejar el resto. 

Unas breves nociones, sólo son mencionadas para saber de dónde vienen las 

funciones que hemos usado, como por ejemplo el “solver” de Matlab para 

ecuaciones diferenciales, ode45, que resuelve por el método de RK de cuarto 

orden. 



Capítulo 2. Introducción a la propagación en Fibras Ópticas 

34 

Siempre para más información, recurrir a la bibliografía de este proyecto y a la 

ayuda de matlab. 
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Capítulo 3. Diseño de la GUI 

3.1. Introducción Matlab 

En dicha sección de la memoria explicaremos como ha sido el entorno en el 

que hemos trabajado para desarrollar el proyecto. Daremos una visión general 

del entorno de trabajo y las herramientas utilizadas para llevarlas a cabo y 

realizar el diseño de la interfaz gráfica de usuario. 

Como ya hemos comentado, en la realización de este PFC usaremos el 

software de MATLAB,  con la que dispone de interfaz gráfica o GUI para 

interactuar con ella de forma más a mena para el usuario en su entorno de 

desarrollo y las visualizaciones de la parte gráfica. Trabajando con funciones 

internas de Matlab y desarrolladas para el propósito del PFC. Comentar que 

usaremos en concreto la herramienta de GUIDE que el Matlab tiene, como 

editor de interfaz de usuario, para implementar un programa transparente a los 

algoritmo usados y algunos complejos cálculos. Aunque en ésta memoria se 

describa algunos pasos que se han tenido en cuenta de importancia en la parte 

del desarrollo, como la interpretación Física de los resultados matemáticos. 

Hemos usado la versión Académica de Estudiante que disponen los alumnos 

de la UPM, en su versión 2015A . Podremos con Matlab, usar un interfaz 

gráfico que permitirá visualizar datos mediante comandos de alto nivel, 

incluyendo la visualización en 2 y 3 dimensiones, la elaboración de gráficos 

para representaciones y el uso de animaciones varias. También se podrán 

crear y editar objetos gráficos mediante herramientas del GUI que permite crear 

simulaciones o programaciones orientadas al usuario final con la utilización de 

controles, menús y ventanas. 
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3.1.1. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 

El GUI (Graphics User Interface) con lleva una abstracción de la línea de 

comandos y del código de las funciones con las que trabaja Matlab, requiriendo 

unos pocos pasos para poder crear y manipular objetos gráficos para 

desarrollar programas más fáciles de comprender en la experiencia de usuario, 

disminuyendo rápidamente el tiempo necesario para elaborar complicados 

gráficos. 

Ésta interfaz gráfica dispone de una jerarquía para un mejor manejo en su uso, 

y la estructura está formada por diversos objetos mostrados en la siguiente 

figura. 

 

Ilustración 7: Jerarquía Matlab GUI 
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La relación entre padres e hijos, dispone por ejemplo, que cada ventana o 

figure, tendrá sus propios ejes, menú y elementos de control jerarquizados 

como hijos. 

 

3.1.2. Objetos 

El objeto principal del que cuelgan el resto de objetos siempre será "root" o 

raíz, siendo indispensable para el resto de componentes. A partir de este 

primer elementos jerárquico colgaran el resto, empezando por orden de 

ascendente a descendente, siendo continuados por figures(ventanas) , axes 

(eje), uicontrol y uimenu, controles y menus respectivamente. 

3.1.3. Handles y propiedades 

Los objetos que están en la estructura siempre tendrán identificadores únicos o 

manillas llamadas handles, así como su conjunto de propiedades. Siendo 

modificables algunas de ellas y otras no. 

Éstas propiedades son accesibles mediante comandos como set y get y desde 

las herramientas del editor de propiedades. 

En cambio, para obtener el número de identificadores existen comandos para 

cuando están activos o han sido activados estos objetos, pudiendo usarse gcf 

para obtener el identificador de la ventana activa, gca, obtiene el identificador 

de los ejes activos y gco, obtiene el identificador del resto de objetos activos. 

