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3PresentationOPTOEL 2015

The Meeting of Optoelectronics (OPTOEL2015)
is the biannual forum to discuss and share the last scien-
tific-technological advances in the Photonic and Optoelec-
tronic fields. This meeting is supported by Optoelectronic
Committee of the Spanish Optical Society (SEDÓPTICA)
and its main objetives are not only presenting the results
of the different researchs, but also promoting the interac-
tion between researchers and industry that has its main
activities in the branchs of the Optoelectronic.

The IX edition of this meeting (OPTOEL2015) is
held in the incomparable framework of Hospedería Fon-
seca in the historic centre of Salamanca from 13th July to
15th July 2015.

This edition is specially important as it is held in
the International Year of Light 2015. 

We are sure that you will enjoy this congress  and
your stay at Salamanca and we hope that we meet you in
future editions of this Meeting. 

Cordially,

LOCAL COMMITTEE



08:30 Documentation Delivery

09:00 Posters Preparation S1

09:30 Open Session

10:00 Invited Lecture I: Roman Sobolewski
Optically Generated THz Transients for Spectral
Characterization of Novel Materials and Devices

11:00 COFFEE BREAK

11:30 Invited Lecture II: César Jáuregui
Fiber Laser Systems: High Performance against the Odds

12:30 Invited Lecture III: Hugo Thienpont
Photonics: From strategic research to successful European
industrial applications

13:30 LUNCH

15:00 Exhibition Posters S1

16:00 COFFEE BREAK

16:30 Exhibition Posters S1

17:00 Posters Preparation S2

18:00 Guided visit of Salamanca (From Hospederia Fonseca)

20:00 Welcome Reception. Colegio Fonseca Claustro

MONDAY, 13 JULY

4 Programme OPTOEL 2015



TUESDAY, 14 JULY

09:00 Invited Lecture IV: Andrea Melloni
Photonics Integrated Circuits: now, next, limits.

10:00 Invited Lecture V: David D. Sampson
Advanced biophotonics tools for probing soft tissues and
their applications in medicine and biology

11:00 COFFEE BREAK

11:30 Invited Talk: Luis Elías
A compact Free Electron Laser for Extreme Ultraviolet
(EUV) Applications

12:30 Exhibitors Session

13:30 LUNCH

15:00 Exhibition Posters S2

16:00 COFFEE BREAK

16:30 Exhibition Posters S2

17:00 SEDOPTICA Committee Meeting

(Call for General Assembly and Posters Preparation S3)

18:00 Free Time

21:30 Dinner / Awards (Premio Gómez Reino) 

Colegio Fonseca Sala Pinturas
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WEDNESDAY, 15 JULY

09:00 Invited Lecture VI: Moshe Tur
Fast and distributed Brillouin sensing in optical fibers

10:00 Invited Lecture VII: Miles Padgett 
Light’s Twist

11:00 Exhibition Posters S3

11:30 COFFEE BREAK

12:00 Exhibition Posters S3

13:00 Close Session

13:30 Farewell Cocktail. Claustro Colegio Fonseca
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12:30 MT Brandão

12:35 Micos Iberia

12:40 Hamamatsu

12:45 Luz Wavelabs

12:50 Alava Ingenieros

12:55 Adler Instruments

13:00 Photon lines

13:05 Laser2000

13:10 Infractive

13:15 IberOptics

13:20 AMS technologies

13:25 SECPhO

TUESDAY, 14 JULY   – 12:30 to 13:30 h.
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S1 > Monday, 15:00 - 17:00 h.

– Emitters, detectors and amplifiers based in optical radiation
– Optical and electro-optical Devices
– Non-linear optics
– Lasers: Development, Applications and Material  processing.
– New Light Sources
– New theories, effects, processes and technologies in photonics.

S1  >  Monday, 15:00 - 17:00 h.
TOPICS

S1 > Monday, 15:00 - 17:00 h.

– Optical Fiber: Fiber and cable technologies, active and pasive devices
– Integrated Optic and Micro-Optic: Technology, devices and circuits.

Photonic Crystals. 
– Bio-Photonic. Photonics applications in Biological Materials and Medicine.

S2  >  Tuesday, 15:00 - 17:00 h.
TOPICS

S1 > Monday, 15:00 - 17:00 h.

– Sensors, Metrology and Standards
– Optical Communications. Networks, systems and devices. 

S3  >  Wednesday, 11:00 - 13:00 h.
TOPICS

10 Hospedería Fonseca - First Floor OPTOEL 2015



Day Activity Place Time

Monday, 13 July Coffee Break 1 11:00-11:30
Lunch 2 13:30-15:00
Coffee Break 1 16:00-16:30
Guided visit to Salamanca 4 18:00-20:00
Welcome Reception 3 20:00-21:00

Tuesday, 14 July Coffee Break 1 11:00-11:30
Lunch 2 13:30-15:00
Coffee Break 1 16:00-16:30
Dinner and Awards 3 21:30-23:00

Wednesday, 15 July Coffee Break 1 11:30-12:00
Farewell Reception 3 13:30-14:30

43

2

1

1.  Hospedería Fonseca
2.  Hotel Abba Fonseca
3.  Colegio Arzobispo Fonseca
4.  Tour departure point

11Social ProgrammeOPTOEL 2015



Prof. Roman Sobolewski is a Professor of Electrical and Computer Engineering, Physics and Ma-
terials Science and a Senior Scientist of Laser Energetics at the Univeristy of Rochester, NY, USA.
He received his PhD. and D. Sc degrees in Physics from the Polish Academy of Sciences, Wars-
zawa, Poland, in 1983 and 1992 respectively. In 2006, he was granted the State Professor ship of
the Republic of Poland. In 2011, he received the Spanish Government Research Scholarship and
spent a semester at University of Salamanca (SPAIN)
Dr. Sobolewski’s current interests are concentrated on ultrafast phenomena in condensed matter,
novel nanostructured electronic and optoelectronic semiconducting materials and devices, single
photon quantum detection and on generation and detection of THz radiation transients. He has
published almost 400 peer reviewed publications and communications and presented over 200 in-
vited conference talks, lectures, seminars, and colloquia. He is the Representative of Poland for
the EU Cooperation in Science and Technology (COST) Action: Nanoscale Superconductivity. 

Roman Sobolewski
Depts. of Electrical and Computer Engineering, Physics and

Astronomy and the Materials Science, and Labo-
ratory for Laser Energetics. Univ. Rochester, NY

Title Talk: Optically Generated THz Transients for Spectral
Characterization of Novel Materials and Devices

Dr.  Cesar  Jauregui  was born in Santander, Spain, on June 18, 1975. 
He received both his Telecommunication Technical Engineering degree  and his Telecommunication
Engineering degree at the University of Cantabria. In 2003, he got his Ph.D. degree at that same
University. 
In 2005, he began a two year post doc stay at the Optoelectronics Research Centre, where he in-
vestigated the phenomenon of slow light in optical fibers. Since 2007, he is working at the Institute
of Applied Physics in Jena. His primary research concerns are high power fiber lasers, non linear
effects and mode instabilities in optical fiber.  
Recently, He published a review focus on limitations in High Power Fiber lasers and the creative
solutions that have been proposed for overcoming them. 
These solutions have enabled fibre lasers to generate the highest diffraction-limited average power
achieved to date by solid-state lasers.

César Jauregui
Fiber & Waveguide Lasers Group Institute of Applied Physics

Friedich. Schiller Universität Jena, Germany. 
Title Talk: Fiber laser Systems: High performance against the

odds.
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Hugo Thienpont s a full professor at the Faculty of Engineering of the Vrije Universiteit Brussel
(VUB).  He chairs the Applied Physics and Photonics Department and is director of its photonics
research group B-PHOT. He graduated as an Electrotechnical Engineer with majors in Applied
Physics in 1984 and received his PhD in Applied Sciences in 1990, both at the VUB. Over the
years Hugo and his team have made research efforts in a large variety of fundamental, applied
and industrial research topics, mainly in the domain of micro-photonics and micro-optics. With the
results of this work he authored or co-authored more than 670 journal and conference technical
papers. He authored 7 chapters in books. He is (co)-inventor of 17 patents.
His research work was internationally recognized with several awards. In 2008 he became vice-

coordinator of the European Network of Excellence on Biophotonics “Photonics for Life”.
Since 2012 Prof. Thienpont is Vice-Rector for innovation and valorization of the Vrije Universiteit
Brussel.

Hugo Thienpont
Brussels Photonics Team B -PHOT Vrije Universiteit Brussel,

Belgium
Title Talk: Photonics: From strategic research to successful

European industrial application

Andrea Melloni, OSA Fellow, is Full Professor at Politecnico di Milano, where he leads the group
of Photonic Devices.
With a background in microwaves, his field of research is in the analysis, design, characterization
and exploitation of passive integrated optical devices for telecom and sensing. 
He has been one of the pioneers of the slow light concept and its exploitation in the linear and
nonlinear domain. 
Professor Melloni is currently contributing to define the new schemes of generic photonic foundries
in Europe. 
In 2008 he founded the company Filarete, for the development Aspic, the first circuit simulator for
integrated optical circuits (http://www.aspicdesign.com).
He holds 13 international patents in the field of integrated optics and components and is author of
over 90 publications on the major international journals.

Andrea Melloni
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria Po-

litecnico di Milano, Milano, Italy
Title Talk: Photonics Integrated Circuits: now, next, limits
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David Sampson heads the Optical+Biomedical Engineering Laboratory and is Director of the Cen-
tre for Microscopy, Characterisation & Analysis, a core facility of The University of Western Austra-
lia. He directs the Western Australian nodes of the Australian Microscopy & Microanalysis Research
Facility and the National Imaging Facility (Australia). 
He is a Fellow of the OSA, SPIE and a senior member of IEEE. Prof. Sampson’s research interests
are in the science and applications of light in medicine and biology. His research is focussed on
the translation of microscopy techniques to imaging in the living body, medical microscopy. 
He was awarded the IEEE Photonics Society’s Distinguished Lecturer Award for his group’s Mi-
croscope-in-a-Needle, which targets surgical and biopsy guidance and is undergoing commercia-
lisation. 
His emerging work on optical elastography, the microscale imaging of tissue stiffness, shows pro-
mise in breast cancer and skin imaging.

David D. Sampson
The University of Western Australia
Title Talk: Advanced biophotonics tools for probing soft tissues

and their applications in medicine and biology.

Moshe Tur received the B.Sc. in Mathematics and Physics, from the Hebrew University, Jerusalem,
Israel (1969), the M.Sc. degree in Applied Physics from the Weizmann Institute of Science, Reho-
vot, Israel (1973), and his Ph.D. from Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel (1981). He is presently
the Gordon Professor of Electrical Engineering at the School of Electrical Engineering of Tel-Aviv
University, Tel-Aviv, Israel, where he has established a fiber-optic sensing and communication la-
boratory. He authored or co-authored more than 480 journal and conference technical papers with
emphasis on fiber-optic sensing (with current emphasis on Structural health Monitoring, using fiber
Bragg gratings and the Brillouin and Rayleigh effects), advanced fiber-optic communication
systems, as well as on polarization mode dispersion and microwave photonics.
Prof. Tur is involved in a number of European Projects and activities: INCO, SENARIO (Structural
Health Monitoring), SARISTU (Structural Health Monitoring), COST-299 and COST-TD1001. 
Dr. Tur is a Fellow of IEEE and OSA.

Moshe Tur
School of Electrical Engineering. The Iby and Aladar Fleischman

Faculty of Engineering. Tel Aviv University, Israel. 
Title Talk: Fast and distributed Brillouin sensing in optical Fibers
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Miles Padgett holds the Kelvin Chair of Natural Philosophy at the Univ. of Glasgow, Scotland. He
leads the Quantum Imaging Hub, one of four Quantum Technology hubs in a UK network. In 2001,
he was elected a Fellow of the Royal Society of Edinburgh (RSE) and in 2014 a Fellow of the Royal
Society, the UK’s National Academy. 
In 2009, with Les Allen, he won the Inst. of Physics Young Medal and in 2014 the RSE Kelvin
Medal. 
In 2015 he was awarded the Science of Light Prize from the European Physical Society. Professor
Padgett is recognised for his studies in the field of optics and in particular of optical angular mo-
mentum. 
His contributions include an optical spanner for spinning micron-sized cells, use of orbital angular
momentum to increase the data capacity of communication systems and an angular form of the
quantum Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) paradox.

Miles Padgett
School of Physics and Astronomy. University of Glasgow.

Scotland, UK
Title Talk: Light’s Twist.

Luis  Elias is  a Professor in Department of Physics and Astronomy and Director of the Terahertz
Free Electron Laser Program. Presently Professor Elias is involved in an international collaboration
with the Center for Physics Research (CBPF) in rio de Janeiro, Brazil. As part of the collaboration
effort a THz FEL device, worth about five million dollars, has been transferred to CBPF. 
Soon the FEL equipment is being reassembled in Rio at a specially designed laboratory. He recei-
ved his Ph.D and MsC. Degrees in Physics from University of Wisconsin, Madison, WI (USA), in
1972 and 1968 respectively. 
Dr. Elias’s current interests are concentrated on Free electron Lasers, Optical Resonators, Clas-
sical Electrodynamics, Electron Accelerators, Synchrotron Radiation, VUV Spectroscopy. 
He was worked previously in Stanford University, University of California, Santa Barbara (UCSB),
and University of Central Florida (UCF). Prof. Elias is a Fellow of APS, OSA and Senior Member
of IEEE. 

Luis Elías
Departments of Physics and Astronomy Director of the Tera-

hertz Free Electron Laser Program University of
Hawaii, Manoa, USA

Title Talk: A compact Free Electron Laser for Extreme
Ultraviolet (EUV) Applications.
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I Premio Carlos Gómez-Reino 
patrocinado por Radiantis 

 

!
!
Radiantis y el Comité de Optoelectrónica han tenido la fantástica idea de crear la I 
Edición del PREMIO CARLOS GÓMEZ-REINO. La organización del Premio está 
vinculada al Congreso OPTOEL que tendrá lugar en Julio en Salamanca. 
Todos aquellos que le conocieron de cerca dicen de Carlos Gómez-Reino que era una 
persona estupenda que apoyaba muchísimo a los jóvenes a desarrollar su carrera 
científica, sin esperar nada a cambio. Por ese motivo, este galardón quiere premiar a 
los jóvenes estudiantes y se concederá en base a las calificaciones obtenidas por las 
contribuciones enviadas al congreso OPTOEL2015, cuyo autor principal sea un 
estudiante. La resolución de dicho premio, se hará en base a los comentarios 
obtenidos en el proceso de revisión por parte de los principales miembros del Comité 
Científico del OPTOEL2015. 
El ganador del PREMIO CARLOS GÓMEZ REINO recibirá la cantidad de 500 € y 
un diploma acreditativo. El premio se entregará en la cena de Gala el día 14 de Julio 
en el Colegio Fonseca. 
 
Bases del Premio: 
Los requisitos para poder participar en el PREMIO CARLOS GÓMEZ REINO son 
los siguientes: 
• Estar inscrito en el Congreso OPTOEL2015 
• Ser estudiante (es necesario acreditar dicha condición enviando el documento 

justificativo a la dirección optoel2015@clpu.es) y autor principal de la 
comunicación enviada (y aceptada) al OPTOEL2015. 

 
Animamos a todos los jóvenes a participar. Mucha suerte!!
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Comités 
  
Comité Organizador 

Presidente:   Luis Roso Franco, CLPU 

Vicepresidente:  Mauricio Rico Hernández, CLPU 

Secretarios:   Laura Briz Ponce, CLPU 
Carlos Salgado López, CLPU  

 
Comité Científico 
Presidenta:   Maite Flores Arias, Universidad de Santiago de Compostela 
Vicepresidente:  Joseba Zubia, Universidad País Vasco 
Secretaria:   María del Carmen Bao Varela, Universidad Santiago de Compostela 
  
Vocales:  

Miguel Vicente Andrés, Universidad Valencia 
Manuel López Amo, ETSI Industrial y Telecom, Universidad Pública de Navarra 
Pablo Artal, Universidad de Murcia 
Pedro Corredera Guillén, Instituto de Óptica, CSIC 
Javier Solís, CSIC 
José Vicente García Ramos, CSIC 
Alicia Pons Aglio, CSIC 
Joaquín Campos Acosta, CSIC 
José Antonio Sánchez Gil, CSIC 
Pablo Aitor Postigo, CSIC 
Ramón J. Peláez, CSIC 
José Gonzalo de los Reyes, CSIC 
Ana Mª Rabal Almazor, CSIC 
María Ujué González, CSIC 
Alberto Álvarez-Herrero, INTA 
Bernardo Zurro, CIEMAT 
Fernando Agulló, Universidad Autónoma de Madrid 
Ginés Lifante, Universidad Autónoma de Madrid 
Eugenio Cantelar Alcaide, Universidad Autónoma de Madrid 
Francisco Javier Alda, Universidad Complutense de Madrid 
Rosario Martínez Herreo, Universidad Complutense de Madrid 
Agustín Gonzalez Cano, Universidad Complutense de Madrid 
José Luis González Cano, Universidad Complutense de Madrid 
Enrique Calleja, ISOM, Universidad Politécnica Madrid 
Xabier Quintana, ETSI Telecom, Universidad Politécnica de Madrid 
Miguel Ángel Porras, Universidad Politécnica de Madrid 
José Isidro Santos García, Universidad Carlos III de Madrid 
Carmen Vázquez, Universidad Carlos III de Madrid 
Pedro Andrés, Universidad de Valencia 
Germán J. de Valcárcel, Universidad de Valencia 
Carlos Javier Zapata Rodríguez, Universidad de Valencia 
Antonio Díez, Universidad de Valencia 
David Castelló Lurbe, Universidad de Valencia 



Vocales:  
Salvador Sales, ETSI Telecom, Universidad Politécnica Valencia 
Sara Mas Gómez, Universidad Politécnica Valencia 
Augusto Beléndez Vázquez, Universidad de Alicante 
Francisco Javier Martínez Guardiola, Universidad de Alicante 
Andrés Márquez Ruiz, Universidad de Alicante 
Carlos Rodríguez Fernández-Pousa, Universidad Miguel Hernández 
Ignacio Moreno, Universidad Miguel Hernández de Elche 
Ana Isabel Gómez Varela, Universidad Santiago de Compostela 
Patricia Sanmartín Sánchez, Universidad Santiago de Compostela 
Raúl de la Fuente Carballo, Universidad Santiago de Compostela 
José Ramón Salgueiro, Universidad de Vigo 
Ángel Paredes Galán, Universidad de Vigo 
José Antonio Nóvoa López, Universidad de Vigo 
Alejandro Carballar, Universidad de Sevilla 
Emilio Gómez González, Universidad de Sevilla 
Antonio Manuel Pozo Molina, Universidad de Granada 
Iñigo Molina, ETSI Telecom, Universidad de Málaga 
Rafael Godoy, ETSI Telecom, Universidad de Málaga 
Francisco Luis Naranjo Correa, Universidad de Extremadura 
Miguel Ángel Rebolledo, Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza 
José Luis Arce Diego, Universidad de Cantabria 
Pedro Chamorro Posada, Universidad de Valladolid 
Santiago Vallmitjana, Universidad de Barcelona 
Juan Campos Coloma, Universidad Autónoma de Barcelona 
Juan Antó, Universidad Politécnica de Cataluña 
Santiago Royo, Universidad Politécnica Cataluña 
Juan Manuel Vilardy Ortiz, Universidad Politécnica Cataluña 
Laura Lechuga Gómez, Instituto Catalán de Nanociencia 
Francisco Javier Gamo Aranda, FNMT 
Eva Rodríguez Vidal, Tekniker 
Gonzalo Muyo, Optos 
Mercedes Alcón Camas, Abengoa Research 
Néstor Uribe-Patarroyo, Harvard University 
Alberto González Curto, Stanford University 
Sara Núñez Sánchez, University of Bristol 
Elisa Margarita Colombo, Universidad Nacional de Tucumán 
Victor Argueta, Alma College 
Juan Castillo, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP 
Pablo Martín, Universidad Simón Bolívar !
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SESION&I&

• Emisores,&& detectores& y& amplificadores&
de&radiación&óptica&

• Dispositivos&ópticos&y&electro:ópticos&
• Óptica&no:lineal.&
• Láseres:& Aplicación& a& los& procesos& y&
al&procesado&de&Materiales.&&

• Nuevas&fuentes&de&luz.&
• Nuevas& teorías,& efectos,&técnicas& y&
tecnologías&para&la&fotónica&
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!

!
Sesiones!de!posters!

!
SESIÓN!I!"!13!de!Julio!de!2015!

!
!
Emisores,!!detectores!y!amplificadores!de!radiación!óptica!
!
PO"SI"01."!Amplificación de luz en fibras de plástico dopadas: cálculo de ganancias ópticas 

Itxaso Parola, Igor Ayesta, M. Asunción Illarramendi and Joseba Zubia. !
!
PO"SI"02."! Síntesis de nanocompuestos de PbS/Polímero semiconductor vía descomposición de 

tiolatos 
Fernando Rodríguez Mas, Juan Carlos Ferrer, Susana Fernández de Ávila and José Luis 
Alonso.!

!
PO"SI"03."! Longitudinal Multimode Dynamics in Monolithically Integrated Master Oscillator Power 

Amplifiers 
Antonio Perez-Serrano, Mariafernanda Vilera, Julien Javaloyes, Jose Manuel G. Tijero, 
Ignacio Esquivias and Salvador Balle. 

!
PO"SI"04."!Modulation Characteristics of a Three-Section Master Oscillator Power Amplifier at 1.5 

µm 
Mariafernanda Vilera, José Manuel García Tijero, Pawel Adamiec, Antonio Pérez-
Serrano, Mickael Faugueron, Michel Krakowski, Frederic Van Dijk and Ignacio 
Esquivias. 

!
PO"SI"05."!Reflection spectrometer for terahertz time-domain measurements 

José Ramón Salgueiro, Carmen Rial, José Antonio Nóvoa, Ismael Ordóñez, Jorge 
Martín, Gil Álvaro and

 
Ángel Paredes. 

!
PO"SI"06."!Photodetectors at 1.3-1.7 µm Based on Thin Films of PbS Quantum Dots 

Alberto Maulu, Pedro Javier Rodríguez Cantó, Juan Navarro Arenas, Rafael Abargues 
and Juan Martínez Pastor.!

!
PO"SI"07."!Parámetros relevantes en el estudio de la no-linealidad de fotodiodos  

Elisa Borreguero, Joaquín Campos, Alejandro Ferrero, Alicia Pons, Maria Luisa Hernanz, 
Jose Luis Velázquez and Berta Bernad. !

!
Dispositivos!ópticos!y!electro:ópticos!
!
PO"SI"08."!Comportamiento sobre el eje óptico de los campos altamente enfocados  

Rosario Martinez Herrero, Ignasi Juvells, David Maluenda and Artur Carnicer. 
!
PO"SI"09."!Caracterización mediante Polarimetría de pantallas PA-LCoS bajo distintas geometrías y 

configuraciones eléctricas  
Fco. Javier Martínez Guardiola, Andrés Máquez Ruiz, Sergi Gallego Rico, Manuel 
Ortuño, Jorge Francés Monllor, Augusto Beléndez Vázquez and Inmaculada Pascual. 

!



!
!

!

PO"SI"10."!Desarrollo de una cámara lidar para aplicaciones de imagen 3D de tiempo real  
Jordi Riu and Santiago Royo. 

!
PO"SI"11."! Dammann lenses for programmable on-axis non-linear effects under femtosecond 

illumination  
Jorge Pérez Vizcaino, Omel Mendoza Yero, Rocío Borrego Varillas, Miguel Carbonell 
Leal, Carlos Doñate, Javier Vázquez de Aldana and Pedro Andrés Bou.  

!
PO"SI"12."!Achromatic phase plates by reflection for mode-division multiplexing in optical fibers  

Xesús Prieto-Blanco, Suso Liñares-Beiras, Carlos Montero-Orille, Vicente Moreno, 
Dolores Mouriz-Cereijo and Maria Concepción Nistal-Fernández.  

!
Óptica!no:lineal.!
!
PO"SI"13."!Diffractive control of multi-filamentation in fused silica by using a single phase element  

Omel Mendoza, Carlos Doñate, Miguel Carbonell, Gladys Mínguez and Jesús Lancis. 
!
PO"SI"14."!Double peak rogue waves of the Sasa-Satsuma equation in a chaotic wave field  

Jose M. Soto Crespo, Natasha Devine, Norbert Hoffman and Nail Akhmediev. 
!
PO"SI"15."!Función de Transferencia de RIN Anómala en Láseres Ultralargos Aleatorios  

Javier Nuño and Juan Diego Ania-Castañón. 
!
PO"SI"16."! Técnica simple y de bajo coste para la caracterización y predicción de la eficiencia de 

QPM de cristales ferroeléctricos con estructura de dominios polarizados  
Nuria Pacheco, Adrian J. Torregrosa, Haroldo Maestre and Juan Capmany. 

!
PO"SI"17."! Conversión activa al visible de imágenes formadas en la región espectral eye-safe 

centrada en 1550 nm mediante iluminación incoherente  
Adrian J. Torregrosa, Haroldo Maestre, Maria Luisa Rico and Juan Capmany. 

!
Láseres:!Aplicación!a!los!procesos!y!al!procesado!de!Materiales.!!
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RESUMEN:  
En este trabajo se han calculado experimentalmente las ganancias ópticas en una fibra óp-
tica de plástico de índice gradual dopada con rodamina-6G empleando el método de línea 
de longitud variable. Se ha observado un desplazamiento hacia el azul así como un estre-
chamiento espectral en los espectros de emisión transmitidos por la fibra a medida que la 
longitud de excitación aumenta. Finalmente, se ha realizado un cálculo detallado de la 
ganancia óptica de la fibra a varias longitudes de onda de emisión para tres intensidades 
de excitación distintas.  

 Palabras clave: Fibras ópticas de plástico dopadas, emisión espontánea amplificada, 
ganancia óptica, método de línea de longitud variable.  

ABSTRACT:  
In this work we calculate experimentally the optical gains in a rhodamine-6G doped 
graded-index polymer optical fiber using the variable stripe length method. A blue shift 
and a spectral narrowing of the emission spectra transmitted by the fiber have been ob-
served as the excitation length increases. Finally, we have performed a detailed calcula-
tion of the optical gain of the fiber at several emission wavelengths and for three different 
excitation intensities. 
 Key words: Doped polymer optical fibers, amplified spontaneous emission, optical 

gain, variable stripe length method. 

 

1.- Introducción 
Las fibras ópticas de plástico (POF, Polymer 
Optical Fibers) son ampliamente conocidas 
en el campo de las fibras ópticas gracias a su 
robustez, núcleo de gran diámetro, elevada 
apertura numérica y bajo coste [1]. En los 
últimos años las POFs se han utilizado en 
comunicaciones de corto recorrido y en una 
amplia variedad de aplicaciones de sensado 
[2-4]. Además, debido a que sus temperatu-

ras de fabricación son inferiores a las de las 
fibras de vidrio, es posible dopar las POFs 
con una extensa gama de materiales, exten-
diendo su uso al campo de los láseres, ampli-
ficadores e interruptores ópticos en la región 
visible [5,6]. Particularmente, los láseres de 
fibra óptica son fuentes de luz especialmente 
atractivos para aplicaciones LAN (Local 
Area Network) ya que se pueden conectar 
fácilmente a un sistema de POF, reduciendo 
considerablemente las pérdidas de acopla-



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  I. PAROLA et al. 

miento entre la fuente de luz y la fibra óptica. 
En fibras dopadas de alta ganancia, se puede 
producir el fenómeno de la emisión estimu-
lada amplificada (ASE, Amplified Sponta-
neous Emission) sin ayuda de cavidades re-
sonantes [7-11]. La emisión ASE presenta las 
propiedades de la radiación láser, como por 
ejemplo, el estrechamiento espectral, la exis-
tencia de una energía umbral y la direcciona-
lidad, pero su anchura espectral es algo ma-
yor que la correspondiente a una típica emi-
sión láser. Dicha propiedad hace que este 
tipo de fibras dopadas se puedan emplear 
como fuentes de banda ancha para aplicacio-
nes en espectroscopía e interferometría y 
como fuentes para los giróscopos de fibra. 

El método de línea de longitud variable 
(VSL, Variable Stripe Length) descrito por 
Shaklee y Leheny en 1971 [12], se ha mani-
festado en los últimos años como una herra-
mienta muy útil para determinar la ganancia 
espectral en materiales láser. El método con-
siste en incidir sobre la superficie de una 
muestra un haz láser de intensidad constante 
de forma rectangular. Variando la longitud 
de excitación de dicho haz (ze) se obtiene la 
variación de la intensidad emitida con la 
distancia y esta curva proporciona la ganan-
cia óptica de la fibra. Una de las ventajas más 
importantes a tener en cuenta en la utiliza-
ción de este método experimental es que no 
se trata de una técnica destructiva y no nece-
sita una preparación especial de la muestra. 

A pesar de la aparente sencillez de esta técni-
ca, se debe extremar el cuidado en las medi-
ciones ya que efectos tales como la difrac-
ción y el acoplamiento de la luz pueden deri-
var en valores de ganancia erróneos.  

2.- Método experimental 

Las muestras analizadas son fibras ópticas de 
plástico de índice gradual dopadas con Ro-
damina 6G preparadas de la manera descrita 
en [13], con una concentración en el núcleo 
de aproximadamente 12 ppm en peso. El 
diámetro del núcleo es de 0.6 mm y el diáme-
tro total de la fibra incluyendo el revesti-
miento es de 1 mm. Tratándose de fibras de 
índice gradual, la concentración del dopante 
es mayor en las proximidades del eje de la 
fibra, y el revestimiento no está dopado. El 
índice de refracción en el eje de simetría de 
la fibra es de 1.501 y va disminuyendo hasta 
llegar a 1.492 en el revestimiento. 

En la Fig. 1 se muestra el montaje experi-
mental empleado para la obtención de las 
ganancias mediante el método VSL. Las 
medidas han sido realizadas a temperatura 
ambiente empleando como fuente de luz la 
salida de un doblador de frecuencia de un 
laser pulsado Nd:YAG (EKSPLA 
NL301HT), con una duración de pulso de 
aproximadamente 20 ns. Para controlar la 
energía de los pulsos incidentes, se han colo-
cado filtros ópticos en la trayectoria del láser.  

Fig. 1: Montaje experimental para la medición de ganancia mediante el método VSL. Leyenda: 
Nd:YAG: laser; SH: generador del segundo armónico; S: separador de haces; I: iris; VF: filtros 
variables; L1: lente divergente; L2: lente convergente; L3: lente cilíndrica f`=+15cm; SL: lámina 
móvil; POSxy: micro-posicionadores; FH: porta-filtros; FOS: espectrómetro de fibra óptica. 
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La detección de los espectros de emisión se 
ha realizado mediante un espectrómetro de 
fibra óptica (Ocean Optics USB4000) con 
una resolución de 1.5 nm. Cuando la señal 
emitida por la fibra es demasiado alta, se 
insertan filtros ópticos en un porta-filtros 
(Avantes FH-Inline-1”) que consta de dos 
lentes de cuarzo colimadoras y dos conecto-
res SMA 905 para facilitar el acoplamiento 
de luz en el espectrómetro.  

La longitud total de fibra excitada (ze,max) se 
controla a través de una lente divergente y 
otra convergente colocadas en la trayectoria 
del haz laser incidente. Variando estas lentes 
y su posición, se obtienen diferentes longitu-
des del haz incidente, además de colimar el 
haz láser. Finalmente, se utiliza una lente 
cilíndrica para enfocar el haz rectangular 
sobre la fibra, obteniéndose en nuestro caso 
una anchura de haz de 1 mm, y una longitud 
variable ze. 

Para llevar a cabo el método VSL, se emplea 
una lámina oscura cuya posición puede va-
riarse en la dirección del eje de simetría de la 
fibra (ver Fig. 2). El desplazamiento de la 
lámina se controla a través de un tornillo 
micrométrico. Las medidas se inician con la 
fibra totalmente tapada por la lámina, y ter-
minan cuando la longitud total de excitación 
incide sobre la fibra.  

        

 
Fig. 2: Esquema del funcionamiento del mé-
todo VSL. 

 

En la Tabla 1 se muestran los datos corres-
pondientes a las longitudes totales de excita-
ción empleadas en este trabajo. En ella se 
han incluido el incremento Δze, la energía 
incidente por pulso Ep y la intensidad I para 
cada caso. 

ze,max (mm) Δze (mm) Ep (mJ) I (mJ/cm2) 

24 1 12 5 

9.6 0.5 12 12.5 

6.4 0.5 12 18.7 
 

Tabla 1: Longitudes de excitación máxima, 
incrementos de longitud de excitación, ener-
gías por pulso y las intensidades de excita-
ción empleadas.  

3.- Resultados y discusión 

En las figuras 3(a) y 3(b) se muestra el des-
plazamiento que sufre el espectro de emisión 
(longitud de onda media <λ>) hacia longitu-
des de onda más cortas, y el abrupto estre-
chamiento espectral a medida que la ze au-
menta. Para las tres intensidades de excita-
ción analizadas, se puede observar que tanto 
el desplazamiento hacia el azul como el es-
trechamiento del FWHM ocurren a distancias 
más cortas excitando a intensidades mayores. 

 
Fig. 3: (a) Desplazamiento hacia el azul de la 
<λ> del espectro de emisión, y (b) estrecha-
miento del FWHM, para tres intensidades de 
excitación. 
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En la Fig. 4 se muestra la intensidad emitida 
por la fibra en función de la longitud de exci-
tación para el pico de la banda de emisión 
λem = 565 nm. El coeficiente de ganancia se 
ha calculado ajustando los datos experimen-
tales a la siguiente expresión [5]: 

  I !! = A[!"# g(�)!! − 1]    (1) 

donde, A es una constante arbitraria y g(λ) es 
el coeficiente de ganancia a una longitud de 
onda de emisión concreta. 

 
Fig. 4: Curvas de intensidad para λem = 565 
nm en función de ze y sus respectivos ajustes a 
la ecuación (1) para tres intensidades de ex-
citación. 

Como se puede observar, a partir de una lon-
gitud de excitación la curva de intensidad se 
eleva abruptamente, ocurriendo antes para 
intensidades de excitación mayores. Conse-
cuentemente, se deduce que la ganancia ópti-
ca será mayor para intensidades más altas. El 
desajuste de los últimos puntos puede ser 
debido a efectos de saturación. En la Tabla 2 
se muestran los coeficientes de ganancia 
obtenidos para λem = 565 nm. Como era de 
esperar, a mayor intensidad incidente mayor 
es la ganancia óptica de la fibra.  

I (mJ/cm2) g (cm-1) 

5 9.5 ± 1.5 

12.5 11.6 ± 1.2 

18.7 13.7 ± 1.3 
 

Tabla 2: Coeficientes de ganancia óptica a 
565 nm para las tres intensidades de excita-
ción estudiadas.  

 

Finalmente, en la Fig. 5 se presentan las tres 
curvas espectrales de ganancia obtenidas 
ajustando las curvas de intensidad a la ecua-
ción (1) a diferentes longitudes de onda de 
emisión. De igual forma a lo visto hasta aho-
ra, se obtienen mayores ganancias para todas 
las longitudes de onda a mayores intensida-
des de excitación, obteniendo los máximos 
valores a λem = 565 nm en los tres casos.  

 
Fig. 5: Curvas de ganancia óptica de la fibra 
dopada para tres intensidades de excitación 
diferentes. 

4.- Conclusiones 

En este trabajo hemos calculado, utilizando 
el método VSL, los coeficientes de ganancia 
de una fibra óptica de plástico de índice gra-
dual dopada con rodamina-6G para diferen-
tes intensidades de excitación. Los valores de 
las ganancias obtenidas son aproximadamen-
te 10 cm-1 en el pico de la banda de emisión.  
Se ha demostrado con claridad que a mayor 
intensidad de excitación, las ganancias ópti-
cas de la fibra son mayores. Asimismo, se 
han observado efectos asociados a la emisión 
espontanea amplificada ASE que tiene lugar 
en la fibra, como el desplazamiento hacia el 
azul y el estrechamiento espectral de los es-
pectros de emisión a medida que la longitud 
de excitación aumenta. Al igual que ocurre 
con la ganancia óptica, el desplazamiento 
hacia el azul y el estrechamiento ocurren a 
longitudes de excitación más cortas cuanto 
mayor sea la intensidad de excitación sobre 
la fibra. 
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RESUMEN: Se presenta un método simple de dos pasos para sintetizar nanopartículas 
de PbS, a baja temperatura, ya sea en un disolvente orgánico o directamente en poli (3-
hexiltiofeno-2,5-diil) realizando disoluciones poliméricas a través de la descomposición 
de tiolatos ayudadas por azufre. Para caracterizar los precursores de nanocristales y 
suspensiones coloidales de nanocristales de PbS y compuestos de PbS/Polímero se ha 
realizado la termogravimetría, el análisis térmico diferencial, la microscopía electrónica 
de transmisión y mediciones de la absorción óptica. Los resultados muestran que a 
temperaturas mucho más bajas que la temperatura de descomposición del tiolato, se 
obtienen nanopartículas de PbS. Haciendo que este método, sea el método adecuado para 
sintetizar nanopartículas semiconductoras en disoluciones de polímeros evitando daños 
en el mismo. El polímero encontrado para ayudar en la estabilización de las 
nanopartículas, retarda la precipitación de PbS cuando se aumenta la cantidad de azufre. 
 Palabras clave: PbS; puntos cuánticos; nanocompuestos; polímeros semiconductores 

ABSTRACT: We report on a simple, low-temperature, two-step method to synthesize 
PbS quatum dots either in an organic solvent or directly in Poli(3-Poly(3-hexylthiophene-
2,5-diyl) conducting polymer solutions by sulfur assisted thiolate decomposition. 
Thermogravimetry, differential thermal analysis, transmission electron microscopy and 
optical absorption measurements have been performed in order to characterize the 
nanocrystal precursors and colloidal suspensions with PbS nanocrystals and PbS/polymer 
composites. Results show that PbS nanoparticles may be obtained at temperatures much 
lower than the thiolate decomposition temperature which results in a suitable method to 
synthesize semiconductor nanoparticles in polymeric solutions avoiding polymer damage. 
Polymer has been found to help in the stabilization of the nanoparticles, retarding the 
precipitation of PbS as the sulfur amount is increased  

 Key words: PbS; quantum dots; nanocomposites; semiconducting polymers 

 

1.- Introducción 
La investigación sobre compuestos de polí-
meros orgánicos y nanocristales semiconduc-
tores o puntos cuánticos, se ha convertido en 
un importante campo interdisciplinario en la 
ciencia de los materiales. La sustitución de 
los materiales convencionales por polímeros 

conductores tiene como ventaja la flexibili-
dad mecánica que confiere a los dispositivos 
electrónicos, evitando el uso de substratos 
rígidos. Así mismo, los dispositivos optoe-
lectrónicos y las células solares basadas en 
polímeros orgánicos ofrecen una fabricación 
a bajo coste en dispositivos de gran superfi-
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cie [1, 2]. Del mismo modo, el confinamiento 
cuántico otorga inusuales propiedades [3], 
como el proceso de generación de excitones 
múltiples por ionización de impacto, encon-
trado recientemente [4]. Esto plantea una 
posible ruta para mejorar la eficiencia de 
conversión fotovoltaica en células solares. 
Además, la tasa de relajación de electrones 
debida a las interacciones electrón-fonón, 
que es un proceso muy rápido en la mayoría 
de semiconductores, podría reducirse signifi-
cativamente por el carácter discreto del es-
pectro electrón-hueco [5]. Se puede encontrar 
en la literatura, diversos informes sobre la 
fabricación de dispositivos fotovoltaicos 
basada en los puntos cuánticos. [6, 7]. 

Posibles aplicaciones de los materiales híbri-
dos son la fabricación de transistores de 
campo de efecto (FETs), fotodiodos o LEDs 
[8]. Gracias al dopaje de estos polímeros 
mediante nanopartículas, se prevé mejorar las 
propiedades electrónicas y optoelectrónicas 
de los compuestos orgánicos. 

Desde el punto de vista de los procesos de 
fabricación de dispositivos, resultan muy 
interesantes los puntos cuánticos en disolu-
ción coloidal, ya que se pueden incorporar 
fácilmente en los dispositivos basados en 
películas poliméricas orgánicas, mediante la 
adición de los nanocristales cuando el polí-
mero está todavía en disolución. Además, los 
procesos empleados para la fabricación de 
dispositivos basados en polímeros, como el 
espineado, el recubrimiento por inmersión, la 
impresión por chorro de tinta, etc… por lo 
general, siguen siendo operativos para la 
mezcla de polímero/nanopartícula. Habi-
tualmente para sintetizar el nanocompuesto, 
se utilizan las dos siguientes propuestas: el 
primer método está basado en la formación 
separada de las nanopartículas, seguida por la 
mezcla mecánica con el polímero [9, 10]. El 
segundo, es la síntesis directa de los puntos 
cuánticos en el polímero [11].  

El primer método tiene varios inconvenien-
tes; se requiere el uso de un agente tensoacti-
vo para la síntesis de las nanopartículas para 
que impida la agregación de cristales. La 
mezcla coloide directa del agente tensoactivo 
en el polímero, podría hacer que apareciese 
degradación en las propiedades eléctricas de 

la mezcla ya que la transferencia de cargas 
entre los puntos cuánticos y el polímero de 
alojamiento, depende directamente de los 
ligandos de la superficie [10, 12]. Por el con-
trario, la no inclusión del tensoactivo en la 
suspensión coloidal, podría llevar a la aglo-
meración de las partículas. Otro inconvenien-
te surge del hecho de que la mezcla de disol-
ventes podría afectar negativamente al nano-
cristal y a la solubilidad del polímero.  

Para evitar los inconvenientes citados ante-
riormente, se puede realizar la síntesis directa 
de nanocristales en el polímero. Sin embargo, 
con este método, se convierte en una cuestión 
compleja, el control del tamaño de los nano-
cristales y, aunque desde principios de 1980 
se han utilizado los polímeros de aislamiento 
solubles en agua [13], este método casi no se 
ha utilizado en el caso de polímeros electro-
activos. 

En células fotovoltaicas se utilizan común-
mente diversos semiconductores orgánicos. 
Los polímeros como el poli [2-metoxi-5- 
(3',7'-dimethyloctyloxy) - p - fenilenvinileno]  
(OC1C10-PPV), poli [2-metoxi-5- (2 ' etilhe-
xoxi) -1,4- fenilenvinileno] (MEH-PPV), poli 
[2-metoxi-5- (3 ', 7'- dimethyloctyloxy) 1,4 
fenilenvinileno] (MDMO-PPV) y poli (3-
hexiltiofeno) (P3HT) contienen cadenas late-
rales solubles en disolventes orgánicos co-
munes. Esto permite mediante procesos de 
técnicas húmedas, disolver los polímeros 
citados. Entre estos, el más estudiado es el 
P3HT, por su interesante propiedad eléctrica 
de alta movilidad de huecos, que va desde 
1.33·10-5 a 3.30·10-4 cm2/V. Este valor de-
pende del peso molecular [14] y del ancho de 
la banda prohibida (1,9 eV) [15]. Debido a 
esto, el mejor candidato para el desarrollo de 
células solares orgánicas y transistores orgá-
nicos de campo de efecto es el P3HT. Sin 
embargo, por lo general, para usar P3HT en 
estos dispositivos hay que combinarlo con 
otros compuestos, como PCBM, colorantes 
orgánicos, nanopartículas de TiO2 o nanotu-
bos de carbono. 

Como material para el nanocristal se selec-
cionó el PbS por su ancha banda de absor-
ción y su gran radio de excitación. Lo que 
permite modular el borde de absorción de 
3200 nm a 530 nm para grupos muy peque-
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ños [16]. El objetivo de este trabajo es mos-
trar un método sencillo para sintetizar nano-
partículas de PbS recubiertas con radicales 
orgánicos, ya sea en un disolvente orgánico o 
en una disolución polimérica a través de la 
descomposición de tiolatos de plomo ayuda-
da por azufre, en baja temperatura. 

  
 Fig. 1: Ruta química para obtener nanopar-
tículas de PbS recubiertas de decanotiol. 

2.- Experimental 
Los productos químicos fueron adquiridos en 
Sigma-Aldrich y no fueron purificados adi-
cionalmente. La ruta usada para la síntesis de 
nanopartículas de PbS recubierto con deca-
notiol consta de dos etapas: (i) reaccionar 
decanotiol y nitrato de plomo para producir 
decanotiolato de plomo, que posteriormente, 
se lavó y se centrifugó. El decanotiolato de 
plomo contiene el metal y los radicales de 
recubrimiento [17]; y (ii) descomposición del 
tiolato disolviéndolo en clorobenceno cuyo 
resultado es la formación de nanopartículas 
de semiconductores. Mediante la adicción de 
azufre elemental se ayuda a la descomposi-
ción del tiolato. Las reacciones químicas se 
resumen en la figura 1. Las nanopartículas 
pueden ser añadidas en una etapa posterior a 
un polímero en disolución o sintetizadas 
directamente en la disolución polimérica. En 
el primer caso, sólo el radical orgánico deca-
notiol contribuye a la estabilización de las 
nanopartículas. Si la reacción tiene lugar en 
la disolución polimérica, tanto el radical or-
gánico como el polímero pueden estabilizar 
las nanopartículas. Los detalles de la reac-
ción fueron los siguientes: 

2.1.- Nanopartículas de PbS en clorobenceno 
Se disolvieron en 20 ml de clorobenceno a 
60ºC, 10 mmol de tiolato de plomo (5,54 
mg). Se añadió a intervalos de 15 min. 1 
mmol de azufre (34 µL de una disolución de 
0,1% de azufre/tolueno). En la disolución del 
tiolato ayudada por el azufre, se formaron las 
nanopartículas de PbS recubiertas con deca-
notiol. La absorción de la disolución se midió 
cada vez que se añadía un 1 mmol de azufre. 

2.2.- Compuesto de PbS/P3HT en cloroben-
ceno  

Se disolvieron en 20 ml de clorobenceno a 
60ºC, 10 mmol de tiolato de plomo (5,54 mg) 
y 1,4 mg P3HT. Se añadieron a intervalos de 
15 min. 2,5 mmol de azufre. La absorción se 
registró cada vez que se añadía 2,5 mmol de 
azufre. 

Los análisis simultáneos de termogravimetría 
y diferencial térmico (TG-DTA) se realiza-
ron con un analizador Mettler Toledo 
TGA/SDTA851e/SF/1100. La microscopía 
electrónica de transmisión de imágenes 
(TEM) se obtuvo con un microscopio JEOL 
2010 que opera a 200kV. Las muestras para 
el análisis TEM se prepararon mediante la 
deposición de una sola gota de nanopartícula 
sobre una rejilla de malla de cobre 300 con 
una película de carbono sobre un papel de 
filtro que absorbe el exceso de disolución. La 
rejilla de cobre se dejó secar a temperatura 
ambiente. Las mediciones de absorción ópti-
ca se realizaron con un espectrofotómetro 
T92+UV/VIS de PG Instruments Ltd. 

En ambos casos, el propósito de la adición 
lenta de azufre elemental es para evaluar el 
tamaño de formación del PbS. 

3.- Resultados 
La absorción óptica del tiolato de plomo fue 
analizada por TG-DTA. Se analizó la absor-
ción óptica de las nanopartículas PbS y diso-
luciones de PbS/P3HT por TEM. 

 
Fig. 2: Termogravimetría y análisis térmico 
diferencial del decanotiolato de plomo. 

3.1.- Termogravimetría 
El polvo de decanotiolato de plomo se calen-
tó desde temperatura ambiente hasta 600°C. 
La señal DTA (fig. 2) muestra un pico doble 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  F. RODRÍGUEZ MAS et al. 

a 84ºC y 103ºC que podrían estar relaciona-
dos con la transformación de un compuesto 
metaestable polimorfo o con la fusión de dos 
mezclas polimorfas. 

La señal de masas muestra que la descompo-
sición de tiolato de plomo tiene lugar a 
288ºC. Este método evita una temperatura 
alta para sintetizar nanocristales de PbS en 
disoluciones típicas de los polímeros conduc-
tores y disolventes orgánicos. Con el fin de 
evaluar si los resultados de la descomposi-
ción de tiolato de plomo son PbS o Pb metá-
lico, se ha realizado el análisis del peso, me-
diante la comparación de los pesos de los 
compuestos iniciales y finales y la relación 
de masa molar de cualquiera de los metales y 
semiconductores con el tiolato de plomo. 
Para relación de masas calculada antes y 
después de la descomposición térmica a par-
tir de la señal de masa se obtiene, 5.087 mg / 
11,75 mg = 0.433. La relación de PbS/tiolato 
de Pb, en masa molar es (239.266 g/mol) / 
(553,88 g/mol) = 0,432, que coincide con la 
relación experimental. Una descomposición 
de decanotiolato de plomo en Pb metálico 
daría lugar a una relación molar de masas 
(207.2 g/mol) / (553,88g/mol) = 0.374. 

 
Fig. 3: Microscopía electrónica de transmi-
sión de nanopartículas PbS en la disolución 
nanopartícula/clorobenceno.  

3.2.- La microscopía electrónica de transmi-
sión  

El análisis TEM permite verificar el tamaño 
nanométrico de los cristales de PbS que se 
han formado tanto en la disolución pura de 
nanopartículas, como en  la disolución poli-
mérica de alojamiento, donde los puntos 

cuánticos están distribuidos uniformemente 
dentro del polímero. La Figura 3 muestra una 
imagen TEM de nanopartículas PbS con un 
diámetro medio de 4,5 nm, en contraste con 
el tamaño de las nanopartículas en la disolu-
ción P3HT (Fig. 4), que es ligeramente más 
pequeño (3,8 nm). En el primer caso, los 
radicales tiol unidos a los átomos en la super-
ficie de la nanopartícula, consiguen estabili-
zar las nanopartículas. Sin embargo, el polí-
mero en la disolución del compuesto puede 
ayudar a la estabilización de la nanopartícula 
originando cristales más pequeños [18].  

En las imágenes en alta resolución para las 
mediciones de la separación de planos atómi-
cos se observa el espaciamiento de {110} y 
{111} familia de planos de PbS cúbico. 

 
Fig. 4: Microscopía electrónica de transmi-
sión del compuesto hibrido PbS/P3HT. 

3.3.- Absorción óptica  

1) Nanopartículas PbS en clorobenceno: 
Después de que el tiolato de plomo se disol-
viera en clorobenceno, se registró el espectro 
de absorción, la curva '0%' en la figura 5. A 
continuación, se añadió gradualmente azufre 
elemental, de manera que la relación azufre / 
Tiolato de plomo se incrementó un 10% cada 
vez, tal y como se explica en los detalles 
experimentales. Después de cada adición de 
azufre, se dejó estabilizar la disolución du-
rante 15 min y se registró de nuevo el espec-
tro de absorción. La figura 5 muestra la evo-
lución de la absorción de la disolución de 0% 
a 70%, azufre / Tiolato de plomo. La adición 
de un 10% de azufre dio como resultado la 
precipitación de las nanopartículas PbS en 
grandes cantidades. Ópticamente, la adición 
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del azufre volvió a las disoluciones más den-
sas con los bordes de absorción extendidos 
hasta el rango de infrarrojo. 

2) Nanopartículas PbS en P3HT / cloroben-
ceno: El primer espectro de absorción, '0%' 
en la figura 6, se midió después de que el 
P3HT y el tiolato de plomo se disolviesen en 
clorobenceno. Se añadió azufre en intervalos 
de 15 min, sin embargo, la relación molar 
azufre/tiolato de plomo se incrementó en 
25%  ya que la adición de azufre a la disolu-
ción híbrida de P3HT/tiolato de plomo llevó 
un ritmo menor en el incremento de la absor-
ción óptica. Aunque las nanopartículas se 
mantienen estables después de la adición de 
azufre en una relación molar de tiolato de Pb 
200%, para relaciones molares por encima de 
75% los espectros de absorción se mantuvie-
ron casi sin cambios.  

Estas observaciones sugieren que el polímero 
desempeña un papel similar a los radicales 
del recubrimiento de decanotiol, evitando el 
crecimiento de los cristales por la madura-
ción de Ostwald y estabilizando las nanopar-
tículas. Se ha demostrado previamente, que 
el uso de dos estabilizadores puede cambiar 
otras propiedades como el activación / desac-
tivación de la fotoluminiscencia, la inhibi-
ción de aglomeración, así como el cambio de 
tamaño en nanocristales [17]. 

 

 
 

Fig. 5: Evolución de la absorción óptica de 
la disolución de nanocristales PbS así como 
la cantidad de azufre que se incrementa. 

 
Fig. 6: Evolución de la absorción óptica de 
la disolución de PbS/P3HT  así como la can-
tidad de azufre que se incrementa. 

4.- Conclusiones 

Se han sintetizado nanocristales de PbS me-
diante la descomposición de tiolatos con la 
ayudada de azufre a bajas temperaturas, en 
un proceso de dos pasos. Primero se sintetiza 
el decanotiolato de plomo, que proporciona 
el metal y el radical de recubrimiento de los 
nanocristales. En una segunda etapa, este 
compuesto, que es soluble en clorobenceno, 
permite la síntesis mediante un disolvente 
orgánico y una disolución polimérica. Aun-
que las mediciones de la termogravimetría  
muestran que la temperatura de descomposi-
ción del decanotiolato de plomo es 288ºC, 
siendo PbS el sólido residual de la descom-
posición, las nanopartículas PbS se obtienen 
a 60ºC mediante la adición de una pequeña 
cantidad de azufre a una disolución de tiolato 
de plomo / clorobenceno. El P3HT se ha 
añadido para ayudar en la estabilización de 
las nanopartículas y retardar la precipitación 
de PbS cuando se aumenta la cantidad de 
azufre. Además, las imágenes de microscopía 
electrónica de transmisión muestran que las 
nanopartículas en P3HT / clorobenceno son 
un poco más pequeñas que las mismas nano-
partículas en clorobenceno sin el polímero. 
Este método se puede extender fácilmente a 
otros sistemas de sulfuros metálicos y permi-
te el uso de otros radicales de recubrimiento 
basado en tiolatos. 

Como se expone en este artículo, se ha fabri-
cado con éxito nanocristales de PbS/P3HT, 
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su posible capacidad de recombinación de 
electrón-hueco, los convierten en un candida-
to idóneo para optimizar el rendimiento de 
células solares. Una posible estructura para 
las células solares, podría ser la compuesta 
mediante la superposición sobre un cristal de 
capas de ITO / PEDOT : PSS / mezcla de 
PbS : P3HT / Al. 
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ABSTRACT:  
We theoretically investigate a dynamical regime, experimentally observed in monolithi-
cally integrated master oscillator power amplifiers emitting at 1.5 µm, consisting in large 
emission wavelength jumps of the device from the Bragg wavelength to that of the gain 
peak. Our analysis is based on numerical simulations by means of a travelling wave mod-
el that incorporates spatial effects such as spatial hole burning and coupled-cavity effects. 
Thermal effects are included by considering the optical response of the quantum well ac-
tive medium within the quasi-equilibrium approximation at finite temperature, with a 
phenomenological description of the redshift of the gain peak and the changes in the 
background material refractive index by means of self- and cross-heating coefficients for 
both sections. We find that whereas the thermally-induced index changes are the respon-
sible of the modal jumps between consecutive modes, the carrier-induced refractive index 
changes are the responsible of the jumps occurring between the Bragg wavelength and 
the gain peak. 

 Key words: semiconductor lasers, master oscillator power amplifier, multimode 
dynamics, thermal effects 

 

1.- Introduction 

Monolithically integrated Master Oscillator 
Power Amplifiers (MOPAs) are semiconduc-
tor-based devices suitable for applications 
requiring high brightness light sources (those 
with output powers from hundreds of mW to 
a few W and beam quality factor M2 < 3).  In 
addition, MOPAs are promising candidates 
to be modulated at high speed, as required 
for applications such as LIDAR, free space 
optical communications and laser projection 
displays [1]. Monolithically integrated MO-
PAs usually comprise two sections: an index 
guided single lateral mode waveguide section 
(a Distributed Feedback (DFB) laser in our 
case) that acts as a Master Oscillator (MO) 
and a gain-guided tapered Power Amplifier 
(PA) section. Ideally, the single lateral and 

longitudinal mode generated by the MO is 
injected into the PA section where it under-
goes free diffraction and amplification keep-
ing its initial beam quality. However, MO-
PAs often exhibit instabilities that have been 
attributed to a combination of thermal effects 
and the residual reflectance at the amplifier 
front facet, leading to coupling of the MO 
modes and the modes of the full MOPA cavi-
ty [2,3]. 

Here we theoretically investigate a dynam-
ical regime, experimentally observed in a 
MOPA emitting at 1.5 µm [3]. The main 
feature of this regime is the large emission 
wavelength jumps occurring for low currents 
in the MO section as a quasi-periodic func-
tion of the CW current in the PA section. The 
theoretical framework is a Travelling Wave 
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Model (TWM) [4] that naturally includes 
spatial effects (such as Spatial Hole Burning 
(SHB) and coupled-cavity effects) and mul-
timode dynamics. Thermal effects are in-
cluded by considering the optical response of 
the Quantum Well active medium within the 
quasi-equilibrium approximation at finite 
temperature [5]. The redshift of the gain peak 
and the changes in the background material 
refractive index are phenomenologically 
included in the model by thermal coefficients 
accounting for the self- and cross-heating 
effects of both sections. Although a full de-
scription of the MOPA dynamics requires at 
least a 2-D spatial model [2,6] in order to 
address the possible filamentation in the PA 
section, good qualitative agreement has been 
obtained between the experiments and a 1-D 
TWM [7], showing that the wavelength 
jumps arise mainly from the interplay of 
longitudinal modes and thermal effects. In 
this contribution we further investigate theo-
retically the physical mechanisms involved 
in the observed dynamics. In particular we 
focus our analysis on the role of the thermal 
effects and the carrier-induced effective in-
dex changes. We find that as the PA current 
is varied, the thermally-induced index chang-
es are responsible for the switching between 
consecutive longitudinal modes; however, 
the large jumps from the Bragg wavelength 
to the PA gain peak stem from the carrier-
induced changes in the effective refractive 
index. 

2.- The travelling wave model 

In this section we briefly summarize the 1-D 
TWM developed in [4,8] that was suitably 
modified in [7] in order to phenomenologi-
cally include the thermal drift of the material 
properties in each section. We consider a 
two-section device. Within each section j, an 
optical field with optical carrier frequency ω0 
and effective propagation constant q0 is de-
composed into a forward and a backward 
components which slowly-varying ampli-
tudes, !!±, propagate according to 

±!!!!± +
!
!!
!!!!± = !!! !! − !! !!± +
!!!±!!∓ + !!!±,                 (1) 

where the amplitudes and material variables 
have been suitably scaled.!!! is the amplitude 
absorption coefficient, !! is the group veloci-
ty, !!± is the coupling coefficient of the 
Bragg grating in section j, if any. We take the 
optical carrier wavelength ω0 as that corre-
sponding to the Bragg wavelength in the 
MO. !! !!  is the thermally induced change 
of the effective refractive index that induces 
a detuning with respect to ω0. The detuning 
depends on the temperature of the section as 

                         !! !! = !"!
!"

∆!!
!!

 ,    (2) 

where !"! !" is the coefficient of thermal 
change in the effective group index, !! is the 
section length and ∆!! is the temperature 
change within the section.  

In a similar way, the carrier density is de-
composed as !! !, ! = !!! !, ! +
!!!!!!!!! + !!!!!!!!!!, where  !!! is the 
quasi-homogenous component and !!±!
(with !!! = ! (!!!)∗) are the spatial grating 
components arising from SHB due to the 
standing-wave effects in the section. These 
obey 

          
±!!!!! =
!!
!!
− !! !!! − !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!!!∗!!! +

!!!∗!!! − !. !. ),       (3) 

and 

!!!!!±!!!!± = − !!! !!! + 4!!!!! !!± −
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!!±!!∓∗ − !!±!!∓∗),               (4) 

where  !! is the current injected into the sec-
tion, !! is a scale factor taking into account 
the volume of the different sections, 
!! ! = !!! + !!!! + !!!! is the carrier 
recombination in the section, !!! ! =
!!!!! ! , 4!!!!! is the decay rate of the 
grating terms due to carrier diffusion, and the 
remaining terms describe stimulated recom-
bination. The polarization densities !!±, 
which describe the gain and carrier-induced 
refractive index, are given by [8] 
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!!± = !! !"′ !! !!,!!! !!, ! !!± !, ! +!
!

!!±(!, !)
!!! !!,!!! !

!!!
!!∓(!, !) + !!!±(!, !)                

(5)  

where ! = ! − !!and spontaneous emission is 
taken into account by including a Gaussian 
white noise term !!±(!, !). The convolution 
kernel  

!! !!,!! = ! !
! !!! Ω!"!!! !!

!! 2!!!"!!!! −
1 − !!!(Ω!!Ω!")!!             (6) 

describes the optical response of the material 
in time domain under the intraband quasi-
equilibrium approximation, which is valid in 
time scales of 1 ps and longer. We describe 
phenomenologically the thermally induced 
redshift of the material gain peak considering 

Ω!" = !Ω!! − !!∆!!.                (7) 

The temperature in each section is described 
via self- and cross-heating coefficients [2] 

∆!!"
∆!!" = !!! !!"

!!" !!!
!!"
!!" ,       (8) 

where the diagonal elements (θjj) are the 
self-heating coefficients and the non-
diagonal ones describe cross-heating (θij). 
!! = !!!"!#$ − !!!"# is the power dissipated 
within the section, which is a function of the 
difference between the injected electrical 
power and the optical output. Noting that 1.5 
µm devices have a low output efficiency, the 
optical power is negligible as compared to 
the electrical power, thus simplifying consid-
erably the simulations.  

Finally the TWM is closed by specifying the 
boundary conditions 

 

!!"! 0, ! = !!!!"! 0, !
!!"! !!, ! = !!!!"! !!, ! + !!!!!"! !!, !
!!"! !!, ! = !!!!!"! !!, ! + !!!!"! !!, !

!!"! !!, ! = ! !!!!"! !!, !
 

(9) 

where z1 = LMO , z2 = LMO + LPA , r and t are 
the reflection and transmission coefficients 
as sketched in Fig. 1. 

In summary, our TWM considers two sepa-
rate sections with different temperatures and 
biasing points. Compound-cavity effects 
arise from the optical coupling of the MO 
and PA sections. Within each section, the 
local carrier density determines the gain and 
carrier-induced index spectra; the tempera-
ture of the section determines the local band 
gap energy and the effective index of the 
section. These two effects lead to changes in 
wavelength and net gain of the cavity modes 
when the bias currents are varied through 
self- and cross-heating. We refer the reader 
to [7] for more details and parameter values. 

 
Fig. 1: Boundary conditions for the electric 
fields !!±.!!!,!!!,!!!!,!!! and !!, !!!  are the re-
flection and transmission coefficients for the 
fields amplitudes. z1 = LMO and z2 = LMO + 
LPA . 

2.- Results 
Here we focus on the conditions where the 
large wavelength jumps appear, i.e. having 
biased the MO close to its threshold while 
increasing the current in the PA. Fig. 2 shows 
qualitatively good agreement with the behav-
ior reported in [3]. Fig 2 (a) shows the optical 
spectra in two panels for different wave-
length ranges. The MOPA threshold occurs 
for IPA ~ 0.7 A, and the lasing wavelength 
corresponds to that of the Bragg grating in 
the MO section. 

As the current in the PA section is increased, 
the emission wavelength exhibits a small 
redshift due to the thermal drift of the Bragg 
wavelength as the refractive indexes increase 
due to cross-heating. Further increasing the 
PA current the optical spectrum of the device 
changes dramatically, passing from narrow 
emission at the Bragg wavelength to broad-
band emission at a much shorter wavelength 
that corresponds to that of the material gain 
peak in the PA section. In this regime the RF 
spectrum (Fig. 2 (b)) displays strong peaks at 
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f = 17 GHz and 34 GHz, which correspond to 
the Free Spectral Range (FSR) of the full 
MOPA cavity. Continuing increasing the PA 
current the wavelength jumps occur in a qua-
si-periodic way.  

 
Fig. 2: Results for IMO = 54 mA while varying 
IPA. (a) Optical and (b) RF spectra. 

In order to get a deeper physical insight, the 
role of the thermal effects and the carrier-
induced effective index changes are separate-
ly investigated. The carrier-induced effective 
index changes are neglected by setting 
Re{!!} = 0 in Eq. (6) whereas the effect of 
the thermal redshift of the material gain (Eq. 
(7)) is kept, and the coefficient of thermal 
change in the effective group index !"! !" 
is set to zero or 10-4 K-1. Fig. 3 shows the 
results for simulations using the parameter 
set of Fig. 2 except for those indicated in the 
legend. The cases are ordered from less to 
more effects, being the case with all the ef-
fects taken into account shown in Fig. 2. As 
shown for case 1, when !"! !" is set to zero 
and the carrier-induced index changes are 
neglected, the laser emits at the Bragg wave-
length (around 1550 nm) for the whole IPA 
range. The RF spectrum for this case shows 
only relaxation oscillations at a few GHz. 
The situation changes completely when the 
carrier-induced index changes are taken into 
account as shown in Fig. 3 case 2. In this 
case for IPA > 1.2 A emission at the gain peak 
of the PA section appears together with 

emission at the Bragg wavelength. While 
varying IPA, a 5 nm displacement of the gain 
of the PA section due to the thermal redshift 
of the band-gap energy can be observed. In 
this situation the RF spectrum shows peaks 
corresponding to the FSR of the full MOPA 
cavity. 

Fig. 3 case 3 shows the optical and RF spec-
tra when !"! !" !≠ 0!, the cross-heating 
coefficients θij = 0 and Re{!!} = 0. In this 
case the Bragg wavelength does not drift but 
the emission mode changes as a consequence 
of the self-heating of the PA section. Wave-
length jumps between consecutive modes 
similar to those reported in [2] are found as a 
consequence of the drift of the modes while 
the Bragg wavelength keeps constant around 
1550 nm. Finally, when cross-heating is al-
lowed (θij ≠ 0) and only Re{!!} is set to zero 
(case 4), both the Bragg wavelength and the 
modes of the full MOPA cavity shift as a 
function of IPA. However, the amount of the-
se shifts is different and this leads to less 
wavelength jumps than in the previous case. 
In both cases no emission at the gain peak of 
the PA section appears and the RF spectra 
show relaxation oscillations peaks at a few 
GHz when the modal jumps take place.     
The above results reveal two main facts: On 
one hand, the quasi-periodic jumps are a 
consequence of the thermal effects, in partic-
ular to the temperature induced refractive 
index changes in each section, and the posi-
tion of these jumps is given by the interplay 
between the thermal drifts of the modes of 
the full MOPA cavity and the Bragg wave-
length. On the other hand, the emission at the 
gain peak of the PA section should be at-
tributed to the carrier-induced effective index 
changes. In our material description, Eq. (5) 
provides the gain and carrier-induced refrac-
tive index. The linewidth enhancement factor 
or α-factor is implicit in our description and 
depends on the wavelength. The difference 
between the α-factor values at the Bragg 
wavelength and at the gain peak wavelength 
of the PA section allows for the emission 
either at both wavelengths or at one of them 
depending on the position of the modes of 
the full MOPA cavity and the Bragg wave-
length.           
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Fig. 3: Dependence on the thermal effects and the carrier-induced effective index changes for differ-
ent cases distributed in columns. IMO = 54 mA. 

4.- Conclusion 

We have theoretically analyzed the physical 
mechanisms involved in the large wave-
length jumps observed in the spectra of inte-
grated MOPAs working at 1.5 µm. By sepa-
rately analyzing the role of the thermal ef-
fects and the carrier-induced effective index 
changes, we have found that the thermally-
induced index changes are the responsible of 
the position of the modes and the jumps be-
tween consecutive modes as a function of the 
current in the power amplifier section. Yet, 
the carrier-induced refractive index changes 
are the responsible of the jumps occurring 
between the Bragg and the gain peak wave-
length. 
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ABSTRACT:  
Direct optical modulation of a 1.55 µm three-section Master Oscillator Power Amplifier 
has been demonstrated. The temporal response, the optical spectra and the optical modu-
lation amplitude have been analyzed as a function of the frequency and the modulating 
amplitude. For low modulation amplitude, no spectral broadening was observed up to 1.5 
GHz. However, at 12.5 MHz an optical broadening of ~ 4 pm was observed for high 
modulation amplitudes. At this frequency an extinction ratio of 42 dB has been achieved. 
The modulation amplitude degrades for frequency values higher than 30 MHz. The de-
vice performance under modulation at 12.5 MHz is interesting for its application as laser 
source for CO2 detection by differential absorption LIDAR operating in the Continuous 
Wave Random Modulation mode.   

 Key words: High brightness semiconductor lasers, direct modulation, master 
oscillator power amplifier.  

 

1.- Introduction 
Nowadays an increasing number of applica-
tions such as free space optical communica-
tions, differential absorption LIDAR (DIAL), 
metrology and frequency doubling require 
high brightness laser sources with stable and 
narrow spectral width. Modern high-
brightness semiconductor lasers have the 
potential to fulfill these requirements at a low 
cost and incorporate in addition the acknowl-
edged advantages of laser diodes in terms of 
low weight and size and high conversion 
efficiency. The monolithically integrated 
Master Oscillator Power Amplifier (MOPA) 
architecture has been regarded as one prom-
ising candidate to satisfy all these require-
ments [1, 2]. 

An integrated MOPA usually consists of two 
sections: an index guided single lateral mode 
waveguide section acting as a master oscilla-

tor (MO), and a power amplifier (PA). The 
master oscillator is either a Distributed Bragg 
Reflector (DBR) or a Distributed Feedback 
(DFB) laser, while the power amplifier is a 
flared section with antireflection coated out-
put facet. In a MOPA working in ideal condi-
tions, the single mode generated by the MO 
is amplified by the PA keeping its initial 
beam quality. One additional potential ad-
vantage of the MOPA configuration is the 
fact that the high optical power delivered by 
the device could be directly modulated either 
by a relatively small excursion of the driving 
current of the MO or by the modulation of 
the current injected in an additional modula-
tion section inserted between the MO and the 
PA sections. This advantage has been in-
voked to propose a three-section integrated 
MOPA as the transmitter unit of a DIAL 
system operating in the Continuous Wave 
Random Modulation (CW-RM) mode [1]. 
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Although all these advantages have been 
compromised by the emission instabilities 
appearing even when simple MOPA devices 
are driven in CW conditions [3-6], recent 
curved and tilted designs have overcome the 
problem and we have recently demonstrated 
three section devices showing high emission 
stability in a broad region of CW driving 
conditions [2].   

In this work we present the first experimental 
results on the direct modulation of an inte-
grated three-section MOPA with stable emis-
sion in the 1.5 µm spectral region. The de-
vice and the experimental set-up are briefly 
described in section 2. In section 3 the exper-
imental results are presented and discussed. 
The conclusions are drawn in section 4. 

2.- Experimental Setup 

  
Fig. 1: Schematic of the device geometry and 
the experimental setup for the acquisition of 
the optical spectra and the time traces. OSA: 
optical spectrum analyzer. DSA: digital sig-
nal analyzer.  

The device is a three section MOPA with 
emission wavelength close to 1.55 µm. It 
consists of a 1mm long DFB, a 1 mm long 
modulation section and a 3 mm long  PA 
(4º). Its most remarkable feature is the bend-
ed geometry of the modulation section in-
serted between de straight MO section and 
the flared PA section (which output facet is 
slightly tilted accordingly) (Fig. 1). All the 
details of the epitaxy, the geometry and the 
fabrication process can be found in [2]. The 
pitch of the DFB grating of this device was 
different from the pitch of the device report-
ed in [2] and this resulted in a slightly differ-
ent emission wavelength, a lower maximum 
output power (180 mW) and a slightly differ-

ent attenuation effect of the modulation cur-
rent. The experimental setup was designed 
for driving each section separately as shown 
in Fig. 1. A CW current, IDFB, is supplied to 
the DFB section. The modulating current, 
iMOD, is the superposition of two signals in a 
Bias-T: a CW bias current IMOD and, the out-
put signal from a Pulse Pattern Generator 
(Anritsu MU181020A). The Pulse Pattern 
Generator (PPG) supplies a square wave with 
a peak-to-peak output voltage Vpp up to 
2.5V at a given frequency fclock. When higher 
Optical Modulation Amplitude (OMA) was 
required, an RF amplifier (20 dB gain) 
(Mini-Circuits ZFL-2500VH+) not shown in 
Fig.1 was used.  Finally, a CW current 
source supplies IPA to the PA section.  

A fraction of the output power was collected 
using a lensed fiber (Yenista FP002301). The 
optical signal was split in two branches: one 
was directed to the Optical Spectrum Ana-
lyzer ANDO AQ6315 (resolution 0.05 nm) 
and the other to a 20 GHz optical module of 
a Digital Signal Analyzer (Tektronix 
DSA8000). For measuring the total output 
power, a thermal broad area detector was 
used (GENTEC UP19K-30H-H5). All the 
measurements were performed at a constant 
temperature of 15°C. 

3.- Experimental Results 

Fig 2 shows the output power as a function 
of IMOD at IDFB = 300 mA and IPA = 2.5 A. As 
shown in Fig 2, for IMOD around zero the 
output power is ∼ 50 mW.  In order to reduce 
the output power down to zero, a negative 
current IMOD must be supplied to the modula-
tion section.  

 
Fig. 2: P-IMOD characteristics. IDFB = 300 mA 
and IPA = 2.5 A 
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In the following we present the temporal 
response and the corresponding output spec-
tra by changing the modulation conditions at 
fixed values of the bias: IDFB = 300 mA, IMOD 
= 100 mA and IPA = 2.5 A.  

Fig. 3 shows the measured optical response 
at different fclock for a peak to peak square 
voltage equal to 2.5 Vpp. Fig 4 shows Optical 
Modulation Amplitude (OMA) for fclock rang-
ing between 1 MHz and 1.5 GHz.  

 
Fig. 3 Temporal optical response at different 
fclock: (a) 2 MHz, (b) 12.5 MHz, (c) 100 MHz, 
(d) 1 GHz; The PPG output was set to the 
maximum value, 2.5 Vpp. IDFB = 300 mA, 
IMOD = 100 mA and IPA = 2.5 A. 

 
Fig. 4: Optical Modulation Amplitude (OMA) 
vs. clock frequency for the driving conditions 
in Fig. 3. 

At the lowest frequencies (see Fig. 3a) the 
output power presents the square shape of the 
modulation current but when increasing the 
frequency a progressive degradation of the 
waveform is appreciated (see Fig. 3b-c) to-
gether with a drastic reduction of the OMA 
(see Figs. 3b-c-d and 4). At the highest fre-
quencies a low amplitude almost sinusoidal 
response is obtained (see Fig. 3d). At a fre-
quency of 12.5 MHz, which is the modula-
tion frequency of the CO2 atmospheric 
LIDAR application, the response is almost 
square with symmetrical rise and fall times 

(10-90%) of around 12 ns. Above 30 MHz 
the square signal is distorted with a clear 
drop of the amplitude. The poor high fre-
quency response is attributed to a combina-
tion of poor impedance matching and electri-
cal parasitics. 

Fig 5 shows the optical spectra at the modu-
lation conditions of Fig. 3. Within our spec-
tral resolution there is no evidence of spectral 
broadening. The shifts in the peak wavelength 
are attributed to small changes in the chip 
temperature.  

 
Fig. 5: Optical spectrum for the driving con-
ditions of Fig. 3 

Fig. 6 shows the temporal response for dif-
ferent modulation amplitudes Vpp at a fixed            
frequency of 12.5 MHz and the same bias 
conditions as in previous figures (IDFB = 300 
mA, IMOD = 100 mA and IPA = 2.5 A).  

 
Fig. 6: Temporal optical response for differ-
ent Vpp: (a) Vpp = 3.75 V, (b) Vpp = 7.5 V, 
(c) Vpp = 11.25 V, (d) Vpp = 18.75 V. IDFB = 
300 mA, IMOD = 100 mA and IPA = 2.5 A.  

By increasing the modulation amplitude at a 
constant modulator bias current, there is a 
large increase of the OMA together with an 
improvement of the Extinction Ratio (ER), as 
the minimum emitted power takes a very low 
value. In these conditions, the optical power 
emitted by the DFB is absorbed by the modu-
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lator, which is driven at a very low voltage 
bias producing thus a negative photocurrent.   

Fig 7 shows the OMA and the ER as a func-
tion of the modulation amplitude. For modu-
lation amplitude higher than ∼ 18 Vpp the 
OMA saturates at ∼  170 mW with an ER of  
∼  42 dB. 

 
Fig. 7: OMA and ER as a function of the 
modulation amplitude Vpp. fclock = 12.5 MHz,  
IDFB = 300 mA, IMOD = 100 mA and IPA = 2.5 
A.  

The optical spectra corresponding to the 
temporal traces in Fig. 6 are shown in Fig. 8.  
The emission peak at the maximum Vpp is ∼ 
95 pm red shifted in comparison with the 
minimum Vpp. This effect is attributed to a 
higher heat dissipation and average tempera-
ture when increasing the modulation ampli-
tude. A broadening of the measured optical 
spectrum for the maximum Vpp was observed 
(Full Width Half Maximum FWHM ~ 0.049 
nm) in comparison with the values measured 
in CW conditions (FWHM ~ 0.045 nm).  

 
Fig. 8: Optical spectra for different values of 
Vpp. IDFB = 300 mA, IMOD = 100 mA and IPA = 
2.5 A. 

4.- Conclusion 
Direct modulation of a three-section MOPA 
emitting at 1.55 µm has been demonstrated 

for CO2 atmospheric LIDAR application. 
The maximum ER achieved for the desired 
frequency operation (fclock = 12.5 MHz) was 
42 dB. The frequency response is strongly 
limited by the driving circuit and further 
improvements need to be done in the set-up 
in order to use this device in applications 
requiring high frequency operation, such as 
free space optical communications.  
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ABSTRACT:  
We describe an experimental spectrometer for carrying out measurements in time domain 
for the THz range of frequencies. The different parts are described as well as the proce-
dure of frequency calibration and linear response checking. The most representative pa-
rameters to evaluate its performance, as dynamic range, signal to noise ratio, spectral res-
olution and bandwidth are also evaluated. 

 Key words: Terahertz, time-domain spectroscopy, photoconductive antenna, 
reflection spectroscopy 

 

1.- Introduction 

Terahertz band, the portion of the electro-
magnetic spectrum ranging from 0.1 to 10 
THz, has recently being the object of an in-
tense study due to the potential applications 
for a number of technological fields [1-5] as 
tomography of life tissues, material structure 
analysis, or substance detection. For instance, 
it has been proved to be useful for detection 
of caries or tumors at early stages of their 
development, what is an example of the great 
interest for medicine applications [6-8]. Also 
the technique was demonstrated suitable for 
detecting drugs or explosives so it makes this 
technology particularly interesting to develop 
safety applications [9-11]. Other applications 
are the structural analysis of complex mole-
cules [12] or the detection and measurement 
of pollution gases [13,14]. 

The time-domain spectroscopy technique 
[3,5] consists in the generation of a wide-
band THz beam, typically by means of a 
photoconductive antenna [5], and the detec-
tion of such radiation after going through 

(transmission spectroscopy) or reflecting at 
(reflection spectroscopy) the sample under 
study, using another photoconductive anten-
na. These antennas consist of a piece of sem-
iconductor material with two close electrodes 
attached (and forming a gap). For the anten-
nas to work it is necessary a fs-pulsed laser 
beam which promotes electrons from the 
valence band to the conduction band. In case 
of the antenna acting as emitter, a bias volt-
age is applied to the electrodes to create an 
electric field which accelerates the electrons 
in the conduction band, generating in such a 
way the THz radiation. In the case of the 
receiver, the THz radiation moves the pro-
moted electrons in the conduction band, gen-
erating a small electric current which can be 
detected and amplified. In order to get a 
time-domain signal, one of the laser pulses is 
delayed making it to go through an increas-
ingly longer path, just moving a mirror by 
means of a motorized stage. The different 
measurements taken for different stage posi-
tions constitute the output time-domain sig-
nal which can be converted into the frequen-
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cy domain by a numeric fast Fourier trans-
form (FFT), obtaining in such a way the 
spectral information. 

A number of spectrometers have been de-
scribed in the literature up to the point that 
nowadays it can be considered an established 
technique [5,15-17]. However, not many of 
such spectrometers operate by reflection [18-
20], since reflection measurements are much 
more difficult to carry out, specially if the 
flexibility of varying the angle is desired. 
The difficulty lays on the fact that at least 
one of the antennas (emitter or receiver) 
should be mobile in such a case, and this 
makes alignment more difficult as the laser 
beam should be still impinging precisely on 
the antenna gap. As reflection measurements 
are very interesting, useful and necessary in 
some situations, as for instance when the 
sample is a highly absorbent bulk material or 
it is deposited on a substrate surface, we have 
developed the spectrometer described in the 
following section [21]. 

Therefore in next section we detail the basic 
aspects of the set up while in section 3 we 
describe the calibration of the frequency 
scale, check for the linearity of response and 
evaluate the main parameters which account 
for the device performance. 

2.- Spectrometer description 

The spectrometer is sketched in Fig. 1. To 
allow the reflection measurements under 
different incidence angles, the receptor is 
attached to a bench mounted on a rotation 
stage. Also, the sample is placed on another 
rotation stage collinear with the former one. 
In such a way, the sample can be properly 
orientated respect to the incident beam and 
the receiver placed into the path of the re-
flected beam. The laser beam obtained from 
a Ti-Za oscillator (duration 75 fs, repetition 
rate 80 MHz, wavelength λ=810 nm) is di-
vided into two beams, one intended to drive 
the emitter and the other one, after going 
through the delay line, to drive the receptor. 
As the receptor is mobile, the beam is cou-
pled to a 1 m long single-mode optical fiber 
whose output is attached to the antenna hold-
er. At such output it is placed a fiber collima-
tor followed by a lens to focus it on the an-
tenna gap. To compensate for optical path 
and fiber dispersion an identical optical-fiber 
arrangement is used for the emitter. An He-
Ne laser is also included to facilitate align-
ment of the system. 

 

 
Fig. 1: Sketch of the spectrometer set up. 
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The output of the receiving antenna is a cur-
rent in the order of the tenths of nA. It is first 
converted into a voltage using a low noise 
transimpedance amplifier with a gain factor 
of 105 V/A and then further amplified using a 
lock-in amplifier to eliminate noise. For this 
reason a low frequency component of about 
10 KHz is introduced into the THz beam, 
driving the emission antenna with a squared-
shaped bias voltage instead of a continuous 
one. The output of the lock-in amplifier is 
read by a data acquisition device from a 
computer which additionally controls the 
stage of the delay line, in such a way that the 
complete time-signal measurement is carried 
out automatically.  

Optical fibers working far from the minimum 
dispersion point may lead to a severe tem-
poral broadening of the pulse in a short 
length. That is why optical fibers are kept as 
short as possible to allow receptor mobility. 
As an advantage, however, they induce a 
filtering effect as they reshape the beam to 
the optical mode profile. In such a way the 
beam quality very much improves, making 
easier to get a high photocurrent without 
overpassing the damage threshold for the 
antennas (around 10 mW). 

 

3.- Calibration and characterization 

To carry out reliable measurements a process 
of calibration has to be accomplished; partic-
ularly it is necessary to calibrate the frequen-
cy scale and also to check for the linearity of 
the response to assure that the measurements 
are independent of the thickness of the sam-
ples. 

 

3.1.- Frequency calibration 

Frequency calibration can be accomplished 
by comparing the spectrum of a known sub-
stance with the signal, once the Fourier trans-
formation was carried out, obtained from a 
measurement of a sample of such known 
substance. An alternative is using the peak 
pattern obtained from an etalon to compare 
the scale with the Fabry-Perot model [22]. 
We followed this second technique, using as 

etalon a silicon wafer (index n=3.42) optical-
ly polished on both faces. The thickness of 
the wafer, l=0.5 mm produces a pattern of 
peeks and valleys in the THz range given by 
the expressions: 

!! =
!
2!"!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!peaks,!

!!!!/! =
!
2!" ! + 12 ; !!!!!!!!!!!!valleys. 

In the expressions above, c stands for the 
vacuum speed of light and N is an integer 
(order of the peak). 

From the Fabry-Perot interferometer theory, 
the model for transmittance (T) to be com-
pared to the measured spectrum comes de-
scribed by 

! = ! − 1
! + 1

!
; !!!!!! = 4!"# !! !!, 

! = 1 + !! sin! !2 ; !!!!!! = 4!
1 − ! !!, 

being δ the phase difference induced by the 
etalon, F the finesse parameter and r the re-
flectance on every etalon face. 

In Fig. 2 we plot the transmittance given by 
this model (dashed line) together with the 
measured signal by transmission through the 
silicon wafer. There is a pretty good match 
between both curves and the calibration can 
be performed identifying peaks of the model 
with those of the measurement.  

 
Fig. 2: Transmittance model of the etalon 
(dashed line) and transmittance measured by 
the spectrometer (continuous line). 
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3.2.- Linearity of response 

The linearity of the response of the spec-
trometer may be affected by the response of 
the photoconductive antennas and by the 
signal amplification system, among other 
factors, and should be checked for a proper 
assessment of the device. 

To evaluate the linear response we performed 
different measurements placing an increas-
ingly number of plane-parallel silicon plates 
into the beam path [23]. Although silicon is 
very transparent to THz radiation, if the plate 
faces are polished there is an amount of re-
flection on those faces which can be evaluat-
ed using the Fresnel theory. Since every plate 
produces the same losses, the signal ampli-
tude should decrease linearly with the num-
ber of plates interposed. For this measure-

ments, plates 3 mm thick separated further 3 
mm one from another were used in order to 
avoid the formation of standing waves (as is 
the case of the measurement with the etalon 
in the previous subsection). 

In Fig. 3 we present the results. Fig. 3(a) are 
the different time-signals describibg the THz 
pulses. The maximum of the amplitude is 
temporally shifted due to the phase differ-
ence introduced by the different optical-path 
propagation inside the plates. The amplitude 
of such maxima decrease and is plotted in 
Fig. 3(b) against the number of plates intro-
duced into the beam path. The values fit very 
well to a straight line, confirming the linear 
response of the system.  

 

 

 
Fig. 3: (a) THz time-domain pulses obtained for an increasing number of silicon plates interposed 
into the THz beam path. (b) Peak amplitude of the signal versus number of silicon plates fitted to a 
straight line. 

 

3.3.- Characteristic parameters 
Some parameters like signal-to-noise ratio 
(SNR), dynamic range (DR), spectral resolu-
tion and bandwidth account for the perfor-
mance of the spectrometer. We have evaluat-
ed them for the developed set up in order to 
have an idea about its applicability limits. 

The signal-to-noise ratio accounts for the 
minimum signal change that the device is 
able to detect. The dynamic range, on the 
other hand, provides information about the 
maximum detectable signal change. Both 
parameters are calculated as follows [24]: 

!"# = !"#$!%#!!"#$%!!"!!"#$%&'()
!"#$%#&%!!"#$%&$'(!!"!!"#$%&'() 

!" = !"#$!%!!!"#$%&'()
!""#!!"#$!!"#$%&!!"!!"#$% 

These parameters should be independently 
calculated in both time and frequency do-
mains since there is not a trivial relationship 
between both values. For this, ten measure-
ments were recorded in vacuum (no sample) 
and the respective frequency signal obtained 
via FFT. For every point of the signal the 
average and standard deviation over the ten 
samples were calculated. On the other hand 
ten additional measurements were recorded 
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without the THz beam, which allow to evalu-
ate the average and root mean square (over 
those ten samples) of the background noise. 
In the case of the SNR the evaluation was 
done for the maximum value of the ampli-
tude. For the DR it was taken the maximum 
value obtained among all the corresponding 
signal samples. The results obtained applying 
the former formulae are the following: 

 

    SNR        DR 

time domain      55       1100 

frequency domain      66       9066 

 

On the other hand the bandwidth (ΔΩ), 
which is the spectral range that concentrates 
the most signal power, and the spectral reso-
lution (δω) which is the minimum frequency 
change detected by the spectrometer come 
given by [5]: 

ΔΩ = 2!
!" !, 

!" = 2!
! !, 

where δt is the sampling interval of the 
measured signal and t is the duration of such 
signal. For typical measurements we take 
1700 samples regularly distributed in a scan-
ning length of 3.4 cm (the maximum allowed 
by the motorized stage of the delay line). In 
such a way we have δt = 1.3�10-13 s and t = 
2.3�10-10 s and so we get from the equations 
above ΔΩ = 47 THz and δω = 0.027 THz. 
These are quite ideal values and constitute 
only a coarse evaluation as other influencing 
factors are neglected: for instance the laser 
beam quality, efficiency of antennas, laser 
pulse duration and different sources of noise. 
In practice, with this preliminary set up we 
could get a signal with a reasonable level of 
noise in the range between 0.2 and 1.5 THz. 

 

4.- Conclusion 

Here we have presented a description of a set 
up for carrying out the time-domain spec-
troscopy technique in the THz range making 

measurements by reflection. The system is 
versatile as the incidence angle can be easily 
chosen. A calibration of the frequency scale, 
a test of linearity of response and the evalua-
tion of the most important characteristic pa-
rameters were also carried out. 
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ABSTRACT:  
The development of a quantum dot (QD) solid is the base for the fabrication of efficient 
photodetectors. In the present work we incorporate PbS QD-solid thin films prepared by 
doctor blading deposition into a Schottky heterostructure design in order to obtain high 
responsivities (0.15-0.45 A/W) and detectivities (1012-1013 Jones) in the infrared region, 
up to 1700 nm. The electronic transport through QDs is enhanced by a solid state ligand 
exchange strategy with mercaptopropionic acid as short organic bidentate ligand, which 
simultaneously produce a passivation of surface defects at PbS QDs. 

 Key words: Quantum Dots, solution processing nanomaterials, quantum dot solid, 
near infrared photodetectors. 

 

1.- Introduction 

Colloidal QDs have recently attracted signif-
icant attention as promising candidate mate-
rials for many optoelectronic applications, 
including photodetectors, light-emitting de-
vices and photovoltaics among others [1]. 
Moreover, these QDs are chemically synthe-
sized from organometallic precursors and 
retain a passivating layer of ligands that 
make them solution processable. This is a 
very attractive technology for low cost and 
industrial scale fabrication of electronic de-
vices on practically any kind of substrate 
(transparent plastics, glass and Si, among 
others) with appropriate electrodes. In the 
most recent literature on PbS QD-solid 
Schotky heterostructure photodetectors we 
find external quantum efficiencies 
(EQE = Responsivity.hν/ɛ) below 20% at the 
wavelengths of the exciton absorption band 
(≈ 1000 nm) under negative bias [2], whereas 
more than 106 A/W was reported for a MOS 
photoconductive structure based on a PbS 
layer (60-80 nm thick, absorption edge ≈ 
1000 nm) on graphene [3].  

In the present work, we focus our research on 
the optimized synthesis of IR absorbing PbS 
QDs to develop efficient Schottky-
heterostructure photodetectors in the IR re-
gion (1300-1700 nm). The QD-films are 
deposited onto glass/ITO/PEDOT:PSS 
(poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polysty-
rene sulfonate) substrates by using a Dr-
blading coating technique. The resulting 
devices with Ag as a top electrode yield re-
sponsivities in the range of 0.15-0.45 A/W. 

 

2.- Fabrication of PbS QD-solid photo-
detectors 

The synthesis of PbS QDs is based on the 
procedure reported by Cademartiri et al. [4]. 
The entire synthesis is carried out under 
magnetic stirring and nitrogen atmosphere. 
Firstly, 0.15 g of S was poured into a three-
neck flask containing 11.25 mL of Oleamine, 
and heated to 120 °C for 30 min to reach 
complete dissolution. In another three-neck 
flask 0.83 g of PbCl2 are solved in 7.53 mL 
of Oleamine and heated to 125 °C. After 
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60 min, 2.25 mL of the S-Oleamine solution 
were injected into the three-neck flask con-
taining the PbCl2 - Oleamine solution. The 
reaction was taking place for 5 min and then 
cooled down to room temperature. The as-
obtained nanocrystals were purified by pre-
cipitation with an excess of Ethanol and cen-
trifugation. After decantation, the nanocrys-
tals were resuspended in toluene and precipi-
tated again with Ethanol to remove remain-
ing impurities. After the centrifugation and 
decantation steps, the nanocrystals were fi-
nally dispersed in octane (100 mg/mL) and 
stored under nitrogen in a fridge. Typical 
absorbance and photoluminescence (PL) 
spectra are shown in Fig. 1, whose corre-
sponding exciton peak energy may be tuned 
in the range of 1400-1700 nm by changing 
reaction time and/or temperature.  

Dr-blading method was chosen to deposit the 
PbS QD films in air after the corroboration of 
a superior film morphology and electro-
optical properties of the photodetector as 
compared to spin coating method. After a 
single pass deposition by the blade system 
the film was cured on a hot plate at 110 °C 
for 5 min. This process was repeated several 
times to obtain the desired thickness of the 
PbS QD-solid film. Afterwards, we carried 
out a solid-state ligand exchange process by 
dipping the film in a 10 wt.% solution of 
mercaptopropic acid (MPA) in methanol for 
1 min. Finally, the sample was annealed in 
vacuum at 110 °C for 90 min to improve the 
adhesion of the film to the substrate. The top 
electrode was a 100 nm thick Ag film depos-
ited by thermal evaporation to form an array 
of 1×1 mm2 square electrical contacts. Fig. 2 
show a schematic view of the device archi-
tecture (left) and a cross-sectional SEM im-
age of the fabricated device (right).  

 
Fig. 1: Absorption and emission spectra 
of PbS colloidal QDs of 7-8 nm in di-
ameter (see the TEM image as an inset). 

 

 

Fig. 2: Schematic view of the photodetector 
architecture (left) and cross-sectional SEM 
image of the fabricated device 

 

3.- Electro-optical characterization of 
the fabricated photodetectors 

The PbS QD-solid films coated by Dr-
blading exhibit a reasonable thickness uni-
formity with a small effect of granularity and 
surface roughness, as compared to those pre-
pared by spin-coating in which device effi-
ciencies were one order of magnitude smaller 
than those reported below. The PbS QD-solid 
films with completed ligand exchange have a 
resistivity around 105 Ωcm, a hole concentra-
tion larger than 1015 cm-3 and mobilities 
smaller than 0.065 cm2/Vs, as estimated from 
preliminary Hall measurements. 
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Fig. 3: Responsivity (continuous line) and 
absorbance (dashed line) curves in a first 
generation photodetector based on a PbS 
QD-solid film around 500 nm thick prepared 
by Dr-blading. 

 

Fig. 3 shows a representative responsivity 
curve measured in a first serie of Schott-
ky/heterostructure photovoltaic photodetec-
tors based on the above-described PbS QD-
solid processing. The exciton absorption 
peak is located at around 1600 nm (dotted 
blue line in Fig. 3). A responsivity peak ≈ 
0.16 A/W is measured at approximately the 
exciton peak wavelength (1620 nm), as 
shown in Fig. 3 (continuous red line). 

In the case of a most recent generation of 
devices, peak responsivities of 0.48 and 
0.18 A/W were measured at around 1300 and 
1500 nm (blue and green lines in Fig. 4), 
respectively, even if the ground state exciton 
absorption was outside our spectrometer 
range, i.e., beyond 1650 nm. The observed 
peak responsivities at shorter wavelengths 
are attributed to the different thicknesses of 
the PbS QD-solid film in the two diodes 
shown in Fig. 4 that give rise to different 
reflectance values in this wavelength region. 

 

Fig. 4: Responsivity curves in the most re-
cent generation of photodetectors based on 
250 (dashed line) and 500 (continuous line) 
nm thick PbS QD-solid films (their absorp-
tion edge lies beyond 1600 nm in both cas-
es). 

The time response of these photodiodes 
working in photocurrent mode is estimated to 
be around 100 µs, very similar to that report-
ed in [1]. The photovoltage noise was meas-
ured to be of the order of 85 nV/Hz1/2 at 
1 kHz for the photodiode based in the 
500 nm thick PbS QD film, whereas the pho-
tocurrent was perfectly linear over more than 
three orders of magnitude (constant respon-
sivity). The experimental detectivity is esti-
mated to be in the range 1012 - 1013 Jones.  

These photodiodes, even if not made with an 
optimized architecture to be used as a solar 
cell, when illuminated under AM1 solar con-
ditions, open circuit voltages (Voc) of 220 and 
285 mV were measured in the best photodi-
odes of the examined generations and short 
circuit currents (Jsc) as high as 16 and 
10 A/cm2, respectively, which are in the 
range of the best expected and reported val-
ues for PbS QD films in solar cell structures 
of slightly smaller size [5]. Evidently, the 
solar cell efficiency is only around 1% be-
cause of the relatively low open circuit volt-
age and fill factor, as expected for the small 
effective bandgap of the PbS QDs (1600-
1700 nm) and the simple Schottky architec-
ture of the present photodetectors, respective-
ly. 

Finally, it is also worth noting that fabricated 
photodiodes (without encapsulation) are sta-
ble in air during several weeks, even if elec-
trical parameters degrade progressively (after 
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one month in air the responsivity decreased a 
factor two). 

 

4.- Conclusion 
Very efficient Schottky-heterostructure pho-
todetectors were successfully fabricated on 
the basis of a solution processed PbS-QD 
film by using Dr-blading deposition tech-
nique. The electronic transport through QDs 
is enhanced by the solid state ligand ex-
change with short organic molecules such as 
mercaptopropionic acid, which simultaneous-
ly produce a passivation of surface defects at 
PbS QDs. Responsivities in the order of 
0.15-0.45 A/W were measured in the infrared 
region, 1300-1700 nm. These layers can be 
also used for solar cells, where photocurrents 
as large as 25 mA/cm2 are measured in the 
best device of a more recent generation as the 
ones shown above. 
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RESUMEN:  
El comportamiento lineal en la respuesta de un fotodiodo es una condición fundamental 
en medidas radiométricas, espectrofotométricas y de radiación pulsada o continua. Por 
tanto, se requiere que la respuesta eléctrica del fotodiodo sea proporcional al flujo         
radiante incidente y que se mantenga estable en el tiempo y en un rango de irradiancia. 
Sin embargo, diversas medidas publicadas evidencian una falta de linealidad dependiente 
de la estructura interna del fotodiodo, de la potencia y del tamaño del haz incidente. 
Este trabajo, para caracterizar la no-linealidad en la respuesta de fotodiodos como función 
de estos mismos factores, adopta el modelo de eficiencia cuántica interna desarrollado 
por Ferrero et al. en el Instituto de Óptica (CSIC) [1]. Además, mediante simulaciones 
para distintos supuestos, evalúa la influencia de cada parámetro en la no-linealidad de 
respuesta comparando resultados de las simulaciones con datos experimentales seleccio-
nados en una recopilación bibliográfica [2, 3]. 
 Palabras clave: Linealidad, fotodiodos, fotodiodos de silicio, eficiencia cuántica 

interna. 

ABSTRACT:  
Linear behavior in the response of a photodiode is a fundamental condition for radio-
metric, spectrophotometric and pulsed or CW radiation measurements. Therefore, an 
electrical response of the photodiode proportional to the incoming radiant flux, which 
must keep stable along the time and over an irradiance range, is required. Nevertheless,   
several published measurements show a non-linearity which depends on the internal 
structure of the photodiode, the spot size and the power of the incoming beam. 
This work, in order to characterize the non-linearity in the response of photodiodes as a 
function of these same factors, adopts the internal quantum efficiency model developed 
by Ferrero et al. at Instituto de Óptica (CSIC) [1].  Moreover, by means of simulations for 
different scenarios, the influence of each parameter in the non-linearity response is       
evaluated by comparison of the simulation and experimental data from a bibliographical 
compilation [2, 3]. 

 Key words: Linearity, photodiodes, silicon photodiodes, internal quantum efficiency. 
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1.- Introducción 

En medidas radiométricas es muy importante 
que la respuesta eléctrica del detector sea 
proporcional al flujo radiante incidente, por-
que así el flujo se determina directamente de 
la respuesta y porque muchas otras magnitu-
des se definen como el cociente de dos res-
puestas del fotodiodo. Por tanto, la linealidad 
en la respuesta de los fotodiodos es una pro-
piedad esencial que debe ser estable en el 
tiempo, en el intervalo espectral de respuesta  
y en el rango de irradiancia. 

Las desviaciones más comunes de la lineali-
dad se manifiestan cuando la responsividad, 
cociente entre la respuesta del detector y la 
potencia incidente, disminuye (saturación de 
respuesta) o cuando la respuesta es mayor 
que el valor constante correspondiente (efec-
to que se conoce como suprarresponsividad). 

En el presente trabajo se relacionan las des-
viaciones de la linealidad de las curvas carac-
terísticas de respuesta de los fotodiodos con 
su estructura interna, la potencia y el tamaño 
del haz incidente, a partir del modelo para la 
eficiencia cuántica interna desarrollado por 
Ferrero et al. en el Instituto de Óptica (CSIC) 
[1]. 

También se comparan las curvas característi-
cas de linealidad de respuesta obtenidas con 
las simulaciones realizadas con los resultados 
experimentales recogidos en la bibliografía 
para dos tipos de fotodiodos: de silicio [2] y 
de InGaAs/InP [3]. 

2.- Parámetros relevantes en la expre-
sión de la fotocorriente 

Generalmente, la fotocorriente generada por 
el fotodiodo, como respuesta a un estímulo 
de radiación, se expresa en función de su 
eficiencia cuántica interna, definida como el 
cociente entre el número de portadores gene-
rados por la radiación absorbida y el número 
de fotones absorbido, que se considera cons-
tante, si bien experimentalmente se ha encon-
trado que existe una dependencia de la   
misma con el tamaño del haz [2, 3].  

La estructura interna del fotodiodo también 
es determinante para la eficiencia cuántica 
interna y, por tanto, para el valor de la foto-
corriente. En el interior del fotodiodo, en 

torno a la unión de las distintas capas de ma-
terial semiconductor que lo conforman, se 
extiende la región de agotamiento de carga, 
flanqueada por la región anterior y posterior.  

En este trabajo se ha empleado el modelo de 
la referencia [1] con el que la fotocorriente 
viene dada por la ecuación: 
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En los términos de la fotocorriente de la  
expresión (1), se refleja la influencia de las 
distintas regiones del fotodiodo; siendo: iø la 
fotocorriente generada si toda la radiación se 
absorbiera en la región agotamiento de carga 
(2), δf y δr la fracción de radiación absorbida 
en las regiones anterior y posterior, respecti-
vamente (3) y (4), δout la fracción de radia-
ción que atraviesa el fotodiodo sin ser absor-
bida (5) y Ξf y Ξr los términos de supralinea-
lidad debido a la radiación absorbida en la 
región anterior y posterior, respectivamente 
(6) y (7). 

  ( ) λρφ P
hc
qni −= 1  (2) 

  )exp(1 ff αδ −−=  (3) 

  )exp()exp( HDr ααδ −−−=  (4) 

  )exp( Hout αδ −=  (5) 
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La expresión (1) de la fotocorriente es una 
función del haz incidente (longitud de onda 
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λ, sección S y potencia P) y de las caracterís-
ticas del material que constituye el fotodiodo: 
ópticas (coeficientes de absorción de la capa 
de pasivación que generalmente lo antecede, 
αa y de las capas del fotodiodo α, y reflectan-
cia ρ), electrónicas (tiempo de vida media de 
electrones τn y huecos τp y concentración de 
átomos donadores Nd y aceptadores Na) y 
estructurales (espesor de la capa de pasiva-
ción a, profundidad total del fotodiodo H, 
profundidad de la región anterior f y profun-
didad hasta la que se extiende la región de 
agotamiento de carga D). Además q, h, c y n, 
representan la carga del electrón, la constante 
de Planck, la velocidad de la luz en el vacío y 
el índice de refracción del aire, respectiva-
mente.   

3.- Simulación de curvas característi-
cas de linealidad de respuesta  

Para estudiar la no-linealidad en la respuesta 
de fotodiodos, se procede a imagen del mé-
todo de adición de estímulos. Se simulan dos 
fotocorrientes generadas: la correspondiente 
a un nivel de flujo incidente y la correspon-
diente al doble de ese flujo y se calcula el 
cociente entre la señal del flujo radiante do-
ble y la del doble del flujo radiante simple. 
Este cociente se conoce como razón de no-
linealidad y, representado en función de la 
fotocorriente calculada para el flujo sencillo, 
da lugar a la curva característica de respuesta 
de un fotodiodo. 

En las simulaciones realizadas, los paráme-
tros a estudiar f, D, H, Nd, Na, λ y el diámetro 
del haz incidente d, son parámetros libres. Se 
consideraron constantes τn y τp con un valor 
típico de 200 µs, además de un recubrimiento 
transparente tal que exp(-αa a) sea 1. A con-
tinuación se optimizan los valores de los 
parámetros variables minimizando la desvia-
ción estándar existente entre la curva caracte-
rística de linealidad de respuesta de la simu-
lación y los datos experimentales. Por último, 
se verifican los resultados analizando los 
valores de salida de los parámetros. 

3.1.- Fotodiodos de silicio 
Para estudiar la no-linealidad de respuesta en 
fotodiodos de silicio, se introducen como 
datos experimentales los valores de las cur-
vas características de linealidad de respuesta 

de los fotodiodos F y E de la referencia [2]. 
Además, se conoce que la longitud de onda 
incidente debe ser mayor que 780 nm ya que 
en el montaje experimental se colocó un  
filtro que absorbía las longitudes de onda por 
debajo de este valor. 

Se realiza la optimización para ambos casos 
obteniendo los resultados mostrados en las 
tablas 1 y 2:  

Parámetro Valor Unidades 

λ 0,936  µm 
d 4763 µm 
f 0,12 µm 
D 99 µm 
H 326 µm 
Nd 138  µm-3 
Na 1368 µm-3 

Tabla 1: Valores optimizados de los paráme-
tros de la simulación ajustada a los datos expe-
rimentales de linealidad de respuesta para el 
fotodiodo F de la referencia [2]. 

Parámetro Valor Unidades 

λ 0,738  µm 
d 3201 µm 
f 0,97 µm 
D 94 µm 
H 291 µm 
Nd 1077  µm-3 
Na 754 µm-3 

Tabla 2: Valores optimizados de los paráme-
tros de la simulación ajustada a los datos expe-
rimentales de linealidad de respuesta para el 
fotodiodo E de la referencia [2]. 

Analizando los valores optimizados de las 
tablas 1 y 2, se observa que los parámetros de 
la simulación correspondientes a la estructura 
interna adquieren valores razonables en torno 
a valores típicos para un fotodiodo de silicio. 
Además, los valores de los parámetros del 
haz incidente podrían corresponder, por su 
diámetro, a un haz láser emitiendo en el     
infrarrojo cercano a una longitud de onda 
mayor que las que absorbe el filtro del mon-
taje experimental, por lo que también con-
cordaría en ese aspecto. 

Para elaborar las gráficas que se muestran en 
las figuras 1 y 2, se representan las curvas 
características de linealidad de respuesta 
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simuladas con los valores optimizados resul-
tantes de la tabla 1 y 2, respectivamente. 

 
Fig. 1: Ajuste de la curva de linealidad de 
respuesta simulada a los datos experimentales 
para el fotodiodo F de la referencia [2]. 

 Fig. 2: Ajuste de la curva de linealidad de 
respuesta simulada a los datos experimentales 
para el fotodiodo E de la referencia [2]. 

En la figura 1, se observa que tanto la posi-
ción como la anchura del máximo de la 
curva de la simulación optimizada, se ajus-
ta bastante a los puntos experimentales. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo con la altura, 
la magnitud de la supralinealidad, dando 
lugar a una desviación estándar de 0,0007. 

En la figura 2, se observa que la altura del 
máximo de la simulación queda por debajo 
de los puntos experimentales. Su posición 
también está desplazada hacia valores me-
nores de fotocorriente, respecto a los pun-
tos experimentales. Sin embargo, la mayor 
diferencia se debe a que la simulación no 
es capaz de reproducir la asimetría del má-
ximo en su descenso, dando lugar a una 
desviación estándar de la curvas de 0,0051. 

3.2.- Fotodiodos de InGaAs/InP 
Para estudiar la no-linealidad de respuesta en 
fotodiodos de InGaAs/InP, se procede análo-
gamente al caso anterior. Se introducen como 
datos experimentales los valores de las cur-
vas características de linealidad de respuesta 
del fotodiodo, de 3 mm de área activa,   
ETX-3000T-3 de la referencia [3], en condi-
ción de sobre-iluminación de su área activa. 

A continuación, se realiza la optimización 
cuyos resultados muestra la tabla 3:  

Parámetro Valor Unidades 

λ 0,748  µm 
d 3070 µm 
f 0,4 µm 
D 95 µm 
H 351 µm 
Nd 1538  µm-3 
Na 500 µm-3 

Tabla 3: Valores optimizados de los paráme-
tros de la simulación ajustada a los datos expe-
rimentales de linealidad de respuesta para el 
fotodiodo ETX-3000T-3 de la referencia [3]. 

Atendiendo a los valores optimizados de la 
tabla 3, se comprueba cómo el diámetro del 
haz incidente ilumina por completo el área 
activa del fotodiodo. 

Para obtener la gráfica mostrada en la figura 
3, se representa la curva característica de 
linealidad de respuesta simulada con los va-
lores optimizados resultantes de la tabla 3. 

 
Fig. 3: Ajuste de la curva de linealidad de 
respuesta simulada a los datos experimentales 
para el fotodiodo ETX-3000T-3 [3]. 

En la figura 3 se observa que ni la altura, ni 
la posición del máximo de la curva de la 
simulación optimizada se ajustan a los puntos 
experimentales. Sin embargo, la mayor dife-
rencia se debe a que la simulación no repro-
duce los puntos por debajo del comporta-
miento lineal. Este ajuste tiene una desvia-
ción estándar de la curva de 0,0013. 

4.- Análisis de la no-linealidad  

4.1.- Supralinealidad y estructura interna 
El parámetro significativo de la estructura 
interna de un fotodiodo en relación al com-
portamiento no-lineal es la extensión de la 
región de agotamiento de carga. En función 
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de la misma queda definida la fracción ab-
sorbida en la región posterior, δr, ya que in-
crementar δr implica disminuir la extensión 
de la región de agotamiento de carga (para 
una misma profundidad total del fotodiodo). 
Comparando los máximos de las figuras 1, 2 
y 3, se puede observar que la respuesta de los 
fotodiodos está por encima del comporta-
miento lineal; es decir, existe suprarresponsi-
vidad. Puede comprobarse que incrementar δr 
supone aumentar el valor del máximo, aun-
que su posición en valor de fotocorriente 
sería la misma.  

4.1.- Supralinealidad y diámetro del haz 
El diámetro del haz incidente es otro pará-
metro que determina la supralinealidad de 
respuesta de un fotodiodo al definir la irra-
diancia del haz para una misma potencia. 
En las figuras 1 y 2, puede observarse có-
mo al aumentar el diámetro del haz el má-
ximo se desplaza hacia valores mayores de 
fotocorriente. Es decir, al disminuir la irra-
diancia la aparición de suprarresponsividad 
se desplaza hacia valores mayores de foto-
corriente. Este hecho puede emplearse para 
que la no-linealidad aparezca a niveles de 
corriente que no correspondan con el rango 
de trabajo del fotodiodo, evitando este 
efecto. 

En el caso estudiado de fotodiodos de  
InGaAs/InP, es importante determinar el 
diámetro del haz incidente, además de la 
irradiancia, para conocer si se están mani-
festando los efectos correspondientes a una 
situación de sobre-iluminación del área 
activa del fotodiodo. 

5.- Conclusiones 

En primera aproximación, adoptando el 
modelo para la eficiencia cuántica interna 
desarrollado por Ferrero et al. en el Institu-
to de Óptica (CSIC) [1], las simulaciones 
de curvas de linealidad de respuesta reali-
zadas pueden emplearse para caracterizar 
cualitativamente un comportamiento no-
lineal de respuesta, dependiente de la lon-
gitud de onda, identificando qué fenómeno 
contribuye más significativamente y qué 
parámetro del fotodiodo o del haz es el 
responsable. En los mejores casos de ajus-
te, las diferencias existentes entre las simu-

laciones y los datos experimentales pueden 
atribuirse al empleo de valores típicos, por 
simplicidad o porque se desconocen los 
valores de cada fotodiodo en particular. 

En el caso de fotodiodos de InGaAs/InP, la 
falta de ajuste entre la simulación y los 
datos experimentales se debe, además, a la 
diferencia entre la estructura simulada y la 
que origina realmente la hetero-unión de un 
fotodiodo de este tipo, donde el coeficiente 
de absorción es distinto en cada capa. Por 
otro lado, en condiciones de sobre-
iluminación, la suprarresponsividad no 
depende de la longitud de onda, es casi un 
orden de magnitud menor que en los foto-
diodos de silicio y se origina por la radia-
ción absorbida por el material exterior al 
área activa, que tiene un comportamiento 
no-lineal. Reproducir este hecho requeriría, 
además de una simulación de la absorción 
de la radiación en función de la profundi-
dad, también en función del desplazamien-
to respecto al centro del área activa. 

Los puntos por debajo del comportamiento 
lineal suponen un límite de aplicación de 
estas simulaciones. Se necesitaría incluir 
algún término que represente la saturación 
de respuesta. 
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RESUMEN: En esta comunicación nos centramos en el análisis del comportamiento 
sobre el eje de un campo altamente enfocado. Se ha definido un parámetro que permite 
evaluar el tamaño de la región donde dicho campo toma valores apreciables y se ha anali-
zado su dependencia con las características del campo incidente sobre el sistema óptico. 

Palabras clave: Polarización, haces altamente enfocados. 
 
ABSTRACT: The core of this communication is to investigate the behavior on axis of a 
highly focused field. To characterize the size of the region where the field takes signifi-
cant values, a parameter is defined and his physical meaning is discussed.  In addition, the 
connection between this parameter and the characteristics of incident paraxial beam is es-
tablished. 
 
 Key words: Polarization, highly focused fields, Spatial light modulators 

1.- Introducción y formalismo básico 
En los últimos años, uno de los temas  más 
activos dentro de la  óptica es el diseño de la 
forma, tamaño y polarización del campo en 
un entorno de la región focal en condiciones 
de alto enfoque. Por ello, se han utilizado 
diversos procedimientos para generar distri-
buciones de campo 2D o 3D con característi-
cas predeterminadas [1-10]. En particular, 
tener una distribución de campo tridimensio-
nal esférica centrada en el foco es de interés 
en diversas aplicaciones como el atrapamien-
to de partículas, litografía etc. Por otro lado 
también ha acaparado notable atención la 
obtención de “agujas” de luz [2], es decir, 
distribuciones de campo estrechas en su sec-
ción transversal y con una distribución sobre 
el eje constante en un rango apreciable (qua-
si non-diffractedbeams).  Es bien conocido 
que los comportamientos de las distribucio-

nes transversal y axial del campo no son 
independientes entre sí, sin embargo el estu-
dio por separado de las mismas permite de-
terminar ciertos parámetros de diseño. En 
esta comunicación nos centramos en el análi-
sis del  comportamiento sobre el eje del cam-
po. Se ha definido un parámetro que permite 
evaluar el tamaño de la región donde dicho 
campo toma valores apreciables y se ha ana-
lizado su dependencia con las características 
del campo paraxial incidente sobre el sistema 
óptico. 

El campo eléctrico en un entorno del foco de 
un sistema óptico aplanático de gran NA 
viene dado por la integral de Richards-Wolf 
[11] 

0 2

0 0

sin cos( ) cos

( , , ) cos ( , )

sinik r ik z

r z A

e e d d

θ π

θ φ ϕ θ

φ θ θ ϕ

θ θ ϕ− −

= ∫ ∫ 0E E (1) 
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dondeA es una constante, k es el número de 
onda,  r, φ y  z son las coordenadas en la 
región focal, θ y φ son los ángulos polar y 
azimutal y θ0 es el ángulo de semiapertura 
del sistema aplanático (ver Fig.1). El vector
0E  representa el espectro angular de ondas 

planas y viene dado por la expresión 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2, , , ,f fθ ϕ θ ϕ ϕ θ ϕ θ ϕ= +0 1 2E e e . 
 
Las funciones f1 y  f2 son las componentes 
azimutal y radial, respectivamente, del cam-
po paraxial incidente y los vectores unitarios 
e1y e2 tienen la forma 
 

( ) ( )
( ) ( )

sin ,cos ,0

, cos cos ,cos sin ,sin .

ϕ ϕ ϕ

θ ϕ θ ϕ θ ϕ θ

= −

=

1

2

e

e   

 
Figura 1Notaciónutilizada. 

 
Teniendo en cuenta la Eq.(1) el campo en el 
eje vendrá dado por 

 

 
0

cos

0

(0, ) ( ) sinik z
az A e d

θ
θθ θ θ−= ∫E E  (2) 

siendo 
2

0

( ) cos ( , )a d
π

θ θ θ ϕ ϕ= ∫ 0E E  (3) 

Tenemos, por tanto, que el comportamiento 
del campo en el eje depende del estado de 
polarización, de la  carga topológica y del  
perfil de irradiancia del campo incidente. 
Así, para campos incidentes radialmente 
polarizados sin carga topológica, es la com-
ponente longitudinal del campo  la que con-
tribuye al campo en el eje; por el contrario, 
para campos incidentes azimutalmente pola-
rizados con carga topológica 1±  la parte 
transversal es la responsable de la irradiancia 
axial.  

 

2.- Resultados y discusión 
El objetivo de esta comunicación es determi-
nar la región del eje, [ ]00Z ,z= , donde la con-
tribución del campo es apreciable. Para ello, 
se demuestra que el campo en el eje puede 
escribirse como 

 

1

0 0 0

0

iz

n zi

n

z( ,z ) ( , )e sinc

n z( , )e sinc n

π β

π β
λ

π
λ

λ π
π

λ

−
Δ

& '−( )Δ* +

≥

Δ& '= +( )
* +

Δ& '−( )Δ * +
∑

E E

E
 (4) 

siendo 01 cosβ θ= +  y 01 cosθΔ = − .Definimos 
el parámetro 0z   como  

 ( )
0

2 1N
z

λ+
=

Δ
 (5) 

donde N es el número de términos que con-
tribuyen de manera significativa en el suma-
torio de la Eq.(4). Por tanto se cumple 

 

2

2

1

0

0

n N

n

n( , )

n( , )

λ

ε
λ

≥

≥

Δ
≤

Δ

∑

∑

E

E
 (6) 

A partir de la Eq.(5) se concluye que el ta-
maño de la región del eje Z donde el campo 
es apreciable, depende por un lado de N y 
por otro del tamaño del domino angular con-
siderado. Así, fijado Δ , valor mínimo de Z 
se alcanzará para N=0, o lo que es lo mismo, 
para campos que verifiquen ( )a cteθ =E . Por 
otro lado, el valor máximo corresponderá al 
caso de ∞=N , es decir cuando se cumpla 

( ) ( )a mθ δ θ θ= −E siendo mθ  una constante. 

En una situación diferente de los dos casos 
extremos anteriores, puede demostrarse que 
fijado Δ , el numero N de términos que con-
tribuyen significativamente en la serie es 
directamente  proporcional a la magnitud T 
definida como 

 ( )2T S D= +  (7) 
donde 
 0 0a aS ( ) ( )θ= −E E  (8) 
y 
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0

2

2

0

ad ( ) dD
d sen

θ θ θ
θ θ

= Δ∫
E  (9) 

De las expresiones anteriores se concluye 
que, fijado 0θ , la región Z donde el  campo 
es importante depende por un lado del salto  
del campo aE  en el intervalo [ ]00,θ    y por 
otro de su variación dentro de dicho  interva-
lo. Para ahondar en el significado físico de 
este último factor, se ha demostrado la rela-
ción siguiente 

 ( )
2

22
04 DT S I≥ −

Δ
 (10) 

siendo 

 ( )
0

22 2

0
aT cos sen d

θ

θ θ θ θ= ∫ E  (11) 

y 

 ( )
0

2

0
aI sen d

θ

θ θ θ= ∫ E  (12) 

 ( ) ( )
2 2

0 0 00a aS cosθ θ= −E E  (13) 

A la vista de la Eq.(10), la magnitud T puede 

interpretarse como la región donde ( )
2

a θE
es importante.  La Eq. (9) toma la forma típi-
ca de un principio de indeterminación y pone 
de manifiesto que valores pequeños de T 
implican que D debe ser grande y por tanto 
conducen a campos que son importantes en 
una región extensa sobre el eje. Constituye 
por tanto una herramienta para el diseño de 
campos que tienen sobre el eje una contribu-
ción importante en una región determinada. 

Hasta aquí se ha manejado la magnitud
( )a θE sin tener en cuenta las ligaduras a las 

que está sometida. Tal como se ha puesto de 
manifiesto en la introducción, su estructura 
depende del estado de polarización, del cam-
po incidente, de su carga topológica así como 
de su perfil. Esto conlleva que campos inci-
dentes con diferentes características puedan 
dar lugar a valores similares de Z. De entre 
todos ellos, un análisis de la distribución del 
campo en la sección perpendicular al eje 
permitirá escoger el que más se adecue a la 
aplicación concreta. 

Para ilustrar los anteriores resultados consi-
deraremos dos tipos de campos inciden-
tes.Supongamos en primer lugar que el cam-
po incidente esta azimutalmente polarizado y 
tiene carga topológica 1+ , en este caso se 
tiene que 

 ( ) ( )cos ( ) ,1,0a g iθ θ θ π=E  (14) 

donde ( )g θ  es la amplitud del campo para-
xial incidente. Por tanto, el campo en el eje 
es puramente transversal y está circularmente 
polarizado, el máximo confinamiento (N=0) 
se obtendría para una amplitud incidente de 
la forma 

 0( )
cos
g

g θ
θ

=  (15) 

siendo 0g una constante. Teniendo en cuenta 
la Eq.(5) el valor de 0z  en este caso es   

 01
01

z
cos
λ
θ

=
−

 (16) 

Consideremos ahora que las componentes 
azimutal y radial del campo incidente son 

 1

2

( , ) cos ( )
( , ) ( )
f g i
f g
θ ϕ θ θ

θ ϕ θ

=

=
 (17) 

donde de nuevo ( )g θ  es la amplitud del 
campo paraxial incidente. Entonces, aplican-
do la Eq. (3) tenemos que 

 ( ) ( )cos ( )2 0,0,1a sen gθ θ θ θ π=E  (18) 

A diferencia del caso anterior, ahora el cam-
po en el eje es puramente longitudinal. Para 
obtener  el máximo confinamiento, el perfil 
del campo incidente toma la forma 

 ( )0( )
cos
g

g P
sen

θ θ
θ θ

=  (19) 

donde ( )P θ es la función paso de intervalo 

[ ]1 2,θ θ , cumpliéndose 10 θ< y 2 0θ θ≤ . El 
valor que toma 0z  ahora es 

 02
1 2

z
cos cos

λ
θ θ

=
−

 (20) 

Escogiendo adecuadamente los parámetros 
0 1 2, ,θ θ θ se podría conseguir que 01 02z z=  . 
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El análisis  de la distribución de irradiancia 
en la sección perpendicular al eje de los 
campos anteriores permitirá escoger el que 
más se adecue a la aplicación concreta. 

Señalaremos por último que ambos tipos de 
haces incidentes pueden implementarse expe-
rimentalmente mediante dispositivos de cris-
tal líquido dentro en una arquitectura tipo  
Mach-Zehnder modificada [9]. 
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RESUMEN:  
Recientemente hemos propuesto un nuevo método de caracterización de pantallas PA-
LCoS basado en polarimetría de Stokes. Este método nos permite conocer tanto el retardo 
medio para cada nivel de gris como la amplitud de la fluctuación para cada nivel. Tam-
bién se estudió la robustez, repetibilidad y reproducibilidad del método. 
En este trabajo queremos mostrar la elevada capacidad de predicción de este método bajo 
distintas geometrías de trabajo y bajo diversas configuraciones eléctricas. En definitiva, 
mostramos como con el método de caracterización utilizado podemos predecir el estado 
de polarización a la salida del sistema, sin importar que configuración o geometría de tra-
bajo utilicemos, lo cual es de gran importancia de cara al uso de PA-LCoS en aplicacio-
nes ópticas y fotónicas. 

 Palabras clave: Pantallas, Dispositivos de Cristal líquido, Moduladores espaciales de 
luz, Dispositivos electro-ópticos, PA-LCoS. 

ABSTRACT:  
We have recently proposed a novel polarimetric method, based on Stokes polarimetry for 
PA-LCoS displays. This method allows us to know the average retardance and the fluctu-
ation amplitude for every gray-level. The robustness, repeatability and reproducibility 
were studied too.  
In this work we want to show the high predictive capability of this method, for different 
working geometries and for different electrical configurations. That is, we demonstrate 
that, using this method, we can predict the state of polarization reflected by the PA-LCoS 
whatever the working geometry or the electrical configuration. This will be very useful in 
optics and photonics applications that use PA-LCoS displays. 

 Key words: Displays, Polarimetry, Liquid-crystal devices, Spatial light modulators, 
Electro-optical devices, PA-LCoS. 
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1.- Introducción 

Las pantallas de Cristal Líquido sobre Silicio 
(LCoS- Liquid Crystal on Silicon) ofrecen 
una gran versatilidad y se están posicionando 
como uno de los dispositivos más utilizados 
en aplicaciones de óptica difractiva [1], al-
macenamiento holográfico [2], metrología 
[3], conexiones ópticas reconfigurables [4,5], 
o computación óptico-cuántica [6]. Esto se 
ve favorecido por su alta resolución espacial 
y una alta eficiencia óptica [7,8]. Entre las 
distintas tecnologías LCoS existentes, las 
pantallas LCoS con alineación paralela (PA-
LCoS; Parallel Aligned LCoS) son particu-
larmente interesantes debido a su facilidad de 
operación y a que son dispositivos capaces 
de modular únicamente la fase sin que se 
acople ningún tipo de modulación en ampli-
tud. 

Desde el punto de vista de la caracterización 
del dispositivo, éste se puede asimilar a una 
lámina retardadora con retardo variable y 
dependiente del voltaje aplicado (nivel de 
gris), por lo tanto, la principal característica 
que deberemos conocer será el nivel de re-
tardo introducido para cada nivel de gris. 

Los dispositivos PA-LCoS que utilizan di-
reccionamiento digital presentan unas fluc-
tuaciones debidas a que la señal que controla 
el nivel de tensión es de naturaleza pulsante. 
Debido a estas fluctuaciones los métodos 
clásicos utilizados para medir la caracteriza-
ción de láminas variables dan valores erró-
neos ya que suponen un valor constante du-
rante la medición [9,10]. Nuestro grupo ha 
propuesto recientemente que se puede obte-
ner el retardo y una estimación de la ampli-
tud de dicha fluctuación si realizamos una 
extensión o corrección del método clásico de 
análisis de láminas retardadoras [10]. 

En un trabajo posterior y utilizando un pro-
mediado en polarimetría de Stokes se ha 
propuesto un método para predecir la res-
puesta del dispositivo para cada nivel de gris 
y cualquier estado de polarización (SOP-
State of Polarization) de la luz a la entrada 
del sistema [11]. En el presente artículo ana-
lizaremos la validez de este método para 
distintas geometrías de trabajo y distintas 
configuraciones de la pantalla.  

2.- Método de Caracterización 

La técnica de caracterización presentada en 
[11] se basa en el formalismo de Mueller-
Stokes [12]. La caracterización será válida 
para retardadores lineales que presenten fluc-
tuaciones, como podría ser una pantalla PA-
LCoS.  

La matriz de Mueller para un retardador li-
neal que introduce un retardo Γ sería la mos-
trada en la ecuación (1). 

( )

!!
!
!
!

"

#

$$
$
$
$

%

&

ΓΓ−

ΓΓ
=Γ

cossin00
sincos00
0010
0001

RM
                 (1) 

 Si asumimos una variación del retardo en 
función del tiempo con un perfil de onda 
triangular [11], podríamos calcular la matriz 
de Mueller promedio como sigue (Ecuación 
(2)): 
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, donde Γ es el retardo medio en un periodo 
y a  es la amplitud de la fluctuación. 

La ecuación (2) sería un modelo más preciso 
para la caracterización de un retardador lineal 
donde se producen fluctuaciones. Si somos 
capaces de  medir el retardo medio y la am-
plitud de la fluctuación para cada nivel de 
gris, tendremos completamente caracterizado 
el dispositivo. 

Además podremos calcular el estado de pola-
rización promedio a la salida outS  como si-
gue: 

  
inRout SaMInvS ⋅Γ⋅= ),(  (3) 

En el cálculo del estado de polarización a la 
salida, debido a que el PA-LCoS es un dispo-
sitivo reflectivo, se tiene que tener en cuenta 
la inversión en el eje horizontal que viene 
recogida en la matriz Inv de la ecuación (3). 
inS es el estado de polarización a la entrada. 

De esta forma podemos calcular el retardo 
medio y la amplitud de la fluctuación si ele-
gimos de manera inteligente un estado de 
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polarización de entrada. Si incidimos a la 
pantalla con un haz de luz polarizado lineal-
mente a +45º con respecto al eje X, Sin tendrá 
como parámetros de Stokes S0=1, S1=0, S2=1 
y S3=0. Si introducimos estos datos en la 
ecuación (3) tendremos que el estado de po-
larización a la salida será el representado en 
la ecuación (4) y el grado de polarización 
DoP (Degree of Polarization) será el repre-
sentado por la ecuación (5) 
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  ( )aaDoP sin=  (5)   

A partir de la ecuación (4) y (5) podemos 
caracterizar completamente el dispositivo ya 
que podemos utilizar la expresión 

)(23 Γ=− tgSS  para obtener Γ  y midien-
do el DoP podemos obtener fácilmente la 
amplitud de la fluctuación para cada nivel de 
gris. 

3.- Calibración para distintas configu-
raciones de pantalla y geometrías de 
trabajo 

En la referencia [13] se estudió la robustez 
del método junto con la aplicación del mismo 
a pantallas PA-LCoS, cuestión esta última 
que también abordamos en la presente Sec-
ción para distintas configuraciones eléctricas 
y bajo distintas geometrías de trabajo. 

Una de las características que definen el ren-
dimiento de una pantalla LCoS es el formato 
de la secuencia de direccionamiento. Esta 
secuencia puede afectar al número de niveles 
de gris que realmente tenemos disponibles, 
así como a la amplitud de fluctuación que 
puedan presentar [14]. Otro aspecto impor-
tante es la geometría de trabajo ya que el 
ángulo de incidencia sobre la pantalla o el 
uso de cubos separadores de haz pueden 
cambiar el rango de retardo disponible y la 
linealidad de la respuesta [15]. 

En las figuras 1(a) y 1(b) se muestran los 
sistemas experimentales utilizados para ca-
racterizar las pantallas PA-LCoS. Se puede 
ver que en un caso usa cubo separador (fig. 

1(a)) de forma que se mantiene la incidencia 
perpendicular a la pantalla. En este estudio 
también se presentarán los resultados corres-
pondientes a añadir en este esquema un se-
gundo cubo separador. Este esquema se utili-
za para el método desarrollado en [10], por 
eso es interesante para nosotros estudiar este 
caso. Como cubos separadores se han utili-
zado sendos cubos no-polarizadores modelo 
10BC16NP de Newport. Las medidas pola-
rimétricas se han obtenido con un polaríme-
tro de lámina rotante modelo PAX5710VIS-
T distribuido por THORLABS. En este pola-
rímetro se puede configurar el tiempo de 
adquisición, que en nuestro caso es de 
600ms, que es mucho mayor que el posible 
tiempo o periodo de fluctuación presentado 
por estas pantallas. 

 

Láser
633 nm

LCoS
Divisor
de Haz

Polarizador
Lineal

Lámina
Cuarto de onda

Polarímetro

(a)
 

Láser
633 nm

LCoS Polarizador
Lineal Lámina

Cuarto de onda

Polarímetro

(b)  
Fig. 1: Configuración usada para medir el retar-
do y la fluctuación utilizando el polarímetro para 
las dos geometrías típicas. (a) Con cubo separa-
dor (b) Sin cubo. 

Evaluaremos la aplicabilidad del método 
presentado en la sección anterior para 4 con-
figuraciones geométricas: incidencia casi-
perpendicular (3 grados), incidencia en ángu-
lo recto (45 grados), e incidencia perpendicu-
lar utilizando 1 o 2 cubos. 

Para ver si el método es aplicable tendremos 
que observar el parámetro de Stokes S1. Ya 
que según la ecuación (4) éste debe estar lo 
más cercano a cero posible. 
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Además de estos esquemas de trabajo, tam-
bién utilizaremos dos secuencias de configu-
ración eléctrica distintas. Estas secuencias 
son denominadas “18-6 2pi linear 633nm” y 
“5-5 2pi linear 633nm” por el fabricante. La 
pantalla utilizada es una comercial de la fir-
ma HOLOEYE modelo PLUTO-VIS. Estas 
secuencias eléctricas hacen referencia al nú-
mero de bits “binarios” y de ancho variable 
que marcan el número máximo de niveles 
que se puede obtener con cada secuencia. 

Más detalles sobre estas configuraciones y 
forma de configurarlas se puede encontrar en 
[14]. En general se tiene que a mayor número 
de bits de la secuencia se observa una mayor 
fluctuación. 

 

 
Fig. 2: Parámetro de Stokes S1 para las dos 
configuraciones eléctricas que trataremos y las 4 
geometrías de trabajo propuestas: (a) Secuencia 
“18-6 2pi linear 633nm”, (b) Secuencia “5-5 2pi 
linear 633nm. 

En la figura 2 podemos ver que el método es 
aplicable tanto para las distintas configura-
ciones eléctricas como en las distintas geo-
metrías. Se puede observar como el paráme-
tro de Stokes S1 está siempre entre ±0.1, al 
mantenerse este valor dentro de esos límites 
nos permite asegurar que el método sigue 
siendo válido. Se puede ver como S1 es lige-

ramente superior con incidencia a 45º y con 2 
cubos, probablemente este efecto esté produ-
cido por la variación de los coeficientes de 
Fresnel en transmisión en el primer caso y 
por la acumulación de efectos polarizantes en 
el segundo. 

En la figura 3(a) y 3(b) podemos ver como 
influyen los distintos esquemas geométricos 
al rango dinámico de retardo y al nivel de 
fluctuaciones. En la figura 3(a) podemos ver 
como la configuración geométrica no afecta 
al rango dinámico ni a la amplitud de las 
fluctuaciones, a excepción de la geometría 
con incidencia a 45º en la que se ve reducido 
este rango dinámico. En cualquier caso este 
rango dinámico puede ser ajustado aplicando 
la metodología desarrollada en [14]. En la 
figura 3 también se representa la fluctuación 
y el retardo introducido con la pantalla apa-
gada, observándose como el retardo es apro-
ximadamente 20º mayor en apagado que para 
el nivel gris 0, lo que nos indica que en el 
nivel 0 las moléculas están sujetas a un volta-
je aplicado. 

 

 
Fig. 3: Resultados obtenidos de las 4 geometrías 
para la configuración “18-6 2pi linear 633nm”: 
(a) Retardo medio (b) Amplitud de la fluctuación. 

En la figura 4 mostramos similares resultados 
para la configuración “5-5 2pi linear 
633nm”. 
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Fig. 4: Resultados obtenidos de las 4 geometrías 
para la configuración “5-5 2pi linear 633nm”: 
(a) Retardo medio (b) Amplitud de la fluctuación. 

En la figura 4 podemos ver como los mismos 
efectos observados con la configuración 18-6 
se vuelven a repetir, es decir, las diversas 
geometrías prácticamente se solapan, des-
viándose sólo la correspondiente a la inci-
dencia a 45º en la que se reduce su rango 
dinámico. Habría que resaltar que se observa 
una clara disminución en la amplitud de las 
fluctuaciones con respecto a la configuración 
18-6, y se observa también una mayor cuan-
tización en la 5-5 ya que tiene menos niveles 
de gris reales disponibles.  

4.- Conclusión 

Podemos concluir que el método de prome-
diado de los parámetros de Stokes presentado 
para pantallas PA-LCoS es un método váli-
do, para la caracterización del retardo y la 
amplitud de sus fluctuaciones, independien-
temente de la geometría utilizada o incluso la 
configuración eléctrica interna de la pantalla. 

Bajo una perspectiva general la caracteriza-
ción realizada mediante esta técnica podría 
ser útil para entender la dinámica del cristal 
líquido. Como se muestra en [11] es aplica-
ble para predecir los estados de polarización 
del haz reflejados por la pantalla. 
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RESUMEN:  

Este trabajo presenta las etapas del desarrollo de un nuevo sistema de cámara lidar para la 
generación de imagen tridimensional. Basado en la técnica de tiempo de vuelo, se 
mediante la cámara se generan nubes de puntos que describen con detalle la escena 
medida a partir del tiempo que tarda un pulso láser en ir y volver a cada región de la 
escena. Su principal aportación es la incorporación de un sistema de escaneo patentado 
por la UPC que proporciona ventajas en términos de resolución espacial, velocidad de 
medida, robustez y coste.  El sistema mide imágenes 3D de alrededor de 200Kpx a una 
velocidad entre 5 y 10 imágenes/s, a distancias de hasta 200 metros con un campo de 
visión de 45º y un coste que puede llegar a una décima parte de los sistemas comerciales 
disponibles en la actualidad. Adicionalmente, se ha incorporado un circuito ASIC 
específico tolerante a condiciones atmosféricas adversas tales como lluvia, nieve o polvo. 
En la actualidad, dicho sistema es el primer equipo de fabricación 100% europea con sus 
caraterísticas.  El principal campo de aplicación que se detecta es el relacionado con el 
guiado automático de vehículos, sobre tierra (UGV), bajo el mar (AUV) o aéreos (UAV). 

 Palabras clave: lidar; ladar; time of flight; 3D imaging; UAV; ROV; resolución; 
tiempo real 
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ABSTRACT:  

This paper presents the first stages of development of a new camera system capable to 
generate a three-dimensional image in real time. Based on the time-of-flight principle, 
point clouds which describe in detail the 3D information of the measured scene are 
generated, using the time which a laser pulse takes to get back from each region of the 
scene. The main contribution of the proposed camera is the incorporation of a novel 
scanning strategy patented by UPC, which provides benefits in terms of spatial resolution, 
speed, robustness and cost. The system is able to measure 3D images of 200Kpx at a 
speed between 5 and 10 images per second, thus enabling real-time applications. The 
camera has been designed to image objects at distances of up to 200m, with a field of 
view of 45 degrees, at a cost which can reach a tenth part of the current commercially 
available systems. Furthermore, the system has been made tolerant to adverse 
atmospheric conditions such as rain, snow or dust by a self-developed dedicated ASIC 
circuitry. To the best of our knowledge, at present such system would be considered as 
the first 100% European-built with comparable performance.  The main application field 
envisioned is automated vehicle guiding, incuding ground (UGV), underwater (AUV) and 
aerial (UAV) environments 

 Keywords: lidar; ladar; time of flight; 3D imaging; UAV; ROV; resolution; real time 

 

1.- Introducción 

Este trabajo se centra en el diseño de un 
nuevo tipo de cámara de imagen 3D a tiempo 
real basada en el principio de tiempo de vue-
lo de un pulso láser, y concebida para aplica-
ciones de media y larga distancia 
(10m<Rango<1000m), con velocidades de 
medida alrededor de 10 imágenes/s y campos 
de visión comparables a los de una cámara 
estándar. Las prestaciones técnicas se deta-
llan en el apartado 3.  

Las cámaras lídar de tiempo real con ca-
pacidad para medir distancias medias o lar-
gas son sistemas de alto coste, que ofrecen 
unas prestaciones idóneas para distintas apli-
caciones en diferentes mercados, pero sobre 
todo en defensa y seguridad. Sin embargo, no 
todos los mercados y/o aplicaciones que po-
drían aprovecharlas tienen acceso a esta tec-
nología dado su alto coste. Una reducción 
significativa del precio de dichos sensores 
podría fácilmente ampliar el abanico de apli-
caciones y mercados que podrían integrar 
este tipo de dispositivos. En la actualidad 
existen en el mercado equipos comerciales 
tales como los de Advanced Scientific Con-
cepts (ASC) [1] o Princeton Lightwave [2], 
todos ellos de fabricación estadounidense y 
con restricciones ITAR, que dificultan seve-

ramente su penetración en el mercado euro-
peo. La tendencia actual exige cada vez dis-
positivos más rentables económicamente, 
con prestaciones superiores y con plazos de 
amortización más cortos.  

Se propone un nuevo concepto de cámara 
lidar 3D que proporciona prestaciones técni-
cas comparables a las cámaras flash LADAR 
convencionales, de fabricación completa-
mente europea y con una configuración de 
coste rentable, que puede llegar a suponer 
una décima parte del coste actual en compa-
ración con las tecnologías existentes  una vez 
industrializada. 

 
2. Montaje experimental 

El principio de medida se basa en la téc-
nica de tiempo de vuelo pulsado, donde pul-
sos láser de nanosegundos iluminan el obje-
tivo mientras un circuito contador de tiempo 
de precisión determina el lapso temporal 
entre los pulsos emitidos y reflejados. En la 
actualidad se está desarrollando un segundo 
prototipo operativo en la UPC, a partir de las 
conclusiones obtenidas con el primer prototi-
po operativo de prueba de concepto, del que 
se presentan en este artículo algunas de las 
mediciones realizadas. Este primer prototipo 
está completamente operativo está ya en 
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funcionamiento y ha constituido la valida-
ción de la propuesta tecnológica, que está 
protegida por dos patentes PCT. Sin embar-
go, en este estudio también se presentan da-
tos provisionales referentes al segundo proto-
tipo se prevé que entrará en funcionamiento 
durante la segunda mitad de 2015. 

