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La creciente demanda de informacion por parte del abonado hara ne-
cesaria proximamente la inclusion de nuevos servicios como la transmi-
sion de datos de alta y baja velocidad, senales de video, aconpanados 
de la tradicional senal telefonica. La unica solucion que promete via-
bilidad es la que puede desarrollarse con Fibra Optica. 

El gran ancho de banda de la fibra optica posibilita la transmision 
simultanea de varios canales de informacion sustentados por longitudes 
de onda diferentes. El usuario debe tener la capacidad de seleccionar 
el canal o canales (longitud/es de onda) de su interes. Para ello es 
necesario disponer de Multiplexores y Demultiplexores que realicen la 
discriminacion en longitud de onda. 

Estos Multi/demultiplexores se realizan con filtros que deben ser 
capaces de insertar y/o extraer las senales, introduciendo pequenas per 
didas de insercion, y a su vez, ser lo suficientemente robustos y versa 
tiles para su implantacion generalizada. 

Existen diferentes tipos de filtros, cano las redes de difraccion, 
los prismas, etc.,y otros de mas reciente aparicion, cano son los fil-
tros Todo-Fibra o los filtros Electroqpticos Integrados. Cada uno de 
ellos es capaz de innplementar alguna de las funciones menc.ionadas ante-
riormente, pero parece aconsejable utilizar estructuras Hibridas, de 
forma que mediante un diseno adecuado conjunten las caracterlsticas de 
cada dispositivo por separado, optimizando el resultado final. 

Un objetivo altamente deseable es la discriminacion de las posibles 
senales transmitidas en la "ventana" de 1,3 pm respecto de las que se 
transmitan en la de 1,5 pm. Para esta primera discriminacion, es acon-
sejable la utilizacion de filtros 2x2. del tipo"todo-fibra", ya que po-
seen una gran robustez y pequenas perdidas de inserccion. Analizando 
las dos estructuras existentes, Acoplador Direccional (AD) y Aco-
plador Fusionado (AF), y comparando sus caracterlsticas, los criterios 
de diseno nos inclinan a utilizar el Acoplador Fusionado por su mayor 
estabilidad termica , menor coste, mayor rapidez de fabricacion y meno-
res perdidas de insercion ( < 0.05 dB)[l] 



La potencia acoplada P(x), normalizada, en un AF tiene aproximada-
mente una dependencia sinusoidal con la longitud de onda, dada por; 
P(x) = h f 1 + s e n pn X / A X+ e ]) donde e es el parametro de fase y &X 
es el periodo del acoplador que queda determinado en el proceso de fa-
bricacion(fusion y estirado de dos fibras unidas una longitud L). 

Una vez discriminadas las dos"bandas" de transmision, es necesario 
seleccionar dentro de cada banda la longitud/es de onda deseadas por el 
abonado. Dado que dichas longitudes de onda deberdn estar muy proximas 
en el espectro, y existiendo la posibilidad de fluctuaciones de la. xcen 
tral de emision de las fuentes de luz (x ), los dispositivos mas adecua 
dos para realizar el filtrado son los electroopticos integrados. La ra-
zon es su capacidad intrinseca de sintonla de la AQ central del filtro. 
Dentro de estos, los de menor anchura de banda son los Conversores 
TE+>TM selectivos en longitudes de onda (ver figura 2). 

No obstante, estos dispositivos, al ser de una sola guxa, dificul-
tan la distribucion siraultanea de diferentes longitudes de onda, por, lo 
que son adecuados como filtros "terminales". 

Dentro del mismo subtrato electrooptico (LiNbO.., AsGa, InPr.) de 
los conversores TE-«->-TM, es posible Integrar Accplaoores Direccionales 
(ADI), como el de la Fig.3, o los de interferencia de dos modos (IDM) . 
Estos son dispositivos 2x2 (2 entradas y 2 salidas), que al concatenar 
los con los conversores TE-t-vIM o o con otro ADI o IDM, adquieren .la ca 
pacidad de sintonla simultanea de varios canales, o la de insercion en 
una misma fibra de las senales de retorno del abonado 

La funcion de transferencia que gobierna2los2.ADI y ^os Conversores 
TE-<-+1Ml viene dada por; rj = |A9(l)/a^(0) K sen (ql)/q , ver ref. 2. 
En la Fig. 4, se representa un diagraraa de bloques del multiplexor 
hibrido para el abonado, que sigue los criterios enunciados. 
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