3.1.4. Herramienta para el desarrollo de la interfaz gráfica (GUIDE) 

Una vez hecha la presentación del entorno de trabajo gráfico y parte de su 

funcionamiento, vamos a tratar de concretar lo que sería el cómo vamos a 

crear este entorno, usando el editor de interfaz gráfica de usuario, GUIDE 

(Graphical  User  Interfase  Development Environment). 

El GUIDE, es el entorno de desarrollo con un conjunto de herramientas para la 

creación de la interfaz de usuario.  Usaremos el editor para diseñar el aspecto 

de la interfaz, así que programar internamente el funcionamiento de sus 
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elementos para que interactúen de forma adecuada al funcionamiento buscado 

para el programa. Para acceder al editor desde Matlab, sólo necesitaremos 

acceder desde el menú, nuevo, GUI o desde la línea de comandos llamando al 

comando guide. 

Antes de que se arranque el editor, tendremos una ventana que nos dará a 

elegir entre varias posibilidades, desde abrir un GUI vacío o en blanco, un par 

de ejemplos con controles y gráficos o abrir uno existente. 

Una vez arrancado el editor, este generar automáticamente dos ficheros, uno 

.m que controlara el funcionamiento del GUI, desde su inicialización y tendrá 

toda una serie de funciones llamadas callbacks que serán las ejecución de los 

controles de la GUI por el usuario. A la par, se crear un fichero .fig, que tiene la 

información gráfica de la interfaz, fichero sólo modificable por GUIDE. 

Usaremos el lenguaje de alto nivel en los códigos del fichero .m para dar 

sentido a las controles de .fig. 

Las ventajas de usar la interfaz son obvias para la ejecución de un usuario que 

no tiene por qué conocer explícitamente el funcionamiento interno de este 

código interno. Ni siquiera tendrá la necesidad de ejecutar scripts o uso de la 

línea de comandos. La interacción entre el usuario y los scripts programados, 

puede ser exclusivamente desde el uso de ésta interfaz, pudiendo olvidarse de 

tener conocimientos concretos de Matlab, ayudado únicamente por el Manual 

de Usuario explicado al final de este PFC. La ejecución no termina con desde 

los scripts desarrollados, si no que el usuario podrá seguir trabajando sobre el 

GUI hasta que el decida. 

3.1.5. Área de trabajo: Espacio de trabajo, .fig .m 

Una vez accedido al editor de interfaz, tendremos una ventana en la que en su 

entorno dispone de varios componentes  como una paleta de componentes 

para añadir y diseñar los componentes de la interfaz, desde botones, gráficos y 

paneles. 

Además dispone de como en otros programas un menú con más herramientas 

comunes de edición y trabajo.  
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Debajo de este menú estará un espacio de trabajo para la distribución de los 

elementos y otras propiedades llamada barra de herramientas. 

El espacio o área de trabajo, es el soporte para la colocación de objetos, 

siendo sus propiedades también modificables por el diseñador, que contendrá 

los elementos gráficos desde la barra de elementos añadidos. Como ya se ha 

dicho, esto se guardara completamente en el fichero .fig creado. 

3.1.6. Barra de Menú 

Aquí estarán diversas funciones de edición de la GUI, así como opciones para 

grabar el trabajo y diversas opciones que también aparecerán en las siguientes 

herramientas. 

3.1.7. Herramientas Guide: Toolset: 

Ahora detallaremos un poco más de lo que dispone las herramientas del 

GUIDE ya mencionadas. 

La paleta de componentes: Aquí habrá una paleta de iconos por defecto, los 

componentes que se pueden añadir al espacio de trabajo para diseñar el 

interfaz. Estos son elementos típicos de aplicaciones bajo un diseño gráfico y 

de formularios. Menús, botones, listas, barras deslizantes etc. Haciendo un 

listado a continuación de ellos: 

