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RESUMEN 

En este trabajo se desarrollan dispositivos y estructuras fotónicas para el procesado 
óptico de señales tanto de naturaleza eléctrica como de naturaleza óptica. El estudio 
se ha dividido en dos partes: una dedicada al estudio y desarrollo de procesadores de 
señal basados en el uso de fibras pasivas y activéis (fibras de sílice dopadas con erbio) 
como líneas de retardo, y la otra parte se ocupa del análisis y desarrollo de dispositivos 
optoeléctronicos fabricados en fosfuro de indio. 

En la primera parte se desarrollan procesadores ópticos de señales eléctricas que mo
dulan a un láser con un tiempo de coherencia mucho menor que cualquiera de los retardos 
básicos del sistema (régimen incoherente). Se ha realizado un estudio de estas estructuras 
tanto en el dominio temporal como en el espacio de frecuencias, centrado fundaméntale-
mente en su aplicación como filtros ópticos. Se han obtenido los primeros resultados ex
perimentales de este tipo de procesadores ópticos que incluyen amplificación en el bucle 
de realimentación. También se han desarrollado y verificado experimentalmente modelos 
que localizan de forma rápida y eficaz los polos y los ceros de la función de transferencia de 
algunas estructuras compuestas por dos líneas de retardo. Se han diseñado procesadores 
sintonizables a través de un parámetro fácilmente modificable como es la ganancia de 
alguna de las líneas de retardo. 

En la segunda parte de este trabajo se han estudiado y desarrollado algunos disposi
tivos optoeléctronicos integrados en fosfuro de indio, con el cuaternario InGaAsP como 
elemento de guiado, para el procesado óptico de señales ópticas. Las guiaondas utilizadas 
en los diseños se caracterizan por su elevado factor de confinamiento óptico que ha per
mitido el diseño de dispositivos más compactos y por su capacidad de integración de 
múltiples dispositivos con funciones diversas. En el estudio se han abarcado los sigu
ientes puntos: desarrollo de programas de simulación, fabricación y caracterización de 
dispositivos, desarrollo de técnicas de caracterización y aplicaciones. 

Se han desarrollado programas de diseño, basados en análisis modales, de un tipo 
especial de acopladores direccionales, los acopladores interferenciales multimodo (MMI) 
que entre otras características poseen elevadas tolerancias a los procesos de fabricación, 
compacidad e inseizsibilidad a la polarización del haz. Estos programas se han aplicado 
al estudio de acopladores MMI con distintas secciones transversales, de forma que se ha 
demostrado que para el caso de guiaondas enterradas se puede utilizar la aproximación del 
índice efectivo para el cálculo de los campos y de las constantes de propagación, mientras 
que se necesita un método más preciso, como el método de los elementos finitos para el 
diseño de acopladores MMI en guiaondas rib. También se han fabricado acopladores MMI 
diseñados con estos programas para corroborar la validez de los estudios realizados y la 
viabilidad del proceso de fabricación. En el marco de la caracterización de dispositivos, se 
ha contribuido a las técnicas de caracterización de acopladores direccionales desarrollando 
un método para la medida simultánea de las pérdidas y la relación de transmisión de los 
acopladores a partir de medidas de la potencia transmitida en ambas ramas de salida en 
función de la longitud de onda del haz incidente. 
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Por último, dentro de la fase de aplicaciones se han desarrollado diseños específicos de 
dispositivos MMI como elementos clave en los receptores balanceados con diversidad de 
polarización con y sin rechazo de imagen de posible aplicación en los sistemas de trans
misión que empleen multiplexación óptica. Para estos sistemas se ha diseñado también 
un filtro activo sintonizable con anchos de banda estrechos, niveles de rechazo elevados 
entre la banda pasante y la banda eliminada y con un amplio margen de sintonía en la 
banda de amplificación de los amplificadores ópticos de fibra dopada con erbio. 



ABSTRACT 

The field of telecommunications needs to be constantly updating to accommodate 
the increasing demand on new services and traffic capacity. Thé future Transparent 
Highuays based on end-to-end optical interconnection, apart from exploiting the very 
high capacity of optical fibers will allow the integration of present services with advanced 
ones as broadband digital services and cable televisión. The devices which can perform 
optical processing functions are essential in these photonic networks. 

Devices and photonic structures for optical signal processing are developod in this 
dissertation. The discussion has been divided in two main parts: the first one involves 
the study and development of optical signal processors based on amplified recirculating 
delay lines, the other part is devoted to the analysis and manufacturing of optoelectronic 
devices in InGaAsP¡InP heterostructures. 

In the first part of this work, the signal to be processed are modulated as intensity 
variations on optical carriers whose coherence time is less than the shortest relevant 
t ime in the system, so environmentally sensitive optical interference eíFects are avoided. 
The fiber-optic systems considered are linear in the intensities of the propagating waves. 
The first experimental results of amplified recirculating delay lines as fiber optic filters 
has been obtained. A novel method to easy lócate the zeros and poles of the transfer 
function of a double recirculating delay Une was proposed and successfuUy tested with 
experimental results. It has also been proposed a tunable fiber-optic processor easily 
reconfigurable by means of the gain of any of the delay lines. 

In the second part of this dissertation, optoelectronic devices on indium phosphide 
has been analyzed and developed. The following points have been covered along this 
study: development of software tools for modelling, manufacturing and characterization 
of these devices, development of characterization techniques and applications. 

Multimode interference (MMI) couplers are reaching a growing interest nowadays due 
to their low excess loss, high extinction ratio, small size and low sensitivity to fabrication 
toleranees and polarization. Modelling programs to design MMI couplers based on a 
modal propagation analysis has been developed. For calculating the fields and the prop-
agation constants of the waveguides, two diíFerent methods were employed: the eíFective 
Índex approximation and the finite element method. The programs have been applied 
to design MMI couplers with arbitrary cross sections and it has been concluded that the 
effective index approximation can be used for calculating the fields and the propagation 
constants in buried type structures, but for deeply etched rib waveguides a more accurate 
method as the finite element formulation is required. MMI couplers designed with these 
programs were fabricated to corrobórate the utility of the developed software tools and 
the viability of the fabrication process. Concerning the characterization process, a novel 
method to measure the transfer coefficient and the loss of directional couplers was de
veloped. Transnaitted power at both outputs versus the wavelength of the incident light 
was measured. 

On the other hand, specific designs of MMI devices as basic elements of balanced, 
polarization diversity receivers with and without image rejection were developed. These 
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receivers have potential applications in the future optical frequency división multiplexing 
(OFDM) transmission systems. Also for application in these OFDM transmission systems 
it was theoretically demonstrated a novel tunable filter, based on a ring resonator with 
an amplifier and a noise filter in the loop. The filter has a narrow bandwidth, low 
crosstalk and wide tunable range in the amplification band of the optical erbium-doped 
fiber amplifiers. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos fundamentales que impulsa actualmente la investigación en los sis
temas fotónicos es la idea de conseguir que la red evolucione hasta llegar a ser una red 
de transmisión y conmutación completamente óptica (redes ópticas transparentes), sin 
necesidad de conversiones óptico-eléctricas (O/E) ó viceversa, que deterioren sus presta
ciones en cuanto a costes y velocidad [1]. Este tipo de redes serán la plataforma común 
para la introducción de nuevos servicios tales como la TV por cable de alta definición, el 
video bajo demanda, los servicios interactivos multimedia con PCs o estaciones de tra
bajo, y en general los servicios de banda ancha. Se conseguirá un mayor aprovechamiento 
de la gran anchura de banda de la fibra óptica actualmente infrautilizada. Por ejemplo, 
en las redes de fibra de varios miles de Km instaladas en Europa, se utiliza menos de un 
1% de su capacidad total [1]. Para que este aprovechamiento sea operativo se propone la 
utilización de técnicas de multiplexación en longitud de onda (WDM) y de multiplexación 
en el tiempo (MDT) [2], tanto en régimen de transmisión lineal como no lineal (solitones). 
En el caso de los sistemas WDM, se t ra ta de enviar y recibir por una misma fibra varias 
portadoras ópticas, de ahí que también se denominen sistemas multiportadora. En los 
sistemas multiportadora son fundamentales los dispositivos capaces de realizar funciones 
de extracción e inserción de portadoras ópticas, así como la detección y procesado de 
canales con separaciones reducidas en longitud de onda. 

Estos avances en las redes fotónicas abren también el camino para la introducción de 
la fibra óptica en la red de acceso. Se necesitan por tanto técnicas flexibles de acceso 
a la red. Una de ellas es la multiplexación por división en frecuencia eléctrica (FDM) 
que consiste en multiplexar varias señales ópticas moduladas por diferentes portadoras 
eléctricas [3]. Para demultiplexar estas señales sin que exista una conversión O / E se 
requieren dispositivos capaces de procesar ópticamente señales eléctricas. 

En este capítulo se pretende dar una descripción global de las contribuciones y estudios 
desarrollados en el presente trabajo sobre los dispositivos y estructuras fotónicas capaces 
de realizar un procesado óptico de la señal. 
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1.1 Objetivos 

En las redes ópticas transparentes son fundamentales los dispositivos capaces de realizar 
funciones de procesado óptico de la señal. Para desempeñar este tipo de funciones se 
deben diseñar y fabricar una gama apropiada de componentes fotónicos. Estos compo
nentes pueden ser de distinto tipo dependiendo entre otros factores, de la naturaleza de la 
señal a procesar. Los objetivos dentro del presente trabajo se centran en el desarrollo de 
dispositivos para el procesado de señales tanto de naturaleza eléctrica como de naturaleza 
óptica. 

Con respecto al procesado de señales de naturaleza eléctrica, el primer objetivo de 
este trabajo es analizar e implementar procesadores ópticos basados en fibras como líneas 
de retardo que incluyan amplificadores ópticos. El estudio debe abarcar tanto estructuras 
sencillas basadas en un único lazo de realimentación como estructuras compuestas. El 
trabajo a realizM se puede regir por el siguiente esquema: 

- análisis de las técnicas para el estudio temporal y en el espacio de frecuencias de 
los procesadores basados en fibra, 

- aplicación de las técnicas anteriores al diseño de procesadores de fibra básicos 
(Mach-Zendher, anillo) y a estructuras compuestas, 

- implementación de los procesadores con componentes comerciales y caracterización 
de los mismos para validar los resultados de los diseños. 

Por otro lado, el segundo objetivo de este trabajo se enmarca en el desarrollo de 
dispositivos optoelectrónicos integrados para el procesado de señales de naturaleza óptica. 
Los acopladores direccionales son componentes fundamentales en el procesado óptico de 
la señal al poder desempeñar funciones tales como: sumar, trajisferir potencia, desfasar 
señales. En concreto, el uso de los acopladores de interferencia multimodal (MMI) en 
los circuitos optoelectrónicos ha despertado recientemente un gran interés debido a su 
menor sensibilidad a las tolerancias de los procesos de fabricación, su compacidad y su 
escasa dependencia a la polarización del haz. En el presente trabajo se dedicará una 
especial atención a este tipo de dispositivos y a sus aplicaciones. El trabajo a desarrollar 
se desglosa en los siguientes puntos: 

- desarrollo de métodos de diseño de dispositivos pasivos de interferencia multimodal, 

- fabricación y caracterización de acopladores MMI diseñados con los métodos a 
desarrollar, 

- desarrollo de técnicas de caracterización de acopladores, 

- desarrollo de circuitos optoelectrónicos que contengan dispositivos MMI y elementos 
activos. 



1.2. CONTENIDO 7 

1.2 Contenido 

En este trabajo se aborda el análisis de dispositivos y estructuras fotónicas con amplifi
cación para procesado óptico. El estudio se ha dividido en dos partes: una dedicada al 
estudio y desarrollo de procesadores de señal basados en el uso de fibras pasivas y activas 
(fibras de sílice dopadas con erbio) como líneas de retardo, y la otra parte engloba el 
desarrollo de dispositivos optoeléctronicos fabricados en fosfuro de indio. 

La primera parte comprende los capítulos 2, 3 y 4. En ella se desarrollan proce
sadores ópticos de señales eléctricas que modulan a un láser con un tiempo de coherencia 
mucho menor que cualquiera de los retardos básicos del sistema (se habla de un modo 
de operación incoherente). Se analiza la respuesta impulsiva de estos sistemas (dominio 
temporal), junto con sus funciones de transferencia (análisis en el espacio de frecuen
cias). La presencia de elementos activos en los diseños los dota de mayor flexibilidad en 
la reconfiguración del sistema así como en el tipo de funciones a desempeñar. 

El capítulo 2 se dedica al desarrollo de estructuras simples, es decir, con un único 
lazo de realimentación. Dedicando una especial atención a aquellos sistemas que presen
tan unas características más interesantes desde el punto de vista de su aplicación como 
filtros. Para la implementación de estas estructuras en el laboratorio se han utilizado 
componentes comerciales: fibras monomodo, acopladores de K variable y amplificadores 
ópticos de fibra dopada con Erbio (EDFA). 

En el capítulo 3 se analizan estructuras híbridas compuestas tanto por configura
ciones con respuesta impulsiva finita (FIR), como con respuesta impulsiva infinita (IIR). 
Estas configuraciones híbridas permiten comportamientos novedosos en cuanto al tipo 
de filtros que se pueden diseñar, con la particularidad de ser sintonizables por medio de 
un parámetro fácilmente modificable: la géinancia de alguno de los tramos de fibra de la 
configuración. 

En el capítulo 4 se describen procesadores compuestos basados en la concatenación 
en paralelo de dos líneas de retardo simples. Los posibles caminos del haz dentro de la 
configuración propuesta pueden no ser múltiplos enteros entre sí, por tanto, no siempre 
se puede aplicar la transformada z para el estudio en frecuencia de dichos sistemas. Se 
ha propuesto un modelo basado en la descomposición de la estructura en tres !'.ieas de 
retardo simples que permite el análisis de su función de transferencia. También se han 
realizado medidas de varias configuraciones para validar el modelo. 

La segunda parte de este trabajo se dedica al estudio y desarrollo de algunos disposi
tivos optoeléctronicos integrados en fosfuro de indio para el procesado óptico de señales 
ópticas. Los tipos de guiaondas utilizados en los diseños se caracterizan por su elevado 
confinamiento y su compatibilidad. El alto grado de confinamiento permite radios de 
curvatura menores de forma que los circuitos son más compactos que con otro tipo de 
guiaondas. El término compatibilidad hace referencia a la capacidad de fabricar a partir 
de una estructura de capas común y en una misma oblea, dispositivos complejos tec
nológicamente como láseres, amplificadores y fotodetectores con elementos pasivos de 
procesado más sencillo tales como acopladores direccionales y divisores de potencia. 
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Los capítulos 5 y 6 se dedican al análisis de los acopladores MMI. Se han utilizado 
métodos de expansión modal para el estudio de dichos acopladores. Los programas de
sarrollados permiten el diseño tanto de acopladores como de todo tipo de dispositivos 
basados en la interferencia multimodal: divisores de potencia, híbridos a 90°, conmuta
dores. El cálculo de los campos guiados por la estructura se ha realizado con dos métodos 
distintos: 

. en el capítulo 5 se utiliza el método del índice efectivo. Se realiza un estudio 
detallado de los rangos de tolerancia a los procesos de fabricación, proponiéndose 
una equivalencia entre la influencia de las variaciones en anchura y el efecto de las 
variaciones en longitud que permite una reducción en el tiempo necesario para el 
análisis completo de las tolerancias. 

. en el capítulo 6, se usa el método de los elementos finitos que permite el análisis 
de secciones transversales bidimensionales arbitrarias. 

Los resultados obtenidos con los programas desarrollados se han contrastado con 
datos existentes en la literatura y con los resultados obtenidos utilizando un método 
de propagación del haz (BPM). Este método además nos ha permitido el diseño de los 
tramos curvos (guías de acceso a la sección multimodal). 

Se han fabricado acopladores MMI basados en guiaondas enterradas con una estruc
tura vertical de capas: fosfuro de indio/cuaternario (InGaAsP)/fosfuro de indio, que se 
diseñaron con los métodos desarrollados en el marco de este trabajo. Los procesos de 
fabricación utilizados y los resultados obtenidos tras la caracterización de los dispositivos 
se presentan en el capí tulo 7. 

En el capítulo 8 se describen las técnicas desarrolladas para la caracterización del 
comportamiento de los acopladores como dispositivos optoelectrónicos. El método de 
medida desarrollado se basa en las resonancias presentes en la cavidad formada por el 
acoplador y las caras en contacto con el aire (técnica Fabry-Perot), siendo aplicable 
no sólo a los acopladores MMI sino a cualquier tipo de acoplador direccional simétrico 
fabricado sobre un material semiconductor. Se analiza la influencia de distintos factores, 
tales como la inclinación de las paredes, el coeficiente de reflexión de las caras de contacto 
con el aire y el grado de asimetría, en la precisión del método de medida. También se 
realizan medidas de la relación de acoplo de algunos acopladores de guias paralelas para 
corroborar la utilidad de los métodos propuestos. 

Los capítulo 9 y 10 se dedican a presentar circuitos optoelectrónicos integrados, 
con funciones básicas en los sistemas multiportadora tales como la detección y el encam
inamiento de canales ópticos con separaciones reducidas en longitud de onda, para los 
cuales se han realizado diseños específicos de acopladores MMI. 

En el capítulo 9 se presentan diseños de receptores balanceados con diversidad de 
polarización con y sin rechazo de imagen. Los dispositivos MMI clave dentro de dichos 
circuitos son los híbridos a 90° y los acopladores a 3dB respectivamente. Frente a otras 
alternativas posibles de receptores con la misma funcionalidad, estos diseños utilizan las 
ventajas de los acopladores MMI: su insensibilidad a la polarización del haz, su mayor 
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compacidad y su insensibilidad a las tolerancias de los procesos de fabricación. De tal 
forma que se consigue una simplificación del circuito final al no ser necesario un ajuste 
eléctrico de estos dispositivos multimodales ni la duplicación del circuito para procesar 
de forma independiente la polarización TE y la TM. 

En el c a p í t u l o 10 se propone un filtro sintonizable con amplificación que permite la 
inserción y extracción de diferentes portadoras. En este diseño se utilizan las ventajas 
del InP, al integrar en el mismo circuito elementos activos y pasivos. El elevado factor 
de confinamiento de las guiaondas permite radios de curvatura pequeños que posibilitan 
una implementación compacta del filtro. La configuración del filtro es una estructura res
onante en anillo, con un filtro pasobanda y un amplificador en el bucle de reédimentación. 

Por último el capítulo 11 se dedica a Conclusiones y trabajos futuros de investi
gación, donde se enumeran las aportaciones específicas de este trabajo y se exponen las 
actividades futuras que se podrían llevar a cabo como continuación de los estudios y 
desarrollos contenidos en el presente trabajo. 
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Capítulo 2 

%\ >tiaf¿f/^-. 

LINEAS DE RETARDO 
RECIRCULANTES CON 
AMPLIFICACIÓN 

El gran ancho de banda disponible en la fibra óptica monomodo, unido a los pequeños 
valores de retardo (Spseg/m) que con ella pueden obtenerse y a sus bajas pérdidas (0.2/0.6 
d B / K m ) en la banda 1.3//?7z - 1.5/i7n, hacen que su utilización sea atractiva como elemento 
base en estructuras para procesado de señales de banda ancha [4, 5]. 

Se han implementado procesadores ópticos de fibra que desempeñan funciones de 
procesado de la señal tales como: convolución, correlación [5] y filtrado en frecuencia 
[6, 7]. Otros procesadores de fibra se han utilizado como generadores de pulsos [5], 
analizadores de espectros [8], memorias [9], sensores [10]. 

Este trabajo se centra en las líneas de retardo recirculantes para su aplicación fun
damental como filtros. Los amplificadores ópticos basados en fibras dopadas con tierras 
raras [11] se utilizan en las estructuras analizadas. De forma que estos procesadores de 
fibra activos [12] permiten una mayor flexibilidad en los diseños, tanto en las funciones 
que pueden desempeñar como en las tolerancias de los distintos dispositivos que los com
ponen. Se consideran señales moduladas en intensidad cuyas portadoras ópticas tienen 
longitudes de coherencia ~ O.lTTim mucho menores que las longitudes asociadas a los 
retardos del sistema (decenas de m) . De forma que estos sistemas de fibra óptica son 
lineales en las intensidades de las ondas que se propagan. La información se encuentra en 
una señal moduladora cuya naturaleza no tiene por qué ser óptica. Se utiliza la portadora 
óptica modulada en intensidad por una señal eléctrica, para llevar a cabo un procesado 
óptico de la información. 

En este capítulo se lleva a cabo un estudio de estructuras simples, es decir, con un 
único lazo de realimentación. El estudio se realiza tanto en el dominio temporal como en 
el espacio de frecuencias. Se utiliza la transformada z para describir estos sistemas [4]. 

Los efectos de la dispersión en la fibra monomodo {50GHz x Km), no se tienen en 
cuenta al ser despreciables para las longitudes de fibra (decenas de metros) y frecuencias 
(hasta IGHz) utilizadas. 

11 
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fuente 
óptica 

I detector 
3 óptico 

fibra monomodo 

amplificador 
fibra dopada Er 

Figura 2.1: Esquema de una línea de retardo recirculante con amplificación en el bucle 
de realimentación. 

Los dispositivos diseñados se han implementado con componentes comerciales y se 
han caracterizado en los laboratorios del Departamento de Tecnología Fotónica de la E. 
T. S. I Telecomunicación. Los resultados obtenidos confirman la validez de los modelos. 
Se t ra ta de los primeros resultados experimentales que se han obtenido en este tipo de 
filtros con amplificación [13]. 

Para las simulaciones del comportamiento de la estructura se utilizan los programas 
desarrollados por Rafael Civera en el marco del proyecto fin de carrera: "Desarrollo de 
dispositivos de fibra óptica realizados con estructuras realimentadas en anillo". Esta 
línea de estudio se desarrolla conjuntamente con Beatriz Vizoso, alumna de doctorado 
del Departamento de Tecnología Fotónica de la E. T. S. I Telecomunicación. 

2.1 Análisis en frecuencia 

En esta sección se describen los elementos que componen un procesador de fibra elemental. 
Se expone la técnica que se utiliza para analizar el comportamiento en frecuencia del 
sistema. Se calcula la función de transferencia y se analiza la influencia que sobre su 
comportamiento tienen los distintos parámetros que definen el sistema. 

2.1.1 Descripción de los componentes 

En la Fig. 2.1 se representa una línea de retardo recirculante con amplificación. 
Está compuesta de un acoplador direccional como elemento encargado de dividir la 

señal óptica de entrada en dos señales de salida. 
La relación entre las señales de entrada (Iijh) Y las señales de salida {Is,!^) de estos 

acopladores direccionales, se puede expresar a través de la matriz: 



2.1. ANÁLISIS EN FRECUENCIA 13 
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fibra dopada Er 
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1550 nm 
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Figura 2.2: Configuración de un amplificador EDFA. 

{1-9) (2.1) 

donde se supone un acoplador simétrico con unas pérdidas fracciónales (1 — 5) y una 
relación de acoplo K. 

Como elemento retardador se utiliza una fibra monomodo que puede estar compuesta 
de varios tipos de fibra. 

Se consideran por un lado tramos de fibra monomodo de longitud total Li e índice 
de refracción ni y por otro, un tramo de fibra dopada con erbio de longitud L2 e índice 
de refracción n2 que se utiliza como medio amplificador. 

El retardo r asociado es: 

E UiLi 
(2.2) 

con c la velocidad de la luz en el vacío, 3 x 10* m/s . La diferencia entre los índices de 
refracción n j y n2 es inferior a 1.6% [14]. En las medidas realizadas en el marco de este 
trabajo, Li < < L2, al ser Lx ~ 2m y L-i de 15 — 307n. 

Como consecuencia se ha utilizado en las simulaciones un único índice de refracción 
n y una longitud total L = Li + L2. Si se toma un índice de refracción n de 1.44, se 
obtienen retardos de ~ 5ns/Km. 
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Figura 2.3: Ganancia de un EDFA en función de la potencia de salida para una corriente 
de bombeo constante y \s = 1.5422/im (longitud de onda de la señal). 

Durante la transmisión de la señal a lo largo de la fibra retardadora sin amplificación 
de longitud Li, se produce una atenuación de la señal A, con A = 10 lo . a es el 
coeficiente de atenuación de la fibra, típicamente de 0.2dB/Km pcira fibras monomodo 
a 1.55 fim. 

Dentro del bucle de realimentación se introduce un amplificador óptico, de ganancia 
G, que permite mayor flexibilidad a los diseños. El amplificador de fibra dopada con Erbio 
(EDFA) tiene como medio de ganancia una fibra de sílice dopada con iones Er^"^. La 
ganancia de pico, fijada por la diferencia entre los niveles energéticos se encuentra en torno 
a 1.5/xm. La inversión de población necesaria para que se genere la emisión estimulada se 
produce excitando los iones Er^'^ del estado fundamental a niveles superiores de energía 
con un bombeo óptico habitualmente a 980n77i ó 1480n77i. 

Una configuración típica de un EDFA se encuentra en la Fig. 2.2. La señal óptica y 
el bombeo proveniente de un LD se combinají a través de un multiplexor en longitudes 
de onda (WDM). Se utilizan aisladores ópticos insensibles a la polarización con altas 
pérdidas de retorno para evitar una realimentación óptica que lleve a la estructura a 
comportarse como un láser y para evitar posibles inestabilidades en el láser de bombeo. 
Estos comportamientos pueden ser provocados en ambos casos, por las potencias refle
jadas en las interconexiones. 

Por medio de un control electrónico de la corriente de bombeo del láser, se fija la 
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ganancia de salida del amplificador. 
En la Fig. 2.3 se representa la ganancia del amplificador en función de la señaJ de 

salida para una corriente de bombeo constante. Se observa como la ganancia tiene un 
decaimiento a medida que aumenta la potencia de salida. Se define P¡,at como la potencia 
de salida para la cual la ganancia cae ZdB por debajo de su valor máximo. 

Estos amplificadores trabajan en el rango de 1.52/im a 1.57/zm. Los EDFAs comer
ciales tienen ganancias netas de 20 — ZOdB en función de la señal de entrada. En cuanto 
a la figura de ruido, NF, definida como el empeoramiento en la relación señal-ruido al 
introducir el amplificador, depende entre otros factores de la longitud de onda de bombeo 
(Ap). Para Ap = QSOnm, NF es típicamente igual a 3dB, mientras que para Ap = 1480nm 
el valor habitual de NF está en torno a 5dB. 

2.1.2 Aplicación de la transformada z en los procesadores de 
fibra 

Moshe Tur expuso en [4], un estudio detallado de las herramientas matemáticas nece
sarias para la descripción de los procesadores de fibra. Una de esas herramientas es la 
transformada z. Su uso en los procesadores de fibra está justificado al tratarse de sistemas 
lineales e invariantes en el tiempo por un lado, y discretos en el tiempo por otro. Esta 
última afirmación se basa en considerar un retardo elemental r , de forma que cualquier 
otro retardo propio del sistema se puede considerar como múltiplo entero de este retardo 
elemental. Por tanto, la respuesta impulsiva del sistema es una serie de impulsos equies-
paciados en el tiempo. El análisis matemático de dichos sistemas se reduce a considerar 
los valores de la señaJ de salida en instantes de tiempo discretos. 

La transformada z, F{z), de una señal, f{q), se define a través de la expresión: 

n^) ^ E m^-' (2.3) 
g=—oo 

donde q es un múltiplo entero del retardo básico (g = IT^T), y Z es la variable de 
la transformación que representa una unidad de avance temporal {z~^ representa una 
unidad de retardtíuemporal). 

La relación entre la señal de entrada y salida del sistema, se calcula a través del 
cociente entre las transformadas z de la señal de entrada y de la señal de salida. Este 
cociente se define como la función de transferencia del sistema. Si F{z) es sumable, se 
obtiene un cociente entre polinomios. Las raíces del numerador y del denominador se 
denominan ceros y polos del sistema. 

La respuesta en frecuencia se obtiene al evaluar la función de transferencia en z = e-'̂ '̂ . 
íí representa la frecuencia de la señal moduladora generalmente de carácter eléctrico, que 
modula a la portadora óptica. Este e^^"^ describe un círculo unidad centrado en el origen 
del plano z. 

Se garantiza que el sistema es estable si todos los polos están dentro del círculo de 
radio uno. 
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En el diseño de filtros con una gran selectividad (máximos pronunciados), los polos 
del sistema están próximos al círculo unidad. Por el contrario, en el caso de los filtros 
discriminadores de ciertas frecuencias, son los ceros los que están próximos al círculo 
unidad. 

El uso de la transformada z simplifica el análisis y diseño de los filtros todo fibra. 
La respuesta impulsiva de los procesadores incoherentes de fibra se puede expresar 

como [13]: 

m= fl\hm\'6{t-r^) (2.4) 
m=0 

donde \hm\^ son los coeficientes en intensidad óptica asociados al retardo temporal Tm-
Se ha considerado que existe un único retardo elemental luego Tm = ÍTIT. 

Partiendo de esta ecuación y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se 
puede caracterizar el procesador por medio de la transformada z de la función h{t): 

H{z) = £ \hm\'z- (2.5) 
Tn=0 

2.1.3 Cálculo de la función de transferencia 

La respuesta impulsiva de la línea de retardo recirculante con amplificación de la Fig. 
2.1 es: 

oo 

h{t) = (1 - g){\ - K)6{t) + (1 - 5) 2 K\{1 - g)AGr{l - Kr-H{t - mr) (2.6) 

donde se utiliza la Eq. 2.1 y las definiciones áe A y G dadas en la sección 2.1.1, 
dedicada al estudio de los componentes, r es el retardo introducido por la fibra, definido 
en la Eq. 2.2. 

La transformada z de dicha función es: 

7 -̂2 oo 

H{z) ^-{l- g){l -K) + {1- g)^-j^ Y^ ((1 - g)AG{l - K)rz- (2.7) 
m—1 

Teniendo en cuenta que el segundo término corresponde a una serie geométrica de 
razón (1 — g)AG{l — K)z~^, se obtiene tras sumar y operar: 

m.^ n J^-K) + {2K-i)G'z-' 
H{-)-^^-3) 1 _ (1 _ K)G*z-^ ^^-^^ 

En la expresión anterior se define G* — [I — g)AG, que corresponde a la ganancia 
neta del lazo de realimentación. 

H{z) presenta un polo Zp y un cero Zc, que vienen dados por las expresiones: 

zp = G'{1 -K) z, = - ^ ^ g ^ (2.9) 
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Utilizando las propiedades descritas anteriormente, se puede calcular la condición de 
estabilidad del sistema : |2p| < 1, es decir: 

G*{1-K)<1 (2.10) 

La función de transferencia es periódica en frecuencia. Los polos se producen para 
Zp = G*(l — K), luego Zp es un número real positivo, por otro lado z = e^^'^. Esto supone 
que la parte imaginaria de e^^"^ debe ser nula y la parte real igual a 1, por tanto los polos 
se darán cuando Í2T = 2nq con q un entero cualquiera. 

Un razonamiento análogo se realiza para los ceros obteniéndose la condición: fir = 
(2^ + l)7r. Sabiendo que fi = 27r/, los ceros y los polos se localizan en las frecuencias / 
tales que: 

^ ^ ^ ( 2 ^ + l)c ^ ^ ^ ^ ^ 0 , 1 , 2 . . . (ceros) (2.11) 
¿nL 

fp = ^ (polos) (2.12) 
nL 

El rango espectral libre, FSR, definido como la separación entre dos polos o dos ceros 
consecutivos es igual a: 

FSR^-^ (2.13) 
nL 

Este tipo de función de transferencia con una respuesta periódica en frecuencia es 
ideal para procesar señales periódicas cuyo periodo de repetición sea un múltiplo entero 
del retardo característico r del sistema. 

2.1.4 Influencia de los parámetros . Resultados experimen
tales 

El comportamiento del sistema está regido por cuatro parámetros fundamentales: la 
ganancia neta, la longitud del lazo de realimentación, el índice de refracción y la relación 
de acoplo. 

Una modificación controlada de los mismos permite reconfigurar la función de trans
ferencia que define el sistema. 

Efecto de la longi tud y del índice de refracción de la fibra 

Las modificaciones en la longitud del lazo de realimentación llevan asociados dos efec
tos distintos. Por un lado, suponen una alteración de las pérdidas relacionadas con la 
atenuación de la señal al propagarse por la fibra no ajnplificadora de longitud Li. En el 
caso particular de una longitud Li de 2m con a = 0.2dB/Km, la influencia del factor 
lOlogA = O.OOOAdB es despreciable. 

Por otro lado, la localización de los máximos y los mínimos depende del retardo r del 
lazo de realimentación. La variación del retardo puede estar asociada a modificaciones 
en el índice de refracción n o en la longitud L. Un posible factor que modifica ambos 
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parámetros es la temperatura T. Derivando la Eq. 2.13 con respecto de la temperatura 
se obtiene que las variaciones en el FSR a causa de la misma vienen dadas por: 

dFSR c , d' n 

Donde se define CXT como el coeficiente de expansión térmica lineal, a^L = | ^ . Un valor 
de ar para las fibras de sílice convencional es 8 x 10~^^/°C [13], luego este término es 
despreciable frente al segundo al ser | ^ = 1 x 10"^ / °C 

El desplazcimiento acumulado en las frecuencias de los máximos ó mínimos de orden 
superior, /m, como consecuencia de la temperatura se puede apreciar más fácilmente, con 
fm — fi + i'm — l)FSR. Siendo / i el primer máximo o mínimo. 

Efecto de la relación de acoplo 

Las condiciones que fijan la proximidad de los polos y ceros al círculo unidad, y con ello 
la amplitud de los máximos y los mínimos, vienen impuestas por la relación de acoplo K 
y la ganancia neta G* del lazo de realimentación. 

Por tanto, la influencia de la relación de acoplo y de la ganancia son equivalentes a 
nivel teórico. 

En la actualidad se dispone de acopladores comerciales de campo evanescente de K 
variable. El mecanismo de variación es de tipo mecánico al desplazarse la posición relativa 
de los núcleos de las dos fibras que constituyen el acoplador. Esta posición relativa se 
controla externamente a través de un microposicionador. Es un mecanismo útil en los 
experimentos realizados en el laboratorio, pero en la práctica es mucho más fácil controlar 
la ganancia con variaciones de la corriente de bombeo del amplificador. 

Como consecuencia se opta por dar la descripción detallada del efecto de la ganancia. 

Efecto de la ganancia. R e s u l t a d o s e x p e r i m e n t a l e s 

La ganancia del lazo incluye varios factores, se define G* = (1 — g)AG. Por tanto, viene 
fijada por las pérdidas de transmisión de la fibra, las pérdidas fracciónales del acoplador, 
ambas supuestas constantes para un cierto diseño y la ganancia del amplificador que se 
modifica de forma sencilla modificando la corriente de bombeo. 

A continuación se exponen los tres casos más representativos de los diferentes com
portamientos como filtro que presenta la línea de retardo recirculante con amplificación, 
para distintos valores de la ganancia G*. 

Para cada uno de los casos, se muestran los resultados experimentales obtenidos a par
tir de los filtros implemetados con dichas prestaciones en el laboratorio. Además, se han 
corroborado dichos resultados experimentales con las simulaciones del comportamiento 
de los filtros utilizando la Eq. 2.8. 
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Figura 2.4: Montaje expenmental utilizado para la medida de la función de transferencia 

de la linea de retardo recirculante con amplificación. 

D e s c r i p c i ó n de l m o n t a j e e x p e r i m e n t a l 

Las medidas se han realizado con un montaje experimental según el esquema de la 

Fig. 2.4. 
El acoplador direccional 2 x 2 de i¡!: variable tiene como elementos de conexión ex

terna cuatro tramos de fibra de I m que finalizan en conectores FC. Uno de ellos se 
conecta al emisor, un diodo láser (LD) ANRITSU MG0938C con un ancho espectral 
de 5nm emitiendo a una longitud de onda de 1.55/im, con una frecuencia máxima de 
modulación externa de iGHz y una potencia óptica de salida < -7dBm. Se modula 
externamente con una señal de barrido proveniente de un analizador de espectros. El 
analizador de espectros RF (TEKTRONIX 2712) tiene una señal de seguimiento que 
controla la frecuencia a la que se debe sintonizar el filtro: opción "tracking generator". 

La señal de tracking genera una señal sinusoidal que excita la entrada de la con
figuración a analizar. De forma que, al cor .c tar la salida del sistema a la entrada del 
analizador de espectros y estar éste sintonizado con la frecuencia de la sinusoide, la po
tencia recibida corresponde a la respuesta del sistema a ese tono. Realizando un barrido 
en frecuencias se obtiene la función de transferencia del sistema. 

El lazo de realimentación se obtiene conectando dos de los terminales del acoplador 
a la entrada y salida respectivamente de un EDFA. La longitud total del lazo es de 40m. 

El otro terminal del acoplador está conectado a un conversor óptico/eléctrico (O/E) 
TEK SA-42 con un factor de conversión de 29fiW/mv a 1.55/im y un ancho de banda de 

7GHz. 
Se caracteriza el acoplador direccional de K variable midiendo el valor de la relación 

de acoplo K = -p^, y las pérdidas fracciónales (1 - ^) = ( i z l ) ^ Para cada posición 
del microposicionador. En estas expresiones Pz y P4 son las potencias de sahda en los 
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Figura 2.5: Resultados de la medida de la función de transferencia de una línea de retardo 
recirculante con amplificación. Los parám,etros del sistema son: K = 0.7261 y G* = 
0.6058, luego z^ = -1, Zp := 0.1659 

terminales 3 y 4, mientras Pi es la potencia de entrada (esta disposición se encuentra en 
la Fig. 2.1). Se generan tablas que determinan el valor de K y {I — g) para cada posición 
del microposicionador. El valor de las pérdidas fracciónales es (1 — ^) = 0.95 ± 0.005. Se 
optimizan las conexiones al láser y al amplificador para conseguir un máximo acoplo de 
potencia. 

Una vez fijados K y {1 — g), se varía la corriente de bombeo del EDFA con lo cual se 
modifica G* hasta alcanzar el valor deseado para una configuración específica. 

Filtro banda e l iminada 

Se busca una función de transferencia con mínimos pronunciados a ciertas frecuencias, 
cuya localización viene impuesta por la longitud del lazo de realimentación. 
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Figura 2.6: Simulación de la función de transferencia de una línea de retardo recirculante 
con amplificación. Los parámetros del sistema son: K = 0.7261 y G* = 0.6058, luego 
Zc = -1, Zp = 0.1659. 

La condición de cero supone Zc — 1, luego utilizando la Eq. 2.9 se obtiene: 

1-K 
G* = 2K 

(2.15) 

La Fig. 2.5 corresponde a la medida de la función de transferencia para una línea de 
retardo recirculante con amplificación donde: Zc — —I, Zp = 0.1659, para K = 0.7261 y 
G* = 0.6058. 

Esta medida se encuentra en perfecta concordancia con el resultado de las simulaciones 
correspondientes, a partir de la Eq. 2.8, y que se representan en la Fig. 2.6. 

Se consiguen rechazos entre la banda pasante y la banda eliminada superiores a 50dB, 
ajustables a través de modificaciones en la corriente de bombeo del amplificador. 

F i l t r o p a s o b a n d a y d e b a n d a e l i m i n a d a 

El incorporar el amplificador dentro del lazo de realimentación permite nuevos compor
tamientos de la línea de retardo recirculante. Así pues, se puede conseguir la existencia 
de un polo Zp -^ 1 y un cero Zc —» — 1 en la función de trajisferencia del sistema. Para 
que se cumplan simultáneamente ambas condiciones se deduce a partir de las Eq. 2.9 
que se debe cumplir: K = 2-\/2yG* = s/2 + l>l. 
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La condición Zp —> 1 supone la proximidad del sistema a un comportamiento inestable. 
Por tanto, se debe asegurar el cumplimiento de la condición de estabilidad G*{1 — K) < 1 
al seleccionar los valores de G* y K. En la Fig. 2.7.a se observa la función de transferencia 
medida para K = 0.58 y G* = 2.399, luego Zp = 0.9931 < 1. 

CQ 
-a 

_> 

e 
n3 

-30 

-70 

-110 
• 

10 KHz 
(a) 

S MHz 

frecuencia 

10 MH: 

CQ 

•n 

B 
o 
c 

-o 
3 

n3 

frecuencia 

Figura 2.7: Función de transferencia de una línea de retardo recirculante con amplifi
cación. Los parámetros del sistema son: K — 0.586 y G* = 2.399, luego Zp = 0.9931, 
Zc = — 1 . (a) Resultados de la medida; (h) simulación. 

Una vez más se comprueba la perfecta concordancia entre los resultados experimen
tales, Fig. 2.7.a, y las simulaciones calculadas con la Eq. 2.8 y representadas en la Fig. 
2.7.b. 

Esta estructura se comporta como un filtro de banda eliminada para las frecuencias 
de los ceros y un filtro pasobanda de gran selectividad para las frecuencias de los polos. 
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F i l t r o d e g r a n se l ec t iv idad 

Si se seleccionan K y G* de forma que únicamente se cumpla la condición de polo, 

1 
2p —> 1, se obtiene 

G* 
1-K 

(2.16) 

Por supuesto, haciendo \zp\ < 1 de forma que el sistema sea estable. 
Se pueden conseguir así amplificaciones selectivas en frecuencia superiores a 20dB 

como se muestra en la Fig. 2.8.a que corresponde al resultado de la medida de la función 
de transferencia para K = 0.46 y G* = 1.664, luego Zp = 0.9984. 
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Figura 2.8: Resultados de la medida de la función de transferencia de una línea de retardo 
recirculante con amplificación. Los parámetros del sistema son: K = 0.46 y G* = 1.664, 
luego Zp = 0.9984. (a) Resultados de la medida; (h) simulación. 
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Los resultados de las simulaciones para dicha configuración se muestran en la Fig. 
2.8.b. 

Tras analizar la influencia de la ganancia en el comportamiento en frecuencia de la 
línea de retardo recirculante con amplificación, se comprueba que los filtros propuestos 
presentan problemas de estabilidad si los polos se encuentran próximos al círculo unidad. 
Se observan fluctuaciones en la amplitud de los máximos, fundamentalmente en las me
didas de la Fig. 2.8.a donde Zp está más próximo a 1. 

Se puede pensar en la influencia de las condiciones medioambientales, como por ejem
plo fluctuaciones en la temperatura. A partir de la Eq. 2.14 se deduce que para con
seguir desplazamientos de 0.3MHz en la primera frecuencia del máximo localizada en 
5.257MHz según la Fig. 2.8.a, se necesitarían variaciones de temperatura del orden de 
8000°C, lo cual hace que se descarte esta hipótesis. 

Otro factor que puede afectar al comportamiento del sistema para niveles de ganancia 
altos son las no linealidades de la flbra. Estos efectos aparecen para potencias ópticas 
superiores a un cierto valor crítico acotado -por [13]: 

Pcrit « «o( — ) (2.17) 
9o 

donde a es la constante de atenuación en CTTI"^, go el coeficiente de ganancia del proceso 
no lineal en (cm/w). Ao la sección {cm?) del núcleo de la fibra. El parámetro «o es una 
constante que depende del tipo de proceso no lineal. Esta constante vale 16, 20 ó 21 para 
los procesos Raman progresivo, Raman regresivo y dispersión BriouUin regresiva. Para 
una fibra monomodo con Ao ~ 10~^c77i~'̂  , a = 0.2dB¡Km a l.bbfim y una ganancia de 
3 X I0~^^cm/w y 3 X 10~^cm/w para los procesos Raman y Brioullin respectivamente, se 
obtienen potencias críticas de: 2^mw, 31mií; y 0.32mit;. La potencia máxima Pmax que 
se propaga por la fibra tras la amplificación es del orden de PoK{\ — g)Gmax, siendo la 
potencia máxima emitida por el LD PQ = —IdBm, Gmax = l5dB, K = 0.46, (1 — 5) = 
0.95 se obtiene una Pmax — 2.75mw a la salida del amplificador. El único efecto no 
lineal que se puede presentar es el Brioullin regresivo que se elimina con la presencia del 
aislador óptico dentro del EDFA. 

Además, la Eq. 2.17 es válida únicamente cuando el ancho espectral de la fuente es 
menor que el ancho espectral de la emisión espontánea considerada. En el caso del efecto 
Raman, el ancho de banda de la emisión espontánea es suficientemente grande como para 
considerar la validez de la ecuación 2.17 en la mayoría de los láseres. Por el contrario, el 
ancho de línea de la emisión Brioullin es generalmente inferior a la del láser y se ha de 
considera sólo la potencia óptica en una banda alrededor de 50MHz [5]. Por tanto, los 
niveles de potencia son menores a los considerados anteriormente. 

La estabilidad de la ganancia del amplificador es fundamental para el correcto fun
cionamiento del filtro. Si se producen variaciones en G* superiores a un 10%, \zp\ > 1, 
entrando en la zona de inestabilidad. Este mismo comportamiento inestable se presenta 
si la relación de acoplo K oscila en un 1%. 

La presencia del amplificador supone que a la salida del mismo, junto con la señal 
amplificada, coexiste la emisión espontánea (ASE). 
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El ASE contribuye a la saturación de la ganancia del amplificador y además introduce 
términos de ruido adicionales. 

Un estudio de los términos de ruido existentes se encuentra en la sección 2.3, donde 
se comprueba que en nuestras medidas el término asociado al ASE no es el término de 
ruido dominante. 

El rango dinámico del filtro está limitado por dos factores: la señal de entrada ha de 
ser suficientemente elevada como para evitar los efectos del ASE, pero no excesivamente 
alta como para que el aanplificador se sature (Paat = S.2dBm). 

2.2 Análisis temporal 

El análisis en frecuencia de la estructura se utiliza para localizar los ceros y los polos de 
la función de transferencia H{f) que define ai sistema. 

Esta H(f) se puede calculéir tajnbién a partir de un ajiálisis temporal. Corresponde 
a la transformada de Fourier de la función respuesta aJ impulso h(t) del sistema. 

Por otro lado, conocida h[t) la respuesta del sistema ^(í) a una entrada a;(í) cualquiera, 
se obtiene calculando la integral de convolución [15]: 

y{t) = r x(í - OKOd^ (2.18) 
J~oo 

Para el caso de la línea de retardo recirculante con amplificación, la respuesta impul
siva corresponde a la Eq. 2.6, luego la respuesta a una entrada x(í) arbitraria es: 

y{t) = (1 - g){l - K)x{t) + (1 - 5) E K\{\ - g)AGr{\ - Kr-'x{t - mr) (2.19) 
m = l 

El análisis temporal permite analizar los transitorios del sistema, esto es, el compor
tamiento antes de alcanzarse el estado estacionario. Una vez alcanzado dicho estado, se 
define la función de transferencia i í ( / ) estudiada en el análisis en frecuencia. 

El análisis temporal también es útil para introducir niveles de saturación en algunos 
tramos del circuito. 

2.2.1 Medidas de la respuesta impulsiva del sistema 

La respuesta impulsiva del sistema corresponde a la salida obtenida cuando se excita 
con una función delta. Para implementar esta función delta en la práctica y medir la 
respuesta impulsiva del sistema, se ha realizado un montaje experimental equivéilente al 
de la Fig. 2.4 donde el láser se modula en intensidad por un generador de pulsos PG 503. 

