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Objetivo General 

 

Estudiar y analizar algunos efectos ópticos lineales y no lineales para determinar sus 

aplicaciones o soluciones para mejorar las comunicaciones ópticas.  

 

Objetivos Particulares: 

 

 Identificar los principales componentes de un sistema de comunicaciones óptico. 

 Dar a conocer los dispositivos más importantes para llevar a cabo una comunicación 

por fibra óptica. 

 Determinar cuándo, cómo y en que parte del sistema ocurren los efectos lineales y no 

lineales en un sistema de comunicaciones óptico (efectos: Kerr, Franz-Keldysh, Stark, 

Gordon-Haus y Pockels). 

 Establecer soluciones para reducir los efectos que degraden la eficiencia del sistema. 

 Definir las aplicaciones en los dispositivos ópticos de estos fenómenos para la mejora 

de un sistema de comunicaciones óptico. 

 

Justificación 

 

Dada la necesidad de transportar grandes cantidades de información sobre trayectos más 

extensos y en el intento por utilizar en mejor forma las capacidades de las fibras ópticas, éstas 

se encuentran limitadas por una serie de factores como pueden ser la interacción mutua entre 

los distintos pulsos o el ruido introducido por los amplificadores ópticos, que además de 

degradar la relación señal a ruido, provoca que se modifique su energía y frecuencia central de 

forma aleatoria. Es entonces que nace la necesidad de mejorar el sistema óptico, atacando los 

efectos nocivos que surgen durante la transmisión. Pero además algunos efectos físicos en los 

que participa la luz tienen la característica de ser inducidos por una influencia externa en el 

medio óptico, cambiando así la modalidad de transmisión de la luz. 

 

Por tal motivo se abordará este tema de tesis, para conocer cómo y en dónde se producen los 

distintos efectos. Para poder encontrar posibles soluciones y en otros casos hacer uso de ellos 

para el mejoramiento de las comunicaciones ópticas.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la fibra óptica ha tenido un gran avance en su aplicación a los sistemas de 

comunicaciones por las ventajas que ofrece, entre las que destacan: su inmunidad a la 

interferencia electromagnética, liviandad, el tamaño reducido del cable que es capaz de llevar 

un gran número de señales y la compatibilidad que ésta tiene con la tecnología digital. Por 

todo lo anterior se puede decir que la fibra óptica es el medio de transmisión idóneo para el 

envió de información. 

Sin embargo, en el intento de aprovechar en mejor manera las características que la fibra 

óptica ofrece, los sistemas de comunicaciones ópticas han tenido que ser mejorados, para lo 

cual es necesario aumentar la potencia de transmisión y utilizar amplificadores de fibra óptica 

para poder transportar a grandes distancias la información.  

Debido a lo anterior, surgen diversos problemas durante la transmisión al rebasar un límite de 

potencia, a partir del cual comienzan a producirse ciertos fenómenos ópticos que degradan la 

señal de información. Igualmente bajo la influencia de campos eléctricos externos y del modo 

de propagación de la luz en los medios ópticos, mejor conocida como la interacción materia-

luz, surgirán diversos fenómenos cuya creciente importancia nos lleva a estudiar estos efectos. 

Todo esto conlleva un análisis de la forma en que se producen, los efectos que tienen sobre las 

transmisiones o dispositivos ópticos y su localización dentro de un sistema óptico de 

comunicaciones, para así determinar las posibles soluciones o aplicaciones que tienen en 

dispositivos que permitan incrementar tanto como sea posible la capacidad de los sistemas de 

transmisión. 

Aunque a la fecha no hay gran cantidad de información de los efectos que estudiamos, debido 

a que ésta aparece diseminada y en muchos casos sólo se hace mención de ellos pero no se 

analizan a fondo, el presente trabajo es una recopilación de información existente de diferentes 

fuentes.  

Esto con el fin de permitir una evolución flexible y económica de las presentes redes, 

respondiendo a la demanda de los nuevos servicios de telecomunicaciones. 

En el Capítulo 1 iniciaremos con una breve descripción histórica de lo que han sido las 

comunicaciones ópticas; así mismo se describe la estructura básica de un sistema de 

comunicaciones ópticas detallando las partes más importantes. 

En el Capítulo 2 se describen los dispositivos más importantes que forman parte de un sistema 

de comunicaciones ópticas. Esto con el fin de conocer los componentes y entender mejor el 

estudio de los fenómenos ópticos que se producen durante la transmisión. 
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Así también en el Capítulo 3 se abordan cada uno los fenómenos ópticos para conocer bajo 

qué condiciones aparecen, cómo mitigarlos y en dónde tienen aplicación. 

Por último en el Capítulo 4, se exponen nuestras propuestas para mejorar el desempeño de un 

sistema de comunicaciones óptico, haciendo uso de los conocimientos sobre cada fenómeno. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES ÓPTICAS 
 

 

1.1 BREVE HISTORIA DE LAS COMUNICACIONES ÓPTICAS 

 

 En 1870, J. Tyndall ejemplificó ante la Royal Society el guiado de la luz dentro de un chorro 

de agua. Iluminó un tonel de agua que tenía un agujero por donde salía un chorro curvo 

iluminado, demostrando el principio de reflexión total interna [5].  

 

Alexander Graham Bell, en 1880, experimentó con un aparato llamado fotófono. El 

fotófono era un dispositivo formado con espejos y detectores de selenio, que transmitía ondas 

sonoras sobre un rayo de luz. Este fotófono no era confiable y demostraba que es impráctica la 

transmisión de ondas luminosas a través de cualquier distancia útil a través de la atmósfera 

terrestre, porque el vapor de agua, el oxígeno y las partículas en el aire absorben y atenúan las 

señales en frecuencias luminosas. En consecuencia el único tipo práctico de comunicaciones 

ópticas es el que usa una guía de fibra [23]. 

 

No fue sino hasta principios de la década de 1950 que se hicieron avances sustanciales 

en el campo de las fibras ópticas. Kapany fue quien acuño el término “fibra óptica” en 1956. 

En 1958, Charles H. Townes, de Estado Unidos y Arthur L. Schawlow, de Canadá, 

presentaron un trabajo donde se escribía cómo era posible usar emisión estimulada para 

amplificar las ondas luminosas (láser) y las microondas (máser). Dos años después Theodore 

H. Mainman, construyó el primer máser óptico. 

 

El láser (de light amplification by stimulated emission of radiation, amplificación de 

luz por emisión estimulada de radiación) fue inventado en 1960. La invención del láser aceleró  

los esfuerzos de investigación en comunicaciones con fibra óptica, aunque no fue sino hasta 

1967 que K. C. Kao y G. A. Bockhamm, del Standard Telecomunications Laboratory de 

Inglaterra propusieron un medio nuevo de comunicaciones, usando cables de fibra revestida. 

 

Los cables de fibra disponibles en la década de 1960 tenían pérdidas extremadamente 

grandes (más de 1000 dB/km), lo cual limitaba las transmisiones ópticas a distancias cortas. 

En 1970, Kapron, Keck y Maurer, de Corning Glass Works en Corning, New York, 

desarrollaron una fibra óptica con pérdidas menores que 2 dB/km. A partir de 1970, la 

tecnología de fibras ópticas ha crecido en forma exponencial. En fecha reciente, los 

laboratorios Bell transmitieron sin problema 1000 millones de bps por un cable de fibra de 960 

km, sin un regenerador. 
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A fines de la década de 1970 y principios de la década de 1980, el refinamiento de los 

cables ópticos, el desarrollo de fuentes luminosas y detectores de alta calidad abrió la puerta al 

desarrollo de sistemas de comunicaciones de alta calidad, alta capacidad, eficientes y 

económicos, con fibra óptica. A fines de la década de 1980 las pérdidas en las fibras ópticas se 

redujeron hasta 0.16 dB/km, y en 1988, NEC Corporation estableció un record de transmisión 

a gran distancia, al enviar 10 Gbps con 80.1 km de fibra óptica. 

 

 

1.2 ESTRUCTURA GENERAL DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES ÓPTICAS 

 

La estructura física básica de un enlace de comunicaciones ópticas está constituida por cinco, 

partes esenciales (como se muestra en la Figura 1.1) [5]: 

 

 Una fuente de mensajes 

 Un bloque de transmisor 

 Un medio de transmisión 

 Un receptor 

 Un destino 

 

 
Figura 1.1  Esquema general de un sistema de telecomunicación. 

 

 

La banda propia de las comunicaciones ópticas, se extiende desde el infrarrojo  cercano 

(f = 3 × 10
13 

Hz) hasta el ultravioleta cercano (f = 1.5 × 10
15 

Hz). La banda empleada para la 

transmisión sobre fibra óptica comprende una región de frecuencias situadas en el infrarrojo 

cercano (1.875 × 10
14 

Hz ≤ f  ≤ 3.75 × 10
14 

Hz) (observar la Figura 1.2). 

 

 

1.2.1 Detalle de los elementos y aspectos fundamentales de un sistema de comunicaciones 

ópticas 

 

En la Figura 1.3 se muestra una configuración detallada de un enlace de comunicaciones 

ópticas con sus elementos fundamentales. Para su descripción general, y por simplicidad, 
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seguiremos un sentido de propagación de izquierda a derecha, si bien en este tipo de sistemas 

la propagación puede ser perfectamente dúplex [5]. 

 

El origen de la señal de información que se desea transmitir a través de un enlace de 

comunicaciones puede ser muy diverso, en virtud de la aplicación particular, pero siempre se 

trata de una señal eléctrica (analógica o digital) generada por un equipo terminal de línea 

(ETL). La señal generada por el ETL ha de transformarse en una señal susceptible de ser 

transmitida por la fibra óptica, que es una guía de onda dieléctrica cilíndrica, formada por un 

cilindro interior o núcleo y una cubierta cilíndrica exterior. 

 

 
Figura 1.2 Regiones del espectro electromagnético clasificadas en bandas según su valor de frecuencia o longitud 

de onda. Se muestran además los medios de transmisión empleados en cada caso, así como los servicios más 

comunes en cada banda. 
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Para la transformación de la señal procedente del ETL se emplea el transmisor óptico, 

que está formado por dos partes. La primera parte comprende la circuitería electrónica o 

driver, que se ocupa de acomodar los niveles y formato de la señal electrónica generada por el 

ETL a los exigidos por el conversor electroóptico, también conocido como fuente óptica; éste 

constituye el segundo elemento del transmisor. El driver también se ocupa de suministrar la 

señal de alimentación y control que precisa la fuente óptica. 

 

 
Figura 1.3 Configuración detallada de un enlace punto a punto de comunicaciones ópticas. 

 

 

La señal que se propaga a través de la fibra óptica debe ser detectada y transformada en 

una señal eléctrica, tanto si llega a un repetidor intermedio como si lo hace a su destino final, 

sin embargo ya se están generando repetidores “todo óptico”. El receptor óptico consta de tres 

partes diferenciadas: un conversor optoelectrónico o fotodiodo, una etapa preamplificadora de 

bajo ruido y una parte electrónica final de posproceso. El fotodiodo es un diodo semiconductor 

polarizado en inversa que está conectado al enlace mediante el pigtail de fibra y que 

transforma la señal óptica presente a su entrada en corriente eléctrica a su salida. 

 

Es importante recalcar que únicamente el tramo entre el dispositivo en el transmisor 

que genera la radiación óptica y el detector de la radiación, puede considerarse 

verdaderamente óptico. Las etapas correspondientes al procesamiento de la señal, previas a la 

transmisión, son electrónicas; a partir de ese momento esa señal accede a un dispositivo que la 

convierte en radiación óptica [16]. 

 

 

1.3 TIPOS DE FIBRAS ÓPTICAS 

 

Las fibras de vidrio se han convertido en los principales medios de comunicación. Debido a su 

transmisión de bajas pérdidas, su capacidad para transportar mucha información, su pequeño 

tamaño y peso, su inmunidad a la interferencia electromagnética, su inigualable seguridad en 
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la señal así como la abundante disponibilidad de las materias primas necesarias (arena normal 

y corriente) para su fabricación [9]. 

 

La luz se puede propagar por un cable de fibra óptica por reflexión o por refracción. La 

forma en que se propague depende del modo de propagación y del perfil de índice(s) de la 

fibra [23]. 

 

En la terminología de las fibras ópticas, la palabra modo simplemente quiere decir 

camino. Si sólo hay una trayectoria que pueda tener la luz por el cable, se llama modo único, o 

unimodal. Si hay más de una trayectoria, se le llama modo múltiple o multimodal. 

 

El perfil de índice de una fibra óptica es una representación gráfica del índice de 

refracción en la sección transversal de la fibra. El índice de refracción se grafica en el eje 

horizontal, y el eje de la distancia radial al centro es el vertical. La Figura 1.4 muestra los 

perfiles de índice del núcleo para tres clases de cables de fibra. 

 

Hay dos tipos de perfiles de índice: escalonados y graduados. Una fibra de índice 

escalonado tiene un núcleo central con índice de refracción uniforme. En una fibra de índice 

graduado el índice de refracción del núcleo no es uniforme. 

 

La diferencia entre fibras multimodo y monomodo radica únicamente en el diámetro de 

su núcleo, que en el caso de las primeras se encuentra, por lo general, por encima de las 50 

micras, mientras que en el de las segundas suele estar por debajo de las 10 micras. Hay que 

señalar, que una misma fibra puede comportarse como monomodo o multimodo, dependiendo 

de la longitud de onda de la radiación óptica que se propague por ella [16]. 

 

De acuerdo con las condiciones para el guiado de una radiación óptica, la zona por la 

que va a transmitirse la señal ha de tener un índice de refracción superior al de la zona que la 

rodea. En la Figura 1.4 aparece representado el perfil de índice de las fibras. La diferencia 

entre los índices del núcleo y cubierta se encuentra siempre en torno a las centésimas. 

 

Como puede verse en la misma Figura 1.4, rodeando a la cubierta se encuentra otro 

medio al que se ha dado un valor genérico del índice de refracción de . El valor de su índice 

de refracción podrá ser inferior, como es el caso representado en la figura, o superior al de la 

cubierta. La existencia de la cubierta, como medio de control, asegura  las condiciones físicas 

adecuadas en la fibra.   

 

 

1.3.1 Fibras de Índice Escalonado 

 

A este tipo de fibras se les ha denominado de índice escalonado, porque los índices de 

refracción del núcleo y cubierta son diferentes, pudiendo distinguirse una clara separación 

entre ambos [16]. 
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Figura 1.4 Perfiles de índice en el núcleo: a) unimodal, índice escalonado; b) multimodal, índice escalonado; c) 

multimodal, índice graduado [23]. 
 

 

Se supondrá que la transmisión se lleva a cabo mediante una serie de modos que 

idealmente pueden representarse mediante caminos zigzagueantes. En la Figura 1.5 se detallan 

las posibles formas que puede tener un rayo en el núcleo de la fibra óptica. De acuerdo con la 

ley de Snell la luz contenida en un cilindro de cono a la entrada del mismo pasará a convertirse 

en otra, de ángulo distinto, en su interior. De toda radiación que se ha introducido, únicamente 

llegará a propagarse de manera apreciable, transcurrida una cierta distancia, aquella que está 

limitada por el ángulo crítico. Es la parte que aparece claramente diferenciada en la Figura 1.6. 

Si se aplica la ley de Snell al angulo externo de incidencia se obtiene la siguiente ecuación 

[23]: 

 

                                                       (1.1) 

y 

 
por lo que 

                                                                           (1.2) 

 

Se sustituye (1.2) en (1.1) y se obtiene lo siguiente 
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De aquí se despeja ent y se obtiene lo siguiente 

 

                                                  (1.3) 

 

La Figura 1.6 muestra la relación geométrica de (1.3) y con el teorema de Pitagoras 

 

                                                     (1.4) 

 

Se sustituye (1.4) en (1.3) y se obtiene 

 

 

Lo que resulta  

 

                                                 (1.5) 

 

                                                 (1.6) 

 

El ángulo , se denomina ángulo de aceptación de la fibra y marca el límite entre la 

radiación que se propaga por ella y la que será radiada al medio circundante. El valor del seno 

del ángulo , se define como apertura numérica (AN) de la fibra.  

 

 

Ahora, con la diferencia relativa de índices , que se define como  

 

                                                          (1.7) 

y como  

 
 

                                                     (1.8) 

 

con . La AN es uno de los parámetros más significativos a la hora de caracterizar una 

fibra óptica y, de hecho, conjuntamente con , siempre habrá de darse para determinar sus 

propiedades y valor para cada tipo de fibra, aparece en todos los catálogos. 
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Figura 1.5 Diferentes modos que pueden entrar en una fibra y posibles trayectorias seguidas a través de la misma 

[16]. 

 

 
Figura 1.6 Relaciones geométricas en la ec (1.5) [23]. 

 

La definición dada para la apertura numérica se corresponde al caso de que la luz que 

incide sobre la fibra provenga del aire, esto es, de un medio con un índice de refracción igual a 

la unidad. En el caso de que no fuera así, la apertura numérica no coincidiría directamente con 

el seno del ángulo ent, sino que la expresión debería ser, en ese caso 

 

                                                 (1.9) 

 

siendo el índice de refracción del medio de partida. 

 

En la Figura 1.5, además de la parte correspondiente a la radiación que, una vez 

introducida en la fibra, se propaga indefinidamente por la misma, aparecen también otros 

rayos que representan otras propagaciones posibles de la radiación de entrada. El rayo que se 

ha designado con A se propagaría, mediante reflexiones totales, de manera indefinida. Los 

designados como B y C, poseen unas propiedades muy diferentes. El rayo B, que entra con un 
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ángulo superior al correspondiente al crítico pero no muy alejado de él, sufriría reflexión y 

refracción en la superficie de separación entre el núcleo y cubierta. Debido a ello, una parte de 

su intensidad se propagaría por esta última entrando, eventualmente, en el núcleo. En el caso 

representado en la Figura 1.5, el haz A sufriría reflexión total con el medio exterior por lo que 

no radiaría nada hacia dicho medio. Otros rayos, no presentados en la figura, sí podrían radiar 

hacia el exterior con lo que parte de su intensidad se perdería rápidamente. Por el contrario, el 

rayo C, que ya es netamente superior al crítico, podría ya radiar directamente hacia el espacio 

exterior con lo que la intensidad óptica se perdería al cabo de una distancia no muy grande. El 

resultado de lo anterior es que de toda la luz que se ha introducido en un extremo de la fibra, 

sólo una parte de ella llegará a propagarse con un régimen que podríamos denominar 

estacionario esto es, sin variaciones apreciables en sus características. 

 

El número de modos que puede propagarse por una fibra es proporcional al parámetro 

V. Este número deberá ser proporcional a 

 

                                                           (1.10) 

 

Como puede verse, para un valor de V que esté por debajo de 2, el número de modos que se 

podrían propagar sería menor que la unidad, lo que quiere decir que no es posible tal hecho. 

En realidad, el valor que conduce a la propagación de un único modo es 

 

                                                            (1.11) 

 

Si se cumple esta condición, nos encontraremos en una situación de transmisión 

monomodal y la fibra se denomina fibra monomodo. Por el contrario la que tiene un número V 

mayor se denomina fibra multimodo. 

 

Por otra parte, el valor de V tiene una gran importancia a la hora de determinar la 

potencia que se propaga por el núcleo de la fibra. Una parte de cada modo que se propaga 

aparece en forma de un campo evanescente que penetra en la cubierta. Según aumenta el valor 

de V, el número de modos que se propagan, los de índice menor van teniendo cada vez un 

valor mayor de potencia transmitida por el núcleo. Así, en el modo de orden 0 no existe 

apenas campo evanescente para valores de V por encima de 8, toda la potencia fluye por la 

cubierta. 

 

 

1.3.2 Fibras de Índice Gradual 

 

Existe otro tipo de fibras donde sus índices de refracción no son ya netamente distintos, como 

era el caso anterior, ya que el del núcleo va ahora disminuyendo desde un valor máximo, 

situado en el eje de la fibra, hasta uno mínimo, que es el correspondiente a la cubierta. A este 

tipo de fibra se le conoce como de índice gradual [16]. 
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La importancia del estudio de estas fibras radica en las aplicaciones particulares que ha 

tenido este tipo especial de perfil de índices de refracción y entre las que se encuentra, como 

caso más directo, el de la realización con él de dispositivos capaces de enfocar radiaciones 

ópticas. 

 

La fibra de índice gradual tiene núcleo de entre 50 y 150 µm o más y un revestimiento 

cuyo diámetro oscila aproximadamente entre 100 y 250 µm. 

 

La representación de este tipo de estructura es la de la Figura 1.7, en la que se supone 

un núcleo de índice de refracción n(r), que disminuye de valor conla distancia al eje r, según 

una ley cuadrática del tipo 

 

                                              (1.12) 

 

para , siendo a el radio del núcleo, g un parámetro característico de cada perfil y 

 

                                                            (1.13) 

 

para . 

 

La consecuencia de este tipo de índice es que cualquier rayo de luz que se propague 

por la fibra, según se aprecia en la Figura 1.7, va sufriendo una deflexión de tipo progresivo en 

su camino, de tal forma que la trayectoria que sigue tiene un carácter ondulatorio que, 

periódicamente, cruza el eje de la fibra. Este hecho es el que caracteriza a estas fibras y, en 

cierta forma, es un efecto que puede designarse como de autoenfoque. La variación del índice 

de refracción del núcleo con el radio viene determinada, como se ve en (1.12), por el 

parámetro  que se denomina constante de enfoque. En el caso de que el núcleo siga una ley 

que dé lugar a una forma del perfil de índice de refracción que sea totalmente parabólica,  

viene dada por 

  

                                                               (1.14) 

 

siendo  la diferencia máxima de índices definida por la expresión 

 

                                                     (1.15) 

 

El comportamiento indicado de los rayos, que puede demostrarse de una manera 

totalmente exacta, puede intuirse de una forma aproximada. La variación gradual del índice de 

refracción se transforma en una variación discreta compuesta por capas de dimensiones 

infinitesimales, con un índice de refracción constante, pero diferente en cierta cantidad con 

respecto a las  contiguas. Debido a ello un rayo que pase por una capa a otra sufrirá análogos 

fenómenos. Esto es, si está por encima del ángulo crítico sufrirá una refracción pasando a la 

capa siguiente, aunque con un ángulo menor, con respecto al eje, que el que tenía en la capa 
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anterior. Este proceso se repetirá de forma indefinida hasta que llegue un momento en que se 

alcance el ángulo crítico. Sufrirá entonces reflexión total y dirigirá su trayectoria hacia el 

centro de la fibra. El proceso se irá repitiendo, en sentido contrario, aumentándose cada vez el 

valor del ángulo hasta que llegue al eje. En este instante se iniciara un proceso equivalente al 

que tuvo en los momentos iníciales de nuestra descripción del fenómeno. Aparece así el 

comportamiento ondulatorio que se ha mencionado antes. 

 

 
Figura 1.7 Esquema de una fibra de índice gradual, a) perfil de índices, b) sección transversal y c) rayos 

propagándose en su interior [16]. 

 

 

 1.3.3 Fibras de Dispersión Desplazada 

 

Al estudiar las características de las fibras ópticas se ubican puntos en los que se presentan las 

mínimas pérdidas por atenuación y mínima dispersión. En el caso más usual, las primeras se 

producen en la tercera ventana, en torno a 1.55 µm, mientras que la segunda se encuentra en la 

segunda ventana, esto es a 1.3 µm. Como resulta evidente, sería el máximo interés lograr que 

ambos puntos se encontraran lo más próximos posible [16]. 

 

El conseguir lo anterior, supone el desarrollo de nuevas estructuras que modifiquen 

parcialmente la configuración básica ya estudiada. La primera estructura es la que contiene a 

las fibras que se denominaron inicialmente de dispersión desplazada (DSF, Dispersion Shifted 

Fibers), en las que la longitud de onda de dispersión nula se ha trasladado desde 1.3 µm hasta 

la ventana de 1.55 µm, de manera que coincida con el mínimo absoluto de atenuación. El 

nombre que estas fibras reciben en la actualidad es el de fibras de dispersión desplazada no 

nula (ZDSF, Zero Dispersion Shifted Fibers). La segunda es la de las fibras de dispersión 

aplanada (DFF, Dispersion Flattened Fibers) en las que se ha hecho que su curva de 

dispersión, en función de la longitud de onda, alcance valores muy reducidos en una zona que 

abarca de la segunda a la tercera ventana. 

 

El primer grupo encuentra su campo preferente de aplicación cuando el objetivo que se 

pretende es el de alcanzar un producto distancia entre repetidor por ancho de banda lo mayor 

posible. 

 

El segundo grupo pasa a ser conveniente utilizarlo cuando se usen sistemas 

multiplexados en longitud de onda y con no muy altas velocidades de envío de datos. 
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1.3.4 Fibras de Dispersión Desplazada No Nula 

 

Disponer de fibras de dispersión desplazada, con su valor nulo de dispersión a la longitud de 

onda de mínima atenuación tiene ventajas cuando únicamente se va a propagar por la fibra una 

única longitud de onda. Si esta longitud de onda es donde coinciden ambos parámetros, la 

solución puede considerarse que se aproxima a la ideal. Sin embargo, existen dos hechos que 

van en contra de esta suposición. El primero es que los modernos sistemas de comunicaciones 

tienden a introducir diferentes canales ópticos por la misma fibra, con diferentes longitudes de 

onda. Además, ningún emisor genera una radiación con un ancho espectral de anchura 

infinitesimal: siempre abarcará un cierto margen de longitudes de onda, de las que sólo una 

fracción se encontrará exactamente en la zona de dispersión cero y atenuación mínima [16]. 

 

La solución puede encontrarse en el diseño de fibras que se desplacen hacia la zona de 

dispersión nula, pero sin llegar a ella. El punto de corte para esa zona se encuentra en unos 

casos antes de 1.55 µm y en otros después. Una representación de ambos casos aparece en la 

Figura 1.8, en la que aparecen también el resto de los tipos de fibras ya estudiados. Este nuevo 

tipo de fibras se denomina de Dispersión Desplazada No Nula (NZDSF, Nozero Dispersion –

Shifted Fiber), se dice que son fibras de este tipo aquellas que tienen una dispersión de 0.1 a 6 

ps/nm-km, sin indicar el signo (por ello pueden encontrarse a un lado u otro de 1.55 µm). 

 

Las preferibles para el caso de multiplexado denso en longitudes de onda, son las que 

se encuentran a la izquierda del punto de dispersión nula, esto es, hacia 1.50 µm o menos, ya 

que la pequeña dispersión positiva que se puede introducir es más fácil de compensar que los 

valores negativos.  

 

 

Figura 1.8 Comportamiento de las fibras de dispersión desplazada no nula en comparación con las previas [16]. 
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Las fibras desplazadas a la derecha de 1.55 µm son las favorables para situaciones en 

las que las distancias no sean muy elevadas y en las que no sea preciso el uso de 

amplificadores ópticos que, en estas condiciones no serían operativos. 

 

 

1.3.5 Fibras de Dispersión Aplanada 

 

Un intento de conseguir fibras que presenten un mismo valor de dispersión, con una magnitud 

lo más reducida posible, lo constituyen las fibras de dispersión aplanada, DFF (Dispersion 

Flattened Fiber). Los perfiles más característicos son los que aparecen en la Figura 1.9 

habiéndose representado también en la Figura 1.9a. el perfil de una fibra convencional 

monomodo. La estructura de todas ellas responde a: rodear el núcleo central de anillos de 

índice de refracción alternativamente mayores y menores que el de la cubierta. La de la Figura 

1.9a se denomina de doble cubierta o en W y fue la primera en el que se ensayó esta 

configuración. En ella, aparecen cuatro posibles parámetros, radios e índices de refracción con 

los que modificar las propiedades de propagación de la radiación. El resultado final es la 

obtención de una curva de dispersión que corta al eje de dispersión nula en dos puntos (Figura 

1.9) y entre ambos el valor de dicha dispersión toma un valor relativamente reducido y 

dependiente del diseño de la fibra [16]. 

 

 

 
Figura 1.9 Perfiles de fibras de dispersión aplanada para: a) fibra convencional monomodo, b) cubierta cuádruple 

y c) núcleo segmentado [16]. 

 

 

No obstante el perfil en W presenta dos problemas fundamentales. El primero es que 

las características de dispersión son muy sensibles a valores de los parámetros indicados antes. 

El segundo es que  y  han de tomar los valores más pequeños 
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posibles para que el modo fundamental tenga pérdidas reducidas y éstas no se incrementen  

considerablemente con las pequeñas curvaturas que se puedan dar a la fibra. 

 

Los anteriores problemas se solucionan parcialmente con otros diseños como los 

mostrados en la Figura 1.9b. La Figura 1.9c tiene ya dos estrechos anillos concéntricos en 

torno al núcleo y presenta una dispersión por debajo de 2 ps/(km.nm) en un margen que cubre 

de 1.25 µm a 1.65 µm. La necesidad de adicionar impurezas al  para lograr los perfiles 

deseados conduce a un fuerte incremento de la atenuación de la fibra, lo cual a veces 

contrarresta las ventajas de la dispersión obtenida. 

 

 

1.3.6 Fibras que Mantienen la Polarización 

 

Las fibras circulares convencionales mantienen modos ortogonales de propagación, que tienen 

casi la misma velocidad de fase. Esto implica que son aproximadamente degenerados. Si se 

eliminara esta degeneración, bien favoreciendo la birrefringencia intrínseca de la fibra o bien 

induciéndola por medios externos, los dos modos linealmente polarizados podrían propagarse 

con diferentes constantes de propagación. O dicho de otro modo, si se lograse conseguir un 

alto grado de birrefringencia se conseguiría la separación de los dos modos permitiendo la 

propagación de un estado de polarización perfectamente definido. Las fibras que tienen esta 

propiedad se denominan fibras mantenedoras de la polarización o que mantienen la 

polarización, y suelen designarse bajo la abreviatura de fibras PMF (Polarization Maintaining 

Fibers) [16]. 

 

Las técnicas para conseguir lo anterior pueden basarse en la realización de pequeñas 

modificaciones en la geometría de la fibra o en la generación de asimetrías en las fuerzas 

internas sobre el núcleo de la misma, mediante tensiones mecánicas realizadas gracias a la 

adición de agentes ajenos a la configuración inicial de la fibra. En el primer caso, el núcleo 

adopta configuraciones elípticas o rectangulares, mientras que en el segundo se insertan en la 

cubierta regiones con características mecánicas diferentes de las de ésta. 

 

 
Figura 1.10 Secciones transversales de fibras que mantienen la polarización [16]. 
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La sección transversal de algunos de los diseños existentes aparece en la Figura1.9. La 

Figura 1.10a) es característica de una fibra geométricamente asimétrica con un núcleo elíptico. 

Las Figuras 1.10b-f, poseen birrefringencia inducida por tensiones internas y se denominan de 

cubierta elíptica, de presión mecánica externa (realizada durante la fabricación), con forma de 

aspas de ventilador (fan-shaped), de corbata (bow-tie) y PANDA (Polarization- maintainig 

AND absorption reducing fiber). 

 

Uno los principales problemas que presentan estas fibras es que, debido a la dificultad 

de su fabricación, es muy difícil conseguir atenuaciones tan bajas como las usuales en las 

fibras convencionales. 

 

 

1.4 TRANSMISORES Y FUENTES ÓPTICAS 

 

Las fuentes modernas de luz o emisores contienen circuitos integrados y diodos láser (LDs) o 

diodos emisores de luz (LED). Éstos son modulados por circuitos integrados separados, que 

ahora han sustituido en gran parte a los primeros transmisores de fibra óptica conformados por 

componentes eléctricos discretos y dispositivos electroópticos. Hoy la integración a muy gran 

escala ha aparecido en escena para satisfacer la necesidad cada vez mayor de tasas de 

modulación más altas y para mejorar la confiabilidad. La Figura 1.11 es un diagrama de 

bloques funcional simplificado de un transmisor de fibra óptica [7]. 

 

 

 
 

Figura 1.11 Diagrama a bloques funcional simplificado del transmisor de la fibra óptica. 

 

 

Hay dos tipos genéricos de fuentes de luz empleadas en los circuitos de fibra óptica 

para telecomunicaciones: LEDs y LDs. Vamos a considerar a estos dispositivos solos y a 

tratarlos como entidades separadas, sabiendo bien que realmente formarán parte del esquema 

de circuito integrado que acabamos de describir. También vamos a discutir el tipo de fuente 

láser de emisión superficial de cavidad vertical (VCSEL, vertical-cavity surface-emitting 

laser). 

 

La misión del transmisor óptico consiste principalmente en la conversión de la señal de 

información a una forma compatible con el medio de transmisión. Dicha conversión se realiza 

en un elemento del transmisor: la fuente óptica [4]. 
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La conversión electroóptica que se realiza en las fuentes ópticas es de naturaleza 

cuántica. Conviene repasar el concepto de interacción radiación-materia que nos indica las 

diferentes formas en las que un campo electromagnético se absorbe o amplifica al propagarse 

a través de un medio material. 

 

Tomamos como punto de partida la Teoría Cuántica en virtud de la cual la energía de 

los átomos, moléculas o electrones de un medio material sólo puede tomar valores discretos. A 

éstos se les denominan niveles de energía. 