El sistema está constituido por un láser 
pulsado de Nd:YAG que emite pulsos de 1ns 
con una frecuencia de repetición de 3 KHz. 
Un cristal de segundo armónico externo con-
vierte la longitud de onda inicial de 1064nm 
a 532nm. La energía por pulso es de 2µJ, lo 
que genera una potencia de pico en torno a 
los 2 kW. Para la detección del pulso de sali-
da se utiliza un fotodiodo PIN que detecta el 
pulso emitido por el láser. Esta señal se utili-
za como trigger para activar el contador de 
tiempo TDC (Time-to-Digital Converter) 
encargado de medir el tiempo entre pulso 
emitido y reflejado. Se utiliza un sistema 
óptico divergente para expandir el haz e ilu-
minar la escena bajo medición de forma 
completa, de forma equivalente a un sistema 
Flash Ladar convencional. Un segundo grupo 
de lentes se encarga de crear una imagen de 
la escena en un sistema de escaneo patentado 
por la UPC [3]. El sistema de escaneo pro-
puesto no presenta desgaste mecánico o vi-
braciones y es totalmente controlable de for-
ma digital. A través de un completo análisis 
fotométrico y una simulación óptica (no mos-
trados) se ha desarrollado un sistema opto-
mecánico comleto que incluye un prisma TIR 
(Total Internal Reflection) para reducir la 
trayectoria óptica y mejorar así la compaci-
dad del dispositivo. Un tercer grupo de lentes 
focaliza el pulso reflejado procedente del 
sistema de escaneo hacia un segundo detec-
tor, la señal del cual es utilizada para detener 
el conteo de tiempo. Dicho detector es un 
fotomultiplicador de silicio (SiPM) [4]. Se 
trata de un sensor extremadamente sensible 
basado en una matriz de APDs en modo Gei-
ger con capacidad para detectar fotones ais-
lados. Este presenta una ganancia de alrede-
dor de 106, 120ps de jitter aleatorio y 3mm2 
de área activa. Este tipo de sensor es exten-
samente empleado en aplicaciones tales co-
mo la Tomografía por Emisión de Positrones 
[5], medición de fluorescencia, secuenciación 
de ADN o física de alta energía [6].  

 

 
Figura 1. Primer prototipo. 

Recientemente, los autores de este trabajo 
han demostrado la utilidad de este tipo d 
detectores en aplicaciones de lidar atmosféri-
cos, tanto en modo analógico [7] como en 
modo de conteo de fotones [8]. La figura 1 
muestra la forma externa del prototipo cons-
truido, en que s epuede apreciar el orificio de 
iluminación del láser (arriba) y el sistema 
òptico de recolección de luz.. 

 

La figura 2 detalla el diseño optomecáni-
co preliminar del segundo prototipo en desa-
rrollo, que presentará un volumen considera-
blemente menor al inicial, estando especial-
mente concebido para aplicaciones embebi-
das. La figura 3 muestra la configuración 
electro-óptica implementada, con el detalle 
de los componentes empleados. 

 

 
Figura 2. Prototipo en fase final de desarrollo. 
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Figura 3. Esquema electroòptico 

 

3. Prestaciones técnicas 

El rendimiento de los dos prototipos en 
términos de distancia medible, resolución 
espacial de la imagen y velocidad de medida 
pueden ser ajustados según los requerimien-
tos de la aplicación. La Tabla 1 muestra tres 
configuraciones diferentes para tres casos de 
aplicación en ambos prototipos. Rangos de 
medida lejanos requieren un campo de visión 
menor, mientras que una mayor resolución 
espacial de imagen provoca velocidades de 
medida más lentas. Una característica espe-
cialmente destacable del sistema de escaneo 
patentado es la posibilidad de modificar la 
resolución espacial de la imagen frente a la 
velocidad de medida a voluntad a través de 
pueden ser ajustados según los requerimien-
tos de la aplicación. La Tabla 1 muestra tres 
configuraciones diferentes para tres casos de 
aplicación en ambos prototipos. Rangos de 
medida lejanos requieren un campo de visión 
menor, mientras que una mayor resolución 
espacial de imagen provoca velocidades de 
medida más lentas. Una característica espe-
cialmente destacable del sistema de escaneo 
patentado es la posibilidad de modificar la 
resolución espacial de la imagen frente a la 
velocidad de medida a voluntad a través de 
un sencilla reconfiguración por software 
realizada cada pocos ms [9]. En este caso, la 
resolución espacial puede incrementarse 
varios órdenes de magnitud reduciendo la 
velocidad de medida, y viceversa, con el 
sistema en funcionamiento, de forma simple 
y sin cambios en el hardware. La figura 4 

muestra gráficamente esta relación teniendo 
en cuenta las capacidades del segundo proto-
tipo. Esta capacidad es inherente al sistema 
de escaneo y no se halla en cualquier otro 
sistema de cámara lidar. La capacidad de 
ajustar en tiempo real la resolución de la 
imagen en relación a la velocidad de medida 
es útil en aplicaciones avanzadas tales como 
la detección y seguimiento de objetos. El 
criterio según el cual se configura dicha rela-
ción puede estar basado en resultados en 
algoritmos de procesado de imagen o en base 
a sensores externos.  

El sistema presentado presenta una versa-
tilidad que no se halla en los sistemas de 
imagen lidar comerciales. Además, el au-
mento de resolución espacial en comparación 
con los dispositivos actuales  puede propor-
cionar una ventaja competitiva en aplicacio-
nes que requieren un nivel de detalle en la 
imagen elevado. Las principales aplicaciones 
donde este sistema tiene interés se han detec-
tado en el mercado d elos vehículos robóticos 
por tierra (UGV) mar (AUV) o aire (UAV).  

 

Tabla 1: Prestaciones técnicas 

La resolución vertical (en profundidad) 
medida en el primer prototipo ya construido 
es de alrededor  ±2,5 cm, sin verse afectada 
por la distancia de medida. La prueba de 

Configura-
ción 

Paráme-
tro 

Proto 1 
(2012) 

Proto 2 
(2015) 

Distancia 
corta 
Resolución 
espacial alta 
Velocidad 
baja 

Distancia  10 m  100 m 
FOV 30º 50º 
Resolu-
ción (px) 255x191 430x330 

Frame 
rate 0.06 Hz 1 Hz 

Distancia 
media 
Resolución 
espacial 
media 
V. media 

Distancia  20 m 500 m 
FOV 20º 10º 
Resolu-
ción (px) 63x47 195x115 

Veloci-
dad  1 Hz 9 Hz 

Distancia 
larga 
Resolución 
espacial 
baja 
Velocidad 
alta 

Distancia  30 m 1000 m 
FOV 8º 4º 
Resolu-
ción (px) 15x11 102x76 

Veloci-
dad  15 Hz 25 Hz 
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concepto sirvió además para validar que la 
luz de fondo se filtra adecuadamente por lo 
que el dispositivo puede funcionar satisfacto-
riamente, ya sea en aplicaciones de interior o 
de exterior, sin verse afectado por la luz solar 

4. Resultados 

Con el fin de demostrar la validez del 
principio de medición, se construyó una es-
cena compleja en un entorno de laboratorio, 
con un número determinado de objetos de 
formas variadas a diferentes distancias (entre 
1 y 5m aproximadamente). La figura 4 mues-
tra una imagen de la escena. 

 
Figura 4. Escena de medida 

Las figuras 5a y 5b muestran el resultado de 
las mediciones a través de diferentes modos 
de escaneo, a baja y alta resolución espacial. 
Cada uno de ellos presenta diferentes tiem-
pos de medida en función de la cantidad de 
píxeles que contiene la nueve de puntos. En 
este primer prototipo, el tiempo de medición 
está fuertemente limitado por la frecuencia 
de repetición del láser, la cual es de solo 3 
KHz. Este parámetro podría aumentarse 
drásticamente mediante el uso de otra fuente 
láser, haciendo que el tiempo de medición, y 
en consecuencia, el frame rate aumentara 
significativamente. Esta mejora se ha imple-
mentado ya en el segundo prototipo. 

Del mismo modo, se han realizado medi-
ciones en un entorno de fuerte luz ambiental 
tal y como se muestra en la figura 9. Los 
resultados demuestran que el funcionamiento 
del sistema no se ve afectado de forma nega-
tiva. La luz de fondo se suprime eficiente-
mente mediante un filtro pasabanda centrado 

en 532±2nm. La medición resultante puede 
observarse en la figura 6. 

 
(a)

 
                                     (b)

 
Figura 5. Resultados a) Imagen de 0.7Kpx@ 
4.2 Hz; b) Imagen de 12Kpx @ 0.25 Hz 

 

6. Conclusiones 

Se ha diseñado, construido y demostrado 
un nuevo sistema lidar de imagen 3D. Este 
proporciona un enfoque innovador entre 
prestaciones técnicas y rentabilidad en el 
coste. El sistema de escaneo patentado com-
binado con la utilización de componentes 
diseñados para aplicaciones de gran volumen 
proporciona una significativa reducción en el 
precio final del dispositivo. Este enfoque 
cumple con las demandas reales de mercado 
a la vez que permite el uso de la tecnología 
lidar en aplicaciones con mayor sensibilidad 
al coste. El sistema de escaneo patentado 
ofrece una combinación de prestaciones téc-
nicas en términos de resolución espacial, 
velocidad de medida y campo de visión  
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. Figura 6. Imagen en condiciones de ilumi-

nación solar intensa 

comparable a las cámaras Ladar comerciales. 
La capacidad de operar en ambiente exterior, 
a larga distancia y a tiempo real cumple con 
los requisitos de las aplicaciones en el mer-
cado de defensa y seguridad, además de estar 
alineado con la necesidad real de ofrecer 
dispositivos de coste menor. 
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ABSTRACT: 
Dammann lenses codified onto a spatial light modulator (SLM) can be used for triggering 
nonlinear effects. Dammann lenses are binary phase optical elements that generate a set 
of equal intensity foci with continuous wave illumination. In this contribution, we theo-
retically calculate the influence of femtosecond illumination on the uniformity of the gen-
erated pattern, which is affected by chromatic aberration for ultrashort pulses. Acceptable 
uniformity can be achieved for pulses of several fs by shortening the distance among foci 
which can be easily modified with the SLM, according to simulations. Multifocal second-
harmonic generation (SHG) and on-axis multiple filamentation are produced and actively 
controlled. 
 Key words: Multifocus, filamentation, Dammann lenses, femtosecond, spatial light 
modulator, second harmonic generation. 

 

1.- Introduction 

The study of the non-linear processes [1] that 
take place during the interaction of light with 
matter has benefited from the high peak 
powers achieved with amplified femtosecond 
(fs) lasers [2]. This opens a huge gate toward 
the development of many applications in the 
nonlinear optics field. For instance, second-
order parametric processes [3] are efficiently 
used to tune the central wavelength through 
SHG or sum/difference-frequency genera-
tion, expanding the accessible wavelength 
range of standard Ti:sapphire laser systems. 
Third-order processes are also very often 
exploited to increase the spectral width of fs 
pulses through optical-Kerr effect (self-phase 
modulation), or in combination with strong-
field ionization and higher order processes 
(supercontinuum generation [4] and filamen-
tation [5]). The increase of the spectral width 
by means of the above mentioned nonlinear 

effects allows subsequent compression of the 
pulse to a much shorter temporal duration 
[6]. 

Most of these processes require the focusing 
of the laser beam [7] just to reach the high 
intensities needed to trigger the desired ef-
fect. However, under certain circumstances, 
the spatiotemporal properties of the pulse 
focusing itself can be exploited to gain con-
trol over the nonlinear mechanisms taking 
place. In this sense, diffractive lenses have 
been recently employed for SHG [8] or in 
super continuum generation [9]: the strong 
chromatic aberration induced by diffraction 
changes the spectral properties of the pulse. 

On the other hand, Dammann diffraction 
gratings are binary phase distributions of 
alternate 0, π zones for well-defined transient 
points [10,11]. For continuous wave (CW) 
illumination, these gratings generate diffrac-
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tion patterns characterized by a number N of 
diffracted orders with the same peak intensi-
ty. This concept can be easily extended to 
lenses. The phase of a converging refractive 
lens can be represented by πr2⁄λf , where r 
denotes the radial coordinate, f the focal 
length, and λ the wavelength of light. The 
lens function exp(iπr2⁄λf) can be binarized by 
applying the Dammann grating formalism to 
the squared radial coordinate r2 [12]. The 
resultant binary lens function will create a 
series of N focal planes having focal lengths 
of f⁄n with equal peak intensities, where n = ( 
…; −3; −1; 1; 3;…) for an even number of 
orders, and n = (…; −2; −1; 0; 1; 2;…) for an 
odd number of orders [13]. Although Dam-
mann lenses encoded into a spatial light 
modulator (SLM) can be a powerful tool for 
dynamic control and generation of nonlinear 
effects, they have not been explored yet in 
this context. 

In this letter, we first summarize the charac-
teristics of the on-axis diffraction pattern for 
Dammann lenses encoded into an SLM illu-
minated by ultrashort laser sources. Second, 
two results from experiments are shown to 
prove its potential to trigger nonlinear ef-
fects. Specifically, we demonstrate the appli-
cation of Dammann lenses to SHG and fila-
mentation in transparent dielectrics. 

2.- Experimental setup 

In Fig. 1 a schematic diagram of the optical 
setup is shown. For the experiment we use a 
Ti:Sapphire fs laser that emits linearly polar-
ized pulses of about 30 fs at intensity 
FWHM, centered at λ0 = 800 nm, with 50 nm 
of spectral bandwidth and a repetition rate of 
1 kHz. Dammann lenses are encoded onto a 
reflective liquid crystal on silicon (LCoS) 
SLM (Holoeye Pluto). The SLM has 1920 × 
1080 pixels with 8 µm of pixel pitch. The 
reflected beam from the SLM passes through 
a 1× telescope composed of a pair of lenses 
L1 and L2 of focal lengths f1 = f 2 = 100 mm. 
The telescope makes an image of the SLM 
plane after the lens L2. In the figure, we 
called SIP the SLM image plane. To avoid 
the zero diffraction order of the SLM, we 
overlap a linear phase of period 0.3 mm to 
the Dammann lens, and use in the experiment 
its first diffraction order. 

 
Fig. 1: Experimental setup for the analysis of 
nonlinear effects caused by multiple on-axis 
foci generated with Dammann lenses encoded 
into an SLM. The input beam is split in two 
rays by a beam splitter (green dotted line) to 
work with the SLM at normal incidence. A 
beam dumper (BD) is used to block the un-
used part of the beam. 

In addition, to ensure an equal spacing 
among all Dammann foci, a third lens L3 is 
placed at the focal length distance f3=50 mm 
from the SLM image plane. 

3.- Results and discussion 

This configuration allows us to obtain a 
number N of equally spaced focused spots 
with the same peak irradiance. The focal 
planes (z = fn from L3) of the foci can be de-
termined by the expression 

  !
!!
= !

! −
!

!"!! (1) 

From Eq. (1), it follows that there are three 
parameters to control the output of our opti-
cal system: the number of foci (related to the 
parameter n), the focal length of Dammann 
lenses, and the focal length of the refractive 
lens L3. The axial width of the foci can be 
determined by solving the Huygens–Fresnel 
diffraction equation in the ABCD matrix 
formalism. To do that, we calculate the irra-
diance distribution along the propagation 
axis z when no phase is encoded into the 
SLM (it can be regarded as a mirror), and 
thus a collimated laser beam reaches the re-
fractive lens L3, i.e., when n = 0. In this con-
dition, the normalized on-axis irradiance can 
be determined by the expression 

  ! ! = !"#!(!"!
!

!" )
!!  (2) 

where A = 1 − z⁄F and a is the radius of the 
encoded Dammann lens. At this point we 
analyze the influence of broadband light 
spectra on the irradiance given by Dammann 
lenses under ultrashort pulsed illumination. 
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A simulation was carried out for an ideal CW 
source and two different Fourier transform 
limited Gaussian laser pulses. 

By using a CW source, multiple peaks of 
similar irradiance can be generated. Discrep-
ancies are about 10-5 [11] and are caused 
mainly due to deviations of the 0 – π transi-
tion locations from their ideal values when 
encoding Damman lenses into a SLM 
[14,15]. 

For an ultrashort laser pulse of 100 fs, falls of 
0.3% (order n = ±1) and 1.5% (order n = ±2) 
are registered. In this case, chromatic aberra-
tions do not influence excessively the uni-
formity of Damman irradiance patterns. In 
contrast, for 22 fs pulses, falls of 6% and 
20% are registered. The effect of chromatic 
aberrations cannot be neglected for shorter 
pulses (below a few tens of fs) [16]. 

In order to show the potential of Dammann 
lenses to manage non-linear effects, we de-
veloped a couple of experiments. First, we 
explored SHG originated by a programmable 
set of on-axis Dammann foci. To do that, a 
type-I β − BaB2O4 (BBO) crystal (θ = 29.2°, 
20 µm thickness) was displaced along the 
different foci generated with Dammann 
lenses in the focal region of L3. With the help 
of the lens L4, magnified images of each 
focus were formed onto a charge-coupled 
device (CCD) camera. To avoid transmission 
of infrared light a suitable filter was placed in 
front of the CCD. The scanning device (made 
up of BBO crystal, lens L4, and CCD) was 
mounted on a motorized stage, which allows 
for computer controlled movements via 
Matlab code.  

 
Fig. 2: On-axis multifocal SHG with Dam-
mann lenses: experiment (red dotted line) 
and theory (black line). 

In Fig. 2, experimental results are shown. 
This Dammann phase mask generates a set of 
N = 4 foci separated by 1.92 mm. The motor 
step was set to 20 µm, whereas the focal 
length of L3 was F = D = 50 mm. The second 
harmonic irradiance recorded with the CCD 
is plotted as a function of the distance z from 
the lens L3, and represented by a red dotted 
line. Within the paraxial Fresnel approxima-
tion, the experimental results are compared 
to numerical simulations (black line) of the 
squared normalized irradiance I2(z) calculat-
ed for the measured spectrum of our laser. 
From a visual inspection of Fig. 2 it is appar-
ent that experimental results are in good 
agreement with the simulations. 

We can observe an increase of the line width 
and a small increase of the pedestal between 
the peaks (red dotted line). In this way, it is 
shown that the amplitude and phase of the 
laser beam influences the width of the foci. 
In fact, if abrupt aberrations are considered, 
the shape of the foci can change dramatical-
ly. This is consistent with the broadening 
measured in the experiment. Therefore, we 
believe that in our experiment the illumina-
tion differs from that of a non-aberrated 
plane wave and consequently this has affect-
ed adversely the irradiance axial profile. We 
also believe that this is the main cause of the 
increment in the width of the foci. 

A second experiment was performed. In it, 
we take advantage of programmable Dam-
mann lenses to control the foci and produce 
multiple spatially tuned filaments in a fused 
silica sample. The motorized stage wasn’t 
needed and it was removed. A full polished 
fused silica sample (20 mm × 10 mm × 5 
mm) was placed in the focal region of L3 lens 
(F = D = 50 mm). Then, the pulse energy 
was progressively increased from 0 to the 
minimum value at which filaments were 
observed in the sample at the various foci of 
the lens. The plasma emission of the fila-
ments was registered in a CCD from one of 
the sides of the sample. The number of foci, 
as well as the distance between them, was 
controlled to produce several filaments with 
different Dammann phase masks. The corre-
sponding images are shown in Fig. 3. More-
over, the yellow lines show the on-axis irra-
diance profiles along the whole extension of 
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the filaments. In particular, Fig. 3(a) and 3(b) 
correspond to four filaments with separations 
of 2.1 and 0.4 mm, respectively. As it might 
be expected both the shape and intensity of 
the filaments change with their distance from 
the air-glass interface due to the spherical 
aberration induced by light refraction 
[17,18]. The number of filaments can be 
controlled, as is showed in Fig. 3(c). In this 
case, three filaments separated by 2.14 mm 
are generated. 

 

 
Fig. 3. Experimental on-axis plasma fila-
ments generated in a fused silica glass by 
means of programmable Dammann lenses. 
The laser beam propagates from right to left. 
Both the binary phase masks and the central 
irradiance profile of the filaments are includ-
ed as insets. 

4.- Conclusion 

By using Dammann lenses, we can manipu-
late precisely certain non-linear effects with 
intense fs pulses. Different applications for 
this contribution might be expected e.g., for 

performing in-depth parallel processing of 
transparent dielectrics [19,20]. 

On-axis Dammann lenses have been investi-
gated in this paper. For future work, our for-
malism can be easily extended to other cases 
(e.g., bidimensional Dammann structures). 
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RESUMEN: 
En este trabajo se proponen y diseñan placas de fase binaria reflectoras de fase ! como 
transformadores modales. Su finalidad es conseguir una multiplexación acromática de 
modos espaciales en fibras ópticas de pocos modos dentro del rango cromático de trabajo. 
Se basan en la combinación de reflexión total interna con reflexión dieléctrico-metal en 
regiones alternas de la placa. La principal ventaja del nuevo diseño es la consecución de 
un mayor rango espectral, complementando así a aquellas que operan por transmisión, ta-
les como las de placas fabricadas por intercambio iónico, de menor rango espectral.  

 Palabras clave: Placas de fase, Placas de vidrio por intercambio iónico, Elemento 
reflector, Coeficientes de Fresnel, Fibra óptica de pocos modos, Comunicaciones 
ópticas 

ABSTRACT: 
Achromatic binary reflective π-phase plates as mode converters are proposed and de-
signed in this work. The primary aim is to achieve achromatic space mode-division mul-
tiplexing in few-mode optical fibers within the working chromatic range. They are based 
in combining a total internal reflection with a dielectric-metal reflection in alternate re-
gions of the plate. The advantage of the new design is a larger spectral range of the ele-
ment. These plates complement to those phase plates based on light transmission, such as 
ion-exchanged plates, with a less spectral range. 

 Key words:Phase plates, Ion-exchanged glass plates, Reflective element, Fresnel 
coefficients, Few-mode optical fiber, Optical communications. 

 

1.- Introducción 
El crecimiento de la capacidad de transmi-
sión que han experimentado las fibras ópticas 
en las últimas décadas se ha basado en la 
multiplexación en longitud de onda, polari-
zación y codificación simultánea en amplitud 
y fase de la onda. Como estos aspectos ya 
tienen escasa posibilidad de mejora, la multi-
plexación espacial de canales (combinada 
con las técnicas anteriores) está adquiriendo 
gran interés. Esta nueva multiplexación se 

puede implementar mediante fibras multinú-
cleo (cada uno monomodo), mediante fibras 
de un solo núcleo el cual soporta varios mo-
dos, o incluso mediante soluciones mixtas 
[1]. Cada una de ellas presenta ventajas e 
inconvenientes [2]. 

La multiplexación espacial mediante fibras 
de pocos modos requiere la inserción (y ex-
tracción) selectiva de los diversos modos que 
se propagan por la fibra, para ambas polari-
zaciones y para todos los canales espectrales. 
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Una solución sencilla y robusta se basa en el 
uso de placas que introducen una fase ! en 
determinadas regiones del haz Gaussiano 
previamente a su focalización sobre la cara 
de entrada de la fibra. Así se logra un buen 
acoplamiento entre el haz focalizado y el 
modo para el que se haya diseñado la placa. 
Por ello diremos que dichas placas son trans-
formadores modales. Antes de la focaliza-
ción, los haces correspondientes a los dife-
rentes modos se también se combinan me-
diante divisores de haz. El mismo método se 
puede usar para la separación de los modos a 
la salida de la fibra. 

2. Transformadores modales por difu-
sión iónica en vidrio 

Las placas de fase se pueden fabricar deposi-
tando, sobre una lámina plano-paralela, una 
delgada capa de dieléctrico en aquellas re-
giones donde se ha de desfasar el frente de 
onda incidente. Sin embargo la tolerancia en 
el espesor de la capa es muy estricta. Por otra 
parte, las placas de fase fabricadas por inter-
cambio iónico en vidrio consiguen incremen-
ta su índice de refracción en una capa sub-
superficial de profundidad uniforme y fácil-
mente controlable, por lo que esta técnica 
constituye una alternativa robusta para la 
fabricación de estas placas de fase. En con-
creto, se debe proteger con una máscara de 
aluminio determinadas regiones de una lámi-
na plano-paralela de vidrio, permitiendo el 
intercambio iónico en el resto. A continua-
ción se elimina la máscara para usar la placa 
por transmisión (usualmente bajo incidencia 
normal). La temperatura y el tiempo de inter-
cambio se ajustan para que el campo óptico 
que atraviesa la región modificada adquiera 
un retraso de fase de ! respecto del campo 
óptico que atraviesa la región protegida del 
intercambio. Mediante este método se han 
logrado precisiones del orden de !/60 [3]. En 
realidad se han usado exitosamente dos tipos 
de placas para desempeñar las dos funciones 
siguientes: conversión a modos  LP11 para 88 
longitudes de onda que cubren todo el rango 
espectral correspondiente a la banda C de 
comunicaciones; y conversión a un modo 
LP21 para el láser de 980nm que actúa de 
bombeo de un amplificador de fibra óptica 
dopada con Erbio para las señales anteriores 

[4]. En otro experimento se han usado para 
generar modos LP11 en toda la banda C+L 
[1]. 

A pesar de estos éxitos, ambos tipos de pla-
cas padecen una limitación intrínseca: intro-
ducen una diferencia de camino óptico casi 
independiente de la longitud de onda inciden-
te, por lo que la diferencia de fase (!) entre 
ambas regiones es, en esencia, inversamente 
proporcional a dicha longitud de onda según 
la relación: 

! = 2!
! Δ!!!, 

donde ! es el espesor de la capa depositada 
(o penetración efectiva en la región modifi-
cada por intercambio iónico) y Δ! es la dife-
rencia entre el índice de la capa y el aire (o 
entre el vidrio modificado y el original). 

A medida que la diferencia de fase se aleja 
de !, parte de la luz se acopla a modos inde-
seados causándoles interferencias (crosstalk) 
y dificultando la detección. Tal dependencia 
cromática impone una cota al rango espectral 
que una placa puede procesar para un aco-
plamiento dado entre canales o viceversa. 
Por ejemplo, una placa de fase fabricada por 
intercambio iónico en vidrio y diseñada para 
el centro de la banda C+L (1530 a 1625nm) 
cometerá un error de un 3% en la fase intro-
ducida los extremos de dicha banda, lo que 
da lugar un acoplamiento entre los canales 
espaciales (modos) de unos -26db [5]. 

3. Generación de fases por reflexión 

La dependencia intrínseca de la fase con la 
longitud de onda nos hace recordar el com-
portamiento de las láminas retardadoras para 
el control de la polarización basadas en me-
dios anisótropos, o la rápida pérdida de efi-
ciencia con la longitud de onda de una red de 
difracción de fase tipo blazed. En ambos 
casos el parámetro independiente de la longi-
tud de onda también es el camino óptico 
mientras que el rendimiento del elemento 
depende de la fase, la cual cambia progresi-
vamente a medida que ensanchamos el rango 
espectral de la luz incidente.  

Por otra parte, el romboide de Fresnel es un 
retardador de fase casi acromático, pues está 
basado en la diferencia de fase introducida en 
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las componentes TE y TM de una onda 
cuando sufre una reflexión total interna. Di-
chas fases dependen directamente del ángulo 
de incidencia y de los índices de refracción 
de los dos medios que conforman la superfi-
cie reflectante. Aunque dichos índices de-
pendan ligeramente de la longitud de onda, la 
variación en la diferencia de fase es modera-
da incluso en rangos espectrales amplios. 

Aunque poco utilizadas, Rytov y Fabelinskii 
también han propuesto redes de difracción 
basadas en la diferencia entre la fase genera-
da por reflexión total interna y aquella gene-
rada en una superficie dieléctrico-metal [6]. 
Dichas fases no dependen de una diferencia 
de camino óptico, por lo que la eficiencia de 
la red es poco sensible a la longitud de onda 
aunque depende notablemente del ángulo de 
incidencia. 

En este trabajo, proponemos explotar estas 
mismas diferencias de fase para fabricar los 

transformadores modales requeridos por las 
fibras ópticas de pocos modos. El esquema 
básico del transformador modal puede verse 
en la Fig. 1. Su fabricación constaría de dos 
pasos: deposición de una capa metálica sobre 
la cara de un prisma, y litografía (de resolu-
ción moderada es suficiente) para eliminar la 
capa de las regiones apropiadas. Ambas téc-
nicas de fabricación son comunes y fiables. 
La forma de la región metalizada determinará 
el modo generado en la fibra; por ejemplo la 
mitad del prisma generará un modo LP11 a 
partir de un haz Gaussiano, la metalización 
de dos cuadrantes alternos conducirá a un 
modo LP21, etc. 

Sin embargo en esta aplicación es especial-
mente crítico que la diferencia de fase sea lo 
más semejante posible a !. Para ello bastará 
con que lo sea para la longitud de onda cen-
tral de la banda espectral usada. 

 
Fig 1: Método de generación de campos destinados a acoplarse a determinados modos de fibras ópticas. 
El principio en que se basa es la introducción de fases por reflexión. 

3. Diseño de un transformador modal 

Como es bien sabido, los coeficientes de 
reflexión en una interface entre dos medios 
vienen dados por las ecuaciones de Fresnel 
para polarización transversal eléctrica (TE) y 
magnética (TM) siguientes: 

!!" =
!! cos !! − !! cos !!
!! cos !! + !! cos !!

 

!!" = !! cos !! − !! cos !!
!! cos !! + !! cos !!

, 

donde !! (!!) es el índice de refracción del 
medio del que procede (sobre el que incide) 
la onda y !! (!!) es el ángulo de incidencia 

(transmitido). Si ambos medios son dieléctri-
cos, sus índices son reales y los coeficientes 
de Fresnel sólo son complejos bajo reflexión 
total interna. Sin embargo, si el segundo me-
dio es un metal, su índice de refracción ya es 
complejo de por sí, por lo que los coeficien-
tes de Fresnel también lo serán bajo cual-
quier ángulo de incidencia. 

En las Fig. 2 y 3 se presentan las fases para 
polarización TE y TM respectivamente 
[arg !!"  y arg !!" ]!que se generan por 
reflexión total interna entre vidrio BK7 y aire 
y por reflexión en la interface vidrio BK7 y 
cuatro metales: plata, aluminio, oro y cobre. 
Todas las gráficas están calculadas para los 
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índices correspondientes a !=1550 nm que se 
muestran en la Tabla 1 [7] 

 

Tabla 1. Índices de refracción 

medio\    ! 1530 nm 1550 nm 1626 nm 

BK7 1.5009 1.5007 1.4997 

Ag 0.40172+
9.9148i 

0.40960+
10.048i 

0.44013+ 
10.545i 

Al 1.4930+ 
15.025i 

1.5137+ 
15.234i 

1.5986+ 
16.012i 

Au 0.57190+
9.7340i 

0.58311+
9.8640i 

0.62537+ 
10.350i 

Cu 0.71758+
10.266i 

0.73038+
10.399i 

0.77708+ 
10.893i 

Aire 1.00027 1.00027 1.00027 

 

En la Fig. 2 correspondiente a polarización 
TE vemos que para ángulos de incidencia de 
unos 42 grados, es decir algo superiores al 
ángulo crítico, la fase generada por reflexión 
total supera en ! a la fase introducida por 
reflexión en los metales. 

 
Fig 2: Fase generada por reflexión en disconti-
nuidades vidrio-metal o vidrio-aire, cuando el 
campo eléctrico vibra perpendicular al plano de 
incidencia (TE). 

Sin embargo, esta diferencia de fase no se 
alcanza cuando la polarización es TM 
(Fig. 3) para ningún valor del ángulo de inci-
dencia. De hecho dichas fases son casi igua-
les para ángulos de incidencia en el entorno 
de 42 grados. En consecuencia, diseñaremos 
este dispositivo para polarización TE única-
mente. Esto obliga a tratar por separado am-
bas polarizaciones de cada modo. Es posible 

recombinarlas sin pérdidas adicionales, por 
ejemplo mediante un prisma Glan-
Thompson, pero a costa de complicar el sis-
tema. Esta es una importante desventaja de 
los generadores modales por reflexión frente 
a los de transmisión por cambio de camino 
óptico, los cuales son insensibles a la polari-
zación lo que les permite procesar las dos 
polarizaciones simultáneamente. 

 
Fig 3: Idem a la Fig. 2 para polarización TM. 

 
Fig 4: Reflectancia a 1550 nm de diversos meta-
les para polarización TE en función del ángulo de 
incidencia. 

Volviendo a la Fig. 2, vemos que las fases 
generadas por reflexión en aluminio son algo 
diferentes a las correspondientes a cobre, 
plata y oro, aunque la condición buscada se 
puede lograr en cualquiera de ellas. Sin em-
bargo, si representamos la reflectancia para 
la misma longitud de onda (1550 nm), de 
cada uno de estos metales (Fig. 4), el mejor 
resultado lo obtiene la plata aunque seguida 
muy de cerca por los demás. Proseguiremos 
el análisis con este metal.  
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 Fig 5: Diferencia de fase en las reflexiones vi-
drio-aire vidrio-plata en la banda C+L de comu-
nicaciones ópticas. 

3.1 Dependencia cromática y tolerancia angu-
lar 
En la Fig. 5 se muestra la diferencia de las 
fases generadas en la región plateada y en la 
no plateada para las dos longitudes de onda 
de los extremos de la banda C+L de comuni-
caciones ópticas en función del ángulo de 
incidencia. 

Si seleccionamos un ángulo de incidencia de 
42.205 grados, cometemos un error inferior a 
0.4 grados en la diferencia de fase generada 
en todo el espectro. Así un transformador de 
modo Gaussiano a modo LP11 introduciría un 
acoplamiento en el borde de la banda de unos 
-49db al modo fundamental. 

Por otra parte estamos en una región de bas-
tante pendiente de las curvas por lo que un 
pequeño error en el ángulo de incidencia 
puede ser importante. En concreto si asumi-
mos un error de 1' en el ángulo de incidencia, 
el error de la diferencia de fase se mantiene 
todavía por debajo de 0.75 grados en el ex-
tremo menos óptimo del espectro. 

4. Conclusiones 

Una probable evolución de las comunicacio-
nes por fibra óptica es el uso de fibras de 
pocos modos para incrementar el ancho de 
banda disponible. Un método para introducir 
y extraer selectivamente los diferentes modos 
de estas fibras consiste en usar elementos 
ópticos que añadan un desfase de ! entre 
diferentes partes de un mismo frente de onda. 
Una lámina planoparalela de vidrio sometida 
a una difusión iónica selectiva puede llevar a 
cabo esta tarea. Es un elemento que trabaja 

por transmisión, bajo incidencia normal y 
que procesa simultáneamente ambas polari-
zaciones, sin embargo presentan una disper-
sión cromática considerable que dificulta su 
uso en bandas espectrales muy amplias (más 
de 100 nm). Por otra parte se ha propuesto y 
estudiado en sus aspectos más básicos la 
posibilidad de combinar la reflexión total 
interna y la reflexión en una interface dieléc-
trico-metal como un método alternativo para 
generar la diferencia de fase de !. Las tecno-
logías necesarias para fabricar estos elemen-
tos son la evaporación en alto vacío y una 
litografía de resolución moderada, ambas 
tecnologías maduras. El comportamiento 
espectral de estas placas reflectoras es sensi-
blemente mejor que el de las placas por 
transmisión. Sin embargo presentan dos difi-
cultades: son muy sensibles al ángulo de 
incidencia y sólo permiten tratar una de las 
polarizaciones de la luz. Esto obligaría a un 
control muy estricto del ángulo de incidencia 
y a separar ambas polarizaciones, procesarlas 
por separado y por último recombinarlas. 

Finalmente, el uso de una tecnología híbrida 
que combine incrementos de camino óptico y 
diferencias de fase debidas a diferentes tipos 
de reflexiones, podría ayudar a superar algu-
nas de las limitaciones que cada tipo de ele-
mentos presentan por separado. 
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ABSTRACT: 
We experimentally demonstrate a robust and simple method to generate an arbitrary 2D 
spatial distribution of high coherent multi-filaments in fused silica. The method is based 
on the codification of the complex field due to the sum of complex lens functions into a 
SLM. It permits to generate filaments with a separation in the order of the SLM 
resolution and features of the generated light as the mutual coherence among filaments 
can be studied. The generation of multiple filaments with separations in the order of few 
microns might be useful for applications such as filamentation based tumor treatment or 
inscription of optical waveguides in dielectrics. 

 Key words: Supercontinuum generation, optical arrays, phase modulation, 
filamentation, phase-only spatial light modulator, self-focusing.  

 

1.- Introduction 

The nonlinear regime of filamentation [1] is 
mainly due to a balance between self-
focusing, caused by Kerr effect, and defocus-
ing associated with the electron plasma gen-
erated through the ionization process. These 
two processes lead to the self-guiding of light 
for distances considerably larger than the 
Rayleigh length [2]. The above non-linear 
effects can eventually give rise to an extreme 
spectral broadening, that cover from the ul-
traviolet to the infrared. This phenomenon is 
termed supercontinuum (SC) generation [3], 
[4]. 

Spatiotemporal and spectral properties of this 
light generated due to the interaction of high-
peak power ultrashort pulses with transparent 
dielectrics depend, to a greater or lesser ex-
tent, on the optical elements used to manipu-
late the light pulse. For instance, it is well-
known that spectral features of supercontinu-
um may be determined not only by the die-
lectric energy gap or the chromatic disper-
sion of the medium, but also by the numeri-
cal aperture of the system and/or the charac-
teristics of the focusing element. In this con-

text several scientific works that include the 
use of periodic microlens arrays, diffractive 
or shadow axicon lenses to control filamenta-
tion and supercontinuum generation in air, 
sapphire or fused silica have been proposed 
[5-9]. 

Improving the control over the spatial distri-
bution of filaments could be crucial in appli-
cations such as filamentation based tumor 
treatment [10], (technique recently proposed 
for cancer therapy) or in the inscription of 
optical waveguides in dielectrics by direct 
irradiation with femtosecond pulses [11].  

In this contribution the control over the dis-
tance among filaments and their spatial dis-
tribution is achieved by using a novel tech-
nique [9], which is based on the encoding of 
a complex field into a phase-only spatial 
light modulator (SLM). However, in compar-
ison with the optical system used in [9], the 
one used for the present application is quite 
simplified. That is, as we are interested in the 
effects of the complex field after beam prop-
agation, the 4f imaging system of the original 
optical setup [9] can be disregarded. Here it 
should be noted that the codification method 
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proposed in [9] utilizes a double phase holo-
gram (DPH) representation [12]. In particu-
lar, our codification  method  is based in the 
fact that any complex transmittance function 

( )ϕiAU exp=   can be decomposed in two 
phases in the form 

  U = Be!!! + !Be!!! (1) 

where 2/maxAB =  is a constant such that 

maxA  is the maximum value of A , whereas 
the angles 1θ  and 2θ  can be determined by 
the expressions ]/[cos max

1
1 AA−+=ϕθ , and

]/[cos max
1

2 AA−−=ϕθ , respectively. For 
simplicity, in the above expressions the de-
pendence of 21,,,, θθϕAU  on transversal co-
ordinates yx,  have been omitted. From a 
practical point of view, the decomposition of 
the complex field U  into a coherent sum of 
two uniform waves, does not allow us to 
encode U  into a single phase element, e.g., a 
phase-only SLM. To this end, we apply a 
particular bi-dimensional mapping of func-
tions which permit us to re-write in a conven-
iently manner the above expression yields 

  U = !!!!!! + !M!!!!! = e!! (2) 

where, 

  γ = M!!! +!!!! (3) 

Expression (2) and (3) can be regarded as the 
key tools to encode a complex field U into a 
single phase element γ. Here, we are set B=1 
(Amax=2). The bi-dimensional functions M1 
and M2 must fulfill the condition M! +M! =
1. In our SLM these two functions are select-
ed as checkerboard pattern distributions. For 
instance, the white pixels of the checker-
board pattern have the information of 

),(1 yxθ , whilst the black pixels are used to 
map ),(2 yxθ . 

2.- Experiment 

In this contribution we take advance from the 
above-described encode technique to exper-
imentally demonstrate a robust and simple 
method to generate an arbitrary 2D spatial 
distribution of high coherent multi-filaments 
in fused silica. 

To generate each individual filament located 
at x0, y0 transverse coordinates in the crystal 
plane, light is focused with an associated 
diffractive lens centred also at x0, y0. The 
resulted complex field able to synthesize the 
desired spatial distribution of filaments is 
obtained from the sum of corresponding 
complex lens functions. These functions are 
those associated to diffractive lenses with 
focal lengths given by eq. (4). 

   0 0ff( )= λλ
λ

 (4) 

And the phase added by each lens in terms of 
its spatial position can be determined by the 
expression 

  
2

2 ( )
krφ
f λ

=  (5)  

The information of the complex field is final-
ly encoded into a single phase mask by using 
the procedure described before. 

 
 

 

 

 

 

                   
Fig. 1: Image of the optical setup and the coni-
cal emission. 

In Fig.1 the employed experimental setup is 
shown. It was composed of a femtosecond 
laser, a pellicle beam splitter, a spatial light 
modulator (SLM), a fused silica sample a 
20X microscopy objective and a CCD cam-
era. 

The femtosecond laser system is a mode-
locked Ti:sapphire laser (Femtosource, 
Femtolaser), that generates pulses with a 
peak wavelength of 800 nm, a temporal 
width about 30 fs (intensity full-width-at-
half-maximum, FWHM), a spectral width of 
40 nm at full width half maximum and a 
repetition rate of 1 kHz.  
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The ultrashort pulse is split into two beams 
by means of a pellicle beam splitter made of 
a nitrocellulose membrane with a reflec-
tance/transmittance ratio of 45/55 for the 
bandwidth of 700–900 nm. After that, the 
light is reflected on a reflective liquid crystal 
on silicon phase-only SLM (Holoeye Pluto), 
that has a resolution of 1920×1080 pixels and 
8 µm of pixel pitch.  

The resulted beam is sent to a fused silica 
crystal (5×10×20 mm3, all faces polished to 
optical grade) placed in such a way that the 
multiple beams focused inside the sample. 
Multi-filamentation is achieved after imple-
menting a phase mask in the phase-only spa-
tial light modulator (SLM), and putting the 
fused silica crystal within the obtained focal 
region as shown in Fig.1. 

Our encoding technique allows us to modify 
the spatial distribution of filaments just by 
changing the focal position of diffractive 
lenses. The number of filaments can be easily 
controlled because each one is associated 
with a particular diffractive lens. Some ex-
amples of phase masks are shown in Fig.2.In 
addition, not only symmetrical, but also 
complex spatial distributions of filaments 
maybe obtained. 

Images of the filaments are recorded with the 
help of a 20X microscopy objective placed 
perpendicular to the direction of propagation 
of the light inside the crystal. A CCD camera 
placed close to the crystal on axis records the 
light emitted after propagation through the 
fused silica sample. 

 
 
 

 

Fig. 2: Details of three phase masks imple-
mented. 

3.- Experimental results 

For simplicity, 1D(instead of 2D) multi-
filament distributions are shown in the Fig.3. 
The filament distributions are induced by the 

irradiance patterns shown aside (see corre-
sponding mask details at Fig.2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Filaments achieved inside a fused silica 
crystal in accordance with the focal distribu-
tions (given aside) encoded in the phase masks 
and implemented in the SLM. 

Features of the generated light are investigat-
ed along the propagation direction of the 
pulse. Our method allows generating fila-
ments with a separation in the order of the 
SLM resolution, without needing from extra 
elements.  

Conical emission is clearly shown in Fig.4. It 
corresponds to a ring distribution from lower 
frequencies at the center to higher frequen-
cies as we move away from on-axis. We can 
also see interference patterns due to the pres-
ence of multiple filaments. In this example 
the mask implemented generates four fila-
ments with a squared spatial distribution. 
This distribution and the fact that the fila-
ments are originated from the same light 
source, explains the horizontal and vertical 
interference patterns shown in Fig.4. The 
central white spot is a proof of the spectral 
broadening generated in the propagation of 
the light through the crystal. 
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Fig.4:True colour image of the interference 
conical emission after free propagation of light 
originated by a 2x2 array of filaments separat-
ed only 64 microns. 

The interference pattern can be modified just 
by changing the mask. For example, in Fig. 5 
we can see the image obtained when the fil-
aments distribution is 1D instead of the 2D 
distribution illustrated in Fig. 4. Another 
remarkable fact is the dependence of the size 
of the patterns with the distance between 
filaments and the possibility of testing the 
coherence of the filaments by measuring the 
visibility of the interference pattern. This is 
very convenient for studying the mutual co-
herence among filaments as illustrated in the 
Fig.4. 

 
Fig.5: Image of the interference conical emis-
sion after free propagation of light originated 
by an unidimensional distribution of filaments. 

4.- Conclusion 

In conclusion, we report on a simple dif-
fractive method to generate user-defined 
spatial distributions of filaments inside a 
fused silica crystal. The method allows full 
control over the distance among filaments 
and their spatial distribution. To do that, each 
filament is associated to a diffractive lens, 
thus obtaining a set of filaments due to the 
suited encode of the corresponding complex 
field into a phase-only SLM. Gaining control 
over these parameters may lead to an ad-
vance in different applications such as the 
inscription of optical waveguides in dielec-
trics by direct irradiation. 

We have also studied the conical emission 
and we obtained that we can alter the form 
and size of the interference pattern just by 
modifying the mask implemented. In this 
sense, the system has proved its versatility. 
Note that, the experimental setup does not  
need to be altered in order to tune the multi-
filamentation process. Furthermore, the use 
of the SLM permits a real time testing of the 
masks.    
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ABSTRACT:  
We study the properties of the chaotic wave fields generated in the frame of the Sasa-
Satsuma equation when a plane wave solution is randomly perturbed with a white noise. 
We have found that plane waves with different propagation constant splits into self-
focused filaments, that  propagate with a velocity which is well approximately given by 
the group velocity calculated from the dispersion relation for the plane wave solution.  
Different propagation constants are considered and a good agreement is obtained with the 
numerical solution.  We have also calculated the density of probability of having a wave 
of given amplitude, therefore determining the probability of appearance of rogue waves. 
Their spectra are also  analized. 
 

 Key words: Nonlinear fiber optics, Sasa-Satsuma equation, rogue waves.  

 

1.- Introduction 
Studies of rogue waves in recent years are 
becoming extensive[1-3].  It is an interesting 
object of study in physics and mathematics[4-

7] . Recently is getting a high interest in optics 
[8-10] . The research naturally started with the 
simplest mathematical model, which is the 
nonlinear Schrödinger equation (NLSE) [11-

13]. However, the NLSE has limitations relat-
ed to the approximations taken into account 
when it was first derived. Extending this 
technique and finding more general models 
must be the next step in the rogue wave re-
search. 
 
The Sasa-Satsuma  equation (SSE) is one of 
the known integrable extensions of the 
NLSE[14] . It contains the most essential con-
tributions often found in important physical 
applications, such as dynamics of deep water  

pulse propagation in optical fibers and gener-
ally in dispersive nonlinear media. Namely, it 
contains the terms describing third order 
dispersion, self-frequency shift and self-
steepening in fixed proportions that  make it 
integrable. It reads: 

 
This equation admits plane-wave solutions 
given by: 

 
 
where !ω!= k3+k2-6c2k-2c2!.!
 
The plane wave serves as a background for 
rogue waves. The exact rogue wave solution 
of the SSE has been presented for the first 
time in Ref. [15]. The solution is cumber-
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some and will not be reproduced here.  Re-
markably, it contains the same two free pa-
rameters (k,c) as for the plane wave on which 
it resides. The third parameter is  ε, which is 
the parameter of the equation.!

2.- Rogue wave solutions 
Three examples of rogue wave solutions are 
shown in figures 1,2 and 3. They are typical 
examples of the three different kind of solu-
tions obtained for this equation in Ref.15. 
 
 

 
Fig. 1: Rogue wave solution for k=2.  
 

 
Fig. 2: Rogue wave solution for k=0.8.  
 

 
Fig. 3: Rogue wave solution for k=025.  

 
When the parameter k changes, the profile of 
the rogue wave also changes, and so does its 
orientation in the (x, τ )-plane. As we can see 

from the above figures, the solutions are 
tilted with respect to the τ -axis. When k = 2, 
the solution is tilted to the right while in the 
other two cases k = 0.8 and k = 0.25, the 
rogue wave is tilted to the left. This tilt can 
be understood by noticing that the group 
velocity is given by: 

 
 

3.- Chaotic wave fields 
 
Processes described by a dynamical system 
such as the SSE can be highly complicated. 
However, they are still governed by a partial 
differential equation and can be predicted 
once the initial condition is given. Thus, in 
contrast to true stochastic processes, which 
are completely unpredictable, the processes 
in our system are “chaotic.”  
 
We have numerically solved the SSE, taking 
as initial condition the plane-wave solution 
perturbed with white noise of small ampli-
tude. For the numerical simulations, we used 
a split-step Fourier technique, solving the 
linear part in Fourier space and the nonlinear 
part with a fourth-order Runge-Kutta meth-
od. The mesh size in x axis varied from 
0.005 to 0.01, depending on the total size of 
the x interval, while the step size in τ axis 
was fixed and equal to 0.00001. This choice 
provided stability of the scheme for all nu-
merical runs. Modulation instability seeded 
by the above noise creates a chaotic wave 
field that starts from this initial plane wave. 
An example of a wave field generated this 
way is shown in Fig.4 for k = 2. The figure 
shows in a color code the field amplitude 
versus x and τ . The initial part (0 < τ < 0.5) 
is not shown in the figure as the deviations 
from the plane-wave solution are small and 
the field amplitude is very close to 1 for all x. 
As expected, the spectral component of the 
noise with the highest growth rate dominates 
and splits the plane wave into filaments. The 
presence of other frequencies ensures that the 
filaments evolve chaotically. Figures 4, 5 and 
6 show three typical realizations of many 
thousands that we conducted in our work.  
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Fig. 4: Typical example od a chaotic wave 
field created by the SSE that starts with mod-
ulation instability. k=2.  

  
Fig. 5: Same as figure 4 for k=0.8. 
 

 
Fig. 6: Same as figure 4 for k=0.25. 
 

In contrast to the NLSE case, the filaments 
here have a preferential direction of propaga-
tion with nonzero velocity, which changes 
with k. This happens because the group ve-
locity of the waves is different from the 
phase velocity. The velocity of these fila-
ments can be estimated from the expression 
for the group velocity. The patterns we ob-
serve in these figures resemble a set of rogue 

wave solutions chaotically interfering. 

4.- Probability density functions 
 
The probability of having a wave of certain 
peak amplitude(A) in the chaotic wave field 
provides us with important information about 
the field itself and the rogue waves in partic-
ular. We constructed these probabilities 
based on the total wave field using as many 
numerical data as possible. Namely, we 
counted all local maxima of the chaotic wave 
fields generated as described above. The 
probability density functions (PDFs) present-
ed below are based on significantly larger 
data sets than shown above. For each value 
of k under consideration, we used several 
thousands of independent realizations. In 
order to increase the number of maxima we 
considered the field at a discrete number of 
values of τ for each realization and found all 
local maxima of the field amplitude varying 
just x. In all these cases we discarded the 
initial MI stages of evolution. Besides, we 
did not count small-amplitude waves and 
discarded all maxima with amplitude below 
0.1. The amplitude of the initial plane wave 
is one and all amplitudes are relative to this 
reference. Typically, for each plot, the data 
we dealt with consisted of several tens of 
millions of maxima, which allowed us to 
obtain relatively smooth statistical curves. 
An example of PDF constructed this way is 
shown in Fig. 7. 

 
Fig. 7: Probability density function for the 
case k=2. The peak amplitude of the rogue 
wave solurion presented in fig.1 is marked 
here by the dotted vertical line.  

 
Here, we used k = 2. The red curve shows the 
probability, in logarithmic scale, of having a 
wave with a given peak amplitude in the 
chaotic wave field. The low-amplitude part 
of the curve is neglected as explained above. 
The high-amplitude part of the curve still has 
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a random component due to the insufficient 
data. However, by averaging this part we can 
estimate that it can be approximated by a 
smooth exponentially decaying tail. The am-
plitude of the exact rogue-wave solution for 
the same value of k is shown in the plot by 
the vertical line.  

 
Fig. 8: Same as figure 7 for k=0.8. 
 

 
Fig. 9: Same as figure 7 for k=0.25. 
 
Similar PDF is obtained for the case k = 0.8. 
It is shown in Fig. 8. Qualitatively, it has a 
shape very similar to the one for k = 2. A 
noticeable difference is the slightly elevated 
number of events above the theoretical 
rogue-wave amplitude shown by the vertical 
dotted line.  
 
Significant differences appear at lower val-
ues of k. The PDF for k = 0.25 is shown in 
Fig. 9. The shape of this PDF cannot be de-
scribed by any known statistical functions. 
Instead of a single maximum probability for 
a certain peak amplitude, it has an almost flat 
top in the interval [0.8,2.6], below the rogue-
wave threshold. Despite the fact that the cor-
responding rogue-wave amplitude (2.8) is 
now higher than in the two previous cases 
(≈2.5), a significant number of waves have 
even higher amplitudes. The whole tail of 
this PDF is elevated and the maximal pre-
sented peak-amplitude goes up to 4.4 while 

in the previous cases this value was below 4. 
For the sake of comparison we used the same 
horizontal and vertical scales in all three 
figures. All PDFs can be approximated by an 
exponential tail that does not prevent appear-
ance of waves with even higher amplitudes 
than in the three plots shown above. Indeed, 
in one of our simulations with k = 0.25, we 
observed the highest amplitude, which was 
slightly higher than 5, i.e., well beyond the 
scale of Fig. 9.  This case is shown in figure 
10. 
 

 
Fig.10: An example of a wave with extremely 
large amplitude obtained in our simulations. The 
amplitude of this wave exceeds 5.  
 

 
Fig.11. Spectrum evolution of the wave in Fig.10. 
 
 The spectrum of the chaotic wave field con-
taining this extreme wave is shown in Fig. 
11.  For the sake of clarity in this figure,  
spectral values whose decimal logarithm is 
below −5 are not shown and are set to this 
minimum value in the figure. The whole 
spectrum, in average, has a triangular shape 
which is a universal feature of the fields re-
sulted from modulation instability [16]. The 
highest peak of the chaotic field creates the 
smooth part of the spectrum which is consid-
erably wider than the average spectrum. This 
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is a prominent feature of an extreme wave in 
an otherwise regular spectrum of a chaotic 
field. The main hallmark of the spectrum is 
the significantly widened and smoother tri-
angular expansion that is the main signature 
of the extreme wave in its spectrum. 

5.- Conclusion 
To conclude, we studied the properties of the 
chaotic wave fields generated by the Sasa-
Satsuma equation. We have found that the 
filaments of the self-focused fields generated 
due to modulation instability propagate in the 
direction roughly defined by the group veloc-
ity calculated from the dispersion relation for 
the plane-wave solution. These results pro-
vide an explanation for the skewed shape of 
the rogue waves given by the exact solutions. 
The calculation of the probability density 
functions for various values of the initial 
wavenumber shows that smaller values of k 
result in elevated probability of high-
amplitude waves. Our results demonstrate the 
importance of the higher order terms in the 
evolution equation that may lead to higher 
probabilities of rogue waves in a chaotic 
wave field.  
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RESUMEN: 
Uno de los principales problemas en láseres y sistemas de amplificación en fibra basados 
en el efecto Raman es la transferencia de ruido relativo de intensidad (RIN) desde el 
bombeo hasta la señal. En esta contribución se analiza numéricamente esta función de 
transferencia para diferentes configuraciones de láseres con retroalimentación distribuida 
aleatoria por efecto Rayleigh también conocidos como láseres ultralargos aleatorios. Se 
observa que, para ciertas configuraciones, se produce una situación anómala donde la 
transferencia es mayor para un amplio rango de frecuencias medias que para frecuencias 
bajas. Esta situación es analizada para uno de estos casos buscando sus principales moti-
vos.  

 Palabras clave: Fibra Óptica, Óptica no Lineal, Efecto Raman, Láseres de Fibra, 
Láseres Aleatorios, Ruido. 

ABSTRACT:  
One of the main impairments in fibre lasers and amplification systems based on the Ra-
man effect is relative intensity noise (RIN) transfer from a noisy pump to its correspond-
ing Stokes. In this paper, we numerically analyse the RIN transfer function for different 
random distributed feedback fibre laser configurations. We observe that, for some con-
figurations, an anomalous RIN transfer function can be generated, in which RIN transfer 
is higher not for the low frequencies, but instead for a broad spectral range beyond the 
first cut-off frequency. The causes of this effect and the conditions for its appearance are 
analysed. 

 Key words: Optical Fibre, Óptica no Lineal, Efecto Raman, Fibre Laser, Random 
Laser, Noise. 

 

1.- Introducción 

En los últimos años, han sido propuestas 
diferentes configuraciones que, por medio 
del uso de amplificación Raman de segundo 
orden, permite compensar las pérdidas de la 
señal de manera distribuida consiguiendo un 
mejor compromiso frente al ruido y a los 
efectos no lineales [1] que en los sistemas 
con amplificación puntual periódica. Un 
ejemplo son los láseres ultra-largos de cavi-
dad, presentados en 2004 [2]. En estos dispo-
sitivos transformamos la fibra de transmisión 
en una cavidad resonante por medio de dos 

gratings siendo la señal generada la empleada 
para amplificar la señal. En este tipo de sis-
temas tenemos que tener en cuenta dos im-
portantes efectos: el efecto Rayleigh y el 
ruido relativo de intensidad (Relative Intensi-
ty Noise, RIN).  

Por un lado, según aumentamos la longitud 
de la cavidad, la proporción de señal que se 
refleja por medio del efecto Rayleigh y se 
acopla a la fibra en dirección contrapropa-
gante es mayor [3]. Este fenómeno es apro-
vechado en el diseño de láseres Raman con 
retroalimentación distribuída basada por 
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efecto Rayleigh o láseres aleatorios ultralar-
gos, en los que los espejos son eliminados y 
la retroalimentación es aleatoriamente distri-
buida [4]. Se ha demostrado que las caracte-
rísticas de estos dispositivos son similares a 
otros láseres equivalentes y se ha probado su 
uso tanto en aplicaciones de telecomunica-
ción [5] como en sensores [6]. Por otra parte, 
el RIN es uno de los problemas más impor-
tantes en láseres basados en el efecto Raman, 
especialmente cuando son empleados para 
amplificación, teniendo un gran impacto en 
la degradación de la señal la transferencia de 
RIN desde el bombeo [7].  

Recientemente, se ha analizado numérica-
mente la función de transferencia de RIN en 
láseres aleatorios para la configuración típica 
con bombeo en el punto medio [8]. Además, 
se ha estudiado la transferencia de RIN a la 
señal en sistemas de amplificación [9] así 
como la influencia de este efecto en sistemas 
de sensores Brillouin (BOTDA) [10].  

En este artículo compararemos numérica-
mente la transferencia de RIN para diferentes 
configuraciones de láser aleatorio con bom-
beo en diferentes puntos. En la sección 2, 
presentaremos el modelo empleado para cal-
cular el RIN en diferentes configuraciones de 
láseres aleatorios. Dedicaremos la sección 3 
a comparar los resultados obtenidos centrán-
donos en una situación especialmente dañina 
en cuanto al RIN.  

2.- Modelo estudiado 

La figura 1 muestra diferentes diseños poten-
ciales de láseres aleatorios donde las flechas 
rojas representan los bombeos y las flechas 
azules las señales generadas. Por equivalen-
cia con las frecuencias típicas de telecomuni-
caciones fijaremos como 1366 nm la longitud 
de onda del bombeo primario y 1455 nm la 
de la señal generada, que podría ser utilizada 
en un sistema de amplificación de segundo 
orden. 

La figura 1 (a) se corresponde con la confi-
guración más usual donde el bombeo es in-
troducido en el punto medio de la fibra, 
mientras que la figura 1 (b) representa una 
configuración equivalente con bombeos en 
los extremos. Por su parte, en la configura-
ción 1 (c) el bombeo es introducido única-

mente por uno de los dos extremos. Obsérve-
se que en este caso, a diferencia de lo que 
ocurre en los otros dos, no existe simetría y 
por tanto es previsible que la transferencia de 
RIN no sea la misma para la señal co-
propagante y para la contra-propagante.  

 
Fig. 1: Diferentes esquemas de láseres alea-
torios: (a) bombeo en el centro, (b) bombeo 
bidireccional y (c) bombeo en un extremo. 

Para modelar el efecto del RIN en láseres 
aleatorios emplearemos los sistemas de ecua-
ciones diferenciales ordinarias para las po-
tencias de las señales y la densidad espectral 
del ruido de intensidad presentados previa-
mente en [8,9]. Mientras que los casos 1 (b) 
y 1 (c) se pueden resolver directamente como 
un problema de condiciones de contorno, 
para resolver el modelo 1 (a) podemos tener 
en cuenta la simetría central del problema, 
siendo necesario resolver únicamente la mi-
tad del sistema. Por su parte, definimos la 
función de transferencia de RIN como: 

 

 

Donde ω representa la frecuencia de la fluc-
tuación del ruido y RINj = nj(ω)/Pj (densidad 
espectral frente a potencia) para la señal y al 
bombeo, respectivamente. 

3.- Resultados y discusión 

3.1.- Análisis para diferentes láseres aleatorios 
En primer lugar resolvemos el sistema para 
los tres casos descritos previamente para una 
longitud de fibra total de 60 km y una poten-
cia de bombeo total de 4W. Los resultados 

€ 

H2nd (ω ) =
RINSignal

Out (ω)
RINPump

In (ω )
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para cada una de las configuraciones se 
muestran en la figura 2.  

 
Fig. 2: Función de transferencia para dife-
rentes esquemas de láseres aleatorios. Longi-
tud de fibra 60 km y potencia de bombeo 4 W.  

La función de transferencia para el caso 1 (a) 
tiene una forma similar a la generada por 
cualquier sistema de amplificación el que la 
señal es amplificada simultáneamente por un 
bombeo co-propagante y uno contra-
propagante. Aparece una frecuencia de corte 
transferido desciende ligeramente, corres-
pondiente a la frecuencia a partir de la cual el 
RIN del bombeo contra-propagante deja de 
transferirse de forma eficiente gracias al 
promediado de las oscilacionde potencia es 
desde el punto de vista de la señal. La segun-
da frecuencia de corte se encuentra en torno a 
100 MHz y a partir de dicha frecuencia la 

transferencia decae bruscamente, correspon-
diendo de nuevo con la frecuencia a partir de 
la cual se pueden considerar promediadas las 
oscilaciones del bombeo con respecto a la 
señal por la diferencia de velocidades provo-
cada por la dispersión de la fibra. Por su par-
te, en el caso 1 (b) observamos pequeñas 
oscilaciones a partir de la primera frecuencia 
de corte. Estas oscilaciones son habituales en 
los láseres con cavidad y la frecuencia de 
oscilación está relacionada con la longitud de 
la misma. En este caso, aunque las oscilacio-
nes parecen carecer de un periodo definido, 
las oscilaciones están relacionadas con la 
distancia entre bombeos. Además en este 
caso, la transferencia en la banda de frecuen-
cias intermedias aumenta, lo cual puede re-
sultar especialmente dañino cuando emplea-
mos este tipo de láseres para amplificar seña-
les. 

Finalmente, para el caso 1 (c), como era pre-
visible, las componentes co y contra-
propagante tienen una función de transferen-
cia de RIN diferente. La transferencia de RIN 
a la señal contra-propagante al bombeo cum-
ple la función de transferencia típica de un 
sistema típico de amplificación con bombeo 
contra-propagante. No ocurre lo mismo con 
la señal co-propagante al bombeo observan-
do una función de transferencia anómala, 
similar a la vista para el caso 1 (b), en la que 
la transferencia aumenta para frecuencias 
posteriores al primer corte. Por simplicidad, 
podemos emplear este caso para analizar las 

 

Fig. 3: Función de transferencia para diferentes esquemas de láseres aleatorios. Longitud de fibra 
60 km y potencia de bombeo 4 W. 
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posibles causas de esta anomalía. 

3.1.- Anomalía en la función de transferencia. 

Inicialmente es conveniente acotar las condi-
ciones de longitud y potencia de bombeo 
necesarias para observar este fenómeno. La 
figura 3 muestra las funciones de transferen-
cia para diferentes longitudes entre 5 y 60 
km. Observamos que este fenómeno aparece 
para cualquier longitud superior a 8 km. Esta 
longitud se corresponde con la longitud um-
bral para comenzar el laseo para 4 W. Man-
teniendo fija la longitud y variando la poten-
cia de bombeo el resultado es idéntico, iden-
tificando este fenómeno siempre que pode-
mos hablar de laseo. 

El origen de este fenómeno anómalo lo en-
contramos en la triple interacción entre la 
señal generada en la dirección contra-
propagante, el bombeo y la señal co-
propagante. Dos efectos afectan simultánea-
mente a la transferencia de RIN: el efecto 
Rayleigh y el agotamiento selectivo del 
bombeo. Las variaciones de potencia del 
bombeo a frecuencia baja sufren un mayor 
agotamiento debido a oscilaciones a la mis-
ma frecuencia en la componente contra-
propagante. Sin embargo, dado que la señal 
contra-propagante tiene una frecuencia de 
corte cercana a 10 KHz, este efecto no se 
observa en frecuencias mayores. Por su parte, 
la dispersión contra-propagante Rayleigh 
actúa reforzando la señal contra-propagante. 
Este segundo efecto es de menor intensidad y 
sólo es apreciable para distancias largas. Con 
el fin de analizar cada uno de los efectos por 
separado, hemos resuelto los dos sistemas 
acoplados de ecuaciones diferenciales ordi-
narias suprimiendo artificalmente cada una 
de las diferentes contribuciones a la función 
de transferencia.La figura 4 resume los resul-
tados para 60 km y 4 W. En la misma puede 
apreciarse que la eliminación de la contribu-
ción co-propagante al agotamiento del bom-
beo sólo cambia el RIN transferido a fre-
cuencias cercanas a las longitudes de corte, 
mientras que eliminando los otras contribu-
ciones, los cambios son mucho más eviden-
tes. Eliminando el efecto Rayleigh la dife-
rencia entre la transferencia a frecuencias 
bajas e intermedias se reduce notablemente. 
Por su parte, suprimir la contribución de la 

componente contra-propagante produce el 
mayor cambio en la función, equilibrando la 
transferencia de RIN a todas las frecuencias.  

Fig. 4: Diferentes soluciones al sistema de 
ecuaciones diferenciales ordinarias deFun-
ción de transferencia para diferentes esque-
mas de láseres aleatorios. Longitud de fibra 
60 km y potencia de bombeo 4 W. 

Para finalizar hemos analizado en qué condi-
ciones podemos replicar esta situación en 
estructuras de láser con un grating. Este fe-
nómeno es observable también si considera-
mos el caso de un grating en el extremo 
opuesto al bombeo. Esto es previsible ya que 
el nivel de potencia de la señal contra-
propagante es superior al nivel de potencia 
de la señal co-propagante. Al contrario, esta 
situación no se produce cuando el grating se 
encuentra en el mismo punto que el bombeo 
y por tanto no se observa el comportamiento 
anómalo de la transferencia de RIN.   

4.- Conclusión 

En este artículo hemos analizado numérica-
mente y de manera comparativa la transfe-
rencia de RIN en tres configuraciones de 
láseres aleatorios con tres posibles tipos de 
bombeo. Para ciertas configuraciones se ha 
observado un comportamiento anómalo de la 
función de transferencia, ya que para un am-
plio rango de frecuencias medias, el ruido 
transferido es superior al que ocurre a fre-
cuencias bajas. Esta situación, altamente 
dañina en aplicaciones de amplificación, ha 
sido analizada en detalle para un caso senci-
llo, determinando que las principales causas 
de este efecto son el agotamiento selectivo 
del bombeo y la dispersión Rayleigh. No 
obstante, este fenómeno no es observable en 
muchas de las situaciones más eficientes en 
cuanto a potencia. 
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Simple and low cost technique for characterization and QPM efficiency prediction 
of ferroelectric crystals with domain-poled structure 
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RESUMEN: 
En este trabajo se presenta un método simple y de bajo coste para la caracterización de 
cristales no lineales ferroeléctricos con distribuciones arbitrarias de dominios polarizados, 
que a su vez permitirá predecir la eficiencia de QPM (quasi-phase matching) en procesos 
de conversión no lineal de frecuencias ópticas. El procedimiento se basa en la obtención 
de la distribución real de los dominios del cristal o de la región a analizar a partir de la 
captura de imágenes mediante dispositivos CCD o CMOS. Posteriormente, el procesado 
de las imágenes mediante una herramienta software realizada en MATLAB proporcionará 
el patrón real de la estructura a partir de la cual se determinará la respuesta de la misma. 
El conocimiento a priori del patrón de dominios resulta de gran utilidad para determinar 
la validez de la respuesta de la estructura resultante cuando se producen errores en la po-
sición y el tamaño de los dominios durante el proceso de fabricación. 

 Palabras clave: Cristales Ferroeléctricos, Conversión no Lineal, Conversión de 
Longitud de Onda, Quasi-Phase Matching. 

 

ABSTRACT: 
This paper presents a simple and low cost technique for the characterization of ferroelec-
tric nonlinear crystals with arbitrary distributions of polarized domains, which in turn it 
also allows the prediction of the efficiency of QPM (quasi-phase matching) optical fre-
quency nonlinear conversion. The method is based on obtaining the actual distribution of 
domains in the crystal or in the region to analyze from the capture of images through 
CCD or CMOS devices. Subsequently, the image processing performed by a software 
tool in MATLAB provides the actual pattern of the structure from which the response is 
determined. A priori knowledge of the domain pattern is useful to determine the validity 
of the response of the resulting structure when errors in the position and size of the do-
mains occur during the fabrication process. 

 Key words: Ferroelectric crystals, Nonlinear Conversion, Wavelength Conversion, 
Quasi-Phase Matching. 
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1.- Introducción 
 
La utilización de cristales no lineales fe-
rroeléctricos con ingeniería de dominios está 
asociada a la aplicación de la técnica de cua-
si-ajuste de fase (QPM) en procesos de con-
versión no lineal de frecuencias ópticas [1]. 
Esta técnica permite compensar los efectos 
producidos por la dispersión material me-
diante la distribución de dominios en los que 
se invierte la polarización espontánea del 
material (paralela al eje óptico) periódica-
mente a lo largo de la dirección de propaga-
ción con objeto de restablecer las relaciones 
de fase de las ondas interactuantes y conse-
guir así mantener el sentido de la trasferencia 
de energía hacia la nueva onda generada. De 
este modo, la estructura de dominios resul-
tante aporta vectores recíprocos que permiten 
satisfacer la relación global de conservación 
de los vectores de onda que participan en la 
interacción no lineal, obteniéndose procesos 
eficientes sin llegar a alcanzarse la condición 
de ajuste perfecto de fase.  
 
Desde hace décadas el uso de cristales de 
niobato de litio y tantalato periódicamente 
polarizado (PPLN y PPLT, respectivamente) 
está ampliamente extendido en procesos de 
conversión de longitud de onda dadas sus 
características de transparencia y elevados 
coeficientes no lineales y electroópticos que 
se extienden en la región espectral compren-
dida entre 350 y 5000 nm [2,3]. En los últi-
mos años también se ha demostrado que me-
diante la distribución estratégica del coefi-
ciente no lineal siguiendo patrones aperiódi-
cos es posible obtener respuestas específicas 
asociadas a un determinado conjunto de pro-
cesos [4, 5]. En ambas situaciones, las carac-
terísticas dispersivas del material en la región 
espectral habitualmente empleada en la mez-
cla de frecuencias ópticas dan lugar a patro-
nes con escala micrométrica. Ello supone que 
cualquier desviación en la posición o tamaño 
de los dominios durante el proceso de fabri-
cación puede modificar la respuesta de la 
estructura, llegando a producir fuertes pena-
lizaciones de eficiencia en las interacciones 
de interés [6]. Por esta razón, resulta muy útil 
el conocimiento a priori del patrón real de 
dominios de la estructura fabricada para de-
terminar así la validez de su respuesta. Para 

la caracterización de tales estructuras se em-
plean en la actualidad diversas técnicas entre 
las que se encuentran las basadas en micros-
copía de fuerza atómica [7], perfilometría [8] 
o interferometría [9]. 
 
En este trabajo presentamos una técnica sim-
ple y de bajo coste para la caracterización y 
predicción de la respuesta de QPM de crista-
les no lineales ferroeléctricos con distribu-
ción arbitraria de dominios polarizados. La 
técnica se basa en la obtención de secuencias 
de imágenes del cristal o de la región polari-
zada a analizar mediante cámaras CMOS o 
CCD. Mediante el procesado de las imágenes 
a través de una herramienta propia basada en 
MATLAB se extrae el patrón que modela la 
distribución real de dominios y que determi-
na la respuesta de QPM de la estructura. 
  

2.- Caracterización de estructuras con 
patrones de dominios polarizados  

 
En la figura 1 se muestra el montaje experi-
mental adoptado con objeto de tomar secuen-
cia de imágenes a partir de las cuales se ob-
tendrán los puntos de inversión que definen 
las fronteras de los dominios.  
 
 

 
 

Fig. 1: Montaje experimental. 
 
Las imágenes se captan aprovechando la 
versatilidad que ofrece una sonda de inspec-
ción de conectores de fibra óptica (EXFO 
FIP-400) con ajuste de focalización y magni-
ficación, y que según las especificaciones del 
fabricante está compuesta por un sensor 
CMOS de silicio de 5 megapíxeles que pro-
porciona una resolución máxima de 0.55 µm. 

Cámara 

Control 
longitudinal Procesado de imagen 

Cristal PPLN 
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Asimismo, se comprobó de forma satisfacto-
ria que la utilización de un sensor CMOS de 
una webcam convencional con una resolu-
ción similar y a la que se le adaptó óptica de 
focalización y un filtro paso bajo a 800 nm 
para evitar la saturación proporciona imáge-
nes que la herramienta software interpreta y 
procesa correctamente. En ambos casos, la 
estructura a caracterizar se sitúa sobre la 
plataforma ubicada en una etapa micrométri-
ca de traslación lineal cuyo desplazamiento 
está controlado por un servo motor de forma 
acorde con la captura de las imágenes en el 
caso de explorar estructuras de gran longitud. 
 
La imagen mostrada en la Fig. 2(a) corres-
ponde al resultado de la exploración de un 
cristal PPLN de 7 mm de longitud, 19 µm de 
periodo y 50% de ciclo de trabajo. La imagen 
se obtiene a partir de la concatenación de 
capturas del cristal como se detalla en Fig. 
2(b), cuyas caras ±Z han sido previamente 
atacadas con ácido fluorhídrico (proceso de 
etching) con objeto de revelar las zonas pola-
rizadas para incrementar el contraste y facili-
tar la posterior caracterización. La polaridad 
de los dominios queda identificada con dos 
tonalidades de gris, siendo la oscura la co-
rrespondiente a los dominios con inversión 
de polarización. 
 

 
Fig. 2: (a) Composición de la secuencia de imá-
genes del cristal PPLN. (b) Detalle de la estruc-
tura. (c) Modelado de la distribución de dominios 
mediante la función espacial G(x). 
 
Para la caracterización y predicción de las 
respuestas de las estructuras presentadas se 
emplean imágenes de cristales atacados con 
ácido fluorhídrico que permiten determinar 
las fronteras de dominios con mayor preci-

sión a la herramienta software. Ello se debe a 
que existe un mayor contraste entre los do-
minios de una polaridad y la opuesta, y a que 
no introduce puntos erróneos producidos por 
la interpretación del grosor de las líneas que 
delimitan los dominios, como se aprecia en la 
Fig. 3. A pesar de que las especificaciones 
del fabricante hablan de un periodo fijo y 
ciclo de trabajo del 50%, las imágenes mues-
tran la presencia de dominios con distintos 
tamaños como resultado de desviaciones en 
el proceso de fabricación. 
 

 

   
 
Fig. 3: Detalle del cristal PPLN: (a) Sin trata-
miento (b) Tratado con ácido fluorhídrico. 
 
La imagen resultante se procesa con una 
herramienta software propia basada en 
MATLAB en la que se utilizan funciones de 
realce y detección de bordes de su librería de 
procesado de imágenes. Como resultado se 
obtiene el conjunto de puntos xi que determi-
nan el lugar donde se produce la inversión de 
la polarización y que permiten definir la fun-
ción espacial G(x) que modela la distribución 
real (Fig. 2(c)). Esta función toma valores ±1 
dependiendo de la polaridad del dominio 
(sentido polarización espontánea) y que pos-
teriormente servirá para obtener la respuesta 
de QPM de la estructura. Dicha función esta-
rá compuesta por la distribución de los pun-
tos de inversión que proporciona dicha es-
tructura a través de la Fig. 4. 

 
Fig. 4: Tamaño de los dominios distribuidos a lo 
largo del cristal PPLN caracterizado. 

!
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3.- Predicción de la eficiencia de QPM 
 
Para mostrar la validez de la técnica se em-
plean cristales periódicamente polarizados de 
niobato de litio estándar con periodo unifor-
me y ciclo de trabajo del 50%. Aunque el 
procedimiento es extensible a cualquier pro-
ceso paramétrico de mezcla de frecuencias 
ópticas, el siguiente análisis se centra en la 
predicción de la eficiencia de QPM que 
muestran las estructuras caracterizadas en 
procesos de generación de segundo armónico 
(SHG).  
 
La distribución del coeficiente no lineal d(x) 
viene dada por: d(x)= def·G(x). Queda deter-
minada por el coeficiente no lineal efectivo 
del material def y por una función espacial 
G(x), que en ausencia de errores sería una 
función cuadrada con periodo Λ� y ciclo de 
trabajo del 50% que toma valores ±1 depen-
diendo de la polaridad espontánea del domi-
nio: 
 

! ! = (−1)!!"#$ !!(!!!!!!!)/!
!!!!!!!

!
!!!    (1) 

 
siendo xi los N puntos de inversión que se 
distribuyen a lo largo del cristal de longitud 
L, y donde rect(x)=1 si |x|<1/2, y cero en 
cualquier otro caso. La estructura resultante 
introduce un conjunto de vectores recíprocos 
determinado por 2m/Λ, donde m'es#un núme-
ro entero. 
 
La evolución espacial del campo eléctrico del 
segundo armónico se describe mediante la 
siguiente expresión [6]: 
 

 !!!(!)
!" = !"!! !

!!!!
!!!(!)!!!!!" (2) 

 
donde E1 y E2 corresponden a los campos 
eléctricos de la onda fundamental y del se-
gundo armónico, respectivamente. Se asume 
que participan en un proceso colineal en 
condiciones de no agotamiento energético, en 
el que no hay segundo armónico a la entrada, 
E2(x=0)=0, las variaciones de potencia de E1 
durante la interacción son despreciables, 
E1(x=0)= E1(x=L), n2 es el índice de refrac-

ción experimentado por el segundo armóni-
co, c es la velocidad de la luz en el vacío, y 
Δk=k2-2k1 es el desajuste entre los vectores 
de onda. En tales condiciones, la ecuación 
(2) se puede integrar a lo largo de la longitud 
de interacción L, quedando: 
 

!! ! = !!!!!!!!"!
!!!!

1
! ! ! !!!!!"!"

!

!
 

           = Γ!!"! !
! !(!)!!!!!"!"!

!   (3) 

 
Donde Γ=iω2E1/πn2c, y |ΓdefL|2 define la 
potencia de SHG en condiciones de ajuste 
perfecto de fase (Δk=0). La eficiencia de 
conversión relativa de QPM η queda deter-
minada para el proceso de SHG por: 
!
! !!!!!!!!!!! = !

! !(!)!!!"#$!"!
!

!
! (4)$

 
La expresión (4) coincide con el espectro de 
potencias de Fourier del perfil espacial G(x). 
De este modo, la predicción de la eficiencia 
relativa de QPM de un proceso no lineal es 
simple y basta con: 1) el conocimiento de la 
función espacial que modela la distribución 
de dominios, y 2) el cálculo de su espectro de 
potencia de Fourier, y cuyo área queda limi-
tada por la longitud del cristal no lineal a 
través del teorema de Parseval [5]. Ello 
muestra el alcance de la técnica, que permite 
predecir la eficiencia de QPM de estructura 
con distribuciones de dominios arbitrarias 
con tan solo con conocer su patrón real. 
 

 
 
Fig. 5: Eficiencia relativa de SHG en función 
de la longitud de onda de la onda fundamental.  
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En el caso de la eficiencia relativa de SHG, 
un cristal PPLN ideal como el descrito ante-
riormente presenta un comportamiento tipo 
proporcional a sinc2(ΔkL/2). En la Fig. 5 se 
representa dicha respuesta en trazo disconti-
nuo particularizada para un cristal de 7 mm 
de longitud, periodo Λ=19 µm y ciclo de 
trabajo del 50%, para generar el segundo 
armónico de la onda fundamental a 1550 nm 
a una temperatura de 25ºC (según las expre-
siones de Sellmeier para el índice de refrac-
ción extraordinario de LiNbO3 [3]). En la 
misma figura, la respuesta teórica contrasta 
con la predicción obtenida a partir del cálcu-
lo de la eficiencia relativa que proporciona el 
cristal PPLN cuya distribución de puntos se 
muestra en la Fig.3. De ella se extrae que el 
tamaño medio de dominio es de l=9.67 µm, 
que supone un periodo medio de 19.34 µm 
que daría lugar al máximo de eficiencia en 
torno a ∼1562 nm cuando el cristal se en-
cuentra a 25ºC, próximo al pico obtenido en 
la predicción (∼1567 nm). La desviación 
típica del tamaño de los dominios es σl =1.45 
µm (contrasta la resolución de  0.55 µm del 
sensor CMOS), dando lugar a un error σλ/l 
∼15%. La dispersión en el tamaño y posición 
de los dominios, junto a la presencia aislada 
de tamaños muy superiores al valor medio 
son los responsables del ensanchamiento de 
la respuesta y que ésta experimente una pe-
nalización de eficiencia próxima a 10 dB. Por 
último, en la Fig. 5 se representan las medi-
das experimentales empleando un láser sin-
tonizable en el rango 1550 – 1575 nm para la 
caracterización espectral de la misma estruc-
tura cuando el cristal se mantiene a 25ºC.  
 

4.- Conclusión 
Se ha demostrado que mediante el uso de 
cámaras CMOS de silicio convencionales es 
posible caracterizar estructuras ferroeléctri-
cas con escala micrométrica. Asimismo, la 
obtención de los patrones reales de la distri-
bución de dominios permite predecir la efi-
ciencia de QPM de la estructura a través su 
espectro de Fourier, lo que permite estimar la 
respuesta de estructuras basadas en diseños 
arbitrarios, y determinar su validez para la 
aplicación para la que fue originalmente di-
señada. Se ha comprobado que mediante un 

ataque adicional con ácido fluorhídrico la 
herramienta software es capaz de proporcio-
nar datos más fiables al aumentar el contraste 
entre dominios de distinta polaridad. Sin 
embargo, las condiciones de focalización y 
las características del sensor CCD empleado 
impiden la caracterización de estructuras con 
dominios submicrométricos.  
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RESUMEN: 
En este trabajo se presenta un sistema experimental para la conversión activa de longitud 
de onda de imágenes en el visible formadas a partir de la iluminación con fuentes incohe-
rentes en la región espectral eye-safe del infrarrojo centrada a 1550 nm. El sistema está 
basado en la mezcla no lineal de frecuencias ópticas que se produce en un cristal de nio-
bato de litio periódicamente polarizado (PPLN) ubicado en el interior de una cavidad lá-
ser de estado sólido de Nd3+:GdVO4 bombeada por láser de diodo. La imagen convertida 
se encuentra en la región del visible, en las proximidades de 630 nm. Se obtiene a través 
de un proceso de suma de frecuencias en el medio no lineal entre la onda generada en la 
cavidad a 1064 nm y la onda infrarroja que resulta de iluminar el objeto con una fuente de 
emisión espontánea (ASE) centrada en la región espectral de 1550 nm. De este modo, el 
sistema permite obtener imágenes en la región espectral donde operan las cámaras CMOS 
o CCD de silicio con interesantes características de velocidad, eficiencia, resolución y re-
ducido coste. 

 Palabras clave: Conversión de longitud de onda de imágenes, Conversión no Lineal, 
Quasi-Phase Matching. 

ABSTRACT: 
We present an experimental system for active image wavelength conversion to the visible 
spectral region from the illumination of targets with incoherent sources in the infrared 
eye-safe spectral region centered at 1550 nm. The system is based on the nonlinear opti-
cal frequency mixing in a periodically poled lithium niobate (PPLN) crystal placed inside 
a diode-pumped Nd3+:GdVO4 laser cavity. The up-converted image falls at 630 nm in the 
visible region as a result of the sum frequency mixing between the laser wave at 1064 nm 
and the infrarred wave resulting from the illumination of targets with an amplified spon-
taneous emission (ASE) source centered at 1550 nm. Thus, this system provides images 
in the spectral region where CMOS and CCD standard silicon cameras are available with 
useful speed, efficiency, resolution and cost features. 

 Key words: Image wavelength conversion, Up-Conversion, Nonlinear Conversion, 
Quasi-Phase Matching. 
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1.- Introducción 

La conversión no lineal de longitud de 
onda de imágenes se presenta en la actuali-
dad como una técnica de especial interés en 
aplicaciones que requieren trasladar imáge-
nes de una región espectral a otra para su 
visualización en bandas espectrales donde no 
existen o no están suficientemente desarro-
llados los sensores de imagen de plano focal 
eficientes, rápidos y con elevada resolución. 
De esta forma, el desarrollo de sistemas de 
conversión no lineal de imágenes completas 
basados en procesos de mezcla no lineal de 
frecuencia suma (SFM) permitiría disponer 
de imágenes formadas en el infrarrojo medio 
o lejano en la región espectral en la que ope-
ran cámaras estándar CMOS (complemen-
tary metal-oxide-semiconductor) o CCD 
(charge coupled device) de silicio, o EMCD 
(electron multiplying CCDs) en caso de 
requerir sensibilidades para detectar niveles 
extremadamente bajos de luz. Esta posibili-
dad se muestra como una alternativa atracti-
va en aplicaciones que emplean fuentes láser 
pulsadas en la región eye-safe del infrarrojo 
para visualización, detección o telemetría 
mediante cámaras vidicón y sensores de 
plano focal de InGaAs. 

 
Aunque las primeras evidencias se re-

montan a hace varias décadas a cargo de 
Midwinter, quien sentó las bases de conver-
sión de imagen a través de sus trabajos de 
mezcla no lineal de suma de frecuencias (up-
conversion) mediante ajuste de fase birre-
fringente en procesos con láseres pulsados 
[1], no ha sido hasta los últimos años cuando 
este recurso ha experimentado importantes 
avances en términos de eficiencia y resolu-
ción gracias a las aportaciones realizadas por 
Pedersen et al. [2]. Tales contribuciones se 
fundamentan en explotar las ventajas que 
proporciona la conversión de imágenes en la 
región del visible mediante la mezcla no 
lineal en cristales ferroeléctricos periódica-
mente polarizados a través de la técnica de 
QPM (Quasi-phase matching) [3], los cuales 
se ubican en el interior de la cavidad láser 
(conversión activa) donde tiene lugar la ge-
neración de una de las ondas participantes en 
el proceso de mezcla [4]. Dada la naturaleza 
de los procesos de conversión de imagen, se 

ha demostrado la importancia de las caracte-
rísticas de coherencia y de anchura espectral 
de la fuente de iluminación en la resolución 
de la imagen convertida. De hecho, los tra-
bajos realizados hasta el momento se han 
centrado fundamentalmente en explorar el 
efecto producido en la resolución de la ima-
gen convertida cuando se emplean fuentes 
de iluminación en el infrarrojo basadas en 
láseres de anchura espectral reducida o fuen-
tes térmicas incoherentes espectralmente 
amplias [2,5]. 

En este trabajo se presentan los resultados 
preliminares que proporciona el sistema de 
conversión activa de imágenes propuesto 
cuando se emplea una fuente de iluminación 
incoherente basada en emisión espontánea 
amplificada (ASE) en la región espectral 
infrarroja eye-safe. La conversión tiene lugar 
en un cristal periódicamente polarizado de 
niobato de litio (PPLN) ubicado en el interior 
de una cavidad de un láser de estado sólido 
de Nd3+:GdVO4 a partir de procesos de fre-
cuencia suma de paso único entre la oscila-
ción láser a 1064 nm y la onda infrarroja que 
resulta de la iluminación de los objetos y 
cuyo espectro se encuentra centrado a 1550 
nm. La imagen convertida se encuentra a 631 
nm donde los sensores de  plano focal de 
silicio muestran características mencionadas 
con eficiencias superiores a 0.6.  

 

2.- Configuración Experimental 

La figura 1 muestra la configuración experi-
mental del sistema de conversión de longitud 
de onda de imagen implementado. El sistema 
está formado por un láser de estado sólido 
que emplea como medio de ganancia un cris-
tal de Nd3+:GdVO4 bombeado por un láser de 
diodo a 808 nm. El cristal presenta una sec-
ción de 3×3 mm2, una longitud de 4 mm y 
está dopado con una concentración de Nd3+ 
del 3% at. Sus caras de entrada y salida son 
plano paralelas, perpendiculares al eje crista-
lográfico a de forma que la oscilación láser 
presenta polarización paralela al eje c (mayor 
sección eficaz). La orientación del cristal se 
ajusta para que la polarización del láser coin-
cida con la del resto de ondas participantes 
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en el proceso de suma a través de una inter-
acción de QPM de tipo 0 (polarización extra-
ordinaria paralela al eje cristalográfico del 
cristal no lineal) con el fin de acceder al coe-
ficiente no lineal de mayor valor (d33=25.2 
pm/V a 1064 nm en cristales de LiNbO3 [6]). 
El medio no lineal empleado es un cristal 
periódicamente polarizado de niobato de litio 
(MgO:PPLN) de 1×3 mm2 de sección, 5 mm 
de longitud, y 11.8 µm de periodo con ciclo 
de trabajo del 50%. El cristal está dopado 
con óxido de magnesio para evitar la presen-
cia de efectos fotorrefractivos que degraden 
la calidad del haz convertido.  

 

Fig. 1: Montaje experimental del sistema de con-
versión de imagen propuesto. 

La cavidad láser presenta una disposición 
experimental lineal doblada en ángulo recto 
para permitir el acceso a puntos de medida en 
diferentes situaciones de interés y facilitar la 
introducción y focalización del haz infrarrojo 
en el cristal no lineal ubicado en su interior. 
Está formada por 3 espejos: M1 y M2 planos 
y M3 cuasi-plano (plano cóncavo) con objeto 
de minimizar la presencia de efectos aberran-
tes en la imagen convertida, y a través del 
espejo M3 tener también control del tamaño 
del modo y de la estabilidad del láser. El 
espejo M1 se encuentra depositado sobre la 
cara de entrada del cristal láser, presentando 
alta transmitancia a 808 nm (bombeo) y ele-
vada reflectancia entre 1000 y 1100 nm. La 

cara opuesta presenta un tratamiento dieléc-
trico para ofrecer una elevada transmisión en 
dicha banda. El espejo M2 (beam splitter 
dicroico) se sitúa con un ángulo de 45º para 
permitir el acceso del haz infrarrojo incohe-
rente al interior de la cavidad y participar así 
en un proceso colineal de suma de frecuen-
cias de paso único con la oscilación láser. El 
espejo M2 tiene la función de combinar el 
haz infrarrojo con el haz láser, presentando  
su cara interior unas pérdidas en reflexión a 
1064 nm inferiores a 1% y unas pérdidas en 
transmisión a 1550 nm del 5%. El espejo de 
salida M3 es plano cóncavo con un radio de 
curvatura de 3 m y presenta una reflectancia 
a 1064 nm de 99.4%.  

Dada la geometría de los espejos que definen 
la cavidad y la ubicación del cristal no lineal 
entre los espejos M2 y M3, resulta necesario 
controlar el tamaño del modo fundamental de 
la oscilación láser en el cristal no lineal, pues 
será uno de los factores que influyan en la 
resolución de la imagen convertida. La intro-
ducción de una lente entre los espejos M1 y 
M2 (focal de 125 mm y tratamiento dieléctri-
co a 1064 nm para minimizar pérdidas intra-
cavidad) permitirá ajustar el tamaño del mo-
do en el interior del cristal no lineal mediante 
la modificación de la longitud total de la 
cavidad a través de la posición del espejo 
M3. Por último, entre el espejo de salida M3 
y el sensor CMOS de silicio se sitúa un filtro 
elimina banda a 1064 nm y un filtro paso 
bajo a 750 nm para eliminar la presencia de 
la oscilación láser y de las componentes del 
bombeo a 808 nm no absorbidas por el cristal 
láser, respectivamente.  

 

3.- Resultados 

El sistema convertidor de longitud de onda 
de imágenes pretende trasladar imágenes 
desde la región del infrarrojo segura para el 
ojo a la región del visible mediante procesos 
de conversión activa. Para ello es necesario 
implementar un láser de estado sólido que 
presente un coeficiente de ganancia elevado 
que soporte las pérdidas de los distintos ele-
mentos ubicados en el interior de la cavidad 
con el fin de proporcionar procesos de con-
versión intracavidad eficientes, y que a su 

 

 

Lentes 
Colimación y 
focalización 

M1: RoC = ∞  
HR@ ∼1064 nm 

Nd3+:GdVO4 

Diodo láser 
acoplado a fibra 

@ 808 nm  

M3: RoC ∼∞ 
(HR@ ∼1064 nm, 
HT@ ∼1550 nm) 

 

Haz ASE a ∼1550 nm  

Haz láser a 1064 nm  

Haz convertido a ∼630 nm  

Cristal no 
lineal 

(PPLN) 

Lentes de 
focalización 

M2:  
Espejo dicroico 
(1064/1550) 

Blanco    
(Máscara en 
transmisión, 

estándar      
USAF 1951) 

Fuente ASE 
acoplada a fibra  

Lente de 
colimación  

Lente de 
colimación  

Imagen 
convertida 

(cámara CMOS)  

Filtro notch  
(@ 1064 nm) 

 
Filtro paso bajo  

(@ 750 nm) 
 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  A. J. TORREGROSA et al. 

vez pueda ser bombeado eficientemente con 
diodos láser disponibles comercialmente. Los 
láseres basados en el ion Nd3+ satisfacen tales 
requisitos, cuya emisión λL = 1064 nm parti-
cipa el proceso de mezcla de frecuencia suma 
con el haz que resulta de la iluminación con 
fuentes infrarrojas con emisión centrada en 
λIR = 1550 nm. De esta forma se obtienen 
imágenes en la región del visible correspon-
diente al rojo: λvis

-1 = λIR
-1 + λL

-1 (conserva-
ción de la energía: 1064 nm + 1550 nm → 
631 nm), donde tienen respuesta los sensores 
CMOS estándar de silicio. Para que el proce-
so sea eficiente (conservación del vector de 
onda), la técnica de QPM impone que el cris-
tal PPLN tenga una periodicidad de 11.8 µm 
a 25ºC. Si bien se ha demostrado que la reso-
lución de la imagen convertida mejora me-
diante el uso de fuentes incoherentes de tipo 
térmico [5], la novedad de este trabajo radica 
en la utilización por primera vez de fuentes 
de iluminación incoherentes basadas en emi-
sión ASE en la región eye-safe del espectro.  

 
La fuente ASE se consigue a partir del 

bombeo a 980 nm de una fibra dopada con 
erbio. La emisión se amplifica y a continua-
ción se colima mediante un expansor de haz 
hasta alcanzar un diámetro de 5 mm con el 
que se iluminan los objetos (blancos en 
transmisión estándar USAF 1951). El haz 
que resulta de la formación de la imagen en 
el infrarrojo se focaliza de nuevo con una 
lente de 150 mm (acceso a la cavidad a tra-
vés del espejo M2) para ubicar su cintura en 
el centro del cristal no lineal e incrementar 
así la eficiencia del proceso. El nivel de po-
tencia del haz infrarrojo a la entrada de la 
cavidad (espejo M2) es de 10 mW. El haz 
que resulta de la conversión se filtra a la sali-
da para eliminar las componentes láser (filtro 
notch a 1064 nm) y de bombeo residual (fil-
tro paso bajo a 750 nm). Por último, la utili-
zación de una lente de 125 mm de focal per-
mitirá la formación de la imagen en la super-
ficie del sensor.  

 
En la figura 2 se muestra el conjunto de 

imágenes que se obtienen a partir de la ilu-
minación de la zona del blanco comprendida 
entre las líneas 3 y 6 del grupo 1 (resolución 
de entre 2.52 y 3.56 líneas/mm, respectiva-

mente) para diferentes tamaños del haz láser 
ωL (modo fundamental). Las imágenes se 
obtienen manteniendo los niveles de potencia 
y el tamaño del haz ASE, el nivel de bombeo 
del láser a 1064 nm y todas las dimensiones 
de la cavidad, salvo la correspondiente a la 
posición del espejo M3. La modificación de 
la longitud total de la cavidad a través del 
espejo M3 posibilita el control del tamaño 
modo láser ωL en el interior del cristal PPLN.  

  

Fig. 2: Efecto del tamaño del haz a 1064 nm en la 
resolución de la imagen convertida. 

 
Las imágenes corresponden a longitudes de 

cavidad que abarcan desde 36 cm (Fig.(a)) 
hasta 48 cm (Fig.(i)) con saltos de 1.5 cm, 
dando lugar a tamaños de haz ωL con radios 
comprendidos entre 225 µm y 316 µm, res-
pectivamente. Se aprecia que la resolución de 
las imágenes aumenta conforme lo hace el 
tamaño del modo láser. Al mismo tiempo, se 
observa una reducción del nivel de rojo como 
consecuencia de las pérdidas de apertura que 
experimenta el modo láser en las caras del 
cristal. Por tanto, las dimensiones de las ca-
ras del cristal constituirán un factor limitante 
en la resolución y eficiencia del sistema pro-
puesto. 
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El proceso de up-conversion lleva asociado 
una reducción del tamaño de la imagen ori-
ginal que viene determinada por la relación 
de longitudes de onda: λvis/λIR [7]. Tal efecto 
se muestra experimentalmente en la Fig.3 
mediante el uso de una cámara vidicón, que 
tras la eliminación de la componente de 1064 
nm con un filtro notch, permite la visualiza-
ción simultánea de la componente no conver-
tida de la imagen infrarroja original y de la 
convertida (Fig.3(a)) aprovechando la natura-
leza aleatoria de la polarización de la emisión 
ASE. En la Fig. 3(b) se muestra la imagen 
infrarroja tras aislarla de la convertida me-
diante la interposición de un polarizador 
entre la salida de la cavidad y la cámara 
CMOS. De este modo, se consigue bloquear 
la componente asociada a la imagen conver-
tida cuya emisión está polarizada paralela-
mente al eje cristalográfico del cristal PPLN 
(interacción QPM de tipo 0). En la Fig. 3(c) 
se muestra la imagen convertida tras ajustar 
el polarizador a la componente de la onda 
convertida y filtrar la correspondiente com-
ponente de ASE dada la sensibilidad que 
presentan las cámaras vidicón a 1550 nm. 

 

 
Fig. 3: Reducción del tamaño de la imagen 
convertida en up-conversion: (a) infrarroja + 
visible, (b) infrarroja, (d) visible. 

 
Por último, también se ha comprobado que 

el campo angular de la imagen convertida 
aumenta con la anchura espectral de la fuente 
incoherente empleada. Ello se debe a la dis-
ponibilidad de un mayor rango espectral que 
participa en el proceso de QPM (no colineal) 
compensando distintas direcciones del vector 
de onda. La Fig. 4 muestra este efecto a tra-
vés de las imágenes convertidas cuando se 
emplea una fuente ASE cuya emisión presen-
ta una anchura espectral FWHM de 25 nm 
(Fig. 4 (a)), y cuando dicho espectro se filtra 
parcialmente para disponer de una anchura 
FWHM de 5 nm (Fig. 4 (b)), en ambos casos 
empleando el mismo nivel de potencia ASE 
para iluminar el blanco. 

        

Fig. 4: Campo angular de la imagen convertida 
para fuentes de iluminación ASE con distinta 
anchura espectral: a) ΔλIR=25nm, b) ΔλIR=5nm. 

 

4.- Conclusión 

En este trabajo se han presentado los resulta-
dos preliminares del sistema de conversión 
de imágenes en el visible a partir de la ilumi-
nación de blancos mediante fuentes de emi-
sión espontánea amplificada (ASE) en la 
región espectral infrarroja centrada en 1550 
nm. El sistema propuesto permite la visuali-
zación y caracterización de imágenes me-
diante cámaras estándar CCD o CMOS de 
silicio en tiempo real. Su funcionamiento es 
además fácilmente extensible a otras regio-
nes del infrarrojo simplemente con una ade-
cuada elección de la onda auxiliar que parti-
cipará en el proceso de mezcla (elección del 
ion activo del cristal láser) y el periodo de la 
estructura no lineal periódicamente polariza-
da. Por otro lado, se ha comprobado que las 
eficiencias de conversión obtenidas resultan 
suficientes para alcanzar los niveles de satu-
ración de las cámaras. En la actualidad se 
está trabajando en determinar las condiciones 
óptimas de: relación de tamaños de haz, foca-
lización y anchura espectral de las ondas 
participantes con el objetivo de incrementar 
la eficiencia de los procesos de conversión, la 
resolución y el campo de visión de las imá-
genes convertidas. 
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ABSTRACT: 
Laser Micromachining is a widely employed method to fabricate passive devices for in-
terconnection, Very Large Scale Integration (VLSI) electronics, Printed Circuit Boards 
(PCBs) or MicroElectroMechanical Systems (MEMS). Silicon devices and VLSI elec-
tronics are employed coupled at high energy physics experiments, like LHCb experiment 
at CERN. Pitch adapters (PAs) are passive electronic components used as optoelectronics 
interconnections on LHCb silicon detectors to adapt different pitches between silicon 
strip detectors and readout electronics. These devices are usually fabricated by photolito-
graphy process. This paper presents an optimized laser ablation process to fabricate high-
density pitch adapters on metal-on-glass substrates as a prototyping alternative to com-
plex and expensive photolithographic process. Two prototypes with minimum pitch sizes 
of 40 and 60 µm have been successfully manufactured, tested and implemented. The pro-
duction yield of the more complex reached 80%. 

 Key words: High energy physics instrumentation, laser ablation, laser applications, 
silicon devices, laser materials processing, laser machining. 

 

1.- Introduction 

Nowadays, several Printed Circuit Boards 
(PCBs) and MicroElectroMechanical Sys-
tems (MEMS) commercially employed are 
fabricated by laser micromachining [1]. The 
laser micromachining method induces de-
sorption process following a defined pattern 
[2], usually performed on a previously metal-
evaporated in order to obtain a defined cir-
cuit. Amongst other applications, VLSI 
(Very Large Scale Integration) electronics 
are manufactured by this technique. As ad-
vantage, the laser micromachining allows 
prototyping in an easier and short-in-time 
manner. 

Since 30 years ago, High Energy Physics and 
Astrophysics experiments make use of VLSI 
electronic connected to silicon sensors for 
tracking purposes [3]. Thus, both devices 
have been simultaneously and continuously 
improved to meet new requirements and 
challenges. LHCb experiment placed at 
CERN, requires to efficiently check and 
study the major amount of particle signals 
individually. Thus, the channel-density of 
strip detectors have been continuously in-
creased inducing further developments on the 
different technologies for their fabrication. 
However, the high granularity of the modern 
detectors makes the connection between the 
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segmented sensor channels and the readout 
electronics very complex. Enhancing the 
complexity, a direct connection is not possi-
ble in most of the cases due to the mismatch 
between the detector sensor and the electron-
ics. Usually, the channel density of the sili-
con detectors is significantly major than 
VLSI electronics. In order to perform the 
interconnection with electronic systems and 
fabricate compact detectors, customized 
pieces known as “pitch adapters” (PA) have 
been developed. The metal layer is segment-
ed making a bus of electric channels where 
each one carries the electric signal from one 
sensor channel to a dedicated readout chan-
nel in a readout ASIC (Application Specific 
Integrated Circuit) [4]. 

These devices are usually manufactured by 
photolithography. The standard photolithog-
raphy fabrication process implies the manu-
facturing of one or more masks and several 
steps, including at least resin deposition and 
chemical etching [4]. As a result, photoli-
thography is an expensive, slow and complex 
fabrication method. 

Thus, observing silicon detectors and VLSI 
electronic typical fabrication process, the aim 
of this work is present the laser microm-
achining as a successfully alternative to re-
duce complexity, cost and favor prototyping 
of pitch adapters respect to typical photolito-
graphic process [5-7]. 

2.- Experimental 

The initial metal-on-glass substrate was ob-
tained from the combination of a 300 µm 
thick commercial borosilicate glass (De-
sag263T from Schott) with a Cr+Al (0.2+1.0 
µm thick) metallic layer as substrate. The 
metallization was performed using a com-
mercial coating system (BALZERS BAE 
250). A final annealing process is completed 
to homogenize the surface of the coating and 
to improve the quality of the wire soldering 
at a subsequent time [5-7]. 

The custom designed PAs were produced by 
laser ablation of the metal-on-glass substrates 
with a quasi-perpendicular nanosecond 
Nd:YVO4 laser (Powerline E, Rofin) emit-
ting 9.90 J/cm2 with a repetition rate of 100 
kHz at a wavelength of 1064 nm. The laser 

apparatus is fitted with a galvanometer beam 
steering system and a flat-field lens. Depend-
ing of the PA required, PA1 or PA2, lenses 
of 160 mm and 100 mm focal distance were 
employed, respectively. An illustrative 
scheme of the apparatus and the method de-
scribed here is shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1: Scheme of experimental set-up. 

Following the laser CAD-like software re-
quirements, DXF (Drawing Exchange For-
mat) files have been generated using an ex-
ternal CAD-like program that provides an 
easy tool to draw a pitch adapter composed 
of several hundred channels with the design 
needed. 

3.- Results and Discussion 

The Nd:YVO4 nanosecond pulsed laser was 
focused onto the surface of a metal-on-glass 
target generating an intense plasma plume of 
Al particles removed from it following a 
specific pattern structure, generated by CAD-
like software (Figs. 2). 

 
Fig. 2: PA2 CAD-like design (top) compared 
with an optical micrograph (bottom, 20x). 

Thus, high-density pitch adapters without 
causing any cracks or visible damage are 
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produced (Fig. 3). This is very convenient in 
a prototyping phase of the pitch adapter 
manufacturing; different standard size 
(60x10 mm2) design patterns can be pro-
duced through a very flexible and fast tech-
nique spending little time  (≈ 10 minutes 
each), enabling us to focus on the inspection 
and testing of the prototypes [7]. 

 
Fig. 3: Detail of PA1 after laser ablation. 

The width of the strips and pads of the pitch 
adapters produced (Fig. 4) was measured by 
image treatment of the micrographs obtained 
with a Nikon MM-400/L optical microscope 
coupled to a Nikon DS-Fi2 high-definition 
color camera head controlled by a DS-U3 
unit with NIS-Elements D software. The 
statistical analysis of the measurements al-
lows defining for PA1 device (lens 160 mm) 
the outer pad pitch size (105±2.5µm), the 
inner pad pitch size (105±2.5µm), the trace 
pitch size (64.4±0.8µm) and trace width 
(13.1±1.2µm). For PA2 device (lens 100 
mm) were too defined the average pad pitch 
size (40±1.5µm), the trace pitch size 
(25±1.5µm) and trace width (15±1.5µm). 

 

 
Fig. 4: Photograph of PA1 (top) and PA2 
(bottom). 

All the strips of the PAs produced follow-
ing this technique were tested electrically 
using a SUSS PM5 probe station. Respect 
to PA1, strip length ranges from 9.5 mm 
(short) to 17 mm (long). We measured 
metal conductivity and inter-strip capaci-

tance for these two lengths. Resistances of 
the order of 34 Ω and 25 Ω and inter-strip 
capacitances of 1.3 and 0.75 pF at 100 KHz 
were measured for the long and short strips 
respectively. For PA2 device, trace length 
ranges from 10 to 21 mm, while width-
varies from 15 to 25 µm. Minimum and 
maximum measured resistance values were 
9.4 and 41 Ω respectively. In both cases, 
the resistance inter-strips was measured to 
be always larger than 1 GigaΩ. These val-
ues are consistent with high quality PAs 
produced through photolithography [4]. 

Subsequently, two detector prototype mod-
ules were assembled. Both have micro-strip 
sensors manufactured by Hamamatsu, and 
the readout is based on Beetle ASIC [8]. 
For PA1 prototype (Fig. 5), the pitch varies 
from 112 µm to 60 µm while, for PA2 pro-
totype (Fig. 6) to 40 µm. 

 
Fig. 5: Pitch adapter 1 after assembling and 
bonding on a detector prototype [5]. 

!
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Fig. 6: Pitch adapter 2 after assembling and 
bonding on a detector prototype [7]. 

The prototype with PA1 was successfully 
operated and extensively characterized in 
particle beams at CERN during the last years 
[5]. 

4.- Conclusion 

Two different pitch adapters were produced 
and manufactured by laser ablation of metal-
on-glass substrates. Two detector prototypes 
were tested and assembled using these pitch 
adapters. The precision and the complexity 
levels attained are similar to those produced 
by the standard photolithographic method 
and currently used in the LHC experiments at 
CERN. However, this new technique pro-
duces pitch adapters with specifications 
meeting the photolithography standards in a 
faster, cheaper and more flexible manner. 
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RESUMEN: 
En este artículo se propone el uso del efecto Talbot utilizando un objeto periódico, como 
solución para ablacionar un sustrato de forma microestructurada. El microestructurado de 
la superficie se consigue gracias a una técnica de escritura directa láser y al efecto Talbot, 
o fenómeno de las autoimágenes. Esta combinación se traduce en un aumento de la vida 
útil del objeto periódico utilizado en el proceso ablativo que se emplea para el 
microestructurado, dado que el efecto Talbot  permite separar el objeto de la superficie a 
estructurar. 

 Palabras clave: Efecto Talbot, microestructurado de superficies, ablación láser, 
objeto periódico, vidrio. 

ABSTRACT: 
In this paper the use of the Talbot effect is proposed,using a periodic object, as a solution 
to ablate a substrate in a microstructurated way. The surface microstructuring is achieved 
thanks to a laser direct write technique and to the Talbot effect or self-image effect. This 
combination means the increase of the useful life of the periodic object employed in the 
ablative process due to the fact that the Talbot effect allows us to separate the object from 
the surface we want to structure. 

 Keywords: Talbot effect, surface microstructuring, laser ablation, periodic object, 
soda-lime glass. 

 

1.- Introducción 

El microestructurado de superficies ha ido 
desarrollándose a lo largo de los años y  
busca modificar diferentes materiales a 
escala micro y submicrométrica. De entre 
todas las técnicas de modificación de 
superficies (fotolitografía[1], grabado 
químico[2][3], procesado láser[4][5]…) la 
ablación láser ofrece la ventaja de poder 
generar un amplio abanico de estructuras sin 
alterar las propiedades del sustrato en las que 
se realizan [6][7]. El microestructurado de 

superficies con láser necesita una alta rapidez 
y precisión de control de los parámetros 
geométricos, de modo que es importante 
centrarse en la implementación de técnicas 
de procesado rápidas. En este artículo se 
propone el efecto Talbot como una solución 
a la hora de ablacionar un sustrato mediante 
una técnica de escritura directa láser, ya que 
se consigue formar un patrón múltiple, 
minorando el tiempo de procesado, a la par 
que disminuye en el objeto utilizado para 
generar estructuras los daños derivados de la 
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ablación de la superficie a tratar . Algunos 
autores ya demostraron la utilidad de este 
efecto en litografía ultravioleta extrema [8]. 
El efecto Talbot ocurre cuando un objeto 
periódico es iluminado una fuente  coherente. 
Sin necesidad de ningún elemento óptico, la 
imagen de dicho objeto se repite a lo largo de 
la dirección de propagación en unas 
determinadas posiciones, llamadas distancias 
Talbot [9][10]. Gracias a que se repite el 
patrón periódico del objeto a lo largo del eje 
de propagación se puedealejar el objeto del 
sustrato, evitando así el daño del primero.En 
la sección 2 se presentan los materiales y 
métodos, en la sección 3 se describe la 
fabricación del objeto periódico, en la 
sección 4 se explica la aplicación del efecto 
Talbot al microestructurado de superficies y 
la sección 5 incluye las conclusiones del 
trabajo. 

2.- Materiales y métodos 

El objeto periódico que se plantea utilizar 
como objeto del efecto Talbot se realiza 
sobre un sustrato de vidrio. Para su 
fabricación se utiliza un láser de modelo 
Rofin Nd:YVO4. Es un láser de estado sólido 
que opera a una longitud de onda de 1064 nm 
en régimen de Q-Switch, con pulsos de 20 
ns. Para conseguir un objeto de buena calidad 
óptica, se aplica un tratamiento térmico 
posterior con un láser Easy Mark de CO2 con 
una longitud de onda fundamental de 10.6 
µm, que tiene una potencia máxima de 124 
W. 

El vidrio empleado como sustrato para 
fabricar el objeto periódico es un vidrio 
comercial, suministrado por un proveedor 
local. 

Para la identificación de los planos Talbot se 
emplea un laser de HeNe, junto con un 
objetivo 20x y una cámara CCD.  

Para el multiestructurado de superficies se 
usa un láser  de Nd:YAG, pulsado en 
régimen Q-switch,com longitud de onda de 
532 nm, duración de pulso de 20 ns a 50 Hz 
y M2<1.2. Para la caracterización visual de 
las muestras se utiliza un microscopio Nikon 
MM-400. 

3.- Fabricación del objeto periódico 

Para la fabricación del objeto periódico se 
emplea un láser de nanosegundos en modo 
Q-switch Nd:YVO4RofinPowerline que 
opera a una longitud de onda de 1064 nm y 
con parámetros de trabajo de potencia media 
7 W, tasa de repetición de pulso de 10 kHz y 
velocidad de barrido de 200 mm/s. Para 
direccionar la salida del láser se usa un 
galvanómetro formado por espejos. El haz 
focaliza sobre un sustrato de vidrio comercial 
gracias a una lente de campo plano, de 
distancia focal de 100 mm, que ofrece una 
irradiancia uniforme sobre un área de trabajo 
de 80x80 mm2. En la Fig. 1 se muestra el 
esquema empleado en la fabricación del 
objeto periódico (1a) y una imagen de uno de 
los objetos fabricados (1b). El objeto se 
compone de una matriz de estructuras 
cilíndricas o micropostes con un 
empacamiento hexagonal y un período de 50 
µm.     

 
(a) 

 
(b) 

Fig.1: a) Dispositivo experimental para la 
fabricación del objeto periódico b) Imagen 
del objeto periódico fabricado en un sustrato 
de vidrio comercial. 
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4.- Aplicación del efecto Talbot al 
microestructurado de superficies 

El efecto Talbot, también conocido como 
fenómeno de las autoimágenes, consiste en la 
repetición la distribución compleja de 
amplitud de un objeto periódico a una serie 
de distancia finitas del mismo, sin necesidad 
de lentes o espejos [11]. La condición para la 
repetición de la imagen depende del objeto 
periódico y del tipo de iluminación 
empleado. 

4.1.- Identificación de los planos Talbot 
En esta sección, identificaremos las imágenes 
Talbot del objeto periódico fabricado, para 
poder elegir los planos que mejor se ajusten 
al objetivo de este trabajo. Para ello, 
utilizaremos iluminación plana al ser el caso 
más sencillo de resolver. Para esta situación, 
la expresión de las distancias Talbot viene 
dada por [12] 

 λ
ν=

2

T
d2z

 (1) 

donde zT es la posición en la que aparece la 
autoimagen, ν es un entero, d es el período 
del objeto y λ la longitud de onda de la 
fuente de iluminación. El factor 2 de la 
expresión puede eliminarse, dejando que el 
entero resultante sea par o impar. En el caso 
en el que el entero sea impar, habrá un 
desplazamiento de medio período con 
respecto al objeto debido a una fase π, pero 
la distribución compleja de amplitud del 
objeto se repetirá de igual modo. Por tanto, la 
expresión final para las distancias Talbot 
bajo un frente de ondas plano es de la forma 

 
λ

ν=
2

T
dz  (2) 

Para este tipo de iluminación, el aumento 
lateral es la unidad, de modo que todas las 
autoimágenes tendrán las mismas 
dimensiones. 

Una vez obtenida la expresión teórica, el 
montaje experimental utilizado para la 
identificación de los planos es el que se 
muestra en la Fig. 2. 

 
Fig.2: Montaje experimental para la 
identificación de los planos Talbot con un 
láser de He-Ne. 

Como puede verse en la Fig. 2, se utiliza un 
láser de He-Ne para llevar a cabo esta parte 
del experimento. El láser se colima para 
obtener un frente de ondas plano  y el haz 
emergente ilumina al objeto periódico. Una 
pantalla de observación se coloca en los 
valores teóricos correspondientes a las 
distancias Talbot y las imágenes se capturan 
con una cámara CCD. Entre el objeto y las 
imágenes se coloca un objetivo de 20x para 
aumentar las distribuciones de irradiancia y 
poder verlas a simple vista. 

La pantalla de observación se coloca en las 
posiciones teóricas calculadas según la Ec. 
[2]. Los planos elegidos han sido el quinto y 
el séptimo, mostrándose en la Fig.3 las 
imágenes ópticas de los mismos, por ser 
estos los que presentan patrones de 
irradiancia más homogéneos e intensos, 
asegurando estar lo suficientemente alejados 
del objeto periódico de modo que preserve su 
calidad y garantía el aumento de la vida 
media de este elemento. 

 
Fig.3: Imágenes bajo iluminación con un 
láser de HeNe :a) objeto periódico, b) quinto 
plano Talbot y c) séptimo plano Talbot. 

En la Fig. 3 se muestra las autoimágenes 
correspondientes al quinto plano Talbot a  
z5=19.75±0.03mm y el séptimo a 
z7=27.70±0.03 mm del objeto periódico. 
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Puede observarse que el aumento es la 
unidad en todas las imágenes. 

 

4.2.- Microestructurado de superficies 
aplicando el efecto Talbot 

El objetivo último de este trabajo es la 
aplicación del efecto Talbot al proceso de 
ablación con láser de superficies, buscando 
alejar la muestra del sustrato, evitando así 
que éste resulte dañado por las partículas 
expedidas del sustrato durante la ablación. 
Por ello, en esta sección utilizaremos un láser 
de alta potencia Nd:YAG (ver Sección 2), 
ampliamente utilizado en aplicaciones 
industriales. Dado que el tipo de iluminación 
ha cambiado, pues ahora es iluminación 
gaussiana y no plana como en la sección 
anterior, la expresión para las distancias 
Talbot será diferente. En este caso la 
expresión es de la forma  

 2
/Rd4RRz

22

T
λν−+

=
 (3) 

donde zT es la distancia Talbot, R es el radio 
de curvatura del haz gaussiano a dicha 
distancia, d es el período del objeto, ν es un 
entero, y λ la longitud de onda de la fuente 
de iluminación. Dado que la iluminación ya 
no es plana, el aumento ya no es la unidad, si 
no que toma un valor menor que uno para 
este caso. En esta parte es necesario 
introducir una lente convergente de distancia 
focal f  de 7 cm para concentrar la energía 
del haz sobre la muestra,garantizando que se 
lleve a cabo el proceso ablativo. El haz 
gaussiano, al atravesar la lente, pasa a ser un 
haz gaussiano esférico donde el radio de 
curvatura toma el valor de –f. El montaje 
utilizado para la ablación es el que se 
muestra a continuación. 

 
Fig.4: Montaje experimental para la 
ablación de un sustrato empleando un láser 
de Nd:YAG. 

En la Fig. 4 podemos ver que el haz 
gaussiano atraviesa una lente convergente, 
que se sitúa a 3.2 cm de la salida del haz. El 
sustrato se coloca a una distancia igual a una 
determinada posición Talbot del objeto, de 
modo que se obtiene el mismo patrón de 
ablación que si el objeto periódico y el 
sustrato estuviesen pegados. 

Antes de ablacionar, se comprueba que los 
planos Talbot aparecen a las distancias 
predichas por la Ec. [3], de modo que se 
coloca la pantalla de observación en esas 
posiciones, encontrando así las 
autoimágenes. En la Fig. 4 se muestran las 
imágenes ópticas de la imagen y el quinto y 
séptimo plano Talbot bajo iluminación 
gaussiana. 

 
Fig.5: Imágenes ópticas correspondientes a 
a) objeto periódico, b) quinto plano Talbot y 
c) séptimo plano Talbot con el láser de 
Nd:YAG. 

Las distancias de los planos Talbot que 
aparecen en la Fig. 5 corresponden a  
posiciones de la pantalla de z5=18.57±0.03 
mm y z7=24.39±0.03 mm del objeto 
periódico, que son las predichas por la 
fórmula teórica. Puede verse que en esas 
posiciones aparecen las autoimágenes del 
orden correspondiente. Al igual que ocurría 
con el láser de HeNe, la interferencia de 
otros patrones causa un deterioro y 
disminución de la calidad de la imagen. 

Una vez que los planos Talbot se han 
identificado, se utiliza la repetición de la 
distribución compleja de amplitud para 
realizar microestructurado de superficies. El 
sustrato que a ablacionares una hoja de acero 
inoxidable de 1 mm de grosor, que se coloca 
en las posiciones de las autoimágenes con 
respecto al objeto periódico. El montaje que 
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se emplea es el descrito en la Fig.5. Los 
parámetros del láser para realizar a ablación 
son: tasa de repetición de pulso de 50 Hz y 
energía por pulso de 450 µJ, la cual no es 
suficiente como para dañar al objeto 
periódico fabricado en vidrio. El tiempo de 
exposición es de 7 segundos. La Fig. 6 
muestra las imágenes ópticas de la lámina 
ablacionada. 

 
Fig.6: Imágenes ópticas  de los 
microagujeros fabricados sobre una lámina 
de aluminio cuando ésta se coloca a una 
distancia igual al a) quinto plano Talbot y b) 
séptimo plano Talbot del objeto. 

En la Fig. 6 se observa el resultado de 
ablacionar la lámina de metal a la primera, 
quinta y séptima distancia Talbot, 
correspondientes a las distancias 
z5=18.57mm y z7=24.39 mm del objeto 
periódico. Puede apreciarse que el aumento 
es menor que la unidad y que el período de 
los patrones ablacionados disminuye a 
medida que aumenta el orden del plano 
Talbot. La Fig. 7 muestra el objeto periódico 
antes de la ablación y tras el 
microestructurado de la superficie a una 
distancia Talbot. 

 
Fig.7: Objeto periódico a)antes y b) después 
de la ablación en un plano Talbot. 

Como se muestra en la Fig. 7, el objeto no 
resulta dañado por las partículas expedidas 

durante la ablación cuando el sustrato se 
aleja del objeto periódico. Al separarlos, se 
evita el daño del objeto y su deterioro, 
alargando su vida útil. 

5.- Conclusión 

En este trabajo se ha mostrado la utilidad del 
efecto Talbot como una herramienta útil para 
el multiestructurado de superficies, 
pudiéndose crear un gran número de 
estructuras idénticas en un corto período de 
exposición. Además, se evita  que el objeto 
se dañe por las partículas expedidas por el 
sustrato durante la ablación al permitir alejar 
el objeto de la muestra. Como consecuencia 
del incremento de la distancia de trabajo, la 
vida útil del objeto periódico se alarga.  
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ABSTRACT:  
In this work the near field diffraction of volume phase gratings fabricated by ultrafast la-
ser inscription in glass is analyzed. It has been found that the increment of the gratings 
thickness produces widening of the region in which visibility remains above the 75% of 
its maximum. Result that may increase mechanical tolerance of devices based on Talbot 
Effect. 
The main phenomena involved in the formation of structures with different refractive in-
dex inside glass are described and they were applied to the fabrication of volume phase 
gratings with low refractive index contrast and high visibility in the near field. 
The study of near field diffraction was carried out by FDTD simulations and results were 
compared with experimental measurements of the visibility of volume gratings fabricated 
by ultrafast laser inscription. Near field diffraction of volume phase gratings is a little ex-
plored field and here is presented the effect of the gratings thickness in the visibility of 
near field patterns. 
 Key words: Ultrafast lasers, borosilicate glass, Talbot Effect, Volume Phase Grating, 

Thin Gratings, Self-focusing, diffraction efficiency. 

 

1.- Introduction 
In the last years direct laser writing has al-
lowed the development of photonic devices 
embedded in transparent materials, from light 
guiding elements to diffractive optics with 
high degree of integration [1]. 

This paper presents a method of manufactur-
ing volume phase gratings, VPG, with period 
much longer than the wavelength of illumi-
nation in order to study near-field diffraction. 
Near field diffraction by VPGs is a little 
studied field[2]. 

Normally commercial VPGs are Bragg grat-
ings, since they have a theoretical efficiency 
of 100% and diffract light with a narrow 
spectral bandwidth. Previously, other authors 
explored the potential of ultrafast laser writ-

ing in glass for the fabrication of diffraction 
gratings, but always focused on achieving the 
Bragg regime and high far field diffraction 
efficiency, but not focused on the near field 
diffraction[3]. 

In this work, it is demonstrated that phase 
gratings with low refractive index contrast 
induced by ultrafast inscription produce self-
images with high-visibility. In this work it is 
also demonstrated that the gratings thickness 
affects the formation of light pattern is the 
near field. By means of FDTD simulations, 
the formation of fringes patterns by gratings 
with different thickness has been studied. It 
has been found that the greater the thickness 
the lesser the change of visibility with Z in 
the proximity of self-images. Finally, results 
of simulations are compared with the meas-
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ured visibility of a volume phase grating 
fabricated inside glass by direct laser writing. 
The described phenomenon may increase the 
mechanical tolerances when Talbot planes 
must be detected or several gratings must be 
aligned in an optical system. Furthermore, 
the fabricated gratings have the added ad-
vantages of being embedded in glass. 

2.- Theoretical considerations 

When a periodic object is illuminated by a 
monochromatic plane wave, images of the 
object appear at periodic distances behind it. 
That phenomenon is called Talbot Effect and 
the distance between self-images can be ex-
pressed in the paraxial approximation as 
ZT=2p2/λ, p is the period of the object and λ 
the wavelength of illumination[4]. Fractional 
Talbot patters are found at intermediate dis-
tances. 

 
Fig. 1: Sketch of a binary volume phase grat-
ing  

In the case of planar phase gratings, planes of 
null visibility are placed at z=2Mp2/λ, and 
planes with visibility given by V=sin(Δφ) at 
z=(M+1/2)p2/λ, where M is a positive inte-
ger, Δφ=2πΔnL/λ  is the phase shift of the 
grating, Δn the refractive index contrast, L 
the thickness and λ the wavelength of the 
illumination, Fig. 1 [5]. That phenomenon 
has been analytically and experimentally 
described by several authors, but self-
imaging by volume gratings is a barely stud-
ied field[6]. In this work, the effect of grat-
ings thickness in the formation of self-images 
is presented for the first time. 

Efficiency of the m-order of diffraction of 
thin binary phase gratings is described by 
scalar diffraction theory as a function of the 
phase shift, Δφ, of the gratings (Eq. 1)[7]. In 
this case, gratings are not as thin as they use 
to be, due to the typical refractive index con-
trast, Δn, achieved in borosilicate glass is in 

the range of 10-4-10-2 and, therefore, thick-
ness of tens of micrometers is needed in or-
der to achieve high values of efficiency and 
Δφ for visible or infrared illumination. Δφ of 
π/2 maximizes visibility of Talbot and Tal-
bot-Lau images in the case of planar gratings 
[5]. In order to find the range of application 
of Eq. 1 for the description of first-order 
diffraction efficiency, results from that equa-
tion and the obtained by Rigorous Coupled 
Wave Analysis (RCWA) are compared in 
Fig. 2. 

 
Fig. 2: First-order diffraction efficiency cal-
culated by RCWA (solid line) and calculated 
by Eq.1 (dashed line) for different values of 
refractive index contrast. 

( )2 2 1sin cos
2 2m
mc mπ

η ϕ π$ % & '= Δ −* + , -. / 0 1
 (1) 

When glass is irradiated by ultrafast laser 
pulses at moderated pulse energy, modified 
regions with different refractive index than 
the bulk are produced in the vicinity of the 
focal volume of the focused beam[8]. In or-
der to achieve gratings thick enough, an ob-
jective of 0.4 NA has been chosen. Low nu-
merical apertures yield to greater confocal 
parameters and, therefore, longer modified 
regions[9]. Furthermore, when NA is low, 
power must be increased to achieve the 
threshold for material modification and that 
phenomenon may lead to peak powers above 
the critical one for self-focusing. Hence, 
under the condition for self-focusing, written 
lines with longer axial sections are 
expected[10]. 

Spherical aberrations must be taken into ac-
count when focusing a laser beam inside 
transparent materials.  Due to the air-glass 
interface the focal volume becomes elongat-
ed. 

Both self-focusing and spherical aberrations 
were exploited in order to achieve longer 
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structures and thicker gratings. The presented 
gratings are formed by only one or two lay-
ers. By this method, time spending in the 
application of several layers is avoided, as 
well problems related with axial stitching of 
multiple structures in glass. 

2.- Experimental 

Pulses from 100 to 300 fs at a central wave-
length of 800 nm were generated with a 
Ti:Sapphire laser system consisting of a 
mode-locked oscillator and a regenerative 
amplifier with 1khz of repetition rate and up 
to 3mJ per pulse. The laser beam was fo-
cused inside the sample by using a 0.4 NA 
objective and the selected material was an 
alkali-free borosilicate glass, Schott AF45, 
and 0.9 mm thick. A 150 mm focal length 
lens together with a CCD camera were 
mounted to monitor the process, checking the 
tilt of the sample and knowing the position of 
the focus relative to the surface of the sample 
with high accuracy. 

The aim of this work is to fabricate gratings 
with 10 µm of period and duty cycle of ap-
proximately 50%. To do this, each line of the 
gratings consists on a group of 5 overlapped 
lines. In order to study the geometry of the 
modified region in glass, groups of five over-
lapped lines were written at different pulse 
energies (0.25, 1, 1.5 etc µJ), focusing depths 
(200, 300, 400 and 550 um) and pulse width 
(145 and 300 fs), in sample A. The overlap 
distance was 1 µm, see Fig 3.  

Later, two sets of gratings were made, sam-
ple B and sample C. The sample B consists 
of 20 gratings made with pulse energies from 
1,5 to 4,6 at focusing depths from 200 to 550 
µm, scanning speed of 200 µm/s and only 
one pass and one layer were applied. The 
sample C consists of 14 gratings written at 
Z= 200 µm, and pulse energy of 0.25, 0.5, 
1.0 and 1.5 µJ. Two passes and up to three 
layers were applied. 

 
Fig. 3: Section of sample A. Groups of three 
grating lines formed by 5 overlapped single 
lines. Pulse energy decreases from left to 
right. Focusing depth of 200 µm (top) and 
550 µm (bottom) 

 
Fig. 4: Measured length of structures made 
in sample A versus focusing depth Z. Pulse 
width of 145 fs (dashed line) and 300 fs (solid 
line). 

3.- Results and discussion 

3.1.- Geometry of the modified region in glass 

In Fig. 3 the section of structures written in 
sample A are shown. It can be noted that the 
length, L, of the structures increases with 
pulse energy at Z= 200 µm due to self-
focusing effect, where aberrations can be 
neglected for 0.4 NA. Furthermore, struc-
tures become longer when the beam is fo-
cused deeper in the sample due to the contri-
bution of spherical aberration. Differences in 
the length of structures are observed when 
pulse width was changed from 145 fs to 300 
fs, see Fig. 4. Shorter pulses produce longer 
structures, since the peak powers are higher.  

3.2.- Far field diffraction 

Diffraction efficiency of the m-order of dif-
fraction was defined as the ratio between the 
power of the m-order and the transmitted by 
the bare substrate. A Nd:Yag laser source 
(532nm) was used for the characterization of 
efficiency. As shown in Fig. 5, gratings be-
come more efficient when EP and Z are in-
creased, it can be related with the increase of 
the optical path difference, LΔn, see Eq 1. 
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Fig. 5:  Plot of firs-order diffraction efficien-
cy of gratings made in sample B versus focus-
ing depth, Z. Dashed line represents Δφ=0.5π 
and dash-dotted line Δφ=0.25π. 

 
Fig. 6: Plot of firs-order diffraction efficiency 
of gratings made in sample C versus pulse 
energy. 

Efficiency of gratings made in simple C is 
shown in Fig.6. By applying two or even 
three layers efficiency is increased because 
thickness is approximately doubled or tri-
pled.  

In both cases, sample B and C, it was 
demonstrated that phase shift of π/2 can be 
achieved by direct laser writing inside glass. 
Value that theoretically yields to self-images 
of V=1 for thin gratings.  

3.3.- Near field diffraction 
Binary volume phase gratings with phase 
step of Δφ=π/2 and different thickness have 
being studied by Finite Difference Time 
Domain (FDTD) calculus. By the observa-
tion of the patterns after the gratings, it can 
be note that Talbot planes are located as ex-
pected for planar gratings, but the distribu-
tion between self-images is notably different 
depending on their thickness. In Fig. 7, the 
simulated profile in the z direction is plotted 
for gratings with different thickness, L=50, 
L=25 and L=λ/2. Note that thicker gratings 

yield to a soft variation of intensity around 
self-images in the z direction.  

Self-images of the phase gratings formed by 
fringes of high visibility are expected to be 
found at distances z=(M+1/2)p2/λ after the 
grating. But, in the case of the planar grating 
Fig.7 (top) intensity suffers high variation 
with a small change in z.  If a second grating 
or a photodiode has to be placed in a plane 
with fringes of high visibility, thicker grat-
ings allow greater tolerance in position, since 
visibility of images suffers less variation, see 
Fig. 7 (bottom). 

For the experimental verification of the var-
iation of visibility around self-images of 
VPGs made in glass, a grating of the sample 
C with estimated Δφ=(0.48 ± 0.01)π and 
thickness L=52 ± 1.2 µm is presented. The 
fabricated grating was illuminated by a col-
limated and filtered laser beam of 532nm of 
wavelength. Near field patterns were record-
ed every 10 µm after the grating by an exper-
imental setup formed by a CCD camera and a 
40X microscope objective mounted in a 
translating stage. The visibility was calculat-
ed through the histogram of the pictures, see 
Fig. 8a.  The position of the peaks 1 and 2 
corresponds to the minimum and maximum 
values in the gray scale and the experimental 
visibility is defined as V=(XPeak2-
XPeak1)/(XPeak1+XPeak2).  It must be noted that 
the gratings are 200 µm inside a substrate of 
900 µm thick and the planes were recorded 
outside the substrate, it means that the initial 
recorded plane is placed close to the second 
Talbot distance respect to the grating. In Fig. 
8b, z=0 is defined as the position of the rear 
surface of the sample. 
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Fig. 7: Section of the simulated intensity pro-
file of the diffracted light after a planar grat-
ing (top), a grating with thickness L= 25 µm 
(center) and L=50 µm (bottom); left panel. 
The solid blue lines represent z=ZT/4 taken 
the central part or the grating as z=0, dashed 
lines are separated a distance equals to the 
grating thickness.  2D profile of diffracted 

light by one period of the same gratings, right 
panel.   

Normalized values of visibility are plotted in 
Fig.8c. Results show that visibility remain 
above 75% of its maximum over an exten-
sion of tens of micrometers along z. 

(a) (b) (c)  
Fig. 8: (a) Recorded self-image of a VPG. (b) Histogram of the picture in (a). (c)Plot of measured 
visibility (normalized) versus the position respect to the rear surface of the grating, z=0.           

4.- Conclusion

In this work, the fabrication of VPGs in glass 
with period of 10 µm by direct laser writing 
has been demostrated. Spherical aberrations 
and self-focusing effects were exploited in 
order to get thicker gratings and maximize 
diffraction efficiency. It has been showed 
that phase shift of π/2 is achievable by direct 
laser writing in borosilicate glass. 
Near field diffraction of VPGs has been 
studied by means of FDTD simulation. 
Simulations show that the formation of near 

field patters is notably different depending on 
the gratings thickness. It has been found that 
the greater the thickness the lesser the 
variation of intensity in the vecinity of self-
images.  
Finally, experimental measurements of 
visibility versus z were carried out. Results 
show that visibility varies less than the 25% 
of its maximum value in a distance of several 
tens of micrometers. 
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ABSTRACT: 
A method for fabricating periodic arrays of microlenses by direct laser writing technique 
combined with sol-gel chemical route is presented. The microlens array is first obtained 
by ablation of a soda-lime glass using a Ti:Sapphire femtosecond laser operating at 1030 
nm and 500 fs pulses. The sol-gel process is used to deposit a hybrid silica thin film by 
dip-coating technique onto the microlens arrays. Thickness and refractive index of the sil-
ica films were determined by Spectral Ellipsometry (SE) measurements in a wavelength 
region of 400–1000 nm. The surface morphology of the films was characterized using 
Confocal Microscopy imaging technique, while the quality of the foci of the periodic ar-
ray of microlenses and the spot size were determined by Laser Profilometry. The results 
show that the deposition of the SiO2 thin film onto the microlens array reduces surface 
roughness, providing better image formation quality and irradiance distribution uniformi-
ty. 
 Keywords: microoptics, microlens arrays, laser ablation, microstructuring of glasses, 

sol-gel process, dip-coating.  

 

1.- Introduction 
The trend towards miniaturization in Optics 
and Photonics has resulted in the increase of 
the need of optical devices of size below 
millimeter. Refractive microlenses are a 
practical solution for applications where min-
iaturization and reduction of alignment and 
packaging costs are necessary. Some of these 
applications comprise fiber-optics communi-
cations, optical sensing and metrology, 
among others.  

The first step in microlenses design and fab-
rication is the choice of the microelement 
material. In general, the application required 
will determine both the lens material and the 
fabrication technique to be used. The most 
common materials in microlens fabrication 

are polymers and glass. Polymers are a good 
choice when lower cost and/or lower weight 
is required. However, glass overcomes some 
disadvantages of polymers as low mechani-
cal durability, lower chemical and moisture 
resistance, larger thermal expansion coeffi-
cient α, larger dispersion (smaller Abbe 
number) [1], etc. 

There exist a vast variety of methods to pro-
duce microlenses where the selection among 
them mainly depends on the characteristics 
of the final microelement as, for instance, 
size and shape, besides the material used for 
fabrication. Some of these methods are ther-
mal reflow forming, stereolithography tech-
nique, mold insert, pressure difference or 
decompression method, and hot embossing. 
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Most of them are devoted to the fabrication 
of microlenses on photoresist [2–4]. Howev-
er, experimental fabrication in glass has 
achieved great importance in last years, be-
ing one of the most suitable materials for 
integrating microlenses. Literature reports 
experimental techniques for fabricating mi-
crolenses in glass, comprising ion, and dry 
etching processes, hot embossing, sol-gel 
technology, and laser direct writing, among 
others [5–7]. Laser writing in glass is, in 
general, not currently able to produce micro-
lenses with comparable imaging and stray 
light properties, but it has advantages in other 
aspects that can be of significant practical 
importance: the flexibility in terms of surface 
shapes, diameter, and focal length, the very 
small dead space between a lenslet of any 
desired shape and profile, and the simplicity 
of the fabrication setup [8–12]. 

In this work we propose the fabrication of 
microlens arrays on glass by laser ablation 
and the enhancement of their morphological 
and optical properties using the chemical 
route known as sol-gel. The sol-gel process is 
a powerful and versatile method for produc-
ing numerous kinds of materials with inter-
esting optical and photonic properties. It 
presents some advantages over existing pro-
duction methods including control of compo-
sition and low processing temperature. Sol-
gel allows the obtaining of glassy coatings 
with suitable properties as, for instance, 
thickness and refractive index for a given 
application [13-15]. In this manner, crack-
free SiO2 coatings have been prepared by a 
sol–gel method and deposited onto the mi-
crooptical elements by dip-coating deposition 
technique. The coating deposition provides 
better image formation quality and energy 
distribution of the microlens array previously 
generated by laser irradiation. 

The remainder of the paper is organized as 
follows: in section 2, experimental procedure 
for direct laser writing of microlens arrays 
onto soda-lime substrates, preparation of 
SiO2 thin films and characterization of the 
samples are presented. In section, 3 the ex-
perimental results of this work are shown. 
Finally, section 4 summarizes the main re-
sults of this work and draws conclusions. 

2.-Experimental and characterization 

In this work we present a direct-write method 
for fabricating microlens arrays based on the 
ablation of a soda-lime glass substrate fol-
lowed by the deposition of a thin film pre-
pared by sol-gel process combined with dip-
coating deposition technique. The sol-gel 
layer covers the microstructure surface fabri-
cated by laser irradiation and leads to the 
enhancement of the morphological and opti-
cal quality of the microlens array. 

2.1.-Laser writing of the microlens arrays 
The laser setup for obtaining the microlens 
arrays is shown in Fig.1. They were fabricat-
ed onto soda-lime glass substrates using a 
Ti:Sapphire Femtosecond Amplitude Sys-
tems S-pulse HP laser operating at 1030 nm 
wavelength and 500 fs pulses width com-
bined with a galvanometer system (a mirror 
positioning system designed for laser mark-
ing) for addressing the output laser beam. A 
free curvature aberration flat-field lens, of 
effective focal length 100 mm, provided a 
uniform irradiance distribution on glass sub-
strate over a working area of 80x80 mm2. 
The laser working parameters used were: 
average power of 0.8 W, repetition rate of 10 
kHz and scan speed of 160 mm/s. 

 
Fig. 1: Experimental setup for fabrication of 
the microlens arrays. 

2.2.-Sol preparation and film deposition 
Next to the laser fabrication process, silica 
sol was prepared by sol-gel process and de-
posited by dip-coating technique onto the 
optical elements or microlens. Tetraethylor-
thosilicate (TEOS, Si(OCH2CH3)4, 99%, 
ABCR) and methyltriethoxysilane (MTES, 
CH3Si(OCH2CH3)3, 98%, ABCR) were se-
lected as silica precursors for the preparation 

Ti:Sapphire laser
Laser-beam

Galvanometer system

Flat7field lens

Beam motion
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of silica sol by hydrolysis and condensation 
reaction. First, TEOS and MTES were mixed 
with absolute ethanol and maintained under 
stirring during 30 min. Then, acidulated wa-
ter (0.1 M AcOH) was added drop-by-drop to 
the first solution and stirred for 2 hours at 
40ºC. Molar ratios of 60MTES/40TEOS and 
H2O/(MTES+TEOS) of 1.75 were employed. 
The final concentration of the sol was 
180g/L. Silica coatings were deposited by 
dip-coating using a withdrawal rate of 10 
cm/min and heat treated at 450°C for 30 
minutes in air atmosphere. 

 
Fig. 2: Flow chart of the synthesis of hybrid 
coatings using MTES-TEOS via a sol-gel pro-
cess. 

2.3.-Characterizationof the microlenses 
Ellipsometric measurements were performed 
using a spectral ellipsometer (WVASE32, 
(“Variable Angle Spectroscopic Ellipsome-
ter”) J.A. Co., Woollam M-2000UTM) in 
order to determine the thickness (e) and re-
fractive index (n) of the silica films. The 
spectra were taken between 400 and 900 nm 
at three incident angles: 65, 70 and 75º. To 
analyze the collected data, all angular spectra 
is combined and the fitting is performed con-
sidering all the data simultaneously. The data 
were fitted using the WVASE32 software 
with Cauchy model. 

The finished samples were examined using a 
confocal microscope SENSOFAR PLµ 2300 
and allowed us to perform topographic 
measurements on the surface and to obtain 
3D images of the generated microlenses. The 
results presented were acquired using a 
20xEPI microscope objective, with a numeri-

cal aperture of 0.45 and a working distance 
of 4.5 mm.  

