
Instituto Politécnico Nacional 
IPN 

 
Centro de Investigación e Innovación Tecnológica  

(CIITEC-AZCAPOTZALCO) 

 

“Supresión de líneas de emisión del radical OH en el 
infrarrojo cercano, usando rejillas Bragg de fibra óptica” 

 

Tesis  
 

PARA OBTENER EL GRADO DE 

DOCTOR EN TECNOLOGÍA AVANZADA  

Presenta:  

M. en C. Raúl Benítez Álvarez  

 

Director de tesis: 

Dr. Fernando Martínez Piñón 

 

 
                                                                                                   Ciudad de México Junio 2019 







 
 

CARTA CESIÓN DE DERECHOS 
 
 

 
En la Ciudad de México, siendo el día 30 del mes de Junio del año 2019, el (la) que suscribe  

M. en C. Raúl Benítez Álvarez alumno(a) del Programa de Doctorado en tecnología 

avanzada, con número de registro B150280, adscrito(a)  al Centro de Investigación e 

Innovación Tecnológica ( CIITEC), manifiesto(a) que es el (la) autor(a) intelectual del 

presente trabajo de Tesis bajo la dirección del (de la, de los) Dr. Fernando Martínez Piñón 

y cede los derechos del trabajo titulado Supresión de líneas de emisión del radical OH en 

el infrarrojo cercano, usando rejillas Bragg de fibra óptica, al Instituto Politécnico 

Nacional para su difusión, con fines académicos y de investigación. 

 

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos del 

trabajo sin el permiso expreso del (de la) autor(a)  y/o director(es) del trabajo.  Este puede 

ser obtenido escribiendo a las siguientes direcciones rbentz-mx@hotmail.com y 

fernando.martinezpi@gmail.com. Si el permiso se otorga, el usuario deberá dar el 

agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo. 

 

 
 
 
 
 

                                                                  Raul Benítez Álvarez  
 Nombre y firma  del alumno(a) 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 



Resumen 
Este proyecto, representa un esfuerzo por mostrar las ventajas que tiene el uso de la 

tecnología fotónica, en el desarrollo de nuevos instrumentos ópticos astronómicos 

(astrofotónica). 

Uno de los principales obstáculos para las observaciones astronómicas en sitios terrestres, lo 

representa la barrera de las emisiones infrarrojas atmosférica, la cual no es trasparente a 

muchas de las radiaciones de interés que proviene del espacio exterior, la composición 

química aunada a la turbulencia atmosférica limita por mucho, las investigaciones en áreas 

de interés de la astrofísica moderna. 

Si bien el uso de la fibra óptica ya tiene una historia dentro de las comunicaciones en los 

espacios astronómicos, su uso podría extenderse aún más en la implementación de 

componentes ópticos integrados en los instrumentos de análisis espectral, nuevas técnicas de 

filtrado mediante rejillas Bragg de fibra óptica y linternas fotónicas, serian una alternativa 

viable para superar las dificultades de la barrera infrarroja atmosférica. 

Analizando el comportamiento de los perfiles de trasmisión y reflexión en una rejilla Bragg 

cuando es sometida a esfuerzos de tensión, es posible sintonizarla para filtrar una longitud de 

onda particular, proveniente de una fuente laser  que podría ser   equiparable a una de las 

longitudes de onda de las emisiones del radical OH atmosférico, responsable de las 

atenuaciones de las débiles emisiones cósmicas en la banda del infrarrojo cercano. 

Se preparó un modelo que permite entender la relación entre los esfuerzos de tensión a los 

cuales es sometida la rejilla Bragg, y el desplazamiento del máximo de intensidad del perfil 

de trasmisión; este modelo, permite estimar con una buena aproximación, el rango de los 

esfuerzos necesarios para acoplar el máximo de intensidad de una línea de emisión y el 

máximo de intensidad del perfil de reflexión de la rejilla Bragg.  

La integración de varias rejillas Bragg en un solo componente óptico, permitiría analizar 

bandas de líneas de emisión, asociadas a respectivas longitudes de onda; para este fin la 

implementación de convertidores de modos mediante el adelgazamiento de fibras ópticas 

mono modo, acopladas a fibras múltimodo, representaría una alternativa tecnológica de 



futuros trabajos, en un esfuerzo de incorporarlos a la instrumentación de otras áreas de 

interés. 

 

 

 



Abstract 
 

This project represents an attempt to show the advantages of the use of photonic technology 

in the development of new astronomical optical instruments. 

One of the main obstacles to astronomical observations in terrestrial sites is represented by 

the barrier of atmospheric infrared emissions, which is not transparent to many of the 

radiation of interest that comes from outer space, the chemical composition combined with 

atmospheric turbulence limits by far, research in areas of interest of modern astrophysics. 

Fiber optics has been used for some decades as part of communication systems in 

astronomical observatories; its use could be further extended in the implementation of 

integrated optical components in the spectral analysis instruments focused on new filtering 

techniques through the use of Bragg fiber optic gratings; these devices represent a viable 

alternative to overcome the difficulties of the atmospheric infrared barrier. 

Analyzing the behavior of the transmission and reflection profiles in a Bragg grating when 

subjected to stresses, it is possible to tune it to filter a particular wavelength, coming from a 

laser source that could be comparable to one of the wavelengths of the emissions of the 

atmospheric OH radical, responsible for the attenuations of the weak cosmic emissions in the 

near-infrared band. 

A model was prepared that makes it possible to understand the relationship between the 

stresses to which the Bragg grating is subjected, and the displacement of the maximum 

intensity of the transmission profile; This model allows us to estimate with a good 

approximation, the range of efforts necessary to couple the maximum intensity of an emission 

line and the maximum intensity of the reflection profile of the Bragg grating. 

The integration of several Bragg gratings in a single optical component, would allow to 

analyze bands of emission lines, associated to respective wavelengths; for this purpose, the 

implementation of mode converters by thinning optical fibers mono mode, coupled to 

multiple fibers, would represent a technological alternative of future work, in the attempt to 

incorporate them into the instrumentation of other areas of interest. 
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Nomenclatura y símbolos  

 
A continuación se listan algunos símbolos y constantes físicas mencionadas en ciertas  secciones 
del presente escrito, que podrían causar alguna confusión; se hace referencia en algunos casos a 
su ubicación  en su ecuación correspondiente.              

 

c = constante de la velocidad de la luz 
3.0x108 m/s 

g =  constante de aceleración de la gravedad  
       Terrestre a  nivel del mar  9.81 m/s2 

 

h = constante de Planck = 6.62607x10-34 J s 

H = Factor de altura  g/RT 

k = Constante Boltzmann  1.38 x 10-23  J K-1 

m =   Masa molecular de un gas 
          [Ecuación 2.1] 
 
N = Numero de moléculas contenidas en un  
        Volumen 
P=  presión hidrostática de fluido gaseoso 

R =   Constante de los gases ideales  
          8.314472  J/ K mol 
T =   Temperatura en  grados Kelvin 
 
  Constante de decaimiento bajo la 
incertidumbre de Heinsemberg 
 [Ecuación 2.27]  
 
  Ancho global de transición entre 
estados [ecuación 2.26] 

   3.1416    [Ecuación 2.32] 
     [Ecuación 2.15] 
 = constante de oscilador  

 = frecuencia de onda electromagnética 
[Figura 2.7] 

 = nivel de energía vibracional 
 [Ecuación 2.16]  
 

 

 = Frecuencia asociada a un fotón de 
radiación  [ecuación 2.15] 

 = frecuencia de oscilador armónico  

  Rapidez de micro campo de velocidad  
   [Ecuación 2.25] 
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Capítulo I  Introducción  

 
1.1 Observaciones astronómicas en el Infrarrojo Cercano 

 

La dificultad para realizar observaciones astronómicas en la banda infrarrojo cercano del 

espectro electromagnético, con instrumentos ópticos emplazados en la superficie terrestre, 

ha motivado la implementación de soluciones tecnológicas novedosas para cubrir la región 

comprendida entre 800 nm - 2500 nm. La utilización de fibra óptica para el desarrollo de 

instrumentos astronómicos, tiene sus inicios desde la década de los 90s [1], en un principio 

fueron utilizadas para el área de comunicación entre la infraestructura observacional, pero 

aún más recientemente se ha visto su incorporación  al desarrollo de sensores [2] 

complementando la instrumentación astronómica ya existente. 

Esta combinación particular entre la tecnología de fibras ópticas y la astronomía comienza a 

ser considerado como un nuevo campo de oportunidad tecnológico llamado astrofotónica, el 

cual está orientado a extender las propiedades físicas de fibras ópticas monomodo y 

multimodo, en el estudio de la radiación emitida por fuentes compactas astronómicas. Si bien 

este problema en la actualidad es resuelto mediante la instalación de observatorios satelitales 

en orbitas alrededor de la tierra a una altura apropiada que les permita quedar fuera del 

alcance de las emisiones infrarrojas propias de la atmosfera terrestre; es también deseable 

eliminar este problema en los telescopios de nueva tecnología diseñados para el estudio de 

objetos galácticos fríos cuyas emisiones se encuentran precisamente en la banda del 

infrarrojo cercano Figura 1.  

Con un poco más de 50 años en el estudio y aplicación de las fibras ópticas a diversos campos 

tecnológicos, se presenta el desafío de incorporarlas dentro de la instrumentación 

astronómica, para resolver el problema de la emisión del radical OH-1 atmosférico, 

caracterizada por amplias bandas integradas por múltiples líneas de emisión, muy estrechas 

y de gran variabilidad en el tiempo. Eliminar estas emisiones mediante el uso de rejillas 

Bragg adecuadamente diseñadas para reflejar cada una de los perfiles de emisión; hace 

posible suponer el uso fibras ópticas monomodo integradas en arreglos multifibra acopladas 
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a fibras ópticas multimodo mediante convertidores ópticos adelgazados que se conocen ahora 

como linternas fotónicas [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El cumulo de estelar NGC1929 contiene objetos que producen radiación intensa en varias longitudes de onda; los 
vientos estelares y las ondas de choque generan súper burbujas en el gas circundante. Esta imagen es una composición de 
varias imágenes obtenidas con tres instrumentos orbitales. Los rayos X del telescopio Chandra (azul) revelan regiones 
creadas por los choques de gas altamente ionizado, mientras que los datos del telescopio Spitzer (rojo) muestran lugares 
donde se encuentra el polvo relativamente frio y que emite en el espectro infrarrojo. La luz óptica (amarillo) muestra zonas 
donde la radiación ultravioleta de las estrellas jóvenes está haciendo que el gas brille particularmente en luz visible [4]. 
NASA´s flagship misión for X-ray astronomy. 

 

Un  espectro amplio de la emisión del radical OH-1,  permite ver lo difícil que resulta resolver 

las regiones interlinea por su marcada intensidad, lo que la convierte en una propiedad  

indeseable para las observaciones astronómicas que requieren precisamente de estos espacios 

en la espectroscopia de alta resolución; de aquí la importancia de entender los mecanismos 

que dan origen estas emisiones y caracterizar matemáticamente sus perfiles los cuales al ser 

confrontados con los perfiles de transmisión de una rejilla Bragg, ayudarían a reducir no 

solamente los picos más intensos si no también parte de  la energía remanente de las zonas 

inter línea.  
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La variabilidad representa un problema adicional, las líneas de emisión muestran 

atenuaciones provocadas  por la turbulencia atmosférica [5], lo que  implica la necesidad 

desarrollar  un sistema de sintonización que permita mantener lo más centrado posible, el 

máximo de la línea de emisión a cierta longitud de onda, con respecto a la longitud de onda 

Bragg del diseño de la rejilla. En este trabajo se exponen los resultados obtenidos para la 

sintonización mediante esfuerzos mecánicos sobre la fibra óptica en la cual está inscrita una 

rejilla Bragg a 1547.76 nm 

Las técnicas implementadas para la observación y reducción de datos astronómicos van desde 

la espectroscopia de baja y alta resolución hasta el procesamiento y filtrado digital de 

componentes de radiación consideradas como ruido de fondo. 

Es en este contexto que la espectroscopia de alta resolución  se considera como una de las  

herramientas de análisis más importante para astronomía moderna, su aplicación  en la banda 

infrarroja del espectro electromagnético ha permitido el entendimiento de  un número 

importante de eventos astrofísicos  relacionados con procesos de formación y evolución 

estelar; lamentablemente el obstáculo natural que representa la atmosfera ha limitado las 

observaciones en una ventana correspondiente a  650 nm – 2,620 nm cubriendo 

prácticamente las bandas I, J, H y K del infrarrojo cercano.  

La mayor parte de los instrumentos observacionales emplazados en tierra incluyendo los 

observatorios mexicanos, estuvieron prácticamente dedicados al estudio de objetos estelares 

que emiten predominantemente en longitudes de onda que van desde 460 nm a 660 nm. Se 

contempla en un futuro próximo la construcción en México de un telescopio en la banda 

infrarroja, que será parte del Observatorio Astronómico Nacional y que abrirá un nicho de 

oportunidad amplio para la instrumentación de nuevas tecnologías en astrofotónica.   

Para resolver estos problemas, las investigaciones en astronomía infrarroja se han 

encaminado en dos sentidos: 

Desarrollando telescopios gigantes mono o binoculares, segmentados en arreglos de hasta 64 

elementos, unidos mediante técnicas de interferometría  complementados con sensores de 

cámara directa y óptica adaptativa para corregir turbulencia atmosférica. 
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La segunda opción es el lanzamiento de satélites artificiales los cuales estarían prácticamente 

libres de  las emisiones del radical OH-1 y turbulencia atmosférica. En ambos casos los costos 

de un proyecto en astronomía infrarroja superarían las varias decenas de millones de dólares, 

dejando prácticamente a países como México con pocas posibilidades de desarrollo en este 

campo. 

Con la cancelación del proyecto Infrarrojo mexicano TIM del Instituto de Astronomía de la 

UNAM, México pierde uno de los dos grandes proyectos de instrumentación astronómica 

que se venían desarrollando desde el año 2000, dejando solamente la alternativa del Gran 

Telescopio Milimétrico GTM-INAOE y el observatorio HAWC-INAOE  de rayos Gamma 

como los dos  observatorios para la investigación en una banda distinta a la visible. 

 

1.2 Líneas de emisión del OH-1 en las capas superiores de la atmósfera 

 

Las características tan particulares que tiene la atmosfera terrestre, no solamente la han 

convertido en un objeto de estudio para propósitos meteorológicos, sino también como 

laboratorio para someter a prueba algunos modelos computacionales que ayuden a entender 

la dinámica atmosférica y su interacción con la radiación solar [6]. 

Son muchos los compuestos que coexisten a diferentes alturas, principalmente Nitrógeno en 

78 %, Oxigeno 21%, representando en conjunto un 99 % y el resto lo constituyen otros gases 

y moléculas como Argón, Ozono, anhídrido carbónico y Aerosoles como agua y partículas 

de polvo.  Esta diversidad de compuestos, aunada a la interacción con la radiación 

proveniente del sol, convierte a la atmosfera terrestre en un objeto altamente dinámico en 

muchos sentidos; los cambios de temperatura , la disminución de la presión a distintas alturas 

y la circulación de masa gaseosa, son responsables de la turbulencia atmosférica que aunado 

a su composición química, reducen la transmisión de la radiación cósmica  en ciertas longitud  

de onda, particularmente  en la ventana infrarroja del espectro electromagnético, cubriendo 

un rango entre 750 nm -1 mm, repartidos en tres sub bandas:  
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Infrarrojo cercano NIR ( nmnm 2500750   ) 

Infrarrojo intermedio MIR ( mm  105.2   )    

Infrarrojo lejano FIR ( mmmm 2.001.0   ) 

Sub milimétrico  ( mmmm 12.0   )  

 

Esta última, muchas veces considerada como parte de emisiones de radio. La interacción de 

los gases atmosféricos con la radiación solar crea los efectos de dispersión (scattering) 

aumentando la radiancia, la cual se manifiesta como luz difusa disminuyendo el contraste en 

las observaciones directas con dispositivos ópticos [7].  

