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RESUMEN 

La Tesis Doctoral que se presenta en este texto versa sobre el estudio de 

componentes fotónicos multibanda, tanto desde el punto de vista de su análisis como de 

sus aplicaciones al procesado de señal. Consideramos que un dispositivo realiza 

procesado de señal fotónica multibanda cuando es capaz de procesar simultáneamente 

diferentes bandas de frecuencias de una señal óptica con un gran ancho de banda. Dos 

dispositivos que realizan esta función son los multiplexor-demultiplexor planos 

(Arrayed Waveguide Gratings, AWGs) y las redes de Bragg en fibra óptica (Fiber 

Bragg Gratings, FBGs).  

Los AWGs son unos dispositivos con múltiples puertos de entrada y de salida. El 

diseño de los AWG es tal que la señal de un puerto a la entrada se dirige a un puerto 

determinado a la salida en función de su frecuencia. Estos dispositivos tienen un gran 

interés en aplicaciones de multiplexado en longitud de onda (WDM) y en aplicaciones 

de procesado de señal fotónica. El desarrollo sobre AWGs de este trabajo se encuentra 

en el capítulo 3 y se basa en la aplicación de series de Hermite-Gauss para su análisis. 

Estas series son utilizadas debido a que son muy apropiadas para la descripción del 

campo en las guiaondas que forman el dispositivo y porque son autofunciones de la 

trasformada de Fourier, por lo que pueden ser utilizadas en los modelos semi-analíticos 

basados en transformadas de Fourier que se encuentran en la literatura. 

El resto de la Tesis está dedicada al estudio de las FBGs, tanto en lo referente a su 

análisis (capítulo 4), como en su aplicación al procesado de señal fotónica (capítulos 5 y 

6) y al estudio y modificación de sus propiedades de polarización (capítulo 7).  

En el capítulo 4 se procede a una descripción de los principios de funcionamiento de 

las FBGs. A continuación, se describen los métodos de análisis más usados en la 

literatura. Para, seguidamente, presentar el método basado en matrices de transmisión 

desarrollado por nuestro grupo en colaboración con la Universidad Politécnica de 

Valencia. También se presenta el método de submuestreo en el análisis de sistemas 

multicapa. Las herramientas desarrolladas disminuyen notablemente los tiempos de 

cálculo necesarios tanto en el análisis de redes simples como en el de redes 

superimpuestas (SFBGs). 



 
 

En el capítulo 5 se presentan algunas bases para el diseño de procesadores de señal 

basados en FBGs. A partir de la aproximación de única reflexión se deducen las 

aproximaciones de Born y de acoplo distribuido, demostrando que son casos 

particulares de la condición de única reflexión. Mediante un estudio de la aproximación 

de acoplo distribuido, la cual se cumple en redes de Bragg linealmente chirpeadas 

(Linear Chirped Fiber Bragg Gratings, LCFBGs) de alta dispersión y reflectividad 

moderada, se demuestra que la condición sobre la dispersión del filtro que realiza un 

mapeo de espacio en frecuencia es la misma que la condición de mapeo de frecuencia 

en tiempo, dando lugar a la condición de mapeo espacio-frecuencia-tiempo. También se 

muestra que tanto la condición de mapeo frecuencia-tiempo como la transformación de 

Fourier en tiempo real son dos casos particulares de la condición de alta dispersión en 

redes de acoplo distribuido. Finalmente, se presentan las ecuaciones de diseño para un 

filtro conformador formado por dos LCFBGs cuyo funcionamiento está basado en la 

condición de mapeo espacio-frecuencia. 

En el capítulo 6 se presenta un método de conformado y multiplicación de pulsos 

basado en la aplicación de desarrollos en serie de Fourier. Se presentan las bases 

teóricas en las que está basado el dispositivo y los posibles diseños aplicando la 

aproximación de única reflexión. También se presentan filtros con una gran eficiencia 

energética y finalmente se procede a realizar un análisis de tolerancia del dispositivo. 

La parte final de la Tesis (capítulo 7) está dedicada al estudio de las propiedades 

dependientes de la de polarización de las redes de Bragg en fibra cuando estas presentan 

birrefringencia. Este trabajo se hizo en colaboración con la Facultad Politécnica de 

Mons en Bélgica. Se presentan las propiedades de polarización de las FBGs, 

especialmente las pérdidas dependientes de la polarización (Polarization Dependent 

Loss, PDL) y la diferencia de retardo de grupo (Differential Group Delay, DGD). Se 

describen los métodos de análisis de redes de Bragg birrefringentes y se presentan 

métodos para la reducción de la DGD y la PDL tanto en el caso de FBGs 

superimpuestas (SFBGs) como simples. Para el caso de SFBGs se propone un método 

en el cual cada red individual que compone la SFBG es grabada en el núcleo de la fibra 

óptica desde un ángulo distinto. Se presentan las bases teóricas sobre las que está 

basado este método de reducción de la DGD y la PDL. Además, esta técnica se 

demuestra experimentalmente. Para el caso de redes simples, se propone un método de 



 
 

fabricación de FBGs en tres pasos: torsión de la fibra, iluminación y relajación, tal que 

el índice de refracción transversal al eje óptico presenta una forma en espiral en su 

evolución a lo largo del dispositivo. Los resultados de las simulaciones corroboran las 

predicciones de reducción de la PDL y la DGD. 



 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The Ph. D. Thesis presented in this text deals with the study of multiband photonic 

devices, in the point of view of their analisys and their applications to signal processing. 

We consider that a device performs multiband signal processing when it can process 

simultaneously several frequency bands of an optical signal. Two devices that perform 

this function are the Arrayed Waveguide Gratings (AWGs) and the Fiber Bragg 

Gratings (FBGs).    

The AWGs are apparatus with multiple input and output ports. The AWGs are 

designed in a way that the signal coming from one particular input port is directed to a 

particular output port depending on the signal frequency. These devices have a great 

interest in Wavelength Division Multiplexing (WDM) and Photonic Signal Processing. 

The study of AWGs in this work is placed in Chapter 3 and is devoted to the application 

of Hermite-Gauss series to their analysis. These series are used because they are very 

suitable to the description of the electric field of the waveguides that form the AWG and 

because they are eigenfunctions of the Fourier transform, consequently they can be used 

in the semi-analytic models based on Fourier transforms that can be found in the 

literature.        

The reminder of this Thesis is devoted to the study of FBGs, referring to their 

analysis (Chapter 4), to their application to photonic signal processing (Chapter 5 and 6) 

and to the modification of their polarization properties (Chapter 7).  

In Chapter 4 the principles of the FBGs behaviour are shown. Next, the most used 

analysis methods in the literature are described. After that, we present the method based 

on transmission matrix developed by our group in collaboration with the group of the 

Universidad Politécnica de Valencia. In addition, we present a subsampling method for 

multilayer systems. These tools decrease dramatically the computation time in the 

analysis of single and superimposed FGBs.   

In Chapter 5, some bases of signal processors design are presented. Starting with the 

one reflection approximation, we deduce that the Born and the distributed coupling 

approximations are particular cases of the one reflection approximation. From a study of 

the distributed coupling approximation, which is accomplished in Linear Chirped Fiber 

Bragg Gratings (LCFBGs) with high dispersion and moderate reflectivity, we 



 
 

demonstrate that the condition over the filter dispersion that performs space to 

frequency mapping is the same that the condition over the dispersion for frequency to 

time mapping, giving rise to the space to frequency to time mapping condition. In 

addition, we show that the frequency to time mapping and the real time Fourier 

transform are particular cases of the high dispersion condition in distributed coupling 

gratings. Finally, we present the design equations for a shaper filter composed by two 

LCFBGs using space to frequency mapping.  

In Chapter 6, we present a technique for simultaneous ultrafast optical pulse train 

bursts generation and shaping based on Fourier series developments using 

superimposed fiber Bragg gratings. We present the theoretical basis in which this device 

is based and the possible implementations using the one reflection approximation. In 

addition, we present filters with high energetic efficiency and we perform an analysis of 

this device.  

The final part of this Thesis (Chapter 7) is devoted to the study of the polarization 

properties in Fiber Bragg Gratings when they present birefringence. This work was 

made in collaboration with the Faculté Polytecnique of Mons in Belgium. We present 

the FGBs polarization properties, specially the Polarization Dependent Loss (PDL) and 

the Differential Group Delay (DGD). We describe the analysis methods of birefringent 

FBGs and we present fabrication methods for the reduction of the PDL and the DGD in 

single FBGs and superimposed FBGs (SFBGs). For SFBGs we present a method in 

which each individual grating is inscribed from a different angle. The theoretical bases 

of this reduction technique are presented. Moreover, this technique is experimentally 

demonstrated. In the case of single FBGs we propose a fabrication method with three 

steps: twisting of the fiber, illumination and relaxation in a way that the refractive index 

transversal to the optical axis presents a spiral form in its evolution along the device. 

Simulation results corroborate the predictions of DGD and PDL reduction.    
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1.1 Estado del arte de las comunicaciones ópticas: necesidad 

de procesado de señal 

 
Durante los últimos años, a lo largo de la primera década de este siglo, hemos 

asistido a un enorme crecimiento en las necesidades de intercambio y procesado de la 

información a nivel mundial. El espectacular aumento de los servicios ofertados por los 

operadores de telecomunicaciones, como pueden ser los servicios de voz sobre IP, el 

vídeo bajo demanda, los juegos en línea, el aumento en la interactividad de las redes 

sociales, el aumento de elementos multimedia en los portales web, así como las nuevas 

necesidades sociales, como la asistencia médica remota y la vigilancia continua de 

personas con necesidades especiales necesitan de una tasa de bits muy alta y, por tanto, 

de un gran ancho de banda. Este hecho, junto con la creciente exigencia de una mayor 

calidad de servicio por parte de los clientes, convierten a las comunicaciones ópticas en 

la solución más prometedora para el desarrollo de las futuras redes de comunicación ya 

que es la única tecnología capaz de transportar tasas de bits del orden del terabit por 

segundo.  

Después de haberse establecido en las redes metropolitanas, la fibra óptica está 

penetrando en el dominio del acceso al cliente. En los últimos años, se están realizando 
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grandes avances para que toda la información sea transportada por fibra óptica, en lo 

que se denomina fibra hasta el hogar (Fiber To The Home, FTTH) [KOO06]. En los 

equipos de investigación, se está prestando especial en interés en técnicas de acceso 

óptico como pueden ser los sistemas de enrutado por longitud de onda adaptables al tipo 

de servicio requerido [ZHE04] y en sistemas de radio sobre fibra [ALR02].   

La quinta generación sistemas de comunicación sobre fibra óptica focaliza parte de 

sus objetivos en la ampliación del rango de frecuencias de sistemas de multiplexación 

por división de longitud de onda (Wavelength Division Multiplexing, WDM) y en el 

aumento de canales en sistemas de multiplexación óptica por división temporal (Optical 

Time Division Multiplexing, OTDM) [AGR05]. Existe también gran interés por el 

método de acceso múltiple por división de código óptico (Optical Code Division 

Multiple Access, OCDMA) [CHE06], en el cual todos los canales comparten anchos de 

banda e intervalos temporales. Los diseños de sistemas fotónicos usados en 

telecomunicaciones tienen como parte importante de sus objetivos el aumento de su 

capacidad para la transmisión de un número mayor de canales mediante las técnicas 

descritas o bien mediante algún diseño híbrido que las combine. Otra línea de 

investigación para el aumento de la capacidad de las redes ópticas se centra en el 

estudio de nuevos formatos de modulación para incrementar la tolerancia a errores 

causados por la degradación de la señal, reduciendo al mismo tiempo el ancho de banda 

necesario de cada canal y las demandas de linealidad de los componentes ópticos 

[AGR05], [HOS02].  

En las redes ópticas de comunicación actuales, el proceso de encaminamiento 

(routing) y el de conmutación (switching) se realizan en el dominio eléctrico en cada 

nodo de la red. Las señales ópticas deben ser convertidas al dominio eléctrico, 

procesadas y luego reconvertidas al dominio óptico en lo que se denomina cuello de 

botella eléctrico [RAM98] [ZHE04]. La velocidad limitada de procesado de los 

circuitos electrónicos de encaminamiento y conmutación disminuye la tasa de bits que 

se pueden transportar por un enlace óptico. Por ello, una gran parte del esfuerzo 

investigador se centra actualmente en la eliminación de las conversiones al dominio 

eléctrico, realizando todas las operaciones de procesado de señal óptica en el propio 

dominio óptico. 
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Por otra parte, debido a las altas tasas de bits por segundo que los sistemas 

comerciales están alcanzando (del orden de 10Gb/s), el estudio de las propiedades de 

polarización se considera cada vez más importante, pues estos sistemas son cada vez 

menos tolerantes a los efectos de la birrefringencia [BEL04] [AGR02]. Los efectos 

derivados de la polarización, como son las pérdidas dependientes de la polarización 

(Polarization Dependent Loss) y la diferencia de retardo de grupo (Differential Group 

Delay) son efectos que degradan la calidad de la señal que se transmite [AGR02] y que 

deben ser compensados, pues son la mayor causa de errores en transmisiones de alta 

tasa de bits en sistemas donde la dipersión cromática ya ha sido compensada.  

La generación y control de pulsos de luz ultracortos, del orden del picosegundo de 

duración, que son pulsos con un ancho de banda muy grande (del orden del THz), ha 

sido objeto de un gran interés investigador [LON02], [AZA01-2], [PET01], [BOL05]. 

El conformado de pulsos (Pulse Shaping PS) es una técnica en la un filtro actúa sobre 

un pulso a su entrada obteniéndose un pulso a la salida con la forma deseada. El 

conformado de pulsos tiene numerosas aplicaciones, entre ellas destacan la generación 

de pulsos cuadrados para aplicaciones de conmutación óptica [PAR06], la excitación y 

control de estados ópticos cuánticos en sistemas y dispositivos semiconductores, el 

control de la dispersión mediante la creación de solitones [WEI95] y la generación de 

señales de microondas triangulares y cuadradas mediante tratamiento de portadora 

óptica [XIA05] en la rama conocida como óptica de microondas. El incremento de la 

tasa de repetición de pulsos consiste en disminuir la separación temporal entre dos 

pulsos a la salida del dispositivo respecto a la separación que había a la entrada y es una 

técnica que puede ser útil en OTDM de óptica ultrarrápida [AZA01].  

El procesamiento de una señal fotónica de gran ancho de banda, para cualquiera de 

sus múltiples aplicaciones, es un tema en el que se han realizado muchos esfuerzos. Una 

parte considerable de estos esfuerzos se ha centrado en el diseño y construcción de 

dispositivos todo ópticos que fueran capaces manipular estas señales. Los dispositivos 

deben ser lo más integrables posible, además de baratos y con pocas pérdidas de 

inserción. También es deseable que su funcionamiento sea pasivo. Las redes de 

difracción de Bragg en fibra óptica (Fiber Bragg Gratings, FBGs), así como los 

multiplexores-demultiplexores planos (Arrayed Waveguide Gratings, AWG) son dos 

dispositivos que cumplen las características mencionadas. 
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Una red de de difracción en fibra óptica, también llamada red de Bragg en fibra 

(Fiber Bragg Grating FBG), consiste en un tramo de fibra óptica de longitud L en cuyo 

núcleo se ha realizado una modulación del índice de refracción, la cual es positiva, 

permanente y cuasi-periódica [KAS99], [OTH99]. La modulación de índice es posible 

gracias a la fotosensibilidad de la fibra dopada. Este fenómeno, como otros muchos, fue 

descubierto casualmente cuando se estaban estudiando las propiedades no lineales de la 

fibra óptica dopada con Ge mediante la propagación de la luz emitida por un láser 

intenso [HIL76]. Se descubrió que la reflectividad de la fibra aumentaba con el tiempo 

de exposición al láser y que la longitud de onda reflejada consistía en la longitud de 

Bragg correspondiente a la modulación de onda estacionaria creada por las reflexiones 

en los extremos de la fibra de la luz del láser inyectada en la fibra. En las tecnologías de 

fabricación actuales, la modulación de índice es obtenida por iluminación lateral 

mediante el sometimiento del tramo de fibra óptica fotosensible a un haz de luz 

ultravioleta con un patrón de interferencia a lo largo del eje óptico z. Una red de Bragg 

en fibra actúa como un filtro paso banda en reflexión, aunque existen diferentes tipos de 

FBGs que actúan en transmisión, como por ejemplo, las redes de índice inclinado 

[ERD95], [ERD97] y las redes de periodo largo [VEN96]. Sin embargo, en el presente 

trabajo nos centraremos en las redes de periodo corto que operan en reflexión, ya que 

constituyen en sí mismas una rama de la ciencia fotónica actual por la gran amplitud de 

sus aplicaciones. Las primeras FBGs que se utilizaron, y las más sencillas de fabricar, 

son las redes de Bragg en fibra uniformes (Uniform Fiber Bragg Grating UFBG), que se 

definen como aquellas FBGs con frecuencia espacial constante y sin variaciones en la 

amplitud de la modulación de índice a lo largo de su eje óptico. Este tipo de redes son 

utilizadas en aplicaciones de telecomunicaciones, como por ejemplo, la multiplexación 

de canales ópticos (Optical Add-Drop Multiplexing OADM) [BAU96], y en 

aplicaciones en sensores [HUA95], [KER97], [OTH99]. Este tipo de redes también 

pueden ser incluidas en las cavidades resonantes de láseres tipo DFB (Distributed 

Feedback) y tipo DBR (Distributed Bragg Reflector) [KAS99]. Como veremos en los 

siguientes apartados, la tecnología de fabricación de redes de Bragg permite variar a 

prácticamente a medida todos los parámetros que la definen, como son la modulación 

de índice y el periodo de red. En función del periodo de red, las redes de Bragg pueden 

ser redes de periodo uniforme, o redes chirpeadas cuando la frecuencia espacial de la 
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función que define a la grabación varía con la posición. Si la variación de la frecuencia 

espacial es lineal, las redes obtenidas son redes linealmente chirpeadas (Linear Chirped 

Fiber Bragg Gratings LCFBGs). Este tipo de redes es de una enorme importancia en 

telecomunicaciones pues es utilizado para la compensación de la dispersión cromática 

[OUE87], [WIL94], pudiéndose incluso obtener compensadores sintonizables [EGG99], 

[ROG99], [MOR04]. Las LCFBGs también son de una gran utilidad en el procesado de 

señal fotónica, explotando las propiedades de la dualidad matemática entre la 

propagación de un pulso temporal en un medio dispersivo de primer orden, como es una 

LCFBG, y la propagación en el espacio libre en régimen paraxial [KOL94]. Utilizando 

esta dualidad, se han logrando transformadores de Fourier en tiempo real [MUR99-1] 

mediante el equivalente temporal de la difracción de Fraunhofer, así como filtros para el 

aumento de la tasa de repetición de una señal periódica pulsada [AZA99] mediante el 

equivalente temporal del efecto Talbot. Las redes de Bragg chirpeadas también se 

utilizan en aplicaciones de sensor [MON04]. Otra magnitud que se puede variar a lo 

largo del eje óptico es el valor de la modulación de índice, produciéndose redes 

apodizadas, que son utilizadas, entre otras aplicaciones, para aplanar la respuesta en 

frecuencia de los amplificadores tipo EDFA [ROC99].  

A lo largo de este trabajo, se le prestará una especial atención a las redes de Bragg en 

fibra superimpuestas (Superimposed Fiber Bragg Gratings, SIFBGs), las cuales se 

fabrican mediante el grabado de varias redes de Bragg en el mismo emplazamiento de la 

fibra óptica [OTH99]. Cada grabado se realiza con un periodo de red diferente de modo 

que se obtienen estructuras de filtros multibanda. Su característica de filtro multibanda 

permite la obtención de dispositivos clave en sistemas de acceso múltiple por 

codificación de códigos ópticos (Optical Code Division Multiple Acces, OCDMA) 

[CHE06], para procesos de multiplicación de la frecuencia de repetición  de pulsos 

[AZA99], [MAG06] y en láseres Fabry-Pérot que emiten en múltiples longitudes de 

onda [SLA04], entre otras aplicaciones.  

Por otra parte, los AWGs son unos dispositivos ópticos integrados formados por dos 

acopladores en estrella unidos por un agrupamiento de guiaondas planas de diferente 

longitud. Visto como una caja negra, el AWG es un dispositivo que puede separar en los 

puertos de salida los canales de un conjunto WDM provinentes de un único puerto de 

entrada; inversamente puede unir las diferentes frecuencias de varios puertos de entrada 



Capítulo 1: Introducción 
 

6 

en un único puerto de salida. El AWG tiene una dependencia en longitud de onda unida 

a una dependencia espacial de manera que cada señal se dirige a un puerto determinado 

en función de su frecuencia i.e. este dispositivo permite una separación espacial de las 

diferentes longitudes de onda en las guiaondas de salida. A pesar de su reciente 

descubrimiento [SMIT88] su aplicación ha extendido rápidamente en redes ópticas 

como enrutadores ópticos (ver [DRA05] y referencias ahí citadas), en transmisiones por 

acceso múltiple por división de código óptico (OCDMA) [CIN04] y en multiplicación 

de la frecuencia de repetición de pulsos [LEA02], entre otras aplicaciones.  

A continuación, en las dos próximas secciones pasamos a discutir los métodos de 

fabricación de redes de Bragg en fibra, y más brevemente los métodos de fabricación de 

AWGs. 

 

1.2 Fabricación de FBGs 

En las siguientes secciones, se describen algunos aspectos relacionados con la 

fotosensibilidad de las fibras ópticas, lo cual hace posible la grabación de redes de 

Bragg, para posteriormente describir los procesos de grabación actuales.  

 

1.2.1 Fotosensibilidad en fibras ópticas 

La fotosensibilidad de una fibra óptica se define como su capacidad de modificar 

localmente y de manera permanente el índice de refracción de su núcleo en respuesta a 

su iluminación por luz ultravioleta (Ultra Violet, UV). Gracias a esta propiedad, se 

pueden grabar redes de Bragg en fibra óptica cuando la iluminación sigue un patrón 

periódico. En principio, la fotosensibilidad estuvo asociada únicamente a fibras dopadas 

con germanio (Ge), aunque posteriormente se observó este fenómeno en otro tipo de 

fibras sin dopado con Ge. Sin embargo, gracias al proceso de hidrogenado de las fibras, 

las fibras ópticas dopadas con Ge siguen siendo las más utilizadas para la fabricación de 

FBGs.  

El mecanismo microscópico responsable del fenómeno de la fotosensibilidad todavía 

no ha sido totalmente desvelado y sigue siendo un tema de investigación en la 

actualidad. Parece ser que diversos procesos intervienen en la modificación del índice 

de refracción de la fibra [KAS99], [OTH99]. El estudio de estos mecanismos va más 
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allá del propósito de esta Tesis, por lo que nos limitaremos a describir los efectos más 

relevantes de la fotosensibilidad en el caso de fibras dopadas con Ge. 

Experimentalmente, se observan diferentes fenómenos cuando una fibra óptica 

dopada con Ge es iluminada por un láser UV con 244 nm de longitud de onda. 

Principalmente, se observa que la banda de absorción a 240 nm disminuye, mientras que 

la situada a 195 nm aumenta y que, como ya se ha dicho, el índice de refracción 

aumenta de manera permanente. Debe hacerse notar, que esta inducción de índice no es 

totalmente permanente, aunque su permanencia en el núcleo de la fibra está prevista 

para unos 25 años, lo cual le otorga una vida media a los dispositivos cuya fabricación 

está basada en la fotosensibilidad de más de 20 años.  

Está demostrado que la fotosensibilidad depende del tipo de láser UV que se utiliza, 

teniendo su máximo en 244 nm. También depende de la energía de la radiación, 

obteniéndose una mayor modificación de índice mediante un láser pulsado que 

mediante un láser de onda continua [SLA05]. Así mismo, la fotosensibilidad también 

depende de los procesos de fabricación de la fibra obteniéndose una mayor 

fotosensibilidad cuando se produce un dopado múltiple con Boro y Germanio. Un 

proceso clave en la fotosensibilidad de la fibra es la presencia de hidrógeno en su núcleo 

obtenida mediante el proceso de hidrogenación a altas presiones, que permite llegar 

hasta variaciones de índice de refracción del orden de 10-2. 

 

1.2.2 Técnicas de fabricación 

Existen tres principales métodos de inscripción de redes de Bragg en fibra óptica: la 

técnica holográfica (también llamada interferométrica), la técnica de máscara de fase y,  

por  último, la técnica punto a punto. A continuación procedemos a presentar estas tres 

técnicas. 

 

1.2.2.1 Técnica holográfica 

La primera experiencia de inscripción de redes de Bragg mediante iluminación 

lateral fue realizada por el equipo de Meltz [MEL89]. El principio de esta técnica está 

basado en dividir espacialmente el haz del láser UV en dos haces de igual intensidad 

para después volver a unirlos de manera que forman una figura de interferencia espacial. 
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La fibra fotosensible se dispone en el plano donde interfieren los dos haces (ver Figura 

1.1). La figura de interferencia producida permite obtener una FBG con un periodo de 

red Λ  que sigue la expresión 

sin( )
UVλ
θ

Λ =  (1.1)

donde UVλ  es la longitud de onda del láser UV y θ  es el ángulo de los haces que 

interfieren respecto de la normal. Este montaje permite obtener FBGs con diferentes 

periodos, simplemente cambiando el ángulo con el que interfieren los dos haces.  

En la Figura 1.1 se puede observar una posible implementación de la técnica 

holográfica. En esta implementación la separación de los haces se realiza mediante una 

máscara de fase. Los haces que se toman para interferir son los órdenes de difracción +1 

y -1, mientras que el orden cero se elimina mediante un obstáculo. Los espejos están 

montados sobre una base rotativa, de manera que se puede cambiar el ángulo de 

incidencia de los haces sobre la fibra. Evidentemente, si se cambian los ángulos de 

incidencia, se debe cambiar la posición de la fibra para que esté en el plano donde se 

produce la interferencia. Esta técnica permite variar los haces interferentes para obtener 

FBGs chirpeadas o apodizadas mediante la introducción de componentes ópticos en el 

camino óptico de los haces.  

 

haz UV

ensanchamiento 
del haz

colimador

θ

espejo

espejo

fibra 
fotosensible

máscara 
de fase

haz UV

ensanchamiento 
del haz

colimador

θ

espejo

espejo

fibra 
fotosensible

máscara 
de fase  

Figura 1.1 
Esquema de la técnica holográfica para la grabación de redes de Bragg sobre fibra 
óptica. La lente situada en el camino óptico sirve para la obtención de una FBG 

chirpeada. 
 



Capítulo 1: Introducción 
 

9 

La mayor desventaja de esta técnica es que requiere de una gran coherencia espacial 

para que se produzca la interferencia, por lo que es muy sensible a pequeñas vibraciones 

en el banco óptico en el que se realiza el proceso de fabricación. También son 

necesarios un alto grado de coherencia temporal y una fuente láser sin variaciones en 

potencia. 

 

1.2.2.2  Técnica de máscara de fase 

Uno de los métodos más eficaces para la inscripción de redes de Bragg en fibra es la 

técnica de máscara de fase. Esta técnica utiliza elementos difractivos para obtener una 

figura de interferencia en la fibra fotosensible. En la Figura 1.2 se puede observar un 

esquema de la realización de este método. El elemento principal de esta técnica es la 

máscara de fase, la cual es fabricada para que la mayoría de la energía de la onda 

difractada pertenezca a los órdenes +1 y -1, mientras que el orden 0 debe tener una 

energía despreciable, que normalmente es menor del 3%. Como podemos observar en el 

esquema mostrado la fibra se sitúa inmediatamente detrás de la máscara de fase y la 

interferencia se produce en la zona donde están presentes las dos ondas difractadas. Para 

poder hacer redes más largas que unos pocos milímetros, se realiza un montaje con 

partes móviles, según el cual el haz de luz colimada incide en diferentes partes de la 

máscara de fase mediante la técnica llamada de barrido de haz [MAR94], [ROU94].  
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Figura 1.2 

Esquema de la técnica de máscara de fase para la grabación de redes de Bragg 
sobre fibra óptica. 

 

Debido a las características de la máscara de fase, el periodo de la red obtenido es 

igual a la mitad del periodo de la máscara de fase. Debe hacerse notar que, a partir de su 

descubrimiento [AND93] [HIL93], esta técnica es la que se utiliza en la fabricación 

industrial de FBGs, ya que presenta menos restricciones en términos de coherencia que 

la técnica holográfica. Las características del montaje son las causantes de su gran 

reproducibilidad. 

El método de máscara de fase permite obtener redes complicadas, tanto apodizadas 

como chirpeadas mediante un diseño adecuado de la máscara de fase. La mayor 

desventaja de esta técnica es que para cada tipo de FBG que se desea grabar se necesita 

una máscara de fase diferente. No obstante, existen técnicas para chirpear redes de 

Bragg a partir de una red uniforme [OTH99], [PER03]. También se puede cambiar el 

periodo inscripción utilizando la misma máscara de fase si se aplica una tensión 

mecánica en la dirección axial de la fibra. Esto es posible a que la fibra óptica es 

elástica, por lo que si se graba la red cuando la red está estirada, al relajarse el periodo 

que se obtiene es menor que el periodo grabado. Esta técnica de estiramiento de la fibra 

fue la que se utilizó para grabar las redes de diferente periodo que se presentan en el 

capítulo 7 de esta Tesis a partir de una única máscara de fase. 
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1.2.2.3 Técnica punto a punto 

La tercera técnica a la que nos referimos en este apartado es la técnica de inscripción 

punto a punto [MAL93]. En este caso, se focaliza directamente el haz de luz UV sobre 

la fibra para producir el aumento local de índice de refracción. Esta técnica necesita de 

un obturador y de una plataforma móvil. El obturador controla la cantidad de potencia 

que le llega a la fibra y la plataforma móvil sitúa al haz en la posición donde se desea 

realizar la grabación. En la Figura 1.3 se puede observar un esquema del montaje para la 

grabación de FBGs mediante la técnica punto a punto. Vemos que el haz pasa por un 

obturador que controla el paso de la luz, mientras que el haz se dirige hacia una lente 

biconvexa que lo focaliza después de reflejarse en un espejo. El espejo está montado en 

una plataforma móvil. Por supuesto, es una técnica muy precisa y el proceso de 

obturado debe estar sincronizado con la traslación del espejo.  

 

fibra 
fotosensible

obturador

haz UV

espejo

lente

zonas 
iluminadas 

fibra 
fotosensible

obturadorobturador

haz UV

espejo

lente

zonas 
iluminadas  

Figura 1.3 
Esquema de la técnica punto a punto para la grabación de redes de Bragg sobre 

fibra óptica. El espejo está montado sobre una base móvil para poder realizar el 
barrido. Las zonas en color rojo indican las zonas que han sido iluminadas   

 

Esta técnica es la más versátil de todas y permite fabricar fibras prácticamente a la 

medida, con cualquier variación del índice de refracción. Una de las mayores ventajas 

que presenta es que debido a que la grabación no se deriva de un proceso 
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interferométrico, no existe ninguna condición sobre la coherencia espacial o temporal 

del láser. El mayor inconveniente de esta técnica proviene de la necesidad de un 

desplazamiento muy pequeño de las partes móviles del montaje, del orden de un 

periodo de red (500 nm). Además, una red de Bragg de unos pocos centímetros que 

actúa en reflexión presenta más de 105 periodos que deben grabarse uno a uno por lo 

que el tiempo de inscripción de la red es muy alto.  

 

1.3 Fabricación de AWGs 

Los AWGs son dispositivos de óptica integrada y se suelen fabricar sobre oblea de 

óxido de silicio, aunque también se pueden fabricar sobre diferentes substratos y con 

diferentes estructuras de guiaonda (ver [MUN04] y referencias ahí citadas). Las 

diferentes estructuras de guía ondas son buried waveguide, rib waveguide y deep-ridge 

waveguide. Las técnicas de fabricación dependen el substrato de la oblea y son tres: 

sílice (óxido de silicio, SiO2), semiconductor y polímeros. Cada una de estas técnicas 

presenta diferentes características que se muestran brevemente a continuación. 

En las técnicas de fabricación sobre sílice se consiguen unos niveles de integración 

menores que respecto a la fabricación sobre semiconductores, ya que las diferencias de 

índice de refracción entre el sustrato y las guiaondas que se pueden conseguir son más 

bajas. Las mayores ventajas de fabricar los AWGs sobre sílice son unas menores 

pérdidas de inserción, ya que la fibra óptica también está fabricada con sílice, y una 

pequeña diafonía. La mayor desventaja es que no se construyen elementos activos sobre 

sílice por lo que, cuando se usa el sílice para la fabricación de un AWG, no se puede 

integrar en la misma oblea que los elementos activos.    

El uso de semiconductores (InP) para la fabricación de AWGs permite su integración 

junto con dispositivos activos en la misma oblea. Por tanto, el nivel de integración 

aumenta, ya que no es necesario fabricar las fuentes y los detectores en sobre un sustrato 

y el AWG sobre otro sustrato diferente. Este tipo de AWGs, permite por tanto el 

desarrollo de circuitos ópticos integrados en una sola oblea. Sin embargo, los AWGs 

fabricados sobre este sustrato presentan una mayor diafonía y mayores pérdidas de 

inserción con la fibra óptica. Las pérdidas de inserción son debidas a que el InP tiene un 
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índice de refracción mucho mayor (3.45) que la fibra óptica fabricada en sílice (1.45) y 

a las pérdidas por acoplo entre las guíaondas del AWG y las zonas de libre propagación.  

Finalmente, los AWGs construidos mediante polímeros son interesantes debido a que 

el proceso de fabricación puede hacerse a menores temperaturas que las otras 

tecnologías y, por tanto, presenta un menor coste. El índice de refracción de las 

guíaondas de polímero es parecido al de las estructuras sobre sílice, por lo que presentan 

una capacidad de integración similar. Entre las ventajas de utilizar polímeros están su 

bajo coste y su mayor capacidad de sintonización debido a un mayor coeficiente 

termoóptico. Sin embargo, estos dispositivos presentan importante diafonía y pérdidas 

por inserción.  
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2.1 Técnicas utilizadas 

En esta Tesis, se han hecho aportaciones al campo de la fotónica mediante el uso de 

desarrollos en serie, de la teoría matricial y de la aproximación de única reflexión.  

Los desarrollos en serie son herramientas matemáticas muy poderosas ampliamente 

utilizadas en la literatura científica. Estos desarrollos permiten expresar una función 

complicada, analítica o no, como un sumatorio de funciones analíticas de las cuales se 

conoce su comportamiento. Uno de los desarrollos en serie más utilizados es el 

desarrollo en serie de Taylor, que permite expresar la función a desarrollar mediante una 

suma de polinomios. Esta serie es ampliamente utilizada en el campo de la física. En 

comunicaciones ópticas, se utiliza para la descripción del comportamiento dispersivo de 

los componentes, afirmando que un sistema es dispersivo si la fase de su respuesta en 

frecuencia soporta un desarrollo en serie de orden mayor que uno. Una base de 

funciones muy interesante para el estudio de la evolución del perfil espacial de una onda 

electromagnética en condiciones de paraxialidad es el conjunto de funciones de 

Hermite-Gauss [SIE86]. Los desarrollos en serie de Hermite-Gauss (Hermite Gauss 

Series Expansion, HG-SE) son autofunciones de la transformada de Fresnel, y de la 

transformada de Fourier, de manera que si un campo que se propaga por un medio en 

condiciones de paraxialidad tiene un perfil espacial descrito por una función HG, 

entonces a lo largo de su propagación puede cambiar su anchura o su valor máximo, 

pero seguirá siendo descrito por la misma función. Por tanto, un campo que esté 

descrito por un sumatorio de funciones HG seguirá estando descrito por las mismas 

funciones después de haberse propagado. Otra ventaja de las funciones de HG es que 

son muy apropiadas para la descripción de funciones de soporte compacto [CON94], 
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que son aquellas en las que la mayoría de la energía está concentrada alrededor de un 

punto, como lo es el campo que se propaga a lo largo de una guiaonda. Por estas 

razones se ha elegido esta base de funciones para la descripción de los campos en un 

AWG, dispositivo de gran interés en comunicaciones WDM y en procesado de señal 

fotónica. 

Otro desarrollo en serie del que se ha hecho uso es el desarrollo en serie compleja de 

Fourier (Fourier Series Development, FSD), en el cual las funciones base son 

exponenciales con frecuencias múltiplo de una frecuencia fundamental. Este tipo de 

desarrollos es especialmente utilizado en teoría de la comunicación, ya que toda función 

periódica infinita se puede representar mediante la suma de funciones periódicas. 

También se debe recurrir a las series de Fourier para calcular la transformada de Fourier 

numéricamente, mediante el método de la transformada discreta de Fourier [PAP87]. En 

esta Tesis, se han utilizado este tipo de desarrollos en serie para el diseño de filtros 

conformadores de ráfagas de pulsos cuyos pulsos individuales se pueden expresar 

mediante series de Fourier.  

La teoría matricial es una herramienta muy poderosa para la descripción de sistemas 

lineales en el dominio de la fotónica y de las microondas. Esta teoría sirve para la 

descripción tanto de líneas de transmisión [RAM93], como de la evolución un rayo en 

su propagación a través de diferentes componentes ópticos [SAL91], de la propagación 

del campo en la aproximación paraxial [SAL91], de la evolución de la polarización 

[JON41] y otras aplicaciones. En esta Tesis se hará uso de la teoría matricial para la 

descripción de la propagación del campo a través de una red de Bragg en régimen lineal. 

Se presentarán los diferentes métodos de análisis que utilizan la técnica de 

multiplicación de matrices, que consiste en dividir el dispositivo en partes más simples 

en las que se conoce la relación matricial entre los campos de entrada y se salida para 

luego reunirlas. Además, se procederá a presentar un nuevo método basado en las 

matrices de tensión corriente ya utilizado en el campo de las microondas, pero nunca 

aplicado al análisis de dispositivos fotónicos. Posteriormente, a partir de la teoría 

matricial, mediante matrices 4x4 se describirán los campos en una FBG cuando se tiene 

en cuenta la polarización, usando esta herramienta para diseñar métodos de fabricación 

de FBGs para la reducción de los efectos perniciosos en comunicaciones ópticas 

derivados de la polarización de la señal.  
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Una última herramienta, que se presentará, desarrollará y utilizará en la síntesis de 

FBGs para el diseño de estructuras conformadoras de pulsos, es la aproximación de 

única reflexión. Mediante esta técnica, en la cual se aproxima el dispositivo que se 

desea sintetizar por un dispositivo en el que el campo eléctrico sufre una única 

reflexión, se consiguen establecer relaciones directas entre las características espaciales 

de las FBGs (periodo de red, modulación de índice, apodizado,…), sus características 

frecuenciales (función de transferencia) y sus características temporales (respuesta 

impulsiva). El conocimiento de estas relaciones permite diseñar conformadores de 

pulsos prácticamente a medida ya que, una vez especificadas las características 

temporales deseadas, se pueden obtener fácilmente las características físicas de las 

FBGs, como pueden ser su longitud, periodo de red, modulación máxima y función de 

apodizado. 

En las siguientes secciones se describen sucintamente las aportaciones originales de 

esta Tesis al campo del procesado y análisis de señales fotónicas multibanda. En los 

siguientes apartados se cita únicamente las técnicas desarrolladas por el autor en 

colaboración con su grupo de trabajo. Es importante mencionar que los resultados 

obtenidos en el capítulo 4 de esta Tesis fueron obtenidos gracias a la colaboración con 

el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y que 

los resultados obtenidos en el Capítulo 7, así como las medidas experimentales 

presentes, han sido posibles gracias a la colaboración con el Servicio de 

Electromagnetismo y Telecomunicaciones de la Facultad Politécnica de Mons, sito en 

Bélgica. 

 

2.2 Contribuciones originales 

Capítulo 3. Aplicación de las series de Hermite-Gauss al análisis de 
AWGs. 

En esta Tesis se dedica un capítulo al estudio de los AWGs, pues se considera un 

componente clave en el procesado de señal fotónica multibanda, que es la temática 

sobre la que versa todo este trabajo.  

En primer lugar, se ha aportado un método para aproximar el campo en una guía 

dieléctrica infinita mediante series de Hermite-Gauss. Normalmente, el campo de una 
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guía dieléctrica semi-infinita se aproxima a una gaussiana mediante un método 

variacional, llamado de Marcuse [MAR78]. Este método no es válido en todo el rango 

de frecuencias y aporta resultados poco precisos en la descripción de las características 

físicas del AWG, como es su diafonía. El primer término de una HG-SE (término de 

orden cero) es una gaussiana. Se procederá a demostrar que, usando técnicas para la 

obtención de la varianza óptima basadas en las propiedades de las funciones base 

[BRI98], la aproximación HG-SE de orden cero es mejor que la aproximación de 

Marcuse. Después de haber calculado la varianza óptima se procederá a realizar el 

desarrollo en términos de HG del campo de la guía dieléctrica demostrando que se 

consiguen desarrollos muy precisos utilizando solamente unos pocos términos del 

desarrollo.  

El método de análisis que se ha elegido para la descripción del AWG es el llamado 

método de Fourier [MUN04], [TAK00], según el campo al final de la las zonas de libre 

propagación del AWG es igual a la transformada de Fourier del campo a su entrada. 

Este método aporta una descripción analítica de los campos que se propagan en el 

dispositivo cuando el campo en las guiaondas tiene un perfil gaussiano. Se procederá a 

la ampliación del método de Fourier al caso de que el campo esté descrito por una HG-

SE. Como las funciones HG son autofunciones de la transformada de Fourier, la 

ampliación del método de Fourier aporta expresiones analíticas, que permiten un 

análisis óptimo desde el punto de vista computacional y de compresión de los 

fenómenos físicos que acontecen a lo largo del dispositivo. Finalmente, se comprobará 

la bondad del método de análisis propuesto mediante cálculos de la diafonía del AWG. 

 

Capítulo 4. Métodos de análisis de redes de difracción en fibra. 

En este capítulo, la parte original consiste en la presentación del método basado en 

las matrices de tensión corriente propuesto por nuestro grupo junto con el grupo de 

comunicaciones ópticas de la Universidad Politécnica de Valencia [CAP03]. Este 

método es una variación del método multicapa según el cual se divide a la FBG en una 

sucesión de capas dieléctricas. 

Mediante este método se consigue una reducción en los tiempos de cálculo en un 

factor dos respecto del método multicapa sin menoscabo de la precisión obtenida en el 
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análisis de las FBGs. También se presenta un método, llamado de submuestreo, según el 

cual el número de capas dieléctricas en las que se muestrea el dispositivo es de 

solamente dos por periodo. Mediante el método VI junto con el submuestreo se obtiene 

una reducción hasta en un orden de magnitud del tiempo de cálculo respecto del método 

multicapa clásico. Para mostrar las características de tiempos de cálculo de cada método 

se ha definido una figura de mérito basada en el número de multiplicaciones de matrices 

necesario para el análisis de FBGs. 

Se ha prestado una especial atención al análisis de redes superimpuestas, ya que sólo 

se pueden analizar mediante el método de acoplo de modos (el más utilizado en la 

bibliografía) en una serie de casos particulares, los cuales se describen en este trabajo. 

Para el resto de casos, se procede a la aplicación del método VI con submuestreo, 

indicando en qué casos es ventajoso en términos de tiempos de cálculo y de precisión en 

el análisis. 

 

Capítulo 5. Procesado de señal fotónica: conformado de pulsos 
mediante la aproximación de única reflexión. 

En la primera parte del capítulo 5 se procede a la definición y formalización de la 

aproximación de única reflexión, la cual permitirá la síntesis de filtros conformadores 

de pulsos basados en FBGs que actúan en reflexión. Bajo esta condición, la respuesta en 

frecuencia de una FBG es proporcional a la transformada de Fourier de la parte en 

alterna de su modulación de índice. La condición de única reflexión se cumple en dos 

casos, en el caso de acoplo débil o aproximación de Born y en el de acoplo distribuido o 

de mapeo espacio-frecuencia, ya descritas separadamente en la bibliografía. 

Reflexionando en sentido inverso, en este capítulo se demuestra por primera vez que la 

aproximación de Born y la de acoplo distribuido son dos casos particulares de la 

aproximación de única reflexión. A partir de las ecuaciones obtenidas para la 

aproximación de única reflexión, se derivan las condiciones de diseño para el 

conformado de pulsos en la aproximación de Born y la de acoplo distribuido. 

Posteriormente se muestran varios ejemplos de aplicación, citando las ventajas e 

inconvenientes de cada método.  
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El acoplo distribuido presenta dos desventajas en su aplicación para la realización de 

conformadores de pulsos: que los pulsos a la salida no están en el régimen de los 

picosegundos y que los pulsos son chirpeados. En la parte final de este capítulo se 

propone el diseño de un filtro conformador de pulsos que consiste en dos redes 

linealmente chirpeadas con dispersión opuesta. Mediante esta técnica se puede 

conseguir filtros sintonizables en ancho de banda y en frecuencia central que conforman 

pulsos en el rango de los picosegundos y los pulsos obtenidos no presentan chirp. 

 

Capítulo 6. Multiplicación y conformado de pulsos simultáneo 
mediante redes de Bragg superimpuestas. 

En este capítulo se presenta, formaliza y demuestra mediante simulaciones una 

técnica para la multiplicación y conformado simultáneo de pulsos ultracortos en el 

rango de los picosegundos. Esta técnica está basada en la aplicación del desarrollo en 

serie de Fourier (FSD) y las FBGs que la implementan son redes superimpuestas de 

pequeña longitud y no apodizadas, por lo que son fáciles de fabricar. El filtro propuesto 

consiste en réplicas de un mismo filtro (llamado filtro generador) desplazadas en 

frecuencia y multiplicadas por un número complejo. La envolvente compleja de 

respuesta impulsional de este tipo de filtros está formada por una señal periódica infinita 

enventanada por la respuesta impulsional del filtro generador.  Este tipo de filtro puede 

generar ráfagas de pulsos conformados, simplemente haciendo coincidir los coeficientes 

complejos de cada filtro individual con los elementos de un desarrollo en serie de 

Fourier de la función que se desea conformar.  

Posteriormente, se presenta una aproximación de la señal de entrada que permite un 

mayor aprovechamiento del ancho de banda disponible sin necesidad de tener que 

recurrir a redes de Bragg con un apodizado muy complicado.  

A continuación, se presentan las posibles implementaciones de este filtro mediante la 

utilización de la aproximación de única reflexión. Se presentan diferentes ejemplos de 

filtros conformadores diseñados mediante redes de periodo uniforme y mediante redes 

linealmente chirpeadas (LCFBGs). Demostramos que las LCFBGs tienen una mayor 

eficiencia energética, la cual se define como el cociente entre la energía transportada por 

la señal de salida y la de entrada. Además se presenta un método de elección de los 
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coeficientes de la FSD para el aumento de la eficiencia energética en dos casos 

particulares en los cuales no se especifica la fase del pulso a la salida.  

Finalmente, se realiza un análisis de tolerancia que demuestra la robustez de la 

técnica presentada a posibles defectos causados en la fabricación del dispositivo y a 

variaciones en el pulso de entrada. 

 

Capítulo 7. Reducción de los efectos derivados de la polarización en 
redes de Bragg en fibra. 

En este tema se realizan dos propuestas de métodos de fabricación de FBGs para la 

reducción de las pérdidas dependientes de la polarización (PDL) y de la diferencia de 

retardo de grupo (DGD) causadas por la asimetría de la modulación de índice en el 

plano transversal al eje óptico inducida durante la fabricación de las FBGs. El primer 

método se diseña para la reducción de la PDL y la DGD en redes superimpuestas, 

mientras que el segundo método propuesto se diseña para la reducción de las 

propiedades de la polarización en redes de Bragg simples. 

El primer método consiste en realizar cada iluminación necesaria para la obtención 

de una red de Bragg superimpuesta desde un ángulo diferente. Mediante simulaciones 

del perfil de índice a lo largo de la SFBG se demuestra que hay dos efectos que 

disminuyen la PDL y la DGD: una mayor simetrización del perfil de índice trasversal y 

el acoplo de modos de polarización a lo largo de la estructura rotada. Además, se 

muestran resultados experimentales que confirman las predicciones teóricas. 

El segundo método de fabricación es sobre todo aplicable a redes simples y consiste 

en practicar una torsión a la fibra óptica antes de la iluminación para relajarla justo 

después. Mediante este método se consigue que el máximo de modulación de índice de 

refracción en el plano transversal siga la forma de una espiral conforme se avanza en el 

eje óptico de la FBG. Esta variación de la forma del índice de refracción transversal da 

lugar a un acoplo de modos de polarización causante de una disminución de la DGD y 

de la PDL. Estas predicciones teóricas se demuestran mediante simulaciones.  
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3.1 Introducción  

Dentro de las estructuras periódicas multibanda de procesamiento fotónico se sitúan 

los multiplexor-demultiplexor planos (Arrayed Waveguide Gratings, AWGs). Los 

AWGs son unos dispositivos ópticos integrados formados por un conjunto de guiondas 

de entrada, seguido de un acoplador plano (también llamado zona de libre propagación), 

a continuación se sitúa un array de guiaondas de diferente longitud, que se une con el 

conjunto de guiaondas de salida mediante otro acoplador plano (ver  Figura 3.1).  

Entre las características de los AWGs cabe destacar que son dispositivos de pequeño 

tamaño (del orden de unos 30 mm2), que son pasivos y fácilmente sintonizables 



Capítulo 3: Aplicación de las Series de Hermite-Gauss al análisis de AWGs 
 

 24

[DIE99]. Los principales inconvenientes son la diafonía de entre 20dB y 40dB, en 

función del sustrato en el que han sido construidos, y unas pérdidas de inserción que son 

del orden de 0.5 dB [CHE98-1].  

El funcionamiento del AWG aúna una dependencia en longitud de onda con una 

dependencia espacial de manera que cada señal se dirige a un puerto determinado en 

función de su frecuencia y de su puerto de procedencia i.e. este dispositivo permite una 

separación espacial de las diferentes longitudes de onda en las guiaondas de salida. 

Desde su invención [SMIT88], su utilización se ha extendido rápidamente a 

aplicaciones en redes ópticas como son los enrutadores ópticos (ver [DRA05] y 

referencias ahí citadas), en transmisiones por acceso múltiple por división de código 

óptico (OCDMA) [CIN04], en multiplicación de la frecuencia de repetición de pulsos 

[LEA02] y en conformado de pulsos [FON07], entre otras aplicaciones.  
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Figura 3.1 

Esquema de un AWG 
 

El AWG (Figura 3.1) posee Ni guías de entrada (Input Waveguides IWs), Ng guías en 

el agrupamiento intermedio (Arrayed Waveguides AWs) y No guías de salida (Output 

Waveguides OWs). Las tres agrupaciones o arrays están unidas entre sí por zonas de 

libre propagación (Free Propagation Region FPRs), cuya geometría es tal que su 
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superficie de salida coincide con el plano focal, por lo que el campo no sufre desfases a 

la salida de las FPRs. El campo que penetra a partir de cualquiera de las guías de 

entrada se divide en la primera zona de libre propagación  FPR1 repartiéndose por todas 

las guías del AW con la misma fase. Debido a que cada guía del AW tiene diferente 

longitud, el campo sufre un desfase dependiente de la frecuencia al entrar en la segunda 

zona de libre propagación FPR2 de manera que, a la salida, cada frecuencia se focaliza 

en una guía diferente. La frecuencia de diseño ω0  es aquella para la cual el campo viaja 

de la IW central (CIW) hasta la OW central (COW). 

Debido a la complejidad del dispositivo existen diversos métodos de análisis del 

AWG tanto numéricos [DAI04], [HAM04] como semi-analíticos [DRA91], [SMI96], 

[PAR99], [TAK00], [MUN02]. Los métodos numéricos tipo índice efectivo o de 

propagación de haz requieren gran cantidad de recursos de memoria y de tiempos de 

computación. Llamaremos métodos semi-analíticos a aquellos en los que no se precisa 

del cálculo numérico para analizar el AWG. Estos métodos están basados en 

aproximaciones físicas para la descripción del AWG, lo cual permite realizar una 

aproximación de primer orden del dispositivo con un consumo de recursos 

computacionales mínimos. Dentro de estos modelos, los hay basados en teoría de 

antenas [DRA91], en la teoría de espectrografía plana [SMI96], en óptica de Fourier 

[TAK00] y en la integral de difracción de Fresnel [PAR99]. De entre los modelos semi-

analíticos, el modelo basado en óptica de Fourier permite conocer los campos en las 

diferentes partes del dispositivo, en módulo y fase. Este método tiene una gran ventaja 

sobre otros métodos semi-analíticos que sólo aportan información acerca de la 

transmitancia [SMI96], [DRA91] (relación entre potencia de entrada y salida). La 

ventaja es que se pueden establecer ecuaciones de diseño para los diferentes parámetros 

que describen el AWG, pues se puede conocer la dependencia completa del campo con 

éstos [MUN02]. El método de la integral de difracción de Fresnel [PAR99] también 

aporta una descripción en módulo y fase de los campos a lo largo del dispositivo, pero 

sólo es aplicable cuando los campos de las guíaondas del AWG se aproximan a una 

gaussiana y no es aplicable a todos los tipos de AWGs [MUN03]. En el modelo de 

Fourier, los cálculos de la función de transferencia son analíticos cuando las guiaondas 

rectangulares que forman el AWG son consideradas monomodo y su perfil se toma 

como gaussiano [MUN02], o como la suma de dos gaussianas a la salida de un 
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interferómetro multimodo (Multimode Interferometer MMI) [SOO96]. La aproximación 

gaussiana resulta poco exacta para el cálculo de la diafonía y de las pérdidas de 

inserción, por lo que para obtener resultados satisfactorios debemos recurrir a métodos 

numéricos con un tiempo de computación alto. Otra ventaja del método basado en 

óptica de Fourier es que ha sido demostrado mediante medidas experimentales 

[MUN04]. 

En el presente capítulo se desarrolla el perfil del modo de las guías del AWG en serie 

de Hermite-Gauss (Hermite-Gauss Series Expansion, HG-SE). Posteriormente, se 

adapta el modelo de Fourier a la descripción del AWG mediante HG-SE. Los resultados 

obtenidos a partir de este desarrollo son analíticos y a su vez más exactos que los 

obtenidos con aproximaciones tipo gaussiano obteniendo por tanto una mejora del 

anterior modelo.  

En nuestra investigación  se optó por el uso de funciones HG por dos razones: 

1. El conjunto de las funciones HG forma una base y esta base es especialmente 

adecuada para la descripción de funciones de soporte compacto [CON94], i.e. funciones 

donde la energía se concentra alrededor de un punto. 

2. Las funciones HG son autofunciones de la propagación en el espacio libre en 

régimen paraxial [SIE86]. Las funciones HG preservan su forma cuando se propagan a 

lo largo de una FPR.   

Estas dos características convierten a las funciones HG en una herramienta 

prometedora para la descripción de los AWGs.  