1. Botón de presionar– Push Button 

2. Botón de selección- Check Box 

3. Texto Editable – Edit Text 

4. Texto Estático – Static Text 

5. Menú despegable – Pop up menú 

6 Ejes o gráficos – Axes 

7- Botón de palanca – Toggle Button 

8. Botones e opción – Radio Buttons 

9. Barra deslizante – Slider 
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10. Cajas de selección.- List Boxes 

11. Tablas – Tables 

12. Paneles- Panel 

13. Grupo de botones – Button Group 

14. Control de Activex -Activex Control 

3.1.8. Propiedades de los objetos 

Como ya hemos comentado, todos los objetos tendrá sus propiedades propias 

así como los handles o identificadores únicos para trabajar con ellos. Las 

propiedades de los objetos, vararan entre  opciones visuales, como el tamaño 

o tipo de fuente, hasta las propiedades habilidades y estilo del objeto. Además, 

dispondrá de un propio identificador también único, en la casilla de Tag que 

nos ayudara para trabajar con ellos. No puede faltar recodar que al grabar este 

GUI la primera vez, se crear automáticamente en el ficho M, una serie de 

funciones que por defecto sería la de Callback que realización de instrucciones 

cuando es activado o usado el objeto por el usuario final. Y CreateFCN que 

inicializara nuestro objeto, necesario si las propiedades no son modificadas 

directamente en nuestro fichero de entorno y propiedades. 

3.1.9. La barra de herramientas  

La barra de herramientas, podremos encontrar las herramientas que nos 

ayudaran en el diseño de nuestra GUI.  Aquí encontraremos las herramientas 

más importantes del GUIDE. 

1. Herramienta de alineación – Align Objects 
2. Editor de menús – Menu Editor 
3. Editor de orden de tabulación- Tab Order Editor 
4. Editor de herramientas – Toolbar Editor 
5. Editor de ficheros .m –Editor 
6. Inspector de propiedades- Property Inspector 
7. Navegador de Objetos – Object Browser 
8. Botón de ejecución – Run Figure 
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3.1.10. Espacio de trabajo. 

Como podemos ver al ejecutar el editor de entorno, nos sale una ventana 

básicamente con 4 opciones principales a elegir. Ésta definirá si nuestra área 

de trabajo está en blanco, si tiene contenido a modo de ejemplo y posibles 

opciones en la pestaña siguiente para abrir ya un GUI existente. 

 

Ilustración 8: Pantalla inicio GUIDE 

3.1.11. Escribir opciones y área de trabajo 

Al acceder al área de trabajo podemos cambiar el tamaño del área de trabajo y 

del grid arrastrando las pinzas en la esquinas, pulsando y manteniendo sobre 

ellas hasta obtener el tamaño deseado. Además se podrá editar las 

propiedades de este área accediendo con doble click a las propiedades o con 

desde el menú del desplegable con el botón derecho sobre ella. 

Menu fichero: 

Componentes, Figuras, Callbacks 

3.1.12. Estructura del .m 

Dentro del fichero .m tendremos varias funciones con la que trabajaremos con 

ellas. Empezando con varios parámetros de inicialización en la cabecera del 

programa que no es necesario editar.  

Continuando con la función OpeningFcn que es llamada al ejecutar o correr el 

fichero cuando se inicializa el GUI. Ésta acepta parámetros de entrada 
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mediante el argumento varargin, e  inicializara nuestra aplicación, pudiendo 

leer ya parámetros en las propiedades de los objetos o invocar otro tipo de 

funciones externas o internas.  

También podremos encontrar las funciones Callbacks encargadas de 

interactuar con los objetos del  diseño de la GUI, guardado en el fichero .fig. 

Estos será el principal motor de interfaz entre el usuario y la aplicación. 

OpeningFcn 

 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to titulo1 (see VARARGIN) 

 

% Choose default command line output for titulo1 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

OutputFcn 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

3.1.13. Intercambio de información handles 

En cada llamada de los Callbacks al ser ejecutados los objetos, se pasaran los 

argumentos de entrada, hObject, evendata y handles.  
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Relativos a los entorno de trabajo está la figura, llamada hObject. Eventdata 

está reservado para futuras versiones y handles que es la estructura de la que 

dependen los identificadores o manillas. 