 

De esta manera, la atmosfera terrestre es opaca a ciertas longitudes de onda, debido a la 

transmitancia de las capas de distintas moléculas de las cuales está constituida como puede 

observarse en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Transmitancia atmosférica para distintas longitudes de onda, destaca la zona comprendida entre 670 nm -1,400 
nm correspondientes al infrarrojo cercano del espectro electromagnético “Physics principles in radiometric infrared 
imaging of clouds in the atmosphere” [8] 

El tipo de dispersión presente en la atmosfera está directamente relacionado con el tamaño 

de las partículas suspendidas en comparación con la longitud de onda, podemos tener desde 

la dispersión selectiva para la interacción con partículas de tamaño menor a la longitud de 

onda, la dispersión no selectiva con partículas mucha más grandes que la longitud de onda, 

la dispersión aerosólica, y la dispersión Rayleigh con partículas mucho menor a la longitud 

de onda.  
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A una altura de 87 km sobre el nivel del mar, coexisten, hidrogeno atómico y ozono dentro 

de una capa delgada de aproximadamente7 km en la alta atmosfera, la reacción química de 

estos compuestos da como resultado una emisión muy intensa en el infrarrojo [9]. 

La enorme cantidad de líneas infrarrojas correspondientes a la emisión del OH-1 atmosférico 

han sido estudiadas en distintas épocas [10], las primeras observaciones fueron realizadas en 

la década de los 50´s [5]. Al contar con pocos datos obtenidos durante la segunda guerra 

mundial con la tecnología Radar fue posible sustraer información de una ventana corta del 

espectro entre 660 nm - 800 nm. 

A medida que los nuevos instrumentos de observación emplazados en la superficie terrestre 

han ido apareciendo, se realizan nuevos estudios para explorar las características de la 

ventana que correspondería al diseño propio de los telescopios, de esta manera, en la década 

de los 90s con la puesta en marcha de los telescopios Keck en Hawaii , se realiza un estudio 

en el rango de 385 nm -1,060 nm [11]  y a principio del año 2000 es presentado un 

complemento del catálogo pero ahora en la región comprendida entre 1,000 nm -2,250 nm 

[12] 

1.3 Rejilla Bragg de Fibras Ópticas. 
 

Las rejillas Bragg de fibras ópticas (FBGs: Fiber Bragg Gratings) son dispositivos ópticos 

inscritos en el núcleo de una fibra óptica monomodo de óxido de silicio en la cual se traza 

mediante la incidencia de un haz de rayos ultravioleta, un patrón periódico como resultado 

de la modificación del índice de refracción del material [13]. 

La característica en el diseño de este dispositivo permite reflejar una parte de la energía que 

incide en el núcleo de la fibra, solo a ciertas longitudes de onda, las cuales estarán 

determinadas por el índice efectivo de refracción del núcleo y el periodo de la rejilla inscrita 

en la Figura 3 se muestra las dimensiones estándar de una rejilla Bragg inscrita en una fibra 

óptica monomodo. 
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Figura 3.  Rejilla Bragg inscrita en el núcleo de una fibra óptica mono modo de óxido de silicio, las dimensiones 
corresponden al estándar comercial sin tomar en cuenta el recubrimiento, que podría estar integrado por varias capas de 
materiales que le proporcionan estabilidad mecánica. 

 

Existen varias técnicas para el trazado del patrón periódico en el interior de la fibra, las 

técnicas más comunes consisten en la incidencia de dos haces de luz ultravioleta a los cuales 

se les hace interferir constructivamente dando como resultado alteración del índice de 

refracción en las regiones de máxima intensidad del patrón periódico [14]. Para lograr esto, 

es necesario que los materiales ópticos reciban un tratamiento previo mediante el dopado de 

agregados químicos que le aporten una hipersensibilidad a la radiación ultravioleta.  

En los primeros años del desarrollo de las rejillas Bragg, se utilizó la técnica del 

enmascaramiento [15], el cual  consistía en hacer pasar el haz de luz ultravioleta previamente 

a través de una máscara metálica sobre la cual se trazaba el patrón periódico; la dificultad 

para maquinar esta mascara y los problemas para mantenerla centrada con respecto al núcleo 

de la fibra , hizo que esta técnica paulatinamente perdiera interés y fue rápidamente sustituida 

por la interferencia de haces, resultando ser un poco más accesible, desde el punto de vista 

del alineamiento de la zona de interferencia y el núcleo de la fibra óptica.  

 

1.4 Linternas fotónicas para la supresión de líneas de emisión. 
 

El diseño de la rejilla Bragg debe estar enfocado a una sola longitud de onda sin embargo las 

limitaciones técnicas para lograr un patrón de interferencia altamente uniforme como 

resultado de esta problemática, los perfiles de reflexión generalmente muestran lóbulos 
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laterales de menor intensidad y progresivamente decrecientes a distintas longitudes de onda 

(problema que es posible aminorar mediante técnicas de apodización) [16] [17].  

Desde la perspectiva de lograr rejillas de alto desempeño en cuanto a la forma del perfil 

reflejado  solo funciona con fibras óptica monomodo, se requiere integrar un conjunto de 

rejillas Bragg para formar una estructura multi fibra como se muestra en la Figura 4, en la 

cual se puedan filtrar, bandas discretas de longitudes de onda una por cada rejilla y  que en 

conjunto, terminarían acopladas a un fibra multimodo mediante un adelgazamiento “taper” 

progresivo que permita acoplar todos los modos de cada uno de los núcleos. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Linterna fotónica integrada por siete rejillas Bragg de fibra óptica; en cada una de ella puede trazarse una 
modulación para una longitud de onda especifica. La estabilidad mecánica en el taper, depende del número de fibras 
monomodo que integran la linterna y la longitud relativa de la zona de acoplamiento con la fibra multi modo. 

 

Existen varias dificultades técnicas para consolidar una linterna con un número significativo 

de fibras monomodo, la principal es lograr la fusión uniforme de los núcleos de tal forma que 

no existan fugas significativas de modos, lo que tendría un impacto importante en el 

rendimiento de la linterna; una alternativa poco explorada para la fabricación del taper seria 

mediante técnicas de micro maquinado  y deposición de capas de óxido de silicio para 

conformar un elemento de transición, que esté libre por los extremos para fusionar 

independientemente las fibras mono modo, y por el otro extremo este dispuesta para el 

acoplamiento de la fibra multimodo; esta técnica ofrecería la extraordinaria ventaja de 

controlar progresivamente la fusión de los núcleos, sin  embargo tiene el inconveniente del   

tiempo que se requiere para la deposición de las capas de óxido de silicio que  podría ser  

lento y prolongado para cada elemento óptico de transición. 
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1.5 Planteamiento del problema 
 

La emisión infrarroja del radical OH-1 atmosférico está caracterizada por varios procesos de 

ensanchamiento de línea; los perfiles típicamente Lorenzianos aunados a la variabilidad en 

su intensidad, representa un obstáculo para las observaciones astronómicas en las mismas 

bandas del espectro infrarrojo, particularmente en las regiones en el continuo interlineas 

donde se muestran componentes adicionales de emisión. 

 

1.6 Hipótesis 
 

Es posible suprimir las líneas de emisión atmosférica emitidas por el radical OH-1 mediante 

filtros de rejillas Bragg, apropiadamente integradas en convertidores mono y multimodo de  

fibra óptica. 

La característica de la modulación del índice de refracción permitirá reducir fuertemente el 

perfil Lorenziano de la región interlínea de las emisiones del radical OH-1 sin embargo, la 

exploración de otros perfiles permitiría optimizar la potencia trasmitida y con ello el 

desempeño de la rejilla Bragg. 

 

1.7 Objetivo General. 
 

Desarrollar teórica y experimentalmente, un modelo que permita la reducción de uno de los 

perfiles de emisión del radical por OH-1 atmosférico, usando un sistema de rejillas Bragg de 

fibra óptica sintonizadas mediante  esfuerzos mecánicos, con la posibilidad de ser integradas 

en convertidores de modos (linternas fotónicas) reduciendo así las bandas discretas de líneas 

de emisión OH-1 y susceptibles de ser incorporadas a los instrumentos ópticos terrestres.  

1.8 Objetivos Particulares. 
 

1. Demostrar teóricamente que es posible sintonizar la supresión de la línea OH
-1

 mediante 

esfuerzos tensión controlados, aplicados a una Rejilla Bragg de Fibra Óptica. 
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2.- Integración experimental de un arreglo láser de semiconductor - Rejilla Bragg de Fibra 

Óptica para simular físicamente la supresión total o parcial de una línea OH-1 en la 

longitud de onda cercana a 1550 nm. 

3-Desarrollar un modelo matemático que permita describir los perfiles de transmisión y 

reflexión de una rejilla Bragg complementándola con la técnica de apodización, realizando 

comparativos con el ancho de línea completo a la mitad del máximo (FWHM: Full Width 

Half Maximum) de la emisión OH-1, así como de la potencia  transmitida y reflejada, en 

las regiones interlinea. 

 

1.9 Justificación 

El creciente interés por estudiar otras ventanas en el espectro electromagnético distintas al 

óptico, ha permitido el surgimiento de nuevas técnicas observacionales enfocadas al estudio 

de objetos cósmicos fríos en etapas tempranas o avanzadas de su evolución; entre algunos 

fenómenos de interés podemos mencionar: 

 La estructura interna de objetos estelares con procesos radiativos termales.  

 La abundancia química en regiones extendidas (nebulosas planetarias) 

 El entendimiento de la dinámica del medio interestelar en los brazos galácticos, que 

obstaculizan la observación de objetos fríos, asociadas a las etapas evolutivas 

avanzadas de las estrellas.  

 La observación del “Universo Temprano” (“Early Universe”) de la formación de las 

primeras galaxias que al estar tan distantes el espectro visible se corre al espectro 

infrarrojo. 

La espectroscopia infrarroja representa en este sentido, un campo nuevo con muchas 

posibilidades de desarrollo científico y tecnológico, sin embargo, su implementación requiere 

de grandes inversiones en infraestructura debido a que el diseño de instrumentos ópticos debe 

ser capaz de resolver dos de los grandes problemas en instrumentación astronómica. 

 El diseño óptico con materiales que reduzcan sensiblemente las aberraciones 

cromáticas y esféricas.  
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 Las atenuaciones que experimentan la radiación cósmica que atraviesa las barreras 

naturales del medio interestelar (extinción radiativa) y la capa atmosférica de la tierra; 

en este último caso las atenuaciones se presentan cuando el radical OH-1 es excitado 

térmicamente por la radiación solar en la alta atmosfera, emitiendo en longitudes de 

onda infrarrojas cuya intensidad superan en varios órdenes de magnitud a la radiación 

del fondo cósmico. 

La mayor parte de los instrumentos observacionales emplazados en tierra, incluyendo los 

observatorios mexicanos, estuvieron prácticamente dedicados al estudio de objetos estelares 

que emiten en longitudes de onda que van desde 460 nm a 660 nm.  

En este contexto la tendencia en instrumentación fotónica representa para México un campo 

de oportunidad altamente prometedor, su implementación en los telescopios que forman parte 

del Observatorio Astronómico Nacional OAN, representaría la oportunidad de potenciar su 

uso en la banda infrarroja para los cuales no fueron diseñados desde su origen. 

México tiene una pequeña contribución en el cada vez más explorado campo de las  

emisiones del OH-1, con la aceleración del proyecto GranTecan (telescopio de las Canarias) 

del cual México es propietario del 8%,  se diseñaron un conjunto de espectrómetros para la 

observación en la banda del  infrarrojo cercano; las características de estos instrumentos están 

relacionadas con los trabajos relazados en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja california 

durante la década de los 90s y principio del 2,000 [18], sin embargo, su uso exclusivo en este 

telescopio segmentado, los limitan solo a instrumentos ópticos  de alta tecnología; este 

panorama implica la necesidad de desarrollar instrumentos más versátiles, en donde  el usos 

de la fibra óptica y particularmente los convertidores de modos (linternas fotónicas) 

permitiría desarrollar una nueva clase de instrumentación diseñada específicamente a la 

astronomía infrarroja. 
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1.10 Organización de la tesis. 

 

En este trabajo dividido en cinco capítulos, se explora la posibilidad de   realizar estudios 

espectroscópicos en longitudes de onda infrarroja eliminando emisiones indeseables 

provenientes de la alta atmosfera, en el capítulo 2 se presenta una revisión del  marco teórico  

tanto del fenómeno de  emisión OH-1 atmosférico, así como de los dispositivos ópticos 

analizados (rejillas Bragg y linternas fotónicas). El capítulo 3 se expone el marco teórico de 

la sintonización de una rejilla Bragg de uso comercial a 1550 nm y su modelo matemático. 

El capítulo 4 contiene el análisis y conclusiones de los resultados experimentales, para 

terminar, en el capítulo 5 se dará una breve descripción de futuros trabajos que permitan 

continuar con el estudio y aplicación de las linternas fotónicas, no solo en el campo de la 

astronomía sino también en áreas que presentan nichos de oportunidad como las 

telecomunicaciones y el desarrollo de sensores. 
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Capitulo  II  Marco teórico 

 
2.1  Estructura fundamental  de la atmosfera terrestre. 

 

La atmosfera es sin duda, un sistema muy  dinámico caracterizado por una serie de 

fenómenos físico-químicos  que definen sus distintas capas [1]; la mayoría de los trabajos 

realizados en este sentido, clasifican las capas atmosféricas en función de las características  

termodinámica de los gases en cada zona de estudio. Para comprender la relación que guardan 

cada estrato atmosférico y la composición química, la mayoría de los modelos atmosférico 

concentran su atención en la temperatura  y difusión molecular con el entorno, integrando 

paulatinamente moléculas adicionales de gases según su densidad en las distintas  capa en 

las que se encuentran; el resultado de  esta estrategia de análisis es una atmosfera compleja 

en estructura pero coincidente en algunos fenómenos meteorológicos, fácilmente medibles 

para su estudio figura 1. 

 

2.1.1 Estructura según composición gaseosa 

 

La física que distingue a la atmosfera, según el tipo de composición gaseosa está centrada 

particularmente en la estadística de Boltzman [2] , para ciertas condiciones de presión P, 

volumen V  y temperatura T, y densidad   en torno a la forma más elemental  de la ecuación 

de los gases ideales ecuación  2.1, PV=NkT donde k = 1.38 x10-23 JK-1, R =k/m  y m 

representa la masa molecular del gas. 

                                                                                                                                              2.1 
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En este sentido  la velocidad media de las moléculas está relacionada con la temperatura del 

entorno y la velocidad individual molecular v  ecuación 2.2. 

                     

                                                                                                                                              2.2 

 

En un entorno ubicado a 600 km donde las moléculas se encuentran relativamente aisladas y 

en una dinámica de  constantes choques elásticos de muy alta velocidad, la temperatura del 

sistema adquiere rápidamente el equilibrio termodinámico, siendo en este instante la 

distribución de velocidades equiparable a la función de distribución de velocidad de Maxwell 

-Boltzmann  para una temperatura  particular T, ecuación 2.3 

   

                                                                                                                                              2.3 

 

Por debajo de estas alturas, la densidad del gas así como los eventos colisiónales, decrecen 

rápidamente siendo prácticamente difícil estimar el valor medio, a través de la ecuación 2.3 

Si se considera una columna de gas en la cual solo actúa la gravedad  g=9.81m/s2, la presión 

hidrostática queda definida  en  función de la densidad, ecuación 2.4 

 

                                                                                                                                              2.4 

 

Integrando en z=0, se puede obtener la expresión para la presión del gas a diferentes alturas, 

tomando en cuenta que conforme z aumenta, la aceleración de la gravedad y la temperatura 

disminuyen gradualmente, manteniendo R como el factor de altura H = g/RT prácticamente  

constante según la  ecuación 2.5 
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                                                                                                                                              2.5 

 

La ecuación 2.6 podría suponerse validad para moléculas individuales, sin embargo la 

realidad muestra que no es precisamente correcto, si asumimos la presencia de una o varios 

tipos de gases,  la ecuación 2.5 se transforma a  2.6. 

 

                                                                                                                                                           2.6 

 

Dando como resultado una expresión que nos indica de alguna forma, la abundancia relativa 

de estas concentraciones moleculares, a distintas alturas [1], ecuación 2.7 

 

 

                                                                                                                                                           2.7 

  

                                                                                                                                                           2.8 

 

Esta relación describe el aumento progresivo de la presión relativa a diferentes alturas. 