 

3.2 Campo de una guía dieléctrica plana seminfinita 

El AWG es un dispositivo óptico integrado, situado en el plano xz. Las guiaondas 

que forman el AWG tienen sección transversal rectangular, en el plano xy. Debido a 

gran complejidad del dispositivo, comparada con la longitud de onda de trabajo, un 

modelo tridimensional requeriría un esfuerzo computacional enorme. Por ello, incluso 

algunos de los métodos numéricos de análisis de AWG [DAI04] utilizan un modelo en 

dos dimensiones. El modelo de Fourier es un modelo en donde el campo de la guía 

rectangular se aproxima al de una guía dieléctrica plana semiinfinita. A la solución 

exacta del campo de una guía dielectrica plana semiinfinita la llamaremos “modo real”, 
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b(x). Este campo, a su vez, es aproximado a una gaussiana mediante la aproximación de 

Marcuse [MAR78]. Muñoz [MUN02] utiliza la aproximación triple gaussiana con 

amplitudes de campo obtenidas empíricamente para aproximar el campo de la guía 

plana semiinfinita o la doble gaussiana para el campo a la salida de un MMI [MUN03]. 

En este apartado obtendremos el perfil del modo real analíticamente y presentaremos las 

aproximaciones presentes en la literatura que permiten aplicar el modelo basado en 

óptica de Fourier de manera analítica.  

 

3.2.1 Cálculo del modo real  

Sea una guía dieléctrica infinita en las direcciones z e y. La capa dieléctrica central, 

de índice de refracción nc, tiene una anchura W con origen en x=0  y está situada entre 

dos capas semiinfinitas de un material con índice de refracción ns (Figura 3.2). El modo 

fundamental de este tipo de guiaondas es un modo transversal eléctrico, con simetría par 

y polarización en la dirección y [SNY83]. 

 

 
 

Figura 3.2 
Esquema de una guía dieléctrica semi infinita 

 

Definimos la frecuencia normalizada como: 

2 2

0
c s

WV n nπ
λ

= −  (3.1)

donde 0λ es la longitud de onda del campo que se propaga a través de la guiaonda. 

x

z

y 

W
ns 

nc 

ns 
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A partir de las ecuaciones trascendentales  
2 2 2

1 2h h V+ =  (3.2) 

1 1 2tan( )h h h=  (3.3) 

se obtiene la expresión del modo fundamental para las diferentes regiones de la guía 

[SNY83], [CAP98]: 

1 1 2 2
1 2cos( ) exp( )exp    región externa superior    x<- /2b h h h x W

WP
⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

            

2 1
1 2cosb h x

WP
⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

          región interna       W/2< x <-W/2 

3 1 2 2
1 2cos( ) exp( )exp    región externa inferior  x > /2 b h h h x W

WP
⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

1 2 3b b b b= ∪ ∪  (3.4)

Para normalizar el campo en potencia, se considera que el modo transporta 1 Watt 

por unidad de longitud por lo que  
2

2 1
1

1 2

cos ( )1( ) 1 sin(2 )
2 2 2 2

m m

opt opt

hWP b x dx h
h h

β β
μω μω

∞

−∞

⎛ ⎞
= = + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  (3.5)

donde optω  es la frecuencia angular óptica y 
2 2

1

0

22
m c

hn
W

πβ
λ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

 es la constante 

de propagación del modo a la longitud de onda de trabajo 0λ . El campo normalizado 

sigue la expresión 

1( ) ( )normb x b x
P

=  (3.6)

A partir de la ecuación (3.4)  se deduce que cuanto mayores sean h1 y h2 más 

confinado estará el campo en el núcleo de la guiaonda. El valor de h1 y h2 es siempre 

menor que V, por lo que para aumentar h1 y h2, V debe ser lo mayor posible. La 

frecuencia normalizada aporta información  acerca de la integrabilidad de la guiaonda, a 

mayor V, mejor se podrá integrar la guiaonda sin que su campo interfiera con el de 

guiaondas adyacentes.   
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3.2.2 Aproximación gaussiana de Marcuse 

La expresión de la amplitud del campo obtenida en el apartado anterior no permite 

realizar un tratamiento analítico del dispositivo con expresiones cerradas y 

normalizadas. Para obtener un método analítico es necesario encontrar una función que 

aproxime al campo b(x) y cuya transformada de Fourier (Fourier Transform FT) tenga 

una expresión analítica. La aproximación más utilizada es la llamada de Marcuse 

[MAR78], que aproxima el perfil del modo fundamental a una gaussiana. La varianza 

de la gaussiana se obtiene mediante un método variacional. Si se usa la expresión 

gaussiana como función de prueba en la expresión de la constante de propagación β en 

función del campo, el valor de la anchura de modo será aquel que maximice a la 

constante de propagación pues el modo fundamental es aquel con β máxima. La anchura 

del modo, definida como el doble de la varianza de la gaussiana obtenida, es la wMarcuse. 
1.5 6

Marcuse  = W(0.321 +2.1/  +4/ )w D D  (3.7)

donde D = 2V, con V la frecuencia normalizada descrita en el apartado anterior. 

Marcuse fijó el rango de validez para 1.8 < D < 6. El campo usando esta aproximación 

queda: 
2

( ) expMarcuse
Marcuse

xb x
w

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

 (3.8)

Debemos imponer la misma normalización en todos los casos: 

2( )
2 2 2

m m
Marcuse Marcuse Marcuse

opt opt

P b x dx wβ β π
μω μω

∞

−∞
= =∫  (3.9)

En la Figura 3.3 se puede ver una comparación entre el modo real y la aproximación 

de Marcuse para los valores: nc=1.454, ns=1.451, W=4 μm y 0λ =1.5525 nm [MUN02], 

[GAR05-1]. Observamos que la aproximación de Marcuse tiene un error absoluto no 

despreciable. El modo real se compone de una parte central cuya forma es un coseno y 

las colas que decaen exponencialmente, como vimos en el apartado anterior. 

Observamos que la función gaussiana de Marcuse normalizada en potencia es una 

función cuyo valor de pico y valores en las colas son menores que para el modo real, 

aunque su anchura a media altura (Full Width Half Maximum, FWHM) es mayor. Un 

valor de pico menor que el real puede dar lugar a coeficientes de transmisión en las OW 

centrales menores de lo esperado, mientras que un valor menor en los valores de las 
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colas provoca errores en el cálculo de la diafonía y de las pérdidas por no uniformidad y 

por difracción.  
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Figura 3.3 

Comparación entre Modo Real (sólido) y Aproximación de Marcuse (guiones). Error 
Absoluto (guiones y puntos) 

 
Nota: en todas las gráficas se utilizarán unidades arbitrarias normalizadas, definidas 

como el valor de la función normalizada en potencia dividido entre el máximo de la 

amplitud del perfil del modo real normalizado. 

 

3.2.3 Solución Triple Gaussiana 

Para mejorar los resultados obtenidos mediante la aproximación de Marcuse, Muñoz 

et al. [MUN02] realizan una aproximación basada en la suma de tres gaussianas. En esta 

aproximación los coeficientes de cada gaussiana y las variancias son obtenidos 

empíricamente para cada caso particular. Para el cálculo de la variancia se toma como 

referencia la anchura de modo de Marcuse, wMarcuse. 

Llamamos b3(x) al perfil obtenido mediante la aproximación  
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22 2

3
1 1 2 2 3 3

1 1 1( ) exp exp expx x xb x
w w w w w w

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟= − + − + −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (3.10)

Debemos imponer la misma normalización en todos los casos, entonces 

( ) ( )( )3 1 2 3 12 13 23/ 2 2
2

m
b

opt

P w w w w w wβ π π
μω

= + + + + +  (3.11)

2 2/           i j i ji j
w w w w w i j= + ≠  (3.12)

  Para el caso descrito en [MUN02] (nc = 1.454, ns  = 1.451, W =4 μm y 0λ = 1.5525 

nm) el modo de la guía queda como la suma de tres componentes con anchura de modo: 

1 Marcusew w=   2 0.6 Marcusew w=  3 1.95 Marcusew w=  

En la Figura 3.4 observamos el valor de esta aproximación b3(x) junto con el del 

modo real b(x) y el error absoluto para el mismo ejemplo que en el caso anterior.  
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Figura 3.4 
Comparación entre Modo Real (sólido) y Aproximación Triple Gaussiana (guiones). 

Error Absoluto (guiones y puntos). 
 

El error obtenido es mucho menor que en el caso de la aproximación de Marcuse. Sin 

embargo, debe  hacerse notar que este es un método empírico, una vez conocido el valor 
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del campo se utiliza un método iterativo para minimizar el error. Las anchuras de las 

gaussianas  varían para cada caso, así como el factor de ponderado de cada gaussiana. 

3.3 Desarrollo del campo en serie de Hermite-Gauss 

El método aproximativo de Marcuse no es lo bastante preciso para poder describir 

con exactitud el campo en la guiaonda. Por otra parte, el método de la suma de tres 

gaussianas es un método heurístico que necesita de cálculos tipo prueba y error. Es 

conveniente, pues, desarrollar un método que describa el campo de la guía de manera 

exacta, con expresiones cerradas del campo a lo largo del AWG y que sea sistemático. 

En este apartado describimos el método del desarrollo del campo en series de Hermite-

Gauss mostrando por qué son las más convenientes para el caso de AWGs. Este 

desarrollo será más exacto si se puede encontrar la varianza óptima que describe a los 

elementos de la serie. Para la obtención de la varianza óptima se recurrió al método de 

Den Brinker [BRI98]. Demostraremos que la aproximación gaussiana utilizando la 

varianza óptima calculada aporta mejores resultados que la aproximación de Marcuse. 

Finalmente, se desarrolla el modo mediante una HG-SE, en el que también se hace uso 

de la varianza óptima. 

 

3.3.1 Desarrollo en serie de Hermite-Gauss 

La expresión  para la función de Hermite-Gauss (HG) de orden l es [ABR72]:                              
2( )( ) exp

22 !
l

l l

H x xHG x
l π

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.13)

donde Hl(x) es la función de Hermite de orden l y x es la abscisa. El conjunto de las 

funciones HG forman una base ortonormal, es decir 

( ) ( ) ( )l mHG x HG x dx l mδ
∞

−∞
= −∫  (3.14)

Toda función ( )f x  de cuadrado integrable definida entre (-∞,+∞) puede ser 

desarrollada en serie de Hermite-Gauss (HG-SE) debido a que el conjunto de los 

polinomios de Hermite-Gauss son base del espacio de las funciones de cuadrado 

integrable    

0
( ) ( )l ll

f x c HG x∞

=
=∑  (3.15)
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donde los coeficientes del desarrollo se obtienen mediante la proyección de la función 

en las funciones base  

( ) ( )l lc HG x f x dx
+∞

−∞
= ∫  (3.16)

 En nuestro caso, el coeficiente de orden cero de la HG-SE del modo real tiene 

una expresión analítica, como veremos más adelante, por lo que su cálculo es exacto. 

Para los órdenes mayores, se debe realizar la integral numérica, pero este cálculo 

consume muy pocos recursos computacionales. 

En casos reales, se debe truncar la suma infinita a un número de términos finitos L  

tal que la aproximación sea válida.  

0 0
( ) ( ) ( )L

l l l ll l
f x c HG x c HG x∞

= =
= ≈∑ ∑  (3.17)

El error asignable a cada aproximación ( )aproxf x  es el error de mínimos cuadrados 

normalizado (Normalized Minimum Squares Error, NMSE) [BRI98], que se define 

como 

( )2

2

( ) ( )

( )

aproxf x f x dx
NMSE

f x dx

∞

−∞
∞

−∞

−
≡ ∫

∫
 (3.18)

Los polinomios HG permiten un escalado y un desplazamiento en el argumento 

manteniendo su condición de base. Si se hace el cambio xx ξ
σ
−

→  y se añade el factor 

de peso 1
σ

 a la función ( )lHG x , se obtiene la versión escalada y desplazada de 

( )lHG x , , ( , )lHG xσ ξ : 

2

, 2

1 ( ) 1( , ) exp
22 !

l

l ll

xH
x xHG x HG

l
σ

ξ
ξ ξσξ

σ σσ σπ

−⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎛ ⎞− − −⎛ ⎞⎝ ⎠= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 (3.19)

donde ξ  y σ  son respectivamente el factor de desplazamiento y la varianza de la 

función , ( , )lHG xσ ξ . El conjunto de funciones , ( , )   0,1, 2,...,lHG x lσ ξ = ∞  es una base 

ortonormal, por lo este conjunto de funciones se puede utilizar para un desarrollo en 

serie. Los parámetros ξ  y σ  son los parámetros libres del desarrollo HG-SE, es decir, 

para cada par de valores ξ  y σ  se tiene una base de funciones HG diferente. En el 

desarrollo en serie se busca la base tal que la función a desarrollar necesite de un menor 
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número de términos para una precisión dada. Los parámetros libres óptimos ξ y σ para 

el desarrollo en serie se determinan a partir del cálculo de los momentos de la función a 

aproximar según el método de Den Brinker [BRI98].  

En la Figura 3.5 podemos observar un esquema del algoritmo utilizado para la 

aproximación de una función mediante HG-SE. La obtención de los factores de 

desplazamiento y de varianza óptima se realiza por el método de los momentos, a partir 

de ellos se determina la base más apropiada para la descripción de la función. 

Seguidamente, se calculan los coeficientes por proyección en la base antes calculada.  

El orden del desarrollo depende de la precisión con la que se quiera aproximar la 

función.  

 

Función ( )f x

σ ξ método de 
los momentos

( ) ( )l lc HG x f x dx
+∞

−∞
= ∫

, ( , )lHG xσ ξ

NMSE< 
umbral

si

No

A
um

enta
L

0
( ) ( )L

l ll
f x c HG x

=
=∑

Función ( )f xFunción ( )f x

σ ξ método de 
los momentos

( ) ( )l lc HG x f x dx
+∞

−∞
= ∫

, ( , )lHG xσ ξ

NMSE< 
umbral

si

No

A
um

enta
L

0
( ) ( )L

l ll
f x c HG x

=
=∑  

Figura 3.5 
Esquema del algoritmo utilizado para la obtención de los coeficientes del desarrollo 

en serie de Hermite-Gauss de una función f(x). 
 

El perfil de campo de la guía semiinfinita es una función de soporte compacto por lo 

que puede ser expresada con exactitud usando un número muy pequeño de términos de 
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un desarrollo HG [CON94]. El campo es simétrico respecto a la posición x=0 por lo que 

el factor de desplazamiento ξ es nulo. La expresión del campo queda: 

,0
( ) ( )L

HG l ll
b x c HG xσ=

= ∑  (3.20)

donde cl son los coeficientes del desarrollo. La paridad de , ( )lHG xσ  viene dada por la 

paridad de l. El campo b(x) es par, por lo que sólo se necesitan términos pares en la   

HG-SE, entonces l = 0, 2, 4, 6,…, L siendo el L orden de la expansión (L par).  

 

3.3.2 Cálculo de la varianza óptima 

El número de polinomios HG necesarios para describir con una exactitud aceptable 

el campo depende de la varianza σ  que se haya escogido para las funciones base. La 

varianza óptima o parámetro de cintura (Waist Parameter, WP) óptimo es aquel que 

hace que el desarrollo necesite menos términos. En nuestro caso, se optó por el método 

presentado por Den Brinker [BRI98] donde el WP óptimo se obtiene a partir de 

muestras de la señal a desarrollar. En nuestro caso, la expresión de b(x) es conocida por 

lo que la aplicación del método es directa. Den Brinker aporta la siguiente expresión 

(ver Apéndice A) para la obtención de la varianza óptima σ  
2

4 0 2 1

0 0

m m m
m

σ
μ
−

=  (3.21)

donde mi, μi son los “momentos” de orden i de la función b(x) a desarrollar 

, i
im b x b= ⋅ ; , i

i i ib x bμ = ∂ ∂            (3.22)

y el producto escalar se define como: 

( ), ( ) ( ) ( )b x c x b x c x dx
∞

−∞
≡ ∫  (3.23)

Para funciones pares el momento m1 es idénticamente cero y la varianza óptima 

queda 

4 2

0

mσ
μ

=  (3.24)

Para el caso que nos ocupa esta expresión es analítica. 
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3 2 2 23 3
2 2 1 1 1

1 2 23 2 3
4 2

2 2 1
2 1 1

1

cos(2 ) ( 2 )sin(2 )cos ( ) (1 2 2 )
16 24 16 32

sin(2 )2 cos ( ) / 2 1 /
2

W h W W h W hW Wh h h
h h h

hh h W h W
h

σ

− +
+ + + + +

=
⎛ ⎞

+ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 (3.25)

Los pasos seguidos para la obtención de la varianza óptima se pueden consultar en el 

Apéndice A. 

3.3.3 Desarrollo de orden cero 

El primer término de una HG-SE, el HG0, es una función gaussiana. En este apartado 

veremos que la aproximación gaussiana con varianza óptima se aproxima al campo b(x) 

mejor que la aproximación de Marcuse, pero sin tener la restricción del intervalo de 

aplicabilidad. El cálculo del coeficiente que multiplica al polinomio HG0 se puede 

calcular analíticamente.  

1. Por igualación de términos: 

Si sólo se toma el término HG0 del desarrollo entonces consideramos que se cumple 

exactamente la igualdad: 0 0,( ) ( )b x c HG xσ= ⋅ , es decir que la potencia transportada por 

la gaussiana corresponde a toda la potencia del modo. Por el teorema de Pointing, 

considerando que el modo tiene una potencia de 1 Watt/m, tenemos: 

2 2 2
0 0,( ) ( ) 1

2 2
m m

norm
opt opt

b x dx c HG x dxσ
β β
μω μω

∞ ∞

−∞ −∞
= ⋅ =∫ ∫  (3.26)

Por la condición de normalización aquí presentada tenemos que 0

2 opt

m

c
μω
β

=  

2. Por proyección del perfil de campo b(x) sobre el vector base HG0: 

0 0,

2 2
1/ 4 2 2

2 12 3/ 2

2 21/ 4
2 1 1

2 3/ 2 3/ 2

( ) ( )

2 21 2 exp cos( ) 1 erf
2

2 2 21 exp erf erf
2 22

normc b x HG x dx

h hWh h
W WP

h h hW Wi i
W W WP

σ

σ σπ σ
σ

σ σ σπ σ
σ σ

∞

−∞
= =

⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞⎪ ⎪+ − + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎪ ⎪− + + −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

∫

 

 (3.27)

donde erf( )x es la función error y se define como 
2

0

2erf( )
x tx e dt

π
−≡ ∫    
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La ventaja de calcular el coeficiente por proyección es que si se realiza un desarrollo 

en serie con más términos el coeficiente del primer término ya está calculado 

analíticamente, la desventaja es que el campo transporta menos potencia que el modo 

real. Como se verá más adelante el término de orden cero es el que más influye en el 

desarrollo, por lo que su cálculo analítico hace más exacta la HG-SE. 

El perfil del modo calculado mediante la aproximación gaussiana con varianza 

óptima (desarrollo HG0) se puede observar en la Figura 3.6. En este caso hemos 

supuesto que el término gaussiano transporta la misma energía que el modo real. 
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Figura 3.6 

Comparación entre Modo Real (sólido) y Aproximación HG0 (guiones). Error 
Absoluto (guiones y puntos). 

 

Para las tres aproximaciones del ejemplo estudiado hasta ahora (nc=1.454, ns = 1.451, 

W=4 μm y 0λ = 1.5525 nm) tenemos los siguientes NMSEs: 

0_0.021 0.0022 0.017marcuse triple gauss HGNMSE NMSE NMSE= = =  

vemos que la aproximación de la suma de tres gaussianas presenta un NMSE un orden 

de magnitud menor que la de Marcuse. Mientras que la aproximación de varianza 

óptima tiene un NMSE un 20% menor.  
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En la Figura 3.7 se muestra una comparativa de los errores absolutos asociados a las 

tres aproximaciones realizadas. Se puede observar que la aproximación con menor error 

es la triple gaussiana pero, como se indicó anteriormente, este método necesita un 

algoritmo de ajustes de anchuras de modo y amplitud de las gaussianas del tipo prueba y 

error, mientras que con el método de Den Brinker sólo se necesita hacer un único 

cálculo. Además con HG-SE se pueden conseguir NMSEs despreciables usando pocos 

términos en el desarrollo. 
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Figura 3.7 

Comparación errores absolutos, HG0 (rojo), Marcuse (negro), Triple Gaussiana 
(azul) 

 

Para poder hacer una comparación más general entre la aproximación de Marcuse y 

la aproximación gaussiana con varianza óptima, se calculó el NMSE para el rango de 

frecuencias normalizadas V en el intervalo entre V=0.5, que se corresponde con un bajo 

nivel de integración y V=π, límite en el que la guía dieléctrica es monomodo. En la 

Figura 3.8 vemos que en todos los casos el error es menor para la aproximación 

gaussiana con varianza óptima, sobre todo para V altas, que se corresponden con una 

mayor integración del dispositivo. No se muestran los resultados para V<0.5 porque 
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carecen de interés práctico por el bajo nivel de integración que presentan este tipo de 

guías y porque están muy fuera del rango de aplicación de la aproximación de Marcuse.  

 

1 1.5 2 2.5 3
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

V

N
M

S
E

Marcuse
HG0

 
 

Figura 3.8  
Comparativa del NMSE: aproximación de Marcuse (trazo sólido) y aproximación de 

varianza óptima (punteado). 
 

Si se quiere utilizar solamente la aproximación gaussiana, vemos que la varianza 

calculada mediante el método de Den Brinker produce más exactos que la aproximación 

de Marcuse en todos los casos. La varianza óptima puede también ser usada para la 

aproximación de suma de tres gaussianas y para el desarrollo en serie de Hermite-

Gauss.  

 

3.3.4 Desarrollo en serie óptimo y su error asociado 

Como ya se dijo anteriormente, las funciones HG son muy apropiadas para la 

descripción de funciones de soporte compacto, además son autofunciones de la 

transformada de Fourier. El análisis del AWG mediante unos pocos términos de una 

HG-SE puede por tanto ser ventajosa. No todos los términos de HG-SE contribuyen de 
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la misma forma, la aportación de los términos no neglibibles  HGl,σ(x) de la HG-SE para 

el campo b(x) de la guía con nc=1.454, ns=1.451, W=4 μm y 0λ =1.5525 nm se puede 

observar en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 
Funciones HG que más contribuyen al desarrollo HG-SE. 

Modo real (negro), contribución gaussiana (rojo), 4º orden (verde), 8º orden (azul). 
 

La bondad del desarrollo en función del orden de la expansión se obtiene a partir del 

NMSE. En la Figura 3.10 podemos ver que el error asociado a la aproximación 

gaussiana (HG0) para el caso que estamos estudiando es de 0.017, también observamos 

que después del término de orden cero los que más contribuyen al desarrollo son el 

orden cuarto y octavo porque reducen el NMSE comparados con el segundo y el sexto 

orden respectivamente. Con sólo cinco términos (octavo orden) de  una HG-SE par, el 

error se reduce hasta prácticamente cero. El error asociado a la aproximación triple 

gaussiana también es mostrado, se puede observar que la HG-SE es mejor aproximación 

incluso si tomamos sólo tres términos en el desarrollo.    
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Figura 3.10 

NMSE  en función del orden de la expansión L  para la HG-SE (círculos). NMSE 
para la Aproximación Triple Gaussiana (rombos). 

 
Un estudio más general puede observarse en la Figura 3.11 donde se muestra la 

evolución del NMSE para la aproximación de Marcuse y la de los desarrollos de orden 

0, 4 y 8 respectivamente para el rango de frecuencias normalizadas de 1 a π. Este 

estudio permite afirmar que el desarrollo de HG es muy apropiado para la descripción 

del campo, pues tomando sólo 5 términos del desarrollo (HG-SE de orden 8), el error 

cometido es despreciable frente a las aproximaciones gaussianas a lo largo de todo el 

intervalo de frecuencias normalizadas. 
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Figura 3.11 

Comparativa del NMSE en función de la frecuencia normalizada: aproximación de 
Marcuse (negro), aproximación gaussiana con varianza óptima (rojo), HG-SE de orden 

4 (verde), HG-SE de orden 8 (azul). 
 

3.4 Ampliación del modelo de Fourier 

En este apartado se calculará el valor del campo en las diferentes regiones del AWG. 

Veremos que se pueden obtener expresiones cerradas de los campos en todas las 

regiones de interés del AWG, (descritos en la Tabla 3.1 y en la Figura 3.12). La 

notación que se seguirá es la aportada por Muñoz et al. [MUN02], [MUN03]. Los 

parámetros físicos de las guías IWs serán etiquetados con el subíndice i, los subíndices 

g y o serán utilizados para los de las AWs y las OWs respectivamente. Por tanto bi(x), 

bg(x) y bo(x) serán los perfiles del campo aproximados mediante HG-SE de las guías 

IW, AW y OW respectivamente. Etiquetamos con un signo negativo al campo situado 

justo enfrente de cada interfaz, el campo situado detrás de la interfaz será etiquetado con 

un signo positivo. 
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Figura 3.12 

Esquema de un AWG y situación de los campos de interés. 

 

  
 En este modelo los campos en las diferentes partes del dispositivo se relacionan 

mediante transformadas de Fourier. La definición de la transformada de Fourier no es 

uniforme y en cada campo de la ciencia suele tomar una definición diferente pudiendo 

variar los signos de las exponenciales y los coeficientes de las integrales. A lo largo de 

toda esta Tesis, se definirá la transformada de Fourier ( )F ω  de la función ( )f t  a la 

siguiente operación 

{ }( ) ( ) ( ) exp( )F f t f t j t dtω ω
∞

−∞
≡ ℑ ≡ −∫  (3.28)

F
P
R
1 

AWs 

F
P
R
2 

IWs OWs

f1
- f1

+ 
f2 f3

 bi
 

bg

bo

TABLA 3.1 
CAMPOS EN EL AWG 

Símbolo Descripción 
bi(x) Campo en la guiaonda IW  

bg(x) Campo en la guiaonda AW 

bo(x) Campo en la guiaonda OW 

1 ( )f x−  Campo a la salida de la primera FPR 

1 ( )f x+  Campo (supermodo) a la entrada del AW 

2 ( )f x  Campo (supermodo) a la salida del AW 

3 ( )f x  Campo (supermodo) a la salida de la FPR2 
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mientras que la transformada inversa de Fourier se tomará como 

{ }1 1( ) ( ) ( ) exp( )
2

f t F F j t dω ω ω ω
π

∞−

−∞
≡ ℑ ≡ ∫  (3.29)

Los parámetros físicos del ejemplo que se va a desarrollar en los siguientes apartados 

se describen en la siguiente tabla 

 

 TABLA 3.2  
 Parámetros físicos del AWG  
   

Símbolo Descripción Valor 
N Número de guías en el AW Variable 

IW, AW,OW Guías tipo Input, Arrayed y Output  
di , dg ,do espaciado entre guías  IW, AW, OW 26.61 μm 

m Orden de difracción del array 137 

L f 
Longitud de la zona de propagación libre 

FPR 20.85 mm  

lo Longitud mínima AW 26 mm  
νo               Frecuencia central de diseño 193.1 THz 
ns Índice refracción regiones FPR 1.451 
nc Índice refracción regiones guías 1.454 

 

3.4.1 Campo a la salida de la FPR1 

Consideramos que el campo que ilumina la primera zona de libre propagación 

(FPR1), bi(x), proviene de la guía central CIW. La longitud de la FPR1 y su forma son 

elegidas de manera que el campo a la salida cumple la condición de Fraunhofer, i.e. la 

distribucíon del campo justo a la salida de la FPR1 cumple:    

1( ) ( )propagacion
xu

b x B u
αα =

⎯⎯⎯⎯⎯→  (3.30)

donde B(u) es la transformada de Fourier de b(x). El término α es el factor de frecuencia 

espacial, 

f

s

cL
n

α
ν

=   (3.31)
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donde ν  es la frecuencia de trabajo, la cual es proporcional a la frecuencia (pulsación) 

óptica / 2optν ω π= , fL  es la longitud de la FPR y c es la velocidad de la luz. Con la 

notación aquí empleada, tenemos 

11( ) ( )propagacion
i FPRb x f x−⎯⎯⎯⎯⎯→  (3.32)

El campo en la guiaonda de entrada se puede expresar como una HG-SE  

,0
( ) ( )i

i

L
i l ll

b x c GH xσ=
= ∑  (3.33)

donde σi es la WP para el desarrollo en serie del campo bi(x). Li y cl son, 

respectivamente, el orden y los coeficientes de la HG-SE. Como el campo de la guía 

infinita es par, el desarrollo sólo presenta términos pares. Para el desarrollo en serie del 

modo real de la guía, se hizo uso de las funciones HG, porque son muy apropiadas para 

la descripción de funciones de soporte compacto y porque son autofunciones de la FT 

[CON94], [POU99]. En efecto, 

( ), ,1/( ) 2 ( ) ( )l
l lHG x j HG uσ σπℑ = −  (3.34)

Este hecho permite conocer analíticamente el campo al final de las zonas de libre 

propagación y ver cómo evoluciona cada componente del desarrollo. El campo justo 

antes de la interfaz entre la FPR1 y el AW es: 

1 ,1/0

2 2( ) i

i

L
l ll

xf x c GH σ
π π
α α

−
=

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  (3.35)

En la Figura 3.13 se puede observar un esquema de los campos presentes en la región 

de la FPR1. En el dibujo del campo al final de la FPR1 1 ( )f x−  se ha exagerado la forma 

tipo gaussiana para que ésta pueda ser observada, aunque en realidad este campo tiene 

un perfil mucho más plano. Un perfil no plano provoca pérdidas por no uniformidad, 

para obtener un perfil lo más plano posible se recurre a los MMI en las guías ondas de 

entrada. El perfil a la salida de los MMI se puede modelar mediante HG-SE de la misma 

forma que el de la guía rectangular, pues la salida de un MMI también es una función de 

soporte compacto, por lo que se ha obviado su desarrollo.  
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Figura 3.13 

Esquema de los campos en la zona de la FPR1. Campo en la COW (rojo). Campo a 
la salida de la FPR1 (azul). Campo a la entrada del AW (verde).  

 

3.4.2 Campo a la entrada del AW 

El AW está formado por un conjunto de N+1 guías, cada guía está situada en el eje x 

en la posición rdg respecto del origen, donde - / 2,...,0,..., / 2r N N=  y dg es el espaciado 

entre guías del AW.  

Para el cálculo del campo a la entrada del AW se realizan las siguientes 

suposiciones:  

1. No se producen reflexiones en la interfaz de la FPR1 y las guías del AW. 

2. El campo incidente sólo excita el modo fundamental de las guías. 

3. Todas las guías del AW tienen igual sección e índice de refracción. 

El campo total en el AW es igual a la contribución del campo que se propaga por 

cada guía 
/ 2

1 / 2
( ) ( )N

r g gr N
f x a b x rd+

=−
= −∑  (3.36)

Bajo las anteriores aproximaciones, los coeficientes ar son simplemente la 

proyección del campo incidente 1 ( )f x−  sobre el campo que se va a transmitir por la guía 



Capítulo 3: Aplicación de las Series de Hermite-Gauss al análisis de AWGs 
 

 47

situada en la posición rdg , ( )g gb x rd− . La proyección de un campo sobre el otro se 

calcula mediante la integral: 

1 ( ) ( )r g ga f x b x rd dx
∞ −

−∞
= −∫  (3.37)

Si consideramos que en el intervalo de la anchura modal de la guía el campo 1 ( )f x−  

es constante con un valor igual a 1 ( )gf rd− , entonces el factor de peso ar es: 

1 1( ) ( ) ( )r g g ga f rd b x dx f rd s
∞− −

−∞
= =∫  (3.38)

La constante s se calcula mediante el teorema de los momentos [PAP87]  

0

2 !( )
( / 2)!2 !

gL g
g l ll

ls b x dx e
ll

πσ

π

∞

=−∞
≡ = ∑∫  (3.39)

donde σg, el y Lg son respectivamente la varianza óptima, los coeficientes de la HG-SE y 

el orden de la expansión del campo en una guía del AW. Mediante las ecuaciones 

anteriores se ha obtenido la siguiente expresión para el campo a la entrada del AW 
/ 2

1 1/ 2
( ) ( ) ( )N

g g gr N
f x s f rd b x rd+ −

=−
= ⋅ −∑  (3.40)

Este campo, formado por las contribuciones de los campos de todas las guías del 

AW, es llamado supermodo. Si extendemos los límites del sumatorio hasta ±∞ el campo 

(supermodo) se puede expresar como una convolución [TAK00]. Para conseguirlo, 

usamos la función rectangular ( / )gx Nd∏ , definida como  

1         para x 1/ 2
( )

0         para x 1/ 2
x

⎧ ≤⎪= ⎨ >⎪⎩
∏  (3.41)

De esta manera, los términos del sumatorio fuera del intervalo ±N/2 son nulos y el 

resultado de la suma no varía 

( )1 1( ) ( ) ( )g g
g

xf x sb x f x x
Nd

δ+ −
⎡ ⎤⎛ ⎞

= ⊗ ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∏  (3.42)

donde el símbolo ⊗  denota convolución, y ( )g xδ  es una suma infinita de deltas de 

Dirac 

( ) ( )g gr
x x rdδ δ∞

=−∞
= −∑  (3.43)

La ventaja de expresar el supermodo como suma infinita de deltas de Dirac es que la 

FT de ( )g xδ es también una suma infinita de deltas de Dirac, por lo que los cálculos de 
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la propagación del campo en la segunda zona de libre propagación (FPR2) se 

simplifican. 

 

3.4.3 Supermodo a la entrada de la FPR2 

Como dijimos en el apartado anterior, el campo que se propaga a través del AW es 

llamado supermodo. Por diseño, cada guía en el AW tiene diferente longitud. 

Consecuentemente, cada contribución del campo sufre un desfase diferente en función 

de la guía por la que se está propagando. Este aspecto del AWG permite focalizar el 

campo a una salida determinada de la FPR2 en función de su frecuencia, realizando una 

selección de canales frecuenciales de manera espacial. La longitud de la guía r-ésima, es 

0 2r
Nl l l r⎛ ⎞= + Δ ⋅ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.44) 

donde 0l es la longitud de la primera guía ( / 2r N= − ) y lΔ es la diferencia de longitud 

entre guías. El valor de lΔ se elige tal que para la frecuencia de diseño 0 0 / 2ν ω π=  el 

desfase entre guías es múltiplo de 2π 

0c

mcl
nν

Δ =  (3.45)

donde m es un número entero conocido como orden del grating. De esta manera se 

asegura que la luz provinente de la CIW con frecuencia 0ν  se dirige hacia la COW.  

El efecto de la propagación del supermodo a lo largo del AW se puede expresar 

introduciendo el término de fase adicional ( , )xφ ν  para cada contribución r al 

supermodo [MUN02]. El campo al final del AW sigue la expresión 

2 1( , ) ( ) ( , ) ( ) ( )g g
g

xf x s f x x x b x
Nd

ν φ ν δ−
⎡ ⎤⎛ ⎞

= ⊗⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∏  (3.46)

donde el símbolo ⊗  denota convolución y la función ( , )xφ ν  sigue la expresión 

0

2( , ) ( ) exp
g

m xx j
d

π νφ ν ψ ν
ν

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.47)

0

0

( ) exp 2
2

cn l mNj
c

ψ ν πν
ν

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

 (3.48)
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El término ( )ψ ν  produce un desfase del campo, que depende solamente de la 

frecuencia. Para una frecuencia determinada se puede considerar como un término de 

fase global. El término 
0

2exp
g

m xj
d

π ν
ν

⎛ ⎞
−⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 tiene en cuenta la fase introducida por cada 

guía en el AW (dependencia con la posición) y también depende de la frecuencia. 

                          

3.4.4 Supermodo a la salida de la FPR2 

Llamamos 3( )f x  al supermodo después de haberse propagado por la segunda zona 

de libre propagación (FPR2) 

2 32( ) ( )propagacion
FPRf x f x⎯⎯⎯⎯⎯→  (3.49)

 Del mismo modo que al propagarse a través de la FPR1, el campo a la salida de la 

FPR2 es proporcional a la FT del campo a la entrada 

( )3 2
1( , ) ( , ) xu

f x f x
α

ν ν
α =

= ℑ  (3.50)

3 ( , ) ( ) ,g g
x x xf x s B h xν α ν
α α α

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⊗ Δ ⊗ Φ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (3.51)

donde ( / )g x αΔ  y ( / , )x α νΦ  son las FT de ( )g xδ  y ( , )xφ ν  respectivamente. La 

función Bg(x/α) es la  FT de la HG-SE del campo en una guía AW, bg(x) 

    ,1/0
2 (2 )g

g

L
g l l xl u

xB e HG uσ
α

π π
α = =

⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  (3.52)

Los factores σg, Lg y el son, respectivamente, la varianza óptima, el orden, y los 

coeficientes de la expansión HG-SE del campo en la guía del AW.  

El supermodo 3( , )f x ν se puede expresar en función de una nueva función, que 

llamaremos función ( )h x , formada por el sumatorio de las funciones de HG 

convolucionadas con la función sinc 

 
0

( ) ( )iL
l ll

h x c g x
=

≡∑  (3.53)

donde cada elemento gl  es la función transformada de Fourier inversa de la HG de 

orden l truncada y se define como 
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,( ) ( ) sinc
i

g
l l g

Nd xg x HG x Ndσ α α
⎛ ⎞≡ ⊗ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.54)

Los coeficientes σi, Li y cl son los términos relacionados con la HG-SE del campo 

bi(x) de la guía de entrada al dispositivo.  

Si volvemos a la expresión del campo a la salida de la FPR2  (3.50), sabiendo que 

g r
g

x x r
d
αδ

α
∞

=−∞

⎛ ⎞⎛ ⎞Δ = −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑  (3.55)

0

, ( )
g

x x m
d
ανν ψ ν δ

α ν
⎛ ⎞⎛ ⎞Φ = +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (3.56)

el supermodo ( )3 0,f x ν , haciendo uso de las propiedades de la convolución, queda 

como 

3 ( , ) g r
g

xf x s B h x r
d
α νν α

α γ
∞

=−∞

⎛ ⎞⎛ ⎞= − +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑  (3.57)

donde γ es el parámetro de dispersión frecuencial 

0 gd
m
ν

γ
α

=  (3.58)

Si nos fijamos en el argumento de la función h(x) podemos observar los dos efectos 

que dictan el comportamiento del AWG. Primero, la difracción espacial causada por 

( / )g x αΔ  debida a la disposición de las guías y a la propagación por las FPRs. 

Segundo, el término ( / , )x α νΦ  representa la focalización en frecuencia debida a la 

diferencia de longitud de las guías del AW, este término relaciona la posición espacial x 

con la frecuencia ν. Por tanto, la distribución de campo consiste en la repetición espacial 

de la función h(x) centrada en el centro geométrico de cada OW y con una envolvente 

Bg(x/α). El efecto del término de focalización es el desplazamiento de todo el conjunto 

de órdenes de difracción a otra posición del plano focal en función de la frecuencia. 

Supongamos que nos situamos en la OW central, la COW, entonces x=0. La función 

h tiene un máximo cuando su argumento es cero, que en este caso se cumple para  

/ /grdν γ α= . De la anterior igualdad se deriva que 0 /r mν ν= , entonces para la 

frecuencia de diseño ( )0ν ν=  tenemos que r=m, por esta razón se llama a m el orden 

del AWG [MUN03].  
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El rango espectral libre (Free Spectral Range, FSR) tiene un valor /FSR mν νΔ = . 

Para aplicaciones mux/demux con un alto número de canales se desea un FSR alto por 

lo que el orden de difracción debe ser bajo. Para aplicaciones OCDMA y para 

aplicaciones de multiplicación de la frecuenta de repetición se desea explotar la 

condición cíclica del AWG, por lo que m debe ser grande.  

Llegados a este punto, la obtención de una expresión analítica de la función HG de 

orden l truncada, ( )lg x  permitiría conocer los efectos del truncado sobre el campo que 

describe al AWG. La función ( )lg x  se puede expresar en términos de transformadas de 

Fourier  

{ }1
,( ) ( ) sinc

i

g
l l g

Nd xg x GH x Ndσ α α
− ⎧ ⎫⎧ ⎫⎪ ⎪⎛ ⎞= ℑ ℑ ℑ⎨ ⎨ ⎬⎬⎜ ⎟

⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭⎩ ⎭
 (3.59)

Operando, se obtiene la expresión 

2 2 2 2 2 2// 2 / 2 / 2

/
( ) ( )

2 2 !

g
i i i

g

Ndi x u xjux
l l iNdl

g x e H u e e e du
l

π ασ σ σ

π α

σ
σ

π π
− −

−
= ∫  (3.60)

La resolución de la ecuación anterior para el cálculo de ( )lg x se puede realizar con la 

ayuda de la relación de recurrencia para haces de Hermite-Gauss de Xianyang Tao 

[TAO03] definida como: 

( )2 2 2 2( ) ( ) ( 2 / )exp
a

m ma
E x S x H u w P u PQxu Q x du

−
≡ − + −∫  (3.61)

Esta relación permite calcular los términos del conjunto de funciones ( )mE x  con 

m=0,1,2…,M a partir de los dos primeros términos de sucesión: 0 ( )E x  y 1( )E x  

[TAO03], cuyo valor es 

0 ( )
2

FSE x
P

π
=  (3.62)

( )( ) ( )( )2 2
1 2

2( ) exp expSE x aP Qx aP Qx QFx
P w

π⎡ ⎤= − + − − − +
⎣ ⎦

 (3.63)

donde F es una variable auxiliar definida como 

( ) ( )erf erfF aP Qx aP Qx= − + +  (3.64)

La solución iterativa tiene la forma 
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( )( ) ( )( ){ }
1 12 2 2

2 2

2 2 2 2 2( ) ( ) 2 1 ( )

exp ( 1) exp

m m m m

m

Q S aE x x E x m E x H
Pw P w P w w

aP Qx aP Qx

+ −

⎛ ⎞⎛ ⎞= ⋅ ⋅ + − − ×⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

− − − − − +

 (3.65)

Podemos adaptar la solución iterativa de Xianyang Tao a nuestro caso simplemente 

igualando los siguientes términos 

/ga Ndπ α= / 2P σ=  2 /w σ=

2QxS e=  ( )/ 2Q j σ=  

donde a es el parámetro de truncado. 

g g c

f

Nd Nd n
a

cL
π π

ν
α

= =  (3.66)

De esta forma se obtiene una expresión simple, analítica y recurrente de cada término 

de la función h(x)  

1( ) ( )
2 2 !

i
l ll

g x E x
l

σ
π π

=  (3.67)

En la Figura 3.14 podemos ver el efecto del truncado en la función 

0
( ) ( )Li

l ll
h x c g x

=
=∑  con Li=22 para varios valores del parámetro de truncado 

normalizado a la longitud de onda de diseño del AWG 0na aλ= .  
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Figura 3.14 

Evolución de h(x). Sin truncado (negro), an=0.87 (rojo), an=0.58 (azul), an=0.29 
(verde). La abscisa está normalizada a la separación de guías de salida do=26.61μm 

(ver Tabla 3.2). 
 

El valor de na  sólo depende de las características físicas del AWG. Para este ejemplo 

se han tomado los valores de la Tabla 3.2, donde se ha hecho variar el número de guías 

del AW: Ng = 50, 100 y 150 que para este caso se corresponde con los valores an= 0.29, 

0.58 y 0.87. Podemos observar que cuanto mayor es el truncado, la distribución del 

campo está más extendida y presenta mayores lóbulos secundarios. Este 

ensanchamiento afecta a la diafonía, como se verá más adelante.  

Como ya se dijo en la introducción, el modelo basado en la óptica de Fourier permite 

la obtención de la función de transferencia del dispositivo entre dos pares de puertos 

entrada/salida cualesquiera. La función de transferencia desde la guía central CIW hasta 

COW se define como la proyección del campo a la salida de la FPR2 con el campo 

propagándose a través de la COW, bo(x). 

3

2

( , ) ( )
( )

( )

o

o

f x b x dx
T

b x dx

ν
ν

∞

−∞
∞

−∞

= ∫
∫

 (3.68)
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Aplicando las propiedades de desplazamiento de la transformada de Fourier, se 

puede obtener la función de transferencia entre la entrada p y la salida q [MUN02]. 

    
3,

, 2

( , ) ( )
( )

( )

p o o
p q

o

f x b x qd dx
T

b x dx

ν
ν

∞

−∞
∞

−∞

−
= ∫

∫
 (3.69)

donde 

3, ( , ) ( / ) ( / / )p g i gr
f x s B x h x pd r dν α α α ν γ∞

=−∞
= + − +∑  (3.70)

 En la Figura 3.15 observamos esquemáticamente la propagación del orden de 

difracción r=m del supermodo con frecuencia 0ν  desde las guías del AW, provinente de 

la CIW, hasta la COW. Las flechas indican la focalización debida a las diferencias de 

fase ocurridas en el AW. También se muestra el campo en las guías adyacentes a la 

COW, debidas a la diafonía. Debemos hacer notar que en la Figura 3.15 se ha exagerado 

el efecto de la diafonía para hacerlo visible y se ha obviado el efecto del truncado en el 

perfil del campo. 
                    

FPR2

f1
-

OWz

x

AW

f2

ν = ν0

T(x-2dg ,ν)

T(x-dg, ν)

T(x, ν)

T(x+1dg,ν)

 
Figura 3.15 

Esquema de los campos del orden de difracción r=m  en la zona de la FPR2 para la 
frecuencia de trabajo obviando el truncado. Campo provinente del AW (verde). Campo 

en la FPR2 (azul). Campo en la zona OW (rojo) 
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3.5 Cálculo de la diafonía 

El AWG produce una separación espacial de frecuencias, de manera que el orden 

dominante de la difracción se dirige hacia una guía de salida diferente en función de su 

frecuencia. La separación entre guías de salida do se diseña de manera que esté en 

concordancia con la separación espectral entre canales Δνc, es decir do se escoge para 

que la frecuencia 0 crν ν ν= + Δ  se dirija hacia la guía que está a la distancia rdo del 

origen. 

3.5.1 Diafonía adyacente 

Definimos la diafonía (crosstalk) adyacente como la energía de un canal que penetra 

en el canal contiguo. Para la COW, la diafonía se expresa matemáticamente como 

0
10

0

( )20 log
( )

c
t

TX
T
ν ν

ν
+ Δ

=  (3.71)

En este caso, la envolvente de la función ( )3 0,f x ν  es despreciable ya que estamos en 

la zona central del AWG. De los ordenes de difracción que componen el supermodo, 

sólo el orden dominante r= m viaja de la CIW a la COW. En este apartado, se desprecia 

el truncado de las funciones ( )lg x , este efecto se estudia en la siguiente sección. Con 

las aproximaciones anteriores ( )3 0,f x ν  se simplifica a: 

3 0( , ) 2 ( )if x s b xν α π  (3.72)

Si volvemos a la ecuación (3.57) podemos observar que un incremento en frecuencia 

se corresponde con un incremento en separación espacial, por tanto la función de 

transferencia 0( )cT ν ν+ Δ  de la CIW a la COW central es igual a la función de 

transferencia de la CIW a la OW situada en la posición do en el plano de salida: 

0 , ,0 0
( ) 2 ( ) ( )i o

i o

L L
c l l p p ol p

T s c HG x h HG x d dxσ σν ν α π
∞

= =−∞
+ Δ = ⋅ −∑ ∑∫  (3.73)

donde los factores hp, Lo y σo son aquellos relacionados con la HG-SE de la OW. Las 

sumas sólo tienen términos pares, al igual que en todo el resto del desarrollo.  

Normalmente, todas las guías utilizadas en el AWG se fabrican con las mismas 

características, entonces σi= σo = σ. Para  p=l  los coeficientes hp y cl se vuelven iguales 

y el orden de la expansión queda Li =Lo = M. En este caso 
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2
, ,0

0

, ,0

( ) ( )
( ) 2

2 ( ) ( )

M
m m m om

c M M
m p m p om p m

c HG x HG x d dx
T s

c c HG x HG x d dx

σ σ

σ σ

ν ν α π

∞

= −∞

∞

= > −∞

⎛ ⎞− +⎜ ⎟+ Δ = ⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

∑ ∫
∑ ∑ ∫

 (3.74)

Las integrales en (3.74) se pueden expresar en términos de productos de convolución 

de las funciones HG calculadas en el punto do 

( )
( )

2
, ,0

0

, ,0

( ) ( )
( ) 2

2 ( ) ( )
o

o

M
m m mm d

c M M
m p m pm p m d

c HG x HG x
T s

c c HG x HG x

σ σ

σ σ

ν ν α π
=

= >

⎛ ⎞⊗ +
⎜ ⎟+ Δ = ⎜ ⎟

⊗⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑ ∑

 (3.75)

La ventaja de expresar la función de transferencia en términos de convoluciones es 

que la convolucón de funciones HG tiene solución analítica en términos de polinomios 

de Laguerre-Gauss generalizados (LG) [MAC03] definidos como 

( )
2

,
!( ) exp

! 2

n

n n
k k

k t t tl t L
n kσ σ σ σ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (3.76)

 donde ( / )n
kL t σ es el polinomio generalizado de Laguerre [ABR72]. La solución de 

(3.75) queda como 
2 0 -

0 , ,0 0
( ) 2 ( ) 2 ( )M M M p m

c m m o m p m om m p m
T s c l d c c l dσ σν ν α π

= = >
+ Δ = +∑ ∑ ∑  (3.77)

Si los coeficientes de la HG-SE son conocidos, el cálculo de la diafonía adyacente es 

directo y analítico. Mediante este cálculo se puede estudiar la evolución de la diafonía 

adyacente en función de la separación entre guías de salida. Los términos de la primera 

suma son llamados autocorrelativos y muestran el efecto de cada término de la HG-SE 

sin interactuar con términos de otros órdenes. El término autocorrelativo tiene su 

máximo en la OW central. Los términos de la segunda suma son los llamados 

correlativos cruzados y tienen valor nulo en la OW central debido a la ortogonalidad de 

los LG. En la Figura 3.16 podemos observar la diafonía adyacente en función de la 

distancia entre guías. Los parámetros de la simulación han sido tomados de la Tabla 3.2. 

El campo fue desarrollado hasta orden M=22. La diafonía obtenida considerando varios 

términos del desarrollo HG-SE es mayor que tomando sólo el término gaussiano  

porque, como podemos observar en la Figura 3.3, el término gaussiano no aproxima 

bien las colas del campo en la guía. Los términos de mayor orden contribuyen más a la 

distribución lateral del campo, por tanto contribuyen más a la diafonía.   

 



Capítulo 3: Aplicación de las Series de Hermite-Gauss al análisis de AWGs 
 

 57

0 0.5 1 1.5
-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

x/do

C
ro

ss
ta

lk
 (d

B
)

total
auto corr
corr cruzada
termino gaus

 
Figura 3.16 

Diafonía adjacente (dB). Total (negro), contribución auto correlativa (verde) y 
contribución correlativa cruzada (rojo) donde el orden de la expansión es M=22, 

término gaussiano (M=0) (azul). 
 

3.5.2 Diafonía por exceso 

Para estudiar el efecto del truncado causado por el número finito de guías en el 

agrupamiento intermedio (AW) se deben sustituir las funciones HG por sus 

correspondientes truncadas en el cálculo de 0( )cT ν ν+ Δ . Suponiendo que la envolvente 

Bg(x/α) es constante en la anchura de la guía do y si tomamos únicamente el orden de 

difracción dominante, como en la sección anterior, tenemos: 

( )0 0
( ) 2 ( ) ( )L

c l l o ol
T s c g x b x d dxν ν α π

∞

=−∞
+ Δ = −∑∫  (3.78)

Esta integral debe realizarse numéricamente, pero todas las funciones que aparecen 

en ella han sido calculadas analíticamente. En la Figura 3.17 se muestra la diafonía en 

función del parámetro de truncado normalizado a la longitud de onda de diseño del 

AWG an=a·λ0. Observamos, como se predijo en la sección (3.4.4) que cuanto menor es 

el parámetro an, mayores son los lóbulos del campo y mayor es la diafonía.  
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Figura 3.17 

Efecto del truncado. Diafonía sin truncado (dB) azul), an=0.29 (verde), an=0.58 
(rojo), an=0.87 (cian). En todos los casos el orden de la expansión es M=22. 

 

En la Figura 3.18 observamos el efecto del truncado si sólo se considera la 

aproximación gaussiana. Vemos que, conforme disminuye el valor del parámetro de 

truncado an, la diafonía tiende asintóticamente al valor sin truncado. En la siguiente 

sección, se calculará el valor de la diafonía a partir del “modo real” y se verá que no se 

corresponde con el valor de la diafonía calculado únicamente mediante la aproximación 

gaussiana de Marcuse. Veremos que el valor real se corresponde en muy buena 

aproximación con el valor calculado mediante HG-SE. La diferencia entre la Figura 

3.17 y la Figura 3.18 muestra la importancia de incluir varios términos de la HG-SE 

para estudiar el efecto del truncado. 
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Figura 3.18 

Efecto del truncado para la aproximación gaussiana. Diafonía sin truncado (dB) 
(azul), an=0.29 (verde), an=0.58 (rojo), an=0.87 (cian). 

 

3.5.3 Comparación con los cálculos numéricos 

En este apartado se  realizan los cálculos de la diafonía tomando las expresiones 

exactas del campo para la guía dieléctrica infinita, el “modo real”, y se comparan con 

los valores obtenidos a partir de la aproximación gaussiana de Marcuse y del desarrollo 

en serie. Para el caso no truncado observamos en la Figura 3.19 que el desarrollo HG-

SE es indistinguible del cálculo numérico, obteniendo un resultado mucho mejor que 

con la aproximación Gaussiana de Marcuse.  Por tanto, podemos afirmar que el método 

presentado en este capítulo, además de ser analítico es totalmente válido para el cálculo 

de la diafonía adyacente.   
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Figura 3.19 

Xt(dB) para el caso no truncado en función de la distancia entre las guías de salida 
del AWG. Modo real (negro), HG-SE (rojo), Marcuse (verde). El desarrollo se hizo 

hasta orden 22. 
 

Para el caso truncado tomamos un AWG con factor de truncado 0.58 que se 

corresponde con 100 guías en el AW. Observamos en la Figura 3.20 que el resultado 

obtenido mediante HG-SE es mucho mejor que el de Marcuse. 

 

 



Capítulo 3: Aplicación de las Series de Hermite-Gauss al análisis de AWGs 
 

 61

0 0.5 1 1.5
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

x/do

C
ro

ss
ta

lk
 (d

B
)

modo real
GH-SE
Marcuse

 
Figura 3.20 

Xt(dB) para el caso truncado (an=0.58) en función de la distancia entre las guías de 
salida del AWG. Modo real (negro), HG-SE (rojo), Marcuse (verde). El desarrollo se 

hizo hasta orden 22. 
 
 

3.6 Conclusiones 

En el presente capítulo se ha hecho uso de las funciones de Hermite-Gauss para la 

descripción de los campos a lo largo del AWG. En primer lugar, se ha desarrollado el 

campo de una guía dieléctrica semiinfinita mediante funciones de HG. Para el desarrollo 

del campo es necesario que los parámetros libres que definen a la base sean escogidos 

adecuadamente. En nuestro caso se ha visto que el parámetro libre de la base es la 

varianza de las funciones HG. Realizamos el cálculo analítico de la varianza óptima a 

partir de los momentos de la función a desarrollar. Como primer resultado de nuestro 

trabajo, se ha demostrado que la varianza obtenida mediante el método de los momentos 

aporta mejores resultados en la aproximación gaussiana del modo que la aproximación 

de Marcuse basada en cálculos variacionales, además su rango de aplicabilidad es 

mucho mayor. El uso de la varianza óptima en lugar que la varianza obtenida 
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variacionalmente mejorará cualquier método de análisis que se base en aproximaciones 

gaussianas del campo que se propaga a lo largo de la guiaonda dieléctrica.  