The microlens spot size was analyzed using a 
beam profiler BP-109UV. This high-
precision instrument can provide the power 
distribution of laser beams with diameters 
from 10 µm to 9 mm. 

3.-Results and discussion 

Different microlenses arrays were fabricat-
ed using the same laser working parameters 
and varying the number of laser passes 
(from 1 to 5 laser passes). After the charac-
terization of the microoptical elements the 
sample that presented better quality was the 
one fabricated with 5 laser passes. 

From the fitting of ellipsometric spectra, the 
refractive index in the wavelength range 
from 400 nm to 1000 nm, and thickness of 
the silica sol-gel coating were obtained. Fig. 
3 shows that the refractive index decreases 
with increasing wavelength, meaning that the 
medium has normal dispersion. The meas-
ured thickness of the SiO2 film is 1384 nm 
and the refractive index is 1.38 at 699.7 nm. 

 
Fig. 3: Ellipsometric measurements of the SiO2 
layer deposited onto the commercial soda-lime 
glass substrate. 

Surface profiles of the microlens array 
fabricated by laser ablation before and after 
the deposition of the silica coating are 
shown in Fig. 4a) and 4b), respectively. 
Images were obtained by confocal micros-
copy. The deposition of the silica sol-gel 
coating covers the microoptical element 
and fills in the interstitial space between 
consecutive microlenses. This results in the 
reduction of the surface roughness and, 
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subsequently, in the reduction of the stray-
light in the focal plane of the microlenses. 
The roughness average generated after 
laser ablation is 1340 nm and decreases to 
34 nm after sol-gel deposition. 

 
Fig. 4: Confocal image of the patterns gener-
ates after laser irradiation (a), and (b) the same 
pattern after the silica sol-gel film deposition. 

Fig. 5 shows the focal spots generated by 
the array of microlenses obtained by direct 
laser writing (Fig. 5a) and after depositing 
a silica sol-gel coating on the surface of the 
element (Fig. 5b). The focal spot sizes are 
significantly smaller in Fig 5b). Besides, 
we can see in Fig. 5a) that the optical sys-
tem suffers from stray light (or optical 
noise). However, in Fig. 5b) stray-light is 
clearly minimized when the sol-gel layer is 
added, which leads to well-defined spots.  

The focusing properties of the microlens 
arrays were characterized in terms of its 
focal length and spot size. The experi-
mental setup for measuring the focal length 
consists of a He-Ne laser (632.8 nm), a 
40X objective lens and a camera. We focus 
the microscope objective on the surface of 
the microlenses and record this location. 
Then, the microscope is moved until the 
image of an arbitrary object is observed. 
The image is approximately located at the 
focal plane of the microlenses. The differ-
ence between both positions is a measure 
of the focal distance of the microlens ar-
rays [8]. The data acquisition accuracy of 
this setup is ±5 µm. The results show that 
the focal length increases from 90 µm to 
210 µm after the silica thin film deposition. 

On the other hand, the quality of the foci of 
the periodic array of microlenses was de-
termined with a beam profiler BP109-VIS 
of Thorlabs. The focus spot size, calculated 
as the width at 1/e2, is 4.5 µm and 2.3µm 
before and after sol-gel coating, respective-
ly. 

 
Fig. 5: Images of (a) foci generated by the 
periodic array of microlenses fabricated by 
laser ablation process, and (b) foci of the same 
microlens array after the silica sol-gel layer 
deposition. 

4.-Conclusion 

The proposed technique allows us to obtain 
periodic microlens arrays fabricated by laser 
ablation and with enhanced optical and mor-
phological properties by deposition of a silica 
thin film onto the microoptical element. The 
optimal laser working parameters used are an 
average power of 0.8 W, repetition rate of 10 
kHz, wavelength of 1030 nm, pulse width of 
500 fs, scan speed of 160 mm/s and 5 laser 
passes. For the preparation of the hybrid SiO2 
coating the following steps were taken: first, 
a colloidal solution (sol) with a ratio of 60/40 
methyltriethoxysilane and tetraethylorthosili-
cate respectively, is prepared; then, the thin 
film is deposited by dip-coating using a 
withdrawal rate of 10 cm/min and is subse-
quently heat treated at 450°C in air atmos-
phere. A decrease of two orders of magnitude 
in average roughness generated after laser 
ablation, reaching values of the order of the 
unprocessed glass, has been obtained using 
the sol-gel chemical route. What is more, the 
sol-gel coating acts as a stray-light preven-
tion element and provides more uniform 
irradiance distribution at the focus of the 
microlenses. The focal length of the micro-
optical element shifts from 90 µm to 210 µm 
after the silica thin film deposition. The 
measured focus spot size before and after 
sol-gel coating is 4.5 µm and 2.3 µm, respec-
tively. 
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ABSTRACT:  
We report an experimental study of the injection locking regime and the polarization 
switching in a single mode Vertical-Cavity Surface-Emitting laser (VCSEL) under paral-
lel optical injection when we inject around the parallel polarization frequency of the soli-
tary VCSEL. We have analyzed the results for high and low injected values of the power. 
Also we have analyzed the effect of decreasing and increasing the frequency detuning for 
a fixed value of the injected power. Different bistable behaviors have been observed de-
pending on the value of the injected power.  

 Key words:  Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers (VCSELs), polarization 
switching, injection locking, parallel optical injection, bistability. 

 

1.- Introduction 
Vertical-Cavity Surface Emitting Lasers 
(VCSELs) are promising devices due to their 
excellent characteristics like low threshold 
current, single-longitudinal mode operation, 
compactness, low power consumption, low 
cost and circular output beam [1]. 

Optical injection in semiconductor lasers has 
undergone considerable research for many 
years [2]. Optical injection is a commonly 
employed technique to improve semiconduc-
tor laser emission characteristics [3-4]. 

Although VCSELs are intrinsically single-
longitudinal mode devices, they usually show 
complex polarization characteristics [5]. The 
light emitted by the VCSEL is typically line-
arly polarized along one of two orthogonal 
directions, and polarization switching (PS) 
between the two orthogonal polarizations can 

be observed when temperature or current are 
changed. Optical injection is also a technique 
used to achieve PS [1], [6-8]. Parallel optical 
injection consists in injecting linearly polar-
ized light from an external laser whose polar-
ization is parallel to the linear polarization of 
the solitary VCSEL.  

Most of the experimental work concerns 
orthogonal optical injection. However, very 
recently, in Qader [8] the role of the frequen-
cy of the suppressed polarization in the PS is 
analyzed for both types of optical injection. 
Nonlinear dynamics using parallel optical 
injection in 1550-nm VCSEL has been stud-
ied in [9]. Moreover, the injection locking 
diagrams in the plane of frequency detunings 
versus injected power has been measured for 
both, orthogonal and parallel optical injection 
[10].   



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  A. QUIRCE et al. 

In this work, we investigate the injection 
locking (IL) and the polarization switching 
(PS) ranges in a single mode VCSEL under 
parallel optical injection around the parallel 
polarization frequency of the free running 
VCSEL.  Bistability for both regimes have 
been studied. The results are analyzed for 
high and low injected power as a function of 
the frequency detuning (Δν). We define Δν 
as Δν=νinj-ν||, where νinj and ν|| are the fre-
quencies of the optical injection and the par-
allel polarization of the free-running VCSEL, 
respectively.  

2.- Experimental setup 

The parallel optical injection is achieved 
using the all-fiber experimental setup shown 
in Fig. 1. The light from a tunable laser (TL) 
(master laser) is injected into a commercial 
1550-nm VCSEL (RayCan) via a three-port 
optical circulator. The bias current and the 
temperature of the VCSEL are controlled 
with a laser driver (Thorlabs LDC200) and 
temperature controller (Thorlabs TED200), 
respectively. During all the experiments the 
temperature and the bias current are held 
constant at 298K and 3.043 mA, respective-
ly.  

The first polarization controller (PC1) is 
adjusted to assure the parallel optical injec-
tion configuration. A second polarization 
controller is connected to a polarization beam 
splitter (PBS) to select the parallel and the 
orthogonal polarizations, which are analyzed 
by power meters (PM) or a high-resolution 
optical spectrum analyzer (BOSA). The sig-
nal observed in the parallel polarization in-
cludes the reflection of the optical injection 
at the VCSEL mirror. 

 
Fig. 1: All-fiber setup: (TL) Tunable Laser, 
(PC1) and (PC2) polarization controller 1 
and 2, respectively, (PBS) Polarization Beam 
Splitter, (PM1) and (PM2) Power meter 1 
and 2, respectively, (BOSA) High-resolution 
Brillouin Optical Spectrum Analyzer. 

3.- Results for high injected power 

Our VCSEL operates in a single transverse 
mode with a threshold current of 1.66 mA at 
298K. The VCSEL emits in a linear polariza-
tion that we will call the “parallel” polariza-
tion. Fig. 2 shows the optical spectrum for 
the parallel polarization of the free-running 
VCSEL that emits at 1540.88 nm wavelength 
for a bias current of 3.043 mA. The orthogo-
nal polarization (>30 dB weaker than the 
parallel polarization) is shifted 0.23 nm to the 
short wavelength side (λ⊥=1540.65 nm). It 
means that the birefringence of the VCSEL is 
28.75GHz.  

We characterize the optical injection by its 
strength given by the value of the power 
measured in the port 2 of the optical circula-
tor. In this section the injected power is 
Pinj=1.159 mW.  

 
Fig. 2: Optical spectrum of the parallel po-
larization of the solitary VCSEL when the 
temperature is 298K and the bias current is 
3.043 mA. 

3.1.- Decreasing master laser’s frequency (ν inj) 
We consider that PS happens when the sup-
pressed orthogonal polarization of the 
VCSEL starts to emit at 20 dB above the 
noise level.  Also we consider that IL appears 
when the parallel polarization of the VCSEL 
emits at the frequency of the injected signal.  
Fig. 3 shows that periodic dynamics is ob-
served for a frequency detuning of 4.66 GHz. 
Note that from now on, the zero value of the 
frequency in all the optical spectra has been 
chosen to correspond to the parallel polariza-
tion of the free-running VCSEL. Besides, 
only the parallel polarization is represented 
in the optical spectra unless otherwise stated. 
We have checked that the power in the opti-
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cal spectra corresponding to the orthogonal 
polarization is negligible in most of the cas-
es. 

 
Fig. 3: Optical spectrum of the parallel po-
larization when the detuning is Δν=4.66 
GHz. 

As we decrease the frequency of the master 
laser for a fixed injected power, the system 
approaches the injection locking regime. 
When Δν=-1.58 GHz, the parallel polariza-
tion mode of the VCSEL becomes stably 
locked to the frequency of the master laser 
(ML). Fig.4 (a) shows the optical spectrum 
for the injection locking regime when Δν=-
4.11 GHz. Only one peak at the frequency of 
the ML appears in the optical spectrum. The 
injection locking regime is maintained until 
Δν=-12.05 GHz. At this frequency detuning, 
PS happens simultaneously with the unlock-
ing of the VCSEL as we can see in the opti-
cal spectrum of Fig. 4(b). The orthogonal 
polarization (in blue color) is excited and IL 
is not found for the parallel polarization (in 
black color). We can see that two peaks at 
two different frequencies appear in the opti-
cal spectrum for the parallel polarization, 
corresponding to the reflection of master 
laser light and the free-running VCSEL, re-
spectively (the small peak in black color that 
appears close to 33 GHz is due to imperfect 
separation of polarizations in our PBS). The 
PS regime continues until Δν= -15.01 GHz. 
For lower frequencies of the master laser, 
only the peaks corresponding to the ML and 
the VCSEL appear in the optical spectrum 
and the orthogonal polarization is sup-
pressed.  

 

 
Fig. 4: Optical spectra when the detuning is 
(a) Δν=-4.11 GHz and (b) Δν=-12.05 GHz. 
Blue (Black) color represents the orthogonal 
(parallel) polarization. 

3.2.- Increasing master laser’s frequency (ν inj) 

In this section, we analyze the bistability 
when the frequency of the master laser in-
creases and for the same value of injected 
power, Pinj=1.159 mW. Bistable behaviour is 
found:  the IL regime happens from Δν=-
17.96 GHz to Δν=0.04 GHz. It means that 
now, the IL happens for a wider range of 
frequencies of the master laser. PS does not 
appear in this case. 

4.- Results for low injected power  

In this section we analyze the results ob-
tained for the injection locking and PS re-
gimes, for a fixed and low injected power of 
Pinj=65.30µW. 

4.1.- Decreasing master laser’s frequency (ν inj) 
As in the section 3.1, as we decrease the fre-
quency of the master laser, injection locking 
and PS are found for low injected power. The 
injection locking regime is found from Δν=-
0.86 GHz to Δν=-4.88GHz. Before the injec-
tion locking, periodic dynamics is observed 
as we can see in Fig. 5(a) for a Δν=-0.59 
GHz. Decreasing more the frequency of the 
master laser until Δν=-3.27 GHz, Fig. 5 (b) 
shows that injection locking is achieved simi-
larly to Fig. 4 (a). 
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Fig. 5: Optical spectra when the detuning is 
(a) Δν=-0.59 GHz, (b) Δν=-3.27 GHz, (c) 
Δν=-4.74 GHz, (d) Δν=-5.88 GHz. Blue 
(Black) color represents the orthogonal (par-
allel) polarization. 

However, this situation changes from Δν=-
3.38 GHz to Δν= -4.88 GHz where PS hap-
pens whilst the parallel polarization is still 
locked to the optical injection. Fig. 5(c) 
shows the optical spectra for both polariza-
tions when Δν= -4.74 GHz. Note that the 
orthogonal polarization is 16.12 dBm higher 
than the parallel polarization. If we decrease 
more the frequency of the master laser for 
Δν< -4.88 GHz, the injection locking regime 
in the parallel polarization disappears and the 
orthogonal polarization remains excited as 
shown in Fig. 5 (d) for a Δν=-5.88 GHz. The 
orthogonal polarization remains excited from 
Δν= -3.38 GHz to Δν= -6.025 GHz. 

4.2.- Increasing master laser’s frequency (ν inj) 

Now, we analyze the bistability when we 
increase the frequency of the master laser. In 
contrast to what happens for high-injected 
power, we have observed PS when the fre-
quency of the master laser is increased, alt-
hough the width of the bistability region is 
always smaller than 0.5 GHz. Fig. 6 shows 
optical spectra for the same frequency detun-
ings that appear in Fig. 5. When Δν=-5.88 
GHz periodic dynamics is observed (see Fig. 
6 (a)). The bistability is clearly observed if 
we compare with Fig. 5(d) for same frequen-
cy detuning where the orthogonal polariza-
tion is excited. From Δν= -5.73 GHz to Δν=-
4.45 GHz, only PS without IL is observed, as 
it is shown in Fig. 6 (b) for a Δν= -4.74 GHz. 
As we can see, the orthogonal polarization is 
clearly excited. However, no IL for the paral-

lel polarization is observed. The two peaks 
that appear in the optical spectrum at -4.74 
GHz and 0.55 GHz for the parallel polariza-
tion, correspond to the master laser and the 
VCSEL, respectively. However, PS and IL 
appear in Fig. 5(c) for same frequency detun-
ing.  The injection locking regime appears 
from Δν= -4.45 GHz to Δν= -0.125 GHz. 
Now, IL appears for higher frequencies of 
the master laser than when we vary the fre-
quency of the master laser in the opposite 
sense. From Δν= -4.45 GHz to Δν= -3.16 
GHz, PS and IL appear simultaneously. Fig. 
6 (c) shows for Δν= -3.27 GHz that the paral-
lel polarization of the VCSEL is locked to 
the master laser, and simultaneously the or-
thogonal polarization is emitting at 33.21 
GHz. Fig. 5 (b) shows for same frequency 
detuning a IL regime. Fig. 6 (d) shows the 
optical spectrum at Δν= -0.59 GHz character-
istic of a IL regime. Nevertheless, Fig. 5(a) 
shows periodic dynamics for the same fre-
quency detuning. 

 
Fig. 6: Optical spectra when the detuning is 
(a) Δν=-5.88 GHz, (b) Δν=-4.74 GHz, (c) 
Δν=-3.27 GHz, (d) Δν=-0.59 GHz. Blue 
(Black) color represents the orthogonal (par-
allel) polarization. 

5.- Conclusion 

In conclusion, we have investigated the in-
jection locking regime and the polarization 
switching in a single mode VCSEL under 
parallel optical injection when we inject 
around the parallel polarization of the free-
running VCSEL. We have analyzed two cas-
es, for high and low injected power as a func-
tion of the frequency detuning. The frequen-
cy bistability has also been studied.  
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We have obtained regimes in which injection 
locked, polarization switching and periodic 
dynamics in the parallel polarization are ob-
tained. For high injected power, bistability 
between the polarization switching and the 
injection locked solutions is found. For low 
injected power, bistability between some 
other solutions is found, for instance between 
periodic oscillations in the parallel polariza-
tion and injection locked or polarization 
switching solutions. 
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nanoseconds vs femtoseconds  
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RESUMEN: 
En el trabajo que se presenta se lleva a cabo la fabricación de matrices de microlentes en 
sustratos de un vidrio soda-cálcico, empleando dos láseres pulsados en la región del IR 
cercano, con duraciones de pulsos diferentes. La fabricación de las microlentes con los 
dos tipos de láseres pulsados va acompañada de un tratamiento térmico posterior realiza-
do con un láser de CO2. En particular, se presentan microlentes con un diámetro de 80 
µm. Para llevar a cabo el microestructurado del vidrio se emplean un láser de Nd:YVO4 
de pulsos de nanosegundos y un láser de femtosegundos basado en la tecnología de cristal 
dopado de Ytterbium. Con el objetivo de analizar las diferencias entre las microlentes fa-
bricadas, se analizan los resultados obtenidos con ayuda de un microscopio electrónico de 
barrido (SEM) y se determina la calidad de éstas a través de la distribución de irradiancia 
de sus focos.  

 Palabras clave: Microlentes, ablación láser, vidrio, láser de nanosegundos, láser de 
femtosegundos, tratamiento térmico, láser de CO2 

ABSTRACT:  
We present the manufacturing of microlens arrays on soda-lime glass substrates by using 
two IR pulsed lasers with different pulse durations. The fabrication of the microlenses 
with two types of pulsed lasers is followed by a post-thermal treatment performed by a 
CO2 laser. In particular, microlenses with a diameter of 80 µm are presented. The micro-
structuring of glass is performed by using a nanosecond Nd:YVO4 laser and a femto-
second laser based on Ytterbium crystal technology, respectively. With the purpose of 
analyzing the differences between the fabricated microlenses, the results are studied by a 
scanning electron microscope (SEM) and the quality of the microlenses is determined by 
the irradiance distribution. 
 Key words: Microlens arrays, laser ablation, glass, nanosecond laser, femtosecond 

laser, thermal treatment, CO2 laser 

 

1.- Introducción 
La fabricación de microlentes ha ganado 
importancia en los últimos años debido a su 
presencia en numerosos sistemas y dispositi-

vos ópticos, empleados en campos como 
comunicaciones ópticas [1], sensores [2] o 
procesado de imagen [3]. Además de sus 
aplicaciones como colimadores o separadores 
de haz entre otras [4]. 
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Los materiales poliméricos son los más utili-
zados en la fabricación de microlentes, prin-
cipalmente por su bajo coste y su buena res-
puesta en los extendidos métodos litográficos 
de fabricación [5]. Sin embargo, desde hace 
algunos años se busca fabricar microlentes en 
sustratos de vidrio debido, entre otras cosas, 
a su mejor resistencia química y a la radia-
ción; así como a su estabilidad térmica y 
mecánica. 

Entre los métodos más comunes de fabrica-
ción de microlentes en sustratos de vidrio se 
encuentran el grabado con haz de iones [6], 
las técnicas de hot embossing [7], la tecnolo-
gía de sol-gel [8] o la ablación láser [9]. 

La ablación láser es una de las técnicas de 
fabricación más destacada, debido a las ven-
tajas que ésta presenta: flexibilidad en térmi-
nos de diseño, simplicidad de la configura-
ción experimental de fabricación, o su natu-
raleza de grabado sin contacto; que permite 
el microestructurado de materiales con una 
mínima deformación mecánica y térmica. 

El uso de la ablación láser en el microestruc-
turado de materiales no es algo nuevo. El 
empleo de láseres de excímero, láseres de 
pulsos cortos o láseres de CO2 se ha presen-
tado ya en la literatura para este propósito 
[10-12]. A pesar de que idealmente la abla-
ción láser de materiales transparentes debería 
llevarse a cabo con radiación ultravioleta, 
debido a la absorción no-lineal que presentan 
estos materiales en esta región del espectro; 
el acoplamiento no-lineal de láseres pulsados 
de alta intensidad en la región del IR cercano 
con pulsos de subpicosegundos ha mostrado 
una serie de ventajas [13]. Esto ha hecho que 
en los últimos años la ablación láser con 
pulsos cortos haya ganado importancia en el 
procesado de materiales con láser. 

En este trabajo se presenta una tecnología 
híbrida láser para la fabricación de matrices 
de microlentes en sustratos de un vidrio so-
da-cálcico comercial, basada en la combina-
ción de la técnica de escritura directa láser y 
un tratamiento térmico. El objetivo que se 
pretende es comparar la fabricación de mi-
crolentes, por medio de la ablación láser, 
utilizando láseres en la región del IR cercano 
con pulsos de nanosegundos; con aquellas 
fabricadas con láseres pulsados en el régimen 

de los femtosegundos. Para ello se analizan y 
comparan las microstructuras generadas en 
cada caso, con ayuda de un microscopio elec-
trónico de barrido (SEM) y se determina la 
calidad de las microlentes obtenidas, a través 
del análisis de la distribución de irradiancia 
de sus focos. 

En la sección 2 de este artículo se describe el 
procedimiento experimental llevado a cabo 
para la fabricación de las microlentes. La 
sección 3 presenta el análisis y comparación 
de los resultados obtenidos. Para finalizar, se 
presentan las conclusiones en la sección 4. 

2.- Procedimiento experimental 

Para la fabricación de las matrices de micro-
lentes sobre sustratos de vidrio se emplea una 
tecnología híbrida láser basada en la combi-
nación de la técnica de escritura directa láser 
y un tratamiento térmico asistido por un láser 
de CO2. 

2.1.- Proceso ablativo 
El microestructurado del vidrio, por medio 
de la ablación láser, se lleva a cabo utilizan-
do dos láseres en la región del IR cercano 
con distinta duración de pulsos. Por un lado, 
se trabaja con un láser de Nd:YVO4 pulsado 
en régimen Q-Switch, con pulsos de 20 na-
nosegundos y una longitud de onda funda-
mental de 1064 nm. Por otro lado, se emplea 
un láser de pulsos de 500 femtosegundos 
basado en la tecnología de cristal dopado de 
Ytterbium y con una longitud de onda de 
1030 nm. 

Las microestructuras iniciales (micropostes) 
que darán lugar a las microlentes, con ayuda 
de un proceso térmico posterior, se obtienen 
por medio de una técnica de escritura directa 
láser; tal y como se puede ver en el esquema 
de la Fig. 1. 

En ambos casos se utilizó un sistema galva-
nométrico para dirigir el haz láser, dejando el 
sustrato en reposo. Así, los micropostes ini-
ciales se obtienen a través de la ablación de 
surcos circulares en el sustrato de vidrio (ver 
Fig. 1). Los parámetros de trabajo empleados 
en cada caso fueron los siguientes: potencia 
media de 7W, tasa de repetición de 9 kHz y 
velocidad de barrido de 70 mm/s para el láser 
de Nd:YVO4; y potencia media de 0,67W, 
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tasa de repetición de 10 kHz y velocidad de 
barrido de 400 mm/s para el láser de femto-
segundos, respectivamente. 

 
Fig. 1: Esquema del proceso de fabricación de 
los micropostes iniciales. 

2.2.- Tratamiento térmico 

Los micropostes, generados por medio de la 
técnica de escritura directa láser, precisan 
para la obtención de las microlentes finales 
de un tratamiento térmico posterior. Éste se 
realiza con un láser de CO2 (Fig. 2). Para 
evitar la rotura del vidrio, bajo la acción del 
láser, la muestra se calienta en un horno con-
tinuo; de forma que tanto el calentamiento 
previo al tratamiento láser, como el enfria-
miento posterior, estén totalmente controla-
dos. Los parámetros óptimos utilizados en 
este caso fueron: tasa de repetición 10 kHz, 
velocidad de barrido 350 cm/s y una potencia 
de 90 W. 

 
Fig. 2: Esquema de la configuración experimen-
tal del tratamiento térmico, aplicado con un láser 
de CO2 acoplado a un horno continuo [14]. 

Las piezas se calentaron hasta alcanzar una 
temperatura máxima de 500°C (por debajo de 
la temperatura de transición del vidrio soda-
cálcico), previamente a la interacción entre el 
láser de CO2 y el sustrato; evitando de este 

modo posibles choques térmicos en el mate-
rial. A través de la energía depositada por el 
láser de CO2, en forma de calor, sobre la 
superficie de los sustratos de vidrio tiene 
lugar una remodelación de los micropostes 
iniciales, obteniéndose los perfiles deseados 
de microlentes (ver Fig.3). 

 

 
Fig. 3: a) Perfil de una de las microlentes reali-
zadas con el láser de Nd:YVO4, antes (azul) y 
después (rojo) del tratamiento térmico aplicado. 
b) Perfiles correspondientes a una de las micro-
lentes realizadas con el láser de femtosegundos. 

El cambio generado en la forma original de 
las microestructuras se produce a través de la 
redistribución de material desde la parte su-
perior del poste al fondo del canal circular, 
de este modo vemos mejorada la calidad 
morfológica y óptica de las microlentes ini-
ciales [15]. 

Es importante señalar que por medio de la 
combinación del láser de CO2 y el horno en 
continuo somos capaces de evitar choques 
térmicos y otros problemas de pegado del 
sustrato, presentes en tratamientos térmicos 
convencionales [16]. 

3.- Resultados 

Los micropostes obtenidos se analizaron con 
ayuda de un microscopio electrónico de ba-
rrido (SEM), obteniéndose las imágenes 
mostradas en la Fig. 4. 
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Fig. 4: Imágenes SEM de: a) Microposte generado por medio del proceso ablativo y, c) fondo del canal 
circular; realizados con el láser de femtosegundos. b) Microposte fabricado con el láser de nanosegun-
dos y d) fondo del canal generado en este caso. 

Como se puede ver, existen diferencias apre-
ciables entre las microestructuras obtenidas a 
través del proceso ablativo con el láser de 
femtosegundos (Fig. 4a-4c) y, empleando el 
láser de nanosegundos (Fig. 4b-4d). 

 En la Fig. 4b se puede observar la presencia 
de restos del material expulsado durante el 
proceso ablativo, depositados y adheridos a 
la parte superior del poste. Por el contrario, 
en la Fig. 4a se puede ver la ausencia de es-
tos restos de material expulsado en la parte 
posterior del poste. Además, las Fig. 4c y 4d 
muestran el fondo del canal circular generado 
en cada caso, con rugosidades muy diferen-
tes. Las diferencias observadas entre las mi-
croestructuras obtenidas con el láser de nano-
segundos y el de femtosegundos responden a 
los distintos procesos involucrados en la 
ablación del material en cada caso. 

Como ya han demostrado diversos autores en 
la literatura, el mecanismo físico que condu-
ce a la ablación de un material puede ser de 
origen térmico y no-térmico. En un proceso 
normal de ablación láser ambos mecanismos 
pueden tener lugar, sin embargo el carácter 
predominante de uno u otro vendrá marcado 
por el tiempo de interacción entre la radia-
ción y la materia [17]. 

De este modo, cuando se trabaja con el láser 
de Nd:YVO4 de pulsos de nanosegundos el 
proceso ablativo resulta predominantemente 
térmico. Éste estará caracterizado por la 
transferencia de energía cinética de los elec-

trones a la red del material y la difusión de 
calor durante la duración del propio pulso 
[18]. El daño generado en este caso en el 
material será de naturaleza térmica y se ca-
racterizará por la fundición y evaporización 
del mismo [17]. Debido a este comporta-
miento de carácter térmico, parte del material 
eyectado durante el proceso ablativo se en-
contrará en su fase de fusión y quedará adhe-
rido a la parte superior del poste generado, 
tal y como se ha indicado previamente (ver 
Fig. 4b). 

Cuando se trabaja con el láser de pulsos de 
femtosegundos el régimen de ablación viene 
caracterizado por una sublimación directa del 
material. En este caso, la gran intensidad del 
campo láser excita y acelera rápidamente los 
electrones del material por medio de absor-
ciones multifotón [19]. Durante la duración 
del pulso los electrones ganan más energía de 
la que ceden a la red, sin tiempo para la difu-
sión del calor. Ésta se cede toda tras el mis-
mo, resultando en una explosión y directa 
vaporización del material de la superficie 
[20]. Debido a este proceso explosivo, el 
fondo del surco circular generado resulta con 
una mayor rugosidad que en el caso de traba-
jar con el láser de pulsos de nanosegundos 
(ver Fig. 4c y 4d). Y el carácter no-térmico 
del proceso ablativo hace que no existan 
restos de material fundido adheridos a la 
parte superior de los postes generados (Fig. 
4a). 

a) b)

c) d)

10 µm 10 µm

10 µm10 µm
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Tras el tratamiento térmico, aplicado con un 
láser de CO2 asistido por un horno en movi-
miento continuo y controlado, se han fabri-
cado microlentes de un diámetro de 80±3 µm 
con un perfil esférico. 

La calidad de las microlentes obtenidas fi-
nalmente en cada caso se ha determinado a 
través de la distribución de irradiancia de sus 
focos, obtenida con un analizador de haz y 
un láser de He-Ne (λ=632,8 nm), como se 
muestra en la Fig. 5. 

La Fig. 6 muestra las fotografías de los focos 
obtenidos para cada matriz de microlentes, 
junto con la distribución de irradiancia de 
uno de éstos. 

 
Fig. 5: Configuración experimental para la me-
dida de la distribución de irradiancia de los focos 
de las matrices de microlentes. 

 

 
Fig. 6: Distribución de irradiancia para un foco correspondiente a una microlente fabricada con: a) el 
láser de Nd:YVO4  y,  b) el láser de Ti:Zaf. Imágenes del plano focal correspondiente a la matriz de mi-
crolentes fabricada con: c) el láser de Nd:YVO4 y d) el láser de Ti:Zaf. 

 

La rugosidad generada en los surcos circula-
res durante el proceso ablativo con el láser de 
femtosegundos no ha podido ser reducida de 
manera óptima con el tratamiento térmico 
posterior, lo que hace que la distribución de 
irradiancia para una microlente fabricada con 
el láser de Ti:Zaf (Fig. 6b) difiera en mayor 
medida de la figura ideal limitada por difrac-
ción que la correspondiente a la microlente 
fabricada con el láser de nanosegundos (Fig. 
6a), más próxima al caso ideal. 

De igual manera, el hecho de no ser capaces 
de reducir de manera homogénea y óptima la 
rugosidad generada en las microestructuras 
fabricadas con el láser de femtosegundos, 
hace que la distribución de irradiancia de los 

distintos focos de una matriz en su plano 
focal no sea homogénea; produciéndose dis-
torsiones de los spots y aumentando el tama-
ño de los mismos (Fig. 6d). Mientras que las 
matrices fabricadas con el láser de nanose-
gundos muestran una distribución de irra-
diancia de sus focos en el plano focal bastan-
te uniforme y homogénea, con un tamaño de 
spot mucho menor (Fig. 6c). 

4.- Conclusión 

En este trabajo se ha presentado la fabrica-
ción de matrices de microlentes, en sustratos 
de un vidrio soda-cálcico comercial, em-
pleando un láser de Nd:YVO4 de pulsos de 
nanosegundos y otro de femtosegundos. Am-

Haz 
láser

Microlentes

Analizador 
de haz

f

a) b)

c) d)
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bos se han acompañado de un tratamiento 
térmico implementado con un láser de CO2. 

La morfología de las microlentes fabricadas 
se ha caracterizado con un SEM. Y las pro-
piedades ópticas de las mismas se han deter-
minado a través de la distribución de irra-
diancia de sus focos. De los resultados obte-
nidos podemos concluir que el láser de nano-
segundos resulta más adecuado para la fabri-
cación de microlentes de 80 µm, debido a los 
procesos involucrados en la ablación láser 
del material. 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido finan-
ciado por la Xunta de Galicia/FEDER bajo el 
contrato número EM2012/019. 

Referencias 
[1] P.J. SMITH, et al. “Switchable fiber 

coupling using variable-focal-length 
microlenses”, Rev. Sci. Instrum., 72, 7, 
3132–3134, 2001. 

[2] Guy E. ARTZNER, “Microlens arrays for 
Shack-Hartmann wavefront sensors”, Opt. 
Eng., 31, 6, 1311-1322, 1992. 

[3] Hidenobu ARIMOTO, Bahram JAVIDI, 
“Integral three-dimensional imaging with 
digital reconstruction”, Opt. Lett., 26, 3, 
157-159, 2001. 

[4] Frank WIPPERMANN, et al. “Beam 
homogenizers based on chirped microlens 
arrays”. Opt. Express, 15, 10, 6218-6231, 
2007. 

[5] Madanagopal V. KUNNAVAKKAM, et al. 
“Low-cost, low-loss microlens arrays 
fabricated by soft-lithography replication 
process”, Appl. Phys. Lett., 82, 8, 1152-
1154, 2003. 

[6] Yong-Qi FU, Ngoi KOK, Ann BRYAN, 
“Microfabrication of microlens array by 
focused ion beam technology”, 
Microelectron. Eng., 54, 3, 211-221, 2000. 

[7]   C. T. PAN, et al. “Hot embossing of micro-
lens array on bulk metallic glass”.Sens. 
Actuators A: Phys., 141, 2, 422-431, 2008. 

[8] J.-B. ORHAN, et al. “Fabrication and 
characterization of three-dimensional 
microlens arrays in sol-gel glass”, J. 
Microelectromech. Syst. 15, 5, 1159-1164, 
2006. 

[9]   Kris NAESSENS, et al. “Flexible fabrication 
of microlenses in polymer layers with 

excimer laser ablation”, App. Surf. Sci., 
208, 159-164, 2003. 

[10] Kris NAESSENS, Peter VAN DAELE, Roel 
G. BAETS, “Excimer-laser-ablation based 
microlens fabrication for optical fiber 
coupling purposes”, In Photonics 
Fabrication Europe, Intarnational Society for 
Optics and Photonics, 133-139, 2003. 

[11] P. RUDOLPH, et al. “Femtosecond-and 
nanosecond-pulse laser ablation of 
bariumalumoborosilicate glass”, App. Phys. 
A, 69, 1, S763-S766, 1999. 

[12]  M. WAKAKI, Y. KOMACHI, G. KANAI, 
“Microlenses and microlens arrays formed 
on a glass plate by use of a CO2 laser”, App. 
Opt., 37, 4, 627-631, 1998. 

 [13] Dimitris M. KARNAKIS, et al. 
“Comparison of glass processing using 
high-repetition femtosecond (800 nm) and 
UV (255 nm) nanosecond pulsed lasers”. 
In MOEMS-MEMS Micro & 
Nanofabrication. International Society for 
Optics and Photonics, 216-227, 2005. 

[14] L. C. ESTEPA & G. F. DE LA FUENTE. 
Continuous furnace with coupled laser for 
the surface treatment of materials. Patent Nº 
00560; (2006 March). 

[15] T. DELGADO, D. NIETO, M.T. FLORES-
ARIAS. “Fabrication of microlens arrays 
on soda-lime glass using a laser direct-write 
technique and a thermal treatment assited by 
a CO2 laser”, Opt. and Lasers in Eng., 73, 1-
6, 2015. 

[16] M. HECKELE, W. K. SCHOMBURG, 
“Review on micro molding of thermoplastic 
polymers”, J. Micromech. and Microeng., 
14, 3, R1, 2004. 

[17] B. C. STUART, et al. “Laser-induced 
damage in dielectrics with nanosecond to 
subpicosecond pulses”, Phys. Rev. Lett., 74, 
12, 2248, 1995. 

[18] X. LIU, D. DU, G. MOUROU, “Laser 
ablation and micromachining with ultrashort 
laser pulses”, J. Quantum Electron. IEEE, 
33, 10, 1706-1716, 1997. 

[19] E. G. GAMALY, et al. “Ablation of solids by 
femtosecond lasers: Ablation mechanism 
and ablation thresholds for metals and 
dielectrics”, Physics of Plasmas (1994-
present), 9, 3, 949-957, 2002. 

[20] Keyffer J. SALAS, et al. “Regímenes de 
ablación láser en la elaboración de películas 
delgadas”, Revista de la Facultad de 
Ingeniería (Universidad Central de 
Venezuela), 25, 4, 121-126, 2010. 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  S. DIAZ et al. 

Láser multi-longitud de onda en anillo de fibra dopada con 
erbio con realimentación óptica para mediciones de 

temperatura 
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RESUMEN:  
En este trabajo, se propone una nueva configuración de un láser multi-longitud de onda 
en anillo de fibra dopada con erbio con realimentación óptica y se demuestra experimen-
talmente mediante la introducción de un bucle de realimentación de fibra en la cavidad en 
anillo. Se obtuvieron cuatro líneas de emisión de longitud de onda del láser simultánea-
mente funcionando en régimen monomodo, con una inestabilidad en potencia menor que 
0,56 dB, y una relación señal a ruido óptica superior a 50 dB para todas las longitudes de 
onda emitidas. La capacidad de detección de las FBGs da a este láser la posibilidad de 
utilizarse como estructura de multiplexación de redes de sensores. El sistema ofrece una 
mejor estabilidad y mayor relación señal a ruido óptica que configuraciones similares.  

 Palabras clave: Fibra dopada con erbio (EDF), red de difracción Bragg (FBG), láser 
multi-longitud de onda, láser monomodo (SLM). 

ABSTRACT:  
In this work, a new configuration of a multi-wavelength erbium fiber ring laser is pro-
posed and demonstrated experimentally by introducing a feedback fiber loop in a fiber 
ring cavity. Four-wavelength laser emission lines were obtained simultaneously in single-
longitudinal mode operation showing a power instability lower than 0.56 dB, and an opti-
cal signal-to-noise ratio higher than 50 dB for all the emitted wavelengths. The sensing 
capability of the FBGs gives this source the possibility to be also used as sensor-network 
multiplexing scheme. The system offers a better stability and higher optical signal to 
noise ratios than similar configurations. 
 Key words: Erbium-doped fiber (EDF), fiber Bragg grating (FBG), multi-wavelength 

lasing, single-longitudinal mode (SLM). 

 

1.- Introducción 
Los láseres monomodo de fibra dopada con erbio 
en configuración en anillo y utilizando múltiples 
longitudes de onda (MEDFRLs) son atractivos 
para aplicaciones tales como comunicaciones por 
multiplexación en longitud de onda (WDM), 
sensores de fibra óptica, espectroscopía de alta 
resolución, y sistemas fotónicos de microondas. 

Esto es  gracias a sus numerosas ventajas, tales 
como anchura de línea estrecha, alta potencia, 
baja intensidad de ruido, y la compatibilidad con 
otros componentes de fibra óptica [1]. Se han 
propuesto y demostrado numerosos  láseres multi-
longitud de onda de fibra dopada con erbio en 
configuración en anillo. Sin embargo, esos láseres 
tienen múltiples modos longitudinales muy cer-
canos entre sí, lo que limita sus aplicaciones de-
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bido a la oscilación multimodo, el salto entre 
modos y su gran anchura de línea. 
Se han propuesto varios enfoques para conseguir 
que el láser opere en régimen monomodo (SLM). 
Estos incluyen el uso de múltiples cavidades 
pasivas en anillo [2]. Los láseres de fibra basados 
en estas características pueden generar emisiones 
láser en régimen monomodo con una sola longi-
tud de onda. En [2] se consiguió el funcionamien-
to en régimen SLM en un láser de fibra en confi-
guración en anillo. Sin embargo, la eficiencia de 
este láser de fibra es muy reducida. A pesar de 
ello, en muchas aplicaciones se requiere un fun-
cionamiento en múltiples longitudes de onda. En 
[3,4] se demostraron láseres MEDFRLs que ope-
ran en régimen monomodo. El primero de ellos se 
basa en multiplexores/demultiplexores ópticos y 
en un interferómetro Sagnac de fibra, incluyendo 
para ello una sección de una fibra de cristal fotó-
nico mantenedora de la polarización (PCF) y de 
gran birrefringenica (Hi-Bi), y un controlador de 
polarización (PC). En ambos casos, se han obte-
nido relaciones señal a ruido (OSNR) de más de 
65 dB e inestabilidades en potencia alrededor de 1 
dB. En [5] se obtuvo una potencia de salida ecua-
lizada, ancho de banda estrecho y oscilación del 
láser unidireccional de fibra dopada con Erbio 
mediante el uso de realimentación óptica.  
En este trabajo, se estudia un láser MEDFRL que 
opera en régimen SLM, basado en la inclusión de 
un bucle de realimentación de fibra. Con la es-
tructura propuesta, se puede obtener emisión láser 
SLM para múltiples longitudes de onda, utilizan-
do redes de difracción Bragg (FBGs) en la cavi-
dad en anillo, como selectores en longitud de 
onda. Se obtienen cuatro líneas de emisión láser 
en régimen monomodo, con OSNRs mayores de 
50 dB en el peor caso y aproximadamente 0.2 dB 
en el mejor caso. Después de la optimización del 
láser, se ha probado la aplicación de esta estructu-
ra para medir temperatura, demostrando una esta-
bilidad en la potencia de salida muy notable. 

2.- Esquema experimental 
El modelo experimental para el láser de fibra en 
anillo monomodo se muestra en la Fig. 1. Las 
redes de difracción Bragg (FBGs) se utilizan 
como elementos selectivos en longitud de onda. 
El láser de fibra en anillo se construye mediante 
la inserción de un bucle de realimentación de 
fibra en la cavidad. Ésta consiste en un multiple-
xor en longitud de onda 980/1550 nm, utilizado 
para introducir una potencia óptica de 70 mW 
desde un diodo láser a 980 nm, 7 m de una fibra 
altamente dopada con erbio (EDF) (Er-30 de 
Liekki, con una absorción de 30 dB/m a 1530 
nm), que actúa como el medio activo, un circula-

dor de 3 puertos y un acoplador 2x4 de fibra 
conectado a cuatro redes de difracción Bragg con 
diferentes longitudes de onda de reflexión. Por 
último, se utiliza un acoplador para permitir la 
extracción de parte de la potencia de salida del 
láser desde el anillo para ser monitorizada con un 
analizador de espectros óptico (OSA). El circula-
dor de 3 puertos mantiene el láser en anillo fun-
cionando de manera unidireccional, evitando la 
competencia entre modos. 
El bucle de realimentación de fibra se implementa 
conectando la salida del 10% del acoplador 90:10 
con una de las entradas del acoplador 2x4. Ajus-
tando un atenuador variable (VA) incluido en 
dicho bucle, se consigue aproximadamente la 
misma potencia en los caminos de realimentación 
y de laseo. Con el fin de conocer el efecto de este 
bucle de realimentación, se ha estudiado el fun-
cionamiento de la configuración tanto utilizando 
como sin utilizar ese bucle de realimentación.  En 
el bucle de realimentación, tal y como se muestra 
en la Fig. 1 con flechas con línea discontinua, la 
luz viaja a través del puerto del 10% del acopla-
dor 90:10, el atenuador variable y finalmente los 
FBGs, donde la luz se refleja al circulador. En el 
camino cerrado de laseo, como se muestra en la 
Fig. 1 con flechas con línea continua, la luz viaja 
a través del puerto 90% del acoplador 90:10, el 
circulador y los FBGs, donde la luz se refleja de 
nuevo al circulador. Las FBGs seleccionadas son 
λ1, λ2, λ3 y λ4, correspondientes a las longitudes 
de onda de 1537 nm, 1545 nm, 1550 nm y 1555 
nm, respectivamente. También se han usado ate-
nuadores variables antes de cada FBG, pero casi 
no fue necesario utilizarlos, ya que la potencia se 
ajustaba previamente con el atenuador variable 
que controlaba el bucle de realimentación.  

 
Fig. 1: Diagrama del láser. (Se muestra con 
flechas en línea continua la luz que circula a 
través del camino principal y con flechas en 
línea discontinua la luz que circula a través 
del bucle de realimentación). 
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Se compararon los comportamientos cuando se 
utilizaba o no realimentación. Sin realimentación, 
fue difícil obtener salidas estables de los cuatro 
FBGs. Esta configuración era similar a la expli-
cada en [6], donde se necesitaba ajustar los ate-
nuadores variables individualmente para cada 
FBG, para poder ecualizar las potencias de cada 
longitud de onda. Sin embargo, en esta nueva 
configuración, utilizando realimentación, se obtu-
vieron fácilmente las señales de los cuatro FBGs, 
mostrando un comportamiento bastante estable. 
Esta es la razón por la que el bucle de realimenta-
ción mejora el funcionamiento del sistema. Ade-
más, se obtiene el funcionamiento monomodo sin 
necesidad de usar controladores de polarización. 

3.- Resultados experimentales 
La Fig. 2 muestra el espectro de salida del láser 
de fibra propuesto en configuración en anillo 
multi-longitud de onda, correspondiente a las 
bandas de reflexión de cuatro FBGs cuando la 
potencia de bombeo es de 70 mW, y cuando se 
ecualiza la potencia en el camino de circulación 
láser y en el camino de realimentación. La poten-
cia medida para los cuatro canales fue alrededor 
de -26 dBm, obteniendo SNRs mayores de 50 dB. 

 
Fig. 2: Espectro óptico de salida medido por el 
OSA para el láser multi-longitud de onda de fibra 
dopada con erbio propuesto, para una potencia 
de bombeo de 70 mW. 

 

Para determinar la inestabilidad del sistema usan-
do realimentación, se ha medido y analizado la 
potencia de salida del MEDFRL. Éste se ha pro-
bado con las cuatro salidas del láser en funciona-
miento durante un periodo de 10 min. La Fig. 3 
muestra la fluctuación en potencia para cada línea 
de emisión. La mejor inestabilidad fue de 0.212 
dB y corresponde al FBG centrado en 1537 nm. 

El resto de los valores medidos es de 0.556 dB, 
0.278 dB y 0.291 dB, correspondientes a los 
FBGs de 1545 nm, 1550 nm y 1555 nm, respecti-
vamente. Estos resultados muestran la gran esta-
bilidad conseguida cuando se aplica realimenta-
ción al sistema. Por el contrario, cuando se elimi-
na el bucle de realimentación, no es posible ecua-
lizar los FBGs. El bucle de realimentación es el 
anillo que da estabilidad al sistema. De la Fig. 3 
se extrae la conclusión de que el uso de funcio-
namiento monomodo y realimentación mejora la 
estabilidad y la OSNR del sistema. Esto es una 
ventaja crucial respecto a otros láseres descritos 
en la literatura [6,7]. 

 
Fig. 3: Fluctuación en potencia para cada línea 
de emisión con todos los canales en funciona-
miento. 

 

Cuando las cuatro longitudes de onda oscilan 
simultáneamente con potencias de salida simila-
res, utilizando un VA en el bucle de realimenta-
ción para ajustar las pérdidas de la cavidad en 
ambos caminos (camino de circulación láser y 
camino de realimentación), el láser presenta fun-
cionamiento monomodo, como se muestra en la 
Fig. 4 para la primera y segunda líneas de emisión 
láser. Esta figura representa el espectro óptico 
medido con un analizador de espectros óptico 
Brillouin de alta resolución (BOSA OPT 100 de 
Aragon Photonics) con una resolución de 0.08 
pm. Todas las líneas de emisión láser operan en 
régimen monomodo. 
Se ha analizado también la estabilidad de esta 
estructura en potencia y en longitud de onda. Así, 
uno de los FBGs se sitúa dentro de una cámara 
climática y se aplican ciclos de temperatura que 
van desde los 25ºC hasta los 70ºC.
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            (a)            (b) 

Fig. 4: Espectro óptico de salida medido por el BOSA para el láser MEDFRL cuando se sintoniza a 1537 
nm (a) y a 1545 nm (b). 

 

Tal como se muestra en la Fig. 5 el incremento en 
la longitud de onda es aproximadamente de 9 
pm/ºC para el FBG centrado en 1537 nm, lo que 
indica que esta estructura mide correctamente las 
variaciones en temperatura, como se esperaba. 

 
Fig. 5: Variación de la longitud de onda con la 
temperatura para el FBG centrado en 1537 nm. 

Finalmente, para determinar el ancho de banda de 
las líneas de emisión, se llevaron a cabo una serie 

de experimentos utilizando un método de detec-
ción heterodino basado en [8]. La Fig. 6 muestra 
el espectro medido con el analizador de espectros 
ESA con una resolución de 1 kHz para los FBGs 
centrados en 1545 nm y 1555 nm, respectivamen-
te. Según [8], este espectro es 2 · BW, donde 
BW se refiere al ancho de banda del láser, por lo 
que el BW para los FBGs centrados en 1545 nm y 
1555 nm era de 2.85 kHz y 3.25 kHz, respectiva-
mente. El resto de valores medidos fueron de 3.62 
y 3.79 kHz, correspondientes a los FBGs de 1537 
nm y 1550 nm, respectivamente. 

 

 

 

 

     
    

            (a)                   (b) 

Fig. 6: Espectro de la línea de emisión medida con el amplificador ESA con un método de detección 
heterodino para el FBG centrado en 1545 nm (a) y para el FBG centrado en 1555 nm (b). 

1537.17

&74.39

4.71
dB/div

1536.87 30e&32nm/div

&27.33

Selected Trace2Max.2Peak:2 Y:2&30.10092dBm
X:21537.02782nm

4.55
dB/div

)25.73

Selected Trace5Max.5Peak:5 Y:5)28.24595dBm
X:51545.53145nm

)71.27
1545.681545.38 30e)35nm/div

Temperatura (ºC)

Δ
λ

(n
m

)

y = 0,0089x - 0,1956
R² = 0,9626

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  S. DIAZ et al. 

Los resultados experimentales muestran que la 
realimentación óptica proporciona las siguientes 
ventajas: (1) La realimentación óptica permite la 
operación del láser de manera estable con poten-
cias de salida iguales mediante el ajuste de la 
ganancia en el camino de circulación del láser y 
en el camino de realimentación. (2) El camino de 
realimentación proporciona una cavidad externa 
para el láser en anillo, por lo que se consiguen 
anchuras de línea muy estrechas. 

4.- Conclusiones 
Se ha demostrado una nueva configuración de un 
láser MEDFRL basado en la realimentación ópti-
ca. El láser emplea FBGs para seleccionar la 
longitud de onda de operación. Mediante la ecua-
lización de la potencia del camino de circulación 
láser y del camino de realimentación, el láser 
opera en régimen SLM. Se han obtenido simultá-
neamente cuatro líneas de emisión láser SLM, 
mostrando una inestabilidad en potencia inferior a 
0.56 dB. Finalmente, se ha obtenido buena linea-
lidad y estabilidad con temperatura. 
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RESUMEN:  
Recientemente se ha demostrado la posibilidad de producir guías de onda de altas presta-
ciones mediante la modificación local de la composición del material generada mediante 
irradiación con pulsos ultracortos. En particular, los cambios locales de composición en 
vidrios de fosfato con La2O3 y K2O generan cambios locales de índice de refracción (Δn) 
determinado por la concentración local de La, que varía al ser irradiado el vidrio. En este 
trabajo se resumen parte de nuestros resultados previos relativos al grado de control que 
se puede ejercer utilizando esta técnica como punto de partida para el estudio de las pro-
piedades de amplificadores y láseres en guía de onda producidos mediante cambios con-
trolados en la composición local del material. 
 

 Palabras clave: Guía de onda, láser de pulsos ultracortos, vidrio de fosfato, materiales 
dopados con tierras raras, cambio de índice de refracción, escritura por láser 

ABSTRACT:  
Recently has been demonstrated the possibility to produce high performance waveguides 
by local modification of the material composition by ultrashort laser pulses irradiation. 
Particularly, local composition changes in phosphate glasses with La2O3 and K2O gener-
ate local refractive index changes determined by local concentration of La, which varies 
upon being irradiated. In this work is summarized part of our previous results regarding 
to the degree of control that can be exerted using this technique as a starting point for the 
study of the properties of waveguide-based amplifiers and lasers produced by controlled 
compositional changes in the glass. 

 Key words: Laser writing, ultrafast lasers, refractive index change, optical 
waveguides, waveguide lasers, ion migration, phosphate glasses, rare-earth doped 
materials, optical gain 

 

1.- Introducción 
La escritura directa con pulsos láser ultracor-
tos es un método versátil para la producción 
de guías de onda y otros elementos ópticos 

integrados en guía de onda [1]. A pesar de 
ello, presenta una importante limitación deri-
vada de los valores máximos de salto índice 
(Δn) accesibles. Los mismos vienen dados 
por el mecanismo responsable de la modifi-
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cación del índice y que incluyen procesos de 
densificación/expansión [2], formación de 
defectos puntuales [3], modificación foto-
química de la red vítrea [4] o cambios en la 
polarizabilidad del vidrio [5]. Salgo algunas 
excepciones, que involucran condiciones de 
procesado poco prácticas (p.e. uso de objeti-
vos de inmersión en aceite de gran apertura 
numérica (NA)[6]), el salto de índice asocia-
do está por debajo de 10-2. Por otro lado, la 
aparición de cambios de composición locales 
bajo irradiación de pulsos láser ha sido estu-
diada durante más de diez años [7]. Sin em-
bargo, ninguno de los trabajos publicados 
muestra evidencias de que este mecanismo 
produzca estructuras capaces de guiar luz.  

Solo recientemente se ha demostrado que 
modificaciones locales de la composición 
puedan producir guías de onda de altas pres-
taciones tanto en vidrios comerciales [9] 
como no-comerciales [8]. Estas estructuras 
han sido producidas en vidrios cuaternarios 
de óxidos de fósforo, lantano, potasio y alu-
minio, dopados entre otros elementos con 
óxidos de erbio e iterbio.  

2.- Producción de guías de onda 

Las guías de onda han sido producidas por un 
láser (Tangerine, Amplitude Systems) con 
pulsos a una longitud de onda de 1030 nm y 
de 350 fs de duración, con un modo gaus-
siano de 4.2 mm de diámetro (1/e2 en inten-
sidad). El haz es conformado empleando una 
rendija con una anchura fija entre 1.20 y 1.40 
mm y enfocado por una lente asférica de NA 
0.68 a 100 µm bajo la superficie. El montaje 
experimental se muestra en detalle en la Ref. 
8. Los resultados que se muestran correspon-
den a un vidrio de fosfato comercial QX 
ErsPa 100 (Kigre.Inc) que incluye ~10% 
molar de La2O3 y ~8% molar de K2O, y que 
está dopado en un ~2% en peso con Er2O3 y 
~4% en peso con Yb2O3.  

La ventana de procesado de las guías de onda 
con mejores prestaciones corresponde a una 
frecuencia de repetición del láser de 500 
kHz, velocidad de barrido de la muestra (ve-
locidad de escritura) entre 40 y 80 µm/s y un 
intervalo de energías por pulso entre 500 y 
800 nJ.  

3.- Caracterización de guías de onda 

Las propiedades pasivas y de ganancia de las 
guías de onda se han caracterizado emplean-
do el mismo montaje experimental que se 
describe en la Fig. 1. La fibra óptica emplea-
da en todos los casos es una SMF-28 están-
dar. La lente de tubo empleada en la caracte-
rización de modos tienen unas distancias 
focales de 3.6 mm y 1 m respectivamente, 
generando una amplificación de ~278. Las 
redes de Bragg en fibra óptica presentan re-
flectancias del 100% y 94%, respectivamen-
te, anchos de banda de 1.00 y 0.06 nm y es-
tán centradas en 1534 nm.  

 
Fig. 1: Diferentes configuraciones del monta-
je experimental de caracterización de guías 
de onda. 

4.- Migración iónica 

En esta sección se describen brevemente los 
resultados previamente obtenidos (ver Refs. 
9-12) en la producción de guías de onda pa-
sivas mediante modificación local de la com-
posición del material. 

 
Fig. 2: Imágenes de (a) DIC; (b) SEM, donde 
regiones blancas indican mayor contraste en 
número atómico Z y viceversa; (c) EDX, 
donde la densidad de puntos indica concen-
tración con La en rojo y K en azul; (d) modo 
guiado a 1620 nm; y (e) profilometría de ín-
dice de refracción, donde la región blanca 
indica un aumento de índice de refracción y 
la región negra una disminución de índice. 
Todas las imágenes están en la misma escala. 
Figura adaptada de [10]. 
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La Fig.2a muestra la imagen de microscopía 
de contraste de interferencia diferencial 
(DIC) en transmisión de una guía de onda. 
La aparición de migración iónica puede apre-
ciarse a partir de las medidas de microscopía 
electrónica de barrido (SEM) sobre muestras 
pulidas (Fig. 2b) cuyo contraste Z indica el 
enriquecimiento en elementos pesados en la 
región de guiado (blanco indica mayor Z que 
negro). Para confirmar la existencia de efec-
tos de modificación composicional, se han 
realizado medidas de fluorescencia de rayos 
X por energía dispersiva (EDX), La imagen 
de EDX de la misma guía (Fig. 2c) muestra 
un aumento de la concentración de La (rojo) 
en una región de la guía mientras que en la 
región adyacente aparece un fuerte enrique-
cimiento en K (azul). La imagen de campo 
cercano del modo guiado a 1620 nm (Fig. 
2d) muestra que el guiado de luz ocurre en la 
región enriquecida en La. Finalmente, una 
medida de profilometría de índice de refrac-
ción en campo cercano (Fig. 2e) muestra que 
la región en que aumenta (blanco) el índice 
de refracción coincide con la zona en la que 
se observa enriquecimiento de La, mientras 
que disminuye (negro) en la que hay empo-
brecimiento de La y enriquecimiento de K. 

5.- Cambio de índice de refracción 

5.1.- Tamaño de la región modificada 

 
Fig. 3: Imágenes de DIC para guías escritas 
con diferentes energías (columnas) y para 
diferentes tamaños de rendija (filas). La fle-
cha indica la dirección del láser de irradia-
ción. Todas las imágenes están en la misma 
escala. Figura adaptada de [10]. 

La Fig. 3 muestra imágenes de DIC de varias 
guías de onda fabricadas a distintas energías 
para dos tamaños de rendija diferentes, ade-
más de sin rendija. Puede apreciarse que el 
tamaño de la región de guiado puede deter-
minarse escogiendo una combinación de 
tamaño de rendija y energía de pulso adecua-
dos. Es importante recalcar que para todos 
los tamaños de rendija, siempre llega un 
momento que el tamaño de la región modifi-
cada satura a un valor de ~13-15 µm. Esta 
energía de saturación es más baja cuanto 
mayor es la rendija.  

5.2.- Salto de índice 

En la Fig.4 se muestra la correlación entre el 
contenido local de La y el salto de índice en 
la zona de guiado para guías producidas en 
diferentes condiciones [9]. En la gráfica po-
demos ver que ambos parámetros muestran 
una correlación lineal con valores máximos 
por encima de 1.5 x10-2. De hecho, es posi-
ble, como se muestra en la Ref. 10, controlar 
de forma independiente el tamaño de la zona 
de guiado mediante el tamaño de la rendija y 
el salto de índice a través de la energía del 
pulso de irradiación. 

 
Fig. 4: Evolución del máximo de Δn respecto 
al máximo de concentración de La junto con 
el ajuste lineal. Figura adaptada de [10]. 

Presumiblemente, el valor máximo accesible 
podría aumentarse utilizando vidrios con 
diferentes concentraciones de La y K. Con 
todo, este valor máximo de salto índice per-
mitiría construir estructuras curvas con ra-
dios de curvatura de hasta ~8 mm. 
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6.- Caracterización activa y pasiva de 
las Guías  

6.1.- Comportamiento pasivo 

Las características del proceso descritas en la 
sección anterior indican que es posible dise-
ñar guías de onda con pérdidas de propaga-
ción bajas y un tamaño de modo determinado 
para acoplarse sin pérdidas a una fibra óptica 
estándar. Un compromiso entre ambos pará-
metros se obtiene para una guía fabricada a 
730 nJ y con una rendija de 1.40 mm, obte-
niendo unas pérdidas de acoplo (sobre una 
fibra óptica smf-28 estándar) de 0.11 dB/cara 
y unas pérdidas de propagación de 0.12 
dB/cm a 1640 nm, con unas pérdidas totales 
de 1.0 dB para una guía de 2.4 cm. 

6.2.- Ganancia 

El vidrio utilizado en este estudio está dopa-
do con iones de Er e Yb (ver Sec. 2) lo que 
permite construir un amplificador eficiente a 
1534 nm siendo bombeado a 976 nm.  

La Fig. 5 muestra la curva de ganancia de 
una guía de onda con unas pérdidas totales de 
1.2 dB (0.38 dB/cara, 0.21 dB/cm), obte-
niendo una ganancia neta total de 7.0 dB 
(ganancia interna de 8.2 dB).  

 
Fig. 5: Curva de ganancia neta e interna en 
función de la potencia de bombeo. 

6.2.- Láser 

La misma guía de onda cuya curva de ganan-
cia se muestra en Fig. 5 puede emplearse 
para construir un láser en cavidad lineal de la 
manera explicada en la Sec. 3.(especificar 
parámetros experimentales) La curva de po-
tencia se muestra en la Fig. 6. Éste láser 
muestra una potencia de salida de 7 dBm y 
un umbral de acción láser de tan solo 50 mW 

de bombeo. Si bien, la eficiencia de bombeo 
es baja (2.2%), el de banda espectral es de 
tan solo 0.06 nm centrado en 1534 nm. 

 
Fig. 6: Curvas de potencia y espectro del lá-
ser. 

7.- Conclusión 

Este estudio muestra que los láseres de fem-
tosegundos de alta frecuencia de repetición 
pueden utilizarse para escribir guías de onda 
mediante la modificación local de la compo-
sición del material con un alto grado de con-
trol sobre sus propiedades y consiguiendo 
valores de salto de índice no accesibles me-
diante otros mecanismos. Estas guías de onda 
pueden utilizarse para construir amplificado-
res ópticos en la banda C de telecomunica-
ciones y láseres en guía de onda de bajo um-
bral y ancho de línea estrecho. 
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RESUMEN:  
La composición de las conchas de moluscos marinos ofrece una valiosa información so-
bre el entorno en el que se han desarrollado, por ejemplo, la temperatura del agua en cada 
momento de su crecimiento puede estimarse a partir de la relación magnesio/calcio o es-
troncio/calcio, o también a partir de la distribución de isótopos de oxígeno en diferentes 
puntos de la concha. Sin embargo, las técnicas actuales de análisis (como ICP-OES) ne-
cesitan de un proceso de muestreo y extracción de material a lo largo de la concha que es 
largo y tedioso. En este trabajo se propone la utilización de la técnica de espectroscopía 
atómica LIBS mediante láseres pulsados intensos para una estimación cuantitativa de los 
ratios Mg/Ca y Sr/Ca en cualquier punto de la concha y de forma automatizada, permi-
tiendo reconstruir la secuencia de temperaturas del agua marina durante el crecimiento 
del molusco. Aplicada esta técnica a restos arqueológicos de conchas, es posible determi-
nar la estación de captura e inferir por tanto información sobre el comportamiento de las 
poblaciones humanas en áreas costeras. 

 Palabras clave: LIBS, Espectroscopía, Láser, Arqueología, Composición Química. 

ABSTRACT:   
The chemical composition of marine mollusk shells offers useful information about the 
their environment during their life span, for example, the seawater temperature at any 
moment can be estimated from the magnesium/calcium or strontium/calcium ratios, or 
from the oxygen isotopes distribution at specific points in the shell. However, current an-
alytic techniques (like ICP-OES) need of long and cumbersome sampling procedures 
over the shell area. In this work, we propose to use the Laser Breakdown Spectroscopy 
(LIBS) technique with intense pulsed lasers to get a quantitative estimation of the Mg/Ca 
and Sr/Ca ratios at any point in the shell and in an automated way, allowing the recon-
struction of the seawater temperature sequences during the mollusk lifespan. This tech-
nique can be applied to archaeological shells from the Mesolithic period to infer the sea-
son of capture and thus, to get information about the seasonality patterns of prehistoric 
groups in coastal areas. 

 Key words: LIBS, Spectroscopy, Laser, Archaeology, Chemical Composition.  
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1.- Introducción 

La composición química de las conchas de 
moluscos marinos ofrece una valiosa infor-
mación sobre las condiciones climáticas a lo 
largo de la vida del animal, debido a la de-
pendencia del proceso de biomineralización 
con condiciones no solo internas sino tam-
bién del entorno, como la temperatura y sali-
nidad del agua. Así por ejemplo, los molus-
cos marinos crecen generalmente en equili-
brio isotópico con el medio ambiente y du-
rante el fraccionamiento isotópico las condi-
ciones ambientales quedan registradas en el 
carbonato cálcico que se precipita durante la 
formación de la concha [1]. Así mismo, se ha 
comprobado que el calcio es parcialmente 
sustituido por magnesio o estroncio en pro-
porciones variables, que algunos autores han 
conseguido correlacionar con la salinidad o 
la temperatura del agua en varias especies 
concretas [2]. Si bien es complicado estimar 
el valor absoluto de la temperatura o la sali-
nidad a partir de estos ratios, sí es posible 
obtener la variación relativa en diferentes 
momentos del crecimiento del molusco, iden-
tificando así cada época del año a partir de 
los momentos de temperaturas máximas y 
mínimas correspondientes al verano y al 
invierno. Este tipo de análisis conlleva la 
medida de la composición en diferentes pun-
tos espaciales de la concha que se correspon-
dan con material biogenerado en diferentes 
momentos de la vida del molusco. Además,  
teniendo en cuenta las variaciones estaciona-
les de la secuencia y el momento en el que 
acaba el crecimiento es posible determinar la 
época del año de captura o de su muerte.  

El análisis de la composición de las conchas 
posibilita aplicaciones como el monitorizado 
de la contaminación ambiental, a partir de 
elementos (como metales pesados) incorpo-
rados del entorno en el proceso de biomine-
ralización [3]. Otra aplicación interesante es 
el análisis de conchas arqueológicas. En nu-
merosos yacimientos, en particular a lo largo 
de la costa atlántica europea, se han encon-
trado enormes acumulaciones de conchas que 
fueron consumidas y desechadas en épocas 
prehistóricas, principalmente durante el pe-
riodo mesolítico (entre hace unos 10.000 y 
7.000 años) [4]. Estas conchas, principalmen-
te de las especies Patella vulgata (gasterópo-

do) y Phorcus lineatus (gasterópodos espira-
do) pueden ofrecer una valiosa información 
sobre los hábitos de estas poblaciones en 
áreas costeras. Por ejemplo, averiguando la 
época del año de captura es posible obtener 
información sobre la disponibilidad de recur-
sos alimenticios o los patrones de asenta-
miento y/o desplazamiento de los grupos 
prehistóricos. 

En ambos casos, para obtener resultados 
estadísticamente fiables, se hace necesario 
disponer de técnicas de análisis químico rá-
pidas y precisas. Las técnicas más utilizadas 
actualmente, como la espectroscopía de emi-
sión por plasma de acoplamiento inductivo 
(ICP-OES) o la espectrometría de masas de 
relación isotópica  (IRMS) ofrecen una buena 
precisión y sensibilidad, pero requieren de un 
muestreo y extracción de material en nume-
rosos puntos, siendo éste un proceso largo y 
laborioso. 

La técnica de espectroscopía de ruptura indu-
cida por láser (LIBS), por otro lado, no re-
quiere de ningún tipo de preparación de la 
muestra, y realiza la medida in-situ sobre su 
superficie, mediante la ablación de una muy 
pequeña cantidad de material en el punto 
donde se desee realizar el análisis. Para ello 
se emplean láseres pulsados  de gran intensi-
dad (usualmente del tipo Nd:YAG con Q-
switching) focalizados sobre el punto de 
medida, junto con una sistema de captura de 
la luz emitida por la pluma de plasma gene-
rado que se trasmite a un espectrómetro. La 
señal espectral, compuesta por los picos de 
emisión de los elementos atómicos presentes 
en la muestra y radiación de fondo, es bas-
tante ruidosa e incluso presenta gran variabi-
lidad entre muestras consecutivas, lo que 
índice negativamente en la precisión global 
de la técnica y en su capacidad de cuantifica-
ción de la composición del material. Este 
problema se mitiga no obstante realizando un 
muestreo de múltiples pulsos laser en cada 
punto espacial, así como con la ayuda de 
espectrómetros con detector CCD intensifi-
cado, y con diversas técnicas de tratamiento 
de señal que se han propuesto [5]. Para algu-
nas aplicaciones en las que simplemente se 
requiere estimar el ratio entre dos elementos 
químicos, como puede ser el ratio Mg/Ca, 
éste puede obtenerse simplemente a partir del 
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cociente de la intensidad de dos líneas de 
emisión cualquiera de los elementos en cues-
tión. 

En este trabajo se propone la aplicación de la 
técnica LIBS para el análisis de la concentra-
ción de magnesio y estroncio en conchas de 
moluscos, proponiendo un montaje experi-
mental totalmente automatizado que incluye 
el posicionamiento automático de las mues-
tras, el seguimiento automático de una línea 
de muestreo arbitraria a lo largo de la con-
cha, y el control automático de la focaliza-
ción del láser para permitir la medida de 
muestras con geometrías complejas y super-
ficies irregulares. 

2.- Montaje experimental 

El montaje experimental propuesto se mues-
tra en la figura 1. Está compuesto por un 
láser pulsados Nd:YAG (Lotis LS-2147), con 
pulsos de 16ns de duración a 1064nm, un 
ritmo de repetición de 10Hz y hasta 0,9 Ju-
lios por pulso, aunque las energías utilizadas 
en los experimentos han sido en el rango de 
15-20 mJ por pulso. La luz emitida por el 
plasma tras la ablación del material es captu-
rada por una fibra óptica de 600 micrómetros 
de diámetro que conduce la luz hasta un es-
pectrómetro Acton SP-300i (con red de di-
fracción de 1200 líneas por milímetro y má-
xima eficiencia en 300 nm). Como detector 
se ha utilizado una cámara CCD intensificada 
Princeton Instruments PIMAX-3, con una 
ventana temporal de captura que se inicia 
500 nanosegundos tras el pulso láser y tiene 
un duración de 20 microsegundos. De forma 
coaxial con la lente focalizadora del haz láser 
se ha situado una cámara CCD de visión 
industrial (AVT Guppy F-033) que permite 
visualizar un área alrededor del punto focal 
del láser de unos 7x5mm.  

La muestra se sitúa en un posicionador moto-
rizado con tres ejes ortogonales más un eje 
de rotación de 360º. El control automático 
del punto focal del láser se realiza mediante 
la imagen capturada por la cámara: antes de 
cada medida, se estima el grado de enfoque 
de la imagen de la superficie de la muestra en 
un área de 100x100 pixeles alrededor del 
punto de impacto del láser, utilizando una 
implementación [6] del algoritmo Squared 

Gradient [7], para a continuación estimar el 
punto óptimo de enfoque a través de un algo-
ritmo de minimización. Todos los elementos 
del montaje (láser, espectrómetro, cámara y 
posicionador) son controlados a través de un 
software a medida realizado en Matlab®. 

 

 
Fig. 1: Montaje experimental propuesto. 

 

3.- Resultados 

El sistema descrito en el apartado anterior ha 
sido utilizado para determinar los ratios 
Mg/Ca y Sr/Ca a lo largo del  crecimiento de 
diferentes tipos de conchas, especialmente de 
Patella vulgata y Phorcus lineatus. Éste úl-
timo presenta una concha en espiral que difi-
culta un muestreo en diferentes puntos crono-
lógicos pero que puede ser fácilmente auto-
matizado con el montaje propuesto. 

En la figura 2 se muestra una imagen de un 
ejemplar moderno situado en el montaje, así 
como un detalle de parte de la superficie en 
la zona del borde, la más reciente antes de ser 
capturado. Nótese que parte del material más 
superficial ha sido eliminado mecánicamen-
te, ya que la parte exterior de la concha (pe-
riostraco) está muy contaminada con agentes 
externos. 

La superficie ha sido muestreada cada 500 
micrómetros con un recorrido en espiral des-
de el borde. En cada punto espacial, se han 
integrado los espectros correspondientes a 50 
pulsos del láser, cada uno con una energía de 
16mJ. 
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Fig. 2: Concha moderna de un caracol ma-
rino Porchus Lineatus y detalle del camino 
muestreado.  

 

Las líneas de emisión atómica utilizadas para 
el cálculo de los ratios han sido la de 285,21 
nm de magnesio, 407,77 nm de estroncio y 
300,69 nm ó 428,30 nm de calcio. La figura 
3 muestra dos espectros obtenidos en dos 
rangos espectrales diferentes, donde pueden 
apreciarse las líneas de magnesio, estroncio y 
calcio utilizadas para el cálculo de los ratios. 

 

 
Fig. 3: Espectros de emisión atómica en dos 
rangos espectrales mostrando las líneas utili-

zadas para el cálculo del ratio Mg/Ca y 
Sr/Ca. 

Finalmente, en la figura 4 se muestran las 
secuencias obtenidas a lo largo de una línea 
de muestreo que recorre en espiral la superfi-
cie de la concha, partiendo del borde en su 
apertura. Ambas secuencias se corresponden 
con dos ejemplares modernos diferentes de 
los que se conoce su fecha de captura, de 
forma que es posible valorar la capacidad de 
esta técnica para estimarla. 

 

 

 
Fig. 4: Secuencias de los ratios Mg/Ca y 
Sr/Ca en dos ejemplares diferentes de Phor-
cus lineatus. 

 

Para el caso del ratio Mg/Ca en el primer 
ejemplar, recogido a finales del mes de di-
ciembre, se observa una ciclicidad de apro-
ximadamente un año, con un incremento del 
valor al final de la vida del molusco. En el 
caso del ratio Mg/Ca en esta especie, hay una 
dependencia inversa de la cantidad de mag-
nesio incorporado en la concha con la tempe-
ratura del agua, con lo que el descenso de 
temperatura sugerido por la curva al final del 
periodo de vida coincide con el inicio del 
invierno. 

En el caso de la secuencia para el ratio Sr/Ca, 
que en este caso tiene una dependencia direc-
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ta con la temperatura del agua marina, se 
observa una ciclicidad superior a un año, con 
un incremento de la temperatura llegando al 
valor máximo. Esto se corresponde con la 
época de máxima temperatura del agua (sep-
tiembre), y que coincide muy bien con la 
fecha de captura (1 de octubre). 

4.- Conclusión 

Se ha aplicado la técnica LIBS al análisis 
elemental de la composición de conchas de 
moluscos, con un montaje que permite la 
medida automatizada de muestras con geo-
metrías complejas. El cálculo de las secuen-
cias de ratios Mg/Ca y Sr/Ca a lo largo de un 
camino en la superficie de la concha permite 
obtener una estimación de las temperaturas 
del agua en diferentes momentos de la vida 
del molusco y de ahí estimar la fecha de cap-
tura. Este dato es de gran interés en conchas 
arqueológicas ya que permite inferir datos 
sobre los hábitos de los pobladores primiti-
vos.  

Los resultados obtenidos con muestras mo-
dernas del caracol marino Phorcus lineatus, 
de fecha de recogida conocida, muestran la 
idoneidad de la técnica propuesta, ya que la 
posibilidad de análisis sin necesidad de ex-
traer material de la concha así como la auto-
matización llevada a cabo, permiten un análi-
sis mucho más rápido y sencillo que con 
técnicas alternativas. 

Los trabajos actuales van enfocados a validar 
los resultados con las técnicas ICP- OES y de  

isótopos de oxígeno, así como a aprovechar 
la capacidad de ablación del láser para pene-
trar en el material de la concha y realizar el 
análisis de capas sub-superficiales, eliminan-
do la necesidad de cualquier tratamiento 
previo de las muestras. 
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ABSTRACT:  
We show in this paper that different crystals doped with Yb laser present a poorly ex-
plored range in the picosecond regime. Laser output powers of 1 W with temporal pulses 
of 1.7 ps and repetition rate of 100 MHz are obtained. Quality laser beam obtained with a 
high quality TEM00 and low divergence has been characterized. However, as opposed to 
fs lasers where full spectral bandwidth is exploited in our case we observe effects where 
the laser emission can locate around certain electronic transitions of Yb. This allows con-
trol other parameters of the crystal and the laser cavity. 

 Key words: SESAM, modelocked lasers, Yb crystals, Yb:YAG, Yb:CaF2, picosecond 
regime.  

RESUMEN:  
Demostramos en este trabajo que diferentes cristales laser dopados con Yb presentan un 
rango de trabajo poco explorado en el régimen de picosegundos. Se obtienen potencias de 
salida láser superiores a 1 W con pulsos temporales de 1,7 ps a una tasa de repetición de 
100 MHz. La calidad del haz laser obtenido es caracterizada mostrando una alta calidad 
TEM00 y baja divergencia. Sin embargo, en contraposición a láseres de fs donde se apro-
vecha todo el ancho de banda espectral en nuestro caso podemos observar efectos donde 
podemos localizar la emisión laser en torno de ciertas transiciones electrónicas del Yb. 
Esto permitirá controlar otros parámetros del cristal y de la cavidad láser. 
 Palabras Clave: SESAM, modelocked lasers, Yb crystals, Yb:YAG, Yb:CaF2, 

picosecond regime.  

 

1.- Introduction 
Commercial applications using ultrashort 
pulse lasers require a robust, compact and 
free maintenance laser systems. In general, fs 
laser systems are desirable for this purpose 
but tend to be sensitive and expensive at the 
moment. ps oscillators and amplifier laser 
should be a solution for many potential ap-
plications. 

In last years, laser manufacture industry have 
dedicated strong efforts to obtain new laser 
system with such specifications. Yb doped 
laser crystal presents promising properties 

that place them as candidates to build ultra-
short laser sources with energies above the 
mJ regime, to be implemented in industrial 
applications. 

We like to explore how to characterize and 
control laser wavelength with longer pulses 
(ps) rather than traditional fs regime for Yb-
oscillators. 

We have studied four different crystal host 
for Yb doped lasers. In this paper we present 
effects on the wavelength for pulsed laser 
operation for Yb:YAG crystals with the same 
concentration of Yb and different thickness 
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(1 and 2.5 mm thick). The crystals absorb the 
73 % and 91 % of the pump power for 1 and 
2.5 mm thick, respectively. Both crystals 
were mounted on copper plates and even 
crystals were not actively cooled, no thermal 
effects were observed. 

 

 
Fig. 1: Diagram of energy levels of Yb [1] 
and electronics transition to pump and emis-
sion processes. 

Yb3+ as suitable laser ion near 1 µm: 

• high quantum efficiency and low 
quantum defect 

• long radiative lifetime of the upper 
laser level 

• small Stokes shift 

• large bandwidth (~ 10 nm) 

• can be pumped with InGaAs diodes 

• no excited-state-absorption and no 
non-radiative losses  

Important host properties: 

• possible dopant concentration (flu-
orescence quenching) 

• thermo-mechanical properties (und-
oped-doped) 

• damage threshold 

• affect cross sections, bandwidths, le-
vel splitting, lifetime 

• isotropy/anisotropy   

• growth methods / crystal sizes  

2.- Experimental setup 

The cavity set-up is presented in figure 2. 
The laser cavity has been designed for CW 
following a four-mirror like Z cavity. ML 
operation was achieved by introducing a 
SESAM [2,3] with a modulation depth of 0.7 
%, a non-saturable loss of 0.3 % and a relax-
ation time constant (fast regime) of 10 ps, as 
rear mirror in one of the arms. Plane-concave 
mirrors of ROCs between 50 and 150 mm 
were used to focalize the cavity beam in the 
SESAM at an angle as small as allowed by 
the SESAM mount to reduce the optical ab-
errations introduced by this stage. Even for a 
short ROC, which implies a higher angle, the 
measured output beam shows negligible ab-
errations, and it was a near Gaussian spatial 
profile. 

 
Fig. 2: Render and scheme of the cavity. 

 

A pair of SF-10 prism were introduced in the 
opposite arm to the one in which the SESAM 
was placed to manage and control the disper-
sion. 

Folding mirrors (M1 and M2) have a ROC of 
100mm. Their coating is high reflection for 
the cavity beam and anti-reflective for the 
pump, thus we operated in a single pass 
pump in the crystal. All the crystals were 
used in Brewster angle and the folding mir-
rors angles were set to correct the astigma-
tism induced by the use of this configuration. 

Output couplers (OC) of 1, 2, 2.5, 4.5, 5 and 
10 % has been used.  

A Ti:Sa laser, capable of giving ~3.5 W at 
941 nm and ~3 W at 980 nm, was used as 
pump laser due to its tunability and its good 
spatial properties, which plays in our favor 
for the end pump configuration. The pump is 

θ
F
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L1

C
rystal

M1

SESAM

P1

P2

OC



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

 - 3 - E. GARCIA-GARCIA et al. 

coupled to the cavity with a ~70 mm focal 
length lens, giving a measured beam waist at 
the focus of 60 um. The distance of the fold-
ing mirrors to the crystal were optimized to 
match the cavity beam waist with the power 
one. 

3.- Results 
Laser operation was characterized in CW in a 
four mirror like cavity with optical efficiency 
slopes, considering the absorbed pump pow-
er, up to 70 % (for 2.5 % OC), emitting at 
1050 nm with output powers up to 1.6 W. 
When the cavity is switched to ML operation 
optical conversion efficiency reduced, in 
good agreement with the amount of cavity 
loses introduced by the SESAM, and the 
prism pair. Nevertheless, we were able to 
maintain efficiencies of 57 % with output 
powers up to 1.3 W. A stable train of single 
pulses has been measured with a fast photo-
diode and a 500 MHz oscilloscope, giving a 
repetition rate which can be slightly tuned 
close to 100 MHz (fig 6). 

 
Fig. 3: Laser output power versus absorbed 
power in Yb:YAG crystals. 

 
Fig. 4: Autocorrelator trace of laser pulses 
obtained. 

ML operation for a given crystal was charac-
terized as function of the output coupler for 
the Yb:YAG crystals. Wen the ML was 
achieved the operation was self starting and 
stable during a long period of time (> 8 h). 
The dependence of the ML spectrum with the 
OC is presented in fig 3. Is clear to see that 
as we increase the intracavity power the 
spectrum moves toward longer wavelengths. 
One of the drawbacks of Yb doped crystals is 
it's capability of reabsorb the cavity photos, 
which are then remitted with some loose of 
energy transmitted to the crystal lattice as 
optical phonons. If the number of photons 
inside the cavity raises or the crystal length 
increases, the number of reabsorbed photons 
can reach to a threshold were the laser opera-
tion is no longer at 1030 nm and it shifts to 
1050 nm [4,5] (see fig. 7). 

 
Fig. 5: 3D and 2D TEM00 laser beam profile. 
Thick Yb crystal lasing. 

 
Fig. 6: A stable train of single pulses tuned 
close to 100 MHz. 

The temporal profile is shown in fig. 4. The 
product time-bandwidth is ~ 5 times bigger 
than the Fourier transform limited pulse. is 
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not a Fourier transform pulse. We believe 
that the ps timescale is determined by the 
relaxation time of the SESAM since only if 
strong soliton formation is presented, the 
pulse-width can be much shorter than the 
absorber recovery time [2,3]. This means that 
once we achieved the saturation of the 
SESAM, the time needed to relax the absorb-
er is long enough no to produce important 
losses to the unwanted contribution for the 
ML operation. We were not capable of re-
ducing the time duration optimizing the 
prisms tip to tip distance and insertion, and 
hence, the dispersion. Measures still need to 
be done to address this problem and to clarify 
if the longer pulses are originated by the 
SESAM or if it is due to a dispersion unbal-
ance inside the cavity. 

 
Fig. 7: Yb:YAG spectra for different thickness 
(d). (a) d = 2.5 mm and (b) d = 1.0 mm. 

At ref [6] a Yb:KY(WO4)2 crystal mounted 
in our cavity has been capable of producing 
96 fs pulses using a 500 fs relaxation time 
SESAM. With the Yb:YAG crystal we were 
able to generate a solitonic like pulse of 122 
fs (sech² fit) mounted in a few ps pedestal, 
which cannot be removed by adjusting the 
dispersion with the prism pair, when we use 
a 500 fs relaxation time SESAM with a mod-

ulation depth of 1.6 % and non-saturable loss 
of 1.4 %. The magnitude of the non-saturable 
losses becomes comparable to the modula-
tion depth that complicates the stable ML 
operation. 

4.- Conclusion 

Laser oscillators based on Yb doped crystals 
has been built from scratch. A tunable Ti:Sa 
laser pump has been chose to pump selec-
tively different electronic transitions for sev-
eral hosts. In all the cases we reached easily 
self-starting passive mode-locked operation 
in the ps regime by using SESAM devices. 
Mode-locked operation was stable in energy, 
beampoint, spectra and transversal mode in a 
time span above a working day. Output pow-
ers above 1.4 W with a slope efficiency close 
to 60 % has been measured at 1048 nm laser 
emission. 

We verified that we could control the param-
eters to lase a different wavelength corre-
sponding with specific electronic transitions 
of Yb3+ ions choosing a suitable design on 
the oscillator cavity (intracavity energy, crys-
tal geometry, SESAM, etc.). Ps laser opera-
tion has been studied for Yb doped crystals 
with different materials, Yb:YAG, Yb:KGW, 
Yb:CaF2 and Yb:KInW disordered crystals.   
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enhancement cavity for Barium Tagging 
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ABSTRACT 
The CLPU is developing equipment for Barium Tagging (BaTa) – a technique used to 
prove the existence of the neutrinoless double beta decay of Xe-136.  
We present the state of development of the radiation source, necessary for BaTa. A theo-
retical study in the beginning gives interesting facts about a sophisticated planning of the 
optical setup. Thereby a continuous wave (CW) Ti:Sapphire laser is frequency doubled 
using Lithium Triborate (LBO), placed in an external enhancement cavity in bow-tie con-
figuration. We discuss our first results to produce second Harmonic Generation (SHG) at 
494 nm and will introduce feedback loop to stabilise laser emission at maximum output 
power.  
 Key words: Barium Tagging, BaTa, LBO, SHG, Majorana particle, bow-tie 

enhancement cavity. 

RESUMEN 
El CLPU esta desarrollando un equipamiento para la detección e identificación del Bario 
(Barium Tagging, BaTa), el uso de esta técnica permitirá probar la existencia de procesos 
de decaimiento doble beta sin neutrinos en Xe-136. Mostramos la situación actual del 
desarrollo de la fuente de radiación necesaria para los experimentos de BaTa. Los estu-
dios téoricos iniciales han mostrado resultados muy interesantes que han permitido com-
prender y obtener las mejores condiciones de la configuración óptica. Por ello se procede 
al doblado de frecuencia de la emisión láser en onda continua de Ti-Záfiro mediante un 
cristal optimizado de triborato de litio (LBO) situado dentro de una cavidad externa opti-
mizada mediante una configuración de tipo bow-tie. Se discutirán los resultados obteni-
dos hasta la fecha en la generación de segundo armónico (SHG) a 494 nm e introducimos 
los conceptos de un sistema automatizado de estabilización de la emisión láser a máxima 
potencia mediante un proceso en bucle.  
 Palabras clave: Barium Tagging, BaTa, LBO, SHG, Partículas de Majorana, cavidad 

bow-tie. 

 

1.- Introduction 
Is the electron neutrino a Majorana particle 
[1], hence its own antiparticle? – The Span-
ish Pulsed Lasers Centre is developing a 
radiation source [2] for NEXT [3] (Neutrino 
Experiment with a Xenon TPC) - A Spanish 

research program, dedicated to answer this 
question. 

In this work, we present the first steps of the 
development of a laser source at 493.5 nm. 
Therefore, a tunable Ti:sapphire is frequency 
doubled using the non-linearity of a LBO 
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crystal place inside an external enhancement 
cavity in bow-tie configuration.  

The results are mainly theoretical calcula-
tions to get an idea of for cavity properties, 
such as the transmittance of the input cou-
pler. However, a further look makes it possi-
ble to discuss the influence of changes in 
cavity length on the choice of the right 
transmittance. Finally the conclusions based 
on the calculations are used for a first im-
plementation approach. 

2.- Theory 
2.1.- Barium Tagging 
As mentioned before, the aim is to prove the 
neutrinoless double beta decay (ββ0ν) of Xe-
136:  

Xe → Ba!! + 2e!!"#!"# !! 
 

Due to the lack of neutrinos, the free elec-
trons have a predefined kinetic energy lead-
ing to a peak in the kinetic energy spectrum. 
However, the broad energy distribution of 
electrons coming from the double beta decay 
with neutrinos (ββ2ν) would cover the tiny 
number of ββ0ν events. That is, the signal 
would be hardly measurable.  

BaTa is a promising approach to strongly 
increase the signal-to-noise ratio (SNR) [4] 
in the relevant energy region, by tagging the 
Barium ions coming from the ββ-decay of 
Xe-136. It is an optical process, where elec-
tromagnetic radiation at 493.5 nm is used to 
excite single ionised Ba-136. Hence, it is 
necessary to reduce the charge of the 136Ba++ 
ions by collisions with xenon atoms or other 
substitutes [2]. In Figure 1 the finally rele-
vant energy levels for BaTa are illustrated. 
After the resonant excitation of the singlet 
state 2S1/2 at 493.5 nm detectors collect the 
fluorescence at 649.9 nm, i.e. the relaxation 
from 2P1/2 to 2D3/2. This is an elegant way to 
distinguish between source and signal. The 
major task is to deplete the metastable state, 
in order to drive the process fast enough. The 
solution could be a two-photon process or 
again collisions [2]. 

 
Fig. 1: Energy levels of 136Ba+ relevant for 
BaTa. Image taken from [2] 

2.2.- Second-harmonic generation with Lithi-
um Triborate (LBO) 

Frequency doubling of a Ti:sapphire laser at 
987.0 nm enables electromagnetic radiation 
at 493.5 nm. We chose LBO due to an eco-
nomically appropriate balance between suffi-
cient effective non-linearity and small walk-
off angle, enabling a longer crystal.  

Due to the lack of space for temperature 
phase-matching we perform Type-I critical 
phase-matching (CPM) in the x-y-plane (θ = 
90°). The cutting angle is calculated to be φ = 
16.7° (following [5,6,7]). The crystal has a 
length Lc = 15 mm and an aperture of 3×3 
mm with antireflection coating at 493.5 nm 
and 987 nm.  

To maximize the single-pass conversion it is 
necessary to calculate the SHG by a focused 
Gaussian beam, rather than a plane wave. 
Following [8], it is possible to the crystal 
length, the beam waist and focus position 
with respect to the crystal. This needs to be 
reflected in the cavity design. Mathematical-
ly the variable parameters to be optimised are 
represented by the Boyd-Kleinman factor ℎ! 
within the Boyd and Kleinman formula [9]: 

 

!!" = !
16!!!!""! !!
!!!!!!!!!!!

∙ !!!!"!! ∙ ℎ!!
 

Here, effective permittivity is calculated to 
be !!"" = 0.94!pm!V!! using the cutting 
angle mentioned before, !!,! the refractive 
index for the fundamental and harmonic 
wave and !!"# the absorption coefficient of 
LBO at the frequency of the fundamental 
wave. 

BaTa article

A. Peralta Conde, J. Apiñaniz, E. Garćıa, M. Rico, C. Salgado, M. Sánchez, F. Valle, A. Vazquez, and L. Roso
Centro de Láseres Pulsados, CLPU, Parque Cient́ıfico, E-37185 Villamayor, Salamanca, Spain.
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PACS numbers:

1. INTRODUCTION

• General context

• NEXT description

• BaTa for NEXT

• Mention in situ BaTa and ”out situ” BaTa?

2. BARIUM TAGGING

The first question that need to be addressed is the
choice of system for the tagging process. Although it
seems obvious to explore the possibility of barium tag-
ging (BaTa) in doubly ionized Ba, an inspection of the
doubly ionized barium energy levels discard this possi-
bility. According to [1] the first excited state of Ba++

lies at 132770.79 cm�1which corresponds to an energy of
16.46 eV, or equivalently to a radiation of around 75 nm
wavelength. Any radiation below 200 nm, i.e., vacuum
ultraviolet (VUV) or extreme ultraviolet (XUV), is not
easily accesible, and its generation and handling involves
major experimental di�culties. As a consequence, the
tagging process must take place in singly ionized Ba,
and accordingly the recombination process Ba++ !Ba+

must be somehow stimulated. We will discuss this in
detail in further sections.

FIG. 1: Level scheme of the three lowest states of Ba+ ions
and the corresponding radiative lifetimes. The notation cor-
responds to 2S+1L

J

being S the spin angular momentum, L
the angular momentum, and J=L+S.

Figure 1 shows the first three states of Ba+ ions to-
gether with the corresponding radiative lifetimes. The

level structure of Ba+ is somehow peculiar because the
first excited state, i.e., the state D, is not optically ac-
cesible, considering the dipole approximation and sin-
gle photon transitions, from the ground state. It is
worth remembering the selection rules for ⇡ polarized
light are: �L = 1, �S = 0, �J = 0,±1, �m

J

=
0 (with forbidden�J = 0; m

J

= 0 ! m0
J

= 0). Ac-
cording to this, the state D is a metastable state with
a radiative lifetime of the order of around 80 s [podéis

dar la referencia de este dato???].
A possible scheme for the tagging process would in-

volve the laser pumping of the S!P transition, and the
collection of the fluorescence of the P!D one. Since ex-
citation and fluorescence wavelengths are very di↵erent,
they can be e�ciently discriminate using filters which
simplifies enormously the detection systems. As a un-
avoidable drawback the metastable D state, makes nec-
essary the repump of the population driven to this state
to the S or D states in order to obtain an appreciable
fluorescence signal. We will discuss some possibilities of
deshelving the D state below.
The population dynamics is ruled by the time depen-

dent Schrödinger equation

i~@ ̂(t)
@t

= H(t) ̂(t), (1)

where  (t) is the statevector of the system and H(t)
the Hamiltonian including the interaction with the laser.
If incoherent processes like spontaneous emission need
to be taken into account, the Schrödinger equation no
longer provides an adequate description of the dynamics.
For such situations it is necessary to work in the density
matrix formalism. In this formalism the dynamics is rule
by the so called quantum Liouville equation [2]

~@⇢̂(t)
@t

= �i [H(t), ⇢̂(t)] (2)

being ⇢
ii

the population of state i, and ⇢
ij

the coherence
between states i an j. In this formalism the relaxation
terms � , e.g., ionization, radiative decays or collisional
broadening, can be easily taking into by adding an extra
term to Eq. 3

~@⇢̂(t)
@t

= �i [H(t), ⇢̂(t)]� ~�̂⇢̂(t). (3)

Taking into consideration the system described in
Fig. 1 with all the possible decays (see Fig. 2), and the
Hamiltonian that describes the interaction with the laser
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2.3.- External enhancement cavities  

In order to excite the 136Ba+-ions efficiently, 
it is necessary to use a single-frequency laser, 
i.e. a laser in CW mode. Since the conversion 
efficiency increases with the intensity of the 
fundamental wave, second harmonic genera-
tion (SHG) with CW lasers goes along with 
low single pass conversion. To compensate 
this, external enhancement cavities are used 
to trap light, hence to increase the intra-
cavity power !!"#$%&!and finally the harmonic 
output by placing the non-linear crystal in-
side the cavity. A resonator in bow-tie con-
figuration, shown in fig. 2, consists of four 
mirrors. Two of them, in this case M1 and 
M2 are planar. In order to focus the beam 
into the crystal, M3 and M4 are cylindrical 
mirrors with radius of curvature of 100 mm. 
A big advantage of this type of resonator is 
the single beam output of the harmonic wave. 

By taking account for the cavity losses such 
as the reflectance !! to !! of mirror M1 to 
M4, the losses ! = !!" + !!!!"#!! due to 
SHG and absorption of the fundamental 
wave !!"# in the crystal (according to [10]), 
the geometrical cavity losses !!"#$%& and the 
phase-gain per round-trip ! the resulting 
intra-cavity power !!"#$%& can be calculated:  

 

!!"#$%& =
!!!!"

1 − ! ! + 4 ! sin! ! 2  

with 

!
= !!!!!!!! 1 − !!!"#$%& 1 − !!"#$%&  

 

Due to the non-linear loss and its dependency 
on the actual amplitude of the fundamental 
wave, this is an implicit equation, which 
needs a self-consistent numerical calculation.  

The SHG power can be calculated via  

!! = !!"!!"#$%&!  

and the final harmonic output  

!!"# = !! ∙ !!(493.5!nm) 

with !! 493.5!nm = 95% being the  trans-
mittance of the output coupler at the  har-
monic frequency. 

 
Fig. 2: External enhancement cavity in bow-
tie configuration. First approach including 
the real setup dimensions. 

3.- Results 

To get an idea about the possible harmonic 
output of the setup, we calculated the intra-
cavity radiation for varying cavity parame-
ters. The input power of the Ti:sapphire laser 
is 2 W. Following [9] we chose the geomet-
rical loss to be !!"#$%& = 4×10!! and we 
fixed the Boyd-Kleinman factor to ℎ! = 0.2. 
This includes a beam waist of 36 nm, which 
is in good agreement with the beam waist 
w! = 32!!m, we calculated for the setup 
shown in fig. 2. Further, calculations with 
ℎ! = [0.3; 0.9]!showed that it does not af-
fect the final choice of !! for the first setup.  

In the calculations we assume perfect mode 
matching, i.e. perfect in-coupling efficiency. 
Therefore, post-cavity beam shaping must be 
performed. 

First of all, the single-pass conversion effi-
ciency per incoming power is calculated to 
be 

!!" = !6.3434×10!!!W!!. 
Multiplied with an exemplary, yet realistic 
intracavity power of 50 W this leads to a 
cavity loss due to SHG of 0.3%. 

There are two cavity properties, we will dis-
cuss. First of all, the phase difference !  
between the starting and travelling waves. If 
we assume to have a sufficiently large length 
of coherence we can reduce this phase differ-
ence to a deviation !!"#$%& of the cavity 
length from optimum length, which is an 
even multiple of the fundamental wave-
length. Secondly, we will discuss an appro-
priate choice of the input coupler transmit-
tance, on the base of how small we can keep 

LBO 
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185 mm 185 mm 
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M2 M1 

R3 = 100 mm R4 = 100 mm 

15 mm 

107 mm 

T1 = 7.2% 
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POUT 
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the changes in cavity length. This will lead 
us to the discussion of cavity stabilisation. 

Apart from the intra-cavity radiation we will 
also have a look on the total harmonic output 
!!"# and finally the overall conversion effi-
ciency 

 

! = !!" 987.0!nm
!!"# 493.5!nm !

 

The influence of the change in cavity length 
for different input coupler transmittances is 
shown in figure 3-5. As we can see, the max-
imum intracavity radiation is much higher in 

 
Fig. 3: Expected dependency of the intra-
cavity radiation Pcavity. Constant parame-
ters: h = 0.2; PIN = 2 W 

 
Fig. 4: Calculated dependency of the final 
harmonic output power P3. Constant pa-
rameters: h = 0.2; PIN = 2 W 

the case of !! < 2.5%. However, the ac-
ceptance delta in cavity length is much 
smaller. Hence, if we cannot properly stabi-
lise the cavity in the beginning, we should 
rather deal with a higher transmittance, be-
cause we will hardly achieve a perfect over-
lap of the travelling waves. In the case of 
!! ≥ 2.5%, the curves are much broader, i.e. 
the output is more stabile. In addition, there 
is no big difference in maximum power be-
tween transmittances of 2.5% and 7.2%. 
Therefore, the first setup includes an input 
coupler with transmittance !! = 7.2%. Fol-
lowing fig. 5, the setup is able to deliver 
some 100 mW at 493.5 nm, if the delta in 
cavity length can be manually kept at around 
5 nm. 

If we were able to actively stabilise the cavi-
ty, to keep deviation in length below 1 nm, 
we could achieve some 140 mW. By chang-
ing the input coupler transmittance to 1% 
much higher values are possible. 

 

 
Fig. 5: Dependency of the conversion effi-
ciency η of the enhancement cavity. Constant 
parameters: h = 0.2; PIN = 2 W 

4.- Conclusion 

Effective resonant excitation of 136Ba+-ions is 
only possible with a single frequency laser 
source at 493.5 nm. This continuous-wave 
radiation is enhanced in an external resonator 
in bow-tie configuration. A LBO crystal 
placed in the focus between the two mirrors 
with cylindrical shape takes advantage of an 
intracavity power that is much higher than 
the input power. A major task is to find the 
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right transmittance of the input coupler, de-
pending on how to stabilise the cavity can be. 
With the presented calculations it got clear, 
that transmittance below 2.5% are only ap-
propriated, if the cavity can be stabilized 
properly, i.e. if the delta in cavity length can 
be kept below 1 nm. This would require an 
active stabilisation of the resonator. In the 
first implementation approach without stabi-
lisation it is better to choose a transmittance 
of 7.2%, due to the higher acceptance of 
deviations in cavity length from optimum. If, 
we assume to stabilise the cavity lenght to 
some 5 nm it is possible to achieve an output 
at 493.5 nm of approximately 140 mW. 

5.- Outlook 
In the near future, the next step is to verify 
the calculations. Therefore, it is necessary to 
optimise the cavity in terms of mode-
matching by post cavity beam shaping. Fur-
thermore, the Boyd-Kleinman factor should 
be optimised for the given wavelength and 
walk-off angle, in order to optimise the focus 
position and the beam waist.    

If the harmonic output is not high enough for 
BaTa, higher input power or smaller trans-
mittance would be necessary. The latter case 
would lead to a less robust resonator, which 
would involve an active stabilisation with 
feedback loop. In this case, a necessary task 
would be to decide between the two major 
techniques Pound-Drever-Hall and Hänsch-
Couillaud. 
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RESUMEN:  
Se ha realizado una simulación de la distribución de energía en un cristal cilíndrico de 
Nd:YAG bombeado en geometría lateral por una serie de diodos láser. El algoritmo es de 
tipo Montecarlo y utiliza propagación geométrica de la luz generada por los diodos. La 
absorción en el medio activo se modela mediante leyes sencillas. Por último, se comparan 
las simulaciones con medidas experimentales. 

 Palabras clave: Bombeo por diodos, Láser Nd:YAG, Simulación, método Monte 
Carlo, trazado de rayos. 

ABSTRACT:  
Simulations of the gain distribution in a diode side-pumped solid state laser have been 
performed. The code is based on non-sequential ray-tracing and a Monte Carlo method 
for the light generated by the laser diodes. The active medium is modelled by finite ele-
ments and linear absorption. Finally, experimental measurements are made on a particular 
laser side pumping Nd:YAG laser arrangement and compared to the output of the simula-
tions. 
 Key words: Diode-pumped laser, Nd:YAG laser, Simulation, Monte Carlo method, 

Ray-tracing. 

 

1.- Introducción 
Los láseres de estado sólido suelen ser bom-
beados ópticamente. Uno de los métodos más 
habituales es el bombeo por lámparas de 
flash; éstas cuentan con un espectro de emi-
sión muy ancho que puede cubrir la banda de 
absorción de muchos medios y proporcionar 
energías muy elevadas en modo pulsado; no 
obstante, el desarrollo de diodos láser más 
eficientes y de potencias cada vez más eleva-
das ha abierto la puerta a sustituir las lámpa-
ras de flash [1]. La monocromaticidad de los 
diodos láser permite mejorar enormemente la 
eficiencia de absorción del medio activo así 
como aliviar los efectos térmicos, mientras 
que características como su alta frecuencia de 

trabajo o el bajo voltaje de funcionamiento 
permiten alcanzar potencias medias muy 
altas. Sin embargo, en aplicaciones donde la 
energía por pulso es el parámetro más impor-
tante,  los láseres bombeados por diodos 
todavía están lejos de ofrecer rendimientos 
parecidos a los bombeados por lámparas de 
flash. 

Para un láser de estado sólido, dentro de to-
das las configuraciones de bombeo por diodo 
investigadas, la disposición lateral es la más 
utilizada en láseres de alta potencia pues 
permite rodear con un gran número de diodos 
el medio activo pero su disposición es impor-
tante para conocer la distribución de ganan-
cia dentro del propio láser. Este trabajo trata 
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de generar un modelo sencillo pero capaz de 
replicar los resultados experimentales para 
poder mejorar el diseño de los láseres bom-
beados por diodo. 

2.- Diseño y simulaciones 

2.1.- Geometría 

El medio activo bombeado por diodos se 
trata de un cristal cilíndrico de Nd:YAG. 
Para su correcta refrigeración, éste está ro-
deado por una capa de agua circulante confi-
nada por un cilindro hueco denominado 
flowtube [2]. El flowtube ha de transmitir la 
luz generada por los diodos que se dirige 
hacia el medio activo, por lo que ha de estar 
compuesto por un material transparente a la 
longitud de onda de los diodos, en este caso 
808 nm; en la cara interior del flowtube se 
sitúa una fina lámina de aluminio de tal ma-
nera toda la energía de bombeo no absorbida 
en el medio activo pueda ser reflejada de 
vuelta y aumente por tanto la eficiencia. Por 
último, los diodos láser están dispuestos de 
manera simétrica y hexagonal a una distancia 
fija del centro geométrico del cristal de me-
dio activo.  

 
Fig. 1: Sección transversal del esquema de 
bombeo por diodos. En el centro se encuen-
tra el medio activo (d), un cristal de Nd:YAG 
refrigerado por agua. (c). El cilindro (b) re-
presenta el flowtube y (a) son los seis diodos 
láser que bombean el medio activo. 

2.2.- Simulaciones 
El modelado de la geometría descrita en el 
apartado anterior se ha realizado mediante. 
La luz radiada por los diodos láser es tratada 
de manera geométrica como rayos generados 
aleatoriamente con intensidad y dirección 

según el propio patrón de emisión de los 
diodos láser; en este caso se supuso que se 
trataba de un cono en el que el eje rápido 
marca un ángulo de 30º y el lento de 5º. Cada 
rayo, definido por su posición inicial r0 y 
ángulo k, se propaga libremente hasta inter-
sectar con cada una de las interfases recogi-
das en la figura 1. El punto de corte entre 
cada rayo y la superficie i viene dado por la 
resolución del sistema formado por la ecua-
ción (1) y (2). 

  r=r0+sk (1) 

  x2+y2=Ri2 (2) 

En cada punto de intersección del rayo con la 
curva se calcula la normal a la superficie en 
dicho punto y se aplica la ley de Snell. El 
mismo procedimiento se realiza para cada 
rayo e intersección. 

El medio activo es modelado como una ma-
triz de NxNyNz puntos o elementos de volu-
men. Cada rayo deposita su energía en cada 
elemento según la ley de Beer-Lambert (3) 
donde Ei es la energía en el elemento i y Ei-1 
es la energía con la que sale el rayo del ele-
mento i-1, Δr es el espacio recorrido por el 
rayo dentro de cada elemento y α es el coefi-
ciente de absorción, que depende de la longi-
tud de onda de cada rayo, del material elegi-
do como medio activo y su dopaje. 

  Ei=Ei-1 exp -α ∆r  (3) 

 
Fig. 2: Distribución de ganancia en un plano 
transversal de un cristal de Nd:YAG de diá-
mero 6 mm. 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  R. LERA et al. 

 
Fig.3: Perfil de ganancia en el medio activo resultado de las simulaciones: (a) corte horizontal, (b) 
corte vertical  

El resultado de estas simulaciones puede 
observarse en las figuras 2 y 3. Para esta 
disposición concreta de diodos se predice 
zonas de mayor ganancia en las circunferen-
cias exteriores donde solapa la luz emitida 
por los diodos de bombeo. Adicionalmente  

3.- Experimentos y resultados 

Para comprobar la bondad de las simulacio-
nes se realizó un experimento consistente en 
observar con una cámara CCD la imagen de 
fluorescencia de un plano transversal del 
medio activo bombeado en una configura-
ción con los mismos parámetros usados en 
las simulaciones. 

Se escogió para realizar esta tarea un sistema 
4-f compuesto por dos lentes positivas de 
focal 100 mm separadas 200 mm entre ellas 
y 100 mm de la cámara (figura 4). La lente 
más cercana a la CCD se colocó sobre una 
montura micrométrica para conseguir la me-
jor calidad  posible de la imagen de fluores-
cencia, así como un diafragma funcionando 
como filtro posicionado en el plano de Fou-
rier de la primera lente Además, para evitar 
ruido de posibles reflexiones internas de la 
luz procedente de los láseres de bombeo no 
absorbida se añadió al montaje un filtro de 
línea de 1064 nm.  

 
Fig.4: Montaje experimental. Un sistema 4-f 
proyecta una imagen de fluorescencia 1:1  de 
un plano transversal del cristal de Nd:YAG 
sobre la cámara CCD.     

La figura 5 muestra el perfil de fluorescencia 
experimental. A simple vista, se observan los 
mismos rangos característicos que en la figu-
ra 2, como las zonas de mayor ganancia en 
las circunferencias exteriores del cristal por 
la superposición de la luz de los diodos, así 
como la zona central menos bombeada debi-
do quizás a un dopaje demasiado elevado 
para este diámetro de cristal de Nd:YAG. 

 
Fig.5: Perfil de fluorescencia recogido en 
una cámara CCD con el software BeamGau-
ge. En la figura también se pueden observar 
los cortes horizontales y verticales. 
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4.- Conclusiones 

Simular la distribución de energía en un me-
dio activo es una tarea que puede ser realiza-
da mediante un código sencillo basado en las 
ecuaciones de la óptica geométrica, obte-
niéndose resultados experimentales sobresa-
lientes. 

Para mejorar la simulación, se añadirá un 
modelo de scattering lambertiano para poder 
modelar superficies más próximas a la reali-
dad, pues en ocasiones la superficie lateral 
del medio activo se encuentra esmerilada 
para evitar la creación de un láser transversal. 
Respecto al método experimental, se mejora-
rán las condiciones para disminuir el ruido en 
la imagen y se optimizará la elección de la 
sección transversal de medio activo a obser-
var. 
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ABSTRACT: 
In recent years, disordered photonics is attracting increasing attention from research 
community due to the challenging understanding of optical phenomena in random media 
and because of the steadily growing number of related photonics applications. Seeing 
through opaque materials, light localization and random lasing are among the most inves-
tigated topics. Until now, random lasers have been realized in a distributed feedback ar-
chitecture in which the scattering centers that provide feedback are embedded with the ac-
tive element. Here we present a simple, novel approach in which, conceptually similar to 
a Fabry-Perot structure, the active region is place between two random agglomerations of 
nanoparticles with high refractive index contrast, acting as diffusive mirrors. We observe 
threshold behavior and sharp (sub-nanometer width) multimodal emission at random fre-
quencies, typical of random lasing action. A clear advantage of the proposed structure is 
the more efficient and flexible design, obtained by spatially separating gain and feedback. 
The proposed approach re-invents the concept of random laser and encourages the ap-
pearance of an entirely new class of optical resonators based on disordered mirrors. 
 Key words: Random lasers, disordered photonics. 

 

1.- Introduction 

A random laser (RL) consists of a randomly 
distributed ensemble of scattering particles 
combined with an optically active medium 
[1], [2]. The feedback required for lasing 
action is given by multiple scattering events 
which traps light into the cavity formed by 
the spatially randomly distributed scattering 
centers. The first proposal of a laser with 
amplitude-only feedback was advanced in 
the late 60’s [3], shortly after the first laser 
was demonstrated. However, interest in these 
kind of devices has declined after those first 
works until a first boost has been given by 
the experiments reported in 1994 by 
Lawandy et al. [4]. They observed spectral 
narrowing of the fluorescence spectrum 
down to few nanometers in a colloidal solu-
tion of a dye and high scattering particles of 
titanium dioxide (TiO2). This behavior has 
been labelled “non-resonant” random lasing, 
due to the deduced amplitude-only feedback, 

which is in fact conceptually similar to an 
optical amplifier and spectral narrowing is 
likely to be attributed to the onset of ampli-
fied spontaneous emission (ASE) [5]. The 
real novelty in the field was introduced by 
Cao and colleagues in 1998 with the observa-
tion of sub-nanometer spectral features and 
multimode emission from samples of optical-
ly active powders (ZnO), acting at the same 
time as scattering centers and gain material 
[6]. Sharp peaks in the spectrum suggested 
that some kind of coherent feedback was 
actually occurring in the considered struc-
tures and since then a large theoretical and 
experimental effort has been dedicated to the 
understanding of optical modes in random 
media, see references in [7]. Consequently, 
random lasing characterized with sub-
nanometer spectral features has been referred 
to as “resonant” random lasing. Resonant and 
non-resonant random lasing has been ob-
served in a wide variety of materials, e.g. 
colloidal suspension in dye solution [4], opti-
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cally active powders [6], biological tissues 
[8], liquid crystals [9], polymer-based blends 
[10] and optical fibers [11]. However, the 
first proposed approach [4] [6], remained and 
is at present the acknowledged definition of a 
random laser: active medium and scattering 
particles are embedded in the same element. 
This starting point necessarily gives two 
counteracting roles to the scattering centers: 
they contribute to light confinement and op-
tical feedback but deteriorate the light ampli-
fication chain at each scattering event. Sepa-
ration of these two fundamental laser ele-
ments, gain and feedback, while maintaining 
the spatially and spectrally random feedback 
due to disordered media, allows a new class 
of random lasers with higher efficiency and 
more flexible design. Recently, we proposed 
and demonstrated a novel structure in which 
these functions are separated [12].  

 
Fig. 1: Schematic comparison between Fab-
ry-Perot laser (a) and random laser with dis-
tributed (b) and localized (c) feedback.  

Two random agglomerations of highly scat-
tering particles (TiO2) are placed at the ends 
of a stripe-shaped pumped active medium 
(Rhodamine B solution), thus separating gain 
and feedback. See Fig.1 for a schematic de-
scription. The back scattered light from the 

TiO2 aggregates re-enters the active medium, 
closing an optical feedback loop and provok-
ing lasing action. 

2.- Sample preparation and experi-
mental set-up 

Sample preparation and experimental set-up 
are described in detail in the following sub-
sections. We implemented the proposed laser 
architecture by using a dye solution as the 
active material and TiO2 particles as the scat-
tering element. The experimental set-up is 
optimized in order to pump the sample with 
an arbitrary geometry. This is obtained by 
using a spatial light modulator (SLM) in 
reflection, similarly as in [13]. 

2.1.- Sample preparation 

We prepared our samples with the aim of 
having very well separated (hundreds of µm 
to few millimeters) clusters. Sample prepara-
tion is the following: first, the glass substrate 
is hydrophilized in a chromic acid bath (20 
minutes). A small quantity (5 µL) of a high 
density solution of TiO2 (Sigma Aldrich, 
224227, measured mean diameter 360 nm) in 
distilled water is dropped onto the substrate. 
After removing the water by evaporation (5 
minutes illumination with a 60 W lamp), 
TiO2 particles fix steadily to the glass sub-
strate with ionic bonds to the hydroxyl 
groups on the glass.  

 

 
Fig. 2: Image of a region of the sample, con-
sisting of dye solution (dark area) and TiO2 
agglomerations (reddish areas). The full SLM 
screen (see next sub-section for details) is 
highlighted with a yellow rectangle.  

A 10 µL drop of dye solution (0.5 vol.% of 
Rhodamine B in equal parts of ethanol and 
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ethylene glycol) is then added. In this way, 
we obtained a dense distribution of TiO2 
particle aggregates (see Fig. 2) along the 
evaporated water drop edges and large exten-
sion of dye solution towards the center of the 
drop and outside. 

2.2.- Experimental set-up 
The set-up is schematically shown in Fig. 3. 
The pump source is a Q-switched Nd:YAG 
laser, frequency doubled at 532 nm (Litron 
NanoT250), emitting 10 ns pulses, at 10 Hz 
repetition rate. The pump transverse profile 
is shaped with a Spatial Light Modulator 
(SLM, Holoeye LCR-1080) operating in 
amplitude. The SLM liquid crystals screen is 
computer controlled and an arbitrary mask is 
sent to the device in the form of a matrix 
(1920x1200 elements) of black (non-
reflective) and white (reflective) pixels. The 
SLM image is reduced (×0.15) with a pair of 
convex lenses with focal length f1 = 20 cm 
and f2 = 3 cm. Polarizing dichroic mirrors 
(M1, M2) are used in order to have linearly 
polarized light hitting the sample and a beam 
expander (×5) is used to uniformly shine the 
SLM.  

 
Fig. 3: Experimental set-up. Details are giv-
en in the text. 

A large area of the sample (5.7 mm × 4.27 
mm) is imaged (1:1) onto a CCD (Pixelink 
model PL-B776F) camera and on a con-
nectorized fiber end (105 µm core diameter) 

with an imaging lens (IL, 15 cm focal length) 
and a beam splitter (BS).The fiber core acts 
as a spatial filter which collects a circular 
area on the sample with the dimension of its 
core. Fiber collected light is sent to a 303-
mm focal length spectrograph (SPEC, Andor, 
Shamrock 303) connected to a low-noise 
charge-coupled device array (Andor, iDus 
Spectroscopy CCD). Light is collected from 
different regions of the sample by moving 
the fiber horizontally and vertically with two 
computer controlled translation stages. 

3.- Results 

A first set of experiments is performed with 
two large aggregations of TiO2, placed at 
about 3.0 mm from each other, shown in Fig. 
2a. A stripe-shaped pump region with length 
L = 3.0 mm and width W = 80 µm illumi-
nates the clean dye region of the sample (no 
scatterers) in different locations: seven are 
highlighted in Fig. 2 a) and labeled A to G. 
When the stripe reaches only one of the clus-
ters a broad and weak spectrum due to ASE, 
is collected from the right cluster (red circles 
in Fig. 2 b), as in experiments A, B, C and D. 
Let us remark that no emission is measured 
from the cluster-free end of the stripe since 
light is guided along the dye sheet and ulti-
mately absorbed unless it encounters a scat-
tering impurity (any imperfection or titania 
speck immersed in the dye). When the 
pumped stripe reaches the two TiO2 agglom-
erations (experiments E, F and G), sharp 
peaks with sub-nanometer widths and intense 
emission (about ten times higher) are ob-
served from both left and right clusters, see 
Fig. 1c and 1d, respectively. A clear correla-
tion between left and right spectra is seen, 
with the same peaks excited with different 
relative intensities, see Fig. 2e and 2 f). This 
is understood considering that the entire sys-
tem, consisting of the two TiO2 clusters and 
the stripe-shaped pump is acting as a single 
oscillator. The observed spectral signatures 
are interpreted as the result of mode competi-
tion between frequencies in the luminescence 
band after a transitory regime in which 
modes effectively reflected by the two ran-
dom back-scatterers compete and finally find 
a stable configuration. 
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Fig. 2: a) CCD image of seven measurements 
performed, labelled A to G. b) spectra ob-
tained when only the right cluster is reached 
by the pump stripe (experiments A, B, C, D). 
Spectra obtained when both left (c) and  right 
(d) cluster are reached by the pump stripe 
(experiments E,F,G). Zoomed view of spectra 
measured from both clusters in experiments E 
(e) and F (f).  

The two random media act as a pair of fre-
quency and direction selective “mirrors” and 
the stripe pump as a bidirectional amplifying 
waveguide so that only those frequencies are 
effectively reflected by both mirrors are suc-
cessfully amplified. In this scenario, the 
threshold condition for the system to lase is a 
result of the gain contribution given by the 
stripe pump and the losses introduced by the 
clusters. This is confirmed by a set of exper-
iments we performed in different regions of 
the sample, pumping two adjacent TiO2 clus-
ters with a stripe length equal to their separa-
tion. Short cluster-to-cluster distances (below 
1.5 mm) result in the broad emission typical 
of below-threshold laser action. Longer clus-
ter-to-cluster distances give correlated multi-
mode spectra from both resonators with sub-
nanometre features. 

In Fig. 3, we show the spectra collected from 
left and right clusters and corresponding 
CCD images, for a sample with clusters 
placed at a distance d = 4.0 mm, with L = d 
and W = 80 µm. Bright emission is observed 
from both clusters with local maxima of in-
tensity, due to spatial interference from mul-
tiple scattering. The associated spectra exhib-
it the same excited frequency peaks with 
average full width half maximum (FWHM) 
of 0.3 nm and different relative intensities. 

 

 
Fig. 3: Spectrum and CCD images of a ran-
dom laser with localized feedback.  

Further experiments are performed with a 
different pair of clusters, at constant pump 
geometry (d = L = 4.0 mm and = W = 80 
µm) and varying the incident pump energy. 
Qualitatively similar results are obtained 
from both clusters, here we only report the 
measurements obtained from the left one, for 
simplicity. In Fig. 4 a), the FWHM and the 
emitted power are shown as a function of the 
pump pulse energy. Output power is obtained 
after integration of the collected spectra over 
the entire frequency range. The FWHM con-
sidered is measured from the first emerging 
mode (see further in the text). 

A clear threshold at about 4.5 µJ is observed 
from results shown in Fig. 4 a), correspond-
ing to a sudden increase of the output power 
and a reduction of the FWHM (from about 
32 nm to 0.3 nm). This is understood as a 
transition from below threshold broadband 
ASE to above threshold, spectrally narrow 
stimulated emission. 
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Fig. 4: a) FWHM (left axis) and output power 
(right axis) as a function of the pump energy 
PIN. b) Spectra obtained with PIN = 4.8 µJ 
(red line) and PIN = 5.8 µJ (black line). c) 
Spectra obtained with PIN = 6.2 µJ (red line) 
and PIN = 7.8 µJ (black line). 

In Fig. 4 b), spectra obtained for pump ener-
gy PIN = 4.8 µJ and PIN = 5.8 µJ are plotted. 
For PIN = 4.8 µJ, a weak broadband emission 
is detected. For PIN = 5.8 µJ, three modes 
emerge from the ASE background with the 
most intense mode located at 537.5 nm, and 
FWHM = 0.3 nm. Mode spacing is irregular 
as expected in multimode random lasing 
[14]. At higher pump energy, more modes 
appear, reaching the number of 9 distin-
guishable peaks for PIN = 7.8 µJ, see Fig. 4 
c). The dominant mode is now at 596.47 nm 

for PIN = 6.2 µJ and PIN = 7.8 µJ, while the 
first appeared mode at 537.5 is strongly re-
duced. Increase of excited mode with pump 
and strong mode competition is in agreement 
with previously reported experiments with 
random lasers with distributed feedback [15], 
[16]. 

4.- Conclusion 

In summary, we reported here the realization 
of a new structure of random lasers, in which 
gain and feedback mechanisms are well sepa-
rated, and typical features of random lasing 
action are preserved. From all the performed 
experiments, several aspects have been ob-
served which are also found in random lasers 
with embedded gain and scatterers: narrow 
peaks, multi-mode random emission, mode 
coupling and competition and transition from 
resonant to non-resonant regimes. 

The novelty of the proposed structure bene-
fits the study and application of random las-
ing, in two main directions: (i) it offers a new 
experimental test-bed for observation of las-
ing action in disordered media and (ii) it 
presents a flexible architecture, which could 
allow, for example, , the scaling up of the 
output power by increasing the active vol-
ume, while maintaining the random media 
distribution and density. 
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RESUMEN: 
En este trabajo se han fabricado multicapas luminiscentes de Tb/SiO2 mediante evapora-
ción por haz de electrones. Todas las muestras fueron sometidas a un proceso de recocido 
a diferentes temperaturas desde 700 a 1100 °C en una atmosfera de N2 durante 1 h. Se 
analizaron diferentes espesores de SiO2 para estudiar la influencia de la emisión con la 
distancia entre iones de Tb en la dirección de crecimiento. Se fabricó otro conjunto de 
muestras introduciendo Al en la multicapa con diferentes configuraciones, mostrando un 
claro incremento de la luminiscencia de hasta un orden de magnitud para las muestras con 
recocido. Finalmente, medidas de fotoluminiscencia resueltas en el tiempo muestran una 
disminución de los procesos no radiativos cuando el Al es introducido en la multicapa, 
modificando del entorno local del Tb y, por consiguiente, incrementando el tiempo de vi-
da de su emisión. 

 Palabras clave: Tierra rara, fotoluminiscencia, multicapa, emisor de luz, óxido de 
silicio, terbio, aluminio. 

ABSTRACT: 
In this work, Tb/SiO2 multilayers were fabricated by means of electron beam evaporation. 
All samples were submitted an annealing process at different temperatures from 700 to 
1100 °C in a N2 atmosphere for 1h. Different SiO2 thicknesses were studied in order to 
determine the influence of the Tb inter-ion distance in the growth direction. Additional 
set of samples were fabricated with the introduction of Al in different layer configura-
tions, obtaining a clear enhancement of the luminescence around one order of magnitude 
for annealed ones. Finally, time-resolved measurements shows a reduction of the cross-
relaxation process when Al is introduced in the multilayer, modifying the local environ-
ment of Tb ions and increasing the lifetime of their emission.   

 Key words: Rare earth, photoluminescence, multilayer, light emission, silicon oxide, 
terbium, aluminum, time resolved. 

 

1.- Introducción 

Durante las últimas décadas, el dopaje de 
algunos óxidos con tierras raras (REs, de sus 
siglas en inglés) ha sido ampliamente estu-

diado gracias a la intensa y estrecha emisión 
que éstas presentan. Esta particularidad hace 
que sean considerados buenos candidatos 
para la fabricación de una nueva generación 
de emisores de luz compatibles con la tecno-
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logía del silicio, permitiendo su implementa-
ción en una gran variedad de aplicaciones 
dentro de la optoelectrónica, así como emiso-
res de luz o guías de onda  [1]. Materiales 
basados en silicio como SiO2 o SiO2 rico en 
silicio han sido anteriormente utilizados co-
mo matrices para las RE [2-4]. Asimismo, 
diferentes métodos de depósito se han utili-
zado para la fabricación de estos materiales, 
principalmente por procesos químicos como 
sol-gel [5] o deposito químico en fase vapor 
(CVD). El problema de utilizar dichos proce-
sos radica en la utilización de gases como 
reactivos y la posibilidad de obtener residuos 
no deseados en las estructuras finales (con-
taminación). Este problema se puede evitar 
utilizando procesos físicos, en los cuales el 
material deseado se deposita directamente, 
seguido de un proceso de recocido a altas 
temperaturas. Sin embargo, uno de los pará-
metros críticos para que las RE estén óptica-
mente activas es la distancia entre ellas [6]. 
Para distancias cortas, se puede generar una 
transferencia de energía entre RE adyacentes 
que da lugar a procesos no radiativos, impo-
sibilitando la emisión de luz. 

En este trabajo se ha utilizado una evapora-
dora por haz de electrones para depositar 
multicapas de SiO2 y Tb como método de 
dopaje. Este sistema permite un control na-
nométrico tanto del espesor como de la sepa-
ración entre capas de Tb, pudiendo así evitar 
la transferencia energética entre RE adyacen-
tes. También se ha estudiado cómo la incor-
poración de Al en la multicapa afecta a la 
luminiscencia del sistema, modificando el 
entorno local del Tb para la correcta activa-
ción óptica.   

2.- Detalles experimentales 

Se han fabricado multicapas luminiscentes de 
Tb/SiO2 mediante evaporación por haz de 
electrones. Las muestras fabricadas consisten 
en 15 bicapas de Tb/SiO2 depositadas sobre 
obleas de silicio cristalino (100). El sistema 
utilizado fue una evaporadora por haz de 
electrones (PFEIFFER VACUUM Classic 
500). Previamente las obleas fueron limpia-
das con acetona, alcohol isopropílico, etanol 
y agua desionizada, utilizando ultrasonidos 
en cada paso. El proceso de fabricación con-

sistió en el depósito alternado de capas de Tb 
y SiO2 (Tb:SiO2) bajo una presión base de 
1,6×10-6 mbar y manteniendo el sustrato a 
una temperatura constante de 100 °C. El 
espesor de la capa de Tb fue fijada a 0,4 nm, 
mientras que el de la capa de SiO2 se varió 
entre 1 y 3 nm en diferentes muestras. Para 
proteger la multicapa, se depositaron dos 
capas de SiO2 de 10 nm de espesor al princi-
pio y al final del proceso. 

 
Fig. 1: Diferentes configuraciones de las 
muestras de Al:Tb:SiO2. Los espesores nomi-
nales corresponden a 3,0 nm para SiO2 
(amarillo), 0,8 nm para el Al (gris) y 0,4 para 
el Tb (verde). Las muestras consisten en 15 
repeticiones de estas configuraciones.  

Paralelamente, se fabricaron muestras intro-
duciendo Al en la multicapa en cuatro confi-
guraciones diferentes (Al:Tb:SiO2): Al (0,8 
nm), Tb (0,4 nm) y SiO2 (3,0 nm) (ver Fig. 
1). En algunas configuraciones se duplicó el 
espesor de Al depositado. 

La caracterización óptica se llevó a cabo 
mediante medidas de fotoluminiscencia exci-
tando las muestras con la línea de 325 nm de 
un láser de He-Cd. La señal fue captada por 
un fotomultiplicador acoplado a un mono-
cromador en el rango del visible (400-700 
nm). Finalmente, se realizaron medidas re-
sueltas en el tiempo para determinar el tiem-
po de vida de la emisión. Para dichas medi-
das, se pulsó el láser mecánicamente con un 
período de 20 ms.  

3.- Resultados y discusión 

Todas las medidas de fotoluminiscencia pre-
sentan el típico espectro del Tb que consiste 
en cuatro picos situados a 488, 542, 587 y 
622 nm, que están atribuidos a las transicio-
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nes electrónicas 5D4!
7Fi (i = 6, 5, 4 y 3), res-

pectivamente (ver el gráfico insertado en la 
Fig. 2). Las muestras con recocido mostraron 
una banda ancha adicional centrada alrededor 
de unos 550 nm. Esta última emisión está 
atribuida a defectos de la matriz de SiO2 
(vacantes de oxigeno o enlaces abiertos de 
Si-O), activados ópticamente bajo este proce-
so térmico [2, 3, 7]. En la Fig. 2 se puede 
observar el estudio de la intensidad del se-
gundo pico (542 nm) en función del espesor 
de SiO2 (d), es decir, la separación entre las 
capas de Tb.  
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Fig. 2: Fotoluminiscencia de la transición 
electrónica 5D4!

7F5 del Tb para todas las 
muestras en función del espesor de la capa 
de SiO2 (d). En el gráfico insertado se puede 
observar el espectro de la muestra sin reco-
cer con un espesor d = 2,2 nm. 

En este caso dicha banda de emisión de los 
defectos fue sustraída, estudiando solamente 
la emisión del Tb. Claramente se pueden 
distinguir tres regiones. Para espesores pe-
queños de SiO2 (d  < 1,5 nm) la emisión de 
los iones de Tb es muy débil, asociado a una 
migración energética no radiativa entre las 
capas adyacentes de Tb. Para espesores ma-
yores, esta influencia desaparece incremen-
tando claramente su emisión. Finalmente, se 
llega a una saturación de la emisión al no 
haber interacción entre capas adyacentes de 
Tb (d  > 2,2 nm). Además, se observó una 
disminución de la emisión para los espesores 
mayores (d  ≈ 3 nm) que podría estar asocia-

do a un leve incremento de la reflectancia o 
absorbancia de las capas. 

La introducción de Al en la multicapa se 
llevó a cabo en cuatro configuraciones dife-
rentes. Para estudiar la influencia de dicho 
metal en la emisión de los iones de Tb, se 
analizó también la intensidad de la emisión 
de la transición 5D4!

7F5 (λ = 542 nm) para 
todas ellas (Al:Tb:SiO2). En este caso, la 
banda de emisión de los defectos del SiO2 
fue también sustraída para el correcto análisis 
de la emisión de la tierra rara. 

 
Fig. 3: Comparativa de los espectros de foto-
luminiscencia de las muestras Tb:SiO2 y 
Al:Tb:SiO2 (configuración 4), ambas recoci-
das a 900 °C. En el gráfico insertado se pue-
de ver la intensidad de la transición  
5D4!

7F5 para las diferentes configuraciones 
de las muestras de Al:Tb:SiO2 sin recocido y 
a 900 °C. 

En la Fig. 3 se puede observar la comparativa 
entre los espectros de la muestra sin Al 
(Tb:SiO2) y la muestra con Al en la configu-
ración 4 [Al:Tb:SiO2-(4)], sometiendo ambas 
muestras al proceso de recocido a 900 °C. Se 
puede ver claramente como la emisión de los 
iones de Tb aumenta entorno a un orden de 
magnitud. Realmente, la emisión de esta 
muestra puede ser observada a simple vista, 
incluso con iluminación ambiente estándar. 

En el gráfico insertado de la Fig. 3 se puede 
observar la intensidad de emisión de los io-
nes de Tb (542 nm) en función de las dife-
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rentes configuraciones (Al:Tb:SiO2), compa-
rada con la muestra sin Al (Tb:SiO2) y con 
idéntico espesor de SiO2. Vemos que hay un 
gran incremento de la emisión de los iones de 
Tb en las muestras con Al que han sido so-
metidas a un proceso de recocido, lo que 
contrasta con lo observado en ausencia de Al. 
Cabe mencionar que en ausencia del proceso 
de recocido, no se aprecia un claro incremen-
to de la emisión cuando se introduce el Al. 
En el caso de la cuarta configuración 
[Al:Tb:SiO2-(4)], esta mejora de la luminis-
cencia es más evidente. La configuración de 
las capas de esta muestra consiste en una 
capa de Tb entremedio de dos capas de Al 
(Al/Tb/Al). Esta configuración permite de 
forma más efectiva que los átomos de Al 
modifiquen el entorno local de los iones de 
Tb para que estos puedan disponerse en una 
simetría C4V, correspondiente a una confor-
mación TbO6 (6 átomos de O rodeando el 
átomo de Tb en una simetría tetragonal) y 
evitando enlaces descompensados de oxígeno 
(Al-O) y que éstos sean ópticamente activos 
[8]. Finalmente, se estudió la respuesta tem-
poral de la emisión pulsando el láser mecáni-
camente con una señal cuadrada de 20 ms de 
periodo. En la Fig. 4 se puede ver el decai-
miento de la intensidad de la luminiscencia 
asociada a la transición 5D4!

7F5 de los iones 
de Tb, para las muestras de la Fig. 3 [Tb:SiO2 
y Al:Tb:SiO2-(4)], en el momento en que la 
muestra deja de ser excitada. La respuesta de 
ambas muestras puede ser modelizada me-
diante el uso de dos exponenciales simples 
con diferentes tiempos de decaimiento (τl y 
τr, respectivamente). En ambas muestras se 
observa un tiempo de decaimiento lento idén-
tico, con un valor de τl = 1,6 ms. Por otro 
lado, el decaimiento más rápido difiere en 
ambas muestras, encontrando un tiempo ca-
racterístico de τr = 0,6 ms para la muestra sin 
Al (Tb:SiO2), que se ha atribuido a un proce-
so de relajación de los niveles energéticos 
por una transferencia energética entre los 
distintos iones de Tb [8, 9]. Este efecto es un 
proceso no radiativo lo que contribuye a re-
ducir su emisión luminiscente. En el caso de 
la muestra con Al [Al:Tb:SiO2-(4)], esto se 
reduce (τr = 1,2 ms), llegando a obtener casi 
una sola exponencial con el tiempo caracte-
rístico muy cercano al tiempo lento, atribuido 
a una mejor disposición de los iones de Tb en 

la simetría C4V. Esto confirma que el Al mo-
difica el entorno local del Tb permitiendo la 
correcta configuración C4V en la cual el Tb es 
ópticamente activo. 
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Fig. 4: Fotoluminiscencia resulta en el tiem-
po de la muestra Tb:SiO2 y Al:Tb:SiO2(4). 

 

4.- Conclusiones 

Se fabricaron multicapas de Tb/SiO2 median-
te evaporación por haz de electrones, con 
distintos espesores de SiO2 para estudiar la 
influencia entre capas de Tb adyacentes. En 
este caso obtuvimos una disminución eviden-
te de la luminiscencia de los iones de Tb para 
valores por debajo de 1,5 nm. Para mejorar 
su emisión, se fabricaron nuevas muestras en 
las que se introdujeron capas de aluminio en 
diferentes configuraciones, siendo la más 
efectiva el depósito de las capas de Tb entre 
dos capas de Al. Finalmente, el estudio de la 
respuesta temporal de la luminiscencia de-
muestra que la introducción de Al cambia el 
entorno local de los iones de Tb, evitando la 
relajación no radiativa de los niveles electró-
nicos mediante transferencia energética entre 
iones de Tb adyacentes, y a su vez permi-
tiendo la simetría C4V necesaria para su co-
rrecta activación óptica.  

Agradecimientos: Este trabajo ha sido posi-
ble gracias al proyecto nacional TEC2012-
38540-C02-01 del ministerio de economía y 
competitividad. O. B. agradece también a 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  O. BLÁZQUEZ et al. 

Ayudas para Contratos Predoctorales para 
la Formación de Doctores por su soporte 
económico. 

 

Referencias 
[1] A. J. Kenyon, Progress in Quantum 

Electronics 26, 225-284 (2002). 
[2] M. Kulakci and R. Turan, J. Lumin., 137, 37 

(2013). 
[3] A. Podhorodecki, L. W. Golacki, G. Zatryb, 

J. Misiewicz, J. Wang, W. Jadwisienczak, K. 
Fedus, J. Wojcik, P. R. J. Wilson, P. 
Mascher, J. Appl. Phys. 115, 143510 (2014). 

[4] A. Podhorodecki, G. Zatryb, J Misiewicz, J 
Wojcik, P. R. J. Wilson, P. Mascher, 
Nanotechnology 23, 475707 (2012). 

[5] E.M. Yeatman, M.M. Ahmad, O. McCarthy, 
A. Martucci, M. Guglielmi, Journal of Sol-
Gel Science and Technology December 
2000, Volume 19, Issue 1-3, pp 231-236. 

[6] R. Serna, et al., Appl. Phys. Lett. 75, 4073 
(1999). 

[7] L. Rebohle and W. Skorupa, “Rare-Earth 
Implanted MOS Devices for Silicon 
Photonics”, Springer Series in Materials 
Science (Springer, 2010). 

[8] C. Armellini, M. Ferrari, M. Montagna, G. 
Pucker, C. Bernard, A. Monteil, Journal of 
Non-Crystalline Solids 245, 115-121 (1999). 

[9] V. H. Romero, E. De la Rosa, T. López-
Luke, P. Salas, C. Angeles-Chavez, J. Phys. 
D: Appl. Phys. 43, 465105 (2010). 

 
 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  R. MARTINEZ-HERRERO et al. 

Analysis of polarization characteristics of surface plasmon 
polaritons at a lossy interface 

 
Rosario MARTINEZ-HERRERO (1), Aitor GARCÍA-RUÍZ (1),  Alejandro MANJAVACAS(2) 
 
1. Departamento de Óptica, Facultad de Ciencias Físicas, Universidad Complutense de Madrid, 

28040 Madrid (Spain) 
2. Department of Physics and Astronomy and Laboratory for Nanophotonics, Rice University, 

Houston, Texas 77005, (United States) 
 

Contact name:R.Martínez-Herrero (mailto:r.m-h@fis.ucm.es). 

ABSTRACT: 
In this communication, by using exact solutions of Maxwell´s equations, we analyze the 
polarization features of a surface plasmon polariton (SPP) packet that propagates along a 
flat interface between a dielectric and a lossy metal. We define two parameters that pro-
vide information about the percentage of the irradiance associated with the s and p polari-
zation components. 
 Key words: Surface plasmon polaritons, polarization 

 

1.- Introduction 

Surface plasmon polaritons (SPP) are elec-
tromagnetic modes confined at the interface 
between a dielectric and a metallic material, 
which originate from the collective oscilla-
tions of the conduction electrons of the lat-
ter.In the last years, SPPs have been exten-
sively studied due to their extraordinary abil-
ity to confinethe electromagnetic energy in 
subwavelength volumes [1-6]. This property 
has been exploited to develop interesting 
applications in fields as diverse as ultrasensi-
tive biosensors, photonic interconnections, or 
super-resolution near-field imaging, among 
others. However, in spite of the incredible 
amount of work on this topic, not much at-
tention has been paid to the analysis of the 
polarization characteristics of SPPs.  

Previous works have employed strong ap-
proximations in the material parameters re-
sulting in helpful simplifications. In particu-
lar, by neglecting the imaginary part of the 
dielectric function of the metal, one can ob-
tain non-decaying plasmons. This scenario 
has allowed to establish some interesting 
connections between optics and plasmonics 

throughout the Fourier analysis of the plas-
monic modes and Huygens-Fresnel Principle 
[7]. However, as is pointed out recently [8-
10] attention should be paid when introduc-
ing any simplification in the underlying 
physical model, since this can often lead to a 
solution that is no longer admissible. In this 
communication, we use exact solutions of 
Maxwell´s equations to analyze the polariza-
tion features of a SSP packet that propagates 
along a flat interface separating a dielectric 
and a lossy-metal. We define two parameters 
that provide information about the percent-
age of the irradiance associated with the s 
and p polarization components. We work in a 
region where no sources for the field are 
present[10]. 

2.-Results and discussion 

Let us start with a plane wave of frequency 
ω  at a planar interface of two homogeneous, 
nonmagnetic media. The region 0z < is char-
acterized by a complex permittivity 
c c ciε ε ε" ""= +  with 0cε " <  and 0cε "" >  whereas 

in the half-space 0z >  the permittivity, dε  is 

real and positive and we assume 0d cε ε "+ <  



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  R. MARTINEZ-HERRERO et al. 

.We write the electric field in medium 
j d ,c=  as 

 ( ) ( ) ( )( )u u exp i u=j 0jE E jr, r.k
 (1) 

Where ( )x, y,z=r , ( )jx jy jzk ,k ,k=jk  are the 

wave vectors, and u is a real variable. 

We seek rigorous surface-bound solutions of 
Maxwell’s equations representing wave 
fields that decay away from the interface on 
both sides. Taken into account the boundary 
conditions, it can be proven [11] that the 
components of the electric field and the wave 
vector in both media are given by 
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When 0u =  we recover the solutions present-
ed in the literature [8].  In a general case, 
these exact solutions represent inhomogene-
ous waves in both media, and therefore it is 
not possible to have a pure surface wave at 
the interface between a real metal and a per-
fect dielectric. Nevertheless, as is pointed out 
in references [8-10], the square modulus of 
the electric field decays exponentially along 
the z axis in both media. The penetration 
distance, jzd , is independent of u   and reads 

 ( )
1

jz

jz

d
k

=
!!

 (14) 

In the following we are going to focus on the 
field at the interface ( ) ( )0 SPx, y, x, y=E E .  