 

En un semiconductor, los distintos estados energéticos posibles de los electrones están 

cuantificados en escalones, creándose bandas energéticas permitidas separadas por saltos o 

bandas prohibidas. El salto genérico fundamental, de valor de la banda de energía prohibida 

Eg, separa la banda de valencia ocupada más alta de la banda de conducción más baja sin 

ocupar. La ocupación inicial de las bandas se altera mediante la polarización externa del 

semiconductor, inyectando electrones en la parte inferior de la banda de conducción a través 

de un contacto resistivo o extrayéndolos de la parte superior de la banda de valencia, lo que 

equivale a inyectar huecos en esta última (ver Figura 1.12) [20]. 

 

 
Figura 1.12 Bandas de energía en una unión p-n [1]. 

 

 

La corriente inyectada provocará la recombinación de huecos de la banda de valencia 

con electrones de la banda de conducción, lo que a su vez, es causa de la emisión de fotones 

cuya energía equivale al salto energético del electrón que pasa de la banda de conducción a la 

de valencia para recombinarse. 

 

En los diodos LED, la emisión en la unión p-n es espontánea. Al tratarse de una 

emisión de este tipo, las ondas emitidas no están en fase entre sí, pues se trata de un fenómeno 

aleatorio. Por eso la potencia de salida es notablemente menor que la del láser, su ancho de 
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banda espectral es mucho más amplio y la velocidad de modulación permisible es más 

insignificante, limitándose a un ancho de pocos cientos de . 

 

 La recombinación mencionada tiene lugar alrededor de la zona de unión y los fotones 

emitidos emergerán en todas las direcciones posibles de acuerdo con su dirección inicial y con 

los diferentes índices de refracción de los medios que circulan de la zona activa, por lo que 

para controlar la emisión se utilizan heterouniones simples o dobles basadas en revestir el 

semiconductor activo con otro u otros de banda prohibida más ancha. El incremento en el 

valor del escalón energético resultante entre los bordes de las bandas de valencia y de 

conducción se encargará de confinar los huecos o electrones inyectados en la región activa, 

impidiendo que la recombinación ocurra fuera de ella. En la Figura 1.13 se muestran los 

conceptos de los esquemas correspondientes de uniones de heteroestructura simple y de 

heteroestructura doble. 

 

 
Figura 1.13  Diagramas de la  banda de energía de uniones de (a) heteroestructura y (b) heteroestructura doble 

[1]. 

 

 

Es bastante fácil construir una unión p-n que emitirá luz a la longitud de onda 

requerida. Lo que no es fácil conseguir es la salida de luz de la unión y su entrada en una fibra. 

 

 
 

Figura 1.14  Unión simple p-n de un LED. 
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Como se ha ilustrado en Figura 1.14, las uniones p-n son necesariamente muy 

delgadas, llanas y necesitan cubrir una área relativamente grande si se desea producir una 

cantidad significante de luz. Además, la luz se emite espontáneamente en todas las direcciones 

y ya que el material semiconductor es transparente por encima de la banda de longitudes de 

onda producidas, la luz se dispersará en todas las direcciones. Entonces es muy difícil de 

concentrar cualquier cantidad significante de luz en una fibra con una unión regular p-n. 

 

Lo que se necesita es una forma de producir luz en un área mejor localizada, con una 

intensidad mayor y con alguna manera de confinar la luz producida en una fibra óptica. La 

heterounión es la respuesta a este problema. 

 

Los materiales que se usan para cada una de las capas de estas uniones están 

especificados en la Tabla 1.1, pertenecientes a los grupos III-V. Como se puede apreciar, 

cuando las fuentes trabajan en primera y segunda ventana, el aluminio se sustituye con 

mejores resultados por combinaciones de indio y fósforo. 

 

Tabla 1.1 Materiales de capas para emisores heteroestructura. 

 

Longitud de onda 0.8 µm 1.3 – 1.5 µm 

Cubierta p para contacto GaAs InP 

Región p de intervalo ancho GaAs InGaAs 

Capa activa p de intervalo estrecho GaAlAs InGaAsP 

Región n de intervalo ancho GaAs InP 

Sustrato n GaAs InP 

 

 

De acuerdo con la longitud de onda de emisión, se controla dosificando adecuadamente 

las proporciones de galio (Ga) y aluminio (Al) de la capa activa en la banda de 0.8 a 0.9 µm y 

las de indio (In) al Ga y de arsénico (As) al fósforo (P) para diodos que deben trabajar en 

segunda y tercera ventana. 

 

Supongamos dos niveles contiguos de energía en un medio material dado,  y  (tal 

como se ilustra en la Figura 1.15) de manera que  y  indiquen respectivamente el número 

de población de átomos, moléculas o electrones de los niveles  y  [4]. 

 

 
 

Figura 1.15 Niveles contiguos de energía en un medio material dado  y  [4]. 
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Considerando el sistema descrito en la Figura 1.15 existen tres procesos de interacción 

radiación-materia que se pueden originar para transferir átomos, moléculas o electrones entre 

los niveles contiguos  y  

 

Como se ilustra en la Figura 1.16 un átomo, molécula o electrón situado en el nivel  

puede pasar al nivel  liberando en este proceso un fotón de energía  o, lo que es lo 

mismo, radiación electromagnética de frecuencia v: 

 

                                                               (1.16) 

 

 
 

Figura 1.16 Proceso de emisión espontánea [4]. 

 

 

donde  es la constante de Planck. Este proceso, denominado emisión 

espontánea, es completamente aleatorio y no requiere la presencia de un campo 

electromagnético externo. Los fotones generados por este mecanismo poseen la misma 

frecuencia, aunque sus fases no guardan relación entre sí. Son por tanto incoherentes. La 

velocidad a la que ocurrirá este proceso no dependerá de la densidad de energía del campo 

exterior ya que este es un fenómeno que tiene lugar en el átomo y sin ningún tipo de influencia 

externa. Sí dependerá, como es lógico, del número de átomos excitados. La emisión se realiza 

con igual probabilidad en todas las direcciones del espacio y la polarización de los fotones es 

completamente arbitraria [16, 4]. 

 

El segundo proceso, conocido como absorción, se produce cuando la energía de un 

fotón de frecuencia  proveniente de una radiación electromagnética externa 

se aprovecha para transmitir un electrón del nivel  al nivel  haciendo desaparecer por 

tanto el fotón y en consecuencia reduciendo la potencia de la señal electromagnética externa a 

propagarse a través del medio material [16]. Si en la cavidad hay un número total de átomos 

idénticos, el número de ellos que sufrirá un proceso como el descrito, deberá ser proporcional 

al número de átomos que tienen a sus electrones en el nivel  y a la densidad de energía, a la 

frecuencia adecuada que existe en la cavidad. El proceso se muestra en la Figura 1.17 [4]. 
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Figura 1.17 Proceso de absorción de la radiación electromagnética [4]. 

 

 

Por último, en determinadas condiciones, la presencia de un fotón de frecuencia 

 proveniente de una radiación electromagnética externa puede provocar la 

transferencia de un electrón del nivel  al nivel , generando un nuevo fotón de la misma 

frecuencia, fase, dirección de propagación y estado de polarización que el incidente. Este 

proceso se conoce como emisión estimulada y genera como resultado radiación 

electromagnética coherente (el termino coherente hace referencia a que todos los fotones 

generados por emisión estimulada guardan una relación de fase determinista entre sí, a 

diferencia de la radiación incoherente, donde las fases de los fotones generados guardan una 

relación de fase aleatoria). La velocidad a la que tendría lugar este fenómeno debería ser 

proporcional al número de átomos que se encuentran excitados y a la densidad del campo que 

induce el proceso. La Figura 1.18 muestra el proceso de emisión estimulada. 

 

A muy bajas temperaturas (cerca del cero absoluto), los electrones de la banda de 

valencia se encuentran ocupando los niveles más bajos de energía. Dichas bandas están 

separadas por un escalón o espacio de energía  dentro del cual no existen niveles 

de energía intermedios. Situado en la mitad del espacio de energía se encuentra el denominado 

nivel de Fermi . 

 

 
Figura 1.18 Proceso de emisión estimulada de radiación [4]. 

 

 

En ausencia de tensión aplicada (situación de equilibrio término) el nivel de Fermi 

debe ser continuo a lo largo de la unión pn. Ello se consigue al difundirse los portadores 

mayoritarios de cada zona a través de la unión. Los electrones provenientes de la zona n 
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rellenan huecos de la zona p y, al mismo tiempo generan nuevos huecos en la zona n. Lo 

mismo ocurre con los huecos que se difunden de la zona p a la n. Como consecuencia de la 

acumulación de portadores minoritarios a ambos lados de la unión (huecos en la zona n y de 

electrones en la zona p) se crea una barrera de potencial que previene que dicho flujo de 

difusión continúe al llegar al equilibrio. El resultado es que la zona central de la unión pn está 

desprovista de portadores móviles, denominándose por ese motivo zona de deplexión.   

 

 

1.4.1 Diodo electroluminiscente (LEDs) 

 

Un diodo electroluminiscente o LED es un dispositivo de semiconductor, formado por una 

unión pn polarizada en directa que genera luz por emisión espontánea. Los LEDs son 

especialmente adecuados para comunicaciones de cortas distancias en primera ventana, 

velocidades no superiores a los 100-200 Mbps y en conjunción con las fibras multimodo. La 

radiación que se obtendrá de un LED tendrá, en principio, una coherencia muy reducida o casi 

nula, será mucho menos direccional que un láser y será escasamente monocromático y 

limitados por dispersión intermodal [4, 16]. 

 

El principal inconveniente del LED, consiste en el escaso porcentaje de potencia óptica 

generada en su interior que puede acoplarse a una fibra óptica monomodo. A ello viene a 

añadirse el que su ancho de línea es muy superior al de los láseres de semiconductor  (30-40 

nm para LEDs de AsGa o AlAsGa a 0.85 µm), por lo que en caso de poder emplearse junto 

con fibras monomodo pueden generar una dispersión cromática muy significativa. Una 

excepción al caso anterior lo constituye el empleo de LEDs de InGaAsP para comunicaciones 

en segunda ventana junto con fibras monomodo. En este caso, y al ser el parámetro de 

dispersión cromática D mínimo, la limitación en longitud de este tipo de enlaces por 

dispersión cromática a velocidades moderadas (50-200 Mbps) es inferior a la debida 

dispersión intermodal en primera ventana, pudiéndose en consecuencia aumentar la distancia 

cubierta empleando una fuente de bajo costo y velocidades de transmisión moderadas [4]. 

 

Las configuraciones posibles a la hora de implementar un LED son diversas y, aunque 

en esencia el LED es una unión pn polarizada en directa, es posible mejorar sus características 

mediante el empleo de heteroestructuras. En general son tres tipos de  estructuras de LEDs que 

suelen emplearse: a) LED de emisión superficial, b) LED de emisión lateral y c) LED 

superluminiscente. Algunas configuraciones que se pueden encontrar en los modelos 

comerciales más sencillos, se muestran en la Figura 1.19 [16]. 

 

 

1.4.1.1 LED de emisión superficial 

 

Se fabrican en general con arseniuro de galio dopado con silicio. Una longitud de onda normal 

emitida con esta estructura es de 0.94 µm, y la potencia normal de salida es aproximadamente, 

2 mW (3 dBm) a 100 mA de corriente directa [23]. 
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Sólo una fracción del total de luz producida se acopla en la fibra. Una pequeña parte lo 

hará por las caras laterales, pero al no estar talladas, no darán lugar a realimentación saliendo 

al exterior. La que se dirija hacia la parte inferior o bien será absorbida por el contacto (de 

acuerdo con sus características) o se reflejará hacia arriba. Finalmente, la que se encamine 

hacia la parte superior podrá propagarse libremente y, salvo la que sea absorbida por el 

semiconductor, saldrá toda ella al exterior a través del orificio existente en el contacto. Esa 

radiación es la que será aprovechada. 

 

Los LEDs de emisión superficial producen más o menos de 500 µm a 0.9 µm de 

longitud de onda. 
 

La principal diferencia en lo que se refiere a las características de la radiación de 

salida, con respecto al láser, se encuentra en el diagrama de radiación. Una salida como la de 

Figura 1.19b no es particularmente eficiente cuando se trata de acoplarla a una fibra [16]. 

 

 

 
 

Figura 1.19 Diferentes tipos de configuraciones de diodos emisores de luz, LED. a) De emisión por su superficie. 

b) Diagrama de radiación de a). c) De estructura en cúpula. d) Tipo Burrus [16]. 

 

 

La estructura mostrada en la Figura 1.19c, se denomina LED en cúpula (Dome LED), 

debido la forma que adopta. En ella, sobre una región tipo p crece una semiesfera tipo n de 

GaAs. En este caso, debido a la forma de la superficie exterior, las pérdidas por reflexiones 

son menores que en el caso anterior por lo que la eficiencia del dispositivo es más alta. Las 
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dificultades para la fabricación de la cúpula, con las mejores propiedades posibles, hacen que 

esta configuración no sea actualmente usada. 

 

La tercera estructura, Figura 1.19d, suele ser conocida como LED tipo Burrus. El otro 

nombre por el que suele ser conocido es el de LED de emisión de superficie, SLED (Surface 

Emitter LED). Su objetivo fundamental es servir como emisor para sistemas de 

comunicaciones ópticas. Emite luz en muchas direcciones, y ayuda a concentrar la luz emitida 

en un área muy pequeña. También se puede poner lentes en domo, sobre la superficie emisora, 

para dirigir la luz hacia un área menor. De hecho, sobre su superficie se une mediante una 

resina tipo epóxico, un trozo de fibra que viene incorporado al propio LED. La estructura ya 

no es una simple unión p-n, sino que está formada por una doble heterounión que configura 

una zona de emisión por superficie que es la que se une al tramo de fibra. El diagrama de 

radiación de este tipo de LED es isótropo con un ancho de haz a 3 dB de 120° en ambos 

planos perpendiculares al de la unión p-n [16, 23]. 

 
 

1.4.1.2 LED de emisión lateral 

 

En el LED de emisión lateral la luz generada en la zona activa se emite en el plano de la unión 

p-n. Las capas que rodean a dicha zona están formadas por materiales de índice de refracción 

inferior, por lo que la zona activa se comporta como una guía de onda dieléctrica plana 

encaminando la luz generada hacia las superficies laterales del dispositivo, donde sale al 

exterior para inyectarse en una fibra óptica. La luz se emite de una banda activa y forma un 

haz elíptico. La estructura básica de un LED de emisión lateral se muestra en la Figura 1.20 y 

es en esencia muy similar a la de un láser de inyección [4, 23]. 

 

 
 

Figura 1.20 Configuración de un LED de emisión lateral [4]. 
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La longitud de la zona activa típica está comprendida entre 100 y 150 µm, mientras 

que el ancho de la zona activa no es la de todo el dispositivo (unos 300-350 µm) sino que 

viene controlada a través de una cinta metálica en la superficie por donde se inyecta la 

corriente al dispositivo y que posee unas dimensiones de 50-70 µm. Por el hecho de existir una 

guía de onda en el plano perpendicular al de la unión p-n el patrón de radiación no es isótropo, 

sino que su anchura a 3 dB es de unos 30° en dicho plano, siendo de 120° en el plano paralelo 

al de la unión [4]. 

 

 

1.4.1.3 LED superluminiscente 

 

El LED superluminiscente es similar a un láser porque genera luz mediante emisión 

estimulada, pero al igual que un LED oscilador coherente. Los diodos LED 

superluminiscentes o SLDs proporcionan altos valores de potencia óptica de salida y un ancho 

de línea más reducido que el de los LEDs normales [4]. 

 

La señal óptica generada en el interior del SLD se amplifica debido a la emisión 

estimulada conforme se propaga a través de la zona activa y sale al exterior por la otra cara (la 

señal sólo se propaga una vez a través de la zona activa antes de salir). Este tipo de 

dispositivos es capaz de suministrar en segunda ventana potencias de 1 mW a una fibra 

monomodo al polarizarlos con una corriente de 150 mA, siendo su ancho de línea de unos 30 

nm en comparación con los 80-100 nm de un LED normal. 
 
 

1.4.2 Interferómetro Fabry-Perot 

 

Un interferómetro es un instrumento que emplea la interferencia de las ondas de luz para 

medir con gran precisión longitudes de onda de la luz misma. En todas se utilizan dos haces de 

luz que recorren dos trayectorias ópticas distintas determinadas por un sistema de espejos y 

placas que finalmente convergen para formar un patrón de interferencia. Su versión más 

simplificada es la que aparece en la Figura 1.21 y consiste en un medio de caras planas y 

paralelas separadas una distancia d, con un índice de refracción n2 e inmerso en otro medio 

infinito de índice de refracción n1. Si sobre dicho medio se hace incidir una radiación que 

forme un ángulo θ1 con la normal a las caras, de acuerdo con los conceptos ya conocidos de 

reflexión y refracción, se creará un conjunto de haces, tanto refractados como reflejados, que 

se muestran en la Figura 1.21. Este conjunto estará compuesto por un número infinito de haces 

que, por proceder todos ellos de un mismo haz de partida, podrán llegar a producir fenómenos 

de interferencia tanto en el espacio superior de la lámina como en el inferior [16]. 

 

 Las características de radiación que se obtengan dependerán de las diferentes historias 

previas que hayan tenido los diferentes haces hasta el momento en el que se sumen. Esta 

historia se refleja, sobre todo, en la diferencia existente entre los caminos ópticos que cada haz 

haya seguido. De acuerdo con la notación empleada en la Figura 1.22, que es un detalle de la 

Figura 1.21, hasta el punto A de la Figura 1.22, momento en el que el haz inicial se bifurca en 
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otros dos, uno reflejado que sigue la trayectoria ABCD, y otro refractado que sigue la AE. 

Desde los puntos E y D, los caminos ópticos seguidos por los rayos 1 y 2 son iguales. 

 

 
Figura 1.21 Esquema de las reflexiones existentes en un interferómetro de Fabry-Perot [16] 

 

 
Figura 1.22 Detalle de la Figura 1.21 [16]. 

 

 

El campo total en cada una de las dos caras externas del resonador será la suma de los 

infinitos rayos resultantes de los procesos de reflexión y refracción. 

 

 

1.4.3 Láseres de semiconductor 

 

La realización de láseres de semiconductor precisó de un desarrollo tecnológico bastante más 

elaborado que los que requieren los otros tipos de láseres. A continuación se va a presentar un 

tipo de láser, que fue el primero que se desarrolló, pero que no cumplía las condiciones 

requeridas para un empleo fácil. Es el láser de homounión. La exposición de sus 

inconvenientes justificará la estructura de los siguientes, los de heterounión, que son los que se 
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emplearon y emplean comercialmente. Esta evolución de unos a otros permitirá el análisis de 

sus propiedades de una manera más gradual [16]. 

 

1.4.3.1 Láseres de homounión 

 

La forma más natural de obtener inversión de población en un material semiconductor es 

mediante el uso de uniones p-n realizadas con materiales de banda directa, como el arseniuro 

de galio, fuertemente dopados. La estructura de bandas de una estructura así aparece en la 

Figura 1.23. En ella, en la zona p, el nivel de Fermi, EF, se encuentra por debajo del límite 

superior de la banda de valencia mientras que en la n, su nivel de Fermi EF está situado por 

encima del borde inferior de la de conducción. Debido a la unión realizada, los niveles de 

Fermi de ambas zonas se alinean de forma que sus electrones queden por debajo de una única 

línea, tanto a un lado como al otro de la unión. Este hecho se cumple siempre que no se 

aplique ninguna tensión entre los extremos de la misma. La configuración presentada, que 

posee un mismo tipo de material semiconductor a ambos lados de la unión y en la que la única 

diferencia a ambos lados de la misma es el tipo de dopaje que tienen, se denomina homounión 

y constituye el primer tipo de láser de semiconductor que se desarrolló [16]. 

 

En la situación presentada en la Figura 1.23, no hay posibilidad de efecto láser ya que 

no aparece en parte alguna la inversión de población. Pero la situación cambia al polarizar en 

directa al diodo. La configuración que adoptan entonces las bandas es la de la Figura 1.23. Los 

dos niveles de Fermi de cada lado de la unión se separan energéticamente una cantidad dada 

por 

                                             (1.17) 

 

 
Figura 1.23 Homounión p-n de AsCa [16]. 

 

 

siendo V el voltaje aplicado. Gracias a ello, en la zona de la unión se consigue un determinado 

volumen, situado a un lado y otro de la superficie de la misma y cuya sección transversal 

aparece en la Figura 1.24, en el que ya se ha producido inversión de poblacion. Además de 
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este hecho, la polarización directa da lugar también a una inyección de electrones, desde la 

banda de conducción de la zona n, y de huecos, desde la de valencia de la p, a la zona de la 

unión, donde se recombinan entre sí para generar los correspondientes fotones. 

 

 
Figura 1.24 Homounión p-n polarizada en directa [16]. 

 

 

En la Figura 1.25 aparece el esquema simplificado de un láser constituido en la forma 

indicada y en el que aparece en su centro, la zona de deplexión que es donde se produce la 

emisión de luz. Sus dimensiones típicas son muy reducidas, hecho que contrasta con las del 

resto de los otros tipos de láseres. 

 
 

Figura 1.25 Estructura de un láser de homounión basado en GaAs [2]. 

 

 

1.4.3.2 Láseres de heterounión 

 

Los láseres de homounión tienen una corriente umbral muy elevada, necesaria para alcanzar la 

condición de inversión de población, ya que los portadores de carga se difunden y se alejan de 

la zona de la unión, disminuyendo así su densidad. Para reducir la corriente umbral se han 

desarrollado los láseres de heterounión. El láser de heterounión sencilla o SH (single 

heterojuction) está formado por una heterounión p-n de un material como el GaAs junto a una 
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intercara (la heterounión) con otro material de distinta composición como el AlGaAs que tiene 

un gap mayor sin cambiar demasiado el parámetro de la red cristalina (evitando con ello la 

formación de dislocaciones por las tensiones mecánicas residuales). Como ejemplo, una 

secuencia de capas sería n- GaAs/p-GaAs/p
+
-AlGaAs. La heterounión en este caso sería la 

formada en la segunda unión (p-GaAs/p
+
-AlGaAs), la cual forma una barrera abrupta que 

confina mejor los portadores en las cercanías de la unión p-n (la formada por los materiales n- 

GaAs/p-GaAs) y produce una mejora en la ganancia del láser, reduciendo así la corriente 

umbral [2]. 

 

Mejores prestaciones aun se obtienen con el láser de heterounión doble (DH). Una 

heterounión doble contiene dos heterouniones que delimitan una capa central de menor gap y 

dos capas a los lados de mayor gap. La capa central tiene un espesor de aproximadamente 1 

µm y contiene la unión p-n que bien está en el centro o bien coincide con una de las 

heterouniones. Los electrones y huecos excitados caen rápidamente en el pozo de potencial 

formado en la capa central. Allí la densidad de portadores es muy elevada porque el espesor es 

muy pequeño. Además aumenta la probabilidad de recombinación. Por otra parte el índice de 

refracción también es mayor en la capa central (porque el índice disminuye al aumentar el 

gap) de modo que la luz también queda confinada por reflexión total en la misma zona que los 

portadores. Todo ello aumenta considerablemente la ganancia y disminuye la corriente de 

umbral. En la Figura 1.26 se comparan los procesos de emisión de láser convencional de 

homounión (Figura 1.26a) y de heterounión doble (Figura 1.26b). 

 

 
 

Figura 1.26  Comparación de los procesos de emisión en un diodo láser de homounión a) y de heterounión doble 

b). En la parte inferior se muestran la estructura de bandas de energía y los procesos de recombinación [2].  
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1.4.4 Láser de realimentación distribuida (DFB) 

 

La Figura 1.27 muestra el esquema de un láser de realimentación distribuida o DFB 

(Distributed FeedBack laser) [4]. 

 

 
Figura 1.27 Configuración típica de un láser DFB (parte superior). Estructura de un láser DFB desplazada en π/2 

[4]. 

 

 

Como su nombre lo indica, la realimentación se hace en éstos de una manera continua 

a lo largo de toda una determinada zona del láser, esta zona es toda la longitud que abarca la 

región activa de los mismos. La manera de conseguir la realimentación no consiste ya en los 

espejos que formaban la cavidad de Fabry-Perot. La forma de conseguirlo ahora es mediante 

una red de difracción dispuesta a lo largo de la estructura del dispositivo [16]. 

 

Puede observarse que se obtiene al incorporar una red de difracción de Bragg a la zona 

activa del dispositivo. Los espejos a las salidas del dispositivo se suelen eliminar recubriendo 

las caras de salida del material semiconductor con un material antirreflejante. La red de 

difracción se forma al variar de manera periódica el índice de refracción a lo largo del eje z. Λ 

define el periodo de dicha variación y K = 2π/Λ es el vector de onda asociado. La perturbación 

periódica del índice de refracción origina la aparición de dos modos que se propagan en 

direcciones opuestas a lo largo de la estructura. Sólo en el caso de que la longitud de onda de 

la señal sea próxima o igual a la longitud de onda de Bragg λB=2 n Λ los modos intercambian 

de forma continua energía. 

 

Existe el problema de que en teoría el láser DFB emite dos modos, cuando se requiere 

la emisión de sólo uno. Para evitar este problema se emplea una estructura DFB ligeramente 

modificada, donde una zona central en la que no existe perturbación del índice de refracción 

provoca un desfase de π/4. Esta estructura, que se muestra en la parte inferior de la Figura 

1.27, es conocida también como láser DFB en λ/4 y en ella los dos modos se desplazan hasta 

coincidir en uno solo cuya frecuencia de oscilación es wB. Otra forma de conseguir oscilación 

monomodo pura es el colocar espejos selectivos en frecuencia a la salida del dispositivo que 

seleccionen uno de los dos modos principales de oscilación. 
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1.4.5 Láser de Modo Multilongitudinal (MLM) o láser Fabry-Perot 

 

El  láser de modo multilongitudinal (MLM, Multilongitudinal Mode Laser) o láser Fabry-

Perot (FP) emite un patrón de emisión multimodo como se ilustra en la Figura 1.28. Lo que 

queremos decir aquí es que la salida de un láser MLM tiene una línea espectral dominante en 

la longitud de onda deseada y líneas separadas alrededor de 1 nm que tienen menor amplitud. 

A medida que el láser es modulado los modos secundarios son modulados junto con el modo 

dominante. El ancho total a la mitad del máximo (FWHM) del láser, cuando es modulado, es 

de aproximadamente 4 ó 5 nm [7].  

 

 

Figura 1.28 Espectro CW para longitud de onda de 1.3 µm del láser Fabry-Perot [7]. 

 

 

Un examen más detenido del espectro del láser muestra que, si bien la potencia total de 

salida es relativamente estable, puede haber una variación significativa en la potencia de cada 

modo. Este fenómeno, conocido como particionamiento de modo, tiene importantes 

consecuencias prácticas. Cuando la señal del láser es transmitida sobre la fibra con retardo de 

grupo dependiente de la longitud de onda (dispersión cromática), el particionamiento de modo 

da lugar a un aumento en el ruido en la señal de salida. Esto introduce una tasa de error 

mínima independiente de la potencia o respuesta del sistema que no se puede superar mediante 

subsidios en el presupuesto del sistema de potencia. Con sistemas que funcionan a velocidades 

de transmisión de datos superiores a unos pocos cientos de Mbps en fibra de baja pérdida, eso 

puede constituir un importante límite a la longitud del segmento. Por otra parte, incluso 

pequeñas reflexiones hacia atrás (al láser) de las superficies externas (conectores) puede 

causar un cambio significativo en el comportamiento del particionamiento de modo y, por 

tanto, en el rendimiento del sistema.  

 

Se ha constatado que incluso los modos que, por término medio, sólo tienen un 

pequeño tanto por ciento del total de energía tienen una probabilidad finita de que tengan más 

de la mitad de la potencia total. Por lo tanto, puede ser apropiado definir la anchura espectral 

eficaz de un láser como el rango espectral cubierto por los modos que, en promedio, llevan el 

1% o más del total de energía. 
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1.4.6 Láser con reflectores de Bragg distribuidos (DBR) 

 

El láser DBR (Distributed Bragg Reflector laser) es similar al láser Fabry-Perot, con la 

diferencia de que incorpora espejos selectivos en frecuencia implementados por medio de 

reflectores de Bragg a ambos lados de la cavidad. En la Figura 1.29 se representa este tipo de 

láser, donde puede observarse que, a diferencia del láser DFB, el reflector de Bragg no penetra 

dentro de  la zona activa. Los reflectores de Bragg seleccionan una de entre las frecuencias de 

oscilación de la cavidad activa [4]. 

 

 
Figura 1.29 Estructura de un láser DBR [4]. 

 

 

En la Figura 1.30 se representan las frecuencias de oscilación de un caso típico, donde 

puede observarse que se favorece la emisión de un modo cercano a la longitud de onda de 

Bragg del reflector. Los modos adyacentes son discriminados por el filtro de forma que 

refieren unos valores de ganancia de umbral muy superiores al central, obteniéndose valores 

típicos de MSR= 30 dB sin dificultad, incluso al modularse el láser. 

 

 
 

Figura 1.30 Modos de emisión correspondientes a un láser DBR. Estos se obtienen al multiplicar el espectro de la 

cavidad Fabry-Perot formado entre los espejos selectivos en frecuencia por la banda de paso de estos últimos [4]. 

 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

33 

 

1.4.7 Láser de cavidad vertical (VCSEL) 

 

Una característica común de los láseres de semiconductor que se han considerado hasta este 

punto es que son emisores de tipo lateral, es decir la emisión se propaga a lo largo de la zona 

activa de forma paralela al plano de la unión pn saliendo al exterior por uno o los dos bordes 

laterales del dispositivo. Los láseres de cavidad vertical o emisión superficial (VCSEL) se 

caracterizan justamente por lo contrario, es decir, la emisión es en dirección perpendicular al 

plano de la unión p-n tal y como se muestra en la Figura 1.31 [4]. 

 

 
 

Figura 1.31 Láser de emisión superficial con cavidad vertical (VCSEL). La zona activa es una capa de varios 

pozos cuánticos [2]. 

 

 

Esta modificación tiene diferencias significativas, así como una variación drástica en 

cuanto a las condiciones de diseño del láser. En primer lugar, al ser el eje del resonador 

perpendicular al plano de la unión (coordenada y) la longitud de la cavidad es mucho más 

reducida (L < 10µm) con lo que la separación entre las frecuencias propias del resonador es 

muy elevada, garantizándose de esta forma la operación como láser monomodo. 

 

Un VCSEL consiste en un sándwich vertical multicapa de tipo-p, una región activa y 

una multicapa de tipo-n. El número de capas depende de la longitud de onda deseada. Las 

multicapas constan de reflectores de Bragg que son fabricados con In + Ga + As + (Al o P). 

Por ejemplo la combinación In + Ga + As + P es usada para láseres en la ventana de longitud 

de onda de 1.31-1.55 µm. Las capas son hechas con un crecimiento epitaxial seguido de un 

proceso planar [7].  

 

Los VCSELs operan en un modo longitudinal simple en virtud de su extremadamente 

pequeña longitud de cavidad (~ 1 μm) para la cual el espaciamiento entre modos excede el 

ancho de banda de ganancia. Emiten luz en dirección normal al plano de la capa-activa en 

forma análoga a un LED de emisión superficial. La operación en modo transversal simple 

puede ser realizada reduciendo el  diámetro del VCSEL a 2-3 μm. La potencia de salida y el 
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ancho de banda de VCSEL son típicamente más bajos que los de láseres DBF de emisión 

lateral, y los VCSEL tienen aplicación en las redes LAN de fibra óptica.  

 

 

Otra gran ventaja del láser VCSEL es que al ser el resonador de tipo cilíndrico y de 

unos 6-8 µm de diámetro, el patrón modal del campo generado es aproximadamente circular y 

al ser su emisión superficial, el acoplamiento de potencia a la fibra es muy sencillo, 

lográndose eficiencias de acoplo por encima del 90%. El principal inconveniente reside en el 

hecho de que por ser la longitud de la cavidad muy reducida en comparación con la de otros 

tipos de láseres, la condición de ganancia de umbral (que puede considerarse idéntica a la del 

Fabry-Perot) exige que las reflectividades de los espejos sean muy elevadas para mantener la 

ganancia de umbral dentro de valores razonables. Por ello, los espejos empleados se basan en 

reflectores de Bragg formados por capas alternas de material de semiconductor [4]. 

 

 

1.4.8 Láser de cavidades cortadas y acopladas (C
3
) 

 

El láser de cavidades cortadas y acopladas, más conocido abreviadamente como C
3
, constituye 

otra solución a la hora de obtener un láser monomodo sintonizable. Su estructura se muestra 

en la Figura 1.32 [4]. 

 

 
Figura 1.32 Láser de cavidades acopladas. Estructura típica [4]. 

 

 

Puede observarse que el láser C
3
 consiste básicamente en dos láseres Fabry-Perot 

independientes acoplados ópticamente entre sí, de manera que su separación es de unos 5 µm.  