A partir de la varianza óptima, se ha procedido a expandir el modo de la guía en serie 

de Hermite-Gauss. Se ha demostrado que para obtener un error negligible en la 

expansión se necesitan muy pocos términos del desarrollo.  

Seguidamente, se ha ampliado del modelo de Fourier utilizando HG, dando lugar a 

expresiones analíticas y precisas para el campo en cada una de las regiones de interés 

del AWG. Se ha calculado el efecto de cada término de la expansión en serie y el efecto 

del truncado en el campo de salida del AWG. Finalmente, se ha calculado la diafonía 

adyacente y el efecto del truncado en la diafonía de una manera muy eficiente a nivel 

computacional. Como comprobación del método de análisis, los resultados de la 

diafonía han sido comparados con los obtenidos utilizando el modo real mediante 

simulaciones numéricas, obteniéndose resultados muy satisfactorios.  
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4.1 Introducción 

Una red de Bragg en fibra óptica (Fiber Bragg Grating FBG), consiste en un tramo de 

fibra óptica de longitud L en cuyo núcleo se ha realizado una modulación del índice de 

refracción, la cual es positiva, permanente y cuasi-periódica [KAS99], [OTH99]. Para 

poder realizar la modulación de índice es necesario que el núcleo de la fibra sea 

fotosensible. En las tecnologías de fabricación actuales, la modulación de índice es 

obtenida por iluminación lateral mediante el sometimiento del tramo de fibra óptica 

fotosensible a un haz de luz ultravioleta con un patrón de interferencia a lo largo del eje 

óptico z. El patrón de interferencia puede obtenerse por técnicas holográficas [MEL89] y 
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mediante la técnica de máscara de fase [HIL93]. Existe una tercera técnica en la que no es 

necesario un patrón de interferencia: la técnica punto a punto [MAL93], [OTH94]. Para 

redes con modulación de índice complicado se puede recurrir a máscaras de fase 

complicadas o a la técnica punto a punto en la cual un único pulso UV pasa a través de un 

obturador. En esta última técnica, el haz sólo ilumina una parte estrecha de la fibra y 

posteriormente ilumina otra zona estrecha a una distancia igual a un periodo de red  

repitiendo este proceso hasta lograr la red de difracción deseada [OTH94].  

 Existen múltiples tipos de FBGs que actúan en transmisión, como pueden ser las redes 

de periodo largo [VEN96], o las redes de índice inclinado [ERD95], [ERD97]. Sin 

embargo, en el presente trabajo nos centraremos en las redes de periodo corto que operan 

en reflexión. 

El índice de refracción de una red de Bragg sigue la expresión 

0( ) ( ) ( )            / 2 / 2DC ACn z n n z n z L z L= + + − ≤ ≤  (4.1) 

donde 0n  es el índice de refracción del modo fundamental de la fibra antes de ser grabada. 

La perturbación del índice de refracción se compone de una parte lentamente variable 

( )DCn z  y una parte con variación sinusoidal ( )ACn z , que llamaremos variación en alterna 

del índice y sigue la expresión  

( )( ) ( ) cos ( )  AC ACn z n z zδ ϕ=  (4.2) 

donde ( )ACn zδ  es una función lentamente variable con la posición  y ( )cos ( )  zϕ varía muy 

rápidamente, con un periodo fundamental de unos 500 nm para las redes que actúan como 

un filtro paso banda en reflexión en tercera ventana de comunicaciones ópticas. La función 

( )zϕ  es la fase de la modulación de índice. 

Llamamos índice de refracción medio a la suma del índice de refracción antes de la 

exposición al haz UV más la parte en continua de la perturbación.  

0( ) ( )av DCn z n n z= +  (4.3) 

La pulsación espacial se define como la derivada de la fase con respecto a la posición, 

entonces la fase se relaciona con la pulsación espacial mediante la relación 

0( ) ( )z K z dzϕ ϕ≡ +∫  (4.4) 
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donde 0ϕ  es un factor de fase global. A lo largo de esta Tesis, por un abuso del lenguaje, 

llamaremos a K(z) indistintamente pulsación espacial o frecuencia espacial. La pulsación 

espacial, a su vez, está relacionada con el periodo de la FBG ( )zΛ  

2( )
( )

z
K z
π

Λ ≡  (4.5) 

La tecnología de fabricación de redes de Bragg permite variar prácticamente a medida 

todos los parámetros de la ecuación (4.1) [KAS99]. En función de estos parámetros las 

redes pueden ser chirpeadas si varía la pulsación espacial de la red, creando redes 

linealmente chirpeadas (Linear Chirped Fiber Bragg Gratings LCFBGs) cuando dicha 

variación es lineal con la posición. Otra magnitud que se puede variar es la modulación de 

índice, produciéndose redes apodizadas si ( )DCn z  o ( )ACn zδ  varían suavemente a lo largo 

de la red (p.e. variación gaussiana, tangente hiperbólica, etc.). Normalmente, las redes se 

apodizan variando únicamente la parte en alterna de la modulación de índice, a lo largo de 

este texto consideraremos que es así. En este caso, el índice de refracción medio es 

constante a lo largo de la red 0av DCn n n= + . También consideraremos que la modulación 

máxima de índice es la misma para la parte en alterna que para la parte en continua, es 

decir ( )max ( )AC DCn z n nδ= = . Entonces, si llamamos A(z) a la función de apodizado 

normalizada a la unidad, la variación de índice de refracción a lo largo del eje óptico se 

puede expresar como 

( ) ( )0( ) ( ) cos ( ) ( ) cos ( )avn z n n nA z z n nA z zδ δ ϕ δ ϕ= + + = +  (4.6) 

Las primeras FBGs que se utilizaron, y las más sencillas de fabricar, son las redes de 

Bragg en fibra uniformes (Uniform Fiber Bragg Gratings UFBGs), que se definen como 

aquellas FBGs con pulsación constante, sin apodizado ni saltos de fase intermedios 

0
0

2( ) cosavn z n n zπδ ϕ
⎛ ⎞

= + +⎜ ⎟Λ⎝ ⎠
 (4.7) 

donde 0ϕ  es un factor de fase global. Este tipo de redes es ampliamente utilizado tanto en 

aplicaciones de telecomunicaciones, como por ejemplo, la multiplexación de canales 
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ópticos (Optical Add-Drop Multiplexing OADM) [BAU96], así como para aplicaciones en 

sensores [HUA95], [KER97], [OTH99].  

En las UFBGs sin apodizar el cambio de índice de refracción entre la red y los extremos 

es abrupto, dando lugar a reflexiones tipo Fabry-Pérot. Estas reflexiones tipo Fabry-Pérot  

producidas en los extremos de la fibra son el origen de los lóbulos secundarios presentes en 

la respuesta en frecuencia de las UFBGs. Las UFBGs son apodizadas para que la mayoría 

del acoplo se produzca en el centro de la red, de esta manera eliminan los lóbulos 

secundarios presentes en su respuesta en frecuencia. También se apodizan las UFBGs para 

aplanar la respuesta en frecuencia de los amplificadores EDFA (Ebrium Dopped Fiber 

Amplifier) [ROC99]. 

El chirp de una FBG se define como la derivada de su pulsación espacial respecto de la 

posición. Obviamente, una red de periodo uniforme no presenta chirp. Las redes con chirp 

más utilizadas son las redes linealmente chirpeadas LCFBGs, en las cuales la pulsación 

espacial tiene la forma  

0( ) KK z K C z= +  (4.8) 

donde 0K  es la pulsación espacial en el centro de la FBG (z=0) y KC  es el factor de chirp, 

el cual se expresa en unidades de radianes/metros2. Este tipo de redes es de una enorme 

importancia en telecomunicaciones pues es utilizado para la compensación de la dispersión 

cromática [OUE87], [WIL94], pudiéndose incluso obtener compensadores sintonizables 

[EGG99], [ROG99], [MOR04]. Las LCFBGs también son de una gran utilidad en el 

procesado de señal fotónica, explotando las propiedades de la dualidad matemática entre la 

propagación de un pulso temporal en un medio dispersivo de primer orden, como es una 

LCFBG, y la propagación en el espacio libre en régimen paraxial [KOL94]. El Grupo de 

Señal Fotónica de la Universidad Politécnica de Madrid, bajo la dirección del tutor de la 

presente Tesis, realizó importantes avances en esta línea de investigación logrando 

transformadores de Fourier en tiempo real [MUR99-1] mediante el equivalente matemático 

temporal de la difracción de Fraunhofer espacial. Además, se consiguió el aumento de la 

tasa de repetición de una señal periódica pulsada [AZA99] mediante el equivalente 

temporal del efecto Talbot, también llamado de autoimagen espacial [TAL36].  
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Tanto en redes chirpeadas como con periodo uniforme, si la variación de ( )ACn zδ  

(apodizado) incluye saltos de fase [HAU76], [KAS94] las FBGs resultantes se denominan 

superestructuradas (Superstructured Fiber Bragg Gratings, SSFBGs) y son usadas en 

resonadores de acoplo distribuido [HAU92]. También son SSFBGs aquellas FBGs  en las 

que se produce una modulación de ( )ACn zδ , que, aún siendo de variación lenta, presenta 

un perfil mucho más complejo (incluyendo saltos de fase) que las ventanas normalmente 

utilizadas en el apodizado [IBS98-1]. Las SSFBGs se usan en técnicas de conformado de 

pulsos en redes de acoplo débil [PET01] y para aplicaciones en multiplexación por acceso 

múltiple de código óptico (Optical Code Division Multiple Access, OCDMA) [PEN07]. 

Otro tipo de redes que pueden resultar especialmente atractivas para aplicaciones WDM 

son las redes muestreadas, que estrictamente se pueden considerar como un caso particular 

de redes SSFBGs. En las FBGs muestreadas, el apodizado presenta una modulación 

periódica en amplitud [OUE95], en la fase del apodizado [LEE03] o en ambas [NAS05], 

dando lugar a una respuesta en frecuencia con múltiples bandas pasantes. Un ejemplo son 

las redes de Moiré obtenidas por una modulación periódica tipo cosenoidal [IBS98-1]. Otro 

ejemplo de este tipo de redes son las redes muestreadas sinc, en las cuales la modulación 

periódica es una modulación tipo sinc que se repite a lo largo de la red. Este tipo de redes 

se utiliza para aplicaciones multicanal [IBS98-2] y para la ampliación de la tasa repetición 

de un tren de pulsos mediante filtrado de los armónicos del tren de pulsos incidente 

[PET00]. 

Las LCFBGs, cuando se usan como compensadores de la dispersión, son apodizadas 

para eliminar sus lóbulos secundarios y para disminuir la amplitud del rizado del retardo de 

grupo en su respuesta en reflexión [PAS96] [ENN98]. El apodizado de redes LCFBGs con 

muy alta dispersión es también ampliamente utilizado en técnicas de conformado de pulsos 

para crear estructuras SSFBGs en las cuales se cumple la característica de mapeo espacio 

frecuencia [AZA02] [LON02] [PRE07-1]. 

Existen más tipos de configuraciones, como son las FBGs concatenadas, que consisten 

en una serie de FBGs con diferente periodo de red dispuestas unas detrás de otras a lo largo 

del eje óptico separadas por un espacio sin iluminar entre cada par de guías [KAS99]. Este 
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tipo de redes se utiliza para conformado de pulsos [BER06] y para aplicaciones OCDMA 

[FAT99-1], [FAT99-2], entre otras aplicaciones.  

Otro tipo de redes, a las que se les prestará especial atención a lo largo de este trabajo, 

son las redes de Bragg superimpuestas (Superimposed Fiber Bragg Gratings SFBG), las 

cuales consisten en la grabación de varias redes de Bragg en el mismo tramo de fibra 

[OTH94]. Este tipo de redes es utilizado para aplicaciones en OCDMA [AYO05], para el 

aumento de la frecuencia de repetición de pulsos mediante el método de batido de 

frecuencia [MAG06] y para la realización de láseres tipo Fabry-Pérot (FP) multifrecuencia, 

[SLA04], [PER05]. En el presente trabajo se dedicará un capítulo a las aplicaciones de 

conformado y repetición de pulsos de manera simultánea mediante el uso de SFBGs 

[GAR07-2]. 

Las FBGs pueden presentar modulaciones en el rango de 10-5, para redes con grabado 

débil, hasta 10-2 para redes con grabado fuerte fabricadas sobre fibras que han sido 

previamente hidrogenadas. Las FBGs tienen una longitud que puede variar desde menos de 

un milímetro hasta varios metros. Normalmente, las FBGs actúan en tercera ventana 

(1550nm) por lo que por la condición de Bragg tienen un periodo de red de unos 530 nm, 

como veremos más adelante. Trabajar en tercera ventana supone un rango en el número de 

periodos de la FBG que varía entre 200 (L=0.1 mm) y más de un millón (L=1.5 m). 

La madurez en la fabricación de FBGs, que permite realizar estructuras muy complejas, 

junto con su extendida utilización como dispositivos comerciales en las comunicaciones 

ópticas actuales, unidas al amplio rango de sus futuras aplicaciones posibles, justifican el 

estudio de nuevos métodos de análisis de redes de Bragg computacionalmente eficientes 

que sirvan de herramienta de diseño de estas estructuras. El propósito de este capítulo es 

hacer un breve repaso de las propiedades como filtro de las redes de Bragg para, 

posteriormente describir los métodos más utilizados en el análisis de redes de Bragg, así 

como presentar el método basado en las matrices de tensión corriente propuesto por el 

Grupo de Señal Fotónica junto con el Grupo de Comunicaciones Ópticas de la Universidad 

Politécnica de Valencia tanto para redes FBGs simples (i.e. no superimpuestas) [CAP03] 

como para redes de Bragg en fibra superimpuestas [GAR05-2].   
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4.2 Funcionamiento de la red de Bragg 

En este apartado se procede a realizar una descripción de los principios físicos que rigen 

el funcionamiento de una red de difracción en fibra óptica. En un primer apartado, se 

describirá el fenómeno físico en el que está basado este dispositivo, llamado condición de 

Bragg. Posteriormente, se establecen las condiciones sobre los campos de la FBG que 

permitirán modelizar esta estructura. Finalmente, se describirán las propiedades de la red 

de difracción en términos de sistema lineal invariante. 

4.2.1 Condición de Bragg 

En una red de Bragg, el acoplo entre modos cuyas constantes de propagación son β1 y β2 

se produce cuando se cumple la llamada condición de Bragg o de adaptación de fases: 

1 2( ) 0K z β β− − =  (4.9) 

donde K(z) es la frecuencia angular espacial de la red de Bragg. En el caso de las FBGs de 

periodo corto grabadas sobre una fibra óptica monomodo, el acoplo se produce entre el 

modo que se propaga en el sentido marcado por la iluminación de la fibra, que llamaremos 

modo propagante, cuya constante de propagación es β1 y el modo propagándose en sentido 

contrario, que llamaremos contrapropagante, con constante de propagación β2.  

El modo contrapropagante tiene la misma constante de propagación que el propagante, 

pero de signo opuesto, entonces 

1 2
opt

gv
ω

β β= − =  (4.10) 

donde optω  es la pulsación o frecuencia óptica y gv  es la velocidad de grupo, que 

consideramos inversamente proporcional al índice de refracción medio de la perturbación 

/g avv c n= , siendo c la velocidad de la luz en el vacío. A partir de las ecuaciones (4.9) y 

(4.10) se puede describir la condición adaptación de fases en función de la frecuencia de la 

señal incidente  

1 2

1 1( ) 0opt
g g

K z
v v

ω− − =  (4.11) 
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entonces, 

2 4( ) ( ) ( )
( )

opt
av avK z n z n z

c z
ω π

λ
= =  (4.12) 

donde ( )zλ es la longitud de onda en el vacío.  

Por otro lado, a partir de la definición de K(z): ( ) 2 / ( )K z zπ≡ Λ  se obtiene la expresión 

longitud de onda de Bragg ( )B zλ en función del periodo de red,  

( ) 2 ( )B avz n zλ = Λ  (4.13) 

que es aquella en la que se produce el acoplo entre el modo propagante y el 

contrapropagante, es decir, donde se produce la reflexión.  

En la Figura 4.1 podemos observar un esquema del principio de operación de una FBG de 

periodo corto. Se muestra el esquema de la modulación en el núcleo de la fibra, así como el 

espectro de la señal incidente, que se considera plano, el de la señal reflejada y el de la 

señal transmitida. 

 

λ

λ

R

Λ

λBλB

T

λλB

T

λλBλB

Intensidad incidente

Intensidad reflejada Intensidad transmitida

n0

nDC

δnAC

n(z)

z  
Figura 4.1 

Principio de funcionamiento de una FBG de periodo corto, Λ. El periodo de la 
modulación se ha dibujado a una escala mucho mayor que el periodo real para poder ser 

observado.  
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Este tipo de dispositivos permite fijar la longitud de onda que se desea reflejar mediante 

el periodo de inscripción de la red. Su funcionamiento como filtro reflexivo obliga a 

utilizar un circulador óptico junto con la FBG.  

 

4.2.2 Hipótesis de partida para la descripción de los campos en 

las FBGs 

En este aparatado se describen las aproximaciones que han sido utilizadas en la 

bibliografía para la descripción de la propagación del campo en las redes de Bragg 

[MUR97], [CAP90]. En primer lugar, consideramos que se cumple la hipótesis de guiado 

débil [SNY83], la cual se cumple cuando la diferencia de índice de refracción entre la 

cubierta y el núcleo de una fibra monomodo es mucho menor que la unidad. Bajo esta 

hipótesis, los modos que se propagan a lo largo de la fibra se comportan como ondas planas 

que cumplen la ecuación de onda escalar [SAL91]. En este caso la polarización del campo 

se determina por cuestiones geométricas [SNY83]. En el caso de FBGs, la modulación de 

índice inducida en su fabricación es suficientemente pequeña para que se siga cumpliendo 

la condición de guiado débil. Por tanto, una FBG se puede modelar como la concatenación 

de capas dieléctricas con longitud infinita en el plano transversal (plano xy) a la dirección 

de propagación (dirección z). Es decir, bajo la hipótesis de guiado débil, una red de Bragg 

se puede modelar como una estructura fotónica en una dimensión con banda de valencia 

(photonic 1-D band gap structure) [YEH88]. 

En este capítulo se considera también que el campo se propaga por un medio isótropo y 

sin pérdidas, descrito por un índice de refracción real (no imaginario) y constante en el 

plano transversal al eje óptico, aunque cambia de plano en plano. La afirmación de que el 

índice de refracción es constante en el plano transversal al eje óptico no es siempre válida, 

ya que debido a los procesos de fabricación de la fibra el índice de refracción inducido es 

asimétrico en el plano transversal, dando lugar a fenómenos dependientes de la 

polarización del campo. Dejaremos el estudio de los efectos debidos a la polarización para 

el capítulo 7 de esta Tesis.  
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Por último, consideraremos que las FBGs están compuestas por materiales lineales y que 

el campo que se propaga a través de ellas no es muy intenso, por lo que los efectos no 

lineales son despreciables. Consecuentemente, cada frecuencia interactúa 

independientemente con el medio [YEH88]. Supondremos, por tanto, que los campos que 

se propagan a lo largo de la FBG están compuestos por una superposición de ondas planas 

de diferente frecuencia y que una red de Bragg es un sistema lineal invariante [OPP97], 

[CAR99], [AZA01-2].  

 

4.2.3 Descripción de las FBGs mediante su función de 

transferencia 

Todo sistema lineal invariante puede ser totalmente caracterizado por su función de 

transferencia espectral ( )optH ω . En nuestro caso, la función de transferencia relaciona las 

amplitudes complejas de los campos en la red, por lo que es compleja y se expresa como  
( )( ) ( ) optj

opt optH H e φ ωω ω=  (4.14) 

donde ( )optH ω  es la respuesta en amplitud y ( )optφ ω  es la fase introducida por el filtro. En 

los sistemas lineales, la relación entre la respuesta del sistema ( )optY ω  y la señal que lo 

excita ( )optX ω  es 

( ) ( ) ( )opt opt optY H Xω ω ω=  (4.15) 

Para una descripción temporal del dispositivo, basta con aplicar la transformada inversa 

de Fourier 1−ℑ  a la ecuación anterior 

( ) ( ) ( )y t h t x t= ⊗  (4.16) 

donde el símbolo ⊗  expresa la operación de convolución, y(t) y x(t) son las transformadas 

inversas de Fourier de ( )optY ω  y ( )optX ω  respectivamente. La función ( )h t  es la respuesta 

impulsional del sistema lineal, la cual sirve para describir totalmente el sistema en su 

representación temporal. En los siguientes capítulos se incidirá más sobre la importancia de 

la respuesta impulsional.  
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Cuando una FBG es excitada, una parte del campo se refleja y la otra se transmite, 

entonces para su total descripción se necesitan dos funciones de transferencia espectral, una 

describiendo el campo que se transmite y la otra el campo que se refleja. A lo largo de este 

texto se utilizará la notación sign
zE  donde { },sign = + −  representa el sentido de propagación 

del campo y z indica la posición a lo largo del eje óptico, entonces la señal de entrada 

( )optX ω  se corresponde con el campo de excitación que incide en sentido positivo desde la 

posición –L/2: ( / 2) ( )L optE ω+
− . La señal de salida ( )optY ω  en transmisión es / 2 ( )L optE ω+  

mientras que en reflexión ( )optY ω  es igual a ( / 2) ( )L optE ω−
− .  

La función de transferencia espectral en reflexión se define como: 

/ 2

( / 2)

( / 2) ( ) 0

( )
( )

( )
L opt

L opt
r opt

L opt E

E
H

E
ω

ω
ω

ω −

−
−
+
− =

=  (4.17) 

que se corresponde con el cociente de las amplitudes complejas del campo reflejado 

(respuesta del sistema) y el campo incidente de la FBG (excitación del sistema) cuando no 

hay excitación en la otra entrada del dispositivo.  

De manera análoga, se puede calcular la función de transferencia espectral en 

transmisión 

/ 2

/ 2

( / 2) ( ) 0

( )
( )

( )
L opt

L opt
t opt

L opt E

E
H

E
ω

ω
ω

ω −

+

+
− =

=  (4.18) 

donde / 2 ( )L optE ω+  es la amplitud compleja del campo transmitido por la FBG de longitud L 

con z variando en el rango [-L/2,L/2]. 

A partir de las funciones de transferencia se pueden conocer las características de la 

respuesta en amplitud de la FBG, que son la reflectividad  
2

( ) ( )opt r optR Hω ω=  (4.19) 

y la transmisividad 
2

( ) ( )opt t optT Hω ω=  (4.20) 

así como los retardos de grupo introducidos por la FBG, tanto en reflexión, 
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( )
( ) r opt

r opt
opt

φ ω
τ ω

ω
∂

≡ −
∂

 (4.21) 

donde ( )r optφ ω es la fase introducida por el filtro al campo reflejado, como en transmisión 

( )
( ) t opt

t opt
opt

φ ω
τ ω

ω
∂

≡ −
∂

 (4.22) 

donde ( )t optφ ω es la fase en transmisión.  

4.3 Métodos de análisis de redes de Bragg 

En este apartado, se presentan los dos métodos más utilizados para la descripción de 

FBGs, además de un nuevo método basado en las matrices de tensión corriente. Estos tres 

métodos se basan en dividir el sistema en partes (subsistemas) en las que se conoce la 

relación entre los campos de entrada y los campos de salida. Posteriormente se procede a 

unir esas partes mediante la técnica de concatenación de matrices, que se describe a 

continuación, justo antes de explicar con detalle las características de cada método de 

análisis.  

4.3.1 Técnica de concatenación de matrices 

Los campos de entrada y de salida de un sistema lineal se pueden relacionar mediante su 

matriz de transferencia (matriz totM ), tal que  

( / 2) 11 12 / 2 / 2

( / 2) 21 22 / 2 / 2

L L L
tot

L L L

E M M E E
M

E M M E E

+ + +
−
− − −
−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (4.23) 

donde todos los elementos de la matriz totM  dependen de la frecuencia. A partir de la 

matriz totM  de la FBG se pueden conocer las funciones de transferencia en transmisión y 

en reflexión. En efecto, si consideramos que el dispositivo sólo es excitado desde su 

entrada, es decir que / 2 ( ) 0LE ω− = , la relación entre los campos es 

( / 2) 11 / 2

( / 2) 21 / 2

( ) ( )

( ) ( )
L opt L opt

L opt L opt

E M E

E M E

ω ω

ω ω

+ +
−

− +
−

=

=
 (4.24) 

por lo que las funciones de transferencia en reflexión y transmisión quedan 
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21

11

( )r opt
MH
M

ω =  (4.25) 

11

1( )t optH
M

ω =  (4.26) 

Cuando el dispositivo tiene una estructura compleja, la expresión de la matriz totM  no 

puede ser calculada directamente. Para ello se recurre a la teoría de concatenación de 

matrices [CAP90], [RAM93]. Esta teoría parte de la base que los campos presentes a lo 

largo de todo dispositivo lineal se relacionan matricialmente de la siguiente manera  

,11 ,12

,21 ,22

z z z z z zz
z

z z z z z zz

M M E EE
M

M M E EE
δ δ

δ δ

+ ++
+ +
− −−
+ +

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (4.27) 

donde z es un punto cualquiera del eje óptico del dispositivo, en este caso una FBG, y zM  

es la matriz de transferencia que relaciona los campos en la posición z con los campos en la 

posición z+δz. En la técnica de concatenación de matrices se procede a dividir (muestrear) 

la FBG en partes más simples, llamadas subsistemas, en las que se conoce la relación 

matricial de los campos de entrada con los campos de salida [CAP90]. La red de Bragg se 

constituye por la concatenación de dichas partes simples. Una vez conocida la matriz de 

transferencia en sus partes más simples, la relación matricial entre los campos de entrada y 

de salida totales totM  del sistema se obtiene multiplicando de izquierda a derecha las 

matrices de transferencia parciales jM , como indica el esquema de la  Figura 4.2. 

1 2 1tot N NM M M M M−=  (4.28) 

donde 1M es la matriz de transferencia del primer subsistema, que forma a la FBG (ver 

Figura 4.2) y NM  es la del último subsistema. El número N es la cantidad de subsistemas 

necesarios para describir correctamente a la FBG, el cual dependerá del tipo de FBG que se 

desee analizar y del formalismo que se aplique para su análisis [CAP03], [GAR05-2]. 
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 Figura 4.2 

Técnica de concatenación de matrices de transferencia 
 

Como veremos en el capítulo 7 de este trabajo, el formalismo de matrices concatenadas 

también se aplica a la descripción dispositivos polarizadores. La evolución de los campos 

en dispositivos polarizadores se describe mediante la matriz de Jones, la cual relaciona las 

componentes de un campo polarizado suponiendo que no hay reflexiones a lo largo del 

sistema bajo estudio. También se utiliza este formalismo para el análisis de componentes 

lineales en los que se estudia la evolución de la tensión y la corriente a lo largo del 

dispositivo mediante su matriz de transmisión [RAM93]. 

Los diferentes métodos de análisis se basan en encontrar la relación matricial de los 

subsistemas que forman el sistema total. En este trabajo se presentan tres métodos de 

análisis. En el primer método, denominado método de acoplo de modos, el subsistema del 

que se conoce la matriz de transferencia es una UFBG. En los otros dos métodos que se 

presentarán, el método multicapa y el de matrices de tensión corriente, los subsistemas son 

capas dieléctricas con índice de refracción constante y las correspondientes interfases entre 

las capas dieléctricas. En el método multicapa se concatenan las diferentes matrices de 
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transferencia, que relacionan los campos eléctricos, mientras que el método VI la relación 

es descrita por las matrices de transmisión, que relacionan el campo eléctrico total 

transversal a la dirección de propagación y el campo magnético total transversal en los 

diferentes puntos del dispositivo. 

 

4.3.2 Método de acoplo de modos 

La teoría de acoplo de modos fue desarrollada por Yariv [YAR73], [YAR84] y 

ampliamente explotada por Erdogan en su aplicación a FBGs de múltiples tipos [ERD97]. 

Esta teoría permite conocer analíticamente la respuesta en frecuencia de una red uniforme 

mediante las ecuaciones de acoplo de modos (Couped Mode Equations  CME).  

La matriz de transferencia de una UFBG consiste en los siguientes elementos 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

11 0

12 0

21 0

22 0

cosh 2 sinh
exp

sinh
exp

sinh
exp

cosh 2 sinh
exp

s sL j sL
M j L

s
j sL

M j L
s

j sL
M j L

s
s sL j sL

M j L
s

δ
β

κ
β

κ
β

δ
β

∗

+
=

= −

−
=

−
= −

 (4.29) 

donde   

Λ
π

=β0  (4.30) 

2
22

2
s δκ ⎛ ⎞= − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (4.31) 

22 πδ β= −
Λ

 (4.32) 

La variable δ es el parámetro de sintonización y el factor κ es la constante de acoplo 

nπδκ
λ

=  (4.33) 

que en el caso de UFBGs pertenece al conjunto de los números reales.  
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A partir de la solución de las CME de la UFBG se puede obtener mucha información 

acerca su comportamiento [ERD97], como por ejemplo su función de transferencia en 

reflexión  

( )
( ) ( ) ( )

sinh
( )

cosh 2 sinhr opt

j sL
H

s sL j sL
κ

ω
δ

∗−
=

+
 (4.34) 

   La amplitud de la función de transferencia es máxima cuando el parámetro δ es nulo, 

es decir, cuando se cumple la condición de adaptación de fases. La longitud de onda en la 

que se cumple la adaptación de fases es la longitud de onda de Bragg 2B avnλ = Λ   y está 

situada en el centro de la banda de reflexión de la UFBG. Análogamente se puede definir la 

frecuencia de Bragg  

B
av

c
n
πω =
Λ

 (4.35) 

En este caso (δ=0) la reflectividad es máxima, con un valor 

2 2( ) tanh ( ) tanhB
B

nLR L πδω κ
λ

⎛ ⎞
= = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (4.36) 

A partir de esta ecuación podemos ver que para las UFBGs la reflectividad máxima 

tiende asintóticamente a uno cuando el producto Lκ  aumenta de valor, es decir cuanto más 

larga y mayor es la modulación de índice más reflexiva es la red de Bragg uniforme. De 

hecho, para redes UFBGS con un producto Lκ  mayor que π la reflectividad máxima 

alcanza la unidad. Mediante un estudio detallado de la ecuación (4.34) se deduce que el 

ancho de banda de la red varía inversamente con la longitud y directamente con la 

modulación de índice, obteniéndose un valor de la anchura del primer lóbulo 0λΔ  para red 

uniforme [ERD97]  

2
0

0

1 B

B

n
n nL

λ λδ
λ δ
Δ ⎛ ⎞= + ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (4.37) 

Para aplicar la técnica de la concatenación de matrices junto al método de modos 

acoplados, basta con aproximar a la FBG por una concatenación de UFBGs, cada una con 

una modulación de índice y un periodo de red diferente (ver Figura 4.3). Normalmente, el 

periodo de red es mucho menor que las variaciones en el apodizado, por lo que las FBGs se 
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pueden modelizar mediante UFBGs con un gran número de periodos, lo cual es 

computacionalmente muy eficiente, pues el número de multiplicaciones de matrices a 

realizar en la aplicación de la técnica de concatenación de matrices es muy pequeño. 

Evidentemente, cuanto menor sea el número de muestras, peor será la aproximación. La 

selección del número de subsistemas depende del grado de no uniformidad de la FBG así 

como de la precisión requerida [AZA01-2]. Para la obtención de la precisión requerida se 

debe recurrir a algoritmos de recurrencia, los cuales suponen un coste computacional 

añadido.  

 

(a) (b)(a)(a) (b)(b)

 
Figura 4.3 

Muestreo del índice de refracción en la aplicación de la teoría de matrices de 
transmisión junto con el  método de acoplo de modos. (a) FBG chirpeada con apodizado 
gaussiano. (b) Aproximación en UFBGs, función de apodizado (trazo verde),  envolvente 

de la aproximación (trazo rojo), concatenación de USFBGs a las que se aproxima la 
LCFBG (trazo negro). 

 

Una figura de mérito para la eficiencia computacional es el número total de 

multiplicaciones de matrices (Total Number of Matrix Multiplications, TNMM) necesarias 

para la descripción del dispositivo [GAR05-2]. En el método de acoplo de modos el 

número total de multiplicaciones de matrices necesarias para analizar una FBG es igual al 

número de muestras de la FBG, es decir al número de UFBGs en las que ha sido divido el 

dispositivo. Un compromiso entre la precisión y la velocidad de cálculo en redes del orden 

de varios centímetros se obtiene para 100TNMM = . Sin embargo, la elección del TNMM  
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depende del tipo de red y en cada caso se debe establecer un criterio de convergencia. Sin 

embargo, la cantidad de muestras que se pueden tomar para la descripción del dispositivo 

no puede tomarse arbitrariamente grande, ya que las aproximaciones en las que están 

basadas ecuaciones de acoplo de modos dejan de cumplirse cuando los subsistemas están 

compuestos únicamente por unos pocos periodos [YAM87]. Este hecho constituye una 

limitación de este método para el análisis de estructuras muy complicadas, teniendo que 

recurrir al método multicapa para su descripción. 

 

4.3.3 Método multicapa 

Como se dijo anteriormente, bajo la hipótesis de guiado débil y régimen lineal, una FBG 

se puede descomponer en una serie de capas dieléctricas isótropas y sin pérdidas en las que 

el índice de refracción se considera constante. Este método es conocido como método 

multicapa. Como podemos observar en la Figura 4.4, la FBG está compuesta por dos tipos 

de subsistema. El primer tipo son las capas dieléctricas, en las cuales el campo se propaga 

sin interactuar con el campo que viaja en sentido opuesto. El segundo tipo de subsistema 

son las interfases entre las capas, en las cuales se producen las reflexiones descritas por las 

ecuaciones de Fresnel. Este método es aplicable a cualquier variación arbitraria del índice 

de refracción, permitiendo conocer la matriz de transferencia de todo el dispositivo con una 

precisión muy alta, así como una descripción microscópica del comportamiento de los 

campos en cualquier punto intermedio del dispositivo [MUR97]. 
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Figura 4.4 

Subsistemas para el análisis de FBGs mediante el método multicapa. (a) Interfase entre 
dos capas dieléctricas de índice de refracción n1 y n2 respectivamente. (b) Capa dieléctrica 

de anchura d e índice de refracción n. 
 

La matriz de transferencia para una interfase dieléctrica entre dos medios caracterizados 

por los índices de refracción n1 y n2 es:  

1 2 1 2
int

1 2 1 21

1
2erfase

n n n n
M

n n n nn
+ −⎛ ⎞

= ⎜ ⎟− +⎝ ⎠
 (4.38) 

Para la capa dieléctrica la matriz M sigue la expresión: 

exp( / ) 0
0 exp( / )
opt

capa
opt

j nd c
M

j nd c
ω

ω
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟−⎝ ⎠
 (4.39) 

donde d es la anchura de la capa y n es el índice de refracción. Para la aplicación de la 

técnica de concatenación de matrices el índice de refracción debe ser muestreado 

espacialmente. Por la aplicación del teorema del muestreo [NYQ28] [SHA49], la 

frecuencia de muestreo debe ser mayor que el doble de la mayor frecuencia de la función a 

analizar. Por requerimientos de precisión, normalmente se toman entre 10 y 16 muestras 

respecto del periodo mínimo de la perturbación [CAP03]. La aproximación de un periodo 

de red Λ mediante capas dieléctricas se puede observar en la Figura 4.5, en la cual el 

periodo de muestreo es de Λ/16.  
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Λ d

(a) (b)

Λ d

(a) (b)

 
  Figura 4.5 

Muestreo del índice de refracción en un periodo de red para la aplicación de la teoría 
de matrices de transmisión junto con el  método multicapa. (a) Periodo de red sin 

muestrear. (b) Aproximación en capas dieléctricas de anchura d=Λ/16. 
 

La mayor desventaja de la aplicación de la técnica concatenación de matrices junto con la 

teoría multicapa estriba en que el número de muestras necesarias para la descripción de la 

FBG hace que este método sea sumamente inadecuado en términos de tiempos de 

computación. En efecto, este método requiere de una multiplicación de matrices para cada 

interfase y otra multiplicación para cada capa. Para obtener el número total de 

multiplicaciones (Total Number of Matrix Multiplications, TNMM) se debe calcular el 

número de capas y el de interfases. El número de interfases, contando las dos interfases 

entre la zona no perturbada y la zona donde está inscrita la FBG (primera y la última 

interfase) es 

interfases
min

1LN p= +
Λ

 (4.40) 

donde p es el número de muestras por periodo, L es la longitud del dispositivo y minΛ es el 

periodo mínimo de la inscripción ( )min min( ( ))zΛ = Λ . Mientras que el número de capas 

dieléctricas es  

capas
min

LN p=
Λ

 (4.41) 
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por tanto, el número total de multiplicaciones es 

min min

2 1 2L LTNMM p p= +
Λ Λ

 (4.42) 

donde hemos supuesto que la FBG contiene un número entero de periodos. Para una red de 

0.1 mm de longitud y un periodo de 500 nm se obtiene TNMM=4000 si se toman 10 

muestras por periodo, lo cual es perfectamente viable a nivel computacional. Sin embargo, 

para una red de 15 cm con los mismos parámetros que la anterior se obtiene 

TNMM=600.000. Es importante recalcar que la multiplicación de matrices de la ecuación 

(4.28) se realiza para cada frecuencia, por lo que en todos los métodos basados en 

concatenación de matrices se deberán realizar tantas veces las multiplicaciones de matrices 

como frecuencias se tengan en cuenta para el cálculo. Volviendo a los ejemplos anteriores, 

si se calcula la matriz de transferencia para mil frecuencias, en el primer ejemplo el número 

total de multiplicaciones de matrices será de TNMM=4000x1000, mientras que en el 

segundo caso será de 600 millones de multiplicaciones matriciales. Es, por tanto, necesario 

encontrar un método multicapa alternativo en el que TNMM sea menor. Este método 

alternativo es el método basado en las matrices de transmisión de tensión corriente, como 

veremos a continuación. 

 

4.3.4 Método de las matrices tensión-corriente (VI) 

Este método parte de la misma base para el muestreo del dispositivo en subsistemas que 

el método anterior, es decir modela la red como una concatenación de capas dieléctricas 

[CAP03]. Pero en este caso las magnitudes relacionadas mediante matrices son la tensión, 

definida como el campo eléctrico total tangencial a las interfases, y la corriente, definida 

como el campo magnético tangencial total.  

Para un punto z dado en el eje óptico la tensión se expresa como 

z z zV E E+ −= +  (4.43) 

mientras que la corriente en un punto del eje óptico se define como 
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( )1
z z z

z

I E E
Z

+ −= −  (4.44) 

donde zZ es la impedancia del medio en la posición z 

120
( )zZ

n z
π

=  (4.45) 

Las anteriores ecuaciones se pueden expresar mediante una relación matricial,  

1 1
1/ 1/

z z

z z z z

V E
I Z Z E

+

−

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (4.46) 

 La matriz que describe la evolución del vector 
V
I

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 desde el punto 1 al punto 2 del eje 

óptico se define como 

1 2 2

1 2 2

V V VA B
VI

I I IC D
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞

= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (4.47) 

y es llamada matriz VI o matriz de transmisión. A partir de las relaciones entre los 

parámetros de tensión corriente y los campos en la FBG (ecuaciones (4.43), (4.44) y 

(4.45)), la ecuación (4.47) se puede expresar en función de los campos [MUR03] 

1 2

1 1 2 21 2

1 1 1 1
1/ 1/ 1/ 1/

A BE E
Z Z Z ZC DE E

+ +

− −

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟− −⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (4.48) 

donde 1Z  y 2Z  son la impedancia a la entrada y a la salida del subsistema respectivamente. 

Comparando la anterior ecuación con la ecuación que define la matriz M (4.27), se obtiene 

la expresión que relaciona los elementos de la matriz M con los de la matriz VI para un 

subsistema cuya entrada está situada en la posición etiquetada por 1 y su salida en la 

posición 2. 
1

11 12

21 22 1 1 2 2

1 1 1 1
1/ 1/ 1/ 1/

M M A B
M M Z Z Z ZC D

−
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞

=⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟− −⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (4.49) 

Desarrollando la anterior ecuación, se obtiene 
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( )

( )

( )

( )

11 12 21 22

2
11 12 21 22

11 12 21 22
1

2
11 12 21 22

1

1
2

2
1

2

2

A M M M M

ZB M M M M

C M M M M
Z

ZD M M M M
Z

= + + +

= − + −

= + − −

= − − −

 (4.50) 

Mediante esta igualdad se puede conocer la matriz VI de una interfase y la de una capa 

dieléctrica, isótropa y sin pérdidas a partir de las matrices M correspondientes, obteniendo 

int

1 0
0 1erfaseVI
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4.51) 

( ) ( )
( ) ( )

cos / sin /

sin /
cos /

opt opt

capa
opt

opt

nd c j nd c
VI nd c

j nd c

ω ω

ω
ω

⎛ ⎞Ζ
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ Ζ ⎠

 (4.52) 

donde 120 /Z nπ=  con n el valor de la muestra del índice de refracción y d es la anchura 

de la capa dieléctrica. Podemos observar que la matriz int erfaseVI  se corresponde con la 

matriz unidad, lo cual es lógico si pensamos que en una interfase dieléctrica las condiciones 

de contorno obtenidas a partir de las ecuaciones de Maxwell imponen que los campos 

eléctrico y magnético tangenciales a la interfase sean continuos. Que la matriz int erfaseVI  sea 

la matriz unidad es muy importante a nivel computacional pues reduce en un factor dos el 

número total de multiplicaciones matriciales necesarias para obtener la matriz que describe 

a todo el dispositivo ( totVI ) respecto al método multicapa. En este caso el TNMM es 

min

LTNMM p=
Λ

 (4.53) 

Una vez obtenida la matriz totVI  de todo el dispositivo, 

( / 2) / 2 / 2

( / 2) / 2 / 2

L L L
tot

L L L

V V VA C
VI

I I IB D
−

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (4.54) 

las funciones de transferencia en reflexión y en transmisión siguen las expresiones  
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( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

/ 2 / 2/ 2 / 2

/ 2 / 2/ 2 / 2

/ /
( )

/ /

L LL L
r opt

L LL L

A B Z CZ DZ Z
H

A B Z CZ DZ Z
ω

− −

− −

+ − −
=

+ + +
 (4.55) 

( ) ( ) ( )( )/ 2 / 2/ 2 / 2

2( )
/ /

t opt

L LL L

H
A B Z CZ DZ Z

ω
− −

=
+ + +

 (4.56) 

donde se debe tener en cuenta que las impedancias / 2LZ y ( )/ 2LZ −  son, respectivamente, las 

impedancias a la entrada y a la salida del dispositivo, por lo que tienen un valor  

( ) 0/ 2 120 /LZ nπ± =  con 0n  el índice de refracción efectivo de la zona de la fibra sin 

perturbar. Por tanto, el procedimiento de análisis aquí presentado consiste en calcular las 

matrices VI de los subsistemas que forman el dispositivo, seguidamente se calcula la matriz 

VI total y a partir de ella se calculan las funciones de transferencia que relacionan los 

campos de entrada y los campos de salida. Con lo dicho en esta sección, podemos afirmar 

que el método VI puede sustituir al método multicapa, pues presenta la misma precisión, ya 

que parte de las mismas hipótesis de trabajo, y es computacionalmente mucho más 

eficiente. Sin embargo, el TNMM sigue siendo excesivamente alto para redes con 

longitudes mayores que unos pocos centímetros, por lo que se deben explotar nuevas 

formas para reducir el número de multiplicaciones necesarias. Una forma de reducir las 

multiplicaciones es disminuir el número de muestras por periodo. El Grupo de 

Comunicaciones Ópticas de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con el director de 

esta Tesis ideó un método de submuestreo [CAP03] que reduce considerablemente el 

TNMM y que explicaremos en la siguiente sección. 

 

4.3.5 Reducción del número de multiplicaciones mediante 

submuestreo  

El método del submuestreo consiste en aproximar la parte cosenoidal en la expresión del 

índice de refracción por una función rectangular con el mismo periodo local Λ, que se 

define como  
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1         para z / 4
rect( )

0         para z / 4
m

z
m

⎧ − Λ ≤ Λ⎪= ⎨ − Λ > Λ⎪⎩
 (4.57)

donde m es un número natural. Esta aproximación está justificada si nos fijamos en que una 

función rectangular de periodo Λ se puede desarrollar en serie de Fourier 

2 4 2 4 2rect cos cos 3 ...
3

z z zπ π π
π π

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟Λ Λ Λ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (4.58) 

Tomando únicamente el primer término de la serie, el coseno se puede aproximar por  

2 2cos rect
4

z zπ π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟Λ Λ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (4.59) 

Bajo esta aproximación el índice de refracción de la FBG se puede expresar como  

( )( ) ( ) rect ( )
4avn z n nA z zπ δ ϕ+  (4.60) 

En la Figura 4.6 se puede observar un esquema de la aproximación de la parte en alterna 

del índice de refacción para una red chirpeada y apodizada. Para la descripción de un 

sistema cuya variación en alta frecuencia viene descrita por una función rectangular, sólo 

se necesitan dos muestras por periodo. Los parámetros necesarios para el muestreo del 

índice de refracción son los puntos con valor máximo y mínimo dentro del periodo 

(marcados como estrellas en la Figura 4.6). Seguidamente, el valor de estas muestras se 

multiplica por el factor π/4. La anchura de las capas dieléctricas se toma como la diferencia 

entre la posición de dos muestras consecutivas.  
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puntos muestreopuntos muestreo

   
Figura 4.6 

Esquema del método del submuestreo de una función periódica en términos de una 
función rectangular. Las estrellas marcan los puntos del muestreo 

 

Para la obtención de la posición de las muestras zm  se deben calcular los puntos en los 

que la función ( )cos ( )zϕ tiene un valor +1 o -1, es decir las muestras deben cumplir 

( )cos ( ) 1mzϕ = ±  (4.61) 

o, equivalentemente 

( )mz mϕ π=  (4.62) 

con m un número natural.  

Para redes con periodo uniforme 0( ) 2 /z zϕ π= Λ , suponiendo que la fase en z=0 es nula, 

los puntos de muestro están situados en 

0

2m
mz Λ

=  (4.63) 

donde factor m varía entre el número entero más próximo a  

min
0

Lm = −
Λ

 (4.64) 
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y el número entero más próximo a 

max
0

Lm =
Λ

 (4.65) 

Si se utiliza el método VI, el número total de multiplicaciones de matrices es igual al 

número de capas dieléctricas en las que se descompone la FBG. Cuando se aplica 

submuestreo al método VI, el número de capas es max mintotm m m= − . Entonces, para el caso 

de redes de periodo uniforme, se obtiene un número total de multiplicaciones de matrices 

0

2 LTNMM =
Λ

 (4.66) 

Comparando la ecuación anterior con el TNMM del método VI sin submuestreo 

(ecuación (4.53)), se constata una reducción en un factor 8 y 5 respectivamente respecto a 

los casos en el que se hacen p=16  y p=10 muestras en la sección anterior. La reducción en 

TNMM respecto al método multicapa (ecuación (4.42)) es de un factor 16 y 10 

respectivamente, lo cual supone una reducción muy importante que convierte al método VI 

con submuestreo en una opción muy ventajosa en términos computacionales respecto al 

método multicapa. 

Para redes linealmente chirpeadas (LCFBG) la fase de la modulación de índice  es 
2

0

( ) 2
2K

z zz Cϕ π= +
Λ

 (4.67) 

donde 0Λ  es el periodo en z=0 y se ha supuesto que el término de fase global 

0 ( 0)zϕ ϕ= =  es cero. Al igual que en el caso anterior los puntos de muestreo zm están 

situados donde el coseno de la fase toma los valores ±1. En este caso se obtiene 

2

0 0

2 2 2
m

K K K

z m
C C C
π π π⎛ ⎞−

= + +⎜ ⎟Λ Λ⎝ ⎠
 (4.68) 

Entonces, el factor m varía entre el número entero más próximo a  
2 2 2

min
0 0 0

2 2
2 2 8

K K

K K

C C LL Lm
C C
π π

π π

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥= − − = − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟Λ Λ Λ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (4.69) 

y el número entero más próximo a 
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2

max
0 8

KC LLm
π

= +
Λ

 (4.70) 

El número total de multiplicaciones es igual a 02 /TNMM L= Λ . Por tanto, en este caso 

la reducción en el TNMM es mayor respecto al muestreo clásico que en el caso de redes de 

periodo uniforme, pues para un muestreo clásico de LCFBGs el método VI presenta un 

min/TNMM pL= Λ  y minΛ  tiene un valor menor que 0Λ . 

La bondad del método VI junto con el submuestreo fue demostrada por Capmany y 

colaboradores [CAP03] mediante la simulación de diferentes estructuras basadas en FBGs, 

aportando resultados muy precisos y con tiempos de cálculo comparables a los del método 

basado en la teoría de modos acoplados. 

 

4.4 Métodos de análisis de redes de Bragg Superimpuestas 

Las redes de Bragg superimpuestas (SFBGs) se fabrican mediante múltiples 

exposiciones del mismo tramo de fibra a un haz UV con un patrón de interferencia 

diferente. Las SFBGs poseen varios periodos en una misma localización espacial, por lo 

que presentan unas características particulares tanto en su funcionamiento, como en su 

descripción.  

El índice de refracción de una SFBG sigue la expresión 

( )1
( ) ( ) cos ( )             / 2 / 2S

av i i ii
n z n n A z z L z Lδ ϕ

=
= + − ≤ ≤∑  (4.71) 

donde la suma se extiende sobre las S redes de Bragg inscritas, inδ , ( )iA z y ( )i zϕ  son 

respectivamente la máxima modulación de índice, la función de apodizado y la fase de la i-

ésima inscripción. El término avn  es el índice de refracción medio y sigue la expresión 

0 1

S
av ii

n n nδ
=

= +∑  (4.72) 

La teoría basada en acoplo de modos (CME) sólo puede analizar estructuras en las que 

la parte en alterna de la modulación de índice tiene forma sinusoidal. Entonces, para el 

análisis de redes de Bragg superimpuestas, sólo se podrá aplicar CME a aquellas 
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estructuras en las que se puedan agrupar las contribuciones de las diferentes FBGs simples 

que conforman la SFBG en un único término de alta frecuencia. Es decir si se cumple que  

( ) ( )1
( ) cos ( ) ( ) cos ( )S

i i i tot tot toti
n A z z n A z zδ ϕ δ ϕ

=
=∑  (4.73) 

la red puede ser tratada como una red superestructurada (SSFBG) y analizada mediante la 

teoría de acoplo de modos. A continuación se presentan los tres únicos casos posibles en 

los que se puede aplicar el método CME para el análisis de SFBGS, es decir en los que 

igualdad (4.73) se cumple. En el resto de los casos la estructura debe analizarse como una 

concatenación de capas dieléctricas mediante el método multicapa o el método VI. 

Toda red superimpuesta doble (S=2) en la que las dos redes individuales que la forman 

presentan modulación de índice y apodizado idénticos puede ser analizada mediante la 

teoría de modos acoplados, ya que el índice de refracción es  

 ( ) ( )1 2( ) ( ) cos ( ) cos ( )avn z n nA z z zδ ϕ ϕ= + +⎡ ⎤⎣ ⎦  (4.74) 

y, como es bien sabido, la suma de dos cosenos se puede expresar como un producto de 

cosenos 

( ) ( ) 1 2 1 2
1 2cos cos 2cos cos

2 2
ϕ ϕ ϕ ϕϕ ϕ − +⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (4.75) 

Nótese que no se ha impuesto ninguna condición sobre la fase de las redes individuales, 

pudiendo tomar cualquier valor. El término ( )( )1
2 1 2cos ϕ ϕ−  es un término de baja 

frecuencia que se puede considerar como un apozado periódico. Por otra parte, el término  

( )( )1
2 1 2cos ϕ ϕ+  es un término en alta frecuencia espacial y es el responsable del 

comportamiento del dispositivo como red de Bragg. Entonces, el índice de refracción de la 

red doble se puede expresar como [OTH99] 

( )( ) ( ) cos ( )av tot tot totn z n n A z zδ ϕ= +  (4.76) 

donde  

1 2( ) ( )( ) ( ) cos
2tot

z zA z A z ϕ ϕ−⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4.77) 

2totn nδ δ=  (4.78) 
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1 2( ) ( )( )
2tot

z zz ϕ ϕϕ +
=  (4.79) 

De los resultados que se acaban de mostrar, se puede afirmar que el comportamiento de 

una SFBG doble donde la modulación de índice y el apodizado son iguales para las dos 

inscripciones es idéntico al de una red SSFBG como la presentada por Ibsen [IBS98-1], la 

cual consistía en apodizar una red con una señal sinusoidal para dar lugar a un filtro con 

dos bandas en reflexión. Sin embargo, conviene recordar que los métodos de fabricación 

son diferentes, puesto que una SFBG consiste en varias iluminaciones de la fibra y una 

SSFBG se obtiene a partir de una única iluminación en la que el apodizado tiene una forma 

muy complicada.  