We can construct a SSP packet as follows 

 

( )

( ) ( ) ( ) ( )2

SP

x s

x, y

F u u exp ixk u iy k u du
∞

−∞

=

# $%+& '& '
( )

∫ 0j

E

 E
(15) 

Where ( )F u  is an arbitrary square integrable 
function, and for simplicity we assume 0x ≥ . 

From the above expression we infer that the 
shape of function F plays an important role 
in the behavior and the polarization proper-
ties of the SSP packet. 

Taking into account Eqs. (8) and (9), the SSP 
packet given in Eq. (15) can be understood as 
a superposition of inhomogeneous two-
dimensional waves that decay at different 
rates along de x axis. In this sense Eq.(15) is 
analogous to the evanescent component of  
the angular plane-wave spectrum formalism 
of optical fields [12,13].   

Figure 1 shows the squared modulus of a 
SSP packet at an interface vacuum/silver for 
a Gaussian function F 
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( )

( )2u
aeF u

a π

−

=
 (16) 
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Figure.1: Total intensity profile (in arbitrary 
units) of the EM field of a SSP Gaussian packet   
(a=0.1), for a silver/vacuum interface. 

Regarding the polarization properties, from 
Eq. (15) we conclude that each mode in-
volved in the superposition has a well de-
fined polarization, however the polarization 
of the entire SSP packet depends on the 
shape of function F. For the particular case 
( ) ( )F k uδ=  we recover the well known s-

polarized SSP. In other cases we have a non-
uniform polarized field. 

 To characterize the polarization properties of 
a SSP packet at each point of the interface, 
we define the parameters ( ),p x yρ  and 

( ),s x yρ  as following 
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x y
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E
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Here SP
pE  ( SP

sE ) refer to the p-polarization (s-
polarization) components of the SSP packet. 
Thus they represent, at each point of the in-
terface, the percentage of local irradiance 
associated to the p-polarization (s-
polarization) component. 

It should be noted that both parameters range 
from 0 to 1, and satisfy the relation 

 ( , ) ( , ) 1p sx y x yρ ρ+ =  (19) 

In Fig.2 we plot the parameter ( , )p x yρ for 
the case of vacuum-silver interface with the 
weight function F given in Eq. (16). 
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Figure 2: Color map of  for a Gaussian 
SSP packet (a=0.1) at interface vacuum/silver. 

Examining this figure we observe that the 
intensity does not take relevant values in the 
regions where ( , )p x yρ is bigger. Taking this 
into account, we conclude that is more ade-
quate a global evaluation of the p and s po-
larization content of a SSP by averaging the 
expressions (16) and (17) over the region 
where the irradiance is significant. To this 
end we define the global parameters ( )p xρ%  
and ( )s xρ%  as follows 

( )
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2

2
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Again these parameters range from 0 to 1, 
and satisfy the relation ( ) ( ) 1p sx xρ ρ+ =% % . 
Thus, in practice, it is only necessary to de-
termine one of them. 

If we restrict ourselves to functions ( )F u  
very picked around 0u =  we can approxi-
mate the right term of Eq. (20) and obtain a 
more simple expression for ( )p xρ% namely 
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Where c

d

εγ ε=  and 

  

 Figure 3 shows the behavior of ( )p xρ%  for a 
Gaussian SSP packet with different widths. 
In each case, the propagation distance x is 
normalized by the attenuation length 0x .   
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Figure 3: Plots of ( )p xρ% for a SSP Gaussian 
Packet(  a=0.5 green ,a=1 red  and a=1.5blue) 

From figure 3 we see that, as the width of the 
Gaussian increases the global p-polarization 
content becomes more relevant, and remains  
almost constant for the propagation range 
where the SSP is appreciable. 
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RESUMEN:  
Las prestaciones de los sistemas basados en el análisis en el dominio del tiempo del scat-
tering Brillouin (BOTDA, Brillouin Optical Time Domain Analysis) se han visto tradi-
cionalmente limitadas por la aparición de efectos no locales en los mismos. Típicamente, 
dichos efectos no locales se consideran despreciables siempre y cuando la potencia de la 
señal de sonda no alcance el umbral del scattering Brillouin estimulado (SBS). Sin em-
bargo, en este trabajo mostramos la aparición de efectos no locales incluso para potencias 
de sonda notablemente inferiores al umbral SBS. Se ha observado que el espectro del pul-
so de bombeo se ve deformado y espectralmente desplazado dependiendo de la frecuencia 
de la modulación de la sonda, lo cual afecta a las curvas de ganancia y atenuación Bri-
llouin recuperadas, principalmente hacia el tramo final de la fibra. Dicho fenómeno se in-
tensifica cuando aumentamos la potencia de la señal de sonda. Asimismo, hemos com-
probado que las medidas obtenidas en configuración de ganancia Brillouin son consisten-
temente más robustas a dichos efectos no locales que las de atenuación. Todos estos re-
sultados son de especial interés para desarrolladores de sistemas BOTDA de largo alcan-
ce. 

 Palabras clave: Scattering Brillouin, óptica no lineal, sensores de fibra óptica. 

ABSTRACT:  
The performance of BOTDA (Brillouin Optical Time Domain Analysis) systems has 
been traditionally bounded by the appearance of non-local effects. Typically, these non-
local effects can be negligible whenever the probe wave power does not reach the Stimu-
lated Brillouin Scattering (SBS) threshold. However, in this paper we show the appear-
ance of non-local effects even below the SBS threshold. The pump pulse spectrum gets 
distorted and spectrally shifted depending on the probe wave modulation frequency, and 
this will affect the Brillouin gain and loss profiles retrieved, mainly towards the fiber end. 
Such phenomenon grows when increasing the probe wave power. We can conclude that 
the measurements in gain configuration are consistently more robust to these non-local 
effects than the loss configuration. These results are of particular interest for manufactur-
ers of long-range BOTDA systems. 

 Key words: Brillouin Scattering, nonlinear optics, fiber optics sensors. 

 

1.- Introducción 
Tradicionalmente, la aparición de efectos no 
locales ha supuesto una de las principales 
limitaciones para los desarrolladores de sis-
temas BOTDA (análisis en el dominio del 

tiempo del efecto Brillouin). En los últimos 
años se han presentado diversas estrategias 
[1][2] con el objetivo de evitar dichos efectos 
no deseados. De acuerdo con modelos re-
cientemente propuestos (véase [3]), el uso de 
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modulación de doble banda lateral (DSB, 
Dual sideband modulation) en la señal de 
sonda 
mitiga eficazmente dichos efectos no locales, 
haciéndolos prácticamente despreciables, 
siempre y cuando la potencia de la señal de 
sonda no sobrepase el umbral del scattering 
Brillouin estimulado (SBS, Stimulated Bri-
llouin Scattering). Sin bien dicha suposición 
es correcta en la mayoría de los casos, no 
consigue dar una explicación completa de los 
efectos no locales en la situación estudiada 
en el presente trabajo. El estudio que se pre-
senta muestra que, para entender los efectos 
no locales en este caso, se torna necesario 
hacer una descripción detallada de todo el 
proceso en el dominio espectral. Asimismo, 
se propone un modelo analítico de dicho 
fenómeno, el cual a su vez ha sido validado 
exhaustivamente, comparándolo con datos 
experimentales. 

2.- Principios fundamentales 

En sistemas BOTDA donde se utiliza modu-
lación DSB en la señal de sonda, la banda 
lateral de la sonda de mayor frecuencia (la 
cual escanea el proceso de atenuación Bri-
llouin), transfiere potencia al pulso de bom-
beo, amplificándolo, mientras que, simultá-
neamente, dicho pulso de bombeo transfiere 
potencia a la banda lateral de menor frecuen-
cia (la cual escanea el proceso de ganancia 
Brillouin) [4]. Dicha situación puede ser 
analizada desde una perspectiva análoga a lo 
descrito anteriormente, en donde ambas ban-
das laterales de la sonda generan amplifica-
ción (banda superior en frecuencia) o atenua-
ción (banda inferior) simultáneamente alre-
dedor de la frecuencia de bombeo. Depen-
diendo de la frecuencia de modulación de la 
sonda, las posiciones relativas donde se ge-
nera atenuación o ganancia varían, tal y co-
mo se puede apreciar en la Fig. 1. 

Cuando la sonda se modula a una frecuencia 
coincidente con el desplazamiento Brillouin 
(BFS, Brillouin Frequency Shift) (νmod = νB) 
de la fibra, los procesos de amplificación y 
de atenuación generados respectivamente por 
las bandas superior e inferior de la sonda 
ocurren a la misma frecuencia, solapándose 
sobre la frecuencia del pulso de bombeo, tal 
y como se puede ver en la Fig. 1(b). Esto se 

traduce en un espectro del pulso de bombeo 
no distorsionado a lo largo de la fibra. Sin 
embargo, si se modula la señal de sonda a 
una frecuencia inferior al BFS [ver Fig. 1(a)] 
(νmod < νB), se produce un proceso de amplifi-
cación a frecuencias inferiores a la frecuencia 
del pulso de bombeo, y al mismo tiempo, se 
genera un proceso de atenuación a frecuen-
cias superiores a la del bombeo (los procesos 
de atenuación y ganancia se manifiestan des-
plazados ±νB sobre la componente de sonda 
correspondiente). 

 
Fig. 1: Análisis de la distorsión del pulso de 
bombeo debido al SBS cuando se usa una se-
ñal de sonda con modulación DSB cuya fre-
cuencia va variando. El pulso de bombeo su-
fre tanto una deformación como un despla-
zamiento de su frecuencia central. La línea 
discontinua representa las curvas de ganan-
cia y atenuación generadas por las compo-
nentes Stokes y anti-Stokes de la sonda, res-
pectivamente. 

Esto provoca que el espectro del pulso de 
bombeo se vea deformado y desplazado ha-
cia frecuencias más bajas. Por otro lado, si 
modulamos la señal de sonda con una fre-
cuencia superior al BFS [Fig. 1(c)] (νmod > 
νB), el proceso de amplificación se produce a 
frecuencias superiores a la frecuencia del 
pulso de bombeo, y de nuevo, simultánea-
mente, el proceso de atenuación se generará a 
frecuencias inferiores a la frecuencia del 
bombeo. De nuevo se induce una deforma-
ción en el pulso y un desplazamiento de la 
frecuencia central del mismo, en este caso 
hacia frecuencias superiores. Por tanto, a 
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medida que barremos la frecuencia de modu-
lación de la sonda alrededor del BFS de la 
fibra, se estará asimetrizando el espectro del 
pulso de bombeo, desplazándolo a su vez 
hacia mayor o menor frecuencia dependiendo 
de si la frecuencia de modulación de la sonda 
está por encima o por debajo del BFS, res-
pectivamente. Este fenómeno tiene un gran 
impacto en el modo en que se recuperan las 
curvas de ganancia y atenuación Brillouin, 
tal y como veremos a continuación. 

 
Fig. 2: a) Análisis de la interacción, a través 
de SBS, del pulso de bombeo con las curvas 
de ganancia y atenuación generadas por las 
componentes Stokes y anti-Stokes de la señal 
de sonda, para distintas frecuencias de mo-
dulación de la misma. b) Espectros resultan-
tes después de realizar un barrido completo 
de la frecuencia de modulación de la sonda, 
donde dicha frecuencia varía una cierta can-
tidad (± δ) alrededor del BFS de la fibra. La 
curva de ganancia Brillouin muestra un es-
trechamiento, mientras que la curva de ate-
nuación se ensancha. 

A la hora de realizar medidas BOTDA es 
necesario hacer un escaneo completo de la 
frecuencia de modulación de la sonda, de 
modo que se pueda recuperar fidedignamente 
el perfil completo del BFS a lo largo de la 
fibra. Por tanto, al modificar dicha frecuen-
cia,  las curvas de ganancia y atenuación 
Brillouin interactúan con un pulso espectral-
mente diferente para cada frecuencia de mo-
dulación de sonda, tal y como se ilustra en la 
Fig. 2(a). En particular, cuando la frecuencia 
de modulación se encuentra por debajo del 

BFS, la frecuencia central del pulso de bom-
beo se ve desplazada hacia frecuencias infe-
riores. Esto implica que la nueva diferencia 
en frecuencia entre el bombeo y la banda 
lateral superior de la sonda está más cercana 
al BFS (por tanto, la atenuación está sobrees-
timada), y, análogamente, la diferencia en 
frecuencia entre el bombeo y la banda lateral 
inferior de la sonda es menor, lo que se tra-
duce en una subestimación de la curva de 
ganancia en dicha posición. Una situación 
similar se observa si modulamos la frecuen-
cia de la sonda por encima del BFS, en donde 
la frecuencia central del pulso de bombeo se 
ve desplazada hacia frecuencias superiores, 
lo que supone una nueva diferencia en fre-
cuencia entre el bombeo y la banda lateral 
superior de la sonda más cercana al BFS. De 
nuevo, en esta situación la atenuación se ve 
acentuada mientras que la ganancia se ve 
subestimada. 

La aparición de este particular fenómeno 
acarrea consecuencias de notable importan-
cia: a medida que el pulso de bombeo avanza 
a lo largo de la fibra, la curva de ganancia 
Brillouin (BGS, Brillouin Gain Spectrum) 
recuperada se va estrechando paulatinamen-
te, mientras que, por el contrario, la curva de 
atenuación Brillouin (BLS, Brillouin Loss 
Spectrum) se va ensanchando, tal y como se 
puede observar en la Fig. 2(b). Tal resultado 
cobra aún más relevancia si se tiene en cuen-
ta que implica una mejor determinación del 
BFS en el caso de la curva de ganancia Bri-
llouin, mientras que empeora para el caso de 
atenuación Brillouin. A su vez, la energía del 
pulso de bombeo aumenta ligeramente cuan-
do modulamos la frecuencia de sonda una 
cierta cantidad por encima o por debajo del 
BFS de la fibra. Esto explica la aparición de 
dos lóbulos laterales en la curva de atenua-
ción Brillouin, los cuales aumentan a medida 
que se incrementa la potencia de la señal de 
sonda, perjudicando directamente la correcta 
determinación del BFS. Por último, existe 
otro fenómeno destacable a tener en cuenta: 
las curvas de ganancia y atenuación Brillouin 
que las bandas laterales superior e inferior 
(respectivamente) de la sonda generan sobre 
el bombeo, no se sitúan exactamente despla-
zadas la misma frecuencia sobre su corres-
pondiente banda, lo que implica que, incluso 
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cuando sintonizamos la frecuencia de modu-
lación de la sonda para hacerla coincidir con 
el BFS, los procesos de atenuación y ganan-

cia sobre el bombeo no se solapan perfecta-
mente. 

 
Fig. 3: Montaje experimental del BOTDA. LD: Diodo Láser; Mod. I.: Modulador de intensidad; 
EDFA: Amplificador de fibra dopada con Erbio; RF: Radio-frecuencia; VOA: Atenuador óptico va-
riable; PS: Aleatorizador de estados de polarización; FUT: Fibra a testar; WDM: Multiplexador por 
división de longitud de onda; ESA: Analizador de espectros eléctrico. 

3.- Resultados 

Para analizar en detalle el modelo presenta-
do, el cual estudia nuevos efectos no locales 
en sistemas BOTDA, se ha hecho uso del 
esquema experimental presentado en la Fig. 
3. Este montaje es una variación del esquema 
clásico de BOTDA, similar a otros desarro-
llados por este grupo [5]. Sin embargo, en 
este caso se genera el pulso de bombeo utili-
zando un modulador electro-óptico (EOM, 
Electro-Optical Modulator) y se emplea un 
sistema de detección directa convencional. 
Además, se ha incorporado un pequeño mon-
taje adicional, a fin de poder estudiar la evo-
lución del espectro del pulso después de ha-
ber atravesado la fibra. Todas las medidas 
han sido realizadas sobre ~50 km de fibra 
mono-modo (SMF), la cual tiene un BFS 
prácticamente homogéneo localizado a 
10.865 GHz para la longitud de onda del 
bombeo (~1550 nm). La longitud de los pul-
sos es de 50 ns y la potencia pico de los 
mismos es de ~50 mW. Todas las trazas han 
sido adquiridas con 1024 promediados. 

El primer resultado a destacar es la asimetri-
zación y desplazamiento en frecuencia del 
espectro del pulso de bombeo, que es depen-
diente de la frecuencia de modulación de la 
sonda. En la Fig. 4 podemos observar la evo-
lución del espectro eléctrico después de ha-
ber experimentado SBS a lo largo de la fibra. 
Como se puede ver, la interacción de ambos 

procesos de ganancia y atenuación (debidos a 
la señal de sonda) con el pulso de bombeo, 
modifica su distribución espectral. Esto se 
traduce en un desplazamiento de la frecuen-
cia central del bombeo hacia mayor frecuen-
cia cuando la sonda es modulada por encima 
de νB, y en un desplazamiento hacia frecuen-
cias inferiores cuando se modula por debajo 
de νB, tal y como se adelantó en la sección 
anterior. Cuando se incrementa la potencia 
de sonda, los espectros resultantes registran 
una desproporción aún mayor en su distribu-
ción de potencia. Asimismo, cuando la fre-
cuencia de modulación de la sonda se sitúa 
cerca del BFS, se observa un aumento evi-
dente de la energía de los pulsos de bombeo. 
La pequeña variación del BFS generado por 
las bandas de Stokes y anti-Stokes de la son-
da provoca que el aumento de la energía del 
pulso sea más acentuado para frecuencias 
mayores. 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  A. DOMÍNGUEZ-LÓPEZ et al. 

 
Fig. 4: Espectros eléctricos (75 kHz de Res. 
BW) del pulso de bombeo a la salida de la 
fibra, después de experimentar SBS, con una 
potencia de sonda fija de ~500 µW (en cada 
banda lateral), para distintas frecuencias de 
modulación de la señal de sonda (alrededor 
del BFS de la fibra). 

 
Fig. 5: Evolución teórica y experimental de 
la anchura FWHM de los perfiles de ganan-
cia (BGS) y atenuación (BLS) Brillouin a lo 
largo de la fibra.   

Si analizamos medidas BOTDA completas, 
la deformación y el desplazamiento en fre-
cuencia del espectro del pulso de bombeo se 
convierte en un efecto indeseado altamente 
relevante, sobre todo cuando medimos al 
final de la fibra. Dicho fenómeno acarrea 
consecuencias destacadas: ensancha y distor-
siona el perfil del BLS mientras que estrecha 
el perfil del BGS, tal y como se ha expuesto 
previamente. La Fig. 5 muestra la evolución 
de la anchura, calculada como la anchura de 
la curva a media altura (FWHM, Full Width 
at Half Maximum) de los perfiles BGS y 
BLS a lo largo de la fibra. Como se puede 
observar, la anchura FWHM experimental 
del BLS se ensancha ~7.5 MHz, mientras que 

los resultados teóricos muestran un aumento 
de ~8.5 MHz. Del mismo modo, la anchura 
experimental del perfil BGS se estrecha ~3 
MHz, confirmando el estrechamiento de ~3 
MHz obtenido mediante las simulaciones.  

En la Fig. 6 se pueden ver los perfiles de 
ganancia y atenuación para una potencia de 
sonda de ~500 µW (en cada banda lateral) 
correspondientes a una posición al final de la 
fibra (km 49.768). Los lóbulos laterales que 
se observan en el BLS presentan una peque-
ña descompensación en ganancia entre los 
mismos, lo cual es debido a la pequeña dife-
rencia entre los BFS generados por las curvas 
de ganancia y atenuación de la sonda, tal y 
como se expuso anteriormente. En este caso, 
el modelo teórico usado en las simulaciones 
se ajusta también fielmente a los resultados 
experimentales. 

 
Fig. 6: Representación teórica y experimen-
tal de las curvas de ganancia (BGS) y ate-
nuación (BLS) Brillouin en el km 49.768 de 
la fibra, habiendo realizado un barrido de la 
frecuencia de modulación de la sonda desde 
10.78 GHz hasta 10.98 GHz. 

Además de los resultados ya comentados, 
hemos analizado cómo dichos efectos no 
locales afectan a la determinación del BFS a 
lo largo de la fibra. Tal y como ya hemos 
visto, el perfil del BLS recuperado para una 
posición al final de la fibra presenta dos ló-
bulos laterales asimétricos (véase Fig. 6). 
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Fig. 7: Evolución del desplazamiento Bri-
llouin en frecuencia (BFS) para distintas po-
tencias de sonda a lo largo de ~50 km de fi-
bra. Perfiles BFS para dos potencias de son-
da, obtenidos de: la curva de ganancia Bri-
llouin (arriba); la curva de atenuación (mi-
tad). Perfiles BFS obtenidos a partir del BGS 
y el BLS para una potencia de sonda fija de 
~500 µW (en cada banda lateral) (abajo). 

De hecho, debido a la pequeña diferencia en 
el BFS generado por las curvas de ganancia y 
atenuación Brillouin, dichos lóbulos laterales 
son desiguales, presentando siempre más 
ganancia el pico situado a mayor frecuencia. 
La aparición de estos lóbulos puede provocar 
una determinación incorrecta del máximo de 
las curvas recuperadas. En la Fig. 7 se anali-
za el error obtenido en la determinación del 
BFS a lo largo de la fibra a medida que se 
incrementa la potencia de la señal de sonda 
(aumentando por tanto la asimetría de los 
lóbulos laterales). El aumento de la potencia 
de sonda provoca un desplazamiento del BFS 
de ~1 MHz hacia frecuencias superiores en el 
caso del BLS al final de la fibra. Por otro 
lado, el BFS obtenido de la ganancia Bri-
llouin (BGS) en la misma posición, se ve 
desplazado  ~0.6 MHz, también hacia fre-
cuencias superiores. Asimismo, se ha anali-
zado el BFS obtenido tanto para la curva de 
ganancia como de atenuación para una po-
tencia de sonda fija (Fig. 7 inferior). El BFS 
calculado al final de la fibra para el caso de 
la curva de atenuación se sitúa ~1 MHz por 
encima del obtenido a partir de la curva de 
ganancia, mientras que el BFS obtenido para 
ambos casos al inicio de la fibra es el mismo. 
Estos resultados confirman, sin lugar a du-
das, el ligero desplazamiento del BFS hacia 

frecuencias superiores, el cual es mayor para 
el caso de atenuación. 

4.- Conclusiones 

Como conclusión, se han presentado una 
serie de efectos no locales en sistemas 
BOTDA con modulación de sonda de doble 
banda lateral. Se ha mostrado que el espectro 
del pulso de bombeo sufre una deformación 
y un desplazamiento en frecuencia cuando se 
realiza un barrido sobre la frecuencia de mo-
dulación de la sonda. El resultado más desta-
cado es que la anchura (FWHM) de la curva 
de ganancia Brillouin (BGS) se va estrechan-
do hacia el final de la fibra, mientras que la 
anchura de la curva de atenuación Brillouin 
(BLS) se va ensanchando. Además, el BLS 
se ve afectado por la aparición de dos lóbulos 
laterales mientras que el BGS no sufre dis-
torsión alguna. 

Del mismo modo, la pequeña diferencia en 
frecuencia entre los procesos de ganancia y 
atenuación, generados por las componentes 
Stokes y anti-Stokes de la señal de sonda, 
provoca una asimetría en las curvas de ga-
nancia y atenuación Brillouin, lo cual se tra-
duce en una determinación errónea del BFS. 
En ambos casos, se observa un desplaza-
miento del BFS hacia altas frecuencias, sien-
do mayor el error obtenido en el caso del 
BLS. Todos estos efectos no deseados se 
manifiestan con mayor intensidad en el caso 
de la atenuación Brillouin. Todos los resulta-
dos aquí presentados han sido demostrados 
tanto teórica como experimentalmente. 
Además, gracias al estudio realizado, preve-
mos que dichos fenómenos no locales ten-
drán efecto directo sobre la resolución espa-
cial de los sistemas BOTDA. Por todo ello, 
creemos que estos resultados son de gran 
interés para desarrolladores de sistemas 
BOTDA de largo alcance. 
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RESUMEN: 
En este artículo se verifica experimentalmente la sintonía del retardo para un tren de pul-
sos ópticos ultracortos mediante el uso de tan solo un modulador de fase y un elemento 
dispersivo cuya dispersión viene fijada por la frecuencia del tren de pulsos de entrada. La 
sintonía del retardo se realiza mediante la variación de una señal eléctrica periódica cuya 
velocidad de repetición es similar a la del tren de entrada. Los resultados obtenidos de-
muestran la posibilidad de obtener valores de retardos arbitrarios dentro de un periodo de 
repetición y sin distorsión de la forma de los pulsos a la salida del sistema.  
 Palabras clave: Línea de retardo, pulsos ultracortos, autoimagen temporal, procesado 

fotónico de señal, modulación de fase  

ABSTRACT:  
In this contribution, we experimentally demonstrate the tuning of the delay introduced to 
an ultrashort optical pulse train by using only a phase modulator and a dispersive device 
whose dispersion is fixed by the input pulse train frequency. The tuning of the delay is 
achieved with the variation of a periodic electrical signal with a repetition rate similar to 
the one of the input train. The obtained results show the possibility of introducing arbi-
trary delays within a repetition period without distorting the shape of the pulses at the 
system output. 

 Key words: Delay line, ultrashort pulses, temporal self-imaging, photonic signal 
processing, phase modulator 

 

1.- Introducción 

En los últimos años ha existido un creciente 
interés en el desarrollo de nuevas técnicas 
para conseguir líneas de retardo ópticas debi-
do a la multitud de aplicaciones en las que se 
necesita aplicar un retardo controlado a dife-
rentes señales ópticas. Entre las mencionadas 
aplicaciones cabe citar los sistemas de multi-
plexación óptica [1], sistemas de fotónica de 
microondas [2], sistemas de interferometría 

[3] para sensado o radar y tomografía óptica 
coherente (OCT), procesadores ópticos de 
señal [4]… Ejemplos de las distintas alterna-
tivas para conseguir retardos ópticos son el 
uso de dispositivos integrados basados en 
resonadores en anillo [5], el empleo combi-
nado de dispositivos no-lineales para conver-
sión de longitud de onda y elementos disper-
sivos [6] o los retardadores basados en óptica 
de volumen.  
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Uno de los principales requisitos en muchas 
de las aplicaciones es la posibilidad de variar 
de manera sencilla y rápida el retardo aplica-
do. Para ello propusimos el modelo teórico 
de un sistema que actuaba sobre trenes de 
pulsos ópticos uniformes que permitía con-
seguir retardos configurables electrónica-
mente [7]. Esta técnica estaba basada en la 
combinación de un modulador electroóptico 
de fase y el efecto de autoimagen temporal, 
permitiendo obtener un retardo sintonizable a 
la salida del sistema en función de la señal 
aplicada al modulador. Un esquema similar 
fue demostrado en [8], pero en este caso se 
empleaba un transformador óptico de Fourier 
en lugar de un efecto de auto-imagen tempo-
ral. Este sistema presentaba serias desventa-
jas, como la necesidad de emplear en una 
mayor velocidad de las señales eléctricas 
aplicadas al modulador, el uso de dos ele-
mentos dispersivos que han de ser comple-
mentarios o la distorsión resultante en los 
pulsos de salida en muchos de los casos estu-
diados.  

En este artículo se presenta la primera com-
probación experimental del sistema basado 
en autoimagen temporal propuesto en [7]. 
Además se presentan mejoras en el diseño 
del sistema que permiten la sintonía del re-
tardo de forma prácticamente continua dentro 
de todo el periodo de repetición sin tener 
distorsión significativa de los pulsos sea cual 
sea el valor del retardo. 

2.- Sistema propuesto 

El fundamento de operación del sistema pro-
puesto es la propiedad de desplazamiento de 
la DFT (Transformada Discreta de Fourier). 
Es bien sabido que la introducción de una 
fase lineal en el dominio temporal produce 
un desplazamiento de las componentes es-
pectrales, estando este desplazamiento de-
terminado por la pendiente de la misma: 

  
2j lp
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l k p
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π
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# $% &
=' () *' (+ ,- .

 (1) 

donde lc son las muestras temporales de la 
señal, kC  la DFT de dichos coeficientes, N  
el número de coeficientes y p  un número 
entero. Asimismo, y como ya se demostró en 
[9], al producirse un efecto de autoimagen 

temporal en un tren de pulsos ópticos ultra-
cortos modulados periódicamente, es posible 
expresar la salida del sistema como: 
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donde N  es el número de coeficientes modu-
ladores, kC  es la DFT de dichos coeficientes, 

( )a t  es la forma de los pulsos a la entrada 
del sistema y 0T  es el periodo de dicho tren 
de pulsos. Esta relación se cumplirá siempre 
que la dispersión aplicada verifique la condi-
ción  

  !!φ =
T0
2

2π
 (3) 

Además, de forma adicional, para que se 
verifique (2) será necesario que no se pro-
duzca solapamiento entre los pulsos adyacen-
tes a la salida del sistema, lo que se asegura 
siempre que la anchura de los pulsos sea 
menor que la tasa de repetición (∆! ≪ !!).  

De esta forma, mediante la aplicación de una 
fase lineal como la vista en (1) y tomando 

1lc =  para 0,.., 1l N= −  , y cumpliéndose las 
dos condiciones vistas antes, es posible ex-
presar la salida del sistema como: 
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donde se puede observar que la salida se 
corresponderá con un tren de pulsos cuya 
forma será similar a la de los pulsos de en-
trada pero existiendo un retardo adicional a 
la salida, TΔ , dado por: 

  0 21
2
T pT

N
! "Δ = ±$ %
& '

 (5) 

De este modo, modificando la relación exis-
tente entre p  y N  será posible ajustar el 
retardo derivado en (5) a un valor arbitrario 
dentro del rango temporal comprendido entre 
0 y 0T . 

Para la verificación experimental del esque-
ma propuesto se realizó el montaje experi-
mental presentado en la Figura 1. Como 
fuente pulsada se usó un láser Calmar con 
una anchura de pulso de aproximadamente 
4 ps y una tasa de repetición fijada por un 
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generador de onda externo a 9,854 GHz. 
Dicha señal se usó además para sincronizar 
la señal eléctrica aplicada a través de un mo-
dulador electro-óptico de fase al tren de pul-
sos ópticos. El tren de pulsos modulado fue 
dispersado mediante el empleo de una red 
Bragg linealmente chirpeada como elemento 
dispersivo. Finalmente, la señal fue detectada 
mediante un fotodiodo con un ancho de ban-
da de 65 GHz y medida empleando un osci-
loscopio de alta velocidad. 

 
Fig. 1: Montaje experimental del sistema 
(MLL: Mode Locked Laser, PC: Polarization 
Controller, EO-PM: Electro Optic-Phase 
Modulator. LC-FBG: Linearly Chirped-Fibre 
Bragg Grating, AWG: Arbitrary Waveform 
Generator, OSC: Osciloscopio) 

La señal eléctrica a aplicar en el modulador 
de fase se obtuvo mediante el uso de un ge-
nerador de forma de onda arbitraria Tektro-
nix AWG70000A. Para obtener una señal 
lineal y aprovechando la periodicidad inhe-
rente de la fase, se generó una señal de rampa 
entre 0 y 2π cuya frecuencia de repetición 
viniera determinada por los parámetros p  y 
N  definidos anteriormente. Dado que la 
duración de los pulsos es muy inferior al 
periodo de repetición de esta señal, es posible 
discretizar la rampa ideal tomándose los va-
lores aproximadamente constantes que co-
rresponderían a la posición temporal de  cada 
uno de los pulsos ópticos, tal y como se pue-
de ver en dos ejemplos mostrados en la Figu-
ra 2 para 10N =  y 5p =  y 3p =  respectiva-
mente. Esto permitió el uso de un AWG (ge-
nerador de onda arbitraria) cuya tasa de 
muestreo era del mismo valor que la frecuen-
cia de repetición de los pulsos (9,854 GHz) y 
en el que el número de bits de resolución 
vertical se fijó a 10. Por otra parte, y dado 

que la amplitud de la señal a la salida del 
generador de onda estaba limitada en poten-
cia, fue necesario amplificar la misma hasta 
una amplitud de 2Vπ , siendo Vπ  el voltaje de 
media onda del modulador de fase empleado. 

 
Fig. 2: Ejemplos de señales moduladoras 
normalizadas comparadas con una rampa 
ideal para (a) 5p =  y (b) 3p =  con 10N =
. 

Por último, en la Figura 3 se presenta la res-
puesta en frecuencia de la red Bragg emplea-
da como elemento dispersivo. Dicha red pre-
senta un ancho de banda superior a los 6 nm 
y una dispersión de 1545 ps2. Este valor de 
dispersión verifica la condición impuesta por 
(3) para la frecuencia de operación fijada por 
el generador de onda (9.854 GHz).  
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Fig. 3: Respuesta espectral en magnitud (ne-
gro) y fase (gris) de la red Bragg empleada. 

3.- Resultados experimentales 

A continuación se presentarán los resultados 
obtenidos para el sistema descrito en el apar-
tado anterior. En primer lugar, a la izquierda 
de la Figura 4 puede verse el espectro a la 
entrada y a la salida del sistema. Como se 
puede comprobar, ambos espectros son simi-
lares, exceptuando una atenuación de 7 dB 
correspondientes a las pérdidas de inserción 
de los diferentes componentes del  sistema. 
Por tanto, no se producirá ningún ensancha-
miento significativo de los pulsos debido al 
filtrado de la red Bragg usada, al ser su ancho 
de banda mayor que el de la señal.  
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Por otra parte, a la derecha de la Figura 4 se 
muestran los pulsos a la entrada y a la salida 
del sistema tomando un promedio de 8 pul-
sos. Como se puede ver, los pulsos a la salida 
presentan una leve deformación con respecto 
a la entrada. Hay que tener en cuenta que el 
limitado ancho de banda del receptor em-
pleado impide la medida precisa de pulsos 
tan estrechos como los generados en nuestro 
montaje, por lo que la forma de los mismos 
está siendo afectada por la propia medida. 
Por esta limitación, no es posible evaluar 
exactamente cuál fue el motivo de esta des-
viación, aunque se cree que la principal causa 
de la misma ha de ser el rizado presente en el 
retardo de grupo de la red. Aunque en la 
Figura 3 no sea apreciable, se ha demostrado 
[10] que el efecto de autoimagen temporal es 
muy susceptible a pequeñas fluctuaciones en 
el retardo de grupo del elemento dispersivo. 
Por tanto empleando un medio dispersivo 
con un retardo más lineal, tal como un tramo 
de fibra, sería posible eliminar estas desvia-
ciones.  

 
Fig. 4: (a) Espectro y (b) tren de pulsos con 
promediado  a la entrada del sistema (gris) y 
a la salida del sistema en ausencia de modu-
lación (negro) 

En la figura 5 se muestra el tren de pulsos 
obtenido a la salida del sistema para diferen-
tes valores de p  y fijando 10N = . Como 
referencia se tomó el tren de pulsos obtenido 
a la salida cuando no se aplicaba ninguna 
señal moduladora (esto es, la referencia ya 
está retardada 0 2T  con respecto a la entrada 
como se deduce de (5) haciendo 0p = ). Ob-
servando las diferentes señales, es de resaltar 
que el retardo medido es muy cercano al 
esperado según (5). Sin embargo, la potencia 
de pico al aplicar una señal moduladora se ve 
reducida desde 12 mW hasta aproximada-
mente 10 mW. La procedencia de dicha dis-
crepancia viene del driver eléctrico empleado 

para amplificar la señal, ya que no permitía 
llegar hasta amplitudes pico-pico de 2Vπ , 
sino ligeramente inferiores. Por tanto, no fue 
posible ajustar perfectamente la señal modu-
ladora para conseguir la variación de fase 
entre 0 y  2π  necesaria, aunque podría sub-
sanarse mediante el uso de un amplificador 
eléctrico de mayor ganancia.  
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Fig. 5: Tren de pulsos a la salida del sistema 
para diferentes señales aplicadas al modula-
dor de fase. 

Por último, en la Figura 6 se representa el 
retardo normalizado (izquierda) y la potencia 
de pico normalizada respecto a la potencia de 
pico de la señal de referencia (derecha) para 
valores de p  entre 0 y 9. Tal y como se ha 
visto antes, el retardo obtenido se ajusta casi 
de forma perfecta al predicho por (5), con-
firmando la validez del sistema como línea 
de retardo sintonizable. Puede sintonizarse su 
valor en todo el rango entre 0 y un periodo de 
repetición del tren de pulsos de forma conti-
nua, sin que el valor de retardo elegido afecte 
a la forma del pulso a la salida. Este hecho 
solo puede conseguirse con el ajuste preciso 
de la forma de la señal eléctrica aplicada, 
puesto que si se emplea una rampa conven-
cional el retardo que es posible introducir sin 
distorsión de los pulsos queda limitado a una 
serie de valores discretos para los que la fre-
cuencia de la rampa es múltiplo exacto de la 
frecuencia de repetición de los pulsos, como 
se mostraba en [8] y [9]. Sin embargo, se 
puede ver que la potencia de pico va a pre-
sentar una pequeña fluctuación. Estas varia-
ciones, así como la perdida de potencia po-
drían verse mitigadas mediante un mejor 
ajuste de la amplitud de la señal moduladora. 
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Fig. 6: (a) Retardo normalizado y (b) poten-
cia normalizada a la salida del sistema para 
diferentes valores de p. 

4.- Conclusiones 

En este trabajo se ha demostrado experimen-
talmente la realización de una línea de retar-
do óptico para trenes de pulsos ultracortos a 
través de la combinación de modulación de 
fase y un elemento de dispersión cromática 
fija. El valor de retardo conseguido es fácil-
mente ajustable y puede cubrirse todo el pe-
riodo de repetición de la señal de forma con-
tinua. Para esta sintonía del retardo es sufi-
ciente con variar adecuadamente la señal 
eléctrica aplicada al modulador electroóptico 
de fase, que en este trabajo ha sido obtenida 
mediante un generador arbitrario de señal 
que opera a la misma velocidad de muestreo 
que la frecuencia de repetición de los pulsos 
(en torno a los 10 Gb/s)  

Se ha comprobado cómo los retardos medi-
dos en el laboratorio coinciden satisfactoria-
mente con las predicciones teóricas. La prin-
cipal y única discrepancia observada fue la 
presencia de pequeñas variaciones en la po-
tencia de pico de los pulsos de salida debidas 
a la limitación en los valores de voltaje que 
en el montaje experimental pudieron aplicar-
se al modulador de fase.  
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Método computacional para el incremento del índice de 
reproducción cromática de una fuente basada en la tecnología 

LED con temperatura de correlación variable 

Computational method for increasing the Color Rendering Index of a tunable 
Correlated Color Temperature LED-based light source 
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Persona de contacto: Adrià Huguet Ferran (ahuguet@el.ub.edu). 

RESUMEN: 
A través de la tecnología basada en diodos de emisión de luz (LED) se puede desarrollar 
una fuente de temperatura de color correlacionada (CCT) variable simplemente mezclan-
do la luz emitida por un LED blanco de baja temperatura (cálido) y uno de alta tempera-
tura (fría). De todas formas, el índice de reproducción cromática (CRI) se mantiene entre 
los valores de los LEDs considerados y suele disminuir si la CCT aumenta. El propósito 
de este trabajo es desarrollar un método computacional para determinar las intensidades 
relativas de distintos LEDs con la intención de incrementar el CRI en una fuente con 
CCT variable. El análisis del espectro de distintos LEDs (blanco cálido, blanco frío, rojo, 
verde y azul), combinado con un algoritmo numérico, ha permitido incrementar el CRI 
hasta valores muy elevados, normalmente por encima de 97. Este proceso combina todas 
las posibles intensidades para cada LED individual, filtrando los espectros resultantes con 
el mayor CRI a través de un algoritmo genético. 

 Palabras clave: Diodo emisor de luz, índice de reproducción cromática, temperatura 
de color correlacionada, espectro, algoritmo, computación. 

ABSTRACT: 
A tunable correlated color temperature (CCT) light emitting diode (LED) based light 
source can be obtained just by adequately mixing the light emitted by one low tempera-
ture (warm) and high temperature (cool) white LEDs. However, the color rendering index 
(CRI) remains between the values of these two different LEDs and usually decreases as 
the CCT rises. The aim of this work relies on the development of a computational method 
to determine the relative intensities of different LEDs to increase the CRI in a tunable 
CCT light source. The analysis of the spectra of different LEDs (warm white, cool white, 
red, green and blue), combined with a numerical algorithm, allowed us increasing the 
CRI up to very high values, in many cases above 97. This procedure combines all the 
possible intensities from each individual LED, filtering the resulting spectra with the 
highest CRI by a genetic algorithm. 
 Key words: Light emitting diode, color rendering index, correlated color temperature, 

spectrum, algorithm, computation. 
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1.- Introducción 

El índice de reproducción cromática (CRI) es 
una medida cuantitativa de la habilidad de 
una fuente de luz para reproducir los colores 
de un objeto que está siendo iluminado, en 
un rango que varía entre 0 y 100. Por otra 
parte, la temperatura de color correlacionada 
(CCT) de una fuente de luz blanca está 
definida como  la temperatura asociada del 
punto en el planckian locus que está más 
cerca de la localización cromática de esta 
fuente de luz utilizando el diagrama de 
cromaticidad (u', v') [1].  

Las fuentes incandescentes de luz, al 
comportarse como un cuerpo negro 
prácticamente ideal, se caracterizan por 
poseer un CRI muy elevado (>95) pero con 
una CCT fijada de unos 2700 K y una 
eficiencia energética muy baja. En 
comparación con los diodos emisores de luz 
(LED) comerciales, estos presentan un CRI 
que disminuye a medida que la CCT 
aumenta. Los valores típicos de CRI son 
entre 70 y 85 dependiendo de la CCT, que 
típicamente está comprendida entre 2700 K y 
6500 K. 

En este trabajo se ha desarrollado un método 
computacional que, a través de múltiples 
combinaciones de intensidad de distintos 
LEDs, es capaz de maximizar el CRI para 
una fuente con CCT variable. Se utilizan  
canales que comprenden, por separado, 
LEDs de distintos colores monocromáticos y 
múltiples LEDs blancos con diferentes 
CCTs. El resultado final es una tabla con los 
distintos valores de intensidad de cada canal 
para cada CCT con los cálculos de CRI y 
eficiencia de la luz según los datos 
proporcionados por el fabricante. 

 

2.- El modelo computacional 

En esta sección se presenta el modelo 
computacional desarrollado. 

 

2.1.- Variables de entrada 
Las variables de entrada del modelo 
computacional son los espectros de los LEDs 
utilizados, el número de LEDs que se han 
utilizado para la medición de estos espectros, 
el número total de canales utilizados y el 
número de LEDs blancos introducidos. 

Para este modelo es importante tener en 
cuenta que el tiempo de computación crece 
exponencialmente con  el número de LEDs 
monocromáticos introducidos, tal y como 
será explicado en la sección 2.3. Es también 
necesario introducir ordenadamente en 
primer lugar los LEDs monocromáticos y a 
continuación los LEDs blancos en orden 
ascendente de CCT. 

 

2.1.- Combinaciones de LEDs monocromáticos 

El primer paso consiste en realizar todas las 
combinaciones de intensidad de los LEDs 
monocromáticos introducidos con paso de un 
10% de la intensidad individual de cada 
canal. Esto genera una matriz con una 
dimensión 11n × n, donde n es el número de 
LEDs monocromáticos utilizado. Cada 
componente del vector fila se corresponde 
con la intensidad de cada LED considerado. 
El siguiente paso consiste en normalizar los 
distintos vectores fila y eliminar todas las 
combinaciones linealmente dependientes, de 
forma que se reduce considerablemente el 
número de posibilidades a tener en cuenta. 

 

2.2.- Combinaciones de LEDs blancos 

Los LEDs blancos tienen la función de fijar 
distintas CCTs dónde actuarán las distintas 
combinaciones de LEDs monocromáticos. 
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En esta sección no se realizan todas las 
posibilidades entre los distintos LEDs 
blancos sino que se empieza con el canal con 
una CCT más baja y a medida que disminuye 
la intensidad de dicho canal se incrementa la 
del canal inmediatamente añadido, 
calculando el CRI y la CCT de la 
combinación generada. Por este motivo es 
importante introducir los LEDs blancos en 
orden ascendente de CCT, ya que de otra 
forma se conseguirían menos posibilidades 
distintas. En este caso se utiliza un paso de 
un 2% de la intensidad individual de cada 
canal. De la misma forma que en las 
combinaciones de LEDs monocromáticos, se 
genera una matriz de 51 × (n – 1) filas y 
(n + 2) columnas [51 × (n – 1), (n + 2)], 
donde n es el número de LEDs blancos 
utilizado. Los componentes de los vectores 
fila, en este caso, se corresponden con la 
intensidad de cada LED blanco, el cálculo de 
la CCT y el cálculo del CRI. 

El siguiente paso es agrupar las distintas 
CCTs calculadas en pasos de 50 K y filtrar 
los valores de forma que prevalecen los que 
poseen un CRI más elevado. Así pues, el 
número de filas de la matriz de LEDs blancos 
queda reducido a la diferencia entre 
temperaturas de los LEDs con la CCT más 
elevada y más baja dividido por el paso en 
temperatura utilizado, en este caso 50 K. 

 

2.3.- Combinaciones de LEDs monocromáticos 
y LEDs blancos  

Una vez se tienen las dos matrices generadas 
se procede a realizar todas las combinaciones 
existentes entre ellas. Cada vector fila de la 
matriz de LEDs monocromáticos es 
multiplicada por un factor que tiene un rango 
de 0 a 1 con pasos de 0.02. Para cada paso el 
espectro resultante de la combinación de 
LEDs monocromáticos es sumado a la 
combinación de LEDs blancos de una 

temperatura de color dada y se realizan los 
cálculos de CRI y CCT. En este proceso, el 
sistema realiza variaciones de las 
intensidades relativas maximizando el CRI 
para una temperatura dada, rechazando el 
resto de las combinaciones (i.e, el número de 
operaciones totales se reduce drásticamente). 
La matriz resultante de este filtrado tendrá 
unas dimensiones máximas de [51×(n –
 1)·11n', (n + n') + 2], donde n es el número 
de LEDs blancos utilizados y n' es el número 
de LEDs monocromáticos aplicados. Cada 
vector fila de esta nueva matriz contiene los 
valores de los LEDs monocromáticos, los 
LEDs blancos, la CCT y el CRI de la 
configuración. Debe notarse, además, que el 
número de cálculos crece exponencialmente 
con el número de LEDs monocromáticos 
incluidos, por lo que es de interés tener en 
cuenta este factor. 

 

2.4.- Filtro de los datos y construcción de una 
nueva luminaria 

Con la matriz de combinación de los LEDs 
monocromáticos y los LEDs blancos 
generada, el siguiente paso es proceder a 
realizar un filtro para seleccionar las 
configuraciones de CRI más elevadas con 
una CCT variable en pasos de 50 K. Así 
pues, se consigue obtener una matriz con 
valores incrementales de CCT en pasos de 
50 K con valores maximizados de CRI. 

Para terminar, es posible asignar el número 
de LEDs de cada tipo para la construcción de 
una nueva luminaria, así como introducir la 
intensidad eléctrica de circulación, el flujo 
luminoso y la diferencia de potencial 
especificada por el fabricante (cálculo de la 
potencia eléctrica necesaria). A continuación 
se evalúa el flujo luminoso para cada CCT y 
se normalizan todos los vectores fila con el 
mínimo encontrado, garantizando así poder 
disponer de un flujo luminoso constante para 
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todas las CCTs. Además, con los valores del 
fabricante introducidos, el sistema es capaz 
de añadir una nueva columna a la matriz final 
con la eficiencia energética de cada 
configuración distinta de CCT así como dar 
una idea aproximada de la cantidad de 
lúmenes que emitirá el sistema. 

 

3.- Resultados y discusión 

A continuación se presentan los resultados 
para la siguiente configuración: tres canales 
con LEDs monocromáticos rojo, verde y azul 
(RGB) y dos canales con LEDs blancos de 
temperaturas de color de 2700 K y 6500 K. 

En la Fig. 1 se puede apreciar una 
comparación entre los valores máximos de 
las tres matrices generadas: RGB, blancos y 
la combinación generada. El CRI máximo 
calculado se presenta en función de CCT 
para un rango de 2700 K a 6500 K. 

Fig. 1: CRI máximo en función de CCT para 
un sistema RGB, blancos y el sistema mixto 
desarrollado para un rango de 2700 K y 
6500 K. 

 

Como se puede observar, el incremento del 
CRI del sistema desarrollado es muy notable 
si se compara con un sistema de mezcla de 
blancos o un sistema RGB. En la Fig. 2 se 
puede observar con detalle, en un rango de 

2500 K a 7000 K, la diferencia de CRI en 
función de CCT para la combinación óptima 
de LEDs blancos y RGB. 

Fig. 2: Detalle del CRI máximo en función de 
CCT para el sistema desarrollado para un 
rango de 2500 K a 7000 K. 

 

Cabe destacar que se han conseguido valores 
de CRI por encima de 95 en CCTs que van 
desde los 2150 K hasta los 7550 K. 

Otro factor a tener en cuenta es la eficiencia 
energética en lúmenes por watt eléctrico. Al 
utilizar un sistema RGB mezclado con un 
sistema de blancos hay una disminución de 
entre un 77% y un 93% respecto a un sistema 
de blancos puro, dependiendo de la CCT. 
Esto es debido a que los LEDs RGB tienen 
una eficiencia muy inferior a la de los LEDs 
blancos. En todo caso la eficiencia en valor 
absoluto del sistema depende de la eficiencia 
de los LEDs individuales usados. Para 
realizar la simulación se ha utilizado un 
sistema de LEDs comerciales con las 
siguientes eficiencias: 30 lm/W (azul), 
59 lm/W (verde), 25 lm/W (rojo), 81 lm/W 
(blanco cálido) y 112 lm/W (blanco frío). Las 
eficiencias globales no dependen, en primera 
aproximación, del número de LEDs utilizado 
por canal. Los resultados a nivel de eficiencia 
se reflejan en la Fig. 3. 
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Fig. 3: Eficiencia lumínica en lm/W de la 
configuración correspondiente al máximo de 
CRI para los LEDs comerciales descritos y 
un rango de temperaturas de 2500 K a 
7000 K. 

 

4.- Conclusiones 

Se ha demostrado que con un modelo 
computacional avanzado es posible 
incrementar de forma muy notable el CRI de 
una fuente con CCT variable basada en 
LEDs. Para conseguir esta mejora se dispone 
de distintos canales con LEDs 
monocromáticos y LEDs blancos de forma 

que el sistema pueda identificarlos 
correctamente. Una vez se han concluido las 
operaciones el resultado final es una matriz 
donde cada vector fila corresponde a una 
CCT distinta. Los distintos valores los 
componentes de los vectores fila son la  
intensidad de cada canal de LEDs, la CCT 
asociada, el CRI calculado y la eficiencia de 
la configuración. Cabe destacar que la 
utilización de este modelo computacional 
reduce drásticamente el número de cálculos 
respecto un sistema que considere todas las 
combinaciones de todos los distintos canales, 
con un número de posibilidades distintas de 
51n, siendo n el número total de canales. Para 
el ejemplo dado, una combinación de dos 
blancos y un RGB supone una reducción en 
un factor 5000 en el número de operaciones. 

Referencias 
[1] E. Fred SCHUBERT, “Light-Emitting 

Diodes” (Cambridge University Press, 
2006). 
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Caracterización de jets de gas mediante un sistema de 
interferometría 

Characterization of gas jets by an interferometric system 
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Centro de Láseres Pulsados, CLPU, Parque Científico, 37185, Villamayor, Salamanca, España. 
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RESUMEN:  
En este trabajo se ha diseñado, construido y testeado un interferómetro de Mach-Zender 
junto con el consecuente sistema de imagen y magnificación para la caracterización de la 
estructura espacial de jets de gas de alta densidad. Los resultados obtenidos han indicado 
un acuerdo cualitativo entre las medidas realizadas por el sistema y las obtenidas median-
te un sensor de frente de onda comercial. Este tipo de jets son extremadamente interesan-
tes hoy en día por su utilización tanto en experimentos de aceleración de electrones con 
láseres ultraintensos, como por ejemplo con el láser VEGA disponible en el CLPU, como 
en experimentos de generación de altos armónicos o de bombeo-sonda en el campo de la 
femtoquímica. 

 Palabras clave: Interferometría, jet de gas, sensores, láseres, nozzles. 

ABSTRACT:  
In this work a Mach-Zender interferometer and its imaging and magnification system, 
aimed for the characterization of gas jets, have been designed, built and tested. The re-
sults obtained have shown a qualitative match between the measurements performed by 
this sensor and the measurements made by a commercial wavefront sensor. This kind of 
jets are extremely interesting nowadays due to their use in electron acceleration experi-
ments with ultraintense lasers, such as the laser VEGA available in the CLPU, in high 
harmonic generation, or in pump-probe experiments in the femtochemistry field of study. 

 Key words: Interferometry, gas jet, sensor, lasers, nozzles. 

 

1.- Introducción 

Los métodos ópticos (en concreto, 
interferométricos) para el estudio de la 
forma, evolución y perfil de densidad de 
estructuras gaseosas han sido de uso común 
en los últimos años en gran parte de los 
laboratorios de óptica [1,2]. Mediante el 
análisis de los interferogramas que los 
sistemas ópticos generan, es posible calcular 
la fase que un láser adquiere al atravesar 
dichas estructuras. Del estudio de esta fase se 
puede obtener valiosa información sobre la 
densidad del gas analizado. 

Los jets de gas son un ejemplo de estructura 
gaseosa que puede ser caracterizada 
mediante los dispositivos ópticos. Son 
chorros de gas eyectados desde una boquilla 
micrométrica (nozzle) a gran presión, 
alcanzando así altas densidades. La densidad 
por tanto depende de la presión de trabajo 
pero de una forma mucho más acusada de la 
forma y dimensiones del nozzle [3]. Desde 
un punto de vista teórico no existen modelos 
analíticos sencillos capaces de predecir las 
características exactas de estos jets. Como 
consecuencia, normalmente hay que recurrir 
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a simulaciones llevadas a cabo por códigos 
hidrodinámicos para su análisis [4]. Por todo 
ello, para la obtención de información sobre 
los jets de forma directa es recomendable el 
empleo de métodos experimentales. 

En este trabajo se ha construido un sensor 
formado por un interferómetro, un sistema 
óptico formador de imagen y una cámara 
CCD, capaces de realizar la caracterización 
de jets de gas, cuyo diseño y funcionamiento 
son explicados en la sección 2. En la tercera 
sección se muestran los resultados obtenidos 
para distintos tipos de jets, y se comparan 
con las medidas realizadas por un sensor de 
frente de onda comercial. En la sección 4 se 
resumen las conclusiones del trabajo. 

2.- Metodología experimental 

El montaje experimental que ha permitido el 
análisis de las estructuras gaseosas tuvo co-
mo componente fundamental un interferóme-
tro de Mach-Zender construido a partir del 
haz láser de una fuente de Helio-Neón (láser 
contínuo, λ = 633 nm) expandido. Uno de los 
brazos del interferómetro atraviesa el jet de 
gas de tal manera que la disposición de las 
franjas de interferencia resultantes contiene 
información sobre la fase adquirida por el 
láser en su propagación. La figura 1 muestra 
un esquema del interferómetro construido; 
nótese que en este caso el nozzle se dispone 
en el interior de una cámara de vacío, aunque 
las expansiones del jet de gas se han realiza-
do frente a presión atmosférica. 

Fig. 1: Esquema del interferómetro Mach-Zender 
construido para el análisis de los jets de gas. El 
nozzle se dispone en el centro de la cámara de 

vacío. BS = beam splitter; BE = expansor de haz. 

El patrón de interferencia fue registrado gra-
cias a un dispositivo CCD de alta resolución 
(IDS UI-1480SE-C-HQ, 2560x1920 píxeles, 

resolución 2.2 µm [5]). Se ha construido 
adicionalmente un sistema de formación de 
imagen y magnificación (x2), denominado 
sistema 4f, a partir de dos lentes convergen-
tes de distintas distancias focales (50 y 100 
cm). La figura 2 muestra el trazado de rayos 
del sistema óptico diseñado. 

Fig. 2: Sistema de imagen 4f que ha formado la 
imagen del plano del jet de gas sobre los píxeles 

de la CCD, consiguiendo adicionalmente una 
magnificación para aprovechar toda la superficie 

de la cámara. 

Así pues, con el montaje óptico completo se 
ha podido obtener imágenes de patrones de 
interferencia como el mostrado en la figura 3. 

 
Fig. 3: Interferograma registrado por la CCD 
gracias al sistema óptico 4f. La sombra de la 
parte superior de la imagen corresponde a la 

silueta del nozzle utilizado en este caso. 

Para obtener la fase que el láser adquiere al 
atravesar el jet, se ha calculado la diferencia 
de fase entre los brazos del interferómetro. 
Para ello, se realiza la transformada de Fou-
rier 2D del patrón de interferencia y se filtra 
el término correspondiente al primer orden 
de interferencia. La fase de la transformada 
inversa de este término corresponde, por 
definición, a la diferencia de fase entre las 
ramas. Sustrayendo de ésta la fase de un in-
terferograma de referencia (obtenido bajo el 
mismo procedimiento, pero cesando la emi-
sión de gas) se elimina la información co-
rrespondiente al desalinemiento entre los 
brazos, obteniendo finalmente la diferencia 
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de fase debida únicamente a la presencia del 
jet de gas [6]. 

Con el fin de evitar que las corrientes de aire 
del laboratorio (o cualquier influencia exter-
na al experimento) interfiriesen en el proceso 
de medición, el montaje se cubrió con meta-
crilato, evitando así falseos en los datos ob-
tenidos. 

Por otra parte, para comprobar el adecuado 
funcionamiento del sistema construido, se 
han comparado los datos obtenidos con las 
medidas de la fase del frente de onda del 
láser realizadas por un sensor de frente de 
onda comercial de la marca Phasics (modelo 
SID4 HR [7]). Este tipo de sensores realiza el 
cálculo de la fase de manera automática a 
partir de un interferograma de cuatro ondas 
que el propio sensor forma frente a su CCD. 
Para dichas medidas fue necesario de nuevo 
el uso del sistema imagen 4f. 

El funcionamiento del sensor se ha testeado 
para los jets de gas generados por dos 
boquillas distintas. La primera de ellas se 
trató de una boquilla de uso comercial de la 
marca Parker de 200 micras de diámetro 
interno. Dicha boquilla se ha conectado a una 
bombona de nitrógeno molecular, capaz de 
suministrar una presión de empuje de entre 1 
y 10 bar al gas eyectado. En este caso, el 
flujo ha sido a su vez controlado por una 
válvula formada por una bobina 
electromagnética que, mediante un 
controlador electrónico, permite el paso del 
gas durante un tiempo determinado, siendo 
posible además desencadenar la eyección 
mediante una señal eléctrica externa. Esta 
última característica ha permitido sincronizar 
la generación del jet con la adquisición de 
datos de las CCDs. La operación del sensor 
ha sido también probada en las medidas de 
los jets de gas generado por una aguja 
hipodérmica, de diámetro interior de 143 
micrómetros y ángulo de biselado de 11º. 
Dicho nozzle se encontraba conectado a la 
misma bombona de gas molecular. En este 
caso, el flujo de gas ha sido continuo, sin el 
uso de una válvula que pulse la emisión. La 
figura 4 muestra una imagen cenital de la 
aguja utilizado en el experimento. 

 
Fig. 4: Fotografía top-view de la aguja utilizada 
como nozzle en los experimentos. Imagen tomada 

utilizando un microscopio óptico. 

3.- Primeras pruebas con jets de gas 

3.1.- Boquilla comercial 

3.1.1.- Sensor Mach-Zender 
Para facilitar la sincronización entre la 
válvula y la adquisición de datos, se busca la 
mayor duración posible del estado 
estacionario del jet, fijando así el tiempo de 
apertura de la válvula en el valor máximo 
que el controlador permite (167 ms). Con un 
tiempo de adquisición de la CCD de 1.96 ms 
se han obtenido las diferencias de fase 
creadas por los jets creados a distintas 
presiones, como por ejemplo los mostrados 
en la figura 5. 

 
Fig. 5: Diferencias de fase (en radianes) adquiri-

das por el láser al atravesar el jet de gas de la 
boquilla comercial a distintas presiones de empu-
je. El centro de la boquilla se encuentra en y=0, 
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eyectando el gas hacia x positivos. Medidas reali-
zadas con el sistema de interferometría. 

Las estructuras características que se 
observaron a partir de 5 bar en las diferencias 
de fase (como las de la imagen a 7 bar en la 
figura 5) son conocidos como discos de 
Mach (o diamantes de choque), asociados a 
la expansión a presión atmosférica de jets 
supersónicos [8]. 

3.1.2.- Sensor Phasics 
Gracias al análisis “en vivo” que este tipo de 
sensor provee, las tareas de sincronización 
son sensiblemente más sencillas, por lo que 
para estas medidas se ha fijado como tiempo 
de apertura de la válvula 10 ms. Fijando un 
retraso entre válvula y adquisición de 6 ms y 
un tiempo de adquisición de la CCD de 2.74 
ms, se han tomado las diferencias de fase 
generadas por el jet para distintas presiones 
como las de la figura 6. 

 
Fig. 6: Diferencias de fase (en radianes) adquiri-
das por el láser al atravesar jet de gas de la bo-
quilla comercial a distintas presiones de empuje. 

El centro de la boquilla se encuentra en y=0, 
eyectando el gas hacia x positivos. Medidas reali-
zadas con el sensor de frente de onda comercial. 

El acuerdo entre ambos sistemas de medida 
es cualitativamente satisfactorio pues la dis-
tribución espacial de los discos de Mach 
coincide en ambos casos. Sin embargo, la 
diferencia de las fases es un orden de magni-
tud mayor en las medidas con el sensor co-
mercial. El origen de esta discrepancia se 
achaca en principio a los diferentes tiempos 
de apertura de la válvula en las dos series de 
medidas; se realizarán experimentos en el 
futuro con sincronizaciones adecuadas entre 

válvula y CCD para comprobar que la dife-
rencia de fase es similar si el tiempo de aper-
tura se mantiene constante. Con una correcta 
sincronización y el uso de un generador de 
retardos será posible además caracterizar la 
evolución temporal del jet. 

3.1.3.- Perfil de densidad 
La inversión de Abel es una transformación 
matemática que permite la deconvolución de 
una función tridimensional a partir de su 
proyección en un plano y una simetría dada 
[6]. En el caso de este trabajo, se ha recons-
truido la función de fase tridimensional a 
partir de la simetría cilíndrica del jet y la 
proyección de la fase a un plano (es decir, la 
medida de la fase en la CCD). Por otra parte, 
la fase que un láser adquiere al atravesar un 
gas se puede relacionar con la densidad del 
mismo gracias a la ecuación de Lorentz-
Lorenz [9], obteniendo por ejemplo los perfi-
les de densidad de los discos de Mach de la 
figura 7. 

 
Fig. 7: Perfiles de densidad para el jet de gas a 9 
bar generado por el nozzle comercial. Las gráfi-
cas corresponden a distintos cortes transversales 

del jet.  

Como se puede apreciar en la figura, la den-
sidad en los centro de los discos de Mach es 
mayor que en los extremos, como era de 
esperar. Los valores de densidad obtenidos 
son consistentes con las densidades típicas de 
los jets de gas en distintas referencias 
[1,2,10]. 

3.2.- Aguja hipodérmica 

Debido a que los jets generados por este 
nozzle fueron eyectados de forma continua 
han sido innecesarias en este caso las tareas 
de sincronización. 
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3.2.1.- Sensor Mach-Zender 
La figura 8 muestra la diferencia de fase 
acumulada tras atravesar el jet de la aguja 
para 8 bar, medidos por el sensor 
interferométrico construido, donde se 
reconoce de forma directa la estructura del 
jet, aunque de manera más leve que en el uso 
del nozzle comercial. 

 
Fig. 8: Diferencia de fase adquirida por el láser 
al atravesar el jet de gas de la aguja a una pre-
sión de 8 bar. La punta de la aguja se encuentra 

en x=y=0, eyectando el gas hacia y positivos. 
Medida realizada con el sistema de interferome-

tría construido. 

El hecho de que las diferencias de fase de 
estos jets sean menores que los generados 
por el nozzle comercial se ha debido a la 
mayor superficie de apertura que presentaba 
la aguja (por su biselado) con respecto al 
nozzle comercial, generando así gradientes 
de densidad más suaves en el jet. 

3.2.2.- Sensor Phasics 
La figura 9 muestra en este caso la diferencia 
de fase que acumula el láser tras atravesar el 
jet de gas generado por la aguja con una 
presión de 8 bar, medido con el sensor 
comercial. 

Fig. 8: Diferencia de fase adquirida por el láser 
al atravesar el jet de gas de la aguja a una 

presión de 8 bar. La punta de la aguja se 
encuentra en el pixel y=112, x=60 (señalado por 

la flecha negra), eyectando el gas hacia y 
menores. Medida realizada con el sensor de 

frente de onda comercial. 

En este caso, la diferencia de fase generada 
no es diferenciable del ruido experimental. 
En este sentido, el sensor construido resulta 
más sensible a los cambios de fase que el 
aparato comercial. 

4.- Conclusión 

Se ha construido y diseñado un sensor capaz 
de caracterizar la estructura espacial de dis-
tintos jets de gas generados por dos boquillas 
a distintas presiones, pudiendo calcular ade-
más los perfiles de densidad de los mismos. 
La comparación cualitativa con las medidas 
de un sensor de frente de onda comercial es 
satisfactoria, mientras que el rango de densi-
dades obtenido para los jets se encuentra 
dentro de los valores esperados. Los jets 
analizados serán utilizados en los experimen-
tos de bombeo-sonda de femtoquímica que se 
llevarán a cabo en el CLPU a partir de 2016. 
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RESUMEN: 
En este artículo se estudian diferentes opciones de mejora de los circuitos electrónicos del 
medidor de longitud de onda que se está desarrollando para un sistema interferométrico 
de calibración de bloques patrón con diodos láser estabilizados. Se proponen modifica-
ciones a los circuitos del prototipo ya existente y un módulo nuevo con lógica de alta ve-
locidad para la adquisición de marcas de tiempo. El elemento central del sistema es un 
microcontrolador que se ocupa del tratamiento de la información adquirida y proporciona 
el resultado de medida, además de gestionar las comunicaciones y sincronización con 
otros elementos.  
 Palabras clave: Interferometría, diodos láser, microcontroladores, metrología óptica. 

ABSTRACT: 
In this paper we study different options for the improvement of the wavemeter electronics 
that is currently under development as part of an interferometric system for gauge block 
calibration. We propose some changes to the existing prototype and a new module with 
high speed logic for the acquisition of time stamps. The core of the system is a microcon-
troller that processes the data and gives the measurement, performs the communication 
and synchronization with other elements. 
 Key words: Interferometry, laser diodes, microcontrollers, optical metrology. 

 

1.- Introducción 

La longitud de onda de una fuente láser des-
conocida puede obtenerse por comparación 
con un láser de referencia mediante un inter-
ferómetro de tipo Michelson de brazo móvil. 
Los cambios en el patrón de interferencia 
producidos por la modificación del camino 
óptico son recogidos por fotodetectores, am-
plificados y medidos con precisión mediante 

un sistema electrónico. Como ambos láseres 
sufren la misma variación de recorrido pero 
tienen diferentes longitudes de onda, el nú-
mero de franjas generadas será proporcional 
a la longitud de onda de los láseres según la 
ecuación (1), donde λR es la longitud de onda 
de referencia, λU la desconocida y NR y NU 
los números de franjas producidos por los 
láseres de referencia y desconocido respecti-
vamente [1,2].  
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En esta ecuación se ha supuesto que los índi-
ces de refracción son prácticamente idénticos 
debido a la proximidad de las longitudes de 
onda de los láseres usados que están en 633 ± 
1 nm.  

En este artículo se describe el sistema de 
medida de longitud de onda de diodos láser 
que se está desarrollando en colaboración 
entre la Universidade de Vigo y el Laborato-
rio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG) 
en el marco de un proyecto de calibración de 
bloques patrón con diodos láser de cavidad 
externa estabilizados [3-4]. En la actualidad 
ya se ha construído un primer prototipo de 
medidor de longitud de onda, y las mejoras a 
la parte electrónica propuestas en este trabajo 
se incorporarán a un segundo prototipo que 
se desarrollará en el IES Escolas Proval de 
Nigrán (Pontevedra) gracias a un proyecto de 
innovación en la formación profesional con-
cedido por la Consellería de Educación de la 
Xunta de Galicia.  

2.- Técnicas de medida 

Según la ecuación (1) la precisión en la me-
dida de la longitud de onda depende de la 
exactitud de la medida del número de franjas 
de interferencia de cada uno de los dos láse-
res. En los apartados siguientes se revisan los 
métodos más comúnmente empleados para la 
realización de estas medidas.  

2.1.- Contador simultáneo de franjas 

En los sistemas de medida clásicos siempre 
se cuenta un número entero de franjas en 
ambos láseres debido a las limitaciones de 
los sistemas electrónicos empleados, basados 
normalmente en contadores digitales cablea-
dos. Como no existe sincronismo entre am-
bas señales, el error máximo puede ser de 
una franja completa, por lo que la forma de 
reducir su influencia relativa es aumentar el 
número de franjas. Esto supone aumentar el 
recorrido del brazo móvil del interferómetro, 
lo que causa problemas por posibles desali-
neamientos. Además resulta difícil y caro 
conseguir mesas motorizadas de longitud 
suficiente (30 cm o más) que permitan auto-
matizar el proceso de medida.  

2.2.- Multiplicador de frecuencia con PLL 

Una mejora del procedimiento anterior [5] 
consiste en multiplicar la frecuencia de la 
señal de franjas por un factor elevado (100 ó 
más) mediante un circuito PLL (Phase Lo-
cked Loop) de forma que se obtiene preci-
sión subfranja en el mismo factor. Este mé-
todo tiene el inconveniente de que debe ga-
rantizarse una gran estabilidad en la frecuen-
cia de las franjas, lo que obliga a un control 
muy exacto de la velocidad de desplazamien-
to del brazo móvil del interferómetro.  

2.3.- Método Vernier o de detección de coinci-
dencia de fase 

El método Vernier [6] consiste en empezar y 
acabar la cuenta de franjas cuando se produ-
ce una coincidencia de fase entre los patrones 
de franjas, reduciendo en gran medida el 
error cometido al tomar NR y NU como nú-
meros enteros. La precisión depende de la 
resolución de los circuitos electrónicos em-
pleados para la detección de la coincidencia 
de fase. El método Vernier tiene como in-
conveniente que no es posible determinar en 
qué punto del recorrido se van a producir las 
coincidencias de fase, lo que supone una 
reducción del rango útil de desplazamiento 
del interferómetro y la posibilidad de que la 
medida falle porque no se produce la coinci-
dencia final dentro del rango.  

2.4.- Contador de franjas enteras e intervalos  
residuales 

Bennet y Gill [7] propusieron en 1980 un 
método que permitía calcular la diferencia de 
fase entre las señales de franjas usando va-
rios conjuntos de contadores digitales y un 
oscilador de alta frecuencia. El método con-
sistía en contar el número entero de franjas 
con 2 contadores de 7 dígitos y medir con 
precisión la diferencia entre flancos al inicio 
y al final de la cuenta mediante un oscilador 
de 5MHz y cuatro contadores de 3 dígitos. 
Con este método se puede calcular la parte 
fraccionaria de los valores NR y NU y elimi-
nar el error en gran parte. La velocidad de 
desplazamiento estaba limitada para que la 
frecuencia de franjas no superara 50 KHz, lo 
que proporcionaba una resolución de 10-2 en 
cada franja con el oscilador de 5 MHz. Este 
método tiene los inconvenientes de la com-
plejidad del hardware desarrollado y su baja 
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resolución si la frecuencia de franjas es ele-
vada. 

2.5.- Método de las marcas de tiempo 
Pedregosa et al. [8] proponen una forma más 
simple de realizar el método anterior utili-
zando sistemas comerciales de adquisición 
de datos que permitan el almacenamiento de 
marcas temporales con cada pulso recibido. 
En su implementación práctica usan un inter-
ferómetro con un recorrido de 40 cm y una 
tarjeta de adquisición de datos PCIe-6363 [9] 
en combinación con un contador HM-8122 
[10] que se usa como adaptador para conver-
tir la señal analógica a formato digital (onda 
cuadrada de nivel TTL). La tarjeta de adqui-
sición dispone de un reloj interno de 
100 MHz y el tiempo de adquisición es de 
1,5 s. La memoria de la tarjeta almacena las 
marcas de tiempo de todos los pulsos de 
subida de ambas señales, lo que proporciona 
tanto el número total de franjas como las 
diferencias de tiempo al inicio y final del 
período de adquisición. La principal ventaja 
de este método es que proporciona una gran 
cantidad de información que puede emplear-
se para verificar la precisión de la medida. 

Como inconveniente se puede citar el eleva-
do precio de los componentes necesarios, en 
particular el contador HM-8122 que puede 
sustituirse por un circuito electrónico relati-
vamente sencillo. 

3.- Prototipo actual 

El prototipo actual desarrollado por la Uni-
versidad de Vigo y el LOMG se basa en el 
método Vernier o de coincidencia de fase, 
implementado mediante un detector hardwa-
re de diseño propio y un microcontrolador 
que se ocupa de las operaciones de detección 
de coincidencia, cuenta, visualización y co-
municaciones. En  desarrollos previos basa-
dos en microcontroladores [11] el papel de 
éstos se limitaba a las funciones de cuenta y 
visualización [4]. La figura 1 muestra el es-
quema de bloques del sistema contador. El 
uso del microcontrolador supone una gran 
mejora respecto de los contadores hardware 
utilizados en diseños anteriores, simplifica el 
desarrollo del sistema y facilita la intercone-
xión con ordenadores y otros elementos para 
la automatización completa del sistema.  

COINCIDENCE
DETECTOR

MICRO
CONTROLLER

AT89xxxx
Fringe1

Fringe2

T0

T1

INPUT1           COINC INT0

INT1

VERNIER MODULE

INPUT2           RESET

 
Fig. 1: Esquema de bloques del prototipo con 
detector de coincidencias y microcontrola-
dor. 

4.- Nuevo prototipo de medidor 

Para el nuevo prototipo se ha trabajado si-
multáneamente con diferentes opciones de 
mejora para poder seleccionar la que ofrezca 
mejores prestaciones. En primer lugar se ha 
optado por mejorar la velocidad del detector 
de coincidencias actual. En segundo lugar, se 
ha estudiado una versión mejorada de detec-
tor de coincidencias realizada con biestables. 
Por último, se ha propuesto la sustitución del 
esquema Vernier por otro que emplea el mé-
todo de marcas de tiempo propuesto por Pe-
dregosa et al [8] basado en el sistema de 
Bennett y Gill [7]. En los apartados siguien-
tes se explica con detalle cada opción.  

4.1.- Detector de coincidencias mejorado 

La precisión del medidor de longitud de onda 
depende fundamentalmente de la resolución 
del detector de coincidencias. En el prototipo 
anterior se había conseguido un valor de 
resolución de 100 ns debido a la anchura de 
pulso de los monoestables, realizados con 
circuitos integrados 74HC14. Para el nuevo 
prototipo se han realizado pruebas con la 
familia lógica ACMOS (Advanced CMOS), 
que combina las características de alta velo-
cidad, bajo precio, amplia disponibilidad en 
el mercado, compatibilidad con otras familias 
lógicas y múltiples encapsulados. Con estos 
circuitos se han obtenido tiempos de 10 ns, lo 
que mejora notablemente la resolución del 
detector.  

4.2.- Detector de fase 

Otra de las opciones de mejora para la detec-
ción de coincidencias se basa en esquemas 
similares a los empleados en los detectores 
de fase presentes en los circuitos PLL (Pha-
se-Locked-Loop). Aunque estos circuitos 
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están pensados para detectar diferencia de 
fase en lugar de coincidencia, es posible 
adaptarlos para esta utilidad. La figura 2 
muestra uno de los esquemas. En este caso se 
emplea la familia lógica ACMOS propuesta 
para el detector anterior, lo que supone una 
mejora de resolución, que se aproxima al 
retardo típico de los biestables (6 ns). Estos 
detectores están basados en biestables acti-
vados por flancos tipo RS o D, en este caso 
se han utilizado biestables de tipo D 
74AC74. 

 
Fig. 2: Esquema de detector de fase tipo PLL 
con biestables activados por flancos 

4.3.- Método de marcas de tiempo con módulo 
contador de alta velocidad 

Se ha estudiado la posibilidad de implemen-
tar el método de marcas de tiempo mediante 
un esquema de bajo coste con un microcon-
trolador de uso general y hardware adicional. 
El principal problema que plantea el uso de 
un microcontrolador en este caso es la eleva-
da velocidad requerida para que la resolución 
temporal sea adecuada. Para evitarlo se ha 
diseñado un módulo hardware con un oscila-
dor de 100 MHz y contadores síncronos 
74AC161 que proporcionan la velocidad 
necesaria. Un conjunto de registros 74AC574 
almacenan los valores instantáneos de los 
contadores y actúan de interfaz con un mi-
crocontrolador de uso general. Los contado-
res externos proporcionan los 16 bits inferio-
res de la marca de tiempo y el microcontro-
lador genera por programa otros 16 bits, de 
forma que cada marca de tiempo tiene un 
total de 32 bits. Este contador extendido pue-
de generar marcas de tiempo entre 0 y 43 s 
(con un reloj de 100 MHz), que es un margen 
suficiente para los tiempos de adquisición 
habituales (10-30 s), aunque si fuese necesa-
rio puede ampliarse fácilmente en 8 ó 16 bits 
más modificando el programa del microcon-
trolador. En la figura 3 se presenta el esque-
ma de bloques del módulo contador y su 

conexionado a un microcontrolador de pro-
pósito general como el modelo AT89S52 
utilizado en prototipos anteriores. o 
AT89LP52. El nuevo módulo de contadores 
sustituye al detector de coincidencias ante-
rior, no siendo necesario efectuar cambios en 
el resto del sistema de control.  

OSC
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CTR
16 bit

REG1
16 bit

MICRO
CONTROLLER

AT89xxxx

REG2
16 bit

16 8

Fringe1

Fringe2

T2EX

T0
INT0

T1
INT1

CO

CK

CK             OE

DATA

Fosc/4 CK

HIGH SPEED COUNTER MODULE

CK             OE

 
Fig. 3: Esquema del módulo contador de alta 
velocidad e interfaz con el microcontrolador. 

Para capturar las marcas de tiempo requeri-
das, las señales de las franjas convertidas en 
ondas cuadradas se aplican tanto a las entra-
das de reloj de los registros como a las entra-
das de interrupción INT0 e INT1 del micro-
controlador. Cuando se recibe un pulso en 
una de las entradas el registro de 16 bits aso-
ciado almacena el valor del contador. Al 
mismo tiempo se genera una interrupción y 
el microcontrolador lee y almacena el valor 
del registro correspondiente y completa el 
valor de 32 bits con los 16 bits del contador 
software interno. Como existen dos registros 
en paralelo (uno para cada señal de entrada) 
los pulsos pueden ser simultáneos sin que se 
produzca ningún retardo en la respuesta del 
sistema.  

Estas señales se aplican directamente a las 
entradas de los contadores T0 y T1 configu-
rados en modo contador de 16 bits, que tam-
bién se amplían por software a 32 bits. Cada 
uno de ellos almacena el número total de 
franjas recibidas en el período de medida. 

El proceso de medida resultante es una va-
riante del propuesto en [7]. En este caso se 
almacenan tanto las 8 marcas de tiempo co-
rrespondientes a los 2 primeros y últimos 
flancos de subida de cada una de las señales, 
como su número de franjas. El inicio y fin de 
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la medida se deciden mediante la pulsación 
de un teclado, sensores de posición situados 
en el interferómetro u órdenes procedentes 
del sistema de control de desplazamiento vía 
interfaz USB. La figura 4 muestra la posición 
de las marcas de tiempo requeridas sobre las 
señales de franjas de interferencia digitales.  

 t1 t2                   t3 t4                t5 t6                          t7 t8

N1

N2

. . .

. . .

λ1

λ2

 
Fig. 4: Proceso de adquisición de marcas de 
tiempo y número de franjas. 

Una vez obtenidos y almacenados todos los 
datos se realizan los cálculos de acuerdo con 
las fórmulas (2) y (3). El valor de λ1 o λ2 
puede obtenerse a partir de cualquiera de 
ellas. Estas fórmulas difieren en un término, 
lo que puede emplearse como método de 
control de error del proceso de medida.  
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La captura de marcas de tiempo ofrece posi-
bilidades que no existen con los métodos 
anteriores. Aunque el microcontrolador no 
dispone de memoria suficiente para almace-
nar todas las marcas de una medida comple-
ta, es posible adquirir y utilizar la informa-
ción de marcas de tiempo intermedias para 
otros usos como la monitorización de la fre-
cuencia instantánea de las franjas, el cálculo 
y control de la velocidad instantánea del bra-
zo del interferómetro o la detección de falsos 
pulsos de franjas. Estas mejoras pueden in-
corporarse fácilmente al programa de control 
sin necesidad de modificar el sistema elec-
trónico. 

 Además, si se emplean las marcas de tiempo 
para detectar coincidencias, el sistema puede 

sustituir al método Vernier, con la ventaja de 
que se puede calcular el desfase en cualquier 
punto y predecir el instante en que se va a 
producir la coincidencia.   

La resolución de medida depende de la fre-
cuencia del oscilador principal, que en este 
caso resulta 10 ns para un oscilador de 
100 MHz. Este valor es comparable a cual-
quiera de los métodos mencionados ante-
riormente, ya que está limitado por las carac-
terísticas de los circuitos lógicos. Para mejo-
rar este parámetro sería posible aumentar la 
frecuencia del oscilador y recurrir a familias 
lógicas de mayor velocidad. 

4.- Conclusión 

En este trabajo se han estudiado diferentes 
métodos de mejora de precisión en la medida 
de longitud de onda de diodos láser con un 
interferómetro de tipo Michelson. En particu-
lar, se ha diseñado un nuevo esquema de 
medidor de longitud de onda basado en un 
módulo contador de alta velocidad combina-
do con un microcontrolador para obtener una 
alta resolución de medida. Este esquema no 
requiere la coincidencia de fase entre señales 
por lo que aprovecha mejor el rango de me-
dida. El sistema propuesto reduce el coste del 
sistema electrónico con unas prestaciones 
comparables a sistemas de adquisición de 
datos comerciales.  
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Demostración de un derivador fraccional mediante redes de 
periodo largo en fibra óptica. 

Demonstration of a fractional differentiator based on a long period grating in 
optical fiber. 
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RESUMEN: 
Este trabajo presenta la demostración experimental de un derivador fraccional basado en 
una red de periodo largo en fibra óptica capaz de operar  sobre pulsos ópticos de picose-
gundos. Se ha usado una red de periodo largo de reducido ancho de banda (1.33 nm) co-
mo para reconfigurar en el dominio del tiempo la envolvente de pulsos ópticos de unos 
21.4 ps de duración sobre una portadora de 1038 nm. El dispositivo puede  dividir tempo-
ralmente la envolvente de los pulsos como corresponde a la derivación fraccional. 
 
 Palabras clave: Pulsos ópticos, conformación de pulsos, redes de periodo largo, fibra 

óptica. 

ABSTRACT: 
This work reports on the experimental demonstration of a fractional differentiator based 
on a long period grating in optical fiber capable of operating with optical pulses of pico-
seconds. A long period grating of reduced bandwidth (1.33 nm) has been used to reshape  
the temporal profile of optical pulses having a duration  of 21.4 ps carried by an optical 
wave at 1038 nm. The device successfully splits the optical pulses according to the be-
havior of a fractional differentiator. 
 Key words: Optical pulses, pulse shaping, long period gratings, optical fiber. 

 

1.- Introducción 

La configuración y procesamiento de pulsos 
de corta duración temporal (picosegundos y 
femtosegundos) plantea nuevos retos tecno-
lógicos por la velocidad a que han de trabajar 
los componentes. El procesamiento en el 
dominio óptico  es una opción que cobra 
interés como alternativa al procesamiento 
eléctrico cuando la electrónica convencional 
no responde a la velocidad deseada. Una 
operación habitual en el procesamiento de 

señal es la derivación temporal, operación 
que puede ser realizada por mediante redes 
de periodo largo (LPG) en fibra óptica [1] . 
Dichas redes, por su elevado ancho de banda 
son ideales para trabajar con pulsos de fem-
tosegundos [2], sin embargo no han sido 
consideradas para pulsos más largos (picose-
gundos) porque al haber de trabajar en reso-
nancia pueden introducir excesivas pérdidas 
de potencia en el pulso transmitido. En este 
trabajo demostramos que una LPG que su-
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prima un rango de frecuencias suficiente-
mente estrecho  puede operar como derivador 
fraccional de pulsos de picosegundos que 
tengan exceso de ancho de banda introdu-
ciendo un nivel de pérdidas bajo en la señal 
transmitida. 

2.- Principio 

Las redes de periodo largo en fibra óptica 
funcionan como filtro suprime banda con 
resonancia a la longitud de onda dada por el 
producto de la periodicidad de la red y la 
diferencia de índices del modo fundamental 
propagado por el núcleo y un modo de la 
cubierta, un espectro típico se muestra en la 
Fig. 1. A la frecuencia de resonancia al red 
presenta un salto de fase de π si el acoplo es 
del 100% o una fracción de π si el acoplo es 
menor, ese salto de fase permite que el dis-
positivo actúe como derivador de orden 1 en 
caso de acoplo perfecto o de orden fraciona-
rio en caso de acoplo menor. El orden del 
derivador coincide con la fracción de π del 
salto de fase. El salto de fase de la red cuya 
respuesta en amplitud se ha muestrado en la 
Fig. 1 se ha obtenido midiendo su retraso de 
grupo e integrándolo numéricamente; el re-
traso de grupo puede verse en la Fig. 2 y el 
resultado de la integración se muestra en la 
figura [3]. 
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Fig. 1: Medida del espectro de la potencia trans-
mitida por una LPG de periodo largo en fibra 
compatible con fibra de telecomunicación. 
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Fig. 2: Medida del retraso de grupo de la LPG 
realizada a dos frecuencias de modulación de la 
portadora diferentes (0.5y 1 GHz). 
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Fig. 3: Salto de fase estimado a partir de los 
retrasos de grupo medidos a dos frecuencias de 
modulación. 

 
El resultado de la Fig.3 indica que dicha LPG 
se comportaría como derivador fracional de 
orden 0.6. 

3.- Experiencia y resultados 

Para demostrar la capacidad de operación de 
estas redes sobre pulsos ópticos de picose-
gundos se usó un laser de Yb de fibra óptica 
pulsado en régimen mode-locked, los pulsos 
se inyectaron en la LPG y se midieron con un 
detector y un osciloscopio rápido. El esque-
ma de medida se muestra en la figura 4. 

El láser emite pulsos de 21.4 ps de anchura 
como se muestra el al Fig. 5 a una frecuencia 
de repetición de 23.15 MHz. Los pulsos tie-
nen un exceso ancho de banda como se 
muestra el  espectro de la Fig. 6. 
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Fig. 4: Esquema del arreglo experimental. 
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Fig. 5: Medida temporal del pulso laser. 

 

1030 1035 1040 1045 1050
-50

-40

-30

-20

-10

 

 

Tr
an

sm
is

ió
n 

(d
B

)

Longitud de Onda (nm)

Fig. 6: Espectro del pulso laser. 

  

Dado que el láser emite a 1038 nm con un 
ancho de línea de 4 nm a 13dB, se fabricó un 
LPG de ancho de banda reducido (1.33 nm) a 
3dB a dicha longitud de onda en fibra foto-
sensible monomodo con corte en 940 nm y 
abertura numérica de 0-13. El ajuste fino de 
la resonancia de la red y el láser se realizó 
mediante tensión mecánica. El espectro de la 
red para uno de los ejes propios de polariza-
ción se muestra en la Fig. 7. El reducido an-

cho de banda se consiguió grabándola con 
pequeño contraste en la variación del índice 
de cada periodo y optimizando el acoplo con 
un número de periodos largo hasta conseguir 
una longitud de red de 13.48 cm. Aunque la 
fibra usada no era mantenedora de polariza-
ción, la birrefringencia residual produce una 
separación del espectro de los dos modos de 
polarización de unos 2 nm, la Fig. 7 muestra 
el espectro medido tras ajustar la polariza-
ción del LED de iluminación a uno de los 
estados propios. 
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Fig. 7: Espectro de la potencia transmitida por 
una LPG de periodo largo en fibra compatible 
con fibra de telecomunicación. 

 
La polarización del láser se ajustó mediante 
un controlador de polarización a uno de los 
estados de polarización. El espectro de la luz 
transmitida por la LPG se muestra en la figu-
ra 8. Por comparación con la figura 6 puede 
verse como la red filtra el espectro de ampli-
tud de los pulsos emitidos por el láser y su-
prime una banda en el centro del espectro. 

Puesto que la red tiene un salto de fase a la 
frecuencia de resonancia actúa como deriva-
dor fraccional y parte el pulso entrante (mos-
trado en la Fig. 5) en dos sub-pulsos de una 
duración menor tal y como puede observase 
en la traza del osciloscopio de la Fig. 9.   
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Fig. 8: Espectro del pulso óptico tras ser filtrado 
por la red . 
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 Fig. 9: Perfil temporal del pulso tras ser 
procesado por la red. 

 

Este resultado indica que la red está actuando 
como derivador de pulsos de duración tem-
poral en el rango de los picosegundos. La 
posición asimétrica del punto en que el pulso 
se parte en la Fig. 9 sugiere que la red actúa 
como derivador de  orden no entero, aunque 
sobre esta figura no es posible determinar el 
orden del derivador puesto que el pulso de 
entrada tiene chirp. La determinación del 
orden de derivación requiere una medida 
adicional del perfil de fase de los pulsos de 
entrada y de salida por el procedimiento in-
dicado en [3]. 
Obsérvese en la Fig. 8 que la LPG solo afecta 
a una banda estrecha del espectro del láser, 

como consecuencia las pérdidas que introdu-
ce la red son pequeñas. Se obtuvieron las 
pérdidas de inserción de la LPG midiendo la 
potencia transmitida cuando la red estaba 
sintonizada con el láser (referencia) y cuando 
estaba sintonizada y actuaba como derivador, 
la comparación arrojó unas pérdidas de in-
serción de 22.5%. 

4.- Conclusión 

Se ha demostrado que una red de periodo 
largo en fibra óptica puede actuar como deri-
vador fraccional de pulsos de picosegundos 
que tengan exceso de ancho de banda presen-
tado unas pérdidas de inserción asumibles en 
aplicaciones prácticas. 
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RESUMEN:  
En este trabajo se presenta una revisión del uso de fibras adelgazadas en diversas 
aplicaciones. Sus características de propagación fundamentales, así como su uso en 
diferentes funcionalidades como el conformado de pulsos o el sensado de índice de 
refracción y tensión han sido analizados. Los resultados obtenidos demuestran la gran 
utilidad de las fibras adelgazadas en múltiples aplicaciones debido a su simplicidad y 
versatilidad.        
Palabras clave: Fibra óptica, Diseño y fabricación de fibra, Sensores de fibra óptica. 

ABSTRACT:  
In this work a review about some applications of tapered fibers is presented. Its 
fundamental propagation characteristics are described and its applicability to 
functionalities such as pulse shaping or refractive index and strain sensing is analyzed. 
Results obtained prove the great utility of tapered fibers in multiple applications due to its 
simplicity and versatility.      
Key words: Optical Fiber, Fiber design and fabrication, Fiber measurements, Fiber optic 

sensors. 

 

1.7,Introducción,
Las fibras adelgazadas bicónicas son 
ampliamente utilizadas debido a su gran 
versatilidad y aplicabilidad a multitud de 
funcionalidades ópticas. Su método de 
fabricación consiste en un proceso de 
calentado y estiramiento mecánico realizado 
a lo largo del eje de propagación de la 
estructura [1,2]. Esta técnica da como 
resultado una distribución geométrica que 
presenta una cintura estrecha entre dos 
regiones de transición. Dependiendo de la 
longitud de las zonas de transición, se 
diferencian dos tipos de fibras adelgazadas: 
adiabáticas y no-adiabáticas. En el primer 
caso, la transición es lo suficientemente 
gradual para preservar la propagación 
convencional del modo fundamental. Sin 
embargo, en el segundo caso, la transición es 

abrupta, lo que conlleva acoplamientos entre 
el modo fundamental del núcleo y modos de 
cubierta de orden superior. La Figura 1 
muestra el perfil de una fibra adelgazada   
no-adiabática con longitud de cintura L, 
diámetro de cintura ρ y longitud de las 
regiones de transición Lt, donde la potencia 
del modo fundamental del núcleo 
representado en color rojo, se transfiere a los 
dos modos de cubierta más cercanos, el 
modo fundamental  y un modo de 
orden superior  [3], ambos 
representados en color amarillo en la Fig. 1. 
Estos modos se propagan a lo largo de la 
cintura de la fibra con diferentes índices 
efectivos. Parte de la luz que viaja a lo largo 
de la región de transición se radia al medio 
exterior (color azul en Fig. 1. Una vez que 
los modos alcanzan la región de transición de 
salida, interfieren después de ser reacoplados  
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Fig. 1: Perfil de una fibra adelgazada bicónica. 

 

al modo fundamental del núcleo, creando un 
patrón de interferencia que puede ser 
expresado en el dominio espectral como [4]: 

 (1) 

donde k0 es el número de onda angular en el 
vacío, neffi es el índice efectivo del i-ésimo 
modo y φ0 es el offset de fase. La Figura 2 
muestra la respuesta en transmisión en 
función de la longitud de onda de una fibra 
adelgazada con parámetros geométricos Lt=1 
mm, L=13 mm y ρ=18 µm. Como se puede 
extraer de la Ecuación 1, la función de 
transferencia de la fibra adelgazada depende 
de la diferencia entre los índices efectivos de 
los modos que se propagan a través de la 
cintura de la fibra y de la longitud de dicha 
región [4].    

  

2.7,Aplicaciones,
Las fibras adelgazadas se utilizan en multitud de 
aplicaciones, tales como la generación de 
supercontinuo [5,6], acoplo direccional [7,8], 
compensación de la dispersión cromática [9] o el 
bloqueo de modos en láseres de fibra [10], entre 
otros. Este artículo se centra en aplicaciones de 
sensado y conformado de pulsos ópticos 
ultracortos.   

 

2.1.$%Sensado%de%Índice%de%
Refracción%y%Tensión%

Gracias a la interacción que experimenta la 
luz que viaja a través de la interfaz entre la 
cintura y el medio exterior, las fibras 
adelgazadas son particularmente interesantes 
en la implementación de sensores de tensión 
y de índice de refracción (RI), entre otros 
[11]. La modificación del índice del medio 
exterior en sensado de RI o de la longitud de 
la cintura de la fibra en sensado de tensión   

 
Fig. 2: Respuesta óptica experimental de una 
fibra adelgazada.  

 

provoca un desplazamiento espectral en su 
respuesta que caracteriza el funcionamiento 
del sensor mediante un parámetro 
denominado sensitividad [12]. Por lo tanto, la 
sensitividad puede ser  expresada como 
SIR=Δλ/Δn [nm/RIU] y STENSION=Δλ/ΔL 
[nm/µm]. 

En este trabajo se analiza la respuesta óptica 
de un sensor de RI basado en fibras 
adelgazadas en tres medios exteriores 
diferentes: aire, agua des-ionizada (DIW) y 
4% de concentración de etanol en DIW, con 
índices de refracción naire=1, nDIW= 1.3173 y 
n4%Et= 1.3199 a la longitud de onda de 1.55 
µm [13]. La novedad en nuestro estudio 
radica en considerar la influencia de la 
superficie de apoyo de la fibra adelgazada en 
la respuesta del sensor. Para ello, se han 
utilizado dos escenarios distintos. En la 
primera situación, que llamaremos over-
surface, la fibra adelgazada se encuentra en 
contacto únicamente con el medio a sensar 
gracias a su colocación en una estructura 
mecánica que permite su suspensión en el 
aire y posterior inmersión en los diferentes 
líquidos. En nuestro caso, la fibra adelgazada 
es fijada a la estructura de una línea de 
retardo óptica mediante dos gotas de 
pegamento en la parte no adelgazada. La 
segunda situación, llamada aquí on-surface, 
tiene en cuenta el cambio producido en la 
respuesta del sensor debido a la interacción 
entre la parte de luz viajando evanescente y 
la superficie de apoyo. Para caracterizar el 
funcionamiento del sensor se utilizaron un 
láser sintonizable de onda continua y un 
medidor de potencia. La respuesta óptica de 
la fibra adelgazada medida en ambos 
escenarios, over-surface y on-surface, se 
ilustra en la Figura 3. La Fig. 3(a) muestra el  
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Fig. 3: Transmisión experimental de un sensor 
de RI considerando tres medios externos 
diferentes, aire, DIW y 4% etanol en DIW 
cuando la fibra adelgazada está situada (a) 
over-surface y (b) on-surface. 

 

patrón sinusoidal resultante con un valor de 
rango espectral libre (FSR) de 8.2 nm y una 
visibilidad de aproximadamente 6.5 dB 
cuando se considera el aire como medio 
externo. Si tenemos en cuenta índices de 
refracción más altos como el perteneciente al 
DIW, el ratio de extinción (ER) disminuye a 
4.55 dB debido a un incremento en la 
evanescencia del campo óptico. Además, el 
valor del FSR se incrementa a FSRDIW-

oversurface=10.5 nm. Cuando se considera un 
medio externo más alto incluso, como la 
concentración de 4% de etanol en DIW, el 
valor de FSR resultante es 10.75 nm y el ER 
disminuye a 3 dB debido al diferente 
coeficiente de absorción del etanol. En estos 
dos últimos casos, la forma sinusoidal del 
patrón de interferencia se mantiene. Este 
sensor presenta unos valores de sensitividad 
y resolución de SRI = 1250 nm/RIU y R = 8 · 
10−6, respectivamente, medidos asumiendo 
una resolución de 0.01 nm en el analizador. 
Estos resultados son competitivos 
comparados con los obtenidos en otros 
sensores de índice de refracción basados en 
fibras adelgazadas como los presentados en 

[14] y [15], 5.8 · 10−6 y 8.5 · 10−5, 
respectivamente. La Fig. 3(b) muestra cómo 
la interacción de la fibra adelgazada con la 
superficie de apoyo provoca que la función 
de transferencia pierda la forma sinusoidal. 
Además, el valor del FSR en el caso de aire 
se ve ligeramente modificado en 
comparación con la situación over-surface, 
resultando en 8.36 nm. Cuando se consideran 
índices de refracción mayores, como DIW y 
4% concentración de etanol en DIW, la 
función de transmisión continúa siendo no-
sinusoidal. Los resultados obtenidos sugieren 
que más de dos modos están presentes en la 
región de la cintura. Los valores 
aproximados de FSR en estos dos casos son 
FSRDIW-onsurface = 10.75 nm y FSREt-onsurface = 
10.8 nm. 

Un sensor de tensión basado en fibras 
adelgazadas puede ser implementado 
fácilmente midiendo las variaciones 
experimentadas en la respuesta del 
dispositivo cuando la fibra es estirada 
mecánicamente. En este trabajo, se obtienen 
y analizan los resultados correspondientes a 
un estado inicial de elongación junto con dos 
puntos diferentes de estiramiento, L1 y L2. El 
aspecto más importante considerado aquí 
para este tipo de sensor es la presencia de 
curvaturas en las regiones de transición 
cuando la fibra adelgazada es estirada, lo que 
provoca variaciones en la respuesta del 
sensor. Al igual que en el caso del sensor de 
RI, se consideran dos escenarios diferentes. 
Por una parte, la fibra adelgazada fue 
colocada completamente recta y, por lo tanto, 
cuando se estira a diferentes puntos de 
elongación, el estiramiento experimentado se 
reparte a lo largo de la fibra. Por otra parte, 
en las fibras adelgazadas curvadas las 
regiones de transición experimentan la mayor 
parte de la tensión, facilitando su ruptura e 
introduciendo pérdidas adicionales por 
curvatura. La función de transferencia de una 
fibra adelgazada recta presenta el patrón de 
interferencia habitual de este tipo de fibras, 
como se muestra en la Fig. 4(a). Cuando se 
estira la fibra, la respuesta del sensor 
experimenta un desplazamiento espectral 
hacia longitudes de onda menores, resultando 
en un valor de sensitividad de STENSION = 146   
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Fig. 4: Respuesta óptica experimental 
considerando diferentes puntos de elongación de 
un sensor de tensión basado en fibra adelgazada 
(a) recta, y (b) curvada.  

 

pm/µm, que también es competitivo con los 
valores del estado del arte de 95 pm/µm [16]. 
Además, la forma sinusoidal permanece casi 
constante, difiriendo solamente en ligeras 
variaciones locales en la visibilidad. Estas 
diferencias son debidas a pequeños cambios 
en la forma de la región de transición lo que 
resulta en variaciones en el proceso de 
acoplo entre el modo fundamental y los 
modos excitados en la cintura. Sin embargo, 
cuando se considera una fibra adelgazada 
curvada, la función de transferencia presenta 
una visibilidad menor y un patrón de 
interferencia sinusoidal irregular. Esto es 
debido a la gran cantidad de potencia óptica 
que se radia en las regiones de transición. En 
la función de transmisión mostrada en la Fig. 
4(b) se puede ver cómo se modifica 
completamente la respuesta del sensor 
cuando la fibra adelgazada es estirada hasta 
los dos puntos de elongación considerados, 
L1 y L2. La visibilidad de la fibra adelgazada 
curvada se incrementa cuando aumenta el 
estiramiento. Además, la función de 
transferencia exhibe una forma no-sinusoidal 
que sugiere la existencia de más modos que 
aquellos considerados en el caso de la fibra 
adelgazada recta. Aunque el descenso en la 
visibilidad reduce considerablemente la 

sensitividad del sensor a la hora de medir el 
desplazamiento del patrón de interferencia en 
longitud de onda, la introducción de pérdidas 
a lo largo de todo el ancho de banda permite 
la implementación de sensores basados en 
fuente ancha. Estos sensores presentarán una 
elevada sensitividad, especialmente 
utilizando fibras adelgazadas abruptamente 
curvadas, y tendrían un menor coste al ser 
compatibles con fuentes incoherentes de luz. 
También se espera que se vean menos 
afectados por efectos indeseados tales como 
variaciones de temperatura o vibraciones 
mecánicas.  
      

2.2.$%Conformado%de%pulsos%
La otra aplicación propuesta es el control 
dinámico de la luz en un gran ancho de 
banda mediante la combinación de fibras 
adelgazadas [4]. Dos fibras adelgazadas 
fueron colocadas en serie y una de ellas fue 
estirada mecánicamente para introducir un 
desplazamiento de fase controlado que afecte 
a la respuesta espectral del dispositivo 
completo. La Figura 5 muestra el esquema de 
medida y un detalle de la combinación en 
línea de las dos fibras adelgazadas. El láser 
de fibra genera pulsos de 100 fs a una tasa de 
repetición de 50 MHz y con una potencia 
media de 7 dBm. En el esquema se emplea 
un segmento de fibra compensadora de 
dispersión (DCF) con dispersión acumulada 
de -0.67 ps/nm antes de la etapa de 
conformado de pulsos (PSS) para evitar la 
aparición de efectos no lineales en las fibras 
debido a la alta potencia de pico y para pre-
compensar la dispersión experimentada por 
los pulsos en su propagación a lo largo de la 
fibra monomodo estándar (SSMF) colocada a 
la salida del montaje. Un divisor de potencia 
99/1 fue colocado a la salida de las fibras 
adelgazadas para monitorizar 
simultáneamente los pulsos en frecuencia y 
tiempo utilizando un analizador de espectros 
óptico (OSA) y un autocorrelador de 
intensidad óptico (OA), respectivamente. 
Además, en el montaje se incluyó un 
amplificador de fibra dopada con Erbio 
(EDFA) de alta potencia antes de la fibra 
SSMF para incrementar la potencia hasta 
niveles detectables por el OA utilizado. La  
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Fig. 5: Montaje experimental utilizado para el 
conformado dinámico de pulsos basado en fibras 
adelgazadas.   

 

Figura 6 muestra las trazas de 
autocorrelación óptica de la combinación de 
las dos fibras adelgazadas después de la 
compensación de la dispersión presente en el 
esquema experimental, con la excepción de 
la Fig. 6(a), donde se puede ver la función de 
autocorrelación óptica solamente de la fibra 
adelgazada sintonizable por motivos 
comparativos. La Figura 6(b) se corresponde 
con la combinación en serie de las dos fibras 
en el punto de interferencia en fase. Las 
Figuras 6(c)-6(f) muestran varios trenes de 
pulsos obtenidos para diferentes puntos de 
interferencia. Estos resultados muestran que 
el número de pulsos, así como su distribución 
de amplitud, puede ser controlado mediante 
el estiramiento mecánico de la fibra 
adelgazada sintonizable [4]. Además, cuando 
la cantidad de dispersión no compensada en 
el montaje aumenta, los pulsos que presentan 
una duración mayor que el retardo 
introducido por la dispersión modal 
experimentada por los modos que se 
propagan en la cintura,  se solapan en el 
tiempo e interfieren. Como consecuencia, se 
genera un tren de pulsos con una frecuencia 
de repetición que depende de la cantidad de 
dispersión no compensada presente en el 
montaje. Para los pulsos de femtosegundos 
considerados aquí, una dispersión no 
compensada de unos pocos metros de SSMF 
es suficiente para generar tal patrón de 
interferencia. De esta forma, la dispersión 
puede ser utilizada para escalar la señal 
resultante en el dominio del tiempo 
insertando y quitando segmentos de SSMF 
para obtener dispersión no compensada. Las 
medidas mostradas en la Figura 7 se 
obtuvieron con una configuración de 

estiramiento constante de las fibras 
adelgazadas y diferentes pasos de 10 m de 
SSMF. Cuando la dispersión está 
perfectamente compensada, el tren de pulsos 
se parece al mostrado en la Fig. 6. En el resto 
de las trazas, el retardo entre los pulsos del 
tren cambia desde menos de 1 ps hasta más 
de 2 ps.  

 

 
Fig. 6: Medidas de autocorrelación óptica con 
compensación de la dispersión para (a) una 
fibra adelgazada, (b) la interferencia en fase de 
las dos fibras adelgazadas, y (c)-(f) 
combinaciones en línea en diferentes puntos de 
interferencia.  

 

 
Fig. 7: Medidas de autocorrelación óptica para 
la combinación en línea de las dos fibras 
adelgazadas para diferentes valores de 
dispersión.  

 

4.7,Conclusión,
En este trabajo se ha discutido la aplicación 
de fibras adelgazadas no-adiabáticas en dos 
entornos distintos: sensado y conformado de 
pulsos ópticos ultracortos. El estudio 
realizado relativo a sensado de RI considera 
dos escenarios diferentes, over-surface y on-
surface, investigando su influencia en la 
respuesta del sensor. Además, el efecto de las 
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curvas en las regiones de transición de las 
fibras adelgazadas en un sensor de tensión ha 
sido analizado. Por otra parte, se ha revisado 
una técnica para implementar conformado de 
pulsos dinámico basado en fibras 
adelgazadas no adiabáticas. La respuesta 
óptica de la combinación en serie fue 
controlada mediante el estiramiento 
mecánico de una de las dos fibras. 
Asimismo, se estudió la influencia de la 
dispersión no compensada y se probó su uso 
en la generación adicional de formas de onda 
a través de interferencia entre pulsos.    
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ABSTRACT:  

A characterization method based on the careful measurement of the characteristic pa-
rameters and fluorescence emission spectra of a highly Yb-doped double-clad fiber is 
presented. The method is successfully checked against the experimental results of a ring 
laser based on highly-doped double-clad Yb-doped silica fibers with different dopant 
concentrations, fiber lengths and ring-laser output-coupler rates.  This allows its future 
extension in order to estimate the contribution of ion-pairs induced mechanisms. 

 Key words: Yb-doped silica fiber, double-clad, high concentration, characterization, 
fiber laser, experimental/numerical check. 

 

1.- Introduction 

In order to achieve high-output power operation 
in fiber amplifiers and lasers new fiber designs 
have been developed [1]. High-power fiber lasers 
usually use the double-clad (DC) fiber concept 
[2] with a single-mode core, in which the sig-
nal/laser wave propagates, surrounded by a larger 
multimode undoped inner cladding into which the 
pump light is launched. Since the modes of the 
inner cladding have some overlap with the doped 
core the pump light can be absorbed there. Com-
pared to standard core/cladding fibres this scheme 
offers as main advantage that the pump source 
(e.g., a high-power diode laser) does not need to 
emit a single spatial mode and because of the 
larger spot size higher powers can be coupled into 
the multimode core. Therefore, pump launch 
efficiency can be very high while alignment tol-
erances are relatively uncritical. Yb-doped fibers 
are especially attractive for high output power 

devices due to their broad-gain bandwidth and 
excellent power conversion efficiency. 

Obtaining efficient amplifiers or lasers requires 
the use of a theoretical model to simulate their 
features and determine the optimum fiber length 
and working conditions to be used. The assumed 
model determines the characteristic parameters 
and spectral distributions needed for the calcula-
tions. Although Yb3+-ion level structure is rela-
tively simple, an accurate characterization method 
is required to try to determine the still unclear 
contribution to the amplifier or laser performance 
of concentration-dependent mechanisms as pairs-
induced cooperative luminescence [3]. This pro-
cess in which two close excited Yb3+ ions emit a 
single photon in the green spectral range is en-
hanced by the high concentrations involved. 

In this contribution a preliminary characterization 
method for DC highly Yb-doped silica fibers is 
presented. In section 2 the theoretical model used 
to describe the evolution of pump and amplified 
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spontaneous emission (ASE) along the DC Yb-
doped is resumed. Measurements carried out to 
characterize the DC Yb-doped fibers are present-
ed in section 3 together with the laser setup used 
to check the theoretical model and the measured 
laser performance for different dopant concentra-
tions, fiber lengths and laser ring output coupler 
rates. Finally, in section 4 the numeri-
cal/experimental results are compared. 

2.- Theoretical model 

Yb3+-ion spectroscopy in silica is quite simple 
and only two level manifolds are relevant, those 
of the 2F7/2 ground state and the 2F5/2 excited state. 
Due to the absence of other energy levels excited-
state absorption of pump or signal/laser light or 
ion-ion energy transfer processes do not occur. 
Moreover, even with high Yb3+ concentrations 
energy migration through excited Yb3+ ions to 
isolated impurity traps does not appear to have a 
significant decay effect [4]. Although the pres-
ence of Yb3+ pairs in highly doped samples has 
been detected through cooperative absorption and 
by the up-conversion visible emission spectrum 
under Yb3+ IR pumping, their real influence in the 
performance of Yb-doped fibre amplifiers/lasers 
is still unclear [5]. 

2.1.- Rate equations 

If ytterbium ions are confined in the fiber core 
with a constant density Ybn , the population densi-

ties of the levels are related by the equation 

1 2 Ybn n n+ = , where dependence of in on the radi-

al (r), athimutal (ϕ)and axial coordinates (z) is 
omitted for the sake of simplicity. The local Yb3+ 
ion lower and upper state population densities are 
governed by the rate equations: 

 1
12 1 21 21 2( )dn W n A W n

dt
= − + +  (1) 

 2
12 1 21 21 2( )dn W n A W n

dt
= − +  (2) 

and steady state values of the density populations 
can be obtained from Eq. (1)-(2): 

 12
2

12 21 21

Wn
W W A

=
+ +

 (3) 

 1 2Ybn n n= −  (4) 

In Eq. (1)-(3) 21A is the spontaneous transition rate 

between the excited and ground states and the 
densities of stimulated transition rates, ijW , are:  
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where ( )ijσ ν  are the cross sections corresponding 

to the transition between the ith and jth levels, 
( , , )rβψ θ ν  is the normalized mode envelope of 

the pump ( pβ = ) or ASE waves ( fβ = ) and 

( , )P zβ ν  are the optical powers, the superscript 

"+" denoting copropagating waves whereas "–" 
indicates counterpropagating waves along the z 
axis. In our model for the normalized mode enve-
lopes we assume: 
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where CLADR  is the clad radius and fR is the sig-

nal/laser mode radius. 

2.2.- Propagation of optical powers. 

The evolution along the active waveguide of the 
pump, signal and ASE powers can be expressed 
as follows: 

 
( , )pdP z
dz
ν

=
 ( ) ( )1 12 2 21 ( , )p p p pN N P zσ ν σ ν α ν$ %= − − +' (  (7) 
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 ( ) ( )1 12 2 21 ( , )f f f fN N P zσ ν σ ν α ν±$ %− +' (m  (8) 

where iN  is the overlapping integral of the modal 

distribution and the population distribution of 
level ith, that is:  

 ( , ) ( , , ) ( , , )i iA
N z r n r z dAβ βν ψ ϕ ν ϕ= ∫  (9) 

and A is the area where ytterbium ions are con-
fined.  
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3.- Experimental 

3.1.- Characterization measurements 

For the experiments we had two DC Yb-doped 
silica fibers from CorActiveTM with different Yb3+ 
concentrations: DCF-YB-6/128 (F#1) and DCF-
YB-8/128P-FA (F#2). In table I the main fiber 
parameters are summarized. 

Table I: Parameters of the two Yb-doped fi-
bers used in the experiments 

Parameter F#1 F#2 
Core diameter (µm) 6.8 8.1 
Inner-cladding diameter (µm) 129 127 
Outer-cladding diameter (µm) 267 255 
Effective N.A. 0.154 0.102 
Absorption Yb 915 nm (dB/m) 0.7 1.7 
Absorption Yb 974 nm (dB/m) 3 11 

The luminescence spectra of DC Yb-doped fibres 
#1 and #2 in the IR spectral range under 976-nm 
excitation measured with a silicon avalanche 
photodiode are shown in Fig.2. They were trans-
versally registered, that is, through the lateral 
surface of the end-pumped fibers, thus avoiding 
re-absorption effects. As can be seen in Fig. 2, at 
room temperature due to the strong (dominantly 
homogeneous) broadening, transitions between 
sublevels are not completely resolved.  
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Fig. 2: Emission spectra of the DC Yb-doped 
fibres #1 and #2 in IR spectral range  

Fluorescence decay times in the IR were meas-
ured after pump switch off using a digital storage 
oscilloscope. Lifetimes values are 0.82 ms (F#1) 
and 1.42 ms (F#2). From the fluorescence spec-
trum in Fig. 2 and the upper level lifetime abso-
lute scaling of the emission cross section was 
determined according to: 

 ( )
2

2
21 212

8 nA d
c
π

ν σ ν ν= ∫  (10) 

where n  is the refractive index. Then, absorption 
cross section distributions were calculated using 
McCumber theory [6] and subsequently, from  the 
absorption coefficients provided by CorActiveTM 
Yb3+ ion concentrations were estimated as 8.5 x 
1025 ion/m3 (F#1) and 2.9 x 1026 ion/m3 (F#2).  

3.2.-The double clad Yb-doped fibre laser 

We built a laser setup in a ring configuration 
using two optical combiners at both ends of the 
DC Yb-doped fiber, an isolator to favour 
counterpropagating ASE and a directional coupler 
to extract the laser power from the cavity. Pump 
power from a ≈975-nm laser diode was launched 
into the DC Yb-doped fiber. The maximum pump 
power at the fiber input end was 5.87 W and the 
pump power spectrum depended on the total 
pump power as it is shown in Fig 3. Depending 
on pump and signal/laser wavelengths different 
regimes of operation are feasible [7]. In particu-
lar, due to the high absorption cross section pump 
at 975 nm is very efficient although gain in the 
1030-nm band is limited compared to that 
obtainable in the 975-nm emission peak for 910 
nm pump.  
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Fig. 3: Power spectrum at the DC Yb-doped 
fiber input end for different values of the total 
launched pump power. 

Laser ring passive losses were carefully calibrated 
and in order to check the accuracy of the model 
different lengths of the two DC Yb doped fibers 
described in 3.1 and different input/output cou-
pling rates were used in the fiber laser. The meas-
ured parameters of the laser performance are 
summarized in table II. 
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Table II: Parameters of the laser perfor-
mance using fiber F with length L and in-
put/outpup coupling rate CR: Th(threshold 
pump power), E(efficiency), M(maximum 
output power). 

F CR L(m) Th (W) E(%) M(W) 
#1 20/80 11.8 0.480 47.4 2.56 

15 0.437 46.4 2.52 
30/70 11.8 0.494 52.4 2.82 

15 0.421 54.7 2.98 
#2 20/80 8.5 0.385 48.6 2.66 

10 0.397 48.5 2.65 
30/70 8.5 0.364 47.3 2.61 

10 0.389 45.2 2.48 

The highest output power (2.98 W) was achieved 
with 15 m of fiber #1 as active medium and a 
30/70 coupling rate, whereas the lowest pump 
power threshold was obtained for 8.5 m of fiber 
#2 with the same coupling rate. 

4.-Experimental/numerical compari-
son. 

Using the model described in section 2 and the 
experimental characteristic parameters and spec-
tral distributions shown in sub-sections 3.1 and 
3.2 we evaluated the DC Yb-doped laser perfor-
mance. In table III the relative errors (%) ob-
tained in the numerical values of efficiency, eE, 
and maximum output power, eM.  

Table III: Relative errors (%) obtained in the 
numerical values of efficiency, eE, and maxi-
mum output power, eM, using fiber F with 
length L and input/outpup coupling rate CR. 

F CR L(m) eE (%) eM (%) 
#1 20/80 11.8 2.5 5.5 

15 3.2 6.3 
30/70 11.8 -14.5 -11.7 

15 -19.2 -17.11 
#2 20/80 8.5 1.2 3.0 

10 1.2 3.0 
30/70 8.5 -3.6 -2.3 

10 -0.4 -2.0 

A good agreement is obtained for most of the 
configurations. It has to be remarked that passive 
losses in the laser cavity are the only fitting pa-
rameter in our calculations, the best-fit value only 
differing from the experimental one in -0.4 dB.  
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Fig. 4. Experimental laser output powers to-
gether with numerical dependences for dif-
ferent fiber lengths and output coupling rates 
for (a) F#1 and (b) F#2. 

In order to show the good agreement achieved for 
different configurations and for the whole range 
of input pump powers in Fig. 4 the laser output 
powers are plotted for the two DC Yb-doped fiber 
for different fiber lengths and output coupling 
rates together with the numerical dependences.   

5.- Conclusion 

We have developed a characterization method for 
highly Yb-doped DC fibers. The method has been 
successfully checked against experimental results 
of a ring-cavity laser using as active medium Yb-
doped fibers with different dopants concentra-
tions and legths. No spectroscopic parameters are 
fitted for the calculation, just a minimum reduc-
tion in passive losses.  

This coincidence in experimental/numerical re-
sults allows the method future extension in order 
to estimate the contribution of ion-pairs induced 
mechanisms. 
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RESUMEN:  
Las resonancias acimutales de las ondas superficiales de una fibra óptica estándar, cono-
cidas como “whispering gallery modes resonances” en la bibliografía anglosajona, se es-
tructuran en ondas TE y TM. La aplicación de una tensión axial a una fibra óptica de síli-
ce produce un efecto elasto-óptico anisótropo que puede caracterizarse mediante la medi-
da del desplazamiento espectral de dichas resonancias. Si bien la naturaleza anisótropa 
del efecto elasto-óptico pasa desapercibida en muchos componentes de fibra óptica, ya 
que los modos guiados suelen tener una componente axial de los campos despreciable, en 
el caso de emplear, por ejemplo, microfibras de sílice en aire, fibras curvadas o fibras mi-
croestructuradas con apertura numérica alta, las componentes axiales no son desprecia-
bles y se necesita una descripción tensorial del efecto. 

 Palabras clave: fibras ópticas, efecto elasto-óptico, resonancias acimutales de ondas 
superficiales 

ABSTRACT:  
The azimuthal resonances of surface waves in standard optical fibers, commonly known 
as whispering gallery modes (WGM) resonances, are structured in TE and TM waves. 
When an axial stress is applied to a silica optical fiber, an anisotropic elasto-optic effect is 
produced, which can be characterized by measuring the spectral shift of the WGM reso-
nances. Although the anisotropic nature of the elasto-optic effect is unperceived in most 
optical fiber components, when, for example, silica microfibers in air, bent fibers or high 
numerical aperture microstructured fibers are used, then the axial components are not 
negligible and a tensor description of the effect is required. 
 Key words: Optical fibers, elasto-optic effect, whispering gallery modes resonances 

 

1.- Introducción 
El efecto elasto-óptico en fibras ópticas se 
emplea de forma habitual en las aplicaciones 
de sensado. Por ejemplo, es el fundamento de 
los sensores de deformación que emplean 
redes de Bragg (FBG) y redes de periodo 
largo (LPG) grabadas en fibra [1] y de los 
sensores distribuidos de deformación basados 
en el efecto Brillouin [2]. Dado que las com-

ponentes longitudinales de los modos de una 
fibra óptica estándar son despreciables res-
pecto a las componentes transversales, no se 
precisa tener en cuenta la naturaleza anisó-
tropa del efecto elasto-óptico en una fibra 
óptica sometida a tensión axial. Por ello, la 
descripción, que normalmente se emplea, se 
limita a considerar un cambio del índice de 
refracción directamente proporcional a la 
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deformación longitudinal de la fibra, como si 
el índice de refracción de la fibra óptica de-
formada fuera un escalar. De forma más pre-
cisa, si tenemos en cuenta la estructura del 
tensor de índices de refracción de la fibra 
óptica sometida a tensión axial, podemos 
decir que solamente se considera el cambio 
de la componente transversal del índice de 
refracción, mientras que el cambio de la 
componente axial ni se evalúa, ni se mencio-
na.  

Sin embargo, en el estudio de microfibras en 
aire [3], fibras ópticas con alta curvatura [4] 
o fibras ópticas con alta apertura numérica y 
alta anisotropía [5], la aproximación LP no es 
suficientemente buena y la presencia de 
componentes axiales del campo no debe des-
preciarse. Si en estos casos se considera 
además una tensión mecánica, será necesario 
describir correctamente el efecto elasto-
óptico anisótropo.  

El caso de las ondas superficiales acimutales 
guiadas por la curvatura de la interfase exter-
na, sílice – aire, de una fibra óptica sometida 
a tensión axial es particularmente útil para 
estudiar la naturaleza anisótropa del efecto 
elasto-óptico en fibras. Al resolver las ecua-
ciones de Maxwell, se obtiene que las ondas 
resonantes TE solo dependen de la compo-
nente transversal del índice de refracción, 
mientras que las resonancias TM solo depen-
den de la componente longitudinal del índice 
de refracción. Este resultado teórico es clave, 
ya que permitirá, mediante medidas experi-
mentales relativamente sencillas, tener una 
determinación directa de la anisotropía del 
índice de refracción. Los resultados experi-
mentales que ya hemos obtenido muestran 
una buena concordancia con el desarrollo 
teórico realizado. 

2.- Teoría 

La solución de las ecuaciones de Maxwell 
para un cilindro de radio a, inmerso en aire, 
caracterizado por un tensor de permitividad 
eléctrica ε: 

  � =
�! 0 0
0 �! 0
0 0 �!

 (1) 

y para el caso particular de propagación aci-

mutal, se divide de forma natural en dos pro-
blemas independientes: el caso de ondas TE 
y de ondas TM. Resultando que el número de 
onda en el vacío (k0) de las ondas resonantes, 
es decir, aquellas cuyo factor de propagación 
acimutal es un número entero m, viene de-
terminado por las ecuaciones características: 

Ondas TE 

  !
!!

!!! !!!!!
!! !!!!!

= !!!
! !!!

!!
! !!!

 (2) 

Ondas TM 

  !! !!
! !!!!!
!! !!!!!

= !!!
! !!!

!!
! !!!

 (3) 

donde Jm son las funciones de Bessel, !!!  
son las funciones de Hankel de segunda cla-
se, las funciones con prima son las corres-
pondientes derivadas respecto a su argumen-
to y nt y nz son las componentes transversal y 
longitudinal del índice de refracción (nt = √εt 
y nz = √εz).  

Podemos observar que la ecuación que de-
termina las resonancias TE depende solo de 
la componente transversal del índice de re-
fracción, mientras que la ecuación de las 
resonancias TM solo depende de la compo-
nente longitudinal. Así mismo, se puede 
comprobar numéricamente que todos los 
modos TE tienen el mismo cambio relativo 
de la longitud de onda de resonancia, para un 
cambio pequeño del índice de refracción, y 
que todos los modos TM también tienen una 
respuesta común. 

Adicionalmente, si tomamos en considera-
ción un cilindro de material amorfo tensiona-
do axialmente cuyos coeficientes elasto-
ópticos son p11 y p12, los cambios de las 
componentes transversal y longitudinal del 
índice de refracción en función de la defor-
mación longitudinal (D) vienen dados por las 
expresiones: 

  ∆!! = !− !!!
! 1 − ! !!" − !!!!! ! (4) 

  ∆!! = !− !!!
! !!! − 2!!!!" ! (5) 

donde n0 es el índice de refracción inicial del 
material isótropo y ν es el coeficiente de 
Poisson del material. Para la sílice, podemos 
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tomar como referencia los siguientes valores: 
ν = 0.168, p11 = 0.121 y p12 = 0.27 [6]. La 
figura 1 muestra los incrementos relativos del 
índice de refracción transversal y longitudi-
nal calculados con las expresiones (4) y (5), 
con los valores numéricos típicos de la sílice. 
De acuerdo con estos resultados, cabe espe-
rar que una fibra óptica de sílice, tensionada 
longitudinalmente, presente unos efectos 
medibles y crecientes con la deformación 
axial D, dado que los cambios son del orden 
de una parte por mil y la anisotropía es im-
portante: Δnt/Δnz ≅ 6.75.  

 

 
Fig. 1: Cálculo teórico de los incrementos 
relativos de los índices de refracción trans-
versal y longitudinal en función de la defor-
mación aplicada a la fibra óptica.  

 

3.- Experimento 

La Fig. 2 es un esquema del montaje experi-
mental. El resonador está formado por una 
sección de fibra óptica estándar tipo SMF-28 
y se tensiona con un tornillo micrométrico 
que nos permite determinar la deformación 
(D) que sufre la fibra. Las ondas superficiales 
se excitan con los campos evanescentes de 
una fibra estrechada hasta un diámetro de, 
aproximadamente, 2 µm. Un láser sintoniza-
ble permite barrer las distintas resonancias 
del sistema, que se determinan ya sea mi-
diendo los picos de atenuación en transmi-
sión o los picos de reflexión [7]. El sistema 
de excitación incorpora un controlador de 
polarización para poder excitar de forma 
separada las resonancias TE y TM. 

 
Fig. 2: Esquema del montaje experimental. 

 

La Fig. 3 muestra el espectro de reflexión de 
una resonancia típica. El ancho espectral es 
0.68 pm, lo que corresponde a resonancias 
con un factor Q = 2.2×106. Este ancho de 
línea tan pequeño conlleva que la precisión 
en la medida de las longitudes de onda de 
resonancia sea muy buena. Durante el expe-
rimento es posible controlar la polarización 
con que se excita el resonador, pero no es 
posible distinguir la familia TE de la TM. Sin 
embargo, al estudiar las medidas del despla-
zamiento con la deformación, se observa 
claramente la diferencia entre las dos fami-
lias, lo cual permite, apoyándonos en el desa-
rrollo teórico, identificar cada una de ellas. 
La Fig. 4 muestra los espectros de reflexión y 
su desplazamiento para una resonancia TE y 
otra TM. La diferencia es claramente identi-
ficable de forma cualitativa. 

 

Fig. 3: Espectro de reflexión típico de una 
resonancia. 
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Fig. 4: Espectros de reflexión típicos de una 
resonancia (a) TE y otra (b) TM en los que se 
muestra el desplazamiento que presentan 
respecto a su posición espectral inicial (D = 
0). En ambos casos la deformación aplicada 
es la misma D ≈ 300 µε. 

 

La Fig. 5 muestra el desplazamiento relativo 
de una resonancia TE y otra TM en función 
de la deformación longitudinal del resonador. 
Las líneas rectas son los valores teóricos 
calculados con las expresiones anteriores y 
empleando los valores nominales de la sílice 
anteriormente indicados. Puede observarse 
una concordancia muy buena. Alternativa-
mente, los valores teóricos pueden ajustarse a 
las medidas experimentales, en cuyo caso se 
podrían determinar los coeficientes elasto-
ópticos del material que forma la cubierta de 
la fibra. Nos proponemos abordar este análi-
sis como la continuación natural del trabajo 
realizado. Adicionalmente, pensamos que el 
sistema de medida tiene precisión suficiente 
para medir la dispersión de los coeficientes 
elasto-ópticos con la longitud de onda, que es 
una cuestión sobre la que hay muy poca in-
formación en la bibliografía. 

 
Fig. 5: Desplazamiento relativo de las reso-
nancias TE y TM en función de la deforma-
ción 

 

3.- Conclusión 

Las resonancias acimutales de las ondas su-
perficiales de una fibra óptica estándar per-
miten medir la anisotropía del índice de re-
fracción inducida por una tensión axial. Por 
una parte, se ha desarrollado un modelo teó-
rico riguroso resolviendo las ecuaciones de 
Maxwell en un resonador anisótropo y, por 
otra parte, se ha implementado un sistema 
experimental para medir el desplazamiento 
de las resonancias TE y TM en función de la 
deformación aplicada. La concordancia teo-
ría – experimento es muy buena. Se propone 
emplear esta técnica para obtener una carac-
terización precisa de los coeficientes elasto-
ópticos del material de la cubierta de una 
fibra óptica en función de la longitud de on-
da. 
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RESUMEN:  
En este artículo se ha caracterizado en tiempo real la dispersión cromática y SPM induci-
da en señales ópticas NRZ de 10 Gbps transmitidas a través de fibra óptica mediante un 
método en línea y sencillo. Dicho método se basa en técnicas de reconstrucción de fase 
empleando diferenciación óptica ultrarrápida (PROUD). 

 Palabras clave: Recuperación de fase, automodulación de fase, dispersión cromática, 
distorsiones por propagación en fibra óptica, óptica no lineal, PROUD. 

ABSTRACT: 
Chromatic dispersion and SPM arising on transmitted 10 Gbps NRZ optical signals 
through optical fiber have been real-time characterized employing a simple and in-line 
method. Phase reconstruction techniques based on optical ultrafast differentiation 
(PROUD) have been used for this task. 
 Key words: Phase recovering, self-phase modulation, chromatic dispersion, fiber 

optics distortions, non-linear optics, PROUD. 

 

1.- Introducción 
Debido al aumento en las velocidades bina-
rias de modulación y a la introducción de 
formas complejas de modulación en los enla-
ces de comunicación por fibra óptica, se está 
convirtiendo en una tarea cada vez más im-
portante la medida precisa de las distorsiones 
que sufren las señales ópticas en su propaga-
ción, tanto en los perfiles de fase como de 
amplitud. La completa caracterización del 
campo complejo de las señales es una tarea 
esencial. Los fotodetectores convencionales 
permiten caracterizar el perfil de potencia de 
una señal dada, pero no ofrecen ninguna 

información de la distribución de la fase de la 
señal a lo largo del tiempo. Hasta el momen-
to se han propuesto diversas técnicas que 
permiten la caracterización de variaciones de 
fase aleatorias [1]. Sin embargo, estas técni-
cas requieren típicamente un oscilador local, 
el cual no siempre está disponible. Por otro 
lado, existen técnicas autoreferenciadas de 
reconstrucción de fase como FROG (Fre-
quency-Resolved Optical Gating) [2] o 
SPIDER (Spectral Phase Interferometry for 
Direct Electric-Field Reconstruction) [3] que 
se basan en el uso de no linealidades, por lo 
que no son ideales cuando nos encontramos 
en el ámbito de las telecomunicaciones ópti-
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cas donde se hace uso de señales de baja 
intensidad. 

Las técnicas de Reconstrucción de Fase 
usando Diferenciación Óptica Ultrarrápida 
(PROUD, Phase Reconstruction using Opti-
cal Ultrafast Differentiation) son un conjunto 
de técnicas directas autoreferenciadas bien 
adaptadas al problema de la caracterización 
de señales de telecomunicaciones de baja 
intensidad [4,5].  En este trabajo, hemos 
desarrollado un PROUD balanceado en el 
dominio del tiempo sencillo y práctico que 
está optimizado para caracterizar señales 
ópticas de telecomunicaciones. Se ha demos-
trado su efectividad para evaluar automodu-
lación de fase (SPM, Self-Phase Modulation) 
y dispersión cromática en un enlace óptico 
NRZ de 10 Gbps. Este método en línea per-
mite una cuantificación precisa y en tiempo 
real de los coeficientes de dispersión cromá-
tica y no lineal  de una fibra óptica. 

2.- Teoría 

Cuando un pulso óptico se transmite por una 
fibra, su campo complejo puede degradarse 
debido a diversos efectos no lineales. Para 
señales de telecomunicaciones típicas en la 
región de las 1.5 µm, los fenómenos más 
importantes por los que se ve afectado el 
pulso son la dispersión cromática y la SPM. 
La dispersión de la velocidad de grupo 
(GVD, Group Velocity Dispersion) hace que 
el pulso se ensanche, lo que puede limitar la 
velocidad binaria de modulación. En el caso 
de  dispersión anómala (coeficiente GVD 
β2<0), las frecuencias azules (rojas) se des-
plazan hacia el inicio (final) del pulso. Por 
otro lado, la SPM limita la potencia de los 
pulsos ópticos y puede por lo tanto ser el 
mayor factor limitante en redes de comunica-
ción de largas distancias. En ambos casos, la 
medida precisa de la fase y la frecuencia 
instantánea a lo largo del perfil del pulso, 
puede ser una tarea importante para conse-
guir caracterizar las distorsiones inducidas 
durante la propagación y llevar a cabo la 
correspondiente posterior compensación. 

El PROUD balanceado en el dominio del 
tiempo [5] es una técnica autoreferenciada y 

lineal la cual permite la reconstrucción del 
campo complejo (fase y amplitud) de una 
señal óptica x(t). La técnica emplea los perfi-
les de potencia óptica (adquiridos mediante 
fotodetectores convencionales)  de la señal 
(|x(t)|2) y dos señales derivadas obtenidas de 
x(t) después de sufrir diferenciación óptica: 
|y+(t)|2 e |y-(t)|2. Dichas señales diferenciadas 
se obtienen introduciendo x(t) en dos filtros 
lineales en el dominio de la frecuencia e in-
variantes en el tiempo, D+ y D-, los cuales 
tienen unas funciones de transferencia espec-
trales D±(ω)= ±A(ω-ω0±Δω). Ambos filtros 
tienen la misma frecuencia central ω0 y an-
chura espectral Δω pero con pendientes 
opuestas ±A. Puede demostrarse que la dife-
rencia entre las dos potencias ópticas dife-
renciadas,  |y(t)|2=|y+(t)|2-|y-(t)|2, se expresa 
como [5]: 

( ) ( ) ( )
2 224 Δ insty t A x t tω ω=  (1) 

Donde ωinst= ω-ω0 es el desplazamiento de la 
frecuencia instantánea de la señal x(t) con 
respecto a ω0. La ωinst de x(t) será por lo tanto 
proporcional a la señal obtenida por un de-
tector balanceado que tiene como entradas 
|y+(t)|2 e |y-(t)|2 (después de ser normalizada 
por la señal de referencia |x(t)|2). 

3.- Montaje Experimental 

El montaje experimental se puede observar 
en la Fig. 1. Un láser de diodo emitiendo a 
1547.66 nm seguido de un modulador óptico  
externo de 20 GHz y un esquema de amplifi-
cación y filtrado – usando una fibra dopada 
con erbio (EDFA, Erbium-Doped Fiber Am-
plifier) seguido de un filtro óptico variable 
con un ancho de banda de 10 GHz – han sido 
empleados para generar un flujo de datos de 
10 Gbps constituido por pulsos ópticos de 
potencias de pico P0 variables.  Después de 
propagarse por una fibra estándar monomo-
do, el campo complejo de los pulsos x(t) fue 
caracterizado empleando un esquema de 
detección PROUD balanceado en el dominio 
del tiempo. Para eliminar la dependencia del 
filtro empleado para el PROUD con la 
polarización, se emplea un aleatorizador de 
polarización. 
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Fig. 1: Montaje experimental: flujo de datos de 10 Gbps caracterizado con PROUD balanceado en 
el dominio del tiempo. 

En el esquema de detección del PROUD 
balanceado, la salida de la fibra fue separada 
empleando un acoplador 50/50: una señal se 
utilizó como la señal de referencia |x(t)|2 del 
PROUD, mientras que la otra fue introducida 
en un multiplexor por división de longitud de 
onda tipo DWDM  (Dense Wavelength Divi-
sion Multiplexer) comercial. Este dispositivo 
tiene dos canales complementarios en longi-
tud de onda (canal transmitido y canal refle-
jado), cuyos flancos presentan un comporta-
miento lineal. Centrando la longitud de onda 
de la señal en la región lineal de uno de estos 
flancos, los canales de transmisión/reflexión 
del DWDM se emplearon como filtros ópti-
cos lineales en frecuencia: positivo (D+) / 
negativo (D-) (Fig. 2), definidos como 
D±(ω)=±A(ω-ω0±Δω), donde ω0=1547.66 
nm, Δω≈6 GHz(≈0.05 nm) y |A|=0.5/Δω. Las 
dos salidas del DWDM fueron usadas como 
las señales diferenciadas |y+(t)|2 e |y-(t)|2. 

 
Fig. 2: Esquema representativo de los deri-
vadores empleados en PROUD. En negro, 
espectro de la señal incidente. En rojo, filtro 
positivo. (D+) correspondiente a un flanco 
del canal reflejado del DWDM. En verde, fil-
tro negativo (D-) correspondiente a un flanco 
del canal transmitido del DWDM. 

La señal |y+(t)|2(|y-(t)|2) fue detectada en el 
terminal positivo de un fotodetector balan-

ceado tipo p-i-n de 20 GHz. Como resultado, 
la salida del fotodetector balanceado 
(|y(t)|2=|y+(t)|2-|y-(t)|2) será proporcional a 
ωinst [5], como ya se explicó en la sección 
anterior. La señal |x(t)|2 fue detectada tam-
bién en un fotodetector tipo p-i-n de 20 GHz 
previamente calibrado. Finalmente, el valor 
de ωinst se recupera llevando a cabo la norma-
lización de la señal balanceada con la señal 
de referencia, como se vio en la sección ante-
rior. 

4.- Resultados experimentales 

Empleando el montaje experimental presen-
tado en la Fig. 1, se pudo recuperar el perfil 
de potencia P(t) y de fase ϕ(t) (el segundo 
usando ϕ(t)=-∫ ωinst(t)dt) del flujo de datos. 
En particular, aquí nos concentramos en dos 
casos: un solo “1” y 5 “1”s consecutivos en 
la secuencia NRZ de 10 Gbps. Estas secuen-
cias fueron caracterizadas variando la poten-
cia de pico de entrada P0 tras propagarse a lo 
largo de 10 km, 25 km y 50 km de fibra. Ya 
que los efectos de distorsión por propagación 
dependen del ancho (y forma) de los pulsos 
ópticos, se esperaban diferentes perfiles dis-
torsionados para secuencias NRZ de diferen-
tes “1”s consecutivos. En nuestro caso, solo 
presentamos el cambio en la fase debido a la 
propagación. Por lo tanto, la presencia de 
chirp en frecuencia de los pulsos inyectados 
en la fibra es despreciada, el cual, en cual-
quier caso, se observó que era pequeño y no 
afectaría de forma significativa a la evolu-
ción de ϕ(t) con respecto a un perfil inicial de 
fase plano. 
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En primer lugar, se caracterizó un pulso 
equivalente a 5 “1”s en una secuencia NRZ 
de 10 Gbps. Debido a la respuesta no lineal 
del modulador, el pulso óptico parecía un 
pulso cuasi-cuadrado con una anchura a me-
dia altura (FWHM, Full Width at Half Ma-
ximum) de aproximadamente 470 ps. Las 
figuras Fig. 3a y Fig. 3b-3d muestran P(t) y 
ϕ(t) de este pulso después de propagarse por 
fibras de diferentes longitudes con diferentes 
potencias de entrada P0. Mientras P(t) de los 

pulsos (Fig. 3a) no cambia mucho tras las 
propagación de la fibra con respecto a la de 
entrada, se pueden observar distorsiones 
notables en las bandas laterales del pulso, 
particularmente en la propagación en largas 
distancias (50 km) con alta P0 (14 dBm).  

Fig. 3b presenta la fase ϕ(t) tras 50 km de 
propagación variando P0. Para valores altos 
de P0 (14 dBm), el impacto de la SPM se 
incrementa y se obtiene una fase ϕ(t) propor-
cional a P(t), como es esperable. Para P0 más 
bajas (6 dBm), se observa claramente el im-
pacto de la dispersión, con fase ϕ(t) positiva 
en los bordes del pulso, donde el contenido 
espectral es mayor.  

Fig. 3c presenta el perfil de fase ϕ(t) para 
diferentes longitudes de fibra (10/25/50 km) 
con alta P0 (14 dBm), correspondiente a un 
régimen en el que la SPM es dominante. En 
este caso, las variaciones de ϕ(t) deben de ser 
dadas por Δϕ= γLeff∆P0(t) [6], donde Leff  es 
la longitud de fibra efectiva (Leff≈8/15/20 km 
para L=10/25/50 km) y γ es el coeficiente no 
lineal de la fibra. Para una variación de 
P(t)≈(0.2-1)*10^1.4 mW, se observa una 
variación de ϕ(t)≈0.22/0.44/0.52 rad para 
L=10/25/50 km. La amplitud del máximo de 
ϕ(t) por lo tanto se incrementa casi (pero no 
completamente) proporcionalmente con Leff, 
y se observa algo de distorsión en P(t) (ver 
Fig. 3a) cerca de los bordes del pulso. Esto 
indica que la dispersión no es despreciable, 
especialmente para el caso de longitudes de 
fibra grandes (L=50 km). En cualquier caso, 
puede ser estimado un γ≈1.4 W-1km-1, usando 
L=10 km, donde los efectos de la dispersión 
son menores.  

En la Fig. 3d se presenta la fase  ϕ(t) para las 
mismas longitudes de fibra óptica (10/25/50 
km) pero con una P0 menor (8 dBm). Se 
observan claramente los efectos de la disper-
sión para las longitudes de fibra óptica mayo-
res (25/50 km), pero pierde importancia para 
la longitud de fibra menor (10 km), como se 
esperaba. 