 Es importante destacar que a alturas inferiores a 100 km,  la proporción de gas mezclado es 

más baja,  en comparación con la zona próxima a los 100 km; por este motivo,  una región 

superior a 100 km  en la atmosfera  donde los gases de moléculas más ligeras  se “asientan” 

gravitacionalmente en proporciones constantes y marcadamente diferenciables, se conoce 

como Heterosfera figura 2.1; esta región tiene un espesor promedio de 400 km marcando su 

límite superior en 500 km. El aumento gradual de la altura en esta escala permite la 

concentración de moléculas cada vez más pesadas. 
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En las regiones inferiores a los 100 km conocida como homosfera, los gases se encuentran 

sometidos a corrientes convectivas moderadas  que los  mantiene  mezclados en capas 

laminares con una homogeneidad  relativamente constante. 

Estas dos zonas muy marcadas, heterosfera y homosfera, están limitadas por una frontera 

delgada en donde los procesos de mezclado se caracterizan por un bajo momento lineal y 

frecuencia colisional dada por la Ec.  2.9.  La transición se trasforman en una zona muy 

dinámica, donde los eventos colisiónales entre moléculas, disminuyen significativamente 

trasfiriendo calor hacia las capas externas de la atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Estructura  de la atmosfera terrestre, en función de la dinámica gaseosa descrita por la estadística Maxwell - 
Boltzmann. 

 

Superando la altura de 100 km , las partículas viajan aproximadamente los primeros 70 km  

reduciendo notablemente  las colisiones entre ellas, la velocidad de tales desplazamientos 

moleculares, ecuación 2.10, aumenta el camino libre colisional según la ecuación 2.11,  hasta 

adquirir un valor del orden de 7.70x104 m;  en esta región,  la fuerza de atracción de gravedad 

ya no es la única fuerza  que actúa sobre las partículas, como consecuencia de esta dinámica 

aparece una distribución molecular cada vez más  compacta de moléculas pesadas conforme 

aumenta la altura;  las temperaturas se incrementan hasta alcanzar el orden de T  1000 K  



19 | P á g i n a  
 

marcando  la frontera final de la heterosfera donde el camino libre molecular es equiparable 

al factor de altura H = g/ RT. 

 

 

 

                                                                                                                          2.9 

 

 

        

                                                                                                                          2.10 

 

 

                                                                                                                         2.11 

 

 

Superando  Z e = 500 km, las partículas desarrollan velocidades  tan altas, que son capaces 

de vencer la velocidad de escape terrestre  10.8 km  s-1  ecuación 2.12, con lo cual alguna de 

ellas abandonan la última capa atmosférica,  difundiéndose  con el viento solar. 

 

                                                                                                                    2.12 

 

 

2.1.2  Estructura según la temperatura  

 

Una segunda descripción de las distintas capas atmosféricas, se construye tomando como 
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manto rocoso figura 2.2, a diferencia de la estructura basada en difusión molecular, en el 

modelo “adiabático” la temperatura decrece en algunas zonas conforme aumenta la altura  

según la ecuación 2.13. La  tasa de rezago adiabático  - dT/dz = d   [3], depende del calor 

especifico del gas a presión constante Cp figura 2.3. 

                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                2.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  Estructura  estratigráfica de la atmosfera, en función de la temperatura y la altitud sobre la superficie terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3  Comportamiento térmico de las capas atmosféricas, como función de la altura, tomado de Hobbs (2000, p. 27) 
[24] 
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2.2  Origen del radical OH 

 

Las concentraciones importantes de moléculas de agua en la troposfera aunado a la radiación 

solar, da origen a  la formación  del radical Hidroxilo OH por medio de foto disociación 

principalmente, sin embargo dentro del tiempo de vida de estas moléculas, logran interactuar 

con otras moléculas de ozono, contribuyendo con un porcentaje adicional del radical HO en 

las capas superiores, a una altura de 85 km sobre la superficie terrestre llegando hasta  la  

mesosfera, limitando  una capa delgada de 6-10 km de espesor [4] como se muestra en la 

Figura 2.2. 

La  molécula OH está formada por un átomo de hidrogeno y un átomo  de oxígeno, es uno 

de los gases más reactivos de la atmosfera, su tasa de formación está asociada a la intensidad 

de la radiación solar a distintas altitudes y latitudes de la atmosfera figura 2.4. Este radical es 

extremadamente reactivo y desde su formación inmediatamente comienza a actuar sobre 

otras moléculas de su entorno, tiene una vida media de milisegundos [5]  en concentraciones 

moderadas que van del orden de 105 -107 moléculas por cm-3 [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4  Dos reacciones  posibles de formación para el radical OH: a) la reacción de moléculas de agua con radiación 
solar y  b)  la interacción de átomos de hidrógeno con moléculas de Ozono. 
 

 

Como su formación depende directamente de las moléculas de agua, su concentración 

disminuye con respecto a la altura en la atmosfera a medida que el aire se hace más frio y 

seco, por lo que su concentración se localiza mucho antes de la termosfera, quedando 
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prácticamente confinada en los límites de la troposfera y la estratosfera. Su dependencia a la 

radiación solar limita su presencia también en distintas latitudes, siendo las regiones de 

mayor concentración aquellas comprendidas entre 30 grados latitud norte y sur del planeta. 

 

 

2.3 - Emisión OH atmosférico por excitación vibracional 

 

Las moléculas con enlaces covalentes, tiene un  tipo de espectro vibracional  característico y 

sus espectros se pueden registrar en condiciones de presión y temperatura bajos. Cuentan con  

6 grados de libertad cuando son diatómicas, 3 de traslación, 2 de rotación y 1 de vibración, 

en cambio las moléculas poliatómicas, cuentan con 3N grados de libertad,  de las cuales 3 

son de traslación, 3 de rotación (2 en caso de ser lineal) y 3N-5 de vibración. 

Suponiendo un comportamiento similar a un oscilador armónico, la fuerza de oscilación F(x) 

= -  x, la frecuencia de oscilación    ecuación 2.14, depende de la constante  de oscilación 

del sistema, donde  representa la masa reducida de la molécula [7]. 

 

                                                                                                                                                         2.14 

 

En el caso de la energía de vibración para un número cuántico  , su dependencia está marcada 

por la constante Planck  h = 6.62607x10-34 Js, ecuación 2.15. 

 

                                                                                                                                                         2.15 

 

 

Haciendo las comparaciones entre un oscilador armónico y las oscilaciones mostradas por 

una molécula con enlaces químicos, es evidente  que la energía en cada uno de los niveles, 
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no muestra un incremento proporcional como lo encontramos en un oscilador armónico, esto 

último se explica por la fuerte dependencia al número  cuántico , figura 2.5  

En ambos casos la oscilación del estado fundamental, ocurre a los 0 oK; a temperaturas 

superiores, las vibraciones y sus respectivos estados, pueden predecirse con la ecuación de 

Boltzmann siendo mayor la población de estado ocupados a medida que aumenta la 

temperatura absoluta o cuando la diferencia de energía entre niveles vibratorios es baja, 

ecuación 2.16, donde k = 1.38 x 10-23  J K-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5  a) Energía potencial permitidas para un oscilador armónico.  b) En los enlaces químicos, las energías 
permitidas, aumentan de manera no lineal lo que hace suponer que no representan osciladores armónicos en el 
sentido estricto. 

 

 

                                                                                                                                                         2.16 

 

Los movimientos de vibración  de una molécula se pueden descomponer en oscilaciones en 

los cuales, los átomos se mueven en fase, en estos modos normales de vibración cada uno de 

ellos tiene una frecuencia característica, Figura 2.6 [8]. 

Las vibraciones en las moléculas producen simultáneamente,  oscilaciones en las cargas 

eléctricas las cuales tienes en muchos casos frecuencias naturales de oscilación, cuando las 

oscilaciones se presentan en dipolos eléctricos estos pueden interaccionar fácilmente con 

radiación electromagnética de la misma frecuencia, absorbiendo energía por resonancia; esta 

radiación generalmente se manifiesta en la región infrarroja del espectro electromagnético. 
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  Figura 2.6  Modos normales de oscilación de una molécula, normalmente el número de oscilaciones de tensión coincide 
con el número de enlaces   

 

  

 

 

 

Figura 2.7 Una molécula con un modo  normal de vibración a una frecuencia  y diferencia de energía entre niveles 
vibracionales h , podrá absorber fotones de energía h si  y solo si  =   

 

2.3.1  Reglas de selección en espectroscopia infrarroja 

 

-Solo están permitidos transiciones entre estados vibracionales consecutivos  = 1 

-La banda fundamental es debida a la transición entre el estado más poblado y el primer 

estado   = 0   = 1 

-La vibración molecular tiene que producir un dipolo oscilante para poder absorber energía. 

Una forma alterna para re escribir los valores de la energía en cada uno de los niveles, es 

considerando la expresión 2.16 en términos de los eigenvalores de energía, relativos al 

potencial mínimo, a esta nueva expresión se le conoce como  potencial de Morse [9] ecuación 

2.17. El potencial de Morse es validado para  = - 1 en el caso de espectros de emisión y   
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= 1 para espectros de  absorción; bajo estas condiciones los espectros  vibracionales puros 

admiten los componentes del momento angular orbital  = 0, 1,2,3 y corresponden a los 

mismos momentos angulares de la notación espectroscópica atómica   ,  ,  ,   

respectivamente. 

  

                                                                                                                                                         2.17 

 

                                                                                                                                                         2.18  

 

Las constantes  y B se determinan directamente de las curvas  de potencial. El número 

cuántico  se encuentra en el rango 0    2(2 B)1/2/h y el límite superior cumple con la 

regla de selección   E/ =  0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 2.8 Espectro de emisión infrarrojo del cielo nocturno  7,000 – 9,000 퐴̇  (Meinel) 

 

Los modelos de predicción para bandas de líneas espectrales en el infrarrojo cercano 

difícilmente coinciden con las observaciones que se realizan en espectrometría de alta y baja 
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resolución del cielo nocturno [10], para poder compensar estas diferencias en las posiciones 

de las líneas, se propuso a mediados de la década de los 50¨s un conjunto de constantes 

vibracionales, ecuación 2.20,  que ajustan lo mejor posible, tantos las posiciones de las líneas 

en los modelos espectrales, ecuación 2.19, con respecto a los datos obtenidos  

observacionalmente. 

 

                                                                                                                                            2.19 
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                                                         2.20 

 

2.4  Mecanismos de  ensanchamiento de líneas espectrales 

 

Los distintos mecanismos que dan origen a las líneas espectrales ya sea por procesos 

térmicos, colisiónales o estimulados, darán como resultado líneas espectrales que no 

necesariamente son perfiles estrecho como lo sugeriría una función delta de Dirac (), esto 

se debe a  que durante la transición electrónica entre distintos niveles, ocurrirá siempre una 

incertidumbre  que se verá reflejado en un ensanchamiento natura en el perfil de la línea 

espectral, se podría esperar que la probabilidad por unidad de tiempo de que ocurran eventos 

de transición entre niveles de energía sean proporcionales a la densidad de fotones que 

interactúan en el campo radiactivo, en la práctica esto solo podría representarse como una 

función de perfil de línea ( ) convenientemente normalizada, ecuación 2.21.    

 

                                                                                                                             2.21 
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2.4.1  Ensanchamiento Doppler 

Un mecanismo simple para el ensanchamiento de líneas espectrales es por efecto Doppler 

Cuándo una partícula se encuentra en movimiento termal, posee una frecuencia  de emisión 

o absorción en su propio marco de referencia que le adjudica  un desplazamiento  individual 

y  que al ser integrado en su conjunto con el resto de las partículas del entorno, imprimirán 

un ancho a la línea espectral centrada en una frecuencia  0 .  

El movimiento relativo de las partículas con masa  ma  imprimen un cambio en la frecuencia 

que es directamente proporcional a la diferencia de velocidades  ( - 0 ) = 0 v/C 

Donde v representa al componente de velocidad de la partícula  en una dirección determinada 

z, 0  corresponde a la frecuencia del marco de referencia y c = 3.0x108 m/s correspondiente 

a la velocidad de la luz.  

Para un conjunto significativamente grande de partículas en desplazamiento térmico 

podemos asumir la distribución de Boltzmann (Ecuación 2.22), como el mejor marco de 

referencia  para determinar el número de partículas en el rango de velocidades [2]  

 ( v, v+dz) , dz = c dv / 0  

 

                                                                                                                                            2.22 

La intensidad de la emisión en este  intervalo queda representado por la ecuación 2.23  

                           

                                                                                                                                            2.23 
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Bajo estas condiciones, la función del perfil de onda  ( ) tiene una marcada componente 

Gaussiana, Ecuación 2.24, cuando D  0 

 

                                                                                                                                            2.24 

 

 

                                                                                                                                            2.25 

Es importante destacar que en este mecanismo de ensanchamiento, existe la probabilidad de 

encontrar una componente Doppler adicional,  Ecuación 2.26, provocada por los efectos de 

micro turbulencias asociadas a campos de velocidad    microscópicos.  

 

 

                                                                                                                                            2.26     

         

2.4.2  Ensanchamiento Natural 

 

Durante las transiciones electrónicas entre dos niveles de energía ya sea en espectros de 

emisión o de absorción, el principio de incertidumbre Heinsemberg es del orden de 

th/2 

Esto significa que el tiempo que dura la permanencia de un electrón en un estado particular, 

no es el mismo para el resto de los decaimientos y por lo tanto no es posible determinarlo 

analíticamente; parte de los electrones excitados decaerán de forma exponencial en distintos 

intervalos de tiempo, el flujo de radiación emitido también conserva un comportamiento 

exponencial del tipo exp ( -t )  para una constante de decaimiento . Asumiendo la presencia 
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de un  ancho global entre las transiciones de un nivel excitado  superior u   a uno de menor 

energía   inferior l ;     = u + l, la ecuación 2.27, genera  un nuevo perfil típicamente de 

Lorentz  cuyo  ancho FWHM es un poco más estrecho que en el ensanchamiento Doppler, 

ecuación 2.26. 

 

                                                                                                                                            2.27 

 

 

                                                                                                                                            2.28                                       

 

2.4.3  Ensanchamiento por efecto colisional  

 

El perfil de Lorentz  puede ser utilizado para representar otro tipo importante de 

ensanchamiento  de líneas en donde las transiciones entre estados excitados, corresponden a 

mecanismos colisiónales  entre átomos y partículas que se encuentran  emitiendo radiación 

con una frecuencia característica; el efecto de tales eventos da como resultado una alteración 

aleatoria en el tiempo de la fase  de la radiación emitida, perdiendo parte de la información 

de las frecuencias individuales de cada partícula al alcanzar una frecuencia colisional col  

especial , la nueva distribución de frecuencias  adquiere la forma 2.29  para una función  = 

+ 2col  pero manteniendo las características del perfil de Lorentz. 

 

                                                                                                                                            2.29 
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2.4.4 Ensanchamiento combinado tipo Gauss-Lorentz 

Ocasionalmente algunas líneas espectrales podrían contener los efectos de ensanchamiento 

por procesos colisionales y Doppler simultáneamente, en estos casos es posible re escribir la 

ecuación del perfil de línea, convolucionando  las dos distribuciones, tanto de Lorentz como 

de Gauss, para generar un nuevo perfil que corresponde a  la  Función de Voigt, según la  

ecuación  2.30. 

 

                                                                                                                                            2.30 

 

Partiendo de su definición formal   Ecuación 2.31, se obtienen los coeficientes apropiados 

para la normalización del perfil de Voigt combinado (), Ecuación 2.34. 

 

                                                                                                                                            2.31 
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Figura 2.9 Comparativo entre los  perfiles  con ensanchamientos Doppler y colisional; en ambos  casos se asume el    

mismo ancho de línea FHWM (Full Width at Half Maximum) para las función    (  ). 