El segundo caso en el que se puede aplicar CME se deriva a partir de los trabajos de 

Bolger y sus colaboradores [BOL07]. En estos trabajos se demostró que para un conjunto 

de S grabaciones de periodo uniforme con la misma modulación de índice y apodizado, en 

las que la variación de la pulsación espacial entre las grabaciones KΔ es constante la parte 

en alta frecuencia puede ser agrupada en un solo término. Es decir, para una SFBG con 

índice de refracción que se puede expresar como 

( )1
00

( ) ( ) cos  S
av i

n z n nA z K i K zδ −

=
= + + Δ⎡ ⎤⎣ ⎦∑  (4.80) 

la parte del sumatorio se puede agrupar en un término de alta frecuencia multiplicado por 

un término de baja frecuencia formado por un sumatorio 

( )

( -1) / 2

1
1

0 00 / 2

1

1 1 2 cos( )       S impar
cos cos( )

1 2 1cos        S par
2

S

i
S

i S

i

i Kz
S

K i K z K z
i Kz

S

=
−

=

=

⎧ ⎡ ⎤+ Δ⎪ ⎣ ⎦⎪+ Δ =⎡ ⎤ ⎨⎣ ⎦ ⎡ − ⎤⎛ ⎞⎪ Δ⎜ ⎟⎢ ⎥⎪ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎩

∑
∑

∑
 (4.81) 

Este resultado se puede ampliar a redes SFBGs chirpeadas, que pueden utilizarse como 

sistemas compensadores de la dispersión en un sistema WDM multicanal, siempre y 

cuando el factor de chirp CK de todas las iluminaciones sea el mismo. Es decir, cuando la 

parte del sumatorio se puede expresar como 



Capítulo 4: Métodos de análisis de redes de difracción en fibra 
 

93 

( )( )
2

1
00

( -1) / 2

1
2

0
/ 2

1

cos
2

1 1 2 cos( )       S impar
cos( / 2)

1 2 1cos        S par
2

S
Ki

S

i

K
S

i

zK i K z C

i Kz
S

K z C z
i Kz

S

−

=

=

=

⎡ ⎤
+ Δ + =⎢ ⎥

⎣ ⎦
⎧ ⎡ ⎤+ Δ⎪ ⎣ ⎦⎪= + ⎨ ⎡ − ⎤⎛ ⎞⎪ Δ⎜ ⎟⎢ ⎥⎪ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎩

∑

∑

∑

 (4.82) 

Los tres casos aquí presentados son los únicos en los que se puede aplicar la teoría de 

acoplo de modos al análisis de SFBGs, ya que sólo presentan una variación periódica de 

alta frecuencia. Existen diversas aplicaciones en las que se utilizan filtros multicanal cuyas 

características son idénticas, como puede ser la compensación de la dispersión en S canales 

WDM mediante una red superimpuesta linealmente chirpeada (LCSFBG). Esta operación 

se podría realizar con una red simple, pero para la misma dispersión debería ser S veces 

más larga que una red superimpuesta. Otra aplicación en la que todas las redes individuales 

que componen la SFBG presentan la misma apodización y modulación máxima es la 

transformación de Fourier en tiempo real de sistemas multicanal. Sin embargo, se pueden 

presentar muchas aplicaciones en las cuales las diferentes FBGs individuales de la SFBG 

no presentan una modulación de índice y un apodizado idénticos, como por ejemplo la 

aplicación de SFBGs para el conformado y la multiplicación de pulsos simultáneos 

[GAR07-2], en los que no se puede aplicar CME. Cuando no se puede aplicar la teoría de 

modos acoplados, se debe recurrir a la teoría multicapa, en la cual se realiza un muestreo 

idéntico al caso de redes simples, es decir, se toma un número de muestras por periodo 

proporcional al periodo mínimo de la perturbación. Para SFBGs el periodo mínimo minΛ  es 

el menor de los periodos teniendo en cuenta todas las redes grabadas en la fibra. En este 

caso TNMM es muy alto, ya que es igual que en redes simples, por lo que se debe también 

aplicar el método VI junto al submuestreo.  

 

4.4.1   Submestreo aplicado a SFBGs 

Como hemos dicho antes, el submuestreo se basa en aproximar una función sinusoidal 

mediante una función rectangular periódica. Como se puede observar en el ejemplo para 
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una red triple (S=3) mostrado en la Figura 4.7, la extensión del submuestro a SFBGs es 

directa. Simplemente, se procede a aproximar cada perturbación sinusoidal por una función 

periódica rectangular para posteriormente sumar las aproximaciones rectangulares dando 

lugar a una función escalonada.   

Debe hacerse notar que las redes de Bragg normalmente tienen una longitud del orden 

del centímetro y que reflejan la luz en longitudes de onda en tercera ventana de 

comunicaciones, alrededor de los 1550 nm. El periodo necesario para construir redes de 

Bragg que operan en tercera ventana es del orden de 530 nm. Si la separación entre la 

frecuencia central de cada filtro individual que compone la SFBG es de 100 GHZ la 

diferencia de periodo entre redes individuales se sitúa en únicamente 0.3nm. Los batidos 

que se puedan producir por la suma de señales periódicas de periodo igual a 530nm con 

diferencia de periodos de 0.3 nm presentan un término de baja frecuencia del orden de 0.2 

mm, el cual es 400 veces mayor que el periodo de las redes individuales que forman la 

SFBG. Entonces, se puede considerar que localmente la modulación de índice no está 

apodizada y la suma de las componentes individuales se realiza según se muestra en la  

Figura 4.7 en la que todas las señales tienen amplitud constante y un periodo muy parecido. 
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+

 
Figura 4.7 

Esquema del método del submuestreo de una SIFBG triple. Parte izquierda: modulación de 
índice individual y suma de las modulaciones. Parte derecha: aproximación rectangular y 

suma de las aproximaciones,  
 

En el caso de redes simples, sólo son necesarias dos muestras por periodo y la anchura 

de cada capa es simplemente la resta de las posiciones de dos muestras adyacentes. Para 

SFBGs, la posición de las muestras y la longitud de las capas deben ser calculadas 

cuidadosamente para representar correctamente la suma de las funciones rectangulares 

periódicas. El valor total de la suma cambia cuando una función rectangular individual 

cambia de valor, es decir de flanco. Los puntos de muestreo se toman en medio de dos 

flancos consecutivos mientras que la anchura de cada capa dieléctrica se toma como la 

distancia entre dos cambios de flanco consecutivos. Un ejemplo muy simple para una 

SFBG doble se puede observar en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8 

Elección de los puntos de muestreo y de la anchura de las capas dieléctricas en el 
submuestreo aplicado a redes SIFBGs.  

 

En el caso de análisis de estructuras mediante el método VI, el número total de 

multiplicaciones de matrices (TNMM) se corresponde con el número de capas dieléctricas 

en las que se divide el dispositivo para su análisis. Cuando se aplica submuestreo, el 

número de capas dieléctricas es igual al número de cambios de flanco menos uno, el cual a 

su vez es igual al doble del número total de periodos inscritos en la SFBG. El límite 

superior de los periodos inscritos se obtiene cuando se toma el periodo mínimo minΛ  como 

el periodo de todas las inscripciones. Por tanto, como límite superior hay 

min2 /SL Λ cambios de flanco y min2 / 1SL Λ −  capas dieléctricas. Entonces, el número total 

de multiplicaciones de matrices cuando se aplica el método VI con submuestreo es 
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min min

2 1 2L LTNMM S S= −
Λ Λ

 (4.83) 

Para poder hacer una comparación de los tiempos de cómputo entre el método multicapa 

donde min2 /TNMM pL= Λ  y el método VI con submuestreo se ha dibujado en la Figura 

4.9 el TNMM normalizado al factor min/L Λ .  
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Figura 4.9 

Comparativa del TNMM entre el método multicapa y el método VI con submuestreo en 
función del número de redes de Bragg superimpuestas. Límite superior (triangulos) e 

inferior (cuadrados) de TNMM normalizado a L/Λmin para el método multicapa 
comparados con la evolución de TNMM (rombos) para el método VI con submuestreo. 
 

Podemos observar que cuando se aplica el método multicapa el límite superior de 

TNMM se corresponde al caso de p=16 muestras y el inferior a  p=10 y es independiente 

del número de iluminaciones de la fibra. El TNMM para el método VI con submuestreo 

aumenta linealmente con el número de iluminaciones S. En la Figura 4.9 se puede observar 

que el TNMM en el método VI con submuestreo se iguala al TNMM del método multicapa 

cuando el número de redes individuales que forman la SFBG (S) es igual al número de 
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muestras en el método multicapa (p). Normalmente S p≤  por lo que TNMM es menor en 

el método VI con submuestreo. De hecho, la diferencia en TNMM entre el método 

multicapa y el método VI con submuestreo es incluso mayor que la mostrada en la Figura 

4.9 ya que el número de muestras en el método VI depende del periodo local de cada red, 

no del periodo mínimo total.  

Por otra parte, una comparativa entre el método VI sin submuestreo y con submuestreo 

nos permite llegar a la conclusión de que el submuestreo es más eficaz respecto a tiempos 

de cálculo cuando el número de inscripciones es menor que la mitad del número de 

muestras por periodo utilizadas en el muestreo convencional. Es importante recalcar que el 

submuestreo es una aproximación, por lo que cuando los tiempos de cálculo son del mismo 

orden es preferible no utilizar submuestreo. Además, el error asociado a cada aproximación 

rectangular se suma en la aproximación total, por lo que esta aproximación es menos exacta 

cuantos más filtros forman la SFBG.  

 

4.4.2      Ejemplos de análisis de estructuras superimpuestas 

En esta sección, se procederá a comparar la precisión de los diferentes métodos de 

análisis presentados en el presente capítulo para el análisis de redes de Bragg 

superimpuestas. La comparativa a realizar será entre el método VI submuestreado y el 

método multicapa con un número de muestras por periodo p=14.  Se ha escogido el método 

multicapa para las comparativas ya que es el que aporta mayor exactitud en sus resultados. 

Los ejemplos a analizar han sido tomados de la bibliografía, para que el lector pueda 

verificarlos. 

En el primer ejemplo, se simula la respuesta en reflexión una red triple chirpeada, la cual 

se utiliza como analizador de espectros en tiempo real multibanda [AZA01-1]. La SFBG 

realiza  el análisis de espectros en tres bandas, centradas en las frecuencias ITU 

(International Telecommunications Union) 192.9 THz, 193.0 THz y 193.1 THz 

respectivamente. La modulación de índice de refracción es 410nδ −=  para las tres 

iluminaciones. Las tres perturbaciones están chirpeadas y el periodo de red varía desde la 

posición –L/2 a la posición L/2 en los siguientes intervalos: de 535.19 nm a 534.92 nm, de 
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534.92 nm a 534.65 nm y de 534.65 nm a 534.37 nm. En la parte izquierda de la Figura 

4.10 (trazos (a) y (c)) podemos observar la reflectividad y el retardo de grupo calculados 

mediante el método VI con submuestreo. En la parte derecha de la figura (trazo (b)), se 

muestra la comparativa en reflectividad, que se calcula mediante la siguiente expresión   

100 VI multicapa

multicapa

R R
dif

R
−

=  (4.84) 

donde RVI es la reflectividad calculada por el método VI y Rmulticapa la calculada por el 

método multicapa. La diferencia en retardo de grupo se calcula de una manera análoga a la 

diferencia en reflectividad. En la Figura 4.10 (b) y (d), observamos que tanto la diferencia 

de retardo de grupo como de reflectividad dentro de las bandas pasantes en reflexión es 

marginal. 
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Figura 4.10 

Comparativa entre el método multicapa y el método VI con submuestreo para un 
tranformador de Fourier en tiempo real que opera en tres bandas. (a) Reflectividad 

calculada con VI. (b) Diferencia (%) en reflectividad. (c) Retardo de grupo calculado con 
el método VI. (d)Diferencia (%) en retardo de grupo. 

 

En el segundo ejemplo, mostrado en la Figura 4.11, observamos las características en 

reflexión de un dispositivo usado para la multiplicación de la frecuencia de repetición de un 

tren de pulsos de 10 GHz a 100 GHz [AZA03] compuesto de dos redes chirpeadas, con un 

factor de chirp 6 21.39 10KC m−= × . La longitud de la perturbación es de 9.75 mm y las 

redes están separadas espectralmente 0.81nm. La comparativa ha sido hecha en el dominio 

de las longitudes de onda para que el lector pueda comparar con los resultados aportados 

por la publicación de la que se ha tomado este ejemplo.  
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Figura 4.11 

Comparativa entre el método multicapa y el método VI con submuestreo para un 
multiplicador de la frecuencia de repetición de pulsos. (a) Reflectividad calculada con VI. 

(b) Diferencia (%) en reflectividad. (c) Retardo de grupo calculado con el método VI. 
(d)Diferencia (%) en retardo de grupo 

 

En este último caso observamos una diferencia en reflectividad media del 5%. Los 

puntos divergentes son falsos infinitos tipo 0/0 causados en las regiones donde la 

reflectividad es muy baja. También observamos que la diferencia en retardo de grupo es 

despreciable, salvo en los puntos donde la red es totalmente transmitiva, en los que se 

observan falsos infinitos.  

En ambos ejemplos se han obtenido resultados muy aceptables con pequeñas 

diferencias respecto a la reflectividad y diferencias marginales en el retardo de grupo. En 
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ambos casos, la reducción en TNMM, y por tanto en tiempo de computación, ha sido de 

más de un factor 10. 

 

4.5 Conclusiones 

En el presente capítulo se ha realizado una descripción de los métodos de análisis de 

redes de Bragg más utilizados en la literatura. Los métodos aquí presentados se basan en 

la descomposición del dispositivo en partes más simples (subsistemas) en las que se 

conoce la relación entre los campos a su entrada y con los campos a su salida. En el 

primer método presentado se aproxima el dispositivo como una concatenación de redes 

de Bragg uniformes y la obtención de la relación de los campos en las partes más simples 

está basada en la teoría de acoplo de modos. En el segundo método presentado, llamado 

método multicapa, se procede a la descomposición de la FBG en capas dieléctricas 

homogéneas y la relación entre los campos viene dada por la aplicación de las ecuaciones 

de Fresnel y la propagación de una onda plana en un medio dieléctrico homogéneo.  

También se ha presentado un nuevo método desarrollado en parte por nuestro grupo, el 

cual está basado en las matrices de tensión corriente (VI) usadas en microondas. En este 

método la descomposición del dispositivo es la misma que en el método multicapa. Sin 

embargo, debido a las características de las matrices que relacionan los campos es el 

doble de eficiente en términos computacionales aportando la misma precisión de cálculo, 

por lo que se puede afirmar que sustituye al método multicapa. Además, se ha descrito el 

método de submuestreo, que aplicado junto al método VI en redes de Bragg simples (i.e. 

no superimpuestas) reduce en un orden de magnitud el número de operaciones necesarias 

para poder analizar una FBG.  

Para redes de Bragg superimpuestas (SFBGs) se han mostrado las estructuras que 

pueden ser analizadas mediante el método de acoplo de modos. En los casos en los que 

no se puede aplicar acoplo de modos, se ha explicado la forma de aplicar el método de 

submuestreo en redes superimpuestas y en qué casos el submuestreo es 

computacionalmente eficiente. Este método ha sido corroborado con ejemplos tomados 

de la bibliografía mediante el análisis de redes SFBG. Los modelos teóricos de análisis 
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aquí descritos son de gran utilidad pues permiten simular el comportamiento de todo tipo 

de redes y serán utilizados en los siguientes capítulos de esta Tesis.  
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CAPÍTULO 5 

PROCESADO DE SEÑAL FOTÓNICA: CONFORMADO 
DE PULSOS MEDIANTE LA APROXIMACIÓN DE ÚNICA 
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5.1 Introducción 

El procesado de señal fotónica ultrarrápida en el dominio óptico, donde la frecuencia 

de repetición de las señales es mayor que 40 GHz, resulta muy atractivo ya que puede 

eliminar el cuello de botella causado por la limitada velocidad de procesado de los 

componentes electrónicos. Además de evitar tener que transformar una señal óptica en 

una señal eléctrica, el ancho de banda que se puede manipular por medios ópticos es 

mucho mayor que por medios eléctricos, por tanto se pueden conseguir pulsos de mucha 

menor duración [TRE02].  El conformado de pulsos (Pulse Shaping, PS) se define como 

cualquier acción realizada sobre un pulso que permite variar tanto su amplitud como su 

fase. Las técnicas de multiplicación de la tasa de repetición de pulsos (Pulse Repetition 
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Rate Multiplication PRRM) pretenden aumentar la tasa de bits de una señal mediante 

filtrado óptico. Las técnicas todo ópticas para el conformado de pulsos ultracortos (con 

una duración del orden del picosegundo) y la generación de trenes de pulsos 

ultrarrápidos, cuya frecuencia de repetición es mayor que la alcanzable mediante 

técnicas de mode locking en láseres, tienen un gran interés en comunicaciones ópticas 

[WEI95], en caracterización de dispositivos de estado sólido [CLE96], en 

espectroscopia atómica [ZHO96], en aplicaciones de control coherente de reacciones 

químicas [DUG96], en imagería biomédica [DEL06] y en otras aplicaciones [WEI95], 

[TRE02]. Dentro de las comunicaciones ópticas, la generación de trenes de pulsos 

ultrarrápidos tiene aplicaciones en comunicaciones OTDM, tanto en la generación de 

trenes de pulsos ultracortos como en la generación de señales de reloj rectangulares 

ultrarrápidas para aplicaciones de conmutación [LEE03], [PAR06-1]. También se utiliza 

el PS para la generación de tramas temporales en aplicaciones OCDMA [CHE98-2] 

[GRU99] [TEH01]. La generación de pulsos parabólicos ha despertado recientemente 

un gran interés por sus propiedades de propagación en medios no lineales [PAR06-2], 

[FIN06]. El conformado de pulsos en el dominio óptico puede realizarse para obtener la 

derivada temporal de un pulso ultracorto [NGO04]. Un derivador todo-óptico puede ser 

una parte constituyente de un circuito de procesado de señal en el dominio óptico en 

analogía con los derivadores usados en electrónica [SLA06]. Asimismo, los derivadores 

de orden N [PRE07-2] podrían ser utilizados para sintetizar cualquier forma temporal de 

un pulso mediante un desarrollo en serie de Hermite-Gauss a partir de un único pulso 

gaussiano a la entrada [SIL89], además de sus posibles aplicaciones en computación 

óptica. Debido a las ventajas de los componentes ópticos respecto de los circuitos de 

radio frecuencia, como por ejemplo la inmunidad a campos electromagnéticos, su bajo 

coste y su gran ancho de banda, el procesado de señal fotónica también es utilizado en 

aplicaciones en el dominio de las microondas [MOR02], [ORT05], [CAP06], [ABT08] 

dando lugar a una nueva rama de las comunicaciones denominada fotónica de 

microondas en la cual las señales de radio se pasan al dominio óptico, se procesan y 

mediante un proceso de demodulación vuelven al dominio de las microondas.   

Los métodos más comúnmente utilizados para el conformado de pulsos están 

basados en el filtrado lineal del pulso que entra en el dispositivo, es decir del pulso que 

debe ser conformado. Una gran variedad de técnicas de conformado de pulsos basadas 
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en filtrado lineal han sido utilizadas desde mediados de los años noventa hasta la 

actualidad. Entre ellas se encuentran las técnicas basadas en óptica de bloque [WEI95], 

o más recientemente en Arrayed Waveguide Gratings (AWGs) que consisten en separar 

espacialmente las componentes frecuenciales del pulso a la entrada para manipularlas 

separadamente y, posteriormente, volver a unirlas. Los trabajos de Weiner y 

colaboradores se basan en separar espacialmente el espectro de la señal incidente en la 

parte inicial de un AWG (primera zona de libre propagación), para posteriormente usar 

un modulador situado en la parte central del dispositivo que varía tanto la fase como la 

amplitud del pulso incidente de manera sintonizable [LEA03-1] y finalmente usar la 

parte final del AWG (segunda zona de libre propagación) para volver a reunir las 

componentes espectrales del pulso y así obtener el pulso deseado. También utilizaron 

AWGs para aumentar la frecuencia de repetición de pulsos ultracortos [LEA02], 

[LEA03-2]. Xia [XIA05] propuso un método alternativo en el que mediante cadenas de 

interferómetros Mach Zehnder, manipulando los coeficientes de acoplo entre guías y la 

diferencia de fase entre los brazos de los interferómetros se consigue un PS y un 

aumento de la  tasa de repetición de pulsos. La obtención de los valores de acoplo entre 

guías y la fase introducida en los brazos de los interferómetros se realiza por métodos 

basados en simulated annealing. Este método tiene la ventaja de que el dispositivo es 

sintonizable en el sentido que se pueden cambiar los coeficientes de acoplo y las fases 

para obtener diferentes formas del pulso a la salida y que la eficiencia energética 

(cociente entre la energía a la entrada y a la salida del dispositivo) es muy alta. Una 

posible desventaja es su complejidad. Además, no se realiza un verdadero conformado 

de pulsos, lo que se  conforma es la envolvente de un tren de pulsos, no un pulso 

individual. Una variación del método anterior utilizando resonadores de anillo fue 

desarrollada posteriormente por el mismo grupo [XIA06]. 

 El uso de redes de Bragg en fibra como elementos pasivos para la manipulación y 

control óptico de pulsos ha recibido una gran atención en los últimos años [EMP97] 

[IBS98-02] [LON02] [AZA02] [BER06]. La tecnología de redes de Bragg en fibra es ya 

una tecnología muy madura y ampliamente aplicada en comunicaciones ópticas. Su bajo 

coste junto con la fácil integración en sistemas basados en fibra óptica, como pueden ser 

láseres en fibra o amplificadores de fibra dopada con Erbio (EDFA) utilizados en la 
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tercera ventana de comunicaciones, convierten a las redes de Bragg  en dispositivos 

muy interesantes para este tipo de aplicaciones.  

Normalmente se utilizan FBGs de periodo corto, las cuales actúan como un filtro 

paso banda en reflexión, por lo que es necesario el uso de un circulador óptico para su 

utilización. En la Figura 5.1 se describe el funcionamiento de la red como conformador 

de pulsos. El pulso a la entrada se puede expresar tanto en representación en el dominio 

frecuencial ( )X ω  como en el temporal ( )x t . Como veremos más adelante, ( )X ω  es la 

representación del pulso de entrada en banda base y ( )x t  se corresponde con la 

envolvente compleja de la señal analítica (de frecuentas positivas) del pulso de entrada 

en representación temporal. El pulso de entrada pasa a través del circulador y 

posteriormente se propaga a lo largo de la FBG cuya respuesta en frecuencia es ( )H ω  y 

cuya envolvente de la respuesta impulsiva es ( )h t . Se supone que el filtro actúa en 

régimen lineal por lo que la señal obtenida en representación frecuencial es 

( ) ( ) ( )Y H Xω ω ω=  y en representación temporal ( ) ( ) ( )y t h t x t= ⊗ , donde el símbolo 

⊗  denota convolución.  

                                                                                                             

F F

( ) ( ) ( )Y H Xω ω ω=( )X ω

( )x t ( ) ( ) ( )y t h t x t= ⊗

F

( )H ω

( )h t

FF FF

( ) ( ) ( )Y H Xω ω ω=( )X ω

( )x t ( ) ( ) ( )y t h t x t= ⊗

FF

( )H ω

( )h t

 
Figura 5.1 

Esquema del conformador de pulsos lineal basado en una red de Bragg actuando en 
reflexión.  

 

Numerosas técnicas de conformado de pulsos y de aumento de la tasa de repetición 

de pulsos, además de las utilizadas por nuestro grupo (el Grupo de Señal Fotónica de la 

Universidad Politécnica de Madrid), se basan en una aproximación llamada de única 
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reflexión [CAR99]. Sin embargo, existen técnicas numéricas de síntesis de FBGs 

[CAP07] [FEC99] [POL00-1] que no imponen única reflexión cuya mayor ventaja es 

que la FBG obtenida puede presentar una reflectividad muy alta [CUR01]. El mayor 

problema de estas técnicas es que pueden dar lugar a apodizados no realizables en la 

práctica y que no aportan expresiones cerradas para el apodizado. La obtención de 

estructuras simples y directas para la obtención del procesado de señal deseado es por 

tanto de una especial relevancia.  

En el presente capítulo se describen minuciosamente las bases teóricas así como los 

resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta aproximación de única reflexión 

tanto para el caso de redes de periodo uniforme como para el caso de redes de Bragg 

linealmente chirpeadas. Una vez fijadas las bases teóricas del procesado de señal 

mediante FBGs, se describirán los diferentes ejemplos de la bibliografía para 

conformado de pulsos. Además, se describirá el método de conformado de pulsos 

mediante dos redes chirpeadas con dispersión opuesta, desarrollado por nuestro grupo 

[PRE07-1].  

 

5.2 Aproximación de única reflexión 

El objetivo del diseño de redes de Bragg para conformado de pulsos consiste en un 

principio en obtener la respuesta en frecuencia de la FBG que realizará el filtrado lineal. 

Posteriormente, en la etapa de síntesis del filtro, se deben calcular las características de 

la FBG, como son su longitud, modulación máxima, apodizado y periodo de red a partir 

de la respuesta en frecuencia diseñada en el paso anterior. En el caso de redes 

chirpeadas también se debe obtener el factor de chirp.   

En este trabajo se partirá de la aproximación de única reflexión, que se cumple en 

dos casos. El primero de ellos es la condición de acoplo débil [ERD97], [PET01] 

(aproximación de Born), la cual se cumple para reflectividades del orden del 10% tanto 

para redes de periodo uniforme como chirpeadas de baja dispersión. Bajo la 

aproximación de Born, una misma componente espectral puede ser reflejada en varios 

puntos de la FBG así como en un mismo punto se pueden reflejar varias componentes 

espectrales. La condición de Born se basa en el número de reflexiones que puede sufrir 

el campo, por ejemplo si el 0.5% de la energía correspondiente a una componente 
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espectral ω1 se refleja en el punto z1, entonces esa onda correspondiente al 0.5% de la 

componente espectral con frecuencia ω1 no sufre más reflexiones. La condición de 

acoplo débil [ERD97] para redes uniformes se puede expresar matemáticamente como 

1Lκ <<  donde L es la longitud de la red y κ  es la constante de acoplo, que sigue la 

expresión: ( )/ / 2optn n cκ πδ λ ω δ= =  siendo nδ  la modulación de índice, optω  la 

frecuencia óptica y c la velocidad de la luz en el vacío. Esta condición depende de la 

longitud de la FBG, por tanto, para redes muy largas la modulación de índice debe ser 

muy pequeña para que se siga cumpliendo. Existe un límite tecnológico para la 

modulación de índice en torno a 10-5 [KAS99]. Entonces, para redes de más de unos 

pocos centímetros, la condición de acoplo débil no se cumple porque el modulado 

requerido es menor que el límite tecnológico de la modulación. Que las redes de Bragg 

no puedan ser más largas que unos pocos centímetros impide que se puedan conformar 

pulsos de duración en el orden de los nanosegundos aplicando la condición de Born. 

La segunda situación en la que se cumple la condición de única reflexión es bajo el 

régimen de acoplo distribuido, es decir cuando cada frecuencia se acopla en un solo 

punto de la FBG, o en una región diferencial alrededor del punto donde se cumple la 

condición de adaptación de fases. El acoplo distribuido se cumple en redes de Bragg 

chirpeadas de acoplo moderado y con alta dispersión [AZA02] [LON02] [GAR07-2]. 

La condición de alta dispersión asegura que en cada punto sólo se refleja la componente 

espectral en la que se cumple la condición de adaptación de fases. Esta condición sobre 

la dispersión también permite que las redes sean más reflexivas que en el caso de acoplo 

débil pues la condición de fase se cumple en un solo punto de la red evitando que se 

produzcan múltiples reflexiones. En este caso el tiempo de ida y vuelta de una señal a lo 

largo de la FBG (tiempo de eco) τ es igual  a su retardo de grupo estableciéndose una 

sencilla correspondencia entre el retardo de grupo de la señal y el punto donde ha sido 

reflejada z  

2 av avn nz L
c c

τ = +  (5.1) 

donde avn  es el índice de refracción medio de la FBG, c es la velocidad de la luz y z 

varía entre –L/2 y L/2. Bajo la hipótesis de Born el tiempo de eco τ no se corresponde 

con el retardo de grupo. 
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Una vez definidos los dos casos en los que se puede aplicar la aproximación de única 

reflexión, procedemos a establecer las bases sobre las que se fundamenta la síntesis de 

FBG bajo esta aproximación [MUR06] [CAR99]. Se demostrará que, si la respuesta en 

frecuencia del dispositivo H(ω) se puede aproximar a la respuesta en frecuencia de un 

dispositivo de única reflexión Q(ω), entonces existe una relación de transformada de 

Fourier entre el índice de refracción de la FBG y la respuesta en frecuencia [CAR99], 

[WIN92] de la forma 

2 2
2

( )( ) ( )
2 ( ) av av

opt opt
n n Lz
c c

nH Q
n

τ

τω ω
τ

= +

⎛ ⎞
= ℑ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.2) 

donde optω  es la frecuencia óptica y el punto (·) significa derivada respecto de la 

variable τ.  

Para un filtro en banda base centrado en la frecuencia 0ω , la frecuencia óptica optω  

se relaciona con la frecuencia en banda base mediante un desplazamiento en el origen 

de las frecuencias 

0optω ω ω= −  (5.3) 

En la obtención de la relación entre la respuesta en frecuencia y la modulación de 

índice de una FBG se hace uso de la modelización del dispositivo como una 

concatenación de capas dieléctricas y de la consideración del campo como una 

superposición de ondas planas monocromáticas. Para una onda plana con incidencia 

frontal sobre una interfaz plana con índices de refracción n1 y n2 respectivamente, el 

coeficiente de reflexión de la interfase situada en la posición z es:  

1 2

1 2

( )
( , )

( )
opt

opt
opt

E n nr z
E n n

ω
ω

ω

−

+

−
= =

+
 (5.4) 

Si la variación de los índices de refracción a lo largo del material es mucho menor 

que el valor medio del índice de refracción de dicho material, como pasa en el caso de 

redes de Bragg, el coeficiente de reflexión de las interfases a lo largo del dispositivo se 

puede aproximar por: 

( ) ( ) ( )( , )
( ) ( ) 2 ( )opt

n z n z dz n z dzr z
n z n z dz n z

ω
′− +

= −
+ +

 (5.5) 
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donde la prima (‘) indica derivada respecto a la posición. Como vimos en el Capítulo 4 

de la presente Tesis, el índice de refracción inducido en una red de Bragg se puede 

expresar como la suma de una parte “en continua” más otra “en alterna” 

( )0( ) ( ) cos ( )dc ac avn z n n n n nA z zδ ϕ= + + = +  (5.6) 

donde nδ  es la modulación máxima del índice de refracción, A(z) es la función de 

apodizado, ( )zϕ  es la variación de fase del índice de refracción responsable del 

comportamiento del dispositivo como red Bragg y n0 es el índice de refracción de la 

fibra sin perturbar. Entonces, la derivada del índice de refracción se puede expresar: 

( ) ( )acn z n z′ ′=  (5.7) 

La función de transferencia en reflexión también fue definida en el capítulo 4  

( / 2)

( / 2)

( )
( )

( )
L opt

opt
L opt

E
H

E
ω

ω
ω

−
−
+
−

=  (5.8) 

En este apartado se ha partido de la hipótesis de que no existen múltiples reflexiones 

a lo largo del dispositivo, por lo que la función de transferencia en reflexión consta de la 

fase acumulada en el camino de ida y vuelta hasta donde se produce la reflexión 

multiplicada por el coeficiente de reflexión en ese punto z [WIN92] [MUR06]. La fase 

acumulada por la onda plana de frecuencia ωopt  que se propaga hasta el punto z tiene un 

valor    

( )0 / 2
( / 2 / 2, ) exp 2 ( )

z

opt p pL
fase L z L j k n z dzω

−
− → → − = − ∫  (5.9) 

donde zp es una variable auxiliar y 0 /optk cω= . Por tanto, la función de transferencia 

queda: 

/ 2

/ 2 / 2

( )( ) ( ) exp 2 ( )
2 ( )

L zopt
opt opt p pL L

n zH Q j n z dz dz
n z c

ω
ω ω

− −

′ ⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ∫  (5.10) 

Si el índice de refracción se considera constante a lo largo del dispositivo, i.e. 

( )p avn z n= , entonces, 

/ 2

/ 2

1( ) exp ( )exp 2
2

Lopt opt
opt av avL

av

Q j n L n z j n z dz
n c c

ω ω
ω

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
′= − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫  (5.11) 

Como hemos dicho anteriormente, se define el tiempo de eco como el tiempo de ida 

y vuelta del campo a lo largo de la red. A partir de la igualdad (5.1) se obtiene 

( )/ 2 avdz c n dτ=  entonces, aplicando la regla de la cadena 
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( ) ( ) ( )n z dn z n dτ τ′ =  (5.12) 

donde el punto (·) significa derivada temporal, la respuesta en frecuencia se puede 

escribir: 

( )/ 2

0

1( ) ( ) exp
2

L

opt opt
av

Q n j d
n

τ
ω τ ω τ τ−

= −∫  (5.13) 

donde / 2 /L acn c Lτ = es el tiempo total que tarda la señal en recorrer el dispositivo en su 

camino de ida y vuelta y se corresponde con la duración de su respuesta impulsiva. 

Fuera de la longitud del dispositivo el índice de refracción es constante entonces, su 

derivada es cero y los límites de la integral se pueden ampliar hasta infinito. 

Consecuentemente, ( )optQ ω  se puede expresar como una transformada de Fourier, 

como se pretendía demostrar al principio de este capítulo 

( )( )
2opt

av

nQ
n
τω

⎛ ⎞
= ℑ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.14) 

 Recordamos que en el caso de redes de Bragg ( ) ( )acn nτ τ= . Usando propiedades de 

la transformada de Fourier relacionadas con la derivada se obtiene 

1( ) ( ( )) ( ( ))
2 2

opt
opt ac ac

av av

j
Q n n

n n
ω

ω τ τ= − ℑ = − ℑ  (5.15) 

Se considerará que el ancho de banda del filtro es mucho menor que su frecuencia 

central, por lo que la función ( )optQ ω se puede aproximar a 

0( ) ( ( ))
2opt ac

av

jQ n
n
ωω τ= − ℑ  (5.16) 

Desarrollando la expresión de la modulación de índice, expresada mediante la 

ecuación (5.6), la fórmula anterior permitirá establecer expresiones que relacionarán el 

apodizado, la fase y la modulación máxima del índice de refracción con las 

características espectrales del filtro, es decir permitirá establecer las ecuaciones de 

síntesis. En efecto, expresando el coseno presente en la parte en alterna del índice de 

refracción como suma de exponenciales 
( ) ( )

( ) ( )
2

j z j z

ac
e en z nA z

ϕ ϕ

δ
−⎛ ⎞+

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5.17) 

se puede obtener la señal analítica de ( )acn z , que se define como 
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( )( ) ( )
2

j z
ac

nn z A z e ϕδ
=  (5.18) 

Por otra parte, la fase del índice de refracción se puede expresar como la suma de 

una función portadora más una función lentamente variable ( )z zγ  

0

2( ) ( )zz z zπϕ γ= +
Λ

 (5.19) 

donde 0Λ  es el periodo de red central (situado en z=0), que marcará la frecuencia 

central de la banda de reflexión, ω0. En el caso de redes de periodo uniforme, 0( )z zγ γ=  

y para el caso de redes linealmente chirpeadas 2
0( ) / 2z Kz C zγ γ= +  donde 0γ  es un 

factor de fase global y KC  es el factor de chirp. Entonces, la fase del índice de 

refracción en función de la variable temporal se puede expresar como 

( )0( )
2 2av

c Lz
n

ϕ τ ϕ τ ω τ γ τ
⎛ ⎞

= = − = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5.20) 

donde se ha hecho uso de la relación entre la frecuencia central de una red de Bragg y su 

periodo central 0 02 /( 2 )avc nω π= Λ , que se deduce directamente de la condición de 

Bragg. 

La función ( )γ τ toma los valores 

0
0

2( )
2
Lπγ τ γ= −

Λ
 (5.21) 

para el caso de redes de periodo uniforme y 
2

0
0

2( )
2 2 2 2

K

av

C c L L
n

πγ τ τ γ
⎛ ⎞

= − + −⎜ ⎟ Λ⎝ ⎠
 (5.22) 

para redes linealmente chirpeadas.  

A partir de la ecuación (5.18), mediante un simple cambio de variable y aplicando la 

definición del factor de fase temporal ( )γ τ , se obtiene la señal analítica de la parte en 

alterna de índice de refracción en función de la variable temporal τ   

( ) ( )0( ) ( )exp ( ) exp ( )
2ac
nn A j jδτ τ γ τ ω τ γ τ= +⎡ ⎤⎣ ⎦  (5.23) 

Entonces, sustituyendo en la ecuación (5.16) el valor de la parte en alterna de índice por 

su expresión en función de la variableτ obtenemos 
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( )0
0

1( ) ( ) exp ( )
2 2opt

av

j
Q nA j cc

n
ω

ω δ τ ω τ γ τ⎛ ⎞= − ℑ + +⎡ ⎤⎜ ⎟⎣ ⎦⎝ ⎠
 (5.24) 

donde cc indica la operación complejo conjugado. Si se aplican las propiedades de 

desplazamiento de las transformadas de Fourier, se obtiene un filtro centrado en 0ω ω=  
 

y otro en 0ω ω= − . 

Suponiendo que el filtro es de banda estrecha centrada en ωopt=ω0, se establece la 

siguiente relación entre el filtro definido en banda base y la envolvente del índice de 

refracción 

0 2 ( / 2)ˆ( )
4

ac
ac

av

j n z LQ n
n c
ωω τ⎧ + ⎫⎛ ⎞= − ℑ =⎨ ⎬⎜ ⎟

⎝ ⎠⎩ ⎭
 (5.25) 

donde ˆ ( )acn τ  es la envolvente compleja de la parte en alterna del índice de refracción y 

se define como 

( )ˆ ( ) ( ) exp ( )acn nA jτ δ τ γ τ=  (5.26) 

La expresión (5.25) permitirá obtener los valores de las propiedades físicas de la red 

de Bragg a partir de la respuesta en frecuencia deseada. Como se dijo al principio de 

este apartado, se distinguirán dos casos posibles, la aproximación de acoplo débil y la 

aproximación de acoplo distribuido.   

 

5.3 Aproximación de acoplo débil: mapeo espacio-tiempo 

En esta sección se deduce la relación entre el apodizado de una red de periodo 

uniforme y la envolvente compleja de su respuesta impulsiva. Se demostrará que existe 

una relación de proporcionalidad entre ambas funciones.  

En una red de periodo uniforme, la envolvente de la parte en alterna del índice de 

refracción es 

0
0

2ˆ ( ) ( )exp
2ac
Ln nA j πτ δ τ γ

⎛ ⎞⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟Λ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (5.27) 

Por otro lado, sabemos que la respuesta en frecuencia es igual a la transformada de 

Fourier de la respuesta impulsiva por lo que  

{ }( ) ( )optQ hω τ= ℑ  (5.28) 
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donde ( )h τ  es una señal analítica que se puede expresar como el producto de una 

función portadora y su envolvente compleja 0( ) ( ) jh h e ω ττ τ= . Entonces, en banda base 

( ) ( ( ))Q hω τ= ℑ  (5.29) 

A partir de las ecuaciones (5.25) y (5.29) se deduce que para acoplo débil la 

envolvente compleja de la respuesta impulsiva es proporcional a la envolvente de la 

parte en alterna del índice de refracción. 

0 0
0

0

2ˆ( ) ( ) exp
4 4 2 2 2ac

av av av

j j c L Lh n nA z j
n n n
ω ω τ πτ τ δ γ

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − = − = − −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟Λ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (5.30) 

Esta ecuación se corresponde con un mapeo del espacio (z) en el tiempo (τ), es decir 

la forma de la función en tiempo relacionada con la FBG (envolvente de la respuesta 

impulsiva) es igual que la forma de la función en espacio relacionada con la FBG 

(función de apodizado). En la Figura 5.2 se muestra un ejemplo de este mapeo, en el 

cual la función de apodizado es triangular. También observamos que la relación entre 

apodizado y respuesta en frecuencia es mediante una transformación de Fourier. En la 

parte (a) de la figura, la línea a trazos representa la frecuencia espacial en función de la 

posición, la cual es constante por definición para una red de periodo uniforme. En la 

parte (b), la línea a trazos representa la frecuencia instantánea, definida como la 

derivada temporal de la fase de la envolvente respuesta impulsiva, mientras que la línea 

a trazos dibujada en (c) es el retardo de grupo. La figura muestra que los pulsos a la 

salida no están chirpeados, es decir que la derivada segunda de su fase respecto del 

tiempo es constante. 
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Figura 5.2 

Esquema del mapeo tiempo espacio realizado en la aproximación de acoplo débil. El 
símbolo ∝ denota proporcionalidad. (a) Apodizado: amplitud (línea sólida) y 

frecuencia espacial (guiones). (b) Envolvente de la respuesta impulsional: amplitud 
(línea sólida) y frecuencia instantánea (guiones). (c) Respuesta en frecuencia: Amplitud 

(línea sólida) y retardo de grupo (guiones).    
 

El trabajo más destacado concerniente a la aplicación de la aproximación de acoplo 

débil mediante redes de periodo uniforme fue realizado por Petropoulos y colaboradores 

tanto para el conformado de pulsos [PET01] como para el aumento de la tasa de 

repetición de pulsos mediante un filtrado en amplitud [PET00]. Un ejemplo de 

aplicación será descrito en la sección 5.3.2 de este capítulo, después de haber descrito 

las condiciones de diseño en el siguiente apartado. 

 

5.3.1 Ecuaciones de diseño en la aproximación de acoplo débil. 

A lo largo de este trabajo se tomará n0=1.452 como índice de refracción del núcleo 

de la fibra óptica antes de que la red sea grabada. El periodo central de la red Λ0  se 

calcula a partir del valor de la frecuencia central del filtro y debe coincidir con la 

frecuencia portadora de la señal a procesar ω0.    

0
0av

c
n
π
ω

Λ =  (5.31) 
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donde se ha considerado que 0avn n  ya que son iguales hasta la cuarta cifra decimal. 

En el caso de conformado de pulsos, a partir del espectro del pulso a conformar ( )X ω  y 

del pulso deseado ( )Y ω  se obtiene la repuesta en frecuencia necesaria 

( )( )
( )

YH
X
ωω
ω

=  (5.32) 

Se distinguirán dos casos. En el primer caso el espectro de la señal de entrada 

( )X ω es mucho mayor que el de la señal de salida y puede considerarse constante a lo 

largo del ancho de banda del filtro. Entonces, la envolvente del pulso a la salida es igual 

a la envolvente de la respuesta impulsional del filtro y el apodizado se puede calcular 

directamente respecto de la función del pulso de salida y(t) deseada 

0

4 2 ( / 2)( ) av avn n z LA z y
n c

τ
ω δ

−⎛ ⎞= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5.33) 

donde se han obviado los términos de fase global. A partir de la ecuación que relaciona 

el apodizado con la forma del pulso a la salida, teniendo en cuenta que la función de 

apodizado está normalizada, se puede obtener la modulación de índice en la 

aproximación de Born  

max
0

4 avnn yδ
ω

=  (5.34) 

despejando la modulación de índice se obtiene 

0 max

0 max

4
4

n yn
y

δ
ω

=
−

 (5.35) 

Para un pulso a la salida de duración ty, la longitud de la red de Bragg es    

2 y
av

cL t
n

=  (5.36) 

ya que se considera que el pulso a la entrada no sufre múltiples reflexiones y que recorre 

todo el dispositivo.  

El segundo caso que se considera es aquel en el que el espectro de la señal incidente 

no puede considerarse plano. Bajo este supuesto, la forma del apodizado sigue la 

expresión 

1

2 ( / 2)0

4 2 ( / 2) ( )( )
( ) av

av av

n z L
c

n n z L YA z h
n c X τ

ωτ
ω δ ω

−

−
=

⎧ ⎫−⎛ ⎞= = ∝ ℑ ⎨ ⎬⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎩ ⎭

 (5.37) 
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la cual puede resultar bastante más complicada, teniendo que recurrir a redes de Bragg 

superestructuradas para la obtención del filtro conformador [PET01]. Normalmente, el 

espectro que se obtiene para el filtro es un espectro truncado del espectro deseado, por 

lo que el pulso obtenido no tendrá exactamente la forma requerida.  La longitud de la 

red L es directamente proporcional a duración de la respuesta impulsiva ht , que ha sido 

calculada a partir de la respuesta en frecuencia del filtro 

2 h
av

cL t
n

=  (5.38) 

Normalmente, la duración de la repuesta impulsional es mayor que la del pulso 

deseado, por lo que las redes obtenidas cuando se debe tener en cuenta la forma del 

pulso a la entrada son más largas que cuando el pulso a la salida del dispositivo se 

puede aproximar por su respuesta impulsiva. La función A(z) está normalizada, por lo 

que la modulación máxima de índice se puede calcular a partir del valor máximo de la 

respuesta impulsional hmax 

max
0

4 avnn hδ
ω

=  (5.39) 

Cuando la respuesta impulsional es obtenida numéricamente, se obtiene una versión 

escalada de su valor analítico. En este caso, las relaciones obtenidas entre el índice de 

refracción y la respuesta en frecuencia no permiten establecer una correspondencia 

directa entre la modulación máxima de índice nδ  y la reflectividad máxima Rmax que 

presenta el filtro. Se debe asegurar, sin embargo, que la condición de acoplo débil se 

sigue cumpliendo, i.e. que  1Lκ << . Se puede establecer un límite máximo a partir de la 

expresión de la reflectividad de una red de periodo uniforme no apodizada [ERD97] tal 

que la modulación de índice debe ser menor que la correspondiente red uniforme (no 

apodizada) con la misma reflectividad máxima y longitud. Es decir 

 ( )sin_ max
0

2 atanhapod
cn n n R

L
δ δ δ

ω
< ⇒ <  (5.40) 

Normalmente, se fija un valor inicial de nδ  alrededor de 10-4, que asegura acoplo 

débil para redes de unos pocos centímetros, posteriormente se calcula la longitud, el 

periodo de red y el apodizado a partir del valor tomado. 

Las ventajas de esta técnica son que los pulsos obtenidos no están chirpeados y que 

cuando ( )X ω  se puede considerar constante el apodizado tiene una forma sencilla para 
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pulsos temporales con una forma sencilla en tiempo. El ejemplo más clarificador es la 

generación de un pulso rectangular en el que no es necesario apodizar la FBG ya que no 

apodizar es equivalente a un apodizado rectangular pues las FBGs son de longitud 

finita. 

 

5.3.2 Ejemplos de aplicación de la aproximación de acoplo débil. 

Como primer ejemplo de la aproximación de Born, presentamos a continuación la 

generación de un pulso rectangular y(t) de duración ty=5 ps suponiendo que el ancho de 

banda del pulso a la entrada es tan grande que su forma temporal x(t) se puede 

aproximar por una delta de Dirac y por tanto la forma del pulso a la salida y(t) se puede 

aproximar a la de la respuesta impulsiva del filtro h(t). Como frecuencia portadora del 

pulso a la entrada se toma 193.1 THz por lo que la frecuencia central del filtro se centra 

en esa misma frecuencia. Para asegurar acoplo débil, se fija la reflectividad máxima del 

filtro en el 10 %, es decir Rmax = 0.1 (amplitud máxima Hmax = 0.3162). Para obtener la 

modulación máxima (ver ecuación (5.34)) se debe obtener primero el valor de  ymax, que 

se calcula a partir de la transformada de Fourier de un pulso rectangular 

max max maxsinc sinc
2 2

y y
y

y

t tty y t R
t

ω ω
π π

ℑ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

∏ ←⎯→ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 (5.41) 

donde  ( )t∏ es la función rectangular, que ya fue definida en el Capítulo 3 de la 

presente Tesis. Entonces ( )max max / yy R t=  y la modulación máxima sigue la expresión 

max

0

4 av

y

Rnn
t

δ
ω

=  (5.42) 

Como se dijo anteriormente, un apodizado rectangular es equivalente a no apodizar. 

Este hecho permite comprobar el resultado obtenido mediante la aproximación de Born  

comparándolo con la modulación de índice obtenida mediante la teoría de acoplo de 

modos acoplados, que sigue la expresión 

( )sin_ max
0

2 atanhapod
cn R

L
δ

ω
=  (5.43) 

Sabiendo que /(2 )y avL ct n=  se obtiene  
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( )max

sin_
0

atanh4 av
apod

y

Rnn
t

δ
ω

=  (5.44) 

Para reflectividades pequeñas, la arcotangente hiperbólica se puede aproximar a su 

argumento y las expresiones (5.42) y (5.44) son idénticas. Esta última expresión 

constituye una comprobación de la teoría presentada en esta Tesis para la aproximación 

de Born en el caso particular de apodizado rectangular (i.e. de no apodizado).  

En este ejemplo ( )max max / 0.3162 / 5 0.632 yy H t ps THz= = = . Con este valor, con la 

frecuencia central del pulso fijada en 193.1 THz y con n0=1.542, se obtiene una 

modulacion máxima con un valor de -4=3.028 10nδ × , una longitud =0.516 L mm  y un 

periodo de red 0 =534.5 nmΛ . En la Figura 5.3(a) se puede observar que el módulo de la 

respuesta en frecuencia de la red simulada se corresponde exactamente con el valor 

absoluto de la función sinc cuya transformada inversa de Fourier es una función  

rectangular. En la Figura 5.3(b) se muestra el retardo de grupo del filtro, observamos 

que es constante a lo largo de su ancho de banda.  
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Figura 5.3 

Conformador de pulsos rectangulares a partir de una delta de Dirac. (a) Valor 
absoluto de la amplitud de la respuesta en frecuencia. (b) Retardo de grupo. 
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En la Figura 5.4 se puede observar la amplitud de la envolvente de la respuesta 

impulsiva de la FBG de periodo uniforme diseñada, la cual se aproxima al pulso de 

salida de la FBG en este ejemplo. El pulso obtenido tiene una duración de exactamente 

5 ps. El tiempo de subida/bajada de 10% al 90% es de 0.12 ps. El filtro presenta un 

rizado en amplitud en su parte alta (rizado de Gibbs), que es del 1% en el centro del 

pulso y del 12% en los extremos. El rizado de Gibbs en el centro del pulso se puede 

explicar por un truncamiento de la respuesta en frecuencia realizado en el análisis 

numérico de la estructura, así como por errores producidos en el cálculo numérico de la 

transformada inversa de Fourier de la respuesta en frecuencia. Las mayores variaciones 

en los extremos del pulso son debidas a reflexiones con los extremos de la FBG que 

podrían ser evitadas mediante un ligero apodizado de la FBG. También se aprecia un 

ligero descenso en la amplitud del pulso con una pendiente del 4%, que es debido a que 

se refleja más energía al principio que al final de la FBG. Podemos observar la 

presencia de un lóbulo secundario después del pulso debido a segundas reflexiones a lo 

largo de la FBG [CHE97].  
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Figura 5.4 

Amplitud de la respuesta impulsiva del conformador de pulsos rectangulares de 5ps 
a partir de una delta de Dirac. El origen de tiempos ha sido elegido arbitrariamente 
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Como podemos observar en la Figura 5.3, el ancho de banda del pulso a la salida es 

muy grande (del orden de varios THz). Entonces, para poder aplicar la aproximación de 

que el pulso a la salida es igual a la respuesta impulsional del filtro, el ancho de banda 

del pulso a la entrada debe ser considerado constante en un intervalo del orden de varios 

THz. En una gran parte de los casos en los que el pulso a la salida es del orden de los 

picosegundos la aproximación anterior no es aplicable y es necesario tener en cuenta la 

forma del pulso a la entrada, como se hace en el siguiente ejemplo. El ejemplo que 

presentamos a continuación consiste en la generación de un pulso rectangular de 5 ps, 

como en el caso anterior, pero considerando como pulso a la entrada un pulso gaussiano 

de 0.5 ps de duración de anchura a media altura (Full Width Half Maximum, FWHM). 

En la Figura 5.5 podemos observar el espectro de las tres señales que intervienen en el 

proceso de conformado. Vemos que el espectro de la FBG ya no se corresponde con una 

sinc ideal, aumentando su amplitud en los lóbulos laterales. La respuesta en frecuencia 

de la función obtenida sufre un truncado, teniendo un ancho de banda que abarca 17 

lóbulos de la función que se desea obtener. En la figura, por razones de mejor 

visibilidad, se muestra una respuesta en frecuencia del filtro con amplitud máxima igual 

a la unidad, aunque es necesario hacer notar que la respuesta en frecuencia obtenida 

tiene una reflectividad máxima del 10%. En la figura también se puede observar que 

existe un compromiso entre la eficiencia energética del dispositivo conformador y la 

exactitud del pulso a obtener. En efecto, si se pretende que la forma del pulso obtenido 

sea más parecida a la deseada, se deben añadir más lóbulos laterales, pero estos lóbulos 

tendrán una amplitud muy alta, mayor incluso que la del lóbulo principal. Este hecho es 

debido a que la señal de entrada tiene muy poca energía en la región lateral del espectro 

y, consecuentemente, el cociente ( ) ( ) / ( )H Y Xω ω ω=  toma valores muy altos en esa 

región. Para que se cumpla la aproximación de Born, la reflectividad máxima tiene un 

valor menor que un valor fijo (normalmente del 10%), por lo que si los lóbulos laterales 

son mayores que el central a ellos les corresponde la reflectividad máxima y, por tanto, 

el lóbulo principal debe bajar su amplitud. Normalmente las señales de entrada al 

dispositivo transportan más energía en su parte central, por ejemplo una gaussiana, por 

lo que si disminuye la reflectividad del lóbulo principal debido a que se han añadido 

lóbulos laterales, la eficiencia energética será menor, aunque el pulso obtenido se 

parecerá más al pulso deseado.  
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Figura 5.5 

Amplitud del espectro de la señal incidente (línea negra), de la señal reflejada (línea 
verde) y de la respuesta en frecuencia del filtro (línea roja). 

 

En este caso, la función de apodizado se vuelve más complicada como vemos en la 

Figura 5.6, dando lugar a una red de Bragg superestructurada. Podemos observar que la 

función de apodizado A(z) presenta regiones con valor negativo sin embargo, la 

modulación de índice de refracción es siempre positiva. Para que la red se comporte 

como si su apodizado fuera negativo, es necesario introducir cambios de fase de π 

radianes en los puntos donde hay un cambio de signo [CUR01]. En este caso, el 

apodizado, además de sufrir grandes variaciones en distancias muy pequeñas, ya que los 

lóbulos tienen un periodo de unos 50 μm, necesita de numerosos cambios de fase. Estas 

dos características de la función de apodizado exigen un proceso de grabación muy 

preciso.  
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Figura 5.6 

Amplitud del apodizado del  conformador de pulsos rectangulares de 5ps a partir de 
un pulso gaussiano con tFWHM=0.5ps.  

 

Para el ejemplo presentado, la longitud de la FBG es de 1.2 mm (frente a los 0.5 mm 

en el caso en que no es necesario apodizar), el índice de la fibra y el periodo de red son 

idénticos al caso anterior, mientras que se escogió una modulación de índice de 
43 10nδ −= × . La amplitud de la respuesta en frecuencia obtenida con el apodizado 

anterior se muestra en la Figura 5.7(a). Se puede observar que el máximo en amplitud es 

de Hmax=0.42, que se corresponde con una reflectividad máxima del 18%. En este caso 

la aproximación de Born empieza a dejar de cumplirse, lo que dará lugar a un pulso de 

salida de menor calidad. Existe, por tanto, una solución de compromiso entre la calidad 

del pulso conformado y la eficiencia energética del dispositivo, ya que disminuir la 

reflectividad mejora los resultados del pulso a la salida, pero disminuye su eficiencia 

energética. También se puede ver en la Figura 5.7(b) que el retardo de grupo es 

constante a lo largo de todo el ancho de banda, como corresponde a una red de periodo 

uniforme.   
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Figura 5.7 

Conformador de pulsos rectangulares de t=5ps a partir de una delta de un pulso 
gaussiano con tFWHM=0.5ps.  (a) Módulo de la respuesta en frecuencia. (b) Retardo de 

grupo 
 

La forma del pulso obtenido puede ser observada en la Figura 5.8. La anchura del 

pulso conformado es de 5 ps en la parte alta del pulso. El tiempo de subida/bajada de 

10% al 90% es de 0.25 ps. Vemos que el tiempo de subida/bajada es mucho mayor que 

en el caso anterior, el cual es de 0.12ps. Este efecto es debido al truncado de la respuesta 

en frecuencia. Observamos también un rizado en amplitud (rizado de Gibbs) en la parte 

alta del pulso que también es mayor que en el caso anterior. La variación en la amplitud 

del rizado en la parte alta del pulso es del 10% en el centro y del 25% en los extremos. 