Los diodos Fabry-Perot poseen longitudes de cavidad ligeramente diferentes, por lo que los 

modos longitudinales de ambos no se superponen exactamente. Para la fabricación del láser C
3
 

se parte de una cavidad Fabry-Perot que se divide en dos dejando una zona intermedia al aire 
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libre. Cada diodo resultante posee una entrada de corriente independiente. Puede funcionar en 

modo sintonizable o no sintonizable siendo la primera situación la más común. 

 

 

1.5 DETECTORES ÓPTICOS 

 

En esta sección se describe la construcción, operación y los parámetros de rendimiento de los 

detectores de luz, comúnmente llamados detectores ópticos [7]. 

 

Un fotodetector no es más que un contador de fotones, que convierte la energía de la 

luz incidente en energía eléctrica. La base de todos los denominados genéricamente como 

detectores ópticos o fotodetectores, se encuentra en la Figura 1.33. En ella puede apreciarse el 

efecto opuesto al de la generación de radiaciones ópticas. Ahora, la incidencia de un fotón, con 

la longitud de onda adecuada, cederá su energía a un electrón, situado en la banda de valencia. 

Gracias a ella, éste será capaz de saltar a la banda de conducción, generándose, al mismo 

tiempo, el correspondiente hueco en la de valencia [7, 16]. 

 

En general, se tratarán tres tipos genéricos de detectores ópticos: fotodiodo p-n, 

fotodiodos pin y fotodiodos de avalancha (APD, Avalanche PhotoDiode). El término pin se 

deriva de la construcción del dispositivo semiconductor en el que se utiliza un material 

intrínseco (I) entre la unión p-n del diodo.  

 
 

Figura 1.33 Mecanismo básico de generación de un par de electrón-hueco a partir de un fotón [16]. 

 

 

1.5.1 Fotodiodos p-n 

El fotodiodo más sencillo es el compuesto por una simple unión p-n, Figura 1.34. Cuando este 

dispositivo se ilumina con una radiación de la longitud de onda adecuada, algunos de los 

electrones de su banda de valencia podrán adquirir la correspondiente energía y a partir de 

ella, saltar la banda de conducción. Con ello se generan pares electrón-hueco en la región de 

carga espacial, que se desplazan hacia las regiones n y p, respectivamente. Cuando no se ha 

aplicado ninguna polarización al diodo, esta corriente de desplazamiento que circula a través 

de la unión se compensa con otra de sentido contrario originada por la difusión de los 

portadores mayoritarios [16]. 
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Figura 1.34.  Configuración de un diodo p-n y campo existente en su interior [16]. 

 

 

Si por el contrario, en lugar de dejar con polarización nula al diodo, se le aplica una 

tensión inversa, como en la Figura 1.35, la difusión de portadores mayoritarios se reduce, con 

lo que el resultado final es un flujo neto de corriente eléctrica. Esta corriente que,  como se 

verá después, es función de la radiación luminosa que está incidiendo sobre el diodo, al ser 

recogida, por ejemplo en una resistencia, permitirá reconocer la información transmitida en el 

emisor. 

 

 

Figura 1.35.  Diodo p-n funcionando como detector de luz [16]. 

 

 

La curva característica I-V para estos diodos aparece en la Figura 1.36. En ella puede 

apreciarse que, en ausencia de luz externa, la corriente que puede recogerse del diodo es, como 

se ha visto antes, muy pequeña (corriente de oscuridad) y que será el origen de un cierto tipo 

de ruido. 
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Por el contrario, cuando incide una cierta radiación luminosa, esta corriente aumenta 

hasta un valor que es característico de cada nivel de luz. En todos los casos, la corriente 

registrada es prácticamente constante, e independiente de la tensión inversa aplicada, hasta un 

cierto valor , denominado de avalancha. Este fenómeno es la base de los fotodiodos de 

avalancha o APD. 

 

 

Figura 1.36  Corriente inversa de un fotodiodo para diferentes intensidades de luz incidente [16]. 
 

 

 Es preciso agregar a todo lo anterior el que su eficiencia no es muy alta, debido a que 

gran parte de la potencia óptica que ha incidido sobre él no es empleada de manera eficiente. 

La mayor parte de los portadores que se han generado lo han sido fuera de la región de carga 

espacial, por lo que no habrán sido capaces de originar la correspondiente corriente de 

desplazamiento. Además de ello, este tipo de dispositivo es relativamente lento, dado el 

carácter  aleatorio del proceso de difusión existente. Por todo ello, los diodos p-n no han sido, 

en general, empleados más que en una primera etapa de las comunicaciones ópticas y nunca en 

experiencias de trabajo real. 

 

 

1.5.2 Fotodiodos pin 

 

Las dificultades presentadas en el apartado anterior pueden ser resueltas con la introducción de 

una capa de semiaislante y de alta resistividad, de silicio intrínseco, esto es, apenas dopado, 

entre las regiones p y n del diodo anterior. Esta nueva estructura es la que se denomina diodo 

pin y aparece en la Figura 1.37. El principal requisito que ha de cumplir esta nueva capa es la 

de que sea varias veces mayor, en lo que se refiere a sus dimensiones, que la longitud en la 

que los portadores pueden ser absorbidos por el material. Esta estructura, como ya se ha 

indicado, se polariza inversamente de manera que la región intrínseca esté totalmente 

desprovista de portadores. Con ello, las concentraciones de portadores n y p son prácticamente 

despreciables en comparación con la concentración de impurezas en esta región [16]. 
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Cuando en estas condiciones incide sobre el fotodiodo un fotón con energía , de 

valor igual o mayor que la correspondiente anchura de la banda prohibida , esta energía 

puede ser transferida a un electrón excitándole de la banda de valencia a la de conducción. En 

el proceso se genera el ya conocido par electrón-hueco, que se denomina fotoportador, en 

razón al hecho de que es un portador generado por la presencia de un fotón. El diseño del 

fotodiodo se hace de tal manera que estos portadores se generan principalmente en la región 

de deplexión que no es otra que la intrínseca y que además, es donde la mayor parte de la luz 

ha sido absorbida. Al mismo tiempo que ocurre esto, y dada la polarización inversa a la que ha 

sido sometido el diodo, en esta misma región aparece un campo eléctrico de gran intensidad 

(Figura 1.37), que da lugar a que los portadores que han surgido se separen dirigiéndose en 

sentidos opuestos. Esta corriente, recogida en un circuito externo, será el reflejo eléctrico de la 

información transportada por la señal óptica. En el caso de la Figura 1.37, lo harán por la 

resistencia R. La corriente resultante suele denominarse, en analogía con los fotoportadores, 

fotocorriente. 

 

Un hecho importante es que los fotoportadores generados se recolectan, gracias al 

campo eléctrico existente, a una velocidad mucho mayor de lo que lo serían fuera de la capa 

de deplexión, ya que entonces se moverían solamente por un proceso de difusión. Esto implica 

la posibilidad de alcanzar una respuesta en frecuencia compatible con las necesidades 

requeridas en comunicaciones ópticas. 

 

 
Figura 1.37  Esquema de un fotodiodo pin y del campo eléctrico existente en su interior [16]. 

 

 

1.5.3 Fotodiodos de Avalancha o APD 

 

Como hemos visto, una de las características más importantes del fotodiodo pin es la de que, 

en el mejor de los casos, para cada fotón que incidía sobre él se obtenía un par de portadores. 

Esto implicaba que jamás podría conseguirse una ganancia superior a la unidad. La situación 
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cambia drásticamente cuando el diodo se lleva a una zona de trabajo que se encuentra próximo 

a la avalancha. En esas condiciones podrán obtenerse ganancias superiores a 100 [16]. 

 

El mecanismo que permite alcanzar estos valores para la ganancia no es otro que la 

posibilidad de crear pares electrón-hueco, no sólo por la incidencia de fotones sobre el 

semiconductor, sino también por el choque de portadores con la malla cristalina de la zona de 

deplexión. Cuando los portadores generados previamente por la radiación luminosa alcanzan, 

por el campo eléctrico aplicado, una energía suficiente, al chocar con la red cristalina pueden 

llegar a ionizar a los átomos de ésta. Los electrones que se encontraban ligados a la banda de 

valencia saltan entonces a la de conducción con lo que se crea un nuevo par electrón-hueco 

que contribuye al proceso de conducción total (Figura 1.38). Estos nuevos portadores vuelven 

a ser acelerados y, por análogos mecanismos van repitiendo el proceso que constituye así una 

verdadera avalancha. Debido a esto último, los diodos que trabajan en estas condiciones se 

denominan de avalancha o diodos APD. El valor del campo necesario para llegar a alcanzar el 

proceso antes descrito es del orden de los 10
5 

V/cm para el caso del silicio. 

 

La configuración más simple que adoptan estos nuevos fotodiodos es algo más 

complicada que la de los fotodiodos pin (Figura 1.39), así como la distribución de campo que 

aparece en su interior. Como puede apreciarse, la diferencia más importante con respecto a lo 

visto en el apartado anterior es la presencia de un campo eléctrico muy intenso, en una capa 

relativamente estrecha y que está centrada entorno a la unión p-n
+
. En ella es en donde se va a 

producir el efecto de multiplicación por avalancha y ahí es donde queda confinada la mayor 

parte del voltaje inverso aplicado. 

 

 

Figura 1.38  Diferentes tipos de generación de pares electrón-hueco por avalancha [16]. 
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Figura 1.39  Esquema de un fotodetector APD y campo eléctrico existente en su interior [16]. 

 

 

El dispositivo queda así configurado por dos capas externas, n
+
 y p

+
, entre las que 

aparecen ahora dos nuevas zonas. Una primera de características casi intrínsecas o con dopaje 

muy leve y cuyas dimensiones son superiores a las de otras zonas. Debido a este último hecho, 

el campo en ella es muy reducido y, en todo caso, inferior al que aparece en la unión p-n
+
. En 

ella es donde se absorben los fotones y hay un pequeño acarreo de portadores debido al campo 

existente. 

 

La segunda zona, en la que aparece el campo intenso y está próxima a la unión p-n, 

posee una resistividad muy alta. Los portadores son fuertemente acelerados por el campo que 

se ha creado, produciéndose en consecuencia la multiplicación. Esta diferencia entre zonas 

puede hacerse bien por variación en el nivel de dopaje o bien por diferentes composiciones en 

los materiales que las constituyen. La primera situación se da en los APD de Si o de Ge, 

mientras que la segunda sucede en las heteroestructuras de InGaAs/InP. 

 

La luz que llega al dispositivo atraviesa la región p
+
 y es absorbida en la intrínseca, que 

actúa como zona de recolección de los portadores generados por la radiación luminosa. El 

campo de esta última región separa los electrones de los huecos. Los primeros alcanzan la 

unión pn
+
 y el alto campo existente les suministra la energía suficiente como para alcanzar el 

fenómeno de la multiplicación. 

 

 

1.6 RECEPTOR ÓPTICO 

La Figura 1.40a es un diagrama a bloques simplificado de un receptor de fibra óptica. Un 

diodo pin o APD yace en el extremo izquierdo de la figura. Gran parte del receptor consta de 

circuitos eléctricos [7]. 
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a) 

 

a)                                                                             c) 

Figura 1.40 a) Diagrama a bloques simplificado de un receptor de fotodiodo, b) Modelo eléctrico simplificado, de 

alta impedancia en la parte frontal y c) Transimpedancia de la parte frontal [7]. 

 

 

1.6.1 Amplificador Eléctrico 

 

Los diversos componentes del los receptores de fibra óptica se muestran en la Figura 1.40a, de 

los cuales el fotodiodo, pin o APD, es sólo una parte. El preamplificador es el otro 

componente clave que determina el rendimiento del receptor. La salida de la señal detectada 

en el fotodiodo es donde la señal se encuentra en su nivel más bajo. Esta señal es la entrada 

para el preamplificador. El papel del preamplificador es amplificar la señal eléctrica para su 

posterior procesamiento [7]. 

 

Existe un intercambio en el diseño del receptor en el extremo frontal, entre una alta 

tasa de bits y la sensibilidad. El voltaje de entrada hacia el preamplificador se puede aumentar 

mediante el uso de una gran resistencia de carga RL. Por lo tanto, a menudo se utiliza una alta 

impedancia en el extremo frontal (Figura 1.40c). La carga RL va a reducir el ruido térmico y 

mejorará la sensibilidad del receptor. El inconveniente de este método es su bajo ancho de 
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banda. El ancho de banda del receptor está limitado por su componente más lento. Si el ancho 

de banda de la alta impedancia en el extremo frontal (Figura 1.40b) es considerablemente 

inferior a la tasa de bits, este tipo de amplificador no puede utilizarse. Para superar esta 

situación, un ecualizador es a veces incorporado para aumentar el ancho de banda. El filtro 

atenúa las componentes de bajas frecuencias de la señal, más que las componentes de alta 

frecuencia, lo que hace que aumente el ancho de banda. En caso de que la sensibilidad no sea 

importante, RL puede ser reducida para aumentar el ancho de banda. Estas interfaces son 

llamadas interfaces de baja impedancia. 

 

La Figura 1.40c muestra la transimpedancia del extremo frontal. Este enfoque 

proporciona una configuración de un gran ancho de banda y alta sensibilidad. Aquí RL se 

conecta como un resistor de retroalimentación en torno a un amplificador de inversión. En este 

caso RL puede ser muy grande debido a que la retroalimentación negativa reduce la 

impedancia de entrada efectiva en un factor G, que es la ganancia del amplificador. El ancho 

de banda se incrementa por el factor G en comparación con un extremo frontal de alta 

impedancia. Muchos tipos de receptores ópticos emplean transimpedancias en el extremo 

frontal debido al alto ancho de banda y excelente sensibilidad. Sin embargo, hay una 

importante cuestión de diseño con este tipo de receptores relacionada con la estabilidad del 

circuito de retroalimentación. 

 

Los componentes subsecuentes de los receptores son el amplificador de voltaje de alta 

ganancia y un filtro pasa bajas. La ganancia del amplificador es controlada automáticamente 

(circuito AGC) para limitar la media de voltaje a un nivel fijo, independientemente de la 

potencia óptica promedio incidente en el receptor. El filtro pasa bajas da forma al pulso de 

voltaje. El objetivo de este filtro es reducir el ruido sin introducir interferencia de 

intersímbolo. Este filtro determina el ancho de banda del receptor. Su ancho de banda es 

menor que la equivalente tasa de bits, mientras que los otros componentes receptores están 

diseñados para anchos de banda mayores que la tasa de bits equivalente. 

 

El último componente en la Figura 1.40a es el circuito de decisión. La recuperación del 

reloj proporciona la sincronización y la asignación de la ranura de tiempo para un bit. El 

circuito de decisión compara la salida del circuito del filtro del amplificador de voltaje con un 

nivel de umbral y determina, en cada ranura de tiempo, si la señal es un elemento binario 1 o 

un elemento binario 0. La duración de la ranura del bit para una forma de onda NRZ (Non 

Return to Zero) es de 1/B, donde B es la tasa de bits. Por ejemplo, una señal de 1 Mbps tendrá 

una ranura de bit de 1 µs de duración. A 1 Gbps se tendrá una ranura de bit de duración de 

1.0×10
-9

 s, ó 1.0 ns ó 0.001 µs. Un flujo serial de bits de 10 Gbps en formato NRZ tendrá una 

duración de bits de 0.1 ns, ó 100 ps. 
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El rango dinámico de un fotodiodo receptor es otra característica importante. Digamos 

que un receptor está diseñado para una óptima sensibilidad y ancho de banda. Uno de esos 

receptores, operando a 10 Gbps, tiene un umbral para una BER de 1×10
–10

 de – 34.0 dBm. Su 

rango dinámico es de 26 dB. Por lo tanto, cualquier señal recibida con nivel mayor de – 8 dBm 

sobrecarga al receptor. El diseño del sistema puede caer en esta situación en enlaces cortos. En 

este caso, debe utilizarse un atenuador para mantener la señal recibida cómodamente dentro 

del rango dinámico del receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

DISPOSITIVOS ÓPTICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

45 

 

CAPÍTULO 2 

DISPOSITIVOS ÓPTICOS 
 

 

En este Capítulo trataremos de manera general los dispositivos característicos de un sistema de 

comunicaciones ópticas y a los principios físicos básicos que intervienen para su 

funcionamiento. Muchos de estos dispositivos requieren de un control sobre su polarización, 

por lo que se fabrican con fibras ópticas que conservan la polarización. También se fabrican 

con componentes ópticos, tales como lentes de difracción gradual, filtros de interferencia y 

rejillas de difracción. 

 

Una de las características importantes de estos dispositivos son sus pérdidas pequeñas, 

ya que deben de tener un perfecto acoplamiento en empalmes y conectores normalizados tanto 

para el tamaño del haz de luz como para los intervalos de longitud de onda. 

 

Los dispositivos de óptica integrada pueden clasificarse en dispositivos activos y 

pasivos. Los dispositivos activos requieren de algún control o potencia óptica externa. Los 

cuales incluyen moduladores y amplificadores ópticos. Los componentes pasivos incluyen 

acopladores direccionales, polarizadores, filtros y conectores. 

 

 

2.1 ACOPLADORES 

 

La función de un acoplador direccional es la de unir o separar las señales que llegan o se 

encaminan a diferentes canales. El acoplador más sencillo es el de 2 × 2 y está compuesto por 

dos fibras de entrada que unen sus señales en el interior del mismo, y otras dos de salida por 

las que salen las señales de entrada en una forma determinada. Estas salidas podrán tener 

siempre las mismas características, en cuyo caso nos encontramos ante un acoplador pasivo, o 

bien diferentes, de acuerdo con alguna orden dada desde el exterior, en cuyo caso tendremos 

un acoplador activo. Si une dos señales de entrada para combinarlas en una única salida, 

configuran así un acoplador 2 × 1, o su contrario, una señal de entrada que es dividida en dos 

señales de salida y que sería un acoplador 1 × 2 [16]. 

 

 

 
 

Figura 2.1 Acoplador por fusión de dos fibras ópticas [16]. 
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La forma más sencilla de construir un acoplador 2 × 2 pasivo es fundir dos fibras en un 

pequeño tramo de las mismas, Figura 2.1. 

 

 

2.1.1 Acopladores de guíaonda plana  

 

Los acopladores de fibra óptica, cuando se precisa que dejen de ser por completo pasivos, es 

preciso recurrir al empleo de guías ópticas integradas en un sustrato. La estructura más común 

es la que aparece en la Figura 2.2, donde las guías ahora no afluyen a un único camino, como 

en el caso de las fibras fusionadas, sino que se sitúan a una cierta distancia entre sí, sin llegar a 

tocarse. A lo largo de un determinado trayecto ambas fluyen paralelas y muy próximas. Es la 

zona que se denomina de interacción [16]. 

 

 

Figura 2.2 Acoplador 2 × 2 mediante guías ópticas integradas [16]. 

 

 
Figura 2.3 Transferencia de potencia entre 2 guías ópticas integradas próximas [16]. 

 

 

Si a la entrada únicamente existe luz en una de las guías, ésta se va transfiriendo 

gradualmente a otra. En la Figura 2.3 puede apreciarse como la radiación presente en la guía 
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inferior va incrementando en magnitud mientras que la de la superior decrece en análoga 

medida. Al cabo de una determinada distancia denominada longitud de transferencia, toda la 

luz circula por la guía inferior, mientras que en la primera ha desaparecido. A partir de ese 

momento la situación pasa a ser la inversa y la luz de la guía inferior se va transfiriendo a la 

superior. Este hecho se continúa indefinidamente mientras ambas guías se mantengan 

paralelas. Pasando este intervalo cada una se vuelve a comparar de manera independiente y la 

luz que este presente en cada una de ellas continuará su camino sin nuevas interferencias. 

 

 

2.2 FILTROS  
 

Los filtros ópticos son elementos capaces de seleccionar una única frecuencia óptica cuando 

hay presentes varias. Bajo este concepto se engloba un importante número de dispositivos que 

van desde simples elementos pasivos que permiten el paso de una única  y cierran el paso a 

las demás, hasta elementos activos que mediante una orden dada desde el exterior son capaces 

de variar la  que dejan pasar a cada momento. Entre ambos se encuentran los atenuadores, 

dispositivos que rebajan la intensidad de la radiación que llega a una cierta frecuencia óptica 

para que su nivel no sobrepase el permitido por el dispositivo sobre el que incide [16]. 

 

Entre los parámetros que todo filtro habrá de considerar están los siguientes: 

 

a) Bajas pérdidas de inserción. 

b) El ancho de banda que permita pasar deberá ser independiente de la temperatura. Las 

posibles variaciones con la temperatura deberán ser menores que la separación entre 

picos transmitidos. 

c) Las pérdidas, salvo en casos específicos, deberán ser independientes del estado de 

polarización de la luz. 

 

 

2.2.1 Filtros interferenciales o de Fabry-Perot 

 

La base de un filtro interferencial es una lámina sobre la que incide una radiación óptica capaz 

de permitir el paso de todas aquellas longitudes de onda que cumplan una determinada 

condición que relaciona el espesor de la lámina [16]. 

 

Si a continuación de la lámina que constituía el resonador, se sitúa otra con un índice 

de refracción diferente, la separación entre los picos que permitirá el paso será diferente a la 

de la anterior y por ello serán bloqueados un cierto número de ellos. Sólo pasarán aquellos que 

coincidan en ambas estructuras. Esta disposición de dos láminas superpuestas puede repetirse 

un determinado número de veces configurando lo que se le conoce como filtro interferencial o 

filtro multicapa. 

 

En los resonadores Fabry-Perot, los picos que se dejan pasar están en función de la 

reflectividad R de las caras. En el caso ideal de que esa reflectividad fuera la unidad, los picos 

tendrían una anchura infinitesimal y en esa pequeña región sí podrían considerarse 
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absolutamente monocromáticos. El parámetro que define esa característica es la finesa dado 

por: 

 

                                                       (2.1) 

 

Cuanto mayor sea el valor de F menor será la anchura de los picos que pasan, derivada 

de la velocidad de transmisión de información que lleva consigo. De aquí surgen diferentes 

tipos de filtros dependiendo de si únicamente han de dejar pasar un único canal o cierto 

número de ellos. 

 

 

2.2.2 Filtros Fabry-Perot sintonizables 

 

Es más fácil de modificar la anchura de la lámina, configurando la cavidad como un espacio 

de aire entre dos medios materiales. Esta estructura se muestra en la Figura 2.4. Los extremos 

de la fibra se recubren con una capa de alta reflectividad de manera que se configura así una 

cavidad FP con medio aire. El conjunto se sitúa en una cámara piezoeléctrica de manera que la 

separación entre los extremos de las fibras pueda variarse mediante una tensión eléctrica 

aplicada desde el exterior. Gracias a este movimiento el resonador podrá ajustarse a una 

longitud de onda determinada seleccionando en consecuencia un canal [16]. 

 

 El número de canales que se pueden seleccionar no es muy alto. Ellos se debe al bajo 

valor de la finesa que presentan (del orden de F=100), originada por una reflectividad que se 

encuentra en torno al 97%. 

 

Uno de los principales problemas que presenta este tipo de filtro es su relativamente 

baja velocidad de sintonía que no suele ser inferior a los 100 µs. Por otra parte, las variaciones 

de temperatura afectan al comportamiento del material piezoeléctrico que además posee una 

cierta histéresis en su forma de trabajo. Por ello no son los más empleados. 

 

 
 

Figura 2.4 Filtro de Fabry-Perot sintonizable mediante un piezoeléctrico [16]. 
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2.2.3 Filtros de Mach-Zehnder 

 

La configuración general de un interferómetro de este tipo es la que aparece en la Figura 2.5a. 

Por la entradas 1 y 2 pueden introducirse dos radiaciones de longitudes de onda diferentes. 

Ambas entradas se unen mediante un acoplador 2 × 2 de 3 dB, de tal manera que en la salida 

de las mismas ambas señales aparecen por los dos caminos posibles con igual intensidad, 

siendo la señal resultante en cada camino la semisuma de las intensidades a la entrada del 

dispositivo. Ambas señales recorren por el interior del interferómetro dos diferentes caminos 

ópticos. A la salida vuelven a unirse y el resultado dependerá de esa diferencia de caminos 

ópticos que haya recorrido cada señal. Si ambos caminos fueran idénticos, la superposición 

sería una superposición de señales en fase con lo que la intensidad resultante volvería a ser la 

de partida. Si por el contrario la diferencia de caminos ópticos es tal que las señales 

correspondientes a cada radiación óptica se encuentran defasadas π, la interferencia será 

destructiva y la resultante será nula [16]. 

 

Es obvio que al ser dos señales de diferente longitud de onda las que hemos 

introducido, la diferencia de caminos ópticos será distinta para cada una de ellas aunque los 

caminos geométricos hayan sido los mismos. Y si el diseño se ha hecho para tal fin, que una 

de ellas tenga a la salida interferencia constructiva con lo que la señal de salida será máxima 

mientras que la otra experimente interferencia destructiva y no aparezca a la salida. La función 

realizada ha sido así de filtrado de dicha frecuencia óptica. 

 

 
Figura 2.5 Esquema de un filtro de Mach-Zehnder [16]. 

 

 

La forma de conseguir esa diferencia de caminos ópticos depende del tipo de 

interferómetro que se haya fabricado. Los métodos más usuales son los basados en fibra óptica 

y los realizados mediante óptica integrada, en la figura 2.5b se representa tal caso. Los dos 

brazos en los que se divide la señal son idénticos en sus características geométricas (su 

longitud es la misma). Pero si en uno de los brazos, como puede apreciarse, se ha dispuesto un 

elemento que sea capaz de alargar el camino óptico de la señal que vaya por él, la situación 

cambia. En el caso del dispositivo integrado de la figura, este elemento es un electrodo que al 
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aplicársele un cierto voltaje crea un campo sobre la guía que modifica el valor de su índice de 

refracción. 

 

Una posibilidad que ofrecen estos filtros es la de poder actuar como demultiplexores si 

situamos una serie de ellos en cascada como aparece reflejado en la Figura 2.11. 

 

 

2.2.4 Filtros basados en redes de difracción 

 

Las redes de difracción son dispositivos capaces de encaminar las diferentes longitudes de 

onda que puedan estar presentes en una banda de frecuencias ópticas por trayectorias 

diferentes de acuerdo con su valor. Esto hace posible en primer lugar su separación y en 

segundo poder encaminarlas a la dirección deseada. Su función es demultiplexar señales en las 

que estén presentes diferentes canales ópticos. La función es equivalente a la que se tiene 

cuando aparece un arcoíris en el que los diferentes colores del espectro óptico se abren 

permitiendo verlos de forma diferenciada. Esta propiedad puede aprovecharse para la 

realización de dispositivos que sean capaces de separar las distintas longitudes de onda que se 

han introducido a través de una fibra y dirigirlas hacia el destino deseado. Por ello resultan 

elementos fundamentales para la realización de demultiplexores. Y teniendo en cuenta la 

simetría que acompaña a la mayor parte de los fenómenos físicos equivalentes a éste, podrán 

actuar de forma inversa y encaminar diferentes longitudes de onda que incidan con los ángulos 

adecuados sobre una red de difracción hacia una única salida. El resultado será un multiplexor 

[16]. 

 

 

2.2.5 Filtros sintonizables acústico-ópticos 

 

Estos filtros son dispositivos basados en la interacción de ondas acústicas con una radiación 

óptica. La raíz de su funcionamiento se encuentra en el cambio de algunas propiedades que 

experimentan ciertos materiales cuando se hace pasar a través una onda acústica con la 

longitud de onda adecuada. Este efecto se basa en que una onda de este tipo, si tiene suficiente 

intensidad, induce al material unas perturbaciones espaciales reflejadas esencialmente en el 

valor de su densidad e indirectamente de su índice de refracción, cuya periodicidad es igual a 

la longitud de onda de dicha señal acústica. Una estructura en la que se aprecia este efecto es 

la que se muestra en la Figura 2.6. Como puede verse un transductor piezoeléctrico genera una 

onda acústica de frecuencia en el entorno de 100-200 MHz. Esta señal según se propaga a lo 

largo de la estructura, crea una red de difracción gracias a los cambios que induce en el 

material. Aunque la onda acústica se propaga a lo largo de la estructura y con ella también se 

desplaza la red el haz la ve como si se mantuviera estática. La razón es que la frecuencia 

óptica es muy superior a la acústica y por ello la interacción entre una y otra se produce en un 

tiempo lo suficientemente corto como para que los fotones no aprecien el avance del frente 

ultrasónico. El resultado de esta interacción es que haz óptico inicial aparece a la salida 

dividido en un conjunto de nuevos haces: uno que sigue el sentido del incidente y los otros los 

que surgen por el fenómeno de difracción [16]. 
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Figura 2.6 Esquema de un filtro sintonizable electroacústico [16]. 

 

 

En la Figura 2.6 corresponde con la interacción en una celda de Bragg. El bloque que 

aparece puede ser un cristal con un volumen apreciable o bien una capa del material apropiado 

como el oxido de telurio, el niobato de litio y el fosfuro de galio. 

 

Con base a este efecto se han desarrollado diferentes dispositivos de filtrado, un 

ejemplo aparece en la Figura 2.7. En ella la señal de entrada se encuentra concentrada en el 

primer modo TE (Transversal Eléctrico). A la salida se sitúa un polarizador que únicamente 

permite el paso de la luz en el modo TM (Transversal Magnético) de menor orden. La forma 

de trabajo de este dispositivo consiste en que solo la parte del espectro que se desea 

seleccionar sea convertida a modo TM, mientras que el resto se mantiene en el modo TE como 

se encontraba a la entrada. El filtro de salida únicamente permitirá el paso del margen de 

espectro deseado. Esta selección se realiza mediante la señal acústica que genera el 

transductor. 

 

 
Figura 2.7 Filtro electroacústico con conversión de modos [16]. 

 

 

Un dispositivo más complicado que el anterior y en el cual no aparece la necesidad de 

que la señal de entrada esté polarizada, es el que se presenta en la Figura 2.8. Su forma de 
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trabajo es idéntica a la vista en el caso anterior con la única diferencia de que la señal de 

entrada se descompone en los dos modos TE y TM presentes y actuando sobre ellos de manera 

independiente como se hizo antes para el caso de un único modo. Una vez realizada la 

operación de filtrado ambos modos se vuelven a unir resultando una señal única. 

 

 
Figura 2.8 Filtro electroacústico con interferómetro de Mach-Zehnder [16]. 

 

 

2.3 MULTIPLEXORES/DEMULTIPLEXORES ÓPTICOS 

 

Los multiplexores son elementos capaces de unir señales con diferentes longitudes de onda 

que llegan a un determinado punto y se transmiten a través de una única fibra óptica. Por lo 

que los demultiplexores son elementos encargados de separar las señales cuando todas han 

circulado por un mismo soporte físico para que cada una de ellas recorra a partir de ese 

momento una trayectoria diferente. También algunos dispositivos son capaces de separar dos 

frecuencias ópticas y encaminarlas cada una de ellas por diferentes salidas. Este era el caso de 

los acopladores direccionales o de los filtros de Mach-Zehnder. Con este conocimiento es 

posible diseñar dispositivos que puedan trabajar en la forma deseada. En realidad un 

multiplexor sería una especie de acoplador N  1, mientras que demultiplexor sería uno de 1  

N [16].  

 

 Hay que señalar finalmente que en la mayor parte de los casos cuando estos 

dispositivos son pasivos (sus características son fijas y no pueden variarse), un multiplexor 

puede actuar como demultiplexor y viceversa. Por ello nos limitaremos a tratar sólo el caso de 

los demultiplexores. Para indicar el comportamiento de un multiplexor, únicamente sería 

necesario cambiar el sentido de las flechas que indican el sentido de la radiación. 

 

 

2.3.1 Multiplexores con redes de difracción 

 

Las redes de difracción empleadas en una gran parte de los casos son del tipo de reflexión. Un 

ejemplo concreto aparece en la Figura 2.9. En él están presentes dos conceptos. Uno es la 

forma de trabajo de la red de difracción, la otra es el empleo de lentes GRIN. La ventaja de 

usar este tipo de lentes es que debido a sus propiedades si la red se encuentra en el plano focal 
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de las mismas, la radiación que incide sobre ella procedente de una única fibra seguirá una 

trayectoria curva en su interior y una vez dispersada en sus diferentes longitudes de onda por 

la red, retorna hacia la entrada con cada una de ellas recorriendo trayectorias y saliendo por 

diferentes puntos en los que se encuentran las correspondientes fibras. En el caso representado 

en la figura, la señal de entrada está compuesta por tres longitudes de onda, 1 2 y 3 que tras 

su doble paso por el dispositivo GRIN y la red se convierten en señales de salida que se 

corresponden con cada una de dichas frecuencias ópticas. Este tipo de demultiplexores es 

adecuado para la separación de un número limitado de señales que estén además no muy 

próximas espectralmente. Ello se debe a que a pesar de que la red sí es capaz de separar  muy 

próximas, la ubicación de las fibras a la salida limita la posible proximidad de canales. El 

reducir al máximo la diafonía entre canales impide una mayor separación entre ellos [16]. 

 

 
Figura 2.9 Demultiplexor con red de difracción y lente GRIN [16]. 