Cada pulso tiene una duración en alto de 40n5, que es un valor pequeño en com
paración con el retardo del anillo r = 200ns(—^ 4277i). El periodo entre pulso y pulso 
es de 20/is de forma que se pueda analizax el efecto del procesador a un único impulso 
durante el tiempo necesario. La señal se detecta en un conversor óptico/eléctrico TEK 
P6703A con un factor de conversión de l.l^VjmW para A = 1.55/X77i, conectado a un 
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Figura 2 9- Resultados de la medida de la respuesta impulsiva de una línea de retardo 
recirculante con amplificación. Señal de entrada: tren de pulsos de duración en alto 
20715 < r = 200n5 con un periodo de repetición de 20 / ÍS . Los parámetros del sistema 
son: K = 0.15 y Zj, = G*{1 -K)<1 

osciloscopio. Se presentan dos respuestas impulsivas del sistema para distintos valores de 

G* que permiten analizar la estabilidad del sistema. 

Línea de retardo recirculante con amplificación 

Se introduce ganancia en el bucle de realimentación, pero procurando mantener la condición 

de estabilidad \z^\ < 1, de forma que para el montaje anterior, la respuesta impulsiva es 

una secuencia de pulsos decreciente en amplitud como efectivamente se aprecia en la t ig. 

2.9. 

Generador de pulsos 

Se t ra ta de una línea de retardo recirculante con amplificación donde la ganancia neta 
de una recirculación G*(l - K) es prácticamente 1. Es lo mismo que decir que z^ - 1, el 
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Figura 2.10: Resultados de la medida de la respuesta impulsiva de una línea de retardo 
recirculante con amplificación. Señal de entrada: tren de pulsos de duración en alto 
20ns < T = 200n3 con un periodo de repetición de 20/i5. Los parámetros del sistema 
son: K = 0.15 y Zj, = G*{\ -K) = \ 

sistema está en el límite de la condición de estabilidad. 

Se ha generado por tanto una secuencia de pulsos de amplitud constante, pudiéndose 
hablar de un generador de pulsos de frecuencia 5MHz al ser el retéirdo del anillo de 42m. 
Paxa longitudes menores la frecuencia de la señal generada aumenta. 

Si se analiza este sistema en frecuencia y se compara con el ceiso del apartado anterior, 
se observa que la éimplitud de los máximos es ahora mayor al contribuir un mayor número 
de términos a la respuesta final. Pero ello se consigue a expensas de tener transitorios 
más laxgos, luego la respuesta del sistema es más lenta. Existe un compromiso entre la 
amplitud máxima a la salida y la velocidad de respuesta del sistema. 

Por último, si se aumenta el valor de la ganancia se alcanza una secuencia de pulsos 
divergente propia de un sistema inestable. 
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2.2.2 Medidas de la respuesta del sistema a un pulso cuadrado 

En este apartado se presentan unas medidas realizadas de la respuesta de la línea de 
retardo recirculante con amplificación del montaje anterior, cuando es excitada por un 
pulso cuadrado. En realidad se trata de un tren de pulsos cuadrados con una duración 
en alto de lOOns inferior al retardo del sistema 200715 para evitar solapamientos entre 
pulsos consecutivos a la salida. El periodo de repetición es de 20fj,s para analizar el efecto 
de un único pulso cuadrado. La salida es equivalente al caso de la respuesta impulsiva, 
pero con series de pulsos cuadrados frente a los impulsos (de más corta duración) de las 
medidas anteriores. 

Se presentan las medidas (véase la Fig. 2.11) para un valor de G* tal que existan una 
serie de términos significativos en el sumatorio de la Eq. 2.6. 
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Figura 2.11: Resultados de la medida de la respuesta impulsiva de una línea de retardo 
recirculante con amplificación. Señal de entrada: tren de pulsos cuadrados de duración 
en alto lOOns < r = 200n5 con un periodo de repetición de 20fis. Los parámetros del 
sistem,a son: Jf = 0.11 y amplificador en la zona lineal 
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2.3 Términos de ruido 

El introducir un amplificador en el bucle de realimentación además de proporcionar una 
mayor flexibilidad en los diseños, introduce términos de ruido adicionales asociados a la 
emisión estimulada ASE generada conjuntamente con la señal amplificada. 

En estos procesadores con caminos ópticos múltiples, el ruido inducido por la fuente es 
importante [16]. Corresponde a la conversión de las fluctuaciones de fase e intensidad del 
láser, en ruido en intensidad en el fotodetector. Depende cuadráticamente de la potencia 
de entrada PQ [17]. 

Según los estudios realizados por Kringlebotn en [18] la influencia del término de 
ruido de batido del ASE consigo mismo domina sobre el ruido inducido por la fuente 
para potencias ópticas PQ inferiores a un cierto valor. Este límite viene impuesto por: 

i A.> -̂.,A./„ .664^£Z!f (/) ^"•"'"'''('^ - 1) (̂ -̂ O) 

donde h es la constante de Plajick, i/p es la frecuencia de máxima ganancia del am
plificador. Para la obtención de dichas expresiones se ha considerado una fuente emisora 
de ancho espectral AI/Q con un espectro gausiajio y un amplificador con G constajite en 
el ancho de banda Auap-sp-

Los sumatorios dependen de la función de transferencia de la línea de retardo am
plificada y son funciones periódicas de la frecuencia. En el caso del término asociado aJ 
ASE, IZap_gp(/), existen máximos de ruido en las mismas frecuencias que existen polos 
de la función de transferencia del filtro. En el caso del término de ruido inducido por 
la fuente, para G* < 1 el ruido se filtra, pero para G* > 1 aparecen también máximos 
en las frecuencias de los polos [19]. Los casos en los cuales los términos de ruido pueden 
afectar a las medidas son aquellos en los cuales aparecen los máximos. Por tanto se 
toman las expresiones para / = O en donde se localiza uno de esos máximos de ruido. 
Las expresiones de los sumatorios vienen dadas por: 

E(0 )= (1 - gUR + ^'-P' ,f^¿. r + 2(1 - Kn-l + ^j^f] (2.21) 
fuente 

E (t>) = (1 - s)'(i - Ky^^íMf (2-22) 

E (0) = (1 - 5 ) ^ f ^ [ l + '-y°""-'^"'"^;;jg^,-i"'-'"'"'l (2.23) 
Sp—3p 

a—sp 

Se incluye el sumatorio del término de ruido de batido de la señal y el AbE, I3í-ip(0)-
Luego para los parámetros de la LRRA implementada en el laboratorio con una 

G* mayor: K = 0.46, G* = 1.664, 1 - g ^ 0.95, Ai/» = 5nm, Ai/,p_,p = 50nm, 
Up = 1.5422/Í771, G = 5dB, h = 6.67 x lO'^^Js, n^p = 1.48, el término sp-sp domina para 
Po menores a —3A.23dBm. Nuestra potencia de entrada del láser es de —7dBm luego el 
ruido inducido por la fuente domina sobre el ruido sp-sp. 
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Otros términos de ruido presentes son: el asociado a la corriente de oscuridad del 
fotodetector < ¿£, > , el ruido térmico < Zj;, > , los ruidos cuánticos de la señal < i]f^^¡, > 
y del ASE < i]hot,ASE > (proporcionales a la potencia detectada) y el ruido de batido de 
la señal y del ASE < î _^p > . 

Los términos de ruido se pueden calcular a partir de las expresiones [13, 18, 20]: 

< ¿|j > = 2elDB^ (2.24) 
AkT 

< il > = -^B^ (2.25) 

< ^lhot,s >= ^eI,B, (2.26) 

< ilhot,ASE >= "¿elASEB, (2.27) 

< il-s, >= r '¿p'lnsMvi.G - 1)? E U)^^sv~spdf (2.28) 

< ^l-.p > = r 2p'n,,hu,{G - 1)P„ J2 U)df (2.29) 

< i'fuenu >= r / ' ^ 6 6 4 ^ X : U)dí (2.30) 

donde p es la responsividad del fotodetector. / , fotocorriente generada por el fotodec-
tor asociada a la señal. IASE fotocorriente detectada asociada a la señal ASE. RL es la 
resistencia de carga del detector. T la temperatura, k la constante de Boltzman. B^ el 
ancho de banda de detección. ID es la corriente de oscuridad característica del fotode
tector. e la carga del electrón, 1.6 x 10~^^C El factor 0.664 aparece al considerar una 
fuente con una distribución gausiana. Para el caso de una distribución lorentziana se 
sustituye por 0.32 [17]. 

El ruido de la corriente de oscuridad es generalmente despreciable frente al ruido 
térmico [17]. 

Para los valores expuestos anteriormente, se comprueba que el término de ruido que 
domina es el ruido inducido por la fuente para Po = —7dBm, teniendo en cuenta que el 
conversor O /E SA-42 utilizado en las medidas tiene una potencia de ruido equivalente 
de —132dBm en un ancho de banda de 7GHz. 

El término de ruido inducido por la fuente medido en Hz~^, corresponde al ruido 
relativo en intensidad (RIN) equivalente del sistema [17]. Tiene un valor de —lOOdB/Hz, 
lOdB por encima del caso de estar únicamente la fuente. Si en lugar de considerar una 
fuente tipo gausiana, se considera una de tipo lorentziana, el RIN equivalente es de 
-103dB/Hz. 

El aumento del nivel de ruido se ve compensado por una mejora de la relación señal-
ruido al conseguirse ganancias en los máximos de 20dB (eléctricos). 

2.4 Línea de re tardo recirculante como filtro de TV 

En esta sección se describe una aplicación de la LRRA como filtro de una señal de TV. 
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Figura 2.12: Espectro de crominancia de un sistema de color PAL multiplexado en una 
subportadora de color. —; espectro de la señal de luminancia Y, línea continua: espectro 
de la señal de crominancia V, ; espectro de la señal de crominancia U. 

Se implemeta el filtro óptico y se filtra una señal RF proveniente de un generador de 
señal de TV que modula a un LD. 

Se comparan las prestaciones de la LRRA como filtro frente a los existentes de tipo 
electrónico. Se plantea su utilización para filtrar señales sin necesidad de trabajar en 
banda base debido a la periodicidad de la LRRA y su gran ancho de banda. 

2.4,1 Diseño de la LRRA como filtro de una señal de T V 

En el estándar G del sistema de color PAL las líneas de crominancia están imbricadas 
entre las líneas de luminancia con una separación en frecuencia entre líneas consecutivas, 
fh, de 15.625/í í íz [21]. Una gráfica explicativa aparece en la Fig. 2.12. 

Las señales de crominancia modulan a una subportadora de color cuya frecuencia se 
localiza a, feo = 4.43361875MJÍ^ de una portadora de video. La señal de crominancia U 
se localiza en las frecuencias feo ± qfh , naientras la señal de crominancia V se localiza en 

feo ± '-^'-fn. 
Para decodificar las señales de crominancia U yV presentes en la Fig. 2.12, se propone 

utilizar una LRRA cuyo FSR sea igual a fh. 
A partir de la Eq. 2.13 se deduce que la LRRA tiene que tener una longitud de 

13.333íírm para que el FSR ^ fh = l5.625KHz. 
El canal 21 UHF del estándar PAL tiene las líneas de crominancia localizadas en torno 

a: 
/ c , = 4:71.25MHz + fe. 475683618.8F2 (2.31) 

Los mínimos de la LRRA se localizan en las frecuencias dadas por la Eq. 2.12. Por tanto, 
la LRRA tiene un mínimo para la componente de la señal de crominancia U localizada 
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Figura 2.13: Subportadora de color D2 del canal 21 generado por una mira de TV que 
modula un LD. 

en fe, siq = 30443 y tomando FSR = 15625.13fí'2:. 
Para que la LRRA presente una función de transferencia de filtro tipo peine o elimi

nador de banda, se debe cumplir la condición dada por la Eq. 2.15. Se ajusta la relación 
de acoplo K del acoplador y la ganancia G del lazo de realimentación que compensa las 
pérdidas de atenuación en la fibra del orden de 2.6dB para 1.55/im. Se trabaja dentro 
del margen de estabilidad del sistema de modo que se cumple la Eq. 2.10. 

2.4.2 Resultados experimentales 

La línea de retardo reci-Lulante amplificada (LRRA) se fabrica con un acoplador de K 
variable con fibras de salida de Im que finalizan en conectores FC, un EDFA bombeado a 
980nm con una fibra de 17m de longitud y fibra monomodo convencional hasta completar 
los 13.333A;m. Las conexiones se han realizado con una soldadora de fibra FSU 850 mini
mizando las pérdidas de las soldaduras que son del orden de O.ldB para fibras monomodo 
idénticas. Para las medidas se ha utilizado un montaje equivalente al de la Fig. 2.4. El 
LD se modula con la señal de seguimiento proveniente del analizador de espectros cuando 
se mide la función de transferencia del sistema en un cierto rango de frecuencias. Por el 
contrario, cuando se t ra ta de obtener la señal de TV modulando a la portadora óptica 
se utiliza la señal RF generada por la mira de TV como señal moduladora. 

En la Fig. 2.13 se observa la señal del láser modulado por la señal de TV tras recorrer 
lOm de fibra y ser amplificada con un EDFA. Se t rata de la señal de crominancia del 
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Figura 2.14: Subportadora de color DS del canal 21 generado por una mira de TV que 
modula un LD filtrada con una LERA. La función de transferencia de la LRRA de tipo 
peine también se mide. 

canal 21 que como se muestra en la Eq. 2.31 se localiza en torno a 475683618.8ffz. De 
los posible modelos que ofrece la mira se selecciona el D2 al presentar mayor intensidad 
en las líneas de crominancia a eliminax. 

En la Fig. 2.14 se representa la función de transferencia de la LRRA junto con la 
señal de crom.-'aancia filtrada. 

En la tabla 2.1 se realiza una comparación entre las prestaciones de la LRRA y un 
decodificar electrónico convencional. 

Los datos de la tabla 2.1 se toman de [22], corresponden a una línea de retardo de 
crominancia PAL típica. Las fluctuaciones del retardo temporal de la LRRA con la 
temperatura se calculan a pajtir de la Eq. 2.14. 

Las mejoras de la LRRA corresponden al mayor ancho de banda y las menores 
pérdidas. Tampoco existen interferencias de otros canales, denominadas retardos espúreos 
en la tabla 2.1, de forma que los reclia.zos entre la banda pasante y la eliminada pueden 
ser superiores a 50dB, como en la Fig. 2.5. 

Una característica intrínseca del filtro óptico es su capacidad de procesar la señal 
directamente a las frecuencias de la portadora de video, de A7MHz a 860MHz en los 
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Tabla 2.1: Comparación entre las prestaciones de la LRRA y un decodificar electrónico 
convencional *. 

decodificador 

frecuencia central 
ancho de banda 

retardo temporal - ^ ^ 
variación del retardo en el rango 10°C-60°C 

pérdidas de inserción 
retardos espúreos 

no óptico 

4.433619 MHz 
3.4-5.2 MHz 

63.943 fis{±Zns) 
< 5ns 
9dB 

< 2 8 d B 

óptico 
475.6836 MHz 

>GHz 
63.99 fj.s{±20ns) 

< 20ns 
2.6 dB @ 1.55 fim 

<50dB 

* datos tomados de [21]. 

sistemas de televisión por cable previstos [23], sin necesidad de demodularla a banda 
base. Este procesado se podría enmarcar dentro de los sistemas con multiplexación de 
subportadoras que utilizan el prefiltrado óptico para la selección de los distintos canales 
[24, 25]. 

2.5 Conclusiones 

En este capítulo se han analizado las líneas de retardo recirculantes con amplificación 
como procesadores ópticos de señales de modulación eléctricas. El estudio se ha centrado 
fundamentalmente en su aplicación como filtros. Se ha realizado un análisis en frecuencias 
del comportamiento del sistema basado en la transformada z. En las medidas se ha 
utilizado un EDFA comercial y se han corroborado satisfactoriamente las predicciones 
teóricas. También se han hecho medidas de la respuesta impulsiva del sistema. 

Se han estimado los términos de ruido presentes y se ha comprobado que no han 
afectado a las medidas que se han realizado. 

Por último se ha presentado una aplicación de la LRRA como filtro de una señal de 
crominancia que modula al láser. El filtro óptico puede actuar en banda base o bien en 
las frecuencias de la portadora de video. 



Capítulo 3 
c2U0na V 

LINEA DE RETARDO 
RECIRCULANTE CON 
AMPLIFICACIÓN MODIFICADA 

Las configuraciones propuestas para el filtrado de señales con procesadores de fibra están 
compuestas por dos tipos de topologías básicas: las estructuras encadenadas que poseen 
una respuesta impulsiva finita (FIR) cuyo representante elemental es el Mach-Zehnder y 
las estructuras compuestas con respuesta impulsiva infinita (IIR) [4]. Las configuraciones 
IIR tienen como procesador elemental la línea de retardo recirculante con amplificación 
[6] analizada en el capítulo 2. 

La combinación de las partes IIR y FIR se realiza colocando ambas en serie o bien con 
el uso de configuraciones que las entremezclan [26]. En este último caso, el procesador 
elemental es una estructura de tipo Mach-Zehnder en uno de cuyos brazos se coloca una 
línea de retardo recirculante con amplificación, como se representa en la Fig. 3.1. 

En este capítulo se analiza el comportamiento en frecuencia de este procesador ele
mental denominado línea de retardo recirculante con amplificación modificada (LRRAM) 

[27]. 
Se utilizan las propiedades de la transformada z para describir la función de transferen

cia. Se remarcan -bs comportamientos más singulares y se proponen posibles aplicaciones 
en base a los mismos. 

3.1 Análisis de la L R R A M 

3.1.1 Descripción de la configuración 

El procesador elemental todo fibra a analizar está representado en la Fig. 3.1. 
Se denomina línea de retardo recirculante con amplificación modificada (LRRAM) y 

consta de dos acopladores direccionales, con coeficientes de acoplo Ki y K2 y pérdidas 
fracciónales 1 — 51 y 1 — 5'2 respectivamente, conectados entre sí por medio de tramos de 

35 
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Puerta 
Puerta 

Figura 3.1: Esquema de una línea de retardo recirculante con amplificación modificada 
(LRRAM). 

fibra de longitudes L^ y L^. 
En uno de los brazos de esta configuración tipo Mach-Zehnder se intercala un tercer 

acoplador con relación de acoplo K y pérdidas fracciónales 1 — ^, cuyos terminales libres 
están conectados a través de una línea de retardo amplificada de ganancia G*^ y longitud 
total LR. 

El otro brazo es otra línea de retardo amplificada de ganancia G¿ y longitud total Lb-
Las expresiones de estos términos de ganancia son: 

Gl = Gie -'iaLi,. 

G í í = G/je-'^^^p 

(3.1) 

(3.2) 

donde los subíndices p hacen referencia a los tramos de fibra pasiva con coeficiente de 
atenuación a de las longitudes totales correspondientes. GR y GL son las ganancias de 
los amplificadores de fibra dopada con Erbio intercalados en cada tramo. 

Cada uno de los acopladores direccionales presentes en la LRRAM tienen definidas 
las relaciones entre sus intensidades de entrada y salida por medio de matrices como la 
definida por la Eq. 2.1. 

Los retardos fundamentales de este procesador son: TL relacionado con la diferen
cia de longitudes de la configuración Mach-Zehnder y TR propio de la línea de retardo 
recirculante con amplificación. 

Las expresiones de dichos retardos en función de las longitudes vienen dadas por: 

Li-L, 
TL = 
TR = ^n 

n (3.3) 

(3.4) 

Se considera un único índice de refracción n. Esta elección se justifica al ser la 
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diferencia entre el índice de refracción de la fibra convencional y el de la fibra dopada 
con Erbio menor a un 1.6%, como ya se comentó en el capítulo 2. 

3.1.2 Función de transferencia 

La LRRAM es un sistema lineal en las intensidades ópticas al considerarse fuentes de luz 
con tiempos de coherencia (TC ~ O.bps) mucho menores que cualquiera de los retardos 
fundamentales de los sistemas que se han caracterizado en este trabajo (TL y TH ~ lOns 
para fibras pasivas de 2m) [4]. Además, se t ra ta de un sistema invariante en el tiempo y 
por tanto, caracterizado a través de su respuesta impulsiva [28] que viene dada por: 

m= E \hm\'S{t-Trr.) (3.5) 

donde |/imP son los coeficientes en intensidad óptica asociados al retardo temporal r ^ . 
La función de transferencia se obtiene a partir de la transformada de Fourier de la 

respuesta impulsiva, es decir: 

H{ü) = £ l/î re^" -̂ (3.6) 
m=0 

con Í2 la frecuencia de la señal moduladora de naturaleza eléctrica que contiene la 
información. 

En el caso concreto de la LRRAM, en la Fig. 3.2 se representa su respuesta al impulso. 
Se toma como terminal de salida la puerta 3. Se calcula la tranformada de Fourier de 
dicha respuesta impulsiva. De forma que la función de transferencia de la LRRAM viene 
dada por: 

iÍ3(íí) = (1 - 5 i ) ( l - 52)(1 - g)[K^K2Íl -K) + {1- i í i ) ( l - K2)Gle-^^^'' + 

K,KGj,K2e +e - _ ^ - ^ - _ _ ^ - - ^ ] (3.7) 

Si se impone la relación TR = 2TL, se puede definir una unidad elemental de retardo 
temporal z~^ = e"''"'^^. De forma que la Eq. 3.7 se puede ver como la transformada z de 
h[t) y utilizar sus propiedades, como se hace en el capítulo 2. 

El único polo Zp de la función de transferencia Hz^z) corresponde a la aportación de 
la parte con respuesta impulsiva infinita (IIR), es decir, la línea de retardo recirculante 
con ganajicia GJ¡. Si se cumple \zp\ —» 1, lo que supone, G% = ^TR" ^^ presentan máximos 
de gran amplitud en las frecuencias que cumplen: / = <1^¿~ con q un entero cualquiera. 
La influencia de la parte IIR es entonces mayor. 

Se debe cumplir \zp\ < 1 para que el sistema sea estable, luego la condición de 
estabilidad viene dada por: 

^^,(1 -K)<1 (3.8) 
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Figura 3.2: Respuesta impulsiva de una línea de retardo recirculante con amplificación 
modificada (LRRAM). Los dos primeros términos corresponden a la parte FIR. El resto 
son contribuciones de la parte IIR. 

3.2 Influencia de los parámetros en la L R R A M 

La línea de retardo recirculante con amplificación modificada (LRRAM) representada en 
la Fig. 3.1, posee un gran número de parámetros que confieren flexibilidad a su diseño. 

En esta sección no se hace un estudio exhaustivo de la influencia de cada parámetro, 
sino que se analizan aquellos casos que poseen una función de transferencia con propiedades 
novedosas con respecto a otros procesadores de fibra incoherentes [5, 29, 30, 6, 31]. 

La elección de las longitudes La, Lb y LR es arbitraria, salvo por las limitaciones 
impuestas por los EDFAs comerciales que tienen longitudes típicas de 1 5 - 3 0 m . Depende 
de las frecuencias en la cuales se pretendan localizar los polos y los ceros del sistema. Por 
cuestiones de simplicidad se toma TR = 2T£,. 

Se incorporan amplificadores ópticos en los distintos tramos con ganancias variables 
en función de las pérdidas en las conexiones y según las especificaciones de un cierto 

diseño. 
En los distintos casos analizados se incluye la respuesta tanto en amplitud como en 

fase. En las aplicaciones relacionadas con la ecualización de la dispersión sufrida por la 
señal transmitida por la fibra [32], es fundamental un conocimiento de la respuesta en 
fase del sistema. 

Definiendo una unidad elemental de retardo temporal z"^ = e"^"'^^ y con la Eq. 3.7 
se puede obtener la función de transferencia como un cociente de polinomios a partir del 
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cual deducir la localización de los ceros. Se opta por un análisis más intuitivo donde 
se analiza la influencia de la parte con respuesta impulsiva finita FIR (los dos primeros 
impulsos de la Fig. 3.2) frente a la influencia de la parte con respuesta impulsiva infinita 
(IIR) (el resto de los impulsos presentes en la Fig. 3.2). 

El único polo Zp de la función de transferencia Hz{z) corresponde a la aportación de 
la parte con respuesta impulsiva infinita (IIR), es decir, la línea de retardo recirculante 
con ganancia GJj. 

3.2.1 Interferómetro Mach-Zehnder 

La parte FIR está directamente relacionada con la configuración convencional de Mach-
Zehnder (MZ). Se obtiene un MZ a partir de la configuración LRRAM ú K = Q, Ki = 
K2 = 0.5, GL = 1. Se toma n = 1.44 y A i = ib - L» = 19.6m. En la Fig. 3.3 se 
representa la respuesta en amplitud, mientras la Fig. 3.4 corresponde a la respuesta en 
fase del MZ. La separación entre dos mínimos consecutivos, definida como FSR, es igual 

FSR •MZ nAL =10.62 MHz. 

25 30 
frecuencia (MHz) 

Figura 3.3: Módulo de la función de transferencia de un MZ. Los parámetros son: K — O, 
K^^K2 = 0.5, GL = l,n = 1.44. AL ^ Lt - L^ = 19.6m 

3.2.2 Línea de retardo recirculante con amplificación 

Se obtiene una línea de retardo recirculante con amplificación (LRRA) partiendo de la 
configuración LRRAM, si K2 = I, GL = í y Ki = 0.5. Se toma LR = 39.2m, de forma que 
se satisfaga TR = 2TL. El FSR es FSRLRRA = :^ = S.SlMHz. Los otros parámetros, 
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Figura 3.4: Fase de la función de transferencia de un MZ. Los parámetros son: K = O, 
Ki = K2 = 0.5, GL = l,n = 1.44. AL = Lb-La = 19.6m 

K y GR, dependen del tipo de respuesta que se desee obtener. Las posibilidades más 
representativas son: 

• Caso 1: Filtro de banda eliminada. Se cumple: GR = ¡K-I • ^^ ^^ ^^S- ^-^J 
la etiqueta "caso 1" corresponde a la respuesta en amplitud con K = 0.7261 y 
GR = 0.6058. La respuesta en fase se representa en la Fig. 3.6, está marcada con 
la etiqueta " 1 " . 

• Caso 2: Filtro pasobanda de gran selectividad. Se cumple: GR = jéjc- La Fig. 
3.5 incluye la respuesta en amplitud de este "caso 2" para: K = 0.5, GR = 2. La 
respuesta en fase se encuentra en la Fig. 3.7, está marcada con la etiqueta "2" . 

• Caso 3: Filtro pasobanda y de banda eliminada. Sólo existe este comportamiento 
para K — 0.586 y GR = 2.399. La respuesta en amplitud se muestra en la Fig. 3.5. 
La respuesta en fase aparece en la Fig. 3.6 marcada con el número " 3 " . 

Las respuestas en amplitud de la gráfica 3.1 aparecen en el capítulo 2, se repiten aquí 
por motivos de claridad. 

En las configuraciones que se exponen a continuación se considera la influencia que 
tienen en la función de transferencia de la LRRAM, los ceros del MZ y los polos y ceros 
de la LRRA, dependiendo de los valores que toman los parámetros del sistema. 
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frecuencia (MHz) 

Figura 3.5: Módulo de la función de transferencia de una LERA. Los parámetros son: 
K2 = I, K-i. = 0.5; GL ^ I, n=1.44, AL = Lb - La ^ 19.6m, LR = 39.2m. caso 1: 
K = 0.7261, GR = 0.6058; caso 2: K = 0.5, GR = 2; caso 3: K = 0.586, GR = 2.399. 
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Figura 3.6: Fase de la función de transferencia de una LRRA. Los parámetros son: 
K2 = 1, ifi = 0.5, GL = 1, 71=.?.^^ AL = Lb - La = 19.6m, LR = 39.2m. 1 ; 
K = 0.7261, GR = 0.6058; 3 : K = 0.586, GR = 2.399. 
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Figura 3.7: Fase de la función de transferencia de una LERA. Los parámetros son: 
K2 = 1, Ki= 0.5, GL = 1; n=l.U, AL = Lb-La = 19.6m, LR = 39.2m. 2; K = 0.5, 
GR = 2 

3.2.3 Función de transferencia sin polos 

La parte IIR se ajusta como en el caso 1 del apartado anterior, luego: K = 0.7261 y 
GR = 0.6058. La elección de los valores de los parámetros Ki, K2 y GL determina si los 
ceros dominantes son los del MZ ó los de la LRRA. 

Se fijan los valores de las relaciones de acoplo. GL es un parámetro fácilmente modi-
ficable sin más que variar la corriente de bombeo del amplificador. 

Los parámetros seleccionados son: K\ = 0.9, K2 = 0.8, GL — 1,8,24 (lineal). 
En la Fig.3.8 se observa una modificación continua del FSR de 5.31MÍÍ2; a \0.^2MHz 

sin modificar las longitudes. Se consigue así un desplazamiento de la frecuencia eliminada 
¿g FSR^anA _ 2.655MHz, variando la corriente de bombeo del amplificador. 

Para GL = 1, la respuesta en amplitud es prácticamente la de la LRRA correspon
diente al caso 1 de la Fig. 3.5. Por el contrario, para GL = 24, la respuesta en amplitud 
se aproxima al comportamiento del MZ de la Fig. 3.3. 

La respuesta en fase se muestra en dos gráficas independientes, Fig. 3.9 y Fig. 3.10, 
para facilitar su compresión. Están etiquetadas con el valor del parámetros propio GL 
de cada una de ellas. El resto de los valores de los parámetros son comunes. Si en los 
comportamientos en amplitud se asemejaban a los del MZ y la LRRA por separado, en 
el comportamiento en fase no se produce dicho acercamiento. En la fase aparecen saltos 
bruscos en las frecuencias correspondientes a los ceros. 

Estos mismos resultados se pueden obtener para valores menores de GL, es decir, 
Ki = K2 = 0.5 y GL = 0.05,0.4,0.7. Pero entonces, la función de transferencia está 
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multiplicada por un factor constante de —12dB. 

_ Q L = 1 

— QU=9 

. QL=24 

25 30 
frecuencia (MHz) 

Figura 3.8: Módulo de la función de transferencia de una LRRAM. Los parámetros son: 
K2 = 0.8, Ki = 0.9, K = 0.7261, GR = 0.6058, n=l.UAL = Lb - L^ = 19.6m, 
LR = 39.2m. línea continua:GL = I, •' GL = 8, ....; GL = 24. 

25 30 
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Figura 3.9: Fase de la función de transferencia de una LRRAM. Los parámetros son: 
K2 = 0.8, Ki = 0.9, K = 0.7261, GR = 0.6058, n=1.44,AL = Lb - L^ = 19.6m, 
LR — 39.2?7i. línea continua:GL = 1; •' GL = 24. 
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Este comportamiento se puede obtener igualmente, si fijamos G¿ y Ki, dejando K2 
como el parámetro variable. Ciertamente, incrementar GL es equivalente a disminuir K2. 
En ambos casos se t rata de disminuir la influencia de la LRRA frente al MZ. Es lo mismo 
que considerar que el peso relativo de los dos primeros impulsos de la Fig. 3.2 aumenta 
frente al peso de los otros impulsos. 
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Figura 3.10: Fase de la función de transferencia de una LRRAM. Los parámetros son: 
K2 = 0.8, Ki = 0.9, K = 0.7261, GR = 0.6058, n=1.44, AL = Lb - La = 19.6m, 
LR = 39.2m, Ge = 8. 

3.2.4 Función de transferencia con ceros y polos 

La LRRA se ajusta como en el caso 2 del apartado 3.2.2, por tanto K — 0.5 y GR = 2. 
Se fijan Kx = 0.5, GL = 1- Modificando K2, se obtienen los resultados presentes en la 
Fig. 3.11 (respuesta en amplitud para los valores K2 = 0.5,0.74,0.99), en la Fig. 3,12 
(respuesta en fase para K2 — 0.5 y K2 = 0.99) y en la Fig. 3.13 (respuesta en fase para 
K2 = 0.74). 

En esta configuración se elige K2 como el parámetro variable para corroborar la 
equivalencia entre K2 y GL expuesta en el apartado anterior. 

Para reforzar esta afirmación se dan otro conjunto de valores de los parámetros que 
conducen a la mismas funciones de transferencia: K\ = K2 = 0.5 y GL = 0.01,0.35,0.8. 

El comportamiento novedoso corresponde a la localización de los polos, de forma que 
la separación entre dos máximos consecutivos no es la misma que para dos mínimos 
consecutivos, frente al caso de la LRRA (Fig. 3.5). 
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Figura 3.11: Módulo de la función de transferencia de una LRRAM. Los parámetros son: 
GL = 1, íTi = 0.5, K = 0.5, GR = 2, n=l.U, AL = Lb - La = 19.6m, LR = 39.2m. 
Imea continua-.Ki = 0.5, ; 0.74, ....; 0.99. 
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Figura 3.12: Fase de la función de transferencia de una LRRAM. Los parámetros son: 
GL = 1, KX = 0.5, K = 0.5, GR = 2, n=1.44, AL = Lb - L^ = 19.6m, LR = 39.2m. 
línea continua:K2 = 0.5, ; K2 = 0.99. 

Por último, se ajusta la LRRA como en el coso 3 del apartado 3.2.2, de forma que: 
K = 0.586 y GR = 2.39. Si Ki - 0.5 y GL = 1, variando K2 de 0.2 a 0.8, se obtienen 
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resultados parecidos a los representados en la Fig. 3.11. Esto es, en amplitud aparece un 
comportamiento de filtro pasobanda de gran selectividad para ciertos valores de K2 y de 
filtro pasobanda con bandas eliminadas para K2 < 0.8. 
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Figura 3.13: Fase de la función de transferencia de una LRRAM. Los •parámetros son: 
GL = 1, Ki= 0.5, K = 0.5, GR = 2, n=l.U, AL = Lb-La = 19.6m, LR = 39.2m,K2 = 
0.74. 
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Figura 3.14: Módulo de la función de transferencia de una LRRAM. Los parámetros son: 
Ki ^ K2 = 0.5, K = 0.586, GL = 1, n=l.U, AL = Lb - La ^ 19.6m, LR = 39.2m. 
línea continua:GR = 1, ; GR = 1.5, ....; GR = 2.39. 



3.3. APLICACIONES 47 

Por otro lado, si se fija Ki — K2 = 0.5, GL — 1 y K = 0.586, variaxido GR = 
1., 1.5,2.39 se consiguen comportamientos novedodos de las respuestas en fase y amplitud. 

La respuesta en amplitud se observa en la Fig. 3.14. Muestra la peculiaridad de 
poder localizar simultáneamente en ciertas frecuencias, máximos y mínimos de la función 
de transferencia (ésto no es posible con la configuración LRRA en régimen incoherente). 
Por ello, permite conmutar de un máximo a un mínimo por medio de variaciones en la 
ganancia GR. Este parámetro es fácilmente controlable. 

En las Fig. 3.15 y Fig. 3.16 se representa el comportamiento en fase. 

25 30 
frecuencia (MHz) 

Figura 3.15: Fase de la función de transferencia de una LRRAM. Los parámetros son: 
Ki = K2 = 0.5, K = 0.586, GL = 1, n=1.44, AL = Lb - L^ = 19.6m, LR = 39.2m. 
línea continua.GR = 1, .' GR — 2.39. 

3.3 Aplicaciones 

En esta sección se discuten las posibles aplicaciones de la LRRAM como filtro para 
procesar ópticamente señales de carácter eléctrico. 

A partir de una LRRAM con los parámetros propios de las funciones de transferencia 
representadas en la Fig. 3.8, se puede obtener un filtro eliminador de banda sintonizable. 
Dependiendo del nivel exigido de rechazo entre canales, se determina el rango de sintonía 
del mismo, el cual es siempre menor o igual a ^^-"^«fi^. Para el diseño expuesto en la Fig. 
3.8 ese rango es de 2.65MHz. Para las longitudes propias de los circuitos integrados se 
manejarían rangos de sintonía de decenas de GHz. Por ejemplo, se han implementado 
líneas de retardo recirculantes modificadas pasivas integradas en silicio [33] con un FSR 
de 5GHz, de forma que introduciendo tramos de ganancia se podría conseguir sintonizar 
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Figura 3.16: Fase de la función de transferencia de una LRRAM. Los parámetros 
son:Ki = K2 = 0.5, K = 0.586, GL = 1, n=1.44, AL = Lb - L^ = 19.6m, LR = 39.2m, 
GR = 1.5. 

en rangos de 2.5GHz. La sintonía se consigue variando la ganancia GL del brazo su
perior. Si se utiliza un EDFA como amplificador, basta con modificar la corriente de 
bombeo para lograr la variación adecuada de la ganancia. En el caso de la LRRA, así 
como en estructuras más complejas basadas en la utilización de varias líneas de retardo 
recirculantes [31], se requiere una modificación de la longitudes o del índice de refracción 
de la fibra para conseguir variar la localizadón de los mínimos. Estas modificaciones son 
inviables sin alterar físicamente la realimentación mediante una variación del índice de 
refracción de la fibra. 

La configuración de la Fig. 3.14 se puede utilizar para una misma frecuencia, como 
filtro de bloqueo o de canal. Se permuta de un comportamiento a otro a través de 
variaciones en un único parámetro fácil de modificar, la ganancia. La ganancia puede 
proporcionarse mediante un amplificador de fibra dopada con Erbio. Pero si se busca 
una respuesta rápida en la conmutación del estado de paso al de bloqueo, sería factible 
mediante el uso de amplificadores de semiconductor (SOA) con tiempos de respuesta del 
orden de 1 a lOns, frente a la variación lenta de los EDFAS (~ lOms). Este compor
tamiento no se consigue con la línea de retardo recirculante con amplificación del capítulo 
2, al estar los mínimos desplazados en frecuencia con respecto a los máximos. 

La configuración cuya función de transferencia se representa en la Fig. 3.11, se puede 
utilizar como filtro eliminador de banda para ciertas frecuencias mientras selecciona otras 
a la vez que las amiplifica. Este comportamiento también se consigue con la LRRA, pero 
los mínimos están localizados en otras frecuencias. 
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3.4 Conclusiones 

En este capítulo se ha realizado un estudio de una línea de retardo recirculante con 
amplificación modificada (LRRAM). 

Se han considerado señales eléctricas RF modulando a una portadora óptica cuyas 
longitudes de coherencia ~ O.lmm son mucho menores que las longitudes asociadas a los 
retardos del sistema (decenas de m). Por tanto, el análisis se ha realizado partiendo de 
la linealidad en la intensidad óptica. 

Se han mostrado las configuraciones con comportamientos novedosos para su posible 
aplicación como filtros de distinto tipo: eliminador de banda, de bloqueo o de canal. 

Se ha destacado la capacidad de sintonización a través de un parámetro fácilmente 
modificable como es la ganancia. 

También se ha enfatizado la flexibilidad en el diseño al existir un conjunto de parámetros 
intercambiables para un mismo comportamiento del sistema. 
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Capítulo 4 '^'^'-^' 

LINEA DE RETARDO DOBLE 
CON AMPLIFICACIÓN 

Los procesadores de fibra que operan en régimen incoherente son lineales en las intensi
dades ópticas de las señales a procesar e invariantes en el tiempo. Si se puede definir una 
unidad de retardo temporal de forma que el resto de los retardos relevantes del sistema 
se expresen como múltiplos enteros del retardo definido como elementaJ, se habla de un 
procesador discreto en el tiempo. En dicho caso, se define la función de transferencia del 
sistema como el cociente de las transformadas z de la señal de salida y de la señal de 
entrada [4]. Si no existe este retardo elemental porque los posibles caminos del haz dentro 
de la configuración no son múltiplos enteros entre sí, no se puede utilizar la transformada 
z para describir el sistema. 

En este capítulo se analiza una línea de retardo recirculante doble con amplificación 
(LRRDA), con longitudes arbitrarias en los lazos de reaJimentación. Por tanto, no existe 
un único retardo eler^ental. Se calcula su '•espuesta impulsiva y su función de transfe
rencia. Para el análisis de la función de transferencia, se propone un método nuevo [31] 
basado en la descomposición de la estructura en tres líneas de retardo recirculantes sim
ples con amplificación. El modelo se utiliza fundamentalmente para localizar de forma 
rápida y eficaz, los ceros y los polos de la función de transferencia. Así como paxa analizar 
la influencia de los distintos parámetros en el comportamiento de la LRRDA. 

Para las simulaciones se utilizan los programas desarrollados por Rafael Civera en el 
marco del proyecto fin de carrera: "Desarrollo de dispositivos de fibra óptica realizados 
con estructuras realimentadas en anillo". 

Se realizan medidas para corroborar las predicciones del modelo. 

51 
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4.1 Análisis de la LRRDA 

4.1.1 Descripción de la configuración 

En la Fig. 4.1 se muestra un esquema de la línea de retardo recirculante doble con 
amplificación (LRRDA). 

Se t ra ta de una configuración que consta de dos acopladores direccionales con rela
ciones de acoplo Ki y K2 y pérdidas fracciónales de 1 — 51 y 1 — ^2) dispuestos en una 
configuración recirculante en paralelo. Las conexiones se realizan con tramos de fibra de 
longitudes L^, L2 y L3 y ganancias G*, Gj y G^ respectivamente. 

fuente 
óptica 

detector 
óptico 

fibra monomodo 
amplificador 

fibra dopada Er 

Figura 4.1: Esquema de una línea de retardo recirculante doble con amplificación (LR
RDA). 

Estos términos de ganancia corresponden a: 

G* = G¿e-2°-^'p con i = l , 2, 3 (4.1) 

El subíndice i hace referencia al tramo de fibra, mientras el subíndice p corresponde 
a identificar las partes de fibra pasiva, con coeficiente de atenuación a, dentro de cada 
t ramo. 

La relación entre las intensidades de entrada y salida en cada acoplador viene regida 
por matrices como la representada en la Eq. 2.1. 
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Cada tramo de fibra lleva asociado un retardo propio que viene dado por: 

Ti = n^ con i = l , 2, 3 (4.2) 

donde aparece un único índice de refracción n. No se considera la distinción entre 
fibra convencional o dopada con erbio (propia de los tramos con ganancia positiva) debido 
a la leve diferencia < 1.6% existente entre sus índices de refracción. 

4.1.2 Función de transferencia 

Al igual que en los capítulos anteriores, la LRRDA es un sistema lineal en las intensidades 
ópticas al considerarse fuentes emisoras con tiempos de coherencia (TC ~ 0.5ps) mucho 
menores que cualquiera de los retardos fundamentales del sistema [4]. 

Se t ra ta además de un sistema invariante en el tiempo y por tanto definido a través 
de su respuesta impulsiva [28]. En el caso de sistemas estables se define la función de 
transferencia del sistema. 

En este apartado se presentan dos métodos a través de los cuales se calcula la función 
de transferencia del sistema: el método de las variables auxiliares y la transformada de 
Fourier. 

M é t o d o de las variables auxil iares 

Este método guarda cierta semejanza con los métodos de nudos y mallas de la Teoría 
de Circuitos. Se basa en plantear un sistema de ecuaciones lineales por medio de las 
ecuaciones que definen el comportamiento de las líneas de retardo y de los acopladores. 

El sistema de ecuaciones que se utiliza para calcular la función de transferencia de la 
LRRDA se expone a continuación: 

It= {1 - g^)il - Kr)ir +{l - g^)K,I^ (4.3) 

I^= {\-g,)K,It +{l - g,){l - K,)l: (4.4) 

It= {1 - g2)il - K2)n +{l-g2)K2l^ (4.5) 

A"= {l-g2)K2lt +{1 - g2){l - K2)l3 (4.6) 
I- = G3e-2«-^»pe-J"'^/4- (4.7) 

1+= Gie-^"^'pe-^^-''l2 (4.8) 

I- = G2e-^'^^'pe-^^^lt (4.9) 

í) es la frecuencia de la señal moduladora de naturaleza eléctrica que contiene la 
información. 

Se define la función de transferencia como la relación entre la potencia de salida en 
el terminal 2"'" y la potencia de entrada en el terminal I"*", operando con el conjunto de 
ecuaciones 4.3 a 4.9 se obtiene: 

H{ü) = (1 - 5 0 ( 1 - JTi) + (1 - gifKl X 

^ 1 - (1 - 5 i ) ( l - ü: i )BGíe-jn^iG5e-J"^ 
(4.10) 
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donde 
. Al - K2) + {1 - g2){2K2 - l)Gle-^''^^ 
^ ^'> l _ [ ( l _ ^ , ) ( l _ i i : , ) G * e - i " - 3 ] 

La localización de los máximos y los mínimos depende de los retardos arbitrarios r^. 
La localización de las puertas de los acopladores a los cuales corresponde cada inten

sidad se puede apreciar en la Fig. 4.1. 
Se considera el caso general, de forma que no existe un retardo elemental en función 

del cual los demás se expresen como múltiplos enteros. Por tanto, no se puede utilizar la 
transformada z para analizar el comportamiento de la LRRDA. 

Transformada de Fourier. R e s p u e s t a impuls iva de la L R R D A 

La respuesta impulsiva del sistema corresponde a la suma de cada uno de los términos a 
la salida de la LRRDA cuando se excita con un impulso S{i), de forma que cada uno de 
los sumandos está asociado a un retardo característico del sistema. 

Para describir el comportamiento temporal del sistema se definen los siguientes en
teros: 

. n„, que contabiliza el número de vueltas en la línea de retardo constituida por los 
tramos de fibra Li y L2 y por tanto con un retardo temporal TI + T2, 

. rrii, que contabiliza el número de vueltas en la línea de retardo constituida por la 
fibra de longitud L3 con un retardo temporal T3. El subíndice i hace referencia 
a que cada vez que la señal llega al acoplador 2 (véase la Fig. 4,1) y empieza a 
recircular por la fibra de longitud L3, el número de recirculaciones es m^, esto es, 
puede ser distinto en cada caso. 

. p, define el número de veces que un cierto término no recirculó por la fibra de 
longitud L3 (véase la tabla 4.1, donde p corresponde al número total de ceros de 
cada término). 

En la tabla 4.1 se representan los términos que se obtienen a la salida para cada valor 
de n„ con sus rrii opciones posibles. Por ejemplo, n„=0 significa que esa parte de la se^al 
no recircula y sale directamente luego se t ra ta del término directo hi[t). La otra parte 
de la señal que no sale directamente, pasa a recircular por la fibra de longitud Li y llega 
al acoplador 2, donde tiene dos opciones, ó recircula por la fibra de longitud L3 , es decir 
m ^ O, ó atraviesa el acoplador y pasa directamente a la fibra de longitud L2 (lo que 
supone 7n = 0) y así se va siguiendo la trayectoria de la señal. 