A continuación, se empleó un único bit de 10 
Gbps. Debido a la respuesta no lineal del 
modulador, el pulso óptico parece un pulso 
Gaussiano de FWHM de ≈70 ps. En las figu-
ras Fig. 3e y Fig. 3f se presenta la P(t) y ϕ(t), 
respectivamente, del pulso tras propagarse 

 
Fig. 3: Resultados experimentales. (a-d) 5 
bits “1” en una secuencia de flujo de datos 
NRZ de 10 Gbps (Pulso cuadrado con una 
FWHM de 470 ps) (a) perfil de potencia, y 
perfil de fase para (b) variando la potencia 
de pico de entrada tras 50 km, (c) potencia 
de pico de entrada de 14 dBm tras 10/25/50 
km (d) potencia de pico de entrada de 8 dBm 
tras 10/25/50 km. (e-f) “1” único en un flujo 
de datos NRZ a 10 Gbps (Pulso Gaussiano 
con una FWHM de 70 ps) (e) potencia y (f) 
perfil de fase bajo diferentes potencias de 
pico de entrada tras 10 km. 
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por una fibra de 10 km de longitud y varian-
do la P0. Los resultados se pueden interpretar 
de la siguiente forma: para  P0=10 dBm, los 
efectos de dispersión y SPM son compara-
bles e incluso se cancelan entre ellos. Por lo 
tanto, se obtiene un ϕ(t) cuasi-plano.  Esto se 
espera cuando γLeffP0≈L|β2|/T0

2 donde  
T0≈FHWM/1.66 es la media anchura en el 
punto 1/e de la intensidad [6]. De esta rela-
ción, obtenemos una estimación del coefi-
ciente GVD β2≈-20 ps2/km, empleando el 
anterior valor estimado de γ≈1.4 W-1km-1. 
Para valores de P0 más bajos (más altos) de 
10 dBm, los efectos de dispersión (SPM) 
tienen un impacto mayor, resultando así una 
fase ϕ(t) positiva (negativa), como se espera-
ba. Las situaciones intermedias pueden ser 
fácilmente modeladas empleando ecuaciones 
de propagación convencionales, ajustándose 
fielmente a los resultados obtenidos. 

5.- Conclusiones 

Se ha realizado una caracterización de los 
perfiles de potencia óptica y fase instantánea 
de pulsos ópticos dentro de una secuencia 
NRZ de 10 Gbps, mediante el uso de  
PROUD. Esta técnica lineal y autoreferen-
ciada no requiere de un oscilador local y su 
esquema de detección puede ser implemwen-
tado con componentes estándar de comuni-
caciones ópticas y es completamente compa-
tible con las redes ópticas convencionales. 

Por otra parte y de una manera sencilla se 
han estimado los coeficientes GVD y no 
lineal de la fibra a partir de los perfiles de 
fase y potencia medidos para distintas poten-
cias y longitudes de fibra óptica, ajustándose 
bien a los valores esperados. 

Esta técnica puede ser empleada para la ca-
racterización en tiempo real (e incluso com-
pensación) de las distorsiones inducidas du-
rante la propagación de flujos de datos NRZ 
en las redes ópticas de comunicaciones.  
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RESUMEN: 
En  este  artículo  se  presenta  un  sistema  de  vigilancia  basado  en  un  sensor  ФOTDR  que 
monitoriza vibraciones en tiempo real a lo largo de una fibra óptica paralela a un gasoducto. 
Con este sistema ha sido posible detectar en qué puntos del gasoducto podía estarse produ-
ciendo alguna amenaza para la integridad del mismo. El sistema de vigilancia incluye un 
módulo de reconocimiento de patrones, que clasifica las señales grabadas como “amenaza”  
o “no  amenaza”.  Se  realizaron  medidas  experimentales  de  distintas  actividades  de  maqui-
naria diferente en varias localizaciones a lo largo del gasoducto. Se obtuvo un ratio de 
clasificación de amenazas de 68.11% con un 55.55% de falsas alarmas. 

Palabras clave: Sensado distribuido con fibra óptica, sensado acústico, sensado de 
vibraciones, monitorización de intrusiones, integridad de gasoductos, OTDR sensible a 
la fase, reconocimiento de patrones. 

ABSTRACT: 
A  surveillance  system  based  in  a  ФOTDR  sensor  for  real  time  monitoring  of  vibrations  
along an optical fiber parallel to a pipeline, is presented. Thus, pipeline points threatened 
have been detected. Also, the surveillance system presents a pattern recognition module 
which  classifies  the  recorded  signals  between  “threat”  and  “no  threat”.  Experimental  meas-
urements of different machines at various locations along a pipeline.  A threat classification 
rate of 68.11% with 55.55% false alarms was obtained. 

Key words: Distributed fiber sensing, acoustic sensing, vibration sensing, intrusion 
monitoring, pipeline integrity, phase-sensitive OTDR, pattern recognition. 
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1.- Introducción 
El transporte energético desde las instalacio-
nes de producción hasta los usuarios finales a 
través de gasoductos u oleoductos es actual-
mente el método de transporte más sostenible 
y seguro que existe. A pesar de ello, es nece-
sario que los operadores de estas instalaciones 
tengan que prestar especial atención al funcio-
namiento seguro de dichas infraestructuras de 
manera continua, particularmente en los tra-
mos urbanos. A pesar de todas las medidas de 
seguridad llevadas a cabo por los operadores, 
el transporte energético es una actividad in-
dustrial, y por ello, el riesgo cero no existe. 
Muchos de estos incidentes son debidos a da-
ños ocasionados sobre los ductos por obras 
próximas a ellos debido a terceros. Además, la 
interrupción del suministro energético y las 
pérdidas de gas o petróleo asociadas a estos 
accidentes generan a su vez pérdidas econó-
micas y daños medioambientales. 

Por ello, hay una alta demanda de soluciones 
rentables para la monitorización continua de 
amenazas potenciales a la integridad de los 
ductos. Considerando el tamaño y la lineali-
dad de estas infraestructuras, alcanzando a 
menudo centenares de kilómetros, la tecnolo-
gía de sensado distribuido con fibra óptica 
(DOFS) está particularmente bien situada para 
dicha labor, debido a que permite la monitori-
zación de grandes distancias con una sola uni-
dad de interrogación. Dentro de los DOFS, el 
uso de sensado de vibraciones para monitori-
zar actividades cerca de los ductos representa 
una solución prometedora ya que puede reco-
nocer potenciales amenazas y alertar para lle-
var a cabo acciones preventivas. Además, se 
ha utilizado un software de reconocimiento de 
patrones para distinguir entre las diferentes 
actividades, reduciendo el número de falsas 
alarmas e incrementando la rentabilidad del 
sistema. Combinándolo con otras medidas 
existentes de protección de ductos (como vue-
los de helicópteros o patrullas a pie), podría 
incrementarse significativamente la detección 
temprana de posibles amenazas localizadas y 
reducir el tiempo de respuesta mediante este 
sistema de monitorización permanente de su-
pervisión de vibraciones. 

En este artículo, se presentan resultados preli-
minares de un sistema de vigilancia de ductos. 

El sistema está configurado para monitorizar 
en tiempo real y distinguir entre diferentes ti-
pos de actividades (potencialmente  peligrosas 
o no) que se producen a lo largo de una tube-
ría. Se desarrolla bajo un proyecto GERG 
(The European Gas Research Group) titulado 
Early Detection of Pipeline Integrity Threats 
using a SmarT Fiber-OPtic Surveillance Sys-
tem (PIT-STOP). El proyecto está apoyado 
por tres miembros GERG - Fluxys Belgium 
SA (líder del proyecto), Statoil AS y Gassco 
AS. La empresa española Fiber Optics Con-
sulting Services and Technologies SL 
(FOCUS), principal contratista de desarrollo, 
es la encargada de llevar a cabo el proyecto y 
para ello cuenta con el apoyo del grupo de In-
geniería Fotónica del departamento de Elec-
trónica de la Universidad de Alcalá (UAH) y 
del grupo de Dinámica no Lineal y Fibra Óp-
ticas del Instituto Óptica del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). Ade-
más el grupo de Ingeniería Electrónica Apli-
cada a Espacios Inteligentes y Transporte del 
mismo departamento de la UAH ha sido sub-
contratado para desarrollar el módulo soft-
ware. La arquitectura del sistema de vigilancia 
PIT-STOP es una combinación de módulos de 
hardware y software. El lado del hardware se 
basa en un reflectómetro óptico en el dominio 
del  tiempo  sensible  a  la  fase  (ΦOTDR), titu-
lado FIber Network Distributed Acoustic Sen-
sor (FINDAS) [1], usado para monitorizar vi-
braciones en una fibra óptica a lo largo de un 
gasoducto de Fluxys Belgium S. A.. El soft-
ware, se basa en un sistema de reconocimiento 
de amenazas (SRA), el cual se usa para anali-
zar y clasificar las vibraciones grabadas. El 
rendimiento del SRA ha sido evaluado en me-
didas de campo de trazas acústicas resultantes 
de actividades de distintos tipos de maquina-
ria pesada en diferentes posiciones a lo largo 
del gasoducto.  

2.- Sensor acústico distribuido de fibra 
óptica 

El FINDAS – el hardware del sistema de vigi-
lancia del PIT-STOP, usado para monitorizar 
vibraciones a lo largo de una fibra óptica – es 
un sensor basado en ΦOTDR.  El  principio  de  
medida  de  un  ΦOTDR  se  basa  en  mandar  un  
pulso de luz altamente coherente por una fibra 
óptica y medir, en el mismo punto por el que 
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se inyecta la luz, el patrón de interferencia 
producido por la luz Rayleigh retrodispersada. 
Los cambios medidos en este patrón, en dis-
tintos instantes de tiempo, pueden ser asocia-
dos con cambios en el estado de la fibra óptica 
en posiciones específicas, ocurridos entre esos 
dos instantes. De ese modo se puede obtener 
una medida distribuida de las vibraciones que 
originen estos cambios, a lo largo de la fibra 
óptica [2]. Éste es un proceso fundamental-
mente diferente al de un OTDR convencional, 
en el cual se usa un pulso de luz incoherente y 
por lo tanto solo se pueden medir variaciones 
de intensidad a lo largo de la fibra óptica 
(como conectores, curvaturas  en la fibra o 
pérdidas de propagación). El alcance de un 
ΦOTDR  estándar puede llegar a varias dece-
nas de kilómetros [2] y a veces hasta 100 km 
si se hace uso de amplificación óptica distri-
buida [3]. Por tanto, usando una sola unidad 
de  interrogación,  un  sensor  ΦOTDR  es  equi-
valente a miles de sensores convencionales de 
vibración puntuales, convirtiéndolo en una 
tecnología muy apropiada para la monitoriza-
ción continua de actividades a lo largo de una 
infraestructura  lineal, como son los gasoduc-
tos. 

En el trabajo presentado, el sensor FINDAS 
tiene una resolución espacial (óptica) de 5m 
(resolución de muestreo de 1m) y un rango tí-
pico por encima de los 45km, usando una fibra 
monomodo convencional (SMF). No se ha he-
cho uso de amplificación distribuida en el sen-
sor. Para monitorizar de forma continua vibra-
ciones a lo largo del gasoducto, el sensor 
FINDAS fue conectado a una SMF conven-
cional, que había sido instalada en paralelo al 
trazado de éste, con el objeto inicial de ser 
usada como medio de comunicación. Dado 
que la fibra no sigue siempre el trazado exacto 
del gasoducto y que en algunos puntos (arque-
tas de control y mantenimiento) hay rollos de 

fibra óptica de cierta longitud, la correspon-
dencia entre la distancia de la fibra y longitud 
del ducto no es directa. Por ello, se realizó con 
anterioridad a los test, una calibración entre la 
distancia de fibra y la localización en campo, 
mediante la aplicación de señales conocidas 
en una ubicación de campo dada y haciendo 
coincidir con la posición de la fibra de la señal 
grabada. 

Si la energía de las vibraciones monitorizadas 
por el FINDAS fuera mayor que una energía 
umbral dada en una localización determinada, 
el FINDAS daría una alarma, avisando de que 
en esa localización ha habido actividad. En 
este punto, las muestras acústicas son graba-
das y mandadas al SRA (descrito en la sección 
3), el cual evalúa si la actividad se considera 
amenaza o no amenaza para la integridad del 
gasoducto. Si la actividad es considerada una 
amenaza para la integridad del gasoducto, se 
envía una alarma al usuario final. El umbral 
energético de alarma del FINDAS es ajustable 
para cada localización, así se permite tener en 
cuenta factores como el ruido de fondo y la 
sensibilidad de la fibra (dependiente de la pro-
fundidad a la que se encuentra la fibra, tipo de 
suelo, etc.). También es posible la detección 
simultánea de múltiples actividades en dife-
rentes localizaciones de la estructura. La ar-
quitectura general del sistema de vigilancia 
PIT-STOP se describe en la Fig. 1. 

3.- Sistema de reconocimiento de ame-
nazas 

El sistema de reconocimiento de amenazas 
(SRA) – software del sistema de vigilancia 
PIT-STOP – está compuesto por dos módulos 
bien diferenciados: el módulo de extracción
de características, el cual extrae la informa-
ción más relevante de las trazas acústicas para 
construir los llamados vectores de caracterís-
ticas; y el módulo de clasificación, que asigna 
a partir de los vectores de características de 

Fig. 1: Arquitectura del sistema de vigilancia PIT-STOP. 
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cada traza acústica, la clase más probable a 
cada traza acústica, haciendo uso de un con-
junto de patrones previamente entrenados, de 
acuerdo con un determinado algoritmo de cla-
sificación. 

La extracción de las características está ba-
sada en el espectro de las trazas acústicas, las 
cuales son analizadas separándolas secuen-
cialmente en tramas de una longitud determi-
nada. Esta información espectral es obtenida a 
partir de la Short Time Fast Fourier Trans-
form (ST-FFT), cuyos coeficientes son poste-
riormente usados para el cálculo de la energía 
en bandas de frecuencia. El vector de caracte-
rísticas final que representa a cada trama de la 
señal de entrada está compuesto por los valo-
res de la energía espectral en dichas bandas de 
frecuencia. Los parámetros relevantes para 
realizar la ST-FFT son el tamaño de la trama 
acústica (entre 1 y 20 segundos), el solapa-
miento de la trama acústica (que se corres-
ponde con una fracción del tamaño de la 
trama), y el número de puntos de la FFT (de-
terminado para obtener una resolución espec-
tral de 1 Hz). El número final de bandas de 
frecuencia define el número de componentes 
de cada vector de características, y se confi-
gura entre 20 y 100. 

El proceso de clasificación emplea un módulo 
de reconocimiento de patrones basado en 
mezcla de Gaussianas que se compone de dos 
etapas bien diferenciadas: entrenamiento y re-
conocimiento. La etapa de entrenamiento 
construye un modelo de mezcla de Gaussianas 
(MMG) para cada una de las clases definidas 
(“amenaza” o “no amenaza”), a partir de un 
conjunto de grabaciones de campo que perte-
nece a la clase correspondiente. Este proceso 
de entrenamiento sólo se realiza una vez, y 
emplea el algoritmo de  expectation-maximi-
zation [4]. La etapa de reconocimiento lleva a 

cabo una clasificación de “amenaza”/“no 
amenaza” de las tramas acústicas de entrada, 
asignando a cada una de las tramas acústicas 
la clase de mayor probabilidad dada por el 
GMM. 

Las grabaciones de señales acústicas se com-
ponen de 4 máquinas realizando diferentes ac-
tividades, es decir un total de 8 pares de má-
quina + actividad (ver descripción en la Fig. 
2). Estos pares de máquina + actividad fueron 
además etiquetados como  “amenaza”  (4  pares  
máquina  +  actividad),  o  “no  amenaza”  (4  pa-
res máquina + actividad), con el fin de llevar 
a cabo los experimentos del SRA. Alrededor 
de 10 horas de estos 8 pares de máquina + ac-
tividad fueron adquiridas en campo, en seis 
ubicaciones geográficas diferentes, y graba-
dos con una frecuencia de muestreo de 1085 
Hz. Los experimentos de evaluación del ren-
dimiento del SRA fueron realizados por vali-
dación cruzada (VC) [5] a partir de los datos 
adquiridos, con el fin de obtener una estima-
ción fiable del rendimiento del sistema. La 
evaluación utiliza VC de 6 subconjuntos, 
donde cada uno usa 5 ubicaciones geográficas 
como entrenamiento de los MMGs y la res-
tante como reconocimiento. La tasa final de 
clasificación se obtiene promediando la tasa 
de clasificación de cada uno de los subconjun-
tos, de acuerdo con la estrategia de clasifica-
ción por tramas. 

4.- Pruebas de campo y resultados 
Las pruebas de campo se realizaron en un ga-
soducto operado por Fluxys Belgium S. A., 
con el fin de operar en un escenario real. Las 
actividades de las diferentes máquinas fueron 
grabadas cerca del gasoducto mediante la mo-
nitorización de una fibra óptica instalada a 
unos 0.5 m del gasoducto (ver imagen de la 
izquierda de Fig. 1) y paralela a él a lo largo 

a)  b)  c)  d)

Fig. 2: Máquinas utilizadas en las pruebas de campo: a) Kubota KX161-3 (~5000km; 
5.54x2.53x1.96m longitud/altura/anchura), b) Kubota KX41-3V (~1500km; 3.66x2.28x0.99m lon-

gitud/altura/anchura), c) Martillo neumático y d) Compactador de placa. 
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de varios kilómetros. El equipo FINDAS se 
instaló en una sala de telecomunicaciones y se 
realizaron grabaciones de actividad en 6 loca-
lizaciones distintas a una distancia (de fibra 
óptica) del FINDAS de 22450 m, 22700 m, 
23950 m, 27650 m, 27800 m y 34500 m. 

Se usaron 4 máquinas diferentes, como se pre-
senta en la Fig. 2, para crear los 8 pares má-
quina + actividad empleados en el SRA: una 
Kubota KX161-3 de 5 toneladas (movién-
dose, golpeando el suelo y raspando el suelo); 
una Kubota KX41-3V de 1.5 toneladas (mo-
viéndose, golpeando el suelo y raspando el 
suelo); un martillo neumático (golpeando el 
suelo); y una apisonadora (golpeando el 
suelo). Estos pares máquina + actividad fue-
ron  etiquetados  como  “amenaza”  o  “no  ame-
naza”   dependiendo   de   si   eran   considerados  
potencialmente dañinos para la integridad del 
gasoducto o no. 4 pares fueron etiquetados 
como   “amenaza”   (Kubota   KX161-3 gol-
peando y raspando el suelo y Kubota KX41-
3V golpeando y raspando el suelo). Los 4 pa-
res restantes fueron etiquetados como   “no  
amenaza”. 

Un ejemplo de una de las señales adquiridas, 
correspondiente a una Kubota KX161-3 gol-
peando el suelo, se presenta en la Fig. 3. Las 
variaciones de la señal acústica a lo largo del 
tiempo, monitorizadas en la localización 
donde la actividad fue realizada, se muestran 
en la Fig. 3a. El espectro correspondiente a la 
señal acústica en función del tiempo, el cual 
será utilizado por el SRA, se muestra en la 
Fig. 3b. La señal correspondiente a los dife-
rentes pares máquina + actividad se distingue 
claramente del ruido de fondo, grabado 
cuando no se realizaba ninguna actividad so-
bre la fibra óptica, como se ve en la Fig. 3. 

Los primeros resultados en lo que a clasifica-
ción de amenazas respecta, son prometedores, 
dada la alta complejidad de la tarea, obte-
niendo una clasificación de amenaza del 
68.11% (clasificando correctamente como 
“amenaza”   actividades   que   son   realmente  
“amenaza”)  y una tasa del 55.55% de falsas 
alarmas (las actividades que realmente son 
“no  amenaza”  y son clasificadas  como  “ame-
naza”). 

5.- Conclusión 
Este artículo han presentado los resultados 
preliminares del sistema de vigilancia PIT-
STOP  (hardware+software), instalado a lo 
largo de un gasoducto industrial operativo. El 
sistema hardware ha sido capaz de detectar y 
grabar actividades específicas a lo largo del 
gasoducto. Además, el sistema software ha 
podido distinguir diferentes actividades y eva-
luar si éstas representaban o no una amenaza 
para la integridad del gasoducto. Se  ha obte-
nido una tasa de clasificación de amenazas del 
68.11% con un 55.55% de falsas alarmas. 

Estos resultados son prometedores y prueban 
la fiabilidad del sistema. El trabajo futuro se 
centrará en técnicas de reducción de ruido con 
el fin de obtener un conjunto de vectores de 
características más robusto, en nuevas estrate-
gias para tratar el comportamiento altamente 
no lineal del sistema de sensado, y en nuevos 
algoritmos de clasificación, con el objetivo de 
mejorar la clasificación del SRA. 
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ABSTRACT 
We propose a compact spatial mode multiplexer based on ion-exchanged phase plates 
(graded-index plates) as modal converters and GRIN lenses to achieve spatial inversions 
in a Mach-Zehnder interferometer. These graded-index elements are highly compatible 
both with each other and with optical fibers, which allows the realization of a very com-
pact mode-division multiplexer with a very small size. Likewise, multiplexing configura-
tions consisting of concatenating several Mach-Zehnder interferometers can be found. A 
configuration for five LP modes is presented. Furthermore, these multiplexers based on 
optical interference do not present theoretical losses. 
 Key words: Spatial multiplexing, Interferometry, GRIN lenses, Ion-exchanged glass 
plates, Optical communications. 

 

1.- Introduction 
Mode-division multiplexing (MDM) in few-
mode optical fibers (FMFs) is regarded as a 
promising candidate to increase optical net-
work capacity. The fundamental devices for 
MDM are the spatial multiplexers. These 
devices must perform a modal conversion 
(first step) to LP modes and next must com-
bine them (second step) in order to be cou-
pled to a FMF. Modal converters based on 
ion-exchanged glass binary phase plates are a 
good choice for the first step because they 
are monolithic: the change of phase is 
achieved inside the material, providing an 
excellent uniformity and robustness [1]. In 
fact, they have been used successfully in 
mode-division multiplexing transmission 
systems [1,2]. In the second step, modal 
combiners are required. Beam-splitters are 
commonly used, however they give rise to 
high losses. An alternative way for obtaining 
modal combination is the use of combiners 
based on optical interference. Igarashi et al. 

have proposed recently a spatial multiplexer 
based on a Mach-Zehnder configuration with 
conventional optical elements [3]. It uses 
phase plates, conventional lenses and several 
mirrors in order to obtain a division-mode 
multiplexer without fundamental losses. The 
length of the branches of the Mach-Zehnder 
(MZI) is around 150mm. In this work, we 
propose a monolithic MZI made with graded-
index elements. The required spatial inver-
sion in the MZI is obtained by GRIN lenses, 
and not by mirrors. It must be stressed that 
GRIN lenses are highly compatible with both 
ion-exchanged glass binary phase plates and 
optical fibers [4,5], because all these ele-
ments have plane faces and very close refrac-
tive index values. This allows us to design a 
compact mode-division multiplexer where all 
elements can be physically interconnected. 
Moreover, the size of the device can be re-
duced in one order of magnitude, that is, 
branches of a length about 15mm can be 
achieved. The plan of the work is as follows: 
in section 2 we present the main characteris-
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tics of the graded-index elements used in this 
work, in particular, graded-index phase 
plates and GRIN lenses. In section 3, an ex-
ample of division-mode multiplexer, based 
on a MZI realized with the mentioned grad-
ed-index elements, is described. In section 4, 
a multiplexing configuration of concatenated 
MZIs, to multiplex several LP modes, is 
shown. In section 5, conclusions are present-
ed.  

2.- Graded-index elements: phase 
plates and lenses 

The graded-index elements used in this work 
are, by one hand, graded-index (GRIN) phase 
plates, which can be fabricated by ion-
exchange in glass with a great accuracy [1], 
and, by the other hand, both two-dimensional 
and one-dimensional GRIN lenses, which 
can also be fabricated by ion-exchange [4,6]. 

2.1.- Graded-index ion-exchanged phase plates 
Graded-index ion-exchanged phase plates are 
characterized by a one-dimensional refractive 
index profile !(!), where ! is the direction of 
light propagation. One of the main ad-
vantages of this kind of plates is that they are 
monolithic. This ensures that the change of 
phase is achieved inside the material, which 
provides an excellent uniformity and robust-
ness. Likewise, ion-exchange technique al-
lows an easy control of the fabrication pa-
rameters such as time, temperature and ionic 
concentration, providing in this way a very 
accurate phase step. In fact, a precision in the 
phase step as high as !/60 can be achieved. 
Different models for the (gradual) refractive 
index change, compatible with the ion-
exchange physical processes, can be used to 
determine and optimize the fabrication pa-
rameters of the ion-exchanged binary phase 
plates (BP) [2]. By using these models we 
have optimized and fabricated BP11 (convert-
er to LP11 mode) and BP21 (converter to LP21 
mode) modal converters in soda-lime glasses 
by a Ag+/Na+ ion-exchange. Two-region or 
multi-region masks, made by photolitho-
graphic techniques, are needed to get these 
converters by selective ion-exchange pro-
cesses. On the other hand, a phase plate, fab-
ricated by an ion-exchange process in glass, 
can also be considered as a highly asymmet-
ric planar waveguide supporting different 

optical modes propagating along a direction 
in the plane !" with propagation constants 
!!. Therefore, the phase shift generated by 
these phase plates can be characterized by 
the inverse WKB (IWKB) method. Thus, in a 
good approximation, the refractive index 
profile can be obtained from the optical 
WKB formula 

  !! ! − !!!!!" = (! + !
!)!

!!(!!)
! , (1) 

with ! = !!! !  and !!(!!) is the returning 
point of the !-mode. The experimental index 
profile !(!) corresponds to that one for 
which Eq. (1) is best fulfilled by using the 
measured values !!. From the refractive 
index profile, it can be proven that the phase 
shift, for an incident angle !!, is given by [2] 

  ΔΦ = !!
!!!!!"#!!!

Δ!(!)!"!
! , (2) 

Δ! ! = [! ! − !!], !! is the refractive 
index of the plate before the  ion-exchange 
process, and ! its thickness. The most inter-
esting value for the phase shift is ΔΦ = π, 
since it allows the fabrication of different 
binary phase plates working as modal con-
verters LP01→LPlm  (BPlm). Note that the 
angle !! can be used to fit the !-phase, if 
needed. We must stress that ion-exchanged 
glass phase plates are very efficient modal 
converters. The converted optical modes can 
reach a very high overlapping with the LP 
optical modes of a FMF. 

2.2.- Modal properties of GRIN Lenses 

GRIN lenses are usually characterized by the 
well-known parabolic refractive index profile 

  !! !, ! = !!!(1 − !!!! !! − !!!! !!), (3) 

!!" and !!" are gradient index parameters 
and !! is the maximum index. In particular, 
if !!" = !!" = !!, we have a two-
dimensional (or “spherical”) GRIN lens. If 
!!" = 0 or !!" = 0, we have a one-
dimensional (or “cylindrical”) GRIN lens, 
that is,  a !-GRIN lens or a !-GRIN lens, 
respectively [6]. These GRIN lenses have 
plane-parallel faces, although plane-convex 
GRIN lenses and plane-angled GRIN lenses 
are available, if needed. Moreover, all of 
them are both geometrically and optically 
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fully compatible with the graded-index ion-
exchanged glass phase plates, described in 
subsection 2.1. On the other hand, GRIN 
lenses have many and interesting properties 
related to coupling between optical fibers 
[5,7]. We are interested on two very useful 
properties of these GRIN lenses; namely, 
spatial inversion and Fourier transform of 
arbitrary amplitude functions, in particular, 
amplitudes of LP modes. These properties 
can be analyzed by the modal theory of 
GRIN lenses, that is, by using the amplitude 
of Hermite-Gaussian (H-G) optical modes 
!!" !, !  of a GRIN lens. Their propagation 
constants are !!" = !!!! + !!!" ,!with 
!!" = − ! + 1/2 !!" − ! + 1/2 !!". It 
is well known that all properties of a GRIN 
lens can be obtained by using the expansion 
of an arbitrary function into H-G modes. 
Thus, the propagation along a GRIN lens is, 
except a global phase, as follows 

 Ψ !, !, z = !!"!!"(!, !)!!!!!!" , (4) 

!!" are expansion coefficients, which can be 
calculated by performing the overlapping 
integral between the amplitude Ψ !, !, 0  
and the H-G modes. 

2.1.1.- Spatial inversion 

It is straightforward to check, by taking into 
account Eq.(4), that a two-dimensional GRIN 
lens with length !! = 2! + 1 !/!!, and ! 
an integer (! = 0!is usually referred to as a 
half-pitch GRIN lens, G1/2), implements a 
two-dimensional spatial inversion, that is,  
Ψ !, !, !! = !!"Ψ −!,−!, 0 , where !!" is 
a Gouy’s phase. Likewise, one-dimensional 
GRIN lenses implement one-dimensional 
spatial inversions, that is, Ψ !, !, !! =
!!!"/!Ψ −!, !, 0  for a !-GRIN lens and  
Ψ !, !, !! = !!!"/!Ψ !,−!, 0 , for a !-
GRIN lens, where !!!"/! is a Gouy’s phase.  

2.1.2.- Fourier inversion 
On the other hand, it is obtained at the planes 
!! = 2! + 1 !/2!!, except an irrelevant 
global phase, the following optical field 

 Ψ !, !, !! = !!"!!"(!, !)!!!"!" , (5) 

with ! = ! +! + 1 2! + 1 !/2. For the 
particular case ! = 0 (quarter-pitch GRIN 
lens), each mode acquires a phase 

!!!(!!!)!/!. Consequently, each optical 
mode becomes (−!)!!!!!"(!, !). There-
fore, !!"(!, !) are eigenfunctions, with 
eigenvalues (−!)!!!, of the Fourier Trans-
form operator. Accordingly, at !! planes we 
obtain the Fourier Transform (FT) Ψ(!, !). 
For ! = 1 an inversion of amplitude is ob-
tained, that is, Ψ !, !, !! = Ψ −!,−!, !! , 
which represents a spatial inversion of the 
Fourier transform. In Fig.1 we illustrate the 
Fourier transform property together with the 
spatial inversion, which will be used in the 
mode-division multiplexer. Thus, a LP01 
mode is incident on a quarter-pitch GRIN 
lens (G1/4) where it is expanded by a FT, and 
a phase plane is obtained. Next, the expanded 
mode goes through a !-phase binary plate 
BP11 to convert such an expanded mode into 
a LP11 mode, with amplitude Φ11(x, y). It is 
worth stressing that a plate located at this 
plane allows us to minimize coupling losses 
due to misalignments [5,7].  

 
Fig. 1: Generation and spatial inversion of a 
LP11 mode by a BP11 plate and GRIN lenses. 

Next, the LP11 mode is propagated in a GRIN 
lens G1/2 with gradient parameter !!. At 
! = !/!!, an inversion of amplitude is 
achieved, that is, the following optical field 
!!"Φ!! −!,−!  is obtained. In Fig.1 is 
shown the mode Φ!!(−!,−!) at the plane 
! = !/!! (phase !!" is always present). Ob-
viously, a LP01 mode does not undergo spa-
tial inversion in the lens G1/2. Finally, a quar-
ter-pitch GRIN lens (G1/4) squeezes the mode 
by a FT.  As shown in the next section, a 
mode-division multiplexing can be achieved 
by using spatial inversions and Fourier trans-
forms provided by these GRIN elements in a 
MZI.  

3.- Mach-Zehnder multiplexer with 
graded-index elements 

As above commented a spatial multiplexer 
based on a Mach-Zehnder configuration with 
conventional optical elements has been pro-
posed recently [3]. It uses phase plates, con-
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ventional lenses and several mirrors in order 
to obtain a multiplexer without fundamental 
losses. Alternatively, we propose a monolith-
ic MZI made with graded-index elements. Its 
sketch is shown in Fig.2. Some differences 
and advantages are found. For example, as 
advantages, these small GRIN lenses and 
phase plates are highly compatible with opti-
cal fibers; in fact, their flat faces allow their 
interconnection easily giving rise to a com-
pact device in a small space. Likewise, the 
spatial inversion is made with a single half-
pitch GRIN lens avoiding complex configu-
rations of mirrors. On the other hand, we 
consider that the branches of the interferome-
ter have the same optical length, and, without 
loss of generality we assume that Beam-
Splitters BS1 and BS2 are symmetric, that is, 
with reflection phase equal to !/2. At this 
case, the inputs and outputs of the MZI are 
the same; therefore, if an optical mode goes 
into the MZI through the horizontal input 
then the mode comes out through the hori-
zontal output. Next, we describe briefly the 
Mach-Zehnder multiplexer shown in Fig.2 
for multiplexing LP01 and LP11c modes. LP11c 
is a mode function !!(!)cos!, where ! and 
! are the radial and azimuthal variables.  

 
Fig. 2: Sketch of a Mach-Zehnder multiplexer 
with graded-index elements. 

Let us consider two LP01 modes coming from 
two single-mode optical fibers F1 (horizontal 
input) and F2 (vertical input). Each optical 
fiber is connected to a quarter-pitch GRIN 
lens G1 and G2, in order to obtain a Fourier 
transform, that is, a quasi-collimated beam 
mode. At the end of the GRIN lens G2, locat-
ed at the vertical input of the MZI, a binary 
phase plate BP11c is placed. It converts a LP01 
mode into a LP11c mode. Next, the BS1 gives 

rise to reflected and transmitted modes prop-
agating in homogeneous media H and H’. 
Two prisms reflect the modes at the corners 
of the interferometer. After the prism P1 there 
is a half-pitch GRIN lens G. Finally, a BS2 is 
connected to an exit GRIN lens Ge placed at 
the output of the MZI to perform the modal 
coupling to the optical fiber F12. It is assumed 
that the optical path length difference is 
equal to zero. By interference reasons, the 
optical mode coming from the horizontal 
input comes out through the horizontal out-
put and it is coupled to the optical fiber F12. 
Likewise, the mode coming from the vertical 
input (LP11c) would come out through the 
vertical output of the interferometer. Howev-
er, after the prism P1 there is a GRIN lens 
G1/2, which produces a !-phase shift in LP11c 
mode, but no phase in LP01 mode. Therefore, 
a constructive interference of the LP11c mode 
is obtained through the horizontal output, and 
therefore it is also coupled to the optical fiber 
F12. In short, a spatial mode multiplexing is 
achieved. As to losses, they are theoretically 
negligible, however, in practice losses will 
always be present, although reduced by these 
compact MZIs. As to sizes, by taking into 
account standard lengths of GRIN lenses, 
and small prisms and BSs, the size of the 
multiplexer can become 20x20x5mm3. On 
the other hand, we must stress that one-
dimensional GRIN lenses have to be used as 
well because in some cases the !-phase shift 
has to be direction selective, that is, it has to 
be performed on the ! or !-direction of the 
modal amplitude. In the above case (LP11c) a 
GRIN lens with gradient along ! direction 
(according to Fig.2) could be used.  

4.- Multiplexing configuration 

Parity of LP modes determines how to im-
plement a multiplexing configuration. We 
can easily obtain such a parity by recalling 
that these modes are represented, in cylindri-
cal coordinates, by the following functions, 
Φ!" !,! (!,!) = !!(!)(cos!", sin!"),which 
can be denoted as LPlm(c,s). Moreover, we 
choose the following five optical modes: 
LP01, LP21s, LP21c, LP11(+)=LP11c+LP11s and 
LP11(-)=LP11c-LP11s. The own Hermite-
Gaussian functions are a very interesting 
example of such LP modes. It is worth stress-
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ing that these functions are also the modes of 
a GRIN lens, and of a GRIN fiber lens as 
well [7]. In order to make much clearer the 
discussion about multiplexing configuration 
we consider that we have a FMF supporting 
Hermite-Gaussian modes. Thus, we have the 
modes LP01=!!! !, ! , LP11+=!!" !′, !′  
and LP11-=!!" !′, !′ , !! = 2!/!(! + !), 
!! = 2!/!(−! + !); we also have the modes 
LP21s=!!! !, ! , and LP21c=!!! !′, !′ . Sev-
eral ion-exchanged phase plates can be made 
for obtaining the above LP modes [1,2]. The-
se plates must be placed at the input of the 
MZI, for instance, after the vertical or hori-
zontal quarter-pitch GRIN lenses G2 or G1, 
respectively. The proposed multiplexing 
configuration is shown in Fig.3. 

 
Fig. 3: Multiplexing configuration with MZIs. 

Let us start with LP01 and LP21s modes, then, 
a first MZI multiplexes them by using a half-
pitch !-GRIN lens (denoted by [π(x)] in-
Fig.3). Likewise, LP11- and LP21c modes are 
multiplexed by means of a second MZI with 
a half-pitch GRIN lens ([π]). A third MZI 
multiplexes, by using another half-pitch 
GRIN lens ([π]), the modes LP01, LP21s and 
LP11+. Finally, a fourth MZI multiplexes all 
modes by using a half-pitch !′-GRIN lens 
([π(y’)]), that is, a !-GRIN lens rotated !/4. 
As to losses, the interconnections, between 
the MZIs, are made by optical fibers; there-
fore, the losses of the total device can be 
regarded as admissible. 

4.- Conclusions 

We have presented a mode-division multi-
plexer based on a Mach-Zehnder interferom-
eter realized by graded-index elements such 
as GRIN lenses and ion-exchanged glass 
phase plates. The main advantages of these 
MZI multiplexers are: no theoretical losses, 
small size and high compatibility with optical 

fibers. Accordingly, compact multiplexers 
can be realized. Several MZIs can be concat-
enated in order to multiplex several modes. 
We have shown that five LP modes can be 
multiplexed with four MZIs. Two of them 
with a two-dimensional GRIN lens and the 
other two with a one-dimensional GRIN lens. 
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RESUMEN:  
En este trabajo presentamos un esquema sencillo y novedoso de un sensor BOTDA que 
es capaz de realizar medidas distribuidas del desplazamiento de fase Brillouin a lo largo 
de una fibra óptica. Este esquema aprovecha la no-reciprocidad del Scattering Brillouin 
estimulado (SBS-Stimulated Brillouin Scattering). Empleando un Interferómetro de Sag-
nac (SI-Sagnac Interferometer) ajustado adecuadamente, esta no-reciprocidad se puede 
caracterizar de una forma sencilla. Este método simplifica los ya existentes, ya que no se 
necesita realizar modulación de fase, filtrado, ni tampoco emplear detectores de gran an-
cho de banda. Primero se describen teóricamente los fundamentos de la técnica y a conti-
nuación se demuestran empleando simulaciones numéricas y medidas experimentales. 

 Palabras clave: Óptica no lineal, Scattering Brillouin, sensor de fibra óptica 
distribuido, sensor de deformación, sensor de temperatura, interferometría. 

ABSTRACT:  
In this paper, we present and demonstrate a novel and simple Brillouin Optical Time 
Domain Analysis (BOTDA) sensor scheme capable of delivering Brillouin phase-shift 
measurements along an optical fiber. It is based on exploiting the non-reciprocity of the 
Stimulated Brillouin Scattering (SBS) effect. This non-reciprocity is easily characterized 
by means of a suitable tuned Sagnac Interferometer (SI). This proposal simplifies the ex-
isting methods since no phase modulation, no filtering and no high-bandwidth detectors 
are required. The fundamentals of the technique are described theoretically and validated 
through numerical simulations and experimental measurements.  

 Key words: Nonlinear optics, Brillouin scattering, distributed optic fiber sensor, 
temperature sensor, strain sensor, interferometry. 

 

1.- Introducción 
En los últimos años, gracias a sus propieda-
des, los sensores ópticos basados en scat-
tering Brillouin se han vuelto fuertes compe-
tidores de los sistemas tradicionales de sen-
sado multipunto. Los sistemas de Análisis 

Óptico en el dominio del tiempo basado en 
Brillouin (BOTDA-Brillouin Optical Time 
Domain Analysis) [1], se ha convertido en 
una tecnología ampliamente consolidada que 
se emplea para monitorizar temperatura y 
deformación sobre grandes distancias con 
resolución espacial del orden del metro. 
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También es posible monitorizar distancias 
más cortas con resoluciones espaciales sub-
métricas. 

El fenómeno físico en el que se basa un sen-
sor BOTDA es el efecto óptico conocido 
como Scattering Brillouin estimulado (SBS-
Stimulated Brillouin Scattering) [2]. Este 
efecto es un proceso acusto-óptico que con-
siste en la transferencia de luz entre dos on-
das contra-propagantes por medio de una 
onda acústica inducida. Por la naturaleza de 
la onda acústica generada, los fotones son 
dispersados sólo en una dirección, por tanto 
se puede afirmar que el SBS es un proceso 
no recíproco. El SBS se manifiesta como una 
curva de amplificación (en una región del 
espectro alrededor de ν0 – νB) y una de ate-
nuación (en una región del espectro alrededor 
de ν0 + νB) contra-propagantes a la onda in-
cidente, cuando una onda de luz de bombeo 
(ν0) intensa y coherente se introduce por el 
otro extremo de la fibra óptica. Como se 
puede observar en la Fig. 1, el espectro de 
ganancia Brillouin (BGS-Brillouin Gain 
Spectrum) presenta una distribución de ga-
nancia Lorentziana y tiene un perfil de fase 
Brillouin, conocido como espectro de despla-
zamiento de fase Brillouin (BPS-Brillouin 
Phase-shift Spectrum). 

 
Fig. 1: Curvas de ganancia y atenuación Bri-
llouin con sus respectivos desplazamientos de 
fase.  

Los sistemas BOTDA miden normalmente 
las curvas de ganancia y atenuación del SBS, 
ya que estas se obtienen de la detección de 
forma directa. Para que un BOTDA sea dis-
tribuido, se emplea una onda de bombeo 
pulsada y se analiza la señal de sonda ampli-
ficada/atenuada en función del tiempo de 
propagación en la fibra de estos pulsos. Ajus-
tando el perfil de ganancia/atenuación en 
cada punto de la fibra, se puede determinar el 
desplazamiento de frecuencia Brillouin 
(BFS, νB), del cual se extraen los valores de 
temperatura o deformación [3]. 

Se han desarrollado ya otros métodos para 
medir de forma distribuida el BPS [4-7], pero 
todos ellos, para obtener la señal de bom-
beo/sonda, emplean modulaciones complejas 
de fase/frecuencia, y necesitan, además, utili-
zar fotodetectores de gran ancho de banda.  

El BPS tiene forma lineal cerca del BFS y 
puede ser usado para medir temperatura o 
deformación con una buena sensibilidad, del 
mismo modo que el BGS. Por ello, se ha 
demostrado que el BPS puede emplearse para 
realizar medidas dinámicas de vibraciones 
[6]. Además, también, se ha demostrado que 
este esquema es inmune a efectos no locales 
(agotamiento de bombeo) [5], lo que permite 
aumentar la potencia de la señal de sonda, 
pudiéndose así reducir el tiempo de medida. 

En este trabajo, proponemos una técnica 
BOTDA novedosa que mide cambios de 
temperatura a partir de la medida del BPS 
distribuido beneficiándose de la sensibilidad 
de un Interferómetro de Sagnac (SI-Sagnac 
Interferometer) [8-9] a efectos no recíprocos. 
Este método simplifica los ya existentes para 
obtener medidas de BPS ya que no se necesi-
ta realizar modulación de fase ni emplear un 
detector de alto ancho de banda. 

2.- Análisis Teórico 

Como se ha mencionado previamente, al 
montaje experimental tradicional de un 
BOTDA se le añade un SI. Este interferóme-
tro se usa ampliamente para medir efectos no 
recíprocos gracias a su robustez ambiental 
[8-9]. El SI que se introduce en el montaje 
está formado por un acoplador 50/50 inde-
pendiente de la polarización, el carrete de 
fibra óptica y un controlador de polarización 
(PC-Polarization Controller). La Fig. 2 mues-
tra una representación esquemática del SI, y 
de los caminos seguidos por las señales de 
sonda y bombeo. Como se puede observar, a 
través del acoplador de entrada se introduce a 
la fibra una sonda modulada con dos bandas 
(DSB-Dual SideBand). Este acoplador divide 
la señal de sonda en dos señales contra-
propagantes, que viajan a lo largo de la fibra 
en direcciones opuestas (llamadas SONDA 1 
y SONDA 2 en la Fig. 2) y las recombina 
otra vez, a la salida del anillo. En un SI, típi-
camente, el PC se ajusta para que los estados 
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de polarización tras la recombinación en el 
acoplador, estén perfectamente alineados, 
asegurando, en principio, que las dos señales 
han seguido caminos recíprocos. En este 
caso, el campo transmitido es cero, mientras 
que el campo reflejado es máximo, y el mon-
taje se comporta como un espejo para la se-
ñal de sonda (en nuestro caso un espejo con 
pérdidas). 

 
Fig. 2: Representación esquemática del In-
terferómetro de Sagnac (SI) introducido en el 
montaje experimental. ET: Campo eléctrico 
transmitido; ER: Campo eléctrico reflejado; 
PC: Control de polarización; ν0: frecuencia 
de bombeo. 

 
Fig. 3: SBS sufrido por las dos bandas de 
SONDA 2 después de viajar a lo largo del SI. 
(a) Espectro de la sonda. (b) Perfil del des-
plazamiento de fase Brillouin para las dos 
bandas, que muestra que ambas sufren el 
mismo desplazamiento de fase (c) Curvas de 
ganancia y atenuación que muestran que 
ambas bandas sufren respuestas en amplitud 
complementarias. G: Ganancia Brillouin; A: 
Atenuación Brillouin; ν0: frecuencia de bom-
beo. 

A diferencia de este caso, en el esquema 
propuesto el controlador de polarización se 
ajusta de modo que haya cierto desfase de 
polarización a la salida. Como en ausencia de 
cualquier señal de bombeo, los campos 
transmitido y reflejado se obtienen de la in-
terferencia parcial de las dos ondas de sonda 
contra-propagantes, esta condición automáti-

camente garantiza que hay un cierto desfase 
entre las ondas que interfieren [10] y, así, el 
campo transmitido no es cero. También, en 
este caso, el campo reflejado no es máximo. 
En nuestro montaje, ajustamos el PC para 
tener potencias de salida similares en los 
puertos de salida, el transmitido y el refleja-
do.  

La señal de bombeo se introduce en la fibra 
usando otro acoplador 50/50 que se coloca en 
el anillo. Esto asegura que solo interactúa 
con una de las señales de sonda (SONDA 2 
en la Fig.2), mientras que la otra (SONDA 1 
en la Fig.2) actúa únicamente como señal de 
referencia. De este modo, la SONDA 2 sufri-
rá amplificación en su banda de menor fre-
cuencia, y atenuación en la de mayor fre-
cuencia (exactamente la misma cantidad 
suponiendo valores de ganancia pequeños). 
De esta manera, no hay ningún cambio en la 
potencia de la SONDA 2, mientras que, de 
forma simultánea, como se puede observar 
en la Fig.3, cada una de las dos bandas de 
esta sonda sufrirá un desplazamiento de fase 
no lineal igual. La salida del interferómetro 
depende, por tanto, directamente de la forma 
del desplazamiento de fase y no de la ganan-
cia/atenuación, permitiéndonos obtener un  
mapa de la fase de forma extremadamente 
simple, sin necesidad de emplear filtros. 

Para ilustrar el comportamiento del sistema, 
hemos desarrollado un sencillo modelo ma-
temático escalar. Este supone que la parte de 
las bandas contra-propagantes que interfieren 
presenta un retardo relativo de 2 ϕ. La parte 
que interfiere de la intensidad transmitida 
para la banda de frecuencia inferior tiene la 
forma siguiente: 

ET 2!!!! ∝ e-jϕ-Ge+jϕ
2 (1) 

Mientras que la banda de frecuencia superior 
se puede escribir como:  

ET 2!!!! ∝ e-jϕ-Ae+jϕ
2 (2) 

Donde ν0 es la frecuencia de la señal de 
bombeo. 

Las ecuaciones para la intensidad reflejada 
son similares a las transmitidas cambiando el 
signo – por un signo + (la diferencia de fase 
entre las dos salidas de un acoplador 50/50 es 
!/2). En las expresiones anteriores, la G 
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(Ganancia Brillouin) y la A (Atenuación 
Brillouin) se consideran lo suficientemente 
pequeñas para ser linealizadas  y se pueden 
aproximar por: 

G=e(!!·!!·∆z) ≈ 1 + !! (ν)·!!·∆z (3) 

A=e(-!!!!·∆z) ≈ 1 − !! (ν)·!!·∆z (4) 

Donde PP es la potencia de pico de bombeo y 
∆z es el ancho del pulso de bombeo. !! (ν) 
es el coeficiente complejo de ganancia Bri-
llouin, que se define como: 

!!! ν =! ν +jσ ν = !!/!!""
1+j ν!νBΔνB

 (5) 

Donde gP es el factor de ganacia Brillouin 
(5·10-11 m/W), Aeff es el área efectiva, ! es el 
desplazamiento de frecuencia óptica,!!!  es el 
BFS y !"! es el ancho de banda de la ganan-
cia Brillouin. 

La parte AC de la potencia transmitida 
(|ET|2=|ET|2 νo-ν

 +|ET|2 νo+ν) resultante es: 

ET 2 ∝ 16!σ ν !"#(2!) − 8σ ν !"#(4!)! (6) 

Mientras que la parte AC de la potencia re-
flejada (|ER|2=|ER|2 νo-ν

 +|ER|2 νo+ν) se puede 
escribir como: 

ER 2 ∝ −16!σ ν !"# 2! − 8σ ν !"#(4!)! (7) 

Como se puede observar en las ecuaciones 
(6) y (7), tanto del canal transmitido como 
del reflejado se puede extraer una señal pro-
porcional al desplazamiento de fase del SBS 
siempre que exista un retardo de fase entre 
las dos direcciones de propagación (ϕ≠0). El 
perfil de fase puede ser obtenido invirtiendo 
o no esta señal proporcional, dependiendo de 
cómo esté ajustado el PC, ya que esta depen-
de del valor de ϕ.  

Si restamos le intensidad de luz reflejada a la 
intensidad de luz transmitida, el resultado 
que obtenemos es: 

ET 2− ER 2 ∝ 32σ ν !"#(2!)! (8) 

De este modo, la amplitud de la respuesta de 
fase obtenida en cada canal se duplica en 
comparación con el caso de emplear un de-
tector simple. Esta situación se corresponde 
al uso de un detector balanceado entre los 
puertos de transmisión y reflexión, como 
veremos en el montaje experimental. Este 
sistema de detección balanceada, además de 

duplicar la amplitud de la señal, tiene la ven-
taja de hacer que el montaje sea robusto fren-
te a ruidos en modo común [11]. 

3.- Montaje Experimental 

 
Fig. 4: Montaje experimental del BOTDA con 
detección balanceada usando un Interferó-
metro de Sagnac (SI). DL: Diodo Láser; 
EDFA: Amplificador de fibra dopada con 
Erbio; AOV: Atenuador Óptico Variable; 
AP: Aleatorizador de Polarización; RF: Ra-
diofrecuencia; PC: Controlador de Polariza-
ción. 

Para demostrar el modelo anterior, hemos 
empleado el esquema BOTDA representado 
en la Fig. 4, que incorpora un SI a un monta-
je experimental de un BOTDA [11] desarro-
llado previamente. En la rama de sonda se 
usa un modulador electro-óptico (EOM-
Electro-Optic Modulator) para obtener una 
modulación con doble banda lateral con su-
presión de portadora. La potencia de sonda 
introducida en el SI es ~ 1 mW en cada ban-
da. La frecuencia de modulación del EOM se 
elige para barrer alrededor del BFS de la 
fibra empleada. La potencia de sonda se con-
trola usando un atenuador óptico variable 
(AOV) y se divide con un acoplador 50/50 
incluido en el SI. La señal de bombeo se 
pulsa usando otro EOM. También se incluye 
un conmutador para mejorar la relación  de 
extinción de los pulsos que se obtienen a la 
salida del EOM (~ 40 dB). Después de pul-
sar, la potencia óptica se amplifica usando un 
amplificador de fibra dopada con erbio 
(EDFA-Erbium Doper Fiber Amplifier) y es, 
también en esta rama, controlada usando un 
AOV. La potencia de pico de los pulsos in-
troducidos al SI es ~ 60 m W. La polariza-
ción del bombeo se aleatoriza usando un 
aleatorizador de polarización. Los pulsos de 
bombeo se introducen dentro del anillo usan-
do otro acoplador 50/50, como se menciona-
ba anteriormente. Los campos transmitido y 
reflejado del SI (ET y ER respectivamente) se 
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introducen en los puertos positivo y negativo 
del sistema de detección balanceada. La sali-
da diferencial es el resultado de sustraer estas 
dos entradas lo cual da como resultado una 
señal proporcional a la forma del BPS. 

4.- Resultados 

 
Fig. 5: BPS para toda la longitud de fibra. El 
barrido de la frecuencia de la señal de sonda 
va desde 10.75 GHz hasta 11 GHz y las tra-
zas son adquiridas con pulsos de 25 ns. El 
número de promediados es 1024. 

Las medidas han sido realizadas usando una 
anchura del pulso de bombeo de 25 ns (2.5 m 
de resolución espacial) sobre ~4.3 km de 
fibra monomodo (compuesta de dos carretes 
de fibra diferentes de 4 km y 300 m) con un 
BFS homogéneo localizado en 10.88 GHz a 
la longitud de onda de bombeo (~1550 nm). 
Para quitar ruido a las trazas estas se prome-
dian 1024 veces. 

En la Fig. 5 se muestran las medidas del des-
plazamiento de fase para toda la fibra. Esto 
confirma la capacidad de este montaje de 
realizar medidas distribuidas del BPS. El 
perfil de fase en el punto medio de la longi-
tud de la fibra presenta potencia de bombeo 
residual, que ha sido eliminada casi por com-
pleto usando el detector balanceado. 

La Fig. 6 muestra la señal detectada a la sali-
da del SI tanto en transmisión como en refle-
xión en una localización espacial dada. Co-
mo se puede observar, las intensidades 
transmitida y reflejada siguen el perfil de la 
fase de la interacción SBS, como se deducía 
de las ecuaciones (6) y (7), mientras que el 
canal balanceado muestra la contribución de 
fase con el doble de amplitud. Esta figura es 
consistente también con los resultados de las 

simulaciones que se muestran en la Fig. 7 
obtenidas usando el modelo teórico descrito 
en el Apartado 2. 

 
Fig. 6: Medidas experimentales de la intensi-
dad transmitida (azul) y reflejada (naranja) 
junto con el perfil BPS obtenido en el detec-
tor balanceado para una posición dada (ver-
de). 

 
Fig. 7: Resultados simulados para la confi-
guración descrita previamente. 

Como sucede con el BGS, con cambios de 
temperatura o deformaciones el BPS mantie-
ne su forma pero varía, con respecto al bom-
beo, su posición en frecuencia. En este méto-
do que se propone, es posible trabajar con la 
frecuencia central del perfil de desplazamien-
to de fase, el cual coincide con el BFS de la 
fibra (~10.88 GHz). En caso de que se pro-
duzca un cambio de temperatura o deforma-
ción, la curva de fase se desplazará exacta-
mente la misma cantidad que se desplazaría 
la curva de ganancia.  

El funcionamiento del montaje como un sen-
sor se verifica colocando un punto caliente al 
final de la fibra óptica (km 4.3). Para ello se 
introducen ~2.5 metros en un horno a 85ºC. 
La Fig. 8 muestra el cambio de temperatura 
alrededor del punto caliente (naranja) en 
comparación con la misma localización en 
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una habitación con una temperatura de 25ºC 
(azul). La diferencia de frecuencia entre estos 
dos perfiles es aproximadamente 80 MHz. 
Considerando una sensibilidad de 1.33 
MHz/ºC en el desplazamiento Brillouin, se 
obtiene una variación de temperatura de ~ 
60ºC, que coincide con la diferencia de tem-
peratura esperada. 

  
Fig. 8: BPS alrededor de un punto caliente 
de ~ 2.5 metros (km 4.3). 

5.- Conclusiones 

En conclusión, en este trabajo se ha presen-
tado una técnica sencilla y novedosa que 
permite medir el perfil distribuido BPS in-
corporando un SI en un BOTDA. También, 
se ha demostrado que el sistema resultante es 
adecuado como sensor para medidas distri-
buidas de temperatura. Este método reduce la 
complejidad de las técnicas ya existentes que 
permiten obtener el BPS, ya que no se nece-
sita ni modulador de fase, ni detector de gran 
ancho de banda, ni tampoco filtros. Esta téc-
nica ha sido estudiada tanto teórica como 
experimentalmente demostrándose así su 
validez. 
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RESUMEN: 
Hasta ahora, las medidas complejas (intensidad y fase) en sistemas BOTDA (Brillouin 
Optical Time Domain Analysis) requerían de complejos métodos de modulación de fase y 
de detección de alto ancho de banda (decenas de GHz). En este trabajo, proponemos una 
novedosa técnica que es capaz de obtener simultáneamente los perfiles de ganan-
cia/atenuación y fase de la interacción Brillouin con tan sólo introducir un Interferómetro 
Sagnac (SI - Sagnac Interferometer) en un esquema de sensado Brillouin estándar. La 
técnica se describe de manera analítica y se demuestra también experimentalmente. Con 
esta técnica, se produce un incremento en la fiabilidad de las adquisiciones ya que las 
medidas obtenidas son redundantes entre sí. 
 Palabras clave: scattering Brillouin, sensor distribuido de fibra óptica, sensado de 

temperatura, sensado de deformación, interferometría 

ABSTRACT: 
The determination of complex phase and intensity profiles in Brillouin Optical Time do-
main Analysis (BOTDA) systems, demanded complex phase modulation methods and 
high-bandwidth (multi-GHz) detectors. In this work, we propose a novel technique that 
through the introduction of a Sagnac Interferometer (SI) on a standard BOTDA scheme is 
able to retrieve simultaneously both gain/loss and phase characteristics of the Brillouin 
interaction. An analytical description of the technique is provided as well as an experi-
mental demonstration. With this technique redundant measurements can be performed 
which is translated as a reliability increase. 
 Key words: Brillouin Scattering, distributed optic fiber sensor, temperature sensor, 

strain sensor, interferometry 

 

1.- Introducción 
Los sistemas BOTDA (Brillouin Optical 
Time Domain Analysis) [1] se basan en el 
efecto no-lineal conocido como Dispersión 
Brillouin Estimulada (SBS - Stimulated Bri-
llouin Scattering) [2]. El SBS se manifiesta 
como una amplificación/atenuación contra-

propagante de banda estrecha cuando un haz 
de luz coherente e intenso es introducido en 
una fibra óptica. Los perfiles de ganan-
cia/atenuación, conocidos como Espectro de 
Ganancia/Atenuación Brillouin (BGS/BLS - 
Brillouin Gain/Loss Spectrum), tienen forma 
Lorenciana con su máximo/mínimo despla-
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zado de la frecuencia de bombeo una canti-
dad igual al Desplazamiento en Frecuencia 
Brillouin (BFS - Brillouin Frequency Shift - 
!!). Asociadas a las curvas ganan-
cia/atenuación, BGS y BLS muestran un 
perfil de fase también, conocido como Des-
plazamiento de Fase Brillouin (BPS - Bri-
llouin Phase-Shift). La representación es-
quemática del comportamiento espectral de 
las curvas SBS se muestra en la Fig. 1. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 1: (a) Representación esquemática de 
BGS/BLS y BPS y (b) su dependencia con un 
incremento en deformación y/o temperatura. 

La dependencia lineal con la deformación y 
la temperatura del BFS [3] ha permitido 
desarrollar sensores de fibra óptica distribui-
dos Brillouin, donde la posición de las curvas 
de ganancia/atenuación ha sido empleada 
para determinar variaciones de deformación 
y/o temperatura. De manera análoga a los 
perfiles de amplificación/atenuación, el perfil 
BPS asociado también modifica su posición 
con cualquier no-homogeneidad en la fibra 
(ver Fig. 1(b)). Como el BPS tiene forma 
lineal alrededor del BFS, algunos sistemas 
hacen uso de dicha respuesta como sensor 
[4,5], aunque la complejidad de estos esque-
mas (modulación de fase, detectores de alto 
ancho de banda, etc.) reduce su efectividad 
para algunas aplicaciones. En este trabajo, 
proponemos una novedosa técnica que es 
capaz de proveer simultáneamente los perfi-
les de ganancia/atenuación y fase con sólo 
introducir un Interferómetro Sagnac (SI -
Sagnac Interferomenter) en una estructura 
BOTDA estándar. A través del uso de un SI 
[6], es posible aprovechar la no-reciprocidad 
natural del sistema, por lo que la intensidad 
de la señal detectada será la combinación de 
la ganancia o atenuación junto con la dife-

rencia de fase entre las señales que viajan en 
sentido contra-propagante dentro del SI. Rea-
lizando un filtrado adecuado y combinando 
linealmente las señales obtenidas, es posible 
obtener reconstruir los cuatro posibles perfi-
les del SBS (ganancia, atenuación y sus res-
pectivas fases). Además de ser capaz de ob-
tener el BPS con componentes BOTDA es-
tándar, el sistema es capaz de realizar medi-
das redundantes de temperatura y/o deforma-
ción. Para demostrar la efectividad de la téc-
nica se proporcionan cálculos teóricos y ex-
perimentales. 

2.- Sistema BOTDA interferométrico 
En los sistemas BOTDA estándar, una señal 
de sonda modulada en intensidad es introdu-
cida por uno de los extremos de la fibra y en 
sentido opuesto a una señal de bombeo pul-
sada. La señal de sonda será amplificada o 
atenuada siempre que su frecuencia iguale al 
BFS de la Fibra Bajo Test (FUT - Fiber Un-
der Test) (Fig. 2(a)). Como se puede ver, 
ambos lados de la fibra se emplean para in-
troducir las señales, por lo que no se aprove-
cha totalmente la estructura en anillo de la 
fibra. Introduciendo un SI, la señal de sonda 
se divide en dos (Sonda 1 y Sonda 2), las 
cuales viajarán en sentidos opuestos dentro 
de la fibra, interfiriendo una con otra antes de 
ser detectadas en transmisión o reflexión 
(Fig. 2(b)). El SBS creado por el bombeo 
contra-propagante sólo afecta a la Sonda 2 
(hay que tener en cuenta que el SBS es es-
trictamente no-recíproco), y que será detec-
tada a la salida del después de interferir con 
la Sonda 1. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2: (a) Esquema BOTDA estándar y (b) 
variación propuesta con un Interferómetro 
Sagnac dentro de la fibra testada. 
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A diferencia de un esquema SI convenciona-
les (donde se busca la alineación en polariza-
ción), en este caso, se produce un desajuste 
en la polarización a través de un Controlador 
de Polarización (PC - Polariation Controller) 
de manera deliberada para asegurar un desfa-
se entre la Sonda 1 y 2. Experimentalmente, 
la polarización se ajusta para que las intensi-
dades de las señales detectadas (transmitida y 
reflejada) sean similares. Como hemos dicho, 
la señal de bombeo solo interactúa con una 
de las señales de sonda (Sonda 2), actuando  
la Sonda 1 como referencia. Bajo esta premi-
sa, la banda de frecuencia superior/inferior 
de la sonda será amplificada/atenuada la 
misma cantidad, pero ambas experimentarán 
el mismo desfase no-lineal. Matemáticamen-
te, asumiendo por simplicidad campos nor-
malizados, la intensidad transmitida y refle-
jada de ganancia/atenuación (!"#, !"#, !"# 
y !"#; !: Gain (Ganancia); !: Loss (Atenua-
ción) se puede expresar como: 

!"# ! = !!!" − !!!!" !
 

(1) 
!"# ! = !!!" + !!!!" !

 

!"# ! = !!!" − !!!!" !
 

!"# ! = !!!" + !!!!" !
 

donde ! es el retardo de fase relativo entre 
las señales contra-propagantes, y ! y ! se 
pueden aproximar a: 

! = !(!!!!!") ≈ 1 + !! ! !!!" 
(2) 

! = !(!!!!!!") ≈ 1 − !! ! !!!" 

siendo !! la potencia de bombeo, !" la reso-
lución espacial y !! !  el coeficiente com-
plejo Brillouin de ganancia/atenuación: 

! = !(!!!!!") ≈ 1 + !! ! !!!" (3) 

donde !! es el factor de ganancia Brillouin, 
!!"" el área efectiva, ! la frecuencia del 
desplazamiento óptico, !! el BFS y !!! el 
ancho de banda de la ganancia Brillouin. De 
esta forma, las ecuaciones en (1) se pueden 
expresar analíticamente como: 

!!!! ! ∝ ! ± ! ! !"#!(2!) 
(4) 

!!!! ! ∝ −! ± ! ! !"#!(2!) 

Claramente, se puede ver la proporcionalidad 
de las intensidades a la ganancia/atenuación 
(!) y a la respuesta en fase del SBS (!) 
siempre que exista un retardo de fase entre 
ambas direcciones de propagación (! ≠ 0). 

La Fig. 3(a) muestra la respuesta esperada 
para las bandas de ganancia y atenuación 
tanto para la salida transmitida como para la 
reflejada. Como se puede ver, cada una de las 
curvas obtenidas de manera independiente 
(!"#, !"#, !"# y !"#) no concuerda con la 
típica forma Lorenciana esperada. Aun así, si 
los perfiles medidos son sumados o restados 
entre sí (!"# ± !"# o !"# ± !"#), Fig. 3(b), 
se pueden obtener las típicas curvas de am-
plificación/atenuación y sus respectivas fa-
ses. Por lo tanto, a través de un BOTDA in-
terferométrico y un filtrado adecuado, es 
posible medir de forma simultánea los perfi-
les Brillouin tanto de ganancia como de ate-
nuación y su pertinente característica de fase. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3: (a) Curvas de ganancia y atenuación 
transmitidas y reflejadas (!"#, !"#, !"# y 
!"#) y (b) las combinaciones lineales 
(!"# ± !"# y !"# ± !"#) que determinan 
los perfiles puros de ganancia/atenuación y 
sus respectivas fases. 
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En la siguiente sección, demostraremos la 
efectividad de la técnica aplicada a un sensor 
de temperatura real. 

3.- Montaje experimental y resultados 

El montaje experimental se basa en un siste-
ma BOTDA estándar aunque, en este caso, la 
FUT se introduce en un anillo Sagnac. El 
diagrama esquemático del sistema se puede 
observar en la Fig. 4. 

 
Fig. 4: Diagrama esquemático del BOTDA 
interferométrico. VOA: Atenuador Óptico 
Variable; EDFA: Amplificador de Fibra Do-
pada con Erbio; PS: Aleatorizador de Pola-
rización; FBG: Red de Bragg; PC: Contro-
lador de Polarización; FUT: Fibra Bajo Test. 

La señal de sonda se obtiene a través de una 
modulación en intensidad del láser principal 
(Modulador 2 en la imagen), dando lugar a 
una Modulación de Doble Banda (DSB - 
Double Side-Band) sin portadora con una 
potencia de ~ 1 mW que se introduce en el SI 
a través del Acoplador 1 (Sonda 1 y 2). Los 
pulsos de bombeo, de 25 ns y una potencia 
de pico de ~ 60 mW, se obtienen a través del 
Modulador 2 y un conmutador óptico de alta 
velocidad (para obtener una alta tasa de ex-
tinción) y se introducen en la fibra a través 
del Acoplador 2. Como hemos mencionado 
anteriormente, sólo la Sonda 2 experimentará 
el proceso de ganancia/atenuación Brillouin 
(ya que viaja en sentido opuesto al bombeo), 
por lo que la banda de frecuencia más baja de 
la Sonda 2 será amplificada y la de más alta 
frecuencia atenuada, aunque tendrán el mis-
mo desfase no-lineal. A través del PC se 
introduce un pequeño desalineamiento para 
que se produzca un desfase no-recíproco 
entre ambos caminos de la fibra (sentidos 
horario y anti-horario). De esta manera, la 
interferencia observada será la combinación 

del perfil de ganancia/atenuación y el desfa-
se. A la salida del SI, se obtienen cada uno de 
los campos transmitidos o reflejados (!"# y 
!"# o !"# y !"#) a través de un filtro varia-
ble basado en una Red de Difracción Bragg 
(FBG - Fiber Bragg Grating) estrecha (~ 33 
pm) y se miden en detectores ópticos inde-
pendientes para que la información obtenida 
pueda ser tratada de manera adecuada. 

Con la intención de confirmar el correcto 
funcionamiento del sistema como elemento 
sensor, se testeó una fibra de 4,3 km (com-
puesta de dos bobinas de 4 km y 300 m) con 
un BFS máximo de ~ 10,88 GHz (a 1550 nm 
y 25 ºC). Al final del conjunto de bobinas 
(km 4,3), 2,5 metros de la fibra fueron calen-
tados hasta 83 ºC (incremento de ~ 58 ºC). 
La sonda fue barrida desde 10,75 GHz hasta 
11,10 GHz, y las señales transmitidas y refle-
jadas fueron obtenidas promediadas 1024 
veces. La Fig. 5 muestra los mapas 3D de las 
combinaciones lineales de las trazas obteni-
das, donde se ven las formas de ganan-
cia/atenuación y fase esperadas. Si se realiza 
un zoom al final de la fibra (Fig. 6), y com-
paramos parte de la sección calentada con 
una a temperatura ambiente, se observa cla-
ramente un incremento de 75 MHz, lo que 
concuerda perfectamente con el desplaza-
miento producido por el aumento de tempe-
ratura para una fibra con sensibilidad de 1,3 
MHz/ºC (+ 58 ºC). 

 
Fig. 5: Barridos completos de frecuencia pa-
ra las combinaciones lineales de las intensi-
dades obtenidas; !"# ± !"# y !"# ± !"#. 

Como se puede ver, el funcionamiento del 
montaje experimental confirma la efectividad 
de la técnica propuesta. La posibilidad de ser 
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capaces de obtener de manera simultánea los 
perfiles de ganancia o atenuación y sus res-
pectivas respuestas de fase proporciona la 
ventaja de medidas redundantes, lo que in-
crementa la efectividad de la técnica en tér-
minos de precisión de sensado. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 6: Resultados experimentales para re-
giones al final de la fibra (km 4,3) con tem-
peratura normal (25 ºC) y temperatura au-
mentada (83 ºC). (a) Ganancia y (b) atenua-
ción con sus respectivos perfiles de fase. 

4.- Conclusiones 

En conclusión, hemos demostrado una nueva 
técnica que, a través de la introducción de un 
SI, es capaz aprovechar la característica no-
recíproca de un sistema BOTDA. Cuando se 
ajusta de manera apropiada, el experimento 
produce señales que son la combinación de la 
ganancia/atenuación y el desfase Brillouin. 
Realizando combinaciones lineales entre las 
señales obtenidas, es posible reconstruir si-
multáneamente los perfiles BGS y BPS. Esto 
proporciona medidas redundantes, incremen-
tando la eficiencia del sistema. A través de 
esta técnica, es posible reconstruir el perfil de 
fase con componentes BOTDA estándar, en 
vez de con complejos esquemas de modula-

ción de fase y detección. Esto abre la puerta a 
aprovechar la forma lineal del perfil de fase 
en la región del BFS para una determinación 
más efectiva de inhomogeneidades. 
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RESUMEN: 
La tecnología BOTDA (Brillouin Optical Time Domain Analysis) se está consolidando 
como técnica de sensado en aplicaciones que requieren altas resoluciones a lo largo de 
distancias extremadamente largas. Es por ello, que el aumento de rango se ha convertido 
en una de las principales áreas de investigación en torno a los sistemas BOTDA. Para in-
crementar la distancia de medida, es necesario aumentar la Relación Señal-Ruido (SNR - 
Signal to Noise Ratio) de la señal obtenida. Hasta ahora, esto se ha conseguido emplean-
do técnicas como la pre-amplificación antes de detección, la codificación de pulso o la 
amplificación Raman. En este trabajo, analizamos los límites de rendimiento de las técni-
cas mencionadas y aportamos pautas que determinan cuál es la configuración óptima para 
evitar las actuales limitaciones de rango. 
 Palabras clave: scattering Brillouin, sensor distribuido de fibra óptica, pre-

amplificación, codificación óptica de pulso, amplificación Raman distribuida, sensado 
de temperatura, sensado de deformación 

ABSTRACT: 
Distributed measurements of extremely long distance infrastructures with high resolu-
tions have settled Brillouin Optical Domain Analysis (BOTDA) as a consolidated tech-
nique. That is why, range extension techniques are one of the main areas of research in 
BOTDA systems. To increase the sensing distance, it is necessary to raise the Signal to 
Noise Ratio (SNR), thus, so far, several techniques such as pre-amplification before de-
tection, pulse coding or Raman amplification have been employed. In this work, we ana-
lyze the performance limits of the cited techniques and we provide the path to follow in 
order to find the proper configuration to overcome current range limitations. 
 Key words: Brillouin Scattering, distributed optic fiber sensor, pre-amplification, 

optical pulse coding, distributed Raman amplification, temperature sensor, strain 
sensor 

 

1.- Introducción 
Los sistemas BOTDA (Brillouin Optical 
Time Domain Analysis) estándar [1] están 
normalmente limitados a rangos de sensado 
de entre 30-40 km debido a la limitación 

intrínseca producida por la atenuación de la 
fibra (! =0.2 dB/km a 1550 nm). Este fenó-
meno reduce la intensidad de las señales en 
la fibra y por tanto, a medida que la distancia 
aumenta, la Relación Señal-Ruido (SNR - 
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Signal to Noise Ratio). Debido a la prolifera-
ción de grandes infraestructuras que requie-
ren una monitorización distribuida y conti-
nua, recientemente, se han desarrollado nue-
vas maneras para aumentar el rango de me-
dida de los sistemas BOTDA estándar. Estas 
soluciones se basan en la pre-amplificación 
antes de detección [2], la codificación óptica 
de pulso [3] o la amplificación Raman distri-
buida [4,5]. Desgraciadamente, la aplicación 
de las citadas tecnologías no proporciona una 
solución óptima para satisfacer todas las 
aplicaciones requeridas, en muchos casos por 
encima de los 100 km de distancia. Por este 
motivo, en este trabajo, realizamos un análi-
sis de las diferentes técnicas de aumento de 
rango y evaluamos sus beneficios en térmi-
nos de aumento de SNR y su efecto sobre la 
Figura de Mérito (FoM - Figure of Merit) [6] 
del BOTDA y la distancia de sensado. Como 
veremos, la combinación entre técnicas es el 
camino a seguir para conseguir distancias de 
sensado extremadamente largas, por lo que 
también se describe el efecto de la combina-
ción entre técnicas. 

2.- Limitaciones de rango BOTDA 
En los sistemas BOTDA, se introducen dos 
señales opuestas en la fibra; una señal de 
bombeo pulsada y una señal de sonda conti-
nua. La sonda detectada al final de la fibra 
(∆!!!) se puede expresar como [6]: 

∆!!! =
!!
!!""

!!"!!"!!!!"∆! (1) 

donde !! es el coeficiente de ganancia Bri-
llouin, !!"" es el área efectiva no-lineal, !!! 
y !!! son las potencias de entrada de las seña-
les de bombeo y sonda respectivamente, ! es 
la atenuación lineal de la fibra, ! es la longi-
tud de la fibra y ∆! es la resolución espacial. 
Como se puede observar en la ecuación (1), 
la atenuación de la fibra se expresa como un  
decaimiento exponencial cuadrado con la 
distancia, lo que significa que la señal ∆!!! se 
reduce 10 dB cada vez que la distancia au-
menta 25 km. Por lo tanto, un incremento de 
25 km implica una reducción de señal equi-
valente a una mejora en resolución de diez 
veces. Además, hay que tener en cuenta la 
restricción en distancia producida por la pro-
pia estructura BOTDA cuando se aplica a 

estructuras de sensado lineal. Teniendo en 
cuenta que el sistema requiere acceso a am-
bos extremos de la fibra, la distancia de fibra 
medida real es la mitad de la fibra total em-
pleada [7]. En términos de nivel de potencia, 
la señal de sonda está limitada por agota-
miento Brillouin de la señal de bombeo 
(!!!<5 mW) y la señal de bombeo por Inesta-
bilidad de Modulación (MI - Modulation 
Instability) (!!!<100 mW) [7]. Estos niveles 
de potencia son más bajos cuando se emplea 
amplificación Raman. Como hemos mencio-
nado anteriormente, este artículo compara-
mos varias técnicas empleadas para aumentar 
el rango de medida y evaluamos su efectivi-
dad en términos de mejora de SNR. 

3.- Análisis de las soluciones de aumen-
to de rango en términos de SNR 

Una manera simple de mejorar la SNR de la 
señal detectada se basa en usar una etapa de 
pre-amplificación justo antes del detector, 
normalmente a través de un Amplificador de 
Fibra Dopada con Erbio (EDFA - Erbium 
Doped Fiber Amplifier), que proporciona 
hasta 30 dB de ganancia. Al proporcionase 
Ganancia (G), se manifiestan diferentes fuen-
tes de ruido [8]. Desde el punto de vista del 
detector, son predominantes el ruido térmico 
( !!!!"! ∝ !) y el de disparo ( !!!!"! ∝ !). 
Además, los ruidos de Emisión Espontánea 
Amplificada (ASE - Amplified Spontaneous 
Emission) deben también tenerse en cuenta. 
El ASE introduce ruido a través de diferentes 
batidos: con el ruido de disparo 
( !!"#!!!!"! ∝ !), con el batido con la señal 
detectada ( !!"#!!"#! ∝ !!) y consigo mismo 
( !!"#!!"#! ∝ !!). Basándonos en las pro-
porcionalidades de cada fuente de ruido, se 
puede ver fácilmente que el proceso de am-
plificación sólo es interesante para superar la 
contribución del ruido térmico en el detector. 
Más allá de ese límite, las otras fuentes de 
ruido crecen a un ritmo proporcional a la 
ganancia (!) o la ganancia al cuadrado (!!), 
por lo que la SNR no mejorará. En la Fig. 1, 
se puede ver la evolución de las diferentes 
fuentes de ruido en función de la ganancia 
del amplificador y la evolución de la SNR 
para unas distancias de fibra de 100 km ((a)-
(b)) y 200 km ((c)-(d), 100 km de sensado 
lineal). En ambos casos, se supone una señal 
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de sonda de 500 µW con pulsos de bombeo 
de 20 ns. La ganancia del detector está esti-
mada en 40 V/mA y los anchos de banda 
eléctrico y óptico son de 100 MHz y 50 GHz 
respectivamente. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 1: (a) Potencia de ruido (a)-(c) y evolu-
ción de la SNR (b)-(d) para 100 y 200 km con 
trazas promediadas 1024 veces. 

Como se puede ver, el ruido térmico es pre-
dominante para valores de ganancia por de-
bajo de los 7,5 y 17 dB (para los casos de 
100 y 200 km respectivamente) donde, a 
partir de ese punto el ruido Señal-ASE em-
pieza a ser dominante, con su conocida de-
pendencia al cuadrado de la ganancia. La 
ganancia óptima en términos de SNR aparece 
alrededor de los 12 dB para 100 km y 25 dB 
para el caso de los 200 km, lo que proporcio-
na una mejora de SNR óptica de unos 7,5 dB 
y 15 dB respectivamente. Este incremento de 
SNR es equivalente a una extensión de rango 
de ~ 19 - 37,5 km, lo que es significativo 
aunque no suficiente para aplicaciones con 
rangos mayores de 100-200 km. 

Otra técnica que mejora la SNR basa su prin-
cipio de funcionamiento en codificar la señal 
de bombeo con una secuencia de pulsos co-
nocida. De esta manera, la sonda amplificada 
será la superposición lineal de todas las tra-
zas producidas con cada pulso independiente. 
Como resultado de esa superposición, se 
produce un incremento del nivel de la ener-
gía recibida, mejorando así la SNR. A través 
de sencillas operaciones algebraicas, es posi-
ble recuperar las trazas medidas y obtener el 
equivalente a la traza resultante con un único 
pulso. La ganancia producida por el código 
en términos de SNR escalada con la raíz 
cuadrada de la longitud del número de bits de 
código empleado ( !!) [3], por lo que a 
mayor código mayor amplitud de señal me-
dida, con la consiguiente mejora de la SNR. 
No obstante, la codificación de pulso basa su 
principio en asegurar la linealidad de la etapa 
de detección, donde el cambio de 1 bit en el 
código debe ser medido de manera fiable. 
Esto quiere decir que la no-linealidad del 
detector a nivel de potencia de sonda debe de 
ser mejor que 1/!", lo que resulta algo bas-
tante complicado en detectores convenciona-
les de InGaAs para !" > 1000. Además, 
también debe de tenerse en cuenta el tiempo 
de procesado de la señal. Por tanto, se puede 
concluir que, para longitudes de código asu-
mibles (~ 511 bits), la mejora SNR es apro-
ximadamente de unos 10 dB, lo que implica 
un aumento de rango de unos 25 km. 

La última técnica se basa en introducir una 
ganancia distribuida a lo largo de la fibra de 
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sensado a través de la dispersión Raman es-
timulada, para así poder compensar total o 
parcialmente las pérdidas intrínsecas de la 
fibra. Esto reduce la limitación de la doble 
atenuación que afecta a la señal de sonda 
detectada (Ec. 1). Las configuraciones de 
amplificación Raman integradas en sistemas 
BOTDA pueden ser de primer orden [4] o 
segundo orden [5]. Para proporcionar niveles 
de ganancia considerables a los sistemas de 
largo alcance, la asistencia Raman requiere 
de altos niveles de potencia, normalmente 
conseguidos con láseres Raman de fibra. 
Estos láseres introducen Ruido Relativo en 
Intensidad (RIN - Relative Intensity Noise), 
aunque no puede considerarse una limitación 
fundamental ya que varias técnicas han mos-
trado su capacidad para reducirlo de manera 
considerable, como la detección balanceada 
propuesta por Dominguez-Lopez et al. en 
[9]. En la Fig. 2 se muestran las curvas de 
ganancia teóricas para una configuración de 
asistencia Raman bi-direccional de primer y 
segundo orden para 100 km (a) y 200 km 
(100 km lineales) (b) (señal de bombeo: 20 
ns y 10 mW de potencia de pico - señal de 
sonda: 50 µW). Para los cálculos se ha con-
siderado una perfecta transparencia de la 
señal de sonda. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2: Trazas de ganancia Brillouin teóricas 
para bombeo Raman bi-direccional de 1er y 
2º orden sobre 100 km (a) y 200 km (100 li-
neales) (b). 

Basado en los modelos desarrollados en [4] y 
[5] y despreciando la transferencia de RIN, 
es posible evaluar el ruido ASE en detección; 
-41,47 dBm y -35,48 dBm para Raman de 
primer orden y la configuración de 100 km y 
200 km respectivamente y -41,77 dBm y -
36,69 dBm en el caso de segundo orden (en 
todos los casos se ha supuesto un filtro óptico 
de 50 GHz). Estos valores, determinan una 
SNR en la posición de menor contraste de 
unos 14 dB en el caso de amplificación de 
primer orden y de 19 dB para el de segundo 
orden para 100 km de distancia, y de 1,5 dB 
y 6,5 dB para el supuesto de 200 km (con 
1024 promediados en todos los casos). En 
este último caso, la mejora de SNR produci-
da por Raman es de ~ 20 y ~ 25 dB, lo que 
supera ampliamente el incremento propor-
cionado por las otras técnicas. 

Si comparamos el rendimiento de las técnicas 
evaluadas, en términos de SNR es evidente 
que la amplificación Raman constituye la 
mejor opción cuando se trata de aumentar el 
rango de medida. Aun así, aunque proporcio-
na un aumento de rango considerable, la 
técnica está ciertamente limitada por su com-
plejidad de implementación. Además, hay 
que remarcar que la SNR estimada para el 
caso de asistencia Raman es todavía dema-
siado baja para aplicaciones reales sobre 200 
km de fibra; debería emplearse codificación 
de pulso para alcanzar una SNR aceptable. 
Es importante remarcar que la SNR en los 
casos de asistencia Raman estará limitada por 
el batido entre el ASE y la propia señal en el 
detector. Por lo tanto, es evidente que la pre-
amplificación con EDFA no aporta mucho en 
este caso, ya que más amplificación no con-
lleva mejores SNR. Cuando se trabaja sin 
llegar a transparencia, hay una posibilidad de 
que la combinación entre Raman y EDFA 
pueda usarse simultáneamente de manera 
ventajosa. Ya que ninguna de las técnicas 
propuestas proporciona una solución óptima 
para mejorar el rango de medida de los sis-
temas BOTDA, es evidente que la combina-
ción entre técnicas es el camino a seguir. 

4.- Efecto de la combinación entre téc-
nicas 

Empleando la figura de mérito (FoM - Figure 
of Merit) [6] desarrollada por Soto et al., es 
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posible evaluar en sensores BOTDA el efecto 
de la combinación entre las técnicas descritas 
previamente. El primer BOTDA de “largo 
alcance” [10] mostraba una FoM de 2 princi-
palmente debido a su resolución de 10 m. 
Con la introducción de la pre-amplificación 
[2], la FoM se incrementó hasta los 6,8. 
Aplicando codificación de pulso [3] se mejo-
ró el rendimiento casi 10 veces en compara-
ción con los resultados obtenidos previamen-
te. Como era de esperar, la amplificación 
Raman (primer [4] y segundo orden [5]) es la 
que consigue una mejora considerable; el 
rango de medida se incrementó hasta los 100 
km manteniendo una resolución de 2 metros. 
Aunque las condiciones de medida se mejo-
ran enormemente, la figura de mérito sólo 
aumenta ~ 7 veces, principalmente debido al 
elevado número de promediados necesarios 
para reducir el efecto perjudicial de la trans-
ferencia de RIN. Cuando el ruido RIN es 
eliminado, p. ej. aplicando detección balan-
ceada [9], la FoM aumenta hasta los 500, tal 
y como determinan nuestros modelos. La 
combinación de codificación de pulso con 
pre-amplificación [11] y Raman [12], puede 
proporcionar unos rangos de medida de 120 
km con resoluciones de unos pocos de me-
tros, siendo todavía elevado el número de 
promediados. La unificación de las tres téc-
nicas [13] es la única que proporciona rangos 
de medida por encima de los 100 km con una 
resolución de 4 metros y 500 promediados, 
mejorando considerablemente el rendimiento 
del BOTDA hasta los 13.000. En todos los 
casos descritos, el rango de medida equivale 
a la longitud total de fibra empleada; por lo 
que si se requiere una aplicación de sensado 
lineal, la máxima distancia alcanzable es de 
tan “solo” ~ 60 km. Combinando las tres 
técnicas en una configuración de sensado 
lineal [7], es posible alcanzar los 120 km de 
fibra sensible (240 km de anillo de fibra) con 
resoluciones de 5 metros y un número de 
promediados equivalente a 2048. Evidente-
mente, la FoM se incrementa rápidamente 
hasta los 300.000. 

5.- Conclusiones 

En este trabajo hemos cuantificado los lími-
tes de las técnicas de aumento de rango dis-
ponibles para sistemas BOTDA. Después de 

una detallada revisión de las técnicas (pre-
amplificación, codificación de pulso y asis-
tencia Raman) y de aplicar la FoM, se puede 
concluir que la combinación entre técnicas es 
la manera más efectiva de romper la barrera 
de los 100 km. Esto ha sido demostrado en 
trabajos recientemente publicados, algo que 
podría ser mejorado en un futuro. Es evidente 
pues, que la combinación entre técnicas es la 
única forma de obtener sistemas de distancias 
extremadamente largas. Evidentemente, la 
complejidad de los sistemas es considerable 
también, pero la mejora de rendimiento es tal 
que, a priori merece la pena. El rango de 
medida obtenido hasta ahora (120 km linea-
les) proporciona una solución de medida a 
prácticamente cualquier aplicación, pero 
todavía existen algunas aplicaciones de sen-
sado que requieren distancias todavía mayo-
res. A día de hoy ya existen algunos grupos 
de investigación y empresas que están empe-
zando a aplicar la detección balanceada en 
sus sistemas BOTDA de largo alcance, lo 
que puede ser una mejora final para poder 
romper la barrera de los 150 km lineales de 
sensado. 
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RESUMEN:  
La fabricación de fibras de cristal fotónico con propiedades de dispersión especiales tiene 
interés en la medida que esta tecnología permite obtener fibras con características disper-
sivas inalcanzables con la tecnología de fibra óptica convencional. De momento nos he-
mos centrado en fabricar y caracterizar fibras con dispersión anómala en torno a 1 µm. La 
medida de la dispersión se realiza con un montaje experimental basado en un interferó-
metro tipo Michelson construido con un acoplador de fibra óptica, en el que un brazo en 
aire se usa como referencia mientras que en el otro brazo se inserta la fibra de prueba. 
Hemos desarrollado un algoritmo basado en la transformada de Fourier para procesar la 
información de los interferogramas de forma automática. 

 Palabras clave: fibra óptica de cristal fotónico, dispersión cromática, interferencia 

ABSTRACT:  
Fabrication of photonic crystal fibers with special chromatic dispersion is of interest since 
this technology enables dispersion characteristics which are impossible with the conven-
tional fiber technology. Right now, we have focused our attention on the fabrication and 
characterization of optical fibers with anomalous dispersion at 1 µm. The measurement of 
the dispersion is performed using a Michelson interferometer that uses a fiber coupler, in 
which the reference arm is in air, while the fiber under test is spliced in the other arm. We 
have developed an algorithm based on the Fourier transform in order to process automati-
cally the interferograms. 

 Key words: photonic crystal optical fibers, chromatic dispersion, interference 

 

1.- Introducción 
Uno de los parámetros más importantes 
involucrado en la generación de pulsos ultra-
cortos en láseres de fibra óptica es la 
dispersión de la cavidad [1,2] ya que afecta 
directamente las características temporales de 
los pulsos emitidos por el láser y, 
dependiendo de la dispersión de la cavidad, el 
láser operará en un régimen u otro. Por 
ejemplo si el láser se construye puramente de 

dispersión anómala, el láser operará en el 
régimen de solitón. Si contiene tramos de 
dispersión normal y anómala, el láser operara 
en el régimen de stretched pulse. 

Debido a que por naturaleza la sílice tiene 
dispersión normal a una longitud de onda de 1 
µm, y que la geometría de una fibra óptica 
convencional no permite modificar 
substancialmente su valor, resulta que las 
fibras ópticas de sílice convencionales tienen 
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una inevitablemente una dispersión normal a 
1 µm. Por ello, es necesario compensar la 
dispersión de la cavidad con algún elemento 
de dispersión anómala si se quiere obtener un 
láser de fibra dopada con Iterbio en el 
régimen de femtosegundos. Es posible 
realizar esta compensación con redes de 
difracción no uniformes grabadas en fibra, 
pero su ancho de banda es una limitación 
importante, o con elementos discretos 
externos a la fibra óptica en cuyo caso se 
introducen pérdidas considerables. La 
tecnología de fibra óptica de cristal fotónico 
ofrece una solución especialmente interesante 
al permitir implementar sistemas todo fibra 
[3,4]. En el caso de emplear esta tecnología, 
la clave es que se puede controlar la 
dispersión de la fibra cambiando su geometría  
con una flexibilidad muy alta [5,6]. 

La realización de un estudio experimental de 
fabricación y caracterización de fibras con 
dispersión especial conlleva la necesidad de 
implementar un sistema de medida de la 
dispersión. En nuestro caso hemos empleado 
un interferómetro tipo Michelson y hemos 
automatizado el procesamiento de los 
interferogramas. 

2.- Desarrollo Experimental 

La Fig. 1 muestra el arreglo experimental del 
interferómetro de Michelson en fibra óptica 
utilizado para medir la dispersión. 

 
Fig. 1: Arreglo experimental. 

El interferómetro está compuesto de un 
conjunto de fuentes de espectro amplio que 
emiten entre 960 – 1490 nm y se combinan 
con un multiplexador, un acoplador, un 
colimador, un espejo y la fibra de prueba. En 
uno de los brazos del interferómetro con 
longitud fija se sitúa la fibra de prueba sobre 
la que se realiza un corte recto para obtener 
reflexión (4 % aproximadamente) mientras 
que el brazo de referencia, es de longitud 
variable para igualar los caminos ópticos. En 
este brazo de referencia, la luz recorre un 
tramo en aire y regresa nuevamente a la fibra 

con la ayuda de un colimador y un espejo, 
una vez que llegan los dos haces reflejados al 
acoplador se produce la interferencia. La 
dispersión se puede obtener a partir de la 
medida de cómo varía la longitud del brazo 
de referencia, Δd, para la que igualan los 
retardos de grupo de los dos brazos del 
interferómetro, con la longitud de onda, por 
medio de la ecuación: 

! = 1
! ∙ !

!∆!
!�  (1) 

donde D es el parámetro de dispersión, o 
simplemente la dispersión, c es la velocidad 
de la luz, L es la longitud de la fibra óptica de 
prueba y λ es la longitud de onda.  

El método consiste en medir la longitud de 
onda (λ) en la que la diferencia de retardo de 
grupo es cero, para a una serie de posiciones 
fijas del brazo de referencia medidas respecto 
a un origen arbitrario, Δd. Seguidamente, la 
dependencia entre Δd y λ se ajusta a un 
polinomio de Sellmeier: 

∆! = !!! + !!! + ! + !!!! + !!!! (2) 

y se realiza la derivada con respecto a la 
longitud de onda para obtener la dispersión. 

Sin embargo, la ec. 1 no puede emplearse 
directamente, dada la presencia de elementos 
dispersivos en el propio sistema de medida. 
Para calibrar el sistema, es necesario realizar 
una medida sin fibra de prueba para obtener 
la dispersión del sistema de medida, midiendo 
Δd0 en función de la longitud de onda. Una 
vez obtenido dicho parámetro, se realiza la 
medición con la fibra de prueba para 
finalmente realizar la resta de la contribución 
del sistema de acuerdo con la siguiente 
ecuación: 

1
!
!∆!
!" − 1!

!∆!!
!" = !!! (3) 

3.- Resultados 

La Fig. 2 muestra un interferograma en donde 
se ha marcado la longitud de onda (λ) a la 
cual la diferencia de retardo de grupo es cero. 
El interferograma que se obtiene directamente 
del analizador de espectros se procesa 
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mediante un algoritmo automático que 
determina la posición del punto que iguala los 
retardos de grupo (o sea el punto en el que 
∂φ/∂λ = 0, siendo φ la diferencia de fase). 
Este procesamiento basado en la 
transformada de Fourier consiste básicamente 
en filtrar las componentes de baja y alta 
frecuencia, obtener la fase del interferograma 
espectral y determinar la longitud de onda a la 
cual la diferencia de retardo de grupo es cero. 
Después se hace variar el camino óptico del 
brazo de aire (Δd)  por medio de un motor a 
pasos y se realiza la medida de λ en el rango 
de longitudes de onda que componen los 4 
distintos LEDs disponibles. La Fig. 3 
representa la relación que se obtiene 
experimentalmente entre Δd y λ. En esa 
misma figura se muestra el ajuste de los datos 
experimentales a un polinomio de Sellmeier. 
Como se mencionó anteriormente, este 
proceso se realiza primero para calibrar el 
sistema de medida, o sea sin fibra de prueba, 
y luego con la fibra de prueba.!!

 
Fig. 2: Interferograma procesado en el que se 
marca la longitud de onda λ que iguala el re-
traso de grupo. 

 

Fig. 3: Posición relativa del motor Δd con 
respecto a la longitud de onda λ. La línea 
continua muestra el ajuste a un polinomio de 
Sellmeier. 

El ajuste a la función de Sellmeier se deriva 
con respecto de λ para obtener el parámetro 
D*L (ec. 1). Sin embargo, ya se ha 
comentado la necesidad de realizar una 

calibración de la dispersión del sistema de 
medida. La Fig. 4 muestra los resultados 
obtenidos en términos de los valores D*L 
efectivos, o sea tanto la medida de calibración 
correspondiente a la dispersión del sistema 
(1/c ⋅ ∂Δd0/∂λ), como la medida 
correspondiente al sistema con la fibra de 
cristal fotónico de prueba (1/c ⋅ ∂Δd/∂λ).  

 
Fig. 4: Valores medidos de D*L efectivos para 
el propio sistema de medida (línea continua) y 
con la fibra de prueba (línea discontínua). 

Finalmente se restan estos valores y se divide 
entre la longitud de fibra de prueba para 
obtener el valor de la dispersión de la fibra. 
Los resultados para las distintas fibras que se 
han fabricado se muestra en la Fig. 5. Puede 
observarse que en el intervalo 1000 – 1100 
nm las fibras 1, 2 y 3 son anómalas y la fibra 
4 tiene una parte normal y otra anómala. 
Estas curvas permiten, así mismo determinar 
la longitud de onda del cero de la dispersión 
de estas fibras, que se encuentra entre 900 y 
1100 nm. 

 
Fig. 5: Medida de la dispersión para distintas 
fibras de cristal fotónico. 
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!
Fig. 6: Imagen de una fibra en la que se 
indica la definición de los parámetros 
geométricos que caracterizan la estructura. 

La Fig. 6 muestra la imagen obtenida con un 
microscopio electrónico de barrido 
correspondiente a una de las fibras fabricadas. 
En esta imagen se indican los parámetros que 
definen la geometría de estas fibras: el 
diametro de los agujeros (d) y el periodo (Λ). 

 
Tabla 1: Parámetros geométricos y λD=0 para 
las distintas fibras fabricadas y caracteriza-
das. 

En la tabla 1 se resumen las caracteristicas 
geométricas de las fibras fabricadas y la 
longitud de onda de dispersión nula. Las 
cuatro fibras estudiadas (PCF) se han 
numerado de 1 a 4, tal y como la primera 
columna de la tabla indica, para poder 
identificarlas en la Fig. 5.  

4.- Conclusión 

Se han fabricado cuatro fibras de cristal 
fotónico con dispersión cromática anómala en 
torno a 1 µm. La medida de la dispersión se 
ha realizado mediante un interferómetro 
Michelson, habiendo automatizado la 
determinación de la longitud de onda que 
iguala los retardos de grupo de los dos brazos 
del interferómetro con un algoritmo que 
procesa los interferogramas. 
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d

PCF d%(μm) Λ (μm) λD=0 (nm)

1 1.49 2.65 942.5

2 1.37 2.55 968.2

3 1.57 2.83 987.4

4 1.78 3.51 1072
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Análisis experimental de acopladores bicónicos de fibra óptica 
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soluciones acuosas 

Experimental analysis of fused biconical fiber couplers for measuring refractive 
index changes in aqueous solutions 
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RESUMEN:  
Se presenta el desarrollo de un sensor de fibra óptica basado en un acoplador bicónico de 
fibra óptica para realizar mediciones de alta sensitividad del índice de refracción en 
concentraciones de azúcar en agua. El sensor basa su operación en la dependencia del 
acoplamiento de energía del acoplador con el medio externo que lo rodea. El dispositivo 
es diseñado para obtener una respuesta en transmisión lineal, permitiendo una relación 
lineal entre las concentraciones de azúcar y la señal de salida. La sensitividad obtenida 
con el dispositivo fue medida en 0.03 unidades de transmisión normalizada por unidad de 
concentración de azúcar (g/100 ml), con un límite en la detección de 0.06 porcentaje de 
peso de concentración de azúcar. El acoplador es operado en ciclos de acoplamiento 
posteriores al inicial; obteniéndose una sensitividad mejorada de 0.15 unidades de 
transmisión normalizada por unidad de concentración de azúcar, y un límite de detección 
mínimo de 0.01 porcentaje de peso de concentración de azúcar. El cambio mínimo 
detectable de índice de refracción es estimado en 2 × 10-5 unidades de índice de 
refracción.  

 Palabras clave: sensor de fibra óptica; sensor de índice de refracción; acoplador 
bicónico de fibra óptica. 

ABSTRACT: 
A compact fiber optic sensor based on a fused biconical fiber coupler is demonstrated to 
perform high sensitivity refractive index measurements of sugar concentration in water. 
Refractive index changes in the coupling region of fused biconial fiber couplers shifts the 
power coupling ratio and the transmission spectrum. Thus, different sugar concentrations 
surrounding the coupler can be detected as changes in the transmission power. The device 
is operated to achieve a linear transmission response, allowing a linear relation between 
sugar concentration and the output signal. The sensitivity of the device is improved by 
operating the coupler beyond their first coupling cycles; achieving an improved sensitivi-
ty of 0.15 units of normalized transmission per unit of sugar concentration, and a mini-
mum detection limit of 0.01 weight percent of sugar concentration. The minimum detect-
able refractive index change for this sensor is estimated as 2×10˗5 refractive index unit.  
     Keywords: fiber optic sensor; refractive index sensor; fused biconical fiber coupler. 
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1.- Introducción 
Los acopladores de fibra óptica han atraído 
considerable atención en años recientes por 
la capacidad de detectar pequeños cambios 
de índices de refracción (IR) en soluciones 
liquidas. Los acopladores de fibra óptica son 
dispositivos de cuatro puertos que exhiben un 
espectro de transmisión el cual es 
fuertemente afectado por el índice de 
refracción que lo rodea debido al campo 
evanescente que es generado a lo largo de la 
región de acoplamiento [1]. Este efecto ha 
sido probado de manera efectiva para 
aplicaciones de sensado [2]. Investigaciones 
recientes de sensores de IR basados en 
acopladores de fibra óptica incluyen 
acopladores bicónicos de fibra, microfibras 
ópticas, fibras de cristal fotónico, y fibras 
ópticas de doble núcleo con diseño especial, 
todos ofreciendo las ventajas de alta 
sensitividad, mediciones in situ, tamaño 
compacto e inmunidad a la interferencia 
electromagnética. La mayoría de estos 
sensores trabajan en longitud de onda y 
alcanzan sensitividades en el rango de 1,125 
a 30,100 nanómetros (nm) por unidades de 
índice de refracción (RIU) con un límite de 
detección de 4×10˗4 a 4×10˗7 RIU 
respectivamente.  

Desde un punto de vista de implementación, 
la necesidad de equipo costoso, como 
analizadores de espectros ópticos para medir 
los cambios en longitud de onda, afecta 
severamente el uso de sensores de IR 
basados en acopladores de fibra. Con esta 
motivación, presentamos un esquema 
alternativo basado en acopladores bicónicos 
de fibra óptica que basan su operación en la 
dependencia del acoplamiento de la energía 
transmitida con el medio externo que lo 
rodea. Las dos salidas complementarias del 
acoplador de fibra habilitan una 
normalización sencilla, e.g. el valor de la 
diferencia entre la suma, la cual 
automáticamente compensa las fluctuaciones 
de potencia. En trabajos anteriores se ha 
presentado la factibilidad de los acopladores 
de fibra óptica analizando la dependencia 
entre la potencia de acoplamiento y el IR 
externo, demostrando el uso de estas 

estructuras para el desarrollo de un 
refractómetro basado en fibra óptica [1,3]. El 
acoplador bicónico de fibra por fusión es un 
tipo de interferómetro modal en el cual la 
diferencia de fase entre los supermodos 
simétrico y asimétrico determinan la 
distribución de la potencia en las fibras de 
salida. Pequeños cambios del IR no 
modifican substancialmente el coeficiente de 
acoplamiento, pero esto genera una 
diferencia de fase entre los supermodos. Sin 
embargo, el desempeño de estos dispositivos 
de fibra óptica no ha sido totalmente 
investigado, y aquí proponemos un análisis 
experimental de un acoplador bicónico de 
fibra óptica con una potencia de transmisión 
que depende del medio circundante. 

El acoplador es fabricado por una técnica 
estándar de fusión y estiramiento, con una 
longitud relativamente corta de alrededor de 
13 mm y pérdidas por inserción menores a 
0.6 dB. La eficacia y sensitividad del 
esquema propuesto se demuestra al medir 
variaciones del IR para diferentes 
concentraciones de azúcar en agua. Se 
reporta como la sensitividad es mejorada 
cuando el acoplador es operado en ciclos 
posteriores al primer ciclo de acoplamiento, 
obteniéndose una sensitividad mejorada de 
0.15 unidades de transmisión normalizada 
por concentración de azúcar, y un límite de 
detección mínimo de 0.01 porcentaje de peso 
de concentración de azúcar. De estos 
resultados, el cambio mínimo detectable en 
el índice de refracción es estimado en 2×10˗5 
unidades de índice de refracción. Estos 
resultados experimentales proveen 
información útil para una futura optimización 
de la respuesta del sensor. 

2.- Fabricación del acoplador de fibra 
óptica 

Con el propósito de preparar sensores 
pequeños, nos enfocamos en la fabricación 
de acopladores de fibra relativamente cortos, 
con una longitud total cercana a los 13 mm. 
El acoplador es fabricado usando una técnica 
estándar de fusión y estiramiento [4], en 
donde dos fibras ópticas modelo Corning 
SMF-28 son entrelazadas y fijadas sobre dos 
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estaciones de desplazamiento motorizadas, 
como se muestra en la Fig. 1(a). Una flama 
compuesta de oxígeno y butano hace un 
barrido de ida y vuelta a lo largo de la 
sección entrelazada de las fibras, y 
simultáneamente las fibras son estiradas de 
ambos extremos fusionándose y 
estrechándose juntas. Al final del proceso, el 
acoplador está compuesto de dos transiciones 
bicónicas y una cintura delgada uniforme. 
Para el monitoreo de la fabricación del 
acoplador, un láser diodo a 1550 nm es 
conectado en el puerto 1 (P1) del acoplador, y 
la luz transmitida es detectada usando dos 
fotodiodos, cada uno conectado a los puertos 
de salida P3 y P4 del acoplador. La señal 
transmitida es monitoreada en tiempo real 
con un osciloscopio durante el proceso de 
estiramiento. Por lo tanto, con un control 
preciso de la longitud de estiramiento es 
posible fabricar un acoplador a cualquier 
rango de acoplamiento. La variación de la 
potencia en función de la longitud de 
estiramiento, también llamada firma de 
estiramiento, se muestra en la Fig. 1(b). Para 
este caso el acoplador es fabricado con 
perfiles exponenciales descendentes, con una 
cintura uniforme de 2 mm de largo, un 
diámetro final de 1 µm y una longitud total 
de 22 mm. El diámetro de la cintura es 
estimado un modelo bien establecido para 
fibras estrechadas [5]. 

 
Fig. 1: Fabricación del acoplador bicónico 

de fibra óptica. (a) Arreglo experimental. (b) 

Variación de potencia en función de la 
longitud de estiramiento. 

3.- Resultados y discusión 

El arreglo experimental para la 
caracterización de los acopladores de fibra 
como sensores de IR es mostrado en la Fig. 
2(a). En nuestro trabajo el acoplador es 
montado sobre un portaobjetos de 
microscopio y es fijado en ambos extremos 
de tal forma que el acoplador quede 
suspendido en el aire evitando cualquier 
contacto con el vidrio; permitiendo las 
ventajas de tamaño compacto y de fácil 
manejo. El arreglo del sensor consiste de un 
láser diodo con emisión a 1550 nm 
conectado al puerto 1 (P1) del acoplador. La 
transmisión de la luz es detectada por dos 
fotodiodos, cada uno conectado a los puertos 
de salida P3 y P4 del acoplador. La respuesta 
en transmisión del acoplador es monitoreada 
con un osciloscopio estándar durante el 
proceso experimental. Los cambios en el IR 
son percibidos cuando una gota de solución 
de azúcar es depositada sobre la región de 
acoplamiento en el acoplador bicónico de 
fibra. Esto causa un cambio en el espectro de 
transmisión, el cual puede ser detectado 
como un cambio en la razón de 
acoplamiento. Por lo tanto, los cambios en el 
IR son percibidos como un cambio en la 
potencia transmitida por el acoplador. Para 
medir la variación del índice de refracción se 
prepararon diferentes soluciones con 
concentraciones de azúcar en agua en un 
rango de 0 al 5 % y de 5 al 55 %, disolviendo 
diferentes pesos de azúcar desde 0 a 5 g y de 
5 a 55 g, respectivamente, en 100 ml de agua 
deionizada, (e.g. 5 % = 5 g/100 ml). Para 
determinar los puntos de sensado más 
adecuados para las mediciones de IR, los 
acopladores fueron fabricados con diferentes 
razones de acoplamiento. La Fig. 2(b) 
muestra los puntos de operación para 
determinar el funcionamiento del acoplador. 
El recuadro muestra una imagen de 
microscopio de la sección transversal de la 
cintura del acoplador, donde se puede notar 
que la cintura esta débilmente fusionada. 
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Fig. 2: (a) Arreglo experimental para la 
medición de concentraciones de azúcar en 

soluciones acuosas. (b) Puntos de operación 
usados para determinar el funcionamiento 

del acoplador como sensor de IR. Los puntos 
A, B y C fueron utilizados para sensar altas 
concentraciones de azúcar, mientras que los 

puntos D, E and F  fueron utilizados para 
sensar bajas concentraciones de azúcar. El 
recuadro muestra la sección transversal del 

acoplador en el punto A. 

La primera serie de experimentos se realizó 
operando el acoplador en los puntos de 
sensado A, B y C, empleando 
concentraciones de azúcar en agua en un 
rango de 0 a 55 %. La Fig. 3 muestra los 
cambios en la potencia de salida normalizada 
medida como la razón de la diferencia entre 
la suma de las potencias de salida en los 
puertos P3 y P4 del acoplador, cuando la 
región de acoplamiento de los tres diferentes 
acopladores, cada uno operando en los 
puntos de sensado A, B y C, respectivamente, 
es inmerso en una gota de solución con 
diferente concentración de azúcar.  

 

Fig. 3: Variación de la potencia de salida 
normalizada para tres acopladores operando 

en tres diferentes puntos de sensado. (a) 
Punto de sensado A, (b) Punto de sensado B, 

y (c) Punto de sensado C. Las 
concentraciones de soluciones de azúcar 
fueron variadas en el rango de 0 a 55 % 

(gramos de soluto en 100 ml de agua 
deionizada). 

Como se puede observar, la transmisión 
exhibe una respuesta sinusoidal. Para 
aplicaciones prácticas el dispositivo debe ser 
operado en la región lineal de la transmisión 
sinusoidal, permitiendo una relación lineal 
entre la concentración de azúcar y la señal de 
salida. Este punto de operación fue 
encontrado experimentalmente y corresponde 
al punto de sensado D, como se ilustra en la 
Fig 2(b). La Fig 4(a) muestra las 
características del acoplamiento cuando el 
acoplador es operado en el punto de sensado 
D. Como se puede observar la transmisión es 
lineal para bajas concentraciones de azúcar, y 
gradualmente adquiere una forma sinusoidal. 
Para intereses prácticos, la sensitividad del 
dispositivo es cuantificada para bajas 
concentraciones de azúcar en el rango de 0 a 
5 %. La Fig 4(b) muestra la transmisión 
lineal para el régimen de bajas 
concentraciones de azúcar. Para este caso, la 
sensitividad lograda con el esquema 
propuesto es medida como 0.03 unidades de 
transmisión normalizada por unidad de 
concentración de azúcar. El límite de 
detección es determinado por el nivel de 
señal de ruido del osciloscopio y este es 
medido como 0.0018 unidades de 
transmisión. Por tanto, el límite de detección 
mínimo para este caso es de 0.06 porcentaje 
de peso de concentración de azúcar. 
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Fig. 4: Respuesta en transmisión para el 
acoplador en el punto D. (a) Alta 

concentración de solución de azúcar. (b) 
Baja concentración de solución de azúcar.  

Nuestro propósito es mejorar la sensitividad 
del acoplador. Para esto, los puntos de 
sensado E y F son propuestos como se 
muestran en la Fig. 2(b), correspondientes al 
segundo y tercer ciclo de acoplamiento, 
respectivamente. La respuesta en transmisión 
para el sensor en el punto E es mostrada en la 
Fig 5 para bajas concentraciones de 
soluciones de azúcar, entonces la sensitividad 
mejorada medida es 0.08 unidades de 
transmisión por concentración de solución de 
azúcar. Mejoras adicionales pueden ser 
logradas cuando el acoplador es operado en 
el punto de sensado F. La sensitividad 
mejorada en este punto es de 0.15 unidades 
de transmisión normalizada por unidad de 
concentración de azúcar y el mínimo límite 
de detección obtenido fue de 0.01 porcentaje 
de peso de concentración de azúcar. La 
respuesta en transmisión para estos casos 
particulares es mostrada en la Fig 5.  

 

Fig. 5: Incremento en la sensitividad cuando el 
acoplador de fibra óptica opera en ciclos 

posteriores al ciclo inicial. Los recuadros y los 
círculos corresponden a la sensitividad para los 

puntos de sensado E y F respectivamente. 

  

Para propósitos de investigación, el cambio 
mínimo detectable de IR es medido usando 
los valores en [6] para diferentes 
concentraciones de sacarosa en el rango de 0 
a 5 %. La mínima variación detectable de IR 
es estimada como 2.27×10˗5 RIU. Si 
comparamos este resultado con los artículos 
recientemente reportados, este resultado 
experimental puede ser considerado dentro 
de los mejores resultados reportador dentro 
del marco de sensores de IR basados en 
acopladores de fibra óptica cuya operación se 
basa en la transmisión de potencia. 

4.- Conclusiones 

Se ha propuesto y desarrollado un acoplador 
bicónico de fibra óptica por fusión para la 
detección de pequeños cambios en el índice 
de refracción de soluciones acuosas. La 
eficacia y sensitividad del esquema 
propuesto es demostrado midiendo 
variaciones de IR en concentraciones de 
azúcar en agua. Las concentraciones van del 
rango de 0 a 5 % y de 0 a 55 %. La 
sensitividad lograda con el esquema 
propuesto fue de 0.03 unidades de 
transmisión normalizada por unidad de 
concentración de azúcar con un límite de 
detección de 0.06 porcentaje de peso de 
concentración de azúcar. Mejorías en la 
sensitividad son obtenidas operando al 
acoplador en ciclos posteriores a los 
iniciales; obtuvimos una sensitividad 
mejorada de 0.15 unidades de transmisión 
normalizada por unidad de concentración de 
azúcar y un límite de detección mínimo de 
0.01 porcentaje de peso de concentración de 
azúcar. El mínimo cambio detectable de IR 
en nuestro sistema es estimado como 
2.27×10˗5 RIU. Nuestro sistema nos 
proporciona información útil para las pruebas 
de modelado teórico y nuevas mejorías.  
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RESUMEN: 
En este trabajo se presenta una técnica para la caracterización de fibras ópticas de dos 
modos basada en la interacción acusto-óptica. La técnica permite obtener de manera 
precisa, y en un ancho de banda amplio, la diferencia del índice modal, del retraso de 
grupo y de la dispersión cromática, entre los dos modos. Se puede emplear para 
caracterizar fibras de varios modos empleadas en multiplexado por división espacial. 

 Palabras clave: Fibras ópticas, interacción acusto-óptica, dispersión, índice de grupo, 
técnicas de caracterización. 

ABSTRACT: 
A technique for the characterization of two-mode optical fibers based on acousto-optic 
interaction is reported. The modal index, group delay and group-velocity dispersion 
difference between the two modes is obtained accurately in a broad wavelength range. 
This technique is suitable for the characterization of the few-mode fibers used in space-
division multiplexing. 

 Key words: Optical fiber, acousto-optic interaction, dispersion, group index, 
characterization techniques. 

 

1.- Introducción 

La interacción acusto-óptica (IAO) en fibras 
ópticas, cuyos fundamentos son conocidos 
desde los 90, ha permitido desarrollar toda 
una familia de aplicaciones y dispositivos 
todo-fibra reconfigurables y dinámicos. Así, 
en la literatura podemos encontrar, por 
ejemplo, filtros pasa-banda, equalizadores, 
desplazadores de frecuencia, o enrutadores 
de señal basados en la interacción entre una 
onda acústica y los modos ópticos que se 
propagan por la fibra [1, 2]. En algunos 
trabajos recientes, se ha mostrado que la IAO 

puede ser también una técnica muy 
interesante que se puede emplear en la 
caracterización de fibras ópticas. Por 
ejemplo, en [3] se muestra que mediante la 
IAO se pueden medir variaciones axiales del 
diámetro de una fibra óptica con precisión 
del orden de los nm. En [4], se analiza el 
cambio de índice de refracción producido por 
una señal de bombeo en fibras dopadas.  

Por otro lado, en los últimos años se han 
venido desarrollando nuevas estrategias para 
aumentar la capacidad de transmisión de 
información en sistemas de comunicaciones 
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basados en fibras ópticas. Una de ellas, que 
se ha venido a denominar multiplexado por 
división espacial (SDM), consiste en habilitar 
varios canales de transmisión en una misma 
fibra óptica. La implementación práctica de 
estos sistemas se ha realizado utilizando 
fibras ópticas de varios núcleos [5, 6], donde 
cada núcleo determina un canal, o fibras de 
varios modos (FMF) [7, 8]. Por ejemplo, en 
una fibra bimodo, capaz de guiar los modos 
LP01 y LP11, se pueden obtener seis canales 
de transmisión en una única fibra. 

En el caso de los sistemas SDM basados en 
FMF, la diferencia del retraso de grupo entre 
los modos es un parámetro crítico, de manera 
que caracterizar con precisión las 
propiedades de propagación de los modos de 
la fibra es esencial para el diseño de los 
sistemas SDM. Se han propuesto varios 
métodos para medir la diferencia del retraso 
de grupo y otras propiedades de propagación 
en fibras de pocos modos [9, 10], la mayoría 
basados en técnicas interferométricas. 

En este trabajo, proponemos el uso de la 
interacción acusto-óptica como un método no 
interferométrico para caracterizar fibras de 
dos modos. 

2.- Fundamento del método 

Una onda acústica propagándose por una 
fibra óptica crea una perturbación periódica 
del índice de refracción, capaz de producir 
acoplamiento entre modos ópticos guiados 
por la fibra. Si la onda acústica es una onda 
de flexión, el acoplamiento puede producirse 
entre dos modos con distribución transversal 
de los campos simétrica y antisimétrica, por 
ejemplo entre el modo fundamental LP01 y 
los modos de la serie LP1m (m = 1, 2...). 

El acoplamiento máximo ocurre cuando se 
satisface la condición de ajuste de fases, es 
decir, cuando la longitud de onda acústica es 
igual a la longitud de batido de los modos 

ópticos que se acoplan. La longitud de onda 
de resonancia, λR, viene entonces dada por: 

  !! = !" ⋅ ! (1) 

donde Λ es la longitud de onda acústica y Δn 
la diferencia entre los índices modales de los 
dos modos ópticos que se acoplan. 

En el caso particular de las fibras bimodo [1], 
la onda acústica de flexión puede producir 
acoplamiento entre los dos modos guiados 
por el núcleo, LP01 y LP11. De la ecuación (1) 
se deduce que la diferencia de índice modal 
entre ambos modos, Δn, se puede conocer 
averiguando λR para una longitud acústica Λ 
determinada. Además, se puede obtener la 
dependencia de Δn con la longitud de onda 
óptica si se mide λR para distintos valores de 
Λ. A partir de la misma, es posible obtener 
información acerca del retraso de grupo y de 
la dispersión cromática. 

3.- Sistema experimental 

En la Fig. 1 se muestra el montaje 
experimental empleado. Con un transductor 
piezoeléctrico capaz de funcionar a 

 
Fig. 1: (a) Esquema experimental (MS: 
“mode stripper”). (b) Dispersión del modo 
acústico de flexión. Datos experimentales 
(cuadrados) y cálculo teórico (línea). 
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frecuencias de hasta 10 MHz, y alimentado 
mediante un generador de señales de RF, se 
han generado ondas acústicas de flexión, 
acopladas a la fibra bajo estudio mediante 
una pequeña bocina de aluminio.  

Los espectros de la luz trasmitida se 
registraron empleando un analizador de 
espectros óptico (OSA). La fibra se ilumina 
con una fuente de banda ancha de luz no 
polarizada. En el segmento de fibra anterior a 
la región de interacción, se ha insertado un 
“mode stripper” para asegurar que a la región 
de interacción solo entra luz guiada por el 
modo LP01. El “mode stripper” situado a la 
salida elimina la luz acoplada por la onda 
acústica a modos de orden superior. Así, el 
acoplamiento entre dos modos se traduce en 

un pico en el espectro de luz transmitida 
centrado en la longitud de onda de 
resonancia λR. El pico se puede sintonizar 
variando la frecuencia Ω de la señal de RF 
que alimenta el piezoeléctrico. La longitud 
típica de fibra utilizada en los experimentos 
es de 20 cm. 

Por último, para obtener Δn a partir de (1), es 
necesario conocer la longitud de onda de la 
onda acústica en la fibra, Λ, en función de la 
frecuencia Ω. Esta relación viene 
determinada por la relación de dispersión del 
modo elástico de flexión fundamental [11]. 
La Fig. 1(b) muestra el cálculo exacto de la 
relación de dispersión del modo fundamental 
de flexión en una fibra de sílice de 125 µm 
de diámetro [11], junto con medidas 
experimentales realizadas con un vibrómetro 
óptico. 

4.- Resultados experimentales y 
discusión 

Hemos estudiado dos fibras diferentes: la 
fibra SMF-28e de Corning, y la SM2000 
(comercializada por Thorlabs). En la tabla 1 
se muestran los valores nominales de las 
características más relevantes de estas fibras, 
junto con el rango de longitudes de onda en 
que operan en régimen bimodal (dos modos 
guiados por el núcleo). 

En la Fig. 2(a) mostramos la medida de la 
longitud de onda de resonancia en función de 
la frecuencia de la onda acústica, para la 
fibra SMF-28e. Se muestran los resultados 
que se obtuvieron para las cinco primeras 
resonancias, que corresponden a los 

Tabla 1: Características nominales de las 
fibras empleadas. 

Fibra λ cutoff (LP11)  NA Régimen 
bimodal 

SMF-28e 1.28 µm 0.13 0.8 - 1.28 µm 
SM2000 1.7 µm 0.13 1.1 - 1.7 µm 

 

 
Fig. 2: (a) Longitud de onda de resonancia 
en función de la frecuencia acústica para las 
cinco primeras resonancias. (b) Diferencia 
de índice modal en función de la longitud de 
onda. Resultado experimental (líneas 
continuas) y cálculo teórico (líneas 
discontinuas). Fibra: SMF-28e. 
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acoplamientos LP01 - LP1m con m = 1 - 5. En 
el rango de longitudes de onda del 
experimento, los modos LP1m son modos que 
se propagan por la cubierta, a excepción del 
modo LP11 a longitudes de onda por debajo 
de la longitud de onda de corte. Cabe 
destacar la inflexión que muestra la curva 
correspondiente al acoplamiento LP01 - LP11 
entorno a la longitud de onda de corte. 

Aplicando (1) a los datos de la Fig. 2(a), y 
habiendo calculado Λ para cada Ω 
empleando la dispersión del modo elástico de 
flexión (Fig. 1(b)), obtenemos la diferencia 
de índices modales. En la Fig. 2(b) se 
muestran las diferencias de índices así 
obtenidas, y se comparan con el valor teórico 
calculado empleando un modelo de salto de 
índice para la fibra. Cabe destacar que, a 
pesar de que la longitud de onda de corte 
nominal de esta fibra es de 1.26 µm, el mejor 
ajuste entre los datos experimentales y el 
modelo se obtuvo con un valor de 1.40 µm. 
La explicación a esta aparente discordancia 
se encuentra en que el valor nominal 
proporcionado por el fabricante es un valor 
de uso práctico de la fibra, pero no es la 
longitud de onda de corte estricta. De hecho, 
realizamos un experimento que respalda esta 
hipótesis, que mostró que la fibra guía el 

modo LP11 hasta 1.40 µm, siempre que se 
mantenga recta. 

Conocida la dependencia de Δn con la 
longitud de onda, es posible obtener la 
diferencia de los índices de grupo, Δng, y de 
la dispersión cromática, ΔD, entre dos modos 
acoplados a partir de las siguientes 
expresiones: 

∆n! = ∆n − λ ∙ !!!∆n (2) 

ΔD ≈ − !
!
!!
!!! ∆n (3) 

Para calcular las derivadas que aparecen en 
(2) y (3), previamente ajustamos Δn a una 
función apropiada de la longitud de onda. 
Las Figs. 3 y 4 muestran, respectivamente, la 
diferencia del índice de grupo y la dispersión 
entre los modos LP01 - LP11, para las dos 
fibras analizadas. Cabe destacar que, para 
ambas fibras, existe un valor de longitud de 
onda en la que los dos modos presentan 
idéntico valor del índice de grupo. Por otro 
lado, ΔD presenta un máximo centrado 
prácticamente en la longitud de onda de corte 
del modo LP11, cuyo origen es precisamente 
la dispersión de este modo.  

Junto a los resultados obtenidos a partir de 
las medidas experimentales, en las Figs. 3 y 4 
hemos incluido los valores teóricos 
calculados empleando el modelo de salto de 
índice. En general hay una buena correlación 
entre ambos, aunque podemos destacar una 
notable diferencia en el valor de la diferencia 
de dispersión en los alrededores de la 
longitud de onda de corte, donde la teoría 
predice un pico más agudo. 

5.- Conclusiones 

Hemos mostrado que la interacción acusto-
óptica puede ser una técnica interesante para 
la caracterización de fibras ópticas de dos 
modos. La técnica permite obtener 

 
Fig. 3: Diferencia de índice de grupo en 
función de la longitud de onda. Resultado 
experimental (líneas continuas) y cálculo 
teórico (líneas discontinuas) para las dos 
fibras estudiadas. 
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información precisa acerca de las 
propiedades de guiado de las fibras, en 
anchos de banda grandes. Estimamos que 
con esta técnica se puede medir la diferencia 
de retraso de grupo entre los modos LP01 -
 LP11 con una sensibilidad mayor a 
0.01 ps/m. Esta técnica puede resultar de 
interés para la caracterización de fibras de 
varios modos empleadas en multiplexado por 
división espacial. 
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Fig. 4: Diferencia de dispersión cromática en 
función de la longitud de onda. Resultado 
experimental (líneas continuas) y cálculo 
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fibras analizadas. 
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RESUMEN: Se propone un nuevo diseño de fibra óptica de cristal fotónico con una

microestructura interna de sectores circulares de aire. Se han realizado diversos cálculos

numéricos para la caracterización de dicha fibra y así se han podido determinar sus

parámetros de dispersión y no linealidad. Los resultados muestran un amplio rango en

longitudes de onda para el cual se tiene dispersión anómala, mientras que el parámetro no

lineal presenta un comportamiento similar al que se tiene para las fibra ópticas

monomodo de salto de índice. Se ha realizado una comparación entre este último tipo de

fibra y la que proponemos con el nuevo diseño, analizando la influencia que tiene la

posición de los sectores circulares en las propiedades de dispersión. Sus características la

hacen especialmente indicada para la generación de luz en supercontinuo así como para la

propagación de solitones. 

Palabras clave: Fibras de cristal fotónico, dispersión, solitón.

ABSTRACT: A new photonic crystal fiber (PCF) with an internal structure of a nucleus

surrounded by four circular air sectors is proposed. Numerical calculations are performed

to characterize the fiber, and so its dispersion and nonlinear propagation parameters are

obtained. Results show a wide wavelength range of anomalous dispersion associated to

this new PCF, while the nonlinear parameter presents a similar behavior than founded in

monomode step-index optical fibers. A comparison between the proposed fiber and a this

last one is also presented, analyzing the sectors position influence on dispersion

properties of the new fiber. Characteristics of the proposed fiber make it specially

indicated for soliton and supercontinuum generation.

Key words: Photonic crystal fibers, Dispersion, Soliton. 

1.- Introducción

Las fibras ópticas de cristal fotónico (PCFs)

son guias de ondas microestructuradas que

han  venido siendo de gran interés durante la

última década debido a sus aplicaciones en

múltiples campos de interés científico y

tecnológico[1,2,3,4,5,6]. En este sentido, dos

de los temas más estudiados son la

generación de luz en supercontinuo y la

propagación de solitones, que aparecen

directamente relacionados con los efectos de

dispersión anómala asociados a las PCFs en

este régimen [7,8].

El perfil de dispersión de una fibra óptica se

deduce a partir de su índice efectivo en un

determinado intervalo de longitudes de onda.

De esta forma, el parámetro de dispersión se

obtiene[9] :

   D (λ )=
−λ
c

d
2
neff ( λ )

dλ
2

               (1)

donde  neff  es el índice efectivo del modo de

propagación , que depende de la longitud de

onda de trabajo  λ.

A. Díaz  et al.
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La dispersion anómala implica valores

negativos del parámetro de dispersión en la

velocidad de grupo (Group Velocity

Dispersion) que se define a partir de la Eq.(1)

como [10]:

β2 (λ )=
−λ2

2 πc
D ( λ ) (2)

Los efectos no lineales también tienen una

gran influencia en la propagación de pulsos

de luz en una fibra óptica. Un pulso en forma

solitónica puede propagarse gracias a las no

linealidades de la fibra que permite

compensar los efectos de la dispersión y

propagarse manteniendo su forma original.

El coeficiente no lineal de la fibra óptica

viene dado por [11]:

γ (λ )=
2 π

λ

n2

Aeff ( λ )
     (3)

donde n2 es el índice de refracción no lineal

de la fibra. El área efectiva se define:

Aeff ( λ )=
(∫∫ I (r )dxdy )

2

∫∫ I 2 (r )dxdy
     (4)

en la que I (r )=‖R (r )‖
2

representa la

intensidad de la distribución radial del campo

escogido (eléctrico o magnético) para el

modo que se propaga en la sección eficaz de

la fibra.

Todos los parámetros mencionados

anteriormente se pueden calcular a partir de

la resolución de la ecuación de Helmholtz

para el análisis modal en guías de ondas[12].

Existen varias técnicas numéricas que se

pueden utilizar con este propósito[13,14,15].

En este trabajo hemos hecho uso de un

esquema de diferencias finitas centradas de

alto orden para resolver dicho problema[16].

2.-  Diseño de la nueva PCF con 

sectores circulares de aire.

En este trabajo proponemos una nueva PCF

basada en una fibra de sílice convencional

con sectores circulares llenos de aire. La

Fig.1 muestra el corte transversal de este

diseño.

Fig.1: Seccion tranversal de la fibra de 

cristal fotonico propuesta con sectores 

circulares llenos de aire (naire= 1). En ella 

nnúcleo= 1,45 y ncubierta= 1,42.

He mo s l l e v a d o a ca b o nu m e ro s a s

simulaciones con diferentes amplitudes

angulares para los sectores, variando así

mismo su distancia al núcleo de la fibra.

Presentamos aquí los casos con sectores de

aire de 45º; la distancia desde el borde

interior de los sectores al centro de la fibra se

ha variado de d= 4 a 8 μm. El radio del

núcleo en todos los casos ha sido de 2 μm y

los sectores tienen una anchura también de 2

μm. Con el objetivo de realizar una

comparación adecuada,  hemos simulado la

propagación de luz en una fibra convencional

de salto de índice con un núcleo de 2 μm. 

3.-  Resultados de las simulaciones.

Las distribuciones de campo confinado

obtenidas para todas estas PCFs han sido

similares. Un ejemplo de ellas aparece en la

A. Díaz  et al.
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Fig.2, y son parecidas al caso de la fibra de

salto de índice.  

Fig.2: Distribucion de campo para la fibra 

de cristal fotonico propuesta con sectores de 

45º situados a 4 μm  del centro.

Sin embargo, los perfiles radiales de campo

presentan ligeras diferencias, introduciendo

variaciones en los índices efectivos y, por

tanto, en el valor de la dispersión.
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Fig.3: Comparativa del parámetro β2 para 

distintas distancias de los sectores de aire 

con 45º al centro de la fibra frente a la 

longitud de onda. Se compara también con la

fibra de salto de índice.

La comparativa del parámetro β2 para el caso

de sectores de 45º se presenta en la Fig.3

Los resultados obtenidos manifiestan que en

el rango de longitudes de onda  que va desde

0,15 a 1,15 μm la curva de dispersión e

similar. Sin embargo, desde esta longitud de

onda en adelante, la fibra diseñada con d=4

μm tiene un parámetro de dispersión que se

separa de los otros y permanece en valores

negativos para el resto del rango de

longitudes de onda estudiado. Así se puede

decir que esta PCF con d= 4 μm presenta

dispersión anómala en un amplio rango de

longitudes de onda de trabajo.

4.-  Conclusiones.

Hemos propuesto un nuevo tipo de PCF

basada en una modificación de la fibra de

salto de índice con el núcleo rodeado por

cuatro sectores circulares de aire. Los

cálculos numéricos muestran que los sectores

contribuyen a un ligero aumento del

confinamiento de la luz que en la fibra

convencional. Estas diferencias en la

distribución de campo permiten reducir el

parámetro de dispersión en la velocidad de

grupo incluso hasta valores negativos

(dispersión anómala) en un amplio rango de

longitudes de onda.

Esta PCF puede aplicarse en sistemas en los

que sea necesario establecer un control de la

dispersión. En concreto, permitiría la

propagación de solitones en todo el rango de

longitudes de onda estudiado y no sólo en

uno más limitado como en las fibras

convencionales de salto de índice. Para tasas

de transmisión superiores a 40 Gb/s, por

ejemplo, la anchura de los pulsos podría

mantenerse estable combinando las

propiedades no lineales con la dispersión

anómala en un amplio ancho de banda.

Así mismo, sus características las hacen

también candidatas para su aplicación en la

generación del supercontínuo.
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ABSTRACT:  
We experimentally study the behaviour of two different configurations of single FBG, 
open-cavity Raman fibre lasers based on short spans of low polarisation mode dispersion 
(PMD) spun fibre. We observe a reduction on threshold power of 1.5 dB with the use of 
polarised pumps and achieve fully polarised output in configurations where the FBG is 
placed on the opposite side of the pump (output Stokes counter-propagating to the pump). 
We observe that polarisation dependent loss in the grating can lead to a highly polarised 
output even with non-polarised pumps due to the low PMD. 
Key words: Optical Fibre, Fibre Lasers, Nonlinear optic, Raman scattering, Polarisation, 

Raman Polarisers. 

 

1.- Introduction 

Despite the huge progresses of optical fibre 
research over the past few decades, the man-
agement of the state of polarisation (SOP) of 
the light is currently a pending challenge. 
Polarization dependent gain (PDG) and polar-
ization mode dispersion (PMD) pose im-
portant limitations both to the performance of 
next-generation optical communication sys-
tems relying on distributed amplification and 
to the design of low-noise fibre lasers.  In this 
context, nonlinear effects have been recently 
demonstrated as potential key technologies to 
develop polarisation control devices. Some 
promising examples of this approach are the 
Raman polariser [1, 2], the lossless polariser 
[3] and the omnipolariser [4]. 

In optical fibre lasers, the phenomena of po-
larization pulling and de-correlation of signal 
and pump SOP were initially observed in 
erbium doped fibre lasers [5]. More recently, 
randomly distributed feedback Raman lasers 
with polarised pump have been experimental-
ly studied [6].  

Here, we experimentally study the perfor-
mance and behaviour of two open-cavity la-
sers based on spun fibre with a highly polar-
ised pump. Spun optical fibres are created by 
rotating the fibre preform during the drawing 
of the fibre. This rotation drags the axes of 
birefringence, and can be used to produce a 
fibre with a negligible average PMD [7]. A 
Raman amplifier with a polarized pump has 
been shown to operate as a Raman polariser in 
low PMD fibre, due to the dependence of 
Raman gain with polarisation. Since Raman 
gain from pump to signal when their polarisa-
tion states are aligned is double the gain from 
depolarized sources, it is expected that the 
SOP of the generated signal will be attracted 
to the SOP of the pump, and, consequently, it 
is to be expected that the use of a polarised 
pump will lead to an important increase on 
laser efficiency. We will show the impact of 
polarization alignment in these lasers on laser 
characteristics such as pump power threshold, 
the degree of polarisation (DOP) of the laser 
out and its SOP. 
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2.- Experimental Setup 

The schematical diagrams of the single grat-
ing open cavity lasers designed for our exper-
iments are depicted in figure 1. In both cases 
the pump source is a CW fibre laser source at 
1366 nm, able to produce up to 38dBm. As it 
is expectable in a fibre laser source, the output 
is naturally depolarized, showing a DOP of 
less than 10 %. Polarisation in excess of 99% 
is achieved through the use of a polariser 
prism, after which the polarised output is in-
jected into a fibre polarisation controller 
which can be used to select different SOPs. 

The output of the PC is injected through a 
WDM into the open-cavity laser, which has a 
single high reflectivity (close to 90%) fibre 
Bragg grating (FBG), centred at 1454 nm, on 
either the pumping end or the opposite one, 
depending on the chosen design. As with all 

similar open-cavity designs, Rayleigh 
backscattering provides the random distribut-
ed feedback mechanism for the open side of 
the cavity. 

The 2 km spun fibre has been extruded from a 
standard fibre preform and its main character-
istics are summarized in table 1. 

Core diameter 9.5 µm 

Fibre diameter 125 µm 

Coating diameter 248 µm 

Core numerical aperture 0.12 

MFD at 1550nm 10.4 µm 

Cut-off wavelength 1390 nm 

Background loss at 1550nm 0.43 dB/km 

Table 1: Parameters of the spun fibre 

  

Fig. 1: Scheme of the experimental setup for an open cavity laser (a) with a FBG at the end (b) with a FBG at the 
beginning  

0    

Fig. 2: System with the FBG at the beginning, output spectrum for different pump powers and degree of polarisation 
of the pump: (a) de-polarized pump and (b) polarized pump  

(a) (b) 
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Fig. 3: Configuration with the FBG at the end, output spectrum for different pump powers and degree of polarisa-
tion of the pump: (a) de-polarized pump and (b) polarized pump. 

 

(a) (b) 

3.- Results and discussion 

We first study the configuration with the FBG 
at the pumping end. The results are shown in 
figure 2. In this configuration, a supercontinu-
um is generated with a peak wavelength at 
1393 nm. When the open cavity is pumped 
with the depolarised pump (i.e., without the 
polariser prism), this supercontinuum absorbs 
most of the energy, hence preventing the cavi-
ty from lasing at 1454 nm for injected pump 
powers up to 35.5 dBm. If we switch to the 
highly polarised pump, lasing performance 
improves considerably. Polarisation alignment 
between the pump and the generated Stokes 
leads to a much higher efficiency conversion, 
which is maintained thanks to the low PMD of 
the spun fibre. The evolution of the output 
spectrum can be divided in two stages, the 
first one dominated by XPM and possibly 
parametric effects and the second by Raman 
scattering. For pump powers below 33.5 dBm, 
two broad signals appear at 1393 nm and 1454 
nm, respectively. The higher the pump power, 
the higher the first signal power is. However, 
the 1454 nm decreases with the pump power 
for values close to 33.5 dBm. For pump pow-
ers higher than 33.5 dBm, Raman effect be-
comes dominant and the device begins to lase 
at 1454 nm. Moreover, the power of the signal 
at 1393 nm is also reduced when the pump 
power is increased. 
The analysis of the polarisation of the output 
signal shows that the laser output is not fully 
polarised, and that its degree of polarisation 
and hence conversion efficiency output power 
are dependent on the input SOP of the pump, 
suggesting a preferred polarisation axis for the 

FBG. Adjusting the SOP of the pump through 
the PC the DOP is oscillating between 50% 
and 90% and the SOP of the laser output 
moves along the Poincare sphere, following 
that of the pump. Still, it is important to point 
out that, due the lack of availability of an 
appropriate filter, it was impossible to filter 
out all residual pump components prior to the 
entry to the polarimeter, so the actual 
maximum DOP of the Stokes can be expected 
to be higher than that 90%. 

Moving to the second configuration, with the 
FBG at the opposite side of the pump, the 
results are summarised in figure 3. In this 
case, and in order to maximise laser output 
power, the 1455 nm component is shown as 
measured at the pumping end, in counter-
propagation to the pump, so no residual pump 
is not observed. For this configuration, the 
component centred at 1393 nm does not ap-
pear either. The output signal is, before lasing 
starts, a convolution between a nearly flat SC 
and the transmission function of the WDM 
bandpass filter between 1400 nm and 1470 
nm. Using both the depolarised pump and the 
polarised pump, a 1454 nm seed is detectable 
for pump powers higher than 27 dBm. How-
ever, stable lasing is not achieved until the 
injected pump power goes above  33.3 dBm 
for the depolarised pump, or 31.8 dBm for the 
polarised case.  

For the depolarised pump case, an increment 
of the pump power produces a rise of the 
power for the whole output spectrum. This is 
not the case when the polarised pump is used. 
After proper adjustment of its SOP through 
the PC, efficiency is maximised and the 1454 
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nm component grows much faster that the 
background, suggesting once again a preferred 
polarisation axis for the FBG reflector. Output 
power is highly dependent on the SOP of the 
pump, but not DOP, which remains extremely 
close to 100% in all cases, with a well-defined 
SOP that does not seem to be affected by the 
SOP of the pump. This suggests that a non-
negligible polarisation-dependent loss (PDL) 
in the FBG, and  

 

Fig. 4: For the FBG at the beginning, output spectrum 
for different fibres and degree of polarisation of the 
pump (de-polarized and polarized pump). The pump 

power is 33.8 dBm (35.5 dBm) for the cases with polar-
iser (w/o polariser). 

the existence of a preferential polarisation axis 
with slightly higher reflectivity and a lower 
lasing threshold [8]. This initial SOP of the 
Stokes is maintained thanks to the low PMD 
of the spun fibre, and dominates over the 
weaker SOP. This is consistent with the fact 
that, a high DOP (above 90%) with the exact 
same SOP can be achieved near threshold in 
this configuration also with the depolarised 

pump. 

Finally, the experiment has been repeated 
with standard fibre. We have used a 3 km 
span of SMF-28. SMF presents lower fibre 
losses and a smaller core area, hence a higher 
gain coefficient than the spun fibre. Since its 
length is also slightly longer, it could be ex-
pected to produce much more efficient ampli-
fication and lasing in absence of polarisation 
effects.  

For the depolarised pump and the grating at 
the pumping end, lasing is not achieved with 
the available pump powers, and instead a su-
percontinuum spectrum is generated. Lasing 
at 1454 nm is on the other hand easily achiev-
able with the polarised pump, with slightly 
lower thresholds than in the case of spun fi-
bre, and output DOPs between 6% and 80%  
depending on the input SOP of the pump. 
Output spectra for all the cases are drawn in 
figure 4. 

With the FBG at the far end of the pump 
and using SMF, the output power is again 
higher than in the case of the spun fibre, as 
it is expectable given the extra length and 
higher gain coefficient of SMF. However, 
the output DOP is much lower, and the cor-
responding SOP is no longer fixed. When 
the pump is depolarised, the output signal is 
also depolarised (DOP<20%), whereas us-
ing the polarised pump, the DOP of the 
output signal varies between 30% and 85% 
depending on the configuration of the PC, 
and the SOPs are distributed over a much 
broader range in the Poincare sphere than in 
the spun fibre case, as it can be expected 
due to the much higher PMD of SMF. In 

 

Fig. 5: Poincare sphere representation of the output Stokes of the SOP for the FBG on 
the opposite end to the Pump: left-spun fibre and right- SMF. 
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order to compare the output SOP with both 
SMF and spun fibre, the Poincare spheres 
for this configuration have been included in 
figure 5. 