 

 

2.3.2 Multiplexores con interferómetros de Mach-Zehnder 

 

Las partes de que se compone un interferómetro de este tipo aparecen en la Figura 2.10. Como 

puede verse son esencialmente tres. A sus dos entradas posibles acceden las señales Ei1 y Ei2. 

Por medio de un acoplador direccional estas dos señales se dividen en partes iguales en los 

caminos posibles del mismo saliendo por cada uno de los brazos de un interferómetro de 

Mach-Zehnder. Uno de ellos tiene una longitud L mayor a la del otro, con lo que las señales 

a su salida se encontrarán desplazadas en una diferencia de fase correspondiente a la diferencia 

de caminos ópticos. Esta diferencia de fase hace que cuando entren en el nuevo acoplador 

direccional que se encuentra a continuación, al ser sus características diferentes, no sufrirán un 

proceso análogo, sino que de acuerdo al diseño que se haya realizado, podrán salir dos por la 

misma salida. Por ello en una habrán interferido constructivamente y en la otra 

destructivamente [16]. 

 

Esta estructura nos permite el diseño de multiplexores y demultiplexores con el número 

deseado de entradas o salidas. Únicamente será necesario acoplar en cascada el número de 

etapas que sean precisas. En el caso presentado en la Figura 2.11 sería el de un multiplexor al 

que entran ocho canales diferentes y se encaminan a ocho diferentes salidas. Como puede 

apreciarse aparecen tres columnas de dispositivos como el aquí estudiado, la primera con 

cuatro, la segunda con dos y la tercera con una única estructura. A cada una de las entradas 

llega una señal con una frecuencia óptica diferente y separadas entre si un intervalo constante. 
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Por los fenómenos señalados antes, estas ocho entradas aparecerán unidas en una de las dos 

posibles salidas. Una configuración análoga pero simétrica a ella daría lugar a un multiplexor. 

 

 
Figura 2.10. Esquema sencillo de un multiplexor con un interferómetro de Mach-Zehnder [16]. 

  

 

 

 

 
Figura 2.11 Esquema de un multiplexor de ocho entradas y una salida [16]. 

 

 

2.4 MODULADORES ÓPTICOS 

 

Existen varias estrategias para modular la portadora óptica. La modulación directa (interna) de 

las fuentes de luz de LED y diodo láser y por otro lado un modulador externo como el 

interferómetro óptico integrado Mach-Zehnder. En un sistema de fibra, el modulador externo 

sigue al diodo del láser, que funciona en un nivel de potencia de salida fijo. Los moduladores 

internos son más simples y menos costosos que los moduladores externos, pero los 

moduladores externos pueden ser operados a tasas de bits más altas y con menos distorsión de 

la señal. Por ejemplo, la modulación directa de un diodo láser causa que la portadora de salida 
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tenga una variación en frecuencia, esto es, un pulso digital que va a tener una frecuencia óptica 

variando del principio al final del pulso. Esto ensancha el ancho de línea de la portadora, 

aumentando la dispersión. Como hemos visto, la dispersión limita la capacidad de un sistema. 

Concluimos que los sistemas de gran capacidad (los que operan a tasas de bits de 2.5 Gbps a 

10 Gbps y más) que transmiten sobre distancias moderadas a largas son buenos candidatos a 

un modulador externo. Además, la frecuencia máxima de la modulación directa de un diodo 

láser es limitada por el ancho de banda de los circuitos electrónicos que lo controlan y por la 

respuesta natural del láser de sí mismo. Para los sistemas de más alta capacidad o longitud, se 

requiere la modulación externa [18]. 

 

Los moduladores ópticos son componentes integrados que se diseñaron para controlar 

la cantidad de potencia óptica continua transmitida en una guía de onda óptica. Actúan como 

obturadores; el obturador está cerrado para un 0 binario y abierto para un 1 binario [7].  

 

Dos tipos de moduladores ópticos que son comúnmente utilizados en sistemas de 

comunicación son: el modulador de electroabsorción (EAM) y el modulador Mach-Zehnder 

(MZM). El EAM es pequeño y puede integrarse con el láser en el mismo sustrato, mientras 

que el MZM es mucho más grande pero presenta características superiores de chirp y ER. Un 

EAM combinado con una fuente láser CW (de onda continua) es conocido como un láser 

modulado por electroabsorción (EML). Ver las Figuras 2.12 y 2.13 de un módulo EML 

empaquetado y un modulador MZ, respectivamente [21]. 

 

 

 
 

Figura 2.12 Un EML a 10 Gbps que contiene un láser DFB y un modulador de electroabsorción [21]. 

 

 
 

Figura 2.13  Un modulador Mach-Zehnder de Niobato de litio a 40 Gbps con entradas de control dual [21]. 

 

A continuación damos una breve descripción de los moduladores y resumimos sus 

características principales.  
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2.4.1 Modulador de electroabsorción 

 

Un modulador de electroabsorción es un dispositivo semiconductor que puede utilizarse para 

controlar (modular) la intensidad de un haz de láser a través de un voltaje eléctrico. Su 

principio de funcionamiento se basa en el efecto Franz-Keldysh (el cual trataremos en el 

siguiente Capítulo). Los moduladores de electroabsorción deben ser hechos en la forma de una 

guía de onda con electrodos para la aplicación de un campo eléctrico en una dirección 

perpendicular al rayo de luz modulado [28].  

 

El modulador de electro-absorción (EAM) es eficaz para los sistemas de fibra de gran 

capacidad. Representa otro uso de las uniones de semiconductor (como LEDs, diodos láser, 

amplificadores ópticos y foto-detectores). Un EML consiste de un láser CW DFB seguido de 

un EAM como se muestra en la Figura 2.14. Ambos dispositivos pueden integrarse 

monolíticamente sobre el mismo sustrato de InP, permitiendo un diseño compacto y bajas 

pérdidas de acoplamiento entre los dos dispositivos. El  EAM consiste de una región 

semiconductora activa entre capas dopadas p- y n-,  formando una unión p-n [18, 21].  

 
Figura 2.14 Láser integrado y modulador de electroabsorción. 

 

 

El modulador de electroabsorción se puede construir como un dispositivo discreto y 

conectarse con el diodo láser de varias maneras (por ejemplo, extremos juntados, o conectado 

por fibras). Un voltaje de polarización directa fijo a través del LD lo enciende, entregando una 

potencia constante. Un voltaje independiente aplicado a través del EAM tiene dos estados: 

voltaje cero para la transmisión y un voltaje inverso pequeño (del orden de 1.5 volts) para la 

absorción [18].  

 

La relación entre la potencia óptica de salida, POUT, y el voltaje inverso aplicado, VM, 

de un EAM se describe por la llamada “curva de conmutación”. La Figura 2.15a  ilustra tal 

curva junto con el ER alcanzable para un voltaje de conmutación dado, Vsw. El voltaje de 

conmutación del modulador desde un estado de encendido a un estado de apagado, el voltaje 

de conmutación VSW, típicamente está en el rango de 1.5 a 4 V, y el ER dinámico usualmente 

está en el rango de 11 a 13 dB. Debido a que el campo eléctrico en la región activa no sólo 

modula las características de absorción, sino también el índice refractivo, el EAM produce 

alguna variación de frecuencia. Sin embargo, esta variación de frecuencia usualmente es 

mucho menor que la de un láser directamente modulado con un parámetro de variación, |α|,  

normalmente más pequeño que uno. Un pequeño voltaje de polarización de estado encendido 

de alrededor de 0 a 1 V frecuentemente se aplica para minimizar la variación de frecuencia del 

modulador [21]. 
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Figura 2.15 a) Curva de Conmutación y b) circuito eléctrico equivalente de un modulador de electroabsorción 

[21]. 

 

 

Desde un punto de vista eléctrico, el EAM es sólo un diodo polarizado en inversa. Por 

lo tanto, cuando el láser CW está apagado, la impedancia del EAM en su mayoría es 

capacitiva. Para un modulador de 10-Gbps, el capacitor equivalente es de alrededor de 0.1 a 

0.15 pF, como se muestra en la Figura 2.15b. 

Cuando el láser CW está encendido, sin embargo, los fotones absorbidos en el EAM 

generan una fotocorriente, igual que en un fotodetector pin. Esta corriente es una función de 

cuánta luz se absorbe en el EAM, que a su vez es una función del voltaje de modulación, VM. 

Por ello, la fotocorriente puede ser descrita mediante una fuente de corriente controlada por 

voltaje equivalente, I(VM), como se muestra en la Figura 2.15b. Como resultado de esta fuente 

de corriente, la carga capacitiva aparece derivada por una resistencia no-lineal, la cual tiene un 

valor alto cuando el EAM se apaga o enciende completamente, pero adopta un valor bajo 

durante la transición. 

 

Los EAM empaquetados frecuentemente contienen un resistor en  paralelo de 50 Ω, 

para acoplar la impedancia del modulador con aquella de la línea de transmisión que conecta 

el EAM con su controlador (marcado con línea discontinua en la Figura 2.15b. Sin embargo, 

es difícil conseguir un buen acoplamiento sobre todas las condiciones de frecuencia y voltaje. 

En bajas frecuencias, la resistencia no-lineal degrada el acoplamiento, mientras que en altas 

frecuencias, la capacitancia derivada tiene el mismo efecto. 

 

Las propiedades importantes del modulador son su pérdida de inserción y su tasa de 

extinción. Donde el coeficiente de atenuación del modulador en el estado de transmisión es α, 

la fracción de energía transmitida está dada por , donde L es la longitud del modulador. 

La pérdida de inserción entonces será [18]: 

 

                                                     (2.2)
 

 

Si el coeficiente de atenuación del modulador en el estado de absorción es α + Δα, la 

potencia fraccionaria transmitida estará dada por ; la pérdida de transmisión en este 

estado es: 

 

.                                                (2.3)
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La diferencia entre estas dos es la tasa de extinción (la razón de las potencias 

fraccionales en los estados de transmisión y de absorción) − en dB, 

 

.                                                (2.4)
 

 

Los moduladores de electroabsorción pueden funcionar con voltajes mucho más bajos 

(poco voltaje en lugar de cientos de miles de volts). Ellos pueden ser operados a muy alta 

velocidad a 10 Gbps, se ha logrado la operación más allá de 40 Gbps, una modulación de 

ancho de banda de decenas de GHz se puede lograr, lo que hace que estos dispositivos sean 

útiles para las comunicaciones de fibra óptica. El EAM puede tener pérdidas de inserción 

cercanas a 10 dB, pero éstas pueden compensarse integrando un amplificador óptico de 

semiconductor en el mismo sustrato que el modulador [28, 18]. 

 

Una ventaja de los moduladores de electroabsorción es que son hechos usando el 

mismo material semiconductor que es usado para el láser y así los dos pueden ser fácilmente 

integrados en el mismo chip [1]. 

 

Reiteramos que el propósito básico de usar un modulador es reducir el ensanchamiento 

de pulso causado por el chirp. Muchos de estos moduladores están monolíticamente 

incorporados en el mismo chip del transmisor que controlan [7]. 

 

 

2.4.2 Modulador Mach-Zehnder 
 

En general, los efectos electroópticos permiten controlar directamente la fase, la velocidad o la 

dirección de propagación de la luz mediante la aplicación de un campo eléctrico externo sin 

modificar la intensidad de la luz. Cuando se requiere cambiar la intensidad de la luz, se 

utilizan métodos interferométricos. Así, por ejemplo, se puede convertir los cambios de fase 

en cambios de intensidad de la luz mediante un modulador basado en el interferómetro de 

Mach-Zehnder. La segunda categoría de moduladores ópticos hace uso del material  y 

un interferómetro Mach-Zehnder (MZ) para la modulación de intensidad. Consta de guías de 

onda de titanio difundido en LiNbO3. El índice de refracción de materiales electro-ópticos 

como  puede cambiarse aplicando un voltaje externo [2,1,7]. 

 

El modulador Mach Zehnder está representado esquemáticamente en la Figura 2.16. En 

este modulador, la luz se propaga por una guía de onda acanalada y se divide en dos haces que 

pasan por sendos ramales o brazos de igual longitud. En uno de los ramales se aplica el campo 

eléctrico externo, introduciendo un cambio de fase. Los dos haces se vuelven a juntar en el 

otro extremo y allí se produce interferencia. Si no hay campo eléctrico la fase de los dos haces 

es la misma y se produce interferencia constructiva, es decir, la intensidad de luz que sale es 

máxima. Si el campo eléctrico es tal que cambia la fase en , donde m es un 

número entero, se produce interferencia destructiva entre los dos haces y la intensidad de luz 

que sale es nula, es decir no se transmite la luz. Como resultado, el flujo de bits eléctrico 

aplicado al modulador produce una réplica óptica del flujo de bits [2,7]. 
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El cambio de fase producido por un campo eléctrico F es: 

 

                                                    (2.5) 

 

donde L es la longitud del recorrido del haz entre los electrodos que aplican el campo 

eléctrico.  

 

La actuación de un modulador externo se cuantifica a través de la proporción de 

encendido y apagado, más a menudo llamada tasa de extinción del ancho de banda de la 

modulación. Los moduladores de LiNbO3 proporcionan una tasa de extinción mayor que 20 

(13 dB) y pueden modularse a tasas de bits de hasta 75 Gbps [7].  

 

 
 

Figura 2.16 Esquema de un interferómetro Mach-Zehnder [2]. 

 

 

Se han fabricado los moduladores usando polímeros electro-ópticos. Aquí se han 

logrado las tasas de bits de modulación de 60 Gbps. Se integran a menudo monolíticamente 

tales moduladores con la circuitería de control.  

 

En un experimento de 2001, un modulador electroóptico polimérico MZ requirió 

solamente 1.8 V para cambiar de la fase de una señal de 1.55-µm por  en uno de los brazos 

del interferómetro MZ. El dispositivo tenía solamente 3 cm de largo y exhibía perdidas 

alrededor de 5 dB. Con el desarrollo posterior, tales moduladores pueden encontrar 

aplicaciones en sistemas de ondas luminosas [1]. 

 

El modulador mostrado en la Figura 2.17 es el llamado modulador MZ de control dual, 

porque ambas trayectorias luminosas son controladas por dos guías de onda RF separadas. Los 

moduladores MZ de control dual, que tienen dos puertos de entrada (también conocidos como 

brazos), pueden ser manejados en una forma empuje-jale, lo que resulta en un chirp óptico 

esencialmente nulo. Otro tipo de modulador MZ controla ambas trayectorias luminosas con 

una sola guía de onda de RF sencilla y por lo tanto es conocido como un modulador MZ de 

control simple. Este último modulador requiere sólo una señal de entrada, pero en general no 

está libre de chirp [21]. 
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Figura 2.17 Control dual del modulador Mach-Zehnder basado en LiNbO3 

 

 

La Figura 2.18a, muestra la curva de conmutación de un MZM, esto es, la potencia de 

salida óptica, Pout, como función del voltaje de entrada, VM, aplicado a la guía de onda RF (en 

el caso de un modulador MZ de control dual, VM representa el voltaje diferencial entre los dos 

puertos de entrada). Note que, en contraste con la curva de conmutación del EAM, esta curva 

es periódica más que monotónica. La curva de conmutación de un modulador MZ ideal puede 

ser descrita por [21]: 

 

                                               (2.6) 

 

donde  es el voltaje de conmutación. Para , etc., la potencia de salida es 

máxima (interferencia constructiva) y para , etc., la potencia de salida es 

cero (interferencia destructiva). Desafortunadamente, en un modulador MZ real, el 

desacoplamiento del retraso entre las dos trayectorias ópticas causa que la curva de 

conmutación se modifique horizontalmente de su posición ideal dada por la ecuación (2.13). 

Aún peor, el cambio horizontal depende de la temperatura y el envejecimiento, causando que 

la curva de conmutación se incline. Por esta razón, los modulador MZ normalmente requieren 

un controlador de bias, que produzca un voltaje de base para compensar esta inclinación. El 

voltaje parcial puede añadirse a la señal RF con una T parcial; alternativamente, algunos 

moduladores MZ proveen electrodos separados para el voltaje parcial además de la señal de 

entrada de RF. 

 

 
Figura 2.18  a) Curva de conmutación y b) circuito eléctrico equivalente de un modulador MZ [21]. 

Guía de onda RF 
Desfase 

PSAL 

b) a) 
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El voltaje de conmutación , normalmente está en el rango de 4 a 6 V. Un modulador 

MZ de control dual puede ser conmutado al aplicar  y  a sus dos puertos de 

entrada, y por lo tanto requiere un cambio de voltaje más bajo por puerto que un modulador 

MZ de drive sencillo. El voltaje de conmutación de un modulador MZ es inversamente 

proporcional a la longitud de las trayectorias ópticas, L, eso es, el producto  es una 

constante. Por ejemplo, dado el valor típico de 14 Vcm para este producto, un modulador que 

tiene 14 cm de longitud podría cambiarse con un voltaje de sólo 1 V. Pero un modulador tan 

largo sería muy lento porque la velocidad de un modulador MZ depende inversamente de su 

longitud L y del desacoplamiento de velocidad entre las ondas eléctricas y ópticas. Por esta 

razón, los moduladores de alta velocidad son cortos y requieren un voltaje de conmutación 

alto, haciendo del diseño del driver un reto formidable. 

 

Desde un punto de vista eléctrico, el modulador MZ es sólo una línea de transmisión 

(o, en el caso de un modulador MZ de control dual, dos líneas de transmisión). La impedancia 

de la línea de transmisión normalmente es de alrededor de 50 Ω, permitiendo el uso de 

conectores estándar y cables. El extremo de la línea de transmisión usualmente tiene una 

terminación AC dentro del paquete, como se muestra en la Figura 2.18b. 

 

 

2.4.3 Moduladores electro-ópticos. 

 

Un modulador electro-óptico (EOM) es un dispositivo que puede ser utilizado para controlar 

la potencia, fase o polarización del rayo láser con un señal de control eléctrica. Este contiene 

típicamente una o dos celdas Pockels y la posibilidad adicional de elementos ópticos como 

polarizadores [28]. 

 

 

2.4.3.1 Moduladores de Fase. 

 

El tipo más simple de modulador electro-óptico es el modulador de fase que contiene sólo una 

celda Pockels, donde un campo eléctrico (aplicado a los electrodos a través de cristal) cambia 

la fase de retraso de un rayo láser enviado a través del cristal. La polarización del haz de 

entrada a menudo tiene que ser alineado con uno de los ejes ópticos del cristal, de modo que el 

estado de polarización no es cambiado [28].  

 

Muchas aplicaciones requieren sólo una pequeña (periódico o no periódico) fase de 

modulación. Por ejemplo, esto es a menudo en el caso cuando se utiliza un modulador 

electroóptico para el seguimiento y estabilización de una frecuencia de resonancia de un 

resonador óptico. Los moduladores resonantes se usan con frecuencia cuando una modulación 

periódica es suficiente, y hace posible una gran modulación de profundidad con un moderado 

manejo de voltaje. La profundidad de modulación puede en algunos casos ser tan alta que 

decenas de bandas laterales se generan en el espectro óptico. 
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2.4.3.2 Moduladores de Polarización. 

 

Dependiendo del tipo y la orientación del cristal no lineal, y en la dirección del campo 

eléctrico aplicado, el desfase puede depender de la dirección de polarización. Una celda 

Pockels puede ser vista como un voltaje controlado de placa de onda, y puede ser utilizada 

para modular el estado de polarización. Para una polarización lineal de entrada (a menudo 

orientada a 45° para el cristal ejes), la polarización de salida será en general elíptica, en lugar 

de simplemente un estado de polarización lineal con una dirección de rotación [28].  

 

 

2.4.3.3 Moduladores de amplitud. 

 

Combinado con otros elementos ópticos, en particular con polarizadores, las celdas Pockels  

pueden utilizarse para otros tipos de modulación. En particular, un modulador de amplitud la 

cual se basa en una celda Pockels para modificar el estado de polarización y un polarizador 

para posteriormente convertir esto en un cambio en la transmisión óptica de amplitud y 

potencia [28].  

 

Una técnica alternativa es el uso de un modulador de fase electro-óptico en un brazo de 

un interferómetro Mach-Zehnder con el fin de obtener modulación de amplitud. Este principio 

se utiliza a menudo en integradores ópticos (por circuitos fotónicos integrados), donde la 

estabilidad de la fase requerida es mucho más fácil de lograr con la mayor parte de los 

elementos ópticos. 

 

Los conmutadores ópticos son moduladores donde la transmisión es en cualquier 

conmutador de encendido o apagado, en lugar de gradualmente variado. Este conmutador 

puede ser utilizado, por ejemplo, como un selector de pulso, seleccionando pulsos 

determinados de un tren de pulsos ultracortos, o en la cavidad dumped del láser y 

amplificadores regenerativa.  

 

 

2.4.4 Moduladores de pozo cuántico normales a la superficie. 

 

Veamos el caso de moduladores de pozo cuántico para el caso en que la señal óptica se 

propaga perpendicularmente a su superficie. El dispositivo se configura como una región de 

pozo cuántico situado en la zona intrínseca de un diodo pin polarizado en inversa. Cuando, en 

estas condiciones, se aplica el correspondiente voltaje al diodo, el campo eléctrico que se crea 

en la región intrínseca da lugar a un cambio en el valor de la absorción que poseía dicha zona 

antes de la aplicación de dicho campo [16]. 
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Figura 2.19 Moduladores de pozo cuántico normales a su superficie, a) por transmisión, b) por reflexión [16].  

 

 

Los moduladores de este tipo pueden clasificarse en dos grandes grupos: transmisivos 

y reflectivos, Figura 2.19a. En el primer tipo, el dispositivo se monta sobre un soporte de 

material transparente como zafiro o cuarzo. La luz penetra a través de una de las caras del 

mismo y se propaga a través de él hasta salir por la otra cara del dispositivo, Figura 2.19b. En 

el caso de dispositivos configurados con pozos de GaAs y barreras de AlGaAs crecidos sobre 

sustratos de GaAs y trabajando a longitudes de onda de unos 0.85 µm, el sustrato de GaAs 

debe ser eliminado ya que no es transparente a dicha longitud de onda. Sin embargo, este 

substrato es transparente para el caso de que los pozos sean de InGaAs y las barreras de GaAs 

siempre que la frecuencia de trabajo se encuentre por encima de los 0.87 µm. 

 

 

2.4.5 Moduladores por reflexión 

 

Un modulador por reflexión está compuesto por un modulador de pozo cuántico múltiple con 

un espejo situado en la parte inferior del mismo, Figura 2.19b. La luz incide sobre el mismo a 

través de la cara opuesta a dicho espejo, se propaga a través de él, es reflejada por el espejo, 

vuelve a pasar por el modulador en sentido contrario y sale del dispositivo por la misma cara 

de entrada aunque en dirección contraria a la del haz incidente. Este hecho, que los dos haces, 

el de entrada y el de salida, se encuentren en la misma superficie, lleva consigo algunas 

complicaciones a la hora de realizar una adecuada separación de ambos [16].  

 

Una de las formas más usuales de separarlos es mediante una diferenciación de las 

polarizaciones de los dos haces presentes, lo que puede ser no demasiado simple si son varios 

los haces de entrada y de salida, como debería ocurrir en casos reales en los que intente 

aprovechar el paralelismo de la luz. 
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2.5 AMPLIFICADORES ÓPTICOS 

 

En un sistema de comunicaciones óptico, la señal óptica del transmisor que se propaga a través 

de la fibra óptica es atenuada por la misma. Después de alguna distancia, la pérdida de la 

fuerza acumulada de la señal hace que la señal se haga demasiado débil para ser detectada. 

Antes de que esto pase, la fuerza de la señal tiene que ser restaurada [19]. 

 

Un amplificador óptico es el dispositivo que recibe la señal de entrada y genera una 

señal de salida con mayor potencia óptica. La amplificación que se produce es llamada 

ganancia media, que tiene que ser "bombeada" de una fuente externa. La mayoría de los 

amplificadores ópticos son ópticamente o bien eléctricamente bombeados [28]. 

 

Los amplificadores ópticos ofrecen varias ventajas: son insensibles a la tasa de bits o al 

formato de la señal, tienen una ganancia en el ancho de banda bastante grande, y como 

consecuencia, un único amplificador puede ampliar simultáneamente varias señales con la 

multiplexación por división de longitud de onda (WDM, Wavelenght Division Multiplexed). 

Por lo tanto, amplificadores ópticos se han convertido en componentes esenciales de alto 

rendimiento en sistemas de comunicaciones ópticas [19].  

 

 

2.5.1 Amplificadores de Fibra Dopada 

 

Las tierras raras fueron elementos considerados candidatos potenciales para servir como 

elementos activos en materiales láser. Pero únicamente desde 1986 entraron de manera 

significativa en la fabricación de dispositivos con un uso generalizado. La razón de su empleo 

como parte esencial en la fabricación de amplificadores ópticos con fibras dopadas con alguno 

de estos elementos [16]. 

 

Para la fabricación de este tipo de amplificador se parte de un trozo de fibra similar a 

las convencionales, de entre 10 y 30 metros, a la que se ha añadido al silicio, que es su 

material base, una pequeña cantidad de impurezas de una tierra rara, como el erbio (Er), 

iterbio (Yb), neodimio (Nd) o praseodimio (Pr), no sobrepasando, por lo general, las 1000 

partes millón en peso. El silicio sirve únicamente como material soporte y todo el proceso de 

la amplificación tiene lugar en los átomos de la impureza introducida. El erbio es el material 

que ha acaparado mayor interés de los fabricantes de amplificadores ópticos debido a que su 

zona de trabajo se centra en una banda comprendida entre los 1.53 y los 1.56 µm, praseodimio 

y neodimio han sido empleados para experiencias en torno a la tercera ventana. 

 

Los diferentes dopantes que se han presentado para la fabricación de amplificadores 

ópticos, se presentan en la Tabla 2.1 algunos de los tipos que presentan unas características 

más singulares y que, potencialmente, podrán ser empleados en un próximo futuro. 
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Tabla 2.1 Márgenes de las bandas propuestas de amplificación óptica y tecnologías posibles 

  

Nombre de la banda Significado Longitud de onda (µm) Dopante 

Banda O 

Banda E 

Banda S 

Banda C 

Banda L 

Banda U 

Original 

Extendida 

Corta 

Convencional 

Larga 

Ultra-larga 

1.260-1.360 

1.360-1.460 

1.460-1.350 

1.530-1.565 

1.565-1.625 

1.625-1.675 

Praseodimio 

--------- 

Talio 

Erbio 

Erbio 

-------- 

 

 

2.5.1.1 Amplificadores de Fibra Dopada con Erbio (EDFA) 

 

Una fibra dopada con erbio (EDFA) es mostrada en la Figura 2.20. Esta consiste de una 

longitud de fibra de silicio cuyo núcleo es dopado con átomos ionizados,  (Erbio de iones 

trivalente), de las tierras raras de elemento erbio. Esta fibra es bombeada usando una señal 

procedente de una bomba del láser, típicamente con una longitud de onda de 0.98 µm o 1.48 

µm. Entonces alrededor de la fibra dopada una longitud de onda selectiva es acoplada para 

combinar la salida de la bomba del láser con la señal de entrada. En la salida, otro acoplador 

separa la señal amplificada de cualquier señal de la bomba de potencia. Usualmente, un 

aislador se utiliza en la entrada y / o salida de cualquier amplificador para evitar reflejos en el 

amplificador [19].  

 
Figura 2.20 Amplificador de fibra dopada con erbio 

 

 

En la Figura 2.21 aparece, a la derecha, una vista ampliada de lo que en realidad son el 

nivel fundamental y el primer excitado. Cada uno de ellos aparece dividido en un conjunto de 

niveles mucho más finos, derivados del efecto Stark, el cual se explicará en el siguiente 

capítulo y entre los que también se pueden producir transiciones electrónicas. 

Las tres posibilidades más importantes que aparecen así de bombeo son con longitudes 

de onda de 0.8, 0.98 y 1.53 µm. De ellas la tercera es la que frecuentemente aparece en los 

sistemas actualmente en uso aunque se están desarrollando un gran número en la segunda. La 

absorción a 0.98 µm tiene mayor eficiencia de bombeo (alrededor de 10 dB/mW) que la de 

1.530 µm (unos 6 dB/mW) así como un ruido menor. Por ello, aunque las primeras fuentes 

utilizadas fueron las de 1.53 µm, por su mayor disponibilidad, el camino hacia las de 0.98 µm 

es ahora más usual [16]. 
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El bombeo del láser ha de llevarse a cabo a través  del eje de la fibra. Esto hace que la 

intensidad de la radiación de bombeo vaya disminuyendo, de manera gradual, según avanza 

por la fibra. Esta variación de intensidad, que en una fibra normal se debe a la atenuación que 

presenta la misma, en esta ocasión es más intensa porque ahora proporciona la energía 

necesaria para excitar electrones a niveles superiores, esto es, para el bombeo. Este hecho 

implica una disminución significativa de su intensidad. A una potencia de bombeo fija, el 

incremento de la longitud de la fibra, a partir de un cierto valor, no supondrá un incremento 

consecuente de la ganancia; de hecho puede llegar a producirse un decremento en la intensidad 

de la señal por la fuerte atenuación que tiene la fibra dopada. 

 

Al mismo tiempo que pasa lo anterior la intensidad de bombeo que pasa por el 

segmento de fibra dopada no es constante, tampoco lo es la posible inversión de población 

conseguida. En el tramo inicial, con una intensidad de bombeo fuerte, la inversión de 

poblaciones será relativamente alta, consiguiéndose una emisión estimulada intensa y, por ello 

amplificación. Pero esta inversión se irá reduciendo según va avanzando por la fibra, ya que 

ira atenuándose la intensidad de bombeo y con ello se reducirá la inversión alcanzada, 

llegándose a un punto en el que el bombeo puede ya no ser suficiente para alcanzar la 

inversión. Debido a este hecho, la emisión estimulada desaparecerá y la fibra será, a partir de 

ese momento, fibra atenuadora en lugar de amplificadora. 

 

 
Figura 2.21 Niveles del erbio en una fibra óptica [16]. 

 

 

Hay que señalar que este hecho estará ligado con la longitud que se tenga de tramo 

amplificador ya que cuanto más largo sea éste mayor será su capacidad de absorber energía de 

bombeo a lo largo de toda su longitud. 

 

Relativo al ruido que puede introducir el amplificador, los amplificadores ópticos 

presentan, además de los ruidos convencionales un nuevo tipo que es característico de ellos. 

Es el que se denomina ruido por la amplificación de la emisión espontanea o ruido ASE 

(Amplified Spontaneous Emission). Una vez bombeado el material, no todos los electrones que 

se encuentren en un nivel excitado caerán al nivel inferior a través de un proceso de emisión 
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estimulada; algunos de ellos lo harán mediante emisión espontanea y, a su vez, algunos de 

estos generaran fotones que se desplacen en el sentido de la señal viajando con ella. 

 

 

2.5.1.2 Amplificadores de Fibra Dopada con Praseodimio (PDFA) 

 

El éxito de la EDFA ha llevado a la búsqueda de un dispositivo similar para amplificar las 

señales en la banda de longitud de onda de 1.3µm, que es otra importante banda utilizada por 

el sistema de comunicación óptica. Un dispositivo perfecto aún no se ha encontrado, aunque el 

amplificador de fibra dopado con praseodimio (PDFA) ofrece algunas promesas. El principio 

de operación de este amplificador es muy similar al de la EDFA. La longitud de onda 

bombeada para los PDFA es 1.017 µm, cuando la bomba láser aún no está bien desarrollada 

en el contexto de EDFA. Ellos usan fibra de flúor en lugar de fibra de silicio, lo que conduce a 

los problemas descritos en el contexto de EDFA. Sin embargo, estas dificultades están 

empezando a ser superadas, y PDFA puede llegar a ser comercialmente disponible en los 

próximos años [19]. 

 

 

2.5.2 Amplificadores de Semiconductor 

 

Un amplificador óptico de semiconductor es un amplificador basado en un semiconductor de 

ganancia media. Su concepto de trabajo se basa, en incrementar el valor de la intensidad de 

una radiación óptica que le atraviese mediante un proceso de emisión estimulada obtenida 

entre la banda de conducción y la de valencia, en las que se ha logrado la inversión de 

población. De acuerdo con las condiciones en las que tiene lugar este paso de señal por el 

dispositivo, aparecen dos tipos diferentes de amplificadores. El primero son aquellos en los 

que existe una cierta reflectividad en las caras que constituirán el resonador del láser normal, y 

recibe el nombre de Amplificadores de Fabry-Perot (FDA, Fabry-Perot Amplifiers). El 

segundo tipo  lo constituyen aquellos en los que estas reflectividades han sido reducidas al 

minimo valor posible, y se denominan Amplificadores de Onda Progresiva (TWA, Travelling 

Wave Amplifiers). Como la obtención de superficies con reflectividades iguales a cero es, 

prácticamente imposible, aparece un tercer grupo intermedio, designado como Amplificadores 

de Onda Casi Progresiva (NTWA, Near Travelling Wave Amplifiers), que se encuentran a 

mitad de camino entre los dos anteriores. De hecho todos ellos reciben un nombre genérico 

que los engloba independientemente de sus características. Este nombre es el de 

Amplificadores Ópticos de Semiconductor o SOA (Semiconductor Optical Amplifiers). La 

ganancia máxima que se produce para el transporte de fotones de energía esta ligeramente por 

encima de la banda prohibida energía [28,16,19].  