Se observa que cada término a la salida depende de: 

. el 7x„ final que origina coeficientes del tipo [GlG2{'i- — Ki){l—gi)]'^''6{t — n^{Ti+T2)), 

la historia pasada hasta alcanzar la recirculación n„, esto es, los (a, b, ). Dentro 

de estos elementos se distinguen dos tipos: 



4.1. ANÁLISIS DE LA LRRDA 55 

Tab la 4 .1 : Esquema de los términos que constituyen la respuesta impulsiva de la LRRDA 

en función de n„ , que contabiliza el número de vueltas en la línea de retardo constituida 

por los tramos de fibra L\ y L2, y rui, que contabiliza el número de vueltas en la línea de 

retardo constituida por la fibra de longitud L3. 

n„ = O sale / i i( í) 

n„ = 1 —> m = O 
sale (0) 

n„ = 2 -^ m = O 

7i„ = 1 —• m = Mi 

Tlv = 2 —+ 771 = 1 

n„ = 2 —> m = MQ 

sale (1) 
7l„ = 2 —> 771 = O 

7l„ = 2 —• 771 = 1 

n„ = 2 —> 771 = MMI 

\ sale (0,0) 
l 7 i „ = 3—• m. = o 

7l„ = 3 —> 771 = 1 

7i„ = 3 - • m = MQO 

( sale (0,1) 
I 7l„ = 3—> 771=0 

7i„ = 3 —• m = M( 01 

sale (0,Aío) 

Tlv = 3 —> 771 = O 

7l„ = 3 —>̂  771 = MQMO 

sale (0,0) 
7l„ = 3 -> 771 = O 

71„ = 3 —> 771 = MM^O 

í sale (0,1) 
| 7 i „ = 3 ^ m = 0 

7i„ = 3 —» 771 = MM],^ 

sale ( O . M A Í J 

71u = 3 -+ 771 = O 

7i„ = 3 ^ m = AÍAfiAÍMi 

sale (0,0,0) 
n„ = 4 —> 771 = 0. 

sale (0,0,1) 
7l„ = 4 —• 771 = 0. 

sale (0,0,Moo) 
7l„ = 4 771= 0. 

sale (0,1,0) 
71„ = 4 —> 771 = 0. 

sale (0, l ,Moi) 
71„ = 4 -+ 771 = 0. 

sale (0,Mo,0) 
7l„ = 4 - • 771 = 0. 

sale {0,Mo,MoMo) 
7l„ = 4 ^ 771 = 0. 

sale (Mi ,0,0) 
71„ = 4 - • 771 = 0. 

sale {0,0,MMIO) 

nu = 4: —y 771 = 0. 

sale (Mi,1,0) 
7l„ = 4 —• 771 = 0... 

sale (Mi,l ,MAfii) 
7l„ = 4 —» 771 = 0. 

sale ( M I , M M I , 0 ) 

71„ = 4 —> 771 = O. 

sale ( M I , M M I MM^M^, ) 
7l„ = 4 -» 
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- los que son O, es decir, que no recircularon por la fibra de longitud L3. La 
suma total de los mismos es p. Los coeficientes propios de estos elementos son 

- los que no son O, es decir, que recircularon por la fi.bra de longitud L3. Hay 
n„ — p. Sus coeficientes característicos son: 

1̂ '(1 --°') 1 [(i_jro(i-.=)l— *('" S """='• 

Los términos (a, ¿>, ) que contienen igual número de ceros, se suman para todos los 
valores posibles de rui que pueden tomar los términos no nulos: 

mi=l m2=l mi=l KJ- - -"-2J(,i " 5'2;j *̂  i=i 

Tlv-P 

El número de veces que aparecen este tipo de sumandos depende de las colocaciones 

posibles que puedan tener los p ceros dentro de los n„ elementos. Se t ra ta de las combi

naciones de n„ elementos tomados de p en p, es decir, I " 1. 

Si se consideran todos los casos posibles y se suma en n„, salvo para el término directo 
que se ha denominado hi(t), se obtiene: 

h{t) = /ii(í) + h2{t) = (1 - ^x)(l - Kr)6{t) + h2{t) (4.11) 

con 

X E f " ; ) [(1 - K2){1 - 92)Y[Kl{l - 92?]-^-' X 
p=0 \ " / 

AÍ1-+00 M2-+CX5 Aíj—•oo r/^*/i !<' ^í'1 „ My!72r''"»t n « - p 

rhi-p 

La respuesta en frecuencia se obtiene a partir de la respuesta impulsiva sin más que 
realizar su transformada de Fourier [15]. Además, los n-a — p sumatorios son series 
geométricas que se pueden sumar de forma independiente cuando la razón de cada uno 
de ellos, dada por 
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, sea menor que 1. Operando se obtiene: 

H{n) = (1 - 5i)(l - K,) + ^ ^ E ((1 - K,)il - ^0(1 - 92)GlG*z:'r X 

X 

P í | (";) (A)"-'<(r^)"-"'(^ - ̂ ''**"' 
donde se definen zi = eJ'"(^^+'^) y ^2 = e^"^-

n Teniendo en cuenta que el binomio de Newton determina que X)"_o I I a" 'fe* = 
i 

[a + fe)", resulta: 

^(fi) = (1 - 5i)(i - iíi) + .;^ / ; ^ E [CxB^z^'r (4.14) 

se han definido d = (1 - Ü:I)(1 - 5i)(l - K2){1 - g2)G{G; y B„ = - i - ¿ ^ 2 . 
Por otro lado, la suma en n„ es igualmente una serie geométrica de razón C\BoZ^^, 

sumable si dicha razón es menor que 1. Luego la función de transferencia de la LRRDA 
viene dada por: 

(1 - K^fzrZ2 - (1 - K.fCoZ^ + {2K, - l)C,Z2 + M - : ^ 2 ^ - Ü C 2 

^ ^ " ^ = ^ ' " ^^^ {1-K,){z2-C.){z,-C,B.) ' 
(4.15) 

con 

C2 = (1 - Ü : I ) ( 1 - g^)Kl{l - g^fGlGlGl = ( ^ 3 ^ 

4.1.3 Descomposición de la LRRDA 

Se propone una descomposición del sistema en tres líneas de retardo recirculantes simples 
con amplificación (LRRA), como método para localizar de forma cómoda y eficaz los polos 
y los ceros del sistema. La elección de ésta descomposición está basada en la dependencia 
que presenta la función de transferencia del sistema con respecto a los retardos zi , Z2 y 
Z1Z2. 

. La primera LRRA, llamada LRRA 1, está formada por los tramos de fibra de 
longitudes Li y L2 como se puede apreciar en la Fig. 4.2.a. Ambos tramos del 
lazo de realimentación están unidos entre sí a través del acoplador 2, de forma que 
aparece un factor 1 — K2 en la ganancia total del lazo. 

. la segunda LRRA (LRRA 2), correspondiente a la Fig. 4.2.b, contiene la fibra de 
longitud Lz y un factor GIG^K^ pues inicialmente se atraviesa el acoplador 1 y las 
fibras de longitudes Li y L2. 
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(b) 

Figura 4.2: Esquema de cada una de las líneas de retardo recirculantes simples con ampli
ficación (LRRA) en que se descompone la LRRDA: (a) línea de retardo 1, comprende las 
longitudes Li y ¿2/ (b) línea de retardo 2 de longitud L3; (c) línea de retardo 3, incluye 
las longitudes Li, L2 y L3. 

. La tercera LRRA (LRRA 3) contiene los tramos de longitudes Li, L2, L3 y un 
factor iC | ( l — gzY a causa del doble cruce por el acoplador 2 que aparece en la 
ganancia total del lazo de realimentación. Esta tercera LRRA se representa en la 
Fig. 4.2.C. 

Periodic idad de la función de transferencia de la descompos ic ión 

Para cada línea de retardo de la descomposición se realiza un estudio de la función 
de transferencia equivalente al desarrollado en el capítulo 2, al tratarse de líneas de 
retardo amplificadas'. Se utilizan los subíndices para denotar a qué línea de retardo de la 
descomposición pertenece cada conjunto de frecuencias. Los máximos y los mínimos de 
cada línea de retardo de la descomposición se localizan en las frecuencias que cumplen: 

Jmaxl — 

Jminl — 

Jmax2 ^̂  

Jmin2 ^^ 

Jmax3 — 

Jmin3 ^̂  

Tl+TJ 

m 
Ti 

Ts 

1 

H ? 
n +TÍ +TS 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

(4.21) 
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con p, m y q números enteros. Estas frecuencias corresponden a la señal que modula a 
la portadora óptica. 

De forma que todos los máximos y mínimos posibles de la descomposición de la 
LRRDA pertenecen al conjunto de frecuencias: 

fma. = - ^ U ^ U \ (4.22) 
Ti + T2 ^ Ti + T2 + T3 

/min = - Í ^ ^ U ¿ ^ U ^ ^ ^ (4.23) 
T1+T2 ^ r i + T 2 + T3 ^ ^ 

El símbolo U representa la unión entre conjuntos. 
A partir de las Eqs. 4.22 y 4.23 se infiere que la localización de los máximos y los 

mínimos únicamente depende de las longitudes Li, L2 y L2 y del índice de refracción n. 
Se define el rango espectral libre, FSR, como el margen de frecuencias que representa 

un periodo de la función H*{Q), donde H*{Q,) corresponde a la suma de las funciones de 
transferencia de las tres LRRA. 

El periodo de la función de transferencia de cada línea de retardo de la descomposición 
se define como la separación entre dos máximos consecutivos dados por las Eqs. 4.16-
4.21. 

Sea la estructura compuesta formada por la línea de retardo 2 y la línea de retardo 
3, su periodo se obtiene seleccionando los menores enteros m y q que cumplen: 

? = ^ (4.24) 
T1+T2 + T3 T3 

La Eq. 4.24 también es válida en el caso de incluir la línea de retardo 1 en el estudio; 
pues operando siempre se puede demostrar que si existe un entero m que cumple la Eq. 
4.24, automáticamente existe otro p que cumple: 

? ^ m ^ _^_ ^^25) 
Ti + T2 + T3 T3 Ti + T2 

De forma que FSR = ^ es la distancia entre dos máximos consecutivos comunes a 
las tres LRRA de la descomposición, se habla de máximos principales. El resto de los 
máximos se denominan máximos secundarios. Los mínimos son siempre secundarios, es 
decir, no existe ninguna frecuencia para la cual coincidají simultáneamente los mínimos 
asociados a las tres LRRA. 

Cá l cu lo d e la e s t a b i l i d a d de l s i s t e m a b a s a d o en la d e s c o m p o s i c i ó n 

Para poder definir un sistema a través de su función de transferencia, éste debe ser 
estable. De acuerdo con la descomposición en líneas de retardo simples y las condiciones 
de estabilidad para una LRRA (véase la Eq. 2.10), se deduce que se deben cumplir las 
siguientes condiciones para que el sistema sea estable: 

{LRRAl) GIG;Í1 - K^){1 - K2){1 - g^){l - 92) < 1 

{LRRA2) GI{1 - K2){1 - 92) < 1 

ÍLRRA3) GlGlGlil - K^)K¡{1 - 9,){1 - 92^ < 1 (4.26) 
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Como se demuestra a continuación estas condiciones son necesarias pero no suficientes. 

4.1.4 Localización de los máximos y mínimos del sistema. 

Los máximos del sistema se corresponden con aquellas frecuencias que hacen que se anule 
el denominador de la función de transferencia. En la terminología de la transformada z 
se habla de los polos del sistema. 

A partir de la ecuación de la función de transferencia, dada por la Eq. 4.15, se deduce 
que los máximos se localizan en aquellas frecuencias que cumplen: 

Z2 = Co (4.27) 

ZX = C^Bo -^ ZxZ2 - CoZx - CiZ2 - C2^^^JZ^ = O (4.28) 
"•2 

Siempre hay máximos en las frecuencias características de la LRRA 2, como indica 
la primera de las condiciones de la Eq. 4.28, a menos que Bo = 1, es decir, K2 = O ó 
G3 = O, en cuyo caso sólo está presente la LRRA 1 como se demuestra a partir de la Eq. 
4.14. 

Bajo ciertas condiciones la Eq. 4.28 se reduce exactamente a la localización de los 
máximos de cada una de las líneas de retardo simples de la descomposición descrita en 
el apartado 4.1.3: 

. G?3 = O, es decir, €„ = O —^ C2 = 0. La Eq. 4.28 adopta la forma: Zi = Ci que 
corresponde a los máximos de la Eq. 4.16, propios de la LRRA 1, 

. K2 = I, por tanto Co = Ci = O y se obtiene la LRRA 3 con sus máximos en 

Z1Z2 = C2 , 

. K2 = O, entonces Bo = O y se obtiene la LRRA 1 con polos en zi — Ci. 

De hecho, en la mayoría de los casos de interés se procura que domine una LRRA simple 
y se utilizan los parámetros típicos de las otras LRRA para reconfigurar la amplitud de 
los máximos secundarÍG->; 

Si por el contrario, el peso relativo de las distintas LRRA simples es similar, se 
producen discrepancias entre los resultados de la descomposición y la solución exacta. 

En la tabla 4.2 se exponen los valores de las frecuencias de los máximos calculadas 
a partir de la función de transferencia dada por la Eq. 4.10 (primera columna) y las 
calculadas con la Eq. 4.22 para una LRRDA con: Ki = 0.72, K2 = 0.63, G{ = G^ = 
G5 = 1, n = 1.44, Li = Im, L2 = 2m, L3 = 3m, a = gi = g2 = 0. 

Se observan desplazamientos de las frecuencias de 2 a 4MHz para los máximos se
cundarios, mientras que en el caso de los máximos principales, / = 208.33MjFfz, no hay 
discrepancias entre el modelo y la solución exacta. 

Un estudio similar se puede realizar con los mínimos que se localizan en aquellas fre
cuencias que anulan el numerador de la función de transferencia. Por tanto, los mínimos 
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Tabla 4.2: Comparación entre las frecuencias predichas por el modelo y la solución exacta. 

Solución exacta* fmax (MHz) 
0 

45.37 
84.42 
123.48 
163.11 
208.33 

Modelo fmax (MHz) 
0 

41.66 
83.33 
125 

166.66 
208.33 

* Los parámetros de la LRRDA son: Ki = 0.72, K2 = 0.63, d = G2 = G3 = 1, 
n = 1.44, ¿1 = Im, L2 = 2m, L3 = Zm, a = {1 — gi) = {1 — g2) = 0; 

de la función de tranferencia de la LRRDA se localizan en las frecuencias que cumiplen: 

(1 - K^fz^Z2 - (1 - K^fCoZ^ + {2K^ - l)C^Z2 + 
{2K2 - 1){2K, - 1) 

Kl 
C2 = O (4.29) 

4.1.5 Estabilidad de la LRRDA 

La función de transferencia de la LRRDA viene dada por la Eq. 4.15. Para sumar 
las distintas series geométricas que aparecen antes de obtener dicha expresión se debe 
cumplir que: 

Co = Gl{l-K2){l-g2) < 1 
, ^ (2x2-1) 

^2 + ^o(i-j<-a)^ |Ci5J = ICi-
{Z2 - Co) 

< 1 

(4.30) 

(4.31) 

La primera ecuación corresponde a la condición de estabilidad de la LRRA 2. La segunda 
condición depcide de Z2, si se toma el valor máximo de dicha expresión que corresponde 
a cos(ÜT3) = 1 y se define C2 = GIGIGIK2{1 — 52)^(1 — Ki){^ — 5i)) operando con la 
Eq. 4.31, la condición de estabilidad vendrá dada por la expresión: 

Ci + € 2 ^ ^ 

1-Co 
< 1 (4.32) 

De forma que para G^ = O, es decir, Co = O —> C2 = O, la condición se reduce a Ci < 1 
que es la condición de estabilidad de la LRRA 1. Para 7̂ 2 = 1, Co = Ci = O y la Eq. 4.32 
se reduce a C2 < 1 que corresponde a la condición de estabilidad de la LRRA 3. Luego 
efectivamente, las condiciones de estabilidad de las tres líneas de la descomposición son 
necesarias pero no suficientes. 
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4.2 Confirmación experimental 

Se realizan medidas de la función de transferencia de la LRRDA utilizando un montaje 
como el de la Fig. 2.4. Un LD emitiendo a 1.55/im se modula externamente con una 
señal sinusoidal proveniente del generador de tracking de un analizador de espectros 
RF. Se barre la frecuencia de la señal moduladora en un cierto rango espectral y con un 
conversor óptico-eléctrico conectado al analizador de espectros RF se detecta la respuesta 
de la LRRDA a cada tono. 

Se presentan los resultados de las medidas de dos configuraciones distintas: una LR
RDA con amplificación y una LRRDA pasiva. 

4.2.1 Línea de retardo doble recirculante pasiva 

La LRRDA está formada por acopladores 2 x 2 de i<" variable que terminan en tramos 
de Im de fibra acabada en conectores FC, en cada terminal de salida. Estos tramos de 
fibra constituyen las líneas de retardo del circuito y por tanto, Li = L2 = L3 = 2m. 

A partir del modelo de la descomposición en LRRA simples, al que corresponden la 
Eq. 4.22 y la Eq. 4.23, se calcula la posible localización de los máximos y los mínimos 
de la LRRDA implementada. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.3. 
Los máximos se pueden localizar en las frecuencias de la segunda columna, mientras las 
posibles frecuencias de los mínimos corresponden a la cuarta columna de la tabla 4.3. 

De todas las frecuencias posibles obtenidas con la Eq. 4.22 y la Eq. 4.23 sólo algunas 
de ellas corresponden realmente a máximos o mínimos. En las columnas primera y tercera 
se indica qué línea de retardo es la asociada a cada frecuencia. 

En la Fig. 4.3 se representa la función de transferencia medida de una LRRDA con 
Li = L2 ^ L3 = 2m, Ki = 0.958, K2 = 0.912, a = 0.2dB/Km, g^ = g2 = 0.05, 
G* = G3 = 0.5 y G2 = 0.24. A partir de dicha medida se determinan las frecuencias de 
los máximos y los mínimos que aparecen en las columnas quinta y sexta de la tabla 4.3. 

Los máximos principales se encuentran en aquellas frecuencias en las cuales las tres 
líneas de retardo simples presentan máximos. Según la tabla 4.3 existen máximos prin
cipales medidos en / = 103.5MHz y / = 207.8MÍÍ2;, frecuencias para las cuales efec
tivamente las tres líneas de retardo simples presentan máximos. Las otras frecuencias 
corresponden a los mínimos de la línea de retardo 3 {120.9MHz y 190.2MHz) ó a los 
máximos de esa línea de retardo. 

Para aquellas frecuencias en las cuales se solapan los máximos y los mínimos asociados 
a distintas líneas de retardo, fmaxi = fmin,,» = 52MHz, se mide un mínimo debido a la 
mayor influencia de las líneas de retardo 2 y 3. La influencia relativa entre las distintas 
líneas de retardo según el valor de las relaciones de acoplo Ki y K2 viene fijada por la 
Eq. 4.29. 

Se ha definido el FSR como la separación en frecuencias de dos máximos principales 
consecutivos. En la función de transferencia medida se obtiene un FSR de lOA.SMHz. 
Si se utiliza la Eq. 4.24 se obtiene 104.Im = 52.08g, es decir, ^ = 2, lo que supone que 
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Tabla 4.3: Comparación entre las frecuencias predichas por el modelo y los resultados de 
las medidas. 

Modelo fmax 
LRRA simple 

3 
1 
3 

1,2,3 

3 
1 

• 3 

1,2,3 

(MHz) 

34.7 
52.08 
69.4 

104.1 

138.8 
156.18 
173.5 

208.26 

M o d e l o fmin 

LRRA simple 
3 
1 

3,2 

1 
3 

3 
1 

3,2 

1 
3 

(MHz) 
17.36 
26.04 

52.06 

78.12 
86.76 

121.46 
130.2 

156.12 

182.58 
190.82 

Medidas * 
/ „ „ (MHz) 

34.4 

69.3 

103.5 

139.2 

173 

207.8 

/„.„ (MHz) 

52.04 

86.0 

120.9 

155.2 

190.2 

• Los parámetroc-Je la LERDA son: Ki = 0.72, K2 = 0.63, GJ = G; = 0.5, G; = 0.24, 
n = 1.44, Li = Im, L2 — 2m, L3 = 3m; 
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Figura 4 3- Medida de la función de transferencia de una LERDA. Los parámetros de 

la LRRDA son:L, = L, = L, = 2m, K^ = 0.958, K^ = 0.912, a = 0.2dB/Km, 

91=92 = 0.05, Gl = Gl = 0.5 y G^ = 0.24. 

para 9 = 2 y m = 1, el FSR es de lOA.lMHz, en perfecta concordancia con el resultado 

de la medida. 
Si se seleccionan longitudes menores, se pueden obtener FSR mayores como en 

[34] donde se integra una estructura doble con 3 acopladores obteniéndose un FSR 
de 37.2GHz, y que se mejora a lOOGHz en [35]. Con la LRRDA analizada en este 
capítulo sólo se necesitarían 2 acopladores. 

4.2.2 LRRDA con amplificación 

En este caso se implementan dos estructuras con amplificación diferentes. 
En la primera configuración se coloca un EDFA en la sección de ganancia G2 de 

forma que junto con las conexiones a los acopladores, la longitud total de ese t ramo es 
L2 = 40m. Este amplificador óptico presenta las mismas características que el descrito 
en el capítulo 2. 
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100 MHz 

Figura 4.4: Medida de la función de transferencia de una LERDA. Los parámetros de la 
LERDA son: L2 = 40m, Li = 2m, L3 = 22m, Ki = 0.457, K2 = 0.4227, G{Gl = 1.5, 
a = 0.03dB/Km, g^ = g2 = 0.05. 

Td 

a 

0.31 
50 MHz 100 MHz 

frecuencia 

Figura 4.5: Función de transferencia de la LEEDA . Los parámetros de la LEEDA son: 
L2 = 40m, Li = 2m, L3 = 23m, Ki = 0.457, K2 = 0.4227, GJG; = 1.5, a = 0.2dB/Km, 
9i= 92^ 0.05. 
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El resto de los parámetros del sistema son: Li = 2m, L3 = 22m, K^ = 0.457 
K2 = 0.4227, G\Gl = 1.5, a = 0.2dB/Km, gi = g^ = 0.05. En la Fig. 4.4 se presentan 
los resultados experimentales obtenidos, mientras en la Fig. 4.5 se muestra la función de 
transferencia calculada con la Eq. 4.10. Se observa una perfecta concordancia entre las 
simulaciones y los resultados medidos. 

La segunda estructura tiene un EDFA en la sección de ganancia G3 de forma que 
junto con las conexiones de los acopladores, la longitud total de ese tramo es L3 = 40m. 
El resto de los parámetros del sistema son ahora: L^ = 4m, Lj = 2m, K^ = 0.9, 
K2 = 0.4, Gl = 1.44, a = 0.2dB/Km, g^ = 5 2 = 0.05. La nueva función de transferencia 
medida se representa en la Fig. 4.6. Se trata de una función de transferencia con 
una sobremodulación que fielmente se corresponde con los resultados de las simulaciones 
presentes en la Fig. 4.7. A partir de la Eq. 4.22 se calcula la localización de los máximos 
predicha por la descomposición. Se comprueba que los únicos máximos presentes son los 
de la LRRA 3. 

8 mv 

3 

OH 

S 

4 mv 

SO MHz 

frecuencia 

100 MHz 

Figura 4.6: Medida de la función de transferencia de una LERDA. Los parámetros de 
la LRRDA son: L3 = AOm, i j = 4m, ¿a = 2m, K^ = 0.9, K2 = 0.4, G^ = 1.44, 
a = 0.2dB/Km, g^= g2 = 0.05. 
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Figura 4.7: Punción de transferencia de la LERDA. Los parámetros de la LRRDA son: 
La = 40m, Li = 4m, L2 = 2m, Kx = 0.9, K2 = 0.4, G* = 1.44, a = 0.2dB/Km, 
91= 92- 0.05. 

4.3 Influencia de los parámetros en la función de 
transferencia 

En esta sección se realiza un estudio de la influencia de los parámetros en la función de 
transferencia de la LRRDA, a partir de la descomposición del sistema en las líneas de 
retcirdo simples. 

Se presentan resultados experimentales para contrastar algunas de las conclusiones 
obtenidas. 

A lo largo del presente análisis, los parámetros cuya influencia no es analizada per
manecen constantes e iguales a Gi = G?2 = G3 = 1, a = O, £fi = ^2 = 0. 

Influencia del índice de refracción y de las longitudes de las fíbras 

El índice de refracción n y las longitudes Li , L2 y L3 son los parámetros que fijan la 
localización de los polos y los ceros de la función de transferencia. El efecto de modificar 
cualquiera de ellos es similar. 

Para L3 = Li + L2, se superponen los máximos de las líneas de retardo simples 1 
y 2, mientras existe un único máximo secundario en la mitad del rango espectral libre. 
Modificando cualquiera de las longitudes de forma que no se satisfaga dicha condición, 
aparecen más máximos secundarios. 
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Inf luencia de Ki y K2 

Para delimitar los valores de Ki y K2 para los cuales domina una u otra de las líneas de 
retardo simples en que se puede descomponer el sistema, se utilizan la Eq. 4.28 y la Eq. 
4.29. 

A partir de dichas expresiones se deduce que: 

. para K2 = O, la LRRDA se convierte en la LRRA 1; mientras que para jF!r2 = 1 se 
obtiene la LRRA 3. Para los valores intermedios se encuentran presentes las tres 
LRRA simples; 

. si ífi = 1, únicamente está presente la LRRA 2; 

. si Ki = 0.5, en cuanto a los ceros del sistema, únicamente están presentes los 
asociados a la LRRA 2. 

Para los valores de Ki y K2 distintos a los casos extremos comentados en el párrafo 
anterior, se debe calcular el cociente entre los coeficientes asociados a cada LRRA en las 
Eq. 4.28 - 4.29 y se estima si dicho cociente aumenta o disminuye al vajriar el parámetro 
en cuestión. 

Se ha caracterizado una LRRDA cuyos parámetros son: G^ = G^ = 0.5, Gj = 0.24, 
a = 0.2dB/Km, 7 = 0.05, Li = L2 = L3 = 2m, K2 = 0.86. Se ha dejado como 
parámetro libre Ki que varía de 0.95 a 0.98. Los resultados de las medidas se muestran 
en las Fig. 4.8 - 4.9. 

Al ser Li = L2 = L3 = 2m, se obtiene a partir de las Eqs. 4.22 - 4.23 que las 
frecuencias de los máximos y de los mínimos corresponden a los valores recogidos en la 
tabla 4.3, y por tajito, existen frecuencias que corresponden simultáneamente a máximos 
de la LRRA 1 y a mínimos de las LRRA 2 y 3. 

En la Fig. 4.8, que corresponde a, Ki = 0.95, se observan dos mínimos secundarios en 
las frecuencias de 86.0MHz y 120.9MHz propios de la LRRA 3. La amplitud de dichos 
mínimos aumenta cuando Ki vale 0.98, como se muestra en la Fig. 4.9. 

Efectivamente si se realiza el cociente entre el coeficiente asociado a la LRRA 3, 
coeficiente que acompaña a Z1Z2 en la Eq. 4.29, y el coeficiente asociado a la LRRA 2, 
constante que multiplica a Zi se obtiene: 

^ " ^' (4.33) 
{2K, - 1)(1 - K2)G,G2 

Este cociente decrece a medida que Ki aumenta, luego la influencia de la LRRA 3 
disminuye frente a la LRRA 2 como mostraban las medidas. 

Se puede realizar un análisis equivalente, pero considerando la LRRA 2 y la LRRA 1 
para las frecuencias de los mínimos en 52.0MHz y 155.2MHz. 
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Figura 4.8: Medida de la función de transferencia de una LERDA. Los parámetros de la 
LERDA son:Li = L2 = L3 = 2m, K^ = 0.95, K2 = 0.912, a = 0.2dB/Km, g^ = gs = 
0.05, Gl = G*3 = 0.5 y 0*2= 0.24. 

In f luenc ia d e G i , G2 y G3 

En este apartado se siguen las mismas directrices que en el estudio de la influencia de Ki 
y K2,es decir, se parte de las Eqs.4.28 - 4.29. Además de las conclusiones derivadas según 
los valores de Ki y K2 mostradas en el apartado anterior, a partir de esas ecuaciones se 
deduce que: 

. para G3 = O, la LRRDA se convierte en la LRRA 1; 

. si ^^2 —>̂  O y if 1 —> 1 están presentes las tres LRRA, pero los cambios en G3 afectan 
principalmente a la LRRA 2; 

. las modificaciones en Gi y G2 afectan tanto a la LRRA 1 como a la LRRA 3. 

En la Fig. 4.10 se representa la función de transferencia de una LRRDA para distintos 
valores de G3; de 1 a 1.1. El resto de los parámetros son fijos e iguales a: Ki = 0.95, 
K2 = 0.1, Li = Im, L2 = L3 = 2m, n = 1.44, a = g^ = g2 = O, Gi = G2 = 1. 
En esta gráfica se muestra como las variaciones de este parámetro únicamente afectan a 
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Figura 4.9: Medida de la función de transferencia de una LERDA. Los parámetros de la 
LERDA son:Li = L2 = L3 = 2m, Ki = 0.98, K2 = 0.912, a = 0.2dB/Km, gi = 92 = 
0.05, Gl = G ; = 0.5 y 0*2 = 0.24. 

las amplitudes de los máximos de la LRRA 2, por ejemplo al máximo localizado en la 
frecuencia de 10A.2MHz. Se consigue modificar sólo la amplitud de algunas frecuencias, 
frente al caso de la sintonización por medio de la longitud o el índice de refracción que 
suponen un desplazamiento de toda la función de transferencia. 

Influencia de la atenuación de la fibra 

Cualquier cambio en a es equivalente a una modificación de la ganancia del lazo de 
realimentación, al definirse la ganancia total del lazo según la Eq. 4.1. 

Las fibras monomodo convencionales tienen una atenuación de 0.2dB/Km para el 
guiado de luz con una longitud de onda de 1.55/im. Para longitudes de fibra del orden de 
metros que son los valores típicos de los montajes implementados para nuestras medidas, 
suponen pérdidas despreciables. 
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Figura 4.10: Función de transferencia de la LRRDA. Los parámetros de la LRRDA son: 
Ki = 0.95, K2 = 0.1, Li = Im, X2 = ¿3 = 2m, n = 1.44, a = gi = 92 = O, d = d = 1. 
G3 = 1 (picos poco pronunciados), Gi = 3.1 (máximos de mayor amplitud). 
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Las pérdidas de los acopladores se tienen en cuenta a través del factor (1 — gi) con 
z = 1,2 según el acoplador considerado. Se t ra ta de un factor de atenuación adicional 
que se puede englobar en el término de ganancia total del circuito: 

G[ = {l-gi)G: (4.34) 

Su influencia es equivalente a la de la ganancia. Teniendo en cuenta que los valores típicos 
de I — gi en los acoplc-dores utilizados en nuestros montajes experimentales son de 0.95, 
su efecto es poco importante. 

4.4 Conclusiones 

Se ha realizado un estudio de líneas de retardo recirculantes dobles con amplificación con 
una configuración en paralelo. Se ha calculado su respuesta impulsiva y su función de 
transferencia con el método de las variables auxiliares y utilizando la transformada de 
Fourier. Se ha analizado el caso general en el cual los retardos del sistemas son arbitrarios, 
por tanto no se ha podido aplicar la transformada z. Para una mayor comprensión del 
comportamiento de la estructura así como de la influencia de los distintos parámetros del 
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sistema, se ha propuesto un modelo basado en la descomposición de la estructura en tres 
líneas de refardo simples. 

Se han realizado medidas de la la función de transferencia de algunas LRRDA imple-
mentadas en el laboratorio que han corroborado la validez y utilidad de la descomposición. 

Se han medido funciones de transferencia con máximos principales y secundarios que 
permiten amplificar la señales a distintas frecuencias con diferentes pesos. 
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Capítulo 5 "'̂ -̂'̂ "-

ACOPLADORES 
INTERFERENCIALES 
MULTIMODO I 

Los acopladores ópticos son elementos clave en los circuitos fotónicos integrados, tanto 
para el procesado de la señal como para el encciminamiento de la misma. Un acoplador 
típico es un acoplador direccional (DC) formado por 2 guíaondas monomodo paralelas. 
El control de las tolerancias del proceso de fabricación para este tipo de dispositivos es 
muy importante, ya que la longitud de acoplo (aquella tras la cual se produce un trasvase 
total de potencia entre ambas ramas) depende exponencialmente de la separación entre 
las mismas ("gap") [36]. Si dicho gap se reduce a cero, se obtienen los denominados 
acopladores interferenciales bimodo (TMI). Este tipo de acopladores presenta ventajas 
tales como: menor longitud debido a la mayor dispersión modal y menor sensibilidad a 
las tolerancias de fabricación [37]. Si la zona bimodal se sustituye por una región interfer-
encial multimodo (MMI) más ancha, se consigue una separación natural de las guíaondas 
de entrada. Con ello se elimina el problema en la definición de la separación entre las 
guíaondas de acceso, ocasionado por la limitación en la resolución del proceso litográfico. 
También disminuyen las pérdidas de acoplo y se reduce el acoplo de la señal entre las 
ramas de entrada. Otras mejoras adicionales son la mayor compacidad e insensibilidad 
a la polarización. La menor influencia de las tolerajicias de los procesos de fabricación 
es fundamental, pues permite la fabricación de acopladores MMI pasivos (es decir, sin 
necesidad de un ajuste adicional una vez fabricados) [38]. 

En la Fig. 5.1 se observan esquemas de los distintos tipos de acopladores mencionados. 
En el presente capítulo se lleva a cabo un estudio de las propiedades que poseen estas 

estructuras MMI de reproducir y dividir la señal de entrada a la salida de las mismas. Se 
realiza un modelado de los acopladores MMI con secciones transversales unidimensionales. 
Los modos que soportan estas estructuras se calculan resolviendo la ecuación de ondas 
escalar con la aproximación del índice efectivo. Se considera la propagación independiente 
de cada modo de la zona multimodal, despreciándose los modos radiantes. Los acoplos 
de potencia a la entrada y a la salida de la zona MMI se calculan a través de integrales 

73 
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(a) 

(b) 

^ ¿ ^ 
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^=?í 

D 

Figura 5.1: (a) Esquema de un acoplador convencional de guias paralelas (DC), (b) 
acoplador de interferencia bimodal (TMI). Las zonas difíciles de definir en la litografía 
aparecen rayadas, (c) acopladores de interferencia multimodal (MMI). 

de solapamiento, sin considerar los campos reflejados. 
Este método basado en una descomposición modal junto con la utilización de la 

aproximación del índice efectivo se denomina método modal El. Se desarrollan programas 
para el modelado utilizando para el cálculo de los campos subrutinas desarrolladas por 
Eduardo Ballesteros [39]. 

También se ha utilizado el método de propagación del haz (BPM), desarrollado por 
miembros de la división de Optoelectrónica de T I + D , que sí considera los modos radian
tes, para confirmar la validez del método modal El [40]. 

Los resultados obtenidos se han comparado igualmente con algunos datos expuestos 
en la l i teratura para acopladores MMI. 

Se han estudiado los rangos de tolerancias de estos dispositivos con los prograrr-s 
que ejecutan el método modal El. También se hace un estudio teórico de las tolerancias 
de los dispositivos MMI. Se establece una relación de equivalencia entre el estudio de la 
influencia de las variaciones en anchura y el estudio de de la influencia de las variaciones 
en longitud. 

Los diseños y estudios realizados utilizan generalmente guiaondas de cuaternario 
InGaAsP enterradas en InP. Si bien los principios propuestos y los programas de
sarrollados se pueden aplicar a cualquier otro material. 

Los diseños están orientados a la aplicación de estos acopladores MMI en receptores 
duales con diversidad de polarización y rechazo de imagen para sistemas con multi-
plexación óptica, como se describe en el capítulo 9. 

Se han fabricado acopladores MMI diseñados con los métodos expuestos en este 
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Figura 5.2: Esquema de un acoplador MMI, con sus dimensiones y definiciones carac
terísticas. Los índices Nj, Uc corresponden a la reducción unidim,ensional de las secciones 
transversales (índices efectivos). 

capítulo. Los resultados experimentales aparecen en el capítulo de fabricación 7. 

5.1 Teoría de las imágenes. 

Las guíaondas ópticas planas de índice de refracción homogéneo pueden producir auto-
imágenes unidimensionales reales a aquellas distancias de la zona de excitación tras 
las cuales existe una interferencia constructiva de los modos excitados que soporta la 
guíaonda [41]. 

Cada modo se propaga a lo largo de la guía con su propia velocidad de fase. Por tanto, 
los modos se desfasan entre sí rápidamente. Se denomina plano imagen a aquel situado a 
una cierta distajicia z del punto de excitación (plano objeto), en el cual la diferencia de 
fase acumulada entre dos modos excitados cualesquiera, es un múltiplo de 27r. Bajo dicha 
condición, la superposición de los campos de cada modo en el plano imagen es equivalente 
a la existente en el plano objeto, se forma una auto-imagen. Pero no es posible conseguir 
simultáneamente que todas las diferencias de fase sean múltiplos exactos de 27r. Como 
consecuencia, las auto-imágenes presentan aberraciones [41] . 

Se consideran guiaondas monomodo en profundidad y por tanto al reducir la sección 
transversal bidimensional a una de tipo unidimensional con un índice efectivo equivalente 
NI, éste es único. 

Se ha estimado que en guíaondas multimodo con índice efectivo Nj y anchura WMMI 

(véase la Fig. 5.2), las constantes de propagación de cada modo /3om presentan una 
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dependencia con m (orden del modo) de tipo cuadrático [38]: 

donde se ha definido L^ = ^_„ y ICQ = ^ con A la longitud de onda en el vacío. 

Supongamos un campo objeto unidimensional en el plano z=0, coherente y lineal-
mente polarizado TE ó TM. Dicho campo excita a los distintos modos de la sección 
MMI. Cada uno de estos modos sufre un cambio de fase de /Som-̂ MAí/ tras propagarse 
por la guia de longitud LMMI- El campo en el plano imagen depende del desfase relativo 
entre los distintos modos. Por tanto, se calculan los desfases relativos respecto a la fase 
del modo fundamental. A partir de la ecuación 5.1 se obtiene: 

l3om-poo^-:^rn{m + 2) (5.2) 

Según la coordenada z = LMMI del plano imagen, se presentan los siguientes fenómenos 
de interés: 

• 

• 

• 

LMMI = 29(8^^)) con q un entero cualquiera. En este caso todos los modos lle
gan en fase interviniendo constructivamente y por tanto se forma una imagen que 
reproduce exactamente (caso ideal) el campo de entrada. Se denomina estado de 
paso. 

LMMI = (2? + 1){3L.„), los desfases son alternativamente múltiplos pares e impares 
de TT. Este hecho junto con el carácter par e impar respecto del centro de la zona 
MMI de los campos de los distintos modos, da lugar a una imagen invertida del 
campo incidente (estado de cruce). 

LMMI = (2g + ^){3L.,t), los desfases son tales que el campo imagen corresponde a 
una combinación lineal del campo incidente y el inverso del mismo desfasado ^, es 
decir, un acoplador a 3dB. 

Estos mismos resultados se pueden obtener con longitudes menores (un tercio de 
las anteriores) sin más que anular los coeficientes de excitación correspondientes a los 
modos 2, 5, 8... ya que entonces los desfases acumulados son todos múltiplos de 3 
(véase la tabla 5.1). En dicho caso se habla de resonancia multimodo restringida. Se 
puede conseguir inyectando a ^¡^^i El utilizar este tipo de inyección supone una mayor 
anchura de la zona MMI para una misma separación entre las guías de entrada-salida. 

5.1.1 Aberraciones 

Las constantes de propagación /3om correspondientes a la ecuación 5.1 se obtienen bajo 
la aproximación de una guía de ondas ideal [41]. 



5.2. ESTUDIO MODAL CON EL MÉTODO DEL ÍNDICE EFECTIVO 77 

Tabla 5.1: Diferencia de fases entre el modo fundamental y el modo de orden m para 

LMMI = 3í/7r 

771 

{w? + 2m)-K 

3 

0 
0 

0 

1 
37r 

•K 

2 
STT 

8ir* 
3 

3 
157r 

STT 

4 
247r 

STT 

5 
357r 
35ir» 

3 

6 
487r 

167r 

los términos marcados son aquellos que se anulan con el tipo de excitación, se 
eliminan para que los desfases acumulados sigan siendo múltiplos de TT; 

En el caso de una guía real, se define una función ^m correspondiente a la desviación 
en fase que experimenta cada modo m de la zona MMI, a una determinada longitud 
física LMMI con respecto al comportamiento ideal a dicha longitud: 

7r(m^ + 2m) .. 
*Tn = [(POm — PooJ-í'AfAí/Jreaí — [ 7 7 LMMIiUdeal (5.3) 

El valor de LMMU depende de la aplicación específica a desarrollar, correspondiente 
a uno de los tres casos descritos en el apartado anterior. 

Estas desviaciones en fase han sido estimadas en [41] y se ha visto que presentan una 
dependencia cuadrática con el orden del modo (í 'm « vn?). Una gráfica de "^m para un 
acoplador MMI se presenta en la sección 5.2.3. 

Se considera que únicajnente contribuyen positivamente a la formación de la imagen 
aquellos modos cuya desviación | ^ ^ i< f- Este límite máximo de ^ garantiza que la 
interferencia de 2 modos cualesquiera i, ji es al menos no destructiva (| '^i — '^j |< ^ ) . 

El mínimo de pérdidas de inserción se produce paja aquella LMMI tal que ^m sea lo 
más plano posible. 

5.2 Estudio modal con el método del índice efectivo 

El cálculo de los modos en una guía onda se realiza a partir de las ecuaciones de Maxwell 
en campo eléctrico: 

o en campo magnético: 

V X (V X £ ) - kl[rí']E = O 

V X ([n2]-^V xH)-klH ^0 (5.4) 

con [n] el tensor de índices de refracción del medio. 

Si se consideran modos cuasi TE ó cuasi TM junto con tensores de permitividad 
isótropos, las ecuaciones vectoriales pueden convertirse en una ecuación escalar en la 
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Figura 5.3: Reducción unidimensional de una guía enterrada (perfil de índices efectivos). 

componente principal ($(x,3/)): 

d , 1 d^, d 1 5$ 
] + dxp{x,y)dx dy p{x,y) dy p{x,y) 

. polarización TE p(x,y) = 1 

•y{x,y)kl-P']^ = 0 (5.5) 

$ = -E„ 
polarización TM p{x,y) = n'^{x,y) ^ = Hy 

Con esta aproxirrrxión se obtiene una reducción del tiempo de computación necesario 
para resolver el problema, mientras el grado de precisión se ve alterado levemente. 

En el presente trabajo se utilizan dos métodos distintos para resolver la ecuación 5.5: 
el método del índice efectivo [42] y el método de los elementos finitos [43]. 

El método del índice efectivo (El) se utiliza ampliamente en el diseño de dispositivos 
optoelectrónicos debido a su sencillez y fácil implementación. En este método, la sección 
transversal de la guía se aproxima por un perfil de índices efectivos unidimensional (véase 
la Fig 5.3). 

Este perfil de índices N{y), se determina a partir de la resolución en cada capa " i" en 
la dirección x, de índice de refracción n^, de la ecuación: 

^ + kl[n^ - Niyr]Ey, = O (5.6) 



5.2. ESTUDIO MODAL CON EL MÉTODO DEL ÍNDICE EFECTIVO 79 

Dicha ecuación tiene solución analítica. Aplicando las condiciones de contorno entre 
las distintas capas, el problema se reduce a la resolución de una ecuación de autovalores, 
los cuales corresponden a koN(y). 

A continuación, se resuelve la ecuación de ondas escalar para una guía unidimen
sional de perfil de índices de refracción N{y), cuyos autovaJores serán las constantes de 
propagación /3 y los autovectores los campos correspondientes. 

La ecuación 5.6 corresponde al estado de polarización TE. El análisis para el estado 
de polarización TM es el mismo salvo por el uso de la ecuación 5.5 correspondiente. 

La resolución obtenida en el cálculo de los autovalores depende del tipo de guiaonda a 
considerar. El hecho de reducir el problema del cálculo de los modos de la guía de ondas 
a la resolución de una ecuación de autovalores, junto con el carácter bidimensional del 
análisis de la propagación, hace que el tiempo de computación sea mínimo en comparación 
con un estudio tridimensional completo. 

Los modos guiados Em{y) de la zona MMI con índice de refracción efectivo Nj, forman 
una base ortogonal al cumplirse: 

r E^{y)H;{y) = O si /5^ ^ /3p (5.7) 
J ~oo 

Esta propiedad nos permite expresar un campo cualquiera, en nuestro caso cada uno 
de los modos del campo de cada guia de entrada E'^{y) como superposición de los modos 
Em{y) [36]: 

m = M - l .Qo 

Kiy)= E <^r.Em{y)+ E^{y)dm (5.8) 
m=0 " ' -~ 

donde el segundo término corresponde a los modos radiantes que no son considerados 
en nuestro análisis y por tanto no volverán a aparecer en nuestras expresiones. 

Si multiplicamos por H*{y), integramos y utilizamos 5.7, podemos despejar los coefi
cientes Cmn'. 

-" = ¡kw^t = 'C "̂fe)̂ "(̂ )''̂  = 'L K(y)BM^y (5.9) 

1 
2-

las últimas igualdades son válidas si se normaliza en potencia, es decir, /f^ EmH^dy 

Al considerarse los N modos de cada una de las guías de entrada , los coeficientes de 
excitación de cada modo de la sección MMI vienen dados por: 

N-l 

bm=J2^nan;m = 0,...M-l (5.10) 
n=0 

donde a„ es el porcentaje del campo de la guía de entrada asociado a cada uno de los 
modos de la misma. 
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Figura 5.4: Diagrama de bloques de la simulación de acopladores MMI 

Teniendo en cuenta las constantes de propagación de cada modo, el campo total al 

final de la zona MMI es: 

A í - l 

n{y,LMMi) = E 6me'''-''^*^^^m(2/) (5.11) 
m = 0 

Este campo se puede descomponer nuevamente en los campos de los distintos modos 

{H") de cada guía de salida según los coeficientes aj : 

, r^H'r{y)^{y,LMMi)dy 
ai = 

r ^ Hr{y)El'{y)dy 
(5.12) 

La potencia óptica en cada rama de salida será Ef=i k í P . donde L es el número total 

de modos en cada guía de salida. 
Se supone que no existe acoplo entre los campos de las guias de acceso. 
Se define una variable de error que estima el solapamiento entre las colas de los 

modos de las guías de salida para evitar valores erróneos en el cálculo de las pérdidas en 
estructuras poco confinadas. 

En el método descrito se desprecia la influencia que las reflexiones pudiesen tener 
en el comportamiento de los dispositivos. Las potencias internas que aparecen en los 
terminales de entrada, como consecuencia de las potencias reflejadas en los terminales de 
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Figura 5.5: Potencia en las ramas de salida en función de la longitud de un acoplador 
MMI con WMMI = 12/im, Nj = 3.232, polarización TE. 

salida para la longitud óptima de diseño, son menores a 10"'*il [44] siendo R el coeficiente 
de reflexión en potencia. Para desviaciones de ±20% en la longitud óptima de diseño, las 
potencias internas reflejadas ascienden a 0.5R. Se estima con la ecuación de Fresnel para 
incidencia normal, que R es del orden de 10~^ para las guias enterradas que se utilizan 
en los diseños. Por tanto, las potencias reflejadas siguen siendo despreciables. 

Se ha desarrollado un conjunto de programas para simular los acopladores MMI según 
el método modal descrito anteriormente. Un esquema general del mismo se presenta en 
l aF ig . 5.4. 

5.2.1 Diseño de acopladores M M I 

Se han diseñado acopladores MMI basados en guíaondas de tipo enterrado como las que 
se muestran en la Fig 5.3. Este tipo de guía de ondas presenta un fuerte confinamiento de 
la luz en la dirección horizontal, permitiendo radios de curvatura mienores en los trajnos 
curvos. 