% hObject    handle to propagacioneikonal (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

Código ejecutado al inicio 

Los siguientes apartados son generados al ejecutar el código, Cabecera, 

Función OpeningFcn, Función OutputFcn 

Callbacks o funciones 

Al final del fichero hemos añadido las subrutinas que llevan la acción iniciada 

por el objeto cuando el usuario lo activa. 

 

Generar ejecutable 

Compilar GUI con ActiveX  

mcc -m nombregui -a nombregui_activex1  

Matlab dispone de un compilador para poder crear aplicaciones que se puedan 

ejecutar sin tener que ser ejecutados desde el programa Matlab. Pero 

recordando que si necesita un programa para ejecutar estos archivos, que son 

usados como ejecutables y programas del proyecto actual. Dentro del 

readme.txt, disponemos de un texto con los requisitos necesarios y el 

procedimiento. Los requisitos de software necesarios se resumen a tener el 

Matlab con la versión compatible del programa, en nuestro caso la versión 8.5 

o llamada también como R2015a. 

Si el programa de ejecución no está cargado debemos instalar el Runtime de 

matlab mediante la orden de mcrinstaller o descargarlo desde 

   http://www.mathworks.com/products/compiler/mcr/index.html 
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Para poder realizar la ejecución de los ficheros .m y .fig del programa, siendo 

sólo el ejecutable el iniciador de arranque de la aplicación y de esas funciones 

o características que sean necesarias para su ejecución. 
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Capítulo 4. Manual de usuario 

4.1. Introducción 

Este capítulo se ha incluido para facilitar la interacción de los usuarios con la 
aplicación. Será una breve guía a través de la interfaz y diversas informaciones 
sobre el tratamiento de las simulaciones realizadas y las interpretaciones de las 
informaciones obtenidas. Se busca que con la práctica de las simulaciones se 
asimile mejor la base teórica que hay detrás de las simulaciones, ya que el 
principal objetivo de este proyecto es servir de ayuda para comprender y 
visualizar algunos de los modelos de propagación existentes. 

Para ello dentro del apartado siguiente, habrá una introducción visual a las 
pantallas que vera el usuario o estudiante, detallando los parámetros 
necesarios e introducidos por ellos para realizar estas simulaciones. Y a 
continuación un breve ejemplo práctico de su uso, con los correspondientes 
comentarios acerca de los resultados obtenidos y su marco en los principios 
teóricos. 

4.2. Simulaciones de propagación en Fibras Ópticas 

Para arrancar el programa lo podemos hacer o bien llamando al menú inicial, 
llamando al menu1 desde Matlab o desde el ejecutable que acompaña al 
programa que lo arrancara si tenemos instalado la máquina de Matlab. 

Y veremos la pantalla siguiente 
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Ilustración 9: Pantalla inicial o de bienvenida 

Aquí veremos la pantalla o ventana de inicio. La cual nos da información del 
nombre del proyecto o del programa, de los autores del programa, es una 
pantalla de bienvenida. Abajo se tiene dos botones, uno para salir de la 
aplicación y otro para avanzar hasta la pantalla siguiente. 

Si continuamos con la página siguiente: 
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Ilustración 10: Menú de la aplicación 

En ésta pantalla viene en forma de menú, en el cual podemos ver un menú de 
selección para poder elegir el tipo de simulación que queremos ejecutar para 
poder trabajar con ese simulador. Se dispone de una pequeña descripción 
sobre el tipo de simulación al lado de cada botón. Enumerando las 
simulaciones disponemos de: 

 Leyes de Snell, para evaluar la interacción de los rayos luminosos al 
cambiar de un medio a otro. 

 Ley de Alfa, para simular la distribución del índice de refracción 
cumpliendo este tipo de distribución, usado para las fibras de salto de 
índice. 

 Apertura Numérica para Salto de Índice e Índice Gradual, dibujando y 
calculando la primera y calculando la segunda según los parámetros 
introducidos. 

 Propagación a través de fibras de Índice Gradual aplicando la división de 
la fibra en secciones con distintos valores de índice de refracción, 
cumpliendo la ley de Alfa. 