 

El acoplo de una sección circular, Figura 2.22 a una rectangular que, además, es de 

dimensiones muy alejadas de la realidad, mientras que en la Figura 2.22a se muestra una 

visión en las dimensiones muy alejadas de la realidad, mientras que en la  Figura 2.22b se 

presenta una que se aproxima más a la situación existente. Una gran parte de la radiación que 

sale de la fibra incide fuera del rectángulo que marca el inicio de la zona activa. Lograr un 
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acoplo más eficiente puede llevarse a cabo mediante técnicas de enfoque con lentes 

microscópicas especiales [16]. 

 

 
Figura 2.22 Dificultad de introducción de la luz de salida de una fibra en un amplificador de semiconductor [16]. 

 

 

Un problema adicional viene derivado de la gran sensibilidad de los SOA a la 

polarización de la luz de entrada. Un amplificador de semiconductor puede amplificar de 

distinta manera las dos polarizaciones principales de la señal de entrada. Dadas las 

fluctuaciones que puede tener esta al ser transmitida por una fibra no mantenedora de la 

polarización, la ganancia tendrá también fluctuaciones no controladas que, como consecuencia 

darán lugar a un nuevo tipo de ruido. 

 

 

2.5.3 Amplificadores Raman 

 

Un amplificador Raman es un amplificador óptico basado en la ganancia Raman, que es el 

resultado de los efectos de la dispersión estimulada Raman. El medio activo Raman  es a 

menudo una fibra óptica, aunque también puede ser un cristal grueso, una guía de onda 

fotónica en un circuito integrado, o una celda con un gas o un medio líquido. Una señal de 

entrada puede ser amplificada, mientras se contrarresta la propagación o con el bombeo de un 

haz, la longitud de onda suele ser de unas pocas decenas de nanómetros más corto. Para las 

fibras de silicio, la ganancia máxima se obtiene de una compensación de la frecuencia de 10-

15 ~ THz entre la bomba y la señal, dependiendo de la composición del núcleo de la fibra 

[28]. 
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CAPÍTULO 3 

ALGUNOS EFECTOS QUE SE PRODUCEN EN LAS 

COMUNICACIONES ÓPTICAS 
 

 

Como ya se ha mencionado, la fibra óptica es un excelente medio de transmisión de 

información, ya que presenta pérdidas muy bajas y ofrece la posibilidad de utilizar un enorme 

ancho de banda en el rango de los GHz. Sin embargo, para poder aprovechar su alta capacidad 

de transmisión, se deberán de controlar los diversos fenómenos físicos que afectan a la señal 

en su propagación a lo largo de la fibra. Algunos de estos efectos pueden resultar 

extremadamente perjudiciales en sistemas de comunicaciones ópticas de gran capacidad a muy 

largas distancias. Pero otros, cumpliendo ciertas condiciones, se pueden utilizar para obtener 

ventajas que mejoren la propagación de la señal óptica. 

 

Los efectos físicos que gobiernan la propagación de señales en fibras ópticas se pueden 

dividir en dos grupos: efectos lineales, que son independientes de la intensidad de la señal, 

como las pérdidas en la fibra o la dispersión cromática, y efectos no lineales, que dependen de 

la potencia de la señal. 

 

En este capítulo consideraremos los efectos físicos Kerr, Pockels, Franz-Keldysh, 

Stark y Gordon-Haus para determinar cuándo, cómo y en dónde ocurren en un sistema de 

comunicaciones óptico. 

 

 

3.1 EFECTOS ÓPTICOS 

 

Un número elevado de diferentes efectos físicos en los que participa la luz polarizada, tienen 

en común la característica de haber sido inducidos externamente de alguna manera. En estos 

casos se ejerce una influencia externa (por ejemplo, una fuerza mecánica, una magnética o un 

campo eléctrico) en el medio óptico, cambiando así la modalidad de transmisión de la luz [9]. 

 

Las propiedades ópticas de la materia pueden cambiar, por ejemplo, siendo ésta 

expuesta a un campo electrostático. El campo eléctrico puede deformar la nube de electrones 

de los átomos o de las moléculas que constituyen el material e incluso distorsionar la posición 

de los átomos o de las moléculas en el medio. Si el medio se compone de moléculas, las 

moléculas se pueden alinear por un campo electrostático. El coeficiente de absorción y el 

índice de refracción del medio pueden ser afectados por la aplicación de un campo eléctrico 

[24].  

 

Otro caso sería lo que se considera la forma más directa de controlar la intensidad de 

un haz de luz: mediante el fenómeno de la electroabsorción en las proximidades de la banda 

prohibida. Bajo la aplicación de un campo eléctrico, la banda prohibida de un semiconductor 

se desplaza hacia energías más pequeñas debido al efecto Franz-Keldysh. 
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Siguiendo con nuestros ejemplos, la utilización de estructuras de pozo cuántico 

presenta efectos electroópticos mucho más fuertes como el efecto Stark, el cual se manifiesta 

como un desplazamiento de los niveles de energía atómica bajo la acción de un campo 

eléctrico externo [2]. 

 

En algunos cristales, un campo electrostático puede estar presente incluso sin la 

aplicación de un campo eléctrico externo. En otros la aplicación de presión sobre ellos puede 

inducir un campo eléctrico. La propagación de la luz en tales cristales es afectada por el 

campo eléctrico que resulta. 

 

El cambio del índice de refracción directamente proporcional a un campo eléctrico 

aplicado es llamado efecto lineal electroóptico, o efecto Pockels. Muchos materiales no tienen 

un efecto Pockels: una carencia de simetría de inversión del material es necesaria para que este 

efecto exista. Un cambio del índice de refracción, que es cuadrático en el campo eléctrico 

aplicado, es llamado efecto electroóptico cuadrático, o efecto Kerr. Estos efectos se pueden 

utilizar para controlar la propagación de la luz, y son por lo tanto vitales para las 

comunicaciones ópticas. Consideraremos la fenomenología de tales efectos más adelante [24]. 

 

Por otro lado, en el intento por utilizar en mejor forma las capacidades de las fibras 

ópticas, estas se encuentran limitados por una serie de factores como pueden ser la interacción 

mutua entre los distintos pulsos o el ruido introducido por los amplificadores ópticos, que 

además de degradar la relación señal a ruido, provoca que se modifique su energía y 

frecuencia central de forma aleatoria. Como resultado de ello, se producen fluctuaciones de 

potencia y jitter temporal a la salida del fotodetector, lo que se conoce como efecto Gordon-

Haus, que limitan el valor máximo alcanzable del producto entre la tasa de bit y la distancia de 

propagación [27]. 

 

Comenzamos nuestro estudio de la aplicación de los efectos del campo eléctrico 

considerando los efectos Kerr y Pockels [24]. 

 

 

3.2 EFECTO KERR 

 

El efecto Kerr fue el primer efecto electroóptico descubierto en 1875 por John Kerr en Escocia 

[24]. La aplicación de campos eléctricos intensos, comparables a los campos eléctricos 

internos del semiconductor, altera la distribución electrónica de los átomos y modifica la 

polarizabilidad, es decir, las propiedades ópticas. Cuando los campos eléctricos intensos se 

aplican mediante electrodos, los efectos que producen en la interacción de un material con un 

haz de luz reciben el nombre de efectos electroópticos [2]. 

 

John Kerr encontró que una sustancia transparente isotrópica se vuelve birrefringente 

al colocarse en un campo eléctrico E, es decir, el índice de refracción para la luz con 

polarización a lo largo del campo estático es diferente que para la luz perpendicular a éste. El 

medio adquiere entonces las características de un cristal uniáxico cuyo eje óptico corresponde 

a la dirección del campo aplicado. Los índices  (el índice de refracción para un vector 
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E(ω) del campo eléctrico paralelo al campo estático E(0)) y  (el índice de refracción 

para un campo eléctrico E(ω) perpendicular al campo estático E(0)) difieren cuadráticamente 

con la intensidad del campo estático. Su diferencia, Δn, constituye la birrefringencia que 

equivale a 

 

                                                                                  (3.1) 

 

Aquí λ es la longitud de onda de la luz incidente y K es llamada la constante de Kerr [22,9,24]. 

Cuando K es positivo, como ocurre frecuentemente, Δn, que se puede considerar como 

, es positiva y la sustancia se comporta como un cristal uniáxico positivo [9].  

 

Sin embargo, debemos notar que el efecto Kerr puede ocurrir en medios no isotrópicos 

así como en medios isotrópicos. Además, no ocurrirá solamente bajo la aplicación de un 

campo eléctrico. Diversos efectos físicos pueden ser responsables por el efecto Kerr óptico 

[24]. Entre ellos se encuentran mecanismos físicos, tales como la polarización electrónica, la 

orientación molecular, la orientación atómica saturada y los efectos térmicos [6]. 

 

Por otra parte, podemos ver que el efecto Kerr puede ocurrir cuando el campo estático 

se sustituye por un campo electromagnético. De hecho, un efecto donde el índice de refracción 

dependa de la intensidad, cuando un pulso intenso manifieste una dependencia del índice de 

refracción efectivo ( , donde n2 es una constante que depende del material) con 

la intensidad del pulso, también será llamado efecto Kerr [24]. 

 

Los valores de la constante de Kerr (Tabla 3.1) se listan generalmente en unidades 

electroestáticas, así que en (3.1) E deberá introducirse en statvolts por cm (un statvolt ≈ 

300V). El efecto Kerr es proporcional al cuadrado del campo, denominándose a menudo 

efecto electro-óptico cuadrático. El fenómeno en los líquidos se atribuye a una alineación 

parcial de las moléculas anisótropas por el campo E. En los sólidos la situación se vuelve 

mucho más compleja. 

 

Tabla 3.1 Las constantes de Kerr para algunos líquidos seleccionados. 

 

Sustancia (20 °C, λ0 = 0.5893 µm) 
K (en unidades de 10

−7 
cm 

statvolt
−2

) 

Benceno C6H6 0.6 

Disulfuro de carbono CS2 3.2 

Cloroformo CHCl3 − 3.5 

Agua H2O 4.7 

Nitrotolueno C5H7NO2 123 

Nitrobenceno C6H5NO2 220 

 

 

La Figura 3.1 muestra una disposición denominada obturador Kerr o modulador óptico. 

Consiste en una celda de cristal que contiene dos electrodos y que se llena con moléculas 
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polares. Esta celda Kerr, como se le llama, se coloca entre dos polarizadores lineales cruzados 

cuyos ejes de transmisión están a ± 45º con el campo E aplicado. Si el voltaje de las placas es 

igual a cero, no se transmitirá la luz; el obturador está cerrado. La aplicación de un voltaje 

modulador genera un campo, haciendo que la celda funcione como una lámina de onda 

variable abriendo entonces el obturador proporcionalmente. El gran interés en tal dispositivo 

reside en el hecho de que puede responder efectivamente a frecuencias tan altas como 

aproximadamente 10 GHz. Las celdas Kerr, que generalmente contienen nitrobenceno o 

bisulfuro de carbono, han ido utilizándose durante muchos años en una gran variedad de 

aplicaciones [9]. 

 

De esta manera, el efecto Kerr con su celda se puede utilizar como obturadores de 

fotografía de alta velocidad, moduladores ópticos y como interruptores de haces luminosos 

para reemplazar ruedas dentadas rotatorias. Como tales se han utilizado para medir la 

velocidad de la luz así como conmutadores en sistemas de láser pulsados [9, 24]. 

 

 
Figura 3.1 Celda de Kerr [9]. 

 

 

Si las placas que actúan como electrodos tienen una longitud efectiva de l cm y están 

separadas por una distancia d, el retardo  se deduce de 

 

                                                          (3.2) 

 

en la cual V es el voltaje aplicado. Entonces una celda de nitrobenceno para la cual d es un 

centímetro y l son varios centímetros, requerirá un voltaje bastante elevado –de 

aproximadamente 3 × 10
4
 V– a fin de poder actuar como lámina de media onda. Se trata de 

una cantidad característica denominada voltaje de media onda, . El voltaje de media onda 

es el voltaje requerido para introducir un cambio de fase de π. Otra desventaja es que el 

nitrobenceno es venenoso y explosivo. Las sustancias sólidas transparentes como el cristal 

mixto de niobato y tantalato de potasio (KTN), o el titanato de bario  que muestran 

un efecto Kerr, son por lo tanto interesantes como moduladores electroópticos [9]. 
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Dentro de la clasificación de los efectos no lineales (que se citaron al inicio de este 

capítulo) existen algunos efectos relacionados con el efecto Kerr. Entre ellos se encuentran: la 

modulación de auto-fase, la modulación de fase cruzada, la inestabilidad en la modulación, la 

formación de solitones y el mezclado de cuatro ondas. Veremos a continuación cómo se 

manifiestan dichos efectos. 

 

 

3.2.1 Automodulación de fase (SPM) 

 

Cuando la señal acoplada a la fibra por la fuente es muy intensa, la señal puede modular su 

propia fase. A esto se le da el nombre de automodulación de fase (SPM, self-phase 

modulation), la cual temporalmente ensancha o comprime la señal. Si se hace una u otra cosa 

depende del signo (positivo o negativo) de la dispersión cromática presente. Esto da lugar a un 

desplazamiento a longitudes de onda más largas en el extremo inicial del pulso y un 

desplazamiento a longitudes de onda más cortas en la parte final (esto es, el pulso se 

ensanchará en términos de su espectro óptico). 

 

Este fenómeno es más destructivo si la tasa de bits del canal se incrementa y los 

tiempos de subida del pulso se hacen más cortos, aunque generalmente los efectos de SPM son 

significativos sólo en sistemas con alta dispersión acumulativa o sobre sistemas muy largos. 

 

Los efectos de esta deficiencia pueden ser mitigados mediante la reducción de la 

potencia de la señal o con un funcionamiento por encima del la longitud de onda de dispersión 

cero de la fibra G.655 [7]. La selección de una longitud de onda operacional en las fibras 

NZDSF tiende a reducir el impacto de la SPM. 

 

 
Figura 3.2 Mecanismo del ensanchamiento espectral debido a la modulación de auto-fase [7]. 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

75 

 

En conectividades cortas de fibra, de menos de 1000 km, la SPM puede ser controlada 

mediante el uso de dispositivos que compensen la dispersión a lo largo de la longitud de una 

fibra G.652. La automodulación de fase también puede disminuirse con un incremento en el 

área efectiva de la fibra [7]. 

 

También puede emplearse la técnica de inversión espectral, conocida habitualmente 

como OPC (Optical Phase Conjugation) y que consiste en situar un elemento conjugador 

óptico a la mitad del enlace de fibra. Bajo ciertas condiciones de diseño, se pueden compensar 

los efectos conjuntos de la dispersión y la SPM [27]. 

 

 

3.2.2 Modulación de Fase Cruzada (CPM) 

 

La modulación de fase cruzada (CPM, cross-phase modulation) ocurre cuando se transmiten 

dos o más canales ópticos simultáneamente dentro de una fibra óptica que usa la técnica de 

WDM. En tales sistemas, el cambio no lineal de la fase para un canal específico no sólo 

depende de la potencia de ese canal sino también de la potencia de otros canales. 

 

El cambio total de la fase depende de la potencia en todos los canales y varía de bit a 

bit dependiendo del patrón de bits de los canales vecinos. El cambio de fase inducido CPM 

puede ocurrir sólo cuando dos pulsos se traslapan en el tiempo. 

 

Un método común para estudiar el impacto de SPM y CPM usa un acercamiento 

numérico. La ecuación resultante es conocida como la ecuación no lineal de Schrödinger y 

tiene la forma 

 

,                                            (3.3) 

 

donde se despreció la dispersión de tercer orden y se agregó el término  para considerar las 

pérdidas de la fibra, mientras que β2 representa el efecto de dispersión de segundo orden. Esta 

ecuación es bastante útil para diseñar sistemas de onda luminosa [1].  

 

Ya que el parámetro de la no linealidad  depende inversamente del 

área efectiva del núcleo, el impacto de las no linealidades de la fibra puede reducirse 

considerablemente aumentando  La importancia de este nuevo fenómeno es grande cuando 

en una misma fibra circula un número alto de canales y al mismo tiempo se encuentran 

medianamente próximos en longitud de onda. Un nuevo tipo de fibra conocido como fibra de 

gran área efectiva (LEAF, Large Effective-Area Fiber) se ha desarrollado para reducir el 

impacto de las no linealidades de la fibra. Los efectos no lineales no siempre son perjudiciales 

para los sistemas de onda luminosa. El ensanchamiento inducido en los pulsos ópticos por 

dispersión es considerablemente reducido en el caso de dispersión anómala. De hecho, un 

pulso óptico puede propagarse sin distorsión si la potencia máxima del pulso se escoge de 

forma tal que corresponda a un solitón fundamental [1, 16].  
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3.2.3 Mezclado de cuatro ondas (FWM) 

 

Si tres campos ópticos con las frecuencias portadoras ,  y  se copropagan 

simultáneamente dentro de la fibra, generan un cuarto campo cuya frecuencia  se relaciona 

con las otras frecuencias por una relación  A esto se le conoce como 

mezclado de cuatro ondas (FWM, four wave mixing). Varias frecuencias que corresponden a 

diferentes combinaciones con signo más y menos son posibles en principio. La aparición de 

estas nuevas frecuencias, que surgen de la suma o resta de los valores de las tres iníciales, 

justifica el nombre que se le da a este fenómeno, ya que de tres de ellas surge una cuarta. En la 

práctica, la mayoría de estas combinaciones no se generan debido a un requisito de 

acoplamiento de fase. Combinaciones con la forma   son a menudo 

problemáticas para los sistemas de comunicación multicanales puesto que casi pueden 

emparejarse en fase cuando las longitudes de onda del canal quedan cerca de la longitud de 

onda de dispersión-cero. De hecho, el proceso de degeneración FWM para es a 

menudo el proceso dominante y el que más impacta al desempeño del sistema [1, 16]. 

Usualmente en la literatura, la generación del FWM se expresa en términos de la forma: 

 

 con                                      (3.4) 

 

donde  es la nueva frecuencia generada. 

 

 
Figura 3.3 Mezcla de productos generados a causa del mezclado de cuatro ondas de tres señales ópticas [7]. 

 

 

A un nivel fundamental, un proceso de FWM puede verse como un proceso de 

dispersión en donde dos fotones de energías  y  se destruyen, y su energía aparece en 

forma de dos nuevos fotones de energías  y . La condición de acoplamiento de fase 

proviene entonces del requisito de conservación del momento. Tal traslado de potencia no sólo 

produce la pérdida de potencia del canal sino también induce diafonía entre canales, lo que 

degrada severamente el desempeño del sistema. 

 

Los sistemas de WDM modernos evitan el FWM usando la técnica de manejo de la 

dispersión en que la dispersión de velocidad de grupo (GVD, group velocity dispersion) se 

mantiene localmente alta en cada sección de fibra aunque baja en promedio. Las fibras de 

dispersión desplazada comerciales son diseñadas con una dispersión de aproximadamente 

, un valor que es bastante grande para suprimir el FWM [1].  
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Un método para reducir las degradaciones introducidas por el FWM en sistemas 

multicanal WDM consiste en emplear fibras dispersivas para conseguir aumentar la 

desadaptación de fases del proceso no lineal. Sin embargo, dado que valores elevados de 

dispersión cromática conducen a otro tipo de degradaciones, suelen emplearse las NZDSF. 

Este tipo de fibras se caracterizan por valores de dispersión suficientemente reducidos, pero no 

nulos, para evitar simultáneamente los efectos dispersivos y no lineales [27]. 

 

Reduciendo los niveles de la potencia de entrada en las fibras G.653 los sistemas 

permiten la operación multicanal, pero esto puede comprometer las ventajas económicas de la 

amplificación óptica.  

 

Un espaciamiento largo de canales no uniformes se ha propuesto como un medio para 

mitigar los efectos de las no linealidades y permitir el despliegue de sistemas de 

multiplexación por división en longitudes de onda densas (DWDM, Dense Wavelength 

Division Multiplexing) sobre fibra G.653. El espaciamiento de canales no uniformes garantiza 

que la mezcla de productos generados por tres o más canales no caiga directamente en 

longitudes de onda de otros canales. Sin embargo, la transferencia de potencia a partir de las 

señales en la mezcla de productos (es decir, el agotamiento de la señal) no se ve afectado por 

el espaciamiento no uniforme que toma el canal. El aumento en el espaciamiento del canal 

también reduce los efectos de la FWM. El uso de estas técnicas de mitigación puede estar 

limitado por la reducción del número de canales, debida a la concatenación de los 

amplificadores ópticos, lo que reduce la utilización del ancho del espectro de amplificación 

[7]. 

 

FWM puede ser útil en el diseño de los sistemas de onda luminosa. Se usa a menudo 

para demultiplexar canales cuando el multiplexaje en división de tiempo es usado en el 

dominio óptico. También puede usarse para la conversión de la longitud de onda. FWM en las 

fibras ópticas a veces es usado para generar una señal espectralmente invertida a través del 

proceso de conjugación de la fase óptica. Esta técnica es útil para la compensación de la 

dispersión [1].  

 

 

3.2.4 Formación del solitón. 

 

Si de algún modo pudiéramos librarnos de la dispersión en una línea de fibra óptica y operar 

cerca del punto de atenuación mínima, en la ventana de 1.55 µm, mientras transmitimos a 10 

Gbps, podríamos extender la distancia entre los repetidores regenerativos a unos 1000 km. 

 

Esa es precisamente la idea de usar un solitón. Un solitón es un pulso que no cambia su 

forma cuando recorre enlaces de fibra largos. Representa un balance donde la no linealidad de 

la fibra (que comprime los pulsos ópticos) neutraliza la dispersión acumulativa (que los 

ensancha) cuando un pulso se propaga a lo largo de una línea de fibra óptica [6]. Siendo más 

específicos, los solitones de fibra son el resultado de un balance entre la dispersión de 

velocidad de grupo (GVD) y la automodulación de fase (SPM) [7]. 
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Para formar un solitón, el pulso  inicial debe tener una energía pico y una forma 

particulares. El producto de la energía del pulso y el ancho del pulso debe ser constante [6]. 

Un pulso que tiene la energía necesaria para un pulso de solitón, naturalmente 

evolucionará hacia una forma de solitón. Este resultado se origina del hecho de que los 

solitones son soluciones estables de una cierta clase de ecuación, la ecuación de Schrödinger 

no lineal. Las fuerzas que crean un solitón se combinan para empujar a un solitón de vuelta a 

su estado original si se desvía de él. Este es un resultado sumamente valioso para las 

comunicaciones ópticas, ya que hace al sistema robusto y resistente a las pequeñas 

perturbaciones [3]. 

Sin embargo, aunque los solitones pueden ser útiles para alcanzar distancias muy 

grandes sin dispersión, también pueden dar lugar a fuertes degradaciones de la señal 

transmitida (una interacción destructiva) si no se mantiene una cierta separación de uno 

respecto a otro cuando se transportan en una cadena de bits [6]. 

 

 Las características de ruido de un sistema de solitones tienen más aspectos que un 

sistema lineal tal como un sistema de transmisión basado en NRZ (Non return to zero, sin 

retorno a cero). 

 

Para los sistemas de transmisión de solitones con amplificación periódica, se ha 

demostrado que es la energía del solitón de "trayectoria media" la que necesita estar cerca de 

la energía del solitón. De hecho, con amplificación periódica para compensar la pérdida en el 

espacio entre amplificadores, la energía del pulso puede desviarse significativamente de la 

energía del solitón. Lo que es importante para mantener la propagación del solitón es que la 

distancia entre amplificadores sea pequeña comparada contra su período. Tenga en cuenta 

también que es la dispersión de la trayectoria media la que importa en un sistema de 

transmisión de solitones y que la dispersión local puede variar de un punto a otro a lo largo de 

todo el recorrido de la fibra [3]. 

 

 

3.2.5 Inestabilidad en la modulación (MI) 

 

Algunos sistemas no lineales exhiben una inestabilidad que conduce a una modulación del 

estado estable como resultado de la interacción entre los efectos no lineales y dispersivos. Para 

que se dé la inestabilidad en la modulación (MI, Modulation Instability) en las fibras ópticas, 

se debe trabajar en el régimen de dispersión anómala y se manifiesta como el rompimiento de 

las radiaciones de una onda continua o cuasi continua en un tren de pulsos ultra cortos. La MI 

muestra que la propagación de una onda de amplitud constante (como , con  y 

constantes) que viaja en la región de dispersión anómala, es una onda inestable [15]. 

 

El efecto MI puede ser minimizado por el decremento del nivel de potencia o por la 

operación en longitudes de onda por debajo de la longitud de onda de dispersión cero del 

enlace. El manejo de la dispersión es otra posibilidad para reducir la formación de bandas 

laterales por la inestabilidad en la modulación. De lo contrario la señal recibida debería ser 

filtrada eléctricamente para disminuir el nivel del ruido amplificado no deseado. El impacto de 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

79 

 

la inestabilidad en la modulación puede ser reducido considerablemente mediante una 

modulación externa de los láseres, lo cual da espectros más estrechos [7]. 

 

 

3.3 EFECTO POCKELS 

 

Hay otro efecto electroóptico muy importante, denominado efecto Pockels en honor al físico 

alemán Friedrich Carl Alwin Pockels (1865-1913), quien lo estudió ampliamente en 1893. El 

efecto Pockels es un efecto electroóptico lineal, por el que un campo eléctrico de CD aplicado 

modifica la polarización y por lo tanto el índice de refracción del medio. Este cambio inducido 

en el índice de refracción del medio da lugar a una birrefringencia que es proporcional a la 

primera potencia del campo aplicado de CD. El efecto Pockels existe solamente en ciertos 

cristales desprovistos de un centro de simetría (no centrosimétricos); en otras palabras, 

cristales que no tienen un punto central en el que cada átomo se pueda reflejar en un átomo 

idéntico. 

 

Los materiales más importantes para este efecto son los materiales cristalinos como el 

Niobato de Litio (LiNbO3), Tantalato de Litio (LiTaO3), dihidrógeno fosfato de amonio 

(NH4H2PO4) o ADP y dihidrógeno fosfato de potasio (KH4PO4) o KDP [9, 28, 24]. 

 

De los 32 grupos cristalográficos, 20 son no centrosimétricos y pueden demostrar el 

efecto Pockels. Por cierto, estas mismas veinte clases son también piezoeléctricas. Por tanto, 

muchos cristales y todos los líquidos se excluyen de la posibilidad de mostrar un efecto 

electro-óptico lineal [9, 24]. Estos 20 grupos son:  

 

 Triclínica – C1;  

 Monoclínica – Cs, C2; 

 Ortorrómbica– C2v; 

 Tetragonal – C4, C4v; 

 Trigonal (romboédrico) – C3, C3v; 

 Hexagonal – C6, C6v; 

 Ortorrómbica – D2; 

 Tetragonal – D4, C2d, S4; 

 Trigonal (romboédrico) – D3; 

 Hexagonal – D6, C3h, D3h; 

 Cúbico – T, Td. 

 

La primera celda Pockels práctica que pudo funcionar como obturador o modulador no 

se creó hasta los años cuarenta, cuando se desarrollaron cristales adecuados. Una celda 

Pockels es un dispositivo que consta de un cristal electroóptico a través del cual un haz de luz 

se puede propagar. El retraso de fase en el cristal puede ser modulado por la aplicación de un 

voltaje eléctrico variable. El resultado puede alterarse como se desee, cambiando así el estado 

de polarización de la onda lineal incidente. De esta manera, el sistema funciona como 

modulador de polarización. Los primeros dispositivos se hacían con ADP y KDP; ambos se 

siguen utilizando. Una gran mejora fue proporcionada por la introducción de monocristales de 
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dideuterio fosfato de potasio (KD2PO4) o KD*P que brinda el mismo retardo con voltajes 

menores que la mitad de los que se necesitan para KDP. La infusión del deuterio en los 

cristales se logra sintetizándolos en una solución de agua pesada. Las celdas hechas con KD*P 

o CD*A (dideuterio arseniato de cesio) se producen comercialmente desde hace tiempo [9, 

28]. 

 

Una celda Pockels es simplemente un monocristal, orientado, sin centro de simetría, 

sumergido en un campo eléctrico controlable. Por lo general, tales dispositivos pueden 

accionarse con voltajes muy bajos (aproximadamente de 5 a 10 veces menor que el de una 

celda Kerr equivalente); son lineales y por supuesto no hay problema con líquidos tóxicos. 

 

El tiempo de respuesta del KDP es muy corto, menos de 10 ns, pudiendo modular un 

haz de luz hasta alrededor de 25 GHz [9]. 

 

Los medios Pockels se pueden utilizar con el campo electrostático aplicado orientado 

transversalmente (tienen un campo eléctrico perpendicular al haz de luz) o longitudinalmente 

(tienen un campo eléctrico en la dirección del haz de luz) relativo a la dirección de la 

propagación del campo electromagnético. En el caso de KDP considerado antes, la orientación 

era longitudinal (con el campo estático –el voltaje– aplicado a lo largo de la dirección de la 

propagación), y el cristal fue alineado con el eje óptico a lo largo de la dirección de 

propagación del haz. A menudo el arreglo transversal es más conveniente porque los 

electrodos que producen el campo estático se pueden posicionar más fácilmente de modo que 

no hagan interferencia con el haz electromagnético [24]. 

 

El tipo longitudinal se ilustra en su forma más básica en la Figura 3.4. Ya que el haz 

atraviesa los electrodos, estos se hacen generalmente con una cubierta transparente de óxidos 

metálicos (por ejemplo: SnO, InO, o CdO), películas delgadas de metal, rejillas o anillos. El 

cristal mismo es generalmente uniáxico en la ausencia de un campo aplicado, alineándose de 

tal manera que su eje óptico se halla a lo largo de la dirección de propagación del haz. Para tal 

disposición, el retardo Δυ está dado por: 

 

                                               (3.5) 

 

donde r63 es la constante electroóptica que es el valor constante que tiene el cristal, para 

calcular la variación en la onda luminosa provocada por un campo eléctrico al recorrer el 

cristal de distancia L, por esa razón el coeficiente tiene valores en m/V, su valor depende del 

corte del cristal y la propagación de la onda; es el índice perpendicular u ordinario de 

refracción, V es la diferencia de potencial en volts y λ0 es la longitud de onda en el vacío en 

metros. Ya que los cristales son anisotrópicos, sus propiedades varían en diferentes 

direcciones, debiéndose describir por un grupo de términos a los que se les denomina 

colectivamente tensor electroóptico de segundo rango rij. Afortunadamente, aquí sólo nos 

interesa una de sus componentes, es decir, r63.  El voltaje de media onda corresponde a un 

valor de   , 
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                                                         (3.6) 

y de la ecuación 3.5 

 

                                                        (3.7) 

 

Como por ejemplo, para KDP el valor de 
 

y el de 
 

obteniendo  y  [9]. 

 

Las celdas Pockels son componentes usados en moduladores electroópticos, se han 

utilizado como obturadores ultrarrápidos, conmutadores Q para láseres pulsados, como 

moduladores de luz de cc a 30 GHz y en conmutación de haces de luz en los sistemas de 

comunicaciones [9, 22]. 

 

 
Figura 3.4 Celda de Pockels [9]. 

 

 

Los materiales usados en el efecto Pockels como el KD*P, KDP y CD*A lo son debido 

a su bajo voltaje de media onda, el cual es una importante propiedad de las celdas Pockels. En 

un modulador de amplitud, el voltaje aplicado tiene que ser cambiado por este valor con el fin 

de ir desde el punto de operación con mínima transmisión al de máxima transmisión.  

 

El voltaje de media onda de una celda Pockels con campo eléctrico transversal depende 

del material de cristal, la separación de electrodos y la longitud de la región donde la 

intensidad de campo eléctrico es aplicada.  

 

Para una celda Pockels con campo eléctrico longitudinal, la longitud del material de 

cristal no importa, ya que por ejemplo, una corta longitud también aumenta el campo eléctrico 

para un determinado voltaje. 

 

Típicamente las celdas Pockels tienen un voltaje de media onda de cientos o incluso 

miles de volts, de manera que es necesario un alto voltaje del amplificador para grandes 

profundidades de modulación. Un relativamente pequeño voltaje de media onda es muy 
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posible para materiales de cristales no lineales grandes como el LiNbO3, y para moduladores 

ópticos integrados con una pequeña separación del electrodo, pero los dispositivos de este tipo 

tienen una limitada capacidad de manejo de potencia [28]. 

 

 La Tabla 3.2 muestra el índice de refracción, el voltaje de media onda y los 

coeficientes electroópticos de varios materiales del efecto Pockels. 

 

Tabla 3.2 Parámetros de algunos materiales para el efecto Pockels 

 

 

 

Los medios Pockels se pueden utilizar en moduladores de amplitud electroópticos, 

como en el arreglo representado en la Figura 3.5a, y moduladores de fase electroópticos 

(también llamados “moduladores de frecuencia”), en el arreglo mostrado en la Figura 3.5b.  

 

 

 
Figura 3.5(a) Cristal electro-óptico usado en el modulador de amplitud. (b) Cristal electro-óptico usado en el 

modulador de fase [24].  