Se puede obtener una disminución del rizado de Gibbs mediante un correcto apodizado 

de la FBG [PET01] a cambio de un incremento del tiempo de subida/bajada. La 

presencia de lóbulos laterales detrás del pulso es debida a segundas reflexiones en el 

dispositivo. Observamos que la altura máxima del pulso secundario es del 20% de la 

altura máxima del pulso. La diferencia en amplitud (pendiente observada) en la parte 

alta entre el principio y el final del pulso es del 8%. Estos dos últimos efectos son 

debidos a que no se cumple perfectamente la aproximación de Born y pueden ser 
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subsanados disminuyendo la reflectividad del pulso. La eficiencia energética es del 

2.5%.  
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Figura 5.8 

Amplitud de la respuesta impulsiva del conformador de pulsos rectangulares de 5ps 
a partir de un pulso gaussiano con tFWHM=5ps. El origen de tiempos ha sido elegido 

arbitrariamente 
 

Los resultados obtenidos por esta técnica fueron demostrados experimentalmente por 

Petropoulos y colaboradores [PET01] donde la grabación de la fibra se realizó mediante 

la técnica punto a punto. 

 

5.4 Aproximación de acoplo distribuido 

El segundo caso en el que se cumple la aproximación de única reflexión es en 

LCFBGs de acoplo distribuido, que son redes de Bragg chirpeadas con alta dispersión y 

reflectividad moderada. En los siguientes apartados se demostrará que existe una 

relación directa entre la parte no dispersiva de la respuesta en frecuencia de este tipo de 

filtros y su función de apodizado. También se mostrará la relación entre los pulsos a la 

entrada y a la salida de un filtro de muy alta dispersión, indicando en qué casos se 

produce una transformación de Fourier en tiempo real y en qué casos se produce un 



Capítulo 5: Procesado de señal fotónica 
 

 128

mapeo entre las partes no dispersivas de la respuesta en frecuencia del filtro y la de la 

forma temporal del pulso a la salida.  

 

5.4.1  Mapeo espacio-frecuencia 

Una red apodizada y linealmente chirpeada tiene una función de transferencia que se 

puede representar como el producto de su parte no dispersiva ( )optS ω  multiplicada por 

el factor de fase ( )exp ( )optjφ ω .  

( )( ) ( ) exp ( )opt opt optH S jω ω φ ω=  (5.45) 

Nótese que la función ( )optS ω es una función compleja que puede tomar valores 

negativos. Las redes linealmente chirpeadas son redes dispersivas, por lo que se 

supondrá que su fase, representada por la función ( )optφ ω  se puede aproximar por un 

desarrollo de Taylor de orden dos. Entonces, la respuesta en frecuencia de un filtro 

conformador construido a partir de una LCFBG tiene la forma:  

22
0 0 0 0( ) ( ) exp ( ) ( )

2opt opt opt optH S j φω ω φ τ ω ω ω ω⎛ ⎞⎛ ⎞= − − + −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

 (5.46) 

donde  

0

0

( )

opt

opt

opt ω ω

φ ω
τ

ω
=

∂
= −

∂
 (5.47) 

y  

0

2

2 2

( )

opt

opt

opt ω ω

φ ω
φ

ω
=

∂
= −

∂
 (5.48) 

El factor 0ω  es la frecuencia central del filtro, entonces 0( ) ( )optS Sω ω ω= −  es la 

expresión de la parte no dispersiva de la respuesta en frecuencia en banda base. A partir 

de la respuesta en frecuencia se pretende obtener (sintetizar) la evolución del índice de 

refracción a lo largo del dispositivo cuya respuesta en frecuencia se corresponde con la 

del filtro deseado. Para redes de acoplo distribuido se puede aplicar la aproximación de 

única reflexión ( ) ( )H Qω ω= . Como hemos visto antes, en el caso de única reflexión la 

respuesta en frecuencia se relaciona con la envolvente del índice de refracción mediante 

la siguiente expresión  
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{ }0 ˆ( ) ( )
4 ac

av

jQ n
n
ωω τ= − ℑ  (5.49) 

La ecuación de síntesis para LCFBGs de acoplo distribuido se basa simplemente en 

la transformada inversa de Fourier de la anterior ecuación 
2

2
0 0

0

41ˆ ( ) ( ) exp exp( )
2 2

av
ac

j nn S j j dφ ωτ ω φ ωτ ωτ ω
π ω

∞

−∞

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
∫  (5.50) 

Los términos de fase constante no afectan al desarrollo por lo que se pueden obviar. 

( )
2

2
0

0

2ˆ ( ) ( ) exp exp ( )
2

av
ac

nn S j j dφ ωτ ω ω τ τ ω
πω

∞

−∞

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  (5.51) 

La relación anterior es cierta cuando se cumple la condición de única reflexión, es 

decir cuando la red es de reflectividad moderada y es muy dispersiva. La condición de 

alta dispersión se expresa como  

2 2

2φ
ωΔ

 (5.52) 

donde ωΔ  es el ancho de banda total del filtro, i.e. el ancho de banda de ( )S ω . Si se 

cumple la condición de alta dispersión, la integral de (5.51) se puede calcular para  

2φ →∞  mediante la aproximación de fase estacionaria descrita como [ZAU89]:  

1/ 2

( ) lim ( )exp( ( ))

2 ( ) exp( ( )) exp sgn( ( ))
( ) 4est est est

est

I S j d

S j j

α
α ω αξ ω ω

π πω αξ ω ξ ω
α ξ ω

∞

−∞→∞
= =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞′′= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟′′ ⎝ ⎠⎝ ⎠

∫
 (5.53) 

en este caso, las primas (´) indican derivada respecto a la pulsación y el punto ωest es 

aquel donde la fase es estacionaria, es decir el punto donde la primera derivada de ( )ξ ω  

es cero. En nuestro caso, el factor α es igual a 2φ  y los puntos de fase estacionaria se 

obtienen a partir de la primera derivada de la función  
2

0

2

( )( )
2

ω τ τωξ ω
φ
−

= +  (5.54) 

dando lugar a  

0 0

2 2

( ) ( )( ) est
τ τ τ τξ ω ω ω
φ φ
− −′ = + → = −  (5.55) 

y 
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( ) 1ξ ω′′ =  (5.56) 

Operando,  la integral queda: 
1

22
0 0

0 2 2 2

2 ( ) ( )2ˆ ( ) exp exp
4 2

av
ac

nn j j Sτ τ τ τπτ
ω πφ φ φ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −⎛ ⎞= − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (5.57) 

A partir de la ecuación (5.26), sustituyendo ˆ ( )acn τ en la igualdad anterior, se llega a 

la ecuación de síntesis, donde de nuevo, por simplicidad, se obvian los términos de fase 

constante 

( )
1

22
0 0

0 2 2 2

2 ( )2( ) exp ( ) exp
2

avnnA j j Sτ τ τ τδ τ γ τ ω
ω π φ φ φ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −
= − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 
  

(5.58) 

Por otra parte, la resolución de la ecuación de síntesis (expresión(5.50)) puede ser 

realizada en términos de un producto de convolución, según el cual la condición de alta 

dispersión será aplicada a la duración de la transformada inversa de Fourier de la parte 

no dispersiva de la respuesta en frecuencia. En efecto, la ecuación (5.50) se puede 

expresar como 

  ( )2
0

0 2 2

( )4ˆ ( ) ( ) exp
2 2

av
ac

n jn j s j d
τ τ τ

τ τ τ
ω πφ φ

∞

−∞

⎛ ⎞′− −
′ ′= −⎜ ⎟

⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫  (5.59) 

donde 'τ  es una variable auxiliar y ( ')s τ  es la transformada inversa de Fourier de la 

parte no dispersiva del filtro ( )S ω . Esta ecuación es formalmente equivalente a la 

propagación en el espacio libre en condiciones de paraxialidad [KOL94], gobernada por 

la integral de Fresnel. Desarrollando el polinomio de la exponencial y obviando los 

términos de fase constante se obtiene 
2 2 2

0 0
2
0 2 2 2 2

8 ( ) ( )ˆ ( ) exp ( ) exp exp
2 2

av
ac

nn j s j j dτ τ τ τ τ ττ τ τ
ω π φ φ φ φ

∞

−∞

′⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞′− −′ ′= − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∫  (5.60) 

En el caso en que la dispersión sea muy grande comparada con el cuadrado del 

intervalo de tiempo st  en el que está definida la función s(τ), el término de fase 

cuadrática ( )2
2exp / 2jτ φ′−  dentro de la integral puede despreciarse de manera análoga 

al caso de la propagación de Fraunhofer en óptica paraxial [GOO04], quedando 
2 2

0 0
2
0 2 2 2

8 ( ) '( )ˆ ( ) exp ( ') exp '
2

av
ac

nn j s j dτ τ τ τ ττ τ τ
ω π φ φ φ

∞

−∞

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −
= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫  (5.61) 
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Por lo que se llega al mismo resultado que aplicando la técnica de fase estacionaria  
2 2

0 0
2
0 2 2 2

8 ( ) ( )ˆ ( ) exp
2

av
ac

nn j Sτ τ τ ττ ω
ω π φ φ φ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −
= − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (5.62) 

pero, en este caso la condición de alta dispersión se aplica sobre la duración total st  de 

la señal s(t), es decir,  
2

2 2
stφ  (5.63) 

en la literatura [MUR99-1] [AZA02], se encuentra que la condición de alta dispersión se 

cumple cuando 2
2 100 /(8 )stφ π≥ , es decir la condición de Fraunhofer se cumple para 

2
2 4 stφ ≥ , aunque nuestras simulaciones muestran que en algunos casos (como el que se 

presentará al final de este capítulo) la dispersión puede tomar valores 2
2 2.5 stφ ≥  .  

Debe hacerse notar que si la función s(τ) se corresponde con una función de Hermite-

Gauss, la condición de alta dispersión no es necesaria, pues las funciones de Hermite-

Gauss son autofunciones de la integral de Fresnel [SIE89]. 

Tomando la parte no dispersiva de la ecuación (5.58) se obtiene la relación de mapeo 

de espacio en frecuencia con todos los parámetros en función de la posición 

( )
1
2

0 2 2

2 22 1av avn nnA z S z
c

δ ω
ω π φ φ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (5.64) 

este resultado establece una relación directa (mapeo), que se muestra en la Figura 5.9, 

entre el apodizado de la red A(z) y la parte no dispersiva del espectro S(ω). En otras 

palabras, la función en frecuencia relacionada con la FBG (su parte sin fase cuadrática), 

es proporcional a la función en espacio relacionada con la FBG. Debe hacerse notar la 

diferencia con el caso anterior (aproximación de Born) en el que el mapeo se producía 

de espacio (apodizado) en tiempo (respuesta impulsiva), mientras que aquí se realiza de 

espacio en frecuencia. En la Figura 5.9  también se muestra que la evolución del retardo 

de grupo tiene el mismo signo que la evolución de la frecuencia espacial de la 

modulación de índice de refracción, donde la frecuencia espacial se define como la 

derivada de la fase de la modulación de índice respecto de la posición y para LCFBGs 

tiene el valor 0( ) KK z K C z= + . Por otra parte, si la respuesta en frecuencia de la FBG 

se expresa como ( )( ) ( ) exp ( )H S jω ω φ ω= , entonces el retardo de grupo se define 
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como menos la derivada de la fase de la respuesta en frecuencia respecto de la 

frecuencia [PAP87] [TRE02] y en el caso de LCFBGs tiene el valor  0 2( )τ ω τ φ ω= − . 

En el siguiente apartado, se demostrará que KC  y 2φ  son inversamente proporcionales y 

de signo diferente, por lo que las evoluciones de ( )K z y ( )τ ω  tienen el mismo signo.    

 

A(z)

z ω

(a) H(ω) (b)

∝∝

A(z)

zz ωω

(a) H(ω) (b)

∝∝

 
Figura 5.9 

Esquema del mapeo tiempo espacio realizado en la aproximación de acoplo 
distribuido. El símbolo ∝ denota proporcionalidad. (a) función de apodizado (línea 

sólida) y frecuencia espacial (trazos). (b) Respuesta en frecuencia: parte no dispersiva 
(línea sólida) y retardo de grupo (trazos).    

 

A medida que la reflectividad aumenta, la consideración de que la respuesta en 

frecuencia del filtro ( )H ω  se puede aproximar por la aproximación de única reflexión 

( )Q ω  es cada vez menos exacta, es decir la aproximación ( ) ( )H Qω ω=  se cumple peor 

cuanto mayor es la reflectividad. Existen variaciones de esta aproximación que se han 

desarrollado de forma heurística [CAR99], según las cuales la respuesta en frecuencia 

es una función de ( )Q ω , que puede ser diferente de la relación de igualdad propuesta al 

principio de este capítulo. En nuestro caso, hemos encontrado que la aproximación 

heurística basada en la función logarítmica según la cual se sustituye la parte no 

dispersiva de la función deseada ( )S ω  por la función 2ln 1 ( )S ω⎡ ⎤− −⎣ ⎦  en las 

ecuaciones de síntesis da lugar a unos valores físicos de FBG tales que la respuesta en 

frecuencia obtenida en el proceso de análisis es más parecida a los valores deseados que 

en el caso en el que no se aplica esta aproximación heurística. Aplicando la 

aproximación logarítmica en la ecuación (5.64) se llega una expresión de síntesis del 

apodizado 
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( )
1
2

2

0 2 2

2 22 1ln 1av avn nA z S z
n c

ω
δ ω π φ φ

⎛ ⎞ ⎡ ⎤⎛ ⎞
= − − = −⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎝ ⎠

 (5.65) 

que aporta mejores resultados para reflectividades medias en los casos de apodizado 

tipo sinc, y en los casos de apodizado rectangular, que son los que se van a utilizar a lo 

largo de este trabajo.  

 

5.4.2 Ecuaciones de diseño en la aproximación de acoplo 
distribuido. 

Al igual que para el caso de la aproximación de Born, se tomará n0=1.542 como 

índice de refracción de la fibra óptica antes de la grabación de la LCFBG y el periodo 

central de la red Λ0  se calculará en función del valor de la frecuencia central del filtro 

según la ecuación (5.31).  Para la obtención del factor de chirp KC  y del coeficiente 0τ  

se deben igualar los factores de fase de la ecuación (5.58) con los de la definición de 

( )γ τ para una red linealmente chirpeada (ver ec. (5.22))  
2

2
0 0

0 2

2 1( ) ( )
2 2 2 2 2

K

av

C c L L
n

πγ τ τ γ τ τ
φ

⎛ ⎞
= − + − = − −⎜ ⎟ Λ⎝ ⎠

 (5.66) 

Igualando la parte cuadrática en τ, se establece una relación entre el factor de chirp y 

el factor de dispersión 
2

2

21 av
K

nC
cφ

⎛ ⎞= − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5.67) 

Por otra parte, igualando la parte lineal en τ se obtiene  

0
2

2
avn L

c
τ =  (5.68) 

que es el retardo medio de la respuesta impulsiva y se corresponde con el tiempo que 

tarda el pulso en alcanzar el centro de la red (z=0) y volver a su inicio (z=-L/2).  

La teoría de Fourier afirma que un término lineal en el dominio de las frecuencias 

0exp( )jωτ  se corresponde con un desplazamiento temporal, entonces, haciendo el 

cambio de variable temporal 0t τ τ= −  se pueden obviar los términos en función de 

0τ en las ecuaciones. 
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Bajo el criterio de que para la reflectividad máxima ( )2
max max ( )R S ω=  el 

apodizado A(z) toma valor unidad, se puede calcular la modulación de índice para un 

valor de máxima reflectividad dado a partir de la ecuación (5.64). 
2

max2
2 0

8 avnn Rδ
π φ ω

=  (5.69) 

Usando la aproximación logarítmica, se obtiene 

( )
2

max2
2 0

8 ln 1avnn Rδ
π φ ω

= − −⎡ ⎤⎣ ⎦  (5.70) 

Llegados a este punto, ya se han obtenido el factor de chirp, el periodo de red central 

y la modulación máxima a partir de la respuesta en frecuencia deseada. Para la 

obtención de la relación entre el ancho de banda del filtro y el factor de chirp, se recurre 

a la condición de adaptación de fases 

0
2( ) ( )av

K
nK z C z K z
c

ω= + =  (5.71) 

donde se ha supuesto acoplo distribuido, por lo que cada componente frecuencial que 

forma el campo que se propaga a lo largo de la fibra se refleja en un solo punto. Cuando 

CK  es positivo, la frecuencia más baja se refleja en el punto –L/2 de la fibra y la más 

alta en el punto L/2. Cuando CK es negativo ocurre el caso opuesto. Entonces, el ancho 

de banda será 

( / 2) ( / 2)
2 2 K

av av

c cK L K L C L
n n

ωΔ = − − =  (5.72) 

El ancho de banda del filtro depende, por tanto, de la longitud de la red y de su factor 

de chirp. 

El tiempo de eco total del filtro, el cual se corresponde con la duración total de la 

respuesta impulsiva, es  
2

2
2 2av av

h
K

n nt L
c c C

ω ω φΔ⎛ ⎞= = = Δ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5.73) 

Debe hacerse notar que el tiempo de eco total th no es igual a la duración de la 

respuesta impulsiva de la parte no dispersiva  ts. Si se introduce en la ecuación anterior 

la condición de alta dispersión (ecuación (5.52)), se obtiene la siguiente condición para 

la longitud de la LCFBG 
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22 av av

c cL
n n

ω φ
ω

= Δ
Δ

 (5.74) 

Que la condición de alta dispersión sea más relajada para LCFBGs con gran ancho 

de banda se traduce en una condición para la longitud de la red, la cual es menor cuanto 

mayor sea el ancho de banda del filtro que se desea obtener.   

 

5.4.3 Transformación de Fourier en tiempo real y Mapeo frecuencia-
tiempo 

En esta sección se establecerán las relaciones entre la respuesta en frecuencia de un 

filtro muy dispersivo y la envolvente compleja temporal del pulso a su salida en función 

de las características del pulso a su entrada. Como se dijo en la introducción, para 

obtener la respuesta en frecuencia Y(ω) del sistema lineal descrito por su función de 

transferencia H(ω) a la señal de entrada del sistema X(ω) basta con realizar la operación 

( ) ( ) ( )Y H Xω ω ω=  (5.75) 

donde las tres señales involucradas están expresadas en banda base. La descripción 

temporal de las envolventes complejas del dispositivo se obtiene aplicando la 

transformada inversa de Fourier 1−ℑ  a la ecuación anterior 

( ) ( ) ( )y t h t x t= ⊗  (5.76) 

donde x(t), y(t) y h(t) son las envolventes complejas de las señales involucradas.  

A partir de las ecuaciones (5.46) y (5.75), la respuesta en frecuencia del pulso a la 

salida se puede expresar como  

2 22 2( ) ( ) ( ) exp ( ) exp
2 2

Y X S j G jφ φω ω ω ω ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (5.77) 

donde se define la función auxiliar ( ) ( ) ( )G X Sω ω ω=  como la parte no dispersiva de la 

función obtenida ( )Y ω . Si el pulso a la entrada está chirpeado, se considerará que su 

fase cuadrática queda englobada en el término dispersivo de la ecuación anterior. 

La respuesta temporal se puede expresar como una convolución 
2

2

2 2 2 2

1( ) ( ) exp ( ) exp ( )
2 2 2 2

j t jy t g t j g j t dτ τ τ
πφ φ πφ φ

∞

−∞

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
′ ′ ′= ⊗ − = − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫  (5.78) 

donde τ ′  es una variable auxiliar y la función g(t) es la transformada inversa de Fourier 

de la parte no dispersiva del producto ( ) ( )H Xω ω . Esta ecuación, al igual que la 
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ecuación (5.59), es formalmente equivalente a la propagación en el espacio libre en 

condiciones de paraxialidad [KOL94], gobernada por la integral de Fresnel..  

En condiciones de alta dispersión, la envolvente compleja del pulso a la salida es 
2

2 2 2

1( ) exp
2 2

t ty t j G ω
π φ φ φ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (5.79) 

Por tanto, la forma temporal del pulso a la salida es proporcional al producto del 

espectro de la señal de entrada por la parte no dispersiva del filtro: ( ) ( )y t G ω∝ , es 

decir en todos los casos donde la dispersión es lo bastante alta se produce un mapeo 

entre una función frecuencial ( )G ω  y una función temporal y(t). 

La condición de alta dispersión se aplica sobre la duración total 2
gt  de la señal g(t), es 

decir,  
2

2 2
gtφ  (5.80) 

donde por analogía con el caso de mapeo espacio frecuencia se establece el criterio de 

que 2
2 4 gtφ ≥ . La función G(ω) no tiene términos dispersivos, entonces su ancho de 

banda es proporcional a la inversa de su duración temporal por lo que la condición de 

alta dispersión en función del ancho de banda de G(ω) también se puede expresar en 

función de la frecuencia 

2 2

2

G

φ
ωΔ

 (5.81) 

 Como en el caso de mapeo espacio en frecuencia, si la función g(t) se corresponde 

con una función de Hermite-Gauss, la condición de alta dispersión no es necesaria, ya 

que las funciones de Hermite-Gauss son autofunciones de la integral de Fresnel 

[SIE89]. 

En el comportamiento de los filtros de alta dispersión se pueden distinguir dos casos 

límite que se presentan a continuación.  

 

5.4.3.1 Transformación de Fourier en tiempo real 

El primer caso límite se produce cuando el ancho de banda del filtro se considera 

mucho mayor que el ancho de banda del pulso incidente ( )X ω  y puede considerarse 
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constante, i.e. ( )S aω = , entonces la parte no dispersiva de la respuesta en frecuencia de 

la señal a la salida es proporcional a la respuesta en frecuencia del pulso de entrada, es 

decir ( ) ( )G aXω ω=  donde a es un factor de proporcionalidad igual a la amplitud 

espectral del filtro. En este caso, la envolvente compleja del pulso a la salida es 

proporcional a la transformada de Fourier del pulso de entrada. 
2

2 2 2

1( ) exp
2 2

t ty t a j X ω
π φ φ φ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (5.82) 

produciéndose una transformación de Fourier en tiempo real [MUR99-1].  

Es importante hacer notar que en este caso, al ser proporcionales las funciones G(ω) 

y X(ω), la duración de la función g(t) es la misma que la del pulso de entrada x(t) y por 

tanto la condición de alta dispersión se aplica sobre la duración total tx de la señal de 

entrada 2
2 / 2xtφ , o bien sobre el ancho de la señal de entrada 2

2 2 / Xφ ωΔ . 

También conviene recalcar que en este caso no se ha impuesto la condición de 

reflectividad moderada, la cual sí que se debe aplicar para que se produzca un mapeo 

espacio-frecuencia. La red que actúa como transformador de Fourier debe ser muy 

dispersiva, pero puede ser de alta reflectividad, en vez de reflectividad moderada. Para 

redes muy dispersivas y de alta reflectividad, la condición de acoplo distribuido no se 

cumple en todo el ancho de banda, pero sí en el centro de su espectro, entonces 

mediante una LCFBG con alta dispersión y sin apodizar se puede obtener una respuesta 

en frecuencia plana y con fase cuadrática en el centro de su espectro. 

Consecuentemente, la transformación de Fourier en tiempo real se puede implementar 

con LCFBGs de alta reflectividad, basta que el pulso a la entrada interactúe con la 

región central del espectro del transformador de Fourier donde se cumple acoplo 

distribuido.  

 

5.4.3.2 Mapeo frecuencia-tiempo 

El segundo caso límite se produce cuando el ancho de banda del pulso a la entrada es 

mayor que el ancho de banda del filtro y además puede ser considerado constante 

( )( )X aω =  en todo el ancho de banda del filtro. Cuando se cumple esta condición la 

función G(ω) es proporcional a la parte no dispersiva del filtro, es decir ( ) ( )G aSω ω= . 
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Entonces, el pulso a la salida se puede aproximar a la respuesta impulsiva del filtro 

dispersivo 
2

2 2 2

1( ) ( ) exp
2 2

t th t y t a j S ω
π φ φ φ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
∝ = − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (5.83) 

produciéndose el llamado mapeo de frecuencia en tiempo, pues la forma temporal del 

pulso a la salida es proporcional a la forma del espectro del filtro al que es sometida la 

señal de entrada. En este caso el ancho de banda de la función G(ω) es proporcional a la 

parte no dispersiva del filtro S(ω), por lo que la duración de g(t) es la misma que la de 

s(t) y la  condición de alta dispersión queda como 2
2 / 2stφ  donde st  es la duración 

de la respuesta impulsiva de la parte no dispersiva del filtro. En frecuencia se puede 

expresar como 2
2 2 / Hφ ωΔ  pues el ancho de banda de S(ω) siempre es igual que el de 

H(ω) .  

Al igual que en el caso de transformadores de Fourier en tiempo real, en este caso no 

se impone reflectividad moderada para que se cumpla la condición de mapeo de 

frecuencia en tiempo. Sin embargo, para poder establecer una relación directa entre la 

parte no dispersiva de la respuesta en frecuencia del filtro S(ω) y su apodizado A(z) 

debe cumplirse que el filtro es de reflectividad moderada, en caso contrario se deberá 

recurrir a algoritmos de síntesis para obtener la respuesta en frecuencia del filtro. En 

condiciones de alta dispersión y reflectividad moderada se produce un mapeo del 

apodizado de la red (espacio) en la parte no dispersiva de la respuesta en frecuencia, 

como hemos visto en el apartado 5.4.1 de este capítulo. En este apartado hemos visto 

que aplicando las mismas condiciones se produce un mapeo de frecuencia en tiempo, 

por tanto, aunando ambos fenómenos se produce un mapeo de espacio en frecuencia y 

en tiempo como se muestra en la Figura 5.10. Nótese que el mapeo del apodizado se da 

en la parte no dispersiva tanto del espectro del filtro como en la parte no dispersiva de la 

respuesta impulsiva. La condición sobre la dispersión de mapeo espacio en frecuencia 

es exactamente la misma condición que la de mapeo frecuencia en tiempo. Por tanto, se 

puede afirmar que para redes altamente dispersivas y de reflectividad moderada se 

produce un mapeo espacio tiempo tal que la forma del apodizado de la LCFBG es la 

misma que la forma de la parte no dispersiva de la envolvente compleja de su respuesta 

impulsiva.  
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Figura 5.10 

Esquema del mapeo tiempo espacio realizado en la aproximación de acoplo 
distribuido. El símbolo ∝ denota proporcionalidad. (a) Apodizado (línea sólida) y 
frecuencia espacial (trazos). (b) Envolvente de la respuesta impulsional: parte no 

dispersiva (línea sólida) y frecuencia instantánea (trazos). (c) Parte no dispersiva de la 
respuesta en frecuencia (línea sólida) y retardo de grupo (trazos).    

 

Una vez presentados los dos casos límite del comportamiento de los filtros de alta 

dispersión, consideramos el caso en el que ni la parte no dispersiva del filtro G(ω), ni el 

espectro del pulso a la entrada X(ω) pueden considerarse constantes en el ancho de 

banda de interés. En este caso intermedio el filtro se utiliza para conformado de pulsos 

por tanto, la parte no dispersiva del espectro del filtro conformador se corresponde con 

el cociente de la parte no dispersiva del pulso deseado G(ω) entre el pulso de entrada 

X(ω),  

    ( )( )
( )

GS
X
ωω
ω

=  (5.84) 

y bajo el régimen de acoplo distribuido, la función de apodizado  será (ver (5.64)) 

( )
2

21

( )
( ) avn z

c

GA z
X ω

φ

ω
ω =−

∝     (5.85) 

Por lo que para poder conformar un pulso mediante LCFBGs de acoplo distribuido se 

deberán usar redes superestructuradas y en muchos casos se deberá alcanzar una 

solución de compromiso entre la eficiencia energética del filtro y la calidad de los 

pulsos obtenidos, igual que en el caso en el que se aplica la condición de Born. 
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5.4.4 Limitaciones de la aplicación de acoplo distribuido al 
conformado de pulsos 

Una ventaja de este tipo de filtros respecto a los filtros basados en la aproximación 

de Born es que en este caso sí pueden sintetizar pulsos del orden de los nanosegundos, 

ya que no se impone la restricción de que el producto Lκ  sea mucho menor que uno. 

Además, la eficiencia energética es mayor, pues la reflectividad del filtro conformador 

es mayor. Una posible desventaja de esta técnica es que los pulsos serán pulsos 

chirpeados. Sin embargo, existe otra desventaja ligada a la duración del pulso a la salida 

que describimos a continuación. 

El módulo de la señal a la salida del dispositivo sigue la expresión 

    
2

( ) ty t G ω
φ

⎛ ⎞
∝ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.86) 

si nos fijamos en el paréntesis de la parte derecha de la ecuación, llegamos a la 

conclusión que la duración total de la señal es igual a   

    2y gt ω φ= Δ  (5.87) 

donde se ha impuesto la condición de que el factor de dispersión debe ser mucho mayor 

que el cuadrado del ancho de banda de la función G(ω). Entonces, sustituyendo esta 

condición en la ecuación anterior, se llega a   

    1/y gt ωΔ  (5.88) 

El ancho de banda de la función G(ω) es proporcional a la inversa de su duración 

total tg, entonces  

    y gt t  (5.89) 

La duración del pulso a la entrada es proporcional a la inversa de su ancho de banda. 

El ancho de banda del producto ( ) ( ) ( )G S Xω ω ω=  siempre es menor o igual que el 

ancho de banda de ( )X ω  por lo que la duración tx será del orden de la duración tg, por 

tanto se puede establecer una relación entre la duración de la señal a la entrada y la 

duración de la señal a la salida 

     y xt t  (5.90) 

El mapeo espacio-frecuencia-tiempo necesita de un gran factor de dispersíón, 

entonces el pulso que puede sintetizarse a la salida debe ser del orden de decenas o 
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centenas de ps incluso para pulsos a la entrada con una duración menor al picosegundo 

[AZA02]. Este hecho supone una limitación de la aplicación del método de mapeo 

espacio-frecuencia-tiempo ya que no se puede aplicar directamente al procesado de 

señal en el régimen de picosegundos, que es el objetivo de esta parte de la Tesis. Sin 

embargo, la condición de mapeo espacio frecuencia podrá ser utilizada en las siguientes 

secciones, pero no de forma directa. 

 

5.5 Conformado de pulsos mediante LCFBGs con dispersión 

opuesta 

En el apartado anterior se mostró que el método del mapeo espacio-frecuencia-

tiempo no es adecuado para el conformado de pulsos del orden de unos pocos 

picosegundos. Sin embargo, esta técnica puede ser utilizada para el diseño de 

conformadores de pulsos formados por dos redes LCFBG, FBGa y FBGb con 

dispersión opuesta y que actúan en reflexión. El filtro propuesto está formado por las 

dos LCFBGs y dos circuladores de tres puertos. Los dos circuladores de tres puertos 

pueden ser sustituidos por un único circulador de cuatro puertos. Este tipo de filtro ya 

fue utilizado por Grunnet-Jepsen [GRU99] como conformador de tramas de pulsos 

codificados en fase para su aplicación en comunicaciones OCDMA. El equipo de 

Eggleton [LIT05] [ROC05] consiguió un filtro sintonizable en frecuencia central y en 

anchura de banda demostrando experimentalmente su posible aplicabilidad para 

aplicaciones 2R (reamplificación y reconformado). Una ventaja de este dispositivo, 

aparte de ser sintonizable, es que no añade chirp a los pulsos obtenidos y que su 

reflectividad es mayor que la de los dispositivos basados en la aproximación de Born. El 

Grupo de Señal Fotónica aplicó las ecuaciones de diseño desarrolladas en la presente 

Tesis para poder utilizar esta técnica en el conformado de pulsos [PRE07-1]. Conviene 

mencionar que el filtro presentado en este apartado también fue utilizado para el diseño 

de un derivador todo óptico de orden N arbitrario (N =1, 2, 3,…)  [PRE07-2]. 

El dispositivo consta de dos LCFBGs de alta dispersión tales que su producto total se 

corresponde con la respuesta en frecuencia total del filtro 

2 2

2 2

( ) ( ) ( ) ( )exp ( )exp
2 2a b a b

a b

H H H S j S jω ωω ω ω ω ω
φ φ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= = ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦
i  (5.91) 
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donde ( )aS ω , 2bφ  y ( )bS ω , 2aφ  se corresponden con la parte no dispersiva y el 

parámetro de dispersión de las redes FBGa y FBGb respectivamente. Como el filtro 

total ( )H ω  no es dispersivo, los parámetros de dispersión deben ser de signo opuesto, 

es decir 2 2a bφ φ= − . El producto de las partes no dispersivas se debe corresponder con la 

respuesta en frecuencia del filtro deseado, entonces 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )a b a bH H H S Sω ω ω ω ω= =  (5.92) 

ya que las partes dispersivas se cancelan. Por simplicidad, se toma una de las redes tal 

que su parte no dispersiva es proporcional a ( )H ω  y la otra red se toma con 

reflectividad constante, de manera que sólo es necesario apodizar una red. Como el 

sistema es lineal, el orden de las redes en el montaje es indiferente.  

En la Figura 5.11 se puede observar un esquema del filtro propuesto: la primera red 

FBGa actúa en régimen de acoplo distribuido tal que la parte no dispersiva de su 

espectro es proporcional a su función de apodizado y se corresponde con el espectro de 

la señal deseada. La segunda red FBGb actúa como un compensador de la dispersión de 

manera que el pulso a la salida tiene la forma deseada y no presenta chirp. En la Figura 

5.11 se puede observar que el pulso a la salida de la primera FBG se presenta con una 

duración mucho mayor que el pulso a la entrada del dispositivo. Esto es debido a que se 

está aplicando el mapeo de espacio-frecuencia-tiempo y, por tanto, se cumple la 

condición expresada en la ecuación (5.90) sobre la duración del pulso a la salida de un 

filtro muy dispersivo. 
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Figura 5.11 

Esquema del conformador de pulsos lineal basado en dos redes de Bragg de 
dispersión opuesta. 

 

Como ejemplo de aplicación, presentamos el caso en el que un pulso gaussiano con 

frecuencia portadora es 0 / 2 193 THzω π =  y duración FWHM es 0.75ps se conforma en 

un pulso triangular cuya duración total es  ty=10 ps. Entonces, el espectro del pulso a la 

entrada es ( )( )2 2( ) exp / 2 xX ω ω σ∝ −  donde 3.141 radx THzσ = ×  y el espectro del 

pulso a la salida es ( )2( ) sinc /(2 )yY tω ω π∝ . La respuesta en frecuencia del dispositivo 

se corresponde con el cociente entre la respuesta en frecuencia del pulso a la entrada y 

del pulso a la salida 
2

2
max 2

( )( ) sinc exp
( ) 2 2

y

x

tYH R
X

ωω ωω
ω π σ

⎛ ⎞⎛ ⎞
= = ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (5.93) 

donde maxR es la reflectividad máxima del filtro. La Figura 5.12 muestra la amplitud del 

espectro de la señal incidente y del filtro en el caso en el que se aplica directamente el 

mapeo y en el que se ha hecho la aproximación logarítmica. Vemos que la 

aproximación logarítmica difiere muy poco del caso en el que se supone que el mapeo 

espacio frecuencia es directo. En las simulaciones de este apartado se utilizó la 

aproximación logarítmica pues aportaba resultados ligeramente mejores. 

 



Capítulo 5: Procesado de señal fotónica 
 

 144

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

frec [Thz]

A
m

pl
itu

d

 
Figura 5.12 

Amplitud del espectro de la gaussiana con tFWHM= 0.75 ps  correspondiente a la 
señal incidente (línea verde). Amplitud del filtro (línea negra) amplitud del filtro con 

aproximación logarítmica (línea roja). 
 

Escogemos la primera red FBGa con la siguiente respuesta en frecuencia  
2 2

2
2

2

( ) sinc exp exp
2 2 2

y
a a

x a

t
H R j

ω ω ωω
π σ φ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (5.94) 

donde aR es la reflectividad máxima de la primera red. Para la obtención de la respuesta 

en frecuencia de FBGa se hace uso de la condición de mapeo espacio-frecuencia, 

expresado mediante la relación (5.63). En este caso, el factor de dispersión escogido es 

de 22 2
2 2 2.5 10a b s radφ φ −= − = − × .   

La segunda red FBGb debe presentar una respuesta en frecuencia 
2

2

( ) exp
2b b

a

H R j ωω
φ

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.95) 

donde bR  es la reflectividad máxima de la segunda red. Entonces, la reflectividad 

máxima del filtro es max a bR R R= . Para asegurar reflectividad moderada en el primer 

filtro, se fija su reflectividad en el 25%, es decir 0.25aR = . El segundo filtro no tiene 

que cumplir reflectividad moderada siempre y cuando su ancho de banda sea mucho 

mayor que el del primer filtro de manera que el filtrado se realice en la parte del ancho 

de banda donde se cumple acoplo distribuido, como ocurre en el caso de 
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transformadores de Fourier en tiempo real. Por tanto se fija idealmente en el 100% 

1.00bR = . Entonces, la reflectividad total es del 25%, 0.25maxR = . A partir de la 

ecuación (5.70), se obtiene una modulación máxima -58.64 10anδ = × . Mediante la 

expresión (5.31) se obtiene el periodo de red central 0 534.78  a nmΛ =  mientras que con 

(5.67), se obtiene el factor de chirp 5 23.755 10 /KaC rad m= × . La longitud es calculada 

con la ayuda de la ecuación (5.74) obteniendo 32.427 aL cm= . El apodizado de la 

primera red se obtiene a partir de la ecuación (5.65) utilizando los valores que acabamos 

de calcular y su forma puede verse en la Figura 5.13. 

 

-15 -10 -5 0 5 10 15
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

z [cm]

A
(z

)

 
Figura 5.13 

Amplitud del apodizado de la primera FBG del conformador de pulsos rectangulares 
de 5ps a partir de un pulso gaussiano con tFWHM=0.75ps. 

 

 Con los parámetros calculados mediante las fórmulas desarrolladas a lo largo de 

este capítulo, se simuló la respuesta en frecuencia de la FBGa, cuyos resultados pueden 

observarse en la Figura 5.14. Podemos observar que se cumple un mapeo espacio 

frecuencia, pues la forma de la amplitud del apodizado mostrada en la Figura 5.13 es la 

misma que la de la amplitud de la respuesta en frecuencia mostrada en la Figura 5.14.  
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Figura 5.14 

Primera FBG del conformador de pulsos triangulares de t=10ps a partir de una 
delta de un pulso gaussiano con tFWHM=0.75ps.  (a) Amplitud de la respuesta en 

frecuencia. (b) Retardo de grupo. 
 

A fin de mostrar que en las condiciones en las que se ha diseñado la FBGa se cumple 

la condición de mapeo de espacio en frecuencia y en tiempo, en la Figura 5.15 se 

muestra la amplitud de la envolvente compleja de su respuesta impulsional, es decir se 

muestra la amplitud de la función { }1( ) ( )a ah t H ω−= ℑ . Observamos que, efectivamente, 

la forma de la respuesta impulsiva es la misma que la del apodizado y que la de la 

respuesta en frecuencia. Además, observamos que la duración de la respuesta impulsiva 

es del orden de los nanosegundos, confirmando la afirmación de que este tipo de filtros 

utilizados solos (i.e. sin la FBG que compensa la dispersión) no puede ser utilizado para 

el conformado de pulsos en la escala del picosegundo. 
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Figura 5.15 

Amplitud de la respuesta impulsional de la primera FBG del conformador de pulsos 
triangulares de t=10ps a partir de una delta de un pulso gaussiano con tFWHM=0.75ps. 

El origen de tiempos se escoge arbitrariamente.   
 

A lo largo de este apartado, se ha afirmado que el filtro debe ser de alta dispersión 

para poder cumplir las diferentes condiciones de mapeo impuestas. Para demostrar este 

hecho, se simuló un filtro con las mismas características en términos de reflectividad y 

ancho de banda, pero sin cumplir la condición de alta dispersión. En este filtro, se tomó 
24 2

2 2 4 10a b s radφ φ −= − = − ×  obteniéndose los siguientes valores de los parámetros de 

la FBGa: 55.126 10anδ −= × , 5.185 aL mm= , 0 534.52  a nmΛ =  y 

7 22.349 10 /KaC rad m= × . En la Figura 5.16 se puede observar la forma temporal del 

pulso a la entrada del dispositivo (línea a trazos) y la forma del pulso a la salida tanto 

para el ejemplo en el que se cumple alta dispersión (línea continua) como en el que no 

se cumple (línea punteada). Podemos observar que en el caso de alta dispersión sí se 

cumple el mapeo de espacio en frecuencia y de frecuencia en tiempo (como hemos visto 

en las figuras anteriores) dando lugar una envolvente del pulso a la salida con forma 

triangular y duración total ty=10 ps. Sin embargo, en el caso en el que no se aplica alta 

dispersión el pulso obtenido tiene una forma que difiere de la deseada.  
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Figura 5.16 

Envolvente temporal del pulso a la entrada (línea a trazos), envolvente temporal del 

pulso a la salida  cuando se cumple acoplo distribuido (línea continua) y  envolvente 

temporal del pulso a la salida  cuando no se cumple acoplo distribuido (línea punteada) 

 

La eficiencia energética se sitúa en torno al 2%. Un valor tan bajo de la eficiencia 

energética es debido a la gran diferencia de anchos de banda entre el pulso a la entrada y 

el filtro conformador. Sin embargo, el mismo ejemplo realizado mediante la 

aproximación de Born aporta una eficiencia energética inferior al 1%. 

En los ejemplos anteriores se supuso una cancelación perfecta de las dispersiones 

causadas por las dos FBGs que forman el pulso. Las variaciones en la fase de una 

LCFBG pueden degradar su funcionamiento ideal como filtro con retardo de grupo 

lineal. Las variaciones respecto este comportamiento ideal se conocen como rizado del 

retardo de grupo (Group Delay Ripple GDR). El GDR es consecuencia de una 

combinación de imperfecciones producidas en la fabricación de la red de Bragg y de la 

fibra óptica que contiene a la red [SUM02] y de las propiedades intrínsecas de la red de 

difracción [POL00-2]. Las imperfecciones extrínsecas (errores en la fabricación y en la 

fibra óptica) pueden ser eliminadas mediante un proceso de fabricación cuidadoso, 

mientras que el rizado producido por las características de la fibra puede ser disminuido 

mediante apodización del índice de refracción y utilizando reflectividades medias. 



Capítulo 5: Procesado de señal fotónica 
 

 149

Las dos posibles variaciones de la derivada de la fase respecto a su comportamiento 

lineal son el rizado de retardo de grupo rápido que se corresponde con una variación 

sinusoidal de baja amplitud cuya “portadora” es el retardo de grupo y la desviación de la 

curva de retardo de grupo respecto a su comportamiento lineal, llamado GDR lento. 

[POL00-2]. 

El GDR rápido es consecuencia de las reflexiones producidas en los límites de la 

LCFBG siendo proporcional a la amplitud de la modulación de índice de refracción. 

Este rizado puede ser reducido disminuyendo la modulación de índice, dando lugar a 

una red menos reflexiva, o bien mediante una correcta apodización tipo tangente 

hiperbólica o coseno alzado. Diversas simulaciones [AZA01-2] han mostrado que el 

GDR rápido no afecta significativamente al comportamiento de la LCFBG cuando actúa 

como transformador de Fourier, o como multiplicador de pulsos mediante efecto Talbot 

si su amplitud máxima es menor que un 10% del tiempo de eco total (duración de la 

respuesta impulsional) th de la LCFBG. Como el tiempo de eco es proporcional a la 

dispersión de la red, se deduce que para redes muy dispersivas el GDR rápido no afecta 

su funcionamiento como filtro con fase parabólica ideal. En la Figura 5.14 podemos 

observar que la amplitud del rizado del retardo de grupo es mucho menor que la 

duración de la respuesta impulsional del filtro, por lo que el retardo de grupo rápido no 

afectará al comportamiento del conformador de pulsos.  

El GDR lento es debido a variaciones en el índice de refracción medio nav de la FBG 

causadas por la  apodización de la FBG. Esta variación del índice de refracción medio 

produce una curvatura en el retardo de grupo cuyos efectos en la respuesta de la LCFBG 

son más importantes que los del GDR rápido. El GDR lento puede evitarse mediante 

técnicas de apodización en las que el índice de refracción efectivo no varía a lo largo de 

la FBG [MAL95], [KOM01], [KOM02]. A lo largo de este trabajo se ha supuesto que la 

apodización no afecta al índice de refracción efectivo.  

Los resultados experimentales presentados por el grupo de Eggleton [LIT05] 

muestran que se puede obtener una cancelación perfecta de la dispersión del dispositivo 

mostrado en esta sección y que el rizado de retardo de grupo es menor cuanto mayor es 

el ancho de banda del filtro.  
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5.6 Conclusiones 

En este capítulo, hasta donde llega nuestro conocimiento, se ha realizado por primera 

vez un estudio riguroso de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de 

conformadores de pulsos basados en redes de Bragg a partir de la condición de única 

reflexión. Se ha demostrado que la condición de Born aplicada a redes de baja 

reflectividad y que las condiciones de mapeo espacio frecuencia aplicadas a redes de 

Bragg con chirp lineal (LCFBGs) de reflectividad moderada y alta dispersión son dos 

casos particulares de la condición de única reflexión, según la cual cada componente del 

campo se refleja una única vez a lo largo de todo el dispositivo. También se ha 

demostrado matemáticamente la equivalencia en la condición de mapeo de espacio en 

frecuencia y del mapeo de frecuencia en tiempo según la cual la dispersión debe ser 

mucho mayor que el cuadrado de la duración de la respuesta impulsiva de la parte no 

dispersiva del filtro. Así mismo, se ha aportado una equivalencia formal entre la 

transformación de Fourier en tiempo real y el mapeo frecuencia tiempo, mostrando que 

son dos casos particulares del comportamiento de redes LCFBGs de acoplo distribuido 

en las cuales se produce un mapeo del producto del espectro de la señal de entrada 

multiplicado por la parte no dispersiva del filtro en la envolvente temporal del pulso a la 

salida del filtro. En el caso de transformadores de Fourier, el ancho de banda del filtro 

se considera constante frente al pulso incidente, mientras que el caso de mapeo espacio 

tiempo es el caso inverso, es decir el ancho de banda del pulso incidente se considera 

constante frente al de la red de difracción. 

Posteriormente, se han aportado las ecuaciones de síntesis para cada caso 

relacionando las características espectrales de las FBGs con sus parámetros físicos.  

En el caso de redes de periodo uniforme, se han presentado dos ejemplos de 

aplicación, en los que el pulso a la salida es un pulso cuadrado de anchura total igual a 5 

ps, en el primer caso se ha supuesto que la entrada era una delta de Dirac, obteniéndose 

una FBG uniforme, mientras que en el caso en el que el pulso a la entrada era un pulso 

gaussiano (tFWHM=0.5ps) se ha mostrado que la FBG que conforma al pulso debe estar 

formado por una red superestructurada.  

En el caso de LCFBGs de alta dispersión se han aportado las condiciones en las que 

se cumple el mapeo espacio frecuencia  y  frecuencia tiempo, mostrando que este tipo 
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de redes no es aplicable directamente al conformado de pulsos del orden del 

picosegundo.   

Finalmente, se ha presentado un caso, propuesto por nuestro grupo, en el que se 

pueden aplicar las LCFBGs de alta dispersión al conformado de pulsos del orden de los 

picosegundos mediante un dispositivo formado por dos redes de dispersión opuesta. 

Este tipo de filtros es sintonizable en frecuencia central y en ancho de banda. Además, 

los pulsos obtenidos no presentan chirp y la eficiencia energética es mayor que en la 

aproximación de Born. Se han aplicado las ecuaciones de síntesis presentadas en este 

capítulo a la realización de un conformador de pulsos triangulares de anchura total igual 

a 10 ps a partir de un pulso gaussiano de anchura FWHM igual a 0.75 ps.  
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6.1 Introducción 

En el capítulo anterior se destacó la importancia del conformado (Pulse Shaping PS) 

de pulsos  ultracortos mediante redes de Bragg en fibra. Dentro del procesado de señal 

fotónica también destaca el incremento de la tasa de repetición de pulsos (Pulse 

Repetition Rate Multiplication, PRRM). Las técnicas de incremento de la frecuencia de 

repetición de pulsos encuentran aplicaciones en comunicaciones ópticas de alta 

velocidad, en muestreo óptico y en el estudio y caracterización de materiales 

semiconductores [TRE02], [WEI95]. La generación de trenes de pulsos con alta tasa de 

repetición y con una forma de pulso determinada (conformado) presenta aplicaciones en 

comunicaciones ópticas, como por ejemplo en la generación de señales de reloj 

ultrarrápidas de forma rectangular para interruptores ópticos en aplicaciones de OTDM 

ultradenso [PAR06-1]. También puede ser interesante la generación de señales de reloj 

con forma parabólica para la corrección del jitter temporal en OTDM [PAR06-3], 

[RIC07]. La generación de ráfagas de pulsos (pulse burst) a partir de un único pulso 
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puede tener aplicaciones en la simulación de tramas con alta tasa de repetición 

manteniendo la energía media de la señal en un nivel bajo. Las ráfagas de pulsos 

también tienen la ventaja de que su tasa de repetición no tiene por qué ser un múltiplo 

del periodo de la señal de entrada [BOL07].  

Una evolución interesante desde el punto de vista práctico consiste en aunar en un 

único filtro los efectos de conformado y aumento de la tasa de repetición de pulsos. Este 

tipo de filtros resulta ventajoso desde el punto de vista del nivel de integración y porque 

evita tener que hacer las dos acciones en etapas, disminuyendo en número de partes del 

dispositivo (como pueden ser circuladores) que introducen pérdidas y están sujetas a 

errores de fabricación. Este tipo de procesado de señal simultáneo también presenta una 

mayor eficiencia energética que la concatenación de un filtro conformador y un filtro 

multiplicador.   

La generación de ráfagas de pulsos mediante redes de Bragg superimpuestas 

(SFBGs) compuestas por FBGs idénticas y no apodizadas cuya frecuencia central 

difiere ligeramente fue demostrada por Azaña y colaboradores [AZA03-1]. La SFBG 

puede situarse después del láser o formar parte de su cavidad resonante [MAG05]. 

Mediante esta técnica, la señal a la salida del dispositivo consiste en una ráfaga de 

pulsos con periodo igual a la inversa de la separación frecuencial entre las FBG 

individuales que forman la SFBG. La envolvente compleja temporal global de la ráfaga 

de pulsos se corresponde con la envolvente compleja de la repuesta impulsiva de una 

FBG individual. Cuando lo que se desea es el aumento de la tasa de repetición de un 

tren de pulsos respecto de su tasa a la entrada, en vez de la generación de una ráfaga de 

pulsos, la duración total de la ráfaga debe coincidir con el periodo de repetición de la 

señal de entrada. La generación de ráfagas de pulsos sin variaciones de amplitud entre 

los pulsos que las forman requiere que la envolvente global tenga forma rectangular. En 

el capítulo anterior hemos visto que se pueden obtener envolventes temporales 

rectangulares mediante UFBGs de baja reflectividad (alrededor del 10%) y mediante 

LCFBGs de reflectividad moderada (alrededor del 20%). Este método es muy robusto 

frente a variaciones en el factor de dispersión y funciona igualmente incluso cuando las 

bandas de las FBGs individuales se solapan. Existe una limitación causada por las 

fluctuaciones de fase pulso a pulso inherente a todos los filtros de fase que puede ser 

superada mediante el uso de un resonador de anillo no linear que, además, aporta la 
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ventaja de que se pueden generar trenes de pulsos con diferente frecuencia portadora 

[MAG06], [BOL05].  

Las LCFBGs también han sido utilizadas para PRRM de un tren de pulsos periódico 

[AZA99] mediante el efecto Talbot fraccionario. En esta técnica, la dispersión del filtro 

es elegida para cumplir la condición de Talbot o de autoimagen fraccionaria según la 

cual la señal incidente es replicada con una tasa de repetición mayor que la que tenía a 

su entrada. Esta técnica solamente es aplicable sobre secuencias periódicas de pulsos 

idénticos. Además como la multiplicación del tren de pulsos inicial se produce por una 

interferencia constructiva de diferentes pulsos del tren incidente, se necesitan siempre 

redes largas (del orden de decenas de cm). Una técnica para el conformado y la 

multiplicación simultánea de pulsos fue propuesta y demostrada experimentalmente por 

Longhi [LON02]. En este caso, la condición de Talbot sobre la dispersión da lugar a un 

valor que es mayor que el mínimo impuesto para que se produzca un mapeo de espacio 

en frecuencia. Entonces, para que se produzca el PS se apodiza la red con la misma 

forma que el espectro deseado del filtro, mientras que la condición de Talbot 

proporciona la multiplicación. La mayor desventaja de este método es que es muy 

sensible a pequeñas variaciones en el factor de dispersión, requiriendo un proceso de 

fabricación que aporte exactamente el chirp preciso. Otra desventaja es que se requiere 

una red con un apodizado complicado, con numerosos cambios de fase y amplitud. 

Además, las LCFBGs requeridas son muy largas. 

Otra técnica posible para la generación de ráfagas de trenes de pulsos conformados a 

la salida (Shaped Output Pulse Train Burst, SOPTB) sería mediante la aplicación directa 

de la aproximación de Born, concatenando redes que produzcan conformado de pulsos. 

Normalmente, este tipo de redes deben ser superestructuras con un apodizado muy 

complicado. Además, al tener que cumplirse la condición de acoplo débil 1Lκ  el 

número de redes que se pueden concatenar es limitado. También se podría concatenar 

conformadores en los que se cumple el método de mapeo espacio-frecuencia-tiempo. 

Sin embargo, los pulsos individuales contenidos en el SOPTB deberían ser de una 

duración del orden de decenas de picosegundos. Adicionalmente, las LCFBGs también 

deberán presentar un apodizado complicado.  

Observando las desventajas de los tres métodos posibles mencionados más arriba, 

parece que la solución más prometedora es intentar encontrar un filtro conformador y 
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multiplicador basado en SFBGs en las cuales la frecuencia central de cada filtro varía 

ligeramente. La posibilidad de controlar la forma de los pulsos individuales de la ráfaga 

obtenida con SFBGs fue mencionada con anterioridad [AZA03-1] [BOL07]; pero, hasta 

donde llega nuestro conocimiento, ningún estudio para obtener este tipo de filtros se ha 

realizado anteriormente al hecho por nuestro grupo [GAR07-2].  

El método presentado en este capítulo es un método todo óptico para la generación 

de ráfagas ultrarrápidas de pulsos conformados a partir de un único pulso basado en un 

desarrollo en serie de Fourier (Fourier Series Development FSD). La implementación 

del FSD únicamente requiere del uso de SFBGs cortas y sin apodizar para la generación 

del SOPTB. La reflectividad y la fase global de cada FBG individual son diseñados para 

coincidir con los valores del FSD del pulso deseado. Además de las ventajas propias de 

los sistemas en fibra óptica, como son el bajo coste y las pequeñas pérdidas de 

inserción, este método aporta dispositivos compactos y facilidad en la fabricación 

debido a la no apodización y a la ausencia de saltos de fase dentro de cada FBG 

individual. Además, la ráfaga de pulsos puede ser generada a partir de un solo pulso, 

contrariamente al caso en el que se aplica Talbot donde es necesario un tren de pulsos 

periódico con una tasa de repetición definida. En esta técnica, la forma, la duración total 

y el periodo del SOPTB no dependen de la tasa de pulsos a la entrada, pues es una 

técnica que funciona con un único pulso. 