 Aproximación paraxial a la Eikonal, es la simplificación de la Eikonal 
para el rayo luminoso meridional, suponiendo rayos paraxiales al eje. 
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 Propagación con el método de la Eikonal, aplicándola desde la ecuación 
del rayo adaptada a la entrada de una fibra óptica con diversas 
consideraciones. 

 También hay dos botones en la parte de abajo para salir de la aplicación y 
para volver. 

 

Una vez seleccionando presionando el botón la simulación se procederá a 

ejecutarse, siempre con unos parámetros iniciales de muestra y luego 

pudiendo cambiar los datos de entrada. 

 

4.2.1. Leyes de Snell 

En la simulación como viene en la teoría, trataremos de comprender las Leyes 

de Snell ya mencionadas en la teoría.  La ventana de entrada será como la 

siguiente. 

 

Ilustración 11: Simulación Leyes de Snell 
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Podemos apreciar varias zonas de trabajo, a la izquierda, en el llamado panel 

de control tendremos los datos de entrada que podremos cambiar distintos 

factores. Y en la parte de la derecha abajo, tendremos los botones para aplicar 

la simulación con los datos de entrada  y otro para limpiar simulaciones 

anteriores. Se visualizara en la parte de la derecha de la pantalla.  

Los datos de entra son el ángulo de incidencia con la que el rayo penetra en el 

plano del otro medio, ángulo tomado desde la normal dibujada con líneas 

celestes discontinua. Rayo incidente del Medio de índice n1 al Medio de índice 

n2. Podemos seleccionar las unidades del ángulo de incidencia, pudiendo 

introducirla en valores de grados o radianes. 

Luego tenemos los valores de índice de refracción de los medios, n1 para el 

origen y n2 para el destino. Además disponemos de diversos materiales 

seleccionables. Por las Leyes de Snell podemos calcular los valores de los 

ángulos críticos, por la que no habrá rayo transmitido si se supera ese ángulo y 

tendremos el rayo transmitido o refractado a través del medio de n2, respecto a 

la normal antes mencionada. Tendremos los resultados en unidades de grados 

y radianes. 

Tendremos una ayuda en forma de mensaje informativo abajo del panel de 

control, sobre el resultado de la simulación. 

Para la introducción de valores erróneos o no aceptados, saldrán ventanas 

emergentes del tipo siguiente. 

 

Ilustración 12: Control de entrada de datos 

Además si estos parámetros no son cambiados, quedara activa una bandera 

para evitar que se intente simular, avisando otra vez con una venta emergente. 
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Ilustración 13: Control de entrada de datos a la hora de simular 

En la parte inferior viene anteriores botones de salir de la aplicación e ir al 

menú, así como un botón de ayuda que abrirá un archivo con carácter 

explicativo. 

Existe en el menú herramientas los botones de guardar la simulación, imprimir 

la ventana actual y un cursor de datos, capaz de medir los ángulos desde los 

extremos de los rayos y verificar los cálculos en simulación gráfica. 

El visualizado de los rayos transmitidos y reflejados son representados más 

delgados para denotar que tiene menos energía que el rayo incidente. 

4.2.2. Ley de Alfa 

Para ésta simulación podremos apreciar la distribución del índice de refracción 

a través de dicha ley, la cual tenemos las funciones de distribución en la teoría. 

Al llamarla veremos la siguiente venta que se abrirá. 
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Ilustración 14: Simulación Ley de Alfa 

Igual que en la anterior simulación, se mantiene la misma distribución en la 

ventana. A la izquierda un panel de control para introducir los parámetros, a la 

derecha el resultado grafico de la simulación y debajo de ella los botones de 

simulación para ejecutar los nuevos parámetros y del botón limpiar que limpiara 

los resultados gráficos simulados anteriormente. 

La simulación está inspirada en la distribución en forma radial del índice de 

refracción, por lo que para una fibra óptica con carácter circular, consideramos 

los valores en forma radial por simetría. 