Símbolo Fórmula Química 

Voltaje de media 

onda 

V1/2(kV) 

Índices de refracción 

Constante electro 

óptica 

(m/V x 10
−12

) 

KD*P KD2PO4 3.0 
n  =1.508,  n||=1.468 

a 546 nm 

r63 = 26.4 

r41 =  r52 = 8.8 

 

KDP KH2PO4 7.5 
n  =1.514,  n||=1.472 

a 546 nm 

r63 = 10.5 

r41 =  r52 = 8.77 

 

CD*A CsD2AsO4 2.0 n  =1.57 a 550 nm 
r63 = 36.6 

 

CDA CsH2AsO4 3.8 n  =1.57 a 550 nm 
r63 = 18.6 

 

ADP NH4H2PO4 9.2 
n  =1.530, n||=1.483 

a 546 nm 

r63 = 8.5 

r41 =  r52 = 24.5 

Cuarzo SiO2 86.2 
n  =1.544, n||=1.553 

a 590nm 

r63 = 0.93 

r41 =  − r42 = − r62 /2 

= −0.47 

Li NbO3 LiNbO3 3.5 
n  =2.341,  n||=2.246 

a 500 nm 

r13 = r23 = 9.6 

r22 = − r12 =− r61 = 6.8 

r33 = 30.9 

r42 =  r51 = 32.6 
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En la Figura 3.5a, los campos que emergen de los cristales electro-ópticos polarizados 

a lo largo de x´ y y´ tienen un desplazamiento de fase relativo de Δυ y, al pasar a través de una 

lámina de cuarto de onda, la fase relativa es Γ = π / 2 + Δυ. 

 

La Figura 3.6 muestra la frecuencia instantánea para la frecuencia periódicamente 

modulada, , contra el tiempo para dos valores de δ.  

 

 
 

Figura 3.6 a) frecuencia instantánea (t) =  - msen(mt) vs tiempo. b) Modulación en fase del campo 

eléctrico. E = cos[t + cos(mt)] para m = /10 (línea continua δ = 2, línea punteada δ = 1/3) [24]. 

 

 

El voltaje (campo eléctrico) que controla la célula Pockels se puede modular en tiempo 

con frecuencias que son bastante altas, ya que el tiempo de respuesta de muchos dispositivos 

electroópticos puede ser tan corto como τ = 10 ns, produciendo frecuencias de modulación de 

hasta ωm = 2π / τ = 6 × 10
8
 Hz. La limitación principal es el tiempo que toma al campo 

eléctrico propagarse y estabilizarse a través del dispositivo. Si el voltaje eléctrico se propaga 

en la misma dirección que la luz, entonces la limitación en el tiempo de respuesta es 

establecida por la diferencia de la velocidad de grupo entre el campo óptico y eléctrico [24]. 
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3.4 EFECTO FRANZ-KELDYSH 

 

La forma más directa de controlar la intensidad de un haz de luz es mediante el fenómeno de 

la electroabsorción en las proximidades de la banda prohibida. Si aplicamos un campo 

eléctrico en la región de agotamiento, esto  causa que la energía eficaz de la banda prohibida 

(W) disminuya, es decir; se va a deslazar hacia energías más pequeñas debido al efecto Franz-

Keldysh. Este efecto fue nombrado así en honor al físico alemán Franz Walter y al físico ruso 

Leonid Keldysh en 1958.  

 

El modulador de electroabsorción que hace uso del efecto Franz-Keldysh toma 

normalmente la forma de un dispositivo de unión de semiconductor, según lo mostrado en la 

Figura 3.7. Es más pronunciado en las uniones de semiconductores que en el material interior 

[2, 7, 18]. 

 

Sin voltaje de polarización a través de la unión p-n, la banda prohibida de la región 

activa es lo suficientemente amplia para ser transparente en la longitud de onda del rayo láser. 

Sin embargo cuando un voltaje inverso de polarización suficientemente grande se aplica a 

través de la unión p-n, la banda prohibida efectiva se reduce al punto en que la región activa 

comienza a absorber la luz del láser y, de esta manera, se vuelve opaco [21]. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Figura 3.7 Modulador de electroabsorción. 

 

 

 Se sabe que los fotones con energía menor a la de la banda prohibida serán 

transmitidos a través de un semiconductor. Los fotones con más energía que la de la banda 

prohibida serán absorbidos, creando pares libres de electrón-hueco. Esta situación se muestra 

esquemáticamente en la Figura 3.8. La banda prohibida de la fuente de luz de diodo láser (LD) 

se dibuja a la izquierda. La banda prohibida del modulador de electroabsorción (EAM) se 

dibuja a la derecha. En la parte superior, no se ha aplicado ningún voltaje (WLD  < WEAM), así 

que los fotones emitidos son transmitidos. En la parte inferior, un voltaje inverso es aplicado, 

haciendo que la energía de la banda prohibida de la unión de electroabsorción disminuya a 

WLD > WEAM y los fotones son absorbidos. 

 

El límite de la longitud de onda λc para la detección de fotones (absorción) en un 

fotodetector de semiconductor depende de la energía de la banda prohibida según: 

 

METAL 

METAL 

p InGaAs 

p Inp 

n InP(sustrato) 

Capa de absorción 
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                                                      (3.8) 

 

con λ en µm y W en eV. En el EAM, la aplicación del voltaje inverso disminuye la energía de 

la banda prohibida, aumentando la longitud de onda de corte, de tal forma que las longitudes 

de onda que fueron transmitidas ahora son absorbidas [18].  

 

 
Figura 3.8 Bandas prohibidas en un diodo láser integrado con un modulador de electroabsorción. Figura de 

arriba: WLD = hf  ≤ WEAM, transmisión. Figura de abajo: WLD = hf  ≥ WEAM, absorción. 

 

 

Una tasa de extinción de 15 dB o más puede obtenerse para un voltaje inverso aplicado 

de unos pocos volts a tasas de bits de 40 Gbps. Aunque algún chirp todavía se superpone en 

los pulsos codificados, puede hacerse bastante pequeño para que no sea perjudicial para el 

desempeño del sistema.   

 

En 1994 se demostró que al integrar un modulador de electroabsorción con un láser de 

DBR la transmisión de bajo chirp se podía lograr a una tasa de bits de 5 Gbps. Por 1999, 

transmisores ópticos de 10 Gbps con un modulador de electroabsorción integrado estaban 

disponibles comercialmente y se usaban rutinariamente para sistemas WDM. 

 

Hacia el 2001, tales moduladores integrados exhibían un ancho de banda de más de 50 

GHz y  tenían el potencial de operar a tasas de bits de hasta 100 Gbps. Un modulador de 

electroabsorción puede también ser usado para generar pulsos ultracortos adecuados para el 

multiplexaje por división de tiempo óptico (OTDM, Optical Time Domain Multiplexing). Un 

láser DFB, integrado monolíticamente con un modulador (MQW, Multiple Quantum Well) se 

usó ya en 1993 para generar un tren de pulsos de 20 GHz. Los pulsos de salida de 7 ps fueron 

casi limitados por transformación debido a un chirp extremadamente bajo asociado al 

modulador. Un tren de 40 GHz de pulsos de 1.6 ps fue producido en 1999 usando un 

modulador de electroabsorción; tales pulsos pueden ser utilizados para sistemas OTDM que 

funcionan con tasas de bits de 160 Gbps [1]. 
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El efecto de electroabsorción es más fuerte en las estructuras MQW, las cuales han 

llegado a ser la estructura elegida en los moduladores de electroabsorción. Una tasa de 

extinción de 15 dB o más para un voltaje de bias inverso aplicado de 2 V puede lograrse a una 

tasa de bits de varios Gbps [7]. 

 

 

3.4.1 Modulación de la Luz usando el efecto Franz-Keldysh 

 

Una reciente aplicación del efecto Franz-Keldysh es un método de modulación de luz en una 

estructura de semiconductor de SiGe. 

 

La invención propone un sistema y un método para modular la luz en Ge, SiGe, SiGeC 

o en otros materiales basados en Ge utilizando el efecto Franz-Keldysh. Esta técnica puede ser 

utilizada para modular luz a 1.55 μm, pero también se puede utilizar para modular una gama 

de frecuencias, dependiendo de la composición del SiGe o Ge. Si el coeficiente de absorción 

de un material puede ser cambiado, éste puede ser usado para modular la luz. Específicamente, 

si el coeficiente de absorción de una longitud de onda en particular puede ser cambiado, 

entonces este efecto se puede utilizar para diseñar y crear un modulador para esta longitud de 

onda.  

 

El Ge es un semiconductor indirecto con una banda prohibida de aproximadamente 

0.68 eV cuya transición directa se encuentra en 0.8 eV, lo cual corresponde a luz a 1.55 μm. El 

Ge es altamente absorbente a 1.55 μm, así que no puede usarse para hacer un modulador. Sin 

embargo, agregando Si se incrementa la energía de transición directa, creando un material con 

una relativamente baja absorción a 1.55 μm. Luego, aplicando un campo eléctrico, la 

absorción puede incrementarse. De esta manera, el efecto Franz-Keldysh puede ser utilizado 

en SiGe para modular luz a 1.55 μm. La concentración de Si determinará la estructura de 

bandas del material, que a su vez afectan a las longitudes de onda que son moduladas. Al 

variar la composición, debe ser posible construir moduladores para un amplio rango de 

longitudes de onda. Este mismo efecto podría posiblemente también ser utilizado en un 

sistema con los mismos materiales para modular luz a 1.3 μm. 

 

El campo E puede ser proporcionado a la estructura de SiGe o Ge ya sea utilizando un 

diodo pin o una estructura de capacitor MOS, aunque éstas no son las únicas estructuras 

posibles para el suministro del campo eléctrico.  

 

En el Ge o SiGe, la absorción de la luz es débil cerca del límite o superficie de la banda 

porque los fotones deben participar en el proceso de absorción. El descubrimiento utiliza el 

efecto FK para crear un gran cambio en el coeficiente de absorción cercano a la transición 

directa, la cual está cerca de la luz a 1.55 μm. Además, mediante la adición de Si a una 

estructura pura de Ge se aumenta la energía de la transición directa, por tanto cambiando las 

longitudes de onda que pueden ser moduladas.  

 

Asimismo, el efecto Franz-Keldysh  se puede utilizar con otros sistemas de materiales, 

tales como InGaAs, para modular la luz a 1.55μm. Igualmente puede crearse una aleación de 
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SiGe donde, al elegir la composición correcta, mediante la aplicación de un campo eléctrico la 

luz puede ser absorbida selectivamente o transmitida a través del dispositivo.  

 

Los moduladores ópticos se puede utilizar para crear conmutadores ópticos, haciendo 

esta tecnología aplicable a otras tecnologías ópticas. 

 

La Figura 3.9 muestra una vista lateral de un modulador de guía de onda lineal (1). El 

modulador incluye una guía de onda lineal (2) que se acopla en una guía de onda de SiGe (3). 

Ésta forma una región de absorción variable para la modulación de la luz recibida por el 

modulador de guía de onda lineal. La guía de onda de SiGe utiliza el efecto Franz Keldysh 

para modular la luz y también puede ser construida usando otras estructuras basadas en Ge.  

 

 
Figura 3.9  Vista lateral de un modulador de longitud de onda lineal [13]. 

 

 

La Figura 3.10 es un diagrama esquemático de la estructura Mach Zehnder (MZ). Esta 

estructura puede ser utilizada para modular la luz mediante el cambio de la fase de la luz en 

uno o ambos brazos (4 y 5) de la estructura MZ. La luz es introducida por medio de una guía 

de onda (6) y luego se divide por igual entre los dos brazos. Si la luz de los dos brazos está en 

fase, sale la luz de la estructura. Si la luz de los dos brazos está fuera de fase, ésta interferirá 

destructivamente, y no saldrá luz.  

 

 
Figura 3.10  Diagrama de una estructura Mach Zehnder [13]. 

 

 

Debido a un pequeño cambio en el coeficiente de absorción, que causa un cambio en el 

índice de refracción, se obtiene un cambio en la fase de la luz saliente de la estructura, y esto 

puede ser utilizado de manera eficaz para modular la luz.  

 

La Figura 3.11a y 3.11b son dos estructuras esquemáticas que se pueden utilizar para 

generar un campo eléctrico en moduladores electro-ópticos de SiGe. El primero es una 
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estructura pin, y la segunda es una estructura MOS. Ambas estructuras se utilizan 

ampliamente en el actual procesamiento de semiconductores.  

 

 
Figura 3.11 Estructuras para generar un campo eléctrico 

a) Estructura pin. b) Estructura MOS [13].  
 

 

Muchos métodos se podrían utilizar para hacer estos dispositivos y otros materiales se pueden 

incorporar o sustituir [13].  

 

 

3.5 EFECTO STARK 

 

En 1913 Johaness Stark observó el desplazamiento y la separación de las líneas espectrales de 

los átomos y las moléculas debido a la presencia externa de un campo electroestático del orden 

de 100,000 volts/cm [17]. El resultado de tal división y desplazamiento se le llama división de 

Stark o desplazamiento Stark. En general, existe una distinción de primero y de segundo orden 

para este efecto. El efecto Stark de primer orden es lineal en el campo eléctrico aplicado, 

mientras el de segundo orden es cuadrático en el campo [30]. 

 

La importancia histórica de este fenómeno radica en que fue explicado 

satisfactoriamente por la naciente teoría cuántica de Bohr, explicación hecha 

independientemente por Epstein y Schwarzschild. Posteriormente fue tratado usando la 

mecánica cuántica con la ecuación de onda de Schröedinger [17]. 

 
 

3.5.1 Efecto Stark lineal y cuadrático 

 

La interpretación del efecto Stark lineal fue uno de los primeros éxitos de la teoría cuántica. 

Según esta teoría, el efecto de la intensidad de campo eléctrico en la órbita de los electrones se 

obtiene al dividir cada nivel de energía del número cuántico principal n, en 2n – 1 niveles 

equidistantes, con separación proporcional a la intensidad de campo [26]. Por lineal se 

entiende que los cambios son calculables en la teoría de perturbaciones de primer orden [10]. 

 

En mecánica cuántica, la teoría de perturbaciones es un conjunto de esquemas 

aproximados para describir sistemas cuánticos complicados en términos de otros más 

sencillos. La idea es empezar con un sistema simple y gradualmente ir activando 

hamiltonianos "perturbativos", que representan pequeñas alteraciones al sistema. Si la 
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alteración o perturbación no es demasiado grande, las diversas magnitudes físicas asociadas al 

sistema perturbado (por ejemplo sus niveles de energía y sus estados propios) podrán ser 

generadas de forma continua a partir de los del sistema sencillo. De esta forma, podemos 

estudiar el sistema complejo basándonos en el sistema sencillo [31]. 

 

La teoría perturbacional es una herramienta extremadamente importante para la 

descripción de sistemas cuánticos reales, ya que es muy difícil encontrar soluciones exactas a 

la ecuación de Schrödinger a partir de hamiltonianos de complejidad moderada. A través de la 

teoría de las perturbaciones, es posible usar soluciones de hamiltonianos simples para generar 

soluciones para un amplio espectro de sistemas complejos. Por ejemplo en el efecto Stark, 

añadiendo un pequeño potencial eléctrico perturbativo al modelo mecanocuántico del átomo 

de hidrógeno, se pueden calcular las pequeñas desviaciones en las líneas espectrales del 

hidrógeno causadas por el campo eléctrico. 

 

La forma de llegar a las ecuaciones del efecto Stark lineal y el efecto Stark cuadrático 

se pueden ver con más detalle en [10].  

 

El efecto Stark cuadrático ocurre en líneas como resultado de los estados de energía 

más bajos de átomos con muchos electrones. El efecto Stark cuadrático es básico para la 

explicación de la formación de moléculas a partir de átomos, de constantes dieléctricas y de la 

ampliación de las líneas espectrales [26]. 

 

 

3.5.2 Efecto Stark con confinamiento cuántico 

 

La absorción se produce cuando al incidir un fotón de energía igual o superior a la diferencia 

Eg entre los valores de las energías correspondientes a las bandas de conducción y valencia, 

éste desaparece y su energía se emplea en la creación de un par de electrón-hueco que quedan 

separados entre sí. En la realidad, el mínimo valor de energía que se requiere para absorber un 

fotón es aquel que crea un par electrón-hueco que no están separados entre sí, sino enlazados a 

través de la fuerza del campo electrostático creado entre ambos. Este par electrón-hueco de 

características especiales se denomina excitón [4]. 

 

Si nos referimos a la parte inferior izquierda de la Figura 3.12, resulta inmediato 

comprender que el valor de la energía necesaria para generar el excitón en una estructura de 

pozos cuánticos viene dada por: 

 

                                             (3.9) 

 

donde B representa la energía del enlace del excitón, Eh1 es la energía de la banda de valencia, 

Ee1 corresponde al valor de energía de la banda de conducción. En semiconductores ordinarios 

la energía de enlaces es muy baja, por lo que la presencia de excitones se observa en general 

sólo a bajas temperaturas. Sin embargo, en semiconductores con estructuras de pozos 

cuánticos múltiples, la energía del enlace es superior y por lo tanto éstos son más estables que 

en semiconductores de bloque, pudiéndose observar a temperatura ambiente. 
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Figura 3.12 Ilustración del mecanismo originador de la electroabsorción en una estructura de pozos cuánticos [4]. 

 

 

En la parte inferior derecha de la Figura 3.12 se muestra el efecto fundamental para la 

generación de la electroabsorción en un semiconductor. Al aplicar un campo eléctrico en 

dirección perpendicular a las capas de los pozos cuánticos, la estructura de pozos de potencial 

que presenta el semiconductor se altera con respecto a su configuración en ausencia de campo 

aplicado (parte inferior izquierda de la Figura 3.12. El resultado es que las posiciones de los 

niveles Ee1 y Eh1 se modifican. Este se denomina Efecto Stark con confinamiento cuántico 

(QCSE, Quantum-Confined Stark Effect). 

 

El efecto QCSE puede explicarse de forma sencilla si se supone que el efecto del 

campo eléctrico consiste en perturbar las funciones de onda de los electrones y huecos con 

respecto a las que poseen en estado de reposo (sin campo aplicado), de forma que a estas 

funciones modificadas les corresponden niveles energéticos inferiores. 

 

 

3.5.3 Aplicación del efecto Stark con confinamiento cuántico 

 

La electroabsorción puede emplearse para implementar dispositivos integrados que funcionen 

como moduladores de amplitud de alta velocidad, controlando la absorción que experimenta 

una señal luminosa de onda continua de una determinada longitud de onda al propagarse a 

través de una estructura de semiconductor de pozos cuánticos múltiples, mediante una señal 

eléctrica réplica de la señal de información [4]. 

 

El efecto Stark confinado también tiene grandes aplicaciones en optoelectrónica. Por 

ejemplo, es utilizado para fabricar interruptores optoelectrónicos, de manera que mediante una 

diferencia de potencial adecuada el dispositivo se vuelve opaco en un determinado rango de 

longitudes de onda. El fundamento físico no es difícil de entender. En la Figura 3.13 se 

muestra el perfil de los bordes de las bandas de conducción y valencia así como los niveles de 
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energía y las funciones envolventes sin campo y con campo aplicado. Al aplicar el campo, los 

niveles de electrones y huecos se aproximan al fondo del pozo cuántico. El intervalo prohibido 

efectivo se hace entonces menor. Por tanto, eligiendo los parámetros del pozo adecuadamente 

es posible conseguir que el dispositivo sea opaco a la radiación cuando se aplica el campo (se 

produce la absorción de fotones con energía del orden de la diferencia de energía entre los 

niveles fundamentales de electrones y huecos). Sin embargo, si cesa la aplicación del campo el 

intervalo prohibido efectivo aumenta y el dispositivo puede ser transparente a la radiación, 

siempre que su energía no sea suficiente para promocionar electrones a la banda de 

conducción [26]. 

 

 
 

Figura 3.13  Ilustración del perfil de los bordes de las bandas de conducción, de valencia, niveles de energía y las 

funciones envolventes sin campo y con campo aplicado [26]. 

 
 

3.6 EFECTO GORDON HAUS 

 

En 1986, Gordon y Haus examinaron el ruido en un enlace de fibra óptica en espacios 

periódicos de fibra amplificada [28]. Señalaron que la emisión espontánea de los 

amplificadores ópticos en el enlace óptico introduce ruido cuántico que traslada el centro de 

frecuencia óptica una cantidad aleatoria [14].  

 

El ruido puede llegar a degradar la señal de forma que sea imposible determinar en el 

receptor si la señal recibida corresponde a un “1” lógico o a un “0” lógico [8]. El ruido del 

amplificador normalmente deteriora la relación señal a ruido de una señal lineal debido a la 

superposición del ruido con la señal [15]. El ruido provoca cambios en la posición temporal de 

los pulsos, introduciendo incertidumbre sobre el tiempo de llegada de éstos, que es aleatorio 

[8]. La modulación de velocidad inducida por la modulación en frecuencia del ruido 

amplificado resulta, como se mencionó anteriormente, en un jitter que contribuye a afectar la 

BER (bit-error rate). 

 

En muchos amplificadores posteriores, la frecuencia central (y con ella la velocidad de 

grupo) de cada pulso se somete a un camino aleatorio, sin ningún tipo de correlación entre los 
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cambios de la frecuencia de los diversos pulsos. Así, las desviaciones de los impulsos se 

acumulan más y más [15]. En análisis se basa en la hipótesis de la propagación de solitones, 

con referencia a la teoría de la perturbación de solitones, sin embargo, los resultados pueden 

generalizarse para pulsos no solitónicos.  

 

Los sistemas de solitones están sujetos a un límite de ruido conocido como límite de 

Gordon-Haus, que surge de un jitter en los tiempos de llegada de los solitones al lado receptor. 

En casos extremos, por ejemplo, el jitter dará lugar a la superposición temporal entre pulsos 

adyacentes y por tanto, a una pérdida de información. Este jitter proviene de la interacción 

entre el ASE generado por los amplificadores y el solitón. 

 

El valor cuadrático medio del jitter de llegada depende directamente de la ganancia del 

amplificador y de la amplitud del solitón (la cual es inversa al ancho del pulso), e 

inversamente de la distancia entre amplificadores, de la distancia recorrida y del número de 

fotones por unidad de energía. Es importante recalcar que el efecto Gordon Haus es de suma 

importancia para distancias transoceánicas, siendo despreciable para distancias cortas [28]. 

 

Se puede demostrar que la varianza de las escalas del jitter es proporcional a la energía 

del solitón. Por lo tanto, cuanto mayor sea la energía de los solitones, mayor es el jitter, a 

diferencia de otros efectos de ruido cuya importancia se reduce conforme la energía se 

incrementa. 
 

Para sistemas de transmisión largos, el factor de ruido limitante es el efecto Gordon-

Haus. La Figura 3.14 muestra las distancias límite derivadas del efecto Gordon-Haus y del 

ruido ASE (y la ventana resultante) para un sistema de solitones operando a 5 Gbps. 

 

 
 

Figura 3.14 Las máxima distancia de transmisión (tasa de error de bit 10
9

), es limitada por el efecto Gordon-

Haus y el ruido ASE, en función de la potencia de entrada del solitón [3]. 
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3.6.1 Soluciones al efecto Gordon Haus 

 

El límite impuesto por el efecto Gordon Haus se puede ampliar mediante el uso de métodos de 

control en la propagación del solitón. Una característica única de  los solitones comparando 

con las ondas lineales es su robustez, la que los hace capaces de sostener la acción de los 

elementos de control sin que se destruyan, al menos si la acción es lo suficientemente débil y 

su efecto pequeño dentro de la longitud característica de la dinámica de solitones (ocho veces 

el periodo del solitón). Si esta condición se cumple, la acción de control puede ser analizada 

por la teoría de la perturbación de solitones de primer orden. 

 

Los dos métodos que se han propuesto primero, y se han probado experimentalmente 

con éxito, se describen a continuación. Uno es basado en la inserción periódica de filtros de 

frecuencia pasiva a lo largo de la línea, la otra en moduladores activos [3].  

 

 

3.6.1.1 Filtrado de frecuencia  

 

Se descubrió en 1991-1992 que el efecto Gordon-Haus podía ser reducido efectivamente por 

medio de filtros de frecuencia insertados a lo largo de la fibra. La idea está basada en las 

condiciones restaurativas bajo las cuales operan los solitones. Los picos de los filtros se 

establecen en la frecuencia central original de los solitones. Por ejemplo, considere un solitón 

que ha sido objeto de un desplazamiento en frecuencia: su frecuencia central ya no está 

alineada con la del filtro. Aquellas frecuencias que se encuentran cerca del pico del filtro serán 

más favorecidas que las lejanas a él. Nuevas componentes de frecuencia en el pico del filtro 

pueden ser generadas por el solitón a través de la automodulación de fase. Como resultado, la 

frecuencia central del solitón es devuelta a su posición original y el jitter en los tiempos de 

llegada que surge del desplazamiento en frecuencia inducido por ruido ASE es fuertemente 

reducido [3]. El efecto de filtros en la frecuencia de las fluctuaciones no depende de ninguna 

escala de los parámetros del solitón. Estos filtros también actúan para reducir la variación de 

amplitud en la potencia del solitón. 

 

El efecto sobre la amplitud de las fluctuaciones es indirecto y es consecuencia de la 

peculiar escala de los parámetros de los solitones. Por el teorema del área, el producto del 

tiempo por la amplitud del ancho del pulso es constante. Los solitones pequeños tienen mayor 

amplitud (de ahí la energía). Asumamos que un solitón inicialmente en el estado de equilibrio 

tiene una fluctuación de amplitud positiva. Por el teorema del área, conforme el solitón se hace 

más pequeño se ensancha en frecuencia, lo que aumenta la pérdida porque ésta es mayor en 

los extremos del perfil del filtro. Por tanto la amplitud es empujada de vuelta al valor de 

equilibrio. Lo mismo ocurre para fluctuaciones negativas.  

 

Tales filtros tienen el efecto benéfico de estabilizar la amplitud de las fluctuaciones de 

los solitones en la presencia de cualquier perturbación y, en particular, en la presencia del 

ruido ASE de los amplificadores en línea [11]. 
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Una desventaja de utilizar filtros que están todos sintonizados a la misma longitud de 

onda central fija, es que el ruido ASE centrado en el pico del filtro puede acumularse de forma 

exponencial a lo largo de la distancia de transmisión. Esto limita considerablemente la utilidad 

de la técnica de filtrado de frecuencia central fija.  

 

 
 

Figura 3.15 Ancho de pulso de un solitón (σ) y desviación estándar de los tiempos de llegada del pulso en 

función de la distancia de transmisión con y sin filtros [3]. 

  

  

 Una solución fue propuesta por Mollenauer et al, en forma de filtros que tienen 

diferentes frecuencias centrales a lo largo del trayecto de la transmisión. Esta técnica se 

conoce como filtrado por guiado deslizante. Su aplicabilidad se deriva de nuevo de la robustez 

de los solitones, la cual les permite ajustar su frecuencia central a la de los filtros. Esto ocurre 

cuando las frecuencias centrales de los filtros son trasladadas gradualmente a lo largo del 

segmento de transmisión. El cambio en la frecuencia central esencialmente asegura que una 

frecuencia dominante de ASE no pueda crecer exponencialmente con la distancia. En esencia, 

la utilización de la técnica de filtrado mueve la curva límite de Gordon-Haus de la Figura 3.14 

mucho más lejos hacia el lado derecho. La técnica de deslizamiento de frecuencia ha dado 

resultados impresionantes para transmisiones de solitones ultra largas a altas tasas de bits. La 

Figura 3.15 muestra la desviación estándar calculada de los tiempos de llegada de solitones, en 

función de distancia de transmisión, para su transmisión con y sin filtros. Los filtros producen 

una reducción drástica en el jitter del tiempo de llegada del pulso. 

 

 

3.6.1.2 Modulación síncrona 

 

Esta técnica consiste en colocar moduladores ópticos en los sistemas de transmisión de 

solitones para hacer un reajuste temporal (sincronizar) y devolver su forma a los pulsos. La 

señal del reloj de los solitones se extrae del flujo de datos y se aplica a un modulador de 

LiNbO3 o Mach-Zehnder, que sincronizadamente restaura la forma de los solitones. Los 
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solitones son por lo tanto sincronizados nuevamente y su jitter eliminado. El ruido ASE es 

también reducido significativamente. En un experimento, los moduladores fueron colocados 

cada 500 km y, restaurando y sincronizando los solitones, contribuyeron a reducir los efectos 

del límite de Gordon-Haus, los efectos de interacción entre solitones y el ruido ASE 

acumulado. Solitones a 10 Gbps fueron propagados de esta manera por más de 10,000,000 de 

km de fibra. Una versión WDM de este experimento de canal único transmitió 4 canales a 10 

Gbps más de 10,000 km.  

 

 

3.6.1.3 Otras técnicas 

 

Otras técnicas reportadas para combatir el efecto Gordon-Haus son el uso de solitones de 

amplitud alternante (variaciones de amplitud del 5%) y la compensación de dispersión 

periódica.  

 

           El multiplexaje por división de polarización también combate los efectos de interacción 

de los solitones. Se ha demostrado que los solitones conservan sus estados de polarización 

respectivos a distancias de hasta 10,000 km. Los solitones que entran en el sistema de 

transmisión con estados de polarización perpendiculares, los conservarán a lo largo de todo el 

sistema. También se ha demostrado que la interacción entre solitones polarizados 

perpendicularmente es reducida significativamente, en comparación con aquella entre 

solitones polarizados en paralelo. Así, alternar la polarización de los solitones en un sistema de 

transmisión permite una mayor tasa de bits de la que sería factible con solitones polarizados en 

paralelo. 

 

 

3.6.2 Transmisión de solitones 

 

Los solitones también pueden constituir la base de un sistema WDM. Tienen una ventaja sobre 

los sistemas lineales a este respecto, ya que en estos últimos los pulsos se centran cerca de la 

longitud de onda de dispersión cero de la fibra para minimizar el ensanchamiento de los pulsos 

por la dispersión. Un sistema WDM entonces tiene problemas ya que algunos de los canales 

serán desplazados de la longitud de onda de dispersión cero y van a sufrir algún 

ensanchamiento por dispersión que deberá ser compensado. En el sistema de solitones la 

dispersión es compensada por los efectos no lineales. Sin embargo en los sistemas WDM de 

solitones, la principal preocupación es el desplazamiento temporal de los pulsos resultante de 

la colisión de dos solitones. 

 

           En el caso de una fibra con pérdidas uniformes, las colisiones de solitones dejan 

inalterados a éstos: cualquier cambio de frecuencia o transferencia de energía sufridos por los 

solitones en la primera mitad de la colisión, serán revertidos en la segunda mitad. La presencia 

de amplificadores elimina la simetría de la colisión, ya que una porción de la colisión ahora 

puede tener lugar en un amplificador. Se ha demostrado que cuando la longitud de la colisión 

es larga en comparación con el espaciado entre amplificadores, la interacción causada por la 

CPM es mínima y la situación es esencialmente la misma que la de la fibra uniforme. A modo 
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de ejemplo, la colisión de solitones con un ancho de pulso de 50 ps y una separación de 

longitud de onda de Δλ = 1 nm, en una fibra de dispersión D = 1 ps/nm·km, dura una distancia 

2τ DΔλ = 100 km (medida en la superposición de los puntos de potencia media). 

           Los filtros de frecuencia de deslizamiento también actúan para reducir el efecto de 

colisión. Una técnica para corregir cualquier jitter no aleatorio residual (otras causas incluyen 

la interacción entre solitones y fonones acústicos y la dispersión por polarización durante las 

colisiones), ha sido propuesta por Mollenauer. 

 

 Además de la CPM que se produce durante una colisión de solitones, también puede 

ocurrir la creación de componentes de mezclado de cuatro ondas durante la colisión de dos 

solitones con diferentes longitudes de onda. Se descubrió que este efecto tenía un impacto 

negativo significativo en la capacidad de un sistema WDM de solitones para operar con alta 

capacidad (incluso la operación de dos canales se ve dificultada). El efecto FWM se 

incrementa por la presencia del acoplamiento de pseudo fase creado por la variación periódica 

de la intensidad del pulso generada por la pérdida del segmento y los amplificadores. Cuando 

la separación del amplificador permite la condición de acoplamiento de fase entre dos canales, 

el efecto lleva a un jitter tanto de amplitud como de sincronización para los solitones. La 

solución a este problema propuesto por Mamyshev y Mollenauer es utilizar fibra con 

dispersión decreciente en el intervalo entre dos amplificadores. 

 

 En la práctica, esta continua disminución de la dispersión de la fibra puede ser 

sustituida por una caída escalonada  de la dispersión, con tan pocos como sólo dos escalones. 

Este adelanto ha abierto el camino para las transmisiones WDM de alta capacidad con 

solitones. 

 

 En 1991, Mollenauer et al demostraron analíticamente y con simulaciones numéricas 

que la pérdida de energía de los solitones puede compensarse mediante el uso de 

amplificadores agrupados. La condición importante obtenida en sus cálculos es que la 

separación entre los amplificadores en el sistema ha de ser corta en comparación con el 

período del solitón para garantizar que los términos no lineales y de dispersión en la ecuación 

de propagación no produzcan un ensanchamiento considerable en el dominio del tiempo o de 

la frecuencia. 