4.- Conclusion 

In conclusion, two different configurations of 
open-cavity Raman fibre lasers relying on low 
PMD spun fibre and polarised pumping have 
been studied. The configuration with the fibre 
grating on the far end of the pump and the 
output Stokes being obtained in the counter-
propagating direction to the pump, is effec-
tively the most efficient of both configura-
tions, displaying a lower lasing threshold and 
a nearly completely polarised output. Interest-
ingly enough, a high DOP can be obtained in 
this configuration using a non-polarised 
pump, which can be attributed to the PDL of 
the FBG reflector and the polarisation main-
taining properties of the spun fibre. 
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ABSTRACT: 
A new concept for the fabrication of integrated microring resonators, requiring only one 
single epitaxial growth and two single-side lithographic steps, is proposed in what is the 
simplest fabrication scheme for vertical microrings published to date. The approach is 
based on two vertically stacked phase matched core layers. The effect of bus waveguide, 
coupling region and ring structure parameters is theoretically analyzed. Numerical calcu-
lations predict high performance devices with quality factors of over 10000. The scheme 
can feature both active and passive regions, allowing the fabrication of microring lasers. 
 Key words: integrated optics, integrated optics devices, semiconductor lasers 

 

1.- Introduction 
Microring resonators are key building blocks 
in the structure of a large variety of photonic 
integrated devices. Thanks to their sharp 
wavelength selectivity and compact feature 
size, microring resonators are suitable for 
numerous optical applications such as filter-
ing, lasing, modulation, routing, optical pro-
cessing and all optical logic gates. The basic 
layout of a ring resonator consists of a circu-
lar waveguide and two tangential straight 
waveguides serving as evanescent wave in-
put and output couplers to the ring. The ring 
radius is defined by the functionality of the 
device, whereas the coupler geometry offers 
two structural possibilities: laterally coupled 
and vertically coupled microring resonators. 

In the lateral approach, the microring and the 
bus waveguides lie on the same horizontal 
plane, implying certain drawbacks. First, the 
coupling gap between the microring and the 
bus waveguides usually needs to be submi-
cron, requiring electron beam lithography in 

order to ensure sufficient coupling. Such 
small features results in nanometric toleranc-
es in the microring design, making it difficult 
to achieve reproducible device performance. 
Next, the fact that the microring and bus 
waveguides are defined in the same epitaxial 
growth drastically limits the flexibility in the 
device design. In this case, achieving func-
tionalities which require active-passive inte-
gration results in a dramatic complexity in-
crease in the fabrication process. 

In order to overcome these issues, vertically 
coupled ring resonators have been investigat-
ed exhaustively over recent years [1]. With 
vertically coupled ring resonators, the layer 
structure contains two vertically stacked 
waveguide core layers, one to define the bus 
waveguides and the other for the microring. 
Vertical spatial distribution allows for the 
definition of active-passive structures, using 
one single epitaxial growth to define the pas-
sive bus waveguides and the active mi-
croring. Furthermore, since the coupling 
between the bus and the ring waveguides 
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mainly depends on the thickness of the in-
termediate layer, which is accurately deter-
mined by the epitaxial growth, it can be con-
trolled more precisely than it can in laterally 
coupled microring resonators. 

The first disadvantage of vertically coupled 
microring resonators is the increased com-
plexity of fabrication because wafer bonding 
[2] or regrowth [3] is usually required in 
order to manufacture such devices. A second 
disadvantage is the fact that two lithography 
steps are required either on each side of the 
wafer or after each growth step, making 
alignment a critical issue. 

In this paper a new concept for regrowth- and 
wafer-bonding-free vertically coupled mi-
croring resonators is presented. The proposed 
structure is based on two vertically coupled 
phase matched waveguides. One single epi-
taxial growth and two single-side standard 
photolithographic steps are required in what 
is the simplest fabrication scheme for vertical 
microrings published to date. The approach 
is suitable for either only-passive or active-
passive functionalities and is compatible with 
the integration scheme proposed by the au-
thors in [4]. 

 
Fig. 1: Schematic drawing of the proposed 
microring. The insets show the field distribu-
tion of the propagation modes in the bus 
waveguide (A), the disk bus waveguide (B), 
the coupling region (C1, C2) and the ring 
waveguide (D). 

2.- Concept 

A three dimensional representation of the 
proposed device is shown in Fig. 1. The ver-
tical confinement of light is achieved by 
means of two vertically stacked phase 

matched cores. The lower core is used to 
define the bus waveguide, whereas the upper 
core provides the optical guiding in the ring. 
In section A, only the lower bus waveguide 
is defined. It is smoothly bent and tapered in 
order to efficiently transform the guided bus 
mode into the main whispering gallery mode 
of the disk bus structure in section B. In sec-
tion B there is no need for the inner sidewall 
of the waveguide for an ultra-low loss propa-
gation of light. This geometrical feature al-
lows the definition of the ring over the bent 
bus waveguide. Section C provides the eva-
nescent coupling between the bus whispering 
gallery mode and the upper ring mode. Light 
coupled to the ring is totally confined in the 
upper core because the underlying quasi-slab 
waveguide provided by the unetched bus 
core drastically breaks the phase matching 
condition between both waveguides [4]. The 
modes taking part in each section of the pro-
posed structure are also shown in Fig. 1. 

 
Fig. 2: (a) Layer structure of the vertically 
phase matched cores. (b) Refractive index 
and normalized mode profiles of the even Φe 
and odd Φo supermodes of the structure. 

3.- Design and simulation results 

3.1.- Waveguide design 

The epitaxial layer structure is schematically 
shown in Fig. 2(a) and consists of two 0.8-
µm-thick InGaAsP passive core layers (with 
a bandgap cutoff wavelength of λg=1.13 µm 
and a refractive index of 3.297), separated by 
a 0.8-µm-thick InP intermediate layer. If 
active functionalities are desired for the mi-
croring resonator, the upper core can be re-
placed by a structure whose equivalent re-
fractive index maintains the phase matching 
condition with the passive underlying bus 
core. This requirement is met, for example, 
by a multi-quantum well active waveguide 
consisting of six 80-Å-thick 1% compres-
sively strained InGaAsP (λg=1.55 µm) quan-
tum wells separated by 190-Å-thick InGaAsP 
(λg=1.13 µm) barriers and sandwiched be-
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tween two 190-nm-thick InGaAsP (λg=1.13 
µm ) separate confinement heterostructure 
(SCH) layers (see Fig. 2(b)). In order to 
achieve a high confinement regime, both the 
bus and ring waveguides are deeply etched 
0.6 µm beyond their core layers. 

3.2.- Disk bus waveguide 
The passive standard ridge waveguide de-
fined over the substrate (Fig. 1, section A) 
which distributes the light among other ele-
ments on the photonic circuit acts as the bus 
waveguide when approaching the microring 
resonator. This bus waveguide is then gently 
bent and laterally tapered in such a way that 
it becomes a disk bus waveguide, its funda-
mental mode being laterally confined by the 
outer sidewall and the bending effect itself 
(see Fig. 2, section B). Note that in the transi-
tion between the straight bus waveguide and 
the final disk bus waveguide there are some 
additional losses due to straight-to-bent and 
bent-to-bent connections. In Fig.1, an S-bend 
waveguide is used to make the transitions 
between the straight waveguide and the ta-
pered section that finally excites the whisper-
ing gallery mode. Related works [5] suggest 
that 0.3 dB would be a safe value for the loss 
in the S-bend and the taper. The shape and 
width of the whispering gallery mode in the 
bus disk greatly depends on the bend radius 
Rbus, which has to be large enough to wrap 
the upper microring and small enough to 
reach maximum mode-shape matching in the 
coupling region. A radius range from 100 to 
400 µm provides a mode 1/e2 width range 
from 2 to 4 µm, respectively, for TE polari-
zation (see Fig. 3). Due to the high index 
contrast of the structure, quadratic shaped 
lateral tapers as short as 30 µm provide mode 
transformation losses of under 0.1 dB. 

3.3.- The coupler 

As soon as the disk bus mode reaches the 
coupling section, a fraction of the optical 
power is transferred to the ring waveguide by 
evanescent coupling (see Fig. 1, section C 
inset). Since the vertical position of the core 
layers is established by epitaxial growth, the 
overlap between the two modes and, there-
fore, the coupling factor k depends mainly on 
the vertical misalignment g and the mismatch 
in the size of the two optical modes. The 

width of the upper ring waveguide w is con-
strained by the single-mode propagation re-
gime in the resonator, whereas the width of 
the mode in the disk bus waveguide is deter-
mined by its radius R (see Fig. 3). 

 
Fig. 3: Mode field distributions for TE polar-
ization in a 2.5 um-wide passive ridge bus 
waveguide with (a) 100 µm and (b) 400 µm 
bend radius; (c) disk bus waveguide with 100 
µm and (d) 400 µm bend radius. 

The calculation of coupling factor k between 
the two waveguides calls for analysis of a 
three-dimensional structure of two vertically 
stacked waveguides, each with a different 
bending radius, which is a complicated task. 
The Finite Difference Time Domain (FDTD) 
method turned out to be very time-
consuming for radii of more than 30 µm, 
proving impractical for our purposes. In view 
of weak coupling conditions, the simulation 
method used in this work is based on the 
discretization of the coupling region into 
differential steps, each one of them becoming 
a section of the structure. The amount of 
optical power transferred between the bus 
and ring waveguides was then calculated in 
each differential section invoking coupled 
mode theory, followed by integration of all 
the calculated values along the structure. 
This method makes use of the unperturbed 
modes of the bus and ring waveguides which 
are obtained by matching the refractive index 
of the other core layer to that of the cladding. 
A commercial three-dimensional complex 
mode solver [6] was used to calculate the 
normal modes of both unperturbed wave-
guides, each of them calculated with its spe-
cific curvature radius. 
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Fig. 4: Coupling coefficient k as a function of 
misalignment g and ring radius Rring. A ring 
waveguide width wring of 2.5 µm and a bus 
waveguide radius Rbus of 100 µm are kept 
constant. 

Fig. 4 shows the calculation results of k as a 
function of vertical misalignment g and ring 
radius Rring for a ring waveguide width wring 
of 2.5 µm and a bus waveguide radius Rbus of 
100 µm. As expected, larger radii provide 
higher power transfer, reaching values as 
high as 23% for a ring radius of 80 µm and a 
lateral gap of 0 µm. Typical values for the 
coupling efficiency in previous works range 
between 4-10% [3,7], therefore the proposed 
concept provides a safe interval for this pa-
rameter. Note that submicron changes of the 
lateral gap result in rather large coupling 
variations. Note also that a lateral misalign-
ment of 0.5 µm (typical for the current state-
of-the-art mask alignment process) results in 
a 50% reduction in the coupling efficiency 
with respect to its maximum. 

As shown in Fig. 3, larger bus waveguide 
radii provide wider passive modes, relaxing 
the submicron influence of the gap g. Fig. 5 
shows calculated coupling coefficient values 
for different bus waveguide radii ranging 
from 100 to 400 µm, as a function of misa-
lignment g. The ring waveguide width wring 
and ring radius Rring are kept constant 
through the calculations, with respective 
values of 2.5 µm and 60 µm. As the bus radi-
us increases, so does the mismatch between 
the disk whispering gallery mode and the 
ring mode, thus lowering the coupling coef-
ficients from around 14% to 8% for zero gap 
g. The advantage of larger radii lies in a 
smoother response of k to variations in g, 
which increase the design tolerance. 

 
Fig. 5: Coupling coefficient k as a function of 
misalignment g and bus radius Rbus. Ring 
waveguide width wring (2.5 µm) and bus 
waveguide radius Rbus (60 µm) are kept con-
stant. 

The dependence of the coupling factor on the 
ring waveguide width wring was also ana-
lyzed. Calculations show little influence in 
the power transferred between the wave-
guides for ring widths between 2 and 4 µm. 
This is because the shape of the mode in the 
ring is determined by the bend radius rather 
than the width of the waveguide. 

3.4.- Ring waveguide optimization 

Fig. 6(a) shows the transverse structure of the 
ring waveguide in section D. The finite width 
of the ring waveguide compared to the infi-
nite slab underlying bus core breaks the 
phase matching condition of the vertical lay-
ers. As a consequence, the even supermode 
of the structure is a weakly guided broad 
mode suffering large loss even for very small 
curvatures, while the odd supermode is a 
quasi-guided mode strongly confined in the 
ring waveguide. The field distribution of the 
two modes can be seen in Fig. 6(b) and (c). 

Again, a commercial three-dimensional 
complex mode solver was used to simulate 
the proposed structure for different ring cur-
vature radii. Transparent boundary condition 
was used on both sides of the simulation 
window to absorb the power leaking from the 
bend and through the underlying slab wave-
guide, avoiding parasitic reflection. Since no 
light is radiated in the vertical direction, a 
perfect magnetic conductor was used as 
boundary condition for the top and bottom 
edges of the simulation window (see Fig. 
6(a)). 
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Fig. 6: (a) Cross-section of the simulated 
structure and detail of the boundaries used in 
the simulation: PMC stands for perfect mag-
netic conductor. (b) Modal field distribution 
of the fundamental eigenmode of the struc-
ture. (c) Modal field distribution of the first 
order eigenmode of the structure. 

 
Fig. 7: Simulated loss for the first order su-
permode of the structure as a function of 
bend radius for different rib widths and TE 
polarization. Bending loss for the structure 
resulting from the removal of the bus core is 
shown for comparison. 

Fig. 7 shows the total radiation loss (bending 
and leaky) for five different ring rib widths 
and for bend radii ranging from 30 µm to 
1000 µm for TE polarization. Results for a 
standard ridge waveguide, fabricated on the 
same structure by removing the bus core 
layer, are also shown for comparison. In or-
der to confirm these results, all the simula-

tions were also performed using FDTD, the 
results of which perfectly match those shown 
in Fig. 7. The behavior observed was totally 
different in the two situations. Bend losses in 
standard ridge waveguides are much lower 
and increase exponentially when the bending 
radius decreases, whereas in the double core 
structure, losses follow a remarkable oscilla-
tory pattern, converging towards 0.1 dB/90º 
for radii below 100 µm. These loss levels in 
the microbend region are valid for the devel-
opment of active microring devices in which 
round trip loss is compensated by the materi-
al optical gain, but are not low enough for 
passive filtering. 

Most bending and leaky loss in the ring is 
produced by optical power radiation through 
the underlying slab bus core. By defining a 
broad rib waveguide for the bus core instead 
of leaving it as an infinite slab structure, we 
avoid most of the radiation in the passive 
core plane while preserving the asymmetry 
between the waveguides. Calculated losses 
show values of under 0.2 dB/90º even for a 
radius of 30 µm. 

3.5.- Microring design 

Table I shows the free spectral range (FSR), 
full width at half maximum (FWHM) and 
quality factor Q of four different microring 
resonators designed with the theoretical pa-
rameters obtained previously. A double-rib 
structure was considered for the ring wave-
guide and a safe maximum loss of 0.1 dB/90º 
was used in calculations. These results are 
similar to the provided by other structures 
proposed so far [3,7] so we may expect that 
this design may be used to fabricate high 
performance devices.

wring 
(µm) 

Rring 
(µm) 

Rbus 
(µm) 

g 
(µm) 

k ring loss 
(dB/90º) 

FSR 
(nm) 

FWHM 
(nm) 

Q 

2.5 29 100 0.5 0.05 0.1 4 0.12 12325 
2.5 39 100 0 0.1 0.1 3 0.15 10650 
2.5 59 200 0.1 0.1 0.1 2 0.1 16112 
2.5 80 100 0.5 0.12 0.1 1.5 0.08 19017 

Table. 1: Theoretical FSR, FWHM and Q provided by different design parameters for the proposed 
microring approach. Results are shown for the double etch structure, hence a safe maximum bend 
loss of 0.1 dB/90º has been considered. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 8: (a) SEM picture of the laser and (b) 
preliminary L-I curve characteristics. 

4.- Fabrication and preliminary results 

At the time this work was being written, the 
fabrication of a first batch of devices was 
finished and some preliminary measurements 
performed. Fig. 8(a) shows a scanning elec-
tron microscope (SEM) pictures of the laser 
revealing good metal contacts and sidewalls 
definitions all over the chip. The room tem-
perature light intensity versus current – 
curves of a microring laser is shown in Fig. 
8(b) which demonstrates promising features. 
Detailed results will be published in future 
works. 

5.- Conclusion 

A new concept for the fabrication of inte-
grated microring resonators is proposed. The 
approach is based on two vertically stacked 
phase matched core layers and avoids the 
need for complex fabrication processes such 
as electron beam lithography, wafer bonding 
or regrowth. Only one epitaxial growth and 
two single-side lithographic steps are needed 
to produce high performance microring reso-
nators. The disk bus waveguide configuration 
used in the coupling region makes design of 
the upper ring waveguide extremely flexible. 
Its position and even its shape, defined in the 
second lithographic step, allow for a large 
coupling factor tuning range. The underlying 
high index core of the bus waveguide lends 
great asymmetry to the structure of the ring, 

resulting in an oscillatory behavior of the 
bending losses as a function of radius and 
ring waveguide width, providing convenient 
low loss minima. Furthermore, the definition 
of a broad rib waveguide in the bus core lay-
er under the ring drastically reduces bending 
losses. Quality factors higher than 10000 are 
predicted by theoretical calculations. The 
structure is compatible with the integration of 
active-passive functionalities, allowing for 
the fabrication of microring lasers. 
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RESUMEN:  
En este trabajo, analizamos el efecto de las variaciones de temperatura en un micro-
espectrómetro de transformada de Fourier espacialmente heterodino integrado en un chip 
de silicio sobre aislante. El dispositivo comprende un array de 32 interferómetros Mach-
Zehnder implementados con espirales microfotónicas de longitudes linealmente crecien-
tes. Esta configuración permite alcanzar resoluciones de hasta 42 pm en un dispositivo de 
tan sólo 12 mm2 de superficie. No obstante, el aumento de resolución implica una mayor 
sensibilidad del dispositivo a las condiciones ambientales de operación. En este trabajo se 
estudia el efecto de las derivas térmicas en el proceso de recuperación espectral del dispo-
sitivo y se presentan técnicas de compensación basadas en matrices de calibración múlti-
ples. 

 Palabras clave: óptica integrada, espectroscopía, transformada de Fourier, silicio 
sobre aislante, deriva térmica, recuperación espectral. 

ABSTRACT:  
In this work, we analyze the effect of temperature drifts in a spatial heterodyne Fourier-
transform micro-spectrometer fabricated in a Silicon-on-insulator chip. The device com-
prises an array of 32 Mach-Zehnder interferometers implemented with microphotonic spi-
rals of linearly increasing length. This configuration provides a resolution of 42 pm in a 
footprint under 12 mm2. However, this resolution enhancement implies a greater sensi-
tivity to environmental variations during the spectrometer operation. In this work, the ef-
fect of temperature drifts in the spectral retrieval algorithm is studied, and compensation 
techniques based on multiple calibration matrices is presented. 
 Key words: integrated optics, spectroscopy, Fourier transform, Silicon on insulator, 

temperature drift, spectral retrieval.  

 

1.- Introducción 
La espectroscopía de Transformada de Fou-
rier (FT) es una poderosa herramienta de 
análisis espectral basada en la realización de 
medidas interferométricas con diferencias de 

caminos ópticos variables [1, 2], tradicio-
nalmente realizadas mediante un espejo mó-
vil. Los espectrómetros FT estacionarios, 
también conocidos como espectrómetros de 
transformada de Fourier espacialmente hete-
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rodinos (SHFT), evitan el uso de elementos 
mecánicos móviles realizando múltiples me-
didas interferométricas en paralelo con dife-
rencias de caminos ópticos fijas [3, 4]. Se 
genera así un patrón espacial de salida esta-
cionario que contiene la información equiva-
lente al barrido de la línea de retardo óptico. 
Puesto que la configuración SHFT única-
mente requiere elementos pasivos, es posible 
su implementación en óptica integrada me-
diante guías de ondas planas [5, 6]. Los es-
pectrómetros SHFT integrados pueden ser 
diseñados con una elevada apertura de entra-
da, proporcionando una notable ventaja en 
términos de rendimiento óptico (étendue) [7] 
respecto a otros espectrómetros integrados 
convencionales basados en AWGs [8] o re-
des de difracción [9], limitados a una única 
guía de onda monomodo de entrada. Adicio-
nalmente, su implementación en silicio sobre 
aislante (SOI) permite integrar interferóme-
tros de gran longitud en una superficie muy 
reducida, aumentando así la resolución del 
dispositivo [10]. 

Para el correcto análisis de los patrones esta-
cionarios proporcionados por los espectróme-
tros SHFT, resulta imprescindible un cono-
cimiento preciso de las diferencias de cami-
nos ópticos implementadas por el dispositivo. 
No obstante, las variaciones en las condicio-
nes ambientales durante la operación del 
espectrómetro pueden modificar significati-
vamente el índice de refracción efectivo de 
las guías de onda [11, 12], alterando las dife-
rencias de caminos ópticos y el interferogra-
ma resultante. En el presente trabajo, presen-
tamos un estudio sobre los efectos de las 
variaciones de temperatura en la recupera-
ción espectral realizada por un micro-
espectrómetro SHFT integrado en SOI, y 
presentamos alternativas para su compensa-
ción. 

2.- Micro-espectrómetro de  
Transformada de Fourier 

2.1.- Principio de operación.  

El espectrómetro SHFT comprende un array 
de N interferómetros Mach-Zehnder (MZI) 
con diferencias de caminos ópticos lineal-
mente crecientes entre los brazos de cada 
interferómetro. Dentro del rango espectral 
libre (FSR) del dispositivo, la relación entre 

el interferograma de salida I(xi) y la señal de 
entrada queda determinada por: 

  !(!!) = !(!)cos(2!!!!)!!!"#
!  (1) 

donde B es la densidad espectral de entrada, 
xi es el retardo óptico asociado al i-ésimo 
MZI, y ! = ! − !!! es el número de onda 
relativo al número de onda de Littrow [10]. 
Esta relación es unívoca para dispositivos 
ideales sin errores de fase, permitiendo recu-
perar el espectro de la señal de entrada me-
diante técnicas numéricas basadas en trans-
formada discreta de Fourier.  

La resolución (δλ) y el rango espectral libre 
del espectrómetro quedan determinados por 
el número de interferómetros y la máxima 
diferencia de camino ópticos del array  
(ΔLmax): 

  !" = !!!
∆!!"#!!

 (2)  

  FSR= !" !!  (3) 

donde λ0 es la longitud de onda central de 
operación y ng es el índice de grupo de las 
guías de onda.  

2.2.- Diseño y fabricación 

El espectrómetro SHFT particular bajo análi-
sis comprende 32 MZI implementados me-
diante guías de onda de silicio con una an-
chura de 450 nm. Cada interferómetro está 
formado por un brazo recto de longitud fija y 
una espiral microfotónica de longitud lineal-
mente creciente [13]. El alto contrasto de 
índice y el consiguiente confinamiento de 
modo de la plataforma SOI permite imple-
mentar espirales extremadamente compactas, 
alcanzando una longitud de ΔLmax = 1.13 cm 
en un diámetro de tan sólo 270 µm. Estas 
dimensiones permiten obtener una resolución 
de 42 pm y un FSR de 0.75 nm en una super-
ficie total menor de 12 mm2. El dispositivo 
comprende acopladores basados de redes 
sub-wavelength [14] en las caras de entrada y 
salida del chip para optimizar el acoplo y 
reducir los efectos Fabry-Perot ocasionados 
por reflexiones. 

El espectrómetro se fabricó en substratos SOI 
con una capa de silicio de 0.26 µm de espe-
sor sobre una capa de dióxido de silicio de 2 
µm de espesor. Los patrones de todas las 
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estructuras del microespectrómetro fueron 
definidas en un único paso mediante litogra-
fía de haz de electrones, utilizando una resis-
tencia de silsequioxano de hidrógeno (HSQ) 
de alto contraste. La transferencia de los 
patrones se realizó mediante grabado de io-
nes reactivos por plasma acoplado inducti-
vamente (ICP-RIE). Los circuitos fotónicos 
resultantes se recubrieron mediante polímero 
SU-8. Las estructuras espirales de los interfe-
rómetros fabricados pueden observarse en la 
figura 1.  

 

 
Fig. 1: Imágenes de microscopía SEM de las 
estructuras espirales de menor (a) y mayor 
(b) longitud del espectrómetro fabricado. 

2.3.- Recuperación espectral 
Para analizar correctamente el interferograma 
proporcionado por un espectrómetro SHFT, 
es necesario considerar dos desviaciones 
inherentes a los dispositivos fabricados res-
pecto al modelo teórico proporcionado por 
Eq. (1). En primer lugar, las perdidas de pro-
pagación reducen la visibilidad de la señal de 
salida en función de la longitud de la espiral 
microfotónica. En segundo lugar, pequeñas 
imperfecciones de fabricación dan lugar a 
errores de fase en las señales sinusoidales 
generadas por el array de MZI, impidiendo 

que se verifique la condición de alineación 
de la longitud de onda de Littrow. Los cam-
bios en la visibilidad a lo largo del array son 
fácilmente compensables mediante técnicas 
de normalización, pero los errores de fase 
afectan directamente a la ortogonalidad de la 
base de la transformación realizada por el 
dispositivo.  

Los errores de fase pueden compensarse 
activamente mediante circuitos térmicos 
dedicados [15], pero suponen un aumento 
notable del tamaño del dispositivo y de la 
complejidad de la medida. Alternativamente, 
es posible utilizar algoritmos de recuperación 
espectral que incorporan técnicas numéricas 
de compensación basadas en matrices de 
calibración, tal y como se detalla en [10]. Se 
incorporan así al algoritmo las desviaciones 
de fase y amplitud particulares de cada dis-
positivo fabricado. Un ejemplo experimental 
de matriz de calibración para polarización 
TM y λ0 = 1.55 µm se presenta en la figura 2.  

 
Fig. 2: Mapa de calibración para polariza-
ción TM del microespectrómetro formado por 
las distribuciones de potencia de salida de 
los 32 interferómetros Mach-Zehnder en un 
rango de 1 nm iniciado en 1.55 µm. 

En el dispositivo particular bajo análisis, se 
midieron pérdidas de propagación de  
-4 dB/cm y pérdidas por curvatura de  
-1.7 dB/cm en las estructuras espirales. Asi-
mismo, se midió un índice de grupo prome-
dio de 4.38, con desviaciones menores del 
1% en los incrementos lineales de las dife-
rencias de caminos ópticos a lo largo del 
array. 
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3.- Efectos térmicos 

3.1.- Alteración del interferograma 
A una longitud de onda de 1.55 µm, las guías 
de onda utilizadas presentan un coeficiente 
termo-óptico dneff/dT de 1.8 × 10-4 K-1 para 
polarización TE y de 1.2 × 10-4 K-1 para pola-
rización TM, donde neff  es el índice de re-
fracción efectivo de la guía de onda y T es su 
temperatura. Un cambio de temperatura del 
espectrómetro durante su operación provoca 
por lo tanto un cambio en el periodo de la 
función de transferencia de cada MZI depen-
diente de su diferencia de camino óptico, con 
la consiguiente alteración del interferograma 
generado. Cuanto mayor es ΔLmax, y por lo 
tanto la resolución del espectrómetro, más 
sensible resulta el dispositivo a los cambios 
en la temperatura.  

La figura 3 muestra la variación térmica que 
genera un desplazamiento de una franja 
completa en la función de transferencia del 
interferómetro con mayor diferencia de ca-
minos ópticos, en función de la resolución 
que se obtiene con dicha ΔLmax, para la geo-
metría de guía de onda y para la longitud de 
onda central bajo análisis. En particular, para 
el dispositivo fabricado, una variación de 1.2 
ºC genera un desplazamiento de una franja 
completa para polarización TM, viéndose 
reducida dicha variación a 0.8 ºC en el caso 
de polarización TE.  

 
Fig. 3: Variación de temperatura asociada a 
un desplazamiento de una franja completa 
del interferómetro de mayor longitud, en fun-
ción de la resolución del espectrómetro, para 
polarización TE (rojo) y TM (azul) a 1,55 
µm. Se ha destacado el punto de la curva co-
rrespondiente al dispositivo bajo análisis. 

Puesto que el algoritmo de recuperación es-
pectral se basa en matrices de calibración que 
definen la función de transferencia de cada 
MZI, es necesario que dichas funciones de 
transferencia permanezcan constantes entre 
la calibración y la operación del dispositivo. 
En caso de producirse cambios de temperatu-
ra entre ambos instantes, la inadecuación de 
la matriz de calibración genera errores en la 
recuperación espectral, tal y como se observa 
en la figura 4. Las medidas para la calibra-
ción y el análisis del dispositivo se realizaron 
con un laser de semiconductor sintonizable 
con una resolución de 0.1 pm. Se incluyó una 
etapa Peltier para estabilización térmica y 
controladores de polarización para seleccio-
nar la polarización TM en la entrada del dis-
positivo. El interferograma formado por las 
salidas de los interferómetros fue capturado 
mediante un disparo único de una cámara 
CCD infrarroja de alta sensibilidad.  

 
Fig. 4: Recuperación espectral de una señal 
monocromática en función de la diferencia 
de temperatura entre la medida del interfero-
grama y el mapa de calibración correspon-
diente.  

Debido a que la variación de temperatura 
afecta a cada MZI en diferente grado según 
su diferencia de caminos ópticos, se aprecian 
en los espectros recuperados de la señal mo-
nocromática tanto un desplazamiento de la 
longitud de onda central, como una deforma-
ción progresiva del espectro, dando lugar a la 
aparición de artefactos en los laterales del 
lóbulo principal. 

3.2.- Técnicas de compensación 

Para mitigar los efectos de las derivas térmi-
cas y reducir las restricciones impuestas so-
bre el sistema de estabilización de temperatu-
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ra, hemos adaptado el algoritmo de recupera-
ción espectral descrito en [10]. En lugar de 
utilizar una única matriz de calibración C, se 
miden múltiples matrices de calibración Cj a 
múltiples temperaturas equiespaciadas Tj. 
Cada matriz contiene los interferogramas de 
salida generados por una señal monocromáti-
ca sintonizable que muestrea el rango espec-
tral libre del dispositivo a las longitudes de 
onda λk, de modo que: 

  !(!! ,!! , !!) = !(!!)×!! (4)  

Una vez realizada la calibración sensible a 
temperatura, la matriz Cj a utilizar en cada 
recuperación espectral se selecciona a través 
de una medida auxiliar previa o simultánea a 
la operación del dispositivo. Dicha medida 
auxiliar puede implementarse bien mediante 
una medición directa de alta precisión de la 
temperatura del chip fotónico (Taux), bien 
mediante la captura del interferograma Iaux 
asociado a una señal de referencia de espec-
tro conocido Bref. En el primer caso, se elige 
directamente la matriz Cj cuya temperatura Tj 
es más próxima a Taux. En el segundo caso, se 
selecciona la matriz Cj que minimiza la ex-
presión: 

  !!"# − !!"#×!!!
!!!  (5)  

Una vez seleccionada la matriz Cj adecuada, 
el espectro de la señal a caracterizar se obtie-
ne multiplicando su interferograma por !!!, 
matriz pseudoinversa de Cj calculada me-
diante descomposición en valores singulares 
[16]. La medida del interferograma completo 
en un sólo disparo permitida por la configu-
ración SHFT permite minimizar el tiempo de 
medida de la señal de referencia, garantizado 
así la correcta recuperación del espectro de la 
señal a caracterizar.  

4.- Conclusiones 

Se han presentado los efectos ocasionados 
por variaciones térmicas en espectrómetros 
de transformada de Fourier espacialmente 
heterodinos integrados en guías de onda con 
base de silicio. Las diferencias de temperatu-
ra entre la calibración y la operación del dis-
positivo introducen desplazamientos fre-
cuenciales y artefactos en el algoritmo de 
recuperación espectral. Los requisitos de 
estabilización térmica impuestos por estos 

efectos resultan más restrictivos según au-
menta la resolución del espectrómetro. Para 
mitigar dichos requisitos, se han presentado 
técnicas de compensación basadas en matri-
ces múltiples de calibración integradas en el 
algoritmo de recuperación espectral. Unidas 
a la elevada resolución y el pequeño tamaño 
del dispositivo, las técnicas presentadas per-
miten aplicar la tecnología SHFT a sensores 
médicos y ambientales desechables, instru-
mentación de espectroscopía y de mano y 
sensado para plataformas de microsatélites. 
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RESUMEN:  
En este trabajo se propone una nueva arquitectura de de-multiplexores WDM de rejilla de 
difracción de pared lateral en tecnología SOI que, mediante el uso de un novedoso ele-
mento difractivo, consigue solventar el problema de direccionalidad de radiación que pre-
sentaban diseños similares anteriores.  

 Palabras clave: SOI, demultiplexor WDM, rejilla de difracción, fotónica integrada 

ABSTRACT: 
In this work we propose a new architecture for sidewall grating WDM demultiplexer 
which solves some of the problems observed in earlier devices and substantially improves 
the radiation directionality. Key words: SOI, WDM, gratings, silicon photonics. 

 

1.- Introducción  
Una de las operaciones básicas en los circui-
tos fotónicos para comunicaciones es la sepa-
ración de longitudes de onda. Para llevar a 
cabo esta labor se usan los demultiplexores. 
Estos se presentan actualmente en dos tipos 
predominantes: los AWG (Arrayed Wave-
guide Grating) y las redes echelle, imple-
mentados ambos en guías de onda planares 
[1]. Estos tienen las mejores prestaciones 
cuando se implementan en guías de onda de 
bajo contraste (silica-on-silicon). Sin embar-
go, las implementaciones en silica no son 
adecuadas para dispositivos integrados pues 
resultan voluminosas. Las realizaciones en 
SoI (Silicon-on-Insulator) presentan caracte-
rísticas degradadas[2] .  

En los últimos años se han propuesto nuevas 
arquitecturas de demultiplexores WDM sobre 

SoI basadas en rejillas de difracción laterales 
como elemento difractivo ([3], [4]). 

Entre los problemas de los que adolecen las 
rejillas de difracción laterales propuestas en 
[3], [4] está la baja eficiencia de radiación 
hacia las guías de salida, debida a que las 
rejillas de difracción laterales tienden a radiar 
hacia ambos lados simultáneamente. Esto se 
ha solucionado parcialmente en [3], [4] me-
diante el uso simultáneo de elementos difrac-
tivos triangulares (blazed), y el uso de una 
capa Sub-Wavelength-Grating (SWG) que 
sintetiza un medio de índice de refracción 
ajustable. La eficiencia de radiación en la 
dirección deseada así obtenida es del 72% (-
1.4dB). En este trabajo proponemos un dise-
ño para un demultiplexor de pared lateral 
que, sin necesidad de usar elementos triangu-
lares, consigue una eficiencia de radiación 
hacia la guía de salida superior al 90% (-
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0.46dB) mostrando de esta forma un nuevo 
camino para reducir la potencia transferida a 
los órdenes de radiación indeseados. 

Este artículo se organiza de la siguiente for-
ma: en la sección 2 se presenta la tecnología 
SoI y la estrategia de simulación, en la sec-
ción 3 presentamos la geometría del demulti-
plexor completo, en las secciones 4, 5 y 6 
discutiremos el diseño de los elementos que 
conforman el dispositivo y la estrategia usada 
para su diseño, en la sección 7 se presentarán 
los resultados de las simulaciones realizadas 
y finalmente en las sección 8 se expondrán la 
conclusiones de este trabajo. 

2.-Tecnología y modelo 2D 

El diseño se realizará en tecnología Silicon-
on-Insulator (SoI) de 250 nm de grosor con 
cubierta de SU-8 y polarización horizontal 
(TE) como se ve en la Fig.1, donde: 
!!" = 3.47, !!"#! = 1.44, y !!"!! = 1.58. 

. 

 
Fig. 1: Esquema de una rejilla de difracción 
lateral en tecnología SOI 

La simulación se llevará a cabo en el simula-
dor bidimensional, FEXEN [5], desarrollado 
en nuestro grupo. La aproximación usada 
para obtener el modelo 2D es el método del 
índice efectivo (EIM) [6], con el que se ob-
tiene un índice efectivo de !!!,!"" = 2.97!que 
es el que, en adelante se usará en las simula-
ciones. Todos los resultados de campo que se 
muestran se referirán al campo magnético 
horizontal !!  . 

 3.-Geometría del demultiplexor  

La geometría del dispositivo se muestra en la 
Fig. 2. La guía de entrada que contiene la 
rejilla de difracción se sitúa sobre un arco 
circular de radio 2R (plano z) y las guías de 
salida se sitúan sobre un círculo de Rowland 
de radio ! = 250!" [7] (plano !). Como es 
bien conocido, en esta configuración la rela-
ción entre el campo cercano en el plano ‘z’ 
!! !  y el campo en el plano focal ‘!’ 
(!! ! ) queda establecida a través de una 
transformada de Fourier [8]. 

!! ! = 1
! ∫!! ! exp − !"! ! !"! (!1!)!

!

donde ! = !!"
!!",!""

  

 
Fig. 2: Esquema del dispositivo completo 
(vista planar).  

El campo cercano se obtendrá por simulación 
electromagnética. Para reducir el esfuerzo 
computacional se ha supuesto que la guía con 
la rejilla no está curvada. Esto no supondrá 
un gran error debido a que el salto de índice 
es alto (~2) y el radio de curvatura muy 
grande (~500!!" ). Una vez hallado por 
simulación el campo cercano el campo lejano 
se calculará mediante la expresión ( 1 ). 

La longitud de onda central es !! =
1440!". La posición de la guía de salida 
central se ha fijado en ! = −45!!" (lo que 
corresponde a un ángulo de radiación de -
5.15º) y la separación entre las guías se ha 
fijado a 2.44!!" (0.16º). Por otra parte el 
objetivo de diseño será conseguir un perfil de 
campo cercano igual al primer lóbulo de una 
función ‘sinc’ con separación entre ceros de 
≈ 350!!"!que corresponde a la aproxima-
ción paso-bajo de una iluminación uniforme 
de anchura 1.4!!" (0.16º) en el plano focal. 
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Estos objetivos de diseño se muestran en la 
Fig. 3. 

 
Fig. 3: Objetivos de diseño. a) Perfil de cam-
po cercano ideal deseado. b) Perfil de ilumi-
nación en el plano focal: deseado (línea dis-
continua) y obtenido (línea continua) 

4.- Diseño de la rejilla de difracción 

La ecuación de radiación de una rejilla de 
difracción impresa en una guía que radia en 
una región de propagación libre con índice 
efectivo !! es: 

!!(!) + !
!
Λ != !"#! !! !!!

(!2!)!

Donde !!(!) es el índice efectivo del modo 
que se propaga por la guía,!!! es el índice de 
la región de radiación, Λ es el periodo, k 
indica el orden de difracción y !! es el ángu-
lo de radiación de dicho orden de difracción 
respecto a la vertical. Debe destacarse que, 
dado que la estructura es periódica en ‘z’, 
para el cálculo de !!(!) será necesario la 
resolución del modo Floquet que se propaga 
por la guía.  

Debe notarse que, al contrario que las rejillas 
de acoplo vertical, en nuestro caso (Fig. 2), la 
radiación deseada debe realizarse sobre una 
zona de propagación en un guía planar en la 
que no existe confinamiento lateral (zona de 
propagación libre) y cuyo índice efectivo de 
refracción !!",!"" = 2.97!es igual al del nú-
cleo de la guía y por tanto es mayor que el 
índice efectivo de cualquier modo que se 
propague por la misma. Esto genera dos pro-
blemas específicos muy peculiares de estas 
estructuras. 

El primer problema se ilustra en la Fig. 4 
donde se ha representado la ecuación ( 2 ) 
para nuestro caso en el que!Λ = 0.49!", 
!! = 2.67 y hay dos valores de !! diferen-
tes: !! = !!",!"" = 2.97 que corresponde a 

la radiación hacia el lado deseado (que lla-
maremos down) y !! = !!"! = 1.58 que 
corresponde a la radiación indeseada hacia el 
lado convexo de la guía (que llamaremos up). 

 
Fig. 4 : Ángulos de radiación de los diferen-
tes órdenes de difracción en cada material. 

Puede verse que la ecuación predice la pro-
pagación de un orden de radiación up (k= -1, 
!! = −9.7! ) y dos órdenes de radiación 
down (0 y -1) . De estos dos solo el orden -1 
down (!! = −5.15!) es el deseado, siendo el 
orden 0 un orden indeseado que no se enfo-
cará sobre las guías de salida. Es clave por 
tanto en el diseño maximizar la eficiencia de 
radiación al orden -1 down.  

El segundo problema se produce debido a 
que el índice de la zona de propagación li-
bre!es igual al del núcleo de la guía y por 
tanto es mayor que el índice efectivo de 
cualquier modo que se propague por la mis-
ma. Por esta razón, se hace necesario insertar 
entre la guía y la zona de propagación libre 
una zona intermedia que funcione como un 
material de índice de refracción equivalente 
más bajo y que sirva para mantener al modo 
confinado lateralmente durante toda la longi-
tud de la rejilla. Esta zona intermedia debe 
además ser estrecha para evitar la radiación 
en sentido vertical. En trabajos previos [3] y 
[4], esta zona intermedia se ha implementado 
mediante un material SWG.  

5.-Geometría del elemento difractivo 

La Fig. 5 muestra el detalle del elemento 
difractivo propuesto, donde se puede ver que 
este consta de un diente con ciclo de trabajo 
DC y un pilar con ciclo de trabajo !! y altu-
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ra !!"#!que une la guía con la región de 
propagación libre. 

 
Fig. 5 : Geometría del elemento difractivo 
fundamental 

Al contrario que en anteriores trabajos 
[3],[4], en los que los pilares de silicio entre 
la rejilla y la zona de propagación libre for-
maban una estructura SWG que actuaba co-
mo un medio con índice de refracción equi-
valente intermedio, en este trabajo la periodi-
cidad de los pilares es la misma que la de los 
dientes. Esto va a permitir maximizar la efi-
ciencia de radiación al orden de difracción -1 
down; para lo cual, como sugiere la teoría 
expuesta en [9], se han ajustado los tamaños 
y posiciones relativas del diente y el pilar 
para que provoque una interferencia cons-
tructiva en la dirección down y destructiva en 
la up.  

Para conseguir el perfil de campo cercano 
deseado (Fig. 3.a) la geometría del elemento 
difractivo deberá variarse a lo largo de ‘z’ 
(apodizado) de forma que se module la fuer-
za o eficiencia de radiación a lo largo de la 
rejilla. 

6.-Metodología de diseño 

Para determinar la geometría de cada uno de 
los 700 elementos difractivos que componen 
el dispositivo es necesario pasar de perfil de 
campo en ‘z’ (Fig. 3.a), de cuyo cuadrado se 
extrae directamente la potencia de radiación 
relativa del elemento n-ésimo, Prad [n], a la 

eficiencia de radiación al orden de difracción 
-1 down, !!!,!"#$ ! , que es un parámetro 
que se puede obtener de la simulación modal 
Floquet de cada elemento por separado. Para 
hallar este perfil de eficiencia primero se ha 
fijado el valor residual de la potencia a la 
salida de la guía situándola en un 2% de la 
potencia a la entrada. De esta manera se pue-
de hallar el valor de !!!!!"#$[1] del primer 
periodo como ! !

!"#  , y las eficiencias de radia-
ción de los periodos sucesivos pueden hallar-
se de manera recursiva mediante: 

!!!!!"#$ ! = ! !
!"# ! =!

! !
!"# ! − 1 1 − !!!!!"#$ ! − 1

!!

(!3!)!

!

El resultado obtenido se muestra en la Fig. 6. 

 
Fig. 6 : Perfil de !−1,!"#$ necesario para 
obtener el perfil de campo cercano mostrado 
en la Fig. 3. 

A partir de este punto, el diseño se ha basado 
en optimizar (mediante análisis modal Flo-
quet) la geometría del elemento difractivo 
elemental de la Fig. 5, buscando aquellas 
soluciones que ofrezcan, simultáneamente, el 
valor deseado de eficiencia de radiación al 
orden -1 down (Fig. 6) y un valor reducido de 
potencia radiada a los órdenes de difracción 
indeseados.  

De este proceso se han inferido las siguientes 
conclusiones: 1) La posición relativa del pilar 
respecto al diente (!!) es fundamental para 
conseguir que toda la potencia difractada se 
radie a la región de propagación libre; 2) En 
la zona del pilar se forma un patrón de onda 
estacionaria en dirección x, una adecuada 
elección de la dimensión !!"#  permite mo-
vernos en dicho patrón de manera que de 
forma periódica pasamos por máximos y 
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mínimos de potencia radiada; 3) La profun-
didad de grabado del escalón superior !!"#! 
y la anchura del pilar !" permiten controlar 
la potencia radiada por cada una de las zonas 
respectivamente, por tanto para conseguir 
una interferencia totalmente destructiva es 
claro que se ha de buscar un equilibrio entre 
ellas. 

Aplicando esta estrategia, basada exclusiva-
mente en análisis Floquet de cada elemento 
por separado, se ha llegado a una geometría 
apodizada para la rejilla que se muestra es-
quemáticamente en la Fig. 7. En este dibujo 
conceptual, se aprecia cómo van variando de 
forma gradual a lo largo de la estructura to-
dos los parámetros geométricos que la defi-
nen.  

 
Fig. 7 : Esquema de la rejilla de difracción 
final y detalles de elementos difractivos con 
(a) baja eficiencia !!!!!"#$!y (b) alta efi-
ciencia !!!!!"#$! 
7.-Resultados 

Una vez determinada la geometría de la reji-
lla de difracción se ha hecho una única simu-
lación del dispositivo completo mediante un 
simulador 2D. La Fig. 8 muestra la distribu-
ción de campo obtenida para la longitud de 
onda central !! = 1440!", donde se obser-
va claramente que casi toda la potencia en-
trante por el puerto de la derecha es radiada 
en forma de onda plana en la dirección co-
rrespondiente al orden -1 down.  

 
Fig. 8 : Magnitud del campo magnético en la 
estructura de la Fig. 7. 

Los resultados de simulación muestran que 
tan solo un 1.66% de la potencia incidente a 
la entrada de la guía escapa a su salida siendo 
la eficiencia total de radiación al orden -1 
down del 90% (−0.43!"). Este resultado 
supera a los resultados conseguidos en traba-
jos previos  [2]. 

Aplicando ( 1 ) a un corte del campo cercano 
se obtiene la iluminación en el plano focal 
que se compara, en la Fig. 9, con el objetivo 
de diseño presentado previamente. Se obser-
va una excelente concordancia entre el obje-
tivo de diseño y el valor alcanzado. Esta con-
cordancia es especialmente destacable sobre 
todo teniendo en cuenta que el diseño ha sido 
realizado exclusivamente a partir de infor-
mación obtenida mediante análisis modal 
Floquet. 

 
Fig. 9: Iluminación en el plano focal ! 

 
La Fig. 10 muestra la iluminación en el plano 
focal correspondiente a 21 canales separados 
∆! = !7!nm entre 1335 nm y 1475 nm. Los 
datos más notables son un valor de interfe-
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rencia con el canal adyacente (crosstalk) 
mejor que -20 dB y una uniformidad de 1 dB. 
La mejor característica de transmisión se 
obtiene para el canal centrado en ! =
!1426!nm (-14 nm del canal del diseño).  

 
Fig. 10 : Pérdidas de inserción de 21 canales 
de 1335 nm a 1475 nm. La curva discontinua 
corresponde al canal de diseño. 

8.- Conclusiones 

En este trabajo se ha demostrado que es po-
sible realizar un de-multiplexor WDM en 
tecnología SoI basado en una rejilla de di-
fracción lateral de manera más eficiente que 
los dispositivos del mismo tipo presentados 
previamente ([3], [4]) . Esto se ha logrado 
haciendo un cuidadoso diseño del elemento 
difractivo elemental para que este radie la 
mayor parte de su potencia al orden de di-
fracción deseado. 

Además el diseño se ha realizado de manera 
computacionalmente eficiente, pues cada 
elemento difractivo ha sido optimizando por 
separado mediante análisis modal Floquet. 
La simulación del dispositivo completo solo 
ha sido necesaria para obtener los resultados 
finales siendo estos los esperados de la fase 
previa de diseño. El dispositivo no ha tenido 
que ser rediseñado después de su simulación 
completa. 

Los resultados obtenidos son excelentes: la 
eficiencia de radiación a la dirección deseada 
es mejor que -0.4 dB (90%) y la uniformidad 
para un esquema demultiplexor de 21 canales 
separados 7 nm es de 1 dB.  
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RESUMEN:  
La banda del infrarrojo medio ha atraído en los últimos años un gran interés científico y 
tecnológico  debido  a  sus  múltiples  usos  potenciales, como  el  sensado  de  gases, el 
diagnóstico médico o las comunicaciones ópticas no guiadas. En este trabajo se propone 
el diseño de divisores de potencia arbitrarios de banda ancha para aplicaciones en el infra-
rrojo medio. Los diseños propuestos se integran en tecnología Silicon-on-Insulator (SOI) 
mediante guías suspendidas. En este tipo de guías, el !"#!  alrededor de la zona de guiado 
se elimina para extender su rango de operación por encima de los 3,7µm, que es el límite 
superior impuesto por las elevadas pérdidas del dióxido de silicio a estas longitudes de 
onda. Los divisores de potencia diseñados en este trabajo se basan en una típica estructura 
interferométrica tipo Mach-Zehnder y cubren un ancho de banda de ±400nm alrededor de 
una longitud de onda central de trabajo de 3,8µm. Esto supone incrementar en un orden 
de magnitud el ancho de banda que proporcionan los acopladores direccionales conven-
cionales. 

 Palabras clave: Infrarrojo medio, MIR, SWG, divisor de potencia, banda ancha, SOI. 

ABSTRACT:  
The mid-infrared (MIR) wavelength region has recently attracted the attention of 
scientific community, as it offers a wide variety of potential uses, such as sensing, 
medical diagnostics, free-space communications, etc. In this work we propose the design 
of broadband power dividers with arbitrary splitting ratio for MIR applications. Devices 
are integrated on a Silicon-on-Insulator (SOI) platform with a silicon thickness of 500nm 
and a BOX thickness of 3µm. The problem of increasing absorption of the silicon dioxide 
for longer wavelengths is solved using suspended waveguides, in which the !"#! 
substrate close to the guiding zone is removed by HF etching. The broadband power 
dividers proposed here are based on a typical Mach-Zehnder structure and cover a 
wavelength range of ±400nm around 3.8µm. This is an improvement of one order of 
magnitude compared with conventional directional couplers. 
 Key words: MIR, SWG, power divider, directional coupler, broadband. 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  S. SARMIENTO-HERNÁNDEZ et al. 

1.- Introducción 
La región del infrarrojo medio (MIR: Mid 
Infrared) cubre aproximadamente la banda de 
longitudes de onda entre 3µm  y 15µm. Re-
cientemente esta banda ha adquirido un gran 
interés científico y tecnológico, ya que para 
este margen de longitudes de onda existen 
muchos gases, como por ejemplo el !!!, que 
presentan grandes picos de absorción [1]. 
Esta característica es interesante en activida-
des de sensado, que tienen aplicación directa 
en ámbitos como la bioquímica, el medio 
ambiente, la seguridad, la medicina, el con-
trol industrial y la astronomía. Este interés se 
ha visto potenciado también porque en esta 
región se encuentran las!ventanas empleadas!
en transmisión atmosférica (λ ∈ [3µm-5µm] 
y λ ∈ [8µm -14µm]), que requieren de dispo-
sitivos completamente ópticos cuyos anchos 
de banda no se vean reducidos por conver-
siones optoelectrónicas. Los dispositivos 
ópticos diseñados para esta región presentan 
la ventaja de ser más tolerantes a errores de 
fabricación, ya que al trabajar a longitudes de 
onda mayores, las dimensiones de los dispo-
sitivos suelen ser más grandes que en el in-
frarrojo cercano (NIR: Near Infrared) y por 
tanto los errores relativos son más pequeños.   

Respecto a la tecnología de fabricación, una 
de las opciones más habituales consiste en 
utilizar la plataforma SOI (Silicon-On-
Insulator), que se encuentra muy desarrollada 
para la banda del NIR. En esta plataforma, 
las guías de onda están formadas por un nú-
cleo de Silicio (!") sobre un substrato de 
dióxido de silicio (!"!!), que recibe el nom-
bre de Bottom-Oxide (BOX). Sin embargo, 
el uso de esta tecnología por encima de 
λ~3,7µm no es factible, debido a que la ab-
sorción del SiO2 empieza a ser muy alta a 
partir de esa longitud de onda. 

Para resolver este problema y extender la 
banda de operación a longitudes de onda 
mayores existen diferentes alternativas, todas 
ellas basadas en evitar la interacción del 
campo con el dióxido de silicio. Por un lado, 
en tecnologías como el silicio sobre zafiro 
[2] o el germanio sobre silicio [3], se cambia 
la plataforma tecnológica para evitar el uso 
del SiO2. Por otro lado, si se desea seguir 
usando la plataforma SOI, se hace necesario 

eliminar el dióxido de silicio de las proximi-
dades de las zonas de guiado, lo que da lugar 
a las denominadas guías suspendidas [4]. 
Esta última opción permite en principio ex-
tender el uso de la tecnología SOI hasta los 
8µm aproximadamente, longitud de onda a la 
que el silicio empieza a presentar pérdidas 
apreciables. 

En cualquier caso, y con independencia de la 
tecnología de fabricación que decida em-
plearse finalmente, lo cierto es que en la 
banda MIR los dispositivos ópticos integra-
dos no han alcanzado aún el nivel de desarro-
llo que tienen actualmente en el NIR. Por 
este motivo, actualmente se trabaja intensa-
mente en el diseño de componentes fotónicos 
integrados de altas prestaciones compatibles 
con las nuevas plataformas tecnológicas des-
critas anteriormente. 

En este trabajo se diseñan divisores de po-
tencia arbitrarios de banda ancha para aplica-
ciones en el infrarrojo medio capaces de cu-
brir el rango de longitudes de onda  λ ∈ 
[3,8µm ± 0,4µm]. Estos dispositivos se basan 
en una estructura de tipo Mach-Zehnder [5,6] 
y superan ampliamente las conocidas limita-
ciones de ancho de banda de los acopladores 
direccionales convencionales. Los diseños se 
realizan sobre una plataforma tecnológica 
SOI, con un grosor del núcleo de silicio de 
500nm y un BOX de 3µm, utilizando como 
estructuras de guiado las guías suspendidas 
propuestas en [4]. Para los cálculos electro-
magnéticos se ha utilizado una herramienta 
de simulación propia basada en el Método de 
Expansión Modal de Fourier (Fourier-EEM: 
Fourier Eigenmode Expansion Method) y 
optimizada para el diseño de estructuras pe-
riódicas [7]. 

2.- Guías suspendidas SOI 
En las guías suspendidas, el SiO2 se elimina 
mediante un proceso de atacado químico con 
ácido fluorhídrico (HF) [4]. Para que el HF 
alcance el BOX, es necesario abrir unos ori-
ficios en la capa de silicio que permitan pasar 
el ácido. En este trabajo se propone utilizar 
una estructura periódica subwavelength 
(SWG), situada a ambos lados de la zona de 
guiado, para permitir el paso del ácido al 
sustrato [4] (ver Fig. 1). Desde el punto de 
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vista mecánico, los refuerzos laterales de 
silicio contribuyen a sostener el núcleo de la 
guía, que de otra forma podría caer al haber-
se eliminado el SiO2 de debajo. Por otro lado, 
a nivel óptico el SWG se comporta como un 
material homogéneo cuyo índice equivalente 
depende de la relación entre el ancho del 
refuerzo lateral de  silicio (!!!) y  el ancho del 
hueco de aire (!!"#). Estas dimensiones se 
deben escoger cuidadosamente para garanti-
zar que se cumplen tres condiciones simultá-
neamente: i) el HF pasa a través de los aguje-
ros,  ii)  los refuerzos de silicio son lo sufi-
cientemente anchos como para mantener la 
rigidez mecánica de la estructura suspendida 
y  iii) la estructura trabaja en régimen SWG, 
esto es Λ = !!" + !!"# < Λ!"#$$.  

Fig. 1: Dibujo esquemático en 3D de una guía 
suspendida SOI. Inset: Vista superior (x-z). 
Para el rango de longitudes de onda a las que 
se van a diseñar los dispositivos (λ ~ 3,8µm), 
el período de Bragg (Λ!"#$$) se encuentra 
alrededor de 780nm. Este valor impone un 
límite superior a las dimensiones de los re-
fuerzos de silicio y los huecos de aire. Ba-
sándonos en simulaciones electromagnéticas 
y resultados experimentales, se ha compro-
bado que con !!"#!= 450nm y !!" = 100nm se 
cumplen todos los requisitos enumerados 
anteriormente. Nótese que para estos valores 
de hueco de aire y refuerzo de silicio, el índi-
ce equivalente del SWG es sólo ligeramente 
superior a 1 (ya que !!"# ≫ !!"), por lo que la 
guía sigue manteniendo un elevado contraste 
lateral. Por último hay que decir que,  para 
garantizar el funcionamiento monomodo y 
unas pérdidas de propagación reducidas, se 
escoge un ancho de guía !!"!= 1,1µm. 

2.-Acoplador direccional simétrico 

En la Fig. 2 se muestra el esquema completo 
de un acoplador direccional simétrico basado 
en guías suspendidas. En esta estructura, la 
relación entrada-salida se puede calcular 
fácilmente como 

!!!
!!! = !!" ∙

!!!
!!!  

                             
(1) 

 

donde !!" !es la matriz de parámetros de 
transmisión  del acoplador, que viene dada 
por la siguiente expresión 

!!" =
cos∅ 2 −! sin∅ 2
−! sin∅ 2 cos∅ 2

 
(2) 

 

La diferencia de fase acumulada total ∅ se 
puede calcular como 

∅ = 2 · ∅!!!"#$ + ∅!"#$
= 2 · ∆! !

!

!
!" + !∆! !! !! 

                             
(3) 

 

donde �� = �!!"# − �!!"#$% es la diferencia 
entre las constantes de propagación de los 
dos supermodos (par e impar) que soporta la 
estructura. 

Fig. 2: Vista superior del acoplador direccional 
simple basado en guías suspendidas. 

Para un acoplador sin pérdidas como el que 
se estudia aquí, los factores de transmisión y 
acoplo se definen respectivamente como 

T!" = !!"
!! ! = cos! ∅ 2  

K!" = !!"
!" ! = ! !"#! ∅ 2  

(4) 

 
Evidentemente, T!" y K!" dependen tanto de 
la geometría del acoplador como de la longi-
tud de onda, lo que en última instancia de-
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terminará las tolerancias del dispositivo a 
errores de fabricación y su ancho de banda de 
funcionamiento. De hecho, es sabido que este 
tipo de estructuras se caracterizan por presen-
tar un reducido ancho de banda [5,6]. 

El proceso de diseño de un acoplador direc-
cional simple se puede dividir en cuatro pa-
sos en los que se debe decidir: 

 i) La separación entre las guías de acoplo 
(!!): En general, cuanto mayor sea dicha 
separación mayor será también la longitud 
del dispositivo. Sin embargo, al aumentar !! 
se mejoran las tolerancias del dispositivo a 
errores de fabricación, por lo que la decisión 
final será una solución de compromiso. 

ii) La separación máxima entre las guías de 
acceso (!): Esta separación debe ser sufi-
ciente para que no se produzca acoplamiento 
entre los puertos 1 y 2 a la entrada y a la 
salida del dispositivo. 

iii) La longitud de los  S-bends (!!!!"#$): 
Debe ser suficiente como para que las pérdi-
das por curvatura sean despreciables. 

iv) La longitud de las guías de acoplo (!): 
Una vez escogido !!, esta longitud depende 
del factor K!" deseado y del acoplo marginal 
que se produzca en los S-bends. 

Para la guía suspendida que se presentó en el 
epígrafe anterior y siguiendo el proceso que 
se acaba de describir, se han diseñado tres 
acopladores simples con factores de acoplo 
KDC = 0,1, KDC = 0,5 y KDC = 0,8 respectiva-
mente, siendo la longitud de onda central de 
trabajo λ0=3,8µm. Los parámetros geométri-
cos que describen los acopladores diseñados 
son:  !!!= 450nm,  ! = 3µm, !!!!"#$ = 
11µm, !!!"!!,! =19,8µm, !!!"!!,! = 
4,75µm y !!!"!!,! = 9,15µm. Es necesario 
aclarar que, para el caso  K!" = 0,1, el aco-
plo marginal que se produce en los S-bends 
es superior al factor de acoplo deseado, por 
lo que la longitud obtenida tras aplicar (3) y 
(4) es negativa. Por tanto, a este valor hay 
que sumarle !! = !/∆! para obtener la lon-
gitud física de las guías acopladas. 

  
Fig. 3: Respuesta en frecuencia del acoplador 
direccional para distintos factores de acoplo. 

En la Fig. 3 se representa la respuesta en 
frecuencia de estos tres acopladores, quedan-
do claramente de manifiesto su reducido 
ancho de banda de funcionamiento. Por 
ejemplo, para KDC = 0,8, el ancho de banda 
para una desviación relativa del 4% respecto 
al valor nominal es de sólo 80nm. Este ancho 
de banda es aún más reducido para los otros 
dos factores de acoplo considerados. 

Existen en la bibliografía al menos dos alter-
nativas que permiten mejorar el escaso ancho 
de banda que presentan los acopladores di-
reccionales simples como el que se acaba de 
describir:  

i) Los dispositivos de interferencia multimo-
dal (MMI: Multimode Interference) [8], que 
son ampliamente utilizados en óptica inte-
grada por sus tolerancias a errores de fabri-
cación y su elevado ancho de banda pero que 
presentan el problema de que no es fácil ob-
tener con ellos factores de acoplo arbitrarios. 

ii) Los divisores de potencia basados en in-
terferómetros tipo Mach Zehnder (MZI) 
[5,6], que incrementan sensiblemente el an-
cho de banda de operación respecto a los 
acopladores direccionales simples, pero que a 
diferencia de los MMI sí permiten implemen-
tar fácilmente ratios de potencia arbitrarios 
en un gran ancho de banda. El principal in-
conveniente de estos dispositivos es que no 
conservan la característica de desfase 90º 
entre las salidas inherente al acoplador direc-
cional simétrico. En el siguiente epígrafe se 
describirá brevemente el proceso de diseño 
de los divisores de potencia MZI. 
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3.- Divisores de potencia MZI 

En la Fig. 4 se muestra el esquema completo 
de un divisor de potencia MZI. Este tipo de 
dispositivos se compone de dos acopladores 
direccionales simples conectados entre sí 
mediante dos guías de diferente longitud 
eléctrica, que constituyen los brazos del in-
terferómetro. En este trabajo imponemos que 
los brazos tengan el mismo ancho pero dife-
rente longitud física. En este caso, se puede 
demostrar que la matriz de parámetros de 
transmisión de un divisor de potencia MZI 
viene dada por la siguiente expresión 

!!"# = !!" L! · !!!"·∆! 0
0 1

·!!"(L!) 
(5) 

donde !!"(L!) es la matriz de parámetros de 
transmisión de un acoplador direccional si-
métrico de longitud  !!, determinada a partir 
de (2) y (3), ∆! = !!"#! − !!"#!! es la dife-
rencia de camino entre los dos brazos del 
interferómetro, implementados como se dijo 
anteriormente con dos guías monomodo del 
mismo ancho, y finalmente !!es la constante 
de fase de dichas guías. 

Fig. 4: Vista superior de un divisor de potencia 
MZI basado en guías suspendidas. 

Una vez diseñado un acoplador direccional 
simple y fijados por tanto !!, ! y los S-bends 
de entrada y salida, el diseño de un divisor de 
potencia MZI se reduce a encontrar los valo-
res de !!, !! y ∆! que optimizan la respuesta 
en frecuencia del dispositivo. Desafortuna-
damente, la expresión para el factor de aco-
plo que se deduce a partir de (5) es demasia-
do complicada para hacer un tratamiento 
analítico del problema, por lo que en la prác-
tica resulta más conveniente recurrir a méto-
dos numéricos de optimización para finalizar 
el diseño. En este trabajo se ha optado por 
aplicar un algoritmo genético de optimiza-

ción para minimizar, en una banda de opera-
ción dada (BW), la máxima desviación (!) de 
la respuesta del dispositivo respecto al acoplo 
deseado (!!"#$%&'!). En la Fig. 5 se represen-
tan de forma esquemática los parámetros de 
entrada al algoritmo genético, la función a 
optimizar (!) y las variables de salida (!!, !! 
y ∆!). 

 
Fig. 5: Descripción esquemática del problema de 
optimización.  

Tras aplicar el proceso de optimización que 
se acaba de describir, se obtienen los valores 
!!, !!  y ∆! que se muestran en la Tabla 1. 
Los tres valores de !!"#$%&'! se corresponden 
con los factores de acoplo para los que fue-
ron diseñados los acopladores direccionales 
en el epígrafe anterior. La banda de opera-
ción optimizada es BW= [3,4µm – 4,2µm]. 

!!"#$%&'! 0,8 0,5 0,1 
!!(µm) 5,5 16,9 12,6 
∆!(µm) 0,58 0,52 0,63 
!!(µm) 27,2 5,0 9,1 

!/!!"#$%&'! 4% 9% 13% 
Tabla 1: Divisor de potencia MZI. Valores opti-
mizados !!, !! y ∆L y desviación relativa máxi-
ma en la banda λ ∈ [3,4µm – 4,2µm].   

En la Fig. 6 se representa la respuesta en 
frecuencia del divisor de potencia MZI para 
los tres valores de !!"#$%&'! considerados. Si 
se comparan estos resultados con los de la 
Fig. 3, resulta evidente el incremento en el 
ancho de banda de operación de los divisores 
de potencia MZI respecto a los acopladores 
direccionales simples. En la última fila de la 
Tabla 1 se muestra la máxima desviación 
relativa, respecto al factor de acoplo objetivo, 
de los divisores de potencia MZI diseñados. 
Por ejemplo, para un !!"#$%&'! = 0,8, la má-
xima desviación en la banda de operación 
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completa (800nm) del divisor de potencia 
MZI es de sólo el 4%. En este caso, el ancho 
de banda del acoplador direccional simple 
que se presentó anteriormente era de sólo 
80nm, lo que significa que el dispositivo 
optimizado mejora en un orden de magnitud 
el ancho de banda de operación. Para un fac-
tor de acoplo 0,1 la mejora es aún más acu-
sada, ya que el ancho de banda del acoplador 
simple es de sólo 30nm. 

 
Fig. 6: Respuesta en frecuencia del divisor de 
potencia MZI para distintos factores de acoplo. 
 

4.- Conclusiones 

La banda del infrarrojo medio ha atraído en 
los últimos años un gran interés científico y 
tecnológico debido a sus múltiples aplicacio-
nes potenciales, como el sensado de gases, el 
diagnóstico médico o las comunicaciones 
ópticas no guiadas. Sin embargo, no existe 
todavía un nivel de desarrollo en el ámbito de 
la óptica integrada comparable al que existe 
en el infrarrojo cercano. En este trabajo se 
han diseñado divisores de potencia de banda 
ancha y ratio arbitrario para aplicaciones en 
el infrarrojo medio, utilizando una platafor-
ma tecnológica SOI. Los dispositivos diseña-
dos, basados en estructuras MZI,  cubren el 
rango de longitudes de onda λ ∈ [3,4µm-
4,2µm] y mejoran en un orden de magnitud 
el ancho de banda de los acopladores direc-
cionales convencionales. Para solucionar el 
problema de la elevada absorción del dióxido 
de silicio a longitudes de onda superiores a  
3,7µm, se han utilizado guías suspendidas en 
las que el !"#! en las proximidades de la 
zona de guiado se elimina mediante un pro-

ceso de atacado químico con ácido fluorhí-
drico (HF). En opinión de los autores, los 
dispositivos diseñados en este trabajo serán 
de gran utilidad en un futuro próximo como 
elementos funcionales de estructuras más 
complejas, como pueden ser los interferóme-
tros integrados de alta resolución para la 
detección de picos de absorción de gases. 
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RESUMEN: 
Recientemente ha surgido un gran interés en la banda del infrarrojo medio (2 – 20 µm), 
pues existen múltiples aplicaciones potenciales que se espera que puedan ser desarrolla-
das con circuitos ópticos integrados (IOC, Integrated Optical Circuits). Muchas de estas 
aplicaciones, como las que involucran la detección de gases, requieren operar con grandes 
anchos de banda, por lo que es necesario que los dispositivos que se diseñen sean de ban-
da ultra-ancha. En este documento se proponen acopladores MMI (MultiMode Interferen-
ce devices) 2x2 y 2x3 de altas prestaciones que cubren la banda de 3 µm a 4 µm de longi-
tud de onda. Como estos dispositivos son, por su propia naturaleza, de banda estrecha, se 
hace uso de estructuras segmentadas no-difractivas (Subwavelength Waveguide Gra-
tings), con las que se consigue que la longitud de batido de los MMI sea independiente de 
la longitud de onda (dispersion engineering). Además, los MMI diseñados son casi tres 
veces más compactos que los convencionales de banda estrecha. 

 Palabras clave: IOC, MIR, SWG, MMI, banda ultra-ancha, SOI 

ABSTRACT: 
The mid-infrared (2 – 20 µm) has recently experienced an increasing interest, as there ex-
ist multiple potential applications that may be exploited by integrated optical circuits 
(IOC) working in that range. Many of those applications, like those for detecting gasses, 
require wideband operation, so that ultra-broadband devices are needed for the mid-
infrared band. In this paper we propose high-performance 2x2 and 2x3 multimode inter-
ference (MMI) couplers that operate at wavelengths from 3 µm to 4 µm. As these devices 
are narrowband in nature, we make use of non-diffractive sub-wavelength grating (SWG) 
structures, which can achieve MMI beat lengths that are nearly wavelength independent 
(dispersion engineering). In addition, the designed MMIs are almost three times more 
compact than their conventional narrowband counterparts. 

 Key words: IOC, MIR, SWG, MMI, ultra-broad band, SOI 
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1.- Introducción 

Las investigaciones en óptica integrada, que 
tradicionalmente se han enfocado en las ban-
das del visible y del infrarrojo cercano o 
próximo (Near-InfraRed, NIR) por sus exce-
lentes características para comunicaciones y 
por la disponibilidad de fuentes y receptores, 
están dirigiendo sus intereses hacia el infra-
rrojo medio (Mid-InfraRed, MIR), lo que se 
debe a las múltiples aplicaciones potenciales 
de esta banda (2 – 20 µm): sensores quími-
cos, instrumentación biomédica, monitoriza-
ción medioambiental y comunicaciones por 
espacio libre, entre otras [1]. 

Muchas de las aplicaciones que se atribuyen 
a este rango del espectro, como las que se 
basan en la espectroscopia infrarroja para 
detectar sustancias, requieren dispositivos, 
como los acopladores MMI, capaces de tra-
bajar en un gran ancho de banda. 

Diseñar dispositivos fotónicos de banda an-
cha no es una tarea obvia, pues, por su propia 
naturaleza, son de banda estrecha. Sin em-
bargo, una tecnología que ha demostrado ser 
una alternativa interesante en la banda de 
comunicaciones para agrandar el ancho de 
banda de los dispositivos ópticos integrados 
es la de las estructuras periódicas no-
difractivas o SWG (SubWavelength Gra-
tings) [2]. No obstante, si bien los resultados 
de las simulaciones son muy prometedores 
en el infrarrojo cercano, los exigentes requi-
sitos impuestos a las tolerancias de fabrica-
ción han impedido, de momento, la verifica-
ción experimental de la idea. En este sentido, 
la mayor longitud de onda del mid-infrared 
relajaría notablemente los efectos de los erro-
res propios del proceso de fabricación, por lo 
que trasladar las técnicas de ingeniería de la 
dispersión desarrolladas para la banda C 
podría resultar muy interesante, no sólo para 
conseguir el ancho de banda requerido por 
las aplicaciones del mid-infrared, sino para 
validar experimentalmente la idea. 

Este trabajo se enmarca dentro de una cola-
boración con la Universidad de Southampton 
cuyo fin último es precisamente la validación 
experimental del concepto. De las tres fases 
que ello conlleva (diseño, fabricación y me-
dida), en este documento se aborda la prime-
ra de ellas. Se ha optado por trabajar en la 

banda de  3 – 4 µm, por ser la región del 
MIR donde la absorción del SiO2 puede con-
siderarse todavía despreciable [1]. Esto posi-
bilita poder seguir utilizando una tecnología 
de fabricación contrastada y madura (SOI, 
Silicon-On-Insulator), y guías de onda con-
vencionales de un solo proceso de grabado 
(photonic wire). 

El documento se ha organizado del siguiente 
modo: en la sección 2 se explican, respecti-
vamente, los conceptos fundamentales de los 
MMI convencionales y los MMI segmenta-
dos. En la sección 3 se explica el proceso de 
ingeniería de la dispersión necesario para 
conseguir que los dispositivos MMI segmen-
tados tengan un comportamiento de banda 
ultra-ancha. Como ejemplo, se aborda el 
diseño de un MMI 2x2 y un MMI 2x3, ope-
rando ambos en la banda de 3 µm a 4 µm. 
Finalmente, en la sección 4 se resumen las 
conclusiones de este trabajo. 

2.- Fundamentos de los MMI conven-
cionales y los MMI segmentados 

2.1.- Conceptos básicos de los MMI 
Los acopladores de interferencia multimodal 
(MultiMode Interference, MMI) son bloques 
elementales utilizados en óptica integrada 
para construir diversos dispositivos básicos, 
tales como divisores de potencia, híbridos de 
3 dB/90º o anillos resonadores, entre otros. 

 

 

 

 
 

Fig. 1: Esquema de un MMI 2x2 convencio-
nal operando como un híbrido de 3 dB/90º. 
Las guías de entrada y de salida están nume-
radas. 

El funcionamiento de los MMI se basa en el 
principio de formación de autoimágenes, que 
establece que el perfil de campo que incide 
en una guía multimodo se reproduce periódi-
camente a lo largo de la dirección de propa-
gación como consecuencia de las interferen-
cias constructivas y destructivas de los mo-
dos del MMI. Cada una de las copias del 
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perfil de campo a la entrada de la guía se 
denomina imagen [3].  

En la figura 1 se muestra el esquema de un 
MMI 2x2 convencional. Como puede obser-
varse, está formado por (a) guías de interco-
nexión monomodo de entrada, que llevan la 
luz del circuito óptico integrado hasta el 
MMI, y de salida, que extraen la luz del dis-
positivo; (b) tapers, o transiciones adiabáti-
cas en la dirección de propagación, que au-
mentan la anchura de las guías de intercone-
xión con el objetivo de mejorar la resolución 
de las imágenes; y (c) una guía multimodo de 
longitud !!!" y de anchura !!!", el MMI 
en sí, donde tiene lugar el fenómeno electro-
magnético de formación de imágenes.  

Para que las imágenes se formen correcta-
mente, las constantes de propagación, !!, de 
los modos del MMI deben satisfacer la ley 
parabólica dada por la ecuación 

Δ!! = !! − !! = ! ! + 2 !
3!!

, (1) 

donde ! refleja el orden del modo y !! re-
presenta la longitud de batido, definida como 

!! ≜
!

!! − !!
, (2) 

siendo !! y !! las constantes de propagación 
de los dos primeros modos guiados del MMI. 
Para un MMI convencional, la ecuación (2) 
puede aproximarse por 

!! ≈
4!!!!"

!

3!!
!, (3) 

donde ! es el índice de refracción del mate-
rial y !! es la longitud de onda de operación. 

En los MMI de interferencia general, en los 
que no se imponen restricciones a la posición 
de las guías de acceso, las  imágenes se gene-
ran en múltiplos de 

! = 3!!
! , (4) 

donde ! ≥ 1 es un entero que indica el nú-
mero de imágenes formadas [3]. 

Si se expresa la longitud de batido en función 
de los índices efectivos de los modos, resulta 

!! =
!

2 !!"!! ! − !!""! !
. (5) 

Dado que la posición en la que se forman las 
imágenes es proporcional a la longitud de 
batido [ecuación (4)] y ésta depende de la 
longitud de onda, las imágenes se forman en 
planos diferentes para distintas longitudes de 
onda. Como consecuencia, sólo puede con-
seguirse optimizar el diseño del MMI a una 
sola!!.  

2.2.- MMI segmentados de banda ultra-ancha 
Para conseguir que los MMI tengan un com-
portamiento de banda ancha en el infrarrojo 
medio, pueden aplicarse técnicas de ingenie-
ría de la dispersión haciendo uso de estructu-
ras sub-longitud de onda, como ya se ha rea-
lizado en el infrarrojo cercano en [2]. 

En una guía periódica operando en régimen 
sub-longitud de onda, el periodo espacial de 
la estructura, o pitch (Λ), es menor que la 
mitad de la longitud de onda en la guía. En 
estas circunstancias, la luz no se difracta y el 
medio periódico se comporta como un medio 
homogéneo equivalente cuyo índice de re-
fracción depende de la longitud de onda de 
trabajo. 

De esta forma, segmentando el MMI, ha-
ciendo que trabaje en zona SWG, y eligiendo 
convenientemente el valor del pitch, puede 
conseguirse que la diferencia de los índices 
efectivos de los dos primeros modos del 
MMI sea lineal con la longitud de onda. De 
este modo, como se deduce de (5), puede 
lograrse que !! sea prácticamente indepen-
diente de la longitud de onda. Al ser la posi-
ción de formación de las imágenes directa-
mente proporcional a esta magnitud, el com-
portamiento del MMI será el mismo para 
todas las longitudes de onda de la banda de 
trabajo. Como se observa en (1), la ley para-
bólica es inversamente proporcional a !!, 
por lo que si la ley se verifica a una λ de 
diseño determinada, también se satisfará para 
todas las longitudes de onda de la banda en la 
que !! es constante. La figura 2 muestra el 
esquema y los parámetros característicos de 
un MMI 2x2 segmentado. 
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Fig. 2: Esquema de un MMI 2x2 segmentado. 
Las guías de entrada y de salida están nume-
radas. 

Nótese que, para que no haya reflexiones en 
la interfaz entre la guía multimodo del MMI 
y los tapers, se requiere segmentarlos conve-
nientemente, de manera que el índice de re-
fracción de las guías de interconexión varíe 
suavemente hasta adaptarse al índice equiva-
lente de la zona central del MMI. 

3.- Diseño de un MMI de banda ancha 

3.1.- Algoritmo genérico de diseño de MMI 

El procedimiento de diseño de un MMI con-
vencional puede sistematizarse resumida-
mente siguiendo los siguientes pasos:          
(1) escoger la anchura (!!) y la separación 
(!!) de las guías de acceso y de salida, te-
niendo en cuenta que guías anchas suelen 
producir imágenes de mayor calidad y que la 
separación entre guías paralelas debe ser la 
menor posible sin que exista acoplo de po-
tencia entre las guías; (2) decidir una anchura 
!!!" preliminar que sirva de punto de parti-
da para el diseño; (3) calcular la longitud 
!!!", asociada a la anchura !!!" !seleccio-
nada, a la que se forman teóricamente las 
imágenes; y (4) optimizar todas las dimen-
siones por medio de un simulador electro-
magnético. 

En este trabajo se utilizó la herramienta 
FEXEN [4], propia del Photonics & RF Re-
search Lab del Departamento de Ingeniería 
de Comunicaciones de la Universidad de 
Málaga. Al ser un simulador 2D, fue preciso 
aplicar el método del índice efectivo (EIM) 
para convertir el problema real 3D en otro 
equivalente de dos dimensiones. Este pro-
grama ha demostrado ser especialmente efi-
ciente para el cálculo de modos Bloch-
Floquet en estructuras periódicas SWG como 
las que se proponen en este artículo. De esta 
forma, usando FEXEN se consiguen tiempos 

de cómputo considerablemente inferiores a 
los que se lograría si se empleasen desde el 
principio simuladores 3D comerciales, si 
bien es necesario recurrir a ellos finalmente 
para corroborar la validez de los resultados 
preliminares o para realizar ajustes finos en 
las dimensiones críticas.  

3.2.- Diseño de un MMI 2x2 de banda ancha 

Con el algoritmo propuesto, se diseñó, en 
primer lugar, un MMI convencional basado 
en tecnología SOI (Silicon-On-Insulator) de 
!!!" = 6.8!µm, !!!" = 64.6!µm, 
!! = 3.1!µm, !! = 1.1!µm, !taper = 30!µm 
y !! = 1.1!µm. La altura de la capa superior 
de silicio se fijó a ! = 500 nm por imposi-
ciones de fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3: Desbalanceo de los MMI 2x2 conven-
cional y SWG diseñados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4: Longitud de batido del MMI SWG pa-
ra varios pitches (paso: 25!nm). Datos: 
!!!" = 6.8!!m.  

En la figura 3 se ve, en rojo, el desbalanceo 
del MMI para este diseño. Como se puede 
observar, el comportamiento es claramente 
de banda estrecha. Este MMI tenía como 
objetivo servir como punto de partida para el 
diseño de un MMI 2x2 de gran ancho de 

Λ = 425 nm −!525 nm 
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banda y como referencia con la que comparar 
su rendimiento en la banda de operación. 

Para el caso de un MMI de banda ancha, es 
necesario elegir el par de valores (Λ, DC), 
donde !" = !/! (véase la figura 2), que 
consigue que la longitud de batido sea plana. 
Para maximizar la longitud de los segmentos 
periódicos y de los huecos, y facilitar así la 
futura fabricación del dispositivo, se estable-
ció un ciclo de trabajo (!") del 50%. Con 
FEXEN se realizó un barrido en el pitch en-
tre Λ!í! = 200 nm y Λ!á! = 700 nm. Estos 
valores extremos vinieron determinados por 
el minimum feature size (100 nm) y la entra-
da en el régimen de Bragg [5] de la estructu-
ra periódica. En la figura 4 se muestra la 
longitud de batido en función de la longitud 
de onda para varios pitches entre 425 nm y 
525 nm. La curva roja, correspondiente a 
Λ = 475 nm, es la que presenta un compor-
tamiento más plano con la longitud de onda, 
razón por la que se optó por tomar ese pitch 
para segmentar el MMI convencional. 

En la figura 5 se comparan las longitudes de 
batido de los MMI diseñados. Se advierte 
claramente que el MMI SWG tiene un com-
portamiento mucho más plano que su homó-
logo convencional. Además, gracias al menor 
valor del índice de refracción (efectivo) de la 
zona central del MMI, se aprecia una consi-
derable reducción en el valor medio de su 
longitud de batido, lo que tiene como resul-
tado que el MMI de banda ancha es también 
de dimensiones más reducidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Longitud de batido de los MMI con-
vencional y SWG diseñados.  

Tras llevar a cabo un pertinente ajuste de las 
dimensiones del MMI segmentado, se alcan-

zó un diseño con !!!" = 7.70!µm, 
!!!" = 25.2!µm (53 periodos), !! =
3.1!µm, !! = 2!µm, !taper = 14.3!µm (30 
periodos) y !! = 1.1!µm. Se comprueba que 
este MMI tiene una longitud !!!" casi tres 
veces menor que la del MMI convencional. 
La figura 3 representa, en azul, el desbalan-
ceo de este MMI, en contraste con el del 
convencional, en rojo. El error de fase y las 
pérdidas de exceso, no mostrados, eran infe-
riores a 5º y a 0.5 dB, respectivamente, en 
toda la banda. 

En la figura 3 también se refleja, con círcu-
los, la curva que se obtuvo al analizar el 
MMI SWG con un simulador FDTD 3D. Se 
ve a simple vista que los resultados 3D son 
bastante aproximados a los 2D. 

En la figura 6 se observan las propagaciones 
del campo magnético (!!) para los extremos 
de la banda. Se ha optado por representar el 
campo magnético porque, a diferencia del 
eléctrico (!!), no presenta discontinuidades 
en la dirección !, lo que facilita la visualiza-
ción de las figuras.  

Además, se llevó a cabo un análisis de tole-
rancias con FEXEN. Asumiendo aceptables 
unas variaciones de !! del 5%, el dispositivo 
se comportaba adecuadamente para ciclos de 
trabajo comprendidos entre el 35% y el 55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Propagación del campo magnético 
(!!) en el MMI 2x2 de banda ancha para 
! = 3.1!!m (arriba) y  ! = 4.1!!m (abajo).  
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 3.3.- Diseño de un MMI 2x3 de banda ancha 

Las mismas ideas empleadas para el diseño 
del MMI 2x2 de banda ancha pueden adap-
tarse para obtener dispositivos con otros nú-
meros de entradas o salidas, como, por ejem-
plo, acopladores MMI 2x3.  

Tras realizar un diseño preliminar de un 
MMI 2x3 convencional que sirvió de refe-
rencia, se segmentó (Λ = 475 nm y 
!" = 50%) y se llegó a un MMI con 
!!!" = 15.8!µm, !!!" = 67.5!µm (142 
periodos), !! = 3.6!µm, !! = 1.8!µm, 
!taper = 14.3!µm (30 periodos) y !! =
1.1!µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Propagación del campo magnético 
(!!) en el MMI 2x3 de banda ancha para 
! = 3.2!!m (arriba) y  ! = 3.8!!m (abajo). 

Se obtuvieron pérdidas de exceso menores a 
0.6 dB, desbalanceos inferiores a 1 dB y 
errores de fase por debajo de 8º en toda la 
banda de trabajo. 

En la figura 7 pueden verse las propagacio-
nes del campo magnético para dos longitudes 
de onda. En este caso, el ancho de banda es 
algo menor que en el MMI 2x2, cubriéndose 
el rango de 3.2 µm a 3.8 µm. 

4.- Conclusiones 

El creciente interés en la banda del infrarrojo 
medio ha creado la necesidad de disponer de 
dispositivos ópticos integrados capaces de 
operar en este rango de longitudes de onda, 
siendo preciso, por el tipo de aplicaciones 

que se podrán desarrollar, maximizar el an-
cho de banda de los mismos. En este trabajo 
se han diseñado un MMI 2x2 y un MMI 2x3 
capaces de cubrir, respectivamente, las ban-
das de 3 – 4 µm y de 3.2 – 3.8 µm, con pér-
didas de exceso inferiores a 0.6 dB. Para ello 
se han empleado guías de onda periódicas en 
régimen sub-longitud de onda en tecnología 
SOI. Además de incrementar notablemente el 
ancho de banda respecto a lo que se consigue 
con MMI convencionales (28% frente a 2%), 
las longitudes de ambos MMI SWG son unas 
tres veces menores que las de sus respectivos 
MMI convencionales. 
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ABSTRACT: 
Ridge waveguide lasers have been fabricated on Nd3+ doped LiNbO3 crystals. The fs-laser 
writing technique was used to define ridge structures on a gradient-index planar wave-
guide fabricated by Zn-diffusion. This planar waveguide was formed in a z-cut LiNbO3 
substrate homogeneously doped with a 0.23% of Nd3+ ions. To obtain lateral light con-
finement, the surface is then micromachined using a multiplexed femtosecond laser writ-
ing beam, forming the ridge structures. By butting two mirrors at the channel waveguide 
end-facets, forming a waveguide laser cavity, TM-polarized laser action at 1085 nm was 
achieved by end-fire TM-pumping at 815 nm. The waveguide laser shows a threshold of 
31 mW, with a 7% of slope efficiency.  

 Keywords: Optical waveguides, integrated lasers, rare earths, fs-laser writing, 
spectroscopy, modal characterization. 

 

1.- Introduction 
Lithium niobate is an important material for 
the development of integrated photonic de-
vices. Usually they are based on diffused 
channel waveguides fabricated by ion diffu-
sion in connection with photolithographic 
techniques to define the optical circuits, 
which present low index contrast. Neverthe-
less, ridge guides are highly desirable, as 
they can reduce bending losses for small 
curvature radii, improving thus the level of 
integration. In addition, ridge structures re-
duce the modal sizes, enhancing the efficien-
cy of non-liner devices, or lowering the 
threshold in integrated lasers. Several etching 
techniques have been demonstrated so far for 
the fabrication of ridges waveguides in 
LiNbO3, such as plasma dry etching [1] or 
wet etching [2]. Also, precision diamond saw 
cutting has been proved to be an efficient 
technology for ridge structuring [3]. Usually, 
these technologies start from a previously 

fabricated planar waveguide by conventional 
diffusion processes.  

The fs-laser writing technique is an alterna-
tive approach to define ridge optical struc-
tures in dielectrics. For instance, ridge wave-
guides for second harmonic generation have 
been demonstrated in Nd:GdCOB [4]. This 
technology does not require the use of clean 
room facilities, and allows rapid prototyping 
because it is a mask-less technology. Alt-
hough the use of this technique in processing 
LiNbO3 and LiTaO3 crystals has been proven 
[5], no optical characterization was given, 
and still the usefulness of the fs-laser writing 
technique on LiNbO3 photonic devices re-
mains to be assessed. 

Here, fs-laser writing technique is used to 
define ridge structures in LiNbO3 planar 
waveguides. We demonstrate the feasibility 
of the method by fabricating ridge waveguide 
lasers in z-cut Nd-doped LiNbO3 substrates. 
Details of the ridge geometry, wall roughness 
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and modal properties of the waveguides are 
given. Also, the laser characteristics are pre-
sented, and the results are discussed in terms 
of spectroscopy of the Nd-ions, modal sizes 
and waveguide losses. 

2.- Waveguide fabrication 

The Nd3+ doped LiNbO3 crystal was grown 
by the Czochralski method from the melt of 
congruent LiNbO3 and Nd2O5. The initial 
melt was doped with 1% mol of Nd3+ ions 
related to Nd5+ ions. The crystal was oriented 
by X-ray diffraction, and its polarized ab-
sorption was recorded in an x-cut sample 
(figure 1). From the known σ- and π-
polarized absorption cross sections (σσ (810 
nm) = 2.3×10-20 cm2, σπ (815 nm) = 2.7×10-20 
cm2 [6]), a Nd3+ concentration of 4.4×1019 
cm-3 is obtained (0.23%). From the oriented 
crystal boule, z-cut substrates of 10×1×1 
mm3 in size were obtained, which were sub-
sequently polished up to optical grade. Ridge 
waveguide structures were fabricated in two 
steps: first, a graded-index planar waveguide 
is fabricated in a z-cut Nd3+:LiNbO3 sub-
strate, and then the surface is structured by 
fs-laser writing.  

 

 
Fig. 1: Polarized absorption spectra of the 
Nd3+ doped LiNbO3 crystal in the pump re-
gion, taken at room temperature. 

 

2.1.- Planar waveguide 

The planar waveguides were fabricated by 
Zn-diffusion, following a two-step procedure 
[7]. In the first step, the sample is placed in a 
Zn vapor atmosphere, with pressure con-
trolled by an Ar buffer at 55 mbar, and heat-

ed for 2 h at 550 ºC. After this step, the sub-
strates were annealed in open atmosphere at 
850 ºC during 4 hours. This procedure gives 
rise to the formation of graded-index planar 
waveguides at both sides of the substrate, 
which support both TE and TM propagation. 

2.2.- Ridge structuring 
The ridge structures for light confinement in 
the lateral direction were fabricated by means 
of the fs-laser writing technique [8]. To ob-
tain the rib structures, two parallel channels 
were micromachined by fs-laser ablation on 
the surface of the planar waveguides. The 
channels were fabricated using a Tsunami 
titanium sapphire (Ti:Za) laser working at 
800 nm wavelength together with an Spitfire 
amplification system. The Ti:Za laser was 
pulsed at 1 kHz repetition rate with a dura-
tion of 100fs. The laser wave front was mod-
ulated using a spatial light modulator (Ha-
mamatsu X8267) in order to generate a mul-
tiplexed focused beam at the sample. This 
technique, the so-called approximation scan-
ning technique [9], is implemented to mini-
mize the roughness in the walls of the chan-
nels and thus obtain low losses waveguides. 
With this purpose several parallel scans, par-
tially overlapped, each one slightly closer to 
the ridge are used. In the present work, a 
configuration with seven spots displaced 
diagonally was performed. The phase mask 
imprinted in the SLM to generate the multi-
plexed beam array was obtained using a 
weighted Gerchberg-Saxton algorithm [10]. 
Two subsequent scans were performed with 
pulse energies of 2.1 µJ at a scanning speed 
of 200 µm/s. 

2.3.- Waveguide laser cavity 

To obtain feedback for laser action, two flat 
multilayer dielectric mirrors were butted at 
the two-faces of the channel waveguides, 
which were previously polished at right angle 
to obtain flat facets. A mirror of reflectivity 
>99% at 1085 nm and 99% transmitting at 
815 nm was attached to the front waveguide 
facet. At the other end, a 95% at 1085 nm 
and >99% at 815 nm reflecting mirrors was 
used as an output coupler of the laser cavity. 
This configuration allows end-fire pumping 
with a cw Ti:sapphire laser tuned at 815 nm, 
and polarized with the electric field parallel 

720 740 760 780 800 820 840 860
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

 

 

A
bs

or
pt

io
n 

co
ef

fic
ie

nt
 (c

m
-1
)

Wavelength (µm)

 π polarization
 σ polarization



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  J. MARTÍNEZ de MENDÍVIL et al. 

to the z-axis (TM propagation, π polarized 
pumping). 

3.- Ridge waveguide characterization 

Figure 2 shows the dark mode spectra of the 
diffused planar waveguide (circles) after the 
two-steps Zn-diffusion, measured by means 
of a high-index rutile prism. It can be ob-
served the existence of two TM-guided 
modes at 633 nm (He-Ne laser light). The 
angular position of the modes, besides the 
whole reflectivity spectra, allows obtaining 
the refractive index profile of the waveguide. 
The data are well fitted with a semi-Gaussian 
index profile of maximum index increase of 
Δn = 3.0 ×10-3, substrate index of ns = 2.2038 
and a full-width at half maximum of FWHM 
= 5.5 µm (continuous line). 

 

 
Fig. 2: Reflectivity profile of the diffused pla-
nar waveguide for TM-polarized light at 633 
nm, using rutile prism coupling. 

 

Figure 3 presents the near field profiles at 
700 nm and at 980 nm, taken by imaging the 
waveguide-end using a ×40 microscope ob-
jective and collecting the output light by a 
CCD camera. Besides the experimental pro-
files (continuous lines), the intensity profiles 
obtained by a multilayer approach [11] is 
plotted (dashed lines), using the above men-
tioned set of waveguide parameters, showing 
a good accordance between the numerically 
calculated profiles and the measured intensi-
ty profiles.  

 
Fig. 3: Intensity distributions for TM mode at 
700 nm and 980 nm, corresponding to the dif-
fused planar waveguide shown in figure 2.  

 

After fs-laser structuring, the ridge structures 
were characterized. Figure 4a presents the 
transversal cross section of the waveguides, 
where it can be seen that the ridges present a 
trapezoidal profile. Some chirping observed 
at the edges is due to the polishing stage. The 
roughness of the lateral walls was measured 
by AFM, where statistic analysis gives a 
mean roughness of σ = 1 µm and a correla-
tion length of Lc = 0.9 µm. For further nu-
merical modeling, we have parameterized the 
trapezoidal ridge profile, where its parame-
ters are drawn and defined in figure 4b.  
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Fig. 4: Top: transversal profile of the ridge 
waveguide after fs-laser writing. Bottom: pa-
rameterized index profile for performing the 
numerical simulations.  

 

4.- Laser experiments 

The waveguide laser cavity was formed by 
butting mirrors at the two waveguide-ends. 
After end-fire cw pumping with TM-
polarized light at 815 nm, the device lased at 
1085 nm with TM polarization. Both wave-
length and polarization correspond to the 
reported higher emission cross section of the 
Nd3+ ions in LiNbO3 crystals [6].  

Near field profile of the laser emission from 
the ridge waveguides was obtained by a CCD 
camera (figure 5, top). This intensity profile 
has been compared with the intensity map of 
the fundamental mode numerically simulated 
(figure 5, bottom) using the data from the 
planar waveguide and the dimensions of the 
transversal ridge (W = 27 µm, H = 8 µm, θ = 
15º). The numerically calculated intensity 
profile shows a good accordance with the 
experimental profile. The overlap between 
the intensities of the fundamental modes at 

the pump wavelength (815 nm) and at the 
laser operation (1085 nm) has been numeri-
cally computed, giving a value of Γ = 0.95. 

 

 
Fig. 5: Measured (top) and simulated (bot-
tom) intensity distributions for the fundamen-
tal TM mode at 1085 nm, corresponding to a 
27 µm wide ridge waveguide on the 5.5 µm 
depth diffused planar waveguide.  

 

Figure 6 shows the laser output as function of 
the absorbed pump power for a waveguide 
length of 8.2 mm. A slope efficiency of 7% 
is obtained, with a threshold pump power of 
31 mW.  

 
Fig. 6: Laser performance of the Nd3+-doped 
LiNbO3 ridge waveguide.  

 

Using the reported π-polarized emission 
cross section of the 4F3/2 multiplet at 1085 nm 
(σemi = 2.7×10-19 cm2) and its radiative life-
time (τ = 90 µs), the slope efficiency and the 
threshold can be theoretically estimated. We 
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have found discrepancy between the theoret-
ical and the experimental results, which can 
be due to scattering from end-facets rough-
ness, lowering the effective reflectivity of the 
feedback mirrors. Nevertheless, it is worth to 
mention that the laser threshold here reported 
is less than half of the one found in ridge 
waveguide lasers in YAG processed by fs-
laser writing [12]. 

Further experiments are in progress to de-
crease the lateral wall roughness, and to im-
prove end-face polishing, which will allow a 
decrease of the pump threshold and an in-
crease of the laser efficiency.  
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Láser en guías ridge de KYW dopado con Yb3+ fabricadas 
combinando epitaxia en fase líquida y escritura mediante 
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RESUMEN:  
En este trabajo se presenta un láser KYW:Yb en guía de onda ridge fabricado usando la 
técnica de microestructuración mediante láser de femtosegundos. Para ello se ha fabrica-
do una guía de onda plana creciendo una capa epitaxial de KY1-x-yGdxLuy(WO4)2 dopado 
con  Yb3+ mediante la técnica de epitaxia en fase líquida sobre un substrato de 
KY(WO4)2. Posteriormente se ha microestructurado esta guía plana mediante la técnica 
de escritura por láser de femtosegundos multiplexado con el objetivo de obtener guías 
ridge. Siguiendo este procedimiento se han obtenido láseres en guía de onda ridge, ope-
rando sin espejos, obteniendo una eficiencia superior al 70%, lo cual confirma la viabili-
dad de esta técnica para el desarrollo de dispositivos integrados. 

 Palabras clave: Dobles tungstatos, escritura láser de femtosegundos, láseres en guía 
de onda, láseres de yterbio. 

ABSTRACT: 
In this work, mirrorles KYW:Yb waveguide laser, operating in cw at 981 nm, fabricated 
by femtosecond laser microstructuring is presented. A planar waveguide has been fabri-
cated by growing an Yb3+ doped KY1-x-yGdxLuy(WO4)2 epitaxial layer by liquid phase 
epitaxy over a KY(WO4)2 substrate. This planar waveguide was then microstructured by 
means of multiplexed beam femtosecond laser writing technique in order to obtain ridge 
waveguides. Mirrorless laser action was demonstrated in ridge waveguides obtaining a 
slope efficiency over 70%, which confirms the viability of this technique for the devel-
opment of integrated laser devices. 
 Key words: Double tungstates, femtosecond laser writing, waveguide laser, 

Ytterbium laser. 

 

1.- Introducción 
Los dobles tungstatos de potasio son cristales 
dieléctricos que han sido ampliamente estu-
diados en el marco de las aplicaciones fotó-

nicas [1-4]. Pertenecen al grupo espacial 
C2/c, con unos parámetros de celda de a = 
10.64 Å, b = 10.35 Å, c = 7.54 Å and β = 
130.5º for KY(WO4)2 [5]. Esta familia de 
cristales presentan transparencia óptica en un 
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rango que abarca desde la región visible has-
ta el infrarrojo medio (350 nm-5.2 µm) [2] y 
poseen unas altas secciones eficaces tanto de 
emisión como de absorción cuando se dopan 
con tierras raras [2]. Por otra parte, la separa-
ción ión-ión es relativamente grande, lo cual 
permite altos niveles de impurificaciones con 
tierras raras sin que se observen efectos de 
quenching significativos. Estas propiedades 
han hecho que estos cristales hayan sido am-
pliamente utilizados como matrices para 
aplicaciones láser y de amplificación [1]. En 
este sentido el ión Yb3+ ha dado excelentes 
resultados en el desarrollo de láseres de esta-
do sólido en este tipo de cristales. 

Adicionalmente, los dobles tungstatos tienen 
unos índices de refracción suficientemente 
altos [2] como para permitir el desarrollo de 
dispositivos fotónicos integrados. De hecho 
se han desarrollado distintas técnicas de fa-
bricación con el fin de obtener guías de onda 
con bajas pérdidas de propagación, tanto en 
configuración plana como acanalada. Entre 
las técnicas de fabricación desarrolladas des-
tacan la implantación de iones He+ [7], epita-
xia en fase líquida [8], ion milling [9,10] o 
escritura mediante láseres de femtosegundos 
[11,12]. Ésta última se está convirtiendo en 
una técnica de fabricación prometedora ya 
que no requiere disponer de salas blancas ni 
necesita la utilización de máscaras, lo cual 
permite una rápida fabricación de prototipos 
con unos costes relativamente bajos. 

Utilizando técnicas de escritura mediante 
láser de femtosegundos se han desarrollado 
láseres en guías de onda en dobles tungstatos 
en configuraciones de track sencillo (type I)  
y de doble filamento (type II) [11,12].  En 
comparación con las guías type I y type II, las 
guías ridge (type IV) fabricadas mediante 
técnicas de escritura de láser de femtosegun-
dos confieren un mayor confinamiento late-
ral, lo cual permite un menor radio de curva-
tura a la hora de diseñar guías ópticas acana-
ladas, y por tanto ofrece la posibilidad de 
fabricar dispositivos fotónicos más compac-
tos [13]. 

En este trabajo se presentan guías ridge fa-
bricadas a través de la combinación de las 
técnicas de epitaxia en fase líquida y micro-
estructuración mediante láser de femtose-

gundos. Siguiendo este proceso se han obte-
nido láseres en guías de onda, obteniendo 
eficiencias superiores al 70% y potencias 
máximas de salida en torno a los 75 mW 
trabajando en régimen continuo. 

2.- Fabricación de las guías de onda 

2.1.- Fabricación de guías planas 
Con el fin de obtener substratos se han creci-
dos cristales de KYW(O4)2 mediante la téc-
nica Top Seeding Solution Growth slow co-
oling (TTSG) [2]. El crecimiento se ha lleva-
do a cabo en un horno de carcasa tubular, con 
una disolución KY(WO4)2 / K2W2O7 y con 
una relación soluto/solvente de 12:88 (%mo-
lar) siguiendo el procedimiento estándar [14]. 
El germen utilizado para el crecimiento se ha 
dispuesto siguiendo una orientación paralela 
al eje cristalino b con el fin de obtener subs-
tratos de alta calidad perpendiculares a dicho 
eje. Posteriormente se han cortado láminas 
de 2 mm de grosor perpendiculares al eje b y 
se han pulido hasta conseguir substratos de 
calidad óptica. Esta orientación permite la 
fabricación de guías que soporten modos con 
polarización paralela al eje óptico Nm. Se ha 
elegido este eje óptico debido a que el KYW 
dopado con Yb3+ presenta secciones eficaces, 
tanto de absorción como de emisión, mucho 
mayores que los otros dos ejes ópticos Ng y 
Np [2]. 

Una vez obtenidos los substratos de KYW 
con orientación 010, se ha crecido una capa 
epitaxial mediante LPE con la siguiente 
composición (1.5 at. %Yb): 
KY0.59Gd0.185Lu0.21(WO4)2. Esta composición 
se ha seleccionado en base a criterios de salto 
de índice (6×10-3 para λ=1 µm) y ajuste de 
red (~0) con el fin de minimizar las pérdidas 
de propagación [14]. Para el crecimiento de 
la epitaxia se ha utilizado una relación solu-
to/solvente de 7:93 con el fin de tener un 
mayor control sobre el proceso [15]. Final-
mente se ha pulido la capa crecida mediante 
LPE obteniendo una guía plana de 4 µm de 
espesor y una longitud de 7.5 mm. 

2.2.- Microestructuración de guías ridge 
Para obtener el confinamiento lateral se han 
fabricado guías tipo ridge mediante la técnica 
de microestructuración por láser de femtose-
gundos multiplexado (figura 1). Estas estruc-
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turas se han definido microestructurando dos 
canales paralelos en la capa epitaxial. Estos 
canales han sido fabricados utilizando un 
láser de titanio zafiro (Ti:Za) Tsunami sinto-
nizado a una longitud de onda de 800 nm, 
junto con un sistema de amplificación Spitfi-
re. El láser Ti:Za se ha utilizado en régimen 
pulsado, con una frecuencia de repetición de 
1 kHz y una duración de pulso en torno a los 
100 fs. 

El frente de onda del láser se ha modulado 
utilizando un modulador espacial de luz 
(SLM) Hamamatsu X8267  con el fin de 
generar un haz multiplexado en la superficie 
de la muestra. La técnica utilizada, conocida 
como técnica de escaneo de aproximación 
[16] está orientada a minimizar la rugosidad 
en las paredes de los canales, y de esta mane-
ra obtener guías de onda ridge con pérdidas 
de propagación bajas. Con este propósito se 
ha dispuesto una configuración de 7 haces 
gausianos paralelos parcialmente solapados. 
La máscara de fase utilizada en el SLM para 
generar el array de haces multiplexados se ha 
calculado mediante el algoritmo Gerchberg-
Saxton [17]. Para obtener la profundidad de 
canal requerida se han realizado dos escaneos 
consecutivos con energía de pulso de 2.3 µJ a 
una velocidad de 200 µm/s. 

 

 
Fig. 1: Setup experimental para el proceso de 
microestructuración por laser de femtose-
gundos. 

3.- Caracterización de guías de onda 

La figura 2a muestra la imagen óptica de la 
sección transversal de una de las guías ridge 
fabricadas. A la longitud de onda de interés 
para láseres basados en Yb3+ (~1 µm) el subs-
trato presenta un índice de refracción de 
2.015 mientras que la capa epitaxial tiene un 
salto de índice de (Δn) of 6×10-3. Estos pa-
rámetros permiten que la guía sea monomodo 
en el eje vertical tanto en la longitud de onda 

de bombeo (~930 nm) como de emisión 
(~980 nm). 

Se han fabricado guías ridge con anchuras 
entre 6 y 15 µm siguiendo el procedimiento 
explicado anteriormente. Sin embargo las 
guías con anchuras inferiores a 10 µm no se 
han podido analizar correctamente debido a 
las altas pérdidas de propagación, efectos de 
chirping y daños en los canales. La longitud 
de las guías fabricadas ha sido de 7.5 mm, ya 
que se han reportado láseres en guías de onda 
de altas prestaciones con longitudes similares 
en combinación con impurificaciones del 
1.5% de Yb3+ [6]. 

Con el fin de determinar la rugosidad de las 
estructuras ridge y de esta manera estimar la 
calidad de las guías en termino de pérdidas 
de propagación, se han caracterizado las es-
tructuras ridge utilizando un microscopio de 
fuerza atómica (AFM). La figura 2b muestra 
la representación 3D de una guía de 15 µm 
de anchura con una profundidad del canal de 
5 µm. Los análisis de estas medidas han dado 
una desviación estándar de la rugosidad de σ 
= 0.22±0.05 µm y una longitud de correla-
ción de Lc = 1.85±0.2 µm. 

 
Fig. 2: a) Imagen de microscopía óptica de 
una guía de 10µm de anchura. b) Imagen 
AFM de una guía de 15 µm. 
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Para estimar las pérdidas de propagación de 
las guías de onda fabricadas debidas al scat-
tering en las paredes de las estructuras ridge 
se han realizado simulaciones mediante BPM 
utilizando los parámetros de rugosidad obte-
nidos mediante las medidas AFM (σ = 0.22 
µm y Lc = 1.85 µm). De este modo se ha 
visto que al no tener cladding, el alto salto de 
índice junto con la rugosidad en las paredes, 
hace que la anchura de la guía sea un factor 
determinante en cuanto a pérdidas de propa-
gación se refiere. Se han determinado pérdi-
das de 7.7, 4.2, 2.8 and 1.2 dB/cm en las 
guías de 8, 10, 12 y 15 µm para modos cuasi-
TE, mientras que eran ligeramente mayores 
para modos cuasi-TM, 10.2, 5.3, 3.2 and 1.7 
dB/cm respectivamente. 

Estos valores de pérdidas únicamente serían 
aceptables para guías de 15 µm puesto que 
en los otros casos las altas pérdidas no permi-
ten un funcionamiento láser eficiente. Inten-
tando sortear este problema se han simulado 
estas mismas guías pero en este caso con un 
recubrimiento del mismo índice que el subs-
trato en lugar de aire. De este modo, las si-
mulaciones de la nueva estructura propuesta 
realizadas mediante BPM arrojan unos valo-
res teóricos de pérdidas mucho menores que 
en el caso anterior, obteniendo pérdidas de of 
0.23, 0.16, 0.1 y 0.05 dB/cm para modos 
cuasi-TE en guías de 8, 10, 12 y 15 µm. Por 
otra parte, el hecho de disminuir el salto de 
índice de refracción entre el núcleo y el recu-
brimiento de la guía, haría que el confina-
miento lateral de los modos decreciese y por 
lo tanto que la eficiencia del láser decreciese 
debido al aumento del área efectiva de bom-
beo. El solapamiento entre los modos tam-
bién variaría, sin embargo ese punto es des-
preciable en los láseres basados en Yb3+ de-
bido a la proximidad entre las longitudes de 
onda de bombeo y emisión. 

Las imágenes 3b y 3c muestran los modos 
fundamentales a 930 nm (bombeo) y 980 nm 
(láser) para una guía de 15 µm obtenidos 
mediante BPM. La proximidad entre las lon-
gitudes de onda y emisión, apenas 50 nm, 
hacen que el factor de solapamiento sea de 
0.99. El modo del láser en esta guía se ha 
medido de forma experimental mediante 
análisis modal en campo cercano (Fig. 3a). 
Tal y como se preveía a raíz del análisis es-

pectroscópico previo el modo láser está pola-
rizado cuasi-TE. 

 
Fig. 3: Modos fundamentales de una guía de 
15µm. a) Modo simulado a la longitud de 
onda de bombeo. b) Modo simulado a la lon-
gitud de onda de emisión. c) Modo láser me-
dido experimentalmente. 

4.- Experimentos láser 

Únicamente se ha observado una acción láser 
eficiente en las guías de 15 µm, lo cual se 
explica con los resultados obtenidos ante-
riormente en las simulaciones BPM de las 
pérdidas de propagación.  

A pesar de que el ión Yb3+ presenta dos úni-
cos niveles de energía involucrados en la 
acción láser, la alta población de subniveles 
stark permite un comportamiento cuasi tres 
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niveles permite un comportamiento de cuasi 
tres niveles y por lo tanto hace posible la 
inversión de población. Este hecho explica 
las diferentes líneas de emisión láser posibles 
en sistemas dopados con Yb+3, que vendrán 
determinadas por la longitud de onda de ex-
citación y por la reflectancia de los espejos 
de la cavidad [6]. En este trabajo se presenta 
la acción láser sin espejos, la cual se obtiene 
a través del bombeo a 930 nm. De este modo 
el bombeo excita a los electrones al subnivel 
stark de mayor energía del multiplete 2F5/2, 
mientras que la emisión láser se producirá 
entre los subniveles stark de menor energía 
entre los multipletes 2F5/2 y 2F7/2 [6]. 

Para el bombeo se ha utilizado un láser de 
titanio zafiro en régimen continuo, sintoniza-
ble entre 700 y 1000 nm. Debido a la fuerte 
anisotropía que presentan los dobles tungsta-
tos dopados con Yb3+ en cuanto a las seccio-
nes eficaces de emisión y absorción, el bom-
beo se realizó paralelo a Nm. Esto implica 
que, como se ha indicado anteriormente, 
tanto los modos de bombeo y emisión pue-
den considerarse cuasi-TE. La figura 4 mues-
tra el espectro de emisión láser centrado a 
una longitud de onda de 981.5 nm, con una 
anchura de emisión a media altura inferior a 
1 nm. El espectro de excitación láser se ha 
representado dentro de la imagen. Se puede 
apreciar una región en torno a 5 nm donde se 
obtiene una acción láser eficiente, hallándose 
el máximo de excitación a 933 nm. 

 
Fig. 4: Espectro de emisión láser. Inset: es-
pectro de excitación láser. 

En figura 5 se puede ver la curva de potencia 
de salida del láser en guía de onda. Se puede 
apreciar una región de amplificación inicial 
entre 50 y 70 mW, hallándose el umbral del 
láser en torno a 73mW de potencia absorbida 

por la guía. Se obtiene una potencia máxima 
de salida de 75 mW con una potencia de 
bombeo de 165 mW, consiguiendo una efi-
ciencia en torno al 76%.    

 
Fig. 5: Potencia de salida de una guía de 15 
µm de anchura. Longitud de onda de bombeo 
933 nm y emisión láser 981.5 nm. 

5.- Conclusión 

Se han fabricado guías de onda ridge combi-
nando técnicas de epitaxia en fase líquida y 
escritura mediante láser de femtosegundos 
multiplexado en dobles tungstatos dopados 
con Yb3+. Esta técnica se ha optimizado hasta 
el punto de conseguir paredes en las estructu-
ras ridge con una rugosidad de 0.2 µm, lo 
cual permite obtener pérdidas de propagación 
de 1.2 dB/cm para polarizaciones cuasi-TE 
en guías de 15 µm de anchura. 

Se ha demostrado acción láser sin espejos a 
981 nm en las guías fabricadas. Tanto los 
modos de bombeo como de emisión tenían 
polarización cuasi-TE, lo cual se explica 
debido a la anisotropía del ión Yb3+ en los 
dobles tungstatos. El láser en guía de onda 
fabricado presenta una eficiencia en torno al 
76% con una potencia máxima de salida de 
75 mW y un umbral de 73 mW. Estos pará-
metros se encuentran en el mismo rango que 
otros láseres en guía de onda fabricados me-
diante técnicas más estandarizadas. Por lo 
tanto es posible afirmar que la técnica de 
fabricación que se presenta es viable para el 
desarrollo de láseres integrados en guías de 
onda.  
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RESUMEN:  
La integración monolítica (en un único chip óptico) de todos los componentes de un 
receptor coherente con diversidad de polarización es actualmente un reto tecnológico. 
Aunque a nivel de prototipo de laboratorio existen numerosas implementaciones, la 
escasa tolerancia a errores de fabricación de los separadores de polarización integrados 
hace que para aplicaciones comerciales se opte frecuentemente por implementar la etapa 
de diversidad de polarización fuera del chip. En este trabajo se ha diseñado un nuevo 
esquema de receptor coherente con diversidad de polarización monolíticamente integrado 
que evita el uso de separadores de polarización. El esquema propuesto es muy robusto 
frente a errores de fabricación, ya que prescinde del elemento más crítico, en términos de 
tolerancia, de los receptores convencionales. El circuito se ha desarrollado sobre la 
plataforma tecnológica de fosfuro de indio que ofrece Fraunhofer HHI a través de 
JePPIX, lo que permite integrar no sólo los componentes pasivos, sino también los 
fotodiodos balanceados de alta velocidad para la conversión optoelectrónica. El receptor 
cumple con las estrictas especificaciones del OIF y ocupa un área de sólo 6 mm x 3 mm. 

 Palabras clave: Óptica integrada, receptor coherente, diversidad de polarización. 

ABSTRACT:  
The monolithic integration of dual polarization coherent receivers is challenging due to 
the stringent fabrication tolerances of integrated polarization splitter/rotators. In fact, in 
most commercial applications the polarization handling elements are realized off-chip 
with discrete polarization beam splitters. In this work we present the latest advances in 
the implementation of a dual polarization coherent receiver that avoids the use of both po-
larization splitters and rotators. Instead, polarization management is achieved with a po-
larization diversity network composed only of waveguides with properly engineered bire-
fringence. Furthermore, the proper operation of the device depends only on the differen-
tial birefringence, making the receiver highly tolerant to fabrication deviations. The re-
ceiver has been implemented in the JePPIX indium phosphide platform, and has a com-
pact footprint of 6 mm x 3 mm. 
Key words: Integrated optics, coherent receivers, polarization diversity. 
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1.- Introducción 

En los últimos años, el tráfico de datos en 
nodos troncales de la red ha sufrido un cre-
cimiento exponencial [1]. Además, recientes 
trabajos proponen topologías de redes de 
acceso en las que existe una convergencia 
entre la red móvil y la red cableada [2], con 
lo que es de prever que en un futuro próximo 
se requieran sistemas con mayores tasas bi-
narias que las disponibles actualmente. 

Los sistemas de comunicaciones ópticas ac-
tuales, basados en detección directa (OOK) 
ofrecen tasas binarias del orden de 10-40 
Gbps. Con el fin de proporcionar mayores 
tasas de binarias (100-400 Gbps) sin realizar 
cambios relevantes en las infraestructuras 
existentes, se propone sustituir estos sistemas 
por esquemas de transmisión coherentes con 
diversidad de polarización. Dichos sistemas 
hacen uso de modulaciones complejas, tales 
como Quadrature Phase Shift Keying 
(QPSK) o 16-Quadrature Amplitude Modula-
tion (16-QAM), multiplexadas en dos estados 
de polarización ortogonales, por lo que ofre-
cen mayor eficiencia espectral (más bits por 
símbolo) que los esquemas de detección di-
recta. Además, en estos sistemas coherentes 
los algoritmos de procesado digital de señal 
pueden corregir en su mayor parte la degra-
dación sufrida por la señal durante la trans-
misión. 

El Optical Internetworking Forum (OIF), 
propone en [3] un esquema de receptor inte-
grado coherente con diversidad de polariza-
ción (DP-QPSK) como el que se muestra en 
la figura 1.(a). Así, dicho esquema se com-
pone de una red de diversidad de polariza-
ción (I) y dos receptores con diversidad de 
fase, uno por cada polarización (II). La red 
de diversidad de polarización, en su versión 
más simple, está formada por un separador 
de polarización (PBS) en el camino de señal 
y un divisor de potencia a 3dB (PS) en el 
camino de oscilador local, aunque el OIF 
contempla también la posibilidad de sustituir 
este último por otro PBS. Cada uno de los 
dos receptores con diversidad de fase están 
formados por un híbrido a 90º y cuatro foto-
diodos de alta velocidad. 

La implementación monolíticamente integra-
da del esquema propuesto por el OIF supone 

un desafío, ya que los separadores de polari-
zación integrados son, generalmente, poco 
tolerantes a errores de fabricación. Así, para 
aumentar los yields de fabricación es necesa-
rio incluir un esquema de compensación 
activo [4], o bien prescindir de la integración 
monolítica e implementar el PBS con tecno-
logía bulk (no-integrada). Tal es la compleji-
dad del problema, que el OIF no exige la 
integración monolítica de los separadores de 
polarización [3]. De hecho, en la práctica, 
muchos receptores comerciales no integran 
monolíticamente los PBS. 

 
Fig. 1: Diagrama de bloques de un receptor DP-
QPSK. (a) Esquema tradicional basado en PBS 
[3]. (b) Receptor PBS-less [5]. 

Para solucionar este problema, recientemente 
se ha propuesto un novedoso esquema de 
recepción coherente con diversidad de pola-
rización monolíticamente integrado que evita 
el uso de separadores de polarización [5]. La 
principal ventaja de este receptor frente a la 
aproximación tradicional es que, al no incluir 
ningún PBS, las tolerancias a errores de fa-
bricación mejoran significativamente. En la 
figura 1.(b) se muestra el diagrama de blo-
ques de este nuevo esquema de receptor, que 
en adelante denominaremos PBS-less. La 
única diferencia respecto al receptor conven-
cional se encuentra en la red de diversidad de 
polarización, que ahora incluye únicamente 
dos divisores de potencia a 3dB (PS) insensi-
bles a la polarización y cuatro guías de inter-
conexión monomodo (Wg), diseñadas para 
cumplir una condición de birrefringencia 
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específica que se explicará en el siguiente 
epígrafe. Es importante destacar que el resto 
de elementos del sistema de recepción, in-
cluyendo los algoritmos de procesado de 
señal implementados en el DSP, son exacta-
mente iguales que en el caso convencional y 
no introducen ninguna complejidad extra.  

En este trabajo se propone una implementa-
ción monolíticamente integrada del receptor 
PBS-less sobre la plataforma tecnológica de 
fosfuro de Indio (InP) ofrecida por Fraun-
hofer HHI a través de JePPIX [6]. Esta plata-
forma ofrece bloques funcionales estándar de 
altas prestaciones, como son los acopladores 
chip-fibra, y los fotodiodos integrados de alta 
velocidad. Así, en este trabajo nos centrare-
mos únicamente en el diseño de los elemen-
tos pasivos del receptor incluidos en la red de 
diversidad de polarización y en la red de 
diversidad de fase. El receptor diseñado 
cumple con las especificaciones fijadas por el 
OIF en toda la banda C (1530nm-1570nm) y 
no requiere emplear ningún tipo de ajuste 
activo, ya que es muy robusto frente a errores 
de fabricación. Aunque en este trabajo se 
incluyen únicamente resultados a nivel de 
simulación, se espera disponer en breve de 
resultados experimentales que confirmen 
definitivamente la validez de la propuesta. 

Este artículo se organiza en 4 secciones. En 
la sección 2 se explica brevemente el princi-
pio de funcionamiento de la red de diversi-
dad de polarización PBS-less. La sección 3 se 
dedica al diseño e implementación de los 
elementos pasivos que componen el receptor. 
Por último, en la sección 4 se presentan las 
conclusiones del trabajo realizado. 

2.- Funcionamiento de la red de diver-
sidad de polarización PBS-less 

Como se ha comentado anteriormente, la red 
de diversidad de polarización PBS-less pro-
puesta en este trabajo está compuesta por dos 
divisores de potencia insensibles a la polari-
zación y cuatro guías de interconexión. Así, a 
la salida de la red de diversidad de polariza-
ción no tendremos dos polarizaciones sepa-
radas como en el esquema convencional, sino 
que en cada híbrido a 90º, tendremos ambas 
polarizaciones, tanto para señal como para 
oscilador local.  

Como se demostró en [5], para que el recep-
tor PBS-less funcione correctamente, las 
guías de interconexión de la red de diversi-
dad de polarización deben ser diseñadas para 
que presenten unas determinadas característi-
cas en cuanto a birrefringencia, B= βTE-βTM. 
Asimismo, sus longitudes han de ajustarse 
para que el desfase entre polarizaciones 
cumpla una determinada condición. Si defi-
nimos, para cada uno de los cuatro caminos 
de la red, el desfase entre polarizaciones 
como γp= Bp·Lp =(βp,TE-βp,TM)·Lp, con Bp y Lp 
la longitud y birrefringencia de las guías 
Wgp, siendo p=SA, LA, SB, LB (ver figura 
1.(b)), la condición que se debe cumplir en la 
red de diversidad de polarización se puede 
escribir como [5]: 

!!"#$% = !!" − !!" − !!" − !!" = ±!(1) 

Es importante señalar que en dicha condición 
aparecen explícitamente las diferencias entre 
las birrefringencias de los diferentes cami-
nos, pues !! ∝ !!. A su vez, las birrefrin-
gencias dependen de las diferencias entre las 
constantes de propagación de ambas polari-
zaciones. Por lo tanto, aunque desviaciones 
en las dimensiones de las guías diseñadas 
respecto a sus valores nominales pueden 
modificar sensiblemente las constantes de 
propagación, la condición anterior es poco 
sensible a dichos cambios, lo que justifica la 
naturaleza tolerante del esquema propuesto. 

Aunque existen diferentes alternativas para 
implementar la red de diversidad de polariza-
ción cumpliendo la ecuación (1), se puede 
demostrar que la tolerancia a errores de fa-
bricación aumenta si todas las guías son 
iguales entre sí, presentando todas la misma 
birrefringencia, BNOM. Además, conviene 
mantener la simetría de la red, lo que se con-
sigue si escogemos los caminos iguales dos a 
dos, esto es, LSA= LLB= L1 (caminos exterio-
res, en general más cortos) y LSB= LLA= L2 
(caminos interiores, en general más largos). 
Sustituyendo en la ecuación (1) y operando 
se llega a 

!!!!!2 · (!! − !!) = 2 · !!"# · ∆! = ! (2) 

de donde es inmediato deducir que 

!!!!!!!!!!!!!!!!
!! = !! + !

!
∆! = !! − !! = ! !

!·!!"#
  (3) 
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donde ∆! representa la diferencia de longitud 
física entre los caminos interiores y los exte-
riores de la red. 

De esta forma, la red de diversidad de polari-
zación PBS-less queda finalmente como se 
muestra de forma esquemática en la figura 2, 
en la que se han incluido también las compo-
nentes de ambas polarizaciones que alcanza-
rán los híbridos a 90°, tanto para señal como 
para OL. 

 
Fig. 2: Red de diversidad de polarización PBS-
less simétrica.  

2.- Diseño e implementación del recep-
tor PBS-less 

De las diferentes estructuras de guiado ofre-
cidas por HHI, se ha escogido la de mayor 
profundidad de grabado (inset figura 3), ya 
que es la que permite utilizar radios de curva-
tura menores (~250µm) y conduce por tanto 
a diseños más compactos [7]. Hay que tener 
en cuenta no obstante que los fotodiodos y 
los acopladores chip-fibra se implementan en 
una profundidad de grabado menor, lo que 
obliga a utilizar transiciones entre elementos 
con diferente profundidad de grabado. Esto 
no supone un problema ya que dichas transi-
ciones se incluyen como bloques funcionales 
en la plataforma. 

2.1.- Diseño de la red de diversidad de polari-
zación  
La red de diversidad de polarización está 
compuesta por dos divisores de potencia, y 
cuatro guías de interconexión del mismo 
ancho. Para implementar los divisores de 
potencia se usan dos MMI 1x2, por ser una 
solución sencilla, muy tolerante a errores de 
fabricación y que en esta tecnología presenta 
un comportamiento casi insensible a la pola-
rización.  

Por otro lado, el diseño de las guías de inter-
conexión se reduce a elegir un ancho en el 
que se cumplan simultáneamente tres condi-
ciones: i) máxima birrefringencia, ii) com-
portamiento tolerante frente a errores de fa-
bricación, iii) funcionamiento monomodo.  

 

Fig. 3: Birrefringencia de la guía en función del 
ancho, W. (Inset) Geometría transversal de la 
guía utilizada. 

En la figura 3 se representa la birrefringencia 
en función del ancho de las guías, mante-
niendo el resto de parámetros geométricos a 
su valor nominal. Resulta evidente el interés 
por trabajar con guías lo más anchas posible, 
ya que tanto la birrefringencia como la tole-
rancia aumentan con el ancho, pero sin al-
canzar en ningún caso la zona multimodo. 
Finalmente se ha escogido un ancho de guía 
de 2.4 µm. Este valor está lo suficientemente 
alejado de la región multimodo como para 
garantizar el comportamiento monomodo 
incluso ante errores de fabricación relativa-
mente elevados. Para este ancho de guía, la 
birrefringencia nominal es BNOM=10,66·10-3 
µm-1 y la diferencia de caminos obtenida, 
aplicando la ecuación (3), es de ∆L=147 µm. 
Una vez fijadas las dimensiones nominales, 
se ha realizado un exhaustivo estudio de tole-
rancias. En dicho análisis se han considerado 
simultáneamente variaciones en el ancho de 
las guías de ±100 nm, errores en el grosor de 
las capas que componen la estructura de 
guiado de ±40 nm, desviaciones respecto a la 
profundidad de grabado nominal del ±10% y 
errores en el índice de refracción del núcleo 
de ± 0.004. Como resultado de dicho análisis 
de tolerancias se ha obtenido que, conside-
rando el caso peor, la desviación máxima 
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respecto a la condición (1) es de ±45º, lo que 
produce una penalización en sensibilidad 
inferior a 0.4dB respecto a la situación ideal 
[5]. 

La longitud L1 se diseña para conseguir que 
la separación entre los dos híbridos a 90º de 
la siguiente sección se ajuste al ancho del 
bloque funcional fotodiodos balanceados 
(~550 µm), resultando finalmente L1=46µm 
y !! = !! + ∆!=193 µm. Por último, el 
cruce entre las guías de interconexión se 
realiza con un ángulo superior a 70º y ensan-
chando las guías ligeramente mediante el uso 
de tapers, hasta los 4 µm, lo que garantiza 
unas pérdidas de inserción y un crosstalk 
prácticamente despreciables. 

2.2.- Diseño de los híbridos a 90º 
Cada uno de los híbridos a 90º se implementa 
mediante un MMI 4x4 del que sólo se utili-
zan dos de los puertos de entrada [8]. Esta 
opción es una de las más habituales en la 
práctica, ya que el dispositivo resultante es 
muy robusto frente a errores de fabricación y 
presenta un buen comportamiento en ancho 
de banda [9]. Además, en esta tecnología se 
pueden conseguir fácilmente MMIs con un 
funcionamiento prácticamente insensible a la 
polarización, que es un requisito imprescin-
dible para este esquema de recepción. 

Como figuras de mérito del híbrido a 90º se 
han utilizado las tres más comunes: el recha-
zo al modo común o CMRR [3], el error de 
fase entre las salidas y las pérdidas de exce-
so. Las dimensiones del MMI se han optimi-
zado para garantizar que se cumplen las pres-
taciones que fija el OIF en toda la banda C 
(1530nm-1570nm). Así, el híbrido a 90º di-
señado presenta un error de fase máximo de 
5º, un CMRR de -21 dB y unas pérdidas de 
exceso inferiores a -1.3 dB en toda la banda 
C para ambas polarizaciones. 

Para desviaciones en el ancho de la zona 
multimodo de ±100 nm respecto a su valor 
nominal, las prestaciones del híbrido siguen 
siendo excelentes, con un error de fase infe-
rior a 2º, un CMRR de -27dB y unas pérdidas 
de exceso de 0.8 dB a λ=1550 nm 

2.3.- Diseño de la red de salida 

La función de esta red es conectar los cuatro 
puertos de salida de cada uno de los híbridos 
a 90º con las dos parejas de fotodiodos ba-
lanceados con los que se obtienen las señales 
I y Q. 

Para que la red de salida no empeore las ca-
racterísticas del híbrido a 90º (en concreto el 
CMRR), es muy importante garantizar que 
los diferentes caminos se encuentran perfec-
tamente balanceados en amplitud. Para con-
seguirlo, en el diseño de la red de salida se ha 
considerado que los cuatro caminos tengan el 
mismo número de curvas y de cruces. Ade-
más, en el diseño se ha procurado que la 
diferencia en longitud de estos caminos sea 
mínima. Así, la diferencia entre el más largo 
y el más corto es de 70 µm aproximadamen-
te. Esto se traduce en una diferencia de retar-
do de ~ 0.7 ps, muy por debajo de la que 
especifica el OIF. 

El ancho de las guías de interconexión y el 
radio de curvatura son los recomendados por 
HHI (W = 2 µm y R = 250 µm respectiva-
mente). Los cruces son siempre a 90º y al 
igual que se hizo en la red de diversidad de 
polarización, el ancho de las guías se aumen-
ta hasta 4 µm para minimizar las pérdidas y 
el crosstalk. 

Finalmente, en la figura 7 se muestra el 
layout del receptor y, superpuestas, algunas 
de las dimensiones más relevantes de los 
elementos que lo componen.  

4.- Conclusión 

En este trabajo se ha diseñado un receptor 
coherente con diversidad de polarización 
monolíticamente integrado en tecnología de 
fosfuro de indio. El esquema propuesto es 
muy robusto frente a errores de fabricación, 
ya que prescinde del elemento más crítico 
(en términos de tolerancia) de los receptores 
convencionales, que es el separador de pola-
rización integrado. El circuito se ha diseñado 
sobre la plataforma tecnológica que ofrece 
HHI a través de JePPIX y tiene unas dimen-
siones totales de 6mm x 3mm. 
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Fig. 4: Esquema completo del receptor diseñado. (I) Red de diversidad de polarización. (II) 
Híbridos a 90º. (III) Red de salida. 

Aunque todavía no se dispone de resultados 
experimentales, las simulaciones realizadas 
predicen que para los errores de fabricación 
típicos, la penalización en sensibilidad es 
inferior a 0.4 dB respecto al diseño nominal.  
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ABSTRACT:  
In this work colloidal quantum dots (QD)-PMMA nanocomposites are proposed as a 
material able to compensate losses in surface plasmon polariton (SPP) propagating along 
a gold plasmonic waveguide. For this purpose geometrical parameters of the waveguides 
are optimized with the appropriate simulations prior to the fabrication of the structures. 
Then, a new method to measure the propagation length of the SPP is proposed to 
characterize the structures and to estimate the propagation length.  

Key words: surface plasmon polariton, plasmonic waveguide, PMMA, QDs, 
nanocomposite, propagation length 

 

1.- Introduction 

Nowadays there is a great concern of 
combining plasmonic waveguides with 
photonic technology. This is because the 
hybrid electromagnetic wave and charge 
surface state nature of the surface plas-
mon polaritons (SPP) [1] allows for 
unique properties like subwavelength 
confinement and strong electric field 
concentration, which could be used to 
miniaturize the final size of the device 
and reduce its power consumption in 
future electronic/photonic technology [2]. 
However, the propagation length (LP) of 
SPPs is limited by the high ohmic losses 
in metals and. This limitation can be 
compensated by an appropriate design of 
the plasmonic waveguide. A first ap-
proach is to provide gain in the dielectric 
on top of the metal [3] that could amplify 
the SPP signal [4]. In addition, the prop-
agation length can be increased by com-

bining the SPP with dielectric waveguide 
modes [5], which usually exhibit small 
propagation losses. In this work a combi-
nation of both solutions is presented as a 
method to couple light into the SPP and 
to increase its Lp.  

The active material proposed in this work 
consists of colloidal quantum dots (QD) 
embedded in an appropriate polymer 
(PMMA in our case). Such a nanocom-
posite is of great interest nowadays, be-
cause it combines the properties of the 
QDs (i.e., room temperature emission 
and tuning of the absorption/emission 
wavelengths by changing their size and 
composition [6]) with the technological 
feasibility provided by the polymer, (i.e., 
deposition by different solution pro-
cessing methods and patterning by using 
either e-beam lithography or nanoimprint 
[7]). The use of QD-PMMA in photonics 
was demonstrated in Ref. 7 by using such 
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a nanocomposite as the core of active 
planar waveguides. In addition, (PbS 
QDs)-PMMA films have already been 
used to compensate the losses of the SPP 
propagation at infrared wavelengths [8-
9]. In this work (CdSe QDs)-PMMA/Au 
plasmonic waveguides deposited on a 
SiO2/Si substrate (see Fig. 1a) are ana-
lyzed; the structures were carefully de-
signed to optimize the light confinement 
in the metal together with low losses. The 
Lp of optical modes in the waveguide has 
been characterized by using a novel ex-
perimental method based on the use of a 
fiber tip that couples the input signal into 
SPP modes. An additional pump beam 
that is end-fire coupled into the plas-
monic waveguides produces an en-
hancement of the SPP Lp.  

 

 
Fig. 1: a) Waveguide structure. b) Absorb-
ance (blue line) and PL (red line) spectra of 
the CdSe-PMMA nanocomposite. 

2.- Waveguide design. 
Figure 1a shows the structure of the 
CdSe-PMMA/Au plasmonic waveguides 
used in the present work. The Au was 
deposited by evaporation (30 nm thick) 

on a SiO2/Si substrate (CEMAT Silicon 
S.A.) and the stripes (6 - 20 µm wide) by 
a standard lift-off process. The CdSe-
PMMA nanocomposite is spin-coated by 
following the procedure developed in 
Ref.7. These plasmonic waveguides were 
optimized by solving the propagation 
constant of the guided modes with the 
transfer matrix method in a complex 
plane at the photoluminescence (PL) 
peak wavelength (600 nm), in a similar 
way as that previously reported in Ref. 
10 for planar structures. The optimization 
consisted in achieving a maximum con-
finement and propagation length for the 
long range SPP (LR-SPP).  In this way, a 
gold film around 30 nm thick is an ap-
propriate trade-off between the LR-SPP 
confinement (increasing with thickness) 
and propagation length (decreasing with 
thickness), LP, for which LP = 11.7 µm 
and the mode confinement is around 10 
% [10].  

 
Fig. 2. Calculation of several propagating 
modes and propagation length in a planar 
structure as a function of the nanocomposite 
thickness. 

 

 Figure 2 shows the effective refractive 
index of several optical modes and Lp of 
the LR-SPP mode as a function of the 
CdSe-PMMA nanocomposite thickness 
(lines in color and left axis). Here it is 
important to point out that the nanocom-
posite layer should ideally be thick 
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enough to contain the whole evanescent 
tail of the TM fundamental mode. How-
ever, above a certain thickness (d ≈ 1100 
nm) higher order hybrid TM modes start 
to be guided and hence a thickness d=1 
µm was fixed. Figure 3 depicts the LR-
SPP mode confined in a stripe 6 µm 
wide. 

3.- Waveguide Characterization. 

Plasmonic waveguides were character-
ized by exciting the PL of CdSe QDs at 
533 nm with a fiber tip and recording the 
guided PL signal at the nearest wave-
guide edge. Fig. 4 shows the signal inten-
sity as a function of the distance between 
the fiber tip and the waveguide edge for 
TE and TM modes (blue and red solid 
symbols, respectively), which is fitted 
(continuous lines) by the sum of two ex-
ponential decays where LP for both 
modes is deduced: ~A1 e(-x/Lp1)+A2·e(-
x/Lp2).  The shortest propagation length, 
Lp1, for TM mode corresponds to the 
LR-SPP and the best fit yields Lp1 = 11.1 
µm, which is very close to the calculated 
value (11.4 µm, see Fig. 1c). The fit for 
the TE mode gives a longer Lp value (50 
µm), given that this mode is centered at 
the dielectrics (QD-PMMA nanocompo-
site) and not at the metal (see pictures at 
x = 0 µm in Fig. 5). The longest propaga-
tion length, Lp2, corresponds to the light 
travelling out of the metal stripe and 
hence is similar under both polarizations 
(see pictures at x=100 µm in Fig. 1f). The 
QD-PMMA film can be used to couple a 
pump beam by end-fire coupling of 404 
nm laser (on the opposite face to that of 
detection) to compensate for the losses of 
the LR-SPP mode (red open symbols in 
Fig. 1f). Again, this experimental curve 
can be fitted by the same two exponential 
decay functions (dashed line) yielding a 
value for Lp1 of around 35 µm.  

 
Fig. 3. Simulation of the LR-SPP mode. 

 
Fig. 4. Characterization of Lp in TE (blue) 
and TM (red) without (solid symbols and 
continuous lines) and with (hollow symbols 
and dashed line) end-fire coupled pumping 
laser. The pictures show the near field distri-
bution in TE and TM at x=0 and x=100 mm. 

 

4.- Conclusion 

Plasmonic waveguides based in a QD-
PMMA nanocomposite are proposed. 
The structures are optimized to achieve 
optimum light confinement and low loss-
es and are coupled to   a photonic wave-
guide where a pump beam can be propa-
gated with low losses. A novel experi-
mental set-up based on a fiber tip is used 
to measure the LR-SPP propagation 
length.  An enhancement of this propaga-
tion length by around 3 fold is demon-
strated when PL of QDs in the nanocom-
posite is excited by end-fire coupling 
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ABSTRACT:  
A two dimensional square lattice photonic crystal of dielectric rods has been utilized to 
realize a cloaking device. The proposed invisible cloak is based on the self-collimation 
effect where the photonic crystal has a dominant propagation along the ΓM direction due 
to the flat frequency equisurfaces. The benefits of this device over other previous pro-
posals are the wide range of angles of working, and the possibility to scale the structure in 
order to operate at different frequencies. I show the limitations of the device and the pos-
sible improvements to overcome those. It is believed that such a cloaking device could 
become a building block for future generations of 3D photonic crystals working for both 
polarizations. 

 Key words: cloaking, photonic crystal, self-collimation, total internal reflection, 
surface modes, dielectric. 

 

1.- Introduction 
In the last years have been an increase of 
interest in optical spatial cloaking consisting 
in metamaterials in the microwave range [1-
2] and based on transformation optics [3]. In 
order to make “invisible” some objects. 
However, the realization of these ideas for 
higher frequencies has been stopped by the 
optical losses due to metallic character of the 
metamaterials and its narrow band spectrum. 

In order to overcome the metamaterials re-
quirements and extend cloaking to high fre-
quencies, several works have recently point 
to ray optics cloaking [4-7]. In these cloaks, 
the direction and amplitude of light fields are 
considered, as opposed to the considered full 
preservation of fields (amplitude and phase) 
of transformation optics. These designs have 
been able to cloak centimeter- [4] to meter-
sized [5] objects with commonly available 
optics. Yet, these schemes work only for 
unidirectional incident light, paraxial or for 
discrete angles only, as they are not designed 
for continuously multidirectional cloaking, 

and they can have non-unity magnifications 
[4, 5]. For off-axis, non-zero angles, the 
background images show distortion and posi-
tional shifts. This may not be clear when the 
background is close to the cloaking device 
[4], but becomes particularly evident when 
they are far apart.  

In this communication I proposed a structure 
based on a self-collimated photonic crystal 
[8] in order to cover a wider range of angles 
of incidence, decreasing the uncloaking zone, 
and avoid the metallic losses.  

2.- Self-collimated photonic crystal 

For the realization of the device I consider a 
2D square photonic crystal lattice made of 
dielectric cylinders with a dielectric permit-
tivity ε=9.61 in the studied range of frequen-
cies. The photonic crystal has a lattice con-
stant a= 0.219λ where λ is the free space 
wavelength and the cylinder radius is 
r=0.329 a.  

With a view to show the self-collimation 
effect, I consider a Gaussian incident beam 
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with constant amplitude electric vector E0 
linearly polarized parallel to the axis of the 
cylinders, impinging at the bottom surface of 
a photonic crystal prism (Fig.1) and transmit-

ted within it along the ΓM direction. After 
penetrating, it is self-guided. This dominance 
of propagation along ΓM direction can be 
understood from Fig.2 (a) where all the phase

 
Fig. 1: Map of the modulus of the electric field |E| (arbitrary units) from a finite elements 
numerical simulation: an incident Gaussian beam impinges the photonic crystal prism of di-
electric cylinders from the bottom and suffers a total internal reflection at the photonic crys-
tal tilted boundary. 

 

vectors, obtained by the parallel component 
conservation on the first interface, have the 
group velocity vg normal to the isofrequency 
of the photonic crystal which has squared 
shape and a very large flat portion. 

 
Fig. 2: Isofrequency curves in air (circle) 
and in the photonic crystal (squared 
shape). An illustration at the entrance 
(left) and at the reflection interface 
(right). 