Otra ventaja adicional de estas guías enterradas en InP es la capacidad de integración 
monolítica de elementos pasivos (acopladores, guiaondas) junto con elementos activos 
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Tabla 5.2: Estudio comparativo de los resultados obtenidos con el BPM y los métodos 
modales en el cálculo de LMMIÍP'-'^ 

Polarización 
tipo 
TE 
TM 

12^ 
12̂  

huMi 

.27 

.27 

LMMi{(J''m) 
BPM 
226 

EIM 
230 

228 233 

^ guía de ondas de entrada situadas a ^ ^ ^ ; 

(láseres, amplificadores). 
Por otro lado, pueden presentar la desventaja de tratarse de guías que permitan la 

propagación de dos modos guiados. Ello es debido' a las limitaciones en la resolución del 
proceso litográfico que fijan una anchura mínima específica (de 2/im en los laboratorios 
de Telefónica I+D) . 

La altura h depende del resto de elementos a integrar en el circuito. En nuestro diseño 
se elige k = 0.27fim. 

En cuanto a la anchura de la sección MMI, se selecciona en base al criterio de mínima 
longitud y máxima tolerancia del dispositivo. Se observa en la sección 5.1 que para 
conseguir un acoplador a 3dB se requiere: 

LMMI = (2g + x)3I'T = 
X 

(5.13) 

Se pueden considerar 2 opciones: anchuras menores (más corto, pero también con 
rangos de tolerancia menores), anchuras mayores e inyección a —I^MZ_ ge opta por la 
últ ima posibilidad, de forma que WMMI = 12/xm es la anchura mínima que permite 
inyectar a ^ ^ ^ ^ con guías de acceso de 2fMm, separadas entre sí un mínimo de 2/x7n. 

En la Fig. 5.5 se observa la potencia en cada una de las ramas de salida en función de la 
longitud LMMI del dispositivo, suponiendo un haz incidente con un estado de polarización 
TE. Para la obtención de dicha gráfica se utiliza el método modal El. Suponiéndose en 
todos los casos una inyección 100% del modo fundamental de la guía de entrada, así como 
acoplo únicamente al modo fundamental de las guías de salida. 

Se puede apreciar el comportamiento periódico de la potencia y las distintas longitudes 
paxa las cuales el acoplador se encuentra en estado a 3 dB, cruce o paso. Se observa 
igualmente que se corresponden con las estimadas en la sección 1.1 para una resonancia 
multimodo restringida, salvo desviaciones de ±1.4% . Por ejemplo, LS^B = "g^ = 221 fim 
por la fórmula 5.13, L^dB = 230/im con el método modal El. 

Para validar el método, se realiza el diseño de este mismo acoplador con el BPM 
(Beam Propagation Method) [45], (se ha utilizado un step en 2; = 0.2^m). Ello supone 
considerar la presencia de posibles modos radiantes que son despreciados en el estudio 
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Figura 5.6: Propagación de la potencia a lo largo de la sección MMI. Calculada con el 
BPM, para un acoplador MMI con WMMI = 12/im, Ni = 3.232, polarización TE. 

modal. La Fig. 5.6 muestra la potencia de salida, para dicho acoplador a 3dB con guias 
curvas de perfil "coseno cuadrado". Estas guias curvas realizan un desplazamiento de 
25/j.m en 500/im de longitud, con pérdidas estimadas de 0.06dB con el BPM. 

La definición..-j'e pérdidas utilizada corresponde a 7 = ^ ^ , donde los subíndices 
hacen referencia a la puerta de entrada (1) y a las respectivas puertas de salida (3-4) del 
acoplador (véase la Fig. 5.2). 

Se han obtenido desviaciones mínimas en la longitud óptima (< 1.4%) al aplicar 
los distintos métodos, así como entre estado de polarización TE y TM. Este último 
hecho confirma la insensibilidad a la polarización de estos dispositivos, mencionada por 
múltiples autores [38] [46]. 

Una vez validado el método, se analiza la influencia de la propagación de dos modos 
en las guías de acceso en el comportamiento del dispositivo. En primer lugar se supone 
una inyección 100% del modo fundamental y acoplo a la salida a ambos modos. En tal 
caso, para longitudes próximas a la longitud óptima, el acoplo de potencia al primer modo 
a la salida es prácticamente nulo (véase la Fig. 5.7), pues la imagen que se reproduce 
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m 
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Longitud sección IVII\̂ I (mieras) 

300 350 

Figura 5.7: Influencia del primer modo de las guías de salida al inyectar el 100% de 
potencia en el modo fundamental de la guia de entrada. WMMI — I2fim, N¡ = 3.232^ 
polarización TE. 

a la salida no presenta componente en dicho modo. A medida que nos alejamos de 
dicha longitud óptima, la imagen (correspondiente al modo fundamental de las guias de 
entrada) se deforma, con lo cual su solapamiento con el primer modo de la guia de salida 
no es nulo. 

Si se inyecta a la entrada un cierto porcentaje de potencia en el primer modo, el 
comportamiento varía con respecto a la inyección 100% en el modo fundamental. La 
desviación es mayor cuando el porcentaje inyectado al primer modo es mayor (en la 
sección 5.2.3 se dan datos acerca del deterioramiento de los rangos de tolerancia en 
anchura). 

Se ha analizado igualmente la influencia de utilizar binario InP dopado tipo P, es 
decir, con unas ciertas pérdidas (el coeficiente de absorción del cuaternario InGaAsP 
a 1.55/iTn es 0^01 = 40cm~^ para concentraciones de impurezas del orden de 10^ cm~^ 
[47]), comprobándose que no afecta a la localizadón de la longitud óptima. Sólo supone 
un incremento en las pérdidas totales proporcional a e'^°'^'^'^'. 
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Tabla 5.3: Coeficientes de excitación en potencia entre el modo fundamental de la guía 
de entrada y los modos 2, 5, 8 (c^2> ^"ízi 0̂8 respectivamente) de la zona MMI de 12fim 
de anchura 

3/¿<.,(^m) 

3/7 
2.85/7.15 
2.75/7.25 
3.15/7.15 

cl,{dB) 
-25 
-41 
-27 
-19 

cl,{dB) 
-23 
-42 
-25 
-17 

4s{dB) 
-25 
-71 
-30 
-20 

7(d5) 
0.21 

0.075 
0.15 
0.54 

La definición de yd^s aparece en la Fig. 5.2. 

5.2.2 Mejoras al diseño de acopladores MMI 

En esta sección se comentan dos modificaciones en el diseño de los acopladores MMI que 
mejoran las prestaciones del mismo: 

• modificación de la colocación de las guías de acceso para obtener menores pérdidas, 

• modificación de la sección transversal para acortar el dispositivo. 

Los acopladores MMI que funcionan según la resonancia restringida deben tener los 
coeficientes de excitación de los modos 2,5,8.. nulos. Para ello se excita a ^¡^i. Se 
puede optimizar la posición de las guías de acceso para favorecer el cumplimiento de 
dicha condición y obtener así pérdidas menores. 

Para WMMI = l^^im se calculan los coeficientes para distintas excitaciones. Los 
resultados aparecen en la tabla 5.3. La optimización de las pérdidas, 7 = 0 . 0 7 5 Í ¿ 5 a 
LMMI = 230/iTn, se obtiene para y^e, = 2.85/7.15^m, para el cual los coeficientes de 
excitación de los modos 2, 5, 8 son menores. Dicho ydea es la distancia desde el extremo 
de la zona MMI al inicio de cada una de las guías de acceso (véase la Fig. 5.2). 

Por otro lado, se simulan acopladores MMI con secciones transversales con adelgaza
mientos simétricos en los extremos de la zona MMI (como se muestra en la Fig. 5.8). 
Analizando los resultados obtenidos en la tabla 5.4, se observa que para Wi = 0.75fJ.m, 
h\ — 0.22/iTn se produce un acortamiento de un 14% en longitud manteniéndose valores 
óptimos de pérdidas. 

A medida que VFi crece, se empieza a excitar el segundo modo de la zona MMI con 
lo cual se deteriora el funcionamiento del dispositivo, pues no se cumple la condición 
de resonancia restringida. Este mismo efecto se presenta para grandes variaciones de hx 
frenta a /i, {hx — O.IS^TTI Ó hx — 0.38/X772 mientras h — 0.27/im). 
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Tabla 5.4: Longitud y pérdidas del acoplador MMIpara distintas estructuras transversales 

W{fim) 

12 

h{fj,7n) 

0.27 

hi{ij.m) 

0.27 
0.22 
0.22 

W.ifMm) 
0.0 
0.75 
1.0 

LMMiifJ-'m) 
230 
202 
192 

lidB) 
0.2 
0.3 
0.5 

El significado de W, h, W\, hi aparece en la Fig 5.8. 

Figura 5.8: Sección transversal de una guía de ondas enterrada con adelgazamientos 
simétricos en ambos extremos de la zona MML 

5.2.3 Estudio de las tolerancias de los acopladores M M I 

A continuación se expone el análisis general de la sensibilidad de los acopladores MMI a 
todos aquellos parámetros que afectan directamente a su funcionamiento: 

• longitud de onda de la luz guiada, A; 

• parámetros sometidos a las tolerancias propias del proceso de fabricación: anchura 
( W A Í M / ) , "gap" {Eg) del material de guiado, espesor ( / IMAÍ/) , longitud {LMMI)-

Según hemos visto, a partir de la ecuación 5.1 se obtiene la longitud LMMI óptima 
para cada una de las posibles aplicaciones de los acopladores MMI ideales. Pero ésta 
ecuación es una aproximación de otro valor dado por Ulrich [41] : 
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(3L0 = L. = ^ ^ con W^ = W^Mi + i^^f'^:;^) (5-14) 

51 
polarización TE a = O 
polarización TM a = \ 

donde A = {1 — ̂ )^, Uc y Nj son los índices efectivos de la guía bidimensional equi

valente de la Fig. 5.2. La diferencia entre consideraj Wa (denominada anchura efectiva) 

frente a WMMI (anchura física), explica la mayor influencia de Nj para guías donde la 

luz está menos confinada. 
El estudio teórico de las tolerancias se realiza suponiendo que la desviación en las 

prestaciones del dispositivo con respecto al comportamiento óptimo, a causa de la variación 
de un determinado parámetro {AWMMI> AiV/...), puede ser analizada como si se pro
dujera una determinada variación ALopt de la longitud óptima de diseño {Lgpt), per-
memeciendo constantes el resto de los parámetros. Partiendo de la expresión correspon
diente a la longitud de diseño en el caso real, esto es, calculada a partir del método modal 
El, se obtiene: 

Lopt = Lr + lo=^ ALopt = AL. + Alo (5.15) 

El término ALÍ corresponde al caso de la guía de ondas multimodo ideal y se calcula a 
continuación. El otro término, de segundo orden, tiene en cuenta las variaciones debidas 
a la presencia de aberraciones en la formación de la imagen y carece de una expresión 
compacta. Estas aberraciones, analizadas a través de ^m, reflejan la desviación en fase 
existente con respecto del comportamiento ideal. 

La variación en longitud ALÍ se puede calcular sin más que derivar la expresión 5.14, 
es decir, realizando una expansión en serie de Taylor de primer orden de Li'. 

^ = - -""̂ .̂̂ r'̂ '̂Aiv,̂  4-Aw^ ""•-Tr^'A''-+ "^^^ 
PN,^ANI+ PW. ,LAW-F Pn.,LAn,+ PA.LAA 

(5-16) 
La validez de la ecuación 5.16 , así como la influencia de las aberraciones, se analiza 

calculando a través de la simulación del método modal El el AWMMI a partir del valor 
nominal de WMMIO (asociado con la longitud óptima de diseño), para el cual se cumple 
7 < 1.5djB. A continuación se utiliza la fórmula 5.16 y se estima el A L / equivalente a esa 
variación en anchura. Por último, se calcula nuevamente con la simulación del método 
modal El, el rango en longitud ALp que cumple 7 < 1.5dJ5, y se comparan A L / y ALp. 
Este estudio se puede desarrollar igualmente utilizando Nr como variable y WMMI como 
parámetro constante. 

En la tabla 5.5 se hace la comparación para WMMIO = 12fim, Njo = 3.223, ric = 
3.16935 y Lopt — 232/ÍTO. En dicha tabla se aprecia que la desviación en la estimación de 
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Tabla 5.5: Comparación de los resultados obtenidos con la fórmula y el método modal El 
en el cálculo de la desviación en la longitud óptima : (a) Ni = 3.223 constante para las 
columnas tercera y cuarta, (b) WMMI = 12/im constante (columnas sexta y séptima) 

l{dB) 
1.2 
1.5 

/^WMMI{^J'm) 

+0.5 
-0.5 

ALp{fj,m) 
+20 
-20 

ALf{^m) 
+18 
-18 

AiV/ 
+0.02 
-0.02 

ALp{fj,m) 
-4 

+ 12 

/\Lf{fim) 
-1.1 

+ 1.1 

Tabla 5.6: Variación relativa en longitud en función del punto de diseño para distintas 
variaciones de los parámetros de fabricación 

WMMiilírn) 

8 

12 

24 

NI -Tic 
.6 •10-=' 
.2*10-2 

.6*10-^ 

.6*10-2 

.2*10-2 

. 6*10-^ 

.6*10-2 

.2*10-2 

. 6 * 1 0 - ' 

PW,LAW{AW = 1) 

.189 

.215 

.228 

.137 

.150 

.156 

.070 

.079 

.080 

PNJ,LANI{ANI = 0.022) 
-

-

-.0275 
-

-

-.0170 
-

-

-.0050 

P A . L A A ( A A = 50/Ltm) 
-

-

-.0027 
-

-
-.0029 

-

-

-.0031 

AL a partir de la simulación del método modal El y de la ecuación 5.16 es mínima frente 
a variaciones en AW = ±0.5/im. Se pueden por tanto, estudiar las tolerancias en anchura 
a partir de las tolerancias en longitud. Esta conclusión es de gran interés pues el estudio 
en longitud simplemente supone multiplicar por un factor de propagación, mientras que 
cada vez que se modifica la anchura se debe iniciar el estudio por completo (véase el 
esquema de la Fig. 5.4). 

Por el contrario, en el caso de variaciones en el índice hacia estructuras menos confi
nadas, la ecuación 5.16 subestima la variación equivalente en L. En la Fig. 5.9 se puede 
apreciar como las aberraciones son mayores para desviaciones ANi < 0. En el acoplador 
cuyas desviaciones en fase se representan en dicha gráfica, los modos 2,5,8,11 no son 
excitados. 

En la tabla 5.6 se pueden apreciar las pendientes relativas de variación de la longitud 
óptima ideal, según la ecuación 5.16, para distintos puntos de diseño {Ni — ric, WMMI, 

Tic = 3.16935, a = 0). 

Las variaciones en Ni pueden ser debidas tanto a variaciones en el gap como en el 
espesor del cuaternario. El dato ANi = ±0.022 corresponde a variaciones de Eg dentro 
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limite interferencia constructiva 

10 12 
modo zona MMI 

Figura 5.9: Espectro en fase ^m para un acoplador con WMMI = I2fim, LMMI = 232/im, 
polarización TE e inyección a —MMX QQJI jy^ como parámetro. 

del intervalo (1.28 — 1.32/LÍ77I) junto con variaciones en h en torno a un 20% con respecto 
al valor nominal. Dichos rangos de variación han sido extraídos de los laboratorios de 
Telefónica I+D. 

A partir de las ecuaciones de Henry [48] se obtienen los índices de refracción (ng) 
correspondientes al cuaternario con Eg dentro del intervalo (1.28 — 1.32;im), para una 
longitud de onda de 1.55fim. Dichos valores de nq se encuentran en el intervalo (3.374 — 
3.404). Los valores de Nj para un valor nominal de h = 0.27fim con un maxgen de 
variación de un ±20% y los índices UQ anteriores, se han calculado aplicando el método 
del índice efectivo. En la tabla 5.7 aparece una relación de los Nj correspondientes a 
distintos valores de nq y h. 

La pendiente relativa PW,L varía lentamente con la anchura, de forma que no existe 
problema al considerarla constante para AW = ílfim en la tabla 5.6. Este valor de AW 
cubre ampliamente el rango de tolerancias típicas del laboratorio. 

Con respecto a Nj, la pendiente vaxía drásticamente para valores bajos de Nj — Tic, es 
decir, cuando los modos se encuentren poco confinados. Existiendo zonas de Nj — ric paxa 
las cuales el término PNI,L de la ecuación 5.16 no sería válido, a menos que se trabaje con 
entornos de ANi suficientemente pequeños. De ahí que para valores de Nj — ric < 4 x 10~^ 
no se estime PN¡,L para ANi = ±0.022 en la tabla 5.6. La solución sería calcular términos 
de orden superior en la expansión en serie de Taylor de L; [49] ante las variaciones en 
índice. Debido a la escasa importancia de las variaciones en índice (para nuestros rangos 
de tolerancia y diseños) frente a las variaciones en anchura, no se realiza dicho análisis. 
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Tabla 5.7: índices efectivos Ni de una estructura enterrada 

TlQ 

3.38965 

3.404 

3.370 

h{fim) 
0.324 
0.297 
0.270 
0.243 
0.216 
0.297 
0.216 
0.297 
0.216 

NI (Polarización TE) 
3.2486 
3.2408 
3.2326 
3.2242 
3.2156 
3.2490 
3.2214 
3.2328 
3.2101 

NI (Polarización TM) 
3.2394 
3.2317 
3.2238 
3.2159 
3.2080 
3.2386 
3.2126 
3.2250 
3.2037 

con h espesor del cuaternario; nq índice del cuaternario. 

Para el acoplador a 3dB diseñado {WMMI = 12/xm, Ni-nc = 0.06265), es la anchura 
el factor dominante al ser AL del orden de 10 veces mayor para este parámetro. Depen
diendo del sentido en el que se produzcan las desviaciones de WMMI Y NI, se cancelan o 
se superponen los efectos de las mismas. Las variaciones en A tienen un comportamiento 
similar a ANi, aunque tienen un peso menor. 

Anál is i s m o d a l de las va r i ac iones en a n c h u r a e índice 

Las características exigidas al acoplador a 3 dB, para su posterior aplicación en un re
ceptor con detección balanceada [50] para sistemas con multiplexación óptica son: 

• pérdidas en exceso, 7 < l.bdB 

• tolerancia de la relación de acoplo entre puertas Re < —20dB, se denomina rechazo 
y se define como: 

Re = 20log{j 
(P3 + P4) 

) (5.17) 

Para una explicación más detallada de la elección de dichos requisitos nos remitimos 
al capítulo 9. 

Para corroborar los resultados expuestos en la tabla 5.6 en un dispositivo MMi real, 
se realizan las simulaciones con A = 1.55^77i para distintas anchuras y factores de confi
namiento {NI — ric) utilizando el método modal EL En la tabla 5.8 se recogen los rangos 
de tolerancia obtenidos en la anchura total del dispositivo {AWL) bajo los cuales se 
cumplen las especificaciones de 7 < 1.5dB y Re < -20dB. Se indica asimismo cual de 
dichas especificaciones es la que fija los márgenes. 
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•a 

o. 

210 215 220 225 230 235 
Longitud sección MMI (mieras) 

240 245 250 

Figura 5.10: Pérdidas en exceso de un acoplador MMI a SdB, con WMMÍ = 12fj,m, 
Nj = 3.232^ a — 0. El mínimo de pérdidas define la longitud óptima de diseño. 

En la Fig. 5.10 apreciamos como las pérdidas en exceso no varían simétricamente con 
la longitud a partir del valor de mínimas pérdidas, definido como punto de diseño óptimo 

A la hora de hablar de rangos de tolerancia en anchura (AWL), optaremos por diseños 
que conlleven desviaciones simétricas con respecto al valor nominal WMMI, es decir, 
WMMI i AWL- Ello supone que la longitud de diseño para el análisis de tolerancias 
LMMIO no corresponde exactamente con la de mínimas pérdidas. Por ejemplo, paxa 
WMMI = 12;im con resonancia restringida , Lopt = 230//m mientras LMMIO = 227/im. 

No se ha buscado una optimización del rechazo porque, como se puede apreciar en la 
Fig. 5.11, el máximo Re no coincide con las mínimas pérdidas, siendo su comportamiento 
menos uniforme (no periodicidad, varios mínimos relativos). 

Por otro lado, en cuajito a la influencia del índice, se han calculado los valores de 7 y 
Re para una desviación de ANj = —0.02. 

Las guias de acceso pueden soportar dos modos guiados. Estos resultados se han 
obtenido considerando inyección 100% del modo fundamental de la guía de entrada y 
acoplo a la salida al modo fundamental. 



92 CAPÍTULO 5. ACOPLADORES INTERFERENCIALES MULTIMODO I 

m 
•o 

-30 

-35 
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240 245 250 

Figura 5.11: Rechazo de un acoplador MMI a SdB, con WMMI = 12^m, Nj = 3.232, 
íT = 0. Aparecen varios mínimos relativos. 

El considerar el acoplo a ambos modos a la salida, afecta levemente a los rangos de 
tolerancia pues son regiones correspondientes a AL ~ ±20/i77i (según la tabla 5.5), para 
los cuales podemos ver en la Fig. 5.7 que la influencia del primer modo sigue siendo 
pequeña. Por ejemplo, para LMMI = 221 ̂ m y WMMI = 12/im mejora el rango de 
tolerancias de 12 ± 0.40/i77i a 12 ± 0.50/i77i a causa de la leve mejora en las pérdidas. 

Se analiza la influencia de inyectar un cierto porcentaje de potencia (Poi) transportado 
por el primer modo de la guía de entrada. Se observa que los rangos de tolerancia en 
anchura se ven reducidos en | para PQI > 0.1. Así pues, se pasa de 12 ± 0.4/im a 
12±0 .14 / im. 

En la tabla 5.8 se pone especial interés en el factor de confinamiento correspondiente 
a nuestro diseño {Ni — ric = .06265). Comparando los resultados predichos a partir 
de la tabla 5.6 y los obtenidos en la tabla 5.8, se comprueba que efectivamente para 
confinamientos elevados (> 0.06) las variaciones en anchura son las dominantes en el 
rango de tolerancias. También se aprecia como las variaciones en índice afectan en caso 
de que se traduzcan en nuevas estructuras con un menor factor de confinamiento (es decir, 
a causa de un AiV/ < 0) y tienen una mayor influencia para anchuras menores. Por el 
contrario, existen otros comportamientos no predecibles a partir de la ecuación 5.16, o lo 
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Tabla 5.8: Rango de tolerancias en anchura W, (uc = 3.16935, -polarización TM) según 
el análisis modal El, para 7 < l.bdB, Re < —20dB. 

WMMI 

5.4*^m 

6 

8 
12(1/3) 

12 

13(1/3) 

15(1/3) 
18(1/3) 

18.5 

Nj-nc 
0.00965 
0.03065 
0.06265 
0.07065 
0.06265 
0.06265 
0.06265 
0.05065 
0.06265 
0.05065 
0.06265 
0.06265 
0.06265 

M 
2 
4 
5 
5 
7 

10(7) 
10 

10(7) 
11(8) 
11(8) 
12(8) 

15(10) 
15 

LMMI 

Myim 
198 
195 
186 
326 
227 
695 
268 
262 
350 
348 
492 
1563 

AW£,(^m) 
(2) ± .30 
(2) ± .20 
(2J ± .60 
12J ± .40 
(lí ± .30 
(iJ ± .40 
(1) ± .24 
(1) ± .50 

WW -t .50 
(i)(2) ± .40 
tiK2J ± .40 

(1) ± .34 
( i )± .12 

lidB) 
MS 
MS 
.9 
.45 
1.7 
.5 
1.3 
.6 
.5 
.8 
.6 
.7 

2.1 

Re{dB) 
MS 
MS 
-16 
-23 
-19 
-23 
-27 
-22 
-23 
-30 
-22 
-22 
-37 

lo{dB) 
.25 
.5 

.03 

.07 

.19 

.25 

.14 

.32 

.37 

.24 

.29 

.22 
.1 

Reo{dB) 
-31 
-28 
-35 
-35 
-38 
-31 
-31 
-25 
-27 
-45 
-36 
-37 

-62.5 

• *, para tener una separación de 2fim entre las guias de acceso se debe inyectar con un 
desplazamiento lateral de —0.3/im/3.7/xm; 

• MS, muy sensible 

• (1/3) inyección a —''^^ (resonancia multimodo restringida); 

• N, número máximo de modos que soporta la zona MMI. Entre paréntesis aparece el 
número de ellos que son excitados en caso de no coincidir; 

• AWL, tolerancia permitida en la anchura total a partir del punto de diseño (^VMMI),' 

• foiReo, pérdidas y rechazo en el punto de diseño (para LMMI); 

• 'y,Re, pérdidas y rechazo para ANj = —0.02 con WMMI constante; 

• ^^', el rango en tolerancias viene limitado por la condición 7 < 1.5dB; 

• (2), el rango en tolerancias viene limitado por la condición Re < —2QdB. 
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Figura 5.12: Acoplo relativo en potencia a cada modo de la zona MMI con WMMI — 12/im, 
Ni = 3.232, polarización TM. Para los casos: o o o inyección a "• 
en los extremos 

'MMI 
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que es lo mismo, la tabla 5.6: 

• el tipo de excitación influye en el rango de tolerancias 

• el considerar anchuras mayores no implica un rango mayor de tolerancias en anchura 
e índice. 

Para poder entender estos hechos debemos considerar el carácter no ideal de la zona 
MMI y por tanto la presencia de las aberraciones ya comentadas. 

Como ya hemos mencionado en la sección 5.1.1, la cota *,„ < ^ delimita aquellos 
modos que contribuyen constructivamente a la formación de la imagen. Según el tipo de 
excitación la potencia es transportada por unos u otros modos (véase la Fig. 5.12). 

Interesa que dicha potencia sea transportada por los modos de orden inferior pues 
debido a la dependencia cuadrática que presentan las aberraciones {^m oc rn^), son los 
modos superiores los que presentan mayores ^m- A medida que WMMI crece, aumenta 
el número de modos que soporta la zona MMI, lo cual permite rechazos mayores. Pero 
como contrapartida, supone una distribución de potencia a modos de orden superior 



5.2. ESTUDIO MODAL CON EL MÉTODO DEL ÍNDICE EFECTIVO 95 

m 
•o 

•g 

o a. 

1440 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620. 1640 1660 
Longitud de onda (nm) 

Figura 5.13: Pérdidas en exceso en función de la longitud de onda del haz incidente, de 
un acoplador MMI a 3 dB con WMMI = 12/im, Ni = 3.232; a = 0. 

cuyos ^m aumentan más rápidamente ante vajiaciones de AL o equivalentemente de 

AWMMI, ANJ. 

Sin embargo, una vez seleccionada la WMMIO de diseño, las pérdidas son mayores para 
AW < O (véase, p.e la tabla 5.5). Ello es debido a que el número de modos es levemente 
mayor para A W > O, esto supone un desplazamiento de potencia a los modos de orden 
inferior (los cuales contribuyen constructivamente a la formación de la imagen). Es decir, 
que debemos aconsejar a los tecnólogos que la inevitable desviación durante el proceso 
de fabricación, se produzca hacia W mayores. 

Aná l i s i s m o d a l d e las va r i ac iones en l o n g i t u d de o n d a 

En cuanto a la variación de la longitud de onda, para WMMI — I2fim, LMMI = 230^Tn, 
polarización TE y Ni — Uc = 0.06265, se obtiene Re < —3AdB y 7 < IdB para un rango 
en longitud de onda de ilOOriTTi. 

Para dicho análisis se considera la influencia de la longitud de onda en el índice 
de refracción del cuaternario, así como en el cálculo de los campos y las constantes de 
propagación. De forma que los datos de partida son la longitud de onda del haz incidente 
y el gap del material. 
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El resultado anterior se puede apreciar en la Fig. 5.13. Está en concordancia con los 
resultados obtenidos por otros autores en dispositivos fabricados [38, 49]. 

O t r o s f ac to re s q u e a f ec t an a las t o l e r a n c i a s 

Recientemente se han hecho estudios acerca de la variación de los rangos de tolerancia 
en la anchura de la zona MMI, en función de la anchura de las guías de acceso [51]. 
Los resultados de las medidas confirman que la dependencia del comportamiento de los 
acopladores con la anchura de la sección MMI decrece si las guías de entrada son más 
anchas. 

5.3 Conclusiones 

Se ha desarrollado un método modal El para el diseño de acopladores MMI. 
Los tiempos de ejecución habituales para el cálculo de las pérdidas y la relación de 

potencia entre las dos ramas de salida para un acoplador MMI soportando 10 modos son 
de 20 segundos en una estación de trabajo SPARC 2. Estos tiempos tan reducidos se 
obtienen gracias a la sencillez y rapidez del método del índice efectivo en el cálculo de 
los campos y las constantes de propagación. A ello se suma la rapidez de la propagación 
al consistir en un simple factor de fase. 

Se ha realizado el estudio de las tolerancias de estos dispositivos a los procesos de 
fabricación. Deduciéndose aproximaciones de primer orden que reflejan la influencia de 
los distintos parámetros. 

Se ha identificado la anchura como el parámetro más sensible. Aún así permite 
variaciones de hasta ±0.5/im para las especificaciones requeridas en nuestros diseños. 
Este rango está dentro de los márgenes de tolerancia de los procesos de fabricación de los 
laboratorios de Telefónica I+D. Por tanto se realizan diseños de acopladores MMI a 3 dB 
como elementos de un receptor coherente con diversidad de polarización sin necesidad de 
un ajuste eléctrico. 

Se pone de manifiesto que el tipo de excitación influye en el rango de tolerancias. 
Siendo en general más tolerantes los dispositivos con resonancia restringida, al ser trans
portada la potencia por -S^odos de orden inferior. 

También se ha determinado que los dispositivos con anchuras mayores no tienen que 
ser necesariamente los más tolerantes. 

Todo ello confirma la necesidad de un análisis de tolerancias previo al diseño del 
dispositivo una vez seleccionado el tipo de guia a utilizar. 

Se pueden hacer una serie de comentarios generales al método que se exponen a 
continuación: 

Se han despreciado los modos radiantes. Las simulaciones con el BPM han confir
mado la validez de esta aproximación. 

• 

• Únicamente se puede aplicar en secciones multimodo rectas. Lo cual no es problema 
pues éste es el caso de nuestros acopladores MMI. 
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• Se ha despreciado la presencia de reflexiones y resonancias internas. Estudios re
cientes [44] han servido de base para afirmar que su influencia es despreciable en el 
caso de las guiaondas enterradas que nos ocupan. 

• Posee los errores asociados a utilizar la aproximación del índice efectivo. En el 
próximo capítulo se acota dicho error. También se comprueba que el error cometido 
es despreciable en el caso de los acopladores MMI basados en las guiaondas enter
radas utilizadas en los diseños de éste capítulo. 
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Capítulo 6 

ACOPLADORES 
INTERFERENCIALES 
MULTIMODO II. 

El presente capítulo está estrechamente ligado al capítulo 5. En él se realiza un modelado 
de los acopladores MMI con secciones traxisversales bidimensionales arbitrarias, basado 
en estudios modales. Hace uso del método de los elementos finitos paxa el cálculo de los 
campos y las constantes de propagación. Nos referiremos a él como método modal FEM. 
Dentro de la división de Optoelectrónica está implementada la formulación por elementos 
finitos para la resolución de la ecuación de ondas escalar y vectorial. Para el diseño de los 
conversores de polarización, dispositivos basados en la conversión de potencia en el estado 
de polarización TE al estado de polarización TM como consecuencia de una perturbación 
periódica en la sección transversal de la guia, se hace uso de la formulación vectorial [52]. 
En el caso de los acopladores MMI no se considera necesario el uso de la formulación 
vectorial al no existir ninguna perturbación que pueda favorecer el incremento de la 
componente del campo transversal no considerada en la formulación escalar. 

Tras una breve introducción del método de elementos finitos utilizado, el cual fue 
desarrollado por ¿r Félix Hernández-Gil, F. J. Mustieles y otros miembros de la División 
de Optoelectrónica, se pasa al estudio modal de los acopladores MMI. 

Se eligen distintas secciones transversales para corroborar la utilidad de este nuevo 
método en el diseño de acopladores MMI. Se comparan los resultados obtenidos con el 
método modal El y el método modal FEM. 

Se analizan guiaondas enterradas y guiaondas tipo "rib" donde el error al utilizar 
la aproximación del índice efectivo es mayor. En el capítulo 5 se comprueba que los 
acopladores MMI diseñados en guiaondas con elevados factores de confinamiento son 
fundamentalmente sensibles a la anchura. Se selecciona una anchura para la cual los 
acopladores MMI son menos tolerantes para poder apreciar una mayor influencia del 
error cometido en el diseño al utilizar el método modal El frente al método modal FEM. 

99 
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6.1 Estudio modal con el método de los elementos 
finitos 

6.1.1 Estudio de la ecuación de ondas escalar por el método 
de los elementos finitos 

El cálculo de los modos en una guía onda, considerando modos cuasi TE ó cuasi TM junto 
con tensores isótropos, se realiza a partir de la ecuación escalar 6.1 en la componente 
principal $ ( X , T / ) : 

SI 
T E p{x,y) = l ^ = Ey 
TM p{x,y) = n\x,y) ^ = Hy 

En la formulación por elementos finitos [43] utilizada para resolver la ecuación 6.1, se 
busca una expresión aproximada de la función solución de la forma: 

$(x,y) = ¿a.iV.(x,y) (6.2) 
t = i 

Los ai son coeficientes desconocidos, correspondientes a los valores del campo en 
ciertos puntos del dominio (nodos). Los polinomios de Lagrange Ni toman valor uno en 
el nodo i y cero en el resto de los nodos. 

El dominio del problema (Í2) se divide en subdominios (elementos finitos) rectangu
lares, de forma que no existan discontinuidades en el índice dentro de cada elemento. 
La mayor parte de los nodos se sitúan en las fronteras de los elem.entos para asegurar 
la continuidad del campo. En la Fig. 6.1 se muestra la distribución de los nodos en el
ementos de distinto tipo. Se observa como en los elementos rectangulares serendipíticos 
se eliminan algunos de los nodos internos. 

Para determinar los coeficientes ô  se aplica el método de Garlerkin [53] [54]. Inte
grando la ecuación 6.1 multiplicada por cada uno de los 5 polinomios Ni se obtiene un 
sistema de ecuaciones. A continuación se integra por partes para reducir el orden de las 
derivadas en un grado. Se admite que los campos son nulos en el contorno del problema, 
eliminándose por tanto las integrales de superficie. 

Finalmente se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales: 

[K][a] = P'[M][a] (6.3) 
f 1 ,dNidNj dNidNj ^^ ^^ ^. .,^,,^ . . . . 
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Elemento Elemento 
lineal lagrangiano 

cuadratico 

Elemento 
serendipitico 

cuadratico 

Figura 6.1: Elementos de distinto tipo. 

SI 
TE pix,y) = l 
TM p{x,y) = n^{x,y) 

Por tanto, esta formulación conduce a un problema de autovalores en el cual las 
constantes de propagación al cuadrado /3^ son los autovalores, mientras las distribuciones 
de campo Ey ó Hy se determinan a partir de los autovectores ai correspondientes. 

El mallado en el cual se descompone el dominio del problema es de tipo exponencial, 
es decir, el número de elementos es mayor en las zonas donde el confinamiento del campo 
es máximo y decrece exponencialmente a medida que nos alejamos de dichas zonas. Este 
hecho permite convergencias a las constantes de propagación con un menor número de 
elementos, lo cual también se consigue utilizando elementos de mayor orden. En la 
tabla 6.1 se observan los resultados obtenidos con distintos tipos de elementos para el 
modo fundamental de la guía de ondas de la Fig. 6.2. Los tiempos de computación 
corresponden a una estación de trabajo Sun Sparc2. Los valores calculados del índice 
del modo fundamental coinciden con errores menores de 4 x 10"'* con el obtenido en [55] 
mediante diferencias finitas. 
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Tabla 6.1: Convergencia del método de elementos finitos para una guía onda tipo ridge^, 
con distintos tipos de polinomio^. 

N'^de 
elementos 

36 
420 
550 
864 

3600 

Elementos lineales de 4 nodos 
N°de 
nodos 

49 
462 
598 
925 

3721 

N°de 
ecuaciones 

25 
380 
504 
805 

3481 

índice del 
modoTEoo 

3.420012 
3.421796 
3.422130 
3.422257 
3.422517 

CPU 
isg) 
0.35 
4.57 
5.66 
10.06 

108.08 

Error^ 
% 

< 0.08 
< 0.025 
< 0.014 
<0 .01 

< 0.0025 

Elementos lagrangianos de 9 nodos 
N°de 

elementos 
36 

420 
550 
864 

N°de 
nodos 

169 
1763 
2295 
3577 

N°de 
ecuaciones 

121 
1599 
2107 
3337 

índice del 
m,odoTEoo 

3.422031 
3.422521 
3.422570 
3.422585 

CPU 

{sg) 
1.23 

51.02 
76.01 

132.86 

Error^ 
% 

< 0.017 
< 0.003 

< 0.0009 
< 0.0005 

N°de 
elementos 

36 
420 
550 
864 

Elementos serendipíticos de 8 nodos 
N°de 
nodos 

133 
1343 
1745 
2713 

N°de 
ecuaciones 

85 
1179 
1557 
2473 

índice del 
modoTEoo 

3.421958 
3.422513 
3.422566 
3.422583 

CPU 

{sg) 
0.91 

30.98 
44.54 
79.30 

Error^ 
% 

< 0.019 
< 0.003 
< 0.001 

< 0.0005 

^ Un esquema de la guia aparece en la Fig 6.2. 

^ El tipo de distribución de los nodos dentro del elemento según el tipo de polinomio 
aparece en la Fig. 6.1. 

^ El error se mide con respecto al índice (umode = 3.4226^ caculado por diferen
cias finitas en la referencia [55]. En la cual aparece igualmente el valor del índice 
calculado por la aproximación del índice efectivo (rimode — 3.4242J. 
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n = l 

I 3 um I 
m. » 

I 

u. I n=3.44 

n=3.42 

0.75 um 

í 1 um 

6.1.2 Estudio modal de los acopladores M M I 

Una vez calculados los campos y las constantes de propagación de los distintos modos 
soportados por la zona MMI, así como por las guías de acceso, se procede al estudio 
modal tridimensional completo de los acopladores MMI. 

La potencia de cada modo es normalizada a la unidad, por tanto para el modo m-ésimo 
se cumplirá [36] : 

Pm = 
A/5„ 

TTC / / : 
1 

ct{x,y) 
^l{x,y)dxdy = 1 (6.6) 

st 
. modo TE ct — //o $ = E Vn 

modo TM ct — eon^{x,y) $ „ =-ffy 

donde Co, fJ'c, ̂ , c son la permití vi dad, permeabilidad, longitud de onda y velocidad de 
la luz en el vacío respectivamente, fim es la constante de propagación del modo m-ésimo, 
y n(x,y) es el índice de refracción del medio. El campo de cada uno de los modos de la 
guía de entrada ^!^{x,y) se descompone en una base de funciones ortonormales ^mi^tV)' 

M 1 

(6.7) 
m = 0 

Estas ^rn{x,y) son los campos normalizados de cada uno de los modos guiados de 
la sección MMI. M es el número totaJ de modos guiados que soporta dicha zona. Los 
coeficientes de la descomposición se obtienen a partir de: 

A/3„ 

TTC / / : 
1 

ct{x,y) 
K^*md^dy (6.8) 

SI 
. T E ct = lie ^r E,. ^'=E, 

TM ct = eonl,j^jix,y) ^m = Hy„ K = H, Vn 
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donde nMMi{x,y) es el índice de refracción del medio en la zona MMI. Si se consideran 
los N modos de cada una de las guías de entrada, los coeficientes de excitación de cada 
modo de la sección MMI vienen dados por: 

N-l 

bm= Y^ cLmn(^; m = 0,...M-1 (6.9) 
n=0 

siendo Cn el porcentaje del campo de la guía de entrada asociado a cada uno de los modos 
de la misma. 

Por otro lado, en la sección MMI, cada modo se propaga independientemente. De 
forma que el campo al final de dicha sección será: 

A í - l 

^{x,y,LMMi)= Y bme^^-^^'^'''^m{x,y) (6.10) 
m=0 

Este campo se descompone de nuevo de forma independiente en los campos de los 
distintos modos ($") de cada guía de salida según los coeficientes aj : 

< = ~ í r -:7^.^{x,y,LMMi)^'rdxdy (6.11) 
TTc J J-oo ct{x,y) 

. T E CÍ = /io ${' = Ey^ Ü = Ey 
^' TM ct = eonl{x,y) ^'i'= Hy^ Ü = Hy 

donde j3i es la constante de propagación del modo 1-ésimo de cada guía de salida, no{x,y) 
es el índice de refracción del medio en la guía de salida. $¿'(x,7/) están normalizados 
según la Eq. 6.6. 

La potencia óptica en cada rama de salida será X)/=iô  I^ÍI^J donde L es el número total 
de modos en cada guía de salida. 

La simulación del método es equivalente al esquema de la Fig. 5.4. Se han despreciado 
los modos radiantes y los campos reflejados. 

6.2 Comparación entre métodos modales 

Con objeto de mostrar la validez y utilidad del método tridimensional [56], se presenta el 
análisis de acopladores MMI con distintos tipos de guía, los cuales aparecen en la Fig. 6.3. 

En la Fig. 6.4 se muestran las potencias de salida obtenidas con el método FEM, para 
un acoplador MMI con WMMI = 18.5/im, hMMi = 0.3/im y la estructura tipo rib (G2). 
Las longitudes relevantes L3¿B y ¿cruce aparecen reseñadas. En la discusión expuesta 
a continuación se t ra ta siempre de acopladores a 3 dB a menos que se especifique lo 
contrario. 

La longitud óptima se calcula con el método modal FEM (3-D) y el método modal 
El (2-D). La anchura de la sección MMI (WMMI) Y el grosor de la zona de guiado 
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Tabla 6.2: Longitud de la sección MMI calculada con FEM y la aproximación EIM 

guia 
tipo 

enterrada(Gl) 

rib(G2) 

(/xm) 
8 
8 

12̂  
18.5 

{¡xm) 
.17 
.27 
.27 
.30 

LuMliy-'TTí) 
2-D El 

353(+2.2%) 
322(+1.2%) 
230(+2.2%) 
1422(-4.7%) 

3-D FEM 
345 
318 
225 
1492 

M 
número de modos 

5 
7 

10 (7)2 
16 

^ guia ondas de entrada situadas a ^^*^^; ^ sólo se excitan 7 modos 

(hMMl) de los acopladores a 3dB analizados se encuentran en la tabla 6.2. Las guías de 
entrada/salida presentan la misma sección trajisversal y una ajichura de 2fim. 

En el caso de los acopladores MMI con estructura enterrada, el valor de L^MI es 
prácticamente el mismo independientemente del método utilizado para su cálculo. Esto 
puede apreciarse en la tabla 6.2. La desviación existente, supone variaciones pequeñas 
en las pérdidas en exceso (< Q.bdB). 

MMI 

.2í 
••«1 

sub 

aire 

InP 

0(1.3) 

straío . InP 

[2.0 iim 

|o.3uni 

10.5 pm 

G2 
¿ -y 

Figura 6.3: Sección transversal: estructura enterrada (Gl), estructura tipo "rib" (G2) 

Por el contrario, en el caso de la estructura "rib", la longitud óptima obtenida con el 
método 3-D FEM es 4.7% mayor que en el caso de utilizar la aproximación 2-D EL Esta 
discrepancia se traduce en pérdidas en exceso de hasta IbdB. Este dato puede apreciarse 
en la Fig. 6.5, en la cual se representan las pérdidas en exceso frente a la longitud de 
la sección MMI, para un acoplador a 3 dB con WMMI = 18.5/X77i y guías tipo rib (G2). 
El trazado discontinuo corresponde al método 3-D FEM así como a la aproximación 2-D 
FEM (cuyo significado se explica en el siguiente párrafo), mientras el trazado continuo 
hace referencia a la aproximación 2-D EL 

Se ha simulado este acoplador tipo "rib" con la aproximación 2-D El, pero utilizando 
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500 1000 1500 2000 
Longitud sección MMI (mieras) 

2500 3000 

Figura 6.4: Potencias de salida Pz y PA frente a la longitud de la sección MMI, calculadas 
con el FEM. Acoplador a 3dB (LSJB), en estado de cruce (Lcruce)-

las constantes de propagación calculadas con la formulación por elementos finitos (lo 
cual se denomina 2-D FEM en la Fig. 6.5). Se obtiene la misma LMMI que en el caso 
de utilizar el método 3-D FEM completo. Este resultado se aprecia nuevamente en la 
Fig. 6.5, donde también se observa que se obtienen pérdidas en exceso (1.06CÍS), por 
encima del valor real. Por tanto, cuando nuestro interés se centre exclusivamente en el 
valor de LMMI Y no en 7, se puede utilizar el método 2-D FEM que es más rápido. 

Estos resultados ponen de manifiesto la gran sensibilidad de la longitud óptima con 
respecto a las constantes de propagación de la sección MMI. En la Fig. 6.6 se muestra 
el espectro en fase *„i (definido en la sección 5.1.1) para el acoplador a 3dB objeto 
de nuestro análisis, con las constantes de propagación calculadas con ambos métodos. 
Se puede comprobar como el espectro plano ocurre para longitudes diferentes en cada 
método, y además estas longitudes se corresponden con los resultados obtenidos a partir 
de las simulaciones (véase la tabla 6.2). 

Los errores cometidos al calcular las constantes de propagación con el método del 
índice efectivo para el caso de estructuras enterradas son menores que en el caso de la 
estructura tipo "rib" [57] [55] . Por ello, se observan mayores desviaciones en el cálculo 
de LMMI para el acoplador con la estructura rib (G2). 

Tras hacer un análisis de tolerancias con respecto a los parámetros de fabricación, 
se confirma que la anchura de la sección MMI es el parámetro más crítico. Debido a la 
dependencia cuadrática de LMMI en WMMI [^1] se espera que las tolerancias se relajen 
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25 

2D-EI 
2D-FEM 
3D-FEM 

1420 1450 
LMMI(m¡cras) 

1480 

Figura 6.5: Pérdidas en exceso del acoplador MMI frente a la longitud de la sección MMI 
(LMMI) calculadas a partir de: análisis 2D pero obteniendo las constantes de propagación 
de la sección MMI con el método de los elementos finitos (FEM), 2D con la aproximación 
del índice efectivo (El), SD utilizando el método FEM. Los parámetros del acoplador son: 
^MMi = 18.5/im, la guia rih (G2) de la tabla 6.2. 

para dispositivos más anchos. Pero a causa del carácter no ideal de los acopladores no se 
puede realizaj tal afirmación. El efecto es comentado en la sección 5.2.3. 

En la tabla 5.8, se muestran los rangos de tolerancia en anchura para obtener pérdidas 
en exceso< l.hdB (y rechazos, dados por la Eq. 5.17 mejores que —2QdB), para varias an
churas de la zona MMI. Todos los datos son calculados para la estructura G l . Se observa 
que la anchura óptima está en torno a 13/i77i. El límite en los rangos de tolerancias está 
siempre fijado por las pérdidas en exceso a menos que se consideren anchuras pequeñas. 
Tcimbién se aprecia que los rangos de tolerancia son mayores cuando se considera la in
yección a un tercio de la anchura de la sección MMI. Si se realiza este mismo análisis 
considerando la estructura rib (G2), se observa que los rangos de tolerajicia son menores. 
Para una WMMI de 18.5/im, aplicando el método FEM, se observa que el rango de tole
rancias se reduce a la mitad. Esto es, para tener pérdidas en exceso menores que \.SdB, 
la anchura del acoplador con la estructura enterrada (Gl ) debe ser de 18.5 ± 0.12/iTn 
mientras que con la estructura rib (G2) debe ser de 18.5 ± 0.06/i7n. 