 

La compleja composición química de las capas superiores de la atmosfera, ricas en moléculas 

de O2, N2, NO, CO, CN, CO2, H2O, OH y su efecto ionizante provocado por la radiación 

ultravioleta solar, presentan en su conjunto una marcada y dominante emisión en la regiones 

del infrarrojo cercano NIR del espectro electromagnético, que en la mayoría de los casos 

pueden ser del orden de cientos de veces del promedio de la brillantez del fondo celeste 

nocturno [10], en comparación con las emisiones infrarrojas de objetos astronómicos 

galácticos,  

La emisión infrarroja y en particular, las emisiones provocadas por el decaimiento 

vibracional del OH muestran una concentración muy compacta figura 2.10-a,  son creadas 

por la reacción entre el hidrogeno atómico y el ozono fig 2.4, proporcionando una energía 

suficiente para mantener al OH poblando el  nivel de energía 92  iX  . Figura 2.9-b 
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                             (a)                                                              (b) 

 Figura 2.9 a) Emisión infrarroja del cielo nocturno, medida por el telescopio Gemini la  emisión ha sido normalizada y 
multiplicada por la emisión de cuerpo negro del fondo cósmico a 273 K, adicionalmente se incorporó los datos de la emisión 
OH del instrumento ISAAC del European Southern  b) Transiciones radiativas de corta duración   para el  decaimiento 
vibracional del radical OH en los estados mayormente poblados; su duración se estima del orden de milisegundos.[4]. 
 

Las observaciones realizadas en el año 2,000 utilizando los telescopios de cerro Paranal  y 

los modelos propuestos para la caracterización de estas emisiones en regiones 100 nm-2264 

nm  [4],  han permitido perfilar con una buena aproximación las componentes más 

representativas de la regiones comprendidas entre 1000 – 1600 nm del infrarrojo cercano, sin 

embargo aún queda mucho por comprender de qué forma las  emisiones del resto de las 

moléculas de la atmosfera terrestre, aunado a los brillos residuales del cielo nocturno 

contribuyen al brillo total  que obstaculiza las observaciones astronómicas en la banda del 

infrarrojo cercano NIR. Las contribuciones por radiación térmica tanto de la atmosfera como  

de los instrumentos  en la superficie terrestre, son un factor adicional  que resulta conveniente 

extraer en su totalidad a través de modelos radiativos [11], que son integrados en el momento 

de la reducción de los datos observacionales. 

En este panorama, resulta desafiante la emisión en la banda J y H del espectro 

electromagnético comprendido entre 1,100 nm-1,800 nm, una zona altamente brillante  

atribuida tanto a la emisión del radical OH  como a la luz zodiacal dispersada en el  plano 

galáctico, sin dejar de mencionar  la emisión termal de la atmosfera, la emisión termal de los 
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instrumentos, la emisión termal del polvo interestelar y de la emisión en microondas del 

fondo cósmico.  

 Existen técnicas para sustraer de los espectros todas estas componentes de ruido, pero aún  

persiste la dificultad para mantener a un  nivel bajo el brillo  en las regiones interlinea, el cual 

se ven comprometidas notablemente cuando se utilizan técnicas de enmascaramiento 

dispersando brillo adicional en tales regiones [12]. 

Los distintos procesos radiativos  dentro de la atmosfera, contribuyen  en mayor o menor 

medida, al ensanchamiento de las líneas espectrales de la emisión OH; dado la facilidad del 

radical hidroxilo para reaccionar con otras moléculas, es posible ubicar la zona de su 

formación, en distintas capas atmosféricas donde la dinámica de gases y los gradientes de 

temperatura son lo suficiente mente altos como para que sus estados excitados, decaigan  

vibracionalmente figura 2.9-b; los ensanchamientos Doppler debido al movimiento termal de 

las moléculas típicamente Gaussiano, aunado a los ensanchamientos por  efecto colisional y 

natural, contribuye con una componente Lorentziana extra, dando origen a una simetría 

convolucionada tipo Voigt que se distingue  por la formación de débiles alas laterales. 

Para modelar estos efectos en conjunto bajo ciertas consideraciones termodinámicas propias 

de la capa atmosférica,  el modelo del perfil de Voigt  propuesto por  Ellis y  Bland Hawthorn 

[11], la ecuación 2.34 es considerado como una de las mejores aproximaciones al perfil de 

emisión  sumamente estrecho del radical  OH. La comparación de este modelo 

convolucionado  con  los espectros obtenidos y catalogados por Rousselot en el año 2000 [4] 

son considerados como el punto de partida para abordar el problemática de la reducción 

espectral de la barrera infrarroja atmosférica, no solamente del radical hidroxilo sino también 

de muchas otras moléculas.  

El modelo muestra una la relación funcional entre la sección trasversal colisional  de la 

partícula  , el ancho FWHM por efecto de presión   y la longitud de onda x . 

 

                                                                                                                                            2.35               
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Se puede apreciar en la figura 2.10  una de las líneas identificadas en el 2,000  donde se 

distinguen las características combinadas de los dos perfiles  (Gauss y Lorentz) con una 

marcada tendencia al perfil de Voigt. 

Resulta de suma importancia modelar estos perfiles, con el propósito de  diseñar un sistema 

de rejillas Bragg de fibra óptica adecuado, que pueda filtrar con un alto desempeño en la zona 

infrarroja con bajas perdidas de potencia,  manteniendo perfiles de transmisión bajos entre 

líneas; esta zona  representa el mayor desafío para la implementación de dispositivos ópticos 

que puedan ayudar a filtrar las emisiones OH ya que contribuyen negativamente en la forma 

e intensidad de los perfiles de transmisión y reflexión de los filtros basados rejillas Bragg de 

fibra óptica.                      

 

 

                

  

  

 

 

 

Figura2.10 Una de las líneas emitidas por el radical OH  identificadas por Rousselot en 2000  reportados en  Atlas of  OH 
lines del mismo año. 
 
 
 
 
2.5 –Fibra óptica y sus  propiedades mecánicas. 

Las fibras ópticas son guías de onda cilíndricas  de óxido de silicio, formadas esencialmente 

por un núcleo y un revestimiento concéntrico figura (1.1). Al ser medios ópticamente 

trasparentes a una banda amplia del espectro electromagnético, una  diferencia en el índice 

de refracción entre la interface que forman las dos capas de material, permite  el fenómeno 



35 | P á g i n a  
 

de refracción total interna de la luz lo que mantiene confinado en el núcleo, un frente de 

radiación que se propaga en modos específicos según la longitud de onda. 

Comercialmente las fibras ópticas están diseñadas para soportar esfuerzos mecánicos, gracias 

al conjunto de capas adicionales hechas de polímeros, que le den estabilidad mecánica  

permitiéndoles ser manejadas en condiciones físicas y químicas adversas, evitando su ruptura 

por la fragilidad de la estructura amorfa del óxido de silicio. 

Para los materiales linealmente elásticos, es posible determinar mediante el módulo de 

elasticidad E=/  la proporción de las deformaciones ll /   cuando son sometidos a 

esfuerzos de tensión  = F/s  [13]. 

En un caso muy general para materiales anisótropos, las deformaciones de estos materiales 

sometidas a esfuerzos de tensión longitudinales, estarían caracterizadas por la no linealidad 

en cada una de las direcciones lx  , ly  y lz   

 

                                                   zzyyxx ElElElE                                                               2.36 

Sin embargo para las fibras de óxido de silicio, podemos considerarlas como materiales 

isotrópicos y los efectos de los esfuerzos de tensión longitudinal marcarían una tendencia 

prácticamente lineal como ha sido confirmado[14] . 

 

                                                                                                                                            2.37 

Las características físicas de la fibra óptica han demostrado tener un excelente 

comportamiento frente a las  deformaciones  elásticas cuando son sometidas a  esfuerzos 

mecánicos  de tensión,  ecuación 2.37. En el caso de la fibra SMF28  con un módulo de 

elasticidad E = 7 x 104 Mpa  [15],  su nivel de desempeño esta por abajo de 100 kpsi= 0.69GPa 

es decir, que con una dimensión de m7125 , podría soportar cargas del orden de 8.4675 

N  antes de su ruptura, sin embargo han sido reportado en estudios más amplios  donde al 

sE
Fll 
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incluir los acrilatos en pruebas de deformación controlada, el  límites máximos  de esfuerzo 

antes de la ruptura  es del orden de 24.602.58 N  [14]. 

 

2.6 Índice de refracción Fotosensibilización. 

 

Convencionalmente la calidad de transmisión de una fibra óptica se mide en función de la 

perdidas por atenuación de la potencia transmitida por cada kilómetro; originalmente estas 

pérdidas alcanzaban el orden de algunos dBm (decibeles referidos a 1 miliwatt) por cada  

kilómetro, pero con el perfeccionamiento de las técnicas para la obtención de materiales cada 

vez más homogéneo, las perdidas en fibras comerciales alcanzan el orden de 0.2 dBm km-1. 

Mejorar la pureza  del material no solo ha representado un cambio importante en la capacidad 

de transmisión de radiación,  altamente positiva cuando de información se trata. La presencia 

de impurezas y en algunos caso, materiales dopantes como los  átomos de oxígeno y el radical 

OH contribuyen en una medida significativa a las pérdidas  por absorción de radiación y los 

niveles de atenuación depende fuertemente de la longitud de onda del haz trasmitido en la 

fibra óptica. La presencia de átomos de fosforo en forma de P2O5 reduce el punto de fusión 

del óxido de silicio permitiendo la fabricación de la fibra óptica en las dimensiones 

típicamente conocidas del orden de algunas decenas de micras y  en combinación con tierras 

raras como el  Yb y Er, constituye la base  para la fabricación de amplificadores y Láseres. 

Los elementos dopantes  en las fibras ópticas influyen directamente en el índice de refracción 

y en algunos casos como el Boro, contribuye con un aumento en la foto sensibilidad a ciertas 

longitudes de onda; propiedad que resulta sumamente útil cuando se trata de modificar 

localmente  el índice de refracción en patrones específicos. 

El índice de refracción se puede relacionar con osciladores moleculares fi cuyas frecuencias 

naturales de resonancia i  contribuyen en su conjunto, para definir el índice de refracción en 

la vencida de un material amorfo  ecuación 2.38, en esta ecuación, m representa la masa y 

carga eléctrica de un electrón,  la constante de permisividad eléctrica del vacío y i es una 

constante de dopado y depende parámetros vibracionales de las moléculas. La ecuación 2.37 

indica claramente la composición compleja del índice de refracción, es importante destacar 
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que la parte real contribuye al aumento o disminución de la fase de la onda propagada en el 

material y la parte compleja está relacionada con los noveles de atenuación; una fibra de 

óxido de silicio presenta resonancia en frecuencias típicas de UV, mientras que el radical OH 

las presenta predominantemente en la región del infrarrojo  

 

                                                                                                                                            2.38 

 

La tendencia en el  diseño y fabricación de las fibras ópticas tanto de óxido de silicio como 

de Germanio, es conseguir en la medida de lo posible, reducir la parte compleja de la ecuación  

2.38, logrando con ello la disminución de las perdidas por absorción  según la ventana óptica 

para la cual se desea utilizarla; en el caso de las telecomunicaciones, suele ser entre 1,300 y 

1,600 nm,  que representan en la actualidad 0.2 dB/km de atenuación. Cuando el factor de 

atenuación es prácticamente despreciable, la parte real queda simplificada en términos de 

longitudes de onda  según la ecuación 2.39. donde i representa resonancias  electrónicas 

medidas experimentalmente, para el caso del óxido de silicio (Oxido de Germanio ) son  

0.0684(0.069) m , 0.1162 ( 0.1540 )m  cuando i = 1 , 2  respectivamente. 

Para los coeficientes de intensidad Ai, los datos experimentales reportados son: 0.6961663 

(0.8069), 0.4079426 (0.7182) [16]. 

 

                                                                                                                                            2.39 

 

La velocidad con la cual un pulso viaja a través de una guía de onda, queda definida por el  

número de grupo N, Ecuación 2.40, donde  representa la longitud de onda del haz acoplado 

a la guía, figura 2.11.  

 

                                                                                                                                            2.40 
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                        Figura2.11 Índice de refracción y número de grupo para el Óxido de silicio a 20 0C  (Kayspha) 
 

El índice de refracción depende también de la densidad del material, por lo que si de alguna 

manera  una muestra con volumen V, es sometido a calentamiento o deformación lineal, el 

índice de refracción se verá alterado en una proporción fraccional  , Ecuación  2.41 

 

                                                                                                                                            2.41 

 

Este último resultado  es de importancia fundamental en el intento de sintonizar la longitud 

de onda Bragg para una rejilla de fibra óptica, pues las alteraciones del volumen inicial de la 

zona en donde se encuentra inscrita la modulación del índice de refracción, podría rebasar la 

proporción  . 
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 2.7. Métodos de foto sensibilización   

Actualmente existen múltiples técnicas para lograr la foto sensibilización de las fibras ópticas 

con propósitos de modificar localmente el índice de refracción, sin embargo la simple 

deposición de dopantes como el Germanio y el Boro, lograrían cambiar notablemente la 

respuesta del material a la radiación UV, comúnmente utilizada para la alteración del índice 

de refracción en las rejillas Bragg. Es también conocido que la las concentraciones de 

Germanio en el núcleo como una consecuencia de las imperfecciones durante la fabricación 

de la fibra óptica, es también una causa de alteración de la respuesta a las altas energías de 

las fuentes UV [17]. 

 

2.7.1   Fibras de SiO2 dopadas con Germanio 

Un aumento en la concentración de imperfecciones de la homogeneidad del Germanio  dentro 

de las fibras de Silicio, se relaciona directamente con el aumento de la foto sensibilidad del 

material y una correspondiente absorción a 230nm, este comportamiento prácticamente lineal 

se ha observado también ante la ausencia de oxigeno; la cuantificación de este fenómeno 

puede escribirse según la ecuación 2.42, donde  representa la absorción a 242 nm y C es la 

concentración molar de GeO2 

                                       

                                                                                                                                                         2.42 

 

Mayores exposiciones a la radiación UV deriva en una mayor concentración de 

imperfecciones de GeO2 y la correspondiente reducción en el índice de refracción. 

 

 

 

 

Ck nm /242
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2.7.2   Fibras de SiO2 dopadas con Germanio-Boro 

 

Otro parámetro que debe ser tomado en cuenta en el fenómeno del cambio de índice de 

refracción, se debe a la historia del procesamiento del material utilizado en la fabricación de 

las fibras ópticas y los compuestos utilizados durante su proceso. Es conocido por ejemplo 

que la presencia de Flúor y Boro durante la formación de los revestimientos de óxido de 

silicio, disminuye sensiblemente el índice de refracción en comparación con el índice de los 

núcleos, en una proporción del orden de  10-3 pero la presencia del Boro lo limita a tan solo 

10-2 ; la ventaja de dopar la fibra con Boro y Germanio permite mantener las cualidades de 

ambas estructuras en distintos rangos de factibilidad en cuanto a la alteración del índice de 

refracción local [18]. 

 

2.7.3   Fibras de SiO2 dopadas con Germanio-Estaño 

 

El uso de óxido de estaño SnO2 durante la fabricación de las fibras de óxido de silicio, 

incrementa sensiblemente el índice de refracción cuando es usado en combinación con el 

Óxido de Germanio sin embargo no es posible utilizarlo para mejorar el índice de refracción 

en el núcleo sin  perjudicar la calidad de la guía de onda en cuanto a la absorción se refiere. 

A temperaturas superiores a 600 oK  las fibras de óxido de silicio dopadas con Estaño –

Germanio presentan perdidas del orden del 300% más altas comparadas con las  fibras 

convencionales de óxido de silicio [19].  

 

2.7.4  Técnica de hidrogenación en frio a alta presión. 

 

 Las moléculas de hidrogeno incrementan las perdidas por absorción en las fibras ópticas; 

este efecto fue registrado por primera vez al detectar  la presencia  del OH como resultado de 

la reacción del hidrogeno y el oxígeno, manifestándose  fuertemente en una ventana que va 
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desde los  1.3 m hasta  de1.5 m, sin embargo existen reportes de pérdidas  por absorción 

del OH desde los 1.27m. El hidrogeno también puede reaccionar con el Ge para formar 

GeH, una molécula que cambia la estructura de bandas en la región UV, estos cambios 

promovidos por la presencia del hidrogeno, cambian el índice de refracción localmente, en 

las zonas de alta  concentración para estos compuestos se puede confirmar las relaciones  de 

Kramers- Kronig para el índice de refracción, según la ecuación.2.43 

 

 

                                                                                                                                            2.43 

 

 

La exposición al hidrogeno presurizado a 800 bar del óxido de silicio  en ambientes fríos, 

también muestra un aumento en la foto sensibilidad de las fibras ópticas y un cambio en el 

índice de refracción local del orden de 0.011, cuando son  expuestas a radiación UV durante 

un par de semanas. 