Podemos ver en los parámetros de entrada el radio normalizado del núcleo de 

la fibra, los está tomado un valor de la cubierta de forma fija y proporcional al 

valor del radio del núcleo. Como en la anterior de simulación tenemos la 

posibilidad de cambiar los índices de refracción del interior del núcleo, n1, hasta 

la n2 que será el valor fijo que tiene la cubierta.  

Como tratamos de visualizar dicha ley alfa, podremos cambiar este parámetro 

para poder visualizar distintos tipos de distribuciones. Se puede cambiar de 

forma manual la entrada, con un deslizador que cambia el valor o por la 

selección de uno de los tres perfiles típicos, triangular, parabólico y salto de 
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índice, usado para este último un valor elevado 1000 acercándonos al ideal de 

infinito. 

Existe en el menú herramientas los botones de guardar la simulación, imprimir 

la ventana actual y un cursor de datos. 

También en este panel podemos seleccionar un valor radial para calcular el 

valor del índice de refracción en ese punto, puede usarse para calcular el valor 

en el punto de incidencia del rayo, verificable en la parte gráfica marcado con 

un circulo y a través de la herramienta de cursos de datos, mostrando en un 

menú los valores radiales y de índice de refracción. 

También disponemos de una ayuda en forma de mensaje informativo abajo del 

panel de control, sobre el resultado de la simulación si esta fuera o dentro del 

núcleo el punto de incidencia. 

4.2.3. Apertura Numérica SI e IG 

Con la siguiente simulación queremos calcular este parámetro que es 

proporciona a la potencia de inserción en la fibra, así como conocer el cono de 

aceptación de los rayos en la fibra. Ésta simulación está desarrollada de forma 

transversal facilitando su entendimiento. La apariencia de la simulación será la 

siguiente. 
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Ilustración 15: Simulación Apertura Numérica SI e IG 

 

Como en anteriores distribuciones de las simulaciones hemos realizado una 

distribución similar, a la derecha la simulación gráfica y los botones de simular 

y limpiar. A la izquierda los parámetros de entrada y resultados calculados 

numéricamente. 

En los primeros parámetros de entrada tenemos los valores del radio para el 

núcleo y la cubierta, que por lógica el núcleo debe ser siempre inferior al de la 

cubierta. 

Luego tenemos los valores de los índices de refracción de los medios que 

existen, índice exterior a la fibra, índice del núcleo así como de la cubierta de la 

fibra. El índice exterior, n0, será típicamente 1, pero se puede variar para ver 

cómo cambian los valores calculados. 

A continuación tenemos valores del ángulo de incidencia, seleccionable en 

grados o radianes y los resultados calculados de ángulos transmitidos en el 

interior de la fibra y el de aceptación  en el interior de la fibra, así como la 



Capítulo 4. Manual de usuario 

54 

apertura numérica para Salto de Índice, que es la que se está representando a 

la simulación gráfica. 

Luego tenemos una sección aparte en la que se dedica al cálculo de la 

apertura numérica de Índice Gradual, que dependerá de los valores del perfil, 

Alfa, y del valor donde incide el rayo, punto de incidencia. Y el valor calculado 

de la Apertura Numérica. 

Y como siempre una pequeña ayuda en forma de texto.  

Para la simulación de Salto de Índice. 

En la simulación podemos observar cuando se refleja en el interior de la fibra, 

color rojo en guiones y si no lo hace el cambio de color a verde continuo 

cuando no sucede. Es fácil de visualizar considerando los límites del cono de 

aceptación dibujada en color azul. Este cono es el mismo aunque cambia el 

punto de incidencia, dentro del núcleo, claro. 

Existe en el menú herramientas los botones de guardar la simulación, imprimir 

la ventana actual y un cursor de datos. 

En la parte inferior vienen anteriores botones de salir de la aplicación e ir al 

menú, así como un botón de ayuda que abrirá un archivo con carácter 

explicativo. 