Por téinto, los rangos de tolerancia son menores para los acopladores con estructuras 
del tipo G2. Esta es la causa por la cual se obtienen pérdidas en exceso tan elevadas 
{IbdB) para una cierta desviación de LMMI (4.7%). 
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UJ 

6 8 10 
numero del modo 

Figura 6.6: Espectro en fase como función del número del modo para distintas longitudes 
de la sección MMI, calculado con El y FEM. Las etiquetas en las curvas corresponden a 
los valores de LMMI en mieras. 

Una desviación en LMMI de 2.2% lleva asociada unas pérdidas en exceso adicionales 
de 6dB para la estructura tipo "rib", mientras que esa misma desviación supone sólo 
pérdidas adicionales en torno a 0.5dB para estructuras de tipo enterrado. 

Para este análisis en tolerancias se hace uso de la equivalencia demostrada en la 
sección 5.2.3 entre variaciones en anchura y variaciones en longitud. Con ello, los tiempos 
de computación se reducen considerablemente. El FEM supone un mallado óptimo (para 
?icanzar convergencias > 5 x 10"^), así como el cálculo de todos los modos guiados para 
cada anchura de la zona MMI, es decir, unos 25 minutos para cada barrido en anchura o 
índices frente a los 2 minutos 25 segundos de cada barrido en z. 

Se puede concluir que para acopladores de guías enterradas con rangos de tolerancia 
medios, el método modal El (más rápido y sencillo), da resultados suficientemente pre
cisos. Por el contrario, para acopladores con estructuras tipo rib con rangos de tolerancia 
menores, se debe utilizar el FEM si se buscan resultados precisos. 

6.3 Conclusiones 
Se ha desarrollado un método modal FEM, que utiliza el método de los elementos finitos, 
para el estudio tridimensional de acopladores MMI. 

Los tiempos de ejecución habituales para el cálculo de las pérdidas y la relación 
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de potencia entre las dos ramas de salida son de 25 minutos para un acoplador MMI 
soportando 10 modos. Cada incremento en longitud supone unos 2 minutos 25 segundos 
adicionales. Se dan estos tiempos para comprobar que no son excesivos como quizás se 
podría atribuir a un estudio basado en la formulación por elementos finitos. 

Se han diseñado acopladores MMI a 3 dB con los métodos modales expuestos en este 
trabajo, comparándose los resultados obtenidos. Para acopladores de guías enterradas con 
rangos de tolerancia medios, el método modal El (más rápido y sencillo), da resultados 
suficientemente precisos. Por el contrario, para acopladores con estructuras tipo rib con 
rangos de tolerancia menores, se debe utilizar el FEM si se buscan resultados precisos. 
En los diseños expuestos en este capítulo los errores cometidos, si no se utiliza el método 
modal FEM, suponen pérdidas de inserción adicionales de los dispositivos de 15dB. 

El estudio de las tolerancias de los acopladores simulados con el método modal FEM 
se ha realizado utilizando la equivalencia entre variaciones en anchura y longitud expuesta 
en el capítulo anterior. Se consigue con ello un ahorro de 22 minutos 35 segundos en cada 
iteración. 
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FABRICACIÓN-
CARACTERIZACIÓN DE 
ACOPLADORES MMI 

En este capítulo se pretende mostrar brevemente un esquema de los pasos seguidos du
rante el proceso de fabricación de los acopladores MMI. Se reseñan aquellos factores del 
proceso de fabricación que afectan al diseño de los dispositivos así como a su posterior' 
caracterización. 

Por otro lado, se presentan los resultados de la caracterización de los acopladores 
MMI fabricados. Se miden sus parámetros físicos finales y su comportamiento como 
dispositivos optoelectrónicos. 

Por último, se discuten los resultados obtenidos en las medidas contrastándolos con 
los predichos por las simulaciones que se han desarrollado con los modelos expuestos en 
los capítulos anteriores. 

7.1 Máscaras y procesos de fabricación 

Una vez finalizada la fase de diseño de un dispositivo o circuito optoelectrónico, se ela
boran las máscaras que son utilizadas en el proceso de fabricación en los laboratorios de 
Telefónica I-fD. Tras ser dibujadas con el programa de diseño AUTOCAD se envían a 
un laboratorio para su paso a un cristal de cuarzo. El coste de las mismas depende de la 
resolución exigida. En nuestro caso se ha trabajado con resoluciones de ±0.25/im en la 
definición de cada línea. 

Se utiliza habitualmente una oblea de semiconductor InP con orientación < 100 > 
de 2 X 2 pulgadas {Ipulgada = 2.54cm) que se divide en cuatro muestras, debido a 
las dimensiones del reactor epitaxial. Sobre este sustrato se crece una estructura de 
capas determinada sobre la que se definen posteriormente las guias y acopladores. Un 
recrecimiento epitcixial de InP entierra las zonas de guiado. 

111 
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7.1.1 Máscaras diseñadas 

Se pretende corroborar los resultados teóricos expuestos en los capítulos anteriores acerca 
del comportamiento de los acopladores MMI así como acerca de sus rangos de tolerancia. 
Para ello se diseñan varias máscaras que contienen acopladores con distintas longitudes y 
anchuras. También se incluyen guias curvas y guias rectas como elementos de referencia 
en la caracterización y para poder extrapolar los valores de pérdidas de inserción de los 
acopladores. 

En la fabricación se utilizan dos máscaras. Una primera máscara denominada MASCB 
que contiene acopladores de 12/ÍTO y siete longitudes distintas. Una descripción de la 
misma se encuentra en la sección 7.2.3 y con más detalle en el documento [58]. La otra 
máscara, denominada MDA, se diseña expresamente para generar filtros en las guias de 
entrada. Las guias de acceso de los dispositivos fabricados pueden soportar 2 modos. La 
finalidad del filtro es asegurar que únicamente se excita el modo'fundamental en las guias 
de entrada. 

7.1.2 Crecimiento epitaxial 

Los primeros acopladores MMI se implementaron en una estructura con el esquema de 
capas que se muestra en la Fig. 7.1.a. 

a ) Muestra A240393 b ) Muestra B040593 

1000 A 

^ > ^ d a i ^ ^ i d a ^ ^ a b ^ a A 

3700 A 

3300 A 

D InP 
D InGaAs x 

m InGaAsP (1.3 um) 

500 A { 

1.35 um 

5500 A 

Figura 7.1: Estructura nominal de capas de las muestras a procesar, a: Muestra A240S9S; 
b: Muestra B040593 

Por crecimiento epitaxial MOCVD ("Metal Organic Chemical Vapor Deposition") se 
crece sobre el sustrato < 100 > InP, una capa aislante de 3700A. A continuación se crece 
la capa de guiado InGaAsP con un gap Eg de l.Sfim y 2700A de espesor total. Dicha 
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capa está subdividida por otra capa de InP de 300A de espesor que sirve como parada 
de ataque para la definición de un filtro por ataque húmedo que seleccione el modo de 
propagación en las guias de entrada. Las guiaondas de 2/im de anchura pueden soportar 
dos modos para espesores de 0.27/iTn., mientras que sólo permiten la propagación de un 
modo guiado para espesores inferiores a O.lSfxm. Por tanto, el filtro selector del modo 
consiste en un adelgazamiento de la altura de la capa de cuaternario a lo largo de las 
primeras 800/im de las guias de entrada (simulado con el BPM). 

7.1.3 Definición de guias y acopladores 

Una vez crecida la estructura de capas, el proceso de fabricación continua con la limpieza 
de la muestra. La máscara que contiene los motivos que se van a grabar en el semi
conductor se alinea de forma que las guiaondas queden paralelas al borde de la muestra 
que marca su eje cristalográfico < 110 > . Se protege la zona de las guias y dispositivos 
acopladores. La orientación es importante pues existen procesos como el ataque húmedo 
que dependen de la dirección. También influye en el corte de la muestra que se realiza 
por los planos cristalográficos que presentan una mayor distancia interatómica. Estos son 
los planos de la familia < 110 > , es decir, aquellos paralelos y perpendiculares al borde. 

El ataque posterior al proceso fotolitográfico elimina las capas de InP y {Q — 1.3) 
más superficiales de todo el material no protegido, hasta la capa de parada de ataque 
(300A InP). Para obtener mayor precisión en este grabado, se transpone previamente 
la máscara de fotoresina a SÍO2 (dióxido de silicio): 

. Depósito de SÍO2. Por PECVD ("Plasma Enhance Chemical Vapor Deposition"). 

. Fotolitografía por contacto. Los estudios teóricos apuntan a la anchura de la sección 
MMI (WMMI) como el parámetro más crítico a las tolerancias. Por ello, la atención 
en el t iempo de revelado se centra en la definición de WMMI frente a otras zonas, 
como por ejemplo la separación entre guias. 

. Grabado del iS'z02 por RÍE ("Reactive Ion Etching"). Con este proceso se traspasa 
la másc:..a de fotoresina a dióxido de silicio. 

. Eliminación de la fotoresina por RÍE. 

. Grabado del semiconductor. Se realiza por ataque húmedo para la máscara del 
filtro (MDA) hasta la parada de ataque de InP en las zonas donde existe filtro. En 
el caso de la máscara de las guias y acopladores (MASCB), se realiza por RÍE con 
un plasma de H2/CH4, grabando aproximadamente media miera de semiconductor 
en las zonas no protegidas. 

. Eliminación del SÍO2. Previo al recrecimiento-enterramiento de las guias se debe 
eliminar todo el dióxido de silicio que resta. 
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Figura 7.2: TVansición de las guias de acceso a la sección multimodo del acoplador. 

Una especificación más detallada de los distintos procesos se puede encontrar en [59]. 
A continuación se exponen algunas fotografías, realizadas con el microscopio óptico, de 
los motivos de la muestra lista para el recrecimiento. En la fotografía 7.2 vemos parte de 
la sección MMI de un acoplador así como las guias de acceso, con una perfecta definición 
de la separación entre Icts mismas. 

En la fotografía 7.3 se observa una marca de alineamiento que se utiliza en el proceso 
de fotolito de la máscara de las guias y acopladores sobre la máscara ya grabada del filtro. 
Las guiaondas previas a la marca corresponden al filtro de entrada. 

En la fotografía 7.4 se muestran varios motivos de acopladores con distintas longitudes 
para la misma anchura junto con una guia recta. 

7.1.4 Recrecimiento epitaxial 

Una vez definidos los distintos motivos en el semiconductor y tras una ligera limpieza de 
la muestra, ésta es sometida a un recrecimiento epiteixial por MOCVD de unas 3/im de 
InP. Las guiaondas han de estar orientadas en el reactor epitaxial paraleras al flujo de 
gas. 
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Figura 7.3: Marca de alineamiento. 

7 .1 .5 C o r t e 

Estre proceso consiste en la fractura de la muestra por uno de sus planos cristalinos 
< 100 > , perpendiculares a las guiaondas. Para ello basta con rayar la muestra, en 
alguno de sus bordes, con un punzón metálico manualmente o por medio del sistema 
automático (scriber). Tras la realización de las oportunas incisiones, basta con aplicar 
cierta presión sobre el anverso de la muestra para conseguir la propagación de la fractura 
y que queden así definidos los bordes del dispositivo. 

7.2 Caracterización 

Una vez cortada la muestra está disponible para ser caracterizada. En la caracterización 
se lleva a cabo una inspección del dispositivo tras el proceso de fabricación. Por un 
lado, se necesita un conocimiento de los parámetros físicos del dispositivo que afectan a 
su funcionamiento. Dentro de dichos parámetros están aquellos determinados durante la 
fase de crecimiento tales como el gap del material y el grosor de las distintas capas. Otros 
parámetros de interés se fijan durante la etapa de procesado de la muestra: anchura de la 
zona MMI y de las guias de acceso, así como separación entre las mismas. Para la medida 
tanto del grosor de las distintas capas como de las anchuras y separaciones entre las guias 
de acceso se utiliza el microscopio electrónico (SEM). Las medidas realizadas poseen una 
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Figura 7.4: Traiisiciones entre las guias de acceso y la zona multimodo para acopladores 
con distintas longitudes. 

resolución de ±0.1/im, incluyendo aquellos posibles errores asociados al enfoque. Un 
mapa de fotoluminiscencia proporciona una descripción del gap del material a lo largo 
de la muestra. 

Por otro lado, la caracterización del dispositivo supone la confirmación del fun
cionamiento esperado ante una excitación óptica. Las pérdidas de inserción y la relación 
de potencia entre las ramas de salida de los acopladores MMI, son los parámetros a medir. 
La medida de las pérdidas de propagación en las guias rectas y en las guias curvéis se 
utiliza para extrapolar las pérdidas de los acopladores MML 

Estas medidas son fundamentales para evaluar el funcionamiento del dispositivo y 
juzgar si el tipo de guiaonda es el adecuado. Los resultados tam.bién se utilizan para 
especificar las razones de la degradación en las características. Una realimentación entre el 
diseño y los procesos de fabricación permite la obtención de mejoras en el funcionamiento. 

A continuación se exponen los resultados de una prospección de la primera muestra 
procesada (A240393) que lleva a una modificación de la estructura vertical de capas. La 
siguiente muestra B040593, fabricada con la nueva estructura vertical, es completamente 
caracterizada y los resultados se presentan en los siguientes apartados. 
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Figura 7.5: Vista al SEM de una guia de la muestra AS40S93 (con una capa aislante de 
3700Í y sin capa de temario). 

7.2.1 Caracterización de la primera muestra 

En las fotografías al SEM trcis el procesado de la primera muestra se observan rugosidades 
en la superficie superior de contacto Q-InP (véase la fotografía 7.5), mientras que las 
paredes verticales están perfectamente definidas. 

Las guiaondas se excitan con un haz polarizado TE proveniente de un láser DFB 
que emite luz a 1.55/im. Se utiliza una lente GRIN para colimar el haz y un objetivo 
IR (infrarrojo) para el enfoque. Una vez guiada la luz a lo largo del dispositivo, un 
objetivo IR la enfoca hacia un prisma que envía parte del haz a una cámara de TV. Este 
montaje experimental corresponde a parte del "Banco de caracterización de guiaondas" 
implementadoen los laboratorios de Telefónica I+D por J. A. Lecuit. Más detalles acerca 
del mismo se pueden encontrar en [60]. 

Las fotografías 7.6 y 7.7 corresponden a IÓLS imágenes de campo lejano presentes en 
el monitor de TV cuando las guias y acopladores de la primera muestra se excitan según 
el montaje anterior. En ellas se aprecia : 

. Las imágenes de campo lejano de la señal de salida tienen una forma irregular. 

. La presencia de una gran cantidad de luz proveniente de reflexiones. 

La forma irregular de las imágenes de campo lejano se asocia a las rugosidades exis
tentes en la cara superior de contacto Q-InP. Dichas rugosidades a su vez se atribuyen 
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Figura 7.6: Imagen de campo lejano de una guia de la muestra A240S93 (con una capa 
aislante de 3700^ y sin capa de ternario). 

a las reducidas dimensiones de la capa aislante, pues a las temperaturas elevadas alcan
zadas en algunas etapas del proceso de fabricación se puede producir una migración de 
defectos cristalinos a la superficie, que se acumulan en la cara superior de contacto Q-InP. 
En la fotografía 7.8 aparece una imagen de campo lejano de una guia de una muestra 
con una capa aislante de l/xm y sin capa de ternario. La imagen de campo lejano no está 
deformada y están presentes las reflexiones. 

Las reflexiones presentes en las fotografías 7.6 y 7.7 corresponden a luz no guiada 
que dificulta la medida. Una capa de ternario InGaAs podría absorber dicha luz. 

Por tanto, para evitar estos fenómenos que afectan a las medidas y al comportamiento 
de los dispositivos en la primera muestra (A240393), se propone la estructura b) de la 
Fig. 7.1. 

Esta estructura corresponde a la muestra B040593 con una capa aislante de 5500A y 
con una capa de ternario, en la cual se ha eliminado la parada de ataque pues se pensó 
en hacer el filtro de entrada por RÍE. 

Detalles acerca del proceso al que se somete ésta segunda muestra B040593, similar 
al descrito anteriormente salvo en lo que al filtro se refiere, se pueden encontrar en [59]. 

Una vista al SEM de la muestra B040593 se puede ver en la fotografía 7.9, donde se 
observa como ya no aparecen rugosidades en la cara superior de contacto Q-InP. 

En las fotografías 7.10 y 7.11 se observa que al no existir dichas rugosidades, las 
imágenes de campo lejano ya no están deformadas. También se aprecia que debido a la 
presencia de la capa de ternario, las reflexiones han desaparecido. 
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Figura 7.7: Imagen de campo lejano de un acoplador de la muestra A240393 (con una 
capa aislante de 3700A y sin capa de temario). 

Figura 7.8: Imagen de campo lejano de una guia de la muestra S84/2 1 (AIXTRON) 
(con una capa aislante de lfj,m y sin capa de temario). 



120CAPÍTULO 7. FABRICACIÓN-CARACTERIZACIÓN DE ACOPLADORES MMI 

Figura 7.9: Vista al SEM de una guia de la muestra B040593 (con una capa aislante de 
5500Í y capa de temario) (a) vista frontal, (h) vista desde arriba. 

Figura 7.10: Imagen de campo lejano de una guia de la muestra B040593 (con una capa 
aislante de 5500v4 y capa de temario). 
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Figura 7.11: Imagen de campo lejano de un acoplador de la muestra B04059S (con una 
capa aislante de 5500A y capa de temario). 

7.2.2 Medida de las pérdidas 

Se han medido las pérdidas en guiaondas rectas y en guiaondas curvas. Para estas medidas 
se utiliza el método Fabry-Perot (FP) aplicado a guiaondas [61] con un coeficiente de 
reflexión en potencia medido de 0.35 y una longitud física de 0.5 cm. 

Esta técnica se basa en el análisis de la potencia transmitida por la guiaonda de 
semiconductor como cavidad resonante cuando se excita con un haz coherente [61]. En 
el capítulo 8 se describe este método y el montaje utilizado para la medida. 

El láser DFB utilizado en la excitación tiene un ancho espectral < 60MHz a 1.55/i77i 
de forma que se pueden medir pérdidas inferiores a 0.1 dB/cm [62]. 

Las guiaondas curvas están constituidas por dos tramos de tipo coseno cuadrado. 
Cada tramo curvo realiza un desplazamiento de 25/im en 500/¿m de longitud, con pérdidas 
estimadas con el BPM < 0.01 dB/cm. 

Las dimensiones totales de las guias son tales que permiten un fácil manejo de la 
muestra y la presencia de al menos un máximo y un mínimo de la resonancia FP. 

Los filtros que se colocan a la entrada de las guias en la máscara para asegurar que 
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Figura 7.12: Pérdidas medidas con el método FP aplicado a guiaondas: a.O guias en la 
m,uestra B040593, b.+ guias curvas en la muestra B040593, c.D guias en la muestra C 
(contiene un menor número de guias). Siempre se inician las medidas por un extremo 
de la muestra. 

sólo se excita el modo fundamental, desaparen durante el proceso de fabricación. Se 
optimiza por tanto la inyección para asegurar el tipo de excitación. 

Las resonancias FP que se observan no muestran componentes de modos de orden 
superior al no existir lóbulos secundarios como en [63]. Tampoco se observan dichas 
componentes en las imágenes de campo lejano medidas, que muestran un único foco 
de intensidad máxima propio de un modo fundamental (véase la fotografía 7.11). Las 
pérdidas medidas se representan en la Fig. 7.12. Se puede apreciar un crecimiento elevado 
de las pérdidas en los extremos de la muestra que progresivamente decrecen a medida que 
nos acercamos a la zona central, donde existe una mayor uniformidad. Este fenómeno 
está asociado a la degradación en la calidad del material en las zonas próximas a los 
extremos de la cavidad interna del reactor epitaxial. 

El mínimo de pérdidas se encuentra en torno a 6.6 dB/cm para el caso de las guias 
rectas y de 10.3 dB/cm en el caso de las guias curvas. 

En este tipo de guias enterradas los modos se encuentran fuertemente confinados en 
la zona de guiado (cuaternario luGaAsP). Por tanto, se estima que las pérdidas por 
radiación pueden ser despreciables para un cierto radio de curvatura [64]. Las simula
ciones con el BPM de las guias curvas confirman esta afirmación, al obtenerse valores 
de pérdidas prácticamente nulas < 0.01 dB/cm. Las pérdidas por absorción también 
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son despreciables al estar compuestas las guiaondas por materiaJes con concentraciones 
intrínsecas de 10̂ ® cm~^ [48]. 

Otro tipo de pérdidas existentes son las pérdidas por "scattering" en la superficie. 
Estas pérdidas se suelen considerar de escasa importancia al estar relacionadas con vajia-
ciones en superficie del orden de 0.1//m, mientras que en las guiaondas de semiconductor 
se suelen obtener variaciones en la superficie inferiores a 0.01 fim [64]. 

La presencia de las rugosidades en las paredes laterales de los dispositivos de la se
gunda muestra (B040593) que se ven en la fotografía 7.9, nos inducen a concluir que las 
pérdidas por "scattering" en la superficie son el principal componente del valor medio de 
las pérdidas medidas. 

Se han realizado también medidas de las pérdidas de guias enterradas correspondien
tes a una muestra, que se denomina C, previamente fabricada en los laboratorios de 
Telefónica I+D con la misma estructura de capas que la muestra B040593, es decir, con 
una capa aislante de 5500A y una capa de ternario. En estas medidas se observa igual
mente la tendencia hacia pérdidas mayores en los extremos de la muestra. El mínimo de 
pérdidas corresponde a 3.8 dB/cm. Este valor está más próximo á los 2 dB/cm obtenidos 
en [46] para una guia tipo rib con una estrutura de capas aire/InGaAsPjInP proce
sada igualmente por RÍE en la cual las pérdidas por scattering son también teóricamente 
dominantes. 

En la gráfica 7.12 se observa un aumento global en torno a 3 dB/cm de las pérdidas 
de las guias en la muestra B040593 (etiqueta "a") con respecto a las pérdidas en las guias 
de la muestra C (etiqueta "c"). Se puede por tanto considerar que éste es el efecto global 
introducido por las rugosidades aleatorias de las paredes laterales. 

Existen guias curvas aisladas en la zona central cuyo valor de pérdidas es del mismo 
orden que en el caso de las guias rectas. 

La presencia aleatoria de las rugosidades laterales ocasiona variaciones de pérdidas 
entre guias curvas consecutivas que oscilan de 0.4 dB/cm a 5.2 dB/cm, de forma que será 
difícil extrapolar las pérdidas asociadas a las guias curvas de un acoplador en concreto. 

En cuanto al caso de los acopladores en sí, se aprecia cualitativamente (por la in
tensidad de las imágenes de campo lejano medidas y los mayores niveles de potencia 
recibidos), que los acopladores con una longitud de 208/Lt77i presentan menores pérdidas. 
Esto se corresponde con las predicciones teóricas al tratarse de una longitud más próxima 
al valor óptimo para anchuras de la zona MMI menores al nominal que es la tendencia 
medida con el SEM. 

Se ha hecho una medida, a título de ejemplo, de las pérdidas totales de un acoplador 
con dicha longitud utilizando el método FP aplicado a acopladores [65] expuesto en el 
capítulo 8. En la Fig. 7.13 se observan las potencias de salida para dicho acoplador en 
función de la corriente de inyección del láser. 

En dicha figura, se aprecian las resonancias tipo FP presentes y a paxtir de los valores 
del máximo y del mínimo según las ecuaciones 8.13 se obtiene que las pérdidas totales 
son de 9 dB. El dispositivo tiene una longitud de 5mm, las guias curvas de esa zona de la 
muestra tienen pérdidas de 14 dB/cm, es decir una pérdidas totales de 7dB. Por tanto, 
nuestro acoplador tiene unas pérdidas de inserción del orden de 2dB. 
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Figura 7.13: Potenciare salida en función de la corriente de inyección del láser. R=0.S5 
(coeficiente de reflexión en potencia), 1=5 mm (longitud de la muestra) 

Este valor se corresponde con las simulaciones para LMMI = 208/im, WMMI - 12/J.m 
dentro del rango de espesores medidos al SEM (0.28 >h> 0.2) y E, ^ 1.33/ím (medido 
en la parte central de la muestra). 

Debido a las oscilaciones en el valor de pérdidas de las guias curvas que se estima 
pueden estar asociadas a la presencia de las rugosidades laterales, no se considera de 
interés un análisis exhaustivo de las pérdidas de todos los acopladores. 
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7.2.3 Medida de la relación de transmisión 

Se define la relación de transmisión Kt como el cociente p ^p . P3 es la potencia detectada 
en el terminal de salida que es continuación de la guia donde se inyecta la luz, mientras 
P4 es la otra rama de salida (véase la Fig. 5.2). 

Se mide la relación de transmisión de una serie de acopladores MMI. En las medidas 
de la relación de transmisión se utiliza un montaje equivalente al descrito anteriormente 
en este apartado de caracterización. El prisma divisor del haz envía parte de la señal a 
una cámara de TV y el resto hacia un conversor I /V. 

Las medidas se realizan inyectando en una de las puertas del dispositivo y detectando 
la potencia de las dos ramas de salida para una corriente de inyección constante del láser. 

M á s c a r a d e los a c o p l a d o r e s M M I 

La máscara a partir de la cual se genera la muestra a caracterizar (MASCB), consta de 
8 periodos. Cada uno de estos periodos está a su vez Gubdividido en 2 subperiodos: 

. subperiodo 1, análisis de las tolerancias paxa un acoplador a 3 dB. Existen tres 
longitudes distintas cada una de las cuales aparece 2 veces cada 562/iTn: Li = 
208/¿rj2, L2 = 226fj,m, L3 = 255^m. 

. subperiodo 2, análisis en longitud. Hay cuatro longitudes distintas cada una de las 
cuales se repite 2 veces cada 716/im: L4 = 230;/77i, Lz — 458/im (estado de cruce), 
Ls = 688/im (estado 3 dB), L7 = 918/im (estado de paso). 

Todos los dispositivos tienen guias de entrada/salida de 2/xm conectadas a un tercio de 
la sección MMI de anchura 12/im (resonajicia restringida) con guias curvas que realizan 
un desplazamiento de 25fJ.m en bOOfim de longitud. 

En resumen, se incluyen 14 acopladores en cada periodo, dos de cada longitud. En 
cada periodo hay igualmente 8 guias rectas y 4 guias curvas. 

Esta disposición se repite 2 veces dentro de la oblea para intentar apreciar la homo
geneidad a lo largo de la misma. 

A causa del corte así como de las características del material o del proceso, de los 8 
periodos de la máscara sólo se pueden caracterizar 5. 

Al realizar las medidas se observa que para un mismo acoplador, se obí .^nen, en 
ocasiones, medidas distintas de la relación de trajismisión según inyectemos por una u 
otra rama a la entrada. Este comportamiento anómalo se atribuye a que las pérdidas 
de cada una de las ramas de un mismo acoplador son distintas. Dicho comportamiento 
asimétrico es debido en gran medida a las rugosidades laterales aleatorias presentes a lo 
largo de la muestra o bien en segundo término a fallos locales asociados a la fotolitografía 
o a defectos de crecimiento. Sea como fuere, esas medidas se eliminají a la hora de realizar 
el estudio del comportamiento global de los dispositivos. 

A continuación se exponen los valores medios obtenidos en las medidas de la relación 
de transmisión para los distintos subperiodos así como la discusión de los resultados 
obtenidos tras su contrastación con las predicciones teóricas. 
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Tabla 7.1: Valor medio y dispersión de las medidas de la relación de transmisión en 
los acopladores de la muestra B040593, con 12fMm de anchura y resonancia restringida. 
Subperiodo 1 

LMMi{fJ''m) 
208 
226 
255 

relación de transmisión {Kt) 
0.52 
0.48 
0.18 

dispersión 
0.03 
0.05 
0.09 

S u b p e r i o d o 1 

Las tres longitudes seleccionadas cubren teóricamente el rango de tolerancias de los pro
cesos de fabricación de los laboratorios de Telefónica I+D. Se han calculado con los 
programas de diseño desarrollados en el capítulo 5 con una variación simultánea de los 
distintos parámetros. 

Por tanto, se esperaba obtener tras la fabricación que al menos uno de los tres 
acopladores cumpliera las especificaciones de rechazo < —20dB y pérdidas de inserción 
< 1.5dS, tanto para la polarización TE como para la TM. 

Debido a la presencia de las rugosidades laterales no se ha podido hacer un análisis 
exhaustivo de las pérdidas de los dispositivos. 

Para hacer el estudio de los valores de rechazo obtenidos se ha medido la relación de 
transmisión según las directrices previamente comentadas y los resultados obtenidos se 
muestran en la tabla 7.1. 

Cada uno de estos valores corresponde a la media de la relación de transmisión medida 
en 8 acopladores nominalmente idénticos. 

En la Fig. 7.14 se aprecia como los valores medidos se aproximan a las simulaciones 
correspondientes &h = 0.28/im, gap del material de 1.33//m, WMMI < 11.7/im, es decir, 
se produce una desviación global en anchura hacia valores menores al nominal. 

Este hecho se ha constatado tras realizar las correspondientes medidas con el SEM. La 
anchura medida no es uniforme dependiendo de la influencia de las rugosidades laterales, 
aún así se aprecia una tendencia hacia valores menores al nominal alrededor de 11.6//m 

También se han medido los valores de los espesores de la capa de cuaternario, se 
observa que oscilan entre 0.2/im en los extremos a 0.28/im en la zona central de la 
muestra. 

El valor del gap del material de 1.33/im corresponde a la zona central, pudiendo existir 
fluctuaciones de — 0.3/im a medida que nos aproximamos a los extremos. Este es el valor 
de tolerancia propio de la muestras crecidas con el reactor de epitaxia existente en los 
laboratorios de Telefónica I + D . 

Las variaciones del gap y del espesor del cuaternario se tratan conjuntamente como 
una variación del índice efectivo. La influencia de este parámetro en el comportamiento 
del dispositivo es mayor para configuraciones que soportan modos menos confinados en 
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Figura 7.14: Relación de transmisión de los acopladores del subperiodo 1. O medidas 
realizadas; simulaciones con el método El: línea continua para WMMI = l i .6 / im y h = 
0.2fim; con WMMI = 11.6/im y h = 0.28/im; .... con WMMI = 12.2/xm y 
h = 0.2/im; —. — . con WMMI = 12.2fj.m y h = 0.28¡j.m 

la sección MMI dada una cierta anchura, como se demuestra en el capítulo 5. 

Se esperan vaJores distintos de la relación de transmisión para acopladores con igual 
longitud y anchura, pero distintos valores del índice efectivo. Y por tanto, entre los 
acopladores nominalmente idénticos de la zona central y los extremos de la muestra. 

Efectivamente, para LMMI = 255/im se observa una mayor dispersión en las medidas. 
Para los extremos de la muestra el valor de Kt para esa longitud está en torno a 0.30, 
mientras que en la parte central está en torno a 0.15. Este comportamiento está en 
perfecta concordancia con las variaciones que predicen las simulaciones según se observa 
en las curvas de la Fig. 7.14 para W — 11.6fim y los valores extremos de h. 

Esta longitud es la más alejada del valor óptimo para el caso de anchuras menores 
(tendencia de los acopladores fabricados) que supone longitudes menores (recordamos 
que LMMI ex WMMI)] por ello afectan más las variaciones en el índice. 

Paxa el resto de los acopladores fabricados, la diferencia de Kt entre los acopladores 
de la zona central y de los extremos de la muestra no se aprecia claramente. 

Una variación en ajichura que aparece de forma aleatoria y cuya influencia es mayor 
en el comportamiento del dispositivo enmascara este comportamiento. 

La condición de rechazo se cumple tanto para LMMI = 208/im como para LMMI — 
226fj.m. 
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Tabla 7.2: Media y dispersión de las medidas de la relación de transmisión para los 
acopladores de la muestra B040593, con 12/im de anchura y resonancia restringida. Sub-
periodo 2 

LMMi{fJ''m) 
230 
458 
688 
918 

relación de transmisión {Kt) 
0.51 
0.15 
0.80 
0.53 

dispersión 
0.05 
0.08 
0.09 
0.09 

Para un acoplador a 3dB con WMMI = ll-6/iTn, h = 0.28/i77i y Eg = 1.33/i77i, uti
lizando los programas de diseño, se calcula el valor de las pérdidas de inserción para 
las tres longitudes de los acopladores del subperiodo 1. Para el acoplador de longitud 
LMMI = 208/im se obtienen pérdidas de O.TdB frente a las pérdidas de l.ldB para el 
acoplador con LMMI = 226fjLm y los idB del acoplador con LMMI = 255/im. Al realizar 
las medidas se observa que efectivamente los acopladores con longitud LMMI = 208/im, 
presentan menores pérdidas. 

Por último, se resalta que en las medidas de la relación de transmisión no se ha 
considerado el efecto F P presente al utilizar un haz coherente. En este caso dicho efecto 
es mínimo debido a las elevadas pérdidas que presentan los dispositivos [50], pudiendo 
implicar errores < 4% en las medidas [58]. 

Subper iodo 2 

En este subperiodo se han seleccionado longitudes que pongan de manifiesto los dis
tintos comportamientos de los acopladores MMI, es decir, en su primer estado a 3dB para 
LMMI = 230^m, en su primer estado de cruce a LMMI = 458/im, en su segundo estado 
a 3dB con LMMI = 688/x77i y en su primer estado de paso a LMMI = 918/im. 

Los resultados obtenidos en las medidas se recogen en la tabla 7.2. Se observa de 
nuevo un comportamiento más acorde con las simulaciones para el caso de h = 0.28fim, 
WMMI = 11.6/im, Eg = 1.33/im. También se aprecia que la dispersión es menor en el 
caso de LMMI = 230/xm frente a LMMI = 688/im, siendo ambos estados a 3dB. Este 
comportamiento es el esperado debido a que los desequilibrios con respecto al caso ideal 
se acumulan a medida que aumenta la longitud (recordemos los resultados expuestos en 
la tabla 5.8). 

También se observa éste fenómeno en las otras longitudes. Los estados de cruce y de 
paso son menos tolerantes a las variaciones en anchura que el primer estado a 3 dB por 
lo que su comportamiento se aleja más del esperado. 

Para LMMI — 688(im se observa también la influencia del índice al observarse va
lores en torno a ife = 0.9 en el centro de la muestra frente a A; = 0.7 en los extremos 
como apuntan las simulaciones para W = 11.6/xm y los valores de h medidos (véase la 
gráfica 7.15). 
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Figura 7.15: Relación de transmisión en los acopladores del subperiodo 2. O medidas 
realizadas; simulaciones con el método El: línea continua para WMMI = 11.6/im y h =^ 
0.2fj.m; con WMMI = 11.6/im y h = 0.28//m; .... con WMMI = 12.2/im y 
h = 0.2fj,m; —. — . con WMMI = 12.2fim y h = 0.28^m 

7.3 Conclusiones 

En este capítulo se ha realizado un esquema de los distintos pasos seguidos desde el diseño 
del dispositivo óptico integrado en InP hasta su caracterización una vez fabricado en los 
laboratorios de Telefónica I+D. Se han tomado como base los acopladores MMI diseñados 
con los programas de diseño desarrollados en el marco de este trabajo y expuestos en los 
capítulos anteriores. 

Se ha puesto especial énfasis en el estudio de las tolerancias de los acoplador»?" MMI a 
3 dB para su posterior aplicación en los receptores para sistemas multiportadora descritos 
en el capítulo 9. 

Como resultado interesante de la caracterización, se observa la concordancia entre lo 
predicho por las simulaciones y nuestras medidas en el caso de la relación de transmisión. 

En los resultados obtenidos peira acopladores MMI por otros autores [38, 49] se con
firmaba que la anchura era el parámetro más sensible a las tolerancias de los procesos de 
fabricación. Este hecho también se corrobora con nuestras medidas. 

Otros resultados a destacar con un carácter más novedoso son la puesta de manifiesto 
de la sensibilidad a las tolerancias en el grosor de la muestra así como en el gap del 
material, en el comportamiento del acoplador MMI. 
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Con carácter más general, se concluye que es factible la fabricación de este tipo 
de acopladores MMI. Los programas desarrollados describen perfectamente el compor
tamiento de los dispositivos. Se confirma la importancia de una acción conjunta entre 
los procesos de diseño, caracterización y fabricación para una mejora de las prestaciones 
de los dispositivos. 



Capítulo 8 

MÉTODO FABRY-PEROT PARA 
CARACTERIZAR 
ACOPLADORES 

Debido a la gran importancia de les acopladores como dispositivos dentro de la óptica 
integrada, se considera de gran utilidad el disponer de técnicas de caracterización que 
permitan determinar su comportamiento. En los métodos convencionales se inyecta luz 
en uno de los terminales de entrada y se miden las intensidades de los haces provenientes 
de cada una de las ramas de salida [66, 67, 68]. Pero para medir las pérdidas con 
este procedimiento, se deben conocer las eficiencias de los acoplamientos de entrada y 
salida, lo cual es difícil de medir o calcular. Por otro lado, los resultados de dichas 
medidas son influenciados por las reflexiones en las caras de las guias en contacto con el 
aire. Estos efectos se agravan para dispositivos fabricados en semiconductores al tener 
índices de reflexión elevados (del orden de 3.3); produciéndose una serie de resonancias 
dependientes de la longitud de onda, de forma que para diferentes longitudes de las 
guias de entrada/salida del acoplador, la medida de las pérdidas y de la relación de 
transmisión es diferente. Estos efectos se utilizan en los métodos de medida propuestos 
en este capítulo. También se han considerado estos efectos para la medida de las pérdidas 
en guiaondas [61, 69] y uniones en Y [70], así como en acopladores con relaciones de 
extinción elevadas [71]. 

Los métodos propuestos en este capítulo presentan algunas ventajas tales como: 
procesado matemático sencillo, método no destructivo, alineajniento no tan crítico como 
en otros métodos y la posibilidad de automatizar las medidas. Como inconveniente se 
debe mencionar que se necesita un montaje más complicado que en otros métodos conven
cionales al utilizarse un láser sintonizable y estabilizado en temperatura. Si bien en nues
tro caso no supuso ningún problema al utilizar el banco de caracterización paxa guiaon
das basado en el método Fabry-Perot (FP) existente de antemano en Telefónica I + D . 
Se necesita además, conocer a priori algunas características del material para obtener el 
coeficiente de reflexión, o bien realizar una medida del mismo. 

Otras ventajas adicionales son: la obtención simultánea de la relación de transmisión 
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y las pérdidas de inserción, su aplicabilidad tanto a acopladores de guias paralelas como a 
aquellos basados en una interferencia multimodal y su inmediata instalación en aquellos 
laboratorios en los cuales se utilize el método FP para la caracterización de guiaondas. 

A lo largo del presente capítulo se expone la teoría y terminología utilizada en el 
desarrollo de las ecuaciones que definen la técnica FP aplicada a la caracterización de 
acopladores [65]. 

También se realiza un estudio de los posibles errores cometidos a causa de la in
clinación de las paredes o de las fluctuaciones en el coeficiente de reflexión. Se acota 
igualmente el grado de asimetría del acoplador para el cual las ecuaciones son válidas. 

Por último, se presenta el resultado de las medidas de la relación de transmisión de 
varios acopladores de guias paralelas con y sin el método FP para confirmar la validez 
del mismo. 

8.1 Teoría 

En esta sección se expone el modelo que se utiliza para describir el acoplador direccio-
nal así como las suposiciones y definiciones que se consideran al derivar las expresiones 
teóricas. 

Se presenta una exposición detallada de cómo se obtienen las expresiones de la poten
cia de salida que son la base de la técnica FP aplicada a la caracterización de acopladores. 

8.1.1 Terminología 

La cavidad resonante compuesta por el acoplador direccional junto con sus guias de 
entrada/salida se ilustra en la Fig. 8.1. 

Se supone que las guias de acceso sorportan un único modo. Las caras de las guias 
de entrada/salida en contacto con el aire, que denominaremos caras reflectoras, no son 
exactamente normales al eje de las guias en la dirección de propagación. Como conse
cuencia de esta inclinación (véase la Fig. 8.1) aparece una diferencia de caminos ópticos 
entre ambas guias de entrada ( A $ i ) y ambas guias de salida (A$2)-

Por otro lado, se asume que las dos guias de entrada tienen el mismo coeficiente de 
reflexión en campo ri. También se asume que coincide para las guias de salida, siendo 
éste r2. El acoplo en campo a la entrada es í / i y en las guias de salida es igual a í/2-
Estos datos no son necesarios en la técnica F P para caracterizar los acopladores. En 
general se cumple que t^^ + rl < 1, e igualmente para las guias de salida. 

La luz que se propaga por la guia 1 desde la entrada hasta la zona de acoplo sufre un 
desfase total de $ i -|- A # i , mientras que por la guia 2 sólo sufre un desfase de $ i . Por otro 
lado, ambas guias sufren una atenuación en campo de í i . En cuanto a las guias de salida, 
la atenuación en campo es ¿2 mientras los desfases experimentados son de A$2 + ^2 para 
la guia 4 y $2 para la guia 3. 

El acoplador se modela de forma genérica a través de una matriz simétrica 2 x 2 que 
posteriormente adopta una expresión concreta para cada tipo de acoplador. 



8.1. TEORÍA 133 

coef. 
transmisión 

campo 

coef. , 
reflexión h 

campo y^L 

ENTRADA 

de s plaza mié n to 

en fase 

por inclinación . / \ d ) 

.1 SALIDA 3 

SALIDA 4 

Figura 8.1: Esquema del acoplador direccional como cavidad resonante. 

8.1.2 Derivación de las expresiones del campo transmit ido 

A partir de la Fig. 8.1 se escribe el siguiente conjunto de matrices que describen la acción 
de las diferentes partes que componen la cavidad: 

Mi = tfi I rv •, I acoplo a la guia de entrada, 

2̂ = ''i [ n I reflexión en la guia de M2 = entrada, 

M3 = ¿ifi**^ ( n 1 ) ^^^'''^^o ^^ ^^^ guias de entrada. 

/ giA$2 o \ 
M4 = ¿26* ^ I r. H I retardo en las guias de salida, 

5 - ^ / 2 (^0 1 

' 1 O 

Ms = t 

Me = r2 
O 1 

acoplo a la salida, 

reflexión en la guia de salida. 
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El acoplador en sí se modela a través de una matriz H: 

H = 

donde A y B se definen según el tipo de acoplador. 
Las multiplicaciones con matrices que se exponen a continuación no son conmutativas 

y por ello es importante el orden de los factores. Este hecho se debe a la inclinación de 
las paredes representada por las matrices no simétricas [M3] y [M4]. 

Si suponemos un campo óptico incidente Ei en la guia 1, el primer término del campo 
transmitido en los terminales de salida tiene la expresión: 

E30 
E4Q 

= [M5] X [M4] xHx [M3] X [Mi] X 
E^ 
O 

(8.1) 

La matriz que describe una vuelta completa del campo, desde que es reflejado en los 
terminales de salida hasta que vuelve nuevamente a los mismos viene dada por: 

[M] = [M4] xH X [M3] X [M2] X [Ms] xH X [M4] x [Mg] ^ 

Tras operar, los elementos de dicha matriz [M] tienen la siguiente expresión: 

(8.2) 

m n = re*2*(A2e*2^*^ + B^) 

mi2 = mzi = re*2*(l + e*^^*^ )e*^*^ A B 

m22 =Te»2*(A2 + 52e'2^*^) (8.3) 

con T = TiTitltl y * = $1 + $2. 
El campo total transmitido a la salida es la suma de cada uno de los términos de 

campo que llegan a la misma multiplicado por la matriz de transmisión a la salida [M5]. 
Se obtiene así una serie geom.étrica cuya suma es una expresión compacta que se calcula 
a continuación: 

^ 3 E30 
E40 

= [I-M]-^ X 
m=0 

siendo I la matriz unidad. 
De forma que el campo transmitido a la salida viene dado por: 

E30 
E40 

(8.4) 

E3 

E4 
_ "i2i-A+(l-mu)e'^*2B j i g»$giA*i £ 

(1—Tnii)(l—Tn22)-ini2m2i 

con 
Ti = tfitf2t\t2 

(8.5) 
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8.1.3 Potencia de salida para el caso de caras reflectoras nor
males al eje de las guiaondas 

La potencia en las ramas de salida se obtiene sin más que multiplicar las expresiones de 
los campos de las ecuaciones 8.5 por sus correspondientes complejos conjugados. 

El cálculo se realiza para el caso en el cual las caras refletoras son normales al eje de 
las guiaondas, es decir, A $ i = A$2 = 0. 

Vamos a suponer un acoplador ideal representado a través de la matriz H con los 
coeficientes: 

A= ^{l-9)K, 

B= y/{l - g){l - Kt)e'^ (8.6) 

donde (l—g) hace referencia a las pérdidas del acoplador sin considerar la atenuación 
en las guias de entrada/salida. Kt es la relación de transmisión entre las ramas de salida. 

En base a lo expuesto anteriormente y a partir de las ecuaciones 8.5 y 8.3, la potencia 
de salida en los terminales 3 y 4 tiene la forma: 

tf^tfim^^jí - F,cosQ)P, 

^̂  " ^ (1 + F^{2Kt - 1)2) - 2Fi{2Kt - l ) cos0 - F^sen^S 

t P i t m t l ^ j l + FrcosQ)Pr 

" ^ ^ (1 + F^{2Kt - 1)2) - 2Fi{2Kt - l )co50 - F^sen^O 
(8.7) 

donde C = T{A^ - B^)e'® = TGe'®, F^ = ^^gL y 0 = 2 $ . Pi es la potencia de 

entrada en la guia 1. La nomenclatura \C\ hace referencia al módulo del número complejo 

c. 
El factor de pérdidas totales intrínsecas G se define como G = ^^^ para el caso de 

no existir reflexiones r i = r2 = O y por tanto es independiente de la inclinación de las 
paredes. Sustituyendo en 8.7 se obtiene que G = (1 — g)tltl. Este es el valor de pérdidas 
que se desea medir. 

La relación de transmisión Kt intrínseca es el otro parámetro de interés. Se t ra ta del 
cociente de potencias p ^ p " para rirg = 0. 

Analizando las ecuaciones 8.7, se observa que para cada Kt y G fijos las potencias de 
salida son funciones periódicas del desfase total 0 . 

El desfase total es función de la longitud y de las constantes de propagación de las 
guiaondas de entrada/salida y del acoplador. Tomando / como la longitud total, suma 
de la longitud de las guias de entrada y de las guias de salida, dicho desfase es 0 = 
2$ = 2 ( ^ ^ ) . En la expresión anterior se considera que las guiaondas de entrada/salida 
soportan un único modo, idéntico en ambas y con un índice de propagación n. Una vez 
fijado el material, la variación en el ángulo 0 se puede obtener a través de una variación 
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en la longitud de onda de trabajo A, ó bien con una variación en temperatura que lleva 
asociada una variación en longitud. Se considera A = 1.55/im y n = 3.268. Por tanto, 
para una muestra de longitud Icm y variando la longitud de onda del haz incidente en 
O.lnm se ven hasta dos periodos de las funciones P3(0) y PAÍQ)-

A continuación se analiza la dependencia de los perfiles de las potencias de salida en 
función de los parámetros Kt y G. 