 

2.8 Fabricación de rejillas Bragg de fibra óptica. 

 

La fabricación de rejillas Bragg, se clasifican esencialmente en dos categorías que dependen 

del tipo de proceso utilizado para la inscripción de los patrones del índice de refracción 

modificado. 

Estas técnicas son las holográficas y las no inter ferométricas; estas últimas se  limitan a una 

simple exposición de radiación ultravioleta, mientras que todas las técnicas holográficas 

comparten en esencia el mismo principio de interferencia constructiva de haces de luz UV 

coherentes, con algunas diferencias en cuanto al camino óptico, tiempos de exposición y 

simetrías de incidencia sobre las fibras óptica [20]. 
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Tradicionalmente las rejillas Bragg se forman cuando se consigue dividir  un flujo de 

radiación coherente, haciéndolos interferir en el núcleo de una fibra óptica, el mismo efecto 

se consigue exponiendo la fibra a una fuente pulsada o con una máscara donde previamente 

se ha trazado una modulación apropiada figura 2.12, en este método la longitud de onda 

Bragg es independiente de la longitud de flujo UV y solo queda determinado indirectamente 

por la separación de convergencia  de los dos flujos, ecuación 2.44. La longitud de onda del 

perfil reflejado Bragg puede ser ajustada manteniendo fijos  la longitud de onda UV a  240 

nm y el índice de refracción nuv a esa misma longitud de onda. Un inconveniente en esta 

técnica lo representa  la alta sensibilidad a  las vibraciones mecánicas por lo que se requiere 

un sistema de montaje especial que permita mantener fija la fibra óptica durante la exposición 

a la radiación. 

 

 Para mejorar la calidad de la rejilla inscrita en el núcleo de la fibra, se recurre a una máscara 

de fase figura 2.13. Un aditamento adicional incorporado al interferómetro de la figura 2.12. 

La máscara está trazada en una placa de óxido de silicio y las características  tanto de 

espaciamiento como profundidad de las ranuras, satisface la ecuación de fase 2.45 

 

                                                                                                                                                         2.44 

 

La difracción de el haz UV permite generar dos órdenes m distintos, m= 0.  m = +/-1, estos 

ordenes  representan la clave para la formación del patrón de interferencia, su máximo de 

intensidad, y la posibilidad de ecualizarlo [21]. 

Para el primer orden m = 1, se consigue una longitud de onda  Bragg de 1.55m, con un 

índice efectivo de neff =  1.46 y periodo de la máscara de fase  a 1.06 m, valores estándar 

cuando la fibra ópticas seleccionadas para imprimir una rejilla Bragg en tipo mono modo. 

En cuanto a la profundidad  d  de la modulación en la máscara de fase, este valor depende 

directamente de la intensidad de la radiación UV, es importante distinguir su dependencia 
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con respecto al periodo mf la cual está relacionada con la longitud de onda Bragg, ecuación  

2.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2.12 Interferómetro UV para la escritura de una rejilla Bragg en fibra óptica, se puede observar la necesidad de 
utilizar una placa que ayuda a compensar la refracción del espejo dicroico.                                                                                                      

 

                                                                                                                                                         2.45 

 

                                                                                                                                                         2.46 

La utilización de una máscara de fase permite un número importante de posibilidades para 

lograr el patrón de interferencia, dependiendo de la configuración que se utilice y de 

componentes ópticos adicionales al interferómetro, se puede conseguir algunas propiedades 

adicionales en la escritura de las modulaciones, tales como la longitud de la rejilla y el efecto 

de apodización. Al intercalar un bloque de óxido de silicio entre la fuente de UV y la fibra 

óptica, se puede calibrar la longitud de la rejilla  en Figura 2.13, según la ecuación 2.47 la 

cual depende del ancho del bloque Lb , el índice de refracción del material con el que está 

fabricado el bloque  nb y el ángulo m bajo el cual se logra formar el orden m.   
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Figura 2.13 Efecto de difracción de un haz UV provocado por una máscara de fase convencional labrada sobre una placa 
de óxido de silicio, el periodo de la rejilla en la mascar, determina directamente el periodo de la modulación de la rejilla 
Bragg ecuación 2.45.  

 

                                                                                                                                                         2.47 

 

2.8.1 Rejillas Bragg de fibra óptica con apodización uniforme ( Chirped )  

 

Una innovación tecnológica para dotar a las rejillas Bragg de propiedades adicionales que se 

hagan notar  en los perfiles de reflexión y particularmente en la suavización de los lóbulos 

laterales, consisten en cambiar progresivamente el periodo de la modulación, efecto conocido 

como  apodización, esto se consigue esencialmente  con  un efecto de proyección del patrón 

de interferencia sobre la fibra [22] .  
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El método comúnmente utilizado, consiste en doblar la fibra con un radio de curvatura R, o 

dándole algunas ondulaciones al plano de incidencia del patrón de interferencia, figura 2.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2.14 Un método alternativo para lograr una modulación no periódica  del índice de refracción, consiste en hacer 
incidir la radiación UV sobre una fibra óptica ligeramente inclinada un ángulo  , el efecto obtenido es una modulación 
con un periodo no regular correspondiente a la proyección ortogonal del flujo máximo de radiación, con respecto a la 
dirección de la guía de onda  
 

 

2.9 Perfiles de transmisión y reflexión Rejillas Bragg de fibra óptica  

 

Son varios los factores que marcan el desempeño de una rejilla Bragg, entre los principales 

factores  se encuentran,  el ancho de banda  , la reflectividad, transitividad , variación de 

fase  y la dispersión de la rejilla D.  

Para el entendimiento de las características de reflectividad y transmitividad, se re requiere 

de la solución de las ecuaciones  de la teoría de modos acoplados,  ecuación 48 y ecuación 

49, las cuales establecen la relación entre las características de la guía de onda (fibra óptica) 

sobre la cual se transmite los frentes de radiación y los distintos modos de propagación como 

una función de la longitud de onda y el índice de refracción en su forma compleja. El uso de 

constantes de propagación  = v  +   -2N/ y de acoplamiento kac así como de la 
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constante de propagación inducida debido al cambio del índice de refracción promedio kdc, 

permiten definir los coeficiente característicos de la trasmisión y reflexión. 

  

                                                                                                                                                     2.48                                                                                                       

 

                                                                                                                                                     2.49 

 

 

Tomando el parámetro de acoplamiento kac  y la constante de visibilidad v , es posible definir 

el coeficiente de transmisión  y la potencia  2 como una función de la longitud de la rejilla 

L, así como  la modulación del índice de refracción  como función de las constantes de 

propagación kac  . kac= v/ (2kdc) , ecuación 2.50. 
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Figura 2.15 Espectro de reflexión para dos constantes de acoplamiento distintas en una rejilla Bragg periódica, de acuerdo 
a la ecuación 2.51, tomado de:  Fiber Bragg grating Raman Kashyap, second edition 2010. 

 

Caracterizar las cualidades ópticas  de la rejilla Bragg podría resultar un tanto complejo 

debido a la fuerte  dependencia  que existe de la mayoría de los parámetros  con respecto al 

índice de refracción y los modos de propagación trasmitido en el núcleo, sin embargo una 

alternativa previa a la etapa de diseño y prueba experimental la encontramos en  la 

modelación matemática y simulación  que en su conjunto ayudarían a diseñar previamente 

todas y cada una de estas variables involucradas en los perfiles de transmisión y reflexión de 

la rejilla para estructuras más complejas no periódicas. Las propiedades más importantes 

descritas para las rejillas periódicas, son un punto de partida en el intento de generar 

simulaciones de filtrado de propósito específico, en particularmente cuando se desea perfilar  

la reflectividad R y el ancho de banda   , según las  ecuaciones  2.53 y 254 [23]. 
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Finalmente, la longitud de onda Bragg correspondiente al perfil de reflexión asociada al 

índice de refracción efectivo y el periodo de la rejilla  , la encontramos en la ecuación 

2.55 

 

                                                                                                                                            2.55 
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Capítulo  III  Simulación y desarrollo experimental  
 

El punto de partida para la implementación de la técnica de sintonización mediante esfuerzos 

mecánicos por tensión de una rejilla Bragg, lo podemos focalizar en las extraordinarias 

cualidades mecánicas de la fibra óptica. Si  bien existe estudios amplios para el entendimiento 

de los fenómenos de deformación en las guías de onda de óxido de silicio, se realizó una 

simulación en COMSOL®, para explorar los límites de ruptura de una fibra óptica cuando 

es sometida a estiramientos por cargas de masa controladas. Para la simulación se cargaron 

los parámetros de longitud, sección trasversal y material, en la rutina de “Structural 

Mechanics” multiphysics.  

 

3.1 Respuesta al stress de una guía cilíndrica de SiO2 

Para el caso de fibras mono modo , el radio de la fibra sin acrilato ( nucleo y revestimiento ) es de  

125 m, sin embargo se optó por modelar solamente el comportamiento del nucleo cilndrico de 

dioxido de silicio o silice fundida (fused silica), por lo que el valor de entrada para el radio de una  

estructura cilindrica  de oxido de silicio,  fue de 4.1m, una longitud de prueba de 2 mm y un  modulo 

de elasticidad E=73 GPa. figura 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 3.1 Parámetros seleccionados en la modelación de la respuesta al stress en una barra de SiO2 
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Figura 3.2 Resultados de la simulación de esfuerzo de tensión para una barra de SiO2, 

 

 

Tabla 3.1 Valores obtenidos en la simulación Multiphysics    vs  

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la simulación, muestran una excelente respuesta lineal  a la 

deformación, en la Tabla número 1 se indican los valores de carga utilizados  en un segmento 

de fibra de 2 mm de longitud con un módulo de elasticidad E=73GPa elegido de las opciones 

precargadas en  multiphysics,  para  Fused Silice SiO2. 

Notamos ligeras variaciones del esfuerzo solo en las aristas de la sección trasversal superior 

e inferior, el bajo nivel que muestran en comparación con el promedio extendido a lo largo 

de la fibra, no  ve comprometida la tendencia  de la muestra. Es importante destacar que con 
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la aplicación de una fuerza de 1 N, se logra obtener incrementos de longitud.  L=L  del 

orden de hasta el 11% de la longitud inicial, lo que representa un valor prometedor en el 

intento de modificar el periodo de la rejilla Bragg inscrita en los núcleos de las fibras mono 

modo. 

 

3.2 Propiedades de las rejillas Bragg ante la deformación por tensión mecánica 

 

 La perturbación del indicie de refracción en el núcleo de las fibras ópticas, adquiere la  forma 

de  una estructura de volumen como en la Figura 3,  actuando como filtro, permitiéndole  

reflejar una  longitud de onda particular B según el diseño del periodo de la rejilla; esta 

longitud de onda Bragg   depende directamente del índice de refracción efectivo del núcleo 

neff  , Ecuación  3.5. 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Efecto de la perturbación del índice de refracción  debido a la incidencia de radiación ultravioleta sobre el núcleo 
de una fibra óptica; la  interferencia del haz de luz provoca una modulación regular en el índice de refracción sin embargo 
es posible trazar perturbaciones no regulares (apodizado)  dando propiedades particulares a los perfiles  reflejados por la 
rejilla, lo cual  resulta sumamente útil para mejorar el desempeño del filtrado óptico.  

 

Si sometemos a esfuerzos de tensión a la sección transversal de la fibra óptica (núcleo más 

revestimiento) aplicando una fuerza de tensión en los extremos de un segmento de longitud 
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L podemos lograr modificar el periodo de la modulación del índice de refracción según la 

tendencia mostrada en la gráfica 3.2; la ventaja de tener un material tan elástico, en el sentido 

de la capacidad para recuperar su forma original en el momento de suspender el esfuerzo 

mecánico, nos hace pensar  en la posibilidad de re plantear las ecuaciones para la longitud de 

onda Bragg de tal forma que queden re escritas como una función de las cargas utilizadas 

para el estiramiento de la fibra; para este propósito tomaremos algunas consideraciones 

importantes, entre ellas que el espaciamiento en la modulación del índice de refracción  de 

una rejilla periódica, asumirá ahora  el parámetro longitudinal   l0  en las pruebas de esfuerzo 

figura 3.3 

 

3.2.1 Modelo para la sintonización B  como función de carga de tensión  

 

Para la implementación del modelo, se toma como punto de  partida  el valor de la longitud 
de onda Bragg en condiciones normales y el efecto de la deformación lineal  así como los 
nuevos parámetros una vez aplicada las fuerzas de tensión sobre la fibra. 

 

                                E = 70 x109   Pa.  Módulo de elasticidad del Oxido de silicio 

                                o = Periodo inicial (sin esfuerzo mecánico) de la rejilla Bragg                    

                                ´ = Periodo de la rejilla Bragg posterior al esfuerzo mecánico   

                                 s = Sección transversal de la fibra (núcleo y revestimiento) 

                                neff  =Induce de refracción efectivo de la   

                               B  = Longitud de onda Bragg de diseño 

                              ´B =Longitud de onda Bragg posterior al esfuerzo 

                                 = Masa de prueba  
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                                                                                                                                                                        3.12 

 

                                                                                                                                                                        3.14 

 

                                                                                                                                                                        3.15                                            

                                                                       

La fuerza de tensión aplicada a la sección transversal figura 3.1 aumenta la longitude de onda 

Bragg B quedando expresada  como una función de la masa utilizada para la deformación, 

ecuación 3.12 

Es posible obtener una expresión adicional, Ecuación 3.15, usando una contante  que 

depende de propiedades físico químicas de la fibra óptica, Ecuación 3.10, la cual será tomada 

como referencia para la comparación del resultado experimental en el intento de sintonizar  

B,  

Finalmente tomando en consideración los parámetros obtenidos en la simulación de stress y 

con los valores estándar de la fibra mono modo, se pudo realizar la modelación del parámetro 

Bragg partiendo de las aproximaciones de Rudolph –Newmann [1], para los Eigen valores  

y  de la constante de propagación   en el revestimiento y en el núcleo, según la  ecuación 

3.19 y las cuales fueron utilizada en conjunto con la frecuencia normalizada de los modos 

propagados en el núcleo de la fibra V2 = 2 + 2 [2]. 
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                                                                                                                                            3.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Simulación del cambio de la longitud de onda Bragg  en una rejilla con periodo corto de algunas cuantas 
micras, los resultados muestran una pendiente que coincide con el valor esperado para el índice de refracción efectivo neff, 
según la ecuación de Rudolph-Newmann. 

 

3.3  Desarrollo experimental  

 

Las pruebas experimentales se realizaron en laboratorio utilizando  la instrumentación 
apropiada para medir los espectros ópticos; se adquirieron un diodo Laser single mode fiber 
pigtailed LP 1550 SAD2 marca Thorlabs  como fuente de excitación a 1548.80nm medido 
con ANDO AQ6315 del fabricante, temperatura de operación optima a 25 Co , potencia óptica 
de salida de máxima 2.5mW, corriente de operación 22.6 mA,  0.96mV [3], Anexo 2A, 
alimentadas por fuente de voltaje E3631A Agilent [4]; una rejilla Bragg de uso comercial 
tipo FBG OS1100  marca Micron Optics  impresa en 10 mm , en el núcleo de una fibra óptica 
tipo SMF 28 compatible, con un límite de sensibilidad a la tensión de 5000  ,rango de 
temperatura -40 a 120 Co ,  recubierta con poliamida con un diámetro de 125 m , 
reflectividad máxima del 70% , FWHM=0.23nm  0.05nm y longitud de onda de diseño de 
1550 nm (1548.85 nm efectivos). [5], Anexo 2B y  el analizador de espectros ópticos  
Yokogawa AQ6370B [6],  figura 3.4 

Para las conexiones de la instrumentación (fuente de voltaje y analizador de espectros) se 

utilizaron conectores tipo FC para fibra óptica SMF-28 con índice de refracción efectivo  de  

1.4682 a 1550 nm mono modo con un diámetro medio en el núcleo de 8.2 micras y un 

diámetro en el revestimiento de 125 micras [7]. 
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Figura  3.5  Setup experimental, en la figura se ilustra esquemáticamente la colocación de las masas de prueba  solo 
como una referencia dentro de la configuración del experimento. 