 

After penetrating, it is self-waveguided up to 
the tilted interface where the beam impinges 
at an angle of 45º perpendicular to the XM 
direction. As shown in Fig.2 (b) all of the 
propagating wavevectors inside the photonic 
crystal do not provide a permitted propagat-
ing wavevector in the air that satisfies this 
parallel component conservation. Due to the 
symmetry of the crystal, only incidence un-
der φ=45º provides this bending by total in-
ternal reflection. Also an evanescent wave is 
created in that interface. 

This total internal reflection only takes place 
for this interface angle. With a tilt angle dif-
ferent than 45 degrees, there appears a refrac-
tion process governed by the Bragg law [8].
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Fig. 3: Snapshot of the electric field Ez (arbitrary units) for the proposed cloaking device. 
An incident Gaussian beam impinges from the bottom square hole (where the object to be 
cloaked can be placed) after the first reflection, a second and third reflections occur in the 
external tilted interface. Finally, another total reflection takes place in the upper part of the 
internal square hole, going out of the photonic crystal.  

 

3.- Cloaking device 

Based on the characteristics previous com-
mented of the self-waveguiding photonic 
crystal I have designed a cloaking device 
with a geometry illustrated in Fig.3. 

The device is based in a truncated square 
form photonic crystal tilted 45º, where a 
internal square empty space is cloaked by 
multiple reflections.  

As example an incident Gaussian beam im-
pinges from the bottom to the first interface 
of the photonic crystal propagating along the 
direction ΓM then occurs a total reflection in  
the surfaces of the internal square hole 
(where the object to be cloaked can be 
placed). After this first reflection, a second 
and third reflection occur in the external tilt-
ed interface. Finally, another total reflection 
takes place in the upper part of the internal 
square hole, going finally out of the photonic 
crystal. 

There is a zone at the bottom of the cloaking 
device delimited by the prolongation of the 
lateral interfaces where the cloak is function-
al for all the angles of incidence and another 
zone that only works for small angles of the 
incidence. 

 

4.- Limitations and possible improve-
ments 

It is important to state the limitations of our 
current designs so that future work can im-
prove on these.  

The first limitation comes from the reflection 
on the first surface, this reflection is due to 
the difference of the phase wavevectors be-
tween the air and the photonic crystal, this 
problem could be improved adding an adia-
batic surface zone which minimizes the re-
flected field. 

Other limitation is the background distortion 
provoked by the distance between the ingo-
ing and the outgoing surface for angles dif-
ferent to the normal. This distortion decreas-
es as the angle is approximating to the nor-
mal incidence. 

The resolution is limited to the distance be-
tween the elements of the outgoing interface 
[9] this limitation could be overcome by 
means of the excitation of surface modes 
[10]. 

The device is designed by one polarization; 
however there are designs of self-collimation 
effect by both polarizations for a same struc-
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ture of photonic crystal based on annular 
cylinders [11]. 

It is well know that totally reflected beams at 
a dielectric-air surface suffer a lateral shift. 
This is the extensively studied Goos-
Hänchen effect, in our case this shift is not a 
problem because this displacement is com-
pensated at the end of the optical path by 
geometrical reasons. Only it could be a prob-
lem in the corners of the internal square, due 
to this it is possible cancel the shift truncat-
ing the surface cylinders [12] 

 

5.- Conclusion 

I have shown an original cloaking device 
design based on a square lattice photonic 
crystal which is governed by a self-
collimation effect. I have described the limi-
tations of the device and the possible im-
provements. It is believed that such a cloak-
ing device could become a building block for 
future generations of 3D photonic crystals 
working in the two polarizations or its exten-
sion in acoustic or seismic waves and phono-
nic crystals. 
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ABSTRACT: 
Photonics Research is evolving toward the development of novel functional materials to 
perform more complex and efficient tasks. In this way the incorporation of metal nano-
particles (MNPs) in photonic devices is an interesting approach 
In this work the integration of MNPs in organic waveguides is proposed by embedding 
Au MNPs in epoxy novolac resist. This is a commercially available photoresist that ena-
bles patterning the nanocomposite by UV lithography in order to fabricate linear wave-
guides, for example. Furthermore, a method to increase the size of the MNPs inside the 
polymer is proposed in order to tune the plasmon resonance wavelength, but also the scat-
tering cross section associated to these MNPs. The nanocomposite developed in this way 
is used as a cladding of a PMMA waveguide fabricated on a silicon platform in order to 
exploit the properties of the MNPs for chemical sensors, among other possibilities. A 
careful control of the MNPs’ size it becomes possible the coupling of incident light into 
photonic waveguide modes. 
 Key words: metal nanoparticles, nanoplasmonics, multifunctional polymers, organic 

photonics, optical waveguides. 

 

1.- Introduction 
Research is evolving toward the design of 
novel functional materials to perform more 
complex and efficient tasks. One of the most 
promising approaches is the incorporation of 
metal nanoparticles (MNPs) into a host ma-
trix to form a nanocomposite [1]. These syn-
thetic multicomponent materials combine the 
novel properties of semiconducting, metallic 
or magnetic MNPs with those provided by 
the matrix. The nanocomposite that we study 
in the present work was based on gold nano-
particles embedded in Novolac, which is a 
positive resist commonly used in UV photoli-
thography. In this way, we will combine the 
well know Localized Surface Plasmon Reso-
nance (LSPR) of gold nanoparticles with 
those of photonic devices. Furthermore, we 

are able to increase the size of MNPs, and 
hence to tune their LSPR feature, in an easy 
and straightforward way [2].  

2.- Experimental 

2.1.- Samples fabrication 

In this work we study three different types of 
samples, a first one made on a substrate of 
Si, a second on a glass substrate and the third 
on a Si/SiO2 (with a SiO2 thickness around 2 
µm) substrate, as depicted in Fig. 1. A layer 
of Novolac (Nv) with different concentra-
tions of gold MNPs was primarily deposited 
onto glass (Fig.  1a) or Si (Fig.  1b) sub-
strates. In the case of the SiO2/Si substrate a 
layer of Novolac containing gold nanoparti-
cles in a ratio 1:0.1 was deposited onto an 
intermediate PMMA film deposited on that 
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substrate (Fig. 1c). This Nv layer was photo-
lithographed in order to remove the nano-
composite in one corner of the sample 
(Fig.  1c). 

The gold seed solution was made by mixing 
Nv with Au dissolved in MPA. Samples with 
volumes ratio Nv/Au of 1:1, 1:0.1, 1:0.01 
were prepared to study different 
concentrations. Finally. a second solution 
used to increase the size of the seed MNPs 
was prepared by mixing H3NOHCl with Au 
in Ethanol. 

The PMMA layer was spin coated at a veloc-
ity of 5000 rpm for 30 s from a solution at 
9% of PMMA. The sample was then an-
nealed at 80° and 180° C each for 2 minutes. 
The final thickness of this layer was around 
1.6 µm. 

The different gold solutions were also depos-
ited by spin coating on the different sub-
strates at a velocity of 3000 rpm for 30 s. 
After this step the samples made on glass and 
Si substrates were annealed at 180⁰ C for 10 
minutes, while that prepared on Si/SiO2 was 
annealed at 65° C for 2 minutes in order to 
perform UV photolithography of the Nv re-
sist. 

 
 

Fig.  1: Schematic representation of the three 
different samples studied prepared on glass 
(a) silicon (b) and SiO2/Si (c) substrates. 

 

We used photolithography on a corner of the 
sample to obtain a part of the sample without 
the nanocomposite (namely, the reference). 
The sample was illuminated with UV light 
for 4 sec. Then it was developed in a solution 
of a typical photolithography solvent (ma-D 
533S) and water, in a ratio 1:1, for 20 sec. 
After the photolithography/develop process 
the sample was annealed a 180° C for about 

30 minutes to “activate” the MNPs for the 
growth step.  

All the samples containing gold nanoparti-
cles were immersed in the “growth” solution 
at 45⁰ C to produce the growth of MNPs and, 
after sufficient long time, form a bulk gold 
layer. The MNP growth process was divided 
in different steps of different growing time.  

2.2.- Measurement set-up 

Fig.  2a illustrates the set-up used to measure 
the light waveguiding in the different sam-
ples. Particularly, we used an edge coupling 
of red and green lasers (632 and 533 nm, 
respectively) for the different fabricated 
samples. Waveguided light was analyzed by 
a linear polarizer to quantify a possible 
change in propagating light under TE or TM. 

The experimental demonstration of coupling 
light (by its scattering through MNPs) into 
the optical modes of the waveguides was 
carried out by using the setup illustrated in 
Fig.  2b, where pumping light was coupled 
through the waveguide surface by using a 
white lamp or different lasers (λ = 446.5, 533 
and 632 nm); the light was focused by means 
of a microscope objective. The light sources 
were fixed on a XYZ linear micro-stage. 
Again, the light, before reaching the detector, 
was analyzed by a polarizer to check TE and 
TM optical modes.  

 
Fig.  2: Illustration of the experimental set up 
used to measure waveguiding (a) and cou-
pling (b) of pumping light. 

3.- Au/Novolac films 

We measured transmission (T) and reflectivi-
ty (R) spectra of nanocomposites prepared on 
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glass and silicon substrates, respectively, 
after each growth step for the different initial 
concentration of seed gold nanoparticles. 
Fig.  3 shows the transmittance spectra (glass 
substrate) as a function of the gold growth 
time in the case of using an initial ratio 
Nv/Au of 1:0.1. We can clearly observe the 
LSPR feature as a transmittance minimum at 
around 550 nm for 1.5 h of growth treatment 
that shifts to the red for longer times (around 
600 nm for 47 h), and we are able to monitor 
its changes in frequency whit increasing 
growing time; for more than 64 h the mini-
mum is observed above 630 nm, but the 
overall transmittance drops significantly that 
means a nearly bulk gold layer.  

 

 
Fig.  3. Transmittance spectra of the sample 
prepared on a glass substrate, with initial ra-
tio Nv/Au 1:0.1. 

 
Fig.  4. Reflectivity spectra measured on a 
nanocomposity with initial ratio Nv/Au 1:0.1 
deposited on a silicon substrate as a function 
of gold growth time; black stand for experi-
mental spectra and red lines to calculated 
curves as indicated in the text. 

Fig.  4 shows the experimental reflectivity 
spectra (black curves) as a function of the 
gold growth time for a nanocomposite 
formed with an initial ratio Nv/Au of 1:0.1 
that was deposited on a silicon substrate. Red 
curves in Fig. 4 represent the best bit of ex-
perimental results to theoretical reflectivity 
curves calculated by using a Maxwell-
Garnett model [3-7]. From the fitting of the 
experimental curves with our model we were 
able to calculate the effective refractive index 
(neff) of the nanocomposite and the average 
radius of MNPs as a function of the filling 
factor (volume fraction occupied by MNPs), 
ff, and gold growth time, as listed in tables 1 
and  2. Clearly, it is possible to change the 
filling factor and the radius of the MNPs 
from 10-4 to 1 and from 10 to160 nm, respec-
tively, in a controllable way (see table  1). In 
consequence, taking into account that the 
refractive index at 600 nm of Nv is 
!!" = 1.66 RIU and that of gold is 
!!" = 0.23 + !2.99 RIU it is possible to 
modify neff of our nanocomposite from that 
of Nv to the one of bulk gold (see Table  2). 

Table  1. Calculated values of the FF and ra-
dius of gold MNPs for different Nv/Au initial 
ratios. 

 

 

Table  2. Values of the real and imaginary 
part of the calculated neff as a function of the 
growing time for the sample with a initial ra-
tio Nv/Au of 1:0.1 for a fixed wavelength λ = 
600 nm. 

 

Extintion cross section (!!) of the Au nano-
particles can be calculated according to Mie 
theory as [6-9]: 

!! = !! + !! = !!!" ! + !!!
6! ! ! 
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Where !! is the absorption cross section and 
!! is the scattering cross section, k1 is the 
wavevector of the incident light in the sur-
rounding medium of MNPs (the Nv) and α is 
the polarizability of the MNPs. When spheri-
cal MNPs shape is considered there wasn't a 
good agreement with the experimental data, 
particularly we could not explain the big red 
shift of the plasmonic resonance (Figs.  3- 4). 
To try to corroborate this effect it became 
necessary to include a change in the shape of 
the MNPs [10, 11] from spherical to ellipsoi-
dal [12] (in this case we considered an aspect 
ratio between the long and short axis equal to 
3). By using this reformulation for the MNP 
shape, the wavelength position of the plas-
monic resonance as a function of the MNP 
size can be nicely reproduced. Fig.  5 shows 
the scattering, absorption and extinction 
cross-section of gold MNPs in the nanocom-
posite layer (initial ratio Nv/Au of 1:0.1) for 
different MNP radii, which we deduced from 
our model to fit experimental data. The be-
havior observed experimentally for the plas-
monic resonance in reflectivity spectra 
(Fig.  4) is clearly simulated.  

 
Fig.  5: Absorption (dashed lines), scattering 
(dotted lines) and extinction cross-section of 
gold MNPs surrounded by Novolac for dif-
ferent MNP radii (we considered rx=ry and 
rz=rx/3). 

4.- Au-Nv films for waveguiding 

Once the fabrication processes and the opti-
cal properties of the Nv/Au were properly 
studied the nanocomposite was patterned on 
a PMMA waveguide (see Fig.  1c) to apply 
the scattering and plasmon resonances in a 
photonic structure.  

4.1.- Waveguiding 

Light at 450 nm, 533 nm and 633 nm was 
firstly coupled in the PMMA waveguides to 
analyze the waveguiding properties above 
and below the plasmonic resonance (see 
Fig.  3). When there is no Au-NV cladding 
the waveguides show a good transmission of 
the beams. However, in the Au-NV/PMMA 
structure only samples with low concentra-
tion of Au in Nv demonstrate a good trans-
mission of the beams along the waveguide. 
This observation is attributed to very im-
portant losses in waveguides based on our 
gold NPs’ nanocomposites.  

To analyze properly the losses an incident 
white lamp was focused on the surface of the 
Au-NV/PMMA waveguides with the aid of a 
microscope objective (see Fig.  2b). In this 
way scattering properties of the Au nanopar-
ticles can be exploited to couple light in the 
PMMA film. Then, absorption losses (α) of 
the structure can be estimated by fitting an 
exponential decay of the guide light at the 
output edge of the waveguide as a function of 
the distance between the incident spot an 
edge of the sample by con. Fig.  6 shows the 
estimated absorption losses, α, as a function 
of the wavelength for different grow times. α 
shows a maximum that red-shifts with the 
grow time until the filling factor is high 
enough to reach the bulk Au in the NV film. 
This behavior agrees with the one shown in 
the theoretical calculations of Fig. 5. In addi-
tion a measurement carried out with silver 
nanoparticles of 200 nm diameter drop casted 
on the PMMA film is also included in the 
graphic. This real scatter shows similar ab-
sorption/scattering dependence corroborating 
our results 

 

4.2.- Couple light 

Although a cladding with a high filling factor 
of Au in NV inhibits the propagation of light 
can be used to couple light in the waveguide 
if it is patterned properly on the sample (see 
Fig.  1c). In this way an incident beam can be 
focused on the surface of the nanocomposite 
in order to exploit the scattering properties to 
couple light in the waveguide. As a prelimi-
nary results in samples with big enough Au 
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nanoparticles light 533 nm was coupled in 
the structure and now it is under work to 
check the dependence as a function of the 
wavelength and to optimize the conditions. 

 
Fig.  6: Estimated values of the absorption 
(α) for different growth times. 

 

5.- Conclusion 

In this work optical properties of Au-NV 
nanocomposite are proposed for photonic 
applications. A method to control the size 
and the concentration of the nanoparticles 
inside the polymer is thoroughly studied 
developing a theoretical model to estimate 
the filling factor or the size of the Au MNPs. 
Then, Au-NV nanocomposite is integrated 
with PMMA waveguides in order to exploit 
its scattering properties to couple light. 
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ABSTRACT:  
A Silicon Nitride (Si3N4) waveguide platform has been developed with very low propaga-
tion losses, low autofluorescence and a high level of integration to realize compact sys-
tems at low cost targeted from the visible spectrum to the infrared. Passive components 
are introduced here with best-in-class performance, including waveguides, splitters, fil-
ters, multiplexers and couplers based on optimized ultra-low loss Si3N4 material. In order 
to make efficient use of the fabrication runs and inspired by the cost sharing model that 
has been in use for ASICs and silicon photonics in the past, access to the fabrication plat-
form is offered through Multi Project Wafer runs (MPW’s). 

 Key words: Silicon Nitride, Photonic Integrated Circuits, Multi Project Wafer 

1. - Introduction 

The most mature CMOS compatible inte-
grated photonics platform so far is based on 
crystalline silicon waveguides in SOI (silicon 
on insulator) technology [1]. Due to material 
properties though, the silicon photonics plat-
form is not usable in the visible range. The 
high index contrast of silicon/oxide wave-
guide combinations results in strongly con-
fined guiding of light and consequently in a 
large potential circuit density, but on the 
other hand it makes the waveguides particu-
larly prone to scattering and/or back-
reflection induced by waveguide roughness 
(sidewall or bottom/top). In addition, two-
photon absorption (2PA) plays an important 
role at large optical powers. Silicon nitride, 
on the other hand, has a lower index contrast 
with oxide. Although this implies slightly 
lower integration densities, it also results in 
considerably smaller roughness induced scat-
tering [2]. In addition, due to the large 
bandgap, there is no 2PA for wavelengths 
above 600 nm. This combination allows, in 
principle, for ultra-low losses and conse-

quently for high Q-factors of Si3N4 based 
resonators in the visible range. Material 
problems have prevented to achieve similar 
loss values as the best silica-resonators so far 
in the visible - which have attained Q factors 
exceeding 100 million with simple wet etch-
ing processes [3]. Nevertheless, there are a 
number of reports showing e.g. high Q fac-
tors in Si3N4 disk resonators [4] at visible 
wavelengths, indicating that extremely low 
losses are possible. Also some spectroscopic 
building blocks have been shown, based on 
photonic crystals or arrayed waveguide grat-
ings [5]. Nevertheless, these high index-
contrast approaches are far from the maturity 
of the silicon platform, in terms of available 
component libraries.  

An open access generic Silicon Nitride pro-
cess that can be employed for applications 
from visible to infrared at a low cost through 
multi project wafer runs (MPWs) is present-
ed here for the CNM foundry. 
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2. – Generic fabrication process 

Silicon Nitride structures are realized with 
CMOS compatible fabrication equipment 
employing materials based on chemical end 
products of Low Pressure Chemical Vapor 
Deposition (LPCVD) processes, resulting in 
reproducible properties, allowing design by 
geometry. The lithography is carried out 
through a 365 nm line stepper and the wave-
guides are defined by conventional Reactive 
Ion Etching (RIE) processes. 

The fabrication process starts from 4 inches 
Silicon wafers that are partially oxidized (2.0 
microns) and where a 300 nm thick Silicon 
Nitride layer is deposited through LPCVD. 

The basic waveguide geometry can be real-
ized by a single lithography step and it’s 
constructed by fully etching the 300 nm layer 
of nitride. This kind of waveguide is known 
as deep etched waveguide or strip wave-
guide. The second type of waveguide availa-
ble is the so-called shallow etched waveguide 
or rib waveguide. In this structure part of the 
waveguide is partially etched, in this case 
150 nm, and the edges of the waveguide are 
fully etched. This second waveguide geome-
try requires an additional lithography step. 
Finally the waveguides are covered with 1.5 
microns of Silicon Oxide, deposited by 
Plasma Enhanced CVD (PECVD) technique. 

In Figure 1 an image of the waveguides 
cross-section is shown.  

 

 
Fig. 1: Cross-section of the shallow and deep 
etched waveguides available in the platform. 

The MPW process includes two additional 
steps: The first is a Ti/Ni/Au metalization 
stack to define waveguide heaters that can be 
employed as low speed phase shifters. The 
second is a selective area opening. The open-
ings can be employed for several applications 
like surface functionalization for biophotonic 

applications or simply as a thermal isolation 
trench. 

3. - Multi Project Wafer runs 

The multi project wafer concept is inherited 
from the electronics world where generic 
standard fabrication processes are available 
through shared shuttle runs. 

For a generic process to be successful, design 
software is required in addition to the process 
technology. This is developed by software 
partners to allow an easier and faster design 
method based on standard building blocks. 
The most important aspect of this is the de-
velopment of process design kits for every 
foundry process. The design kit contains two 
important parts: a component library in 
which all properties of the building blocks 
are described, and general design rules for 
fabrication in the platform.  

The standardization of the process has anoth-
er big advantage because the process is the 
same for all ASPICs, their processing can be 
combined on the same single wafer. These 
shared MPWs offer a large cost advantage 
for the users, as they all share the cost of a 
single run. Figure 2 shows the wafer plan 
where the different reticles available from the 
step and repeat lithographic process. 

 
Fig. 2: Wafer plan for the CNM MPW run. 

Each square area contains the same structures 
that are replicated as many times as the fabri-
cation process allows for. Each of these areas 
is shared among the users of the MPW run. 
Figure 3 shows the available cells that users 
can access to include their designs. There are 
two different sizes that users can choose 
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from: M with an area of 5,5 x 5,5 mm², and L 
with an area of 11 x 5,5 mm². The full wafer 
will be later diced in individual areas and 
several copies of the chips will be delivered 
to the users. Depending on the number of 
wafers processed in the same batch, the 
number of chips delivered to the final user 
may vary but typically at least 20 copies of 
the chip are delivered. 

 
 

Fig. 3: Reticle subdivision for the CNM pro-
cess. There are two different dies available M 

(5,5 x 5,5 mm²) and L (11 x 5,5 mm²). 

4. - Building Blocks Library 

a) Rib waveguides 

Propagation losses below 0.5 dB/cm and 
bend losses of 0.06 dB/90 degrees for 100 
µm radius have been measured. 

b) Strip waveguides 

Losses below 1 dB/cm and Bend losses as 
low as 0.015 dB/ 90 degree bend for a radius 
of 50 µm have been measured allowing dense 
optical routing on chip. 

c) MMI splitters  

To divide the incident power over several 
regions of interest, the incident waveguide 
should be split into different branches. 1x2 
and 2x2 multimode interference splitters 
have been developed, fabricated and meas-
ured. The investigated 1x2 MMI splitters 
were shown to be robust to process toleranc-
es and to provide a precise balanced output. 
For all types of MMI splitters, we obtained a 
very low excess loss below 0.5 dB. 

 

 
 

Fig. 4. SEM image of two 4x4 MMI splitters 
fabricated in the CNM platform 

c) Evanescent couplers 

For non-symmetric power distribution, eva-
nescent couplers can be used. While models 
of evanescent couplers typically exist for the 
silicon-on-insulator platform, they still lack 
maturity for the emerging silicon nitride plat-
form. Therefore, next to the MMI splitters, 
silicon nitride based evanescent couplers 
have been studied as power splitters. 

d) Ring resonators and Bragg filters 

If very high resolution wavelength selection 
is needed, we can make use of integrated 
high quality factor resonators in Si3N4 wave-
guides, for example ring resonators, disk 
resonators and photonic bandgap resonators. 
Ring resonators with varying geometrical 
parameters achieved Q-factors above 40000 
and critical coupling. Also integrated Bragg 
filters were modeled, fabricated and meas-
ured in order to provide efficient wavelength 
filters. 

 

 
 

Fig. 5. SEM image of a Distributed Bragg 
Reflector (DBR) fabricated in the CNM plat-

form 
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e) Arrayed waveguide gratings (AWG) 

In order to integrate a spectrometer on a pho-
tonic chip, one can make use of arrayed 
waveguide gratings (AWG), which are well 
known for silica and silicon waveguides. For 
the presented material system, we studied 
and optimized the main building blocks of an 
AWG, i.e. the star couple with a free propa-
gation region by means of FDTD simula-
tions, as to achieve low insertion loss and an 
excellent spectral separation. 

 
 

Fig. 5. SEM image of an 8x8 AWG fabricated 
in the CNM platform 

g) Tunable components 

Tunable components, such as phase shifters, 
modulators and switches in the CNM plat-
form have been implemented using the ther-
mo-optic effect. State-of-the-art modulators 
exploiting the thermo-optic effect typically 
consume 200-500 mW power per modulator 
and provide 0.5-1 kHz modulation speed.  

5. - Conclusion 

An open access generic Silicon Nitride pro-
cess that will offer multi project wafer runs 
for fast and low cost prototyping has been 
developed and introduced. Details of the 
fabrication process and the most relevant 
building blocks developed have been briefly 
presented here. 
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ABSTRACT:  
     In this work we present an optical technique for characterizing sub-micrometric areas 

based on reflectivity of the light as a function of angle of incidence for the two pure 
polarizations s and p, covering a range of angles of incidence from -71.80º to 71.80º 
with a resolution of 0.1º. Circular areas with a diameter in the order of 600 nm can be 
characterized, and the spectra for the two polarizations can be obtained with a single 
measurement. We have fabricated several Bio Photonic Sensing Cells (BICELLs) 
consisting of interferometers of 1240 nm of SU-8 polymer over silicon. An indirect 
immunoassay is performed over these BICELLs,  and the Limit of Detection (LoD) 
achieved is comparable with standard high resolution spectrometry, but with the 
capability of analyzing sub-micrometric domains for immunoassays reactions onto a 
sensing surface.  

Key words: Optical sensing, thin films, optical properties.  

 

1.- Introduction 
The use of optical devices for label-free bio-
sensing has been widely reported during past 
years [1]. In a general term, sensors are char-
acterized either by measuring the reflectivity 
or transmissivity as a function of wavelength 
or angle of incidence of the light source, 
being sensors based on Surface Plasmon 
Resonance [2] and interferometric devices 
[3] two of the most studied typologies. Since 
the sensing surfaces are being reduced, there 
is an interest in developing optical techniques 
able to characterize an area as small as possi-
ble. There are examples of the progress in 
this direction: for localized surface plasmon 
resonance sensors [4], or for sensing nanopil-

lars of different materials [5], with diameters 
in the order of nanometers.  

In a previous work [6] we reported the opti-
cal characterization of volumes of several 
fluids, filling a periodic array of conical sub-
micrometric holes, with a total volume in the 
order of 0.3 fL each hole. In this work we 
report an evolution of this optical interroga-
tion technique, with the measurement of re-
flectivity as a function of angle of incidence 
and with a variety of polarization states, and 
which has a sub-micrometric spot (in the 
order of 0.6 µm), achieved by using a high 
numerical aperture microscope objective 
(NA=0.95).  
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For analyzing the properties of this optical 
system applied to the field of label-free bio-
sensing, we have measured several Biopho-
tonic Sensing Cells (BICELLs [4]), consist-
ing of an array of Fabry-Perot interferome-
ters of 1240 nm of SU-8 polymer over sili-
con. The SU-8 sensing surface is biofunc-
tionalized with Bovine Serum Albumin 
(BSA), and an immunoassay is performed for 
several increasing concentrations to recog-
nize its corresponding antibody (antiBSA), 
measuring the reflectivity for s and p polari-
zations. 

 

2.- Experimental setup 

The schematic of the optical layout is shown 
in Fig. 1. There are two different light 
sources, a laser diode emitting at 637 nm and 
a white light bulb, and two different cameras 
(a color camera and a high resolution mono-
chromatic camera). The white light and the 
color camera are used for positioning and for 
focusing samples; the laser source is the core 
of the optical technique; the optical path of 
the light includes several expander and 
lenses, and a 150x objective to focus on the 
sample (L6). The position of the laser beam 
on the BICELL can be changed by moving a 
X-Y stage.  

 
 

Fig. 1: Schematic of the experimental setup.  

 

This optical characterization technique, that 
we call Reflectometry at Profile Level 

(RPL), was developed in collaboration with 
Nightingale EOS, and it is a variation of two 
former techniques, Beam Profile Reflectome-
try and Beam Profile Ellipsometry [6]. The 
more remarkable characteristics are that the 
system collects the reflectivity of a variety of 
angles of incidence and polarization states 
with a single measurement, and with a sub-
micrometric spot size. 

 
 

Fig. 2:Principle of Reflectometry at profile 
level.  

 

Instead of an array of pixels, we have used a 
high-resolution monochromatic CCD cam-
era, with a total size of 2448 x 2040 pixels 
and a resolution in the order of 0.1º; this 
resolution is variable, and is higher for the 
angles closer to normal incidence. Each 
pixel in the camera is related to a particular 
angle of incidence, and also a particular state 
of polarization, depending on the position 
inside the beam; pixels along axis x and y 
pure s and pure p polarized, respectively. 

 

3.- Experimental results 

 

We fabricated four different arrays over a 
silicon chip of 10x10 mm, each of them con-
taining four square BICELLs of 1x1 mm. 
Each of these BICELLs consists of a thin 
layer of SU-8 polymer acting as a resonant 
cavity of a vertical Fabry-Perot interferome-
ter. This thin layer was deposited over a sili-
con substrate by spin coating and photopol-
ymerized by using mask projection UV-
lithography. In order to test the optical bio-
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sensing response, we carried out an immuno-
assay for a BICELL of 1240 nm of SU-8. For 
RPL, the optical measurements where col-
lected from the centre of the BICELL. 

The indirect immunoassay consisted of im-
mobilizing BSA as bioreceptor, and recog-
nizing the antiBSA antibody as target. Prior 
to the biofunctionalization of the surface with 
BSA, we performed an acid catalyst of 10 
seconds with 95 % sulphuric acid in order to 
increase the hydrophilicity of the surface, as 
previously reported [4]. After this, we incu-
bated a solution of 100 µg/mL of BSA in a 
Phosphate-Buffered Saline(PBS), during 30 
min at 35ºC.  

After this, incubation steps of increasing 
antiBSA concentrations where performed 
during 30 min at 35 ºC. After each of the 
incubation steps, we washed the sample us-
ing deionized water and blown it with dried 
particle-less air to remove any unspecific 
bounding adsorbed onto the sensing surface. 
Each concentration measurement was repeat-
ed seven times. This allowed us to resolve 
the position of the resonances with a better 
accuracy and calculate the experimental un-
certainty of this position.  

 

After an incubated a concentration of 100 
µg/mL of BSA in PBS solution, increasing 
concentrations of antiBSA of 1, 2.5, 3.5, 5, 
7.5, 10 and 100 µg/mL where incubated and 
measured. Fig. 3 shows the reflectivity pro-
files for: a) s polarization and b) p polariza-
tion after the incubation of 100 µg/mL of 
antiBSA. After this step we consider that the 
surface is completely saturated and any bio-
recognition event may occur.  

 

The total shift for s polarization is of 2.38 º 
and of 1.20 º for p polarization. For removing 
the speckle noise, which in this typology of 
measurements can be significant, we studied 
different alternatives resulting the Savitzky-
Golay filters with 50 points of window and a 
polynomial order of 3 as a good option. 
However, the speckle noise is not completely 
removed, particularly in those areas of the 
spectra from 0º to 30º of angle of incidence. 
Moreover, the resonances of interest are 

quite well defined with this filtering. The 
amplitude of the resonance for s polarization 
is clearly higher compared with p polariza-
tion; this results in a poorer filtering for p 
reflectivity.  

 

 
 

 Fig. 3: Reflectivity for s polarization, for ac-
id catalyst and 100 µg/mL of antiBSA (satu-
ration).  

 

Figure 4 shows the biorecognition curve of 
antiBSA for both s and p polarizations. A 
couple of points are a bit out of the trend, but 
in a general term the biorecognition process 
follow the classic sigmoidal curve. The satu-
ration is almost reached at 5 µg/mL. The 
total shift is higher for s polarization than in 
p polarization. This is coherent with simple 
theoretical calculations using film thin layer 
models. This will result, as we calculated 
later, in a better value of limit of detection 
for s polarization.  
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Fig. 1: Biorecognition curves for antiBSA. a) 
s-polarization; b) p-polarization.  

 

We can calculate the Limit of Detection 
(LoD) as a figure of merit to compare RPL 
with conventional spectrometry for the same 
BICELLs employed. For the calculation of 
the LoD of antiBSA, we have to consider 
Equation 1, which is the common method 
used for estimating the LoD; where Uposition is 
the expanded uncertainty of resolving the 
position of the minimum of the resonances, 
and mdetection is the slope of the biorecognition 
curve in its linear range corresponding with 
the sensitivity of the BICELL.  

 

        
det

position

ection

U
LoD

m
=                               (1) 

 

In order to calculate the expanded uncertain-
ty of the  of the resonances, (Uposition), we 
calculated first the standard uncertainty of 
the measurement following with the expres-
sion of Equation 3, following the recommen-
dations of the BIPM (Bureau International 

des Poid et Measures) in its Guide to the 
Expression of Uncertainty in Measurement 
(GUM). We have also considered a coverage 
factor or 3, with a probability of 99.9 % and 
actually it is the recommended factor for In-
Vitro diagnostic measurements recommend-
ed by the UIPAC. Thus, Uposition will be three 
times the standard uncertainty of the posi-
tion. To calculate this standard uncertainty 
we have considered the two significant 
terms, the one referred to the resolution of 
the instrument, and another to the estimation 
of the standard deviation obtained for the 
seven measurements carried out for each 
concentration point measured. This is sum-
marized in Equation 2. 

                                                                    

                                                               (2)   

                     

For the antiBSA biorecognition curves, we 
fitted the experimental data with a sigmoidal 
Hill curve; for calculating the values of 
mdetection we have obtained the slope of the 
curve at the point of half saturation, both for 
Reflectometry and Spectrometry measure-
ments. For Reflectometry, the resolution of 
the instrument is in the order of 0.1º in the 
range analyzed in the experiments (from 45º 
to 50º) For the standard deviation of the posi-
tion of the minimum we have calculated the 
average of the deviation for the measure-
ments for the eight different antiBSA con-
centrations. For s polarization, this gives a 
value for mdetection of 0.353 º/(µg/mL), and a 
value for the standard deviation of 0.109º; 
this results in an expanded uncertainty of 
0.151º and a value of LoD of 427.76 ng/mL. 
For p polarization, mdetection has a value of 
0.295 º/(µg/mL), the standard deviation is 
0.124º; thus the expanded uncertainty equals 
to 0.165º; resulting in a LoD of 559.32 
ng/mL. The value of LoD was expected to be 
poorer in p polarization since the amplitude 
of the resonance is lower compared with Rs, 
with the same level of speckle noise.  

 

4.- Conclusions 

We have described the application of a re-
flectometry based technique (RPL) for label 
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free biosensing purposes. This technique 
have several remarkable aspects: the sub-
micrometric spot size achieved, the possibil-
ity of collecting reflectivity as a function of 
multiple states of polarization with an angu-
lar resolution of 0.1 º, allowing to character-
ize reduced areas with high sensibility, which 
can be interesting in highly integrated sys-
tems with reduced sensing area, or when the 
amount of analyte to be measured is reduced. 
An immunoassay is performed over a SU-8 
sensing cell, for antiBSA recognition. The 
value of LoD obtained is of 427 ng/mL for s 
polarization, this value is higher than others 
found in the literature, but with the advantage 
for RPL to evaluate sub-micrometric do-
mains for immunoassays reactions onto a 
sensing surface.  
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ABSTRACT:  
In this experimental work it has been demonstrated the proper performance of resonant-
nano-pillars (RNPs) as biochemical sensors. The arrays fabricated over a glass substrate 
were optically interrogated from the backside. The reflectivity profile of the RNPs arrays 
were measured by infiltrating different ethanol fractions in water in order to evaluate the 
optical response for the different refractive indexes ranging from 1.330 to 1.342. A linear 
fit of the resonant modes shift is observed as function of the bulk refractive index of the 
liquid infiltrated. For this type of transducer analyzed, a relevant sensitivity of 10017     
cm-1/Refractive Index Unit (RIU) is achieved allowing reaching a competitive Limit of 
Detection (LoD) in the order of 1x10-5 RIU. 
 
 Key words: Array, biosensors, nano-pillar, resonant cavity, refractive index. 

 

1. - Introduction 

Optical( transducers(as(chemical,(biochem4
ical( and( label( free( biosensors( have( been(
day(to(day(reported(on(the( literature(dur4
ing( the( last( years( [1].( In( particular,( those(
based( on( interferences( and( resonance(
modes( such( as( Surface( Plasmon( Reso4
nance( [2],( or( Fabry4Perot,( Young( [3]( and(
Mach4Zehnder( interferometers( [4],( or(
waveguide4based( resonators( [5,6]( have(
demonstrated( high( sensitivity( and( yield(
and(a(great(reliability.((Other(typologies(of(
transducers( for( vertical( optical( interroga4
tion(are(based(on(arrays(of(nanopillars,([7](
called( BICELLs( [8,9].( In( this(work,(we( re4

port( for( the( first( time( the( optical( interro4
gation( and( response( of( a( new( generation(
of(the(mentioned(BICELLs.(Which(incorpo4
rate(arrays(periodic( resonant(nano4pillars(
formed(with(two(Bragg(Reflectors(made(of(
SiO2/Si3N4(and(a(central(cavity(of(SiO2.((

The( RNPs( are( developed( on( glass( sub4
strate.( The( chip( size( is( 14x20(mm( includ4
ing(2(rows(of(4(columns(RNPs(arrays.((Fig.(
1A(and(1B).(

Each( RNP( is( perpendicularly( arranged( to(
the( substrate( and( consists( of( 10( pairs( of(
Si3N4( /SiO2( reflectors( being( the( thickness(
of( each( layer( of( 110( nm( for( SiO2,( and( 80(
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nm( for( Si3N4,(with( a( cavity( of( SiO2( of( 210(

nm.((((Fig.(1C(and(1D).(

Each( RNP( height( is( around( 2000nm( and(

the( pitch( among( RNPs( is( 400nm.( The( di4

ameter(of(each(RNP(is( in(the(order(of(200(

nm((Fig.(1D).(Details(about(fabrication(will(

be(published(elsewhere.(

(

(

Fig. 1: A. Chip with glass (SiO2) substrate 
and 8 cells of resonant nanopillars. B. Chip 
with glass (SiO2) substrate and 8 cells of res-
onant nanopillars included in the holder. C. 
Photography of the RNP taken with SEM. E. 
Scheme of RNM and its parameters.  

2. - Materials and Methods  

The(response(of(RNPs(arrays(was(optically(

interrogated( from(the(backside,( through(a(

high( resolution( FT4VIS4NIR( Spectrometer(

(Bruker(Vertex(70)([10,(11,].(We(employed(

for(this(purpose(an(optical(objective(with(a(

magnification( of( 4x( at( normal( incidence(

and( the( spectra( were( carried( out( with( 1(

cm41( in( resolution( and(200( scans,( as(pre4

viously( reported( [8410].( Since( the( arrays(

are(of(1x1(mm,(we(adjusted(the(beam(spot(

size( to( fit( this(dimension(by( the(Hyperion(

microscope(edge(apertures(attached(to(the(

Spectrometer.( In( order( to( obtain( the( ex4

perimental( uncertainty,( the(measurement(

of( each( liquid( infiltration( into( the( RNPs(

array(was(repeated(7(times.(

The(chip(was(placed(on(a(holder((Figure(14

C)(with(the(arrays(of(RNPs(facing(down(in(

order(to(be(in(contact(with(the(liquid.(This(

ensures( that( each( array( can( be( properly(

infiltrated(with( the( liquid( introduced( into(

the(holder.(Finally,(for(the(different(liquids(

infiltrated(into(the(RNPs(array,(we(carried(

out( the( reflectivity( measurements( from(

the(backside(of(the(substrate((Fig.(2).(

(

(

Fig. 2: Scheme of the optical interrogation 
methodology. The beam spot size is adjusted 
to the size of the BICELL (1 x1 mm). 

3.- Results 

The(Bragg(reflectors(and(the(vertical(cavi4

ty( of( each( RNP( array( produce( a( resonant(

dip( that( can( be( clearly( observed( in( the(

reflectivity(profile.(

The( position( of( the( resonance( and( its(

shape( depend( on( the( reflectivity( of( the(

Bragg(reflectors(and(the(refractive(index(of(

the( central( cavity.( After( fabricating( the(

pillars,( the(refractive( index(distribution(of(

the(film(stack(changes,(from(a(stack(of(thin(

layers( of( Si3N4/SiO2( to( a(mixture( of( these(

layers( and( a( fluid.( This( will( result( in( a(

change(in(the(((effective(refractive(index(of(

the(central(cavity,(and(thus(in(a(shift(in(the(

position(of(the(resonance.((Fig.(3(A(and(B)(

(The( resonant( optical( response( corre4

sponding( to( the( Bragg( reflectors( and( the(

cavity(aforementioned( in(bulk((before( the(

formation(of(the(RNPs)(can(be(observed(in(

Fig.(3A,(where(the(position(of(the(resonant(

dip( is( located( at( 15.600( cm41( with( a( rea4

sonable( high( quality( factor( (Q4factor).(
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Once( the( RNPs( are( developed( from( this(
bulk,( this(resonant(dip(is(then(shifted(to(a(
higher(wavenumber(located(at(20070(cm41(
(Fig.( 3B)( and(with( a( lower(Q4factor(when(
there( is( not( liquid( infiltrated.( Once( the(
RNPs( array( is( infiltrated(with(DI4H2O,( the(
dip(of(the(resonant(mode(is(then(shifted(to(
a( lower( wavenumber( of( 17831( cm41( (Fig.(
3C)( and( is( ready( to( detect( different( frac4
tions( of( ethanol.( The( displacement( found(
for( 40%( of( ethanol( in( DI4H2O( is( 135( cm41(
that( is( corresponding( to( a( position( of( the(
resonant(dip(at(17696(cm41((Fig.(3D).((

(
Fig. 3. Transducing signals for different situ-
ations. A. Bulk resonant cavity. B. RNPs ar-
ray response without liquid infiltrated. C. 
RNPs array with water infiltrated. D. RNPs 
array with 40% ethanol in water infiltrated. 

We(monitored( the(wavenumber( displace4
ment(of( this( resonant(dip(as(a( function(of(
the(refractive(index((RI)(of(the(liquid(infil4
trated([12].(For(this(purpose,(we(used(mix4
tures(of(0,(5,(10,(15,(20(and(40%(of(ethanol(
(n=1.36)(in(doubled(deionized(water((DI4
H2O)(with(a(refractive(index(of(1.33.(

The( variation( of( the( RI( from( DI4H2O( to(
40%(ethanol(in(DI4H2O(goes(from(1.330(to(
1.342.(Therefore,( it(can(be(plot(the(refrac4
tive( index( of( the( different( mixtures( [13].(
Fig.(4(shows(the(change(of(RI(according(to(
the( wavenumber( shift( in( cm41,( which(
matches(to(the(increase(of(the(higher(per4
centage(of(ethanol(in(the(DI4H2O.(

Fig. 4. Shift of wavenumber as a function of the 
RI change. 

In( the( chart( it( can( be( observed( a( linear(
correlation( between( resonance( wave4
number( dip( position( and( the( refractive(
index(of(the(liquid(infiltrated(expressed(in(
RIU.( The( slope( can( be( considered( as( the(
sensitivity(of(the(RNPs(transducers,(which(
results( in( a( value( of( 10017( cm41/( RIU( or(
326(nm/(RIU.(

The( LoD( was( calculated( by( the( quotient(
between( the( expanded( uncertainty( (U)(
and((the(slope((m):(

(((((((((((((((((((((((((((((((!"# = !/!(((((((((((((((((((((((1)(
The( expanded( uncertainty(was( calculated(
with( a( coverage( factor( of( 3( following( the(
International( Union( of( Pure( and( Applied(
Chemistry( (IUPAC)( recommendation( and(
according( the( following( equations( from(
the(Guide(to(the(Expression(of(Uncertainty(
in(Measurements((GUM)([14]:(

((((((((((((((((((((((((((((((! = 3 ∙ !((((((((((((((((((((((((((((((2)(

(((((((((((((((((((((((((((((!! = !!
!" +

!!
! (((((((((((((((((((((((3)(

(

Where,( R( is( the( wavenumber( resolution(
used( for( the(experiments(and(ŝ2( the(vari4
ance( from( the( 7( repeated( measurements(
obtained(for(each(fraction(of(ethanol(in(DI4
H2O.(

Although(we(found(some(dispersion(of(the(
U(for(the(different(fractions(of(ethanol,(we(
can( estimate( the( LoD( by( considering( the(
average( of( U( for( all( the( measurements,(
resulting(in(a(value(of(4.5x1044(RIU.(This(is(
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an(estimation(of(the(minimum(RI(variation(
that( we( were( able( to( detect( with( the(
abovementioned(experimental(conditions.(
We( noticed( that( the( RNP( arrays( equal( or(
improve( the( sensitivity( of( other( reported(
transducers( in(previous(works.(For(exam4
ple,(the(sensitivity(reported(for(transducer(
based(on(photonic(crystal(microcavity([15](
was( 182( nm/RIU( and( for( the( slot4
waveguide(based(ring(resonator([5](was(of(
212(nm/RIU.(
Finally,(the(LoD(detection(is(given(by(quo4
tient(of(U(and(m.(Thus,(for(the(case(of(slot4
waveguide(based(ring(resonator(transduc4
er( [5],( the( reported( LoD( considering(U( as(
the(wavelength(resolution(and( for(a(value(
of(5(pm(was(reported(in(2.3(x(1045(in(com4
parison(with( the(RNPs( array( in( this(work(
of(1.5(x(1045(under( the(same(optical( read4
out( condition,( which( is( a( significant( im4
provement.(
We( consider( that( these( figures( obtained(
are(really(promising(for(this(first(work.(We(
expect( further( improvements( for( a( future(
work( in( order( to( enhance( the( optical( re4
sponse( of( the( RNPs( arrays( transducers.(
For( example,( the(Q4factor( of( the( resonant(
dips(can(be(improved(increasing(the(num4
ber( of( Bragg( reflectors( (and( thus( the(
height(of(the(pillars),(or(using(other(mate4
rials( with( a( higher( refractive( index( con4
trast.(Other(improvements(could(be(reduc4
ing(the(diameter(of(the(RNPs(and(the(pitch(
among( the( RNPs.( These( aspects(will( have(
significant( implications( for( enhancing( the(
sensitivity,(although(also(involve(complex4
ities( under( the( micro4nano( fabrication(
perspective.( Finally,( due( to( the( capability(
of(detecting( small( variations(of( bulk(RI,( it(
is(expected(that(these(types(of(RNPs(arrays(
transducers( can( be( applied( for( the( detec4
tion(of(biological(agents(and(biomolecules(
such( as( environmental( toxins,( chemical(
pollutants,(biomarkers,(among(others.((

4.- Conclusion 

In( conclusion,( in( this( work( it( has( been(
demonstrated(for(the(first(time(the(exper4
imental( response( of( RNPs( arrays( as( RI(
transducers,( with( a( significant( perfor4

mance( resulting( in( a( sensitivity( of( 10017(
cm41/RIU,( which( equal( or( improve( other(
reported( transducers( in( the( literature,(
being( a( promising( approach( for( future(
label4free(biosensing.((
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RESUMEN:  
Las neoplasias presentan una gran incidencia entre las diferentes patologías que afectan al 
tracto gastrointestinal. Algunas de ellas, como la ectasia vascular antral gástrica o la proc-
titis actínica pueden requerir una intervención quirúrgica endoscópica que generalmente 
se realiza mediante Coagulación con Argón Plasma o radiofrecuencia. Entre los inconve-
nientes asociados con estas técnicas destacan un área de tratamiento reducida e incompa-
tibilidades con la resonancia magnética. La cirugía óptica podría salvar dichos inconve-
nientes y permitir un control más preciso de los efectos tanto ablativos como coagulativos 
del tratamiento. En este trabajo se estudia la aplicación de cirugía láser para la resección 
de tumores en el colon mediante un modelo predictivo que integra tanto la propagación 
de la radiación láser como el proceso de ablación óptica. Los resultados obtenidos permi-
ten analizar el volumen tumoral eliminado en diferentes tejidos malignos bajo diferentes 
configuraciones del láser. Lo que posibilita una planificación óptima del tratamiento.  

 Palabras clave: cirugía láser, ablación, coagulación, colon,  neoplasia gastrointestinal, 
cáncer. 

ABSTRACT:  
Neoplasms incidence is high among different pathologies that affect the gastrointestinal 
tract. Some of them, such as gastric antral vascular ectasia or actinic proctitis may require 
an endoscopic surgical procedure that is usually performed by means of Argon Plasma 
Coagulated or radiofrequency. The reduced treated area or magnetic resonance incompat-
ibility are some drawbacks associated with these conventional techniques. Optical sur-
gery could help solve such problems and would provide a more accurate control of both 
ablative and coagulative effects. In this work, laser surgery application to the resection of 
colon tumors is studied by a predictive model that integrates both the laser radiation 
propagation and the ablation process. Results show the removed tumor volume taking in-
to account different types of malignant tissues under different laser settings. Therefore 
they are of great interest in treatment planning to select the optimum source parameters to 
remove a particular tumor. 

 Key words: laser surgery, ablation, coagulation, colon, gastrointestinal neoplasm, 
cancer. 
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1.- Introducción 

La aplicación de radiación óptica con fines 
terapéuticos permanece en constante expan-
sión. Una de las técnicas más prometedoras 
en varios campos de la práctica médica, co-
mo la oftalmología o la dermatología, es la 
cirugía láser [1]. A diario se diagnostican 
diversas patologías que afectan al tracto gas-
trointestinal y más concretamente al colon, lo 
que supone graves alteraciones para su ade-
cuado funcionamiento [2]. Actualmente exis-
te una gran variedad de métodos quirúrgicos 
para el tratamiento del cáncer de colon y de 
recto que permiten eliminar un segmento del 
tejido maligno. Entre ellos se encuentran la 
electrocirugía multipolar, la radiofrecuencia, 
la crioterapia o la terapia fotodinámica [3]. 
En términos generales se trata de tratamien-
tos muy agresivos para el paciente, presen-
tando en algunos casos otros inconvenientes 
como incompatibilidad con la resonancia 
magnética, necesidad de administrar fárma-
cos o incapacidad para realizar un control 
preciso de la extensión del tejido tratado [4]. 
El uso de cirugía láser evita dichas limitacio-
nes. 

Como en cualquier tratamiento endoscópico, 
es fundamental controlar de forma precisa el 
volumen de tejido que se desea eliminar. En 
este trabajo, se analiza detalladamente el 
proceso de ablación óptica en función de tipo 
de tejido maligno y de los parámetros de la 
fuente óptica. La propagación óptica se ob-
tiene mediante una aproximación del método 
de Monte Carlo considerando diferentes tipos 
de tejido colónico, tanto sano como coagula-
do y tumoral. La longitud de onda de la fuen-
te láser y el radio de haz fueron modificados. 
Para modelar el proceso de ablación óptica se 
emplea un modelo de tipo blow-off. El vo-
lumen de tejido eliminado se obtiene para los 
diferentes tipos de tejido sometidos a las 
diferentes configuraciones de la fuente láser.  

El presente modelo permite optimizar el tra-
tamiento endoscópico del tejido de colon 
controlando el efecto de ablación sobre la 
zona patológica evitando efectos secundarios 
indeseados sobre el tejido sano. En la sección 
2 se revisan los fundamentos de los modelos 
de propagación y ablación óptica empleados. 
La aplicación de dichos modelos al caso par-

ticular de la cirugía láser para el tratamiento 
de tumores en el colon se presenta en la sec-
ción 3. En la sección 4 se discuten los resul-
tados obtenidos y finalmente en la sección 5 
se recogen las principales conclusiones del 
trabajo. 

2.- Propagación óptica y ablación 

Los tejidos biológicos son medios turbios 
con un índice de refracción mayor que el del 
aire. Los efectos en las interfases como en la 
del aire-tejido, son cruciales ya que una parte 
de la radiación incidente será reflejada. A 
medida que los fotones se propagan a través 
del tejido biológico tanto los eventos de ab-
sorción como de scattering contribuyen a la 
atenuación de la radiación óptica.    

Los tejidos biológicos se pueden modelar 
como un conjunto de partículas de scattering 
distribuidas aleatoriamente. Como conse-
cuencia del scattering múltiple, el campo 
resultante es incoherente y por lo tanto es 
posible despreciar los términos de interferen-
cia. Así, en medios con fuerte scattering an-
isótropo, como es el caso de la mayoría de 
los tejidos biológicos, cuando el scattering es 
dominante, la Teoría del Transporte de la 
Radiación permite describir el transporte de 
energía a través de un medio turbio mediante 
la ecuación del transporte de la radiación. El 
estudio del transporte de la luz en los tejidos 
implica conocer la distribución de la compo-
nente difusa del campo, que en la mayoría de 
los casos es la componente principal de la 
penetración óptica. En aquellos casos en los 
que la absorción es el proceso dominante, la 
luz no penetra en las zonas profundas de los 
tejidos. Si la absorción es lo suficientemente 
baja, el scattering será el efecto dominante en 
el proceso de transporte de energía y por lo 
tanto la penetración de la radiación óptica en 
el tejido puede ser significativa. Alcanzando 
esta última su valor máximo en un rango de 
longitudes de onda conocido como ventana 
terapéutica [5]. Las principales propiedades 
ópticas de los tejidos son el índice de refrac-
ción, los coeficientes de absorción y de scat-
tering y la anisotropía de scattering. Dichas 
propiedades determinarán la transmisión total 
del tejido a una determinada longitud de on-
da [5, 6]. En el caso particular de los tejidos 
biológicos se suele emplear el método de 
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Monte Carlo para resolver la ecuación del 
transporte de la radiación descrita en (1) ya 
que proporciona una aproximación flexible y 
rigurosa al transporte óptico en medios tur-
bios. El parámetro básico es la intensidad 
específica ˆ( , )I r s  en W/m2sr. La radiación se 
propaga desde la dirección  ˆ 's  a la dirección 
ŝ , aµ  es el coeficiente de absorción, sµ  es 
el coeficiente de scattering, ˆ ˆ( , ')p s s  es la 
función de fase de scattering que contiene las 
probabilidades de que la luz sea esparcida en 
diferentes direcciones y  Ω  es el ángulo sóli-
do. El método de Monte Carlo es un método 
de naturaleza estadística que proporciona 
múltiples variables físicas simultáneamente y 
requiere una gran cantidad de tiempo de eje-
cución debido al gran número de fotones que 
es preciso considerar para que los resultados 
sean significativos. Una de las implementa-
ciones más utilizadas de este método es la 
implementación para medios multicapa 
MCML [7] empleada en este trabajo. 

4

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) ( ) ( , ) ( ') ( , ') '
4
s

a ss I r s I r s p s s I r s d
π

µ
µ µ

π
⋅∇ = − + + ⋅ Ω∫
r       (1)  

Existen una amplia variedad de mecanismos 
de interacción que ocurren cuando se aplica 
la radiación láser en los tejidos biológicos. 
Estos mecanismos se pueden clasificar en 
cinco tipos de interacción fundamentales: 
fotoquímica, fototérmica, fotoablación, abla-
ción inducida por plasma y fotoruptura [8]. 
La ablación fototérmica generalmente se 
asocia con elevados tiempos de exposición 
[6], por ejemplo cuando se aplica un láser de 
CO2 de onda continua. Un modelo completo 
para ablación de tejidos debe considerar las 
propiedades mecánicas de los tejidos, el me-
canismo dominante de ablación, la desnatura-
lización térmica, las transiciones de fase o 
propiedades ópticas dinámicas [8]. Existen 
varias aproximaciones simplificadas que van 
desde modelos mecanicistas como el modelo 
termomecánico o el de vaporización en esta-
do estacionario, hasta modelos heurísticos 
como los modelos de blow-off o modelos de 
estado estacionario. Los modelos heurísticos 
en estado estacionario son válidos para fuen-
tes láser pulsadas de microsegundos y asu-
men una densidad de energía umbral para 
que se produzca la ablación óptica. Un mode-
lo blow-off establece un umbral de exposi-

ción radiante finito para que comience la 
ablación. En este caso se asume que la elimi-
nación del material comienza tras finalizar la 
irradiación. Estas consideraciones requieren 
confinamiento térmico, que se cumplirá en 
general cuando los pulsos tienen una dura-
ción inferior a 100 ns [8]. 

El uso de los modelos de umbral de ablación 
está bastante extendido ya que es posible 
medir los parámetros directamente. Cuando 
se emplean pulsos de nanosegundos, el me-
canismo empleado comúnmente para descri-
bir la ablación óptica es la ablación inducida 
por plasma. La descripción del proceso en un 
rango espectral amplio requiere considerar 
aspectos como la ionización multifotón y la 
ionización por absorción óptica. Se ha pro-
puesto un modelo para el umbral de ablación 
para un rango más amplio de duraciones de 
pulso basado en una ecuación diferencial (2) 
que desprecia la ionización multifotón. En 
dicha expresión β% es la avalancha de ioniza-
ción reducida que tiene en cuenta las colisio-
nes inelásticas. Puede resolverse analítica-
mente y obtener el valor umbral thF  para la 
fluencia expresado en la ecuación (3) que 
depende de la duración del pulso láser τ , 
constantes de tiempo para la colisión inelás-
tica cτ  y difusión dτ , densidad de electrones 
inicial 0N  y densidad umbral de electrones 

thN . En el caso particular de tejidos biológi-
cos con un elevado contenido de colágeno, 
como por ejemplo la mucosa del colon, el 
valor semiempírico de este umbral es 5 J/cm2 
[9].  

( ) ( )t g t
t

δρ
βρ ρ

δ
= −%                                         (2)  

2

th
0 0

1 1F ln ln
2 2 2

th th

c d

N N
N N

τ τ
η

τ τ

# $# $ # $
= + + +% &% & % &% &' ( ' (' (

   (3)  

3.- Aplicación del modelo en cirugía 
láser para el tratamiento de patolo-
gías en el colon 

El colon es la porción del intestino grueso 
comprendida entre el final del ciego y el 
comienzo del recto. El ciego, el colon, el 
recto y el canal anal constituyen el intestino 
grueso o última porción del aparato digesti-
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vo. Su función es absorber el agua y los nu-
trientes minerales de la comida, así como 
almacenar los desechos. Existen muchas 
enfermedades que pueden afectar a su ade-
cuado funcionamiento como por ejemplo el 
cáncer colorectal, los pólipos del colon, la 
colitis ulcerosa, diverticulitis o el síndrome 
del colon irritable [2]. En la mayoría de los 
casos, dependiendo del tipo de patología, se 
elimina un segmento del colon de forma in-
vasiva [3, 4].  

En este trabajo, se ha estudiado el efecto de 
diferentes parámetros, como la longitud de 
onda la radiación láser incidente, el tipo de 
tejido (tumoral, sano o coagulado), la posi-
ción y tamaño del tumor dentro de la estruc-
tura histológica del colon, así como el radio 
del haz láser y la potencia. Las longitudes de 
onda estudiadas fueron 415 nm, 530 nm, 630 
nm y 1064 nm. Otros dos parámetros rela-
cionados con la fuente óptica de gran impor-
tancia y relacionados en cierto modo el uno 
con el otro, son la potencia y el radio del haz 
láser, cuya variación controla la tasa de 
fluencia. Para modelar adecuadamente el 
proceso de distribución óptica es necesario 
conocer las propiedades ópticas de los tejidos 
del colon en diferentes estados a la longitud 
de onda de interés. En total se consideraron 
cinco tipos diferentes de tejidos tanto sanos 
como patológicos, cada uno de ellos con sus 
propiedades ópticas características [10-13]. 
Los modelos tisulares empleados fueron: 
modelo de tejido sano compuesto de cuatro 
capas (mucosa, submucosa, muscular y sero-
sa); modelo de tejido sano coagulado con una 
estructura similar al anterior pero en este 
caso con la capa superficial (mucosa y sub-
mucosa) habiéndose sometido a un trata-
miento previo de coagulación de parte del 
tejido (1 cm de profundidad); modelo tumo-
ral superficial cuya primera capa está afecta-
da por un tumor superficial de 0.1 cm de 
grosor que no afecta al resto del tejido; mo-
delo tumoral no superficial en el que el tejido 
maligno no aparece en una zona superficial 
sino a una profundidad intermedia de 0.06 
cm en el interior de la capa muco-
sa/submucosa; modelo tumoral coagulado 
que al igual que en el modelo de tejido sano 
coagulado, se asume que ha sido sometido a 
un tratamiento de coagulación previo que ha 

coagulado la zona superficial del tumor con 
el objetivo de conocer su influencia en la 
eliminación tumoral. 

4.- Resultados y discusión  

Se modificaron diferentes parámetros de la 
fuente láser (potencia, radio del haz, longitud 
de onda) para estudiar su efecto sobre el pro-
ceso de ablación en los diferentes tipos de 
tejidos anteriormente indicados. Las propie-
dades ópticas de dichos tejidos fueron obte-
nidas de [10-13]. Tal y como cabía esperar, 
el aumento de la potencia y/o disminución 
del radio del haz laser produce un aumento 
evidente de la fluencia. Existe también una 
influencia significativa de la longitud de 
onda en los resultados. En la Tabla 1 se re-
sume la fluencia máxima, generalmente loca-
lizada en el centro del haz láser, en función 
de la longitud de onda para los cinco tipos de 
tejidos considerados. En este caso, el haz 
laser tiene un radio de 0.1 cm y entrega un 
total de 10 J de energía. A partir de los datos 
recogidos en la Tabla 1 se puede observar 
que el tejido sano y sano coagulado presenta 
una mayor tasa de fluencia y por lo tanto una 
menor profundidad de penetración de la ra-
diación óptica, que en el caso de los tejidos 
patológicos. Además el tejido coagulado, 
tanto sano como tumoral, presenta una tasa 
de fluencia mayor que los tejidos sin coagu-
lar. Este hecho es de gran importancia para la 
planificación de la ablación, ya que una coa-
gulación previa podría aumentar la absorción 
en caso de que fuese conveniente. En este 
mismo sentido, la influencia de la longitud de 
onda también es relevante. Los resultados 
obtenidos en el tejido sano para dos de las 
longitudes de onda estudiadas (1064 y 415 
nm) se representan en la Fig. 1, donde se 
pueden observar claras diferencias en la dis-
tribución óptica, con una mayor profundidad 
de penetración a 1064 nm (dentro de la ven-
tana terapéutica)  y menor a 415 nm. Además 
la planificación del procedimiento de abla-
ción requiere una adecuada estimación del 
volumen de tejido eliminado. La profundidad 
de ablación es por lo tanto otro parámetro de 
gran importancia. Se consideraron tumores 
no superficiales de diferentes grosores: 0.1 
cm, 0.05 cm y 0.01 cm, localizados a diferen-
tes profundidades hasta un límite de 0.2 cm 
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de profundidad correspondiente al límite de 
la mucosa. 

λ (nm) 1064 630 530 415 

Tumor 387.06 413.66 428.27 393.03 

Tumor 
coagulado 

401.6 431.6 435.7 435.95 

Tumor no 
superficial 

401.11 423.36 422.8 433.8 

Sano 404.3 430.01 471.17 415.44 

Sano 
coagulado 

423.7 471.16 516.02 441.06 

 

Tabla 1. Fluencia máxima (J/cm2) para los 
diferentes tipos de tejido. Radio del haz 0.1 
cm, energía 10 J ( λ : longitud de onda). 

 
 

 
 

Fig. 1: Tasa de fluencia (J/cm2) en tejido 
sano a 1064 (superior) y 415 nm (inferior); 
eje x: radio (cm), eje y: profundidad (cm). 

En la Fig. 2 se muestran los resultados obte-
nidos a dos longitudes de onda (1064 y 415 
nm) para un tumor de 0.1 cm de grosor loca-
lizado a 0.06 cm de profundidad. La locali-
zación del tumor se indica mediante líneas 
negras. Se consideró un haz láser de 0.1 cm 
de radio y una energía total de 0.5 J. El área 
de ablación, representada en color rojo, se 
estimó aplicando el modelo de ablación in-
ducida por plasma descrito previamente. El 
área que permanece sin sufrir ablación se 
representa en azul. Se pueden observar claras 

diferencias en la profundidad de ablación en 
función de la longitud de onda. Para la mis-
ma cantidad de energía y el mismo radio de 
haz, la radiación a 415 nm no es capaz de 
alcanzar el tumor completo, mientras que el 
resto de longitudes de onda permiten tratarlo 
por completo. Siendo la radiación a 1064 nm 
la que presenta la mayor profundidad de pe-
netración. Esto implica que sería necesario 
aplicar únicamente una fracción de la poten-
cia a 1064 nm para tratar un determinado 
tumor si se compara con el resto de longitu-
des de onda. 

 
 

 
 

Fig. 2: Área de ablación (rojo) en tumor no 
superficial (0.1 cm de grosor, a 0.06 cm de 
profundidad, marcado con líneas negras) a 
1064 (superior) y 415 nm (inferior); eje x: 
radio (cm), eje y: profundidad (cm). 

4.- Conclusiones 

Se han revisado las ventajas que aporta la 
ablación láser en las intervenciones colonos-
cópicas como su carácter no invasivo, la 
resección controlada del tejido y su compati-
bilidad con la resonancia magnética. Igual-
mente se ha destacado la importancia de una 
planificación personalizada en este tipo de 
procedimientos. Esta planificación requiere 
conocer la influencia de los parámetros de la 
fuente láser como la energía total aplicada, el 
radio del haz óptico y la longitud de onda. 
Igualmente es indispensable disponer de las 
propiedades ópticas del tejido sano, coagula-
do o tumoral tratado en cada caso. En este 
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trabajo, se ha presentado la implementación 
de una herramienta de planificación y su 
aplicación sobre diferentes tipos de tejidos 
bajo diferentes configuraciones de la fuente 
láser. El cálculo de la distribución óptica se 
realizó mediante el método de Monte Carlo y 
se empleó un modelo de ablación inducida 
por plasma para estimar el volumen tumoral 
eliminado. Los resultados obtenidos mues-
tran la influencia de los diferentes parámetros 
de la fuente sobre la distribución óptica en el 
tejido, así como la estimación del volumen 
de tejido eliminado. Siendo la fuente láser a 
1064 nm la fuente óptima para lograr una 
profundidad de penetración máxima con una 
menor entrega de energía. La profundidad de 
ablación se puede controlar eligiendo ade-
cuadamente el radio del haz láser y la energía 
total entregada. La herramienta presentada 
podría ser de gran utilidad en la planificación 
de cirugía láser endoscópica. 
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RESUMEN:  
En este trabajo se estudia el efecto de las nanopartículas de oro sobre la distribución de la 
radiación óptica con fines dosimétricos, cuando actúan como portadoras de un fotosensi-
bilizador de la familia de las porfirinas ampliamente empleado en Terapia Fotodinámica. 
Para ello se emplea un modelo predictivo que permite analizar los cambios inducidos por 
la administración de nanopartículas esféricas sobre la distribución de la radiación óptica 
en el tejido maligno. A partir de la distribución óptica se estimada la profundidad del tra-
tamiento fotodinámico en un carcinoma basocelular nodular considerando tanto el foto-
sensibilizador convencional como el entregado mediante nanopartículas. Los resultados 
muestran diferencias significativas que demuestran la gran utilidad del modelado predic-
tivo para descartar el uso de ciertas nanopartículas como portadoras del fotosensibiliza-
dor, ya que a pesar de favorecer una mejor acumulación del agente fotoactivo, limitan a 
priori el efecto terapéutico sobre carcinomas de cierta profundidad. 

 Palabras clave: Nanopartículas, fotosensibilizador, porfirinas, carcinoma, Terapia 
Fotodinámica, propagación óptica. 

ABSTRACT: 
The effect of gold nanoparticles to deliver a Porphyrin based photosensitizer widely used 
in Photodynamic Therapy on the depth of light penetration is studied by means of a pre-
dictive model with dosimetric purposes. The model employed allows to analyze the 
changes induced by the spherical nanoparticles administration in the optical distribution 
within the malignant tissue. The depth of photodynamic treatment is estimated in a nodu-
lar basal cell carcinoma taking into account both the conventional photosensitizer deliv-
ery and by means of nanoparticles. Significant differences are observed and demonstrate 
the great functionality of predictive modeling to rule out the use of certain nanoparticles 
to deliver the photosensitizer due to the limited therapeutic effect at certain depths within 
the carcinoma despite the photosensitizer delivery improvements. 
 Key words: Nanoparticles, photosensitizer, porphyrin, carcinoma, Photodynamic 

Therapy, optical propagation.  

 

1.- Introducción 
A pesar de las ventajas que presenta la Tera-
pia Fotodinámica (TFD) para el tratamiento 
del cáncer de piel frente a otras técnicas tera-

péuticas, existen ciertas dificultades que limi-
tan su aplicación para tratar ciertos tipos de 
patologías [1]. Entre dichas dificultades, se 
encuentra la posibilidad de tratar únicamente 
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lesiones cutáneas superficiales ya que la ma-
yoría de los fotosensibilizadores comerciali-
zados actualmente absorben la radiación 
óptica en la región espectral visible por deba-
jo de 700 nm, donde la penetración de la luz 
en la piel se limita a unos pocos milímetros. 
Otro aspecto que puede limitar la respuesta al 
tratamiento, es una acumulación insuficiente 
del fotosensibilizador en el tejido tumoral, en 
gran parte debido a la influencia que tiene la 
capa córnea de la epidermis en el proceso de 
difusión del precursor hacia las capas más 
profundas de la piel, [2-3]. Igualmente el 
carácter hidrofóbico de la mayoría de los 
fotosensibilizadores que se agregan fácilmen-
te en un medio fisiológico, dificulta la formu-
lación farmacéutica para su administración. 
De este modo el uso actual de la TFD para 
tratar ciertos tipos de patologías cutáneas 
presenta varias limitaciones vinculadas en 
términos generales a los componentes que 
intervienen en las reacciones fotodinámicas, 
como son las relacionadas con el proceso de 
distribución del fotosensibilizador en el teji-
do diana, la radiación óptica o las reacciones 
fotoquímicas que tienen lugar durante el 
proceso [4]. 

La Bio-nanotecnología podría ayudar a su-
perar en un futuro gran parte de las limita-
ciones actuales de la TFD mediante la admi-
nistración de nanopartículas (NPs) con dife-
rente funcionalidad dentro del contexto del 
proceso fotodinámico. En términos generales 
pueden actuar como transductores de energía, 
ser capaces de generar agentes citotóxicos 
por si mismas o bien servir como portadoras 
del fotosensibilizador, [5]. En este último 
caso, están pensadas para jugar un papel 
pasivo dentro del contexto fotodinámico y 
únicamente transportar las moléculas de fo-
tosensibilizador, proporcionando  una vía 
efectiva para superar la naturaleza hidrofóbi-
ca de la mayoría de los fotosensibilizadores y 
lograr una mayor acumulación en el tejido 
tumoral [1, 5]. Lo que contribuiría en defini-
tiva a mitigar respuestas al tratamiento in-
completas e incluso a evitar daños en el teji-
do sano.  

Entre los diferentes materiales investigados, 
las NPs de oro son particularmente interesan-
tes por varias razones, entre ellas su facilidad 
de síntesis, biocompatibilidad y la posibili-

dad de variar sus propiedades ópticas modifi-
cando su forma y tamaño. Se ha demostrado 
que los conjugados con NPs de oro son exce-
lentes vehículos de entrega de fotosensibili-
zadores hidrofóbicos ligados a su superficie 
en cultivos de células tumorales [6-7]. Sin 
embargo la mayoría de estos estudios están 
centrados en la síntesis de NPs de oro para 
mejorar la entrega del fotosensibilizador in 
vitro por lo que factores dosimétricos con 
consecuencias directas en la respuesta al 
tratamiento como son su distribución o su 
efecto sobre la propagación de la radiación 
óptica a nivel tisular no se tienen en cuenta. 
En un tejido biológico la administración de 
NPs de oro que actúan con portadoras para 
los fotosensibilizadores convencionales po-
dría afectar a la absorción óptica y  como 
consecuencia directa a la actualmente limita-
da profundidad de penetración de la luz en 
tejido maligno. Por lo que la profundidad de 
penetración de la luz y en consecuencia la 
profundidad de tratamiento efectiva podrían 
verse aún más limitadas a pesar de las mejo-
ras en la entrega del fotosensibilizador. De-
jando en todo caso de actuar como un mero 
elemento pasivo dentro del contexto fotodi-
námico.  

En este trabajo se estudia el efecto de las NPs 
de oro sobre la distribución de la radiación 
óptica con fines dosimétricos, cuando actúan 
como portadoras de un fotosensibilizador de 
la familia de las porfirinas ampliamente em-
pleado en dermatooncología. Para ello se 
emplea un modelo predictivo que permite 
analizar los cambios inducidos por la admi-
nistración de NPs esféricas portadoras del  
fotosensibilizador sobre la distribución de la 
radiación óptica en el tejido maligno. A partir 
de la distribución óptica se estima la profun-
didad del tratamiento fotodinámico en un 
carcinoma basocelular nodular considerando 
este tipo de fotosenbilizador cuando se entre-
ga tanto de forma convencional como me-
diante diferentes NPs de oro. Lo que permite 
analizar su efecto sobre el resultado del tra-
tamiento de la TFD convencional. En la sec-
ción 2 se presenta los fundamentos el modelo 
empleado para obtener la profundidad del 
tratamiento fotodinámico cuando se emplean 
NPs de oro portadoras de fotosensibilizador. 
La aplicación del modelo sobre un carcinoma 
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basocelular nodular considerando diferentes 
tipos de NPs y concentraciones se presenta 
en la sección 3 junto a los resultados obteni-
dos. Finalmente en la sección 4 se recogen 
las principales conclusiones del trabajo. 

2.- Fundamentos del modelo 

En medios turbios, como es el caso de la 
mayoría de los tejidos biológicos, cuando el 
scattering es dominante, la teoría del trans-
porte de la radiación permite describir el 
transporte de energía a través del medio me-
diante la ecuación del transporte de la radia-
ción [8]. En el estado estacionario cuando la 
fuente de luz ha iluminado la muestra de 
tejido durante el tiempo suficiente de forma 
que la radiación óptica ha alcanzado el equi-
librio, y en una región libre de fuentes, la 
ecuación del transporte de la radiación puede 
expresarse como en (1). Donde la luz se pro-
paga desde la dirección  ˆ 's  a la dirección ŝ , 

ˆ( , )I r s es la intensidad específica en W/m2sr, 

aµ  es el coeficiente de absorción, sµ es el 
coeficiente de scattering, ˆ ˆ( , ')p s s  es la fun-
ción de fase de scattering que contiene las 
probabilidades de que la luz sea esparcida en 
diferentes direcciones y  Ω  es el ángulo sóli-
do.  

4

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) ( ) ( , ) ( ') ( , ') '
4
s

a ss I r s I r s p s s I r s d
π

µ
µ µ

π
⋅∇ = − + + ⋅ Ω∫
r

       (1) 

En el caso particular de los tejidos biológicos 
la resolución de la ecuación RTT se suele 
realizar mediante el método de Monte Carlo 
ya que proporciona una buena aproximación 
para resolver problemas relacionados con el 
transporte de la luz en  los tejidos. Entre las 
diferentes aproximaciones de este método se 
utiliza la aproximación multicapa de Wang y 
Jacques [9], que permite definir diferentes 
capas de tejidos con sus bordes perpendicula-
res al haz óptico. Lo que es de gran utilidad 
en tejidos estratificados como es el caso de la 
piel. En cuyo caso es preciso conocer los 
parámetros ópticos de los diferentes tejidos 
así como su grosor. Sin embargo, cuando la 
luz se propaga a través de un medio biológi-
co que alberga NPs, no sólo es absorbida y 
esparcida por el tejido, sino también por las 
propias NPs [10]. Por este motivo, el cálculo 
de la distribución óptica en el tejido tratado, 

debe tener en cuenta las propiedades ópticas 
de las NPs.  

El esparcimiento de la luz debido a estructu-
ras esféricas como las NPs consideradas en 
este trabajo, se puede calcular mediante la 
teoría de Mie teniendo en cuenta su radio r  
y el índice de refracción del oro [11, 12]. Así 
se pueden calcular las propiedades de scat-
tering y absorción de las NPs de oro como se 
expresa en (2) a partir de los factores de efi-
ciencia calculados mediante la teoría de Mie. 
Representando el subíndice i  la absorción o 
el scattering y N  la concentración de NPs. 

2
i ir Q Nµ π=                                               (2)   

3.- Aplicación del modelo y resultados 

Las propiedades ópticas de las NPs de oro 
fueron calculadas mediante la teoría de Mie a 
la longitud de onda adecuada para excitar un 
fotosensibilizador de la familia de las porfiri-
nas cuyas bandas de absorción útiles para 
TFD caen aproximadamente en el rango es-
pectral comprendido entre 600 y 650 nm [5]. 
Se consideraron NPs esféricas de radios 40 
nm y 80 nm, así como dos concentraciones 
(2·109 y 4·109 cm-3) distribuidas homogé-
neamente en un carcinoma basocelular nodu-
lar de 6 mm de profundidad. Las propiedades 
ópticas de este tipo de tejido tumoral fueron 
obtenidas a la longitud de onda de interés 
para excitar las moléculas del fotosensibili-
zador y desencadenar las reacciones foto-
químicas a partir de las cuales se produce el 
agente citotóxico encargado de la destrucción 
del tejido durante la TFD [13]. 

La distribución de la radiación óptica en el 
carcinoma sin emplear NPs y con diferentes 
NPs para entregar las porfirinas, se obtuvie-
ron mediante el método de Monte Carlo, 
teniendo en cuenta las propiedades ópticas 
adecuadas para excitar este tipo de fotosensi-
bilizadores. Se consideró un haz óptico cilín-
drico de 0.25 cm de radio perpendicular al 
carcinoma y una irradiancia de 200 mW/cm2. 
El la Figura 1 se representa la absorción ópti-
ca en el tejido cuando se expone a la TFD 
con el fotosensibilizador convencional (Fig. 
1 a) y empleando NPs de oro (80 nm, 4·109 
cm-3) como medio de entrega (Fig. 1b). Tal y 
como se puede observar, la presencia de NPs 
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de oro embebidas en el tejido provoca un 
incremento de la absorción en las regiones 
más superficiales del tumor y por lo tanto 
una reducción de la profundidad de penetra-
ción óptica en el tejido. En todos los casos 
estudiados la entrega de moléculas de porfi-
rina mediante NPs de oro produjo este mis-
mo efecto, aunque el grado de reducción de 
la profundidad de penetración óptica depende 
tanto del tamaño de la NPs como de su con-
centración en el tumor, llegando a ser signifi-
cativo en algunos casos. En la Tabla 1 se 
resume la profundidad efectiva de penetra-
ción de la luz en el tejido tumoral, dada por 

1/ effδ µ=  donde '3eff a sµ µ µ= , cuando se 

aplica radiación óptica en el rango espectral 
adecuado para excitar el fotosensibilizador, 
tanto administrado convencionalmente como 
mediante NPs. 

Teniendo en cuenta estos resultados bajo 
diferentes configuraciones de entrega del 
fotosensibilizador, es posible obtener la pro-
fundidad del tratamiento fotodinámico TFDd . 
Esta última tiene un valor estimado de 

3 5TFDd δ−:  para la mayoría de los fotosen-
sibilizadores empleados en la práctica clínica 
[14]. Aunque otras fuentes imponen un límite 
más restrictivo para que se produzca el efecto 
biológico de la TFD (necrosis, apoptosis, 
colapso vascular) y sugieren que ocurre hasta 
a aproximadamente el doble de la profundi-
dad de penetración de la luz [8]. Empleando 
este último criterio, se obtuvo la profundidad 
del tratamiento fotodinámico que se recoge 
en la Tabla 2 para los casos estudiados. 

Como se puede observar, la inclusión de NPs 
de oro como medio de entrega para las molé-
culas de fotosensibilizador produce una dis-
minución de la profundidad efectiva del tra-
tamiento fotodinámico como consecuencia 
una mayor absorción óptica que reduce la 
penetración de la radiación óptica en el car-
cinoma. Por lo que la efectividad de la TFD 
con este tipo de NPs debe ser analizada te-
niendo en cuenta que pueden empeorar la 
actualmente limitada penetración de la luz en 
el medio biológico empleando fotosensibili-
zadores convencionales. 

 

 
Fig. 1: Absorción óptica (W/cm3) en el tumor 
cuando se somete a TFD empleando a) un 
fotosensibilizador convencional de la familia 
de las porfirinas y b) cuando se entrega ese 
fotosensibilizador con NPs de oro (80 nm, 
4·109 cm-3). 

Igualmente los resultados ponen de manifies-
to la importancia del tamaño de las NPs ad-
ministradas, así como de su concentración en 
el medio. De modo que tanto un aumento del 
radio como de la cantidad administrada su-
pone una disminución de la profundidad de 
los efectos del tratamiento. Siendo esta últi-
ma especialmente crítica cuando se trata de 
eliminar tumores que se extienden hasta una 
determinada profundidad. Por lo que el uso 
de modelos predictivos [15] como el emplea-
do en este trabajo podría ser de gran utilidad 
para descartar la administración de este tipo 
de NPs cuando se planifica el tratamiento 
mediante TFD sobre carcinomas con una 
determinada estructura morfológica [16]. Así 
el uso de las NPs estudiadas supondría una 
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reducción de la profundidad del tratamiento 
fotodinámico de entre el 0.54 y el 17.13 % 
respecto al uso del fotosensibilizador con-
vencional tal y como se recoge en la Tabla 3. 

λ  [nm] 600 650 

FS convencional 0.0939 0.1290 

N=2·109 cm-3 r=40 nm 0.0933 0.1283 

N=2·109 cm-3 r=80 nm 0.0851 0.1169 

N=4·109 cm-3 r=80 nm 0.0779 0.1069 

 

Tabla 1. Profundidad de penetración de la 
radiación óptica [cm] en el rango espectral 
de las bandas de absorción de los fotosensi-
bilizadores de la familia de las porfirinas en-
tregadas de forma convencional y mediante 
NPs de oro. (FS: fotosensibilizador) 

 

λ  [nm] 600 650 

FS convencional 0.1878 0.2580 

N=2·109 cm-3 r=40 nm 0.1866 0.2566 

N=2·109 cm-3 r=80 nm 0.1702 0.2338 

N=4·109 cm-3 r=80 nm 0.1558 0.2138 

 

Tabla 2. Profundidad de penetración (cm) de 
los efectos del tratamiento fotodinámico en el 
rango en el rango espectral de excitación de  
los fotosensibilizadores de la familia de las 
porfirinas entregadas de forma convencional 
y mediante NPs de oro.  

Estos resultados no sólo muestran la gran 
importancia del tamaño de la NP y de la do-
sis administrada, sino también la necesidad 
de seleccionar su tamaño atendiendo al tipo 
de fotosensibilizador empleado. Ya que si su 
rango de excitación espectral coincide con la 
banda de resonancia plasmónica de las NPs, 
dicha reducción será aún más significativa. 
Siendo todos estos aspectos a tener en cuenta 
para evitar una posible persistencia tumoral 
tras el tratamiento fotodinámico. A la vista 
de los resultados obtenidos cabría la posibili-
dad de cuestionarse el papel pasivo que se 
atribuye a las NPs portadoras de fotosensibi-
lizador dentro del contexto del tratamiento 
fotodinámico. 

 

Tipo de NP y concen-
tración 

Empeoramiento 
(%) 

N=2·109 cm-3 r=40 nm 0.54-0.63 

N=2·109 cm-3 r=80 nm 9.37 

N=4·109 cm-3 r=80 nm 17.04-17.13 

 

Tabla 3. Máximo empeoramiento (%) de la 
profundidad del tratamiento fotodinámico 
que supone la administración de NPs de oro 
como medio de entrega para un fotosensibili-
zador de la familia de las porfirinas respecto 
a su uso convencional. 

4.- Conclusión 

En este trabajo se ha empleado un modelo 
predictivo para estudiar el efecto de las NPs 
de oro portadoras de un fotosensibilizador de 
la familia de las porfirinas sobre la profundi-
dad de la TFD aplicada en un carcinoma 
basocelular nodular. Los resultados destacan 
la importancia de elegir adecuadamente tanto 
el tamaño como la concentración de NPs 
administradas durante la planificación del 
tratamiento para no limitar la profundidad de 
los efectos terapéuticos. Para lo cual el uso 
de modelos predictivos presenta una gran 
utilidad a la hora de descartar el uso de cier-
tas NPs como portadoras de determinados 
fotosensibilizadores. Puesto que a pesar de 
favorecer una mejor acumulación del agente 
fotoactivo, limitan a priori el efecto terapéu-
tico deseado sobre aquellos carcinomas de 
una cierta profundidad.  
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RESUMEN:  
La monitorización no invasiva es uno de los elementos claves para analizar la activación 
del fotosensibilizador durante el proceso fotoquímico subyacente a la Terapia Fotodiná-
mica (TFD) mediante su fluorescencia. Esta última se puede emplear también para dis-
criminar el tejido patológico del sano. En este trabajo se analizan los patrones de fluores-
cencia superficial en tres tipos diferentes de cáncer de piel no melanoma, así como su 
respuesta al tratamiento fotodinámico, mediante un modelo dosimétrico para TFD con 
Metvix®. Los resultados obtenidos muestran diferencias incluso mayores del 50% en los 
patrones de fluorescencia a medida que progresa el tratamiento dependiendo del tipo de 
tejido maligno. Lo que demuestra la gran relevancia del medio biológico como factor do-
simétrico adicional en el contexto fotodinámico. Estos resultados contribuyen al futuro de 
desarrollo de una terapia personalizada asistida mediante herramientas dosimétricas para 
interpretar las imágenes de fluorescencia obtenidas durante la monitorización del trata-
miento y el fotodiagnóstico diferencial.  

 Palabras clave: Terapia Fotodinámica, fluorescencia, fotodiagnóstico, cáncer de piel 
no melanoma, dosimetría, fotosensibilizador. 

ABSTRACT:  
Non-invasive treatment monitoring is one of the key elements to assess the photosensitiz-
er activation during the photochemical process underlying Photodynamic Therapy (TFD) 
by its fluorescence. Furthermore the photosensitizer fluorescence can be employed to dis-
criminate the pathological tissue from the healthy one. In this work the superficial fluo-
rescence patterns in three different types of nonmelanoma skin cancer tumors and their 
photodynamic treatment response are analysed by a fluorescence based dosimetric model 
for PDT with topical Metvix®. Results show differences of even more than 50% in the 
fluorescence patterns as the treatment progresses depending on the malignant tissue type.  
They demonstrate the great relevance of the biological media as an additional dosimetric 
factor within the photodynamic context. These results contribute to the development of a 
future customized therapy with the assistance of dosimetric tools to interpret the fluores-
cence images obtained during the treatment monitoring as well as in differential photodi-
agnosis. 

 Key words: Photodynamic Therapy, fluorescence, photodiagnosis, nonmelanoma skin 
cancer, dosimetry, photosensitizer. 
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1.- Introducción 

La Terapia Fotodinámica (TFD) consiste en 
la administración sistémica o tópica de un 
fotosensibilizador y posterior aplicación de la 
radiación óptica tras un periodo de incuba-
ción en el que el fotosensiblizador se acumu-
la de forma selectiva en el tejido tumoral. 
Como resultado se producen agentes citotó-
xicos en presencia del oxígeno que dan lugar 
a la destrucción del tejido maligno [1]. Su 
naturaleza mínimamente invasiva y el uso de 
radiación no ionizante, ha extendido su apli-
cación en diversos ámbitos clínicos para el 
tratamiento del cáncer y otros tipos de lesio-
nes. Especialmente como técnica de trata-
miento en dermatología, donde se aplica para 
el tratamiento del cáncer de piel no melano-
ma y patologías precursoras. La incidencia 
de estas últimas ha aumentado significativa-
mente en las últimas décadas debido en gran 
medida al aumento de la exposición a la ra-
diación ultravioleta impuesta por las tenden-
cias estéticas actuales [2]. Sin embargo, a 
pesar de los buenos resultados terapéuticos, 
persiste la necesidad de desarrollar una do-
simetría de tratamiento personalizada para 
evitar una eliminación incompleta del tejido 
tumoral y posibles recidivas. Uno de los fo-
tosensibilizadores más empleados en este 
ámbito es el Aminolevulinato de Metilo 
(MAL, Metvix®). Un precursor del compo-
nente fotoactivo Protoporfirina IX (PpIX) 
que se acumula selectivamente en las células 
tumorales [3]. Al igual que otros fotosensibi-
lizadores de la familia de las porfirinas, el 
protocolo clínico para la aplicación de TFD-
Metvix® es fijo e independiente del tipo de 
paciente o lesión, aunque los resultados del 
tratamiento varían en función de ambos. Por 
lo que el desarrollo de dosimetría personali-
zada para TFD es necesario para optimizar la 
respuesta del paciente al tratamiento y evitar 
una posible persistencia tumoral o futura 
recidiva como consecuencia de una elección 
inadecuada de los parámetros del tratamien-
to. Para ello se han estudiado diferentes es-
trategias dosimétricas y factores que afectan 
al proceso fotodinámico mediante modelos 
predictivos [4]. Estos últimos han de tener en 
cuenta una gran cantidad de factores dinámi-
cos y procesos interrelacionados que pueden 
limitar el adecuado transcurso del tratamien-

to. Lo que les confiere una capacidad muy 
valiosa para estimar a priori la respuesta del 
tejido bajo unas determinadas condiciones 
dosimétricas. Por lo que el uso de modelos 
predictivos presenta un gran interés para 
realizar una planificación personalizada del 
tratamiento que maximice su efectividad 
terapéutica. Sin embargo, a pesar del gran 
esfuerzo realizado en los últimos años, el 
desarrollo de un modelo completo para TFD 
que considere los complejos fenómenos inhe-
rentes al proceso fotodinámico permanece 
sin resolverse. La propagación óptica en el 
tejido biológico, la distribución del fotosen-
sibilizador y la interacción fotoquímica entre 
otros, son cruciales para evaluar la progre-
sión del tratamiento y estimar el efecto del 
tratamiento bajo un determinado contexto 
clínico. Además, sería de gran interés poder 
analizar la señal de fluorescencia emitida por 
el fotosensibilizador, no sólo con fines diag-
nósticos aprovechando su acumulación selec-
tiva en el tumor, sino también como indica-
dor de su degeneración para monitorizar la 
evolución de la terapia. Los modelos pro-
puestos recientemente incluyen aproxima-
ciones para los fenómenos fotofísicos y foto-
químicos principales, así como para la fluo-
rescencia emitida por la PpIX en TFD-ALA 
aplicada en dermatología. Igualmente se ha 
estudiado la relación entre la fluorescencia 
del fotosensibilizador y la distribución de 
oxígeno singlete [5]. En este caso el modelo 
empleado es unidimensional y se aplicó en 
piel sana, por lo que no se considera ni la 
dependencia radial del proceso fotodinámico 
ni la influencia de las propiedades ópticas del 
tejido patológico sobre la distribución de la 
radiación óptica. Este tipo de modelos se han 
empleado también para estimar la concentra-
ción de oxígeno local a partir de la fluores-
cencia del fotosensibilizador [6], aunque en 
este caso el análisis de los componentes mo-
leculares involucrados en la interacción foto-
química se obtuvo a partir de una simple 
función escalón para la tasa de fluencia. Por 
lo que no se considera adecuadamente ni la 
geometría ni las propiedades ópticas del me-
dio biológico. Ambas consideraciones se han 
tratado mediante una aproximación de MC 
[7], aunque otros aspectos como la distribu-
ción inhomogénea del fotosensibilizador, la 
degradación del oxígeno inducida por el pro-
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ceso fotodinámico o la dependencia radial 
del oxígeno singlete fueron despreciados. Las 
limitaciones indicadas anteriormente limitan 
la evaluación cuantitativa del proceso fotodi-
námico en un escenario clínico real, así como 
un análisis minucioso de la fluorescencia 
medida en la superficie del tumor. Reciente-
mente se propuso un modelo que permite 
obtener la evolución temporal de la fluores-
cencia superficial, y en función de la profun-
didad, junto con la concentración de oxígeno 
singlete generada durante el tratamiento [8]. 
Ambos juegan un papel fundamental como 
indicadores del progreso del tratamiento y en 
definitiva, del daño oxidativo. Sin embargo, 
el potencial de este modelo para la práctica 
clínica considerando diferentes tipos de cán-
cer de piel no ha sido estudiado en profundi-
dad. Tal y como se indicó anteriormente los 
modelos anteriores hacen referencia a piel 
sana o a un tipo de tumores aislado. En este 
trabajo se presenta un análisis completo de la 
respuesta fotodinámica y la potencialidad de 
la monitorización de la fluorescencia del 
fotosensibilizador en varios tumores comu-
nes de cáncer de piel no melanoma (carci-
noma basocelular nodular (CBCN), carcino-
ma basocelular infiltrativo (CBCI) y carci-
noma de células escamosas (CCE)). El análi-
sis llevado a cabo permite evaluar la relevan-
cia del tipo de tumor empleando un modelo 
tridimensional para TFD que proporciona la 
evolución de los principales fenómenos invo-
lucrados en el proceso fotodinámico junto 
con los patrones de fluorescencia superficia-
les y en profundidad a medida que progresa 
el tiempo de tratamiento. Los resultados es-
pecíficos para cada tipo de tumor podrían ser 
útiles como herramienta de asistencia clínica 
tanto para planificar la respuesta al trata-
miento como para monitorizar su progresión. 
En la sección 2 se describe brevemente el 
modelo dosimétrico para TFD-MAL emplea-
do. Su aplicación en los tres tipos de cáncer 
de piel se presenta en la sección 3 junto a los 
resultados obtenidos. Finalmente en la sec-
ción 4 se presentan las conclusiones más 
relevantes de este trabajo.  

2.- Descripción del modelo dosimétrico 
para TFD-MAL 

A continuación se describe brevemente la 
fundamentación del modelo empleado para 
obtener la evolución de los fenómenos invo-
lucrados en la TFD. Tal y como se indicó 
anteriormente, el fotosensibilizador de uso 
tópico MAL, es un precursor del elemento 
fotoactivo PpIX. Tras la administración tópi-
ca del MAL en la superficie cutánea, se pro-
duce un proceso de difusión a través de las 
diferentes capas de la piel y a continuación 
una transformación metabólica en la PpIX. 
Diferentes estudios han demostrado la gran 
influencia que tiene la capa córnea de la epi-
dermis en el proceso de difusión del precur-
sor hacia las capas más profundas de la piel y 
su distribución inhomogénea en el tejido. 
Para obtener dicha distribución durante el 
periodo de incubación de 3 horas impuesto 
por el protocolo para Metvix®, se empleó la 
ley de difusión de Fick teniendo en cuenta la 
permeabilidad de la capa córnea, el coefi-
ciente de difusión en el tejido, el tiempo de 
relajación del precursor como consecuencia 
de la generación del fotosensibilizador y 
otros procesos como el flujo linfático y la 
perfusión sanguínea, así como la concentra-
ción inicial de precursor aplicada en la super-
ficie del tumor [9]. Esta última se obtuvo a 
partir de las indicaciones relacionadas con la 
administración de la crema Metvix® que se 
recogen en el protocolo clínico, considerando 
en todos los casos una lesión con una exten-
sión superficial circular, la densidad de pre-
cursor en la crema y su masa molecular. 
Considerando que el tiempo de relajación de 
la PpIX es mucho más pequeño que el tiem-
po de difusión del MAL, la concentración de 
PpIX producida endógenamente es propor-
cional a la concentración instantánea de 
MAL.  

La interacción  fotoquímica que tiene lugar 
entre la luz, el fotosensibilizador y el oxígeno 
presente en el tejido se modeló mediante un 
sistema de ecuaciones diferenciales que per-
mite obtener la evolución temporal de los 
componentes moleculares en los diferentes 
puntos de la muestra de tejido [10, 11]. Las 
soluciones del sistema de ecuaciones se ob-
tuvieron mediante una herramienta de reso-
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lución de ecuaciones diferenciales disponible 
en la plataforma Matlab®. 

La distribución de la radiación óptica de ex-
citación en medios turbios, fuertes disperso-
res de la luz, y con grandes variaciones en 
sus propiedades ópticas, como son los tejidos 
biológicos, se puede obtener mediante la 
Teoría de Transporte de la Radiación (RTT). 
Para resolver la ecuación RT en el estado 
estacionario se empleó el método de Monte 
Carlo de Wang y Jacques [12]. Esta imple-
mentación es multicapa, con sus bordes per-
pendiculares al haz de la fuente óptica y por 
lo tanto adecuada para el cálculo de la distri-
bución óptica en medios estratificados como 
la piel. En este trabajo se consideraron las 
propiedades ópticas de cada capa de tejido a 
la longitud de onda de la TFD (635 nm). 

La emisión de fluorescencia del fotosensibi-
lizador en cada punto de la muestra del tejido 
(705 nm) se obtuvo a partir de la densidad de 
fotones de excitación absorbidos por las mo-
léculas de fotosensibilizador y el rendimiento 
cuántico de fluorescencia [13]. La distribu-
ción espacial no uniforme de fluoróforo y su 
variación temporal provoca que las fuentes 
emisoras de fluorescencia en cada posición 
del tejido varíen a lo largo del tratamiento. A 
partir de estas fuentes de fluorescencia se 
obtuvo la fluorescencia debida a las molécu-
las de fotosensibilizador que escapa de la 
superficie del tumor. Para ello, se empleó 
otra aproximación del método de Monte Car-
lo [14], que fue modificada para considerar 
fluentes de fluorescencia locales que sufren 
una variación espacial y temporal dinámica 
[8]. Así, en un instante determinado del tra-
tamiento, la fluorescencia total que escapa de 
la superficie del tumor fJ  en una determina-

da posición radial r  se puede obtener acu-
mulando el flujo que escapa en superficie 
producido por cada fluente de potencia de 
fluorescencia tal y como se expresa en (1). 
En esta ecuación sr  y sz  son las coordenadas 

de la fuente de fluorescencia, ( ),s sV r zΔ  es 
el volumen incremental asociado con la posi-
ción de la fuente y ( ), ,s sT r z r  es la función 
de transferencia de fluorescencia desde la 
fuente hasta la superficie del tejido [8]. 

( , ) ( , , ) ( , ) ( , , )
s s

f f s s s s s s
r z

J r t P r z t V r z T r z r= Δ∑ ∑  (1) 

3.- Aplicación del modelo: resultados y 
discusión  

El modelo dosimétrico para TFD-MAL des-
crito anteriormente se aplicó a tres tipos dife-
rentes de cáncer de piel no melanoma: CBCI, 
CBCN y CCE. Se consideró en todos los 
casos una lesión de radio superficial 1 cm y 3 
mm de profundidad. Las propiedades ópticas 
empleadas para los diferentes tipos de tejido 
a la longitud de onda de tratamiento y de 
emisión de fluorescencia se recogen en la 
Tabla 1 [15]. En todos los casos se considera 
un haz óptico cilíndrico de 0.3 cm de radio 
perpendicular a la muestra de tejido, una 
irradiancia de 100 mW/cm2 y un tiempo de 
radiación de 10 minutos.  

Longitud de onda de excitación (635 nm) 

Tipo de tejido ( )1a cmµ −  ( )1s cmµ −  

CBCI 1.5 142.85 

CBCN 1.5 104.76 

CCE 2 95.238 

Longitud de onda de emisión (705 nm) 

CBCI 1.5 100 

CBCN 0.8 90 

CCE 1 85 

 

Tabla 1. Propiedades ópticas de los tejidos a 
las longitudes de onda de excitación y de 
emisión ( aµ : coeficiente de absorción; sµ : 
coeficiente de scattering) [15]. 

La concentración inicial de MAL en la super-
ficie de la lesión se calculó en base a las es-
pecificaciones del protocolo clínico para 
Metvix®, donde se recomienda la aplicación 
de 1 mm de grosor de crema cubriendo 5 mm 
extra de piel sana alrededor de la patología y 
un periodo de incubación de 3 horas antes de 
aplicar la radiación óptica. Una descripción 
más detallada de los parámetros empleados 
tanto para el cálculo de la distribución del 
fotosensiblizador en el tejido, como para la 
interacción fotoquímica se puede consultar 
en trabajos previos [16].  
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En la Fig. 1 se representa la dependencia 
temporal de la fluorescencia media que esca-
pa de la superficie del CBCI en función de la 
coordenada radial. Se llevaron a cabo un total 
de 10 iteraciones para cada tipo de cáncer de 
piel y su distribución particular de fuentes de 
fluorescencia en diferentes instantes tempo-
rales. Las barras de error representan la des-
viación estándar para el total de interaccio-
nes. Tal y como se puede observar el aumen-
to de la degradación del fotosensibilizador 
como consecuencia del fotoquemado y la 
absorción de la señal de fluorescencia parti-
cular en cada patología produce una dismi-
nución de la fluorescencia que escapa en la 
superficie del tumor a medida que progresa 
el tiempo de tratamiento. Igualmente se pue-
de observar el efecto del radio del haz óptico 
sobre el área superficial de máxima emisión. 
Lo que pone de manifiesto la necesidad de 
disponer de modelos tridimensionales para 
evaluar la influencia del perfil del haz óptico 
empleado sobre la predicción obtenida. 

  
Fig. 1: Fluorescencia que escapa en la su-
perficie del CBCI (W/cm2) vs. componente 
radial en diferentes instantes temporales a lo 
largo del tratamiento. 

Los patrones de fluorescencia superficial 
obtenidos a medida que transcurre el trata-
miento para los diferentes tipos de tejido 
maligno muestran claras diferencias. Como 
ejemplo, en la Fig. 2 se  representa la fluo-
rescencia que escapa en la superficie vs. la 
componente radial en el CBCI, el CBCN y el 
CCE cuando ha transcurrido la mitad del 
tiempo de tratamiento. Como se puede ob-
servar, a pesar de que su tendencia espacio-
temporal es similar en los tres tipos de tumor 
bajo las mismas condiciones de tratamiento, 
la fluorescencia detectada en la superficie 

varía para cada lesión. Esto mismo ocurre en 
todos los instantes temporales a lo largo del 
tratamiento.  

 
Fig. 2: Fluorescencia que escapa en la su-
perficie (W/cm2) del CBCN, CBCI y CCE  vs. 
componente radial cuando ha transcurrido la 
mitad del tratamiento (300 s). 

La cuantificación estadística de las diferen-
cias encontradas en el área de incidencia 
directa del haz óptico revela un incremento 
medio por encima del 50 % entre el CBCN y 
el CBCI a lo largo de todo el tratamiento 
(50.39 % en el primer minuto, 58.22 % a 
mitad del tratamiento y 56.51 % al final). 
Esta diferencia se reduce ligeramente si se 
compara el CCE y el CBCI a 35.30 %, 40.62 
% y 39.46 % respectivamente. La discrimi-
nación entre patologías se reduce considera-
blemente entre el CBCN y el CCE. En cuyo 
caso la diferencia se reduce a 11.18 %, 12.53 
% y 12.25 %. Este tipo de resultados son de 
gran ayuda para la monitorización personali-
zada de la evolución del tratamiento fotodi-
námico y además reflejan la importancia del 
tipo de tumor para planificar adecuadamente 
el tratamiento ya que los patrones de fluores-
cencia tienen una relación directa con la de-
gradación del fotosensibilizador durante la 
reacción fotoquímica y en consecuencia con 
la generación de agente citotóxico. Igualmen-
te las diferencias observadas en los instantes 
iniciales del tratamiento, le confieren al mo-
delo presentado utilidad desde el punto de 
vista del fotodiagnóstico diferencial.  

4.- Conclusiones 

Se ha analizado la fluorescencia superficial 
emitida por el fotosensibilizador MAL-PpIX 
durante el transcurso de la TFD en diferentes 
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tipos de cáncer de piel no melanoma median-
te un modelo predictivo. Los resultados ob-
tenidos revelan diferencias incluso superiores 
al 50 % dependiendo del tipo de tumor. Por 
lo que resultan de gran importancia para la 
planificación y monitorización del tratamien-
to fotodinámico, así como para el fotodiag-
nóstico diferencial.   
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RESUMEN: 
El riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa aumenta con la edad. Con los 
avances médicos la esperanza de vida crece por lo que se hace necesario el desarrollo de 
técnicas de estimulación cerebral. Una de ellas es la Estimulación Neuronal Óptica 
(ENO) que estimula no invasivamente las regiones exteriores del cerebro. En este trabajo 
se realiza un estudio de la ENO y su posterior aplicación al tratamiento de dichas patolo-
gías. Con el fin de analizar sus efectos se modela una red neuronal con diferentes grados 
de patología. Los resultados muestran la distribución de la radiación óptica en el neocór-
tex y la actividad de una red neuronal patológica estimulada. El modelo completo presen-
ta una gran versatilidad para determinar los parámetros óptimos de la ENO para alcanzar 
patrones de activación neuronal específicos para tratar patologías neurodegenerativas. 

 Palabras clave: estimulación óptica, cerebro, enfermedades neurodegenerativas, redes 
neuronales, neocórtex, modelo. 

ABSTRACT: 
Risk of developing a neurodegenerative disease increases at advanced age. Medical ad-
vances increase life expectancy, which is why it is necessary to develop brain stimulation 
techniques. One of them is Optical Neural Stimulation (ONS) that stimulates noninva-
sively the outer brain regions. In this work ONS and its application for treatment of these 
pathologies is studied. In order to analyze ONS effects, a neuronal network with different 
stages of neurodegenerative pathology has been modeled. The results show the optical 
radiation distribution in the neocortex and the activity of a stimulated pathological neural 
network. The complete model presents a wide functionality to determine the optimal 
ONS parameters in order to achieve the specific neural spiking patterns to treat particular 
neurodegenerative pathology. 

 Key words: optical stimulation, brain, neurodegenerative diseases, neural networks, 
neocortex, model. 

 

1.- Introducción 

Según los datos de Eurostat, en 2013 el 
18.2% de la población europea era mayor de 
65 años. Para 2080 se predice que este por-
centaje aumentará hasta 28.7% [1], lo que 
implica mayor número de pacientes con al-

guna de las enfermedades neurodegenerati-
vas. Hoy en día no existe ninguna cura defi-
nitiva para este tipo de patologías. Sin em-
bargo existen múltiples estudios sobre técni-
cas de estimulación cerebral orientados al 
tratamiento de diferentes lesiones cerebrales. 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  M. ZVEREV et al. 

Estas técnicas pueden aplicarse a enfermeda-
des neurodegenerativas que dañan progresi-
vamente las neuronas, como la enfermedad 
de Alzheimer. Se ha demostrado que distin-
tos tipos de técnicas de estimulación cere-
bral, como estimulación magnética transcra-
neal (TMS, Transcranial Magnetic Stimula-
tion), estimulación transcraneal por corriente 
directa (tDCS, transcranial Direct Current 
Stimulation) o estimulación óptica, producen 
efectos beneficiosos en las funciones cogni-
tivas del cerebro, y como consecuencia, me-
joran la condición de los pacientes [2-4]. Con 
el avance de estas patologías la actividad 
neuronal empeora y algunas neuronas par-
cial- o totalmente pierden conexión con otras 
o directamente se mueren. Existen múltiples 
modelos matemáticos de neuronas y redes 
neuronales que permiten modelar los efectos 
de las patologías neurodegenerativas y su 
progreso [5, 6]. 

Este trabajo se centra en la Estimulación 
Neuronal Óptica (ENO). A pesar de que ra-
diación óptica en el tejido llega a profundi-
dades pequeñas, alcanza el neocórtex sin 
necesidad de intervención quirúrgica, lo cual 
permite que la estimulación de esta región 
sea no invasiva [2]. Como el área iluminada 
por la radiación óptica es pequeña, esta téc-
nica ofrece mejor selectividad durante la 
estimulación cerebral que TMS. Además, el 
uso de un conjunto de fuentes de luz permite 
la estimulación de un área cerebral específi-
co. Una vez averiguada la cantidad de radia-
ción óptica que llega al neocórtex, es impor-
tante analizar cómo afecta la energía trans-
portada el comportamiento de la actividad 
neuronal. Las secciones 2 y 3 presentan los 
modelos utilizados para estudiar la ENO. La 
sección 4 contiene los resultados y la discu-
sión. Por último, la sección 5 incluye las 
conclusiones del trabajo. 

2.- ENO: propagación de la luz 
Se han utilizado ampliamente los métodos de 
Monte Carlo para obtener la distribución de 
la radiación óptica en varios tejidos biológi-
cos, como el cerebro humano [7]. En particu-
lar se ha utilizado un método de Monte Carlo 
basado en mallas debido a que permite calcu-
lar la propagación de luz en una malla tridi-
mensional de la cabeza humana [8]. Durante 

la propagación de un paquete de fotones ocu-
rren múltiples eventos de esparcimiento. La 
energía de este paquete entre dichos eventos 
se atenúa de la siguiente manera: 

  a

e

W Wµ
µ

Δ =  (1) 

donde ! es el peso del paquete que repre-
senta su energía, !! es el coeficiente de ex-
tinción y !! es el coeficiente de absorción 
del medio biológico. El ángulo del esparci-
miento polar se calcula con 
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donde ! es la anisotropía del esparcimiento 
[9], el número pseudo-aleatorio que define 
los eventos de esparcimiento y su localiza-
ción es !!, con una distribución uniforme 
entre 0 y 1. Para asegurar la precisión de los 
resultados, el proceso descrito se repite 106 
veces. Los resultados se presentan en la Fig. 
1 donde se puede apreciar que la distribución 
de la radiación óptica muestra un alto grado 
de especificidad espacial. Además, se puede 
observar que la radiación óptica alcanza el 
córtex cerebral. 

 
Fig. 1: Distribución de fotones en el córtex 
cerebral (CW HeNe láser, 633 nm). 

3.- Modelado de red neuronal 
La ENO estimula una región pequeña del 
neocórtex que puede considerarse una pe-
queña red neuronal (RN). Tanto las redes 
neuronales como las propias neuronas pue-
den modelarse con unas ecuaciones matemá-
ticas. El modelo más conocido de una neuro-
na es el de Hodgkin y Huxley que describe el 
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comportamiento neuronal desde los fenóme-
nos que ocurren en una célula real [10].  
Después de este modelo se habían propuesto 
otros más eficientes computacionalmente 
pero menos fieles a la realidad fisiológica 
[5]. En 2003 Izhikevich presentó un modelo 
simple mucho más eficiente que el de Ho-
dgkin y Huxley. A pesar de su simpleza, 
imita adecuadamente el comportamiento de 
una neurona, pero ignora los fenómenos en 
que se basan. Por tanto el modelo de Ho-
dgkin y Huxley es adecuado para estudiar 
algún fenómeno que afecta a una neurona, 
pero para estudiar una RN es mejor usar el 
modelo de Izhikevich, que proporciona resul-
tados realistas en menor tiempo de compu-
tación. Las ecuaciones del modelo: 

  ( )

2' 0.04 5 140
'
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v v v u I
u a bv u
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= −

≥
←$

% ← +&

 (3) 

siendo ! la tensión de la membrana, ! la 
variable de recuperación, ! la intensidad de 
entrada y los parámetros !, !, ! y ! constan-
tes que definen el tipo y el comportamiento 
de la neurona [11]. 

4.-Resultados y discusión 

En enfermedades neurodegenerativas las 
neuronas sufren diferentes tipos de alteracio-
nes y acaban muriéndose. En este estudio 
consideramos una RN inicialmente sana en la 
que se altera una cantidad progresiva de neu-
ronas. En este caso, las neuronas dejan de 
comunicarse con las demás, quedándose 
inactivas. A medida que el porcentaje de las 
neuronas inactivas aumenta, la pérdida de 
sinapsis y mayor muerte neuronal represen-
tados por esta inactivación pueden relacio-
narse con estadios cada vez más avanzados 
de un proceso neurodegenerativo. Fig. 2 
muestra la dinámica de los patrones de gene-
ración de potenciales de acción asociados a 
una RN sana y a una red patológica, con y 
sin estimulación. El tiempo de computación 
total era 100 segundos, pero para ver clara-
mente los eventos de activación neuronal, las 
gráficas muestran los potenciales de acción 
sólo para el primer segundo. 

 
Fig. 2: a) dinámica de una RN sana. Eventos 
de activación neuronal generados por la red 
a lo largo de 1 segundo. b), dinámica de la 
misma RN con 60% de neuronas inactivas. c) 
dinámica de la misma red del medio durante 
la estimulación que incrementa la corriente 
de entrada a las neuronas en 2.5. 

La Fig. 2a representa una RN pequeña, como 
se describe en [11], donde se representan los 
potenciales de acción generados por cada 
neurona durante un segundo. Las gráficas de 
la Fig. 2 restantes representan picos de acti-
vación neuronal generados por la misma red 
pero alterada por un proceso neurodegenera-
tivo que provoca la inactivación o muerte del 
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60% de las neuronas. Por tanto, Fig. 2b 
muestra la actividad de la RN con 40% de 
neuronas activas, donde se puede observar 
una clara reducción de los picos de activa-
ción y la pérdida de sincronización entre 
ellos. Fig. 2c muestra el patrón de activación 
neuronal de la misma red y en el mismo con-
texto neurodegenerativo que Fig. 2b cuando 
se aplica estimulación óptica. El incremento 
en la generación de potenciales de acción no 
puede apreciarse claramente, pero sí es fácil 
de ver la recuperación de la sincronización 
entre los picos de activación. 

Como se ha indicado previamente, existen 
múltiples técnicas de estimulación cerebral, 
pero los fenómenos por los que funcionan 
todavía no están del todo bien comprendidos. 
En 2012, Shapiro et al. explicaron cómo el 
incremento de la temperatura puede aumen-
tar corrientes transmembrana capacitivas y 
generar un potencial de acción [12]. El mis-
mo año Peterson y Tyler postularon que las 
corrientes capacitivas inducidas por la esti-
mulación óptica son importantes, pero insufi-
cientes para generar potenciales de acción 
[13], por lo que el efecto de la estimulación 
explicado en [12] no es el único. 

Durante la estimulación óptica el tejido ab-
sorbe energía de los fotones de excitación y 
como consecuencia, su temperatura aumenta. 
Como se había discutido en la sección 2, es 
posible estimar la distribución de la energía 
en el cerebro humano durante estimulación 
óptica. A partir de estos datos se puede esti-
mar el incremento de temperatura en el tejido 
y la activación neuronal que se induce. 

La estimulación aumenta las corrientes ióni-
cas. La generación de los potenciales de ac-
ción depende de corrientes iónicas trans-
membrana hacia dentro y fuera de la célula 
[10]. Al aumentar estas corrientes, aumentará 
la amplitud de los picos de tensión de los 
potenciales de acción, pero el cambio  en el 
mecanismo de su generación apenas es apre-
ciable debido a que estas corrientes se com-
pensan (acomodación). Sin embargo las co-
rrientes involucradas en sinapsis al aumen-
tarse no se compensan con otras. Este au-
mento puede ser integrado en el modelo de 
Izhikevich como Factor de Estimulación 
(FE) que multiplica las corrientes de entrada. 

Como la red estudiada es pequeña, se puede 
asumir que todas sus neuronas están unifor-
memente estimuladas. En la Fig. 2c se puede 
observar que la estimulación óptica en una 
RN dañada produce un patrón de activación 
semejante al que se obtiene en una RN sana. 
La evaluación cualitativa de la dinámica 
neuronal permite observar la presencia de 
efectos provenientes de la estimulación, pero 
el análisis de su eficiencia requiere otro tipo 
de evaluación. Como se expone en [6], las 
potencias de las bandas espectrales corres-
pondientes a ondas cerebrales pueden pro-
porcionar información relevante. 

A pesar de que la ENO no recupera la fun-
cionalidad de las redes neuronales fuerte-
mente dañadas, una estimulación intensa 
puede aumentar la actividad de las redes 
adyacentes menos dañadas y por tanto con-
tribuir a la mejora del paciente. Esta es la 
razón por la que también es interesante estu-
diar la estimulación de redes neuronales con 
gran número de neuronas inactivas. En este 
trabajo la estimulación óptica ha sido evalua-
da en una RN dañada compuesta de 1000 
neuronas localizadas en el neocórtex de un 
mamífero [11]. La red estudiada tenía dos 
grados de daño neurodegenerativo. En el 
primer grado, la red se modeló para tener 
inactivadas el 20% de neuronas aleatoria-
mente escogidas, mientras que en el segundo 
se desactivó el 60% de neuronas. En los dos 
grados de neurodegeneración se aplicaron 
diferentes estimulaciones caracterizadas por 
diferentes FE. Para el caso de 80% de neuro-
nas activas los valores de FE eran 1.2, 1.5 y 
2, mientras que para el otro grado de daño los 
valores eran 1.5, 2, 2.5, 3 y 4. Para obtener 
datos estables, la dinámica de la RN se ha 
evaluado para una actividad de 100 segun-
dos. Para cada caso estudiado se han calcula-
do potencias espectrales de las bandas fre-
cuenciales asociadas a las ondas cerebrales 
generadas por la red modelada. Dichas po-
tencias se representan en la Fig. 3. Las fre-
cuencias de la actividad cerebral considera-
das en este trabajo son δ, θ, α, β y γ. Resulta-
dos, expresados en tanto por ciento de la 
potencia espectral total, muestran claramente 
que el grado de neurodegeneración, como la 
intensidad de estimulación, alteran la diná-
mica de la RN. 
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Aunque la patología modelada en la RN no 
es exactamente igual a las que se modelan en 
[6], es muy parecida, por lo que las observa-
ciones expuestas allí pueden servir como un 
punto de partida en el análisis de los resulta-
dos. En las etapas iniciales de la enfermedad 
de Alzheimer las potencias asociadas a las 
bandas α y β disminuyen, mientras que las 
potencias de las bandas δ y θ aumentan. En la 
Fig. 3 se puede observar que en la red no 
estimulada con los dos grados de neurodege-
neración la potencia de las bandas α, β y γ ha 
disminuido. Con el 80% de las neuronas 
activas (Fig. 3a) se nota un ligero incremento 
de las potencias en las bandas δ y θ. En el 
caso del otro grado de patología (Fig. 3b) 
este incremento sólo se nota en la banda δ, 
pero en la banda θ la potencia cae. Cabe des-
tacar que la variación en las potencias de 
estas bandas es muy pequeña para los dos 
casos estudiados, y en otras pruebas la poten-
cia de la banda θ aumentaba cuando 40% de 
neuronas estaban inactivas. Por tanto, la dis-
función cognitiva modelada en la RN estu-
diada proporciona resultados de gran interés 
para estudios de la evolución de la neurode-
generación de la enfermedad de Alzheimer. 

Como se puede observar en la Fig. 3, es po-
sible conseguir que las potencias de las ban-
das frecuenciales correspondientes a redes 
patológicas se modifiquen para que imiten 
las potencias de la RN sana, pero la potencia 
de la banda γ de la red sana no llega a alcan-
zarse. Estimulando la RN con un grado de 
neurodegeneración leve (80% de neuronas 
activas), la dinámica de la red parece recupe-
rarse con una intensidad de estimulación 
caracterizada por FE=1.2. Para el caso mayor 
grado de disfunción, con FE=2.5 se consi-
guen resultados semejantes, la dinámica de la 
red patológica imita a la sana. La dinámica 
de la red correspondiente a este último caso 
se ha representado en la Fig. 2. Para valores 
de FE inferiores a 2.5 se ve que las potencias 
de las bandas α, β y γ crecen a medida que se 
aumenta FE, salvo cuando FE alcanza el 
valor 2.5, en este caso la potencia de la banda 
β es ligeramente inferior a la potencia alcan-
zada con FE=2. Las potencias de las bandas δ 
y θ apenas varían para FE≤2.5, aunque cabe 
destacar que las potencias de la banda δ dis-
minuyen al aumentar FE, y las potencias de 

la banda θ aumentan ligeramente cuando FE 
toma valores de 1.5 y 2, y bajan cuando 
FE=2.5. 

 
Fig. 3: a), potencia de las bandas frecuencia-
les correspondientes a ondas cerebrales ex-
presada como porcentaje de la potencia es-
pectral total. Datos obtenidos del modelado 
de 100 segundos de actividad de una red da-
ñada con 80% de neuronas activas. Las po-
tencias de la RN sana y no estimulada se pre-
sentan como referencia. b), la misma gráfica 
que arriba, pero para una RN con 40% de 
neuronas activas. 

En la Fig. 3 también se puede observar que al 
aumentar FE por encima de los valores en los 
que las potencias de las bandas frecuenciales 
de redes patológicas se  parecían a las poten-
cias de la red sana, la potencia espectral se 
mueve hacia frecuencias inferiores. Para 
valores de FE no excesivamente grandes, la 
potencia de la banda γ disminuye mientras 
aumenta la potencia de las demás bandas, 
notándose este incremento incluso en la ban-
da δ. Esto se puede observar para FE=1.5 en 
la Fig. 3a y FE=3 en la Fig. 3b. Al aumentar 
FE todavía más, la potencia de la banda γ 
baja mucho más, haciéndose inferior a las 
potencias de las bandas α y β, mientras que 
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las potencias de las bandas θ, α y β suben 
significativamente. Este hecho se puede ob-
servar para FE=2 cuando el grado de la pato-
logía es leve y para FE=4 cuando la neurode-
generación está muy avanzada.  

5.- Conclusiones 

En este trabajo se ha estudiado el efecto de la 
Estimulación Neuronal Óptica en la disfun-
ción sináptica asociada a una enfermedad 
neurodegenerativa mediante un modelo pre-
dictivo. Se han modelado la distribución de 
la radiación óptica en el neocórtex cerebral y 
los patrones de generación de potenciales de 
acción asociados a redes neuronales afecta-
das por diferentes grados de neurodegenera-
ción. Los resultados soportan la gran funcio-
nalidad del modelo propuesto para determi-
nar los parámetros de estimulación óptimos 
con el fin de alcanzar un patrón de potencia-
les de acción específico con fines terapéuti-
cos en un proceso neurodegenerativo particu-
lar. 
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RESUMEN:  
La necesidad de detectar diferentes sustancias biológicas en disoluciones de baja 
concentración ha motivado que la comunidad científica haya desarrollado diferentes 
sistemas de medición de muy alta sensibilidad. En este trabajo se presenta un sistema 
robusto, fiable y reproducible basado en la espectroscopía Raman, utilizando fibras 
microestructuradas de polímero de núcleo hueco. Se ha detectado el espectro Raman y el 
SERS del Azul de Metileno en diferentes concentraciones evidenciando las ventajas que 
presenta esta plataforma sensora. Las largas distancias de interacción con la muestra y el 
guiado de la luz dispersada en la fibra permiten detectar sustancias que no se pueden 
detectar en otros formatos. 

 Palabras clave: Raman, SERS, fibras microestructuradas de polímero, fibras 
microestructuradas de polímero de núcleo hueco, azul de metileno 

ABSTRACT:  
The need of new sensitive bio-sensing systems has made the scientific community 
develop new ultra-sensitive sensing systems. In this work we present a robust, feasible 
and reproducible bio-sensor based on the Raman spectroscopy using a hollow-core 
microstructured polymer optic fiber as the sensing platform. We have detected the Raman 
and SERS spectra of the Methylene Blue in different concentration dissolutions 
enhancing the advantages of this measuring system. The large interaction distances with 
the sample and the guiding of the scattered light allows detecting low concentration 
dissolutions which could not be detected in other ways.  

 Key words: Raman, SERS, microstructured optic fibers, hollow-core microstructured 
polymer optic fibers, methylene blue 

 

1.- Introducción 
La demanda de sistemas sensores robustos y 
sensibles capaces de medir diferentes 
sustancias en bajas concentraciones ha 
propiciado el auge de varias técnicas noveles 
de medición. En dicho campo, una de las 

técnicas más utilizadas es la espectroscopía 
Raman. 

El efecto Raman, descubierto en 1928 [1], 
mide la dispersión inelástica  que sufre la luz 
cuando incide sobre la partícula que se desea 
medir. Así, cada molécula tiene unas 
frecuencias de dispersión características 
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llamada comúnmente como huella o pico 
Raman. Dicho método de espectrometría no 
ha sido utilizado de manera extendida hasta 
estos últimos años. La baja intensidad del 
efecto, ha obligado a la comunidad científica 
a desarrollar nuevos sistemas que 
amplifiquen dicha señal. El valor medio de la 
sección eficaz σR, que describe la relación 
entre el número de fotones incidentes y 
dispersados, suele ser 10-29 cm2 por molécula. 

Por ello es de vital importancia maximizar la 
eficiencia de la señal dispersada ya sea 
mediante aditivos como nanopartículas de 
metal o utilizando como plataforma de 
sensado diferentes dispositivos. 

Un modo de amplificar la señal la 
descubrieron en 1974 Fleischmann et al. [2], 
llamado el efecto SERS (Surface Enhanced 
Raman Spectroscopy). Descubrieron que 
cuando la molécula que se desea detectar 
(TM, Target Molecule) se encuentra en 
proximidad a alguna superficie de algún 
metal rugoso la señal se amplificaba hasta 12 
órdenes de magnitud gracias al efecto 
plasmón de superficie y la creación de 
nuevas uniones químicas [3]. 

Una de las dificultades que tiene dicha 
técnica es que la señal obtenida es 
fuertemente dependiente del número de hot-
spots, espacios donde la TM y la 
nanopartícula se encuentran en proximidad, 
que el haz incidente encuentra en su camino. 
Esta cantidad de hot-spots suelen variar con 
el tiempo variando la señal medida. 

Con el objetivo de mejorar la intensidad 
señal Raman, se ha optado por utilizar las 
fibras ópticas de polímero microestructuradas 
de núcleo hueco (HC-mPOF, Hollow-Core 
microstructured Polymer Optical Fiber) 
como plataforma sensora. 

Estas fibras microestructuradas 
recientemente desarrolladas, guían la luz por 
su núcleo debido al efecto band-gap [4].  Es 
decir, la estructura periódica de agujeros que 
conforma el revestimiento de la fibra, 
prohíbe que algunas longitudes de onda se 
refracten hacia el revestimiento creando 
bandas prohibidas de modo que dichas 
longitudes de onda se guían confinadas por el 
núcleo.  

Las bandas prohibidas descritas, las cuales 
confinan la transmisión de luz en el núcleo, 
se desplazan en el espectro según el índice de 
refracción del medio presente en los 
orificios. Por ello, dichas fibras resultan 
ideales para su empleo como plataforma para 
medir disoluciones. 

En este trabajo se ha demostrado que la 
utilización de HC-mPOF como plataforma 
mejora notablemente la detección de la señal 
elevando la relación de señal-ruido en varias 
magnitudes. Dichas mejoras se deben a las 
siguientes características [5]: 

Largas distancias de interacción con la 
disolución: El efecto band-gap permite que 
la luz se propague confinada en la fibra, de 
manera que la luz incidente interactúa con la 
muestra a lo largo de toda la fibra. 

Guiado de los fotones dispersados: Cuando 
el haz incidente interactúa con la partícula a 
medir, los fotones dispersados se propagan a 
todas las direcciones. Pero gracias al 
contraste en el índice de refracción del 
núcleo (hueco o líquido) y el revestimiento, 
estos fotones dispersados son guiados por la 
fibra, maximizando la lectura. 

Además de estas propiedades, el sistema de 
medición presentado en este trabajo tiene 
varias ventajas respecto a otras soluciones 
basadas en la utilización de una cubeta. La 
primera de ellas es que los agujeros tanto del 
revestimiento como del núcleo son del orden 
de micrómetros, de forma que el volumen de 
muestra utilizada para rellenar la fibra es 
muy bajo. Por otra parte, ya que la relación 
señal-ruido es notablemente superior, no es 
necesario utilizar altas potencias de luz 
incidente que pueden dañar la muestra. 

En el caso de utilizar la HC-mPOF como 
plataforma para medir la señal SERS, hay 
una ventaja extra que es la siguiente: puesto 
que la luz incidente interactúa en toda la 
longitud de la fibra, la variación de hot-spots 
es mucho menor y por ello, la 
reproducibilidad es considerablemente más 
alta. 

2.- Objetivo investigación 
Teniendo en cuenta las ventajas previamente 
descritas, el objetivo principal de esta 
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investigación es el diseño y montaje con 
resultados experimentales de un sistema 
sensor de alta sensibilidad, robusto y 
reproducible para disoluciones de baja 
concentración con el objetivo de realizar 
medidas de espectro Raman y SERS. 

Para ello se utilizarán disoluciones de Azul 
de Metileno como TM en diferentes 
concentraciones, utilizando como base de la 
disolución agua miliQ, ya que es inactivo 
para la espectroscopía Raman. Para el caso 
de medidas SERS, se añadirá a la disolución 
nanopartículas de plata.  

Se efectuarán dos experimentos. El primero 
tratará de demostrar que la utilización de la 
fibra como plataforma mejora la señal 
incluso para disoluciones muy bajas y sin 
utilizar nanopartículas. En el segundo, se 
añdadirán nanopartículas de plata a la 
disolución para obtener el efecto SERS en la 
fibra y se verificará su estabilidad en el 
tiempo.  

3.- Fase Experimental 
Todas las mediciones descritas y expuestas 
se han realizado siguiendo un protocolo 
establecido y con los siguientes medios: 

3.1.-HC-mPOF 
La fibra utilizada para la totalidad de las 
mediciones ha sido una fibra 
microestructurada de polímero con núcleo 
hueco con geometría kagome como se puede 
observar en la fig.1(a)[6]. Su ventana de 
transmisión cuando los orificios están llenos 
de aire o de agua responde a las gráficas 
presentadas en la fig.1(b). De estas graficas 
obtenemos que resulta adecuado transmitir a  
785nm cuando la fibra esté llena de agua.  

3.2.-Equipo de medición 
 El laboratorio del Grupo de Fotónica 
Aplicada de Bilbao dispone de un equipo de 
medición un Renishaw In Via Raman 
Microscope con dos láseres, una de 532nm y 
la otra de 785nm. La gran mayoría de las 
medidas presentadas se han efectuado 
utilizando el láser de infrarrojo, ya que la 
fibra rellena de agua trasmite en esta banda. 

 

(a) 

 
(b) 

Fig. 1: (a) imagen de la HC-mPOF kagome 
(b) Ventana de trasmisión de la HC-mPOF 

relleno de aire o de agua. 

3.3.-Target Molecule  
Se ha optado por utilizar una molécula 
perfectamente identificable y extensamente 
utilizada por la comunidad científica el Azul 
de Metileno, fig.2. El espectro Raman de esta 
molécula se encuentra publicado [7]. 

 

Fig. 2: Composición del Azul de Metileno. 

3.4.-Nanopartículas 
Las nanopartículas de plata ofrecen mayor 
amplificación de la señal. Así que se han 
utilizado unas esferas de plata de 80nm de 
diámetro como se puede ver en la imagen 
TEM de la fig.3. 
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Fig. 3:Imagen TEM de la nanopartícula de 
Plata de 80nm de diámetro. 

3.5.- Set-up experimental 
Se ha realizado el set-up mostrado en la fig.4. 
En ella se puede apreciar  el uso de una 
bomba de inyección de precisión para 
asegurarse que la fibra está totalmente rellena 
de agua y así garantizar la transmisión de la 
luz. Por otra parte, el objetivo utilizado en 
cada medida se adecua a la necesidad de ella, 
por ejemplo se ha optado por utilizar un 
objetivo de 50x cuando se ha deseado 
inyectar luz en el núcleo. 

 

Fig. 4: esquema del set-up experimental. 

4.-Resultados y Discusión 

Los resultados presentados en este trabajo se 
han dividido en dos apartados. En el primero 
se ha demostrado que la HC-mPOF 
maximiza la recepción de la señal dispersada 
inelásticamente. En el segundo, agregando 
nanopartículas de plata a la disolución, se ha 
amplificado la señal en varios órdenes de 
magnitud gracias al efecto SERS y a la 

utilización de la fibra y se ha estudiado la 
estabilidad de la señal con el tiempo. 

4.1.-Raman del Azul De Metileno 
En este primer experimento, se ha medido el 
espectro Raman tanto en una cubeta de 10ml 
como en una HC-mPOF, del Azul de 
Metileno en una concentración de 10-3mol/l. 
Los espectros obtenidos en la fig.5 
demuestran claramente que para la misma 
disolución en el caso de la detección en 
cubeta, los picos característicos de la TM 
apenas son apreciables; mientras que en el 
caso de la utilización de la HC-mPOF se 
observa la huella, siendo los más fuertes los 
situados en 445 cm-1, 1395 cm-1 y 1617 cm-1.  

 
Fig. 5: El espectro Raman del Azul de 

Metileno en cubeta y Hc-mPOF. 

4.2.-SERS del Azul de Metileno con 
Nanopartículas de Plata 

Para esta segunda batería de medidas se han 
añadido las nanopartículas de plata creando 
así una disolución de 10-4mol/l de Azul de 
Metileno en agua con las nanoesferas 
metálicas. 

Comparando estas medidas con el apartado 
anterior se observa que la amplificación es 
mucho mayor y que los picos característicos 
se diferencian notablemente mejor. Si 
tomamos como referencia el pico más fuerte, 
445 cm-1 causado por la cadena C-N-C de la 
TM, se puede observar que dicho pico es 130 
veces más intenso. 

Además de la amplificación, en este 
experimento se demuestra que la señal se 
mantiene estable en el tiempo, dando a la 
plataforma la característica de ser 
reproducible. 
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Fig. 6: Espectro SERS del Azul de Metileno 
en HC-mPOF en diferentes momentos. 

5.- Conclusión 

Los resultados expuestos evidencian las 
mejoras y ventajas proporcionadas por las 
HC-mPOF. Dichas mejoras de la señal 
Raman recibida, como la amplificación de la 
señal o la reproducibilidad de los resultados 
hacen de esta plataforma sensora una 
herramienta que, aún teniendo mucho que 
desarrollar y optimizar, ofrece un futuro 
esperanzador para la detección de sustancias 
en muy bajas concentraciones. 

La amplificación de la señal se debe 
mayormente a las largas longitudes de 
interacción con la muestra que ofrece la HC-
mPOF y por el guiado de la luz dispersada 
gracias a la diferencia de índices de 
refracción. Además, se añade una tercera 
propiedad que es la reproducibilidad, debido 
a que el número de hot-spots excitados en 
cada medida no varía tanto como en las 
medidas realizadas en cubeta. 

Para el futuro se prevé desarrollar nuevos 
métodos para optimizar la detección de TMs 
en muy bajas concentraciones, siempre 
uniendo el potencial de la fibra 
microestructurada con la espectroscopía 
Raman. Un ejemplo podría ser el 
funcionalizar el polímero para que los hot-
spots se distribuyan de una manera 
homogénea y optimizada. Para ello se 
desarrollará un método para recubrir las 
paredes interiores de la fibra con una 
monocapa de nanopartículas. 
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ABSTRACT: 
We present an evanescent field optical biosensor based on a bimodal integrated optical 
waveguide made by a double ion-exchange process. The ion-exchange is optimized to 
achieve a high sensitivity of the guiding properties to changes in waveguide cover. The 
detection is performed by measuring the changes in the fringe spacing of bimodal inter-
ference. We have experimentally validated the sensor with a biological molecule. 

 Key words: Integrated optical waveguides, Ion-exchanged glass waveguides, Modal 
interference, Image processing, Optical biosensors  

 

1.- Introduction 
The increasing requirements for accurate and 
fast measurement of chemical or biological 
contaminants that may have a high environ-
mental impact, even at very low concentra-
tions, has opened a field in which optical 
detection techniques may participate with 
relevant advantages. Among all of these 
techniques, evanescent field integrated opti-
cal sensors stand out for a high sensitivity, 
compactness, and portability. In particular, 
interferometric sensors are recognized to be 
one of the most sensitive devices [1,2,3,4]. 
These properties are especially useful for 
emerging contaminants detection because the 
concentration of contaminant (analyte) is 
very small and the measure must be done in 
situ. Moreover, this kind of sensors can be 
made using substrates such as glass which 
are very stable and, at the same time, allow 
the functionalization of their surface. Surface 
functionalization is mandatory in order to the 
sensor can distinguish a particular analyte. 
In this communication we present the prelim-
inary development of an integrated optical 

biosensor for use in the detection of emerg-
ing contaminants in waste water which is 
required for its suitable treatment in the 
treatment plant. The proposed device is 
based on a bimodal waveguide, fabricated by 
ion-exchange, with one of its surfaces ex-
posed to the waste water. The evanescent 
field of both modes is perturbed by the spe-
cific contaminant and proportionally to its 
concentration. The design and construction 
of the bimodal guide will be made in such a 
way that the evanescent field of the shallow-
est mode interact strongly with the analyte 
being the deeper mode much less sensitive. 
Thus we have two modes differently affected 
by the contaminant. On the other hand, as 
these two modes are propagating, a modal 
interference between them appears because 
of their different effective indices. The peri-
od of this interference is related with the 
effective index difference and therefore with 
the changes in the cover. So the guide be-
haves as an optical phase transducer. 
The structure of this communication is as 
follows: in the section 2 we explain the main 
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characteristics of the ion-exchanged bimodal 
waveguides, its fabrication process as well as 
its optical characterization. In section 3, we 
present the performance of this waveguide as 
an optical transducer based on the bimodal 
interference as well as the processing of the 
interference image. In section 4, the experi-
mental results measuring different concentra-
tions of bovine serum albumin (BSA) solu-
tions are shown. Finally in section 5 the con-
clusions are presented. 

2.- Ion-exchanged bimodal waveguides 
The main element of the sensor is a bimodal 
waveguide fabricated by ion-exchange in 
glass. We have chosen ion-exchange tech-
nique because it is very flexible, allowing the 
fabrication of almost any index profile [5]. 
This index profile determines the properties 
of the waveguide, in particular, its sensitivity 
to changes in its cover. 

 2.1.- Theoretical considerations 
We propose a transduction mechanism of 
interferometric type, based on the interfer-
ence of two modes. If we search for a high 
sensitivity transducer, the interference pat-
tern (in particular, its fringe spacing) must be 
very sensible to the changes in the wave-
guide cover. Therefore our goal has been to 
obtain an index profile which provides two 
modes and such a high sensitivity. 
 

Fig. 1: L-shape index profile (black line) and 
effective indices of the modes (red lines); ∆nc 
indicates index changes in cover (analyte). 

 
An index profile which fulfills the previous 
requirements is that shown in Fig. 1: a profile 
with a high index change in a small depth at 
surface and a very small index change inside 
the waveguide with a large depth. We will 
call this kind of profile L-shape. The deeper 
mode (lowest effective index) is almost in-

sensitive to changes in the cover due to the 
large depth of the guide in that region. On the 
contrary, fundamental mode (higher effective 
index) is, relatively speaking, very sensitive 
to such changes due to the small width of the 
guide in that region and, therefore, the con-
finement of the mode close to the surface. 
The two dashed lines in Fig. 1 indicate posi-
tive or negative variations of the effective 
index of the fundamental mode due to varia-
tions of the refractive index (nc) of the cover. 

2.2.- Ion-exchange process 
The L-shape profile index can not be ob-
tained in a single ion-exchange step. In par-
ticular, three steps are needed if sufficient 
flexibility during the fabrication process is 
required. Moreover, since the largest sensi-
tivity is achieved with higher index changes, 
an ion-exchange source providing such high 
index change is recommended. We have 
considered the following procedure: an 
Ag+/Na+ ion-exchange in soda lime glass at a  
low temperature (T1≈200º) and short time 
(t1≈10’), followed by a purely thermal step at 
a high temperature (T2≈340º), for a long time 
(t2≈3h), and finally a third step similar to the 
first one with T3=T1 and t3≈1h. The first and 
the second steps are needed to fabricate the 
low index region while the third step gives 
rise to the high index region. 
The common salts used in ion-exchange melt 
above 200 ºC. Because of this, we added a 
small amount of silver nitrate to a low melt-
ing point nitrate melt used in solar technolo-
gy [6]. The final composition of the salt was 
the following: 3% AgNO3, 55% KNO3, 26% 
Ca(NO3)2, 16% NaNO3. This mixture melts 
at Tm≈140 ºC. By using it a maximum index 
increasing ∆n ≈ 0.085 is obtained. 

2.3.- Optical characterization 
Once the waveguide was fabricated using the 
procedure above mentioned, we checked the 
guiding properties. In particular, we meas-
ured the effective indices of the guided 
modes. This was made by using a commer-
cial system [7] based on the prism coupling 
method. The measurements confirmed the 
bimodal behavior of the waveguide and al-
lowed the fine adjustment of the fabrication 
parameters (time and temperature). 
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3.- Optical transducer 
3.1.- Theoretical considerations 
The optimal result for operating the sensor is 
a profile that has only two guided modes (see 
Fig. 1). The sensitivity of the interference 
pattern is high because the fundamental 
mode is confined close to the surface and the 
deeper mode is far from it. Moreover, a small 
difference between the effective indices 
gives rise to a large enough fringe spacing 
(d) that can be easily measured with a suita-
ble imaging optics. In effect, as a mode is 
propagating in, for instance, the z-direction, 
it has a phase given by 
 z N2= 

0λ
π

Φ  (1) 

where N is its effective index and λ0 the 
wavelength. Then, the intensity pattern re-
sulting from the modal interference is 
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Therefore, a small difference between effec-
tive indices gives rise to large fringe spacing. 
If the waveguide cover undergoes a change 
(for example, through a change in the analyte 
concentration) the fringe spacing can be writ-
ten as 
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with ΔN0 the change in the effective index of 
the fundamental mode and where we have 
assumed that the effective index of the deep-
er mode is almost insensitive to the changes 
in the waveguide cover. Thus, the changes in 
the fringe spacing are a way to measure the 
changes in the analyte concentration. 

3.2.- Bimodal interference 
The system to measure the bimodal interfer-
ence consisted of a prism coupler, an acces-
sory to keep the sample in contact with the 
waveguide, and an imaging device. In Fig. 2 
we show the prism coupling system. The flat 
mirrors E1 and E2 are in a configuration 
which allows the variation of the angle of 
incidence in the prism without appreciably 
changing the coupling point. This angle of 

incidence is adjusted by tilting the mirror E1 
through a tilting stage. The operation of the 
system requires the simultaneous propagation 
of the two modes. Because of this, we have 
incorporated, prior to the mirrors, a converg-
ing lens that focuses the beam from the laser. 
In short, we have the directions of incidence 
needed to excitate simultaneously both 
modes. 
 

 
Fig. 2: Prism coupling system with the plane 
mirrors E1 and E2 directing the light.  
 
The bimodal interference is then taken by an 
imaging system in the perpendicular direc-
tion to the waveguide surface (see Fig. 3). 
This imaging system consisted of an objec-
tive of focal length f’≈35mm, working with a 
magnification M=-1/3, and a 8 bits CCD 
camera Thorlabs DCC1545M. The camera is 
connected to a computer for image acquisi-
tion and data processing. 
 

 
Fig. 3: Standard imaging system with a CCD 
camera.  
 
In Fig. 4 we show a typical interference pat-
tern taken by this system. The fringe spacing 
is around 100-200 µm. It corresponds to an 
effective index difference δN≈6·10-3-3·10-3 
for the working wavelength λ0=0.6328 µm. 
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Fig. 4: Bimodal interference pattern.  