En la Fig. 8.2, se representa la potencia en la puerta 3 para un acoplador con G = 
0.9(0.45£ÍB), distintos valores de Kt y rira = 0.35 (valor típico del fosfuro de indio InP). 
El factor de transmisión í / i í /2 se toma igual a (1 — rir2)'^. 

Los mismos parámetros se han utilizado para el cálculo de la potencia de salida en la 
puerta 4 que aparece en la Fig. 8.3. 

0.2 

/ P3M P3N 

•k=.os-
•k=.27S' 

1.SSS02 1.55S04 1.5SS06 
longitud de onda (mieras) 

1.S550S 1.5S51 

Figura 8.2: Potencia de salida en la puerta 3 en función de la longitud de onda. rir2 = 
0.35, / = Icm, n = 3.268, AA = O.lnm, G=0.90. 

En general vemos que para un acoplador simétrico, se cumple que la función Pz{Q, Kt) 
es igual a P 4 ( 0 , 1 — Kt), pero desplazada en longitud de onda. 

Se observa que para ÜTt —̂  O, en la puerta de salida 3 desaparece la resonancia pues 
toda la potencia se extrae por la puerta 4. Entonces se observa en P4 una resonancia 
propia de una guiaonda [61]. 

En función del valor de Kt varía la condición de algunos de los extremos de las 
funciones, es decir, se produce el paso de mínimo absoluto a mínimo relativo (por ejemplo, 
en el caso de los puntos de la función P3 con la etiqueta ZN en la figura 8.2) o bien el 
paso contrario. 

La localización de algunos de los extremos se mantiene, esto es, siempre se producen 
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2 0.4 

1.555 1.S5502 1.55504 1.55506 
longitud de onda (mieras) 

Figura 8.3: Potencia de salida en la puerta 4 en función de la longitud de onda con: 
rir2 = 0.35, I = Icm, n = 3.268, AA = O.lnm, G=0.90. 

para la misma longitud de onda independientemente del valor de Kt. Pero si existen 2 
máximos dentro de un mismo periodo éstos tienen una localización dependiente del valor 
áeKt. 

Se observa que pueden existir 2 ó 4 extremos en cada periodo. 
En la Fig. 8.4 se representa la potencia de la puerta 3 tomando Kt constante e igual 

a 0.8 y G como parámetro variable de 0.9 a 0.2 (más atenuación). Se observa que la 
variación de G, frente al caso de Kt, no supone nunca una alteración en la condición de 
los extremos y sí un desplazamiento en la localización de algunos de los mismos. 

A medida que aumentan las pérdidas las resonancias FP son menos pronunciadas. 

8.2 Métodos de medida 
Los métodos de caracterización a desarrollar tienen que ser tales que permitan obtener los 
valores áeKty G de los acopladores a partir de magnitudes fácilmente medibles. Además, 
es deseable que se t rate de una relación entre potencias de forma que se independice la 
medida con respecto a condiciones ambientales como el acoplo a la entrada. Dichas 
relaciones de potencia han de corresponder a valores medidos en una misma puerta para 
evitar problemas de alineamiento, entre otros. 

A continuación se exponen tres métodos distintos basados en las resonancias FP. Los 
dos primeros que son desarrollados dentro del marco de este trabajo, están basados en 
las ecuaciones 8.7 y siguen las líneas previamente fijadas. El tercero fue desarrollado por 
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I 
i 
I 

1.555 1.55502 1.55504 1.55506 
longitud de onda (mieras) 

1.55508 1.5551 

Figura 8.4: Potencia de salida en función de la longitud de onda con: T\r2 
I = \cm, n = 3.268 ,AA = O.lnm, Kt=0.8, G variable de 0.2 a 0.9. 

0.35, 

Deri [71] y se presenta brevemente en este apartado. 

8.2.1 Método de medida basado en un proceso de cálculo 
numérico 

En este método se mide la relación máximo/mínimo para cada una de las puertas. La 
relación máximo/mínimo medida para la puerta 3 se denomina Í3, siendo ¿3 = p°^^^ • 
Para la puerta 4 se denomina ¿4. 

Estos valores se calculan a través de las ecuaciones 8.7, para un valor de rir2 conocido 
y para todo él rango de valores posibles de iCf y G acotados de O a 1. De esta forma se 
plantea el nuevo sistema de ecuaciones: 

Í 3 = T,{G,Kt) 

Í 4 = T2{G,Kt) (8.8) 

Las gráficas 8.5 y 8.6 corresponden a las curvas de nivel de las funciones Fi y Fa, 
para un valor de rir2 igual a 0.35 y para todo el rango de valores posibles de Kt y G. 
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Figura 8.5: Curvas de nivel de la relación entre máximos y mínimos con G y Kt corno 
parám.etros de O a 1, para la puerta 3. rir2 = 0.35 

Por lo general, cada curva de Fi intersecta una sola vez las curvas de r2 . La solución del 
sistema 8.8, correspondiente con los valores de [Kt,G) del punto de intersección es única. 
En el caso de que Í3 ó Í4 tomen valores en torno a 2 ó menores, se observa que puede 
darse el caso de que existan dos soluciones posibles del sistema anterior. 

Para discriminar entre ambas la solución real, se utiliza el perfil medido de las poten
cias de salida que se contrasta con los perfiles teóricos obtenidos a partir de las ecuaciones 
8.7. En la sección 8.4.3 se ilustra un caso que puede servir para corroborar y clarificar lo 
anteriormente expuesto. 

Otro dato de interés que se deriva de estas gráficas es que para valores de Kt menores 
a 0.5, Í3 es mayor que Í4. Mientras que para valores de Kt mayores que 0.5, Í3 es menor 
que Í4. 

Para realizar las medidas se generan unas tablas que contienen los valores de Í3 y Í4 
asociados a cada par {Kt,G). 
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pérdidas (G) 

Figura 8.6: Curvas de nivel de la relación entre máximos y mínim,os con G y Kt como 
parámetros de O a 1, para la puerta 4- '"i'"2 = 0.35 

8.2.2 Método de medida basado en un proceso de cálculo 
analítico 

Ecuaciones para la m e d i d a de Kt y G 

El tener que manejar unas tablas para determinar la solución, aunque factible, es más la
borioso que disponer de expresiones analíticas a partir de las cuales obtener directamente 
los resultados. Por tanto, al igual que en el apartado anterior, se plantea un sistema de 
ecuaciones en base a parámetros medibles pero procurando que tenga solución analítica. 
Se derivan las ecuaciones 8.7 con respecto al ángulo 0 y se buscan aquellas condiciones 
(denominadas extremos de las funciones) que anulan sus derivadas. Las condiciones de 
extremo coinciden para P3(0) y P^iQ) y son: 
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senQ = 0 -^ cosQ = \ . p _ p p - p 8.9 

cosQ= {jr ± 2 t ^ l - 2F^Kt + 2F^K¡ - {2Kt - l ) ) / ( i^ i /2) (8.10) 

Analizando las expresiones anteriores se aprecia que la condición 8.10 es complicada 
y sólo se cumple para ciertos valores de Kt y G. Además, los extremos que la cumplen 
se producen a distinta longitud de onda según los valores de Kt y G. Esta propiedad 
la presentan los máximos que aparecen por pares dentro de cada periodo para ciertos 
valores de í í t y G (véase la Fig. 8.2). 

Se utilizan por tanto las condiciones 8.9 para obtener nuestras ecuaciones. El valor 
de la potencia de salida en cada rama bajo dichas condiciones es: 

^3M{3N) — í / i í /2 
1 + |C7|2 (1 + F^(2Kt - 1)2) - {+)2F,{2Kt - 1) 

p - + f 2 . i - 2 _ i ^ ! ^ 1 + (-)Fi 
nMi4N) - thth 1 ^ |^ |2 (^ ^ ^2(2ií:e - 1 ) ^ ) - {+)2F,{2Kt -1) ^^-^^^ 

donde los parámetros A, C, Fi, tfi, í/2 fueron definidos al inicio de esta sección. Por 
otro lado, se utiliza la terminología de los paxéntesis para designar las modificaciones de 
signo que aparecen entre P3M y P3N e igualmente entre los valores de la rama 4. 

En general, nos interesa plantear una relación entre potencias de una misma rama 
para poder garantizar las mismas condiciones en la medida. Por tanto, se calcula ^^ e 

igualmente ^ ^ : 

PsM _ 1-^. {l + F,\2Kt-iy)-2F,{l-2Kt) 

P3N '+^^ {l + F^{2Kt-iy) + 2F^{l-2Kt) 

^ = 1±F^ (1 + F^i2Kt - If) - 2F,{1 - 2Kt) 
PAN '-''' {l + F?{2Kt-m + 2Fr{l-2Kt) ^°- ^ 

Para el caso concreto del cálculo de G, se buscan además relaciones que ¿viten la 
dependencia con Kt. Recordemos que en las ecuaciones anteriores el término Fi sólo 
depende de las pérdidas y del coeficiente de reflexión. 

Por ello se calcula 5 = \/ p'^p*^, y operando se obtiene: 

^ ^ J _ l - ^ (8.13) 
Tira 1 + ^ / i 

Para deducir la expresión de la relación de transmisión, se utiliza el cociente r = ^ ^ , 
operando se obtiene una ecuación de segundo grado en Kt. De las dos soluciones posibles 
sólo la que se expone a continuación cumple O < Kt < 1, siendo: 
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P3M, P3N, P4M y PAN son las potencias de aquellos extremos que cumplen la condición 
8.9. Estos extremos pueden ser mínimos absolutos, mínimos relativos ó máximos depen
diendo del valor de Kt y G (véanse las gráficas 8.2 y 8.3). 

De ahora en adelante, cuando nos refiramos a un mínimo relativo, éste puede ser 
realmente un mínimo (como es el caso de P3N para la curva Kt = .725 de la figura 8.2) ó 
bien un máximo en el caso de no existir dos mínimos en cada periodo (por ejemplo P3N 
en la curva Kt = .275 de la figura 8.2). 

Para poder identificar los extremos de interés fácilmente durante el proceso de medida, 
se necesita un estudio más profundo de las ecuaciones 8.11. 

SiKt<l 
- Se supone P3M < PSN, usando la ecuación 8.11 se obtiene: 

.0<2F^{l + 2x + x^F^) (8.15) 

donde X = ( 1 - 2 ü ' t ) -
La ecuación 8.15 es válida para todo valor de x > O, es decir Kt < 0.5. Esto implica 

que P3M es el mínimo absoluto. 
Podría pensarse que una vez identificados los extremos en la puerta 3, es inmediato 

el identificarlos en la puerta 4 al producirse para el mismo valor de la longitud de onda 
como vimos en la ecuación 8.9. Pero ésta no es una solución interesante pues supone 
hacer dependientes las medidas entre ambas puertas. 

Las medidas se hacen variando la corriente de inyección del láser. Una misma corriente 
de inyección no implica una misma longitud de onda de emisión. 

Se analizan por tanto los extremos de la puerta 4. 
- Si se considera P4M > PAN, a partir de la ecuación 8.12 se obtiene: 

O < 2Fi ( l - 2x + x^F^) (8.16) 

Los límites para el cambio de signo en la ecuación 8.16 corresponden a 

Kt, = \[l-Fr\l-y/l-F,')] (8.17) 

Se observa que la dependencia con G es mínima. Para valores de la relación de 
transmisión tales que 0.25 < Kt < 0.75 la ecuación 8.16 se cumple siempre, luego bajo 
dichas condiciones P4N es el mínimo absoluto. 

Se simulan las soluciones de Kt según la fórmula 8.14. Se comprueba que identificados 
P3M y P3N, si se permutan los valores de P^M Y PÍN se obtienen o bien valores de Kt no 
válidos al no estar dentro del rango O < Kt < I, o valores imposibles de G > 1. 
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Figura 8.7: Identificación en la medida de los extremos de las funciones P3 y P4. 

Únicamente en las proximidades al cambio de signo de la ecuación 8.16 pueden apare
cer soluciones posibles de Kt y G con una elección errónea de los extremos. En este caso 
se busca la unicidad aplicando el proceso de cálculo numérico 8.2.1. 

Un análisis similar al anterior se realiza para el caso de Kt > 0.5. 
En la Fig. 8.7 se presenta un resumen de lo expuesto anteriormente acerca de la 

identificación de los extremos M y N de las funciones P3 y P4. 

Influencia del coeficiente de reflexión en las medidas 

En cuanto a la influencia del coeficiente de reflexión en potencia, R, en la medida, se 
consideran dos aspectos distintos: 

- error cometido en la medida de Kt al no considerar el efecto FP cuando la carac
terización se realiza con un haz coherente, 

- fluctuaciones en la medida de Kt y G en función del error en el coeficiente de 
reflexión considerado. 

Con respecto al primer punto, el error cometido es mayor cuanto menores son las 
pérdidas del acoplador y cuanto mayor es el coeficiente de reflexión. A modo de ejemplo, 
se representa el error máximo cometido en la medida de Kt para dos valores del coeficiente 
de reflexión, con un valor de pérdidas de G = 0.9, es decir, 0.45 dB. Para su cálculo se 
utilizan las expresiones 8.7 y se define dicho error como la desviación en Kt con respecto 
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Figura 8.8: Error máximo en la medida de la relación de transmisión Kt con respecto a 
su valor intrínseco, con G = 0.9: R = 0.0325, línea continua R = 0.35. 

al valor intrínseco (que aparece como eje de abcisas) si para su cáculo se toma el máximo 
de la puerta 3 y el mínimo de la puerta 4. 

Los resultados se presentan en la Fig. 8.8. Se observa que para R = 0.35 los errores 
son lo suficientemente elevados como para invalidar la medida. Esto mismo ocurre para 
todos los semiconductores con coeficientes de reflexión en torno a 0.3. 

En el caso de rir2 = R = 0.03252, valor aproximado según las ecuaciones de Fresnel 
del coeficiente de reflexión de un cable de fibra en contacto con el aire, aún siendo menores 
los errores, siguen estando presentes y han de tenerse en cuenta cuando se deseen realizar 
medidas muy precisas. 

En cuanto al segundo punto, esto es, cómo afecta el error cometido en la determinación 
del coeficiente de refiexión en la medida de Kt y G, se recurre a las ecuaciones deducidas 
en el apartado anterior. 

En primer lugar, en la ecuación 8.14 no aparece el valor de R por tanto no se ve 
afectada la medida de Kt por este error. 

En segundo lugar, en la ecuación 8.13 se observa que G y R son inversamente pro
porcionales de tal manera que se cumple: 

%G = -%R (8.18) 

es decir, un error de un 5% en R se traduce en un error de un 5% en las pérdidas. Las 
desviaciones en tanto por ciento se definen como %G = 100 x ^'"g. . .'"""'' e igualmente 



8.2. MÉTODOS DE MEDIDA 145 

para R. 
Errores típicos en la medida de R con el método FP aplicado a guiaondas [61] están 

en torno a un 2%. 

A c o p l a d o r e s a s i m é t r i c o s 

Para la obtención de las Eqs. 8.7 se ha considerado un acoplador ideal con un desfase 
entre puertas de | . En el caso de acopladores no ideales ó asimétricos basta con tomar 
la matriz H y definir C = r i r j íA^ - B^)e*^ = |C|e'*<^ y D = T^TÍÍA^ + B^)e^® = \D\e^^. 

Donde se ha utilizado: 
SD^SC+( (8.19) 

se tiene por tanto que ^ es una medida de la asimetría del acoplador. 
Operando al igual que se hizo en el apartado 8.2.2 se obtiene: 

P3(e) = 
tmfÍj%,il-F^cosQ)P, 

(1 + F2 |§ |2) - cos([2F^\§\]cose - F^sen^e - 5 e n ^ F 2 ( j § j ) 2 Í i ^ s e n 0 

(1 + Fl\%\^) - cosÍ\2F^\%\\cosQ - F^sen^e - sen(Fl{^^yí^^^sené ' ' 

Comparando las ecuaciones 8.7 y 8.20, se observa que apajece un término adicional en 
senQ en el denominador, de forma que la condición de los extremos se sigue cumpliendo 
para senQ = O sólo si: 

ICI2 
. e n ^ F , ^ ' ^ ' \^^, ' " ' ^ =: O (8.21) 

También aparece un factor en cos^ en uno de los términos del denominador. 
La ecuación de las pérdidas se obtiene a partir de cocientes entre potencias tales que 

se evita la presencia de los denominadores, luego este nuevo factor no afecta al cálculo 
de G. La ecuación 8.13 sigue siendo válida independientemente de la asimetría siempre 
que se pueda considerar 8.21. 

Por el contrario, en el caso de la relación de transmisión aparece una depen.' -ncia con 
^ tal que la nueva ecuación es: 

^t - 2 "•• 2(r-5) 1 -* ^ ~ p {0-¿^) 

Se necesita conocer el valor de la asimetría para poder determinar Kt de íorma exacta. 
Pero se puede invertir el problema, es decir, podemos medir ^ conocida Kt. Para el caso 
de valores de ^ —> O tales que cos^ —» 1, la ecuación 8.14 sigue siendo válida. 

Se calcula la dependencia de ^ con respecto a parámetros físicos para el caso de 
acopladores que soportan dos modos en la zona de acoplo. Las expresiones para A y 
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B en este tipo de acopladores están relacionadas con el grado de asimetría (̂  [71] de la 
siguiente manera: 

A = Í , , . V * = * , c o n * , ^e.v{^LJ2) + Ce.J>{-^LJ2) 

S = M , V * ^ * _ c o n * _ = ^"^^^-^-/'^ - CexK-^Lc/2) ^^ ^S) 

donde ¿c = (/Sj — /3a)íc, siendo ¿c la longitud física de la zona de acoplo y fis Y Pa 
las constantes de propagación de los modos simétrico y asimétrico de esa misma zona de 
acoplo. Le define el comportamiento del acoplador. Si Le = qT^, donde q es un entero, el 
acoplador está en el estado de paso cuando 5 es par y en el estado de cruce cuando q es 
impar. Para el caso de Le = (g + |)7r tenemos un acoplador a 3dB. $c = {fi, + /5a)íc/2 es 
el desfase medio del acoplador. 

^ — ̂ üq. con í,,ío las amplitudes de transmisión de los modos simétrico y asimétrico 
del acoplaáor. Mientras 77,, rja son las eficiencias de los modos simétrico y asimétrico a 
la entrada del acoplador. 

Buscando un paralelismo con el caso del acoplador ideal del apartado 8.1.3, se obtiene 
que para el caso simétrico ^ = 1, lo que significa í '+ = cos{Lc/2) = \/K¡ y * _ = 
e*''/^5en(Lc/2) = é'^^'^s/l - Kf Si se sustituyen las expresiones 8.23 en la ecuaciones 
8.19 se obtiene: 

El efecto de la asimetría para este tipo de acopladores puede verse en la Fig. 8.9 y en la 
Fig. 8.10, que representan las potencias de salida en los terminales 3 y 4 para valores de 
C de 0.95 a 1.05. 

En ellas se observa que se rompe la simetría de las funciones, surgiendo dos máximos 
de amplitudes diferentes Pmaxi y Pmax2- Por tanto, para aplicar el método basado en un 
proceso de cálculo numérico se utiliza para cada puerta un valor medio de la intensidad 
del máximo, dado por: Pmax = ^'""^+^"""^. 

Acopladores interferenciales m u l t i m o d o 

Las expresiones deducidas anteriormente para el cálculo de Kt y G a. través de las reso
nancias FP, son válidas para cualquier acoplador que se pueda representar a través de una 
matriz simétrica con coeficientes dados por las Eqs. 8.6. En este apartado se pretende 
mostrar la validez de las Eqs. 8.14 y 8.13 para el caso de los acopladores MMI. 

A lo largo de este trabajo se dedica especial atención a los acopladores MMI por poseer 
elevados rangos de tolerancia a los procesos de fabricación [38]. Los efectos interferen
ciales multimodo fueron analizados inicialmente por R. Ulrich y T. Kamiya [41]; quienes 
derivaron expresiones de la respuesta de los acopladores MMI cuando eran excitados por 
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Figura 8.9: Potencia de salida en la puerta S en función de la longitud de onda. rxr2 — 
0.35, / = \cm, n = 3.268 ,AA = O.lnm. , G=0.95, L^ = | , para acopladores con distinto 
grado de asimetría (0.95,1.,1.05). 

una función delta. A partir de dichas expresiones definiremos: 

A = E{yo) 

B= E{W-yo) (8.25) 

donde W es la anchura de la sección multimodo, j/o es la posición de excitación 
(denominada i/dea en la Fig. 5.2) y E(y) es el campo óptico en una cierta posición y 
al final de la sección MMI (es decir, en 2 = LMMI nuevamente en la Fig. 5.2). 

La expresión derivada en [41] para el campo E(y) cuando se excita a la entrada en 
una posición yo es: 

M 

m = 0 '^'» 
(8.26) 

donde Tm, W» and km son el coeficiente de transmisión, anchura de la región de flujo 
de energía y la frecuencia transversal espacial de cada modo. M es el modo de mayor 
orden que se puede propagar por la región MMI. Se considera que j/o = WjZ de forma que 
los modos 2,5...no se excitan. Trr^ = |Tm|e "* con Prn !& constaute de propagación de cada 
modo y LMMI la longitud de la sección MMI. km=(m+l)7r/Wa , Wa/W—>1. /3in-/?o= 
7r(m^+2m)/6 (para un acoplador a 3 dB) y | r ^ |= 1 si se supone que no existen pérdidas 
en la propagación. 
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Figura 8.10: Potencia de salida en la puerta 4 en función de la longitud de onda. rir2 — 
0.35; / = Icm, n — 3.268 ^AA = O.lnm ; G=0.95, L^ = f, para acopladores con distinto 
grado de asimetría (0.95,1.,1.05). 

Con todas las expresiones anteriores se deduce: 

M 
A = - ^ e * ^ ° ' y e-»f ('"'+2m) ^ ^ 2 ,5 ,8 . 

m = 0 
M 1 iW 

B = - ^ e ' ' ^ " ' ¿ e-*?( '" '+ ' ' " ) (- i r+ ' m ^ 2,5, 8... (8.27) 

Estas expresiones demuestran de forma analítica que también se pueden aplicar las 
ecuaciones 8.20 a este tipo de acopladores, de forma que ^ se obtiene nuevamente como 
la diferencia de fases entre AyB. 

Otra forma de comprobar la validez de las ecuaciones para el cálculo de G y i2 en los 
acopladores MMI se expone a continuación. Haciendo uso de los programas desarrollados 
para simular el comportamiento de los acopladores MMI en los capítulos anteriores, se 
calculan los valores A y S de la matriz H que define al acoplador. Dichos valores se 
utilizan en las ecuaciones 8.7 que describen las resonancias F P y a partir de los extremos 
de las funciones Pz y P4 se obtienen los valores de Kt y G. Posteriormente, se contrastan 
con los valores intrínsecos que se obtienen en el caso de no considerar las resonancias FP. 

En la Fig. 8.11 aparecen las potencias de salida para un acoplador MMI de anchura 
12/im, LMMI = 225/im con guiaondas en InP/InGAsP de tipo enterrada con un índice 
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Figura 8.11: Potencia de salida en la puertas S y 4 ^''^ función de la longitud de onda, 
nrz = 0.35, / = 0.85cm, n = 3.232 ,AA = O.lnm, LMMI = 225/íTn, WMMI — 12)tim, 
estado de polarización TM. 

efectivo equivalente n = 3.232 para una polarización TM, tomando R = 0.35 y una 
longitud de las guias de entrada/salida de 0.85c77i. 

En dicha figura se marcan los valores de los extremos de las funciones que se utilizan 
para calcular Kt y G, obteniéndose a partir de las ecuaciones 8.14 y 8.13 que Kt = 
0.491 y G = O.blSdB. Estos resultados se encuentran en perfecta concordancia con las 
simulaciones realizadas con nuestro análisis modal El {Kt = .491, G = 0.499<i5) (véase 
el capítulo 5), para el caso de no considerar las resonancias FP. 

La leve desviación con respecto al comportamiento ideal del acoplador al existir un 
desfase de 92.6° entre sus ramas de salida, se traduce en una pequeña asimetría visible 
en la Fig. 8.11. 

8.2.3 Método de Deri 

Deri desarrolla en [71] un método de medida para caracterizar acopladores basado también 
en las resonancias FP. No busca soluciones analíticas sino que toma dos magnitudes 
fácilmente medibles. Para la relación de transmisión, define una relación de extinción 
Rscan a partir de los valores medios de potencia en cada puerta, es decir: 

Rscan = 1 0 M ^ ' " ^ ° ' ! o ' " ' " ) ^ ^ 
4maz + P< 4mtn 

(8.28) 

Las pérdidas las define como G = 10log(-¿), con el factor Tg iguaJ a : 
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T.-^—^^f^ ^ = fcSfe (8-29) 

Esta es la ecuación para la medida de las pérdidas en una guiaonda. Deri la aplica a 
aquel teminal de salida del acoplador cuya potencia media •P'"°'+^mm es mayor. 

Este valor de pérdidas, coincide con el que se obtiene a partir de las Eqs. 8.7 para el 
caso de Kt=l ó O y siguiendo los mismos pasos que para el cálculo de la Eq. 8.13. 

8.3 Influencia de la inclinación de las paredes 

Las ecuaciones 8.14 y 8.13 son soluciones exactas para la medida de Kt y G en el caso 
de caras reflectoras perpendiculares a las guias de entrada/salida. 

Si se considera una inclinación arbitraria de las paredes de las guiaondas, aparece una 
diferencia de caminos ópticos A $ i entre ambas guias de entrada y A$2 entre las guias 
de salida (véase la Fig. 8.1). 

El efecto de la inclinación de las paredes en los acopladores ideales es similar al de 
introducir una asimetría, al aparecer también dos máximos de distinta amplitud. Este 
comportamiento puede verse en la Fig. 8.12 donde se representa la potencia de salida 
en la puerta 3 en función de la longitud de onda para A $ i = O y A $ = ±0.1 como 
parámetro. Para su cáculo se utilizan las ecuaciones 8.5. 

8.3.1 Estimación de la inclinación de las paredes 

En una primera etapa del proceso de fabricación de acopladores se alinea la máscara a 
grabar con la muestra a procesar. La resolución que se pueda conseguir en este proceso 
es el determinante principal de la inclinación final de las paredes. 

Una estimación realista propia de los procesos de fabricación utilizados, es asumir 
un desplazamiento vertical de 2fim al intentar alinear dos motivos con una separación 
horizontal de 2cm. Esto supone un desfase A $ i máximo de ±0.064rd suponiendo una 
separación entre gui = .s del acoplador de unas 50/xm con n = 3.23 y A = 1.55/íTn. En la 
Fig. 8.13 se muestra un breve esquema de la estimación de dicho desfase. 

Ambos cortes en la muestra se realizan siguiendo los planos cristalográficos del cristal, 
lo cual supone considerar A $ i = A$2 al tratarse de cortes paralelos. 

Pero debido a las pequeñas tensiones presentes incluso en el seno de una estructura 
cristalina perfecta, se escribe A$2 = A $ i + A $ . En la Fig. 8.14 se puede apreciar la 
desorientación dentro del cristal a causa de la presencia de dislocaciones. 

En los materiales semiconductores de gran pureza, se manejan valores típicos de 10"*-
10^ dislocaciones/c77i^, e incluso menores [72]. Suponiendo nuevamente una separación 
entre guias de 50/im y un grosor de las mismas de unas 0.85/im, con una desviación de 
25A/dislocación se calcula A $ = ±0.0014ríi. 
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Figura 8.12: Potencia de salida en la puerta 3 en función de la longitud de onda. rir¿ = 

0.35, / = Icm, n = 3.268 ,AA = O.lnm , G=0.95, ( = 1, ^ = .32, para A $ i = O y 

A $ = ( -0 .1 ,0 . ,+0 .1 ) 

Además, existe el denominado fenómeno de anclaje que consiste en una acumulación 
de dislocaciones. Estimando la presencia de por ejemplo, 1000 dislocaciones en las 50fJ.m 
que separan ambas guias se producen desviaciones apreciables al microscopio óptico, del 
orden de varias mieras. El desfase asociado A $ cubrirá todo el rango posible de valores 
de O a ±27r. 

Estas estimaciones sirven para justificar la elección de los dos casos objeto de nuestro 
análisis. Se realiza el estudio de los errores máximos cometidos al evaluar Kt y G con el 
método de Deri y nuestro método analítico para los siguientes casos: 

. A $ i = A$2 < ±0.064rd, 

. A$2 = A $ i + A $ , para cualquier valor arbitrario de A $ y A $ i de O a 27r. 

8.3.2 Evaluación del error 

Se ha comprobado al inicio de esta sección que los desfases asociados a la inclinación 
de las guias afectan a las expresiones de la potencia de salida. Por tanto, se comete un 
error al considerar que los valores de i^t y G se corresponden con los obtenidos para el 
caso de que dichos desfases no existiesen. Para evaluar los posibles errores se definen las 
siguientes magnitudes: 
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Figura 8.13: Estimación de A $ i asociado a un error en el alineamiento. 

AKt = -K'tíxp ~ ^to error en la relación de transmisión, 

AG = 10 /o5f ( -^ ) error en las pérdidas. (8.30) 

El subíndice o hace referencia a los valores intrínsecos, es decir para TITJ = 0. Se 
exponen a continuación por motivos de claridad tanto su valor en función de A y B , 
como su valor en el caso de acopladores con una sección de acoplo bimodal: 

Kt.= \A\^ + \B\^ 

1 + 2Ccos{Lc) + C 

2{i + C) 
(8.31) 

G o = 10log{tltl{\A\^ + \B\^)) = mogtltli i+e 
) (8.32) 

^ttxp y Gexp corresponden a los valores de la relación de transmisión y las pérdidas 
obtenidos aplicando el método de medida correspondiente. A partir de las fórmulas 8.5 
se calculan las potencias de salida para los valores de A $ i y A$2 correspondientes. 

En el caso de estimar el error cometido al utilizar nuestro método analítico, se aplican 
las fórmulas 8.13 y 8.14, y se determina con las ecuaciones 8.30 el error en la medida. 

Si se desea estimar el error cometido al utilizar el método de Deri, se utilizan las 
ecuaciones 8.29 y 8.28. 

A. Error c o m e t i d o en los acopladores s imétr icos 

Incl inación casi nula de las paredes 
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Figura 8.14: Conjunto de dislocaciones que originan una desorientación del cristal. 

En la Fig. 8.15 se representa el error máximo cometido en la medida de las pérdidas 
^Gmax para cualquier valor de los desfases que cumpla A $ i — A<&2 ^ ±0.064r<¿, para 
un acoplador simétrico(^ = 1) y un coeficiente de reflexión rir2 = 0.35. 

El error se calcula utilizando el m é t o d o de cálculo analít ico. Se toman como 
parámetros las pérdidas y la longitud de acoplo ^ . 

Se observa que AGmax < 0.3dB para todo el rango de valores de la relación de 
transmisión y de las pérdidas. 

Los errores mayores corresponden a aquellos valores de G y Kt para los cuales no 
somos capaces de identificar uno de los extremos como consecuencia del desfase. En la 
Fig. 8.16 se representan las potencias de salida para valores de ^ = .833 y C = 0.95 
que se corresponden con uno de los puntos de la gráfica 8.15 donde aumenta el error. 
Efectivamente, el extremo P^N se deslocaliza a medida que aumenta el desfase, de forma 
que se detecta en su lugar el máximo más próximo. 

Para el resto de los valores de la relación de transmisión y las pérdidas, los errores 
son menores a O.ldB. En concreto, para -^^ < 0.5 =^ Kt > 0.5 siempre se cumple que 
AGmax < O.ldB, luego siempre se puede tener esta cota de error. 

Si se realiza el estudio aplicando el m é t o d o d e Deri , AGmax < 0.3dB sólo se cumple 
para acopladores con Kt > 0.01 ó Kt < 0.99. Estos valores de Kt son aquellos para los 
cuales el acoplador tiende a comportarse como una guiaonda. Este resultado era de 
esperar al tratarse del límite en el cual Deri deduce sus ecuaciones. 

Estos resultados se ilustran en la Fig. 8.17, donde se representa nuevamente el error 
máximo en función de las pérdidas y la longitud de acoplo, con rir2 = 0.35. 

Para el caso de acopladores con Kt muy próximos a 0.5 también se obtienen errores 
pequeños con el método de Deri, pero rápidamente suben hasta errores de 10 — 14:dB. 



15ACAPÍTUL0 8. MÉTODO FABRY-PEROT PARA CARACTERIZAR ACOPLADORES 

máximo error perdidas (dB) 

perdidas 

longitud de acoplo 

Figura 8.15: Máximo error en la medida de las pérdidas como consecuencia de una 
inclinación de las paredes A$i = A$2 = ±0.064. Se calcula a partir del método de 
cálculo analítico. 
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Figura 8.16: Potencia en los terminales de salida en función de la longitud de onda para 
una inclinación de las paredes A^i = A$2 = (-0.064, -0.032,0.00).^ = .833, Go = .95. 
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Aunque la dependencia con las pérdidas es leve, los errores aumentan con las mismas. 

máximo error perdidas (dB) 

perdidas 

longitud de acoplo 

Figura 8.17: Máximo error en la medida de las pérdidas como consecuencia de una 
inclinación de las paredes A $ i = A$2 = ±0.064. Aplicando el método de Deri 

Los errores cometidos en la medida de la relación de transm,isión decrecen a medida 
que aumentan las pérdidas. Para todo el rango de valores de las pérdidas intrínsecas, 
los errores en la medida de Kt son menores a ±0.005, utilizando el m é t o d o de cálculo 
anal í t ico salvo en aquellos casos en los que se produce el fenómeno expuesto en la 
gráfica 8.16 para los cuales los errores ascienden a 0.1. Este valor de ±0.005 se encuentra 
normalmente por encima de la precisión que se exige a las medidas. 

Con el m é t o d o de Deri, el error cometido depende de las pérdidas, decreciendo a 
medida que éstas son mayores. Pero en general, los errores cometidos se siguen mante
niendo por encima de los valores obtenidos con nuestro método. 

Incl inación arbitraria de las paredes 
Si se considera el caso de una inclinación de las paredes tal que A$2 = A $ i -f A $ 

con un A $ arbitrario, los errores aumentan. 
La medida de las pérdidas depende ahora de la relación de transmisión intrínseca. 

Para rangos de extinción bajos < QdB, es decir, 0.2 < Kt < 0.8, el error cometido en 
la medida de las pérdidas con nuestro método es del orden de tres veces menor que el 
obtenido aplicando el método de Deri, para el cual aparecen errores superiores a IQdB. 
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Otro dato de interés es que la probabilidad de que se den estos errores máximos con 
nuestro método es baja, de forma que por ejemplo para un acoplador simétrico con unas 
pérdidas intrínsecas de 5dB y una relación de transmisión de Kt = 0.68, el error cometido 
en la medida es < O.SdS para el 90% de los valores de Aí»i, A$2-

En la medida de la relación de acoplo ambos métodos proporcionan errores elevados. 

B . Error c o m e t i d o en los acopladores as imétr icos 

En este apartado se acota el grado de asimetría para el cual nuestras ecuaciones llevan 
asociado un error pequeño como consecuencia de la inclinación de las paredes. 

Se ha calculado el error máximo en la medida de las pérdidas para A $ i = A$2 < 
±0.064r<i, con rir2 = 0.35 y G = 0.25(6£ÍB) en función de la asimetría {() y la longitud 
de acoplo. Se obtienen, con nuestro método, los siguientes resultados: 

• los errores en la medida de las pérdidas son menores a 0.25cí5 si la asimetría cumple 

0.95 < C < 1-05, 

• los valores del error cometido en la medida de Kt son menores a ±0.005 si la 
asimetría cumple 0.95 < C ^ 1.05. 

Para una inclinación arbitraria de las paredes, los errores son mayores como ocurre en 
el caso del acoplador simétrico y además aumenta la probabilidad de obtener los errores 
máximos. Para un acoplador asimétrico con ( = .9, sólo para un 75% de los valores de 
los desfases arbitrarios A $ i y A$2 se obtienen errores en las pérdidas menores a O.SdB. 

En el caso de aplicar el método de Deri, los rangos de error no se ven afectados por 
la asimetría de forma que los resultados del epígrafe anterior son igualmente aplicables 
en este apartado. 

8.4 Resultados experimentales 

Se realizan medidas de las pérdidas y la relación de transmisión de una serie de acopladores 
utilizando los métodos basados en las resonancias F P desarrollados en este trabajo. 

Para ello se utiliza el banco de caracterización de guiaondas que se describe breve
mente. 

A partir de los resultados obtenidos se corrobora la utilidad de los métodos expuestos. 

8.4.1 Banco de medida 

Para poder medir las resonancias FP presentes en una guiaonda, e igualmente en el caso 
de los acopladores, se requiere un láser sintonizable. El rango de sintonía del láser debe 
ser tal que se detecte al menos un mínimo relativo y uno absoluto de la potencia de 
salida, por lo que se ha de cumplir: 
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- ; ^ TT ^ ^ ^ ^ ^ ^ h (8-33) 

para Â  = 1555n77i y para el caso peor / = 5mm y n = 1, se requiere AA = 0.12nm 
que es un rango fácil de obtener en la práctica. En el caso de dispositivos sobre InP, 
n > 3 luego AA < 0.04n77i es todavía menor. 

La sintonización del láser se consigue variajido la temperatura o la corriente de in
yección. Se han realizado medidas de las pérdidas en guiaondas a partir de las resonancias 
F P obtenidas variando la corriente de inyección y variando la temperatura. Las desvia
ciones en las medidas con ambos procedimientos fueron menores a un 1%. Se ha selec
cionado la sintonización mediante cambios de corriente de inyección al tener transitorios 
más rápidos. Por tanto, se ha estabilizado el láser ante variaciones de temperatura. 

Se incorpora un aislador óptico para evitar el ensanchamiento del espectro de emisión 
del láser a causa de las potencias reflejadas, que puede afectar a las características FP. 
El láser utilizado en el montaje es un DFB estabilizado en temperatura con un ancho de 
línea de 60MHz a 1550nm, de forma que no supone ninguna limitación en la resolución 
de las medidas [62]. 

Un esquema del montaje utilizado aparece en la Fig. 8.18. La luz proveniente del 
láser emitiendo a 1.55f¿m se focaliza a través de un conjunto de lentes. Se guia la luz a lo 
largo del dispositivo tras lo cual, parte del haz se envía a un monitor de TV y el resto se 
detecta con un fotodetector de área ancha. Al variar la corriente de inyección se modifica 
la potencia de salida del láser, por tanto se debe modificar la potencia de referencia a 
la entrada. Un ordenador controla el proceso de medida. Más detalles acerca de este 
montaje se encuentran en [60]. 

Es importante un alineamiento inicial óptimo del banco para conseguir inyectar el 
máximo de potencia luminosa en el dispositivo y que a su vez se acople al modo guiado 
de la guiaonda de entrada. Este procedimiento de optimización es manual. Para su 
realización se recurre a la colocación del monitor de TV a la salida de las guiaondas, 
delante del divisor del haz en el montaje de la figura 8.18. Variando la posición de la 
muestra según los ejes horizontal y vertical se consigue enfocar la imagen. 

Una vez conseguido, la cámara vuelve a su posición tras el divisor del haz. Sirviendo 
ahora para discriminar el terminal de salida del cual se realiza la medida ju .ií¡o con la 
ayuda de un iris. 

En la Fig. 7.11 del capítulo de fabricación y caracterización, se observa la imagen 
presente en el monitor de TV, apareciendo las intensidades de ambas rajnas de salida del 
acoplador. 
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Figura 8.18: Montaje utilizado en la caracterización de guiaondas y acopladores opto-
electrónicos. 

8.4.2 M e d i d a del coeficiente de reflexión 

Normalmente el valor de R no es conocido y sólo un estimativo puede ser usado. Para 
utilizar valores más precisos de R hay que medirlos experimentalmente. Para ello se 
pueden utilizar dos métodos: 

. medida de la potencia transmitida y reflejada en la guia. Este método se desecha 
al requerir un montaje complejo y crítico en el alineamiento, además de un proce
samiento posterior de las medidas más laborioso. 
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. el otro método es el usado tradicionalmente [61] y supone el sacrificio de una de las 
muestras, pues se debe cortar la guia en dos partes. 

A partir de la ecuación de las pérdidas en una guiaonda se puede obtener el coeficiente 
de reflexión. Para ello se parte del supuesto de que al cortar una guiaonda se cumple: 

Gi = G2G3 (8.34) 

donde Gi hace referencia a las pérdidas de la guia ini'-^.al, mientras los subíndices 2 y 3 
corresponden a las dos guias resultantes tras el corte. La ecuación 8.34 será cierta si los 
cortes son buenos y por tanto se puede considerar que no existe demasiada variación en 
R. 

Se necesita la medida de la relación H = ^'^^ en las tres guias, de forma que: 
•*mtn 

r. / ( ^ 2 ) / ( ^ 3 ) ^^^ , , ^ . _ / H - 1 

8.4.3 Medida de la relación de transmisión 

Se han fabricado acopladores direccionales simétricos de guias paralelas en InP con una 
estructura tipo ridge siguiendo los procesos expuestos en el capítulo de fabricación. Una 
inspección de la muestra procesada permite comprobar la regularidad en los cortes y la 
buena calidad del material. Dentro de la muestra también se fabrican guiaondas que 
presentan pérdidas de inserción en torno a 0.2dB/cm. Todo ello nos permite trabajar 
dentro del rango de A $ i = A$2 < ±0.064rd. 

Utilizando el montaje representado en la Fig. 8.18 se realizají las medidas corres
pondientes para determinar el coeficiente de reflexión según las directrices del apartado 
anterior, obteniéndose un valor de i l = 0.35. 
^ Se han caracterizaron una serie de acopladores. Se ha puesto especial atención en 
el alineamiento del banco de caracterización para obtener niveles de potencia suficiente
mente elevados. 

En las gráficas 8.19 y 8.20 se muestra la potencia relativa medida con respecto a la 
corriente de inyección del láser para ambos terminales de salida de uno de los acopladores. 
Se observa la resonancia F P típica de los acopladores frente al caso de guiaondas, con 
dos lóbulos máximos franqueando a un mínimo relativo dentro de un mismo periodo. 

También se aprecia que ambos máximos tienen distinta amplitud, lo cual puede ser 
atribuible a una pequeña asimetría ó a una leve inclinación de las paredes. En el otro 
terminal aparece un único máximo. 

A . Unic idad de las soluciones 

Se utiliza el método de medida basado en el proceso numérico de cálculo expuesto en 8.2.1 
para a partir de las medidas de las potencias de salida, determinar los valores intrínsecos 
de Kt y G. 
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Figura 8.19: Potencia relativa medida en la puerta S para un acoplador de guias paralelas. 
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Figura 8.20: Potencia relativa medida en la puerta 4 para un acoplador de guias paralelas. 

En la Fig. 8.19 se observa que Í3 = 3.63 mientras que en la Fig. 8.20 se obtiene Í4 = 
1.29. Se buscan estos valores en las tablas que son solución del sistema de ecuaciones 8.8 
ó en las gráficas 8.5. Se encuentran dos soluciones posibles. Las potencias de salida para 
ambas soluciones son representadas en la Fig. 8.21. Analizando los perfiles representados 
vemos que únicamente para el caso de Kt = .70 y G = 2.9dB aparecen dos máximos en 
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Figura 8.21: Potencia relativa en la puerta S y 4 en función de la longitud de onda. 

cada periodo como se apreciaba en la medida 8.19. Luego ésta es la única solución válida. 
Se observa que |^ < 1 y efectivamente Kt > 0.5. 

Si se aplican las ecuaciones 8.14, 8.13 se calcula : Kt = .7 y G = ZdB, en perfecta 
concordancia con los resultados anteriores. 

B . C o n t r a s t a c i ó n d e las m e d i d a s con y sin c o n s i d e r a r el efecto F P 

En la Fig. 8.22 se representa la potencia de salida en función de la corriente de inyección 
del láser para un acoplador direccional de guias paralelas. Se observan las resonancias FP 
para corrientes entre 40 y 80 mA. Pero dichas resonancias desaparecen para corrientes 
de inyección próximas a la corriente umbral del láser {25mA) al producirse ' i . ensan
chamiento de la línea de emisión. 

A medida que decrece la corriente de inyección se produce una caída exponencial de la 
potencia. Midiendo la relación de transmisión a partir de distintos puntos de los perfiles 
de las potencias de salida para corrientes menores a 20m>l, se obtienen desviaciones 
menores a un 2%. 

A continuación se comparan los resultados de la medida de Kt sin considerar los 
efectos F P para corrientes de inyección del láser por debajo del umbral, con los obtenidos 
al considerar las resonancias FP. 

Se realiza la medida de la relación de transmisión en otros 8 acopladores fabricados en 
la misma muestra, luego se mantienen las condiciones en cuanto a la calidad del material 
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Figura 8.22: Potencia relativa medida en la puerta 4 en función de la corriente de in
yección del láser. 

y de los cortes, es decir, se sigue suponiendo A $ i = A$2 < ±0.064r£Í. Los resultados de 
las medidas considerando y sin considerar el efecto FP aparecen en la gráfica 8.23. 

En el caso de tener en cuenta las resonancias F P se utilizan los dos métodos propuestos 
en este trabajo. Los resultados obtenidos aplicando la ecuación 8.14 , es decir, el método 
analítico) y utilizando el método numérico difieren ligeramente. Ello es debido a que 
se t ra ta de dos aproximaciones distintas cuando las paredes reflectoras no son normales 
a las guiaondas. Aún así las máximas desviaciones son inferiores a un 3%. Cuando 
la comparación se realiza con las medidas obtenidas sin considerar las resonancias FP, 
las desviaciones son igualmente mínimas. Esto confirma nuestra hipótesis acerca de 
A $ i = A$2 ^ 0.064 pues sino los errores obtenidos serían mayores. 

8.5 Conclusiones 
A lo largo del presente capítulo se han expuesto métodos de medida para la caracterización 
de acopladores basados en las resonancias FP. Estos métodos se pueden utilizar en la 
caracterización de acopladores con una sección de acoplo bimodal ó multimodal. 

Se han derivado ecuaciones sencillas para la obtención de la relación de transmisión 
Kt y las pérdidas G, a partir de magnitudes fácilmente medibles. 

Se ha matizado la importancia de considerar los efectos FP a la hora de caracterizar 
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Figura 8.23: Medidas de la relación de transmisión con y sin considerar el efecto FP. 

dispositivos paja evitar los posibles errores asociados a dichos efectos. Por ejemplo, en 
el caso de los acopladores fabricados en un material semiconductor, el no considerar las 
resonancias F P puede dar lugar a errores en la medida de la relación de transmisión del 
40%. Los conversores T E / T M y los divisores de potencia entre otros, son ejemplos de 
dispositivos donde esté efecto debe considerarse. 

Se ha analizado la influencia que la inclinación de las paredes de las guias de entrada 
y salida ejerce en la medida final. Para matericdes con una cierta calidad y poniendo 
atención en el alineamiento de las máscaras y en el clivado, se obtienen errores menores 
a 0.3dB en las pérdidas y precisiones de .005 en la medida de la relación de transmisión. 
Todo ello para acopladores simétricos o con valores de asimetría dentro del rango 0.95 < 
7 < 1.05. 