 

 

 

Los empalmes fueron realizados una maquina fusionadora Fujikura FSM-40S [8] con 

pérdidas promedio de 0.02 dB en cada union. 

 Para las fibras mono modo en la cual fue trazada la rejilla Bragg periódica, fue necesario 

recurrir a un procedimiento poco convencional para retirar el acrilato del revestimiento 

debido a que el diámetro resulto ser inferior a 125 micras, dificultando su retiro con pinzas. 

Para este propósito se intentó quitar  el acrilato con algún solvente, pero el mejor resultado 

se obtuvo quemando ligeramente los extremos de la fibra y retirando los restos carbonizados 

con alcohol isopropílico (propanol-2  C3H8O). 

Finalmente, para las pruebas de esfuerzo se utilizaron un conjunto de pesas de latón 

calibradas con valores de 0.5 1, 2, 5, 10, 20, 50 gramos. La cargas fueron obtenidas 

combinando varias de estas masas y unidas con trozos de cinta adhesiva manteniéndolas 

suspendidas en la mesa de trabajo. Debido a lo altamente sensible que resulto la respuesta en 

el analizador de espectros ópticos, la masa de la cinta adhesiva fue también incluido en los 

cálculos dentro del modelo, ecuación 3.15  
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Capítulo  IV  Análisis y discusión de resultados 

 
4.1 Análisis de sensibilidad  

 

Las características físicas de la fibra óptica han demostrado tener un excelente 

comportamiento frente a las  deformaciones elásticas cuando son sometidas a  esfuerzos 

mecánicos  de tensión y compresión; en el caso de la fibra SMF – 28  con un módulo de 

elasticidad E = 7 x 104 Mpa [1]  su nivel de desempeño esta por abajo de 100 kpsi= 0.69GPa 

es decir, que con una dimensión de m7125 podría soportar cargas del orden de 8.4675 N 

(863 g) antes de su ruptura. 
 
Para una fibra de 125 micras de diámetros,  g = 9.8066m/s2 y E = 70 x109 Pa  obtenemos una 

constante k =0.009339 [kg-1]. En el caso de la rejilla Bragg, se pudo determinar el periodo 

partiendo de los datos del fabricante tanto de la longitud de onda de diseño en 1547.76 nm y 

del índice de refracción efectivo de 1.4682, quedando el periodo aproximado para la rejilla 

en 527 nm. 

 

                                                                                                                                                           4.1 

 

                          

                                                                                                                                                           4.2                                

 

Al sustituir los datos en el modelo de la ecuación 4.2, claramente observamos una relación 

lineal del cambio en la longitud de onda Bragg conforme se incrementa la carga suspendida 

en la fibra. La sensibilidad alcanzada es de 0.01445 nm /gr, este parámetro podría ser 

mejorado en sentido de que para un mismo valor de carga  , se lograra un desplazamiento 

más amplio en la longitud de onda Bragg , lo que se ve reflejado un valor mayor para la 

constante . 
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 La estrategia técnica para este propósito podría ir en dos sentidos, disminuyendo el valor del 

módulo de elasticidad E y la sección trasversal S simultáneamente o una disminución 

individual. 

La ecuación 4.2 puede ser utilizada para calibrar otras fibras en donde el módulo de 

elasticidad E cambie, ya sea modificando las propiedades químicas del núcleo y 

revestimiento cuando son expuestas a elementos dopantes de mayor o menor sensibilidad a 

la radicación UV [2], o cuando el módulo de elasticidad sea modificado debido a daños 

locales provocados  por  una sobre exposición a la radiación UV durante la inscripción  de la 

rejilla Bragg [3], en ambos casos, un cambio en la sensibilidad modificando la elasticidad de 

la fibra, sería una acción compensatoria por los daños en la fabricación. 

Por otra parte, mejorar la sensibilidad del instrumento disminuyendo la sección trasversal de 

la fibra óptica por debajo de 125 micras, representaría un riesgo que compromete la 

estabilidad óptica y mecánica de la rejilla. Es conocido que a menor radio de curvatura, existe 

la posibilidad de fuga de un número mayor de modos de propagación, por lo que alcanzar 

radios menores óptimos para la trasmisión de modos a cierta longitud de onda, está en función 

del diámetro máximo permisible de la guía de onda y de radios de curvatura en la fibra 

(núcleo y revestimiento)[4]. 

Las condiciones térmicas en el laboratorio, fueron prácticamente las mismas durante las 

pruebas, registrando una temperatura promedio de 21 grados Celsius por lo que una 

modificación del periodo de la rejilla Bragg por expansión térmica queda prácticamente 

descartado aportando un valor nulo en la sensibilidad del experimento [5]. 

 

4.2- Respuesta de la  convulución para el perfil de trasmisión 

 

Una de las principales inquietudes  para garantizar la viabilidad en el método de supresión 

de líneas, se encuentra en la correcta interpretación de la distribución espectral en función de 

la eficiencia de trasmisión de potencia. El parámetro utilizado para medir la eficiencia, es la 

respuesta de la convulución de los perfiles tanto de la fuente laser y el perfil de reflexión de 
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la rejilla Bragg. En condiciones ideales la coincidencia en la forma de ambos perfiles, daría 

como resultado una convolución prácticamente perfecta en donde los picos de máxima 

emisión y reflexión, coincidan en una longitud de onda centralizada en los 1548.8 nm figura 

4.1. 

Los resultados obtenidos difieren de una situación ideal debido en parte, a que fue utilizada 

una fuente laser con una  distribución espectral Gaussiana sobre una rejilla comercial con los 

típicos lóbulos laterales según la figura 2.15 [6]; esto da como resultado que durante  la 

convolucion figura 4.1c, era de esperarse un desplazamiento de la longitud de onda central 

del perfil de trasmisión y de un ancho bastante amplio en la distribución de potencia, como 

ya ha sido reportado[7] lo que tiene su correspondiente impacto en la trasmisión de potencia 

en las regiones interlínea  cuando se integra un sistema de análisis  por bandas, sin embargo 

los resultados podrían mejorarse diseñando la rejilla Bragg con un ancho de perfil apropiado 

acorde a la fuente de emisión [8]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Perfiles ideales de convolución. a) Perfiles fuera de fase ,b) empate por sintonización de los perfiles de emisión y reflexión c) resultado de 
convulución de perfiles con distribución de potencia ligeramente distintos, la presencia de los dos picos es indicativo de una diferencia en el ancho FHWM,en 
condiciones normales, es de esperarse una planicie a la altura FHWM de los perfiles coincidentes 

 

4.3- Análisis de sintonización 

 

El criterio para seleccionar las masas (cargas) en la prueba de tensión,  fue tomando en 

consideración los limites superiores en la curvas de estrés obtenidas en la modelación en 

COMSOL evitando  la ruptura de la fibra; sin embargo considerando el valor de sensibilidad 

alcanzado con el modelo de la ecuación 4.2, se tomó la decisión de incrementar la masa en 8 
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gramos promedio a la vez, registrando los  desplazamientos del valor máximo del perfil de 

trasmisión permitido por la rejilla en un rango de 0.01 nm +/- 0.005nm Tabla 4.1 

La elección de una fuente laser centrada en 1548.8 nm para simular una línea de emisión del 

radical OH a 1550 nm, muestra una aceptable correspondencia de perfiles.  

Los desplazamientos obtenidos en los perfiles de reflexión, mostraron una tendencia  gradual  

hacia el máximo de la línea de emisión de la fuente laser, conforme se aplica el esfuerzo en 

la guía de onda. La aproximación paulatina y el efecto de la convolución  de los dos perfiles, 

mantuvo a una longitud de onda media, prácticamente constante y con una atenuación 

máxima de 6.8 dB. Tabla 4.1, un resultado esperado que ayudaría a validar esta técnica de 

sintonización. 

 

Tabla 4.1 Resultado de las pruebas de estrés sobre el dispositivo experimental propuesto en figura 3.5, 
se puede apreciar los cambios en la longitud de onda Bragg de la rejilla y la atenuación conseguida 

 en el perfil de trasmisión. 
 

 

 

 

 

 

 

La eficiencia en la disminución de la potencia transmitida  tiene una marcada tendencia hacia 

valores más altos del parámetro de Bragg  Tabla 4.1, esto es una consecuencia atribuida al 

coeficiente de reflexión de potencia que conserva una dependencia fuerte con respecto a la 

longitud de la rejilla [9] y la cual es paulatinamente modificada por la deformación 

longitudinal de la fibra. El modelo propuesto en  este trabajo nos permite estimar el valor 

exacto del esfuerzo mecánico para lograr en teoría, una reducción  altamente eficiente de la 

emisión de la fuente para poder implementarlo directamente en una instrumentación 
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astronómica, sin embargo este valor seria cuestionable en el sentido de que aún existen 

componentes adiciónales tanto de la fuente misma como de la rejilla Bragg que deben ser 

consideradas para lograr una convolución eficiente y que sin duda sería un campo de 

oportunidad para futuros trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2  Acumulación de marcos obtenidos en el analizador de espectros ópticos OSA Yokogawa AQ6370B. Se puede 
observar  la respuesta en el perfil de transmisión para la configuración entre la rejilla Bragg y la fuente súper luminiscente;  
conforme se desplaza el máximo de la longitud de onda del perfil reflejado por la rejilla. Destaca un comportamiento no 
lineal de la potencia transmitida, con respecto  al periodo de la rejilla. 

 

Analizando la Figura 4.2 podemos notar que cada una de las cargas y la correspondiente 

modificación del periodo, imprimió una identidad distinta a la estructura original de la rejilla,  

dando como resultado coeficientes de reflectividad cada vez mayores, superando incluso la 

reflectividad de diseño del  70 % figura 4.3; esto sin duda es una característica deseable en 

el intento de reducir la emisión del radical OH, sin embargo destaca un efecto secundario en 

el perfil convolucionado que se manifiesta en un corrimiento hacia longitudes de onda  cortas, 

apartándose del pico central de la fuente. 

Entender la naturaleza de estas limitantes y el efecto de la luz dispersada sobre otras líneas, 

particularmente en las regiones interlinea; es de gran interés para las observaciones 

astronómicas [10] de alta resolución, quedando fuera del alcance del  experimento. Todo lo 
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anterior parece indicar que un estudio enfocado al diseño de una rejilla Bragg con una función 

de índice refractivo especial, ayudaría a resolver en parte el problema del  corrimiento de la 

longitud de onda, sino también el valor de la reflectividad en la rejilla, la cual está 

directamente asociada al FWHM [11] del perfil reflejado y la  correspondiente dispersión de 

energía en zonas inconvenientes del espectro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3  Comportamiento del cambio en la longitud de onda del perfil reflejado por la rejilla Bragg, conforme es 
modificado el  periodo original por efecto de las deformaciones a las cuales fue sometida mediante cargas de tensión 
(Derecha). La convolución de los dos perfiles  conserva una longitud de onda media que se mantiene casi contante y muy 
próxima a la longitud de onda de la fuente de 1548.8 nm. (Izquierda). 
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Capítulo  V Conclusiones y recomendaciones de 
trabajo futuro. 

 
A continuación se enumeran las conclusiones principales y algunas propuestas que 

darían continuidad a este trabajo. 

 Algunos de ellos podrían ser vinculados a proyectos de investigación CONACYT en 

coparticipación con otras entidades de investigación nacionales o internacionales, que 

podrían fortalecer la instrumentación fotónica de los telescopios mexicanos para la 

observación astronómica en el infrarrojo de 800 nm a 2,500 nm. 

 

5.1.-Conclusiones 

Con este trabajo de tesis, se pudo  explorar y confirmar la posibilidad de  sintonizar un 

una rejilla Bragg  mediante  deformaciones longitudinales con esfuerzos mecánicos y 

utilizarla como filtro óptico, para atenuar  una línea de emisión espectral equiparable a 

las encontradas en los espectros de emisión atmosféricos atribuidos a la emisión del 

radical OH. La alta sensibilidad mostrada por la fibra óptica nos permitió alcanzar 

valores de atenuación muy aceptables del orden de 7d b sin embargo aún es factible 

mejorar por mucho este resultado, implementando algunos cambios tanto en los 

materiales como en el método de sintonización 

Fue posible estimar que con un esfuerzo de 71.777 GPa equivalente a 71.94 gramos 

fuerza, se alcanzaría una supresión óptima del perfil de emisión de  línea. Los resultados 

obtenidos en este estudio aún dejan algunas preguntas por resolver en el sentido de 

mejorar no solamente la instrumentación utilizada para una correcta caracterización del 

filtro, sino también en el sentido de proponer modelos matemáticos que se adapten con 

mayor confiabilidad a los perfiles de emisión del OH. Lograr empatar las características 

de las líneas de emisión como una función de propiedades termodinámicas en la alta y 

baja atmosfera, con las propiedades de la rejilla Bragg a través del diseño óptico, que 

incluya el cambio en la modulación del índice de refracción representaría una segunda 

etapa de este trabajo. 



69 | P á g i n a  
 

Queda aún por estudiar algunas características adicionales en el diseño de las rejillas 

Bragg como la apodización, y su impacto en  la reducción de potencia en los lóbulos 

laterales lo que modificaría el perfil  de transmisión de la rejilla, ajustando lo más 

aproximadamente los valores del FWHM de ambos perfiles por convolucionar. 

La temperatura sin duda podría desempeñar un papel importante en el momento de 

sintonizar un sistema de rejilla con esta técnica; implementar en el diseño óptico un 

componente adicional que ayude a modificar el índice de refracción como una función 

de gradiente térmico ayudaría a ajustar un poco más, los modelos que describen el perfil 

característico de las emisiones OH  y el perfil de reflexión en una rejilla Bragg de 

propósito específico como el que se requiere para la espectroscopia de alta resolución.  

La modulación en el índice de refracción utilizando rejillas aperiódicas con un perfil 

especifico ayudarían en mucho a reducir la intensidad de la potencia trasmitida en la 

región interlinea, por lo que sería importante para una optimización en la técnica de 

sintonización, probar distintitos perfiles significaría trabajo amplio de diseño pruebas 

de laboratorio que conduzcan a la fabricación de las rejillas para uso específico. 

La aplicación de la tecnología de fibras ópticas y particularmente el uso de las rejillas 

Bragg comienza a tener una importancia central para la astronomía infrarroja; librar la 

barrera de emisión NIR (infrarrojo cercano) 800 nm -2,500 nm emitido por la atmosfera  

no solamente representa un reto para la espectroscopia de alta y baja resolución, sino 

también un nicho de oportunidad enorme para el desarrollo de nuevas tecnologías en el 

campo de sensores basado en nuevos materiales ópticos.   

 

5.2 Modelación de linterna fotónica  

Unos de los componentes ópticos constantemente mencionadas en este trabajo, es la 

linterna fotónica o también conocida como convertidor de modos, este dispositivo ya 

ha sido probado con bastante éxito en muchos trabajos de investigación fotónica; los 

resultados experimentales que ha sido publicadas en múltiples revistas de investigación, 

hacen énfasis en la utilización de distintas e innovadoras fibras ópticas como las de 

cristal fotónico por ejemplo; sin embargo las técnicas empleadas para su fabricación 

siguen siendo las mismas técnicas usadas en la fabricación de fibra óptica basadas en 

el  estiramiento de  preformas de óxido de silicio, hasta alcanzar las dimensiones 
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requeridas. En el caso de las linternas fotónicas, la fusión y adelgazamiento de un 

conjunto de fibras ópticas mono modo, se logran mediante el calentamiento y 

estiramientos de un conjunto de fibras. 

La propuesta que dé continuidad al entendimiento  este dispositivo, seria modelar y 

simular el convertidor de modos utilizando programas de computación como 

OpticStudio ZMAX  Figura 5.1; la herramienta ampliamente usada en el diseño óptico 

que tiene la ventaja de implementar códigos de programación C++ con las cuales se 

podría explorar el papel que desempeña el número de fibras integradas en el convertidor 

y el efecto en la trasmisión de potencia de los modos de propagación 

Simular los arreglos de fibras usando patrones perfectamente simétricos (pentagonales, 

hexagonales etc.) y analizar la estabilidad mecánica y óptica del dispositivo en función 

del número de fibras ayudaría bastante a la implementación de los convertidores que 

contengan un número importante de rejillas Bragg figura 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Figura 5.1 Screenshot de OpticStudio ZEMAX  © 

 

 

 

 

 

                                            Figura 5.2 Sección trasversal de una fibra cristal fotónico   
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Una segunda propuesta para el estudio de las linternas fotónicas estaría en la 

implementación de tecnologías de micro maquinado para diseñar y construir mediante 

técnicas de deposición de semiconductores. 