En este capítulo, se presentan las bases teóricas de la técnica para el conformado y la 

multiplicación simultánea propuesta por nuestro grupo. En las dos siguientes secciones 

se describen las ecuaciones de diseño para el caso en el que el FSD se implementa 

mediante redes de Bragg superimpuestas uniformes (Uniform Superimposed Fiber 

Bragg Grating, USFBGs) y para el caso en el que el FSD se realiza con LCFBGs 

superimpuestas (Linear Chirped Superimposed Fiber Bragg Gratings, LCSFBGs). 

Después de describir las ecuaciones de diseño, se muestran algunos ejemplos de 

simulación que confirman las predicciones hechas en los apartados anteriores. A 

continuación, se describe un método que permite un mayor aprovechamiento del ancho 

de banda mediante una correcta elección de los coeficientes del desarrollo en serie. 

Posteriormente, se realiza un análisis de tolerancia del método presentado frente a 

posibles variaciones de la respuesta en frecuencia del dispositivo y del pulso a la entrada 
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respecto de su comportamiento ideal. Finalmente, se presentan las conclusiones de este 

capítulo. 

 

6.2 Bases teóricas  

El filtro que se propone en este capítulo está formado por la suma de diferentes 

filtros individuales. Cada filtro individual consiste en una réplica de un filtro paso banda 

0 ( )H ω  desplazado en frecuencia y multiplicado por un número complejo cp. La 

respuesta en frecuencia del filtro global se puede expresar como 
max max

min min
0( ) ( ) ( )p p

p pp p p p
H H c H pω ω ω ω

=− =−
= = − Δ∑ ∑        (6.1) 

donde ( )pH ω  es el filtro individual p-ésimo y 0 ( )H ω  se define como filtro generador. 

El filtro generador tiene un ancho de banda igual a δω, mientras que la separación entre 

filtros es fija y viene dada por Δω. La suma varía entre -pmin  y pmax, siendo ambos 

números enteros entonces, el número de filtros replicados es min max 1M p p= + + . Como 

en capítulos anteriores, la frecuencia ω es la frecuencia en banda base, es decir 

0optω ω ω= −  donde optω  es la frecuencia óptica y 0ω  es la frecuencia central del filtro 

global. En la Figura 6.1 se puede observar un esquema del conformador de pulsos. En el 

caso mostrado, el filtro generador es un filtro rectangular que induce un retardo de 

grupo lineal y tiene un ancho de banda δω menor que la separación entre filtros Δω. Si 

el filtro no introduce chirp, el retardo de grupo es constante a lo largo del filtro. 
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Figura 6.1 

Diagrama esquemático del filtro conformador y multiplicador. Respuesta en 

amplitud (azul) y retardo de grupo (rojo) 

 

Las SFBGs son dispositivos muy adecuados para la implementación física de filtros 

multibanda sin retardo temporal entre las diferentes bandas reflejadas. En el capítulo 

anterior se presentaron dos ejemplos para la implementación de filtros no apodizados 

con respuesta temporal recatangular en el caso en que el espectro a la entrada pudiera 

considerarse plano: el uso de SFBGs uniformes (USFBGs) y el de SFBGs linealmente 

chirpeadas (LCSFGBs). El uso de LCSFBGs sólo es aplicable en el conformado de la 

intensidad del pulso, ya que el SOTPB obtenido presenta chirp.                    

El número de elementos del FSD es igual al número de filtros individuales que 

forman la respuesta en frecuencia global del filtro, por consiguiente cuanto mayor sea el 

número de filtros generadores, mejor será el desarrollo. Nótese que para los métodos 

presentados en el capítulo anterior [PET01] [PRE07-1], la respuesta en frecuencia es 

truncada, lo cual es equivalente a limitar el número de elementos de un FSD. La 

limitación del número de filtros individuales puede ser causada por dos razones: el 

ancho de banda disponible y la saturación del índice de refracción del núcleo de la fibra 

producida por las inscripciones consecutivas en la fabricación de la SFBG, que limita el 

número de inscripciones posibles. En el siguiente capítulo se estudiará una técnica para 

reducir los efectos de polarización en las SFBGs, consistente en iluminar la fibra desde 
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ángulos diferentes que también reduce la saturación de la fibra, permitiendo grabar un 

mayor número de FBGs en la misma localización de la fibra. 

La respuesta impulsiva correspondiente al filtro global es 
max

min
0( ) ( ) exp( )p

pp p
h t h t c jp tω

=−
= Δ∑        (6.2) 

y está compuesta por dos términos. El primer término 0 ( )h t  es la respuesta impulsional 

del filtro generador 0 ( )H ω  y actúa como envolvente compleja total, entonces la 

duración total del SOPBT th viene dada por la duración de 0 ( )h t . La forma de 0 ( )h t  

debe ser rectangular para evitar variaciones en amplitud pulso a pulso. El segundo 

término ( )max

min
exp( )p

pp p
c jp tω

=−
Δ∑  consiste en la suma de M números complejos 

multiplicados por exponenciales complejas equiespaciadas en frecuencia. Este segundo 

término actúa como conformador de los pulsos individuales que forman la señal de 

salida ya que se corresponde con una señal conformada periódica infinita. Esta señal 

está multiplicada (enventanada) por otra señal de duración finita 0 ( )h t . El producto de 

los dos términos de la ecuación es lo que permite obtener una ráfaga de pulsos con un 

periodo fijo Ty  entre los pulsos que forman la ráfaga  (ver Figura 6.2).  

Como es bien sabido, la envolvente temporal compleja y(t) de la respuesta del filtro 

global a un pulso a la entrada con envolvente compleja x(t) viene dada por la 

convolución de la respuesta impulsiva con la señal de entrada      

( ) ( ) ( )y t h t x t= ⊗  (6.3) 

mientras que en el dominio recíproco, la respuesta espectral del filtro ( )Y ω  es igual al 

producto del espectro del pulso de entrada ( )X ω por la respuesta en frecuencia del filtro 

global ( )H ω   

( ) ( ) ( )Y H Xω ω ω=  (6.4) 

La señal temporal a la salida y(t) se puede aproximar a la respuesta impulsiva cuando 

el pulso a la entrada ( )X ω  puede ser considerado plano a lo largo de todo el ancho de 

banda del filtro, es decir si ( )X cteω =  entonces, ( ) ( )y t h t=  y sigue la expresión 

max

min
0 ( ) ( ) exp( )p

pp p
y t h t s c jp tω

=−
= Δ∑  (6.5) 

donde s es una constante compleja de proporcionalidad. Bajo esta suposición, siempre y 

cuando la forma de la función 0 ( )h t  sea plana y que el conjunto de números complejos 
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pc  coincida con los coeficientes de un FSD con armónico fundamental Δω, la señal de 

entrada puede ser conformada en cualquier forma deseada con periodo de repetición  

2
yT π

ω
=
Δ

 (6.6) 

En la Figura 6.2 se puede observar un esquema del conformador de pulsos junto con 

la señal temporal a la entrada y la señal temporal a la salida. Si la señal a la entrada está 

formada por un tren de pulsos, la señal a la salida estará formada por un tren de ráfagas 

de pulsos. Los tiempos representados en la Figura 6.2 son: el periodo de la señal de 

entrada Tx, la anchura temporal de pulso a la entrada δtx, la duración del SOPTB th  y el 

periodo de la ráfaga de pulsos Ty, que es la separación temporal entre los pulsos que 

forman la ráfaga. 

 

Tx Tx

δtx
th Ty

SF
B

G

Tx Tx

δtx
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δtx
th Ty
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B
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Figura 6.2 

Esquema del conformador de pulsos lineal basado en una red de Bragg superimpuesta 
actuando en reflexión. La línea punteada a la salida del filtro representa a la 

envolvente global y la línea naranja representa al SOPTB. 
 

6.2.1 Aproximación escalonada del espectro del pulso a la entrada 

La ecuación (6.5) sólo es aplicable cuando el espectro del pulso a la entrada puede 

considerarse plano a lo largo de todo el ancho de banda. Esa consideración limita el 

ancho de banda del filtro a la región donde ( )X ω puede ser considerado constante. Un 

filtro con ancho de banda limitada reduce el número de filtros individuales que pueden 

ser implementados. En otras palabras, un ancho de banda limitado reduce el número de 
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armónicos que pueden implementarse. Una reducción del número de armónicos da lugar 

a un conformado menos exacto de los filtros individuales que componen el SOPTB.  

Se consigue un mejor uso del ancho de banda disponible cuando el espectro del pulso 

incidente puede ser considerando constante simplemente en el ancho de banda δω del 

filtro generador 0 ( )H ω . Es decir, si el espectro del pulso incidente puede ser 

considerado constante únicamente sobre el ancho de banda de cada filtro individual 

( )pH ω  que forma el filtro global, entonces la respuesta frecuencial ( )Y ω  puede 

expresarse como 
max

min
0( ) ( )p

p pp p
Y X c H pω ω ω

=−
= − Δ∑  (6.7) 

donde los factores pX  pueden ser tomados como muestras de ( )X ω  

( )pX X p ω= Δ  (6.8) 

o mediante razones energéticas de manera que el área que subtiende la función 

aproximada es la misma que el área que subtiende la función a aproximar, es decir las 

muestras se calculan según la expresión 
/ 2

0/ 2
( )

p

H p d
X

ω

ω
ω ω ω

ω

Δ

−Δ
− Δ

=
Δ

∫  (6.9) 

 En la Figura 6.3 se puede observar el espectro de una función gaussiana con tFWHM= 0.5 

ps y su aproximación escalonada, donde la anchura del escalón es de 250GHz. En este 

ejemplo, ambas aproximaciones para la obtención de pX  son prácticamente 

indistinguibles. La bondad de la aproximación se expresa mediante el error de mínimos 

cuadrados normalizado (Normalized Minimum Squares Error, NMSE) [BRI98], como 

ya se hizo en el capítulo 3 de esta Tesis. El NMSE obtenido mediante ambas 

aproximaciones es de orden de 34.6 10−× , siendo ligeramente mejor cuando se utiliza la 

ecuación (6.9). A lo largo de este trabajo, las muestras de ( )X ω  han sido calculadas 

mediante la ecuación (6.9), pues aporta mejores resultados.  
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Figura 6.3 

Función gaussiana (línea a trazos) y aproximación escalonada (línea sólida). Las 
frecuencias están representadas en banda base 

 

En los casos en los que se puede aplicar la aproximación escalonada, la envolvente 

compleja temporal de la señal a la salida tiene la forma 
max

min
0( ) ( ) exp( )p

p pp p
y t h t X c jp tω

=−
= Δ∑  (6.10) 

Esta aproximación permite realizar el FSD con un mayor aprovechamiento del ancho 

de banda de la señal a la entrada simplemente igualando el conjunto de números 

complejos p p pd X c=  con el de los coeficientes del FSD con armónico Δω fundamental 

del SOPTB (y(t)) deseado. 

La reflectividad maxima del filtro individual p-ésimo que forma el filtro global es 

definida como 

( ) ( )2 2 2
,max 0max ( ) max ( )p p pR H c Hω ω= =

 
(6.11) 

donde los valores de ,maxpR  se relacionan con los coeficientes dp del FSD, la 

reflectividad máxima del filtro generador ( )2
0,max 0max ( )R H ω=  y los valores de las 

muestras del pulso a la entrada Xp mediante la siguiente relación 
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2

,max 0,max
p

p
p

d
R R

X
=  (6.12) 

Si la norma del conjunto de números complejos cp se normaliza a la unidad, es decir 

si 

( )2
max 1pc =  (6.13) 

entontes, la reflectividad del filtro global es igual a la del filtro generador.                                              

La fase global pϕ  del filtro individual p-ésimo viene determinada por la fase del 

número complejo /p p pc d X= . 

A lo largo de este trabajo, los coeficientes complejos del desarrollo en serie de 

Fourier de una función periódica infinita ( )q t  de periodo T se calculan a partir de la 

expresión [POU99] 

0

0

1 2( ) exp
t T

p t
d q t j p dt

T T
π+ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠∫  (6.14) 

donde el tiempo t0 puede tener un valor cualquiera sin embargo, en función de la 

elección de t0 la fase global de los coeficientes cambia. En nuestro caso, como la señal 

está enventanada, el tiempo t0  se toma donde la función ( )q t  presenta un valor nulo 

para así evitar que el primer pulso de la ráfaga salga cortado.  

 

6.3 Diseño de filtros FSD basados en SFBGs uniformes  

La generación de pulsos conformados mediante FBGs superestructuradas (SSFBGs) 

bajo la condición de grabado débil fue descrita en el capítulo anterior. El uso de redes 

superestructuradas es necesario cuando el espectro del pulso a la entrada no puede ser 

considerado plano en todo el ancho de banda del filtro conformador. Para la generación 

de un SOPTB se puede realizar una concatenación de SSFBGs, pero ello da lugar a un 

apodizado muy complicado. Entonces, podría considerarse interesante tener estructuras 

más simples para la obtención de SOPTB que contengan varios pulsos y cuyo principio 

de funcionamiento también esté basado en la aproximación de Born. Este tipo de 

estructuras son las redes de Bragg uniformes superimpuestas (USFBGs). En esta 

sección se desarrollan las bases del diseño de USFBGs para la generación de ráfagas de 

trenes de pulsos conformados (SOPTBs). 
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El índice de refracción de una USFBG sigue la expresión 

max

min
0

2( ) cos        -L/2 z L/2        p
av p pp p

p

n z n n zπδ ϕ
=−

⎛ ⎞
= + + ≤ ≤⎜ ⎟⎜ ⎟Λ⎝ ⎠

∑  (6.15) 

donde la suma de exponenciales se extiende sobre las M redes grabadas, avn  es el índice 

de refracción medio, L es la longitud de la perturbación; pnδ , 0 pΛ  y pϕ  son, 

respectivamente, la modulación de índice máxima, el periodo de red y la fase global de 

la inscripción p-ésima.  

El periodo de red determina la frecuencia central de cada filtro individual 

( )0
0

p
av

c
n p

π
ω ω

Λ =
+ Δ  

(6.16) 

donde ω0 es la frecuencia central del filtro global. En el límite de acoplo débil el campo 

no sufre múltiples reflexiones y además recorre todo el dispositivo, entonces la longitud 

de la red es obtenida a partir de la duración temporal del SOPTB 

      
2 h

av

cL t
n

=   (6.17) 

donde c es la velocidad de la luz en el vacío.  

Las redes que se consideran en este capítulo no están apodizadas, por lo que se puede 

aplicar la teoría de modos acoplados desarrollada por Erdogan [ERD97] para la 

obtención del valor de la modulación máxima de cada red individual  

( ),max
0

2 atanh
( )p p

cn R
L p

δ
ω ω

=
+ Δ

 (6.18) 

donde ,maxpR  se calcula a partir de la ecuación (6.12). El valor de la fase global está 

directamente relacionado con la fase de los elementos del FSD; nótese que no se 

necesita ningún salto de fase intermedio cuando se aplica esta técnica. En principio, el 

número de filtros individuales está solamente limitado por el ancho de banda disponible 

y por la fotosensibilidad de la fibra, sin embargo la aproximación de baja reflectividad 

asegura que la saturación del índice de refracción de la fibra no se produzca.     

Esta aproximación permite la generación de SOPTBs sin límite inferior en su 

duración th. Se puede generar una ráfaga de pulsos constituida por un único pulso 

simplemente haciendo coincidir la duración de la ráfaga th con el periodo del desarrollo 

de Fourier. Sin embargo, existe un límite superior para la duración máxima del SOPTB 
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relacionada con los límites de la aproximación de Born. La aproximación de Born se 

cumple cuando el producto κL es mucho menor que uno. El factor κ es el coeficiente de 

acoplo y es proporcional a la modulación de índice. Como se dijo en el capítulo 

anterior, el límite de fabricación para la modulación de índice está situado alrededor de 

10-5 [KAS99]. Este límite de fabricación da lugar a un límite superior en la longitud del 

dispositivo, que no puede ser mayor que unos pocos centímetros. Para redes con 

longitudes mayores que ese máximo, la aproximación de Born no se cumple. Este hecho 

impone un límite máximo a la duración del SOPTB del orden de cien ps ya que la 

longitud máxima del USFBG está limitada a unos pocos centímetros. Nótese que en el 

caso en el que se eligiese la generación de SOPTB mediante la concatenación de redes 

superestructuradas de periodo uniforme, se obtendría el mismo límite superior sobre la 

duración total de los SOPTB que el obtenido en esta sección. 

 

6.4 Diseño de filtros FSD basados en SFBGs linealmente 

chirpeadas 

La generación de SOPTB podría llevarse a cabo concatenando varias redes de Bragg 

linealmente chirpeadas (LCFBGs) que cumplieran la aproximación de mapeo de espacio 

en frecuencia y en tiempo. Sin embargo, esta aproximación sólo es posible para ráfagas 

de pulsos conformados cuyos pulsos individuales son del orden de centenas de 

picosegundos, incluso para pulsos de entrada con duración en el régimen de los 

picosegundos. Además, las redes necesarias necesitan una apodización muy complicada. 

Entonces, para las aplicaciones en las que los pulsos involucrados son del orden de los 

picosegundos otras técnicas de conformado y multiplicación simultáneo son necesarias. 

En esta sección, se derivan las condiciones sobre los parámetros de una red de Bragg 

superimpuesta y linealmente chirpeada (LCSFBG) en régimen de acoplo distribuido 

para la generación de ráfagas de pulsos conformados con envolvente temporal global 

cuadrada usando la técnica basada en FSD. 

El índice de refracción de una LCSFBG sin apodizar sigue la expresión 

max

min

2

0

2( ) cos      -L/2 z L/2        
2

p Kp
av p pp p

p

C
n z n n z zπδ ϕ

=−

⎛ ⎞
= + + + ≤ ≤⎜ ⎟⎜ ⎟Λ⎝ ⎠

∑     (6.19) 
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donde KpC  el el factor de chirp de la inscripción p-ésima y el resto de parámetros han 

sido definidos en la sección anterior. La fase global pϕ  está directamente relacionada 

con la fase de los elementos del FSD.  

Bajo la hipótesis de acoplo distribuido, al igual que para acoplo débil, el campo no sufre 

múltiples reflexiones y además recorre todo el dispositivo, entonces la longitud de la red 

es obtenida a partir de la duración temporal del SOPTB mediante la ecuación (6.17). 

El filtro global está formado por réplicas de un filtro generador. La única diferencia 

entre los filtros individuales ( )pH ω  es su reflectividad, su fase global y su frecuencia 

central. Consecuentemente, todos los filtros individuales deben tener la misma 

dispersión 2φ . Para una longitud y una dispersión dadas, el ancho de banda del filtro fija 

el factor de chirp. Estos tres valores (L, 2φ , δω ) son idénticos para todos los filtros 

individuales entonces, el factor de chirp es igual para todos los filtros individuales y 

sigue la expresión 

( )
2

2
2

2 21 signav av
K

n nC
c cL

δωφ
φ
⎛ ⎞= − = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (6.20) 

En el régimen de alta dispersión y reflectividad moderada, la forma de la respuesta 

impulsiva de una LCFBG no apodizada es rectangular. Como se vio en el capítulo 

anterior, la condición de alta dispersión se puede aplicar al ancho de banda total del 

filtro, que en este caso es una fracción del ancho de banda total del dispositivo  

( )2 2
2φ

δω
 (6.21) 

donde δω  es el ancho de banda del filtro generador. Por otra parte, la dispersion está 

relacionada con la duración del SOPTB y el ancho de banda del filtro generador 

2
htφ

δω
=  (6.22) 

A partir de la ecuaciones (6.21) y (6.22) se deduce que la duración del SOPTB debe 

ser mucho mayor que la inversa del ancho de banda del filtro generador 

2
ht δω

 (6.23) 

La frecuencia de separación ωΔ  entre filtros debe ser menor que su ancho de banda 

δω  para evitar un solapado frecuencial entre los filtros individuales. El solapado causa 
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un rizado en amplitud y en el retardo de grupo de la respuesta en frecuencia del filtro 

global. Este rizado da lugar a una menor eficiencia energética y a un incremento en las 

variaciones pulso a pulso en la amplitud de envolvente temporal del SOPTB. Nuestras 

simulaciones muestran que, incluso para un solapado del 30% en la banda de 

frecuencias de los filtros individuales, las variaciones en amplitud pulso a pulso son 

menores que un 15%. Sin embargo, para poder obtener máxima eficiencia energética y 

mínimas variaciones de amplitud entre los pulsos que forman el SOPTB, el ancho de 

banda de los pulsos  δω  debe ser igual a su separación frecuencial ωΔ . Entonces, para 

el caso de máxima eficiencia energética (δω = ωΔ ), se puede derivar una relación entre 

la duración del SOPTB y el periodo de los pulsos que contiene      

y
h

T
t

π
 (6.24) 

Nuestras simulaciones muestran que la condición de alta dispersión se cumple para 

SOPTB de cinco periodos o más.        

En el capítulo anterior se dedujo la relación entre la modulación de índice y las 

características del filtro conformador en régimen de acoplo distribuido. Para el caso de 

redes superimpuestas, la modulación p-ésima sigue la expresión 

( ) ( ),max
0 2

2 2 ln 1av
p p

nn R
p

δ
ω ω π φ

= − −
+ Δ

 (6.25) 

donde, como en el caso de filtros basados en USFBGs, 0ω  es la frecuencia óptica 

central del pulso global y  ,maxpR  se calcula a partir de los coeficientes del FSD y de las 

muestras de la señal de entrada según la ecuación (6.12). 

Debe hacerse notar que en el caso de acoplo débil, la aproximación de Born también 

se cumple para LCSFBGs sin condición alguna sobre la dispersión. En este caso, la 

SFBG es chirpeada para poder obtener una mayor eficiencia energética que en el caso 

no chirpeado. La única condición sobre la dispersión es que el ensanchamiento 

producido en el ancho de banda no debe producir un solapado del filtro generador para 

así evitar una disminución de la eficiencia energética y un aumento de la variación de 

amplitud pulso a pulso. 
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6.5  Ejemplos y resultados 

En esta sección presentamos varias simulaciones numéricas que demuestran los 

resultados teóricos descritos en los apartados anteriores. Demostramos la posibilidad de 

generar SOPTB con anchura temporal de pulsos individuales del orden de la duración 

del pulso a la entrada ya que la anchura de banda filtro es comparable a la del pulso a la 

entrada. Para todos los ejemplos se asume que la entrada es gaussiana con una anchura 

FWHM de 0.5 ps y una frecuencia portadora 0 /(2 )ω π  de 193 THz. La duración total del 

SOPTB está fijada en 40 ps, y su periodo en 4 ps. La separación frecuencial viene dada 

por la inversa del periodo, por lo que se fija en 250 GHz, pero en regiones donde los 

coeficientes del FSD son nulos la separación es mayor. En todos los casos se fijará en 

1.452 el índice de refracción de la fibra antes de grabar la red de Bragg. La longitud del 

SOPTB se puede aproximar a la duración total de la envolvente global th por lo que la 

longitud de todas las FBGs que se presentarán es de aproximadamente 4.12 mm.    

 

6.5.1  Filtros FSD basados en SFBGs uniformes 

En esta sección se presenta la generación de un SOPTB que consiste en 10 pulsos 

cuadrados con una anchura de pulso de 2 ps y un periodo de 4 ps mediante redes de 

Bragg uniformes superimpuestas en las que se cumple la condición de Born.  

Los coeficientes normalizados a la unidad del desarrollo de una función periódica 

infinita rectangular con ciclo de trabajo (cociente entre la anchura del pulso y el periodo 

de la señal) igual a ½ siguen la expresión 

     

2       

1                    = 0

0                   

p

j p impar
p

d p

p par

π
⎧
−⎪

⎪⎪= ⎨
⎪
⎪
⎪⎩

 (6.26) 

donde debe hacerse notar que el número p tiene signo negativo para todos los filtros con 

frecuencia central menor que ω0. La reflectividad maxima del filtro global se fija en el 

12 % para asegurar una envolvente global plana (flat top).  En la tabla siguiente se 

muestra el armónico (número p en la anterior ecuación), la fase global de cada filtro, el 

valor de las muestras de la señal de entrada pX  calculado usando la expresión (6.9) y el 
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valor de diseño la reflectividad calculado mediante la ecuación (6.12) tomando los 

valores de pX  y los valores de pd  calculados mediante la ecuación (6.26). También se 

muestra la modulación máxima y el periodo de red central de cada filtro individual.  

 

TABLA 6.1 
Parámetros asociados a la USFBG  

      
Armónico Fase Xp R(%) δn(x10-4) Λ(nm) 

-7 π/2 0.07 12.0 0.47 539.42 
-5 π/2 0.26 1.9 0.18 538.01 
-3 π/2 0.61 1.1 0.13 536.62 
-1 π/2 0.91 4.1 0.25 535.22 
0 0 1 8.6 0.36 534.53 
1 -π/2 0.91 4.1 0.25 533.84 
3 -π/2 0.61 1.1 0.13 532.46 
5 -π/2 0.26 1.9 0.18 531.09 
7 -π/2 0.07  12.0 0.47  529.73  

 

En este caso, la modulación total del índice de refracción, es decir el aumento del 

índice de refracción medio de la SFBG causado por las diferentes iluminaciones, que 

consideramos igual a la suma de todas las modulaciones, es de 42.42 10−× . La 

modulación mínima para este ejemplo es de 51.3 10−× (correspondiente a la 

implementación de los armónicos p=±3), la cual es mayor que el mínimo realizable. 

Consecuentemente, el filtro conformador propuesto puede ser implementado 

físicamente ya que no se satura la red y el índice de refracción más pequeño es mayor 

que el límite tecnológico. 

En la Figura 6.4(a) se puede observar la amplitud de la respuesta en frecuencia de la 

superposición de las 9 FBGs uniformes cuyas características están descritas en la Tabla 

6.1. La respuesta en amplitud obtenida se corresponde con una secuencia de funciones 

tipo sinc. Este hecho está en absoluta concordancia con la aproximación de Born, ya que 

la transformada de Fourier de una señal rectangular es una sinc. Las variaciones de 

amplitud observadas en los lóbulos laterales son debidas a la aproximación de la señal 

de entrada por una función escalonada. Vemos que la amplitud máxima es de 0.35 lo 

cual se corresponde con una reflectividad máxima del 12.25%, muy parecida a la 

reflectividad máxima que ha tomado por diseño (12%). También se puede observar que 

el máximo de reflectividad no se sitúa en el centro del espectro, sino en los laterales. 
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Como ya se dijo en el capítulo anterior, los pequeños valores en las colas del espectro 

del pulso a la entrada fuerzan a aumentar la reflectividad del pulso global en estas 

regiones para poder tener en cuenta armónicos de mayor orden del FSD, que producirán 

una forma de los pulsos a la salida más parecida a la del pulso deseado. Sin embargo, se 

produce una disminución de la eficiencia energética del pulso debido a que los filtros 

individuales situados en el centro del espectro, que son los que más energía del pulso 

incidente reflejan, presentan una reflectividad menor. En la Figura 6.4(b) se puede 

observar que el retardo de grupo inducido por el filtro es nulo. 
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Figura 6.4 

Filtro basado en USFBGs para el conformado de un SOPTB de 40ps formado por  
pulsos cuadrados de 2 ps a partir de un pulso gaussiano con tFWHM=0.5ps. (a) 

Amplitud. (b) Retardo de grupo 
 

En la Figura 6.5 se muestra la envolvente compleja de la señal a la salida, la cual se 

corresponde con un SOPTB con diez pulsos de 2 ps de anchura de pulso, un tiempo de 

subida/bajada del 10% al 90%  de 0.25 ps y una variación de amplitud (rizado de Gibbs) 
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del 5%. Las mayores amplitudes observadas en el primer y en el último pulso 

(variaciones del 15%) son debidas a las reflexiones producidas en los límites de la 

USFBG causadas por la diferencia en índice de refracción entre la red de difracción y la 

fibra óptica. El rizado de Gibbs observado es inevitable ya que el FSD tiene un número 

finito de términos. También podemos observar que las diferencias en amplitud pulso a 

pulso son marginales, ya que la repuesta impulsiva global h0(t) es plana. Igualmente 

observamos que en este caso el pulso secundario, es decir la señal que aparecere detrás 

del SOPTB debido a segundas reflexiones, tiene una amplitud despreciable inferior al 

3% de la amplitud máxima. 
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Figura 6.5 

Módulo de la señal a la salida del filtro conformador y multiplicador basado en 
USFGBs. 

 

La eficiencia energética es de un 0.31%, entonces, en la mayoría de los casos se 

deberá situar un amplificador detrás del conformador de pulsos. Nótese que el espectro 

de la señal de salida obtenida aplicando directamente la aproximación de Born con una 

FBG superestructurada sería idéntico al obtenido aquí mediante una USFBG, salvo las 

pequeñas variaciones causadas por la consideración de la función a la entrada como una 

función escalonada. El espectro sería idéntico debido a que no se induce chirp al pulso y 

a que la señal de salida obtenida es la misma en los dos casos. Consecuentemente, la 
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eficiencia energética tiene el mismo valor en ambos casos, pero el uso de FSD evita una 

apodización complicada reduciendo drásticamente el número de saltos de fase.   

 

6.5.2 Filtros FSD basados en SFBGs linealmente chirpeadas 

En este apartado, se presenta la generación del mismo SOPTB que en el caso 

anterior, pero mediante redes de Bragg superimpuestas y linealmente chirpeadas 

(LCSFBGs). El uso de LCSFBGs provoca que la señal a la salida esté chirpeada. La 

elección del mismo ejemplo que en el caso anterior permitirá realizar una comparativa 

entre las dos posibles implementaciones del método del FSD. En este caso, para obtener 

la mayor eficiencia energética posible, se elige una anchura de banda del filtro 

generador igual a la separación entre filtros individuales. Como el periodo de repetición 

de pulsos es de 4 ps, entonces la frecuencia de separación ωΔ  es de 250GHz y el ancho 

de banda δω  escogido para el filtro que se va a replicar es también de 250GHz. El pulso 

a la entrada es un pulso gaussiano con tFWHM = 0.5 ps el cual se corresponde con el 

ejemplo mostrado en la Figura 6.3. Su ancho de banda FWHM es de 1.7651 THz y el 

ancho de banda total es mayor que 4 THz. Este ancho de banda es más de 16 veces 

mayor que el ancho de banda del filtro generador. Entonces, el ancho de banda de la 

señal de entrada X(ω) puede ser considerado constante a lo largo del ancho de banda del 

filtro generador y la ecuación (6.10) se puede aplicar para el diseño del filtro 

conformador.  

Los coeficientes del FSD son los mismos que en el caso anterior ya que la señal de 

salida es la misma, una ráfaga de pulsos formada por pulsos de 2 ps anchura temporal y 

periodo igual a 4 ps. En la Tabla 6.2 se pueden observar las características del FSD 

relacionadas con los parámetros de cada FBG individual que forma parte del filtro 

global.  
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TABLA 6.2 
Parámetros asociados a la LCSFBG  

      

Armónico Fase Xp R(%) δn(x10-4) Λ(nm) 
-7 π/2 0.07 20.0 1.81 539.42 
-5 π/2 0.26 3.0 0.66 538.00 
-3 π/2 0.61 1.5 0.47 536.64 
-1 π/2 0.91 6.0 0.94 535.25 
0 0 1 12.3 1.37 534.56 
1 -π/2 0.91 6.0 0.94 533.87 
3 -π/2 0.61 1.5 0.47 532.49 
5 -π/2 0.26 3.0 0.66 531.11 
7 -π/2 0.07 20.0 1.81  529.76  

 

Vemos que en este caso la modulación total del índice de refracción posee un valor 

de 49.13 10totalnδ −= ×  por lo que no se llega a la saturación del índice de refracción del 

núcleo de la fibra óptica. Mientras que la modulación mínima, la cual se corresponde 

con los armónicos p=-3 y p=3, toma un valor de 54.7 10−× el cual es mayor que el límite 

tecnológico. El factor de chirp ha sido calculado mediante la expresión (6.20) y tiene un 

valor de 6 -23.689 10   KC m= × . Como en el resto de casos, la longitud de la red tiene un 

valor aproximado de L=4.12 mm.  

En la Figura 6.6(a) se muestra la amplitud de la respuesta en frecuencia del filtro. Se 

puede observar que, como en el caso anterior, el máximo de reflectividad no está 

situado en el centro del espectro. También se puede apreciar un ligero solapado en las 

bandas centrales de la respuesta en frecuencia que no afecta a la forma del SOPTB 

generado. El valor de la reflectividad máxima, tomado como el valor medio en el rizado 

de amplitud, es del 20%, el cual se corresponde con la reflectividad máxima deseada por 

diseño. En la Figura 6.6(b) se muestra el retardo de grupo, que varía desde cero hasta la 

duración total del SOPTB 40 ps para cada LCFBG individual.  
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Figura 6.6 

Filtro basado en LCSFBGs para el conformado de un SOPTB de 40ps formado por  
pulsos cuadrados de 2 ps a partir de un pulso gaussiano con tFWHM=0.5ps. (a) 

Amplitud. (b) Retardo de grupo. 
 

En la Figura 6.7 podemos observar la envolvente temporal del SOPTB compuesto 

por diez pulsos. La anchura de pulso se corresponde con 2 ps y el tiempo de 

subida/bajada de 10-90% es de 0.3 ps. El primer pulso representa un pico agudo debido 

a la diferencia de índice de refacción entre el principio de la red y la fibra óptica. El pico 

relacionado con la diferencia de índice entre la fibra óptica y el final de la LCSFBG cae 

al final del SOPTB y es indistinguible del rizado de Gibbs presente en todo el SOPTB. 

Las variaciones en amplitud a lo largo de cada pulso van desde el 10% de los primeros 

pulsos hasta el 15% de los últimos pulsos. Se observa una pendiente en los últimos 

pulsos del 7%, que es debida a que al final de cada red se refleja cada vez menos 

energía y a variaciones en la forma de la envolvente global. También se puede observar 

una variación de la amplitud máxima pulso a pulso de un 6%, que es debida a que la 

envolvente global no es perfectamente plana, es decir presenta ligeras variaciones 

respecto de la forma rectangular ideal. 
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Figura 6.7 

Módulo de la señal a la salida del filtro conformador y multiplicador basado en 
LCSFGBs con reflectividad máxima del 20%. 

 

En el caso presentado en la sección anterior, la amplitud de la respuesta en frecuencia 

de los filtros que componen el conformador tiene forma de sinc. Contrariamente al caso 

presentado en esta sección, en el cual la respuesta en frecuencia de los filtros 

individuales es aproximadamente rectangular debido a que se cumple la condición de 

mapeo espacio frecuencia. Este hecho (forma rectangular del espectro), unido a que la 

reflectividad máxima es mayor da lugar a una eficiencia energética mayor. Cuando se 

usan LCSFBGs la amplitud de los filtros sufre mayores variaciones y los pulsos están 

chirpeados sin embargo, la eficiencia energética es diez veces mayor (4.5%) que en el 

caso anterior, en el que se usa una USFBG.   

 

6.5.3  Aumento de la eficiencia energética mediante la supresión de 
la componente en continua 

En esta sección se presenta una correcta selección de los coeficientes del FSD que 

permitirá la obtención de filtros energéticamente eficientes cuando sólo la amplitud de 

los pulsos a la salida esté especificada, es decir cuando la fase de la señal a la salida sea 

un grado de libertad en el diseño.  
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Se presentan criterios de diseño para el caso en el que el SOPTB esté formado por 

pulsos rectangulares con ciclo de trabajo igual a ½. También se presenta un ejemplo 

para la generación de pulsos triangulares con ciclo de trabajo igual a uno en el que 

simplemente eliminando la componente en continua, y con los mismos armónicos, se 

consigue una señal cuyo periodo es la mitad del periodo de la señal obtenida cuando se 

considera la componente en continua. 

En primer lugar, pasamos al estudio de la generación de un tren de pulsos 

rectangulares con las mismas características en amplitud que en los casos mostrados en 

las secciones anteriores. En la Figura 6.6(a) del apartado anterior se puede observar que, 

debido a que todos los armónicos pares del desarrollo de Fourier son cero, la separación 

entre armónicos superiores (aquellos con módulo de p mayor que uno) es de 500 GHz, 

el doble que la inversa del periodo deseado. Sin embargo, para los armónicos situados 

alrededor de la componente en continua (los armónicos +1, 0 y -1) la separación es de 

250 GHz. Si se consigue eliminar el armónico fundamental, la separación entre la 

frecuencia central de todos los filtros se fijará en 500 GHz y consecuentemente la 

anchura de banda de los filtros individuales (la del filtro generador) podrá ser ampliada 

hasta los 500 GHz por lo que la eficiencia energética podrá ser incrementada. Para un 

tren de pulsos rectangulares, no se puede eliminar directamente el término en continua 

de la expresión de su FSD (ecuación (6.26)) ya que el módulo de la señal obtenida es 

una señal plana, como se puede observar en la Figura 6.8 en los dibujos (c) y (d), 

además una separación de 500 GHz entre todos los armónicos obligatoriamente daría 

lugar a una ráfaga de pulsos con un periodo mitad del periodo deseado.  

Para poder eliminar el término en continua, se debe hacer una selección cuidadosa de 

los términos del FSD. En la Figura 6.8 (e) y (f) se muestra una señal periódica formada 

por pulsos rectangulares en los que la amplitud de los pulsos cambia de signo 

alternativamente. Esta señal tiene un periodo doble que la señal periódica mostrada en la 

Figura 6.8(a), pero su módulo es el mismo. Entonces, en aquellas aplicaciones en las 

sólo se especifique la amplitud de la señal deseada, se podrá utilizar indistintamente la 

señal con continua y la señal con amplitud alterna.  
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Figura 6.8 

Comparativa entre trenes de pulsos infinitos rectangulares. (a) Tren con continua. (b) 
Módulo del tren con continua. (c)Tren sin continua. (d) Módulo del tren sin continua. 

(e) Tren con amplitud alterna. (f) Módulo del tren con amplitud alterna. 
 

Los coeficientes normalizados a la unidad de la señal mostrada en la Figura 6.8 (e) 

son   
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 (6.27) 

En la Figura 6.9 se representa el módulo de la transformada de Fourier (FT) de un 

pulso de anchura igual a 2 ps  junto con los términos de los desarrollos de Fourier de las 

señales mostradas en la Figura 6.8 (a) y (e). Los términos de los FSDs descritos en las 

ecuaciones (6.26) y (6.27) se corresponden en módulo con muestras de la FT del pulso 

de 2 ps de anchura. Vemos que el desarrollo de la señal con amplitud alternada tiene el 

doble de muestras, pues su periodo es la mitad, sin embargo la separación efectiva de 

las muestras es la misma que en el caso de la señal con continua.  
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Figura 6.9 

Comparativa entre los términos del FSD de una señal periódica rectangular con 
término en continua y una señal alterna. Espectro de un pulso de 2 ps de anchura (línea 

punteada). Módulo de los términos del FSD de una señal rectangular de 2 ps de 
anchura de pulso y periodo 4 ps (cruces rojas). Módulo de los términos del FSD de una 

señal rectangular con amplitud alternada de 2 ps de anchura de pulso y periodo 8 ps 
(aspas azules).   

   
 

La mayor ventaja de la señal cuadrada con amplitud alterna en la que el ciclo de 

trabajo es de ½ es que además de que todos los coeficientes pares son nulos, la 

componente en continua también lo es.  

En el siguiente ejemplo, se diseña un filtro para el conformado de una señal 

gaussiana con tFWHM = 0.5 ps en una señal rectangular con amplitud alterna de periodo 

igual a 8 ps, que se corresponde con una señal de 4 ps de periodo en amplitud. El 

SOPTB deseado tiene un ciclo de trabajo de ½ y una duración total de 40 ps, como en 

los casos anteriores. Nótese que, al haberse doblado el periodo respecto al ejemplo 

anterior (de 4 ps a 8 ps), la separación entre las LCFBGs individuales debería ser de 125 

GHz; pero como todos los elementos pares además de la componente en continua del 

FSD son nulos, la separación real es de 250 GHz. Entonces, el ancho de banda del filtro 

generador puede fijarse en 250 GHz dando lugar a un aprovechamiento total del ancho 

de banda disponible, ya que todos los armónicos están separados por 250 GHz 
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contrariamente al caso anterior en el que la separación entre armónicos en los lados del 

espectro es de 500 GHz dando lugar a zonas del espectro con reflectividad nula.  

En la  siguiente tabla se muestran las características del desarrollo de Fourier así 

como las del filtro que realiza simultáneamente el conformado y la multiplicación de 

pulsos con reflectividad máxima fijada en el 20%. 

 

TABLA 6.3 
Parámetros asociados a la LCSFBG 

      
Armónico (p) Fase Xp R(%)  δn(x10-4) Λ(nm) 

-13 π 0.01 12.1 1.37 538.98 
-11 π 0.19 4.5 0.82 538.28 
-9 0 0.33 2.2 0.57 537.58 
-7 0 0.51 1.5 0.47 536.88 
-5 π 0.71 1.6 0.47 536.18 
-3 π 0.88 2.8 0.64 535.48 
-1 0 0.98 20 1.79 534.79 
1 π 0.98 20 1.79 534.10 
3 0 0.88 2.8 0.63 533.41 
5 0 0.71 1.6 0.47 532.72 
7 π 0.51 1.5 0.47 532.03 
9 π 0.33 2.2 0.57 531.35 
11 0 0.19 4.5 0.81 530.66 
13  0  0.01  12.1 1.35 529.98 

 

En este ejemplo, la modulación total del índice de refracción posee un valor de 
31.22 10totalnδ −= ×  por lo que no se llega a la saturación de la red, aunque el valor es un 

30% mayor que en el caso en el que sí se considera la componente en continua. Por su 

parte, la modulación mínima, correspondiente a los armónicos p=-7, p=-5, p=5 y p=7, 

toma un valor de 54.7 10−× y es mayor que el límite tecnológico. El factor de chirp ha 

sido calculado mediante la expresión (6.20) y tiene un valor de 6 -23.691 10   KC m= × , 

que difiere ligeramente del caso anterior ya que el índice de refracción medio es 

diferente en los dos casos (nótese que totalnδ  difiere en un 30% entre ambos ejemplos). 

Como en el resto de casos, la longitud de la red tiene un valor aproximado de L=4.12 

mm.  
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En la Figura 6.10(a) se puede observar que no hay zonas con reflectividad nula en la 

respuesta en frecuencia del filtro formado por la superposición de 14 redes de Bragg 

linealmente chirpeadas que implementa el FSD de un SOPTB con pulsos rectangulares 

de amplitud alterna. En este caso observamos que el máximo de reflectividad sí está 

situado en el centro del espectro y se corresponde con el valor predicho por diseño 

(20%, es decir amplitud máxima del orden de 0.45). Si se hubieran añadido más filtros 

en las regiones laterales del espectro, estos hubieran sido los más reflectivos debido a 

que el valor del espectro de la gaussiana del pulso de entrada es muy pequeño en esa 

zona del espectro. En este caso la mejora de la forma del pulso a la salida no compensa 

la pérdida de eficiencia energética. En la Figura 6.10(b) se muestra el retardo de grupo 

del filtro, igual que en el caso anterior el retardo de grupo de cada filtro individual varía 

desde cero hasta la duración total del SOPTB, 40 ps.  
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Figura 6.10 

Filtro sin componente en continua basado en LCSFBGs. (a) Amplitud. (b) Retardo de 
grupo 
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La Figura 6.11 muestra la amplitud de la envolvente compleja del SOPTB con diez 

pulsos, anchura del pulso igual a 2 ps y un tiempo subida/bajada del 10% al 90% de 

0.30 ps. Las variaciones de amplitud van del 9% para los primeros pulsos al 20% en los 

últimos pulsos. La variación en amplitud pulso a pulso es la misma que en el caso 

anterior (6%), ya que la envolvente global es idéntica debido a que se ha usado el 

mismo filtro generador con la misma reflectividad máxima y factor de dispersión en 

ambos casos. Al principio de la ráfaga de pulsos se puede observar un pulso estrecho 

con una amplitud del 18%  respecto de la amplitud máxima del SOPTB. Este pulso 

estrecho es causado por la reflexión de la señal de entrada en la interfase situada al 

principio del filtro entre la LCSFBG y la fibra sin iluminar. El pulso causado por las 

reflexiones en el extremo final de la fibra es indistinguible del pulso secundario, que 

tiene una amplitud del 20% respecto de la amplitud máxima.  
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Figura 6.11 

Módulo de la señal a la salida del filtro conformador y multiplicador sin componente 
en continua basado en LCSFGBs con reflectividad máxima del 20% 

 

Para este ejemplo sin término en continua, la eficiencia energética se sitúa en el 

8,5%. El SOPTB obtenido tiene similares características que el del ejemplo anterior, 

pero la eficiencia energética ha sido aumentada en un factor dos con respecto al caso en 

el que existe componente en continua. 
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La mayor desventaja del filtro sin término en continua es que el número requerido de 

iluminaciones se dobla respecto al ejemplo con continua para un mismo ancho de banda 

disponible, añadiendo complejidad al dispositivo y aumentando el índice de refracción 

medio de la SFBG. No obstante, como ya se ha dicho, bajo el régimen de reflectividad 

moderada la saturación del índice de refracción del núcleo de la fibra es poco probable. 

La modulación total de índice puede ser disminuida reduciendo la reflectividad máxima 

del filtro. Esta reducción de reflectividad evita una posible saturación de índice y 

produce una envolvente global más plana. La única desventaja es que la eficiencia 

energética decrece, pero sigue siendo mayor que en el caso en el que el término dc del 

desarrollo se tiene en cuenta, como se muestra en el siguiente ejemplo.  

En la Figura 6.12, se puede observar el SOPTB obtenido mediante un filtro sin 

componente en continua, pero en el que se ha fijado la reflectividad máxima en el 15%. 

El SOPTB obtenido es muy parecido al obtenido mediante el filtro con Rmax=20%  pues 

presenta la misma duración de los pulsos individuales y el mismo tiempo de 

subida/bajada de 0.30 ps. Sin embargo, observamos que las variaciones en amplitud 

pulso a pulso son menores, pasando del 6% del caso anterior al 4%. Las variaciones 

máximas de amplitud dentro de cada pulso individual pasan del 20% al 16% y la 

amplitud del pulso causado por la reflexión en el principio del dispositivo pasa del 18% 

del caso anterior al 15%, mientras que no se aprecia el pulso debido a la reflexión en la 

interfase al final de la LCSFBG. El pulso secundario tiene un 7% de amplitud máxima 

frente al 20% del caso anterior.  
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Figura 6.12 

Módulo de la señal a la salida del filtro conformador y multiplicador sin componente 
en continua basado en LCSFGBs con reflectividad máxima del 15% 

 

En este ejemplo se ha mostrado una mejoría en las características del SOPTB 

obtenido mediante una reducción de la reflectividad máxima, a cambio de una 

reducción de la eficiencia energética, que ha pasado del 8.5% del caso anterior al 5.8% 

en este caso.  

Otro ejemplo en el que se puede mejorar la eficiencia energética mediante la 

eliminación de la componente en continua es en la generación de pulsos triangulares 

con ciclo de trabajo igual a la unidad. Los términos del FSD de este tipo de señal siguen 

la expresión 

( 1) / 2
2 2

4 1( 1)                             

                                              0

0                                                 

p

p

p impar
p

d j p

p par

π
−⎧

−⎪
⎪⎪= =⎨
⎪
⎪
⎪⎩

 (6.28) 

En la Figura 6.13 se puede observar que eliminar la componente en continua 

(término en dc) en una señal triangular tiene como efecto sobre el módulo de la señal 

dividir entre dos su periodo así como la anchura de los pulsos individuales.  
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Figura 6.13 

Comparativa entre trenes de pulsos infinitos triangulares. (a) Tren con continua. (b) 
Módulo del tren con continua. (c)Tren sin continua. (d) Módulo del tren sin continua. 

 

En la Figura 6.14(a) se muestra la amplitud de la respuesta en frecuencia del filtro 

que será utilizado para la generación de un ráfaga de pulsos triangulares de 40ps de 

duración con un periodo de 4ps y una anchura total de los pulsos también de 4 ps. El 

filtro está diseñado para un pulso de entrada gaussiano con tFWHM=0.5 ps. El dispositivo 

está formado por la superposición de 11 redes de Bragg linealmente chirpeadas. La 

amplitud máxima del filtro es de aproximadamente 0.45 lo que da lugar a una 

reflectividad máxima del 20%. El retardo de grupo se puede observar en la Figura 

6.14(b) y al igual que en casos anteriores varía de 0 ps a 40 ps para cada filtro 

individual.   

 



Capítulo 6: Multiplicación y conformado de pulsos simultáneo mediante SFBGs 
 
 

185 

190 191 192 193 194 195 196
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
am

pl
itu

d

190 191 192 193 194 195 196
0

10

20

30

40

re
ta

rd
o 

[p
s]

frec [THz]

(a)

(b)

 
Figura 6.14 

Filtro con componente en continua para la generación de ráfagas de pulsos 
triangulares basado en LCSFBGs. (a) Amplitud. (b) Retardo de grupo 

 

En la Figura 6.15 se puede observar la señal obtenida, que consta de 10 pulsos de 

duración igual a 4 ps. El primer pulso del SOPTB presenta una duración menor, del 

orden de 3.3 ps y su forma no es perfectamente triangular, lo cual puede ser debido a la 

reflexión en la interfase entre la LSFBG y la fibra sin iluminar. En el caso de pulsos 

triangulares no es conveniente definir un tiempo de subida/bajada, sin embargo se 

observa que la amplitud de los pulsos no cae hasta cero. Esto es debido a que el FSD 

tiene un número de términos finito lo que provoca que el pulso triangular se redondee 

en sus picos. El pulso secundario presenta una amplitud del 9%. La variación de 

amplitud pulso a pulso es del 6%, al igual que el caso mostrado en la Figura 6.7, ya que 

se ha utilizado el mismo filtro generador. La eficiencia energética del dispositivo es del 

4.6%. 



Capítulo 6: Multiplicación y conformado de pulsos simultáneo mediante SFBGs 
 
 

186 

0 10 20 30 40 50
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

t [ps]

S
O
P
TB

  (
u.

 a
.)

 
Figura 6.15 

Módulo de la señal a la salida del filtro conformador y multiplicador con componente 
en continua basado en LCSFGBs 

 

En el siguiente ejemplo se procede a eliminar la componente en continua, pasando de 

11 filtros individuales a 10, de manera que la anchura del filtro generador se puede 

ensanchar hasta los 500 GHz. En la Figura 6.16(a) se muestra la amplitud de la 

respuesta en frecuencia del filtro obtenido eliminando la componente en continua y 

ampliando el ancho de banda del filtro generador respecto del ejemplo anterior. 

Mientras que en la Figura 6.16(b) se puede observar el retardo de grupo, que varía de 0 

a 40 ps, pero sobre un ancho de banda que es el doble que en los casos anteriores.  
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Figura 6.16 

Filtro sin componente en continua para la generación de ráfagas con pulsos 
triangulares basado en LCSFBGs. (a) ampliltud (b) retardo de grupo 

 

En la Figura 6.17 se puede observar la respuesta del dispositivo a una señal gaussiana 

de tFWHM=0.5 ps, dando lugar a una ráfaga de 20 pulsos de 2ps de duración. Vemos que 

las variaciones en amplitud pulso a pulso son iguales que en el caso anterior, con un 

máximo del 6%. El pulso secundario también presenta un máximo del 9% de la 

amplitud máxima del SOPTB. La eficiencia energética del dispositivo es del 11.3%,  

más del doble que en el caso con continua.  
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Figura 6.17 

Módulo de la señal a la salida del filtro conformador y multiplicador sin componente 
en continua basado en LCSFGBs 

 

En estos dos últimos ejemplos se ha querido mostrar el efecto de la eliminación de la 

componente en continua en los filtros que implementan el FSD de pulsos triangulares. 

Hemos visto que, además de aumentar la eficiencia energética, se divide entre dos el 

periodo del SOPTB. Si se hubiera deseado generar un tren de pulsos con el mismo 

periodo que el filtro con continua, el filtro a implementar sería un filtro sin continua 

cuyo periodo fuera el doble que el periodo de la señal con componente en dc. 

Finalmente, conviene hacer notar que el procedimiento de eliminación de la 

componente en continua también se puede realizar con filtros construidos mediante 

redes de Bragg uniformes como el presentado en la sección 6.5.1. pudiendo lograr un 

aumento de la eficiencia energética de un factor dos. Aunque este aumento de eficiencia 

energética es mucho menor que el obtenido utilizando redes de Bragg linealmente 

chirpeadas en vez de USFBGs. 

 

6.6  Análisis de tolerancia 

El modelo desarrollado en las secciones anteriores no sería útil si variaciones en la 

estructura del filtro o en la señal de entrada respecto de su comportamiento ideal 

degradasen significativamente la forma de la señal a la salida. En esta sección se 
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estudian las variaciones del comportamiento de los tres primeros ejemplos de este 

capítulo: el filtro en el que se aplica la aproximación de Born y los filtros en los que se 

cumple acoplo distribuido con una reflectividad del 20%. 

Para la validación del modelo respecto a variaciones en la estructura de la SFBG se 

ha realizado un estudio similar al hecho por Petropoulos et al. [PET01], en el cual se 

añaden variaciones estocásticas de fase y amplitud en el índice de refracción de la 

estructura. Estas variaciones estocásticas afectan a la respuesta en frecuencia del 

dispositivo. Se asume que las variaciones estocásticas siguen una distribución normal 

tal que el índice de refracción de la SFBG sigue la expresión 

( )max

min
1 2( ) ( ) cos ( ) 2 ( )        -L/2 z L/2        p

av p pp p
n z n z n z zζ δ ϕ πζ

=−
= + + ≤ ≤∑  (6.29) 

donde ( )p zϕ es la fase de la iluminación p-ésima, que puede ser de periodo uniforme o 

linealmente chirpeada. Las funciones 1( )zζ  y 2 ( )zζ  representan el ruido en amplitud y 

en fase respectivamente, y siguen la expresión   

( ) radn( )      -L/2 z L/2        i i iz zζ μ σ= + ≤ ≤     (6.30) 

donde i=1,2, iμ  es el valor medio de la distribución, iσ  es la desviación estándar y 

radn( )z  es una función que toma valores aleatorios. La desviación estándar de la 

variación en amplitud se fija en 0.02 y su valor medio en la unidad. La variación de fase 

tiene una desviación estándar de 0.04 y un valor medio igual a cero. Debe hacerse notar 

que estas variaciones deben ser consideradas como un caso extremo ya que las técnicas 

de inscripción de FBGs utilizadas en la actualidad son muy precisas. Además, la técnica 

que se presenta en este caso es muy fácil de implementar, ya que no presenta apodizado 

y las redes necesarias son cortas por lo que el posible error de fabricación debe 

considerarse menor que para técnicas basadas en redes de Bragg superimpuestas. 

En la Figura 6.18 se puede observar una comparación en la forma del SOPTB entre 

el filtro ideal y el filtro con imperfecciones para los tres casos bajo estudio. Se puede 

observar que las variaciones producidas por defectos en la fabricación son marginales. 