En el caso de existir una inclinación arbitraria de las paredes los errores aumentan, aún 
así son menores a los obtenidos con el método de Deri también basado en las resonancias 
FP. 

Finalmente, se han realizado medidas de la relación de transmisión en una serie de 
acopladores de guias paralelas utilizando un láser estabilizado en temperatura y sintoni-
zable en longitud de onda a través de variaciones en la corriente de inyección. 

Las medidas se han realizado aplicando los métodos basados en el efecto FP y con un 
método más convencional evitando dicho efecto. Las desviaciones en la relación de trans
misión medida con los distintos métodos son menores al 3%, validando así las distintas 
técnicas. 
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Capítulo 9 

¿X, «vtr, 

CONTRIBUCIÓN A LAS 
APLICACIONES DE LOS 
ACOPLADORES MMI 

Son múltiples los dispositivos en óptica integrada en InP, así como fabricados en otros ma
teriales, en los cuales se hace uso de los acopladores MMI. Se han desarrollado fotodetec-
tores balanceados con diversidad de polarización [73], láseres en anillo [74], conmutadores 
de tipo Mach-Zender [75] [76], separadores de polarización [77]. 

El espectro de aplicaciones se hace más ajnplio si se consideran no sólo los acopladores 
MMI, sino todos aquellos componentes cuyo funcionamiento está basado en la teoría de 
las imágenes y que son igualmente simulables a través de los métodos expuestos en los 
capítulos anteriores: conmutadores 1 x N y N x N [78] [79] , sensores de posición [80], 
híbridos ópticos pasivos a 90° [81], divisores de potencia [82] [83]. 

En el capítulo 10 de este trabajo se presenta un diseño nuevo de un filtro sintonizable 
para sistemas con multiplexación en frecuencia OFDM [84] que también contiene este 
tipo de acopladores. 

En el presente capítulo se describen dos aplicaciones para las cuales se han desa
rrollado diseños específicos de dispositivos MMI: receptores balanceados con diversidad 
de polarización con y sin rechazo de imagen, para sistemas con multiplexación óptica 
(OFDM). 

Los receptores balanceados con diversidad de polarización convencionales constají de 
dos ramas prácticamente idénticas e independientes para procesar de forma independiente 
cada estado de polarización [85]. El uso de acopladores a 3dB insensibles a la polarización 
permite simplificar el receptor. Además, se evita la necesidad de utilizar ajustes eléctricos 
del acoplador [86] al poseer niveles de rechazo superiores a 20dB paja los márgenes 
de tolerancia de los procesos de fabricación. Sus dimensiones reducidas favorecen la 
compacidad del circuito. 

También se diseña un híbrido MMI a 90° para un receptor balanceado con diversidad 
de polarización y rechazo de imagen. El uso de un dispositivo MMI permite la imple-
mentación del híbrido MMI a 90° con un único dispositivo pasivo 4 x 4 , frente a otros 
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diseños previos más complejos al necesitar 4 acopladores y una sección de cambio de fase 
[87]. 

9.1 Receptores balanceados con diversidad de po
larización ; 

Los sistemas de comunicaciones ópticas que hacen uso de una detección heterodina supo
nen una mejora de la sensibilidad del receptor. Para una señal modulada en PSK (Phase 
shift keyed) se obtienen sensibilidades del orden de IBf otoñes/bit [88]. Así mismo, dicha 
detección permite la multiplexación en frecuencia de varias portadoras ópticas (OFDM) 
con una separación entre canales varios órdenes de magnitud inferiores al caso de la mul
tiplexación en longitud de onda (WDM) [88, 89]. Una implementación económica de 
los sistemas OFDM requiere unas prestaciones elevadas y un bajo coste de los circuitos 
integrados optoelectrónicos (OEICs). 

Los sistemas de detección directa han alcanzado también sensibilidades altas gracias 
al uso de los amplificadores ópticos EDFAs [90]. En la detección directa es necesario 
un demultiplexor en frecuencias ópticas sintonizable, altamente selectivo, insensible a la 
polarización y con un espaciado realista entre frecuencias (del orden de lOGHz). No se 
dispone del mismo en la actualidad, aunque existe una línea de investigación en el tema. 
El filtro sintonizable propuesto en el capítulo 10 [84] está dentro de esa línea. 

En el caso de la detección heterodina se están implementando en la actualidad recep
tores monolíticos [89]. 

9.1.1 Principio de funcionamiento 

En la recepción heterodina, un láser denominado oscilador local (OL), genera una señal 
elevada que se combina, a través de un acoplador a 3 dB, con la señal de alta frecuencia 
transmitida más débil. Se genera así una señal elevada en frecuencia intermedia (IF) más 
fácil de procesar. 

Si se t ra ta de una configuración balanceada [91] [73] [92] se utilizan dos fotodetec-
tores supuestamente i'^énticos, salvo por sus eficiencias cuánticas. El ruido en amplitud 
generado por el OL está en fase en ambos fotodetectores, mientras que las señales en 
frecuencia intermedia están 180° fuera de fase. Si se toma la diferencia entre las salidas 
de los fotodetectores, las señales en frecuencia intermedia se ven realzadas, mientras las 
componentes de ruido en amplitud del OL se cancelan. 

En el caso de que estén cruzados los estados de polarización del OL y la señal a 
detectar, la interferencia entre ambas es nula. Para evitar dicha situación se proponen 
sistemas con diversidad de polarización [85] [86] [73]. 

Para la correcta cancelación del ruido y la insensibilidad a la polarización, se requiere 
que el acoplador a 3 dB presente una relación de potencias entre ambas ramas lo más 
próxima a 50:50 y sea además insensible al estado de polarización del haz. Estos requisitos 
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Figura 9.1: Esquema de un receptor balanceado con diversidad de polarización para sis
temas con multiplexación óptica. 

son ampliamente cubiertos por los acopladores MMI a 3 dB descritos a lo largo de los 
capítulos anteriores. 

La compacidad y fundamentalmente las mayores tolerancias de los acopladores MMI 
a los procesos de fabricación, hacen atractiva su utilización. Estas tolerancias posibilitan 
el uso de acopladores pasivos sin necesidad de un ajuste adicional tras su fabricación, el 
cual sí es necesario en el caso de los acopladores de guias paralelas [86]. 

9.1.2 Diseño de un receptor balanceado con diversidad de po
larización para sistemas OFDM 

El receptor está formado por un láser DBR [47], un conversor de polarización [52], un 
acoplador a 3dB [93], un par de fotodiodos paja absorción de la componente cuasi-TE 
de la señal combinada del oscilador local y la señal a detectar, un pax de fotodiodos 
para absorción de la componente cuasi-TM de la misma señal [94]. Estos elementos se 
disponen según la Fig. 9.1 donde se indican las dimensiones longitudinales totales del 
receptor [95]. El circuito se ha diseñado para su i^nplementación en InP/InGaAsP. 

La fotografía 9.2 corresponde al receptor balanceado con diversidad de polarización 
fabricado en los laboratorios de Telefónica I+D y cuyo esquema está dibujado en la 
Fig. 9.1. De los distintos dispositivos que componen el diseño, nos limitaremos al estudio 
del acoplador a 3dB y al análisis de su influencia en el correcto funcionamiento del 
receptor. 

9.1.3 Influencia del acoplador a 3dB en el funcionamiento del 
receptor 

Se pretende relajar los requerimientos exigidos en cuanto al ruido relativo en intensidad 
(RIN) del láser. Para ello se utiliza la detección balajiceada, de forma que estos re
querimientos decrecen proporcionalmente con el CMRR (coeficiente de rechazo del modo 
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Figura 9.2: Fotografía del receptor balanceado con diversidad de polarización fabricado 
en los laboratorios de Telefónica I-hD. El acoplador direccional presente ha sido diseñado 
bajo el marco de este trabajo. 

común), definido como: 

CMRR = -lOlog 
H - 1̂ 

( l 2 + ¿ l ) / 2 
(9.1) 

donde i i , ¿2 son las intensidades generadas por los fotodetectores, y por tanto propor
cionales a las potencias ópticas detectadas por los mismos. 

Si expresamos el CMRR, definido en los capítulos anteriores como rechazo (iíe), en 
función de las posibles asimetrías presentes en la detección balanceada: 

CMRR^ -Wog \ 2 
Crj - 2AKt 

1 - 2C„AKt 
(9.2) 

con Crj = O si ambos fotodetectores tienen idénticas eficiencias cuánticas (T;I — 7/2), ya 
que Crj = \T^ y Ar}T]i — 772- A/£"( hace referencia a la disimetría en el acoplador a 3dB, 

Kt = 0.5 + AKf 
La posible influencia de la asimetría del acoplador en los restantes términos de ruido 

presentes, y por tanto en la sensibilidad del receptor, es comentada a continuación. 
En primer lugar aparece el ruido cuántico asociado a las corrientes en continua que 

se generan en la fotodetección; 

< ^Lt >- 2epB,PioCo{l ~ 2AKtC^) (9.3) 
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con Co = ^^'^'^^, e la carga del electrón. /? = ^ , con A la longitud de onda en el vacio, h 
la constante de Planck y c la velocidad de la luz en el vacío. Bg es el ancho de banda en 
frecuencia intermedia y Pío la potencia óptica del OL. 

A partir de la ecuación 9.3 se observa que para fotodetectores idénticos (C,, = 0), las 
asimetrías del acoplador a 3dB no influyen en el ruido cuántico. Por el contrario, en el 
caso ya mencionado del RIN del OL: 

< / ¿ , ^ > = RINr'^.BgPlCliCr, - 2AKtf (9.4) 

vemos que el valor de AKt fija la cancelación o no de este término de ruido aún con 
Cr,=0. 

El ruido térmico del receptor es independiente de la asimetría, pues: 

< / , \ > = z^Be (9.5) 

con in = y^^, IS' densidad espectral equivalente de ruido térmico del receptor que 
depende de la resistencia de carga del mismo Ri,, pero no de Po- Los otros parámetros 
que aparecen en la expresión de i„ son: la temperatura T y la constante de Boltzmají k. 

La corriente de oscuridad característica de cada fotodetector ID genera otro término 
de ruido < / ^ > = 2ql£)Bs, generalmente de menor orden que el ruido térmico si se elige 
la resistencia de carga RL adecuada [96]. En cualquier caso independiente de PQ y del 
montaje heterodino. 

En el caso de considerar la existencia de un EDFA previo al receptor, aparece entre 
otros el ruido de batido entre el OL y la emisión espontánea amplificada (ASE) del 
amplificador [20, 97]. Este término de ruido tiene la expresión: 

< Ifo-sp > = 2ep5eP,oCo(l - AAKf){2n^)G{G - 1)L' (9.6) 

donde G es la ganancia del amplificador, mientras L son las pérdidas a compensar entre 
el amplificador y el receptor, n^p es el factor de emisión espontánea. Está definido como 
ff^^ff , donde N^ y Ni son las densidades de población de los niveles de energía superior 
e inferior involucrados en la emisión estimulada. En el caso de los EDFA tiene un valor 
teórico de n,p = 1 para un bombeo a 0.9Sfim, mientras es algo mayor n,p = 1.6 para un 
bombeo a 1.48/ím [14]. 

Los otros términos de ruido asociados con la presencia del EDFA, no se comentan al 
tener poco peso frente a < If^-sp >• 

Existe un decaimiento de la señal detectada en función de 1 — 4:AKf, por tanto, la 
asimetría del acoplador influye en la penalización en la sensibilidad del receptor asociada 
al ruido térmico y al ruido cuántico. Esta dependencia no existe en la penalización 
asociada al ruido de batido OL-ASE. La expresión del valor medio de la corriente de 
señal al cuadrado a la salida del receptor es: 

/ L = 2p^P,PlClGL{l - 4:AK¡) (9.7) 

con Pg la potencia de lá señal a detectar que entra al receptor. 
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Figura 9.3: a: Esquema del acoplador a 3dB con sus dimensiones características. 
Sección transversal. 

Otro factor a tener en cuenta es la degradación en la señal detectada a causa del 
desajuste, con respecto al comportamiento ideal de ^ = 90°, en el desfase entre las ramas 
de salida del acoplador. Según estudios anteriores [91] se cumple: 

, , . __, , „ , / I — cos2(l>. 
degradation IF = lOlog[ j (9.8) 

En nuestro diseño específico se requiere un CMRR > —20dB (para Cr, = 0). Por 
otro lado, para no degradar considerablemente la sensibilidad del receptor se exigen unas 
pérdidas menores a 1.5dB. 

En la Fig. 9.3 se muestra un esquema de la sección transversal del acoplador a 3 dB 
y la estructura vertical de capas que se utiliza en el diseño. La zona de guiado de Q(1.3) 
de espesor total 0.3fj.m está subdividida por otra capa de InP. Esta capa sirve de parada 
de ataque en la definición de los conversores de polarización por ataque húmedo. 

Una fotografía del acoplador MMI a 3dB una vez fabricado en los laboratorios de 
Telefónica I + D , aparece en la Fig. 9.4. Se t rata de un detalle de la fotografía 9.2. 

Se ha elegido una anchura WMMI = 18/im por ser la mínima que permite inyectar 
a un tercio de la anchura total con una separación mínima entre guías de Afim. Este 
último requerimiento viene impuesto por la limitación en el proceso fotolitográfico (se 
requiere una separación mínima de 2fim ), junto con las características del procesado con 
ataque húmedo. Si deseamos atacar Ifxm en la dirección x (profundidad), se producirá 
igualmente un atacado de Ifim en la dirección y (laterales). Por tanto, en la máscara a 
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Figura 9.4: Detalle del receptor heterodino con diversidad de polarización fabricado en 
los laboratorios de Telefónica I-hD. En la fotografía se muestra la sección de acoplo muí-
timodal del acoplador direccional y las guias de acceso curvas. También se observan los 
fotodetectores duales al final de dichas guias. 

procesar se ha de tener en cuenta este incremento de una miera en la definición de cada 
línea con respecto a los valores finales deseados. 

Una vez fijada la anchura del dispositivo y la sección transversal, nos falta determinar 
su longitud. Con la simulación del método modal El, se obtienen las pérdidas en exceso 
del acoplador en función de la longitud para el estado de polarización TE y el estado de 
polarización TM. Los resultados pueden apreciarse en la Fig 9.5. En todo el rango se 
cumple que CMRR > —20dB y 7 < l.SdB. En base a estos datos se elige la longitud 
a partir de la cual la desviación en las pérdidas hasta 7 < l.6dB sea simétrica para 
ambas polarizaciones, es decir, LMMI ~ 490//Tn. El acoplador presenta una tolerancia en 
anchura de ISfim ± 0.25fi7n si se tienen en cuenta ambas polarizaciones, para 7 < l.bdB. 
Este rango en anchura equivale a una variación en longitud de ±12/im. 

En la Fig. 9.6 se aprecia el desfase entre las ramas de salida en función de la longitud. 
Para el margen de longitudes con 7 < l.bdB, el desfase oscila en valor absoluto entre 
88.8° < (f) < 91.2". Por tanto, la penalización en la señal en frecuencia intermedia a causa 
del desajuste en el desfase entre las ramas de salida según la ecuación 9.8 es < 1.9dB. 
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Figura 9.7: Interferencia entre canales adyacentes en la recepción heterodina a causa de 
la señal imagen. 

9.2 Receptores balanceados con rechazo de imagen 

La multiplexación en frecuencia de varias portadoras ópticas permite el aprovechamiento 
del gran ancho de banda disponible en la fibra óptica. Dicho aprovechamiento será mayor 
cuanto menor sea la separación entre los distintos canales a transmitir. 

En la recepción heterodina, la señal del oscilador local con frecuencia foL se combina 
con la señal a alta frecuencia (/«i) que se desea detectar. Cuando la frecuencia óptica 
foL está localizada cerca del centro de la banda de separación entre dos canales de 
frecuencias f¡,i y /a2 como los presentes en la Fig. 9.7, aparece el fenómeno de diafonía 
entre la señal seleccionada y la señaJ imagen en el dominio de frecuencias intermedias 
durante la detección heterodina [98, 99] . 

Por tanto, un receptor heterodino con rechazo de imagen (IRR) reduce la diafonía 
entre canales adyacentes ocasionada por la presencia de la señal imagen, permitiendo 
separaciones entre canales menores. 

Por otro lado, si el receptor está precedido por uno o varios EDFAS, el ruido de batido 
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Figura 9.8: Esquema de un receptor balanceado con rechazo de imagen. 

del OL y el ASE puede predominar sobre los otros términos de ruido existentes. 
Este término es proporcional a 2njp según la ecuación 9.6. El factor 2 tiene su origen 

en el hecho de que la señal IF resultante tras el heterodinaje contiene tanto la mezcla 
del OL con el espectro ASE de la señal a detectar como con el espectro ASE de la señal 
imagen [97, 100, 101]. Eliminando el ruido de batido del OL y el ASE de la señal imagen, 
se mejora la figura de ruido en 3dB, y por tanto la sensibilidad del receptor. 

9.2.1 Principio de funcionamiento 

Para la eliminación de la señal imagen generada en la detección heterodina se requiere 
un híbrido óptico a 90° [87, 102] para poder obtener dos señales en frecuencia intermedia 
en cuadratura (desfasadas 90°). Estas señales se combinan con un acoplador IF a 3dB 
para separar la señal a detectar y la señal imagen. 

Un esquema de dicha configuración aparece en la Fig. 9.8, donde se procesan primero 
las señales desfasadas 180° para obtener una detección balanceada y después las señales 
en cuadratura (J, Q) para lograr el rechazo de imagen. 

9.2.2 Diseño de un receptor balanceado con diversidad de po
larización y rechazo de imagen 

El receptor está formado por los mismos elementos que en el caso del receptor balanceado 
con diversidad de polarización de la sección 9.1.2 salvo que el acoplador a 3dB se sustituye 
por un híbrido óptico a 90°. 

El híbrido óptico a 90° se implementa como un único dispositivo compacto 4 x 4 
a partir de una guía de ondas multimodo. Otras alternativas previamente utilizadas 
requieren transformaciones de la polarización con óptica convencional [99, 100], o la 
integración de cuatro acopladores direccionales junto con una sección para cambiar la 
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Figura 9.9: Esquema de un híbrido MMI a 90̂ ^ 

fase [87]. El híbrido MMI es compacto y pasivo, pues la condición de cuadratura es una 
propiedad inherente al mismo. 

Su principio de funcionajniento está basado en la teoría de las imágenes como en el 
caso de los acopladores MMI. Como ya mencionamos en la sección 5.1, en una guíaonda 
multimodo se obtiene una imagen del campo incidente a longitudes de la sección MMI 
múltiplos de QL.„, independientemente del tipo de excitación. Se obtiene una imagen 
invertida a longitudes miúltiplos de ZL^r. 

Por último, una imagen que representa una descomposición del campo de entrada en 
rrir campos de igual amplitud, se obtiene para longitudes de la sección MMI múltiplos de 
^-=-. La relación de fases entre los campos de salida es tal que se cumple el principio de 
conservación de la energía. 

En el híbrido a 90° que nos incumbe, m^ = 4. Las 4 imágenes resultantes se localizéin 
simétricamente con respecto al eje central de la sección MMI, así como respecto a ejes 
situados a ^ de la anchura total. Estos ejes (líneas de puntos) se pueden ver en la Fig. 9.9 
donde se ha representado el híbrido MMI. También aparece la notación de cada una de 
las puertas de entrada-salida y las fases de las señales IF correspondientes. 

Estas fases corresponden al caso de inyectar simultáneamente en las puertas A y C. 
Resultados análogos se obtienen para el caso de excitación en las puertas B y D. 

Para el diseño óptimo y el ajiálisis de tolerancias de los híbridos MMI, se utilizan los 
programas de diseño desarrollados en los capítulos anteriores. 

Teniendo en cuenta la simetría en la localización de las señales de salida, las guías de 
acceso se colocan a í í W i MidMi ^^MMI y mMMi_ 

La ajichura de las guias de entrada/salida es de 2/xm y la separación entre ellas 
es igualmente de 2fj,m. La anchura mínima posible de la sección MMI es por tanto 
de WMMI = 16fim, soportando 15 modos TE. La sección transversal de las guíaondas 
utilizadas en el diseño aparece en la Fig. 9.3. 

Se calcula el CMRR entre las puertas W-Z (exteriores) y X-Y (interiores) cuando se 
inyecta la señal en la puerta A, es decir, entre aquellas señales que permiten obtener una 
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790 < l.bdB es menor si se considera tanto polarización TE como TM. 

detección balanceada. 
Optimizando la colocación de las guias de acceso se obtienen mejoras en el CMRR. 

Al desplazar las puertas exteriores O.I/ÍTTI y las interiores 0.3^771, hacia afuera en ambos 
casos, se obtienen CMRR de —40Í¿B y —36dS, respectivamente. Para una longitud de 
la sección MMI de 588//r7i, para la polarización TE. 

En el caso de considerar un haz incidente con polarización TM, para una longitud de 
593/im se obtienen rechazos de —36dB y —30dB. 

Una vez fijadas las posiciones de las guias de acceso, se selecciona la longitud de 
la sección MMI en base a las gráficas 9.10 y 9.11, donde se representa en función 
de la longitud las pérdidas totales del dispositivo y el CMRR entre las puertas W-Z 
respectivamente. En ambos casos tanto para el estado de polarización TE como para el 
estado de polarización TM. Dichas pérdidas totales se definen como 790 = lQlog{Pw\ + 
Pxi + Pyi + Pzi), donde Pwi, -PA'I, PY\ Y Pzi son las potencias obtenidas en cada una 
de las ramas de salida cuando sólo se excita una de las ramas de entrada con potencia 
normalizada a la unidad (véase la Fig. 9.9). 

En base a las gráficas se concluye que para LMMJ = 588fim las pérdidas son < l.AdB 
para un mismo rango en longitud de ±10/X77i a partir de LMMI, para ambas polarizaciones. 
De forma que además dentro de dicho rango el CMRR > —20dB, como se requiere para 
reducir el ruido RIN del OL en la recepción. 
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Figura 9.11: CMRR entre las puertas W-Z de un híbrido MMI a 90°, con WMMI = 16/im, 
Ni — 3.242, inyección optimizada según los datos que aparecen en el texto. El rango que 
cumple CMRR < —20dB es menor si se considera tanto polarización TE como TM. 

Este rango de tolerancias en longitud se traduce en tolerancias en anchura de 16/ im± 
0.2fj.m, por lo cual es éste el parámetro del diseño que requiere un mayor control. 

Otro dato de interés es la cuantificación de la supresión de la señal imagen. Para lo" 
cual se calcula la relación entre la potencia de la señal que deseamos detectar Ur y la 
potencia de la señal imagen Ui. 

Si se considera un híbrido eléctrico a 90° ideal, dicha relación de potencias tiene la 
siguiente expresión [98]: 

, / r , r , i , ^ , 1 + S^ -2SsenAu} „ , . f f , , . 
(9.9) 

donde Hq y Hi son funciones de ganancia de cada una de las señales en cuadratura, 
expresadas como: 

/ = HiC0s(Üit) 

Q = HgCos{Q.it + Atp) (9.10) 

con Qi = 27r/ai — 2-KfoL, fsi la frecuencia óptica de la señal a detectar y foL la frecuencia 
del OL. A(f = 90° en el caso ideal. 

Se calculan a continuación, los valores que adoptan dichas expresiones en el caso del 
receptor IRR utilizando el híbrido MMI. 
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Figura 9.12: Supresión de la señal imagen en un híbrido MMI a 90°, con WMMI = 16/iTn, 
NI = 3.242, inyección optimizada según los datos que aparecen en el texto. En todo el 
rango se cumple que la supresión de la señal imagen es < —20dB tanto para polarización 
TE como TM. 

El funcionamiento del híbrido MMI a 90° se representa a través de la siguiente ecuación 
mat ricial: 

í Ew\ 
Ex 
Ey 

\ Ez ) 

I a n ai2 ai3 014 "̂  
021 022 023 «24 

Osi 032 033 a34 

\ 041 042 043 044 / 

/ EA \ 
O 

Ec 

V o / 

(9.11) 

donde los coeficientes a^j = | a^j | e^"^'^. 
La detección balcaceada se realiza entre las señales desfasadas 180° en IF (es dec:r, 

los pares X-Y y W-Z). Las señales en cuadratura son: 

Q = 

Ex\' 

Ew I 

EY? 

Ez I (9.12) 

Se suponen fotodetectores idénticos en la detección balanceada, pues lo que nos interesa es 
el estudio de la influencia del dispositivo MMI en el receptor IRR. Tampoco se consideran 
los términos en continua pues suponemos una detección balanceada perfecta. 

En la puerta A se inyecta una señal con amplitud de campo %/P,\ y frecuencia / , i , 
mientras la puerta C es excitada por el OL de amplitud yfPoL Y frecuencia foL- Uti-
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lizando la ecuación 9.11 junto con 9.12 se obtiene: 

/ == 2yJPsiPoLÍ\ 021^23 | + | 031033 \)cOs{üit + {(fu - (^13)) 

Q = 2^JP,IPOL{\ oiiois I + I 041043 |)cos(í2i¿ + ((^21 - V23)) (9.13) 

A partir de la ecuación 9.13 y usando las definiciones dadas en 9.9, se obtienen las 
expresiones: 

A(^ = {'Pi\ - V'is) - (Vai - <|í'23) 

52 ^ /I OiiQis I + I 041Q43 kz /g 4̂N 
I 021023 I + I 031033 I 

En la Fig. 9.12 se representa la supresión de la señaJ imagen en función de la longitud 
tanto para el estado de polarización TE como para el TM. Se utilizan las expresiones 9.9 
y 9.14. Se comprueba que para el rango en longitudes de ±10/im la supresión es mejor 
que — 34.5d5, con desviaciones en A<^ < ±1.2° 

9.3 Conclusiones 

Se han realizado diseños de dispositivos MMI para dos aplicaciones específicas, haciendo 
uso de los programas de cálculo desarrollados en el marco de este trabajo. 

La primera aplicación es un receptor balanceado con diversidad de polarización. Se 
han fabricado los primeros prototipos de dicho circuito. El cumplimiento de los re
querimientos exigidos por parte del acoplador a 3dB es fundamental para el correcto 
funcionamiento del receptor. El acoplador MMI a 3dB diseñado presenta un coeficiente 
de rechazo del modo común mejor a 20dS y pérdidas de inserción del acoplador menores 
a l.bdB para una tolerancia en anchura de ±0.25^m. Estos resultados son válidos tanto 
para el estado de polarización TE como para el TM. 

Las dimensiones de la zona de acoplo m.ultimodal son de ISfim x 490/im. Si se 
consideran guias de acceso curvas de 500/x77i a la entrada y a la salida sus dimensiones 
totales son de 18/im x 1.490//m. 

En el caso del receptor balanceado con diversidad de polarización completo, se ob
tienen longitudes de 4.5mm. Este circuito presenta menor complejidad y dimensiones 
reducidas frente a otros circuitos fabricados en InP (longitudes totales de %mrn) [89]; 
gracias a la utilización de un acoplador a 3dB insensible a la polarización de forma que 
se evita una duplicación del circuito para la recepción de cada una de las polarizaciones. 

La segunda aplicación es un receptor balanceado con diversidad de polarización y 
rechazo de imagen. El dispositivo diseñado es un híbrido MMI a 90°. El híbrido MMI 
presenta un coeficiente de rechazo del modo común mejor a 2QdB en los dos pares de 
salidas en las que se lleva a cabo una detección balanceada, para una tolerancia en anchura 
de ±0.2/im. En dicho rango las pérdidas totales del híbrido MMI a 90° son menores a 
1.4d5 y la supresión de la señal imagen es mejor que —34d5. Todos estos resultados son 
aplicables al estado de polarización TE y al TM. 



180 CAPÍTULO 9. CONTRIBUCIÓN A LAS APLICACIONES DE LOS ACOPLADORES MMI 

Las dimensiones de la zona de interferencia multimodal son de 18/im x 588/iTn. Este 
híbrido MMI a 90° es por tanto más compacto que otros diseños de híbridos basados 
en la interferencia multimodal que poseen longitudes de la zona interferencia! de 990fim 
[81], con unos márgenes de tolerancia equivalentes. 

En el caso del circuito completo, se obtienen longitudes de 4.6m77i frente a los IGOmm 
que presentan los últimos circuitos fabricados en Silicio [102], de receptores balanceados 
con diversidad de polarización y rechazo de imagen, en los cuales no se incluye el oscilador 
local. Si bien es cierto que utilizan una técnica planar de fabricación más estándar. 



Capítulo 10 

FILTRO SINTONIZARLE 
ACTIVO 

La multiplexación por división de frecuencia óptica (OFDM) es una técnica que permite 
el envío de múltiples canales de información separados del orden de GHz en frecuencia 
óptica. La gran capacidad de estos sistemas hace posible entre otros la distribución por 
fibra óptica de un gran número de señales de video a cada abonado. Todavía no existe 
un estándar en cuanto al espaciado entre canales y el rango de longitudes de onda para 
los sistemas OFDM. Sin embargo, paxece ser la ventana de 1.53 a 1.57fj,m la candidata 
idónea al ser dentro de la misma donde operají los amplificadores ópticos de fibra dopada 
con erbio (EDFA). 

Varios filtros ópticos sintonizables se han estudiado como elementos de los receptores 
dentro de estos sistemas OFDM. Los filtros acustoópticos [103] y los de tipo red de 
difracción [104] pueden presentar rangos de sintonía elevados de más de lOOnm, pero sus 
anchos de banda (FWHM) no son suficientemente estrechos. Los filtros interferenciales 
Fabry-Perot (FPI) y los resonadores en anillo tienen anchos de banda estrechos [105, 34]. 
Pero el carácter periódico de su respuesta espectral supone una limitación en el número 
de canales en función del rango espectral libre (FSR). Esta limitación se intenta superar 
utilizando configuraciones en cascada [106], pero la alimentación simultánea de los dis
tintos FPI es compleja. Mayores FSR pueden obtenerse con configuraciones compuestas 
donde se utiliza el efecto Vernier [34, 107], pero estos filtros presentan probk. las en el 
alineamiento y además aparece la diafonía por la presencia de picos secundarios [108]. 

También se han utilizado filtros FPI en serie con filtros pasobanda para eliminar el 
carácter periódico de su respuesta espectral [109]. 

Otro tipo de filtros que han ido mejorando sus prestaciones son aquellos de tipo 
interferométrico que utilizan un cristal líquido dentro de la cavidad F P [110]. 

En este capítulo se propone una estructura alternativa de filtro resonador en anillo 
que posee un FWHM en torno a 68MHz (0.0054A) a 1.55/im, con un filtro pasobanda 
en el bucle de realimentación [84]. Se obtienen así filtros con rangos de sintonía de lOnm 
dentro de la banda de amplificación de los EDFA con múltiples aplicaciones taJes como 
selección de canal, eliminación de una banda con recuperación de la banda eliminada y 

181 
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recepción entre otras. 
Su fabricación en InP posibilita la utilización de elementos activos (amplificadores) en 

el bucle de realimentación para compensar las pérdidas y obtener canales seleccionados 
con una ganancia neta de 16dB. El uso de guiaondas con factores de confinamiento 
elevados permite manejar radios de curvatura menores que junto con la compacidad de 
los dispositivos MMI, facilita las reducidas dimensiones {1732fim x 425/xm) del circuito. 

A continuación se expone el principio de funcionamiento del circuito junto con el 
diseño de.cada uno de los elementos que lo componen. 

Se realiza un estudio de los márgenes de sintonía, ancho de banda, rechazo entre 
canales adyacentes y términos de ruido presentes. 

Igualmente se comentan las aplicaciones posibles y la capacidad de modificar la res
puesta espectral del filtro debido a su carácter activo como vimos en el caso de las líneas 
de retardo de fibra con amplificación de los primeros capítulos [6]. 

10.1 Diseño del filtro sintonizable activo 

10.1.1 Configuración y principio de funcionamiento del filtro 
sintonizable 

La configuración del filtro propuesto se encuentra en la Fig. 10.1. Se t ra ta de un resonador 
en anillo con amplificación y filtrado en el bucle de realimentación. 

M 12 T3T4 

LUÍ 
entrada 

Fotodetector 

redes de Bragg 

Fotodetectores 

región ganancia 

Figura 10.1: Esquema del filtro sintonizable propuesto. 

La actuación del filtro es tal que de los N canales de entrada, se selecciona uno de 
ellos que sale por la puerta 3 mientras los iV — 1 restantes salen por la puerta 4. 
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La configuración resonante en anillo proporciona respuestas espectrales complemen
tarias en cada terminal de salida [111] con separaciones entre canales del orden de decenas 
de MHz. La realimentación y extracción de potencia se realiza a través de dispositivos 
MMI para obtener mayor compacidad y relajar las tolerancias a los procesos de fabri
cación. 

La colocación de un filtro pasobanda en el bucle de realimentación elimina el carácter 
periódico de la respuesta espectral del resonador en anillo, permitiendo ampliar el ancho 
de banda del sistema OFDM al rango de sintonía de este filtro. 
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Figura 10.2: Esquema del proceso de sintonización del filtro 

El filtro pasobanda sintonizable se diseña con un acoplador MMI a 3dB y un par 
de redes de Bragg idénticas [112]. La presencia del filtro pasobanda dentro del bucle 
permite la eliminación de una única frecuencia sin afectar al resto de información que se 
encuentra fuera de la banda de paso del filtro. Además, al filtrar la emisión espontánea 
(ASE) del amplificador se reduce el nivel de ruido del circuito. 

El amplificador en el lazo de realimentación permite compensar las pérdidas totales 
del lazo incluyendo las del filtro pasobanda, así como conseguir menores anchos de banda 
[8], relajación de tolerancias y flexibilidad en el diseño [6]. 

El proceso de sintonización se realiza en dos etapas como se puede observar en Fig. 
10.2. En una primera etapa se selecciona un cierto periodo de la respuesta espectral 
del resonador en anillo (sintonía gruesa). Para ello se desplaza la longitud de onda de 
máxima reflexión de ambas redes de Bragg mediante control eléctrico. Una segunda etapa 
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(sintonía fina), implica la elección de la frecuencia resonante dentro del FSR del anillo. 
Se consigue modificando la longitud óptica de un cierto tramo de guia (zona de fase) por 
inyección de corriente. 

Se obtiene una sintonización continua en una banda de lOnm. 

10.1.2 Diseño del resonador en anillo 

En primer lugar se calcula la función de transferencia para un resonador en anillo sin 
considerar el filtro pasobanda en el bucle de realimentación. 

El resonador en anillo para el cual se calculan las expresiones de los campos en los 
terminales de salida corresponde a la configuración de la Fig. 2.1, pero realizando el bucle 
de realimentación uniendo los terminales 3 y 2. Para derivar dichas expresiones se utiliza 
la transformada z [4]. Se realiza un análisis semejante al del capítulo 2 pero trabajando 
con campos debido a las dimensiones del circuito y tiempo de coherencia de las señales 
consideradas. 

Las expresiones de los campos en los terminales de salida cuando un campo de entrada 
El es inyectado en la rama 1 son: 

^3= \/M^'"i-i;-r' El con A=yJ{l- K)il - g)GFe-'"^'r.u.. 

E^ = b/^lfiEi con z-^ = e-^^^-^"° (10.1) 

donde se supone un acoplador direccional ideal con una relación de acoplo K definida 
como •p^tp' y pérdidas de inserción (1 — g). ^ es la constante de propagación del modo 
fundamental que se propaga por la guiaonda. G la ganancia del amplificador en el bucle, 
a las pérdidas por absorción y F el resto de pérdidas del lazo de realimentación, como 
por ejemplo las asociadas a las curvaturas. 

Los polos Zp y los ceros Zc de las funciones I^^P y l;̂ *-̂  son: 

P J -̂ ^ ^C3 i_J( Zn, — A 

Z, Pi = A Zcino existe (10.2) 

Se busca que en la puerta 3 haya un cero de la función de transferencia de forma que 
se elimine un cierto canal. Según la Eq. 10.2 se debe cumplir: (1 — K) — Az~^ = 0. Para 
las frecuencias que cumplen /3LaniUo = STF? con q un entero cualquiera, z~^^ = 1 de forma 
que existe un cero si G* = 1 — ií", donde se define G* = (1 — 5)FGe~^"^<'"'"''. Además 
se busca un polo en la puerta 4, es decir, recuperar la banda eliminada en la puerta 3, 
luego con un razonamiento análogo se obtiene la condición G* = YTX- P^.ra que ambas 
condiciones se den simultáneamente se requiere K —> O, es decir, que la mayor parte de 
la potencia que entra en el bucle de realimentación permanezca recirculando. Si bien 
siempre son valores tales que A < 1 y por tanto el sistema sea estable. 

Las condiciones de polo y de cero dependen tanto de K como de G. Por tanto, el con
trol del cumplimiento de ambas condiciones se puede conseguir utilizando un acoplador 
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Figura 10.3: Potencia óptica en los terminales de salida en función de la frecuencia de la 
portadora óptica para un resonador en anillo con K = 0.01, Laníiio = ISmm, n = 3.23, 
G* = G = (0.99: 1.01). 

de K variable [113] o bien como se propone en este trabajo, a través de un amplificador 
que proporcione una ganancia variable [84]. 

En la Fig. 10.3 se representa la potencia en los terminales de salida 3 y 4 para un 
acoplador con K = 0.01 y G* vajiable de 0.99 a 1.01. Otros parámetros del resonador 
son: Laniíio = 1.337717TT, n = 3.23, G* = G. 

Se observa como paja G* = 0.99 existe uñ cero en la puerta 3, mientras que el mismo 
se convierte en un polo para G* = 1.01 como indica la Eq. 10.2. Por tanto, se debe 
controlar el parámetro vaxiable, en este caso la ganancia, con una precisión < 0.04% para 
mantener niveles de reclia.zo en la puerta 3 superiores a 20dB (ópticos). 

También se simula el comportajniento del resonador para K = 0.5 y valores de G tales 
que se tienda a cumplir la condición de polo en el terminal 4 (G = 1.99) ó que exista un 
cero en el terminal 3 (C? = 0.5). Los resultados pueden observarse en la Fig. 10.4. 

Para conseguir que una misma frecuencia corresponda a un polo en el terminal 4 y 
a un cero en el terminal 3, la mayor parte de la potencia que entra en el bucle ha de 
permaner recirculando. Esta condición se cumple si se utiliza un acoplador de cruce y se 
conectan los terminales 3 y 2 (configuración I), o bien si se utiliza un acoplador de paso 
y se conectan los terminales 4 y 2 (configuración II). Se elige la configuración I pues un 
acoplador de cruce (K —> 1) se puede diseñar con dimensiones mucho menores que un 
acoplador de paso. 
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Figura 10.4: Potencia óptica en los terminales de salida en función de la longitud de 
onda para un resonador en anillo con K = 0.5, Laniíio = 1.3m77i, n = 3.23, G* = G = 
(0.50 : 1.99). 

La extracción de la potencia del terminal 4 se realiza con un divisor de potencia. 

D i s e ñ o de las c u r v a t u r a s , c ruces y d i spos i t ivos M M I 

Los diseños se realizan para guiaondas de tipo enterrado y de tipo "rib" como las rep
resentadas en la Fig. 6.3, en ambos casos con espesores huMi = 0.30/X77i. Estos tipos 
de guiaondas tienen un elevado factor de confinamiento, permitiendo radios de curvatura 
muy pequeños. 

En [114] se estima el radio de curvatura mínimo que se puede utilizar en el diseño 
de guiaondas tipo "rib" con un gran salto de índice como las representadas en la Fig. 
6.3, a partir de una expresión sencilla basada en la aproximación del índice efectivo. La 
estimación de ese radio mínimo es: 

1.5 X Rc,o con ilc.o 
WNi 

2(Afo 
(10.3) 

con rig^stTato el índice del sustrato en este caso InP y por tanto igual a 3.16935. Ao.recto 
es el índice del modo fundamental de la guiaonda propagándose en un t ramo recto. Ni 
es el índice efectivo en la zona de guiado (véase la Fig. 5.2). 

Utilizando la Eq. 10.3 se obtienen radios de curvatura (R) mínimos de 120/im. En 
este diseño se toma R — 150/im para asegurar la obtención de mínimas pérdidas. 
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Tabla 10.1: Desplazamiento del modo en las curvaturas 

Tipo guiaonda 
enterrada 

rib 

R(/im) 

150 
200 
250 
150 
200 
250 

desplazamiento (//m) 

+0.4 
+0.35 
+0.3 
+0.2 
-r0.15 
+0.1 

Los tipos de guiaonda se encuentran en la Fig. 6.S. El signo positivo en los 
desplazamientos indica el sentido hacia las paredes de la curva con radio máximo. 

En las curvaturas el modo se desplaza ligeramente fuera de la zona de guiado, como 
se aprecia en la Fig. 10.6 donde se representa una guiaonda curva con el cambio en el 
índice de refracción efectivo a causa de la curvatura y el desplazamiento de la intensidad 
de campo hacia la cara externa de contacto entre la zona de guiado y la zona de no 
guiado. Este desplazamiento se estima en [115]. Para el caso de las guiaondas de la Fig. 
6.3 se calculan los desplazamientos correspondientes para distintos radios de curvatura; 
los resultados obtenidos se recogen en la tabla 10.1. Estos datos son utilizados para 
despla.zar la colocación de las guias de acceso curvas a los dispositivos MMI. 

En los cálculos expuestos a continuación acerca de dispositivos MMI, se hace uso de 
los programas desarrollados en los capítulos 5 y 6. 

El criterio primordial en el diseño es la obtención de las dimensiones mínimas. El 
primer dispositivo MMI que aparece en el circuito es un acoplador de cruce. 

Las guiaondas de acceso tienen 2/im de anchura y una separación entre ellas de otras 
2;/TO, por tanto, la anchura mínima que puede tener el acoplador de cruce es WMMI = 
5.4^m, con un desplazamiento lateral de 0.3/im de las guias de acceso. En la Fig. 10.5 
se representan las potencias de salida para un acoplador MMI con guiaondas del tipo 1 
(enterrado) y las dimensiones de anchura y desplazamientos laterales mencionadas. 

En esta gráfica se observa que a una longitud de LMMI = 66/im aparece un com
portamiento de cruce no predicho por la teoría de las imágenes, con unas pérdidas de 
inserción de 0.7dB. La primera longitud para un acoplador de cruce con pérdidas mínimas 
de 0.05dB corresponde a LMMI = 326/im. 

En cuajito a los rangos de tolerancia en anchura para ambos acopladores de cruce, 
el acoplador más corto permite variaciones de 5.4 ± O.Afim con pérdidas adicionales de 
0.7dB y K máximas de 0.86 (condiciones compensables con la ganancia del amplificador). 
El acoplador más largo es menos tolerante, de forma que variaciones en anchura de 
±0.4/i77i equivalen a valores máximos de K en torno a 0.08 modificándose por completo el 
comportamiento esperado (véase la gráfica Fig. 10.7). En base a los resultados anteriores 
se selecciona el acoplador más corto y más tolerante aunque con mayores pérdidas. 
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Figura 10.5: Potencia en los terminales de salida en función de la longitud de la sección 
MMI para un acoplador con WMMI = 5.4/im, desplazamientos laterales de +0.3/x77i con 
guiaondas del tipo 1. 

o 

Ni. 

Tlr 

Figura 10.6: (a) Guia curva; (b) índice de refracción efectivo: trazado discontinuo en los 
tramos de guia rectos, trazado continuo en las curvaturas; (c) desplazamiento del campo 
hacia la cara extema de contacto entre la zona de guiado y la zona de no guiado. 

El resto de los dispositivos MMI: acoplador a 3dB y divisor de potencia se diseñan 
con los mismos criterios. Para los diseños con la guiaonda tipo 2 (rib) se utiliza el método 
FEM. En la tabla 10.2 se recogen las dimensiones, pérdidas y desplazamientos laterales 
de las guias de acceso para los distintos dispositivos MMI. 
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Figura 10.7: Potencia en la puerta 4 en función de la longitud de la sección MMI para 
acopladores con W^AÍAÍ/ = (5.0,5.4,5.8)/i77i, desplazamientos laterales de +0.3fJ.m con 
guiaondas enterradas del tipo 1. 

Al seleccionar la configuración II y tener que unir los terminales 3 y 2, aparece un 
cruce de guiaondas. Se han realizado simulaciones con el BPM paxa determinar el ángulo 
de cruce a partir del cual las pérdidas ocasionadas son mínimas, obteniéndose que dichos 
ángulos han de ser superiores a 60°. 

Influencia de las no ideal idades del acoplador 

En el modelo del acoplador utilizado para obtener las Eqs. 10.1 se considera un acoplador 
con un desfase de 90° entre los terminales de salida. En el caso de un desfase a^^-cional A 
arbitrario, se han vuelto a calcular los valores de |§*-p y |§*-|^- Para |§*-p sólo supone un 
desplazamiento constante del punto de resonancia. Mientras que para |;g^|^ aparece ese 
mismo desplazamiento constante y además un término dependiente del desfase adicional, 
A, multiplicado por K. En nuestros diseños K tiende a O, luego la influencia de este 
término se desprecia. 

Est imac ión del F S R del anillo 

En la sección 10.1.2 se comprueba que la respuesta del resonador en anillo es periódica. 
Los polos se producen para Az~^ = 1 con A un número real luego se ha de cumplir 
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Tabla 10.2: Diseños de los dispositivos MMI 

Tipo guiaonda 
enterrada 

rib 

dispositivo 
acoplador cruce 
acoplador 3dB 

divisor potencia 
acoplador cruce 
acoplador 3dB 

divisor potencia 

desplazamiento 
+0.3 (/xm) 

+0.2 
+0.0 
+0.0 
+0.0 
-0.7 

^MMI 
5.4 
6 
6 
6 
6 

7.4 

LMMI 
66 
193 
49 
62 
163 
61 

{\-g)[dB) 
1.4 
.04 
.01 
1.7 
.05 
.7 

Los tipos de guiaonda se encuentran en la Fig. 6.3. Los desplazamientos hacen 
referencia a la disposición de las guiaondas de acceso. Se miden con respecto a los 

extremos del acoplador según la Fig. 5.2. El signo positivo significa que las guiaondas 
salen hacia afuera. 

z = e^'^^""'"" = 1, es decir, la separación entre las frecuencias resonantes dentro de la 
cavidad cumple fiLaniíio = 27rg, con q un entero cualquiera. 

Este periodo de repetición se denomina rango espectral libre, FSRaniíio, Y en función 
de la longitud de onda tiene la expresión: 

FSRaniUo — 
T,riiLi 

(10.4) 

donde c hace referencia a la velocidad de la luz en el vacio, n^ es el índice efectivo del modo 
en cada t ramo de longitud Lj. En el proceso de sintonización sen necesarias variaciones 
del índice de refracción máximas de 0.021 que inducen modificaciones mínimas en el 
cálculo del FSR, de ahí que se pueda considerar un n constante independientemente del 
t ramo de guiaonda. Tampoco se consideran las variaciones en el índice asociadas a los 
tramos curvos por tener igualmente una incidencia mínima. Por tanto, el denominador 
de la Eq. 10.4 es igual a: nLanüio, con Laniíio la longitud total de la cavidad resonante. 