La propuesta consiste en diseñar con los programas comerciales de diseño mecánico, 

una serie de discos diferenciales que al ser utilizados como plantillas podrían emplearse 

para deposición de materiales que gradualmente reduzcan el radio del convertidor 

figura 5.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3  Propuesta conceptual del diseño de elementos diferenciales de óxido de silicio para la integración de 
una linterna fotónica con técnicas de micro maquinado. 

 

5.3 Diseño y fabricación de Rejilla Bragg   

 

La fabricación de rejillas Bragg es un siguiente paso natural para la integración de un 

sistema funcional, con alguna posibilidad de implementarlo en la instrumentación. 

Sería deseable establecer un contacto con algún laboratorio nacional o internacional 

que a través de una estancia corta, se puedan fabricar un número suficiente de rejillas 

para cubrir  una banda del espectro infrarrojo cercano.  

Así mismo, es conveniente el estudio de Rejillas Bragg Aperiódicas de  fibra óptica con 

la capacidad de rechazo simultáneo de múltiples longitudes de onda. 
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5.4 Implementación de instrumentación virtual un el módulo de Fibras.  

La implementación de un dispositivo integrado a la instrumentación astronómica actual 

requiere del el diseño de un módulo de fibras conectado a una serie de actuadores que 

permitan la sintonización individual de cada rejilla Bragg, para este propósito se planea 

diseñar mediante instrumentación virtual con Labview, las distintas etapas de 

comunicación entre el sistema de fibras y el espectrógrafo integrado a un telescopio 

Figura 5.4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4  Esquema integrador de un dispositivo que incluye la comunicación entre la unidad de rejillas Bragg y 
el espectrógrafo de alta resolución de un telescopio astronómico. 

 

En una primera etapa, se propone el diseño de la instrumentación virtual que comunique 

la unidad de memoria digital del espectrógrafo y la unidad de actuadores figura 5.4 

En una  segunda etapa, se podrá contar con un sistema de actuadores mecánicos que 

utilicen la información obtenida del espectrógrafo para realizar los ajustes de 

sintonización. En este punto se estudiarían todas las posibles opciones para incorporar 
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nuevas tecnologías que permitan ajustes mecánicos micrométricos para ejercer tensión 

mecánica a cada una de las fibras. 

 

5.5 Integración a la instrumentación astronómica.  

Finalmente, pensando en los recursos existentes en el Observatorio astronómico 

Nacional, se pretende integrar el sistema de rejillas Bragg con la unidad de control de 

un telescopio con el propósito de afinar aún más la precisión, en la correcta 

interpretación de la información del espectrógrafo y la unidad de rejillas. La intención 

es conseguir que el sistema de guiado de una de los telescopios de 2.0m junto con la 

cámara Dragón figura 5.5, se pueda tener el control de la posición del centroide de la 

imagen  de una fuente puntual que emita en cierta longitud de onda utilizando la 

información como parámetro de calibración para la correcta ubicación de los picos de 

máxima intensidad de las líneas de misión detectadas en la alta atmosfera. Si bien la 

técnica de calibración es de amplio uso en las rutinas de observación, nunca antes se ha 

utilizado con un sistema de fibra óptica como el que se ha propuesto en este proyecto.     
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Figura 5.5  Sistema de guiado de un telescopio óptico de 2.0m basado en la ubicación de centroides de imagen  
Comúnmente utilizado para la calibración de coordenadas y posiciones de objetos compactos  
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Anexo 1 
Producto de Investigación 



Manuscript for Revista Mexicana de Astronomı́a y Astrof́ısica (2007)

OH−1 EMISSION LINES SUPPRESSION AT NEAR

INFRARED WAVELENGTHS USING TENSION

TUNED FIBER OPTICS BRAGG GRATINGS
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RESUMEN

En este trabajo se presenta un estudio experimental que nos permite probar

la posibilidad de suprimir ĺıneas de emisión del radical OH formado en las

capas superiores de la atmosfera terrestre, mediante un sistema óptico de

rejillas Bragg y un láser semiconductor, cuya longitud de onda de emisión

a 1548 nm, es equiparable a una de las ĺıneas de emisión del radical OH−1

atmosférico en el infrarrojo cercano. Siguiendo un análisis de los esfuerzos

mecánicos inducidos por tensión aplicada a la fibra optica y la rejilla Bragg

de fibra óptica, se demuestra que es posible sintonizar la longitud de onda

Bragg hasta lograr un rechazo eficiente del (75%) del perfil de emisión de la

fuente laser controlando la deformación lineal de la rejilla, con una fuerza en

el rango de 0 - 53.88 gramos fuerza (0-0.528 N).

ABSTRACT

This work presents an experimental study that allows us to test the possibility

of suppressing emission lines of the OH radical formed in the upper layers of

the Earth’s atmosphere, through an optical system of optical fiber Bragg

gratings and a semiconductor laser, whose emission wavelength at 1548 nm is

comparable to one of the OH−1 radical near infrared emission lines. Following

our analysis of the deformation and mechanical stresses induced by tension

applied to the optical fiber and the optical fiber Bragg grating it is shown

that it is possible to tune the Bragg wavelenght until an efficient rejection

(75%) of the emission profile of the laser source is achieved by controlling

lineal deformation of the grating with a force in the range of 53.88 gr (0.528

N)

Key Words: OH−1 suppresion — atmospheric effects — Fiber Bragg Grat-

ings — Photonic Lanterns

1. INTRODUCTION

The difficulty to realize astronomical observations in the near infrared

band of the electromagnetic spectrum with optical instruments located in the

terrestrial surface has motivated the implementation of novel technological

1Centro de Investigación e Innovación Tecnológica CIITEC IPN Cerrada Cecati S/N

Col. Santa Catarina Azcapotzalco, C.P. 02250, Ciudad de México
2Instituto de Astronomı́a, Universidad Nacional Autónoma de México, Apdo. Postal

70-264, Cd. Universitaria, 04510 México D.F., México.
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solutions to cover the region between 800 nm and 2500 nm. The use of opti-

cal fibers for the development of astronomical instruments has its beginning

in the 90’s, they were initially used for communication between the observa-

tional infrastructure (Davies 2007), but even more recently they have been

incorporated into the development of sensors (Bland-Hawthorn et al 2011)

complementing the existing astronomical instrumentation.

The above particular combination between fiber optic technology and as-

tronomy is beginning to be considered as a new field of technological oppor-

tunity called astrophotonics ( Blais-Ouellette et al 2004), which is oriented

to extend the physical properties of optical fibers, mono-mode and multi-

mode, in the study of the radiation emitted by compact astronomical sources.

This problem is currently solved by installing satellite observatories in orbits

around the earth at an appropriate height that allows them to be outside the

range of infrared emissions typical of the Earth’s atmosphere; it is also desir-

able to eliminate this problem in the new technology telescopes designed for

the study of cold galactic objects whose emissions are precisely in the near

infrared band.

With a little more than 60 years in the study and application of optical

fibers to various technological fields, the challenge is to incorporate them into

astronomical instrumentation, to solve the problem of atmospheric OH−1 rad-

ical emission, characterized by extensive bands integrated by multiple trans-

mission lines, very narrow and of great variability over time. The main idea

is to eliminate these emissions through the use of Bragg gratings properly

designed to reflect each of the emission profiles; it makes it possible to sup-

pose the use of mono-mode optical fibers integrated into multi-fiber arrays

and coupled to multi mode optic fibers, through of thinned optical converters

also called photonic lanterns ( Birks et al. 2012).

A broad spectrum of the OH−1 radical emission allows us to see how diffi-

cult it is to solve the interlinear regions by their marked intensity, which makes

it an undesirable property for astronomical observations that require precisely

these spaces in high resolution spectroscopy (Sivanandam et al. 2012); hence

the importance of understanding the mechanisms that give rise to these emis-

sions and mathematically characterize their profiles which, when confronted

with the transmission profiles of a Bragg grid, would help reduce not only

the most intense peaks but also part of the remaining energy of the interline

areas.

The variability represents an additional problem, the emission lines show

attenuations caused by atmospheric turbulence (Fumihide et al. 2001), which

implies the need to develop a tuning system that allows to keep as centered

as possible, the maximum of the emission line at a certain wavelength, with

respect to the Bragg wavelength of the grating. In this work, the results

obtained by tuning the mechanical tension on the optical fiber in which a

Bragg grating is inscribed are presented.
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2. ATMOSPHERIC OH−1 EMISSION

The complex chemical composition of the upper layers of the atmosphere,

rich in molecules of O2, N2, NO,CO,CN,CO2, H2O,OH
−1 (Schlatter 2009)

and their ionizing effect caused by solar ultraviolet radiation, present a marked

dominant emission in the near-infrared (NIR) regions of the electromagnetic

spectrum (Sun et al. 2005) , compared to the infrared emissions of galactic

astronomical objects, which in most cases can be on the order of hundreds

of times the average brightness of the night sky background (Fumihide et al.

2001). Particularly the emissions caused by the vibrational decay of OH−1

located in a thin layer 8 km thick in the atmosphere, at a height above sea

level of 87 km (Rousselot et al. 2000). These narrow lines show a very compact

concentration and are created by the reaction between the atomic hydrogen

and the ozone, providing enough energy to keep the OH−1 populating the

vibrational level X2Πi and quantum number ν = 9.

The observations made in the year 2000 using the Paranal Hill telescopes

and the models proposed for the characterization of these emissions in regions

100 nm-2,264 nm (Rousselot et al. 2000) have allowed us to identify with a

good approximation the most representative components of the regions com-

prised between 1,000 - 1,600 nm of the near infrared, however there is still

much to understand how the emissions of the rest of the molecules in the

Earth’s atmosphere, combined with the residual brightness of the night sky,

contribute to the integrated total brightness that hinders the astronomical

observations in the NIR band. The contributions by thermal radiation both

of the atmosphere and of the instruments on the Earth’s surface are an addi-

tional factor that it is convenient to extract in its entirety through appropriate

radiatives models (Ellis & Bland-Hawthorn 2008) and which are integrated at

the moment of the reduction of the observational data.

In this scenario, it is a challenge to understand the emission in the J and

H band of the electromagnetic spectrum between 1,100 nm-1,800 nm, a highly

bright area attributed in part to the vibrational decay of the OH−1 radical

(Leon-Saval, Argyros, & Bland-Hawthorn 2010) as well as to the emission and

dispersion of light zodiacal of the galactic plane, the thermal emission of the

atmosphere, the thermal emission of the instruments, the thermal emission of

the interstellar dust and the microwave emission of the cosmic background.

Although there are spectroscopic techniques to subtract them, the difficulty

persists to maintain a low level of brightness in the interlinear regions, which

is significantly compromised when masking techniques are used, dispersing

additional brightness in these areas (Davies 2007).

The line width is caused by a combination of processes inside the atmo-

sphere that contribute to a greater or lesser extent and of which they stand

out: The Doppler effect due to the thermal movement of the molecules and

which prints a dominant profile at the line width typically Gaussian; while the

colisional and natural effect contributes with a Lorentzian component giving

rise to a convoluted symmetry that is distinguished by the formation of weak

lateral wings (Leon-Saval, Argyros, & Bland-Hawthorn 2010).
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Fig. 1. Emission spectrum for the night sky taken by the Gemini Telescope at Mauna

Kea (Left). A typical emission line of the radical Atmospheric OH−1 (Right)

To model these effects together under certain thermodynamic considera-

tions typical of the atmospheric layer, the Voigt profile model proposed by

Ellis and Bland Hawthorn (Leon-Saval, Argyros, & Bland-Hawthorn 2010) is

considered one of the best approximations to the extremely narrow profile of

the OH emission lines, these have been compared with the spectra obtained

and cataloged by Rousselot in 2000 (Rousselot et al. 2000) considered as the

starting point for the understanding of the problem of the spectral reduction

of the atmospheric infrared barrier.

The spectrum of Figure 1 represents the emissivity normalized and multi-

plied by the blackbody emission at a temperature of 273 K, which is compared

with the emission of OH−1 from the database obtained with the ISAAC in-

strument of the European Southern Observatory (Near-Infrared Gemini ob-

servatory 2015).

Equation 1 is the model that shows the relationship between the integrated

flux V as a function of the collisional cross section σ of the particle, the

increased FWHM linewidth γ produced by the molecules collision pressure

effect, the central wavelength λ′ and the variable wavelength λ.

V (σ, γ, λ) =

∫ ∞
−∞

e(−λ
2/2σ2)γ

σ
√

2ππ[(λ− λ′)2 + γ2]
dλ′ (1)

It is very important to model these profiles, with the purpose of designing

an adequate fiber optic Bragg grating system which can filter with a high

performance in the infrared zone, maintaining similar narrow transmission

profiles with low power losses, which could contribute to the emission in the

interlinea continuum.

3. PROPERTIES OF BRAGG GRATINGS

One of the technical innovations developed for their application in optical

fibers has been oriented in the design of Bragg grating filters in which, taking

advantage of the sensitivity to the ultraviolet light of the optical fibers doped
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Fig. 2. Effect of the disturbance of the refractive index due to the incidence of

ultraviolet radiation on the core of an optical fiber; the interference of the beam of

light causes a regular modulation in the index of refraction. However, it is possible to

trace non regular disturbances (apodized) giving particular properties to the profiles

reflected by the grating, which is extremely useful to improve the performance of

the optical filtering.

with germanium (Hill et al. 1993), it is possible to draw a modular pattern

modifying the refractive index by the incidence of a beam that interferes

periodically in the core (Hill & Meltz 1997).

The disturbance of the refractive index in the core acquires the shape of a

volume structure as shown in Figure 2 which acts as a filter and which allows

it to reflect a particular wavelength band according to the design of the period

of the grid; this wavelength called Bragg wavelength depends directly on the

period Λ as well as the effective refractive index neff of the core.

λB = 2neffΛ (2)

The modification of the refractive index in the core has a relevant impact

on the reflection profiles of the grating, this is because not only depends on the

period of the trace in the fiber but also the effective refractive index; the latter

is closely related to the propagation speed of the light in the waveguide and in

the case of multi-mode fibers, it is linked to the propagation of one or several

particular modes therefore, the reflection profile shows a pattern characteristic

around the wavelength Bragg that are manifested in the formation of lateral
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lobes (Qiu & Sheng 2000). Equation 3 gives the maximum reflectity rmax, as

a function of the mode coupling constant kl, grating period length L for the

profile amplitude ρ equation 4:

rmax = tanh2(kL), (3)

r = |ρ|2. (4)

The maximum wavelength, as given by equation 5, is determined by changes

in the refractive index in the direction of the grating δnac and the change in

the refractive index as a consequence of the apodization in the core index δndc
as well as the design wavelength that in the case of constant-pass grating, it

would fit perfectly with the designed Bragg wavelength λD, where g repre-

sents an integral superposition of the guided mode in a certain sensitive photo

region of the core (Sun et al. 2005) and neff is the refractive index:

λmax =

[
1 +

g(δndc + δnac)

neff

]
λD. (5)

An important factor in the performance of the Bragg gratings to reflect a

particular wavelength is represented by the FWHM linewidth of the reflected

wave profile, which could not always be characterized by a Gaussian type pro-

file (Trinh et al. 2013), but a reflection with Lorenzian characteristics could

also be expected or perhaps a different profile; in this way the difficulty in

designing a grating will not only be limited to modulation of the refractive

index but also to the characteristics of a particular design profile for a specific

purpose (Ellis et al. 2012). In this sense, it would be more practical to define

a bandwidth around the maximum wavelength, taken symmetrically the po-

sitions of the minimum lateral values, the bandwidth ∆λ0, equation 6, could

also be defined from the apodization function δn(z) of the index of refraction

in the z direction which could assume different profiles such as gaussian, as

given by equation 7, where δmax is maximum index change.