4.2.4. Propagación de Índice Gradual en secciones. 

La siguiente simulación ha sido realizada jugando con la capacidad 

computacional de los sistemas actuales, se ha procedido simular a la fibra de 

índice gradual, dividiéndola en secciones transversales longitudinales para su 

cálculo como distintos saltos de índice con pequeñas variaciones usando las 

Leyes de Snell. De ésta forma y con un elevado número de secciones nos 

acercaremos al resultado ideal. La ventana tendrá la siguiente apariencia. 
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Ilustración 16: Simulación Propagación IG en secciones 

Igual que la distribución anterior, tendremos los datos de control a la izquierda, 

y la simulación gráfica con los botones de ejecución a la derecha. En la barra 

de herramientas, están las anteriores herramientas de guardar la simulación, 

imprimir la simulación anterior y un cursor de datos capaz de mostrar el índice 

de refracción de la zona seleccionada, así como los de zoom y arrastre de las 

gráficas. 

Los datos requeridos son como en anteriores simulaciones los de radio, índice 

de refracción, ángulos de incidencia, Alfa, posición radial de incidencia, 

añadiendo el del número de secciones por el que se divide el núcleo de la fibra. 

Nótese, que en anteriores simulaciones se podría usar ángulo de incidencia 

negativos, aquí vamos a usar un botón interactivo para saber si la dirección es 

ascendente o descendente en los ejes visualizados. Disponemos la posibilidad 

de visualizar el trazado sobre secciones para ver el escalonado. 

Y la conocida nota informativa de la simulación, que también será visual en la 

simulación gráfica. 
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4.2.5. Aproximación paraxial a la Eikonal 

La siguiente simulación sirve de introducción a la Eikonal, siendo una 

aproximación de los rayos incidentes a los rayos paraxiales, por ello, el ángulo 

máximo admitido está fijado a 5º. Visualizando el entorno de la simulación 

podemos apreciar lo siguiente. 

 

Ilustración 17: Simulación Aproximación paraxial a la Eikonal 

Distribución como la anterior que no comentaremos por a ver se hecho 

anteriores ocasiones. Destacar que para ésta función usamos una constante 

de enfoque que es calculado por los parámetros ya conocidos, y aparte de la 

simulación gráfica es calculado mediante aproximación el periodo axial de la 

propagación es comprobable de forma gráfica también. 
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4.2.6. Propagación Método de la Eikonal 

 

Para acabar con las simulaciones concluimos con el método de la Eikonal, en 

la que tendrá una serie de ventanas usadas para visualizar toda la información 

necesaria y calculada para interpretar los resultados 

Para empezar tenemos la simulación ya tenemos unos valores iniciales para 

hacer la simulación encontrándonos con una ventana entorno a diferentes 

parámetros como la siguiente. 

 

Ilustración 18: Simulación Propagación mediante método de la Eikonal 

Y luego tendremos lo que sería la simulación en 3D, que podemos girarla para 

verla de forma más amigable, como la siguiente. 
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Ilustración 19:Simulación de la trayectoria de la Eikonal en 3D 

La actual selección inicial viene determinada por el cálculo y representación de 

la Eikonal con métodos numéricos para ecuaciones diferenciales, desde la 

primera derivada con el uso del Método de Euler dibujada en color azul en las 

representaciones 3D y del valor radial, así como de la Eikonal desde la 

segunda derivada haciendo uso del mencionado solver45 y representado en 

color negro. 
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Datos de entrada: 

 

Ilustración 20: Datos de entrada para el Método de la Eikonal 

Aquí disponemos de datos ya conocidos de la fibra, como radios y valor del 

parámetro del perfil Alfa. A ello hay que añadir el punto de inserción para z=0, 

dado en polares, con un radio y un ángulo phi, además de la parte del ángulo 

usando cosenos directores del rayo incidente en la fibra. Los cosenos 

directores están formados por tres ángulos provenientes de los ejes de la 

simulación. Desde Z, lo llamamos gamma0, desde Y, lo llamamos Beta0, y 

desde X, es Alpha0. Como introduciendo dos de estos parámetros el tercero lo 

podemos calcular teniendo dos valores para ello, Alpha01 y Alpha02 pudiendo 

usar uno u otro. 