Dicha longitud se puede escribir como: 

Lanilla = LQ + Lf + 2Lef + ¿ r (10.5) 

donde LG corresponde a la longitud de la zona de ganancia. Lf es la longitud de la 
sección de fase. Lef es la longitud efectiva de la red de Bragg que se describe en el 
próximo epígrafe. Lr engloba el resto de las longitudes a considerar, es decir, Lr = 
Lcruce + Ly + 2LzdB + Lo- Se ha considerado la longitud del acoplador a 3dB (LS^B), la 
longitud del divisor de potencia {Ly) y la longitud del acoplador de cruce (lcruce)- Para 
Lef y en el caso del acoplador a 3dB, el factor 2 hace referencia al camino de ida y vuelta 
de la señal reflejada por la red de Bragg. Lo comprende todos aquellos tramos necesarios 
para unir los distintos elementos no considerados en las otras longitudes. 
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Figura 10.8: Esquema del filtro pasobanda. Detalle de la red de Bragg sobre la guiaonda 
con sus parámetros característicos. 

Una vez fijadas las dimensiones de los distintos dispositivos, los radios de curvatura 
y la configuración final representada en la Fig. 10.1, se estima una longitud de (1634.6 + 
2Lef)fJ>m que según la Eq. 10.4 supone un FSRaniUo > 0.2nm. 

10.1.3 Diseño del filtro pasobanda del bucle de realimentación 

La finalidad del filtro pasobanda en el bucle de realimentación es seleccionar un único 
periodo de la respuesta en frecuencia del resonador en anillo, como se ilustra en la Fig. 
10.2. 

Para ello se utiliza la configuración de la Fig. 10.8 que consta de un acoplador a 
3dB y dos redes de Bragg idénticas situadas en los brazos de salida del mismo. La señal 
inyectada en la rama A tras ser dividida por el acoplador a 3dB es reflejada por ambas 
redes de Bragg atravesando nuevamente el acoplador y apareciendo en la rama B, si 
suponemos se cumple el principio de conservación de la energía. 

R e d d e B r a g g . C a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s 

La red de Bragg actúa como un espejo muy selectivo en longitudes de onda. Consiste en 
una perturbación periódica sobre una guiaonda convencional como puede apreciarse en 
la Fig. 10.8. 

La amplitud reflejada es máxima para aquella longitud de onda AQ que cumple: 

2Ani (10.6) 
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siendo A la periodicidad de la red de Bragg (véase la Fig. 10.8) y UB el índice efectivo 
del modo fundamental propagándose por la guiaonda sin perturbar. 

La cantidad de potencia reflejada depende de múltiples factores, incluyendo el grosor 
de la capa de guiado h, la profundidad de la perturbación a y la longitud de la red 
de Bragg LB- A partir de la teoría del acoplo modal [116] asumiendo que la forma 
del modo sólo se perturba ligeramente, Yariv [117] dedujo la siguiente expresión para el 
coeficiente de acoplo característico /c de una red de difracción de primer orden, como el 
esquematizado en la Fig. 10.8: 

_ 27r2n |—ri | a 3 3 ^ 3 ( ^ ) ' ^ 

' ' - 3 A „ n, ^h^^^^27r{nl-nl)^'^^^^{n¡-niy ^^^'^^ 

donde n i y n2 corresponden a los índices efectivos de cada medio como se aprecia en 
la Fig. 10.8. 

Conocido este parámetro, partiendo una vez más de las ecuaciones del acoplo modal 
y suponiendo un acoplo contradireccional, esto es, entre el modo que se propaga por 
la guiaonda sin perturbar con amplitud A{z) y aquel reflejado por la perturbación con 
amplitud B{z), se obtienen las expresiones de dichas amplitudes A{z) y B{z). 

Si se define la señal reflejada como el cociente S = -^^ se obtiene el siguiente espectro 

en frecuencia [116]: 

o/ r^ ^ -JKsen{y//\(3^ - K.^LB) . . 

^•"^ jsen{y/A/3^ - K^LB) + v/A/Ji» - /c^co3(VA^^ - AC^LB) ^ ' ^ 

donde AyS — ^ — fio, con fio = ^ r ^ I*"- constante de fase a la longitud de onda de 
la red de Bragg y /3 la constante de propagación del modo fundamental de la guiaonda. 
fi = ^^y^ — ^ ^ , es decir, existe una componente compleja asociada a las pérdidas as del 
medio que aparece al inyectar portadores libres. 

Tomando S{f) = |'S'(/)|e-'*, se puede considerar la red de Bragg como un reflector 
dependiente de la longitud de onda localizado a una cierta distancia Le/. Esto es posible 
gracias a la variación casi lineal de la fase del reflector de Bragg $ con la frecuencia cerca 
de AQ. Lef se define implícitamente como [118]: 

8* 
e^Bx{>-x,) = e-23¿^0L,f ^^0.9) 

de forma que para A ~ AQ se obtiene: 

^ tgh{.LB) ^^Q^Q^ 

ÍK, 

Esta longitud se considera a la hora de analizar el camino óptico recorrido por el haz 
luminoso en el bucle de realimentación. 
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Figura 10.9: Potencia reflejada por una red de Bragg. Se han definido los parámetros 
que se evalúan en el diseño. 

D i s e ñ o d e la r e d d e B r a g g 

En la Fig. 10.9 se representa la potencia reflejada por una red de Bragg y se muestra 
la definición de los parámetros que se evalúan en el diseño: FWHM (ancho de banda 
medido a la amplitud que es la mitad de la amplitud del máximo), BWi, BW2 (separación 
en longitud de onda entre Ao y el primer y el segundo pico secundario respectivamente), 
CR\ y CR2 (relación en amplitud entre el pico máximo de la red de Bragg y el primer y 
el segundo pico secundario respectivamente). 

Los objetivos a conseguir en el comportamiento del filtro pasobanda son: 

• mínimo FWHM (idealmente FWHM < FSR^nUio), 

• mínima Lef (pues supone un máximo FSRaniíio), 

• mínimas pérdidas de la red de Bragg Gp, 

• mínima amplitud de los picos secundarios. 

Los parámetros físicos a seleccionar: 

• longitud de la red de Bragg LB, 

• coeficiente de acoplo K. 

Se realiza el estudio del comportamiento de la red de Bragg en función de los distintos 
parámetros haciendo uso de la Eq. 10.8. 

En la Fig. 10.10 se representa el FWHM en función del coeficiente de acoplo /c, para 
distintos valores de LB y considerando nulas ( Q B = Ocm~^) las pérdidas en el medio. 
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Figura 10.10: FWHM de una red de Bragg con as = Ocm ^, en función de K para 
distintas longitudes de la red de Bragg LB • 

Bajo las mismas condiciones se calcula el rechazo {CR\) en dB, los resultados obtenidos 
se exponen en la Fig. 10.11. Las pérdidas de la red de Bragg Gp aparecen en la Fig. 
10.12. 

15 20 25 30 
coeficiente acoplo Bregg (cm-1) 

Figura 10.11: Rechazo entre el pico máximo y el primer pico secundario en una red de 
Bragg con as = OCTTI"^, en función de K para distintas longitudes LB de la red de Bragg. 

Este mismo análisis se realiza para UB = 40c77i~^ que es el valor de pérdidas asociado 
a conseguir rangos de sintonía de lOnm como se expone en la sección 10.3. Para este valor 
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Figura 10.12: Pérdidas en una red de Bragg con as = Ocm ^, en función de K para 
distintas longitudes LB de la red de Bragg. 

de pérdidas, CRi mejora considerablemente mientras que los anchos de banda aumentan 
ligeramente. Sin duda, el comportamiento que se ve más afectado es el de Gp que crece 
considerablemente sobre todo para valores de K pequeños, como se puede apreciar en la 
Fig. 10.13. 

A partir de las gráficas anteriores deducimos que para tener ajiches de banda en torno a 
0.3nm debemos trabajar con K < 6cm~^ y longitudes de la red de Bragg (LB > ISOOfim), 
es decir Lef = 600fj.m y por tajito FSRanHio = 0.262nm. Las pérdidas Gp son de 
2dB para « B = OCTTI"^ y ascienden a lldB para as = 20cTn~^ o lo que es lo mismo 
un rango de sintonía de 5nm. Con estos parámetros los niveles de rechazo CRi se 
mantienen por debajo de los lldB aunque en este caso no afecta este pico secundario 
pues BWi = 0.24nm < FSRaniíio-

Otra elección posible paxa aumentar el rajigo de sintonía, reducir el nivel de pérdidas 
y disminuir las dimensiones; es permitir FSRanUio > FWHM. Atendiendo a los criterios 
enunciados aoiteriormente se selecciona K, = 32cm~^ con LB = 760fim, es decir L^f = 
154/im y por tanto FSRaniíio = 0.383nm. En este caso FWHM = l.OSnm, unas 2 
veces el FSRaniíio- Efectivamente las pérdidas son bajas, Gp — O.ldB ascendiendo sólo a 
Gp = 5dB para a^ = 40CTO~^, es decir, lOnm de sintonía. Otros datos de posible interés 
de este diseño son: CRi = 6.5dB, CR2 = 10.3íf5, BW^ = 1.28nm, BW2 = 2.17nm. 
CR2 y BW2 corresponden al segundo pico secundario como se aprecia en la Fig. 10.9. 
Los datos de CRi y CR2 son sólo un indicativo pues estos rechazos aumentan una vez 
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Figura 10.13: Pérdidas en una red de Bragg con as 
distintas longitudes LB de la red de Bragg. 

40c77i ^, en junción de K para 

situado el filtro pasobanda dentro del bucle de reaJimentación. 
Aún con todo, para mejorar los niveles de rechazo se puede utilizar una configuración 

de redes de Bragg en serie en cada rama, pero a expensas de un aumento en las pérdidas. 

Las redes de Bragg se fabrican sobre guiaondas equivalentes a las del resto de las 
zonas de guiado del circuito, es decir, con grosores de O.Zfim. La periodicidad de la 
perturbación de redes de Bragg fabricadas en los laboratorios de T I + D es de A = 2A5nm 
que supone Xo = 1.5827/im, de forma que esta longitud de onda central se desplace a 
longitudes de onda más cortas durante el proceso de sintonización. 

Para el caso de las guiaondas enterradas utilizando los índices ni = 3.16935 y n2 = 
3.38965 junto con la Eq. 10.7 se obtiene que son necesarias perturbaciones de 3.5A de 
profundidad para conseguir valores de « = 32cm~^. 

10.1.4 Fotodetectores 
A la salida de las guiaondas sobre las que se graban las redes de Bragg se colocan unos 
fotodetectores en guia tipo P — I — N con la misión de absorber la señal transmitida 
independientemente de su estado de polarización. Se evita así la presencia de posibles 
reflexiones no deseadas en la cara del circuito en contacto con el aire debido al salto de 
índice apreciable. Este mismo tipo de fotodetectores se sitúan en los terminales de salida 
para facilitar la caracterización del circuito. 
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Figura 10.14: Potencia óptica en los terminales de salida S y 4 del filtro propuesto para 
los siguientes parámetros: Laniíio = 1942.2375;im, K = .99, G* = 0.9899, n = 3.23, 
A = 245nm, « = 32c7n~^, LB = 760fim y a = 2cm~^. 

Su estructura vertical de capas es similar a la de los amplificadores y viene fijada por 
los láseres que se utilizan como referencia para facilitar la caxacterización del circuito, 
también presentes en la máscara final. Si bien se añade una capa de InGaAs intrínseca 
que es donde se produce la absorción. Para garantizar una absorción del 99% se utilizan 
longitudes de 200/im y espesores de 600A [119]. 

10.2 Comportamiento global del circuito 

Unas vez diseñados los distintos elementos que componen el circuito se realiza la simu
lación del comportamiento conjunto. Para ello se aplican las Eqs. 10.1 pero sustituyendo 
el factor F por F*{f) = F x S{f), donde S{f) es la amplitud en campo transmitida por 
el filtro pasobanda correspondiente a la Eq. 10.8. 

En la Fig.10.14 se representa la potencia óptica en los terminales de salida 3 y 4 
para Laniíio — 1942.2375/zm ajustada de forma que el máximo del filtro pasobanda, 
cuya función de transferencia también se representa en la Fig. 10.14, coincida con una 
frecuencia de resonancia dentro del bucle. Esta elección de LanUio en torno a la longitud 
física de diseño es equivalente a variar ligeramente el índice de refracción que es lo que se 
realiza en la práctica al caracterizar el dispositivo. Los otros parámetros de la simulación 
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son: K = .99, G* = 1.0858, n = 3.23, A = 245nm, K = 32cm-\ Lg = 760/im y 
a — 2cm~^. 

En dicha figura se observa como efectivamente desaparece el carácter periódico del 
espectro de salida frente a otro tipo de resonadores FP. También se aprecia la mejora 
de los niveles de rechazo a los picos secundarios al introducir el filtro pasobanda dentro 
del bucle de realimentación frente a la colocación alternativa del resonador en anillo en 
serie con el filtro pasobanda. Pues la configuración en serie supone el producto de sus 
funciones de transferencia y los rechazos a los picos secundarios son los de la red de Bragg 
{CRi = 6.5dB). 

En la potencia de salida del terminal 3, interesa por un lado que la relación entre 
el canal eliminado y los restantes sea máxima (en este caso alcanza valores superiores 
a 60dB). Por otro lado, interesa no distorsionar el resto de canales no eliminados, es 
decir que la posible atenuación sea mínima. Para a = 2cm~^ la atenuación es de l.bdB, 
reduciéndose para valores mayores de pérdidas en la red de Bragg. Además, se mantienen 
los niveles de rechazo gracias a la ganancia del amplificador. 

En el terminal 4 se obtienen canales seleccionados con ganancias netas superiores a 
los l5dB. 

Los anchos de banda FWHM de la banda eliminada en el terminal 3 son de ~ 6MHz. 
En el terminal 4 se seleccionan canales con anchos de banda de 70MHz. Si se supone 

que los canales a transmitir están equiespaciados en frecuencia el ancho de banda del 
filtro, en la banda de sintonía de lOnm caben 17838 canales. 

En ambos casos se permite la multiplexación en frecuencias ópticas de un gran número 
de canales. 

Las fluctuaciones de temperatura llevan asociadas variaciones del camino óptico en el 
bucle de realimentación que pueden alterar el comportamiento del circuito. Suponiendo 
que las fluctuaciones ocasionan variaciones ~ ^ ° ^ ' [120]. Para mantener precisiones en 
el canal seleccionado del orden de MHz, se debe mantener la temperatura estable por 
debajo de 0.001°C. 

En la Fig. 10.15 se observa, para la señal de salida del terminal 3, como se amplifica 
un cierto canal anteriormente eliminado. Para ello, se incrementa la ganancia del bucle 
variando la corriente de inyección del amplificador. 

El efecto producido en la señal de salida del terminal 4 es el estrechamiento de la 
banda seleccionada y un gran aumento de la amplificación. Por tanto, será de especial 
interés al utilizar el circuito como receptor sintonizable o como conmutador. 

10.3 Estudio del rango de sintonía del circuito 

Interesa que el circuito presente la capacidad de seleccionar un cierto canal dentro de 
la banda de amplificación de los EDFA. Los efectos termoópticos se han utilizado en 
ocasiones [34, 113] para sintonizar los filtros a través de las variaciones inducidas en el 
índice de refracción como consecuencia de un calentamiento. 

En este circuito se utilizan los efectos físicos producidos por la inyección de portadores 
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Figura 10.15: Potencia óptica en los terminales de salida 3 y 4 del filtro propuesto para 
los siguientes parámetros: Laniíio ~ 1942.2375/im, K = .99, n = 3.23, A = 245n77i, 
K = 32cm~^, Lg = 760fJ,my a = 2cm~^. Para dos valores distintos de ganancia en el 
bucle: G* = 0.9899 (filtro elim^inabanda), G* = 1.0101 (filtro selector en ambas puertas). 

libres [121, 47]. La parte reaJ del índice de refracción n decrece para energías del haz inci
dente por debajo del gap del material a causa de la ocupación de los estados energéticos 
más bajos de la banda de conducción (efecto de llenado). Este es nuestro caso al trabajar 
con InGaAsP de l.Z^m —> LOSeV excitado con un haz de A = 1.55/xm —+ O.SeV .̂ La 
variación es lineal con la densidad de portadores N. El otro efecto dominante es debido a 
la absorción de fotones por parte de los portadores libres, el denominado efecto plasma. 
Supone una disminución de n proporcional a A ,̂ de forma que para las longitudes de 
onda largas, como en nuestro caso, el efecto será mayor. La acción conjunta de am
bos fenómenos produce variaciones del índice -^ = —10~^° cuando la doble heterounión 
InP : p/InGaAsP : n/InP : n'^ es polarizada en directa [120]. Luego se obtienen 
An = 0.055 para densidades de portadores ~ lO^^cm^. Para concentraciones mayores de 
portadores aparecen efectos térmicos que producen variaciones en el índice cuadráticas y 
positivas contrarrestando los efectos anteriormente mencionados. 

En cuanto al coeficiente de absorción a inducido, estos niveles de portadores libres 
producen variaciones de IOOCTTI"^ [121, 47]. Tanto ATI como A a se ven reducidos por el 
factor de confinamiento del modo que en el caso de nuestras guiaondas es del orden de 
0.38. 

La sintonización del circuito se realiza en dos etapas una de sintonía gruesa y otra de 
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sintonía fina. 

10.3.1 Sintonía gruesa 

En esta etapa se realiza una selección de los modos de la cavidad resonante en anillo que 
recirculan por la misma, a través del desplazamiento de la longitud de onda central, Xo, 
de la red de Bragg. 

Derivando la Eq. 10.6 se observa que AAp = ( ^ ) A n B , de forma que si suponemos 
variaciones máximas de AUB = —0.021 se pueden conseguir desplazamientos en AQ de 
hasta lOnm. 

Al modificar el índice de refracción de la red de Bragg se altera la localización de las 
frecuencias de resonancia, desplazándose una cantidad AXRES proporcional a la variación 
producida del camino óptico, es decir: 

^^RES ^ AnB2Lef ,^Q ^^. 

A n{LG + Lf + Lr) + nB2Lef ^ ' ' 

Al ser 2Lcf « Laniíio, este desplazamiento es muy leve. De forma que el efecto realmente 
importante al inyectar corriente en las redes de Bragg es el desplazamiento de Ao ya 
comentado. 

10.3.2 Sintonía fina 

La inyección de corriente en las redes de Bragg permite desplazar la frecuencia central 
del filtro pasobanda en un rango de lOnm. Pero el funcionamiento del circuito no es el 
correcto a menos que el máximo de la señal reflejada por la red de Bragg coincida con 
una frecuencia de resonancia del anillo. Si sólo se desplaza AQ este comportamiento se 
consigue sólo para saltos equivalentes al FSRaniíio = 0.383nm. 

Para conseguir una sintonización continua en todo el rango se inyecta también co
rriente en la zona de fase. El desplazamiento de la frecuencia de resonancia es propor
cional a la variación del camino óptico: 

^^REs /!ínfLf ^2\ 
A n{LG + Lf + Lr) + nfLf 

Permitiendo una variación suficiente de Uf (parte real del índice en la zona de fase), 
siempre se puede conseguir situar una frecuencia de resonancia del anillo alineada con la 
frecuencia de máxima reflexión del filtro pasobanda. 

Sea m el número de frecuencias resonantes, equiespaciadas una separación de FSRaniíioy 
que caben dentro del FWHM del filtro pasobanda. El desplazamiento requerido de la 
frecuencia de resonancia es por tanto de: 

AAfiBS = ^ ^ ^ ° " : " ° (10.13) 
771 — 1 
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Utilizando Eq. 10.12 y Eq. 10.13 se obtiene: 

FSRanillo{nm) Lanilla ^f f,niA\ 

^"^=—^^^31—Lr"M^) ^'°-''^ 
Para el caso de /c = 32cm~^ y LB = 760fim se obtiene un FWHM = l.OGnm. Si 

FSRanüio = 0.383nm, entonces m es igual a 3. La Eq. 10.14 determina que es necesaria 
una variación de A n / = 0.002 si Lf = 380//m, Laniíio = 1942.6/im y n / = 3.23. 

10.4 Estudio de las pérdidas del circuito 

Para conseguir un filtro sintonizable se inyecta corriente tanto en la sección de fase como 
en las redes de Bragg. Esta alteración en la concentración de portadores libres modifica 
tanto la parte real como la parte compleja del índice de refracción, por tanto introduce 
pérdidas en las guiaondas. 

Hemos visto que para conseguir un desplazamiento de lOnm en la frecuencia central 
de las redes de Bragg se debían inyectan concentraciones de ~ 10^*cm~^ que suponen 
pérdidas de 40c77i~^ [121, 47] o lo que es lo mismo, 160dB/cm. Para una Lef = 154/xm 
se producen unas pérdidas máximas de 5dB en las redes de Bragg. 

En la región de fase sólo se requieren variaciones del índice de refracción de 0.002 que 
suponen concentraciones de portadores de 2 x lO^'^cm"^. Estas concentraciones suponen 
a ~ 1.52cm~^, luego para Lf — 380/i77i la región de fase lleva asociadas unas pérdidas 
máximas de O.ldB. 

Las pérdidas de inserción de los acopladores, divisores de potencia, de las curvaturas 
y del filtro pasobanda también han de ser compensadas. 

Un balance global de las mismas a partir de los diseños anteriores revela niveles de 
pérdidas de 16cíJ5 para una inyección máxima, de las cuales 10<¿J5 corresponden a las 
redes de Bragg. 

En la estimación anterior se utilizan valores de pérdidas en las guiaondas de Q.ldBIcm, 
basadas en los resultados obtenidos en guiaondas enterradas fabricadas y caracterizadas 
en los laboratorios de Telefónica I+D. 

Si no existe inyección, las pérdidas se reducen a 6.4djB, de los cuales ZdB coi esponden 
a la extracción de la señal por el terminal 4. 

Según la condición de cero o polo a satisfacer, se deben compensar todas las pérdidas 
o sólo parte de las mismas: 

. Para K = 0.05, las pérdidas en el bucle de realimentación G' han de ser iguales a 
1 — K — 0.95(0.22á5) luego necesitamos en el bucle una ganancia G de 6.2dB para 
a = Ocm~^, Y G = 15.8dB para a = 40c77i~^. 

. Si A" = 0.5 entonces G* — 0.5(3dB) lo que supone G = 3.2dB para a = Ocm~^, y 
G = 12.8dB para a = 40cm-^ 
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10.4.1 Diseño del amplificador 

Para conseguir los niveles de ganancia deseados en el bucle de realimentación se utiliza 
un amplificador óptico de semiconductor (SOA). Estos amplificadores consisten en un 
medio de guiado de la luz y un medio de ganancia. En nuestra configuración, afín a otros 
diseños realizados en los laboratorios de Telefónica I+D [119], el guiado lo proporciona 
una capa enterrada de InGaAsP{1.3^m) rodeada de InP y la ganancia la proporcionan 
una pila de pozos cuánticos en tensión. 

La estructura vertical del amplificador viene fijada por la presencia de láseres en la 
misma oblea que se utilizan como referencia en la futura caracterización de las redes 
de Bragg. El diseño del amplificador se centra en las dimensiones horizontales. Por 
consideraciones de ganancia se requieren longitudes de 400/i77i para obtener valores de G 
en torno a 10 — 12dB para corrientes de inyección de 200 — AOOmA [119]. 

Utilizando las curvaturas de nuestro circuito tomaremos LQ = 700fJ.m para asegurar 
niveles de ganancia superiores a 16dB en caso de tener valores de pérdidas por encima 
de los esperados. 

Los coeficientes de reflexión de las intercaras tenderán a cero al ser una continuación 
de las zonas de guiado dentro del bucle de realimentación. Por tanto, se t ra ta de un 
amplificador de onda progresiva T W al no existir cavidad resonante. Los anchos de 
banda de estos amplificadores son habitualmente superiores a lOOnm [14]. 

Un incremento en la densidad de portadores aumenta la ganancia de pico y desplaza 
la misma hacia longitudes de onda más cortas. 

La ganancia tras un recorrido por el amplificador es [122]: 

G, = e^ -^^-^ ' ^^ í^ (10.15) 

donde go es el coeficiente de ganancia del material sin saturar en ausencia de señal 
de entrada. P^ai y Pent son la señal de salida y de entrada respectivamente. P^at es 
la potencia de saturación, es decir, aquella para la cual la ganancia del amplificador se 
reduce a la mitad. 

En esta aplicación no existen restricciones especiales en cuanto a Paat, aún con todo 
no supone un problema al tener el amplificador reflectividades próximas a cero en ambas 
caras, igualmente ocurii- con el rizado del amplificador. 

Con respecto a la figura de ruido F = 2n,pX, depende de n,p (parámetro de inversión 
de población) que tiene un valor en torno a 1.5 pudiendo ascender a 3 para longitudes de 
onda cortas [123]. También depende de X) parámetro que mide las pérdidas de acoplo de 
entrada-salida que tiende a cero al ser el amplificador una continuación de las guiaondas 
por las que la luz se propaga. 

A la salida del amplificador coexisten tanto la señal amplificada de ancho de banda 
estrecho como la emisión espontánea (ASE) generada aleatoriamente. La potencia total 
de ruido consta de dos téminos de ruido cuántico provenientes de la señal y de la emisión 
espontánea independientemente, y otros dos términos de batido entre las componentes 
de la señal con las componentes del ASE (s-sp) y de las componentes del ASE entre sí 
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(sp-sp) [14]. Un análisis de la influencia de estos términos para la configuración en anillo 
se realiza en el próximo apartado. 

Debido a la estructura de pozos cuánticos utilizada [119], la ganancia depende fuerte
mente del estado de polarización del haz. De forma que el amplificador diseñado presen
tará niveles de ganancia apreciables para polarización TE pero no para la polarización 
TM. Esto se podría corregir en un futuro utilizando pozos cuánticos en tensión y en 
comprensión. 

10.5 Estudio de los términos de ruido en el circuito 

Los láseres de semiconductor funcionando lejos de la corriente umbral presentan fluctua
ciones en intensidad normalmente despreciables en o cerca de la frecuencia de emisión. 
Por tanto, la mayor contribución al ensanchamiento de la línea de emisión es la debida 
a las fluctuaciones en la fase. Estas fluctuaciones se convierten en ruido de intensidad 
en el fotodetector. Es el denominado ruido inducido por la fuente. Si el sistema óptico 
está constituido por múltiples caminos, las fluctuaciones en fase interfieren de forma con
structiva o destructiva dependiendo de la configuración [17, 16). Con lo cual, el ruido 
inducido por la fuente puede reducirse o incrementarse. 

Por otro lado, la presencia del amplificador introduce otros términos de ruido adi
cionales. Un estudio del ruido en líneas de retardo con amplificación fue presentado 
por Kringlebotn en [18]. Se suponen procesos estacionarios y ergódicos de forma que 
el espectro de potencia de ruido eléctrico a la salida RS{f) se puede calcular como la 
transformada de Fourier de la autocovarianza de la intensidad de corriente detectada por 
el fotodetector [15]. 

Considerando un retardo r constante del bucle de realimentación, la señal de salida se 
expresa como la suma de los campos de señal y ruido Eaai = Ea-\- Er. La autocovariajiza 
CÍ{T) =< i{i)i{t -\- T) > — < i(t) >^, con i{t) = EaaiEl^i, consiste en una suma de 
momentos de cuaxto orden de los campos E, y E^. Aquellos momentos de cuarto orden 
que afectan únicamente a Ea dan lugar al ruido inducido por la fuente, denominado ruido 
de batido s-s, los términos que sólo contienen productos de Er originan el ruido de batido 
sp-sp de la emisión espontánea consigo misma, mientras que los términos que incluyen 
contribuciones de la señal y del ruido (ASE) originan el ruido de batido s-sp. 

Los términos cruzados de la señal y el ASE son estadísticamente independientes, luego 
los momentos de cuarto orden se pueden poner como productos de segundo orden. 

El ASE proveniente del ajnplificador se puede considerar como una fuente térmica no 
polarizada y por tanto permite igualmente la descomposición en momentos de segundo 
orden [17]. 

En cuanto a la fuente emisora, dicha descomposición no puede aplicarse en el caso 
de fuentes coherentes. Se realiza el estudio para fuentes incoherentes y se calculan los 
límites de las expresiones obtenidas para anchos de línea de la señal tendiendo a cero. 

El t iempo de coherencia de la fuente {T^ ~ b.Zns) y el retardo ( r ~ 0.21p5) fundamen
tal del circuito impiden considerar el análisis del ruido inducido por la fuente desde un 
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punto de vista incoherente (:^ > > 1)- Sin embargo, B. Moslehi presenta una gráfica (Fig. 
33 de [4]) de la influencia de la relación ^ en el ruido inducido por la fuente. En ella se 
observa que el valor de la autocovarianza en el régimen incoherente es una cota superior. 
Por tanto en el caso del ruido inducido por la fuente se calcula una cota superior que nos 
permita garantizar el funcionamiento del circuito. 

Las expresiones para los distintos términos de ruido en el terminal de salida 3 de un 
anillo en régimen incoherente se han calculado en [18]. De ellas se deduce que el término 
de ruido asociado al batido de la señal con la emisión espontánea es siempre despreciable 
frente a los otros dos términos de ruido. De forma que, para el terminal de salida 4, 
sólo calcularemos el término de ruido inducido por la fuente a partir de las ecuaciones 
expuestas en [17] y el término sp-sp en base a las expresiones existentes en [18]. 

En todos los estudios realizados acerca del ruido espectral en potencia para un bucle 
con realimentación [4, 17, 16, 19, 18] se observa que es periódico.con máximos o mínimos 
en las frecuencias de resonancia f = — con m = 0 ,1 , 2... en función de los valores de JK" y 
G*. Por tanto, para comparar la influencia de los diferentes términos de ruido se utiliza 
la densidad espectral de ruido en / = 0. 

10.5.1 Terminal de salida 3 
Las expresiones del ruido espectral para el terminal de salida 3 se obtienen a partir de las 
deducidas por Kringlebotn en [18], particularizando para el caso de una fuente coherente 
y para una frecuencia / = 0: 

i25(0) /„e„ee = / ' ' \ / ? £ E / u e n . e ( 0 ) ( 1 0 . 1 6 ) 

RS{0),.sp = 2p'n,^huj,{G - l)Es-sp{0)Po (10.17) 

i25(0),p_,p = 2[pn,^huj,{G - 1)]2 E,p-,p(0)Aí/,p_,p (10.18) 

donde p es la responsividad del fotodetector. Po es la potencia de entrada, h es la 
constante de Planck, i/p es la frecuencia de ganancia máxima. Se considera una fuente 
emisora de ancho espectral AI/Q con un espectro gausiano y un amplificador con G cons
tante en el ancho de banda Ai/,p_,p. 

Los sumatorios dependen de la función de transferencia del anillo y para / = O vienen 

dados por: 

E (0) = (1 - 9nK+^^^^r+2(1 - Kn-i + ^ ^ ^ r ] (10.19) 
fuente 

E(0)= {l-gni-KY^^M^ (10.20) 

E(0)= (1 - ay^^i^ + ^^-y^' ^^-^)^^^fa¿V(^-^ '̂)] (10.21) 
8p—ap 

3—ap 

El ruido inducido por la fuente se reduce por el factor 2/uente(0) en las frecuencias 
de resonancia del terminal 3, frente al caso de no utilizar el filtro en anillo. Dicho factor 



10.5. ESTUDIO DE LOS TÉRMINOS DE RUIDO EN EL CIRCUITO 205 

corresponde a mínimos pronunciados para valores de G* < 1 [19], mientras que los mismos 
se convierten en máximos para G* > 1 (pero éste no es nuestro caso). 

El ruido sp-sp siempre presenta máximos de ruido en las frecuencias de resonancia. Se 
reduce con la presencia del filtro pasobanda dentro del bucle de realimentación al susti
tuirse Ai/gp-ap por Ai/B en la Eq. 10.18. También se aprecia que crece cuadráticamente 
con la ganancia del amplificador G. Su expresión es equivalente a la del ruido inducido 
por un amplificador en línea [14] salvo por el factor Z)íp-*p(0) Q^e caracteriza al filtro y 
que crece para KG —» 1. 

El ruido s-sp es el mismo que en el caso de un amplificador si se sustituye Yla-spi^) 
por G. Depende de Po de forma que para potencias de entrada pequeñas es inferior aJ 
ruido sp-sp y para potencias mayores se ve enmascarado por el ruido inducido por la 
fuente [14]. 

Si se sustituyen en las Eqs. 10.18 los parámetros de nuestro diseño K = .95, G* = .95, 
Gmax — 40(Zznea/), 1 — g = 0.65(/meo/), Av^_,p = AVB = 1.05nm, Up — 1.55/im 
jUtp = 1.5 se obtiene: 

RS{0)fuente = p\0.66i)£-^ E/„ente(0) = p'O.26^ (10.22) 

RS{OU.sp = 2p'[n,phvp{G - 1)]2 E.p-,p(0)Ai/B = /J'a X 1 0 - " (10.23) 

i25(0) ,_ ,p= 2p''nsphvp{G - l)Y,s-n>{^)Po = pH.bxir^^P^ (10.24) 

El término de ruido inducido por la fuente depende de P^ luego es el dominante a 
partir de una cierta potencia de entrada, en nuestro caso del orden de: 

i 
AVBAU, J:^'^^^\c,s'^ri^hvp{G - 1) ~ -bUBm (10.25) 

El ruido s-sp nunca es dominante al ser del orden del ruido sp-sp para Po en torno a 

2n,phvp{G - 1)Ar/B f;'''"'fo°/ ~ - 4 8 d B m pero entonces domina sobre él el ruido inducido 

por la fuente. 
Podemos concluir que, en lo que a la señal de salida en el terminal 3 respecta, para 

Po mayores a —54:dBm la relación SNR se ve mejorada levemente por la presencia del 
filtro en anillo. La señal se atenúa por un factor igual a las pérdidas de ins^.ción del 
acoplador, mientras que el término de ruido inducido por la fuente, que es el dominante, 

decrece en l^/uente(0)- Luego la relación señal-ruido mejora en —f^ír^— ~ 0.2dB 
Para, potencias inferiores a dicho valor el SNR se ve penalizado por un factor del 

orden de la contribución del ruido sp-sp, que es máxima para la banda eliminada y nula 
en el resto de los canales. 

10.5.2 Terminal de salida 4 

Para el terminal 4, la densidad espectral de ruido se calcula a través de las Eqs. 10.24 
pero con nuevas expresiones para los sumatorios involucrados que tienen ahora la forma: 
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Z (0) = (1 - 5)̂ (1 + 2^3^)(1 -K + Kj^) 
fuente 

E ( 0 ) = i^-9yyKl^±^, (10.26) 
ap—sp 

donde Ky es la relación de acoplo en potencia del acoplador a través del cual se extrae 
la potencia del bucle de realimentación, mientras 1 — ^y son las pérdidas de inserción del 
mismo. 

Utilizando las Eqs. 10.24 con los resultados expuestos en la Eq. 10.26 se obtienen 
los nuevos valores de la densidad espectral en / = 0. Se observa que ambos términos de 
ruido son mayores que en el caso del terminal 3, si bien también se produce un incremento 
en la señal de salida. 

Se estima que para Po > —5idBm domina el ruido inducido por la fuente con respecto 
al ruido de emisión espontánea. 

El ruido total en el fotodetector es la suma del ruido inducido por la fuente, los 
ruidos de batido s-sp y sp-sp, el ruido térmico, los ruidos cuánticos de la señal y del ASE 
asociados a la naturaleza discreta de la detección y el ruido de la corriente de oscuridad 
del fotodetector. 

El ruido térmico < iff^ > = ^— depende de la resistencia de carga del receptor i2¿, 
con k la constante de Boltzman y T la temperatura. 

El ruido de corriente de oscuridad del fotodetector < ¿I, > = 2el£)Be, con /x? la 
corriente de oscuridad, e la carga del electrón y Bg el ancho de banda de detección, es 
generalmente despreciable frente al ruido térmico [17]. 

El ruido cuántico de la señal < ^lf^g^, > = 2eI¡,Be, con 7, la fotocorriente generada por 
el fotodector asociada a la señal [101]. Para Ai/ = 60MHz, utilizando la Eq. 10.24, se 
comprueba que el ruido cuántico es despreciable frente al ruido inducido por la fuente. 

El ruido cuántico de la señal ASE < ilhotASE ^— "^^IASEB^, con I ASE la fotocorriente 
detectada asociada a la señal ASE [101], es despreciable frente al ruido de batido s-spÁ 
(para el cálculo se utilizan las Eqs. 10.24 y 10.26). 

10.6 Máscaras para la fabricación 

Una vez realizado el diseño del circuito es necesario elaborar las máscaras que sirvan 
para su ulterior fabricación y caracterización. Se tienen en cuenta consideraciones tales 
como conseguir un número máximo de dispositivos en la oblea a procesar y la facilidad 
de caracterizar los dispositivos. 

La disposición de los distintos elementos dentro del circuito depende de los procesos 
de fabricación a utilizar. Así por ejemplo, se han colocado las redes de Bragg paralelas a 
las guiaondas rectas de forma que exista una única dirección de guiado paralela al plano 
< 110 > , que garantiza una mayor homogeneidad en las propiedades del material y por 
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téinto en el comportamiento del circuito. Estas redes de Bragg han de situarse sobre 
tramos rectos para mantener un mismo periodo A. 

Las separaciones entre contactos se mantienen mayores a IbOfim para evitar los posi
bles problemas de corrientes de fugas [94]. Únicamente se mantienen las capas con pozos 
cuánticos en aquellas zonas que lo requieran, esto es, la zona de ganancia y los fotode-
tectores. Dentro de la máscara se colocan también algunos láseres y guiaondas como 
motivos de prueba. 

Los pasos a seguir en el proceso de fabricación son equivalentes a los utilizados en 
el desarrollo de láseres DBR en los laboratorios de Telefónica I+D. Se necesitan hasta 8 
niveles (pasos de fotolitografía) distintos, para la fabricación del circuito. La información 
acerca de los mismos se puede encontrar en [124]. 

En cuanto a los motivos del circuito, se disponen alternativamente hasta 5 configura
ciones diferentes: 

1. Fi l tro pasobanda en el bucle de relimentación. Terminales de salida 3 y 4. 
Para cerrar el bucle se utiliza un acoplador en estado de cruce y para extraer la 
potencia del terminal 4 se utiliza un divisor de potencia. 

2. Fi l tro pasobanda en el bucle de relimentación. Terminales de salida 3 y 4. 
Para cerrar el bucle se utiliza un acoplador en estado de cruce y para extraer la 
potencia del terminal 4 se utiliza un divisor de potencia. Con una mayor longitud 
de la zona de ganancia. 

3. Fi l tro pasobanda en el bucle de relimentación. Terminal de salida 3 . Para 
cerrar el bucle se utiliza un acoplador a 3dB. 

4. y 5. Equivalentes a los motivos 1 y 3 pero sin filtro pasobanda en el bucle de reali
mentación. 

Se han desarrollado las máscaras correspondientes con el programa de diseño gráfico 
AUTOCAD para la ulterior fabricación del circuito. 

10.7 Conclusiones 

En el presente capítulo se ha diseádo un filtro original sintonizable, basado en un resona
dor en éinillo con un amplificador y un filtro pasobajida en el bucle de reaJimentación. La 
capacidad del semiconductor InP de permitir la integración conjunta de elementos ac
tivos y pasivos ha posibilitado la compacidad del circuito así como su viabilidad práctica. 

El filtro tiene una capacidad de sintonía continua en un rango de lOnm dentro de la 
banda de amplificación de los EDFA. También presenta anchos de banda reducidos, de 
70MHz, que posibilitan la multiplexación en frecuencia de un gran número de canales. 

Las relaciones de rechazo entre el canal eliminado y el resto de los cajiales son supe
riores a 60dB (ópticos). Además, en el terminal donde se recupera la banda eliminada 
se obtienen ganancias superiores a 15dB (ópticos). 
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Otra propiedad de interés son las bajas atenuaciones en los picos secundarios, infe
riores a l.bdB; decreciendo a medida que aumentan las pérdidas en el bucle de reali
mentación a causa de la inyección de portadores. 

La presencia del amplificador dentro del lazo de realimentación permite dos modos 
de funcionamiento del filtro para un mismo terminal de salida, uno como eliminador de 
canal y otro como amplificador del mismo. También presenta aplicaciones de interés 
como receptor. 

Se ha realizado el diseño de forma que se garantiza la estabilidad del circuito, al tener 
ganancias totales en cada recirculación inferiores a la unidad. 

Se ha estimado una cota superior de los términos de ruido presentes en el circuito, 
de forma que para potencias de entrada PQ superiores a —5AdBm el ruido inducido por 
la fuente es el término dominante. Este valor corresponde al caso de tener una ganancia 
máxima de 16dB en el bucle, siendo menor para valores menores de ganancia. 

Para garantizar precisiones del orden de MHz en el proceso de sintonización, el 
circuito ha de estar estabilizado en temperatura con precisiones mejores que 0.001°C 

' i.: Yi 



Capítulo 11 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos en este trabajo se centran en el desarrollo de dispositivos para el 
procesamiento fotónico y por tanto, se pueden considerar contribuciones a la tecnología 
base de las futuras redes ópticas transparentes. Se pueden considerar como aportaciones 
de este trabajo las que se relacionan a continuación. En el caso de los dispositivos todo 
fibra: 

• Se han obtenido los primeros resultados experimentales de filtros ópticos basados 
en fibras operando en régimen incoherente que poseen amplificación en el bucle de 
realimentación. Se han analizado filtros ópticos con amplificación basados en fibras 
con estructuras híbridas, reconfigurables por medio de un parámetro fácilmente 
modificable, la ganancia de alguno de los tramos de la configuración. 

• Se ha propuesto un modelo original para el análisis de filtros ópticos activos com
puestos, con tramos de fibra de longitudes arbitrarias, que permite localizar de 
forma sencilla y eficaz los polos y ceros de la función de transferencia que define al 
sistema. El modelo se ha validado con resultados experimentales. También se han 
obtenido expresiones compactas de la respuesta impulsiva del sistema. 

Por otro lado, en el estudio de los componentes optoelectrónicos integrados: 

• Se ha desarrollado un método original para el diseño y análisis de tolerancias de 
dispositivos basados en una interferencia multimodal, con secciones transversales 
arbitrarias. El cálculo de los campos guiados por la estructura se ha realizado con 
dos métodos distintos: 

. el método del índice efectivo que ha proporcionado resultados suficientemente 
precisos en el diseño de los acopladores MMI basados en guiaondas enterradas, 

. el método de los elementos finitos. Se ha demostrado que su utilización es 
imprescindible para analizar acopladores MMI basados en guiaondas de tipo 

209 
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rib con menores rangos de tolerancia (los errores cometidos si se aplica el 
método del índice efectivo pueden suponer pérdidas adicionales de hasta 15dB 
en los dispositivos diseñados). 

• Se han caracterizado acopladores MMI basados en guiaondas enterradas con una 
estructura vertical de capas: fosfuro de indio/cuaternario (InGaAsP)/fosfuro de 
indio, que se diseñaron con los métodos desarrollados en el marco de este trabajo 
y que fueron fabricados en los laboratorios de Telefónica I+D. 

• Se han desarrollado y confirmado experimentalmente, métodos originales para la 
caracterización de acopladores direccionales fabricados sobre un material semicon
ductor. 

• Se han diseñado dispositivos MMI como elementos clave de receptores ópticos bal
anceados con diversidad de polarización con y sin rechazo de imagen; fabricándose 
los primeros prototipos de un receptor coherente monolítico. 

• Se ha diseñado un filtro nuevo, sintonizable, con amplificación que permite la in
serción y extracción de diferentes portadoras en un rango de IOTITTI con un ancho 
de banda de 70MHz. 

Como consecuencia de los trabajos anteriormente mencionados se han realizado una 
serie de publicaciones en revistas de divulgación científica internacionales, así como al
gunas contribuciones a congresos. Una lista de las mismas se presenta en la sección 
Publicaciones a las que ha dado lugar este trabajo. 

Con respecto a los futuros trabajos de investigación, en la vertiente de los dispositivos 
todo fibra se pueden enumeran los siguientes: 

• Los procesadores de fibra se analizan por medio de métodos analíticos [4, 125, 108] 
más o menos útiles dependiendo de la complejidad de la estructura. Actualmente 
están apareciendo algunos ejemplos de métodos de síntesis [126, 127] para estruc
turas operando en régimen coherente, su aplicación en estructuras en régimen in
coherente sería de interés. 

• Existen estudios del ruido de fase que afecta a estos procesadores de fibra [17, 16, 
18], pero no existe una teoría general para analizar cualquier tipo de estructura 
compuesta. Se podría volcar algún esfuerzo en esta vertiente. 

• El introducir elementos de filtrado en los propios lazos de realimentación, como por 
ejemplo redes de Bragg, permitiría nuevos comportamientos de las estructuras; de 
especial interés si se desea evitar su carácter periódico. 

• La aplicación de estas estructuras en redes de sensores es otra línea de interés que 
se está desarrollando en la actualidad dentro del departamento de Tecnología de 
Fotónica [10]. 
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Por otro lado, en la parte dedicada al estudio y desarrollo de componentes opto-
electrónicos integrados, algunos de los trabajos futuros que se consideran de interés 
son: 

• Las guiaondas pueden actuar como líneas de retardo, de hecho el filtro sintoniza-
ble basado en una estructura resonante en anillo descrito en el capítulo 10, es el 
resultado de la extensión de una estructura de fibra (del tipo de las descritas en el 
segundo capítulo) a la óptica integrada. Se podría pensar por tanto, en trasladar 
todos los resultados de interés obtenidos en fibra a óptica integrada. 

• En el marco de la caracterización, se pueden buscar aplicaciones del método Fabry-
Perot desarrollado para la medida de acopladores direccionales a la caracterización 
de otro tipo de dispositivos basados en guiaondas, como por ejemplo: conversores 
de polarización o combinadores de potencia. 

• Cuanto más tolerante a los procesos de fabricación es un dispositivo, aumenta el 
interés de su utilización en los circuitos integrados. A partir de los programas de 
análisis desarrollados, se podrían analizar los comportamientos de los dispositivos 
MMI con nuevas secciones transversales. 

• Por medio de la fabricación y caracterización de los receptores con detección co
herente balanceados sin y con diversidad de polarización diseñados en el presente 
trabajo, se pondrían de manifiesto de forma experimental las ventajosas presta
ciones de los acopladores a 3dB y de los híbridos ópticos a 90° basados en una 
interferencia multimodal que se han utilizado en los diseños de dichos circuitos. 

• La fabricación e n . / n P de los filtros ópticos activos basados en un resonador en 
anillo con un amplificador y un filtro pasobanda en el bucle de realimentación, 
permitirían confirmar la viabilidad de estos filtros de gran interés en los sistemas 
de transmisión que utilizan la multiplexación óptica. El paso siguiente sería el 
diseño y la fabricación de nuevos filtros ópticos insensibles a la polarización. 

• Una vez confirmadas de forma experimental las especificaciones de los diseños de 
los distintos circuitos integrados, se procedería al desarrollo de experimentos de 
selección de portadoras en sistemas de varios canales y al análisis de los problemas 
de di afonía. 

• A más largo plazo, se podrían desarrollar nuevos circuitos integrados complejos que 
incorporen filtros, receptores y emisores. 
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