∆λ0 =
λgδnac
neff

√
1 +

(
λD

gδnacL

)
(6)

δn(z) = δmaxe
−
[

(z−0.5L)

0.5/ 2n
√

−ln(δnmin/δnmax)

]
(7)

The possibility of using Bragg gratings to filter very narrow bandwidths

or specifically a defined wavelength, as represented by the challenge of atmo-

spheric OH−1 emissions, can be restricted by the presence of these lateral

lobes (Cerecedo-Núñez et al. 1999); the technical solution to reduce its pres-

ence and narrow the central reflection profile of the Bragg wavelength is to

print a degradation or apodization of the refractive index in the core, with a

special profile different from the Gaussian profile (Sun et al. 2005); this would

allow to improve the performance of the transmitted power in the waveg-

uide but also, it would allow to reduce substantially a part of the brightness

dispersed in the interline zone (Trinh et al. 2013).
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Fig. 3. Transmission (right) and reflection (center) profiles obtained with a comer-

cial optical fiber Bragg grating at 1547.8 nm, a super-luminescent broad-spectrum

diode (left) was used as the source. It can be distinguished in the reflection profile,

a distribution tending more to the lorentz profile, however the possibility of making

it coincide with some spectral line of the OH−1 emission, would be seriously com-

promised at a level close to the continuum due to the fact that in most intense lines

of the OH emission between 900 - 2,000 nm exists a strongly Gaussian component.

Fig. 4. Bidirectional photonic lantern assembly, the integration of several single-

mode fibers with one or several Bragg gratings. The mono-multi mode transition

section must guarantee mechanical stability which in turn allows the minimum of

power losses transmitted.
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4. PHOTONIC LANTERNS

The use of these optical devices, as shown in Figure 4, allows to cover

several of the requirements that the study of astronomical sources demands;

it is necessary that the input end be in the multimode regime so it can accept

the reduced optical power available, also the device can cover the required

bandwidth of the order of hundreds of nanometers (Heacox & Connes 1992).

The assembly of a set of mono and multi-mode fibers by thinning, would allow

coupling the light coming from extended cosmic sources that emit at several

wavelengths, which are captured by the telescopes, conveniently separate them

into different waveguides in whose interior Bragg grating have been drawn

which perform the function of selective filtering for certain wave profiles. The

device can be bidirectional because the remnant of the radiation processed in

the single-mode fiber cluster would have to pass directly to the spectroscopic

analysis system by means of another multi-mode fiber end; recovering part

of the power of the radiation front captured by astronomical instruments.

Each single mode fiber could include several Bragg gratings simultaneously

(Bland-Hawthorn et al. 2004).

5. OPTICAL FIBER BRAGG WAVELENGTH TUNING

The physical characteristics of the optical fiber have shown to have an

excellent behavior to the elastic deformations when they are subjected to

mechanical stresses of tension and compression; in the case of the SMF-28

fiber with a modulus of elasticity E = 70 GPa, its performance level is below

100 kpsi (0.69 GPa) that is to say that with a diameter of could support loads

of the order of 8.4675 N (863 grams) before its rupture.

To confirm the possibilities of modifying the period of the Bragg grating

by deformation induced by mechanical stress, some parameters of the silicon

dioxide fiber with 8.2 microns in diameter core and 125 microns in external

diameter were used, simulating a modulus of elasticity of 73 Gpa. The re-

sponse is practically elastic as shown in Figure 5, which opens the possibility

that when efforts are applied within a previously selected range, a tuning of

the Bragg wavelength can be achieved by modifying the period of the grat-

ing. The results (Table 1) allow to see clearly the possibility of tuning the

wavelength of the grating within a wide tolerance margin of less than 10 nm.

For linearly elastic materials, it is possible to determine by the modulus

of elasticity E the proportion of the deformations ε = ∆l/l when subjected to

mechanical stresses = F/s, where s is the cross section of the optical fiber.

In a very general case for anisotropic materials, the deformations of these

materials subjected to longitudinal stresses, would be characterized by non-

linearity in each of the directions lx , ly and lz :

E = lxEx + lyEy + lzEz. (8)

Table 1 presents result of the simulation of a Fused silica fiber segment sub-

jected to mechanical tension, practically linear deformations can be observed,
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Fig. 5. Simulation of the longitudinal deformation by mechanical stress of a segment

of Silice, with a modulus of maximum elasticity of 73 GPa, A practically linear

tendency is appreciated when it is subjected to tensile forces the optical fiber, some

Newtons (left) these values were used directly in equation (2) to simulate the change

of the Bragg wavelength in a grating with a short period of a few microns (right).

TABLE 1

RESULT OF THE SIMULATION OF A FUSED SILICA FIBER

Length Force Effort σ Strain ε

mm N Gpa

2 0.981 0.79951 0.0109

2 1.962 0.159902 0.0021

2 2.943 0.239853 0.0033

2 3.924 0.319804 0.0043

2 4.905 0.399755 0.0054

as the effort is increased. The results allow to see clearly the possibility of

tuning the wavelength of the Bragg grating within a wide tolerance margin

of less than 10 nm. However, for the optical fibers of silicon dioxide, we can

consider them as isotropic materials and the effects of longitudinal tension ef-

forts would mark a practically linear trend (Tosi 2017), as has been confirmed

in the simulations.

By stressing an optical fiber with a Bragg grating drawn on its core, it

is possible to modify the period Λ and relate it to the modulus of elasticity

E and the deformation of the fiber; the development can be seen in detail in

appendix A.

The Bragg wavelength is in direct proportion to the physical parameters

of the fiber and the tension force to which it is subjected equation 9. In the

case of the SMF-28 fiber, the effective refractive index is 1.4682 at 1550 nm.

For a fiber of 125 microns in diameter, g = 9.8066m/s2 and E = 70x109Pa

(Fang et al. 2004) . we obtain a constant k = 0.009339[kg−1]. In the case
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Fig. 6. The convolution of the two profiles preserves a mean wavelength that re-

mains almost constant and very close to the wavelength of the 1548.8 nm source.

Simultaneously, show the average wavelength λmed of the profile reflected by the

grid is shown in each of the tests.

of the Bragg grating, the period was taken from the manufacturer’s data, as

well as the design wavelength at 1547.76 nm and the effective refractive index

of 1.4682; with an approximate grating period of the 527 nm. Equation 10,

where µ represents the mass of the suspended weight Figure 7 .

λ′B = λB(1 + kµ), (9)

λ′B = 1547.76× 102(1 + 0.009339µ), (10)

In this way, the model is proposed for the tuning of the wavelength of

the profile reflected by the grating when subjected to stresses, according to

equation 9.

6. EXPERIMENTAL DEVELOPMENT

To understand the scope of the possibilities of using Bragg fiber optic grat-

ing to reflect some of the emission profiles of the atmospheric OH−1 radical,

an experiment was designed, shown in Figure 7, in which we subjected stresses

by calibration weights suspended to a Bragg grating printed in 10 mm , in the

core of a compatible SMF-28 type optical fiber, at a temperature range - 40
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Fig. 7. The experimental assembly required for the implementation of a support,

which would allow the fiber segment where the grating Bragg was drawn to be

maintained in vertical position. To avoid damage of the fiber optic cladding, the

ends of the FBG were covered with two adhesive tape clamps, on which neodymium

magnets were placed acting as clips, leaving the assembly firmly on a metal support.

The charges were fixed directly on the optical fiber with adhesive tape. Due of the

highly sensitive response of the fiber to the deformation, the mass of the tape was

added to the mass of the load.

TABLE 2

THE EXPERIMENTAL ASSEMBLY

BRAGG OS 1100 1547.76 NM EFFECTIVE INDEX : 1.4682

Source LP 1550 SAD2 1548.8 nm
m Effort Power λ′B λmed Attenuation Period Λ′

grs GPa µW nm nm db nm

0.000 0.000 355.000 1547.760 1548.400 0.000 527.090

22.000 17.580 329.300 1548.078 1548.420 0.330 527.203

29.440 23.534 292.300 1548.185 1548.400 0.844 527.239

34.000 27.179 231.250 1548.251 1548.450 1.861 527.262

43.880 35.077 120.250 1548.394 1548.460 4.710 527.730

48.880 39.074 88.800 1548.466 1548.460 6.018 527.334

53.880 43.071 74.000 1548.538 1548.470 6.809 527.359

to 120o C, coated with polyamide, a diameter of 125 microns, maximum re-

flectivity of 70%, FWHM = 0.23nm +/- 0.05nm and wavelength Bragg design

of 1550 nm (1548.85 nm characterization in laboratory).

As source of excitation a single mode fiber pigtailed laser diode LP1550-

SDA2 was used, at 1548.80 nm measured with an optical spectrum analyzer

(OSA) Yokogawa AQ6315, optimum operating temperature at 25oC, optical

output power of maximum 2.5 mW, nominal current 22.6mA, 0.96mV.

Clips were placed to keep fixed the optical fiber on which were suspended

several weights of masses calibrated and arbitrarily selected within the limits

of tension allowed by the optical fiber, as shown in Figure 7. The results were
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)009339.01(1076.1547
9

mx
B

�✁✂
✄

☎

22.00 gf

29.44 gf

34.00 gf

43.88 gf

48.88 gf

53.58 gf

Fig. 8. Bragg Wavelength shift as the original period of the grating is modified due

to the deformations to which it was subjected by test calibration weights (Left).

Accumulation of frames obtained in the optical spectrum analyzer OSA Yokogawa

AQ6370B (Rigth). The response in the transmission profile can be observed for the

configuration between the Bragg grating and the laser source; as a function of the

displacement of the maximum wavelength of the profile reflected by the grating, as

well as of the transmitted power, with respect to the period of the Bragg grating.

The convolution of the two profiles preserves a mean wavelength that remains almost

constant and very close to the wavelength of the 1548.8 nm source.

observed and recorded in the OSA, in frame accumulation mode to compare

the progressive effect of the attenuation in the profile transmitted by the Bragg

grating according to equation 9.

7. ANALYSIS OF RESULTS

Figure 8 left shows how the spectral response of the optical fiber Bragg

grating and how the Bragg wavelength shifts to the longer wavelengths as

the weight of the pulling mass is increased. As we discused, the change of

the period of the Bragg grating caused by mechanical tension, proportionally

displaced the peak of the wavelength in the reflected profile. Table 2 presents

results of the tests carried out on the Bragg grating 0S 1100 subjected to

stresses, the attenuation in the transmission profile can be observed when the

grating period is modified; as well as the corresponding gradual approximation

of the wavelength of the profile reflection and the wavelength of the emission

of the laser source LP1550 SAD2. As a result of the convolution of these

two profiles, a transmission profile is obtained with a strong flattening at

the maximum of the emission, conserving the average wavelength practically

constant and a slight redshift..

The gradual approach followed by increasing the pulling calibration weights

shifted the transmitted spectral response of the optical fiber Bragg grating

with respect to the maximum of the laser emission line of the source, this

resulted in the convolution of the two profiles in the wavelength domain, as a

consequence the amplitude of the laser emission line at 1548.8 nm transmitted

and measured by the OSA was reduced reaching a máximum attenuation of

6.8 dB (75%) as shown in Figure 8.
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8. CONCLUSIONS

We have demonstrated the possibility of fine tuning mechanically the re-

jection Bragg wavelength of an optical Fiber Bragg in order to better supress

the OH−1 infrared emission lines in the upper layer of the atmosphere. These

tunable optical fiber grating would be used in the conjugation with photon-

ics lanterns. In our experiment we employed a commercial optical optical

fiber Bragg grating with Bragg wavelength 1547.7 nm without tensión ap-

plied. When tensión is applied with a controlled weight, the corresponding

mechanical stress produce a lineal deformation that changed the Bragg period.

We experimentally show that pulling tension of 53.88 grams force produce a

reduction of 75% of the initial amplitude of the simulated emission line from a

semiconductor laser of 1548.2 nm at a 25oC which is an optimum reduction in

our experiment. The trasmitted optical reduction was achieved by red shifting

the optical spectrum response of the Bragg filter what essentially performed

an optical convolution. An improved suppression of the emission line could be

achieved by improving the design of the optical fiber Bragg grating by means

of apodization, for example.
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R. Beńıtez-Álvarez would like to thank CONACYT for a Ph. D. stu-

dentship and SIP IPN for the BEIFI grant awarded. F. Mart́ınez-Piñón would
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R. Beńıtez-Álvarez, Mart́ınez-Piñón: Centro de Investigación e Innovación

Tecnológica CIITEC IPN Cerrada Cecati S/N Col. Santa Catarina Az-

capotzalco, C.P. 02250, Ciudad de México
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A. APPENDIX

Model for Bragg wavelength tuning as a function of linear deformation

parameters due to mechanical tension.

E = 70× 109 Pa. Silicon dioxide elasticity module;

Λ0 = Design period of the Bragg grating;

Λ′ = Period of the Bragg grating after a stress effort;

s = Cross section of the optical fiber (core and cladding);

neff = Effective refractive index of the optical fiber;

λB = Bragg wavelength design;

λ′B =Bragg wavelength after mechanical stress;

µ = Mass of a test calibration weight, used to exert mechanical stress;

E =
σ

ε
, (A1)

∆l =
Fl

sE
, (A2)

Λ′ = Λ0 + ∆l, (A3)

Λ0 = l0, (A4)

λB = 2neffΛ0, (A5)

λ′B = 2neffΛ′, (A6)

λ′B = 2neff (Λ0 + ∆l), (A7)

λ′B = 2neff (Λ0 +
Fl0
Es

), (A8)

∆l =
µg

Es
Λ0, (A9)

k =
g

Es
, (A10)

∆l = kµΛ0, (A11)

λ′B = 2neff

[
λB

2neff
+ kµΛ0

]
, (A12)

λ′B = λB + 2µkneffΛ0, (A13)

λ′B = λB(1 + kµ). (A14)
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Description                                                    

Thorlabs’ LP1550-SAD2 Single Mode Pigtailed DFB Laser Diode is a standard TO-packaged diode that has 
been pigtailed to a 1 m long single mode fiber (SMF-28e) with an FC/APC connector. This fiber pigtailed 
laser diode features an internal optical isolator to avoid back reflection for stable output power and 
single longitudinal mode. Each unit is tested before shipment. Please refer to the unit-specific test 
datasheet for optimal operating parameters. 

 

Specifications 

 

 

 

 
 

LP1550-SAD2 Specifications 

 Symbol Min Typical Max 
Center Wavelength*  λC  1547 nm  1550 nm  1553 nm 

Typical Output Power*  Pop  ‐  2.0 mW  ‐ 

Operating Current @ Pop = 2 mW *  Iop  ‐  20 mA  40 mA 

Temperature Tuning Range  TTR  15 °C  ‐  35 °C 

Threshold Current*  ITH  ‐  6 mA  20 mA 

Side Mode Suppression Ratio (SMSR)  SMSR  35 dB  40 dB  ‐ 

Wavelength Shift over Current   Δλ/ ΔI  ‐  0.005 nm/mA  ‐ 

Wavelength Shift over Temperature  Δλ/ ΔT  ‐  0.1 nm/°C  ‐ 

Operating Voltage @ Pop = 2 mW*  VF  ‐  1.0 V  2.0 V 

Monitor Current @ Pop  IPD  120 μA  ‐  1000 μA 

Slope Efficiency @ Pop = 2 mW *  ΔP/ΔI  ‐  0.2 mW/mA  ‐ 

Laser Linewidth (‐20 dB) @ Pop = 2 mW *  Δν  ‐  0.1 nm  1.0 nm 

 

 

Absolute Maximum Ratings 
LD Reverse Voltage (Max) 2 V 
PD Reverse Voltage (Max) 10 V 
Absolute Max Current 40 mA 
Absolute Max Power  3 mW 
Storage Temperature -10 to 65 °C 

Physical Specifications 
Pin Code 5D 
Fiber SMF-28e 
Connector FC/APC 

1550 nm, 2 mW, Pigtailed DFB 
 Laser Diode 

LP1550-SAD2 

NOTICE
To avoid equipment
damage from
electrostatic discharge:

Wear ESD wriststrap
when handling this
device.

*Temperature = 25 C 
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Performance Plots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The data presented here is for one particular laser diode. Slight variations in 

performance data will occur from device to device.  
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