 

 Los resultados de la transmisión de solitones utilizando amplificadores de fibra dopada 

con erbio se muestran en las Tablas 3.3 y 3.4. La primera tabla tiene resultados de 

experimentos en línea recta. La segunda contiene resultados de transmisión de solitones 

utilizando aros de fibra. 

 

 La primera demostración de transmisión de solitones utilizando amplificadores de fibra 

dopada con erbio logró transmitir dos longitudes de onda simultáneamente por más de 30 km a 

una tasa de repetición de 100 MHz. El primer experimento de transmisión de solitones a una 

alta tasa de bits libre de errores, utilizando amplificadores de fibra dopada con erbio, fue un 

experimento en línea recta realizado por Nakazawa et al. La tasa de transmisión de datos fue 

de 5 Gbps y la señal fue transmitida a una distancia de 100 km de fibra, con la ayuda de tres 

amplificadores de fibra dopada con erbio espaciados cada 25 km. Las amplitudes de los 
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solitones en el momento del lanzamiento se establecieron ligeramente por encima de la 

energía necesaria para solitones con N = 1 para precompensar la pérdida de energía durante el 

recorrido. 

 

Tabla 3.3 Experimentos de un sistema de transmisión de solitones en línea recta con 

amplificadores de fibra dopada con erbio como amplificadores en línea. 

 

Año 
Núm. de 

Canales 

Tasa de 

bits total 

(Gbps) 

Longitud del 

sistema (km) 

Capacidad 

total 

(Gbps·km) 

Ancho del 

pulso (ps) 

Espacio 

entre amp. 

Núm. 

De amp. 

en línea 

1990 2 1 106 106 70 36-70 1 

1990 1 5 100 500 20 25 3 

1990 1 20 200 4,000 20 25 7 

1990 1 5 250 1,250 20 25 9 

1991 1 10 1,000 10,000 45 50 19 

1992 1 32 90 2880 16 30 2 

1992 1 5 3,000 15,000 35 33 91 

1992 1 10 1,200 12,000 30 50 23 

1993 1 20 1,850 37,000 12 50 36 

1993 1 40 750 30,000 12 50 36 

1993 1 20 2,000 40,000 12 50 39 

1993 1 40 1,000 40,000 12 50 39 

1994 1 4 310 1,240 55 38-59 6 

1994 1 20 3,000 60,000 11 50 60 

1995 1 9 416 3,744 24 48-57 7 

1995 1 160 200 32,000 1.5 25 9 

1995 1 10 4000 40,000 19 40 100 

1995 1 20 8100 162,000 10 33-36 240 

1996 1 40 500 20,000 10 100 4 

1996 1 40 4000 160,000 6-10 50 79 

 

 

           El primer experimento de transmisión de solitones a través distancias transoceánicas 

utilizando amplificadores dopados con erbio involucró a un bucle de fibra con cuatro 

amplificadores. Los solitones fueron transmitidos a 4 Gbps a una distancia de 10,000 km en 

fibra de dispersión desplazada. Experimentos subsecuentes demostraron que los solitones 

podían transmitirse libres de errores a altas tasas de bits a distancias superiores a 20,000 km, 

como se muestra en la Figura 3.16 de un experimento de 1994 de Mollenauer et al. La técnica 

de modulación síncrona y restauración descrita anteriormente permitió la recirculación de los 

solitones en un bucle para una distancia total de 1 millón de km. Los experimentos en línea 

recta han llegado a distancias de más de 8000 km a 20 Gbps. 
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Tabla 3.4 Experimentos de transmisión de solitones en bucles de recirculación con 

amplificadores de fibra dopada con erbio como amplificadores en línea. 

 

Año 
Núm. de 

Canales 

Tasa de bits 

total (Gbps) 

Longitud del 

sistema (km) 

Capacidad total 

(Gbps·km) 

Ancho del 

pulso (ps) 

Espacio 

entre amp. 

1990 1 4 10,000 40,000 50 25 

1991 2 4 9,000 18,000 60 30 

1991 1 2.5 14,000 38,000 50 25 

1991 1 10 1,000,000 10,000,000 35-45 50 

1992 2 10 11,250 75,000 40 27 

1993 1 8.2 4,200 34,440 20 25-28 

1993 1 8.2 4,200 34,440 20 25 

1993 1 5 13,100 65,000 24 30 

1993 1 10 20,000 200,000 18 26 

1993 2 20 13,000 260,000 18 26 

1994 1 5 11,000 55,000 23 33 

1994 1 10 7,200 72,000 15 50 

1994 1 20 11,500 230,000 12 30 

1994 1 20 18,000 360,000 23 33 

1994 1 15 25,000 375,000 16 26 

1995 1 20 9,000 180,000 10 30-36 

1995 8 20 10,000 200,000 60 45 

1995 1 10 2,700 27,000 20 90 

1995 1 10 19,000 190,000 15 63 

1995 1 10 30,000 300,000 15 30 

1996 4 40 10,000 400,000 22-25 50 

1996 3 60 10,000 600,000 10-12 50 

1996 7 70 9,400 658,000 20 33 

1996 8 80 9,500 760,000 20 33 

1996 3 60 7,000 420,000 10-15 35 

 

 
Figura 3.16 Tasa de error de bits medida en un experimento de transmisión de un bucle de solitón de un solo 

canal, en función de la distancia [3]. 
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 La transmisión de solitones en fibra monomodo sin dispersión desplazada también se 

ha demostrado. Pulsos de 55 ps a 4 Gbps se propagaron una distancia de 310 km por fibra 

monomodo estándar. Dado que la dispersión de la fibra es alta, la potencia necesaria para 

generar solitones a 1.5 µm es mayor que la necesaria cuando se utiliza la fibra de dispersión 

desplazada. La transmisión de solitones a 10 Gbps ha sido demostrada en un cable submarino 

instalado de 2700 km de longitud. El cable se fabricó con fibra de dispersión desplazada y el 

espaciamiento entre amplificadores fue de 90 km. Este sistema fue diseñado para ser utilizado 

con pulsos NRZ. En una red terrestre en la zona metropolitana de Tokio, diseñada para un 

sistema de transmisión NRZ de intensidad modulada de 2,4 Gbps, también se utilizó para 

demostrar la transmisión de solitones a 10 Gbps a más de 2000 km. 

 

 Se han obtenido resultados significativos en la transmisión de solitones para múltiples 

longitudes de onda. Ocho canales de solitones a 2,5 Gbps fueron transmitidos a través de una 

distancia de 10,000 km. Este experimento utilizó un bucle de fibra de 2400 km largo, con 54 

EDFA. La separación entre canales fue de 0.2 nm. Este espaciamiento de canal es 

significativamente reducido en comparación con los sistemas NRZ, donde la mezcla de cuatro 

ondas entre canales adyacentes puede ser un problema grave. Los sistemas de transmisión 

basados en solitones han comenzado a atraer el interés comercial y se han puesto a prueba en 

entornos de red reales, con una demostración de un sistema WDM de cuatro canales de más de 

450 km en un enlace terrestre existente [3]. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES ÓPTICO 
 

 

Ya se ha visto bajo qué condiciones aparecen estos efectos, cómo es que alteran la 

transmisión, así como su mitigación y algunas de sus aplicaciones en dispositivos ópticos. En 

este capítulo se exponen algunas propuestas con el propósito de señalar qué se puede hacer 

para obtener ventaja de la información recabada. 

 

Para el efecto Kerr hay que lograr reducir el alto voltaje que es necesario aplicar a 

algunos dispositivos que pretenden hacer uso de este efecto. Igualmente dentro del efecto Kerr 

encontramos que existen algunos efectos no lineales relacionados con éste, como FWM, SPM, 

CPM, MI y la formación de solitones. Este último tiene gran aplicación en los sistemas de 

comunicaciones de gran capacidad y larga distancia, como por ejemplo los enlaces de fibra 

transoceánicos. Por lo anterior, se tienen que mejorar las técnicas existentes que permitan la 

generación de nuevos solitones, que posibiliten resolver la inestabilidad que éstos poseen. Las 

nuevas técnicas para controlar la MI han dado lugar a nuevas familias de solitones. 

  

En cuanto al efecto Franz-Keldysh sabemos que su principal aplicación es en el diseño 

de moduladores de electroabsorción. Por ello combinándolos con diferentes tipos de láser se 

podría controlar mucho mejor la intensidad del haz para así conseguir altas tasas de bits y por 

lo tanto abarcar grandes distancias. Sin embargo es importante realizar pruebas manipulando 

los diferentes tipos de láseres, para obtener moduladores de alta velocidad con un tamaño 

reducido y un alto voltaje de conmutación, teniendo con esto un reto en la realización de los 

mismos. Actualmente hay estudios con láseres DBR de fibra dopada con erbio con 

retroalimentación aleatoriamente distribuida los cuales se podrían utilizar en la creación de 

dichos moduladores. 

 

Hay que indicar también que un sustrato con posibilidad de uso en los moduladores es 

el realizado con InP, que es únicamente transparente para frecuencias de longitudes de onda 

por encima de los 0.97 µm y a la fecha se encuentra en estudio para la aplicación del mismo. 

Esto hace que los moduladores de pozo cuántico no hayan sido desarrollados y, aunque 

conceptualmente son posibles aún no se han producido. 

 

Sabemos que el efecto Franz Keldysh se ha utilizado directamente en los sistemas de 

vacío –como es el GaAs– para crear moduladores electroópticos y en sistemas con materiales 

de InGaAs para hacer moduladores lineales de electroabsorción. Sin embargo este efecto no ha 

sido utilizado en materiales de Si, compatible con los sistemas para hacer moduladores 

electro-ópticos. 

 

Se debe de profundizar en la utilización de materiales semiconductores con aleaciones 

de otros materiales semiconductores con SiGe, para elegir composiciones adecuadas; y que 

con la aplicación de campos eléctricos la luz se absorba o se transmita por el dispositivo con el 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

102 

 

fin de continuar con procesos de modulación de luz que nos permitan trabajar en la tercera 

venta de transmisión, la cual es la óptima para las comunicaciones de alta capacidad y gran 

distancia. 

 

Ya mencionamos que el efecto Stark con confinamiento cuántico (QCSE) se ha 

utilizado para diseñar nuevos dispositivos optoelectrónicos, moduladores ópticos de alta 

velocidad, dispositivos electro-óptico biestables, detectores infrarrojos, guías de onda, 

conmutadores rápidos entre otros. 

 

El estudio del efecto QCSE ha atraído mucha la atención tanto experimental como 

teórica, cuando la sección longitudinal de campo eléctrico se aplica a los pozos cuánticos. La 

investigación experimental y teórica del efecto Stark se refiere principalmente a pozos 

cuánticos rectangulares pero también hay estudios de pozos cuánticos de composición 

graduada y pozos cuánticos difusos Por razones prácticas, nos interesa en particular estudiar 

los pozos cuánticos con propiedades ópticas o electro-ópticas. Por ejemplo, los llamados pozos 

cuánticos de banda prohibida graduada (GGQW, graded gap quantum well) que son más 

adecuados para dispositivos que utilizan el efecto Stark, en lugar de pozos cuánticos 

rectangulares (RQW, rectangular quantum well) hechos de materiales homogéneos. Los 

GGQWs se propusieron con el fin de mejorar las características del efecto Stark en 

comparación con los RQWs. El objetivo era obtener una más amplia región del campo 

eléctrico sin ninguna disminución significativa de los cambios de Stark. Como resultado de 

esto, es posible estudiar los cambios de estado electrónico de los pozos cuánticos Stark y sus 

distribuciones espaciales. Con esta nueva información podemos buscar un perfil de potencial 

que proporcione un mejor efecto Stark con características de un determinado pozo cuántico. 

Esto facilitará la búsqueda de nuevos materiales que posean un único electrón y las 

propiedades ópticas que requieren las nuevas tecnologías de las comunicaciones. 

 

Como sabemos, una de las formas en que se produce el efecto Gordon-Haus es la 

acumulación del ruido ASE de los amplificadores. A la fecha se está generando un estudio con 

el material semiconductor praseodimio en fibras de flúor que ocasiona una disminución en la 

integración de este ruido, lo que nos da la idea de que se podrían fabricar amplificadores a 

partir de otras tierras raras que disminuyan dicho efecto. Igualmente se pueden implementar 

otros dispositivos que eliminen la mayor contribución que se genera en la transmisión, por 

ejemplo los amplificadores con ganancia no lineal, y mediante el control en la transmisión de 

solitones negros que reducen significativamente el ruido inducido por el efecto Gordon Haus. 

 

Dentro del efecto Pockels se ha desarrollado una aplicación para los cristales con los 

cuales se pueden realizar medidas de voltajes, debido a que la forma tradicional de medir un 

campo eléctrico perturba el campo. La utilización de un cristal Pockels tiene varias ventajas 

sobre los métodos eléctricos, tales como la alta sensibilidad y gran ancho de banda de 

frecuencia. Como sabemos existen 20 grupos cristalográficos con los cuales se produce el 

efecto Pockels y se pueden realizar pruebas que permitan medir el voltaje eléctrico, corriente y 

potencia cuando el voltaje sea alto y/o la corriente sea grande. 
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4.1 Consideraciones económicas del proyecto 

 

Las consideraciones económicas aquí mostradas nos permiten observar los factores que 

intervinieron en la realización del proyecto, así como también nos aportan una base para un 

posible seguimiento a futuro del mismo. Este análisis no es estrictamente financiero ya que 

sólo se mencionan algunos factores que formaron parte en su realización. 

 

Ya que nuestro proyecto fue de investigación, los costos generados por el mismo son 

en su mayoría los generados por las asesorías técnicas, y los que surgieron de consultas en 

bibliotecas, así como de fotocopias, impresiones y la renta del servicio de Internet. 

 

 

4.1.1 Recursos Humanos 

 

Tomando en cuenta que la duración del proyecto fue de 9 meses, vamos a desglosar los costos 

estimados que implicaron cada uno de los recursos humanos. 

 

El costo por hora del asesor técnico es de $ 500 H/H y se tomaron 70 horas, por lo que 

el total es de $ 35,000. 

 

En cuanto al asesor metodológico el costo por hora fue de $ 175 H/H y se tomaron 112 

sesiones de 1.5 horas cada una durante la realización del proyecto. El total que se generó fue 

de $ 29,400. 

 

Para poder obtener el costo de ingenieros de proyecto el costo por hora es $ 125 H/H. 

Se tomaron en cuenta las horas dedicadas por semana que fueron 13 haciendo un total de 480 

horas. Por lo que el total por cada ingeniero es de $ 60,000. 

 

Tabla 4.1 Costos de Recursos Humanos 

 

Recursos Costos/Hora (M/N) 

Asesor Técnico $ 35,000 

Asesor Metodológico $ 29,400 

Ingenieros del proyecto (3 integrantes) $ 180,000 

Total $ 244,400 

 

 

4.1.2 Recursos de infraestructura 

 

En esta parte se engloban los gastos que se generaron en cuanto a papelería, oficina, hardware, 

software entre otros. 
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Tabla 4.2 Costos de Recursos de infraestructura 

 

Recurso  Costo (M/N) 

Oficina (luz, agua, teléfono) $ 63,000 

Mobiliario $ 25,000 

Hardware $ 35,000 

Software (Office 2007) $ 6,000 

Papelería (copias, impresiones, etc.) $ 1,000 

Total $ 130,000 

 

 

4.1.3 Viáticos económicos 

 

Aquí se exponen los gastos que se generaron en cuanto a transporte y comidas. 

 

Tabla 4.3 Viaticos Económicos 

 

Recurso Costo (M/N) 

Comidas $ 12, 420 

Transporte $ 17,064 

Total $ 29,484 

 

 

4.1.4 Costo total del proyecto 

 

El costo total del proyecto se expone en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 Costo Total del Proyecto 

 

Costos de Recursos Humanos $ 244,400 

Costos de Recursos de infraestructura $ 130,000 M/N 

Viaticos Económicos $ 29,484 M/N 

Total $ 403,884 M/N 
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CONCLUSIONES 

 

 

Estudiando el sistema de comunicaciones óptico determinamos cuáles son los elementos 

básicos que integran el mismo. Esto nos permite establecer en qué lugares dentro del sistema 

se generan los efectos que estudiamos, para poder tomarlos en cuenta dentro de un enlace en 

donde se hace uso de fibras ópticas. Con esto se garantizará que los problemas de transmisión 

se reduzcan a un límite donde los beneficios que otorgan las fibras ópticas y las no 

linealidades actuando en conjunto, puedan llegar a formar un sistema de comunicaciones 

cercano al ideal. 

 

Dentro del trabajo establecimos cuáles son las causas que provocan el surgimiento de 

los efectos y determinamos cómo llegan a perjudicar nuestra transmisión en el sistema de 

comunicaciones, así mismo logramos establecer las soluciones que a la fecha han sido 

descubiertas para mitigar las repercusiones que los efectos llegan a generar, por lo que 

observamos cómo es que en algunos casos estas soluciones llegan a generar otras 

complicaciones dentro del enlace, por lo que es necesario encontrar un nivel en donde 

convivan estos efectos y no surjan más efectos. 

 

Con la investigación realizada nos percatamos que no todos los efectos llegan a ser 

perjudiciales dentro del sistema, ya que algunos debido a las alteraciones que realizan  

influyen de forma favorable en la propagación de la luz y tienen una aplicación en los 

dispositivos ópticos haciéndolos más eficientes, logrando con esto un sistema más adecuado 

para la transmisión.  

 

Es importante recalcar que en el transcurso de la investigación nos dimos cuenta que la 

información existente sobre estos efectos ópticos lineales y no lineales no tiene (en su 

mayoría) un enfoque que permita su fácil comprensión o implementación a nivel de ingeniería. 

En una gran cantidad de referencias se requieren bases de matemáticas y de física moderna 

muy profundas (de un nivel que no se ve en una ingeniería) para entender los distintos análisis 

que sobre estos fenómenos se hacen. Esto repercute en la aplicación de estos efectos 

directamente a la práctica. 

 

A la fecha no se han estudiado muy a fondo estos fenómenos enfocados hacia las 

comunicaciones ópticas, y se tuvo que recurrir a consultar libros enfocados a otras áreas. Otro 

factor que retrasó la investigación fue que la mayor parte de la información en la cual el 

contenido era  orientado a las comunicaciones estaba en ingles lo que implicó más tiempo en 

el análisis e interpretación de la información ya que nos encontramos con términos que no 

existen en español. 

 

  A partir de este estudio sentimos que cada efecto requiere una investigación con 

personas especializadas en el área en que se desarrolla cada uno, ya que si de alguna u otra 

forma se continúan desarrollando o mejorando las distintas aplicaciones que tienen éstos, se 

pueden mejorar los sistemas de comunicaciones ópticas y obtener así reducciones en los 
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costos al aplicar dispositivos o métodos que tengan un mayor alcance para no requerir de un 

número excesivo de dispositivos. 

 

 Debido a que recientemente, se han demostrado dispositivos electroópticos de material 

de polímero que trabajan con frecuencias de modulación sobre 100 GHz. Esto debe afectar 

significativamente la industria de las comunicaciones. 
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ANEXO A 

MODULACIÓN 
 

 

La evaluación de los enlaces de fibra óptica se ha basado en función de su capacidad de 

información (medida por la frecuencia de modulación más alta para los sistemas analógicos y 

el límite superior de la velocidad de transmisión para los sistemas digitales). Aquí 

mencionaremos diferentes formatos analógicos y digitales aptos para redes con fibras ópticas. 

Se describen las técnicas específicas del circuito para modular directamente diodos láser y 

LEDs. Trataremos el multiplexaje por división de tiempo, un método para combinar varios 

canales de información en una sola fibra durante el uso de una sola portadora óptica.  

 

 

A.1 MODULACIÓN Y CIRCUITOS DE LEDs 

 

Resultaría poco práctico describir una pequeña fracción de los circuitos utilizados, o 

propuestos, para la modulación de los LEDs. En lugar de ello, presentamos los requisitos 

básicos y las estrategias para la modulación ilustrándolos con unos pocos circuitos específicos.  

 

 

A.1.1 Modulación analógica 

 

La Figura A.1 ilustra los requisitos básicos para la modulación analógica de un LED.  

 

 
 

Figura A.1 Modulación analógica de un LED. Idc es la corriente de polarización de CD e is es la corriente de la 

señal. PSP es la amplitud pico de modulación de la potencia de salida y Pdc es la potencia media. 
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La corriente total de la modulación y la potencia óptica resultante se ilustran en la 

Figura A.2, y están dadas por  

 

                                                  (A.1) 

y 

                                               (A.2) 

 

En estas ecuaciones, el primer término es el nivel de CD, el segundo representa la señal 

de información. Vamos a utilizar una forma de onda sinusoidal (representado ya sea por una  

función seno o coseno) para evaluar el rendimiento de la red.  

 

 
Figura A.2 (a) Corriente en el LED. (b) Potencia de salida resultante. 

 

El factor de modulación m’ es el pico máximo de corriente en relación con la corriente 

promedio, dividido por la corriente promedio:  

 

                                                             (A.3a) 

 

El máximo y mínimo de las corrientes está dado por  y , 

respectivamente, por lo que la señal de amplitud  tiene su mayor valor cuando el nivel de 

CD es la mitad de la corriente máxima admisible del diodo. Si , para este caso se 

produce una corriente máxima de , la mínima corriente es de cero, y se obtiene la unidad 

en el factor de modulación. 

 

Definiremos al factor de modulación óptico en términos de la potencia óptica. Así 

  

                                                            (A.3b) 

 

que nos permite escribir la potencia óptica como 

 

                                                   (A.4) 

 

                                                             (A.5) 
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Donde  es la frecuencia en radianes y  es el tiempo de la portadora. 

 

Combinando las ec. (A.3a), (A.3b) y (A.5) 

 

 

 

indicando cómo el factor de modulación óptico decrece con la modulación de frecuencia. Para 

 (modulación muy por debajo de los 3-dB de ancho de banda del LED), .  

 

Existe una gran variedad de circuitos de modulación analógica con LEDs. Vamos a 

describir uno sencillo, el transistor amplificador dibujado en la Figura A.3. La corriente de 

colector ic del transistor es la corriente que circula por el LED. Cuando se utiliza como un 

amplificador convencional, una resistencia de carga reemplaza el LED en el circuito y un 

capacitor ignora a la resistencia Re. Podemos entender el funcionamiento del modulador con la 

ayuda de la característica del transistor en la Figura A.4. El voltaje de alimentación Vdc, junto 

con la resistencia de Ra y Rb, proporcionan la corriente de base IB (letra mayúscula representa 

cantidades de CD en el análisis). La corriente IB circula por la unión base-emisor, poniendo al 

transistor en encendido. El resultado de la corriente de colector es , donde β es el 

factor de amplificación de CD del transistor. IC es la corriente de polarización del LED, en la 

etiqueta Idc en (A.1). Sin señal de entrada, el transistor opera en el punto Q en la Figura 10.3. 

Esto ilustra la amplificación de clase A, que se define como la condición en la que el punto Q 

está muy por encima de la corriente de corte del colector. La región corte se produce cuando la 

corriente de base actual se reduce a cero. 

 

 
Figura A.3 Modulador analógico. 
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Figura A.4 Características del transistor β = Δic / Δib = 40. 

 

 

La señal de voltaje vIN produce una corriente de base variante en el tiempo que se 

añade a IB. La corriente de colector variante en el tiempo es una réplica amplificada de la 

corriente de base de CA. El punto Q se seleccionará de forma que la corriente total de la base 

no ponga al transistor en apagado en un cambio negativo ni en la región de saturación del 

transistor en un cambio positivo. La resistencia Re estabiliza el punto de operación. 

 

 

A.1.2 Modulación digital 

 

A diferencia de los moduladores analógicos, el circuito digital pone simplemente al LED en 

encendido o apagado. En el estado desactivado, la emisión del LED debe ser baja, creando una 

relación de potencia de encendido-apagado. En el estado encendido, es conveniente que la 

corriente sea independiente de la magnitud de la señal de entrada. Entonces la potencia de 

salida será idéntica para cada pulso, aunque las sucesivas señales de entrada varían un poco. 

 

 
Figura A.5 Esquema de moduladores digitales con: (a) interruptor en serie y (b) interruptor en paralelo. 
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Los circuitos de la Figura A.5 ilustran dos conceptos para conocer los procedimientos 

requeridos. Para el circuito en serie, el interruptor abierto no permite el paso de corriente, 

apagando al LED. Al cierre del  interruptor se produce una corriente dada por: 

 

                                                              (A.6) 

 

donde vd es la caída de voltaje del diodo. La resistencia R y el voltaje de alimentación 

determinan la corriente que pasa por el diodo. Un interruptor ideal (que tenga una resistencia 

insignificante y, por lo tanto, insignificante caída de voltaje cuando está cerrado) no afecta a la 

amplitud de la corriente. La resistencia R funciona como un limitador, protegiendo al diodo de 

excesivas corrientes. El modulador de conmutador en paralelo de la Figura A.5b, funciona de 

manera similar al del circuito en serie. Cerrando el interruptor pone en corto al LED 

apagándose, haciendo que la corriente circule a tierra. La apertura del interruptor envía toda la 

corriente a través de la rama que contiene el LED, para encenderlo. 

 

En circuitos prácticos, los transistores a menudo ofrecen el mecanismo de 

conmutación. La Figura A.6 ilustra un modulador en serie con conmutación transistorizada. 

Las características del transistor en la Figura A.7 muestran que la corriente del colector es 

pequeña cuando la corriente de base es cero (que corresponde a un interruptor abierto) y el 

voltaje colector-emisor es pequeño (≤ 0.3 V), cuando la corriente de base es grande (esta 

condición corresponde a un interruptor cerrado). La corriente en la condición de encendido es 

 

                                                    (A.7) 

 

Este está cerrado para el resultado ideal en (A.6). El transistor no sólo produce 

conmutación, sino que también proporciona la amplificación. Una pequeña corriente de 

entrada (~ 1 mA) controla la mayor corriente (50-100 mA) requerida para el LED. R1 y R2 en 

la Figura A.6 son elegidos para coincidir con la impedancia de la fuente de la señal para el 

transistor. El capacitor C en la entrada aumenta la velocidad del circuito, si es necesario. Este 

modulador puede operar a frecuencias de hasta 30 MHz. 

 

 
Figura A.6 Modulador digital con LED de conmutación transistorizada. 
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Figura A.7 Características del transistor como conmutador. 

 

 

A.2 MODULACIÓN Y CIRCUITOS DE DIODOS LÁSER  

 

Los diodos láser presentan más problemas en el diseño de circuitos que los LEDs. Los 

problemas surgen de: 

 

1. La existencia de una corriente de umbral 

2. La corriente de umbral depende del tiempo  

3. La corriente de umbral depende de la temperatura, y 

4. La emisión de la longitud de onda depende de la temperatura. 

 

Los sistemas digitales generalmente operan justo entre el umbral y el estado de 

apagado. Los sistemas análogicos requieren una corriente de polarización en adición a la 

corriente de umbral hasta lograr una operación lineal. El aumento en la corriente de umbral en 

el tiempo (aging) o temperatura, causa una disminución en la potencia de salida si la corriente 

sigue siendo fija. 

 

Los cambios de la longitud de onda de la portadora están en el orden de 0.2 nm/°C. 

Esto corresponde a un cambio de frecuencia por 89 GHz/°C en 0.82 µm. Para algunas 

aplicaciones el cambio es insignificante y para otras podría ser muy importante. Para enlaces 

que funcionan cerca de la longitud de onda de mínima dispersión, un cambio de la longitud de 

onda óptima disminuye el ancho de banda del sistema. Los sistemas multiplexados por 

longitud de onda también requieren un alto nivel de estabilidad en la longitud de onda de la 

portadora para reducir al mínimo la interferencia entre los canales adyacentes. 

 

La dependencia de la temperatura del láser puede ser superada enfriando al diodo. Las 

variaciones del umbral pueden ser corregidas aumentando (o disminuyendo) la CD para 

compensar la temperatura o los cambios inducidos en el tiempo en las características del láser. 

Esta última solución, es realizada automáticamente por el control de retroalimentación, sin 

embargo, no soluciona los problemas causados por el cambio de la longitud de onda 

dependiente de la temperatura. 
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A.2.1 Modulación analógica  

 

El circuito de la Figura A.3 (que se ha descrito previamente para la modulación del LED) es 

adecuado para modulación analógica del diodo láser. En la sección anterior, encontramos que 

el transistor proporcionó la corriente de 31 mA. Los diodos láser necesitan generalmente 

corrientes más grandes. Un láser típico puede tener un umbral de 75 mA y requerir una 

corriente de polarización de 25 mA sobre el umbral, así que es necesaria una corriente total de 

CD de 100 mA. La corriente adicional puede ser suministrada por una fuente de corriente de 

CD de alta impedancia conectada directamente al diodo (en la terminal del colector del 

transistor en la Figura A.3). Un capacitor en serie con esta fuente desacopla los circuitos de  

CA y CD. 

 

Como en los sistemas de LED’s, se debe considerar la linealidad del diodo láser para 

los enlaces analógicos de alta calidad. El calentamiento de la unión causa desviaciones de 

linealidad en las características de potencia o corriente por encima del umbral. Se pueden 

esperar de un buen diodo láser distorsiones de 30 dB o más por debajo de la señal. 

 

 

 A.2.2. Modulación digital  

 

El circuito de la Figura A.8, utiliza un MESFET de GaAs de n-canales, que es conveniente 

para la modulación digital de alta velocidad. Se pueden lograr mejores tasas que las de 1 Gbps. 

El circuito que se muestra es un ejemplo de un modulador de conmutación paralela. El voltaje 

de compuerta del MESFET  (ya sea cero o negativo) controla el flujo de corriente en el 

circuito. Cuando  es pequeño, la resistencia del transistor del canal de drenaje a fuente es 

baja, mientras que un gran voltaje de compuerta negativo produce un canal de alta resistencia. 

En el modulador en estado de apagado, el voltaje de compuerta es bajo, permitiendo a una 

fracción de la corriente en el resistor  pase a la rama que contiene al láser encendido. Ahora 

la mayor parte de la corriente suministrada pasa a través del diodo, debido a la alta resistencia 

presentada por el MESFET. 

 

El voltaje del diodo (típicamente menor de 2 V) es menor que el voltaje de drenaje a 

fuente  requerido para el funcionamiento del MESFET. La resistencia R, en serie con el 

diodo, asegura que  sea bastante grande en ambos estados encendido o apagado. El 

capacitor C mejora la velocidad de conmutación del circuito. 

 

La característica de linealidad del diodo láser no es un problema para los moduladores 

digitales. Sin embargo, el circuito de modulación debe asegurar que la corriente controle al 

diodo (y por lo tanto la potencia de transmisión óptica) así mismo para cada uno de los pulsos 

en encendido. El circuito en la Figura A.8 muestra esto. Cuando  es alto, la corriente de 

drenaje es tan pequeña que no afecta el valor de la corriente del láser I. Casi toda la 

corriente suministrada por  atraviesa al diodo. Bajo estas condiciones, el voltaje 

suministrado en  y R determina la corriente del láser, es decir, la corriente del diodo en 

encendido no depende de la señal de voltaje  mientras este voltaje esté sobre un cierto nivel 

mínimo. 
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Figura A.8 Modulador digital diodo láser. 

 

 

A.3 FORMATOS DE LA MODULACIÓN ANALÓGICA  

 

En la sección A.1 investigamos los tipos más simples de modulación analógica; transmisión de 

una sola variación de corriente sinusoidal. El análisis ilustra la transmisión óptica de banda 

base, en la cual la señal es portada en un haz de luz modulado en la frecuencia de banda base 

de la información. Por ejemplo, un enlace de comunicaciones óptico de banda base que lleva 

un solo canal de voz contendría frecuencias de modulación de algunas decenas de hertz hasta 

4 kHz, debido a que la potencia óptica varía en proporción con la corriente de entrada, se 

aplica el término de modulación de intensidad (IM). La intensidad de la modulación difiere de 

la amplitud modulada (AM), que es comúnmente usada como portadora de radiofrecuencia. 

En AM, la amplitud de la portadora (más que su potencia) varía en proporción con la forma de 

onda de la información. Los sistemas de fibra utilizan casi siempre una cierta forma de 

intensidad de modulación. 

 

Existen otros formatos analógicos que la banda base IM. Para los propósitos de 

comparación y para simplificar la notación primero reescribiremos las ecuaciones (A.1) y 

(A.2) como: 

 

                                                       (A.8) 

 

                                                      (A.9) 

 

donde  es la corriente total de DC y  es la frecuencia de la modulación.  es la energía 

óptica media. Estas expresiones se aplican tanto para el LED y diodos láser, como todas las 

ecuaciones en esta sección. En todos los casos, la corriente  pone el punto de funcionamiento 

en el lugar apropiado a lo largo de la porción lineal de las características de potencia y 

corriente de la fuente. 
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A.3.1 Modulación Subportadora AM/IM  

 

La modulación de amplitud convencional pone el mensaje en una portadora cuya frecuencia es 

mucho mayor que cualquiera de las frecuencias contenidas en la banda base. La forma de onda 

resultante tiene un espectro que rodea a la frecuencia portadora. Esencialmente, cambia la 

banda base de AM a una nueva región del espectro electromagnético. Las estaciones de radio 

de AM difunden a diferentes frecuencias portadoras, así que pueden ser recibidas 

individualmente por el uso de filtros sintonizados a la portadora. Después de la recepción, las 

señales moduladas son devueltas electrónicamente (demoduladas) a las frecuencias de su 

banda base original. 