Como el proceso estudiado es estocástico, para la validación de la robustez del método 

frente a imperfecciones en la fabricación, se realizaron varias simulaciones, obteniendo 

en todos los casos un error marginal en la forma del SOPTB respecto del caso sin 

imperfecciones. El caso presentado en la Figura 6.18 es un caso particular tomado al 

azar. 
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Figura 6.18 

Efecto de las variaciones estocásticas de la SFBG en la envolvente compleja del 
SOPTB. (a) SFBG uniforme: estructura ideal (azul), estructura con ruido (rojo).        

(b) SFBG linealmente chirpeada con término dc: estructura ideal (azul), estructura con 
ruido (rojo). (c) SFBG linealmente chirpeada sin término dc: estructura ideal (azul), 

estructura con ruido (rojo).  
 

Esta técnica también tiene que ser robusta frente a variaciones en las características 

del pulso a la entrada, como son las variaciones de anchura de pulso y los posibles 

desplazamientos de su frecuencia portadora respecto de la frecuencia central del filtro. 

La Figura 6.19 muestra la amplitud del SOPTB para el caso en el que la respuesta la 

anchura del pulso a la entrada se corresponde exactamente con la anchura de diseño 

(tFWHM = 0.5 ps) y para el caso extremo en el que la anchura del pulso a media altura es 

de 0.7 ps (40% mayor que la amplitud para la que ha sido diseñado el pulso) para los 

tres ejemplos considerados. El efecto más importante de esta diferencia de duraciones es 

un aumento del tiempo de subida/bajada del 10% al 90%. Este tiempo pasa de 

aproximadamente 0.3 ps en el caso ideal (0.25 ps en el caso de Born) a 0.7 ps en el caso 



Capítulo 6: Multiplicación y conformado de pulsos simultáneo mediante SFBGs 
 
 

191 

no ideal para los tres ejemplos. También se observa una disminución del rizado de 

Gibbs. Para el caso que nos ocupa, un ensanchamiento temporal del pulso gaussiano a la 

entrada (estrechamiento de su ancho de banda) se traduce en una disminución de los 

armónicos que se implementan en el FSD. Este efecto de pérdida de armónicos es el que 

da lugar a un aumento del tiempo de subida/bajada y a una disminución del rizado de 

Gibbs. Aparte de estas dos características, los SOPTB no presentan ninguna otra 

variación significativa en sus características respecto del caso ideal.  
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Figura 6.19 

Efecto de las variaciones en la anchura del pulso a la entrada en la envolvente 
compleja del SOPTB. (a) SFBG uniforme: tFWHM=0.5 ps (azul), tFWHM=0.7 ps (rojo).  
(b) SFBG linealmente chirpeada con término dc: tFWHM=0.5 ps (azul), tFWHM=0.7 ps 

(rojo). (c) SFBG linealmente chirpeada sin término dc: tFWHM=0.5 ps (azul), tFWHM=0.7 
ps (rojo).  

  
En la Figura 6.20 se puede observar el efecto sobre el SOPTB del estrechamiento del 

pulso a la entrada de tFWHM=0.5ps a tFWHM=0.3 ps. El estrechamiento temporal se 

corresponde con ensanchamiento del espectro. Vemos que se produce un deterioro muy 
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notable de la forma de la ráfaga de pulsos, aunque la periodicidad se mantiene. El 

ensanchamiento frecuencial del pulso de entrada produce que los armónicos de mayor 

orden contribuyan al FSD con una aportación mucho mayor que la dictada por diseño. 

Sin embargo, en la Figura 6.20 (c) vemos que el SOPTB sufre menos variaciones 

respecto del caso ideal que los otros dos ejemplos mostrados. Esto es debido a que se 

implementan más armónicos en el filtro y la contribución de los armónicos centrales 

sigue teniendo mucho peso. Debe hacerse notar que el caso presentado es un caso 

extremo ya que se ha supuesto una variación en la anchura del pulso de un 40%. 
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Figura 6.20 

Efecto de las variaciones en la anchura del pulso a la entrada en la envolvente 
compleja del SOPTB. (a) SFBG uniforme: tFWHM=0.5 ps (azul), tFWHM=0.3 ps (rojo).  
(b) SFBG linealmente chirpeada con término dc: tFWHM=0.5 ps (azul), tFWHM=0.3 ps 

(rojo). (c) SFBG linealmente chirpeada sin término dc: tFWHM=0.5 ps (azul), tFWHM=0.3 
ps (rojo).  

 

El dispositivo aquí presentado también debe ser robusto a variaciones en la 

frecuencia portadora de la señal de entrada respecto de la frecuencia central del filtro. A 
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continuación se muestran dos ejemplos. En el primer ejemplo (Figura 6.21) la 

frecuencia portadora del pulso a la entrada es 300 GHz menor que la frecuencia central 

del filtro, es decir el pulso gaussiano está centrado en 192.7 THz mientras que el la 

frecuencia central del filtro global es de 193 THz. En Figura 6.21(a) se puede ver que el 

caso en el que el filtro está formado por la superposición de redes uniformes, el SOPTB 

obtenido sufre ligeras variaciones respecto a su comportamiento ideal, observándose un 

aumento del rizado de Gibbs y del tiempo de subida/bajada del 10% al 90%. Se puede 

observar que todos los pulsos de la ráfaga sufren la misma penalización. Los casos en 

los que el filtro conformador y multiplicador está formado por una LCSFBG, se 

muestran en la Figura 6.21(b) y (c). Podemos observar en estos dos casos que los pulsos 

más penalizados, i.e. que más se diferencian del comportamiento ideal, son los últimos 

de la ráfaga, mientras que los primeros no presentan penalización alguna. En los casos 

mostrados el factor de chirp tiene un valor positivo, por lo que los primeros pulsos 

presentan frecuencias más bajas de cada filtro individual. Como la portadora del pulso 

de entrada está desplazada hacia frecuencias más bajas, en las regiones donde se 

producen los primeros pulsos el valor de la gaussiana es más parecido al valor para el 

que fue diseñado el filtro y el pulso obtenido no presenta variaciones. Sin embargo, para 

frecuencias mayores dentro de capa filtro individual el valor de la gaussiana difiere más 

del valor que se supone que debe reflejar cada filtro individual y el pulso obtenido 

aparece distorsionado. Este efecto no se produce en el primer caso ya que en una red 

uniforme de acoplo débil todos los pulsos poseen todas las frecuencias y la penalización 

se reparte por igual. 
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Figura 6.21 

Efectos en la envolvente compleja del SOPTB debidos a la diferencia entre la 
frecuencia portadora de la señal de entrada ωx y del filtro global ω0. (a) SFBG 

uniforme: ωx = ω0 (azul), ωx = ω0-300GHz (rojo).  (b) SFBG linealmente chirpeada 
con término dc: ωx = ω0 (azul), ωx = ω0-300GHz (rojo). (c) SFBG linealmente 

chirpeada sin término dc: ωx = ω0 (azul), ωx = ω0-300GHz (rojo). 
 

En el segundo ejemplo la frecuencia portadora del pulso a la entrada es 300 GHz 

mayor que la frecuencia central del filtro. En la Figura 6.22(a) podemos observar que la 

penalización sobre el SOPTB formado por una USFBG (red de Bragg superimpuesta de 

periodo uniforme) es la misma que en el ejemplo anterior. Sin embargo, la penalización 

sobre el SOPTB para LCSFBGs (Figura 6.22(b) y (c)) es mayor para los primeros 

pulsos, ya que estos pulsos están formados por frecuencias donde el valor de la 

gaussiana difiere más del valor para el que se ha diseñado el filtro. 

Al igual que en los análisis de tolerancia previos, los ejemplos presentados aquí son 

casos extremos, ya que un desplazamiento de 300 GHz es incluso mayor que la anchura 

del filtro generador.  
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Figura 6.22 

Efectos en la envolvente compleja del SOPTB debidos a la diferencia entre la 
frecuencia portadora de la señal de entrada ωx y del filtro global ω0. (a) SFBG 

uniforme: ωx = ω0 (azul), ωx = ω0+300GHz (rojo).  (b) SFBG linealmente chirpeada 
con término dc: ωx = ω0 (azul), ωx = ω0+300GHz (rojo). (c) SFBG linealmente 

chirpeada sin término dc: ωx = ω0 (azul), ωx = ω0+300GHz (rojo).   
 

Los diferentes análisis de tolerancia realizados en este apartado demuestran 

teóricamente la robustez de este método en términos de variaciones de las características 

del filtro conformador y del pulso a la entrada. 

 

6.5  Conclusiones 

En este capítulo, se ha propuesto y se ha simulado numéricamente una técnica para la 

generación de una ráfaga de pulsos conformados en el domino de los picosegundos a 

partir de un único pulso. Este método, que está basado en la realización del desarrollo 

en serie de Fourier de la señal deseada a la salida, solamente necesita de una red 

superimpuesta y no apodizada de unos pocos milímetros de longitud para ser 



Capítulo 6: Multiplicación y conformado de pulsos simultáneo mediante SFBGs 
 
 

196 

implementado físicamente. Cuando la forma del pulso a la entrada se tiene en cuenta, 

siempre y cuando el espectro del pulso a la entrada pueda ser aproximado mediante una 

función escalonada, no se necesita apodizar las FBGs que forman el filtro. Este hecho 

supone una ventaja frente a técnicas basadas en redes superestructuradas en las que el 

apodizado es muy complicado y a técnicas basadas en el efecto Talbot las cuales 

necesitan redes apodizadas, muy largas y no son capaces de generar ráfagas de pulsos a 

partir de un único pulso.  

La técnica FSD también puede aportar multiplicación de la tasa de repetición de 

pulsos simplemente ajustando la duración de la ráfaga de pulsos al periodo de la señal 

de entrada. 

Se han deducido las ecuaciones de diseño de las redes de difracción en el caso en que 

se han usado redes de Bragg superimpuestas uniformes que actúan en el régimen de 

acoplo débil y para el caso en que se utilizan resdes de Bragg superimpuestas 

linealmente chirpeadas en régimen de acoplo distribuido. Además, se ha presentado una 

mejora de esta técnica en términos de eficiencia energética y de aprovechamiento del 

ancho de banda disponible para señales rectangulares con ciclo de trabajo igual a ½ y 

para señales triangulares con ciclo de trabajo igual a la unidad. 

Finalmente, se han realizado análisis de tolerancia que muestran que este método es 

muy robusto frente a variaciones tanto en la estructura del filtro como en las 

características del pulso a la entrada.     
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7.1 Introducción 

Entre las propiedades de la fibra óptica, el fenómeno de dispersión resulta clave por 

el hecho de que limita la tasa de bits que pueden ser transmitidos a través de un enlace 

óptico. Con la reducción de las pérdidas a menos de 0.3 dB/km y el advenimiento de los 

amplificadores en fibra, la dispersión cromática se ha convertido en el principal factor 

limitador de los sistemas de transmisión basados en fibra óptica. Numerosos esfuerzos 

han sido realizados para la reducción de la dispersión cromática mediante fibras con 

dispersión desplazada [COE79], fibras de dispersión aplanada [COE82], o redes de 

Bragg chirpeadas [OUE87], [PAS96], entre otros componentes. La dispersión cromática 
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es el fenómeno limitador más importante que debe ser compensado para transmisiones a 

través de fibra óptica. Sin embargo, cuando la tasa de bits sobrepasa los 10 Gb/s, los 

efectos de dispersión relacionados con la polarización de la señal empiezan a cobrar 

importancia. Para velocidades de transmisión muy altas, una vez compensada la 

dispersión cromática, la dispersión causada por los efectos de polarización (Polarization 

Mode Dispersión, PMD) se convierte en el efecto limitador más importante de las tasas 

de bits que se pueden transmitir [AGR02]. Normalmente, los efectos dispersivos 

debidos a la polarización del campo se analizan mediante medidas de la diferencia de 

retardo de grupo (Differential Group Delay, DGD) [CIA98]. 

Una fibra óptica monomodo ideal está caracterizada por la presencia de dos modos 

de propagación degenerados 11
xHE  y 11

yHE . Si la fibra no es perfectamente cilíndrica, su 

perfil de índice de refracción no es simétrico, o sufre un estrés de tipo mecánico, entre 

otras razones, se rompe la degeneración dando lugar a dos modos ortogonales. Estos 

modos ortogonales son llamados modos propios de polarización y se propagan a 

diferente velocidad debido a que experimentan un índice de refracción efectivo 

diferente. La birrefringencia se define como la diferencia de índice de refracción 

efectivo entre los dos modos que se propagan. La existencia de birrefringencia causa 

diferencia de retardo de grupo (DGD) entre los modos que se propagan. Cuando un 

pulso temporal con un estado de polarización diferente al de uno de los dos modos 

propios de polarización se introduce en un medio birrefringente se produce un 

ensanchamiento del pulso que se propaga, lo cual limita la tasa de pulsos que pueden 

transmitirse. Una DGD de unos pocos picosegundos resulta incompatible con la 

propagación de la luz a grandes tasas de bits (>10Gb/s) distancias superiores a 100 km 

[AGR02] por lo que se ha convertido uno de los factores limitadores para las 

comunicaciones ópticas de nueva generación.  

A lo largo de una fibra óptica los fenómenos físicos causantes de la birrefringencia 

(asimetría del núcleo, variaciones del índice de refracción, etc.) sufren variaciones 

estocásticas. Estas variaciones, a su vez, dan lugar a variaciones en el valor de la 

birrefringencia [BRO06]. Así mismo, la orientación de los modos propios de 

polarización también puede cambiar. Mediante una aproximación tipo multicapa se 

puede considerar el dispositivo bajo estudio desde el punto de vista de la polarización 

como una concatenación de capas donde la birrefringencia y la orientación de los modos 



Capítulo 7: Reducción de los efectos derivados de la polarización en redes de Bragg en fibra 

199 

propios es constante. Cuando la luz viaja de una capa a la siguiente, el campo se 

proyecta en los nuevos ejes propios. Este fenómeno es llamado acoplo de modos de 

polarización (Polarization Mode Coupling, PMC). El PMC puede utilizarse para 

disminuir la DGD en fibra óptica [GAL01] mediante fibras tipo spun. En este tipo de 

fibras el núcleo de la fibra es girado en el proceso de preforma durante la fabricación de 

la fibra. El giro se realiza de manera que se produce un aumento del PMC a lo largo de 

toda la fibra dando lugar a una disminución de la PMD. La amplitud y frecuencia del 

giro pueden ser diseñadas de manera óptima para una mayor disminución de la PMD 

[GAL01], [NOL04].  

Las FBGs también pueden presentar birrefringencia. En este caso, la birrefringencia 

causada por las propiedades de la fibra se combina con la birrefringencia causada 

durante el proceso de fabricación de la FBG en la fibra óptica. La birrefringencia 

causada durante el proceso de fabricación se denomina birrefringencia inducida. 

Normalmente la birrefringencia inducida es mucho más importante que la presente en el 

trozo de fibra antes de ser grabada la FBG, o en los conectores (del orden de 0.1dB) por 

lo que esta última se desprecia frente a la birrefringencia inducida. La birrefringencia 

inducida en FBGs tiene un carácter determinista [CIA98] [BET07] por tanto, no son 

necesarios métodos estadísticos para su estudio, contrariamente al caso de la 

birrefringencia en grandes longitudes de fibra. El proceso de grabación de una FBG 

sobre una fibra fotosensible consiste en la iluminación lateral de la fibra [MEL89], 

[HIL93] con un láser UV. La intensidad de la iluminación presenta un patrón periódico 

a lo largo del eje óptico correspondiente con el periodo de la red que se quiere grabar. 

La grabación lateral de la FBG en el núcleo de la fibra es posible gracias a que la fibra 

se construye con núcleo fotosensible pero con cubierta no fotosensible, por lo que el haz 

UV atraviesa la cubierta que le es transparente grabando la FBG en el núcleo. Existen 

fibras con cubierta fotosensible, pero no van a ser tratadas en este texto. Erdogan 

[ERD94] propuso dos causas que provocan la birrefringencia inducida: la polarización 

del láser que graba la fibra y la asimetría inducida en perfil de índice transversal a la 

dirección de propagación causada por la iluminación lateral de la fibra. Versarkar 

[VEN94] demostró que la contribución más importante es la asimetría inducida. 

 La birrefringencia inducida suele ser pequeña, del orden de 10-6 a 10-5 y no es 

fácilmente detectable en la respuesta en amplitud de la FBG, pero induce DGD y 
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pérdidas dependientes de la polarización (Polarization Mode Dispersion, PDL) que sí 

son importantes [BET07]. La birrefringencia inducida en FBGs es perjudicial para las 

aplicaciones de telecomunicación [AGR02], pues afecta a los compensadores de 

dispersión cromática basados en FBGs chirpeadas [CIA98], [SCH98], [ROC00], a los 

láseres basados en fibra óptica [ERD94] y, en general, a todos los componentes basados 

en FBGs. En compensadores de dispersión cromática la birrefringencia puede dar lugar 

a variaciones de la DGD del orden de decenas de ps que son función de la frecuencia y 

que están ligadas al rizado del retardo de grupo. Estas variaciones limitan la 

aplicabilidad de los compensadores de dispersión cromática para enlaces con tasas de 

bits por encima de los 10Gb/s, a menos que se incluya también un compensador de 

PMD [ROC00], [AGR02]. En láseres cuya cavidad resonante es una FBG, las diferentes 

polarizaciones del campo experimentan un factor Q diferente. La dependencia del factor 

Q con la polarización obliga a usar un polarizador a la entrada del láser para que éste 

trabaje en un solo estado de polarización. 

Las propiedades de la birrefringencia pueden ser utilizadas para el uso de redes de 

Bragg como sensores mediante el estudio de la evolución de la PDL en respuesta  a la 

temperatura, a una tensión axial [OH04], o a una tensión transversal [CAU07].  

Numerosos estudios han sido realizados sobre el efecto de la birrefringencia en redes 

de Bragg simples, tanto uniformes [BET07] como chirpeadas [WAN04], [CIA98]. Sin 

embargo, no se han realizado estudios de redes de Bragg superimpuestas 

(Suporimposed Fiber Bragg Gratings, SFBGs) aún cuando estas también son utilizadas 

en aplicaciones de telecomunicaciones [AYO05], [MAG06], [SLA04] y aplicaciones en 

sensores basados en FBGs [ABE04] para la medida simultánea de la temperatura y de 

las tensiones aplicadas, tanto transversal como axial. Las redes de Bragg superimpuestas 

son fabricadas mediante varias iluminaciones en el mismo trozo de la fibra [OTH94] 

por lo que los efectos de la birrefringencia inducida pueden ser mayores que en el caso 

de redes simples. Por tanto, el conocimiento de la DGD y la PDL causadas por la 

birrefringencia inducida debe ser monitorizado y en los casos en los que sea necesario 

deben aplicarse técnicas para la reducción de la birrefringencia inducida tanto para el 

caso de redes de Bragg simples, como para el caso de redes SFBGs. 

El presente capítulo está estructurado en diferentes secciones. En la primera parte, se 

realizará una descripción de las propiedades de polarización de los dispositivos basados 
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en fibra óptica y se describirán las técnicas de obtención experimental de los parámetros 

relacionados con la polarización. A continuación, se presentarán las causas de la 

birrefringencia inducida en FBGs y en SFBGs. Seguidamente, se presentará el método 

que nuestro grupo propuso para la reducción de la PDL y la DGD en SFBGs, se 

realizará una descripción teórica cualitativa de los fenómenos que se esperan observar y 

las medidas experimentales que corroboran las predicciones teóricas, así como la 

descripción del montaje. Finalmente, se presentará un método alternativo al de las fibras 

tipo spun para la reducción de los efectos de polarización en redes de Bragg simples. 

Este método está basado en la torsión de la red antes de la escritura para su posterior 

relajamiento. Se realizarán cálculos numéricos que demostrarán una reducción de los 

efectos de la polarización hasta valores despreciables.  

 

7.2 Descripción vectorial de la polarización del campo 

eléctrico. Vectores y matrices de Jones. 

En esta sección se realizará una breve descripción de la polarización del campo 

eléctrico. Posteriormente, se presentará el formalismo de vectores y matrices de Jones, 

las cuales relacionan las componentes de polarización de los campos a la entrada con los 

campos a la salida. 

El campo relativo a una onda plana vibra en el plano transversal a su dirección de 

propagación. Si se toma el eje z del sistema de referencia paralelo a la dirección de 

propagación, este campo se puede descomponer en dos componentes en una base 

cartesiana (x,y) perpendicular a la dirección de propagación.  

0( , ) exp( ( ))x xe z t e j t kzω= −  (7.1)

 0( , ) exp( ( ))y ye z t e j t kzω= −   (7.2) 

donde 0ω  es la frecuencia, k  es la constante de propagación y xe , ye  son números 

complejos. La polarización se define como la evolución temporal del vector campo 

eléctrico en el plano transversal a la dirección de propagación en un punto dado del eje 

óptico z. La relación entre las componentes del campo xe  y ye  marca el estado de 

polarización. En el caso más general, la evolución del campo eléctrico describe una 

elipse. Como casos particulares la polarización puede ser circular o lineal. Cuando la  
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polarización es lineal el desfase entre las componentes es múltiplo de π . Para 

polarización circular las amplitudes de las componentes son idénticas y el desfase es 

múltiplo de / 2π .  

Para una onda con amplitud y fase dependientes del tiempo, pero lentamente 

variables con respecto a la portadora 0exp( )j tω , la envolvente compleja de la parte 

temporal del campo eléctrico en una posición dada en el eje óptico puede expresarse de 

la forma 

( )( ) ( ) exp ( )x x xe t e t j tϕ=  (7.3) 

( )( ) ( ) exp ( )y y ye t e t j tϕ=  (7.4)

donde ( )ie t  y ( )i tϕ , con i=x,y  representan respectivamente la amplitud y la fase del 

campo eléctrico en un punto dado del eje óptico en su representación en el dominio 

temporal. En el domino de la frecuencia, esta variación se puede expresar como 

( )( ) ( ) exp ( )x x xE E jω ω φ ω=  (7.5)

( )( ) ( ) exp ( )y y yE E jω ω φ ω=  (7.6)

( )iE ω  y ( )iφ ω , con i=x,y  representan, respectivamente, la amplitud y la fase del 

campo eléctrico en un punto dado del eje óptico en su representación frecuencial. Las 

representaciones temporal y frecuencial del campo están relacionadas mediante la 

transformada de Fourier. 

El vector que describe la polarización es llamado vector de Jones [JON41], en el 

dominio de la frecuencia se define como: 

( )
( )

exp

exp
x xx

y y y

E jE
v

E E j

φ

φ

⎛ ⎞⎛ ⎞
= = ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (7.7)

donde se ha obviado la dependencia en frecuencia por simplicidad en las ecuaciones. No 

es siempre posible describir la luz en términos de un vector de Jones. Cuando la fuente 

no es coherente, como es el caso de la luz solar o de la generada por una bombilla de 

filamento de tungsteno, la luz generada no está polarizada. Para una intensidad dada, la 

luz no polarizada se puede representar como un vector de Jones con variaciones 

estocásticas en su orientación en el plano transversal. Para considerar a la luz como no 

polarizada, las variaciones de orientación deben ser más rápidas que nuestro sistema de 
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medida. En aplicaciones de telecomunicaciones en fibra óptica la luz se genera 

mediante láseres y es considerada como totalmente polarizada. 

La matriz que relaciona los vectores de Jones a la entrada iv  y a la salida ov  de un 

sistema lineal es la denominada matriz de Jones: J  

o iv J v=  (7.8)

Los vectores de Jones se pueden normalizar sin pérdida de información acerca del 

estado de polarización de la luz, aunque sí se pierde información de la potencia óptica 

transportada por el campo. Los modos propios de polarización son aquellos vectores de 

Jones cuyo estado de polarización no varía al atravesar el dispositivo y, por tanto, se 

corresponden con los autovectores de la matriz de Jones. Si los vectores de Jones están 

normalizados y el medio de transmisión no presenta pérdidas, la matriz de Jones es 

unitaria, es decir su inversa es igual a su transpuesta conjugada. Los autovalores de una 

matriz unitaria son complejos y tienen módulo unidad. En los casos en los que la matriz 

de Jones depende de la frecuencia, los modos propios también dependen de la 

frecuencia. 

Las matrices de Jones son una herramienta muy útil para determinar el efecto sobre 

la polarización de un componente cuando no se producen reflexiones a lo largo del 

dispositivo o éstas se pueden despreciar, como es el caso de una fibra óptica. Una fibra 

óptica se puede descomponer en múltiples capas dieléctricas descritas por su matriz de 

Jones, como puede observarse en la Figura 7.1. La matriz de Jones total del componente 

se obtiene mediante multiplicación de las matrices parciales en el orden correcto. 

 

J1 J2 J3 Ji Jn-1 Jn

Ex0

Ey0

Exn

Eyn

Eje óptico (z)

J1 J2 J3 Ji Jn-1 Jn

Ex0

Ey0

Exn

Eyn

Eje óptico (z)

J1 J2 J3 Ji Jn-1 JnJ1J1 J2J2 J3J3 JiJi Jn-1Jn-1 JnJn

Ex0

Ey0

Ex0

Ey0

Exn

EynEyn

Eje óptico (z)  
Figura 7.1 

Obtención de la matriz de Jones total a partir de las matrices de Jones parciales. 
 

Matemáticamente, la matriz de Jones total resultante de la concatenación de n capas 

con matriz de Jones conocida es 
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1 3 2 1... ...n n iJ J J J J J J−=  (7.9)

donde 1J  es la matriz de Jones de la primera capa y nJ  es la matriz de Jones de la 

última capa. Nótese que este formalismo de concatenación de matrices es el mismo que 

el presentado en el capítulo 4 de esta Tesis para el análisis de FBGs. En el capítulo 4 no 

se tiene en cuenta la polarización del campo eléctrico mientras que en este apartado no 

se tienen en cuenta las posibles reflexiones que se puedan causar dentro del dispositivo.   

 

7.3 Propiedades de polarización de un medio birrefringente: 

PDL, DGD y estados principales de polarización. 

Todo estado de polarización a la entrada de un sistema birrefringente se descompone 

en dos modos propios de polarización. Cada modo propio de polarización sufre un 

índice de refracción diferente, por lo que se propaga a diferente velocidad. Esta 

diferencia de velocidad provoca una diferencia de fase entre los modos a lo largo del eje 

óptico y, por tanto, una evolución del estado de polarización de la señal que se 

transmite. La birrefringencia presente en las fibras ópticas se clasifica en dos tipos: 

lineal y circular. Para un medio que presenta solamente birrefringencia circular, los 

modos propios son el modo circular dextrógiro y el modo circular levógiro. Los efectos 

que causan birrefringencia circular son la torsión de la fibra y la aplicación de un campo 

magnético transversal que produce birrefringencia mediante el efecto Faraday [ROG81], 

[RAS83].  

Se induce birrefringencia lineal cuando el núcleo de la fibra no es perfectamente 

simétrico, cuando se produce un estrés transversal, cuando se curva la fibra y cuando se 

le aplica un campo eléctrico externo vía el efecto Kerr [ROG81], [RAS83]. 

Normalmente la birrefringencia de la fibra óptica se considera lineal [WUI03]. En el 

caso de FBGs se induce birrefringencia lineal debido a la asimetría transversal del 

índice de refracción inducida durante la fabricación de la fibra.  

En una fibra óptica con birrefringencia lineal el modo fundamental rompe su 

degeneración dando lugar a dos modos propios de propagación linealmente polarizados 

cuyo índice efectivo es diferente. Los dos modos son llamados modo lento y modo 

rápido. Por comodidad, se elige el sistema de referencia tal que el eje x coincide con el 
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modo lento y el eje y con el modo rápido. El modo lento experimenta un índice de 

refracción efectivo nx  y el rápido experimenta un índice de refracción efectivo ny  

/ 2x av birn n nδ= +  (7.10)

/ 2y av birn n nδ= −  (7.11)

donde nav es el índice efectivo del modo fundamental de la fibra cuando ésta no presenta 

birrefringencia. La birrefringencia, como ya se dijo en la introducción, se define como 

la diferencia de índice de refracción entre los modos propios de polarización y se puede 

expresar como 

bir x yn n nδ = −  (7.12)

Generalmente, los valores avn  y birnδ  dependen de la frecuencia. La dependencia con 

la frecuencia se puede despreciar para sistemas cuya frecuencia portadora sea mucho 

mayor que su ancho de banda. Esta aproximación fue demostrada como válida para 

redes de Bragg uniformes por Bette et al. [BET07] mediante una comparación de la 

birrefringencia calculada a partir de las ecuaciones de acoplo de modos con la 

birrefringencia obtenida mediante medidas experimentales. Los cálculos realizados 

considerando la birrefringencia independiente de la frecuencia concordaban con las 

medidas experimentales para redes uniformes con un ancho de banda de 100 GHz. En 

los estudios que fueron realizados por nuestro grupo para redes de Bragg 

superimpuestas la forma de la PDL y de la DGD calculadas coincidía con la forma de 

redes de Bragg simples para cada banda de reflexión, por lo que asumimos que la 

birrefringencia es independiente de la frecuencia incluso para anchos de banda mayores 

que 100 GHz.  

Las pérdidas dependientes de la polarización (PDL) de un sistema óptico dan cuenta 

de la variación de las pérdidas en el sistema para la gama completa de los estados de 

polarización a la entrada. La PDL se obtiene calculando el cociente entre la mayor Pmax 

y la menor Pmin de las potencias ópticas medidas a la salida del dispositivo. 

Normalmente la PDL se expresa en decibelios (dBs), 

max
10

min

10logdB
PPDL
P

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (7.13)

En fibras ópticas la PDL suele tener un valor pequeño (<0.1 dB para un acoplador de 

fibra), pero en redes de Bragg no es negligible [BET07].  
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Para la obtención de la diferencia de retardo de grupo (DGD) [HEF92-2], se hace uso 

de los estados principales de polarización (Principal States of Polarization, PSPs), 

fenómeno que fue propuesto y demostrado por Poole y Wagner [POO86]. Se definen 

los estados principales de polarización a la entrada de un componente como el par de 

estados de polarización ortogonales tales que, si se mantiene su estado de polarización 

mientras su frecuencia varía, a la salida se obtiene otro par de PSPs ortogonal cuyos 

vectores de Jones normalizados son independientes de la frecuencia hasta primer orden. 

Poole y Wagner demostraron la existencia de los estados principales de polarización 

para todo sistema óptico lineal y sin pérdidas dependientes de la polarización. Esta 

definición se puede expresar matemáticamente de la siguiente forma. Los estados de 

polarización ortogonales a la entrada del dispositivo 1( )a ω  y 2 ( )a ω  son los dos PSPs a 

la entrada relacionados con los PSPs a la salida 1( )b ω  y 2 ( )b ω  si los dos modos de 

polarización a la salida 1 1( ) ( )b Jaω ω=  y 2 2( ) ( )b Jaω ω=  no varían con la frecuencia en 

primer orden, es decir, si los vectores de Jones ( )ib ω  con i=1,2 cumplen que  

( ) ( ) exp( ( )) ( )i i i ib j bω δω σ ω φ ω ω+ =  (7.14)

La amplitud global ( )σ ω  y la fase global ( )φ ω  del vector de Jones pueden cambiar 

con la frecuencia en primer orden, pero el estado de polarización a la salida ( )b ω  no 

cambia en primer orden. La DGD se define como la diferencia de retardo de grupo entre 

los dos PSPs a la salida del componente  1( )b ω  y 2 ( )b ω .   

 

7.4 Relación entre las matrices de Jones y la matriz M de un 

sistema multicapa. 

El formalismo de matrices de Jones relaciona las dos componentes del campo 

incidente con las dos componentes del campo transmitido, es decir relaciona dos puertos 

de entrada con dos puertos de salida. Este formalismo no tiene en cuenta las reflexiones 

que pueda haber dentro del dispositivo óptico bajo estudio. Para describir un sistema 

óptico lineal que opera tanto en transmisión como en reflexión, y en el que se tiene en 

cuenta la luz polarizada es necesario el empleo de una matriz 4x4 [YEH88]. En este 

capítulo se utilizará la notación ,
sign
pol zE  donde { },sign = + −  representa el sentido de 
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propagación del campo, pol indica la componente de la polarización del campo y z 

indica la posición a lo largo del eje óptico, que varía entre –L/2 y L/2, siendo L la 

longitud total del dispositivo. 

Para un sistema con birrefringencia lineal, la matriz M relaciona las componentes de 

los campos a la salida del componente con las componentes de los campos a la entrada 

11 12 13 14,( / 2) ,( / 2)

21 22 23 24,( / 2) ,( / 2)

31 32 33 34,( / 2) ,( / 2)

41 42 43 44,( / 2) ,( / 2)

x L x L

x L x L

y L y L

y L y L

M M M ME E
M M M ME E
M M M ME E
M M M ME E

+ +
−

− −
−

+ +
−

− −
−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (7.15)

donde ( ), / 2x LE+
−  y  ,( / 2)y LE+

−  son respectivamente la componente x y la componente y del 

campo a la entrada del sistema óptico ( / 2z L= − ) que se propaga en direcciones 

positivas; ( ), / 2x LE−
−  y ,( / 2)y LE−

−  son las componentes del campo reflejado por el 

dispositivo. Análogamente, ( ), / 2x LE+ , ,( / 2)y LE+  son las componentes del campo transmitido 

y ,( / 2)x LE− , ,( / 2)y LE−  son las componentes del campo que entran en el componente en 

dirección de propagación negativa (Figura 7.2). 

 

M

,( / 2)x LE+

,( / 2)y LE+

,( / 2)x LE−

,( / 2)y LE−

,( / 2)x LE+
−

,( / 2)y LE+
−

,( / 2)x LE−
−

,( / 2)y LE−
−

M

,( / 2)x LE+

,( / 2)y LE+

,( / 2)x LE−

,( / 2)y LE−

,( / 2)x LE+
−

,( / 2)y LE+
−

,( / 2)x LE−
−

,( / 2)y LE−
−

 
Figura 7.2 

Esquema de la relación entre los campos a la entrada y a la salida de un sistema 
lineal polarizado mediante la Matriz M  

 

Todos los elementos de la matriz M dependen de la frecuencia. Para obtener la matriz 

M total de un dispositivo, basta con calcular las matrices M parciales y multiplicarlas en 

el orden correcto, como ya se dijo en el capítulo 4 de esta Tesis. 
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Consideramos que al final del sistema óptico (z=L/2) no existe onda 

contrapropagante, es decir el componente sólo se ilumina en un sentido. Entonces, la 

relación entre los campos del dispositivo se puede escribir como 

11 12 13 14,( / 2) ,( / 2)

21 22 23 24,( / 2)

31 32 33 34,( / 2) ,( / 2)

41 42 43 44,( / 2)

0

0

x L x L

x L

y L y L

y L

M M M ME E
M M M ME
M M M ME E
M M M ME

+ +
−

−
−

+ +
−

−
−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

 
 

(7.16) 

 

Simplificando las entradas nulas y tomando ,( / 2)x LE+ , ,( / 2)y LE+ , ,( / 2)x LE−
−  y ,( / 2)y LE−

−  como 

variables dependientes, obtenemos la siguiente relación 

33 13,( / 2) ,( / 2)

31 11,( / 2)

23 31 21 33 11 33 13 31 13 21 11 23,( / 2) ( / 2)

31 43 33 41 13 41 11 43 11 33 13 31,( / 2)

0 0
0 0 01

0
0 0

x L x L

y L

x L DEN y L

y L

M ME E
M ME

M M M M M M M M M M M ME M E
M M M M M M M M M M M ME

+ +
−

+

− +
− −

−

⎛ ⎞ − ⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟−⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟=⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟− − −
⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎜ ⎟ − − −⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

⎟
⎟
⎟⎟

 

(7.17)  

donde  13 31 11 33DENM M M M M= − . Simplificando los elementos nulos, obtenemos una 

relación matricial que relaciona los campos en reflexión y los campos en transmisión 

con los campos a la entrada, cuyo esquema se muestra en la Figura 7.3.  

33 13,( / 2)

31 11,( / 2)

23 31 21 33 13 21 11 23,( / 2)

31 43 33 41 13 41 11 43,( / 2)

,( / 2)

( / 2)

1
x L

y L

x L

y L

x L

DEN y L

E
E
E
E

M M
EM M

M M M M M M M MM E
M M M M M M M M

+

+

−
−

−

+
−

+
−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎛ ⎞⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

−
−

=
− −
− −

 
 

(7.18) 

 

La matriz obtenida es una matriz 4x2, que llamaremos matriz M’.  

33 13

31 11

23 31 21 33 13 21 11 23

31 43 33 41 13 41 11 43

' 1
DEN

M

M M
M M

M M M M M M M MM
M M M M M M M M

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

−
−

− −
− −

 (7.19)

Si se consideran los campos reflejados como puertos de salida, la matriz M’ relaciona 

dos puertos de entrada con cuatro puertos de salida.  
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M’

,( / 2)x LE+
−

,( / 2)y LE+
−

,( / 2)x LE−
−

,( / 2)y LE−
−

,( / 2)x LE+

,( / 2)y LE+

entrada Salida en 
transmisión

Salida en 
reflexión

M’

,( / 2)x LE+
−

,( / 2)y LE+
−

,( / 2)x LE−
−

,( / 2)y LE−
−

,( / 2)x LE+

,( / 2)y LE+

entrada Salida en 
transmisión

Salida en 
reflexión  

Figura 7.3  
Matriz M’ de un sistema lineal polarizado. 

 

La matriz M’ se puede descomponer en dos submatrices, las cuales se corresponden 

con la matriz de Jones en reflexión y la matriz de Jones en transmisión.  

' T

R
M

J
J

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (7.20)

donde 

33 13

31 11

1
T

DEN

M M
J

M MM
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

−
=

−
 (7.21)

y 

23 31 21 33 13 21 11 23

31 43 33 41 13 41 11 43

1
R

DEN

M M M M M M M M
J

M M M M M M M MM
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

− −
=

− −
 (7.22)

La matriz de Jones en transmisión TJ  relaciona las componentes del campo incidente 

con las componentes del campo transmitido  

,( / 2) ,( / 2)

,( / 2) ,( / 2)

x L x L
T

y L y L

E E
J

E E

+ +
−

+ +
−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (7.23)

mientras que la matriz de Jones en reflexión RJ  relaciona las componentes del campo 

incidente con las componentes del campo reflejado.  
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,( / 2) ,( / 2)

,( / 2) ,( / 2)

x L x L
R

y L y L

E E
J

E E

− +
− −

− +
− −

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (7.24)

Un esquema de la descomposición de la matriz M’ en dos matrices de Jones se puede 

observar en la Figura 7.4. 

 

,( / 2)x LE+
−

,( / 2)y LE+
−

,( / 2)x LE−
−

,( / 2)y LE−
−

,( / 2)x LE+

,( / 2)y LE+

M’

JT

JR

,( / 2)x LE+
−

,( / 2)y LE+
−

,( / 2)x LE−
−

,( / 2)y LE−
−

,( / 2)x LE+

,( / 2)y LE+

M’

JTJT

JRJR

 
Figura 7.4 

Expresión de la matriz M’ en términos de matrices de Jones. 
 

Consideramos importante recalcar que en el caso en que se tienen en cuenta las 

reflexiones dentro del componente, las matrices de Jones no se obtienen multiplicando 

matrices de Jones parciales, sino que se obtienen a partir de la matriz M total del 

dispositivo, que sí se obtiene multiplicando las matrices M parciales del componente. A 

partir de la matriz M total se calcula la matriz M’ y a partir de ésta, las matrices de Jones 

en reflexión y en transmisión.  

El conocimiento de la relación de las matrices de Jones en reflexión y en transmisión 

con la matriz M permite utilizar los métodos de cálculo de la PDL y de la DGD a partir 

de la matriz de Jones [HEF92-1], [HEF92-2] y aplicarlos a estructuras en las que hay 

tanto campo reflejado como transmitido. Este conocimiento también aporta una relación 

entre los parámetros físicos de la red de Bragg y las matrices de Jones, pudiendo ser una 

herramienta para el diseño de redes teniendo en cuenta los efectos de la polarización de 

los campos. A partir de este formalismo, se propuso la generación de FBGs espirales 

[GAR07-3], que se comenta en otra sección de este capítulo. 

La birrefringencia inducida en una FBG simple es debida a la iluminación lateral, 

que provoca una asimetría en el perfil de índice de refracción cuyo máximo apunta 
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siempre en la misma dirección, como veremos más adelante. Como la disimetría del 

perfil de índice tiene siempre el máximo en la misma dirección, no se produce PMC en 

todo el componente y los ejes propios de polarización del dispositivo no cambian a lo 

largo del eje óptico. Entonces, existe un sistema de referencia en el que la matriz M de 

todo el componente es una matriz de bloque blocM . Los ejes de este sistema de 

referencia coinciden con los ejes propios de polarización del dispositivo.  

0 0
0 0

0 0
0 0

x x

x x
bloc

y y

y y

A B
C D

M M
A B
C D

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= = ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (7.25)

donde iA , iB , iC  y iD  con i=x,y son los elementos de la matriz M total del dispositivo. 

En este caso, la obtención de las matrices de Jones de la FBG es muy sencilla [BET05] 

obteniendo 

1/ 0 0
0 1/ 0

x x

y y
T

A t
J A t

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
=  (7.26)

/
/
0 0

0 0
x x x

y y y
R

C
C

A r
J A r

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
=  (7.27)

donde xt , yt , xr  y yr  son los coeficientes de transmisión y reflexión del componente 

para las polarizaciones x e y. Como no hay acoplo de modos de polarización, cada 

polarización interactúa con la FBG de manera independiente, por lo que los coeficientes 

de transmisión y reflexión se pueden calcular separadamente. xt y xr  son calculados 

suponiendo una FBG con un índice de refracción efectivo xn . Análogamente, yt y yr  

son calculados suponiendo una FBG con un índice de refracción efectivo yn . 

Puede darse el caso en el que los ejes propios de polarización del dispositivo varíen a 

lo largo de su longitud. Entonces, el cálculo de la matriz M total es más complicado. 

Los medios ópticos anisótropos en los que el campo se propaga siguiendo la dirección 

del eje óptico se pueden modelizar como una concatenación de capas dieléctricas donde 

cada capa está compuesta por un medio lineal y soporta dos modos de polarización con 

diferente orientación [YEH88]. La teoría multicapa asume que los modos no se acoplan 

dentro de cada capa dieléctrica, es decir, supone que tanto el acoplo de modos de 

polarización como el acoplo de modos propagantes con los modos contrapropagantes se 
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produce en la interfase entre las capas con diferente tensor dieléctrico que forman el 

dispositivo. El acoplo de modos se obtiene imponiendo las condiciones de contorno 

adecuadas. Este método suma a las desventajas de cálculo inherentes de la teoría 

multicapa, como el tiempo de cálculo, la dificultad de la aplicación de las condiciones 

de contorno.  

En nuestro caso se aplicó la teoría de acoplo de modos junto a la técnica de las 

matrices de transmisión al análisis de FBGs simples en las que se produce PMC, como 

por ejemplo las FBGs con perfil de índice espiral [GAR07-3]. Este modelo supone que 

la FBG está formada por una concatenación de redes de Bragg uniformes cuyos ejes 

propios de polarización no varían dentro de cada red, pero cambian de trozo a trozo. La 

matriz M de la capa j-ésima Mj se obtiene rotando la matriz ,j blocM  de cada red de Bragg 

uniforme definida respecto de sus ejes propios de polarización. Para la obtención de la 

matriz ,j blocM  de cada trozo de red uniforme se hace uso las ecuaciones (7.26) y (7.27).  

Sea θj el ángulo que forma el sistema de referencia del laboratorio respecto del sistema 

de referencia de los ejes propios de polarización de la capa j-ésima, entonces la matriz 

Mj respecto del sistema de referencia del laboratorio se obtiene mediante la operación: 
1

,( ) ( )j j j bloc jM R M Rθ θ−=  (7.28)

donde la matriz de rotación sigue la expresión 

cos( ) 0 sin( ) 0
0 cos( ) 0 sin( )

( )
sin( ) 0 cos( ) 0

0 sin( ) 0 cos( )

j j

j j
j

j j

j j

R

θ θ
θ θ

θ
θ θ

θ θ

−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (7.29)

La matriz de rotación cumple que 1( ) ( )R Rθ θ− = − . La matriz M total se obtiene 

multiplicando las matrices Mj. Esta aproximación considera que el acoplo de modos de 

polarización se obtiene por proyección del campo en los nuevos ejes propios de 

polarización, mientras que el acoplo de modo propagante con el modo contrapropagante 

se realiza en el trozo de red de difracción uniforme. El método de acoplo de modos 

aplicado a la simulación de FBGs con PMC no es rigurosamente exacto, ya que no tiene 

en cuenta las condiciones de contorno entre los trozos con diferente orientación de los 

modos propios. Sin embargo, consideramos que esta aproximación es aplicable cuando 
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el número de UFBGs en las que se descompone la red de Bragg es mucho menor que el 

número de periodos de cada trozo que se simula mediante acoplo de modos. 

  

7.5 Obtención de las propiedades de polarización a partir de 

medidas experimentales 

El formalismo desarrollado en la sección anterior, en el cual se obtienen las 

relaciones entre la matriz de transferencia del dispositivo (matriz M) con las matrices de 

Jones en reflexión y en transmisión, permite utilizar la teoría desarrollada en la literatura 

para la obtención de las propiedades de polarización del dispositivo (PDL y DGD) a 

partir de la matriz de Jones. En esta sección, se presenta la relación entre los elementos 

del vector de Stokes y el vector de Jones, lo cual permite la obtención de la matriz de 

Jones a partir de medidas experimentales. En las siguientes secciones se presenta la 

teoría que relaciona la PDL y la DGD con los elementos de la matriz de Jones obtenidos 

experimentalmente.  

 

7.5.1 Relación entre los parámetros de Stokes y el vector de Jones  

A partir de medidas de potencia óptica a la salida de diferentes polarizadores se 

pueden obtener los elementos del vector de Stokes, que describen el estado de 

polarización de la señal bajo estudio. Los elementos del vector de Stokes se definen 

como 

0

1 0 / 2

2 / 4 / 4

3

potencia total de la señal

CR CL

S
S P P

S P P
S P P

π

π π−

=
= −
= −
= −

 (7.30)

donde Pθ  designa la potencia óptica de la luz que pasa a través de un polarizador lineal 

con un ángulo θ respecto del eje x del sistema de referencia fijo del laboratorio. CRP  y 

CLP  representan la potencia óptica de la luz a través de un polarizador circular 

dextrógiro y levógiro respectivamente. 

Para luz completamente polarizada, la correspondencia entre los vectores de Jones y 

los vectores de Stokes es la siguiente 
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( )
( )

2 2

0

2 2

1

*
2

*
3

2Re

2 Im

x y

x y

x y

x y

S E E

S E E

S E E

S E E

= +

= −

=

=

 (7.31)

A partir de las medidas de los parámetros de Stokes se pueden obtener las amplitudes 

de las componentes del campo eléctrico y la fase relativa entre las dos componentes 

perpendiculares respecto al sistema de referencia cartesiano fijado por el polarizador. 

( )0 1
1
2xE S S= +  (7.32)

( )0 1
1
2yE S S= −  (7.33)

El parámetro S2 sigue la expresión  

( )*
2 2Re 2 cos( )x y x y x yS E E E E δ δ= = −  (7.34)

Por tanto, la fase relativa x yδ δ δ= −  se puede obtener a partir de las medidas de S2 

2 2
2 2
0 1

arcos arcos
2 x y

S S
E E S S

δ
⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟= =

⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (7.35)

También se puede obtener a partir de S3 

3
2 2
0 1

arcsin S
S S

δ
⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟−⎝ ⎠

 (7.36)

7.5.2 Determinación de la matriz de Jones. 

Jones [JON41] demostró que la matriz que lleva su nombre podía ser obtenida a 

partir de tres medidas de polarización en las que el estado de polarización a la entrada 

del dispositivo es conocido. Aunque el método es válido para tres estados cualesquiera 

de polarización a la entrada, éste es más sencillo si se usan tres estados linealmente 

polarizados con polarización 0°, 90° y 45°, respectivamente.  

Sea J la matriz de Jones del componente que se pretende caracterizar. 
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11 12

21 22

J J
J

J J
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (7.37)

El paso de luz polarizada para cada uno de los casos se representa de la siguiente 

forma en función de la polarización a la entrada: 

Luz polarizada a cero grados 

111 12

121 22

1
0

x

y

EJ J
EJ J

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (7.38)

Luz polarizada a noventa grados 

211 12

221 22

0
1

x

y

EJ J
EJ J

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (7.39)

Luz polarizada a cuarenta y cinco grados 

311 12

321 22

1/ 2

1/ 2
x

y

EJ J
EJ J

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (7.40)

Los valores Exi, Eyi (i=1, 2, 3) no son mesurables directamente, pero a partir de las 

medidas de los parámetros de Stokes, se puede saber xiE , yiE  y δi . Con los valores de 

xiE , yiE  y δi podemos calcular los coeficientes ( )/ / exp( )i xi yi xi yi iK E E E E jδ= = . 

Mediante ecuaciones algebraicas, se pueden obtener las siguientes relaciones entre los 

elementos la matriz de Jones y los parámetros Ki [JON41] 

11
1

21

JK
J

= ;  12
2

22

JK
J

= ;  11 12
3

21 22

J JK
J J

+
=

+
 (7.41)

El valor de los cocientes Ki  no depende de la intensidad de la luz a la entrada, sólo de 

su estado de polarización. Por tanto, este método de cálculo es insensible a cambios de 

intensidad de entrada entre varias polarizaciones. La matriz de Jones, salvo un factor 

complejo constante, se puede obtener dándole un valor arbitrario a un elemento. En 

nuestro caso, se fija el valor 22 1J = . 

Por lo que se obtiene, 

11 12 1 4 2

21 22 4 1
J J K K K
J J K

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (7.42)

donde el coeficiente 4K  se define como ( ) ( )4 3 2 1 3/K K K K K≡ − −  
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De esta forma, a partir de una fuente sintonizable y un polarímetro se puede obtener 

la matriz de Jones del dispositivo bajo estudio, salvo una constante compleja global que 

no se puede determinar experimentalmente. El valor de esta constante no afecta a la 

caracterización de la polarización causada por el componente bajo estudio.  

 

7.5.3 Cálculo de la PDL 

Heffner mostró la manera de obtener la PDL [HEF92-1] y la DGD [HEF92-2] a 

partir de las propiedades de la matriz de Jones. Para el cálculo de la PDL se utilizaron 

las características de los autovalores de las matrices hermíticas, como vemos a 

continuación. 

Definimos el producto interno de dos vectores a  y b  de dos dimensiones como  

( )* * x
x y

y

b
a b a a

b
⎛ ⎞

≡ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (7.43)

La intensidad de un campo, representado por su vector de Jones  a  es proporcional a 

su producto interno a a . La intensidad del campo a la salida de un dispositivo 

descrito por la matriz de Jones J cuando es sometido a un campo a  es: Ja Ja . Por las 

propiedades del producto interno Ja Ja a J Ja+=  donde J +  es la matriz 

transpuesta conjugada de J. La matriz H J J+=  es una matriz hermítica, por lo que sus 

autovalores son reales. Se puede demostrar que los autovalores de una matriz hermítica 

se corresponden con los valores máximo y el mínimo del conjunto de valores posibles 

del producto u ua Ha  donde ua  representa cualquier vector unitario i.e. 1u ua a = . 

Por tanto, los valores de intensidad máxima y mínima vienen dados por los autovalores 

de la matriz H J J+= , que llamaremos 1η  y 2η . Entonces, la PDL en unidades de dBs 

se puede expresar como  

( )
( )

1
10

2

10 log
abs

PDL
abs

η
η

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (7.44)



Capítulo 7: Reducción de los efectos derivados de la polarización en redes de Bragg en fibra 

217 

7.5.4 Cálculo de la DGD 

Heffner [HEF92-2] consiguió desarrollar un método de medida de la diferencia de 

retardo de grupo (DGD) a partir de la matriz de Jones y de la definición de los estados 

principales de polarización (PSP). 

La respuesta del componente a un PSP unitario incidente descrito por su vector de 

Jones ua  en función de la frecuencia es  

( ) ( ) ( ) ( ) exp( ( )) ( )u ub J a j bω ω ω σ ω φ ω ω= =  (7.45)

donde ( )σ ω  y ( )φ ω  pueden cambiar con la frecuencia en primer orden, pero ( )ub ω , 

que es el vector unitario del PSP a la salida, no cambia en primer orden. Los PSP a la 

entrada y a la salida no dependen de la frecuencia en primer orden, por lo que tomamos 

su primera derivada igual a cero. Por tanto, la derivada con respecto de la frecuencia de 

la expresión anterior da lugar a  

'' ' 'ub J a j bσ φ
σ

⎛ ⎞= = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (7.46)

donde la prima (')  significa derivada respecto a la frecuencia. La dependencia en 

frecuencia en las ecuaciones ha sido obviada por simplicidad en la escritura. 

Recordemos que la derivada de la fase de la función de transferencia con respecto a la 

frecuencia es la definición de retardo de grupo τ inducido por el dispositivo 'τ φ= − . 

Si el componente no es perfectamente polarizador, su matriz  de Jones es invertible, 

por lo que 1( ) ( ) ( )ua J bω ω ω−= . Sustituyendo, se obtiene 

1 '' 0J J j I bσ τ
σ

−⎡ ⎤⎛ ⎞− − =⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (7.47)

donde I es la matriz unidad. La ecuación (7.47) es una ecuación de autovalores de la que 

se deduce que  los retardos de grupo de los PSPs a la salida se corresponden con la parte 

imaginaria de los autovalores de la matriz dada por el producto de la derivada de la 

matriz de Jones 'J  multiplicado por la inversa matriz de Jones 1J − . Por tanto, la DGD 

es igual a la diferencia de la parte imaginaria de los autovalores de la matriz 1'J J − .  

A nivel experimental, la mayor dificultad estriba en obtener la derivada de la matriz 

de Jones. Experimentalmente se obtienen muestras de los valores del polarímetro a 

partir de los cuales se obtiene la matriz de Jones. Si la sensibilidad de los aparatos de 

medida es δω, se puede obtener una aproximación de la derivada dada por  
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( ) ( )'( ) J JJ ω δω ωω
δω

+ −  (7.48)

Por otra parte, si la separación entre muestras δω es suficientemente pequeña se 

puede considerar que cada PSP de salida sufre las mismas pérdidas entre ω y ω+δω, 

entonces ' /σ δω σ  se puede despreciar, por tanto, la ecuación (7.47) quedará como 

( )1( ) ( ) 1 0J J j I bω δω ω τδω−⎡ ⎤+ − − =⎣ ⎦  (7.49)

Si llamamos 1μ y 2μ  a los autovalores de la matriz  1( ) ( )J Jω δω ω−+ se obtiene 

1i ijμ τ δω= −  (7.50)

con i=1,2. Como se dijo en el apartado referente a la obtención experimental de la 

matriz de Jones, J se puede calcular salvo una constante compleja global por lo que los 

autovalores obtenidos de la matriz 1( ) ( )J Jω δω ω−+  no permiten determinar los 

retardos de grupo de manera individual. Sin embargo, la DGD sí ya que para δωτ 

suficientemente pequeño, los autovalores de la matriz 1( ) ( )J Jω δω ω−+  se pueden 

aproximar a 

1 exp( )i i ij jμ τ δω τ δω= − ≅ −  (7.51)

Por lo que la DGD puede obtenerse a partir de la ecuación 

1 2
1 2

arg( ( ) / ( ))DGD μ ω μ ωτ τ
δω

= − =  (7.52)

donde arg es la función argumento de la exponencial. La indeterminación asociada a la 

constante desconocida en el cálculo de la matriz de Jones queda eliminada en cuanto se 

realiza la división de los autovalores en la ecuación (7.52).  