Además con la ayuda de los parámetros de Zfinal y Multi, podemos controlar 

hasta que valor de Z calcular y el número de puntos usados entre cada valor de 
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Z normalizado. Esto sólo es útil con los resultados de la primera derivada, así 

como un botón para poder forzar si el ángulo de entrada es interior o exterior al 

radio. 

Tenemos los botones para seleccionar si queremos ver la visualización de unos 

resultados u otros, de la Eikonal primera deriva o Eikonal segunda derivada. 

También tenemos la posibilidad de mostrar o no por razones de visualización 

las coronas del núcleo con la cubierta, que hemos llamado cubierta y de la 

cubierta con el exterior, llamándola exterior. Todo eso por razones de mejor 

visualización. 

 

Perfil de la fibra y Energía del rayo: 

 

Ilustración 21: Perfil de la fibra así como energía del rayo para evaluar condiciones de propagación 

Aquí podemos visualizar un par de parámetros calculados para saber si el rayo 

se propaga o no a través de la fibra. La línea roja discontinua es E2 y si esta 

por encima del valor de (n1)2 propaga. También tenemos la curva roja 

determinada por  

+  (52) 

que determina que si el rayo incidente entre los valores del radio que se corta 

el perfil cuadrático de la fibra, n2, se propagara con valores reales y de forma 

helicoidal. 
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Datos calculados de salida 

 

Ilustración 22: Datos de salida, energía rayo, momento angular, valores límite, perido axial y valor 
azimutal máximo 

Estos son los valores calculados de los constantes iniciales, de la energía del 

rayo, E, y del momento angular l, así como los radios de las coronas r1 y r2 

entre donde se propagara de forma helicoidal la fibra. Tenemos el mensaje 

informativo y los valores de Periodo Axial, que mide la periodicidad con la 

coordenada Z y el valor Azimutal máximo que mide la varianza angular del rayo 

en el interior de la fibra. 

 

Valores radiales respecto a la distancia y valor de phi 
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Ilustración 23: Resolución de las Eikonal de dos formas distintas 

Siendo los datos extraídos de la primera derivada los marcados en azul, que 

tienen pequeño desfase frente a los calculados por el “solver” por razones de 

margen que hemos preferido tener el registrarlos datos. 

En los valores de Φ, tenemos los datos calculados desde derivada primera en 

verde y desde la segunda derivada en azul, siendo ambos muy similares. 

Hay que considerar los valores de la primera derivada como una aproximación 

al resultado esperado, y los de la segunda derivada una aproximación 

prácticamente fidedigna.
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Capítulo 5. Conclusiones y trabajo futuro 

5.1. Introducción 

Las principales conclusiones del desarrollo de este proyecto fin de carrera 
están orientadas a la asimilación por parte de los alumnos que usen el 
programa o una buena asimilación de conceptos teóricos que muchas veces en 
su explicaciones son necesarios ejemplos para la compresión. También 
podremos concluir que el uso de métodos numéricos para solucionar anteriores 
problemas que necesitaban complicados cálculos se pueden ver reducidos 
mediante el uso computacional, así como la posibilidad de visualizar de forma 
rápida varios ejemplos de rápida asimilación. 

 

5.2. Conclusiones, actuaciones y posible trabajo futuro 

 

A lo largo del transcurso del desarrollo de éstas simulaciones, hemos podido 
mejorar el entendimiento de los entornos de simulación como Matlab, y sus 
posibilidades en el ámbito educacional y científico. Adaptando anteriores 
propuestas que necesitaban un complejo desarrollo matemático al mundo de 
las simulaciones para entornos didácticos.  

También se ha podido indagar acerca de métodos numéricos más complejos y 
su uso por razones matemáticas y de simplicidad, para realizar simulaciones de 
fórmulas matemáticas. 

Y evidentemente el estudio de varias formas de analizar la óptica dentro de la 
fibra y algunos de estos métodos. 
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Para posibles trabajos futuros podemos destacar la ampliar este tipo de 
simulaciones y su mejora, ya sea de forma manual para tener mayor control 
sobre ella, así como el dibujado en 3 dimensiones de otros elementos de ayuda 
como el cono de aceptación o simulaciones para dobleces en la fibra óptica. 
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