 

 
Figura A.9 Espectro de onda de AM. 

 

 

La modulación de amplitud sinusoidal sólo puede escribirse como 

 

                                           (A.10) 

 

dónde  es la frecuencia de la portadora y para mantener una señal sin distorsión, . 

Para el 100% de modulación . El espectro de esta señal aparece en la Figura A.9. 

Podemos agregar una corriente de CD  a la corriente de  (A.10) que  conduzca una fuente 

óptica con el resultado, produciendo la intensidad en la modulación de un haz luminoso por 

una señal modulada en amplitud. Ésta es la modulación. La Figura A.10 ilustra las formas de 

onda. La modulación de AM/IM genera la potencia óptica  

 

                                     (A.11) 

 

 
Figura A.10 Forma de onda AM. La potencia óptica y la corriente detectada tienen la misma forma de onda como 

la subportadora modulada. 
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La portadora óptica oscila muy rápidamente. La subportadora de radio frecuencia es 

lenta y la forma de onda de la información es mucho más lenta. La corriente detectada, siendo 

proporcional a la potencia óptica, tiene la misma forma como la ecuación (A.11) que aún es la 

corriente detectada en el formato AM. El circuito receptor demodula esta corriente.  
 

 

A.3.2 Multiplexaje por División de Frecuencia 

 

Usando la modulación de la subportadora, varios mensajes pueden viajar simultáneamente a lo 

largo de la fibra. Cada mensaje debe modular a una diferente subportadora y las subportadoras 

deben estar alejadas de los espectros de los canales adyacentes para que no se traslapen. Los 

espectros traslapados producen diafonía. Refiriéndose a la Figura A.9, vemos que cada canal 

ocupa un ancho de banda igual al doble de la máxima frecuencia de modulación, que es la 

mitad de la banda que está por encima de la subportadora y la mitad que está por debajo. Por 

lo tanto, las subportadoras son separadas por dos veces la máxima frecuencia de modulación 

para evitar la superposición. Los diferentes canales de información son separados en el 

receptor (por filtros) después de la fotodetección. Hay un límite, por supuesto, al número de 

canales añadidos. Las nuevas subportadoras pueden ser agregadas solamente si sus frecuencias 

son inferiores al ancho de banda de la fibra. 

 

La transmisión simultánea de varios mensajes por diferentes subportadoras de 

radiofrecuencia constituye el multiplexaje por división de frecuencia (FDM). FDM difiere del 

multiplexaje por división de longitud de onda, en el cual diversas portadoras ópticas son 

utilizadas para distinguir entre los canales. Ambas estrategias de multiplexaje aumentan el 

número de mensajes transmitidos. De hecho, las dos técnicas pueden combinarse. El sistema 

resultante contendrá varias fuentes, cada una emitida en una diferente longitud de onda y cada 

intensidad es modulada por una corriente multiplexada en frecuencia. 

 

Varios problemas acompañan a FDM. Las no linealidades inevitables en las 

características  de potencia y corriente de las fuentes causan el acoplamiento (diafonía) entre 

canales. Las no linealidades en otras partes del sistema (circuito transmisor, fotodetector, 

circuito receptor) también deben ser evaluadas y reducidas al mínimo, para disminuir la 

distorsión de la diafonía. Además, si se modulan varios canales de una fuente, entonces la 

corriente debida a cada canal debe ser pequeña, así que la corriente total no conduce al emisor 

más allá de su rango lineal. El diseño del circuito debe asegurar que la corriente máxima 

esperada, cuando se combinan varios canales sigue siendo menos que el límite de la tasa de 

bits de la fuente de luz. Por otra parte, la fuente podría dañarse o destruirse. La reducción de la 

corriente de conducción en cada uno de los canales reduce la cantidad de potencia de 

transmisión que contiene cada uno de los mensajes. La calidad de la señal se degrada al igual 

que la reducción de la potencia transmitida en cada canal, como es por pérdidas en los 

acopladores, conectores, la fibra o cualquier otro componente. A pesar de las dificultades 

apenas mencionadas, la transmisión por fibras ópticas de televisión por cable AM FDM ha 

sido muy exitosa. AM tiene una ventaja sobre FM y la transmisión digital, en que no es 

necesaria la conversión del formato AM de la señal original en el transmisor al formato AM de 
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la señal requerida por el receptor de televisión convencional. Además, las señales AM ocupan 

menos ancho de banda que las señales digitales o FM.  

 

 

A.3.3 Modulación de subportadora FM/IM 

 

En los sistemas de FM convencionales, operando en radiofrecuencias, la información 

transmitida está contenida en la fase de la señal portadora. La corriente puede ser descrita 

generalmente por 

 

                                                   (A.12) 

 

donde el mensaje reside en la variación del tiempo del ángulo de fase θ. Si la modulación es 

una sinusoidal oscilando en la frecuencia ,  la corriente de FM toma la forma 

 

                                              (A.13) 

 

donde β es el índice de modulación. El espectro de una señal FM ocupa una región que rodea 

la portadora . El espectro tiene (aproximadamente) el ancho de banda total 

 

.                                                     (A.14) 

 

En esta expresión, B es el ancho de banda de la banda base (igual a  para una 

sinusoide) y  es la máxima desviación de frecuencia. Ésta dada por 

 

                                                           (A.15) 

 

donde  es la frecuencia de modulación más alta en el mensaje. Normalmente, el ancho de 

banda de la banda base es igual a la frecuencia de modulación más alta, entonces 

 

                                                     (A.16) 

 

Para valores pequeños del índice de modulación , el ancho de banda total del 

sistema es sólo , el mismo ancho de banda de un sistema AM. Para valores más grandes de 

β, sin embargo, el espectro de FM excede ese canal comparable de AM. De hecho, el índice de 

modulación puede ser mucho mayor que uno, entonces el espectro de FM puede exceder por 

mucho el requerido para AM. 

 

Añadiendo una corriente de CD a cualquiera de las ecuaciones (A.12) ó (A.13), y 

modulando la intensidad de una fuente óptica con el resultado, se produce una modulación de 

subportadora FM/IM. Para una onda seno, la potencia óptica varía como 

 

.                                   (A.17) 
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Las formas de onda FM son mostradas en la Figura A.11. La corriente detectada tiene 

la misma forma de la potencia óptica. Los circuitos de demodulación convencionales de FM 

recuperan la información incrustada en la fase de la corriente detectada. 

 

 
A.11 Forma de onda de la subportadora FM. La potencia óptica y la corriente detectada tienen la misma forma de 

onda como la subportadora modulada.  

 

 

Sabemos que las no linealidades en los sistemas de modulación analógica de fibra 

óptica distorsionan las formas de onda de la señal transmitida. La degradación de la señal 

limita severamente la aplicación de fibras (para técnicas analógicas) si es requerida una buena 

reproducción de la señal. La transmisión de imagen en la televisión comercial es como tal una 

aplicación. Los efectos de las no linealidades pueden ser minimizados por el uso de la 

modulación de subportadora FM/IM. En vez de una modulación por intensidad de banda base 

o una modulación de subportadora AM/IM. La razón es que la información es extraída de la 

fase de la forma de onda FM/IM y no de su amplitud. Señales de televisión de alta calidad 

pueden ser transmitidas sobre fibras en el formato FM/IM si es utilizado un ancho de banda de 

10 MHz. 

 

Varios canales FM pueden ser transmitidos simultáneamente por multiplexaje de 

división de frecuencia, en una forma muy similar a como se describe para la modulación en 

amplitud de la subportadora. Sin embargo, ya que el ancho de banda FM es más grande que el 

ancho de banda AM, menos mensajes de FM pueden ser colocados dentro de un rango 

limitado de frecuencias de la fibra. Las subportadoras de FM deben ser separadas por un ancho 

de banda , dado en (A.16). 

 

 

A.4 FORMATOS DE MODULACIÓN DIGITAL 

Los sistemas digitales requieren mucho más ancho de banda que los sistemas analógicos. 

A continuación se mencionan algunas razones del porqué elegir la óptica digital sobre la 

analógica. 
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1. Los LEDs y diodos láser pueden ser conmutados rápidamente, dándoles grandes 

anchos de banda. Las fibras y los fotodetectores también tienen grandes anchos de 

banda. Por lo tanto, los sistemas de fibra óptica pueden operar a tasas de datos 

comparables a las necesarias para video y otras aplicaciones de banda ancha. 

2. Las señales analógicas en una fibra son degradadas por no linealidades en las 

características de potencia y corriente del LED o láser. Las señales digitales son 

afectadas en forma menor por estas no linealidades porque solo dos niveles de potencia 

(o tal vez tres) son usados normalmente, y uno de estos niveles es cero. A diferencia de 

la transmisión analógica, la forma de onda no necesita ser preservada precisamente.  

3. Los sistemas digitales pueden usar códigos de control de error y transmitir  

información redundante para minimizar errores. 

4. Los enlaces ópticos digitales son compatibles con los sistemas digitales no ópticos. Por 

ejemplo, una red de conexión de microprocesadores contiene solo señales 

digitalizadas. La red podría estar vinculada junto con una combinación de cable y 

enlaces de fibra. En cualquier aplicación que genere datos en forma digital, un enlace 

digital es preferible a uno analógico. 

5. Los pulsos digitales pueden ser fácilmente regenerados con repetidores. Los 

repetidores digitales remodelan los pulsos, superando tanto la atenuación y la 

distorsión. Enlaces de fibra largos (varios miles de kilómetros) se pueden construir 

mediante el uso de repetidores. Las señales analógicas pueden ser amplificadas por 

repetidores, pero sus formas de onda no pueden ser restauradas. Para largos sistemas 

que requieren repetidores, la transmisión digital es altamente favorecida. 

6. Los anchos de banda digitales requeridos pueden ser reducidos mediante el uso de 

técnicas de compresión. 

7. Generalmente, los sistemas digitales producen mejor calidad de señal que los 

analógicos. Si se desea, la calidad de la señal puede ser cambiada para incrementar la 

longitud de la trayectoria. La mejora de la calidad y las grandes trayectorias de 

transmisión son las principales ventajas que proporciona un enlace digital de gran 

ancho de banda. 

 

 

A.4.1 Otros formatos digitales 
 

Adicionalmente a los códigos ya presentados, otros numerosos esquemas digitales 

comúnmente encontrados en los sistemas de comunicación eléctrica pueden ser 

implementados para enlaces de fibra óptica. Describiremos brevemente algunos de ellos. 

 

En la Modulación por posición de pulsos (PPM), una forma de onda analógica se mide 

periódicamente y la información de la amplitud de cada muestra se transmite por un solo pulso 

óptico corto. Cada pulso tiene la misma altura, independientemente de la intensidad de la 

muestra individual. La posición del pulso dentro de la ranura de tiempo asignada a cada pulso 

transmite la información de amplitud. La ranura de tiempo es larga en comparación con la 

duración del pulso. El retardo del pulso con respecto a algunos puntos de referencia en la 

ranura es proporcional a la amplitud de la muestra. A diferencia de la PCM, en la que el 
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receptor comprueba si se produce un pulso en cualquier intervalo del bit, la PPM verifica 

cuándo llega el pulso. La Figura A.12 ilustra la modulación por posición de pulsos. 

 

La modulación por duración de pulsos (PDM) se asemeja a la modulación por posición 

de pulsos. Un pulso es transmitido para todos los bits de datos, pero ahora la duración del 

pulso es proporcional a la amplitud de la muestra. Un ejemplo de  un tren de pulsos PDM es 

dibujado en la Figura A.12 para comparación con PPM. 

 

La modulación por encendido-apagado (OOK) de una subportadora, que se muestra en 

la Figura A.13, es una posibilidad de comunicación por fibra. Un simple oscilador de radio 

frecuencia, manejado por la fuente óptica, cambia a encendido para los unos binarios y a 

apagado para los ceros. 

 

La modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) y la modulación por 

desplazamiento de fase (PSK) se muestran en la Figura A.13, son formatos binarios que 

también ubican los datos sobre las ondas de radio frecuencia. Para transmisión con fibra, las 

formas de onda en la figura representan la corriente de modulación y la potencia óptica 

resultante. Las oscilaciones de la figura son subportadoras de radio frecuencia.  

  

En FSK, la frecuencia de la subportadora transmite el estado lógico. Por ejemplo, la 

frecuencia f1 corresponde a 1 y la frecuencia f2 a 0. En PSK, la fase transmite el estado. La 

polaridad positiva representa un 1 y la polaridad negativa un 0. 

 

La subportadora OOK, FSK y PSK mueve el espectro de la señal de modulación desde 

bajas frecuencias a una región entorno a las subportadoras. Los beneficios de las 

subportadoras digitales incluyen la capacidad para el multiplexaje por división de frecuencia. 

 

La complejidad del transmisor y el receptor depende del esquema de codificación. 

PPM, PDM, OOK, FSK y PSK generalmente son formatos que requieren de diseños más 

complejos que PCM. Por esta razón, PCM es una atractiva opción para muchos sistemas de 

fibra. En algunos casos, la compatibilidad con los enlaces de comunicación eléctrica existentes 

impone el uso de uno de los otros códigos. En otras situaciones, el rendimiento del sistema 

puede ser mejorado (menos errores y una mejor sensibilidad de recepción) por el uso de los 

equipos más complejos. 

 

 

A.4.2 Multiplexaje por División de Tiempo (Dominio Óptico) 

 

El multiplexaje por división de tiempo también puede ser realizado directamente en el 

dominio óptico. La razón es que es difícil multiplexar electrónicamente a tasas superiores a 10 

Gbps. No se pueden construir circuitos electrónicos para responder a velocidades 

suficientemente altas. Con el fin de multiplexar varios canales de alta velocidad, donde cada 

uno debe operar en o por encima de 10 Gbps, es necesario que se realice en su totalidad en el 

dominio óptico. 
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Figura A.12 Modulación por duración de pulso y posición de pulso. 

 

 
Figura A.13 Subportadora OOK, FSK, PSK. 

 

 

Una estrategia para el multiplexaje por división de tiempo óptico (OTDM) es mostrada 

en las Figuras A.14 y A.15. En la Figura A.14, un láser emite un tren de pulsos cortos. El tren 

de pulsos aparece en la parte (a) de la Figura A.15. Un separador óptico divide la potencia 

entre los n canales del sistema OTDM. Entrando a cada uno de los n moduladores externos (M 

en la Figura A.14) es la repetición del tren de pulsos y de la señal de información digital 

eléctrica de uno de los canales. La señal eléctrica modula el tren de pulsos y permite el paso de 

pulsos binarios que representan 1s y pulsos binarios que representan 0s. Saliendo de cada uno 

de los n moduladores los haces ópticos son modulados (partes (c), (d) y ver en la Figura A.15). 

Los haces introducen líneas de retardo (D) construidas de tal manera que el tren de pulsos para 

cada canal de salida tenga un cambio de tiempo diferente (partes (f), (g) y (h) en la Figura 

A.15). Los haces son ensamblados de nuevo en el combinador óptico. La salida del 

combinador tiene los datos de los n canales secuenciados en el tiempo, como se muestra en la 

parte (i) de la Figura A.15 para un sistema OTDM de 3 canales. Así, vemos cómo la 

información de varios canales puede ser multiplexada ópticamente para la transmisión a lo 

largo de una sola fibra. 
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Figura A.14 Multiplexaje por división de tiempo óptico. M: Modulador externo, D: línea de retardo. Los 

mensajes digitales, en la forma eléctrica, manejan  los moduladores externos para cada uno de los n canales de 

información. 

 

 

 
Figura A.15 Generación de pulsos OTDM, modulación y multiplexaje. (a) Tasa de repetición alta, generación de 

pulso reducido. (b) Haz atenuado entrando en cada modulador. (c)-(e) Salida de los moduladores en los canales 1, 

2 y 3. (f)-(h) Retraso en las señales de los canales 1, 2 y 3. (i) Mezcla de los canales 1, 2 y 3. 

 

 

Es evidente desde el estudio de la Figura A.15 que los pulsos de salida del láser deben cumplir 

con ciertos requisitos. La tasa del pulso debe ser la misma que la tasa de los canales 

individuales. El ancho de pulso debe ser reducido al período de la combinación de señales. 
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Por ejemplo, si cada canal está operando a 10 Gbps y si 20 canales son multiplexados, 

la tasa de bits del sistema será de 200 Gbps y el período de la señal OTDM será: 

 

 

 

Por lo tanto, el láser debe operar una tasa de pulsos de 10 Gbps y producir pulsos 

menores que 5 ps de largo, para permitir la transmisión de algunos pulsos propagados. La tasa 

del sistema es de 200 Gbps. También es evidente en la Figura A.15 que la modulación RZ 

debe utilizarse para permitir la inserción de los pulsos de los canales adyacentes dentro del 

pulso OTDM sin la interferencia intersímbolo. 

 

También se puede demultiplexar la señal de un reflectómetro óptico en el dominio del 

tiempo (OTDR, Optical Time Domain Reflectometer) ópticamente. El proceso es algo 

complicado y requiere normalmente moduladores electroópticos y líneas de retardo. 
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GLOSARIO 

 

Ángulo crítico. También es el ángulo mínimo de incidencia en el cual se produce la reflexión 

interna total. El ángulo de incidencia se mide respecto a la normal de la separación de los 

medios. 

 

Banda Prohibida (bandgap). Es la diferencia de energía entre la parte superior de la banda 

de valencia y la parte inferior de la banda de conducción, en la cual, no existen estados 

energéticos posibles para los electrones de enlace. 

 

Birrefringencia. La birrefringencia o doble refracción es una propiedad de ciertos cuerpos de 

desdoblar un rayo de luz incidente en dos rayos linealmente polarizados de manera 

perpendicular entre sí como si el material tuviera dos índices de refracción distintos. 

 

Campo Transversal Eléctrico (TE). El campo eléctrico no tiene componente en la dirección 

de propagación de la onda. La onda debida a este campo se denomina Onda TE (transversal 

eléctrica). 

 

Campo Transversal Magnético VER. La componente del campo magnético en la dirección 

de propagación es nula. 

 

Campos evanescentes. Son excitaciones de electrones de conducción, similares a las de un  

plasma, que al no propagar energía en dirección perpendicular a la superficie están condenadas 

a vivir en sus inmediaciones (en la práctica hasta que desaparecen devoradas por otros modos 

de movimiento ávidos de energía, como  las excitaciones electrónicas o los fonones). 

 

Coeficiente de absorción ó de atenuación. Es el cociente entre la energía incidente y la 

energía absorbida por una superficie o sustancia. 

 

Constante de tiempo. Una medida de la velocidad los detectores de respuesta cuando el 

detector está expuesto en un pulso de radiación de una onda cuadrada. La constante de tiempo 

de elevación (rise-time) es el tiempo necesario para que la señal de voltaje alcance 0.63 veces 

su valor asintótico. La constante de tiempo de bajada (decay-time) es el tiempo necesario para 

que la señal de voltaje decrezca al 0.37 de su valor asintótico. Esto también puede ser medido 

mediante la determinación la frecuencia de corte con que la señal de respuesta es 0.707 de su 

valor máximo. 

 

Cristal Uniáxico Positivo. Cuando el índice de refracción   .  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Superficie_normal&action=edit&redlink=1
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Detector fotoconductivo. Un detector de fotones que presenta una mayor conductividad con 

energía radiante incidente. 

 

Detector fotovoltaico. Un detector de fotones con unión p-n o pin que convierte la energía 

radiante directamente en corriente eléctrica, también es llamado un fotodiodo. 

 

Dispersión cromática. Se origina debido a la dependencia del índice de refracción con la 

frecuencia de la señal óptica, donde cada componente de la señal óptica como un pulso, sufrirá 

un retardo diferente con relación a la frecuencia portadora. 

 

Dispersión Estimulada de Raman. El origen del efecto ocurre en las fibras ópticas cuando 

una onda de la bomba es dispersada por las moléculas de silicio. Algunos fotones de la bomba 

ceden energía para crear otros fotones de energía reducida a una frecuencia más baja; la 

energía restante es absorbida por las moléculas de silicio que terminan en un estado vibratorio 

excitado. Estas vibraciones, que siempre están presentes en todo el cuerpo, son características 

de los átomos y las moléculas que lo constituyen y tienen unos valores característicos de cada 

sistema material. 

 

Dispersión intermodal. Es la distorsión que se presenta en la señal al transmitirse por fibra 

óptica debido a que los modos mayores recorren mayor distancia, por esta razón los rayos de 

luz llegan en tiempos distintos, generándose un pulso ensanchado y deformado con respecto al 

original. 

 

Dúplex. Es utilizado en las telecomunicaciones para definir a un sistema que es capaz de 

mantener una comunicación bidireccional, enviando y recibiendo mensajes de forma 

simultánea. 

 

Epitaxia o crecimiento epitaxial. Es uno de los procesos en la fabricación de circuitos 

integrados. A partir de una cara de un cristal de material semiconductor, o substrato, se hace 

crecer una capa uniforme y de poco espesor con la misma estructura cristalina que este. 

Mediante esta técnica se puede controlar de forma muy precisa el nivel de impurezas en el 

semiconductor, que son los que definen su carácter (n o p). Para hacer esto se calienta el 

semiconductor hasta casi su punto de fusión y se pone en contacto con el material de base para 

que, al enfriarse, recristalice con la estructura adecuada. 

 

Fotón. Es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno 

electromagnético. 

 

Fotonico. Un término acuñado para los dispositivos que funcionan mediante fotones, análoga 

a la de los dispositivos electrónicos que trabajan con los electrones. 

 

Índice de refracción. Es una medida que determina la reducción de la velocidad de la luz al 

propagarse por un medio es decir la relación existente entre la velocidad de la luz en el vacío y 

la velocidad de la luz en el medio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuanto
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
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Interferómetro. Es cuando la señal óptica de entrada es dividida igualmente y enviada hacia 

dos trayectorias ópticas diferentes. Después de pocos centímetros, las dos trayectorias se unen, 

provocando que las ondas ópticas interfieran entre sí.  

 

Lámina de cuarto de onda. Es la que introduce un desplazamiento de un cuarto de onda o 90 

grados, y puede transformar polarización lineal en polarización circular y viceversa.  

 

Lámina de media onda. Es la que retarda una polarización en media longitud de onda o 180 

grados. Este tipo de retardador rota la dirección de la luz polarizada. 

 

Lámina de Onda o retardador. Es un dispositivo óptico que altera el estado de polarización 

de una onda de luz viajando a través de él.  

 

Láser por conmutación Q. Láser en donde el estado del dispositivo que introduce pérdidas 

en la cavidad resonante y previene la producción del láser, se conmuta bruscamente a un 

estado donde el dispositivo produce muy bajas pérdidas. De este modo se aumenta 

rápidamente el factor de calidad de la cavidad, dando lugar a impulsos láser, cortos y muy 

intensos. 

 

Límite Quántico. Termino en el que se define lo que es alcanzable en última instancia por un 

tipo particular de enlace de telecomunicaciones. Es general expresada en términos del número 

mínimo de fotones por bit que permitirá a los detectores de luz conseguir un determinado BER 

con un determinado formato de modulación y el tipo de receptor. 

 

Longitud de onda de corte. Es el punto de longitud de onda larga en el que el detector de 

responsividad ha sido degradado a determinado por ciento del pico de responsividad; por lo 

general el 20% o el 50% del pico responsividad.  

 

Medio Anisotrópico. Cuando el valor de su propiedad característica no es el mismo para 

todas las direcciones de la normal a la onda. 

 

Medio homogéneo. Cuando su propiedad característica es la misma en todas partes, es decir, 

es la misma para todos los valores de x, y, z correspondientes a puntos pertenecientes al 

medio. 

 

Medio Isotrópico. Cuando el valor de su propiedad característica es el mismo para todas las 

direcciones de la normal a la onda. 
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Medio no homogéneo. Cuando su propiedad característica no es la misma en todas partes, es 

decir, no es la misma para todos los valores de x, y, z correspondientes a puntos pertenecientes 

al medio. 

 

Moléculas Polares. Dipolos eléctricos sin un campo eléctrico aplicado, como por ejemplo el 

agua. 

 

Monocristal. Cuando todos los átomos están perfectamente ordenados, siguiendo una 

estructura básica que se repite indefinidamente en las tres direcciones del espacio. 

 

Monocromático. Se utiliza para referirse a una radiación electromagnética de una sola 

longitud de onda. Desde el punto de vista físico, ninguna fuente de radiación electromagnética 

es puramente monocromática, pues eso requeriría una onda de duración infinita. Incluso 

fuentes de esta radiación como los láseres tienen un pequeño rango de longitudes de ondas 

(conocido como ancho de banda de la fuente) sobre el que operan. 

 

Pigtail. Un trozo de fibra óptica, fijada de modo permanente a una fuente, al detector o a otro 

tipo de dispositivo con fibra óptica en un extremo y un conector óptico en el otro. 

 

Polarizabilidad. Facilidad que presenta un átomo para poder ser distorsionado por un campo 

eléctrico. 

 

Resistencia de carga. Un elemento de resistencia que está en serie con el elemento detector y 

voltaje de bias; típicamente suelen coincidir con el detector de resistencia de oscuridad. 

 

Resistividad. Es la resistencia del área cuadrada de un detector de película delgada, donde L y 

W son iguales. L es la separación entre electrodos y W es la longitud del detector de área 

activa. Resistividad es una función del elemento detector de temperatura y el nivel de 

irradiación. 

 

Responsividad. Un valor que indica la señal de salida de la radiación incidente en el elemento 

detector. Al valor máximo que el detector tiene como respuesta espectral es llamado pico de 

responsividad. Es una función del detector de área, longitud de onda (de la señal radiante), y 

los parámetros del circuito. 

 

Tasa de extinción. Es la relación de dos niveles de potencia óptica, de una señal digital 

generada por una fuente óptica, por ejemplo, un diodo láser, donde P1 es el nivel de potencia 

óptica genera cuando la fuente de luz está encendida y P2 es el nivel de potencia generado 

cuando la fuente de luz está apagada. La tasa de extinción puede ser expresada como una 

fracción o en dB. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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Tiempo de subida y tiempo de bajada. Tiempo de subida (rise time) y tiempo bajada (fall 

time) son el tiempo (en segundos), necesarios para que la respuesta de la señal aumente del 

10% al 90% y el tiempo de bajada es el valor máximo observado del 90% a 10% de la señal. 

Esto ocurre cuando los detectores están expuestos a pulsos de señal de energía radiante. 

 

Voltaje Bias. El voltaje aplicado al circuito detector, normalmente en volts de CD. A veces se 

la llama sesgo óptimo (optimum bias) de valores que producen la máxima señal de salida de 

voltaje. Análogamente se dice revertir el sesgo (reverse bias) cuando se le aplica voltaje en 

una unión p-n de detectores de cristal sólidos, en un modo de invertir para aumentar la 

velocidad o aumentar la longitud de onda larga  de respuesta. 

 

Voltaje de Circuito Abierto. Un voltaje producido por un detector fotovoltaico cuando 

conectamos una alta impedancia de carga. 
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Acrónimos 

ADP Ammonium Dihydrogen Phosphate, Dihidrógeno fosfato de amonio. 

AGC Automatic Gain Control, Control automatico de ganancia. 

AM/IM Amplitude Modulated/Intensity Modulation, Amplitud 

Modulada/Modulación de Intensidad. 

AN Numerical Aperture, Apertura numérica. 

APD Avalanche PhotoDiode, Fotodiodo de avalancha. 

ASE Amplified Spontaneous Emission, Amplificación de emisión espontanea. 

CD Corriente Directa. 

CD*A Dideuterio Arseniato de Cesio. 

CPM Cross-Phase Modulation, Modulación de fase cruzada. 

CW Continuos Wave, Onda continua. 

DBR Distributed Bragg Reflector laser, Láser con reflectores de Bragg 

distribuidos. 

DFB Distributed FeedBack laser, láser de realimentación distribuida. 

DFF Dispersion Flattened Fibers, Fibras de dispersión aplanada. 

DH Double Heterojuntion, Heterounión doble. 

DSF Dispersion Shifted Fibers, Fibras de dispersión desplazada. 

DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing, Multiplexaje por división de 

longitudes de onda densas. 

EAM Electroabsorption Modulator, Modulador de electroabsorción. 

EDFA Erbium Doped Fiber Amplifiers, Amplificador de fibra dopada con erbio.  

EML Láser Modulado por Electroabsorción. 

EOM Electro-Optic Modulators, Modulador electro-óptico. 

ER Extincion Rate, Tasa de extinción 

ETL Equipo Terminal de Línea. 

FDA Fabry-Perot Amplifiers, Amplificadores de Fabry-Perot. 

FK Franz-Keldysh. 

FM/IM Frequency Modulated/Intensity Modulation, Frecuencia 

Modulada/Modulación de Intensidad. 

FP Fabry-Perot. 

FSK Frequency Shift Keying, Modulación por desplazamiento de frecuencia. 

FWHM Full Width Half Maximum, Ancho total a la mitad del máximo. 

FWM, Four Wave Mixing, Mezclado de cuatro ondas. 

GGQW Graded Gap Quantum Well, Pozos cuánticos de banda prohibida graduada. 

GVD, Group Velocity Dispersión, Dispersión de velocidad de grupo. 

HF Hight Frequency, Frecuencias altas. 

IM Intensity Modulation, Modulación de Intensidad. 

KD*P Potassium Dideuterium Phosphate, dideuterio fosfato de potasio. 

KDP Potassium Dihydrogen Phosphate, Dihidrógeno fosfato de potasio. 

KTN Potassium Tantalate Niobate, Niobato tantalato de potasio. 

LAN Local Area Network, Red de área local. 

LD Laser Diode, Diodo láser. 

LEAF Large Effective-Area Fiber, Fibra de gran área efectiva. 
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LED Light Emitting Diodes, Diodos emisores de luz o diodo electroluminiscente.  

LF Low Frequency, Frecuencias bajas. 

MESFET Metal Semiconductor Field Effect Transistor, Transistor de efecto de 

campo de unión metal-semiconductor. 

MF Medium Frequency, Frecuencias medias. 

MI Modulation Instability, Inestabilidad en la modulación. 

MLM Multilongitudinal Mode Laser, Laser de modo multilongitudinal o Fabry-

Perot. 

MOS Metal-Oxide –Semiconductor, metal-óxido semiconductor. 

MQW Multiple Quantum Well, láser de pozo cuántico múltiple. 

MSR Mode Suppression Ratio, Modo de supresión de radio. 

MZ Mach Zehnder. 

MZM Modulador Mach-Zehnder. 

NRZ Non Return to Zero, Sin retorno a cero. 

NTWA Near Travelling Wave Amplifiers, Amplificadores de onda casi progresiva. 

NZDSF Non Zero Dispersión Shifted Fiber, Fibra de dispersión desplazada no-cero. 

OOK  On-Off Keying, Modulación por encendido-apagado. 

OPC Optical Phase Conjugation, Conjugador de fase óptico. 

OTDM Optical Time Domain Multiplexing, Multiplexaje por división de tiempo 

óptico. 

OTDR Optical Time Domain Reflectometer, Reflectómetro óptico en el dominio 

del tiempo. 

PANDA Polarization- Maintainig AND Absorption reducing fiber. 

PCM Pulse Code Modulation, Modulación por codificación de pulsos. 

PDFA Praseodymium Doped Fiber Amplifiers, Amplificador de fibra dopada con 

Praseodimio. 

PDM  Pulse Duration Modulation,  Modulación por duración de pulsos. 

PMF Polarization Maintaining Fibers, Fibras que mantienen la polarización. 

PPM   Pulse Position Modulation, Modulación por posición de pulsos. 

PSK Phase Shifting Keyin, Modulación por desplazamiento de fase. 

QCSE, Quantum-Confined Stark Effect, Efecto Stark con confinamiento cuántico. 

RF Radio Frecuencia. 

RQW Rectangular Quantum Well, Pozos cuánticos rectangulares. 

SH Single Heterojuction, Heterounión sencilla. 

SHF Super High Frequency. 

SLED Surface Emitter LED, LED de 130mission superficial. 

SOA Semiconductor Optical Amplifiers, Amplificadores ópticos de 

semiconductor. 

SPM Self-Phase Modulation, Automodulación de fase. 

TE Transversal Eléctrico. 

TM Transversal Magnético. 

TWA Travelling Wave Amplifiers, Amplificadores de onda progresiva. 

UHF Ultra High Frequency, Frecuencias ultra altas. 

VCSEL Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser, Láseres de cavidad vertical o 

emisión superficial. 
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VHF Very Hight Frequency, Frecuencias muy altas. 

VLF Very Low Frequency. 

WDM Wavelenght Division Multiplexed, Multiplexaje por división de longitud de 

onda. 

ZDSF Zero Dispersion Shifted Fiber, Fibras de dispersión desplazada no nula. 
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