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CONMUTADOR 2x2 UNIDIRECCIONAL PARA SISTEMAS POR FIBRAS
OPTICAS

Consideremos, una posible implementación práctica del
mismo, para lo cual tenemos una estructura como la de la
Fi g. 2
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Dado el gran ~uge actual de las Comunicaciones Opticas,
se hace ne~esarlo ?:sponer ?e los elementos necesarios para
tratar la lnformaclon a enVlar. Entre estos parece interesan
te e\ u~o de conmutad?res o interruptores ópticos que varien
el des~lno de lasposlbles transmisiones en paralelo a reali
zar, slendo e~ obJeto del presente trabajo, la presentación-
de un nuevo tlpO de conmutador óptico 2x2.

Fig.2 . Cuña para el dispositivo conmutador.
INTRODUCCION
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donde se forma una cuña con 2 láminas de vidrio recubiertas
en una de sus caras con una capa de óxido conductor transpa-
rente que permita la aplicación de una diferencia de poten-
cial entre placas mediante unos contactos soldados a dichas
capas conductoras. La cuña se rellena de un material óptico
que presente unas características de transmisión variables
con una tensión externa aplicada o no. En nuestro caso el
material empleado fue cristal líquido nemático que ante una
radiación óptica incidente produce, con el esquema anterior
y una tensión continua aplicada la deflexión de la misma un
cierto A& ,según puede verse

. En un sistema de comunicaciones por fibra con 2 emi-
Slones y 2 receptores, la posible estructura para el inter-
C~~blO de información se presenta en la Fig.l, siendo la mi-
s i o n de un conmutador para el sistema el posibilitar el paso
de una configuración a la otra.

en la Fig. 3.

Fig.l. Conmutación óptica en sistemas por fibra óptica.

_ Una forma normal de lograr lo anterior, es situar en
la llnea de trazos un dispositivo que pueda tener dos "esta-
dos" que dejen pasar la radiación óptica a su través sin al
terar, o cambiando su dirección. '
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Flg. 3. Fundamento de la conmutación.
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do nd e (;l( es el ángulo de 1 a cuña, ÓV\ es 1a ani sotropía de
índices de refracción del cristal líquido, y o<ey 0(0 dan
las direcciones del haz con y sin def1exión.

En base al anterior esquema, el conmutador propuesto
tendría un esquema como el de la Fig.4.
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Fig. 4 . Esquema del conmutador.
donde la luz iría Dor los caminos 1 ó 2 según el valor de V
(V.: O o' v » Vth) . Dada 1 a geometría del s is tema hay que
considerar la separación entre fibras receptoras (D) así
como las aperturas numéricas de las mismas y la distancia a
que tienen que estar de la "doble cuña" (d ) para un óptimoacoplo de las informaciones.
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Los bajos niveles de consumo eléctrico (Vt¡., :::: 3V)
hacen muy atractiva esta configuración para su empleo en equi
pos con dificultades de alimentación. -

Los tiempos de conmutación vienen limitados por los
tiempos de respuesta del cristal líquido de la cuña (mseg~que
para intercambios normales de información suele ser suficien-te.

Una generalización de esta estructura,
p10 el esquema de la Fig.5 permite una mayor
y extensión de utilización a un número mayorrecepción.

según por ejem-
direcciona1idad
de pue ••.t as de
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Fig. 5. Generalización del conmutador.
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