 

7.6 Birrefringencia inducida en las FBGs. 

Existen dos contribuciones principales a la birrefringencia inducida en las FBGs 

durante el proceso de grabación: la orientación de la polarización de la luz del láser que 

graba la FBG respecto al eje de la fibra y la asimetría del índice de refracción 

fotoinducido en el plano transversal al eje óptico causada por la iluminación lateral de la 

fibra durante el proceso de grabación [ERD94], [VEN94].  

La birrefringencia inducida por la polarización del láser es debida a propiedades de la 

fotosensibilidad de la fibra dependientes de la polarización, según las cuales los 

momentos bipolares de los defectos de la fibra que están orientados en la dirección de la 
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polarización del láser sufren una mayor fotosensibilidad [POI93]. Erdogan [ERD94] 

demostró experimentalmente que cuando la luz del láser está polarizada en la dirección 

del eje de la fibra (polarización p), la birrefringencia inducida se reduce en un orden de 

magnitud con respecto a la birrefringencia inducida cuando el láser está polarizado en 

dirección transversal al eje de la fibra (polarización s). Normalmente, la grabación de la 

fibra se realiza mediante la interferencia de dos haces de luz. Para que se produzca 

interferencia, la incidencia de los haces debe ser oblicua, por lo que el campo nunca 

puede estar polarizado al 100% en dirección p. En las técnicas interferométricas de 

grabación siempre hay una cantidad de residual de polarización s que no se puede evitar 

y que induce birrefringencia. Sin embargo, aunque se consiguiera que la polarización 

que llega al núcleo de la fibra fuera 100% tipo p (mediante la técnica punto a punto), no 

se eliminaría completamente la birrefringencia inducida, pues el perfil de índice de 

refracción fotoinducido es asimétrico en el plano transversal al eje óptico. Vengsarkar 

[VEN94] demostró que este último efecto tiene incluso mayor influencia en la 

birrefringencia inducida que la polarización del láser a partir de medidas del perfil de 

índice. En las medidas, realizadas con la ayuda de un microscopio de fuerza atómica y 

un perfilador de índice de refracción, observó que el índice de refracción inducido era 

mayor en la parte de la fibra que recibía la iluminación y era mínimo en la parte 

contraria. Por tanto, se demostró que la intensidad de la radiación UV es atenuada en la 

sección transversal del núcleo de la fibra, resultando en una menor inducción de índice 

de refracción en las regiones del núcleo más alejadas de la radiación. Estas 

observaciones demostraron que las condiciones geométricas de exposición a la 

iluminación (iluminación lateral) afectaban a la forma del perfil de índice. En la Figura 

7.5, se muestra un esquema del proceso de grabación de una FBG y del perfil de índice 

de refracción inducido en el plano transversal. Para simetrizar el perfil de índice se 

iluminó la fibra desde el lado opuesto a la primera iluminación. Versarkar demostró una 

disminución del 75% de la birrefringencia inducida en un trozo de fibra iluminado dos 

veces la fibra desde direcciones opuestas (180° entre iluminaciones) respecto a un trozo 

de fibra iluminado por un solo lado. Esta reducción se observó tanto para polarización p 

del láser como para polarización s.  
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Figura 7.5 

(a) Esquema del proceso de grabación. (b) Esquema del índice de refracción 
inducido, la escala de colores se define tal que cuanto más rojo, más índice de 

refracción inducido. 
 

Diversos estudios han sido realizados sobre los efectos en las propiedades de 

polarización de las FBGs causados por la asimetría del perfil de índice de refracción en 

la sección transversal del núcleo de la fibra [DOS02], [REN01], [BEL04]. Dossou et al. 

[DOS02] utilizaron el método de los elementos finitos con formulación totalmente 

vectorial para el estudio de la birrefringencia inducida por la asimetría del perfil de 

índice transversal llegando a la conclusión de que la birrefringencia inducida era 

proporcional al cuadrado de la amplitud máxima del cambio de índice de refracción 

inducido pnΔ . También se demostró que la saturación del índice de refracción hace 

aumentar la birrefringencia. Este estudio fue profundizado por el mismo grupo de 

Dossou [BEL04] para fibras con cubierta fotosensible. Renner [REN01] utilizó un 

método variacional utilizando una función gaussiana en dos dimensiones como función 

de prueba. Este método fue utilizado para el cálculo del incremento del índice efectivo 
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causado por la grabación, de la birrefringencia inducida y de las pérdidas en transmisión 

causadas por el paso del campo de una zona iluminada a una zona sin iluminar. Renner 

también justificó numéricamente la reducción de la birrefringencia cuando la fibra es 

iluminada desde lados opuestos, demostrada anteriormente de manera experimental por 

Vengsarkar [VEN94].    

El fenómeno de la fotosensibilidad no es totalmente conocido, pero los modelos 

numéricos que estudian la birrefringencia inducida por la asimetría de perfil de índice 

parten de una expresión sencilla del perfil de índice transversal inducido en el núcleo de 

la fibra. Si suponemos que la cubierta de la fibra no es fotosensible y que no se alcanza 

saturación de índice, esta expresión supone un decaimiento exponencial para el perfil de 

índice transversal del tipo: 

( )( )2
2( , ) exp 2pn x y n x yα ρΔ = Δ − + −  (7.53)

donde ρ es el radio del núcleo de la fibra y pnΔ  es la amplitud máxima del índice de 

refracción inducido en el núcleo de la fibra, cuyo valor depende de la intensidad de 

iluminación y de las propiedades de fotosensibilidad del núcleo de la fibra. El factor 2α 

es el coeficiente de asimetría, que está relacionado con el coeficiente de absorción de 

radiación UV del núcleo [DOS02]. El sistema de referencia cartesiano, (x,y) se define 

transversal al eje óptico y centrado en el centro del núcleo, de manera que la 

iluminación se realiza en el mismo sentido que el eje x de nuestro sistema de referencia 

(ver Figura 7.5). En la Figura 7.6 podemos observar la forma del índice de refracción a 

lo largo del eje x. 
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Figura 7.6  

Evolución del perfil de índice en el eje x. 
 

El proceso de fabricación de FBGs está basado en la interferencia de dos haces UV, 

que produce una variación sinusoidal de la intensidad a lo largo del eje óptico de la fibra 

[OTH99], la cual provoca una variación de pnΔ  a lo largo del eje z. La relación entre la 

intensidad de iluminación y pnΔ  no es bien conocida, pero sí está aceptado que una 

variación sinusoidal de la intensidad de la iluminación provoca una variación sinusoidal 

en primer orden del índice de refracción efectivo. En nuestro caso suponemos que pnΔ  

también experimenta una variación sinusoidal. El periodo del patrón de interferencia de 

la intensidad de iluminación se corresponde con el periodo de la red de Bragg inscrita 

Λ , entonces pnΔ  presenta una variación a lo largo del eje óptico de la forma: 

0 2( ) 1 cos         - / 2 / 2
2

p
p

n
n z z L z LπΔ ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ = + ≤ ≤⎜ ⎟⎜ ⎟Λ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (7.54)

donde 0pnΔ  es la amplitud máxima del índice de refracción inducido en el núcleo de la 

fibra cuando la iluminación es máxima y L es la longitud de la FBG. A partir de esta 

expresión se puede obtener una fórmula para la evolución del perfil de índice inducido 

en el plano transversal a la iluminación (x,y) a lo largo del eje óptico z [GAR07-1]. 

( )( )0 2 22( , ; ) 1 cos exp 2
2

pn
n x y z z x yπ α ρ

Δ ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ = + − + −⎜ ⎟⎜ ⎟Λ⎝ ⎠⎝ ⎠
 (7.55)

En la Figura 7.7 se puede observar la evolución del perfil de índice transversal a lo 

largo de un periodo en una red de Bragg simple.  
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Figura 7.7 
  Evolución del perfil de índice transversal a lo largo de un periodo en una red de 

Bragg simple en función de la intensidad del láser que graba la fibra. (a) Intensidad del 
láser. (b) Índice de refracción transversal inducido en diferentes partes de la FBG.  

 

7.7 Métodos de reducción de la PDL y la DGD en FBGs 

Diversas técnicas para la reducción de los efectos de la polarización han sido 

anteriormente propuestas, como las FBGs grabadas en fibras tipo spun, las FBGs 

grabadas en fibras mantenedoras de la polarización, también llamadas fibras con alta 

birrefringencia (Hi-Bi fibers) y el método de simetrización o de doble grabación de 

Vengsarkar.  

Las redes de Bragg grabadas en fibras tipo spun [WAN05] presentan muy poca 

birrefringencia inducida debido a la forma del núcleo de la fibra. No obstante, las FBG 

sobre fibras tipo spun presentan lóbulos laterales en su respuesta en reflexión. Estos 

lóbulos laterales pueden solaparse con los lóbulos principales de los filtros adyacentes, 

lo cual es inapropiado para aplicaciones WDM. Otro inconveniente de que este tipo de 

FBGs es que el coste de la fibra tipo spun es mayor que el de la fibra standard pues el 

proceso de fabricación es más complicado. Las fibras Hi-Bi son fibras fabricadas con 
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muy alta birrefringencia, la birrefringencia es tan alta que la birrefringencia causada por 

las variaciones de la evolución de las propiedades de la fibra (asimetrías del núcleo, 

torsión de la fibra, etc.) y la birrefringencia inducida en el proceso de fabricación de las 

FBGs son despreciables frente a la birrefringencia provocada durante la fabricación de 

las fibras tipo Hi-Bi. Como la birrefringencia es tan alta, su valor y la orientación de los 

ejes propios de polarización no sufren variaciones a lo largo del eje óptico, por lo que 

una señal enviada con la misma polarización que uno de estos ejes propios no sufrirá 

PMD. La mayor desventaja de las FBGs grabadas sobre fibras Hi-Bi es que el estado de 

polarización a la entrada debe ser alineado mediante un polarizador con uno de los ejes 

propios de polarización de la fibra Hi-Bi. La presencia del polarizador complica el 

diseño del dispositivo y aumenta su coste. Además, la fibra óptica Hi-Bi tiene mayores 

gastos de producción que la fibra monomodo standard.  

Como se ha comentado anteriormente, Vengsarkar propuso un método de grabación 

de redes de Bragg simples que consistiría en grabar dos veces la misma FBG desde 

lados opuestos de la fibra. El principal problema de esta técnica es que si las dos 

grabaciones no están perfectamente en fase la red obtenida puede resultar distorsionada, 

incluso hasta llegar a no generar ninguna red si las dos iluminaciones están en 

contrafase. En el estudio hecho por Vengsarkar se realizó una iluminación constante de 

la fibra, por lo que no se tuvo en cuenta las consecuencias de grabar dos FBGs en 

contrafase.  

Debido a los inconvenientes presentados por las FBGs grabadas en fibras tipo spun, 

en fibras tipo Hi-Bi las FBGs grabadas en fibra standard siguen siendo una buena 

solución para aplicaciones en comunicaciones ópticas. En este marco, es conveniente 

encontrar soluciones para la disminución de la DGD y de la PDL inducidas en la 

fabricación de FBGs grabadas en fibra standard, diferentes del método de doble 

grabación de Vengsarkar. 

 

7.7.1 Reducción de los efectos de polarización en SFBGs 

mediante un proceso de grabación rotado. 

Las redes de Bragg superimpuestas (SFBGs) se fabrican normalmente mediante 

varias iluminaciones laterales de la fibra con diferente patrón de interferencia [OTH99]. 
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La evolución del perfil de índice transversal de una SFBG formada por N iluminaciones 

se puede expresar [GAR07-1] como 

( )( )2 2
1

( , ; ) ( ) exp 2N
pii

n x y z n z x yα ρ
=

Δ = Δ − + −∑  (7.56)

donde ( )pin zΔ  es la amplitud máxima del índice de refracción inducido en el plano 

transversal del núcleo de la fibra para la iluminación i-ésima en la posición z. El valor 

de ( )pin zΔ varía en función de la posición en el eje óptico según la expresión 

0 2( ) 1 cos
2

p i
pi

i

n
n z zπ⎛ ⎞Δ ⎛ ⎞

Δ = +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟Λ⎝ ⎠⎝ ⎠
 (7.57)

donde iΛ  es el periodo de red para la inscripción i-ésima y 0p inΔ  es la amplitud 

máxima del índice de refracción inducido cuando la iluminación i-ésima es máxima. La 

asimetría del perfil de índice de refracción transversal y, por tanto, la birrefringencia 

inducida aumentan con el número de grabaciones, lo cual limita el número de redes de 

Bragg que pueden ser grabadas. Esta limitación se puede deber a que se ha llegado a la 

saturación de índice y no es posible grabar más redes en el mismo trozo de fibra o 

porque la birrefringencia inducida provoca PDL y DGD tan grandes que el componente 

no se puede utilizar en la aplicación para la que ha sido diseñado. Es por tanto 

conveniente desarrollar un método de grabación que reduzca la birrefringencia en redes 

de Bragg superimpuestas. 

 

7.7.1.1 Método de rotación por un ángulo fijo 

Nuestro grupo propuso un método en el cual la fibra se rota un ángulo fijo entre cada 

grabación, como se puede observar en la Figura 7.8.  
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Figura 7.8 

Esquema del proceso de grabación rotado para una red triple. 
 

 El ángulo θ entre inscripciones depende del número de redes simples N que 

componen la SFBG,  

360o

N
θ =  (7.58)

Realizar este giro permite simetrizar el perfil de índice de refracción inducido. 

Además, la forma del perfil de índice cambia a lo largo del dispositivo en distancias 

muy cortas. Este método se diferencia del de Vengsarkar en que cada FBG que forma la 

SFBG se graba una sola vez, por lo que el problema de distorsionar la red deja de 

existir.  En este caso, la expresión de la evolución del perfil de índice transversal a lo 

largo de un periodo de una red SFBG formada por N iluminaciones se puede expresar 

[GAR07-1]: 

( )( )0 2 2
1

2( , ; ) 1 cos exp 2
2

N p i
i ii

i

n
n x y z z x yπ α ρ

=

⎛ ⎞Δ ⎛ ⎞
Δ = + − + −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟Λ⎝ ⎠⎝ ⎠

∑  (7.59)

donde las coordenadas (xi,yi) se eligen de manera que la i-ésima iluminación se produce 

en la dirección del eje xi. En el caso standard, i.e. cuando la fibra no es rotada entre 

iluminaciones, las coordenadas  (xi,yi) no cambian y por simplicidad se hacen coincidir 

con las del sistema de referencia global (x,y). Para redes SFBG rotadas, el sistema de 

referencia (xi,yi) se relaciona con el sistema de referencia global (x,y) mediante una 
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matriz de transformación de ejes. La matriz de transformación de ejes es bien conocida 

y tiene la forma 

cos sin
sin cos

i i i

i i i

x x
y y

ε ε
ε ε

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟− ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (7.60)

donde el ángulo de rotación iε  es igual al ángulo en sentido anti-horario entre el eje x 

del sistema de referencia global y el eje xi cuya orientación viene dada por la dirección 

de la iluminación i-ésima. En la Figura 7.9 podemos observar un esquema en el que se 

muestra la asignación de ejes para una iluminación hecha a -20° del sistema de 

referencia global. 
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ε x

y

x’

y’

ε

 
Figura 7.9 

Asignación de un sistema de referencia (x’,y’) en función del ángulo de iluminación ε 
respecto del sistema de referencia del laboratorio (x,y). En este caso ε= -20°. 

 

En las SFBGs, tanto rotadas como no rotadas, los diferentes periodos de red iΛ  de 

cada inscripción provocan un desfase en el máximo de iluminación recibida a lo largo 

del componente. Para el caso rotado este desfase causa un cambio en la forma del perfil 

índice de refracción transversal al eje de la fibra, cambio que es responsable de un PMC 

que junto con la simetrización del perfil de índice producirá una disminución de los 

efectos derivados de la birrefringencia.  
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Para comparar el caso rotado con el no rotado, se ha simulado con las ecuaciones 

(7.59) y (7.60) la evolución del perfil de índice con cada iluminación para una red triple 

formada por tres redes uniformes sin apodizar. Los ejemplos mostrados son para una 

red triple sin rotar y para una red triple rotada. La red rotada presenta una separación 

angular de 120° entre iluminaciones. Los parámetros utilizados para las simulaciones 

son los siguientes: 

1 511.87 nmΛ =  3 509.03 nmΛ =  2 510.43 nmΛ =  -10.1 mα μ=  
3

01 0.5 10pn −Δ = ×  3
02 0.5 10pn −Δ = ×  3

03 0.5 10pn −Δ = ×  4 mρ μ=  

Para poder observar los efectos de la grabación rotada, en las Figuras que vienen a 

continuación se va a mostrar la evolución del perfil de índice transversal para el caso en 

que las iluminaciones estén en fase y para el caso en que las iluminaciones estén lo más 

desfasadas posible. Se presenta el perfil de índice después de cada grabación en 

diferentes cortes de la fibra. Para todos los casos, la separación entre los cortes de la 

fibra donde se muestra el perfil de índice es de 170 nm. Se realizó esta representación 

para poder mostrar la evolución del perfil de índice transversal en la escala de un 

periodo de inscripción (≈510 nm). En la parte superior de la figura (parte (a)) se muestra 

la evolución del máximo valor del índice de refracción inducido en el núcleo de la fibra 

pinΔ  en la escala de un periodo de la SFBG. La parte inferior de la figura (parte (b)) 

presenta tres filas en las que se muestra en la primera fila el perfil de índice después de 

la primera grabación, en la segunda fila el perfil después de la segunda grabación 

(primera más segunda grabación) y en la tercera fila el perfil de índice después de la 

tercera grabación (primera más segunda más tercera grabación). Cada fila consta de 

cuatro figuras en las que se muestra el perfil de índice en las posiciones indicadas por 

las flechas.  

En la Figura 7.10 y la Figura 7.11 se puede observar el perfil de índice transversal 

inducido después de cada iluminación cuando las tres iluminaciones están en fase para 

los casos no rotado y rotado de una SFBG triple. Para el caso de la SFBG no rotada 

(Figura 7.10), observamos que la asimetría de índice transversal aumenta conforme 

aumenta el número de iluminaciones. Observamos que, cuando las tres iluminaciones 

están en su punto máximo, el índice de refracción en el lado del núcleo de donde 

procede la iluminación ha aumentado mucho alcanzándose el máximo valor posible 
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( 3( ,0) 1.5 10n ρ −Δ − = × ). Si el nivel de saturación de la fibra estuviera por debajo de  
31.5 10−×  la fibra estaría saturada en ese punto. También observamos que, aunque el 

nivel de asimetría aumenta con las inscripciones, la forma del perfil de índice no varía, 

siempre tiene su valor máximo en el lado izquierdo de la figura y su valor mínimo en el 

lado derecho. Al no haber cambios en la forma del perfil de índice transversal, los ejes 

propios no cambian de orientación y no se produce acoplo de modos de polarización.  
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Figura 7.10 

 (a) Amplitud máxima del índice de refracción inducido 1a FBG (línea azul), 2a FBG 
(línea verde) y 3a FBG (línea roja) (b) Índices de refracción transversales en un 

periodo de red para una SFBG triple no rotada. Las flechas muestran la posición en el 
eje óptico.  

 

En la Figura 7.11 observamos la evolución del perfil de índice para una SFBG triple 

rotada (120° entre inscripciones) cuando las iluminaciones están en fase. Podemos ver 

que el perfil de índice es totalmente simétrico, por lo que la birrefringencia inducida 

debe reducirse significativamente. En este caso vemos que el máximo de perfil de índice 
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inducido es de alrededor de 31.0 10−×  un 50% menor que en el caso no rotado, lo cual 

evita la saturación del índice de refracción. 

 
Δn(x10)

1.5

-3

1

0.5

0

0    

0 . 1  

0 . 2  

0 . 3  

0 . 4  

0 . 5  

z

Δn
pi

(x
10

)-3

(a)

U
na

 
ilu

m
in

ac
ió

n
D

os
 

ilu
m

in
ac

io
ne

s  
   

   
   

   
   

   
   

 
Tr

es
 

ilu
m

in
ac

io
ne

s

(b)

Δn(x10)

1.5

-3

1

0.5

0

Δn(x10)

1.5

-3

1

0.5

0

0    

0 . 1  

0 . 2  

0 . 3  

0 . 4  

0 . 5  

z

Δn
pi

(x
10

)-3

(a)

0    

0 . 1  

0 . 2  

0 . 3  

0 . 4  

0 . 5  

0    

0 . 1  

0 . 2  

0 . 3  

0 . 4  

0 . 5  

z

Δn
pi

(x
10

)-3
Δn

pi
(x

10
)-3

(a)

U
na

 
ilu

m
in

ac
ió

n
D

os
 

ilu
m

in
ac

io
ne

s  
   

   
   

   
   

   
   

 
Tr

es
 

ilu
m

in
ac

io
ne

s

(b)

 
Figura 7.11 

 (a) Amplitud máxima del índices de refracción inducido 1a FBG (línea azul), 2a FBG 
(línea verde) y 3a FBG (línea roja) (b) Índices de refracción transversales en un 

periodo de red para una SFBG triple rotada. Las flechas muestran la posición en el eje 
óptico.  

 

En la Figura 7.12 y la Figura 7.13 se puede observar el perfil de índice transversal 

inducido después de cada iluminación en una posición donde las tres iluminaciones 

presentan una diferencia de fase de / 3π . Para el caso de SFBG no rotada, Figura 7.12, 

observamos de nuevo que la asimetría de índice transversal aumenta conforme aumenta 

el número de iluminaciones y que la forma del perfil de índice no varía con el número 

de inscripciones. En este caso, debido a la diferencia de fase, el valor máximo del perfil 

de índice no es tan alto como en el caso en el que las iluminaciones de la fibra están en 

fase. Como en el caso mostrado en la Figura 7.10, la ausencia de cambios en la forma 
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del perfil de índice transversal, impide que los ejes propios cambien de orientación y 

que se produzca acoplo de modos de polarización.  
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Figura 7.12 

 (a) Amplitud máxima del índice de refracción inducido 1a FBG (línea azul), 2a FBG 
(línea verde) y 3a FBG (línea roja). (b) Índices de refracción transversales en un 

periodo de red para una SFBG triple no rotada. Las flechas muestran la posición en el 
eje óptico.  

 

En la Figura 7.13 observamos la evolución del perfil de índice para una SFBG triple 

rotada cuando las iluminaciones presentan una diferencia de fase de / 3π . 

Contrariamente al caso en que las iluminaciones se hacen en fase, el perfil de índice no 

es totalmente simétrico, pero la forma del perfil de índice varía muy rápidamente en 

distancias de unos pocos nm a lo largo del eje óptico. Estas variaciones en la forma 

provocan cambios muy rápidos en los ejes propios. El acoplo de modos se realiza 

incluso en distancias menores que en las FBGs grabadas en fibras tipo spun, dando 

como resultado una disminución de los efectos de polarización. Para comprender por 

qué se produce PMC en fibras rotadas, considerados la SFBG como una cascada de 
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capas dieléctricas. Cada capa tiene una forma diferente del perfil de índice y, por lo 

tanto, un par diferente de ejes propios de polarización. Como los ejes propios de 

polarización son diferentes en cada capa se produce PMC cuando la luz se propaga de 

una capa a la otra. 
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Figura 7.13 

 (a) Amplitud máxima del índice de refracción inducido 1a FBG (línea azul), 2a FBG 
(línea verde) y 3a FBG (línea roja). (b) Índices de refracción transversales en un 

periodo de red para una SFBG triple rotada. Las flechas muestran la posición en el eje 
óptico.  

 

En las regiones intermedias, i.e. donde las iluminaciones ni están en fase ni en 

contratase, los dos fenómenos, simetrización y PMC, se producen simultáneamente. En 

la Figura 7.14 y la Figura 7.15 vemos que para el caso rotado el perfil de índice es más 

simétrico que en el caso no rotado conforme aumenta el número de inscripciones, es 

decir la diferencia entre los valores máximo y mínimo del perfil índice es menor para el 

caso de la SFBG rotada. También observamos que para la SFBG rotada la forma del 

perfil de índice varía a lo largo de la escala de un periodo de red.  
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Figura 7.14 
 (a) Amplitud máxima del índice de refracción inducido 1a FBG (línea azul), 2a FBG 

(línea verde) y 3a FBG (línea roja). (b) Índices de refracción transversales en un 
periodo de red para una SFBG triple no rotada. Las flechas muestran la posición en el 

eje óptico.  
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Figura 7.15 

 (a) Amplitud máxima del índice de refracción inducido 1a FBG (línea azul), 2a FBG 
(línea verde) y 3a FBG (línea roja). (b) Índices de refracción transversales en un 

periodo de  red para una SFBG triple rotada. Las flechas muestran la posición en el eje 
óptico.  

 

A partir de las simulaciones realizadas en esta sección, podemos concluir que las 

redes SFBGs rotadas tienen un perfil de índice mucho más simétrico que las SFBGs no 

rotadas, por lo que se inducirá menos birrefringencia. Además, en las regiones donde no 

se consigue simetría actúa otro efecto que hace reducir los efectos derivados de la 

polarización: el acoplo de modos de polarización [GAR07-1].  
 

7.7.1.2 Resultados experimentales 

Para comprobar las predicciones de descenso de la PDL y la GDG en redes 

superimpuestas rotadas descritas en el caso anterior se realizó una experiencia en la que 

se grabó una red uniforme triple rotada y otra sin rotar. En ambos casos, las redes tienen 

una longitud de 7 mm. Se realizó un seguimiento de la evolución de la DGD y de la 

PDL en transmisión después de cada grabación. Las redes fueron inscritas sobre una 
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fibra standard monomodo en la que anteriormente había sido difundido hidrógeno para 

un aumento de su fotosensibilidad. El proceso de grabación se realizó mediante la 

técnica de máscara de fase. El láser que ilumina la máscara de fase es un láser de iones 

de argón (láser BeamLock de Spectra Physics) con frecuencia doblada a 244 nm y que 

actúa en régimen de onda continua. La potencia óptica que emite el láser es de 50mW.  

La polarización del láser es de tipo p por lo que la mayor parte de la birrefringencia 

inducida se debe a la asimetría del perfil de índice inducido en el plano transversal a la 

fibra. Se utilizó una única máscara de fase para grabar todas las redes que componen la 

SFBG. Para cambiar el periodo de red inscrito entre grabaciones, se realizó un 

estiramiento controlado antes de cada iluminación. El estiramiento fue controlado para 

obtener una separación en longitud de onda entre las diferentes bandas pasantes de 

0.8nm, que se corresponde con una separación de canales de 100 GHz, siguiendo el 

standard marcado por la ITU (International Telecommunications Union). Se produce un 

incremento del índice de refracción efectivo después de cada inscripción, causando un 

desplazamiento de la frecuencia de Bragg de las FBGs grabadas hacia valores 

superiores. En nuestro caso observamos un desplazamiento de 0.4 nm después de cada 

grabación.  

En el montaje experimental utilizamos un láser sintonizable EXFO FLS2600B como 

fuente y un polarímetro PAT9000B como polarizador de la luz incidente y para medir 

experimentalmente los elementos del vector de Stokes (ver Figura 7.16). Tanto el láser 

sintonizable como el polarímetro, así como la recogida de datos fueron controlados por 

ordenador, mediante una conexión GPIB (General Purpose Interface Bus). A partir de 

las medidas de los parámetros de Stokes se obtuvo la matriz de Jones y posteriormente 

la evolución de la DGD y la PDL con la longitud de onda mediante las técnicas basadas 

en la matriz de Jones anteriormente descritas. En nuestro experimento, la fuente láser 

fue sintonizada en pasos de 10 pm en longitud de onda para asegurar un buen 

compromiso entre la precisión de la medida y el tiempo de medición. Durante la medida 

de la PDL y la DGD las redes no fueron sometidas a ninguna tensión mecánica y la 

temperatura ambiente fue mantenida constante. Además, todas las fibras fueron fijadas 

para evitar inestabilidades en la polarización [DER98].  
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Fuente sintonizable

Polarímetro

SFBG

Fuente sintonizable

Polarímetro

SFBG

 
Figura 7.16 

Esquema del montaje para la medida de la DGD y la PDL en una SFBG 
 

Los resultados de DGD y PDL mostrados en la Figura 7.17 y en la Figura 7.18 se 

corresponden con la media aritmética de 5 medidas. Cada Figura está estructurada en 

forma de tres filas y tres columnas. La primera fila representa la transmisividad, la 

segunda la DGD y la tercera la PDL. La primera columna representa los resultados para 

la primera grabación (transmisividad, DGD y PDL), análogamente la segunda columna 

representa los resultados de la segunda grabación y la tercera columna los de la tercera.  

Para el caso no rotado (Figura 7.17) podemos ver que la DGD y la PDL aumentan 

con el número de grabaciones. En la evolución de la PDL observamos que hay un valor 

mínimo alrededor de 0.1 dB, que se corresponde con las pérdidas de polarización 

asociadas con los conectores de la fibra [BET05]. El incremento observado de la DGD y 

de la PDL puede limitar la aplicabilidad de las SFBGs en sistemas WDM.  
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Figura 7.17 

Transmisividad, DGD y PDL después de cada iluminación para una red triple inscrita 
sin rotación 

 
Por otra parte, una reducción de la DGD y de la PDL después de cada grabación es 

observada cuando se rota la fibra entre iluminaciones (Figura 7.18). 
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Figura 7.18 
Transmisividad, DGD y PDL después de cada iluminación para una red triple inscrita 

con una rotación de 120 grados 
 

Merece la pena mencionar que nuestro montaje experimental no permitía un control 

preciso de la intensidad de luz UV que llega a la fibra. Como consecuencia observamos 

que la amplitud de las bandas pasantes en la respuesta en frecuencia es diferente para 

cada caso. También observamos que los valores de la DGD y de la PDL de la primera 

inscripción también son diferentes, cuando deberían ser iguales. Lo que se demuestra en 

este apartado es que la DGD y la PDL aumentan con el número de inscripciones para el 

caso no rotado, mientras que para el caso rotado se logra una disminución de ambas 

propiedades de polarización. 
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7.7.2 Disminución de los efectos de polarización en FBGs 

simples mediante torsión de la red durante la escritura. 

El método de múltiples iluminaciones no es fácilmente aplicable a la grabación de 

FBGs simples. Como ya se ha comentado, grabar dos veces la misma red de Bragg 

desde ángulos diferentes da lugar a una FBG distorsionada si las dos iluminaciones no 

están perfectamente en fase. Es por tanto conveniente encontrar un método de grabación 

sencillo que permita grabar FBGs sin tener que recurrir a fibras tipo spun o Hi-Bi 

[GAR07-3]. 

En esta sección, se propone un nuevo tipo de FBGs cuyo proceso de grabación se 

muestra esquemáticamente en la Figura 7.19. Primeramente, antes del proceso de 

grabación, se somete a la fibra a una torsión (Figura 7.19(a)). Después se procede a 

iluminar la fibra  (Figura 7.19(b)) y finalmente se relaja liberándola de cualquier torsión  

(Figura 7.19(c)). El código de colores de la (Figura 7.19(c)) indica la posición donde se 

ha producido la inducción de índice de refracción, el color rojo indica una mayor 

modulación de índice en el plano transversal, mientras que el azul indica una menor 

inducción de índice.  

 

PrimeroPrimero: : torsitorsióónn
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Figura 7.19 

Esquema del proceso de grabado mediante torsión de la fibra.  
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La forma del índice de refracción inducido sigue la expresión 

( )( )0 2 22( , ; ) 1 cos exp 2 ( ) ( )
2

pn
n x y z z x yπ α θ ρ θ

Δ ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ = + − + −⎜ ⎟⎜ ⎟Λ⎝ ⎠⎝ ⎠
 (7.61)

donde θ es el ángulo de torsión, el cual depende del periodo de torsión p y de la 

posición a lo largo del eje óptico 

2 z
p
πθ =  (7.62)

Los ejes (x,y) evolucionan con el ángulo de torsión, y consecuentemente con la 

posición en la fibra, mediante la expresión 

( ) cos sin
( ) sin cos

x x
y y
θ θ θ
θ θ θ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (7.63)

En este tipo de FBGs el máximo de índice de refracción inducido sigue una forma de 

espiral a lo largo del eje óptico de la red de Bragg, como se puede observar en la Figura 

7.20. 

Δnmin

Δnmax

Δnmin

Δnmax

 
Figura 7.20 

Evolución del índice de refracción inducido en una red espiral a lo largo de un periodo 
de torsión. 

 

La evolución de la forma del perfil de índice de refracción inducido produce un 

cambio de orientación en los ejes propios de polarización, el cual, a su vez, provoca un 

PMC inducido a lo largo de toda la longitud de la FBG espiral. El acoplo de modos de 

polarización es el causante de la disminución de los efectos de polarización, al igual que 

en el caso de fibras tipo spun y de SFBGs rotadas. Una ventaja de este tipo de fibras 

respecto a las FBGs grabadas en fibras tipo spun es que se graban sobre fibra óptica 
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monomodo standard, lo cual las hace mucho más interesantes desde el punto de vista 

económico. 

El formalismo presentado en este capítulo permite simular el comportamiento de 

cualquier medio multicapa si se conocen sus propiedades físicas. La FBG espiral se 

simuló como una concatenación de FBGs uniformes con birrefringencia y ejes propios 

de polarización constante, pero variables de FBG en FBG. En la Figura 7.21 podemos 

ver un esquema de la evolución de los ejes propios de polarización a lo largo del eje 

óptico de la FBG espiral.   
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Figura 7.21 

Esquema de la evolución de los ejes propios de polarización en una fibra en la que se 
ha aplicado torsión durante la fabricación. La longitud Ld es la longitud de las UFBGs 

en las que se descompone el dispositivo. También se muestran los campos totales de 
entrada y salida respecto del sistema de referencia  del laboratorio. 

 

En las siguientes figuras, se muestra la evolución de la PDL y de la DGD en 

transmisión en función del ángulo de torsión. Los parámetros utilizados para las 

simulaciones son: índice efectivo 0 1.4514n = , modulación de índice 58 10n −Δ = × , 

birrefringencia 68 10birnδ −= × , longitud 1 L cm=  y periodo de red 535.08 nmΛ = . En 

la Figura 7.22, se muestra la evolución de la PDL cuando el ángulo total de torsión varía 

de 0 a 180 grados (periodo de torsión 2 cm), podemos observar que la PDL simulada 

disminuye valor máximo de 1.33 dB (0 grados) a 0.44 dB (180 grados) En la Figura 

7.23, se muestra la variación de la PDL cuando el ángulo de torsión varía de 0 a 540 

grados observamos que la PDL disminuye con el aumento del ángulo de torsión hasta 

valores despreciables, aunque la torsión sea mayor que una vuelta. Resultados similares 

han sido obtenidos para la DGD: en la Figura 7.24 vemos que la DGD máxima varía de 

7.6 ps (0 grados) a 2.8 ps (180 grados), mientras que en la Figura 7.25 observamos que 

para torsiones mayores que una vuelta la DGD inducida cae a valores despreciables.  
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Figura 7.22 

Evolución de la PDL con el ángulo de torsión de 0 a 360 grados 
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Figura 7.23 

Evolución de la PDL con el ángulo de torsión de 0 grados a tres vueltas 
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Figura 7.24  

Evolución de la DGD con el ángulo de torsión de 0 grados a 180  grados 
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Figura 7.25 

Evolución de la DGD con el ángulo de torsión de 0 a 540 grados.  
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Además de las simulaciones mostradas en esta sección, se realizaron diversas 

simulaciones con diferentes valores de los parámetros de la red de difracción en fibra, 

obteniendo en todos los casos una disminución de la DGD y de la PDL con el ángulo de 

torsión.  

 

7.8 Conclusiones 

En el presente capítulo, se ha llevado a cabo un estudio de las propiedades 

relacionadas con la birrefringencia en redes de Bragg en fibra óptica. Este estudio ha 

aportado una serie de herramientas tanto teóricas como de cálculo experimental para el 

conocimiento de los efectos derivados de la polarización en FBGs. 

Una vez presentadas estas herramientas se ha procedido a la propuesta de métodos de 

fabricación para la reducción de los efectos derivados de la polarización (DGD y PDL) 

en las FBGs, lo cual resulta clave para mejorar las comunicaciones ópticas basadas en 

fibra óptica. Para el caso de redes de Bragg superimpuestas, se ha presentado un método 

sencillo para simetrizar el perfil de índice transversal en SFBGs. Se ha predicho 

teóricamente y demostrado experimentalmente una reducción de los efectos derivados 

de la DGD y de la DPL en SFBGs que son rotadas entre las sucesivas inscripciones. 

Esta reducción es debida a una mayor simetrización del perfil de índice y al acoplo de 

modos de polarización provocado por el cambio de forma del perfil de índice a lo largo 

del eje óptico de la red de difracción. En el caso de redes de Bragg simples, se ha 

propuesto un nuevo proceso de grabación en el cual la fibra sufre una torsión durante su 

escritura, para ser relajada a continuación. Hemos predicho que la DGD y la PDL 

disminuyen por el efecto de acoplo de modos de polarización de manera análoga a lo 

hecho en redes tipo spun.  
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS ABIERTAS 
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8.1 Conclusiones  

Las aportaciones de esta Tesis al campo del procesado de señal fotónica multibanda 

son varias. En una primera parte de este trabajo los esfuerzos se han centrado en el 

análisis de dos dispositivos fotónicos multibanda: el multiplexor-demultiplexor plano 

(AWG) y la red de Bragg en fibra óptica (FBG).  

En el caso de los AWGs se ha conseguido una ampliación y mejora de un método de 

análisis analítico, llamado método de Fourier, mediante desarrollos en serie de Hermite-

Gauss (HG-SE) del campo en las guiaondas que forman el dispositivo. Este método 

puede llevar a una mejora del diseño de este tipo de estructuras, pues aporta mejores 

resultados que en el caso en el que se considera gaussiano el perfil de campo de las 

guiaondas.  

En el caso de FBGs se ha presentado un nuevo método de análisis que sustituye al 

método multicapa, pues presenta la misma precisión en el cálculo y es el doble de 

eficiente en términos computacionales. Además, se ha presentado un método de 

submuestreo consistente en aproximar una señal sinusoidal en una señal periódica 

rectangular que produce una mayor reducción de los tiempos de cálculo. Este método ha 

sido ampliado al caso de redes de Bragg superimpuestas (SFBGs) donde el submuestreo 

presenta unas características especiales. Mediante diversas simulaciones se ha 

comprobado la eficiencia del método VI junto con el submuestreo.  

Una vez finalizada la parte de análisis de estructuras, se ha procedido al estudio de 

métodos para el procesado de señal mediante FBGs. Se ha desarrollado formalmente un 

método, que se ha llamado aproximación de única reflexión, que permite diseñar filtros 

basados en FBGs. Mediante esta aproximación se han obtenido las ecuaciones de diseño 
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necesarias para implementar filtros en los que se ha especificado la forma de su 

espectro, su ancho de banda y su reflectividad máxima mediante redes de Bragg 

uniformes y mediante redes de Bragg linealmente chirpeadas.  

Posteriormente a la presentación de las ecuaciones de diseño de filtros 

conformadores de pulsos basados en FBGs, se han propuesto dos nuevos tipos de filtros 

para el conformado de pulsos en el régimen del picosegundo. El primer filtro propuesto 

está formado por dos redes de Bragg linealmente chirpeadas de dispersión opuesta y 

entre sus ventajas destacan que es un filtro sintonizable en ancho de banda y en 

frecuencia central, además de que el pulso a la salida no presenta chirp. El segundo 

filtro propuesto es capaz de generar ráfagas de pulsos con la forma deseada con un gran 

aprovechamiento del ancho de banda mediante redes superimpuestas no apodizadas y de 

unos pocos milímetros de longitud. Entres sus ventajas están que se pueden utilizar 

tanto redes de periodo uniforme como redes linealmente chirpeadas para su 

implementación, así como una gran eficiencia energética y una gran robustez frente a 

variaciones en la fabricación del dispositivo y en las características del pulso de entrada. 

La última parte de la Tesis ha estado consagrada a la disminución de la DGD y de la 

PDL inducida durante el proceso de grabación de las redes de Bragg en fibra óptica. Se 

ha predicho teóricamente y demostrado experimentalmente la reducción de la DGD y la 

PDL en redes de Bragg superimpuestas en las que la red se ha rotado entre cada 

iluminación. También se ha propuesto un proceso de grabación de redes de Bragg 

simples en el que se aplica una torsión a la fibra antes de grabarla de manera que cuando 

se relaja el perfil de índice transversal es tal que se produce un acoplo de modos de 

polarización. Este acoplo de modos de polarización, como se ha mostrado en nuestras 

simulaciones, es el responsable de la disminución de la DGD y la PDL presentes en la 

red de Bragg. 

 

8.2 Líneas abiertas 

El mundo del procesado de señal fotónica es muy amplio y existen multitud de líneas 

de investigación. En este apartado se describen algunas líneas de investigación futuras 

en las que se pueden utilizar los resultados obtenidos en esta Tesis. 



Capítulo 8: Conclusiones y líneas abiertas 
 
 

247 

El análisis de AWGs mediante series de Hermite-Gauss puede ser ampliado para el 

estudio de la respuesta temporal de los AWGs. Este análisis temporal puede ser útil para 

el diseño de estructuras para procesado de señal fotónica basadas en AWGs. Por otra 

parte, el uso de funciones HG se puede utilizar para un estudio más detallado de los 

AWG en el que se tengan en cuenta defectos en la fabricación y las posibles reflexiones 

producidas en las interfases presentes en el dispositivo. A lo largo de este trabajo se han 

obviado los fenómenos de polarización en un AWG, siendo también ésta una línea 

abierta.  

En lo que respecta al método VI, éste ha sido aplicado en el análisis de FBGs, pero 

existen diferentes resultados de investigación que demuestran que es una herramienta 

muy válida para la consecución de algoritmos de síntesis de redes de Bragg, más allá de 

la aproximación de única reflexión [CAP07]. Otra línea abierta puede ser el desarrollo 

de nuevos métodos de submuestreo que aporten resultados más precisos en el análisis de 

SFBGs. 

La aproximación de única reflexión sólo es aplicable a redes de reflectividad baja 

(FBGs periodo uniforme) y a redes de reflectividad moderada y con muy alta dispersión 

(redes LCFBGs). A lo largo de esta Tesis, se ha utilizado una fórmula obtenida de 

forma heurística, basada en el logaritmo neperiano, que relaciona la aproximación de 

única reflexión con la respuesta en frecuencia real. Esta fórmula heurística aporta 

mejores resultados que la aproximación de única reflexión aplicada directamente 

conforme aumenta la reflectividad del filtro deseado. Sería interesante encontrar nuevas 

ecuaciones que relacionen la aproximación de única reflexión con la respuesta real de 

los filtros cuando la reflectividad aumenta. Otra posible línea de investigación, sería 

obtener ecuaciones en las que se tienen en cuenta varias reflexiones, o bien derivadas 

del formalismo cuántico [SAK84], para el desarrollo de métodos de síntesis de FBGs 

con alta reflectividad computacionalmente eficientes y con una interpretación física 

directa.  

En este trabajo se han presentado dos filtros para el conformado de pulsos, pero no se 

hecho una demostración experimental. La implementación física para aplicaciones 

reales de estos filtros es por tanto una línea abierta de investigación. Debe hacerse notar 

que ya se han fabricado filtros basados en redes con dispersión opuesta demostrando su 

aplicabilidad [LIT05], pero no para el propósito de conformado de pulsos. Sería 
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también conveniente obtener  un filtro basado en redes de dispersión opuesta utilizando 

redes superimpuestas, pues las redes obtenidas serían más cortas y se aportaría mayor 

flexibilidad al diseño. En el filtro que produce conformado y multiplicación de pulsos 

mediante desarrollos en serie de Fourier se ha considerado en todo momento que la 

envolvente compleja global (la del filtro generador) debe ser rectangular. Sin embargo, 

es ulteriores estudios se debe considerar la apodización del filtro generador para la 

obtención de ráfagas de pulsos con una secuencia de pulsos más compleja.  

En lo que respecta al estudio de los efectos de polarización en redes de Bragg, una 

línea de trabajo directa es la demostración experimental del sistema propuesto para la 

reducción de la DGD y de PDL que da lugar a fibras con perfil de índice de refracción 

de forma espiral. Otra posible línea de investigación, en la cual ya trabajan algunos 

grupos [CAU07], es la utilización de las propiedades de polarización de las FBGs para 

la creación de sensores de temperatura y de tensión axial y longitudinal.  
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APÉNDICE A 

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS LIBRES EN 
APROXIMACIONES MEDIANTE FUNCIONES 

ORTONORMALES: CASO PARTICULAR HG-SE DEL 
CAMPO DE UNA GUÍA CUADRADA INFINITA. 

 
En este apéndice se muestra el método de Den Brinker para la obtención de los 

parámetros libres en un desarrollo en serie mediante funciones ortonormales. 

Posteriormente, se aplica este método al caso de desarrollos es serie de Hermite-Gauss 

donde los parámetros libres son la variancia y el factor de desplazamiento. Finalmente, 

se aplica este formalismo al caso particular del desarrollo en serie HG de la función que 

describe a los campos de las guías dieléctricas en el AWG. Se demostrará que los 

cálculos para la obtención de la variancia óptima son analíticos y que el factor de 

desplazamiento es nulo. 

 

Obtención de los parámetros libres para la minimización del 

error en desarrollos en serie funciones. 

Sea ( ; )n tφ θ  un conjunto completo de funciones ortonormales en el espacio de las 

funciones reales. El conjunto de funciones ( ; )n tφ θ  depende de uno o más parámetros 

libres indicados por θ. 

Suponemos que las funciones ortonormales cumplen: 

 ( ; ) ( ) ( ; )n nL t n tθφ θ λ φ θ=  (A.1) 

donde Lθ  es un operador lineal, el cual consideramos que puede ser expresado como 

combinación lineal de derivadas 

 
0

( , )
m

M
m mm

dL A t
dtθ θ

=
=∑  (A.2) 
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Así mismo, suponemos que la función ( , )mA tθ  se puede expresar como combinación 

de funciones separables  

 , ,0
( , ) ( ) ( )mK

m m k m kk
A t B C tθ θ

=
=∑  (A.3) 

Toda función real se puede expresar como suma infinita de las funciones base 

 
0

( ) ( ; )n n
n

f x a tφ θ
∞

=

=∑  (A.4) 

En situaciones prácticas, se utiliza una aproximación en la que se trunca la suma 

infinita 

 
1

0
( ) ( ; )

N

N n n
n

f x a tφ θ
−

=

=∑  (A.5) 

El error de mínimos cuadrados normalizado (NMSE) de esta aproximación es: 

 

2( )
( )

,

n
n N

N

a
q

f f

θ
θ

∞

==
∑

 (A.6) 

y el límite máximo del error cuadrático cumple [TAN95] 

 ( )( )
( )N

Fq
n
θθ

λ
≤  (A.7) 

siendo ( )F θ  la función definida como 

 
2

2 2
0

, ( )( ) n

n

f L f n aF
f f
θ λθ

∞

=

= =∑  (A.8) 

La función ( )F θ se puede expresar en función de los momentos de la función  f(x) 

 , ,0 0
( ) ( )mM K

m k m km k
F B Mθ θ

= =
=∑ ∑  (A.9) 

donde los elementos ,m kM  de la función se definen como: 

 .
,

, /
,

m m
m k

m k

f C d f dt
M

f f
=  (A.10) 

Para obtener el parámetro libre que minimiza la función, basta con igualar a cero la 

primera derivada de la función ( )F θ : 

 ,
,0 0

( )( ) mM K m k
m km k

j j

BF M
θθ

θ θ= =

∂∂
=

∂ ∂∑ ∑  (A.11) 
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Las condiciones presentadas en esta sección se cumplen para el caso particular de 

funciones de Hermite-Gauss, por lo que los resultados obtenidos son aplicables al caso 

de desarrollos en serie de Hermite-Gauss, los cuales son usados en el capítulo 3 de la 

presente Tesis. 

 

Caso particular desarrollo en serie de Hermite-Gauss. 

Para el caso de las funciones HG, los parámetros libres son el escalado σ y el 

desplazamiento respecto del origen ξ [BRI98]. 

El operador que describe a la función HG es [POU99] 

 ( )22 2

2 2

1 1
2

t dL
dtθ

σ ξ
σ

− −
= −   (A.12) 

La función ( )F θ se obtiene directamente a partir de su definición aportada en la 

ecuación (A.8) 

 
( )2 2 2 2

2 2

2 1 1( ) , , ,
2

t t dF f f f f f f
dt

σ ξ ξ
θ

σ

⎡ ⎤+ − −⎣ ⎦= −  (A.13) 

 
2 2 2 2

2 2
2 2

1 1( ) , , , , ,
2 2

dF f f f t f f f f tf f f
dt

σ σ ξθ σ ξ
σ

−
= + − −  (A.14) 

Usando las definiciones de los momentos de la función: 

 , i
im f t f≡ ⋅  (A.15) 

 , i
i i if t fμ ≡ ∂ ∂  (A.16) 

la función ( )F θ  queda: 

 
2 2 2

2
0 2 0 1 02

1 1( )
2 2

F m m m mσ σ ξθ σ ξ μ
σ

−
= + − −  (A.17) 

Nota: 
2

2, ,d d df f f f
dt dt dt

= por las propiedades de la derivada. 

Derivando respecto del parámetro de desplazamiento e igualando a cero  

 2 2
0 0 1

( ) 0F m m mθ σ ξ σ
ξ

∂
= − =

∂
 (A.18) 

obtenemos la expresión del parámetro de desplazamiento 
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1

0

m
m

ξ =                            (A.19) 

Si se realiza la misma acción para el parámetro de escalado, o varianza de la 

gaussiana 

 2
2 0 1 03

( ) 22F m m mθ σ σξ σξ μ
σ σ

∂
= + − −

∂
 (A.20) 

e igualando a cero 

 4 4 2 4
2 0 1 00 2 2m m mσ σ ξ σ ξ μ= + − −  (A.21) 

Sustituyendo el valor del desplazamiento, obtenemos  

 
1/ 4

0 0
2

0 2 1

m
m m m

μσ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟−⎝ ⎠
 (A.22) 

Cálculo de los momentos del modo fundamental de la guía 

El campo ( )b x  de una guía diélectrica plana y semi-infinita es simétrico par y está 

centrado en la posición x=0, por lo que el momento m1 y el factor de desplazamiento ξ  

son nulos. La obtención de σ es independiente de la normalización, por tanto obviamos 

el factor P en los cálculos. 

Cálculo de m2 

A partir de la expresión del campo ( )b x  aportada en el capítulo 3 y de la definición 

del momento 2m , se obtiene la siguiente integral  

 

 
2 2

2

/ 2 / 22 2 2 2 2 2
1 2 3 1 2/ 2 / 2

( )

( ) ( ) ( )
W W

W W

m x b x dx

x b x dx x b x dx x b x dx I I

∞

−∞

− ∞

−∞ −

= ⋅ =

= ⋅ + ⋅ + ⋅ = +

∫
∫ ∫ ∫

 (A.23) 

donde 

 2 2
1 3/ 2

2 ( )
W

I x b x dx
∞

= ∫  (A.24) 

 
/ 2 2 2

2 2/ 2
( )

W

W
I x b x dx

−
= ⋅∫  (A.25) 

I1 es la integral del campo en la  región exterior guía y se calcula por partes  

 ( )
3

2 2
1 1 2 23

2

cos ( ) 1 2 2
16
WI h h h

h
= + +  (A.26) 
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  I2  es la integral del campo en la  región interior y se calcula desarrollando en coseno 

del ángulo doble y por partes 

 
( )2 2 233

1 11
2 2 3

1 1

2 sin(2 )cos(2 )
24 16 32

W W h W hW hWI
h h

− +
= + +  (A.27) 

Obtenemos una expresión analítica para el momento m2 

 ( ) ( )2 2 233 3
1 12 2 1

2 1 2 23 2 3
2

2 sin(2 )cos(2 )cos ( ) 1 2 2
16 24 16 32

W W h W hW hW Wm h h h
h h h

− +
= + + + + +  

  (A.28) 

Cálculo de μ0 

El cálculo de 0μ también presenta un resultado analítico 

 0 1 2
( ) ( )b x b x dx J J
x x

μ
∞

−∞

∂ ∂
= ⋅ = +

∂ ∂∫  (A.29) 

donde J1 es la integral en la región exterior de la guía 

 
2

2
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que da lugar a  

 22
1 12 cos ( )hJ h

W
=  (A.31) 

La integral de la región interior de la guía es 
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Quedando entonces: 
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APÉNDICE B 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

 
A 
AWG     Arrayed Waveguide Grating 

AW  Arrayed waveguide 

 
C 
CME   Coupled Mode Equations   

 
D 
DGD    Differential Group Delay 

 
E 
EDFA   Ebrium Dopped Fiber Amplifier 

 
F 
FBG       Fiber Bragg Grating 

FP  Fabry Pérot 

FPR  Free Propagation Region 

FSD  Fourier Series Development 

FSR  Free Spectral Range 

FT  Fourier Transform 

FTTH  Fiber To The Home 

FWHM Full Width Half Maximum 
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G 
GA  Gaussian approximation 

GDR  Group Delay Ripple 

GPIB  General Purpose Interface Bus 

 
H 
HG  Hermite-Gauss  

HG-SE  Hermite-Gauss Series Expansion 

Hi-Bi   High Birefringence 

 
I 
IW  Input Waveguide 

ITU  International Telecommunications Union 

 
L 
LCFBG  Linear Chirped Fiber Bragg Grating 

LCSFBG Linear Chirped Superimposed Fiber Bragg Grating 

LG  Laguerre-Gauss 

 
M 
MMI  Multi Mode Interferometer 

 
N 
NMSE  Normalized Minimum squares error 

 
O 
OADM Optical Add-Drop Multiplexing 

OCDMA         Optical Code Division Multiple Access 

OTDM  Optical Time Division Multiplexing 

OW  Output Waveguide 
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P 
PDL       Polarization Dependent Loss 

PMC  Polarization Mode Coupling 

PMD  Polarization Mode Dispersion 

PS  Pulse Shaping 

PSP        Principal State of Polarization 

PRRM  Pulse Repetition Rate Multiplication  

 
S 
SFBG     Superimposed Fiber Bragg Grating 

SOPTB  Shaped Output Pulse Train Burst 

SSFBG Superstructured Fiber Bragg Grating 

 
T 
TNMM  Total Number of Matrix Multiplications 

 
U 
u. a.  Unidades arbitrarias 

UFBG   Uniform Fiber Bragg Grating  

USFBG Uniform Superimposed Fiber Bragg Grating  

UV  Ultra Violet 

 
W 
WGR  Waveguide Grating Router  

WDM  Wavelength Division Multiplexing 

WP  Waist Parameter 
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