3.3.- Data processsing 

The direct calculation of the fringe spacing 
from the interference images is not an easy 
task. If we wish to extract accurate infor-
mation from these images a numerical pro-
cessing is required. The basis of this numeri-
cal processing was the Fourier Transform 
(FT) because this mathematical operation 
provides the characteristic periodicities of a 
signal. We show in Fig. 5 the result of calcu-
lating, by means of the ImageJ software [8], 
the power spectrum of the image shown in 
Fig. 4. At the left and the right side of the 
zero order, two clear lines, which correspond 
to the fringe spacing of the bimodal interfer-
ence, are observed. Again, their changes are 
related with the changes on the waveguide 
cover and therefore with the changes in the 
analyte concentration. 

 
Fig. 5: Power spectrum of the interference 
image shown in Fig. 4.  
 
In order to improve the resolution in the 
measurements, a spatial heterodyne detection 
technique was developed. So, we implement-
ed an algorithm that calculates the sum and 
difference spatial frequencies of two images 
of bimodal interference: a reference image 
and a measurement image. The first image 
corresponds to a reference concentration of 
analyte and the second one to the concentra-
tion to be detected. The frequency difference 
provides, in a direct way, the analyte concen-
tration increasing. First, the algorithm multi-
plies both images and next calculates the FT 
of their product. In Fig. 6 we show a typical 
result of this operation. Note that the peak 
corresponding to the difference frequency is 

the closest one to the y-axis. 

 
Fig. 6: Power spectrum of the multiplication 
of two interference images.  

4.- Measurements with BSA 
Experimental results of the validation of the 
sensor response in volume are presented. 
With this goal we designed and fabricated a 
rectangular minitank (20x13 mm2 x 5.6mm 
height), made of Polydimethylsiloxane 
(PDMS), which acts as a sealed deposit for 
liquid samples. This minitank was put on the 
waveguide surface and pressed against it by 
steel fasteners (see Fig. 7). 
 

 
Fig. 7: Minitank over the bimodal wave-
guide. 
 
The first experiment started with a solution 
0.95 oBx (Bx: percentage by mass) of Bovine 
Serum Albumin (BSA) [9] in Phosphate 
Buffered Saline (PBS). Next, multiples of 
10µL of a solution 20 oBx of BSA in PBS 
were added to obtain different concentra-
tions. Concentrations versus fringe spacing 
measured are plotted in Fig. 8. We found that 
the sensor resolves 0.8 oBx between points 
d=135µm and d=133.5µm. So that it seems 
reasonable to suppose that it would resolve 
0.4 oBx, which corresponds to ∆d ≈ 0.75µm, 
being this value close to the theoretical limit 
of detection of the optical system (≈0.25µm). 
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Best results are obtained between points 
d=135µm and d=139µm, where a detection 
0.4 ºBx corresponds to a change in the fringe 
spacing of 1.75µm, which can be easily 
measured because it is far from the theoreti-
cal limit of detection of the optical system. 
Moreover, for lower concentrations there is 
even a larger sensitivity, as it can be inferred 
from Fig. 8. 

 
Fig.8: Fringe spacing versus concentration 
(ºBx) of BSA. 
 
Previous results led to a second experiment 
to search for the limit of detection of the 
system. In this case we started from a solu-
tion 2 oBx. Then multiples of 50µL of PBS 
were added to decrease the concentration. 
The results are shown in Table 1. 
 

ºBx 2.0 1.5 1.2 1.0 0.7 
d(µm) 142.2 144.9 146.3 146.3 147.7 

Table 1: Response of the sensor for lower 
concentrations 
 
The sensor has a limit of detection, on aver-
age, about 0.4 oBx. Note that changes around 
0.3-0.5 oBx were resolved, but it was not so 
for changes of 0.2 ºBx. In these two experi-
ments we have used a simple FT processing, 
by means the ImageJ software, to calculate 
the fringe spacing. However, the accuracy 
could be improved if the heterodyne pro-
cessing was used. 

5.- Conclusions 
An evanescent field optical biosensor was 
developed for using in emerging contami-
nants detection. The transducer is based on a 
bimodal integrated optical waveguide made 
by a double ion-exchange process in glass. 
This ion-exchange process is optimized to 

achieve a high sensitivity of the guiding 
properties to changes in the waveguide cov-
er. The detection is performed by measuring 
the changes in the fringe spacing of the bi-
modal interference pattern. The sensor con-
sists of a prism coupler, an accessory to keep 
the sample in contact with the waveguide, 
and an imaging system. The image acquisi-
tion and the data processing are made by a 
CCD camera and a computer. The sensor was 
successfully validated with a biological mol-
ecule (BSA). 
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Sensor interferométrico de temperatura basado en una fibra 
de núcleo suspendido rellena de agua 

Interferometric temperature sensor based on a water-filled suspended-core fiber  
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RESUMEN:  
Hemos analizado las prestaciones como sensor de temperatura de un interferómetro mo-
dal basado en una fibra de núcleo suspendido rellena de agua. Comparado con otros sen-
sores de temperatura fabricados con fibra de cristal fotónico (PCF) rellena de líquido, este 
dispositivo presenta ventajas en cuanto a la facilidad de montaje, así como una elevada 
sensibilidad de más de -600 pm/ºC. Esta sensibilidad resulta superior a la ofrecida por la 
mayoría de los sensores de este tipo gracias a la PCF empleada, que proporciona un ele-
vado solapamiento entre los perfiles modales y la zona rellena de líquido. 

 Palabras clave: sensor de temperatura, fibra de cristal fotónico, interferómetro modal,  
coeficiente termo-óptico, coeficiente de dilatación, agua. 

ABSTRACT: 

We have analyzed the performance of a modal interferometric temperature sensor based 
on a water-filled suspended-core fiber. Compared to other temperature sensors based on a 
liquid-filled photonic crystal fiber (PCF), this device is easier to be assembled and has a 
high sensitivity of more than -600 pm/ºC. This sensitivity is higher than the one achieved 
by other devices of this kind thanks to the PCF used, that provides a high overlap 
between modal profiles and liquid-filled area. 

 Key words: temperature sensor, photonic crystal fiber, modal interferometer, thermo-
optic coefficient, thermal expansion coefficient, water. 

 

1.- Introducción 

Los sensores basados en fibra óptica han 
encontrado numerosas aplicaciones debido a 
las ventajas que presentan en cuanto a inmu-
nidad frente a interferencias electromagnéti-
cas, tamaño y peso reducidos, resistencia a 
entornos hostiles y versatilidad. Pueden em-
plearse como sensores de presión [1], tempe-
ratura [1-4], índice de refracción [4-5], etc. 
En los últimos años, los interferómetros mo-
dales basados en fibras de cristal fotónico 
(PCF) se han empleado en el desarrollo de 
nuevos sistemas de comunicación y sensado. 

Las configuraciones empleadas para su apli-
cación como sensores de temperatura son 
numerosas, tales como la utilización de redes 
de Bragg de período largo [6], la realización 
de  tapers en PCFs [5], soldar fibras de cris-
tal fotónico de núcleo hueco rodeadas de 
líquido [1], o PCFs en las que un modo eva-
nescente interacciona con un líquido con alto 
coeficiente termo-óptico entre dos secciones 
de fibra monomodo SMF [7]. Sin embargo, 
la sensibilidad de estos dispositivos a la tem-
peratura está condicionada por los bajos coe-
ficientes termo-óptico y de expansión térmi-
ca que presentan sus componentes (sílice y 
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aire). Para mejorar su respuesta a la tempera-
tura, una posibilidad consiste en rellenar la 
estructura de microagujeros que presentan las 
PCFs. Sus técnicas de llenado son muy va-
riadas, tales como llenar exclusivamente los 
agujeros del anillo que rodea al núcleo [8], 
solamente dos agujeros con dos líquidos de 
índice de refracción diferente [9], o todos los 
agujeros de la PCF [10]. En este último caso, 
el líquido más empleado para llenar la PCF 
es el isopropanol [3,10]. 

En este artículo, presentamos un sensor de 
temperatura basado en una fibra de núcleo 
suspendido rellena de agua. El utilizar una 
fibra de núcleo suspendido permite reducir 
los tiempos de llenado de la fibra, además de 
contar con un alto solapamiento modal en la 
zona rellena [11], lo cual contribuye a elevar 
la sensibilidad del dispositivo. Por otro lado, 
el emplear agua como líquido de relleno de la 
PCF presenta indudables ventajas: obviamen-
te es el líquido más barato y fácil de conse-
guir y su manejo es sencillo al no ser infla-
mable ni tóxico. Por ello, no es necesario 
vaciar los extremos de la PCF antes de em-
palmar, pues éstos no se queman, lo cual 
simplifica enormemente el proceso de mon-
taje.  

2.- Selección del líquido a introducir 

Para el correcto funcionamiento del disposi-
tivo se han tenido en cuenta una serie de 
parámetros en el líquido a introducir. En 
primer lugar, su absorción en el rango de 
longitudes de onda considerado (en este caso, 
el IR cercano) debe ser baja para que la señal 
a la salida del dispositivo sea fácilmente de-
tectable. Por otro lado, ha de prestarse aten-
ción a los coeficientes termo-óptico y de 
dilatación. Éstos influyen de manera directa 
en la variación del camino óptico con la tem-
peratura según la siguiente expresión 

  !"
!" = (! + ! · !) · !    

donde L representa el camino óptico y T, n, β 
y α son la temperatura, el índice de refrac-
ción, el coeficiente termo-óptico y el coefi-
ciente de expansión del material considerado, 
respectivamente. Con agua, la variación de 
camino óptico obtenida no es tan elevada 
como la que se consigue con algunos alcoho-

les, pero suficiente para nuestros propósitos, 
como mostraremos más adelante. 

Otro parámetro que también ha sido contem-
plado es la viscosidad de los líquidos em-
pleados como relleno. La viscosidad del agua 
es muy inferior a la de los alcoholes, situán-
dose en 1 mPa·s a 20ºC en comparación con 
los 2,4 mPa·s a 20ºC que presenta el isopro-
panol, por ejemplo. Una baja viscosidad su-
pone una ventaja a la hora de proceder al 
llenado de la fibra, pues cuanto menor sea su 
valor, menor será el tiempo necesario para 
que la fibra se llene. 

Las temperaturas de fusión y ebullición tam-
bién son características a tener en cuenta. 
Obviamente, si se desea cubrir un rango de 
temperaturas bajo cero deberemos recurrir a 
otros líquidos, alcoholes, por ejemplo, mien-
tras que si se trabaja con temperaturas positi-
vas, el agua resulta muy conveniente al pre-
sentar una temperatura de ebullición superior 
a la de muchos alcoholes. Finalmente, tam-
bién la toxicidad es un aspecto a valorar. El  
agua es un líquido inocuo, mientras que mu-
chos otros líquidos con propiedades intere-
santes para esta aplicación presentan diversos 
niveles de toxicidad, lo cual complica su 
manejo. 

Tras considerar todos los factores menciona-
dos, pensamos que el agua como líquido de 
relleno es una opción cuyas prestaciones 
merece la pena estudiar. 

3.- Montaje experimental 

La fibra de núcleo suspendido empleada 
cuenta con tres agujeros dispuestos de tal 
manera que al observar una sección transver-
sal de la misma se distingue una estructura en 
forma de Y, tal y como puede verse en la Fig. 
1(a). Dicha fibra ha sido fabricada en el La-
boratorio de fibras ópticas de la Universidad 
de Valencia. 

Para poder rellenar de líquido la fibra, la 
punta de ésta se introduce en la aguja de una 
jeringuilla. Dicha unión se sella para poder 
hacer el vacío, de tal manera que al desplazar 
el émbolo hacia fuera el agua ascienda por 
capilaridad hasta llenar la fibra (Fig. 1 (b)). 
Finalizado el proceso de llenado, los dos 
extremos de la fibra rellena se unen a dos 
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secciones de SMF, para lo cual empleamos 
una empalmadora con un programa diseñado 
a tal efecto. En el momento en que se produ-
cen las soldaduras entre una sección de SMF 
y uno de los extremos de la fibra de núcleo 
suspendido rellena, una pequeña parte del 
agua se pierde por evaporación, de manera 
que tendremos dos zonas, una con agua y 
otra sin ella. 

(a)      (b)   

 
Fig.1: (a) Imagen microscópica de la sección de 
la fibra de núcleo suspendido. (b) Esquema del 
procedimiento de llenado. (c) Esquema del dispo-
sitivo experimental. 

Cuando el modo fundamental procedente de 
la fibra SMF atraviesa el primer empalme, se 
difracta y consigue excitar los modos de la 
fibra de núcleo suspendido. Debido a la dife-
rencia de fases existente entre ellos, los mo-
dos darán lugar a interferencias una vez que 
se recombinen tras el segundo empalme en la 
SMF. 

Si la propagación puede considerarse apro-
ximadamente bimodo, los máximos de 
transmisión aparecen en aquellas longitudes 
de onda cuyas fases cumplen la condición 

                ∆!! !,! ·!!!∆!! !,! ·!!
!(!) = !     

Donde l1 y l2 representan la longitud de fibra 
de núcleo suspendido llena de agua y la lon-
gitud que no contiene agua, respectivamente; 
Δn1 y Δn2 son la diferencia entre los índices 
de refracción efectivos de ambos modos en 
las regiones con agua y sin agua, respectiva-
mente; λ es la longitud de onda y m es un 
número entero.   

La Fig. 1 (c) muestra un esquema del monta-
je experimental empleado. Una vez conecta-
da una de las SMF a un LED y la otra a un 
analizador de espectros, se introduce la sec-
ción de la fibra de núcleo suspendido en el 
interior de una cubeta con agua. La cubeta 
cuenta con un mecanismo regulador de la 
temperatura. El rango para el cual se realiza 
este estudio es de 10ºC a 70ºC. En cuanto a 
la longitud de la sección de fibra de núcleo 
suspendido empleada, ésta es de 2,2 cm. 

4.- Resultados experimentales 

El procedimiento seguido en la adquisición 
de datos consiste en calentar el agua de la 
cubeta hasta una temperatura cercana a los 
80ºC y registrar la señal de salida del disposi-
tivo en el analizador de espectros para dife-
rentes temperaturas a medida que el conjunto 
se enfría por contacto con el ambiente. De 
esta manera se consigue una temperatura 
uniforme en la cubeta desde la primera me-
dida de la serie (a 70ºC). Por otro lado, las 
temperaturas inferiores a 20ºC se consiguen 
añadiendo cubitos de hielo a la cubeta. Este 
último paso se realiza con cuidado de no 
mover la fibra, lo cual podría alterar los re-
sultados experimentales. 

 
Fig.2: Espectro de transmisión del interferómetro 
para tres temperaturas diferentes. 

En la Fig. 2 se observa un desplazamiento 
del espectro de transmisión con la temperatu-
ra. Puede verse cómo la longitud de onda de 
cada uno de los picos se desplaza hacia lon-
gitudes de onda mayores al disminuir la tem-
peratura. El rango espectral libre obtenido es 
de unos 16 nm. 
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(a)  

(b) 

 
Fig.3: (a) Relación entre las longitudes de onda 
de dos máximos de interferencia y la temperatu-
ra. (b) Ajuste lineal del desplazamiento de la 
longitud de onda de un máximo de interferencia 
con la temperatura para el rango de temperatu-
ras 10-40ºC. 

Por otro lado, la Fig. 3 muestra cómo evolu-
ciona con la temperatura la posición de dos 
máximos, señalados en la Fig. 2 como 1 y 2. 
La relación obtenida no es exactamente lineal 
(Fig. 3 (a)), ni tiene porqué serlo, dada la 
variación que experimenta el coeficiente de 
dilatación del agua con la temperatura [12]. 
Sin embargo, dicha variación puede conside-
rarse aproximadamente lineal en rangos de 
temperatura relativamente amplios, como el 
que se muestra en la Fig. 3 (b). De los ajustes 
lineales de las series correspondientes a los 
máximos 1 y 2, las pendientes obtenidas son 
-613 pm/ºC para el máximo 1 y -683 pm/ºC 
para el máximo 2. La sensibilidad del dispo-
sitivo es, por tanto, considerable.  

Teniendo en cuenta la sensibilidad espectral 
observada y el rango espectral libre antes 
mencionado, el intervalo en el cual podemos 

determinar la temperatura sin ambigüedad 
tiene una extensión de unos 25ºC. Nótese que 
el uso de líquidos de relleno a primera vista 
ventajosos por proporcionar mayor sensibili-
dad espectral también conlleva una reducción 
del intervalo de temperaturas asociado al 
rango espectral libre. A este efecto, el inter-
ferómetro que presentamos muestra un buen 
compromiso entre sensibilidad y amplitud 
del intervalo libre de ambigüedad. 

5.- Conclusiones 

Los interferómetros basados en una PCF de 
núcleo suspendido rellena de agua presentan 
propiedades muy interesantes para su aplica-
ción como sensores. La sensibilidad del dis-
positivo es muy apreciable, superior a -600 
pm/ºC. Cabe atribuir esta elevada sensibili-
dad al alto solapamiento entre los modos 
propios de la fibra de núcleo suspendido y la 
región de su sección transversal ocupada por 
los orificios. Gracias a ello, no resulta im-
prescindible rellenarlos de un líquido espe-
cialmente privilegiado en cuanto a sus coefi-
cientes de dilatación o termo-óptico para 
conseguir una elevada sensibilidad a la tem-
peratura. Más aún, elegir como líquido de 
relleno uno con destacados coeficientes de 
dilatación o termo-óptico podría resultar 
contraproducente, pues reduciría el intervalo 
de temperaturas libre de ambigüedad en la 
medida, relacionado con el rango espectral 
libre del interferómetro. El que aquí se pre-
senta es de unos 25ºC. No constituye un va-
lor destacado, pero tampoco una limitación 
preocupante porque en la mayoría de las 
situaciones el contexto de la medida no dará 
lugar a ambigüedades de temperatura compa-
rables a ±25ºC. En cualquier caso, esta pro-
piedad y la sensibilidad deben valorarse con-
juntamente, puesto que optimizar ambas por 
separado resulta en buena medida contra-
puesto. 

Por otro lado, emplear agua como líquido de 
relleno tiene ventajas obvias a la hora del 
montaje del dispositivo: disponibilidad, nula 
toxicidad y no inflamable, lo cual ahorra 
precauciones a la hora de empalmar la fibra 
rellena con la SMF. Además, su baja viscosi-
dad reduce los tiempos de llenado de la fibra, 
característica que además es favorecida por 
el tamaño de orificios de la fibra de núcleo 
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suspendido, mayores que los orificios de las 
PCF empleadas más habitualmente.  

Los resultados obtenidos apuntan al interés 
de profundizar en el análisis de estos disposi-
tivos para tratar de mejorar sus prestaciones 
como sensores. 
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RESUMEN: 
En este artículo se estudian diferentes opciones de mejora de los circuitos electrónicos del 
medidor de longitud de onda que se está desarrollando para un sistema interferométrico 
de calibración de bloques patrón con diodos láser estabilizados. Se proponen modifica-
ciones a los circuitos del prototipo ya existente y un módulo nuevo con lógica de alta ve-
locidad para la adquisición de marcas de tiempo. El elemento central del sistema es un 
microcontrolador que se ocupa del tratamiento de la información adquirida y proporciona 
el resultado de medida, además de gestionar las comunicaciones y sincronización con 
otros elementos.  
 Palabras clave: Interferometría, diodos láser, microcontroladores, metrología óptica. 

ABSTRACT: 
In this paper we study different options for the improvement of the wavemeter electronics 
that is currently under development as part of an interferometric system for gauge block 
calibration. We propose some changes to the existing prototype and a new module with 
high speed logic for the acquisition of time stamps. The core of the system is a microcon-
troller that processes the data and gives the measurement, performs the communication 
and synchronization with other elements. 
 Key words: Interferometry, laser diodes, microcontrollers, optical metrology. 

 

1.- Introducción 

La longitud de onda de una fuente láser des-
conocida puede obtenerse por comparación 
con un láser de referencia mediante un inter-
ferómetro de tipo Michelson de brazo móvil. 
Los cambios en el patrón de interferencia 
producidos por la modificación del camino 
óptico son recogidos por fotodetectores, am-
plificados y medidos con precisión mediante 

un sistema electrónico. Como ambos láseres 
sufren la misma variación de recorrido pero 
tienen diferentes longitudes de onda, el nú-
mero de franjas generadas será proporcional 
a la longitud de onda de los láseres según la 
ecuación (1), donde λR es la longitud de onda 
de referencia, λU la desconocida y NR y NU 
los números de franjas producidos por los 
láseres de referencia y desconocido respecti-
vamente [1,2].  
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En esta ecuación se ha supuesto que los índi-
ces de refracción son prácticamente idénticos 
debido a la proximidad de las longitudes de 
onda de los láseres usados que están en 633 ± 
1 nm.  

En este artículo se describe el sistema de 
medida de longitud de onda de diodos láser 
que se está desarrollando en colaboración 
entre la Universidade de Vigo y el Laborato-
rio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG) 
en el marco de un proyecto de calibración de 
bloques patrón con diodos láser de cavidad 
externa estabilizados [3-4]. En la actualidad 
ya se ha construído un primer prototipo de 
medidor de longitud de onda, y las mejoras a 
la parte electrónica propuestas en este trabajo 
se incorporarán a un segundo prototipo que 
se desarrollará en el IES Escolas Proval de 
Nigrán (Pontevedra) gracias a un proyecto de 
innovación en la formación profesional con-
cedido por la Consellería de Educación de la 
Xunta de Galicia.  

2.- Técnicas de medida 

Según la ecuación (1) la precisión en la me-
dida de la longitud de onda depende de la 
exactitud de la medida del número de franjas 
de interferencia de cada uno de los dos láse-
res. En los apartados siguientes se revisan los 
métodos más comúnmente empleados para la 
realización de estas medidas.  

2.1.- Contador simultáneo de franjas 

En los sistemas de medida clásicos siempre 
se cuenta un número entero de franjas en 
ambos láseres debido a las limitaciones de 
los sistemas electrónicos empleados, basados 
normalmente en contadores digitales cablea-
dos. Como no existe sincronismo entre am-
bas señales, el error máximo puede ser de 
una franja completa, por lo que la forma de 
reducir su influencia relativa es aumentar el 
número de franjas. Esto supone aumentar el 
recorrido del brazo móvil del interferómetro, 
lo que causa problemas por posibles desali-
neamientos. Además resulta difícil y caro 
conseguir mesas motorizadas de longitud 
suficiente (30 cm o más) que permitan auto-
matizar el proceso de medida.  

2.2.- Multiplicador de frecuencia con PLL 

Una mejora del procedimiento anterior [5] 
consiste en multiplicar la frecuencia de la 
señal de franjas por un factor elevado (100 ó 
más) mediante un circuito PLL (Phase Lo-
cked Loop) de forma que se obtiene preci-
sión subfranja en el mismo factor. Este mé-
todo tiene el inconveniente de que debe ga-
rantizarse una gran estabilidad en la frecuen-
cia de las franjas, lo que obliga a un control 
muy exacto de la velocidad de desplazamien-
to del brazo móvil del interferómetro.  

2.3.- Método Vernier o de detección de coinci-
dencia de fase 

El método Vernier [6] consiste en empezar y 
acabar la cuenta de franjas cuando se produ-
ce una coincidencia de fase entre los patrones 
de franjas, reduciendo en gran medida el 
error cometido al tomar NR y NU como nú-
meros enteros. La precisión depende de la 
resolución de los circuitos electrónicos em-
pleados para la detección de la coincidencia 
de fase. El método Vernier tiene como in-
conveniente que no es posible determinar en 
qué punto del recorrido se van a producir las 
coincidencias de fase, lo que supone una 
reducción del rango útil de desplazamiento 
del interferómetro y la posibilidad de que la 
medida falle porque no se produce la coinci-
dencia final dentro del rango.  

2.4.- Contador de franjas enteras e intervalos  
residuales 

Bennet y Gill [7] propusieron en 1980 un 
método que permitía calcular la diferencia de 
fase entre las señales de franjas usando va-
rios conjuntos de contadores digitales y un 
oscilador de alta frecuencia. El método con-
sistía en contar el número entero de franjas 
con 2 contadores de 7 dígitos y medir con 
precisión la diferencia entre flancos al inicio 
y al final de la cuenta mediante un oscilador 
de 5MHz y cuatro contadores de 3 dígitos. 
Con este método se puede calcular la parte 
fraccionaria de los valores NR y NU y elimi-
nar el error en gran parte. La velocidad de 
desplazamiento estaba limitada para que la 
frecuencia de franjas no superara 50 KHz, lo 
que proporcionaba una resolución de 10-2 en 
cada franja con el oscilador de 5 MHz. Este 
método tiene los inconvenientes de la com-
plejidad del hardware desarrollado y su baja 
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resolución si la frecuencia de franjas es ele-
vada. 

2.5.- Método de las marcas de tiempo 
Pedregosa et al. [8] proponen una forma más 
simple de realizar el método anterior utili-
zando sistemas comerciales de adquisición 
de datos que permitan el almacenamiento de 
marcas temporales con cada pulso recibido. 
En su implementación práctica usan un inter-
ferómetro con un recorrido de 40 cm y una 
tarjeta de adquisición de datos PCIe-6363 [9] 
en combinación con un contador HM-8122 
[10] que se usa como adaptador para conver-
tir la señal analógica a formato digital (onda 
cuadrada de nivel TTL). La tarjeta de adqui-
sición dispone de un reloj interno de 
100 MHz y el tiempo de adquisición es de 
1,5 s. La memoria de la tarjeta almacena las 
marcas de tiempo de todos los pulsos de 
subida de ambas señales, lo que proporciona 
tanto el número total de franjas como las 
diferencias de tiempo al inicio y final del 
período de adquisición. La principal ventaja 
de este método es que proporciona una gran 
cantidad de información que puede emplear-
se para verificar la precisión de la medida. 

Como inconveniente se puede citar el eleva-
do precio de los componentes necesarios, en 
particular el contador HM-8122 que puede 
sustituirse por un circuito electrónico relati-
vamente sencillo. 

3.- Prototipo actual 

El prototipo actual desarrollado por la Uni-
versidad de Vigo y el LOMG se basa en el 
método Vernier o de coincidencia de fase, 
implementado mediante un detector hardwa-
re de diseño propio y un microcontrolador 
que se ocupa de las operaciones de detección 
de coincidencia, cuenta, visualización y co-
municaciones. En  desarrollos previos basa-
dos en microcontroladores [11] el papel de 
éstos se limitaba a las funciones de cuenta y 
visualización [4]. La figura 1 muestra el es-
quema de bloques del sistema contador. El 
uso del microcontrolador supone una gran 
mejora respecto de los contadores hardware 
utilizados en diseños anteriores, simplifica el 
desarrollo del sistema y facilita la intercone-
xión con ordenadores y otros elementos para 
la automatización completa del sistema.  

COINCIDENCE
DETECTOR

MICRO
CONTROLLER

AT89xxxx
Fringe1

Fringe2

T0

T1

INPUT1           COINC INT0

INT1

VERNIER MODULE

INPUT2           RESET

 
Fig. 1: Esquema de bloques del prototipo con 
detector de coincidencias y microcontrola-
dor. 

4.- Nuevo prototipo de medidor 

Para el nuevo prototipo se ha trabajado si-
multáneamente con diferentes opciones de 
mejora para poder seleccionar la que ofrezca 
mejores prestaciones. En primer lugar se ha 
optado por mejorar la velocidad del detector 
de coincidencias actual. En segundo lugar, se 
ha estudiado una versión mejorada de detec-
tor de coincidencias realizada con biestables. 
Por último, se ha propuesto la sustitución del 
esquema Vernier por otro que emplea el mé-
todo de marcas de tiempo propuesto por Pe-
dregosa et al [8] basado en el sistema de 
Bennett y Gill [7]. En los apartados siguien-
tes se explica con detalle cada opción.  

4.1.- Detector de coincidencias mejorado 

La precisión del medidor de longitud de onda 
depende fundamentalmente de la resolución 
del detector de coincidencias. En el prototipo 
anterior se había conseguido un valor de 
resolución de 100 ns debido a la anchura de 
pulso de los monoestables, realizados con 
circuitos integrados 74HC14. Para el nuevo 
prototipo se han realizado pruebas con la 
familia lógica ACMOS (Advanced CMOS), 
que combina las características de alta velo-
cidad, bajo precio, amplia disponibilidad en 
el mercado, compatibilidad con otras familias 
lógicas y múltiples encapsulados. Con estos 
circuitos se han obtenido tiempos de 10 ns, lo 
que mejora notablemente la resolución del 
detector.  

4.2.- Detector de fase 

Otra de las opciones de mejora para la detec-
ción de coincidencias se basa en esquemas 
similares a los empleados en los detectores 
de fase presentes en los circuitos PLL (Pha-
se-Locked-Loop). Aunque estos circuitos 
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están pensados para detectar diferencia de 
fase en lugar de coincidencia, es posible 
adaptarlos para esta utilidad. La figura 2 
muestra uno de los esquemas. En este caso se 
emplea la familia lógica ACMOS propuesta 
para el detector anterior, lo que supone una 
mejora de resolución, que se aproxima al 
retardo típico de los biestables (6 ns). Estos 
detectores están basados en biestables acti-
vados por flancos tipo RS o D, en este caso 
se han utilizado biestables de tipo D 
74AC74. 

 
Fig. 2: Esquema de detector de fase tipo PLL 
con biestables activados por flancos 

4.3.- Método de marcas de tiempo con módulo 
contador de alta velocidad 

Se ha estudiado la posibilidad de implemen-
tar el método de marcas de tiempo mediante 
un esquema de bajo coste con un microcon-
trolador de uso general y hardware adicional. 
El principal problema que plantea el uso de 
un microcontrolador en este caso es la eleva-
da velocidad requerida para que la resolución 
temporal sea adecuada. Para evitarlo se ha 
diseñado un módulo hardware con un oscila-
dor de 100 MHz y contadores síncronos 
74AC161 que proporcionan la velocidad 
necesaria. Un conjunto de registros 74AC574 
almacenan los valores instantáneos de los 
contadores y actúan de interfaz con un mi-
crocontrolador de uso general. Los contado-
res externos proporcionan los 16 bits inferio-
res de la marca de tiempo y el microcontro-
lador genera por programa otros 16 bits, de 
forma que cada marca de tiempo tiene un 
total de 32 bits. Este contador extendido pue-
de generar marcas de tiempo entre 0 y 43 s 
(con un reloj de 100 MHz), que es un margen 
suficiente para los tiempos de adquisición 
habituales (10-30 s), aunque si fuese necesa-
rio puede ampliarse fácilmente en 8 ó 16 bits 
más modificando el programa del microcon-
trolador. En la figura 3 se presenta el esque-
ma de bloques del módulo contador y su 

conexionado a un microcontrolador de pro-
pósito general como el modelo AT89S52 
utilizado en prototipos anteriores. o 
AT89LP52. El nuevo módulo de contadores 
sustituye al detector de coincidencias ante-
rior, no siendo necesario efectuar cambios en 
el resto del sistema de control.  

OSC
100MHz

CTR
16 bit

REG1
16 bit

MICRO
CONTROLLER

AT89xxxx

REG2
16 bit

16 8

Fringe1

Fringe2

T2EX

T0
INT0

T1
INT1

CO

CK

CK             OE

DATA

Fosc/4 CK

HIGH SPEED COUNTER MODULE

CK             OE

 
Fig. 3: Esquema del módulo contador de alta 
velocidad e interfaz con el microcontrolador. 

Para capturar las marcas de tiempo requeri-
das, las señales de las franjas convertidas en 
ondas cuadradas se aplican tanto a las entra-
das de reloj de los registros como a las entra-
das de interrupción INT0 e INT1 del micro-
controlador. Cuando se recibe un pulso en 
una de las entradas el registro de 16 bits aso-
ciado almacena el valor del contador. Al 
mismo tiempo se genera una interrupción y 
el microcontrolador lee y almacena el valor 
del registro correspondiente y completa el 
valor de 32 bits con los 16 bits del contador 
software interno. Como existen dos registros 
en paralelo (uno para cada señal de entrada) 
los pulsos pueden ser simultáneos sin que se 
produzca ningún retardo en la respuesta del 
sistema.  

Estas señales se aplican directamente a las 
entradas de los contadores T0 y T1 configu-
rados en modo contador de 16 bits, que tam-
bién se amplían por software a 32 bits. Cada 
uno de ellos almacena el número total de 
franjas recibidas en el período de medida. 

El proceso de medida resultante es una va-
riante del propuesto en [7]. En este caso se 
almacenan tanto las 8 marcas de tiempo co-
rrespondientes a los 2 primeros y últimos 
flancos de subida de cada una de las señales, 
como su número de franjas. El inicio y fin de 
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la medida se deciden mediante la pulsación 
de un teclado, sensores de posición situados 
en el interferómetro u órdenes procedentes 
del sistema de control de desplazamiento vía 
interfaz USB. La figura 4 muestra la posición 
de las marcas de tiempo requeridas sobre las 
señales de franjas de interferencia digitales.  

 t1 t2                   t3 t4                t5 t6                          t7 t8

N1

N2

. . .

. . .

λ1

λ2

 
Fig. 4: Proceso de adquisición de marcas de 
tiempo y número de franjas. 

Una vez obtenidos y almacenados todos los 
datos se realizan los cálculos de acuerdo con 
las fórmulas (2) y (3). El valor de λ1 o λ2 
puede obtenerse a partir de cualquiera de 
ellas. Estas fórmulas difieren en un término, 
lo que puede emplearse como método de 
control de error del proceso de medida.  
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La captura de marcas de tiempo ofrece posi-
bilidades que no existen con los métodos 
anteriores. Aunque el microcontrolador no 
dispone de memoria suficiente para almace-
nar todas las marcas de una medida comple-
ta, es posible adquirir y utilizar la informa-
ción de marcas de tiempo intermedias para 
otros usos como la monitorización de la fre-
cuencia instantánea de las franjas, el cálculo 
y control de la velocidad instantánea del bra-
zo del interferómetro o la detección de falsos 
pulsos de franjas. Estas mejoras pueden in-
corporarse fácilmente al programa de control 
sin necesidad de modificar el sistema elec-
trónico. 

 Además, si se emplean las marcas de tiempo 
para detectar coincidencias, el sistema puede 

sustituir al método Vernier, con la ventaja de 
que se puede calcular el desfase en cualquier 
punto y predecir el instante en que se va a 
producir la coincidencia.   

La resolución de medida depende de la fre-
cuencia del oscilador principal, que en este 
caso resulta 10 ns para un oscilador de 
100 MHz. Este valor es comparable a cual-
quiera de los métodos mencionados ante-
riormente, ya que está limitado por las carac-
terísticas de los circuitos lógicos. Para mejo-
rar este parámetro sería posible aumentar la 
frecuencia del oscilador y recurrir a familias 
lógicas de mayor velocidad. 

4.- Conclusión 

En este trabajo se han estudiado diferentes 
métodos de mejora de precisión en la medida 
de longitud de onda de diodos láser con un 
interferómetro de tipo Michelson. En particu-
lar, se ha diseñado un nuevo esquema de 
medidor de longitud de onda basado en un 
módulo contador de alta velocidad combina-
do con un microcontrolador para obtener una 
alta resolución de medida. Este esquema no 
requiere la coincidencia de fase entre señales 
por lo que aprovecha mejor el rango de me-
dida. El sistema propuesto reduce el coste del 
sistema electrónico con unas prestaciones 
comparables a sistemas de adquisición de 
datos comerciales.  
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RESUMEN:  
En este trabajo se presenta un refractómetro simple basado en la reflexión de Fresnel en 
la punta de la fibra óptica, auto-referenciado en intensidad mediante dos reflectores en lí-
nea de baja reflectancia. Cada reflector parcial se genera en la conexión de segmentos de 
fibra óptica mediante conectores temporales FC/PC y FC/APC. Para la interrogación del 
dispositivo se emplea un láser DFB sintonizado en longitud de onda mediante una señal 
diente de sierra aplicada a la corriente de inyección, más un fotodiodo como detector de 
radiación. Con este sistema, se consigue experimentalmente una resolución de 6×10-4 en 
la medida de índice de refracción en líquidos. La sencilla fabricación y el bajo coste de 
los componentes utilizados hacen que el sistema descrito sea de interés en los ámbitos 
biológicos, químicos o ambientales. 

 Palabras clave: Espejos de baja reflectancia, interferómetro en-línea, refractómetro 
de fibra óptica 

ABSTRACT:  
A very simple but accurate optical fiber refractometer based on the Fresnel reflection in 
the fiber tip and two in-line low-reflective mirrors for light intensity referencing is report-
ed. Each mirror was generated by connecting together 2 fiber sections with FC/PC and 
FC/APC connectors using the standard FC/PC mating sleeve. A distributed feedback 
diode laser tuned in wavelength by a saw-tooth wave along with a photo-detector, were 
used for the sensor interrogation. A resolution of 6×10-4 was experimentally demonstrated 
using different liquids. A simple sensor construction and the use of low cost components 
make the reported system interesting for biological, chemical and environmental applica-
tions. 

 Key words: low-reflective mirrors, in-line interferometer, fiber refractometer 

 

1.- Introducción 
La medida del índice de refracción (RI) es 
importante en la industria química y biomé-

dica así como la monitorización ambiental 
[1]. La pretensión de trabajar con volúmenes 
de muestra reducidos, en el rango de los mi-
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crolitros, e incluso realizar medidas en célu-
las vivas [2], ha supuesto el reto de miniatu-
rizar los dispositivos de medida manteniendo 
una alta sensibilidad sin interferir con la 
muestra a investigar [3]. Estos condicionan-
tes han impulsado el desarrollo de sensores 
basados en fibra óptica que aúnan la capaci-
dad de realizar medidas no destructivas con 
la posibilidad de analizar muestras múltiples 
a grandes distancias. 

Varias son las técnicas de medida de RI en 
base de sensores de fibra óptica que se han 
descrito en la literatura. Algunas de ellas 
basadas en la interacción directa del campo 
evanescente del modo guiado por una fibra 
óptica con un medio externo bajo investiga-
ción. Esta técnica ha devenido en diferentes 
métodos para acceder a ese campo evanes-
cente [4-6]. Otros desarrollos se basan en 
técnicas interferométricas [7] que han alcan-
zado cierta popularidad recientemente. Sin 
embargo, la técnica más sencilla que se pue-
de emplear en la medición de RI es la refle-
xión de Fresnel en la punta de la cuando ésta 
entra en contacto con el medio externo. En 
este caso, los retos a superar para su uso 
práctico incluyen la estabilidad de la fuente 
de radiación y las curvaturas indeseadas en la 
fibra. En este sentido, se han diseñado y fa-
bricado sensores auto-referenciados en inten-
sidad basados en interferómetros Fabry-Perot 
(FP) [7] para afrontar estos inconvenientes. 
Estos sensores presentan trabas adicionales, 
como son los sistemas de interrogación que 
incluyen el uso de costosos equipos como 
son los analizadores de espectro óptico de 
alta resolución, que además dificultan su uso 
en campo.     

En este trabajo, se propone una configura-
ción simple de refractómetro basada en inter-
ferómetros en-línea, en el que se emplea uno 
de los interferómetros para auto-referenciar 
en intensidad al sistema; este interferómetro 
está formado por una sección de fibra óptica 
confinada por espejos de baja reflectancia. 
Cada uno de estos espejos esta generado 
mediante conexiones temporales FC/PC y 
FC/APC; lo que facilita el reemplazo de la 
sección final, en contacto con el medio ex-
terno, para aplicaciones biomédicas en las 
que la asepsia es fundamental. La cabeza 
sensora se interroga en el dominio de fre-

cuencia óptica. Con esta configuración, pue-
den desarrollarse sensores operativos que 
pueden funcionar virtualmente a cualquier 
longitud de onda mientras que pueden im-
plementarse longitudes de cavidad diferentes 
para conseguir dispositivos multiplexados en 
frecuencia.     

2.- Fabricación y montaje experimen-
tal 

El refractómetro propuesto es el que se 
muestra esquemáticamente en la Fig. 1. Co-
mo puede apreciarse, la cabeza sensora está 
compuesta por interferómetros en-línea for-
mados por dos espejos de baja reflectancia y 
el extremo de la fibra. El proceso de fabrica-
ción del dispositivo es sencillo. Un latiguillo 
de fibra óptica estándar de 1m de longitud 
con conectores FC/PC en sus extremos se 
conecta en el puerto dos de un circulador de 
fibra óptica con conexión FC/APC; y por el 
otro extremo del latiguillo, se conecta una 
fibra de 0,5 m de largo que estará en contacto 
con el medio externo a través de un corte en 
ángulo recto en su extremo. Esta fibra está 
también dotada de otro conector FC/APC 
para su conexión con el latiguillo intermedio. 
Aunque los conectores están fabricados de 
forma que se transmita la mayor parte de la 
radiación que circula, en cada una de las 
conexiones se produce reflexión de Fresnel. 
Así pues se forman tres interferómetros de 
baja reflectancia tipo FP de longitudes 
L10=0,5m, L12=1m y L20=L10+L12=1,5m; dos 
de los cuales, los etiquetados como L10 y L20, 
pueden interaccionar con el medio externo a 
través del extremo de la fibra; mientras que 
el marcado como L12 no se ve afectado por la 
condiciones externas y puede emplearse co-
mo referencia de intensidad. 

Un diodo láser de reflexión distribuida 
(DFB) que opera en banda-C (a una longitud 
de onda de 1548,11 nm) se emplea como 
fuente de luz a una temperatura fija de 25ºC. 
La longitud de onda instantánea se varía me-
diante la modulación de la corriente de in-
yección mediante una señal diente de sierra a 
una frecuencia de 5Hz. Con estos paráme-
tros, se obtiene un barrido de aproximada-
mente 0,4nm, de forma que el espectro de 
reflexión se trasforma en una señal temporal. 
Así, con un fotodiodo y un osciloscopio digi-
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tal, las señales temporales pueden registrarse 
y almacenarse para su análisis. 

 

 
Fig. 1 Esquema del montaje experimental para la caracterización del sensor de índice de refracción.

En el dominio de frecuencias, cada una de las 
cavidades presenta su componente caracterís-
tica ligada a su longitud. Sin embargo, la 
amplitud de cada una de estas componentes 
en frecuencia, depende de la reflexión en 
cada uno de los espejos de la cavidad. La 
amplitud de cada una de ellas puede definirse 
como 
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donde r0, r1 y r2 son los coeficientes de refle-
xión para cada uno de los reflectores presen-
tes en el sistema (punta de la fibra, espejo 1 y 
espejo 2 respectivamente) tal y como se 
muestra en la Fig. 1.; mientras que |A12|, |A10| 
y |A20| representan las componentes de ampli-
tud compleja asociadas a cada uno de los 
interferómetros de longitud L12, L10 y L20 
respectivamente. I0 es la intensidad de la 
radiación acoplada en la fibra y que alcanza 
la cabeza sensora, neff es el índice efectivo de 
la fibra y n0 es el índice del medio externo 
que se pretende medir. 

A partir de la ecuación (1), es fácil compro-
bar que la amplitud |A12| no depende del me-
dio externo. Solamente se verá afectada por 
las fluctuaciones en la intensidad I0, lo que la 
hace idónea para establecer una referencia de 
dicha intensidad. Por tanto, el cociente entre 
|A10| o |A20| con |A12| permite eliminar la de-
pendencia con I0 haciendo que la señal sea 
auto-referenciada en intensidad, de forma 
que el índice de refracción del medio externo 
puede calcularse a través de r0 con: 
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donde K es un parámetro del sistema de me-
dida que puede calcularse de la ecuación (5) 
a través de la calibración con un medio de 
índice de refracción conocido. En nuestro 
caso, se ha empleado el aire como medio de 
calibración. 

3.-Resultados experimentales 

El refractómetro propuesto se ha empleado 
para determinar el índice de refracción de 
diferentes líquidos. La señal que se obtiene 
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cuando se usa isopropanol como medio ex-
terno es la que se muestra en la Fig. 2a, a la 
que se ha aplicado un enventanado Black-
man-Harris para prevenir los efectos de bor-
de. 

El espectro de Fourier de esta señal es el que 
aparece en la Fig. 2b. Como puede verse, 
aparecen tres máximos principales asociados 
a cada una de las cavidades interferométri-
cas. A partir de aquí, utilizando las ecuacio-
nes (5) y (6), es posible determinar el índice 
de refracción de la muestra. 

Siguiendo el procedimiento descrito, se han 
realizado medidas de índice de refracción de 
agua desionizada, isopropanol, etilenglicol y 
una mezcla binaria de etilenglicol en agua al 
40% en volumen. Veinte espectros se han 
registrado para cada medio con el fin de eva-
luar la precisión del sistema.  

Los resultados obtenidos se resumen en la 
Tabla 1 donde se muestran los valores de 
índice de refracción medidos a la longitud de 
onda de la fuente y su error estadístico. Co-
mo puede verse, a pesar de la simplicidad en 
la concepción  y montaje del dispositivo, la 
precisión obtenida es suficiente para un gran 
número de aplicaciones en campo. Un aspec-
to a destacar es que las medidas presentadas 
en la Tabla 1 fueron obtenidas con un tiempo 
de integración efectivo de 4 segundos, lo que 
abre la posibilidad de incrementar el número 
de espectros evaluados para conseguir preci-
siones mayores. 

 

 

Fig. 2 a) Señal medida con isopropanol como 
medio externo con enventanado Blackman-
Harris para prevenir efectos de borde. b) Es-
pectro de Fourier de la señal representada en 
a). Tres picos dominantes asociados a cada 
una de las cavidades pueden apreciarse. 

 

Muestra Índice de refracción (RI) RI sd 

Agua desionizada 1.3294 0.0006 

Isopropanol 1.3658 0.0006 

40% volumen etilenglicol en 
agua desionizada 

1.3747 0.0006 

Etilenglicol 1.4126 0.0004 

Tabla 1. Resumen de medidas de índice de refracción (RI) obtenidas con el sensor propuesto, inclu-
yendo la desviación estándar en cada una de ellas. 

 

4.- Conclusión 

En este trabajo se ha presentado un refractó-
metro sencillo basado en la reflexión de 

Fresnel en el extremo de una fibra. El méto-
do de interrogación empleado se basa en un 
esquema de modulación de frecuencia. En el 
sistema se utilizan un par de espejos de baja 
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reflectancia para el auto-referenciado en in-
tensidad; estos espejos se han conseguido 
empleando uniones estándar FC/PC-
FC/APC. Aunque la construcción del sistema 
es muy simple, una precisión de 6×10-4 pue-
de conseguirse en un tiempo de integración 
de 4s. 
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ABSTRACT: 
In this paper, the design of spectrally encoded fiber Bragg grating (FBG) sensors is pro-
posed; the encoded sensors are inspired by Optical Code Division Multiplexing (OCDM) 
techniques. We used Optical Orthogonal Codes (OOC) to shape spectrally the sensors, 
providing them with a unique spectral signature. Encoded FBG sensors are intended to 
add information to the network while measuring effectively variables as strain or temper-
ature even under overlapping conditions; additional information is useful to distinguish 
sensors in overlapping scenarios. 
The interrogation of the encoded sensors could be performed in real time through the au-
tocorrelation product between the reflected spectrum and each sensor codeword. Addi-
tionally, a recursive identification method is described in order to remove the error in the 
interrogation process from the multiple encoded sensors. A simulation of the proposed 
sensors under overlapping condition is performed; the obtained results prove the distinc-
tion capability of the encoded sensors and measure the error of the system.   
 
 Key words: Fiber Bragg Gratings, FBG, Optical sensing, Encoded Sensors. 

 

1.- Introduction 
Fiber Bragg grating sensors (FBGs) have 
been widely accepted, in both, the academia 
and the industry due to their excellent per-
formance characteristics as sensors. Their 
sensitivity, reduced size and electromagnetic 
immunity are between their most outstanding 
features. This optical device acts as a filter 
that reflects a narrow set of wavelengths 
from the incident light-spectrum. Their work-
ing principle relays on the shift of the reflect-
ed wavelength according to the environmen-
tal conditions affecting the optical fiber re-
gion surrounding the grating (classically, 
temperature and strain) [1]. 

The use of multiplexing schemes is common 
in optical sensing networks; these methods 
aim to increase the number of operational 

sensors in the available spectrum. Given the 
working principle of FBG sensors (wave-
length shifts) the most suitable, and used, 
multiplexing methodology is the wavelength 
domain multiplexing (WDM) [2], in which 
each sensor is constrained to a wavelength 
range. In this sense, the maximum amount of 
sensors corresponds to the total incident 
spectrum divided into the assigned operation 
range for each sensor. Even though WDM is 
the most popular scheme, there have been 
proposed several alternatives using the time 
domain multiplexing (TDM) method, how-
ever, these approaches represent more diffi-
cult detection schemes as they require syn-
chronization in the signal acquisition. 

Multiplexing optical FBG sensors with these 
architectures implies the specification of a 
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working range to each sensor. Indeed, as 
each sensor is not always intended to neither 
measure the same variables nor in the same 
range, the WDM spectral division is usually 
performed considering a safeguard common 
to all the sensors. This represents a problem 
of efficiency since some regions of the spec-
trum are unexploited. 

In this work, we propose the application of 
Optical Code Division Multiplexing 
(OCDM) techniques to the design of FBG 
sensors. The objective is to change the spec-
tral shape of the FBG sensors providing them 
with more information, and consequently, 
enhancing the discerning process between 
sensors.  

From this approach we take advantage of two 
direct features of OCDM techniques [3]. 
Firstly, the demodulation of the proposed 
encoded FBG sensors is implemented as the 
autocorrelation product between each sen-
sor’s codeword and the acquired amplitude 
spectrum. In this way the spectral position 
from each sensor is obtained unequivocally 
(without requiring additional computational 
methods [4]). And secondly, from the con-
cept of orthogonal codification; wavelength 
overlapping between two encoded sensors is 
possible without affecting the measurement 
of each sensors signal.  

This document is organized as follows: sec-
tion 2 explains the spectral encoding pro-
posed for FBG sensors, the selected code-
words and the consequent demodulation ap-
proach. In section 3, the working scenarios 
are analyzed and the results are discussed. 
Finally, the conclusions are presented in sec-
tion 4. 

2.-Spectrally encoded FBG sensors 
A simple fiber Bragg grating sensor consists 
on a periodical structure inscribed inside the 
optical fiber’s core that reflects a single 
wavelength!!! = 2!!""!![5], where ! is the 
spatial period of the grating and !!"" is the 
effective refractive index; the changes in the 
environment of the fiber affect both parame-
ters leading to a wavelength shift.  

One of the concerns taken into account when 
designing serial FBG sensors networks is the 

overlapping between two adjacent sensors. 
When two contiguous sensors are shifted in 
such a way that they cross each other in the 
spectrum, the interrogation instrument is not 
able to associate each detected wavelength to 
the correct sensor in the network.  

The proposed spectrally encoded FBG sen-
sors provide a unique spectral signature to 
each sensor in order to expand the infor-
mation contained in each sensor. Thus, the 
overlapping between adjacent sensors is pos-
sible maintaining complete tracking from 
each sensor.  

The design consists on sensors with multiple 
spectral bands, inspired in concepts from 
OCDM, more precisely, the use of Optical 
Orthogonal Codes (OOC) in order to perform 
a codification in the spectral domain. 

2.1.-Selection of Optical Orthogonal Codes 
Optical orthogonal codes (OOCs) [6, 7] have 
been deeply studied in the field of OCDM 
communications, where, a unique codeword 
is assigned to each user in the network in 
order to give access to multiple users to the 
same physical communications channel at 
the same time. Thus, the information from 
each user is spread out by the OOC in the 
time domain and individually decoded at the 
end of the communications link. In an analo-
gous way, we are interested in providing 
each sensor with a distinctive spectral shape, 
in such a way that, every pair of adjacent 
sensors in the network display a unique spec-
tral shape. Moreover, when the pair of sen-
sors get closer and overlapped; there is al-
ways a way to identify the spectral shape 
corresponding to each one of the sensors. In 
order to achieve complete distinction be-
tween k sensors, each one must contain k+1 
spectral bands allowing that, in any wave-
length shifting scenario at least one band of 
the super structure in the interrogated sensor 
is free of spectral overlapping from other 
neighbor sensors. 

In the encoding of FBG sensors we are inter-
ested in simple and short orthogonal codes. 
These codes are generated by the combinato-
rial method as described in [6]. We used the 
following codewords: S1=[11001000]; 
S2=[10100001], to represent two orthogonal-
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ly encoded sensors. This means that each 
sensor features 8 equally spaced spectral 
slots, with three reflection sub-bands in the 
positions corresponding to the ones. The 
representation of the two encoded sensors S1 
and S2 is presented in Fig 1 a). Where the 
first sensor is represented with a red continu-
ous line while the second one corresponds to 
the blue dashed line; the total reflected spec-
trum is represented in black. 

2.2.-Demodulation approach 

The interrogation technique for this kind of 
sensors is related directly with the concept of 
OOCs. The orthogonality of the codes im-
plies that the autocorrelation product (AC) of 
the codeword with itself gives a unitary peak 
as a result, while the product between the 
codeword and other possible combination of 
codewords produces a lower level signal than 
the (AC), this is the cross-correlation product 
(XC). This concept allows us to identify the 
spectral position of the sensor by evaluating 
the autocorrelation product between each 
codeword and the measured reflected spec-
trum from the FBG sensors. 

When two or more (K) spectrally neighbor 
sensors are shifted due to changes in the en-
vironment, its reflected spectrum ! !  can 
be written as shown in equation (1): 

!(!) = !! ! ∗ !(! − !!" − ∆!!"
!/!

!!!!/!

!

!!!
− (!" ∗ !))!

(1)!

 
where!!(!) is the normalized spectral shape 
of the sub-bands into the sensors,!!!" and 
∆!!" are the design Bragg wavelengths and 
their shift (due to environmental fluctua-
tions), !" is the spectral separation between 
sub-bands inside each coded sensor (spectral 
slot) and !! !  is a binary value {0,1} corre-
sponding to the j-th encoded sensor and i-th 
sub-band into the code. After the spectral 
measurement, the Identification Function 
(IF) for each sensor can be obtained evaluat-
ing numerically the following expression:  

!"!(!′) != !! ! ∗ !(! − !′
!/!

!!!!/!

− (!" ∗ !)) !(!) !"!
(2)!

This process is performed for each encoder j 
and in the case of no overlapping the maxi-
mum !"!(!′)! provides a peak located at the 
exact position !!" + ∆!!" (i.e the AC peak 
of code j). For a general case of partial or 
total overlapping the !!!(!′)! function will 
include a summation of the autocorrelation 
(AC) of the code j and the Cross-Correlation 
(XC) of the code j with the remaining over-
lapped codes. Fig. 1 b) shows the identifica-
tion function for each sensor, peaks represent 
the central spectral location of each sensor.  

 
 Fig 1: In a) the total reflected spectrum 
and the two interfering encoded FBG sensors 
are depicted. b) Shows the autocorrelation 
identification function for each sensor. 

As mentioned before, the autocorrelation 
identification function is computed over the 
overall measured spectrum, so it implies that 
the cross-correlation product added to the AC 
desired peak is going to affect the sensor 
central position estimation (if only the AC 
peak position or maximum is taken). Never-
theless, the proposed encoding scheme offers 
more information that can be extracted in 
order to remove this error in the identifica-
tion process. This is carried out by imple-
menting a simple two step identification ap-
proach. This consists in the implementation 

-1 -0.5 0 0.5 10

0.1

0.2

Re
fle

ct
ed

 s
pe

ct
ru

m
 [a

.u
.]

Wavelength [nm]
 

 

a)

-1 0 1

0.5

1

1.5

2

2.5

Wavelength [nm]Co
rre

la
tio

n 
am

pl
itu

de
 [a

.u
.]

 

 

b)

Reflected spectrum
S1
S2

S1 Autocorrelation
S2 Autocorrelation



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  C. TRIANA et al. 

of an additional stage that allows the confir-
mation of the exact position of each sensor 
free from interference of adjacent sensors. 
Orthogonality between encoded sensors im-
plies that at least one sub-band is free under 
overlapping conditions. Therefore, the addi-
tional step method consists on first: finding 
the center provided by the autocorrelation 
function, and second: checking the unper-
turbed sub-bands and updating the central 
position. With this procedure we can remove 
the error from interfering sensors in the iden-
tification process as we are neglecting the 
information from the overlapping sub-bands. 

2.3.- Practical features 

The practical manufacture of the proposed 
encoding FBG sensors could be easily car-
ried out from the concept of Super-Imposed 
FBGs as demonstrated for OCDMA commu-
nications systems in [8, 9]. A SI-FBG is a 
device in which multiple gratings have been 
constructed in the same location of the fi-
ber’s core. The resulting device will display a 
superposition of multiple reflection bands at 
different wavelengths. As each band is writ-
ten at the same location in the optical fiber’s 
core, their wavelength shift due to environ-
mental effects will be the same. 

Other consideration to take into account in 
the design of the encoded FBG sensors is 
their maximum reflectivity. As in a standard 
sensor network, if we consider a serial ar-
rangement of the different sensors along the 
same optical fiber at different sensing posi-
tions, then low reflectivity regime must be 
considered for each sensor in order to let 
incident optical signal reaching all the de-
signed sensors even if they are overlapped. 
Parallel configuration is also feasible, i.e. 
different fibers (optical paths) for each sensor 
through passive splitting components (1xN 
star couplers) although sharing the spectrum 
in the same way as the serial array. In this 
case reflectivity of the sensors can be max-
imized being the insertion losses of the split-
ting element the limiting factor. 

3.-Results and discussion 

As a proof of the concept, computer simula-
tions were carried out in order to evaluate the 
overall behavior of the encoded sensors sys-

tem in terms of tracking accuracy for each 
sensor under overlapping conditions as well 
as the influence of the shape and design pa-
rameters over the tracking results. The de-
modulation algorithm based in the autocorre-
lation product is capable to follow the shift of 
each sensor independently even when their 
sub-bands get completely overlapped. The 
main parameters in this simulation are: Re-
flectivity = 10%, distance between slots 
!" = 0,12!!", spectral width of the sub-
bands = 0,05!!".  

The trajectory shown in Fig. 2 a) corresponds 
to the first sensor S1, positioned initially at 
−0.5!!" and following a linear path of 
1!!"!until 0.5!!". The second sensor S2 
follows a trajectory in the opposed direction 
from 0.5!!" to −0.5!!" as shown in 
Fig. 2 b). These figures show the reference 
ideal path for each sensor with a dashed 
black line and, a continuous line describing 
the tracked trajectory obtained with the auto-
correlation algorithm. In the insets, a zoomed 
region of the error is illustrated. The maxi-
mum error obtained for both sensors 
is ±5!!". 

 
 Fig 2: Wavelength tracking of two neigh-
bor sensors crossing each other spectrally, 
a) and b) show the tracking result and the 
reference path for each sensor respectively. 
In the insets it is shown the obtained error. 

As mentioned before, the obtained error is 
caused by the interference of a cross-
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correlation (XC) lobe adding to the autocor-
relation peak (AC). With the obtained error 
of ±5!!" the temperature error is of about 
0.5!°!. The amount of error in the identifica-
tion process depends on the ratio XC/AC 
determined by the number and amplitude of 
the XC wings, which in this case (2 sensors 
of 3 sub-bands) are of about 33% of the AC 
peak.  

In order to reduce this error, and taking full 
advantage of the redundant information on 
the spectral shape of the sensors, the two-
steps identification approach was implement-
ed numerically without significant increment 
of the computation cost. This approach leads 
to the complete reduction of the measure-
ment error due to OCDMA multiplexing 
between the two sensors. In a practical sys-
tem the measurement error will be reduced to 
the minimum feasible error given by the res-
olution and sweeping parameters of the in-
strumentation (Optical Spectrum Analyzer or 
any other commercial interrogator) like in the 
non-overlapping standard sensor case.  

 
 Fig 3: Influence of the sensors’ reflectivi-
ty over the measured detection error for each 
identification procedure. 

Regarding the shape parameters of the en-
coded sensors, some tests were performed in 
order to evaluate their influence over the 
identification behavior. Initially, the influ-
ence of the reflectivity of the sensors was 
evaluated for the two identification proce-
dures; the reflectivity was modified from 
10% to 100% in a serial configuration, which 
means that the second sensor receives the 
incident spectrum without the portions re-
flected by the first sensor. Figure 3 depicts 
the maximum detected error for each sensor 
with the two proposed identification method-

ologies. The maximum error for the simple 
autocorrelation method was measured to be 
nearly 0.005!!" in all the cases. This error 
is completely eliminated with the two-steps 
identification method under low reflectivity 
regime. When the reflectivity is greater than 
70%, this method also reports error values of 
~0.005!!" for the second sensor. This is 
because the second sensor does not receive 
enough energy from the incident signal and 
therefore the error increases.  

Another important parameter is the ratio 
between the slots distance (!") and the width 
of each reflected band (!). As we want to 
design compact spectrally sensors the dis-
tance between sub-bands was settled to 
!" = 0.12!!", which means that the total 
spectral length of the sensors (with 8 sub-
bands) is 0.96!!". A good behavior of the 
system is obtained when the ratio !"/! is 
greater than 2, as demonstrated in figure 4, 
where the error in the detection algorithms is 
plotted as a function of the width of the sen-
sors’ sub-bands. There is an evident incre-
ment on the measured error for broader re-
flection sub-bands; as mentioned before the 
detection error depends on the interferences 
produced by the cross-correlation (XC) sig-
nals over the auto-correlation (AC) ones. As 
the sub-bands are broadening these wings 
also are; leading to more interference be-
tween the signals. 

 
 Fig 4: Effect of the sub-bands’ width over 
the measured detection error for each identi-
fication procedure. 

4.-Conclusion 

The design of spectrally encoded FBG sen-
sors, based on orthogonal codes, has been 
proposed. With this approach, complete iden-
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tification of the FBG sensor could be 
achieved even when two sensors are overlap-
ping or crossing each other spectrally. The 
direct autocorrelation identification algo-
rithm was described and a ‘two-steps’ im-
provement was proposed in order to effec-
tively track the measured wavelength from 
the sensors with zero error. 

The implementation of the tracking system 
was simulated; this allows us to define the 
appropriate limits for the shape parameters of 
the encoded sensors. Low reflectivity is 
needed when using the proposed sensors in 
serial configurations. The error of the system 
is directly related to the width of the sub-
bands. In this regard, the design of the super-
imposed-FBGs should be carried out aiming 
to obtain reflection sub-bands as thin as pos-
sible. 

The proposed sensors are intended to en-
hance the number of sensors deployed in an 
optical sensing network since they allow 
spectral overlapping between adjacent sen-
sors; another advantage of the proposed sen-
sors is the association of the unique spectral 
signature of each sensor with their spatial 
location or function in a network; in this 
way, the sensor’s spectral shape allows to 
bring more information into the measurement 
system. 

This work outlines the main features neces-
sary to the implementation of spectrally en-
coded fiber Bragg grating sensors. Future 
work includes their manufacturing and ex-
perimental validation of their performance 
using autocorrelation techniques to their 
identification. 
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RESUMEN:  
Este trabajo presenta un estudio de viabilidad en la detección de contaminantes en suelos 
mediante el empleo de técnicas de medida por termografía infrarroja activa. Este estudio 
propone un método alternativo a las técnicas actuales de detección e identificación de 
suelos contaminados mediante ensayos no destructivos que permitan reducir los costes y 
tiempo de ejecución necesario para la detección de los contaminantes. Para ello, se ha 
empleado como técnica de medida la termografía de pulso largo. Partiendo de los mode-
los térmicos establecidos para el análisis de suelos se aplican diversos métodos de pre-
procesado a las secuencias termográficas obtenidas para caracterizar la respuesta térmica 
del suelo. A partir de estos datos se emplean redes neuronales artificiales (ANN- Artifi-
cial Neural Networks) como herramienta de análisis que permita discernir la presencia o 
no de contaminantes. 

 Palabras clave: Termografía infrarroja, modelo térmico del suelo, redes neuronales 
artificiales 

ABSTRACT:  
A feasibility study of the detection of pollutants in soil with thermographic measurement 
techniques is presented in this paper. This study proposes an alternative method to current 
techniques for detection and identification of contaminated soils by non-destructive test-
ing to reduce costs and the required execution time. For this purpose, step-heating ther-
mography is used as measurement technique. Taking into account the soil thermal mod-
els, different pre-processing methods are applied to the captured thermogram sequences 
to characterize the soil thermal response data; and Artificial Neural Networks (ANN) are 
used as a processing tool to discern the presence or absence of contaminants in soil.  
 Key words: Infrared thermography, Soil thermal model, Soil by infrared, Artificial 

neural network 

 

1.- Introducción 
Las técnicas de análisis térmico de suelos se 
basan en el estudio del comportamiento tér-
mico de los materiales que lo componen, así 

como, en los cambios producidos en su es-
tructura y composición química.  

La complejidad de estas técnicas para la de-
tección e identificación de suelos contamina-
dos hace necesario el estudio de técnicas 
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alternativas que permitan simplificar estos 
procesos. Estas técnicas requieren procesos 
altamente costosos, que implican la realiza-
ción de perforaciones para el muestreo de 
suelo, así como, la recolección, identificación 
y conservación de las muestras.  

Por lo cual, la detección de contaminantes 
mediante termografía infrarroja realizando 
medidas rápidas, fiables y sin contacto, per-
mitiría disminuir los costes y el tiempo con-
sumido para el mismo. En este trabajo se 
presenta un estudio de viabilidad basado en 
técnicas de medida por termografía infrarro-
ja.  

En este artículo se emplea una técnica ter-
mográfica activa, como es la termografía de 
pulso largo (step-heating thermography) [1-
4] para el estudio de viabilidad de la detec-
ción de contaminantes en suelos aplicando 
redes neuronales artificiales [5,6].  

En el apartado 2 de esta comunicación se 
presenta el modelo matemático que caracte-
riza la transferencia térmica en los suelos. 
Este modelo depende de las condiciones de 
contorno y de las características físicas y 
térmicas del suelo. Conocer a fondo este 
modelo permite la correcta interpretación de 
los procesos y resultados obtenidos. A conti-
nuación en el apartado 3 se describen la téc-
nica de termografía infrarroja de Step heating 
que se va a utilizar. Posteriormente en el 
apartado 4 se describe con detalles la Termo-
grafía de Pulso Largo, técnica utilizada en 
este trabajo, detallando los métodos de pre-
procesados y procesados de las imágenes 
utilizados en los ensayos. En el apartado 5, se 
detalla el empleo de Artificial Neural Net-
work (ANN), herramientas que debido a su 
capacidad de aprendizaje, su robustez y la 
flexibilidad en su programación por ordena-
dor, permiten a los resultados (obtenidos 
mediante termografía activa infrarroja) adap-
tarse adecuadamente a las necesidades de 
procesado permitiendo identificar la presen-
cia de contaminante en las muestras. Se 
muestra una visión general del comporta-
miento de las ANN especificando las selec-
cionadas a emplear en este trabajo, mostran-
do por último los resultados obtenidos. 

2.- Formulación del modelo térmico 
del suelo 

El suelo es un sistema abierto, dinámico, 
constituido por tres fases. La fase sólida, que 
está formada por componentes inorgánicos y 
orgánicos, que dejan un espacio en el que se 
hallan las fases líquida y gaseosa. La fase 
liquida, está compuesta principalmente por 
agua que puede llevar iones y sustancias en 
solución o suspensión, por aire y por las raí-
ces y organismos que viven en el suelo. La 
fase gaseosa contiene principalmente oxí-
geno y dióxido de carbono. Todos estos ele-
mentos le dan al suelo sus propiedades físi-
cas y químicas [7]. Para el modelado térmi-
co, por simplicidad, se hace uso de la suposi-
ción de que el suelo es isotrópico y homogé-
neo, es decir, sus propiedades térmicas son 
constantes. Además, también se asume que la 
interface aire-suelo (la superficie del suelo) 
es plana, y la variación del contenido de hu-
medad del suelo en el volumen de las mues-
tras es insignificante durante el período de 
análisis (las muestras son almacenadas en 
una cámara climática para garantizar las 
mismas condiciones en todas las muestras y 
el contenido de humedad es medido antes de 
cada ensayo). Tampoco se toma en cuenta la 
presencia de vegetación o hierba en el suelo. 
El modelo térmico propuesto se presenta para 
suelos descubiertos sujeto a condiciones de 
contorno conocidas. Tanto el suelo como los 
contaminantes presentes en el mismo serán 
modelados como sólidos isotrópicos. El vo-
lumen de suelo se modela como un volumen 
cúbico (Ω) con una interface suelo-superficie 
(Γ), compuesto por diversos procesos físicos. 
Este modelo está dado por la ecuación de 
calor de fase simple en el tiempo [8] como se 
muestras en la ecuación de (1).  
!"
!" !, !, !, ! − !Δ! !, !, !, ! = 0!!!!!!!(1) 

!!"#!!!!! = !
!!!

= !
!!

 

donde ρ [kg/m3] es la densidad, cp [J/kgK] el 
calor especifico, k [W/mK] la conductividad 
térmica, Ca [J/m3K] la capacidad calorífica 
volumétrica, α [m2/s] la difusividad térmica 
y T [K] la distribución de temperatura en el 
sólido.  
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Con el fin de resolver el sistema es necesario 
considerar las siguientes condiciones de con-
torno: el flujo de calor a través de la porción 
del contorno del suelo accesible para las me-
didas, el intercambio a través de los otros 
contornos (se asume como nulo), la distribu-
ción inicial de temperaturas en el suelo y la 
condición de profundidad del suelo (se asu-
me que la temperatura a una cierta profundi-
dad permanece constante). El flujo térmico 
se establece por la transferencia de calor por 
convección y radiación y se introducen a 
través de la condición de contorno en la in-
terfaz suelo-aire como se muestra en la ecua-
ción 2. 

!!"# = !!"# ! + !!"# ! + !!"#(!) (2) 

donde qnet es el flujo neto de calor en la di-
rección normal a la superficie accesible del 
suelo para las mediciones, qsun es la radiación 
solar incidente; qrad es el termino de transfe-
rencia de calor debido a la radiación que 
incluye la radiación de onda larga de la at-
mósfera (qsky) y la emisión del cuerpo de la 
superficie del suelo (qsoil) [9], y qconv es la 
transferencia de calor sensible de la tierra a la 
atmósfera debido a la convección. 

Como se muestra, el proceso de transferencia 
de calor entre el suelo y la atmósfera es un 
problema complejo que involucra una canti-
dad importante de variables físicas. Sin em-
bargo, en situaciones prácticas se puede me-
dir un registro de las temperaturas que parti-
cipan, lo que evita la estimación de los pará-
metros. 

3.- Termografía infrarroja de pulso 
largo 

En la termografía de pulso largo (Step-
heating thermography) el análisis del proceso 
de transferencia de calor en el sólido bajo 
inspección se realiza en su estado transitorio. 
Para ello se excita la superficie del sólido con 
una fuente de calor (o frío) durante varios 
segundos mientras se observa la evolución de 
la temperatura superficial. Pasado el tiempo 
de duración del pulso, que es mucho mayor 
que el de la termografía pulsada (en el rango 
de segundos o minutos), tiene lugar el proce-

so de enfriamiento del material que es igual-
mente almacenado [1,3]. 

Considerando un sólido isotrópico semi-
infinito, la formulación de la transferencia de 
calor puede expresarse como en la ecuación 
3[10]: 

π
α

τ

t
k
QtF

tFtPtFtT

⋅⋅
=

−⋅−=

2)(

)()()()(
 (3) 

donde F(t) es la respuesta térmica debida a 
una excitación plana continua de la superficie 
y k, Q y α son la conductividad térmica, la 
energía absorbida por la superficie y la difu-
sividad térmica respectivamente (igual que 
en la ecuación 1) Y P(t) es la función escalón 
de duración del pulso. La duración del pulso 
de calor establece diferencias en las condi-
ciones de contorno en las que se producen los 
procesos de calentamiento y enfriamiento. 
Así, usando como excitación un frente térmi-
co de calor puede lograrse un calentamiento 
superficial muy similar para ambos métodos, 
pero el instante en el que el enfriamiento 
empieza y la distribución térmica en el inte-
rior del material será muy diferentes. En la 
termografía pulsada, cuando cesa la excita-
ción superficial el resto del espécimen per-
manece a una temperatura uniforme, mien-
tras que en el caso de la termografía de pulso 
largo existe ya un gradiente de temperatura 
cuando la excitación termina. Estas condi-
ciones cambian por completo el modelado de 
los procesos de transferencia de calor y, en 
consecuencia, el análisis del material [1]. 

4.- Setup, muestras y medidas  

En este trabajo se ha empleado la termografía 
de pulso largo con el objeto de obtener una 
respuesta adecuada para ser analizada y, pos-
teriormente, obtener valores característicos 
de cada tipo de muestra contaminada (mues-
tras de suelo con diversos niveles de conta-
minación por plomo). Las muestras emplea-
das siguen la distribución siguiente: 

• Muestra 0: sustrato únicamente 
(muestra de tierra limpia), (peso 
500g). 
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• Muestra 1: 3 muestras con concen-
traciones bajas de plomo, 150 mg de 
plomo/kg de tierra, (peso 500g). 

• -Muestra 2: 3 muestras con concen-
traciones medias de plomo, 500 mg 
de plomo/kg de tierra, (peso 500g). 

• -Muestra 3: 3 muestras con concen-
traciones altas, 1000 mg de plomo/kg 
de tierra, (peso 500g) 

Antes de cada ensayo, el contenido de hume-
dad de las muestras fue medido, obteniendo 
resultados entre 52% y 54%, para asegurar su 
no influencia en las medidas.  

Los datos obtenidos a nivel de superficie por 
la cámara infrarroja son almacenados como 
un conjunto de imágenes infrarrojas que lue-
go son empleadas para analizar el comporta-
miento térmico de las muestras [10].  

4.1.- Configuración de los ensayos  

En la figura 1 se muestra la configuración de 
los ensayos empleando termografía activa de 
pulso largo para el análisis de las muestras de 
suelo contaminado mencionadas anterior-
mente. 

 
Fig. 1: Configuración empleada en los ensayos 

mediante termografía de pulso largo. 

Como se muestra en la figura 1, las mues-
tras de tierra ! se excitan mediante 4 focos 
Flash PAR-36L/S " de 250 W de potencia, 
centrados respecto a la muestra con una sepa-
ración de 0.46 m a una altura de 0.5 m. Las 
secuencias termográficas son capturadas a 
través de una cámara termográfica Thermo-
sensorik CMT 128 SM #, trabajando en un 
ancho de banda de 1.5 a 5 µm, situada a una 
altura de 0.6 m respecto a la muestra. Ésta se 
encuentra conectada a una unidad de captura 
y procesado de datos$. 

En la figura 2 se muestra la curva de la res-
puesta térmica de una muestra de la secuen-
cia de imágenes termográficas obtenidas 
mediante termografía activa de pulso largo, 
donde se puede apreciar la etapa de calenta-
miento y de enfriamiento. Para eliminar las 
reflexiones adversas debido a la radiación 
ambiental, se aplica a la secuencia de termo-
gramas obtenidas una corrección de ruido de 
patrón fijo. Para esta corrección se emplea un 
termograma promedio resultante de los 10 
primeros termogramas obtenidos previo al 
pulso de calor [11]. 

 
Fig. 2: Evolución térmica promedio de la secuen-

cia de datos. 

4.2.- Resultados del pre-procesado  

Este estudio se centra en la etapa de calenta-
miento de la respuesta térmica, en particular 
en la rampa de calentamiento correspondien-
te al inicio del mismo, acotado a un segundo 
(rango de tiempo del ensayo). Debido a este 
corto intervalo de tiempo, se emplea una 
velocidad de captura de la cámara termográ-
fica de 600 FPS. 

A partir de la formulación descrita en el apar-
tado 3 y dado que el estudio se realiza con 
z=0, puesto que la radiación se genera por la 
temperatura en la superficie, se obtiene la 
ecuación 4 simplificada  

! 0, ! = !"#! + !"#! !  (4) 

Que se modula con un polinomio de grado 6 
como se muestra en la ecuación 5 . 

! ! = !!! + !!! + !!! + !!! + !!! +
!" + ! (5) 

De este modelo polinómico se obtienen las 
variables de entrada para el procesado poste-
rior. 
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5.- Red neuronal artificial. Aplicacio-
nes y resultados.  

Las redes neuronales artificiales (ANN) son 
herramientas de procesado muy útiles para 
solucionar problemas complejos gracias a sus 
características, como la robustez, paralelismo 
o capacidad de generalización y aprendizaje 
[4,12]. De todas las redes utilizadas en el 
estudio realizado se han seleccionado final-
mente dos configuraciones: la primera de 
ellas compuesta por una capa oculta simple 
de cuatro neuronas (figura 3a) y la segunda, 
con una capa oculta doble formada por cua-
tro y dos neuronas respectivamente (figura 
3b). 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3: Redes neuronales artificiales utilizadas en 
el estudio. 

Como parámetros de entrada a las redes neu-
ronales se han introducido los coeficientes 
del polinomio de ajuste de la respuesta tér-
mica obtenida durante los ensayos. El coefi-
ciente independiente del ajuste realizado, G, 
no se tiene en cuenta puesto que no aporta 
información relevante. Dichas redes propor-
cionan un único parámetro de salida. Este 
tomará valor positivo en caso de que se esti-
me que el suelo está contaminado y, valor 
negativo en caso contrario. 

Los parámetros importantes para evaluar la 
viabilidad del método son los denominados 
falsos positivos y falsos negativos. Los falsos 
positivos se dan cuando la red estima que el 
suelo está contaminado cuando no lo está. 
Los falsos negativos por el contrario indican 
que el suelo está limpio cuando en verdad 
está contaminado [12]. Los datos empleados 
en el desarrollo de las redes neuronales se 
utilizaron de la siguiente manera 45 medicio-
nes de cada muestra para el entrenamiento de 
las redes y como datos de validación de las 
redes se emplearon los coeficientes obtenidos 
en 180 mediciones de cada muestra. Apli-
cando esta metodología con la red neuronal 
de hidden layer simple se obtiene una tasa de 
falsos negativos del 4.54 % y una tasa de 
falsos positivos del 37.93 %, tal como se 
muestra en la figura 4. Por otro lado, con la 
red neuronal de hidden layer doble (figura 5) 
se obtiene una tasas de 6.67 % y 20.69 % de 
falsos negativos y falsos positivos corres-
pondientemente.  

 
Fig. 4: Resultados obtenidos mediante la ANN con 

hidden layer simple. 

 
Fig. 5: Resultados obtenidos mediante la ANN con 

hidden layer doble. 
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En general, el estudio muestra mejores resul-
tados en la identificación de muestras conta-
minadas frente a las muestras no contamina-
das. A partir de los datos anteriores se dedu-
ce que es posible mejorar el parámetro de 
falsos positivos a cambio de empeorar lige-
ramente la correspondiente a falsos negati-
vos. 

6.- Conclusiones  

El estudio se basó en la diferencia entre las 
propiedades térmicas del contaminante (Pb) 
y las del sustrato, representado como dife-
rencias en la respuesta térmica de las mues-
tras. Para ello se realizaron ensayos mediante 
el empleo de termografía de pulso largo en 
muestras con diferentes niveles de contami-
nación (muestra no contaminada, poco con-
taminada, parcialmente contaminada y muy 
contaminada), distribuidas en dos grupos con 
el objetivo de detectar la presencia o no de 
contaminantes. A partir de los datos obteni-
dos en los ensayos se emplearon diversas 
técnicas de pre-procesado seleccionando la 
aproximación por ajuste polinómico de grado 
6 para el análisis de la respuesta térmica de 
las muestras. Los coeficientes obtenidos en el 
ajuste realizado se utilizaron como datos de 
entrada para el desarrollo de una red neuro-
nal, herramienta de procesado entrenada para 
la detección de contaminante en las muestras.  

Los mejores resultados para detectar tierra 
contaminada con Pb con un error del 3.33% 
se logran con una red neuronal con capa 
oculta simple (simple hidden layer ANN). 
Sin embargo, el resultado presenta un alto 
número de falsos positivos que se consiguen 
reducir con una red neuronal con capa oculta 
doble (double hidden layer ANN)Pero au-
mentando los falsos negativos  
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RESUMEN:  
En este  trabajo se presentan los resultados preliminares en el desarrollo de un dispositivo 
de detección de radiación gamma basado en fibra óptica de plástico embebida en un ma-
terial centelleador en formato polvo. La fibra se ha estrechado en su extremo para conse-
guir un mejor acoplamiento de la radiación de fluorescencia producida en el centelleador 
bajo irradiación. El material empleado es un Oxisulfuro de Gadolinio dopado con Euro-
pio (Gd2O2S:Eu) comercial (GADOX), irradiado con una fuente de 137Cs. Los resultados 
obtenidos en diferentes condiciones de irradiación apuntan a que el sistema utilizado pue-
de constituir un primer paso para el desarrollo de detectores de radiación gamma de bajo 
coste, portátiles y más versátiles que los empleados en la actualidad. 

 Palabras clave: Fibra óptica de plástico, radiación gamma, GADOX 

ABSTRACT:  
Preliminar results of a gamma radiation detector based on polymer optical fiber (POF) are 
presented in this work. The developed device includes the POF embedded into a scintil-
lating ceramic material in powder format. This material is a Europium doped Gadolinium 
Oxisulfide (Gd2O2S:Eu) known as GADOX, which has been irradiated with a 137Cs 
source. The obtained results for different irradiation conditions suggest that the tested de-
vice could be suitable for developing low-cost and portable gamma radiation detectors. 

 Key words: Plastic optical fiber, gamma radiation, GADOX 
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1.- Introducción 

La medida de radiaciones ionizantes es de 
especial importancia tanto en ámbitos clíni-
cos como en controles de seguridad de infra-
estructuras estratégicas [1]. Uno de los méto-
dos de detección de este tipo de radiación se 
basa en el empleo de materiales centelleado-
res. Así, se han desarrollado diferentes apli-
caciones basadas en este principio, desde 
pantallas delgadas flexibles [2], cápsulas 
rellenas con materiales centelleadores [3], e 
incluso fibras ópticas de materiales orgánicos 
dopadas con compuestos centelleadores [4]. 
El uso de fibra óptica representa un avance 
en el desarrollo de detectores de radiación 
frente a los convencionales ópticos o eléctri-
cos, por cuanto permite tanto la miniaturiza-
ción de sensores como la medida simultánea 
en diferentes localizaciones mediante técni-
cas de multiplexado [5]. Diferentes desarro-
llos de sensores basados en centelleadores 
acoplados a fibra óptica se han descrito en la 
literatura [3-6]. El principal inconveniente en 
estos casos es la propia señal de fluorescen-
cia, tan débil que obliga al uso de detectores 
con ganancia elevada, ya sean fotomultipli-
cadores o fotodiodos de avalancha, que pre-
cisan de instalaciones de alto voltaje y/o re-
frigeración de coste elevado y poco portátiles 
[7]. Un problema añadido en la literatura, es 
la escasez de resultados para esta clase de 
sensores bajo irradiación gamma. De hecho, 
la mayor parte de los resultados publicados 
se limitan a la detección de R-X, apuntando a 
la posibilidad de emplear las mismas confi-
guraciones para la detección de radiación 
gamma (Rγ) [3-6].  

En este trabajo, se ha desarrollado y medido 
un sensor para Rγ basado en fibra óptica de 
polímero sobre la que se deposita un medio 
centelleador. De entre todos los fósforos 
disponibles en el mercado, se ha optado por 
un Oxisulfuro de Gadolinio, comercialmente 
conocido como GADOX, dopado con Euro-
pio (Gd2O2S:Eu),  cuya emisión principal se 
da a una longitud de onda de 625nm. Esta 
característica lo hace especialmente atractivo 
para su uso con detectores optoelectrónicos 
convencionales de silicio.   

2.- Fabricación de los sensores y mon-
taje experimental 

Como ya se ha comentado anteriormente, el 
esquema básico de los sensores incluye el 
medio centelleador en formato polvo rodean-
do a una fibra óptica. Con esta idea se han 
generado dos tipos de dispositivos. El prime-
ro de ellos, etiquetado como C1, incluye una 
fibra estrechada embebida en el material 
centrelleador, tal y como se muestra en la 
Fig. 1.  

 
 Fig 1. Esquema detector fabricado. Una fi-
bra de plástico estrechada se encapsula en 
un ambiente de GADOX en polvo.  

 La fibra óptica empleada es una fibra de 
polímero (PMMA) de 1mm de diámetro y 
10m de longitud. El estrechamiento localiza-
do en su extremo se ha realizado mediante un 
ataque químico con acetona [8]. Tras el pro-
ceso, se obtiene una longitud aproximada de 
1.5cm con un diámetro en torno a 900∓m. De 
esta forma, se consigue que el acoplamiento 
de luz a la fibra desde una fuente en el exte-
rior sea más eficiente. 

Una vez estrechada la fibra, se fija a un tubo 
de vidrio que cubre completamente la parte 
estrechada y que tiene un diámetro interno de 
2mm. La pared interna de este tubo ha sido 
recubierta previamente con una pintura de 
alta reflectancia para conseguir confinar la 
radiación de fluorescencia generada en su 
interior. El tubo con la fibra se rellena con 
GADOX en polvo (ref. UKL63/L-R1) que 
tiene un tamaño de grano medio de 25∓m.  

La segunda muestra realizada, etiquetada con 
C3, sigue el mismo procedimiento pero con 
una longitud de 3cm de fibra desnuda sin 
estrechar en contacto con el centelleador. 

La cantidad aproximada utilizada para cada 
uno de los sensores fabricados es de 0,37g. 
Finalmente, el cabezal sensible se recubre 

GADOX polvo

POF estrechada

pintura reflectante

recubrimiento opaco

resina epoxy
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con una capa autoadhesiva negra que la aísle 
de la iluminación ambiente.  

Los dispositivos así desarrollados se han 
evaluado frente a irradiación por parte de una 
fuente de Cesio 137 (137Cs), situada a una 
distancia de aproximadamente 1m y que 
irradia el total del cabezal sensible, tal y co-
mo se muestra en la Fig. 2.  

 
Figura 2. Esquema del montaje experimental 
para la irradiación de los dispositivos desa-
rrollados 

Esta fuente, disponible en el Laboratorio de 
Metrología de Radiaciones Ionizantes del 
CIEMAT (LMRI), emite fotones con una 
energía de 662 keV a una dosis kerma de 
2,5Gy/h. Las muestras centradas, reciben 
más fotones que las muestras desplazadas 
respecto al centro del haz, en la zona de pe-
numbra definida en la Fig. 2,  que se irradian 
de forma indirecta. 

Mediante un espectrómetro CCD se evalúa la 
respuesta espectral del sensor sometido a 
irradiación. El tiempo de integración utiliza-
do en la medida es de 20s, con un promedia-
do de 3 medidas para cada captura. 

3.- Resultados experimentales 

Siguiendo el procedimiento descrito en la 
sección anterior, se han evaluado las dos 
configuraciones de cabezal sensor diferentes. 
En la Fig. 4a, se muestra el espectro registra-
do para la irradiación de la muestra C1 colo-
cada en el centro del haz de Rγ donde se 
concentra el 95% de la energía emitida por la 
fuente. Si se compara con el espectro regis-
trado en la Fig. 4b, obtenido con la muestra 

C3, puede observarse como el pico principal 
de emisión localizado a 625nm es ligeramen-
te superior en el primer caso, a pesar de que 
la longitud recubierta es la mitad. Sin embar-
go, existe un pico secundario a 545nm con 
una mayor intensidad en el segundo caso 
(C3) que en el primero (C1), lo que apunta a 
la influencia del método de fabricación y la 
configuración geométrica del cabezal sensor 
sobre la respuesta del mismo. 

 

 
Fig. 4 Espectro registrado para las muestras 
C1 (a) y C3 (b) 

Una prueba adicional es la valoración del 
efecto de la intensidad de la radiación sobre 
la respuesta del dispositivo. Así, mantenien-
do las mismas condiciones de distancia entre 
la fuente y el cabezal sensor, se varía la posi-
ción de éste para pasar a estar irradiado de 
forma indirecta. Los resultados obtenidos son 
los que se muestran en la Fig. 5, donde la 
línea continua corresponde al sensor centrado 
en el haz de Rγ mientras que la línea discon-
tinua corresponde a una ubicación no centra-
da del haz. Como puede observarse, existe 
una diferencia apreciable en el pico funda-
mental al variar la irradiación. 
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Fig. 5 Comparación de respuesta de la mues-
tra C1 en centro del haz de Rγ (línea conti-
nua) y en la zona de penumbra (línea discon-
tinua) 

4.- Conclusión 

En este trabajo se han presentado los resulta-
dos preliminares de la fabricación de senso-
res de Rγ basados en el recubrimiento locali-
zado de una sección de fibra óptica de polí-
mero con un fósforo centelleador GADOX, 
Los dispositivos desarrollados se han carac-
terizado preliminarmente con una fuente de 
fotones de 665keV en dosis de 2,5Gy/h, pro-
porcionando una distribución espectral de la 
fluorescencia producida en el GADOX que 
muestra un máximo local en 625nm. El he-
cho de obtener experimentalmente una res-
puesta a la irradiación gamma supone un 
novedad frente a los resultados publicados 
con anterioridad, y el hecho de que existan 
variaciones en la intensidad del pico princi-
pal con diferentes valores de irradiación abre 
la puerta a la posibilidad de desarrollar dis-
positivos basados en materiales de bajo coste 
como son la fibra óptica de plástico y el 
GADOX para la detección de este tipo de 
radiación ionizante.   
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RESUMEN:  
En este artículo presentamos un nuevo método para la medición de desplazamientos con 
amplitud de movimiento inferior a media longitud de onda láser. El método propuesto es-
tá basado en la inducción de modulación sobre la corriente de alimentación del láser, que, 
a su vez, produce un cambio en la longitud de onda del láser. Ejemplos de simulación se-
rán presentados para demostrar el método propuesto. Los resultados de la simulación 
muestran que la técnica es capaz de funcionar en un amplio rango de frecuencias hasta la 
escala de MHz, haciéndola, por lo tanto, aplicable para la realización de medidas basadas 
en ultrasonido. En términos de amplitud, la técnica ha demostrado ser capaz de medir 
amplitudes del orden de λ/10 con una resolución promedio de 0.01nm.  

 Palabras clave: Interferometría óptica retroalimentada, modulación de frecuencia, 
detección de franjas, no linealidad láser, metrología óptica, alta resolución. 

ABSTRACT:  
In this paper, a new method for measuring laser sub-half wavelength displacements of a 
target using optical feedback interferometry is presented. The proposed method is based 
in inducing an electronic modulation on a laser diode current which, in turn, generates a 
change in wavelength.. Simulations are presented to support the depicted methodology. 
Simulation results show that the technique may be able to detect in a broad frequency 
range up to MHz, thus making it suitable for applications such as ultrasound based meas-
urements. In terms of amplitude, the technique has shown that it should be possible to 
measure amplitudes as small as λ/10 with average resolution of 0.01nm.    

 Key words: Optical feedback, frequency modulation, fringe detection, laser non-
linearity, optical metrology, high resolution. 

1.- Introducción 
Los diodos láser (LD) se caracterizan por 
exhibir conductas dinámicas no lineales 
cuando son sometidos a uno o múltiples efec-
tos entre los que se pueden enumerar la re-
alimentación óptica [1], y la modulación de 
corriente de alimentación [2]. Este tipo de 
dinámica, sin embargo, puede ser atractiva 
para el desarrollo de una amplia variedad de 
aplicaciones utilizadas en metrología. 

La interferometría por realimentación óptica, 
mejor conocida por sus siglas OFI (optical 
feedback interferometry) o SMI (self-mixinig 
interferometry) se produce cuando una pe-
queña fracción de la potencia óptica de un 
láser es reflectada por una partícula sometida 
a cambios en su camino óptico. La interac-
ción entre la onda de  láser y la onda reflec-
tada genera una modulación en la potencia 
óptica, la cual, en función del valor del coefi-
ciente de realimentación (C) [3], puede ad-
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quirir una forma de diente de sierra que es 
útil para detectar tanto la amplitud como la 
dirección del movimiento de la muestra.  Los 
sensores OFI han sido utilizados, entre otros, 
para la medición de cambios de distancia, 
desplazamiento o velocidad [4], análisis de 
fallas mecánicas [5,6] o detección de varia-
bles biológicas [7]. 

Típicamente, los sensores OFI utilizados en 
detección de vibraciones y medición de des-
plazamiento se basan en la técnica de detec-
ción de franjas que permite una resolución en 
amplitud de media longitud de onda (λ/2). Si 
bien, diversos trabajos han postulado méto-
dos para incrementar dicho límite, aunque 
siempre limitado a desplazamientos con una 
amplitud mayor a λ/2. Recientemente, propu-
simos el uso de la interferometría retroali-
mentada diferencial [8] (DOFI differential 
optical feedback interferometry) como un 
método para medir desplazamientos menores 
a λ/2 con resolución en el orden de λ/200.  El 
método, sin embargo, se encuentra limitado 
en ancho de banda debido a las limitaciones 
mecánicas impuestas por el sistema de des-
plazamiento utilizado para generar la modu-
lación mecánica.  

En este artículo proponemos el uso de modu-
lación de la corriente de alimentación del 
láser como un método alternativo para utili-
zar DOFI. En Sec.2 explicamos la teoría 
básica referente a los efectos de la modula-
ción de corriente cuando el láser es sometido 
a retroalimentación óptica y la relación con 
el método de interferometría diferencial. 
Posteriormente, en Sec.3, presentamos resul-
tados de simulación con el fin de validar la 
teoría propuesta y determinar los límites 
teóricos de la misma. Finalmente, en Sec.4, 
discutimos los aspectos más representativos 
de la técnica propuesta y las posibles aplica-
ciones prácticas de la misma.       

2.- Teoría 

Cuando un LD es sometido a una modula-
ción en su corriente de alimentación se gene-
ran cambios en la densidad de portadores y 
de fotones, produciendo, entre otros fenóme-
nos, modulación de la intensidad, contrac-
ción de la brecha de banda y absorción de 
portadores. A su vez, dichos efectos generan 

un  desplazamiento periódico de la frecuen-
cia de resonancia del láser produciendo una 
modulación de frecuencia de onda continua 
(CWFM  continuous wave frequency modu-
lation), haciendo posible relacionar la varia-
ción en la corriente de alimentación (ΔI) y el 
cambio en la longitud de onda de emisión 
(Δλ) a través de un coeficiente de modulación 
(Ωf) [9] a partir de la expresión: 

 ∆λ = !!!∆!. (1) 

Si la variación de corriente se aplica a través 
de una modulación triangular, entonces, en 
cada una de las rampas de modulación se 
induce un cambio lineal en la frecuencia de 
emisión. Aunado a este efecto, si el láser se 
encuentra sometido a retroalimentación ópti-
ca producida por un blanco estático, se pro-
duce un incremento en la fase del diodo des-
crito como: 

∆! = !! − !! − !(!)!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+! sin(!! + tan!! !), 
(2) 

 

donde φf =2πLeνf/c y φ0=2πLeν0/c represen-
tan las fases del láser con y sin retroalimen-
tación respectivamente, i es la corriente de 
modulación, Le la distancia entre el láser y la 
muestra, νx las frecuencias de emisión láser y 
Δφ el dominado exceso de fase.  

Además, si consideramos la configuración 
ilustrada en Fig.1, en la cual la muestra sufre 
un desplazamiento, se observa una nueva 
variación en el exceso de fase que puede ser 
representado como: 

∆!! = !!"(!) − !! − !(!)!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!+! sin(!!"(!) + tan!! !), 
(3) 

 

donde el subíndice m se utiliza para referen-
ciar el caso en que la muestra está en movi-
miento.  

 
Fig. 1 Esquema de configuración para sensor 
DOFI utilizando un esquema de modulación 
electrónica. 
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Para el caso de desplazamientos menores a 
λ/2 en régimen de retroalimentación bajo 
(C<=1), el número de franjas producidos en 
la señal interferométrica no varía para nin-
guno de los dos casos analizados, pues en 
ninguno caso se produce un incremento de 
fase proporcional a λ/2. Sin embargo, al igual 
que en [8], las franjas producidas como resul-
tado del desplazamiento de la muestra cam-
biarán su tiempo de aparición en el patrón 
interferométrico. Caracterizando los cambios 
como en [8] es posible calcular el desplaza-
miento de la muestra como: 

 ! = !!"
!!!

!!2, (4) 

donde A es la amplitud del desplazamiento, 
trm= tmm-trr es la diferencia temporal entre dos 
franjas contiguas de la señal interferométrica 
relativa al movimiento de la muestra tmm y la 
diferencia entre dos franjas contiguas de la 
señal interferométrica con la muestra estáti-
ca, la cual es utilizada como referencia. 

La resolución frecuencia y de amplitud de la 
técnica, por lo tanto, está limitada por el nú-
mero de franjas que se puedan detectar, la 
frecuencia de modulación  y el número de 
puntos detectado entre cada franja.  

Parámetros Valor 

Distancia a muestra (Lext) 0.30 m 
Amplitud de corriente de mo-
dulación (Ipp) 

0.75 mA 

Frecuencia de modulación (fm) 1.0 MHz 
Amplitud de desplazamiento 
de la muestra (Am) λ/10 nm 

Coeficiente de frecuencia de 
modulación (Ωf) 

-3.0 
GHz/mA 

Punto de operación (Iop) 45.0 mA 
Coeficiente de retro-inyección 
(C) 0.9 

Longitud de onda de emisión 
(λth) 

692nm 

Factor de mejora de anchura 
de línea (α) 3 

Velocidad de la luz en aire (c) 3x108 m/s 
Tabla 1. Parámetros de simulación. 

 

 

 

 
Fig. 2 De arriba a abajo, resultados de simu-
lación del exceso de fase,  potencia óptica  y 
diferencial de potencia para una muestra es-
tática (línea sólida) y en movimiento (línea 
punteada). La gráfica inferior muestra los 
efectos del desplazamiento sobe la posición 
de las franjas detectadas. 

3.- Simulación y resultados 

Con el fin de comprobar la resolución y la 
respuesta del método, se llevó a cabo una 
simulación con los parámetros presentados 
en Tabla 1. En la primera prueba realizada, 
tanto la muestra como la corriente de inyec-
ción se modulan a la frecuencia fm. 

Las ecuaciones Ec.(2) y Ec.(3) se igualan a 
cero y se resuelven numéricamente para en-
contrar los valores de la fase de emisión con 
retroalimentación  y posteriormente se eva-
lúan en la ecuación de potencia óptica 
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P=P0(1+m cos(φfτe), donde P0 es la potencia 
óptica sin retroalimentación, m un factor de 
escala correspondiente a la cantidad de retro-
alimentación (típicamente inferior a 0.001)  y 
τe el tiempo de vuelo del haz láser. 

Una vez evaluada la potencia para cada uno 
de los casos, se grafican los resultados como 
se muestra en Fig.2. Posteriormente la señal 
obtenida es diferenciada con el fin de detec-
tar las franjas producidas en la señal de po-
tencia óptica. Como se muestra en la figura, 
para la distancia producida se producen 
N=12 franjas tal como se describe en [9]. 

Una vez se obtiene la señal diferenciada, la 
amplitud de desplazamiento se obtiene utili-
zando Ec. (4) y se reconstruye para el perio-
do de tiempo muestreado como se ilustra en 
Fig.3. Tras analizar los resultados de la me-
dición y compararlos con el desplazamiento 
original, se observa que la técnica es capaz 
de reconstruir el desplazamiento original con 
un error RMS de 0.0024 nm para la señal 
medida. 

La simulación se realizó nuevamente conser-
vando los valores de simulación presentados 
en Tabla. 1,  modificando la frecuencia de 
vibración de la muestra a 2 MHz obteniendo 
valores  de error en el orden de 0.01 nm. 
Además, se realizaron simulaciones incre-
mentando al doble la distancia de referencia 
Lext con el fin de incrementar el número de 
franjas (N = 24) en la medición y evaluar la 
posibilidad de usar la técnica en frecuencias 
mayores a 1 MHz. Nuevamente se observó 
un error en el orden de 0.01 nm, aun cuando 
la calidad temporal de la reconstrucción dis-
minuye. 

 
Fig. 3 Reconstrucción para desplazamiento 
de 0.1 λ. En sólido señal obtenida utilizando 
el método propuesto y en punteado el despla-
zamiento original. Tras comparar las señales 
se detecta un error RMS de 0.0024nm 

4.- Conclusión 

En este artículo hemos presentado una nueva 
metodología para utilizar DOFI basada en 
modulación electrónica. 

Los resultados de las simulaciones realizadas 
muestran que, teóricamente, la caracteriza-
ción de desplazamientos y vibraciones con 
amplitud inferior a λ/2  y con un ancho de 
banda en el orden de MHz es posible.  

Es importante destacar que, al igual que en el 
caso de DOFI basado en modulación mecá-
nica,  el número de franjas detectadas en la 
señal de referencia permiten determinar la 
resolución y ancho de banda del sensor. Se 
puede, por ejemplo, incrementar el ancho de 
banda incrementando la distancia entre el 
láser y la muestra, aumentando, por tanto, el 
número de franjas detectado, o bien, incre-
mentar la separación entre franjas con el fin 
de obtener una mayor resolución en ampli-
tud. 

Una vez que se demuestre el principio de 
manera experimental esperamos aplicarlo en 
la detección de defectos mecánicos a través 
de ultrasonidos, detección foto-acústica en 
tejidos biológicos y caracterización de mate-
riales. 
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ABSTRACT: 
This work presents a method to obtain the Mueller matrix of a deterministic linear optical 
sample by measuring only four images. Three of them are the irradiance across the output 
beam when a linear polarizer is introduced between the sample and the camera at three 
different azimuthal angles. The last image is the irradiance across the input beam. From 
these measurements, a reduced 3x3 Mueller matrix is obtained. By using several sym-
metry constraints that must satisfy the Mueller matrix of a deterministic linear optical el-
ement, the complete Mueller matrix can be recovered. The effect of the errors and opti-
mization of the used azimuth angles will be analyzed.  

 Keywords: Polarimetry, Polarization, Mueller polarimetry, Spirally polarized beams. 

 

1.- Introduction 
Polarization state of an incident beam im-
pinging on a sample, in general, changes due 
to the interaction of the light with the sample. 
Polarization state can be represented by a 
Stokes (4x1) vector. The effect of a sample 
in the polarization state of the light passing 
through it can be described by a 4x4 matrix 
characterizing the sample optical behavior, 
known as Mueller matrix. A Mueller matrix, 
in general, contains 16 independent real pa-
rameters so a minimum of 16 independent 
measurements are necessary to obtain the 
complete Mueller matrix [1]. However, de-
terministic linear optical systems can be rep-
resented in a more compact form by a 2x2 
complex Jones matrix that forms a seven-
parameter family [2]. Given a deterministic 
linear optical system described by its Jones 
matrix, its corresponding Mueller matrix can 
be easily derived [2, 3]. The matrices ob-
tained in such a way also form a seven-

parameter family that is called pure or de-
terministic Mueller matrix. Then the 16 real 
elements of this family of deterministic 
Mueller matrices satisfy a set of relations 
summarized in [3].  

By using linearly polarized probe beams and 
analyzing only the linearly polarized content 
of the exiting beam from a sample, the 3x3 
matrix formed by omitting the last row and 
column of the complete Mueller matrix [4] 
can be obtained from only 9 independent 
measurements. Once the nine elements of 
this reduced Mueller matrix are measured, 
the complete Mueller matrix of the determin-
istic sample can be derived by using the con-
straints found by Hovenier [3]. 

Beams with inhomogeneous polarization 
state across their transverse section have 
attracted great attention during the last dec-
ade due to their potential applications [5]. 
Several ways to generate them have been 
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proposed [5, 6]. A particular type of these 
beams is the so called spirally polarized 
beams (SPB): the light is linearly polarized 
with different azimuth depending on the an-
gular position across the beam (see Fig. 1). 
Then SPB can be considered as a continuous 
polarization state generator (PSG) that permit 
to obtain all possible linear polarization 
states at once. 

Here we propose to use SPB for Mueller 
matrix polarimetry. SPB has the advantage 
that their irradiance and polarization state 
distribution across the beam transverse sec-
tion is known at each plane upon free propa-
gation. The intensity of the beam is measured 
with a CCD camera across all the transverse 
section. In this way, the irradiance at each 
point of the wavefront is obtained when a 
linear polarizer (LP) is placed between the 
sample and the detector. Three images are 
recorded for different angles of the transmis-
sion axis of the polarizer that acts as a dis-
crete polarization state analyzer (PSA). In 
order to take into account the effect of non 
uniform intensity across the transverse sec-
tion of the input SPB, a fourth image of the 
input beam should be also registered. 

Following this introductory Section, the un-
derlying theory is described in Section 2, an 
error analysis is detailed in Section 3 and 
some simulation results are presented in Sec-
tion 4. Finally conclusions of this work are 
summarized. 

2.- Theory 

The recorded intensity at any point !,!  in 
the CCD camera (see Fig.1) for a given angle 
! of the transmission axis of the LP, can be 
written as  

  ! !,!, ! = !!!" ! !!!!" !,! , (1) 

where Sin(r,ϕ) is the Stokes vector of the 
incident beam, !! is the sample Mueller 
matrix, !!" !  is the LP Mueller matrix 
with its axis rotated an angle ! respect to the 
x axis and ! = (1, 0, 0, 0) is a vector that 
represents the action of measuring the inten-
sity. The LP Mueller matrix is given by 

!!" ! =

!(!)
1 2
1 2
0
0

1 2
1 2
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

!(−!), (2) 

with 

! ! =
1
0
0
0

0
cos!(2!)
sin!(2!)

0

0
−sin!(2!)
cos!(2!)

0

0
0
0
0
, (3) 

being the rotational change of basis matrix 
for Stokes vectors and Mueller matrices [1].  

 

        
Fig. 1: a) Schematic of the proposed system, 
the SPB impinges on the sample (S) and the 
output light is analyzed through a linear po-
larizer (LP) and the images recorded with a 
CCD camera; b) Polarization states distribu-
tion of a SPB. 

Eq. (1) can be rearranged as 

 ! !,!, ! =
!!" !,! ! ⊗ !!!" ! vec !! ,  (4) 

where superindex T represents the transpose 
operation, ⊗ is the Kronecker product, and 
vec(X) is the vectorization of the matrix X 
formed by stacking the columns of X in a 
single column vector. 

The Stokes vector of a SPB is [5, 6] 

 !!" !,! = !!"(!,!)
1

cos! 2(! + !)
sin! 2(! + !)

0
,(5)  

 
CCD 

a) 

z 

SPB S LP 

x 

b) 

x 

y 
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where !!"(!,!) is the intensity of the input 
beam at a point (!,!) in the xy plane, and ! 
is the angle of the linear polarized state with 
respect to the radial direction. Then, ! = 0 
for radially polarized beams (RPB) and 
! = ! 2 for azimuthally polarized beams. 
For radially polarized beams, the azimuth of 
the polarization coincides with the polar co-
ordinate !. 

Using this kind of non uniformly polarized 
beam, the row vector !!" !! ,!!

! ⊗
!!!" !!  has only 9 non identical zero 

elements. They are equal to 

 !!" !!,!!
!

1
cos! 2(! + !!)
sin! 2(! + !!)
cos! 2(! + !!)

cos! 2(! + !!)cos!(2!!)
cos 2(! + !!) sin 2!!

sin! 2(! + !!)
sin! 2(! + !!)cos!(2!!)
sin! 2(! + !!)sin!(2!!)

!

(6)  

with !,! = 1, 2, 3, and !! ,!!  being the 
positions on the recorded image where the 
intensity !! !!! !! ≡ ! !,!! , !!  is taken 
for each !! angle.  

Let us denote the 3x3 matrix that results from 
omitting the last column and the last row of 
the sample Mueller matrix by!!

!. Then Eq. 
(4) can be expressed as 

  vec ! = !vec M!
! . (7)  

where vec !  is a vector column with all the 
9 measured intensities and ! is a reduced 
polarimetric measurement matrix [1] and is 
formed by stacking the nine row vectors of 
Eq. (6). Then ! is a 9x9 matrix. 

This forms a system of 9 linear equations that 
can be solved to obtain the reduced Mueller 
matrix. For the case of deterministic linear 
behavior of the sample, the method devel-
oped by Swami et al. [4] can be used to de-
termine the complete Mueller matrix of the 
sample. 

3.- Error analysis 

Let us suppose some errors in the elements of 
the reduced polarimetric measurement matrix 

∆! and in the measured intensities ∆!, 
which results in some errors in the determi-
nation of the reduced Mueller matrix 

 vec !!!
! + ∆!!

! =
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! + ∆! !! ! + ∆!  (8) 

Then the relative error in the determination 
of !!

! is upper bounded by [8] 

  !"!
! ≤ !(!) !"!!"

!!!(!)!" , (9) 

where !" = ! Δ! , 
! ! = ! !!!  is the condition num-
ber of the polarimetric measurement matrix, 
and !  is the Frobenius norm for matrices 
(equivalent to Euclidean one for vectors).  

It can be observed that the relative error, 
!"!

!, grows linearly with the relative error of 
the intensities !". However, !"!

!increases 
linearly with !" only for small values of 
!" (!" ≪ 1 !(!)). Minimization of the 
condition number of ! matrix, !(!), yields 
to the optimum set of (!! , !!) [9]. 

As a first approximation, we will consider 
the following selection !! = !! for the azi-
muth and angle between the transmission 
axis of the LP and x axis. On the other hand, 
due to cylindrical symmetry of the input 
beam (both in irradiance and polarization 
state), the first azimuth could be selected as 
zero without loss of generality(!! = !! =
0). Then the minimization has to be done 
over two parameters !! and !!. 

Fig. 2 shows a map of the inverse of ! !  
for all possible azimuths and transmission 
axis angles. It can be observed that the opti-
mum selection is for !! = !! = ± ! 3 and 
!! = !! = ∓ ! 3. The minimum value of 
the condition number is !!"# ! ≅ 10. 
Note that the results shown in Fig. 2 are in-
dependent of α. This means that for either 
radially polarized or azimuthally polarized or 
any other SPB the optimum selection of the 
transmission axis of the LP are three equally 
spaced ! angles with !/3 increment. Radial-
ly polarized beams have the advantage that 
their polarization state is invariant under free 
propagation, so the sample can be place at 
any transversal plane of the beam. 
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Fig. 2: Map of the inverse of the condition 
number ! !  vs azimuth and measurement 
angles. 

4.- Simulation results. 

As an example, we consider the simple case 
of a quarter wave plate with its fast axis ro-
tated by π/6. The corresponding theoretical 
Mueller matrix results  

!! ≅
1
0
0
0

0
. 7803
. 1268
. 6124

0
. 1268
. 9268
−.3536

0
−.6124
. 3536
. 7071

. (10) 

Afterwards, we simulate the recorded intensi-
ties by a CCD camera when the input beam 
is a coherent radially polarized (! = 0) Her-
mite-Gaussian beam [7]. Four simulated 
images are generated: the first one is the 
intensity of the incident beam and the other 
three are the intensity of the exiting light 
after passing through the sample and a linear 
polarizer with its transmission axis at 
! = 0,± ! 3.  

In order to simulate errors in the intensity, 
Gaussian white noise with root mean square 
equivalent to 2% of the maximum intensity 
of the input beam is added to all images. 
These noisy images are used to apply the 
method described in section 2. The radial 
distance is selected in such a way that coin-
cides with the radius at which the intensity of 
the input beam reaches its maximum. Finally, 
in order to obtain the complete Mueller ma-
trix, the procedure described by Swami et al. 
is followed [4]. For a given realization of the 
added noise, the following values are ob-
tained 

!!
!"# =
1.0030
−.0031
. 0088
. 0047

. 0015

. 7803

. 1232

. 6127

−.0020
. 1199
. 9234
−.3489

0
−.6134
. 3826
. 7075

 (11) 

Regarding the reduced Mueller matrix (omit-
ting the last row and column), a relative error 
of !"!

! = 0.014 is found. When comparing 
element to element of the theoretical values 
of the sample, Eq. (10), and the obtained 
values for this simulation, Eq. (11), it can be 
observed that the maximum difference is less 
than 0.009. Then a good agreement is ob-
tained. 

5.- Conclusion 

A method to obtain the Mueller matrix for 
deterministic samples is proposed. The 
method is based in using as a continuous 
PSG a SPB whose irradiance and polariza-
tion state under propagation is known. Using 
an input SPB, the measurement of only four 
different images with a CCD camera is nec-
essary. This represents an advantage respect 
to the standard polarimetry method that in-
volves 16 measurements (or 9 in the case of 
Ref. [4]). The error analysis shows that the 
optimum configuration is to measure the 
intensities after the sample and a linear polar-
izer with its transmission axis at three differ-
ent angles equally spaced over the whole π 
range. Simulation confirms the validity of the 
proposed method. 
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ABSTRACT:  
This work reports the conversion of a commercial polarization microscope (Zeiss Je-
naval) into an automatized Mueller matrix microscope.  A Mueller matrix measurement 
provides the value of all the optical properties of a specimen (linear dichroism, linear bi-
refringence, circular dichroism, etc) at a specific wavelength.  In contrast, traditional po-
larization microscopy measurements are only semi-quantitative and use white light and 
crossed polarizers to generated colored interference patterns that are analyzed by the mi-
croscope user.  Here we demonstrate that it is possible to convert a polarization micro-
scope into a Mueller microscope by only adding two motorized rotating compensators in 
the optical path but without altering the optics or other opto-mechanical elements of the 
microscope. To our knowledge this is the more compact and user-friendly Mueller micro-
scope ever developed. 
The performance of this new Mueller matrix microscope is illustrated with some meas-
urements in textile fibers and in a butterfly wing. 
 
 Key words: microscopy, polarimetry, Mueller matrix. 

 

1.- Introduction 

For decades microscopy techniques for 
measuring optical anisotropy have hardly 
altered with observations being made using 
standard polarizing microscopes with white 
light and crossed polarizers which can lead to 
colored interference patterns in the sample 
image. The new Mueller matrix microscopy 
technique uses monochromatic light together 
with a dual rotating compensator setup to 
carry out quantitative measurements of opti-
cal anisotropy of a sample in transmission or 
in reflection (epi-illumination) [1, 2].  

The Mueller matrix (MM) microscope pro-
duces 16 images of a sample in around one 
minute. Each one of these images corre-
sponds to a different element of the 4x4 

Mueller matrix, providing the complete 
quantitative analysis of the modification of 
the polarization as the light beam is transmit-
ted or reflected in the sample. False color is 
used to denote different magnitudes and 
signs thorough the MM elements. The MM 
microscope is able to measure the magnitude 
and orientation of linear dichroism and linear 
birefringence, the circular birefringence, the 
circular dichroism and the depolarization.  

 

2.- Technical modifications 

Our approach to determine the MM with a 
microscopic resolution is based in the fre-
quency analysis at the pixel level of the im-
ages continuously captured by a CMOS cam-
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era while two rotating compensators modu-
late the polarization of light [1, 2]. As the 
intensity detected by every individual pixel 
of the camera is frequency analyzed by digi-
tal demodulation, the determination of the 
optical properties keeps the same high lateral 
resolution of standard microscopy measure-
ments. 

The key point necessary modify a polariza-
tion microscopy into a MM microscopy is 
the addition of the rotating compensators. 
One of them works as a polarization state 
generator (PSG) and needs to be placed be-
fore the sample and the other, placed, after 
the objective, is the polarization state analyz-
er (PSA). The vertical spacing in a polariza-
tion microscope is very tight and the main 
challenge is using rotating compensator that 
are thin enough to fit into the microscope 
structure. We achieved this by using belt-
driven motor that rotates a thin metallic piece 
that hold the polymer retarding film. The 
effective thickness of the rotating compo-
nents in the PSG and PSA is below 15 mm. 

 
Fig. 1: Photo of our Jenaval polarization mi-
croscope after conversion into a Mueller ma-
trix microscope. 

Fig. 1 shows a photo of the modified Zeiss 
Jenaval polarization microscope. The origi-
nal Halogen lamp has been replaced by a 
more stable LED source and band-pass filters 
are used to select the wavelength of meas-
urements. As seen in the photo, it is a com-
pact tabletop instrument which can be oper-
ated without deep notions about Mueller 
matrix polarimetry. PSG and PSA motors use 
Arduino controllers with custom made soft-
ware.  

The detector is point Point Grey Flea3 
CMOS camera that, in our most usual con-
figuration, acquires at 50 fps.  As the intensi-
ty detected by every individual pixel of the 
camera is frequency analyzed by digital de-
modulation, MM measurements maintain the 
same lateral resolution of standard polariza-
tion microscopy measurements. The com-
pensator in the PSG rotates at approximately 
0.0694 Hz), while the compensator in the 
PSA moves five times slower, at around 
0.0138 Hz. This relation of angular speeds is 
not arbitrary since we showed [1] that it pro-
vides optimum conditions for the frequency 
demodulation. The whole instrument is con-
trolled using a Personal Computer with cus-
tom-made LabView program. A complete 
imaging measurement of the space-resolved 
Mueller matrix takes around 1 minute. 

3.- Measurements 
MM microscopy measurements provide in-
formation of all the optical properties that 
manifest when light propagates through a 
material, namely the birefringence, occurring 
when the beam propagates at different speeds 
depending on its polarization, and the dichro-
ism, when the absorption of the sample de-
pends on the polarization of light.  As the 
Mueller matrix provides a complete quantita-
tive characterization of the sample, linear 
birefringence and linear dichroism effects 
can be well distinguished from the usually 
much weaker circular birefringence and cir-
cular dichroism effects. The algorithm that 
we use to recover all these optical effects 
from the Mueller matrix is based on an ana-
lytic inversion [3]. 

Here we present two application examples of 
the MM microscope. 
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3.1.- Textile Fiber. 

Most textile fibers are linearly birefringent, 
since the polymers comprising the fiber are 
highly oriented in the direction of the fiber 
axis. Consequently, measurements of the 
birefringence of a fiber can provide infor-
mation on the manner in which fiber struc-
ture differs parallel and perpendicular to the 
fiber axis. Moreover, birefringence values of 
fibers are commonly used for fiber identifica-
tion or quality control during fiber produc-
tion. 

MM microscopy in textile fiber provides a 
straightforward determination of its linear 
birefringence.  With respect to a convention-
al determination of linear birefringence, it 
has the advantage that the fiber does not need 
to be oriented in any particular way. Fig. 2 
Shows a MM measure of a polyamide fiber 
at a wavelength of 630nm. For this horizontal 
orientation of the fiber, the presence of linear 
birefringence is clearly manifested in the 
non-vanishing values of MM elements m23 
and m32. 

 
Fig 2. Normalized transmission Mueller matrix 
on a stretched polyamide textile fiber. The wave-
length of measurement is 630 nm. The top left 
image shows the unpolarized transmission, which 
corresponds to the Mueller matrix element m00. 

 
Fig 3. Magnitude of the linear birefringence in 
the fiber. The higher refractive index corresponds 
to the direction of the fiber.  

A map of the linear birefringence in this pol-
yamide fiber is provided in Fig. 3. However, 
for these type of fibers, the linear birefrin-
gence tends to be quite large, sometimes 
crossing various orders of birefringence. 
Therefore, the absolute magnitude of linear 
birefringence can only be recovered after a 
careful determination of the order of bire-
fringence, a procedure that will be discussed 
in a future publication.  

3.2.- Butterfly wing. 

Many biological structures have a polariza-
tion-rich optical response that can be only 
well appreciated under the microscope. They 
are hard to recognize in a conventional polar-
ization microscope because they exhibit a 
complex mixture between different types of 
optical properties. 

Fig. 4 shows a MM image of a cover scale a 
Morpho butterfly wing. The most remarkable 
optical effect in this measurement is the line-
ar dichroism.  The calculated magnitude of 
linear dichroism of the scale is given in Fig. 
5, in which the arrow indicates the direction 
with highest light extinction.  

 

 
Fig 4. Normalized transmission Mueller matrix 
measurement on the scales of the dorsal side of a 
Morpho buttery wing. The wavelength of meas-
urement is 630 nm. The top left image shows the 
unpolarized transmission, which corresponds to 
the Mueller matrix element m00. 
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Fig 5. Magnitude of the linear dichroism in the 
butterfly scale. The white arrow indicates the 
polarization direction with maximum extinction of 
light. 

4.- Conclusion 

We have presented a new automatized 
Mueller matrix microscope that has been 
adapted from a commercial polarization mi-
croscope.  Quantitative imaging of optical 
properties in transparent and reflective mate-
rials can add extremely valuable data to a 
broad range of studies in material science, in 
biological research, in industrial manufactur-
ing processes, etc. The Mueller matrix mi-
croscope goes beyond the polarized light 
microscope and offers an elegant, fast and 
precise solution to the problem of gathering 
such data.  
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RESUMEN:  
Se describe el uso de un enlace analógico sobre fibra óptica formado por modulador, me-
dio dispersivo y fotodiodo como instrumento de análisis espectral y de medición de longi-
tud de onda en tiempo real. El medio dispersivo es una red de Bragg con chirp para com-
pensación de la dispersión, con baja pendiente de dispersión y banda de reflexión com-
prendida entre 1540 y 1560 nm. Como analizador de espectro, el sistema presenta resolu-
ciones hasta 170 pm, rangos dinámicos hasta 33 dB y sensibilidades hasta −25 dBm. Co-
mo medidor de longitud de onda, se muestra resolución picométrica para señales láser de 
potencia del orden de 0 dBm, y de ±12 pm para líneas de −20 dBm resultantes de la re-
flexión en redes de Bragg sobre fibra. La alta reconfigurabilidad del sistema hace que esta 
herramienta sea apropiada como interrogador de sensores de fibra óptica. 

 Palabras clave: Análisis espectral, medición de longitud de onda, conversión 
espectro-tiempo, Fotónica de Microondas, redes de Bragg sobre fibra con chirp, 
sensores ópticos de fibra, OFDR.  

ABSTRACT:  
We report on the use of an analog fiber-optics link, based on modulator, dispersive medi-
um and photodiode, as a real-time instrument for spectral analysis and wavelength meas-
urement. The dispersive medium is a chirped fiber Bragg grating with 1540-1560 nm re-
flection band. As a spectrum analyzer, the system shows resolutions up to 170 pm, dy-
namic range up to 33 dB, and sensitivity up to −25 dBm. As a wavelength meter, the sys-
tem shows picometer resolution for laser signals with power of the order of 0 dBm, in-
creasing up to ±12 pm for −20 dBm from the reflection over fiber Bragg gratings. The 
system’s high reconfigurability makes it suitable for its use as an optical fiber sensor in-
terrogation unit. 

 Key words: Spectral analysis, wavelength measurements, wavelength-to-time 
mapping, Microwave Photonics, chirped fiber Bragg gratings, optical fiber sensors, 
OFDR. 

 
1.- Introducción 
Recientemente, ha habido un creciente inte-
rés en el desarrollo de sistemas de interroga-
ción de sensores de fibra basados en varia-
ciones de la técnica OFDR (Optical Fourier-
Domain Reflectometry) de tipo incoherente 

en bandas de comunicaciones ópticas [1]. En 
este tipo de sistemas un dispositivo o sensor 
se analiza, en transmisión o reflexión, ha-
ciendo incidir luz modulada en amplitud, 
como se representa esquemáticamente en la 
Fig. 1. El dispositivo se caracteriza primera-
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mente mediante la función de transferencia 
de radiofrecuencia (RF) HRF(Ω) en función 
de la frecuencia de modulación Ω, tarea rea-
lizada por un analizador vectorial de redes 
(AVR). Seguidamente se lleva a cabo una 
trasformada numérica de Fourier, obteniendo 
como señal temporal la función de respuesta 
al impulso en RF, hRF(t), equivalente a la 
traza reflectométrica en dominio del tiempo. 
Los eventos reflexivos producen copias de la 
señal modulada, los cuales se observan como 
picos en hRF(t) a distintos tiempos de retraso. 
La ventaja de este método con respecto al 
análisis directo en el tiempo reside en la po-
sibilidad de emplear detección de banda es-
trecha, con el consiguiente aumento de la 
sensibilidad. Las aplicaciones de estos siste-
mas abarcan desde el análisis reflectrométri-
co de dispositivos hasta la interrogación de 
sensores, tanto de reflectores distribuidos o 
discretos como interferométricos [2-5]. 

Relacionados con esta técnica también se han 
desarrollado métodos de interrogación donde 
el sistema de análisis incluye secciones ópti-
cas adicionales (canales C en Fig. 1) con las 
que se introducen nuevas funcionalidades. 
Estos sistemas se basan en conceptos de pro-
cesado de señal de RF mediante Fotónica de 
Microondas (MWP, Microwave Photonics),  
[6-8]. En [7], por ejemplo, se introduce un 
camino de referencia, o tap, entre modulador 
y detector, y en [8] se emplea un medio con 
dispersión para trasladar las variaciones de 
longitud de onda central de reflexión de una 
red de Bragg sobre fibra (FBG, fiber Bragg 
grating) a retrasos de la señal de RF.  

 
Fig. 1: Sistema OFDR con mejora MWP. F: 
fuente; MZM: modulador Mach-Zehnder; D: 
dispositivo o sensor; C: canal; FD: fotodio-
do; AVR: analizador vectorial de redes.  

En ciertos casos, el esquema de la Fig 1 es 
equivalente a una cierta forma de análisis 
espectral. Si el dispositivo D tiene una res-
puesta uniforme sobre la luz modulada, esto 
es, si su función de transferencia óptica veri-
fica que HD(ω ±Ω) ≅ HD(ω), donde ω es la 

frecuencia angular de la portadora óptica, el 
esquema de la Fig. 1 equivale al de la Fig. 2, 
donde D se coloca antes del modulador y 
donde dicho dispositivo simplemente atenúa 
la portadora según la transmitancia |HD(ω)|2. 
Como consecuencia, cualquier medida toma-
da por el AVR depende de forma lineal de la 
densidad espectral óptica de la fuente F fil-
trada por D, y el sistema realiza por tanto una 
cierta forma de análisis espectral de dicha 
fuente filtrada. El tipo de análisis espectral 
dependerá, en última instancia, del tipo de 
canal C empleado. 

En este trabajo presentamos la implementa-
ción de este esquema en el caso en que el 
canal es un medio dispersivo, de modo que el 
sistema de análisis espectral es un enlace 
analógico de fibra. La función de análisis 
espectral realizada por dicho enlace es la 
determinación del espectro de una manera 
análoga a la espectrometría de Fourier: la 
traza en frecuencia HRF(Ω) es la autocorrela-
ción de la fuente [9], y por tanto su transfor-
mada de Fourier hRF(t) es el espectro. El sis-
tema resultante puede ser empleado como 
interrogador de sensores de fibra. A modo de 
ejemplo, un sensor como el de la referencia 
[8], basado en un serie de FBGs en cascada, 
puede ser interrogado mediante análisis es-
pectral de este tipo, pues solamente son rele-
vantes las variaciones del pico de reflexión 
de las FBGs sensoras. 

 
Fig. 2: Representación de un sistema de aná-
lisis espectral mediante técnicas MWP. 

En particular, se presentan resultados sobre 
el funcionamiento de un enlace analógico de 
fibra en banda C como analizador de espec-
tro y como medidor de longitud de onda. El 
medio dispersivo es en nuestro caso, y a dife-
rencia de [8], una red de Bragg de banda 
ancha con chirp (CFBG) para compensación 
de la dispersión equivalente a un enlace de 
fibra monomodo estándar de 10 km, presen-
tando además baja pendiente de dispersión 
[10]. Esta elección permite el desarrollo de 
un sistema compacto y estable donde es po-
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sible alcanzar resoluciones picométricas en la 
determinación de longitudes de onda centra-
les de diversas líneas.  

2.- Teoría 

Cuando una portadora de longitud de onda 
λ se modula en amplitud y se introduce en un 
medio dispersivo, la envolvente de modula-
ción sufre un retraso t igual al retraso de gru-
po en dicho medio, de modo que a cada lon-
gitud de onda le corresponde un retraso dife-
rente. La relación entre λ y t está dada por:  

 
2

0 0
0

1( )
2

t tt RDS
D D
− τ − τ# $

λ = λ + − & '
( )

 (1) 

donde RDS = S/D (relative dispersion slope) 
es la pendiente relativa de dispersión y τ0 es 
el retraso sufrido por una longitud de onda de 
referencia λ0. Cada portadora origina por 
tanto un pico en la respuesta al impulso del 
sistema en el tiempo t.  

La anchura de dicho pico está determinada 
por el ancho de banda W de la medida radio-
eléctrica, de modo que el pico está idealmen-
te descrito por una función sinc, hW(t) = 
2Wsinc(2Wt). Esta forma del pico supone 
que la repuesta en amplitud del enlace es 
constante, lo cual se puede conseguir con una 
adecuada toma de referencia en la adquisi-
ción de la traza HRF(Ω). Sin esta toma de 
referencia, limitaciones en el ancho de banda 
de modulador o fotodiodo, o incluso efectos 
de transmisión, producen una respuesta en 
frecuencia de tipo paso bajo que ensancha 
ligeramente la función sinc al mismo tiempo 
que aumenta su relación de lóbulo principal a 
secundario (MSLR). Las utilidades estándar 
de análisis en el dominio del tiempo de los 
AVRs permiten además conformar el filtro 
hW(t) mediante la aplicación de ventanas a la 
respuesta en frecuencia, HRF(Ω) [11]. 

Si la onda portadora está compuesta por va-
rias longitudes de onda, descritas por una 
densidad espectral óptica S(λ), la función de 
respuesta al impulso es: 

 
)()]([)( thtSth WRF ⊗= λ  (2) 

El enlace dispersivo, caracterizado por su 
función de respuesta al impulso, es equiva-
lente por tanto a un analizador de espectro, 

donde la función hW(t) opera como filtro 
espectral y por tanto determina la resolución. 

3.- Resultados 

Hemos implementado un sistema de medida 
espectral mediante un modulador de ampli-
tud Mach-Zehnder, una CFBG para compen-
sación de la dispersión, y un fotodiodo rápi-
do. La red de Bragg (Proximion) tiene una 
banda de reflexión comprendida entre 1540 y 
1560 nm, unos coeficientes de dispersión D = 
˗170 ps/nm y S = 0.192 ps/nm2 y una atenua-
ción < 2 dB en toda la banda [10]. El bajo 
valor de la pendiente de dispersión permite 
que la curva de conversión entre longitudes 
de onda y retrasos (1) sea esencialmente li-
neal, siendo por tanto apropiada para su em-
pleo en análisis espectral en la citada banda. 
Las pérdidas totales del enlace, incluyendo 
controlador de polarización, modulador y 
CFBG, son de 8.3 dB. El índice de modula-
ción típico es de 0.10.  

En la Fig. 3 mostramos la función de res-
puesta al impulso obtenida de la función de 
transferencia medida hasta 20 GHz con una 
portadora de 1550 nm y sin empleo de venta-
na ni promediado adicional de trazas, donde 
la resolución, medida como anchura a mitad 
de altura [1], es de 170 pm. La Fig. 4 es una 
ampliación de la función en el pico con ven-
tana de tipo Kaiser-Bessel con β =13 para 
aumentar el rango dinámico. Esta última 
configuración asegura una resolución espec-
tral, igual a 230 pm, y un rango dinámico, 
medido a 1 nm de separación del centro del 
pico [1], de 33 dB. 

 
Fig. 3: Respuesta al impulso para una porta-
dora monocromática a 1550 nm con una po-
tencia de 0 dBm en el fotodiodo, sin ventana. 
IF BW = 10 Hz. 

Por otra parte, la sensibilidad en un espec-
trómetro, o menor valor resoluble de poten-
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cia óptica, se mide como seis veces (+7.8 dB) 
el valor rms de ruido en la traza del espectro 
óptico [1]. En la traza de hRF(t) dicho valor 
depende en gran medida del ancho de banda 
de frecuencia AVR del analizador de redes 
(IF BW). Dicho ancho de banda representa el 
de un integrador a la salida del mezclador de 
IF previo a la captura de potencia, y por tanto 
el instrumento será tanto más sensible cuanto 
menor sea dicha IF BW. Sin embargo, las 
medidas a bajas IF BW son más lentas, y por 
tanto dificultan la medición en tiempo real. 

 
Fig. 4: Respuesta al impulso de RF con ven-
tana Kaiser-Bessel de β = 13.   

En nuestro caso hemos obtenido un valor de 
sensibilidad máxima de ˗25 dBm (ópticos), 
referidos a la entrada del enlace, con IF BW 
= 10 Hz, y tiempo de medida de 360 s. Para 
medidas en tiempo real (5.5 s por traza) he-
mos empleado IF BW = 1 kHz, donde la 
sensibilidad es de ˗18 dBm. Por encima de IF 
BW = 100 Hz hemos observado que la sensi-
bilidad crece 5 dB por década de incremento 
de IF BW, como corresponde a una señal 
óptica al cuadrado que recibe ruido blanco en 
radiofrecuencia. 

 
Fig. 5: Comparación entre las trazas de un 
analizador de espectro óptico convencional 
(gris) y el presente sistema (negro).  

Empleando la configuración IF BW = 1 kHz 
y ventana Kaiser-Bessel con β = 13 hemos 
realizado medidas espectrales de una fuente 
de banda ancha mezclada con una portadora 

a 1550 nm con buenos resultados como se 
muestra en la Fig. 5.  

Sin embargo, los valores obtenidos de reso-
lución, rango dinámico y sensibilidad indican 
que esta aproximación al análisis de espectro 
óptico no es competitiva con respecto a mé-
todos estándar. Por ello, en una segunda serie 
de experimentos nos hemos centrado en el 
estudio de este esquema como medidor de 
longitud de onda. La motivación de este tipo 
de medidas proviene de la observación de 
que la resolución numérica en la determina-
ción de pico que se puede obtener con un 
AVR estándar es de 5 fs, lo cual equivale a 
una resolución de 0.03 pm.  

 
Fig. 6: Respuesta al impulso de una portado-
ra a 1550 nm con potencia -40 dBm a la en-
trada del fotodiodo y ventana de Kaiser-
Besse (IF BW = 10 Hz). 

Aunque en la práctica este nivel de resolu-
ción es difícilmente alcanzable, hemos logra-
do medidas estables en determinación de 
pico con resoluciones de 100 fs, equivalentes 
en nuestro sistema a 0.6 pm y por tanto com-
parables con la resolución de los medidores 
de longitud de onda. Además, la sensibilidad 
en este caso no está determinado por el mis-
mo criterio que en analizadores de espectro, 
sino que debe emplearse un criterio de de-
terminación de pico sobre la traza experi-
mental de hRF(t) en radiofrecuencia, lo cual 
equivale a una observación de pico a 7.8 dB 
(RF) o 3.9 dB (ópticos) por encima del nivel 
rms de ruido. Debido a este factor de conver-
sión entre medidas de RF y ópticas, la sensi-
bilidad en determinación de pico disminuye 
por tanto ˗3.9 dB con respecto a los valores 
de sensibilidad como espectrómetro. Por 
ejemplo, la sensibilidad a IF BW = 10 Hz es 
de ˗29 dBm, mientras que para IF BW = 1 
kHz es de ˗22 dBm. Incluso por debajo de 
estos valores es posible la observación del 
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pico, aunque la medida de su valor es inesta-
ble debido a la influencia del ruido.  

En la Fig. 6 mostramos a modo de ejemplo la 
traza obtenida para IF BW = 10 Hz y ventana 
de Kaiser-Bessel con β =13 cerca del límite 
de sensibilidad, donde el pico es claramente 
visible por encima del nivel de ruido.  

Para investigar el posible empleo como me-
didor de longitud de onda, hemos realizado 
una comparación entre los desplazamientos 
nominales dados por un láser sintonizable 
(Keysight 7711A) y los medidos en nuestro 
sistema. Hemos observado que, para rangos 
de variación de longitudes de onda del orden 
de nm es necesario realizar una caracteriza-
ción local de la dispersión en vez de emplear 
valores promedio resultado de ajustes en toda 
la banda. No hemos observado, sin emabar-
go, errores inducidos por rizado en el retraso 
de grupo en la CFBG (GDR, group delay 
ripple), fenómeno que adscribimos a que la 
determinación de dicho retraso de grupo se 
realiza en altos valores de frecuencia (hasta 
20 GHz) donde la GDR se suaviza [12]. 

 
Fig. 7: Comparación entre desplazamientos 
nominales por encima de 1550.000 nm dados 
por el láser sintonizable y desplazamientos 
medidos. 

Los resultados, representados en la Fig. 7, 
muestran una resolución de ±1 pm en la de-
terminación en tiempo real de la longitud de 
onda para una señal de entrada de 0 dBm en 
la entrada del fotodiodo (+8 dBm a la entrada 
del enlace) e IF BW = 1 kHz.  

Para valores menores de potencia existe una 
degradación progresiva de la resolución por 
influencia del ruido. En pruebas realizadas 
sobre portadoras no coherentes creadas por 
reflexión en una red de Bragg uniforme de 
anchura 0.5 nm de una fuente de banda an-
cha, hemos encontrado que es necesario rea-
lizar promediados (tiempo de medida = 14 s) 

para alcanzar resoluciones de ±6 pm en po-
tencias de entrada al enlace de ˗10 dBm y de 
±12 pm para ˗20 dBm. 

Finalmente, mencionamos que la CFBG em-
pleada posee un empaquetado atérmico en 
forma de tubo, lo cual le confiere una gran 
estabilidad a las medidas. En concreto, he-
mos observado un valor de deriva térmica de 
la determinación de pico de −0.06 pm/min. 
La estabilización de la CFBG puede aumen-
tarse empleando técnicas estándar de módu-
los de compensación de la dispersión [12].  

4.- Conclusión 

En este trabajo hemos estudiado el empleo de 
un enlace analógico de fibra óptica como 
instrumento en tiempo real de análisis espec-
tral y de medición de longitud de onda en 
banda C para su empleo como interrogador 
en sensores de fibra óptica. Como analizador 
de espectro el sistema presenta una alta linea-
lidad debida al empleo de una CFBG de baja 
pendiente de dispersión, pero sus valores de 
sensibilidad y rango dinámico no son compe-
titivos con instrumentos convencionales. Sin 
embargo, el sistema alcanza resolución pi-
cométrica en determinación de longitud de 
onda para un amplio rango de valores de 
potencia, y tanto para líneas láser como para 
líneas de reflexión de FBGs. El sistema pre-
senta además una alta capacidad de reconfi-
guración: el propio valor de la dispersión 
permite establecer la escala de conversión 
entre longitudes de onda y retrasos, y los 
valores de sensibilidad se pueden aumentar, a 
expensas de rapidez de lectura, a través de la 
IF BW y de la aplicación de promediados.  
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RESUMEN:  
En este trabajo se presenta un nuevo sistema para multiplexación de sensores de fibra óp-
tica para larga distancia. La multiplexación de sensores por división en tiempo y longitud 
de onda se ha llevado a cabo utilizando un láser de realimentación distribuida (DFB) ran-
dom modulado. Usando este esquema, se han obtenido medidas para distancias ultra lar-
gas (hasta 200 km) con una resolución espacial de 85 m. La modulación directa de la ca-
vidad que forma el láser permite la interrogación de los sensores a través de la detección 
de la potencia reflejada para diferentes longitudes de onda y distancias. Como demostra-
ción del sistema se han interrogado nueve redes de difracción Bragg (FBGs) situadas a di-
ferentes distancias y longitudes de onda. 

 Palabras clave: láser random DFB, multiplexación en tiempo, multiplexación en 
longitud de onda, interrogación remota 

ABSTRACT:  
In this work, a new remote interrogation system for fiber optic sensors multiplexing is 
presented. Time and wavelength division multiplexing is achieved by means of a modu-
lated random distributed feedback laser (DFB). Using this scheme, ultra-long range 
measurements (up to 200 km) have been attained with a spatial resolution of 85 m. The 
direct modulation of the laser’s cavity allows the interrogation of sensors by detecting the 
reflected power for different wavelengths and distances. As a proof of concept, nine fiber 
Bragg gratings (FBGs) placed at different fiber locations and wavelengths have been in-
terrogated. 

 Key words: random DFB laser, time division multiplexing, wavelength division 
multiplexing, remote sensing 

 

1.- Introducción 
Los sistemas de multiplexación de sensores 
de fibra óptica utilizan diferentes técnicas 
basadas en respuestas a nivel temporal, fre-
cuencial, espacial, de coherencia, de longitud 
de onda y combinaciones de éstas [1]. Nor-

malmente, la capacidad de multiplexación 
por división en longitud de onda (WDM) está 
limitada por el ancho de banda disponible, 
normalmente menos de 100 nm [2]. Por otra 
parte, los esquemas basados en multiplexa-
ción por división temporal (TDM) se suelen 
presentar como sistemas de estructura senci-
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lla y alta sensibilidad. Adicionalmente, la 
reflectometría óptica en dominio temporal 
(OTDR) se ha utilizado típicamente para 
encontrar puntos de discontinuidad de mane-
ra distribuida a lo largo de una fibra óptica. 
En estos sistemas, se lanza un pulso de luz 
monocromática en la fibra bajo prueba. Un 
fotodetector recibe la luz reflejada debido a 
reflexiones y cambios en la fibra [3]. Me-
diante un estudio de los tiempos de reflexión 
de los eventos, se calcula su posición a lo 
largo de la fibra. Las técnicas OTDR se han 
utilizado también en sistemas de interroga-
ción de sensores ópticos para distancias ultra 
largas, demostrando la monitorización de un 
sensor a 253 km sin amplificación ni necesi-
dad de alimentación de equipos en la zona de 
medida [4]. La mayor desventaja de esta 
técnica es el compromiso entre resolución y 
distancia de medida, necesitándose pulsos 
kilométricos para lograr interrogar sensores a 
distancias tan largas. 

Por otra parte, las propiedades singulares de 
los láseres random han contribuido a su estu-
dio profundo durante los últimos años, tanto 
teórica como experimentalmente [5]. En este 
trabajo algunas características como su gran 
estabilidad en potencia y longitud de onda, 
así como su comportamiento libre de modos 
[6]  junto con su capacidad para ser modula-
do internamente sin restricciones de frecuen-
cia [7] se aprovechan para el diseño de un 
nuevo esquema de multiplexación de senso-
res. Hasta la fecha sólo unos pocos sistemas 
han conseguido superar la barrera de los 200 
km para la interrogación de sensores de ma-
nera remota [8]. Sin embargo, la mayoría de 
ellos tienen una capacidad muy limitada en 
cuanto al número de sensores interrogados, 
su tipo y su posición dentro de la red. En este 
estudio se presenta un nuevo esquema para 
multiplexación de sensores de fibra óptica en 
tiempo y longitud de onda hasta una distan-
cia máxima de 200 kilómetros con una reso-
lución espacial de 85 metros. En este contex-
to, los resultados preliminares obtenidos 
indican que los láseres DFB random pueden 
tener un gran potencial aplicados a redes de 
sensores, especialmente para redes de larga 
distancia. 

2.- Esquema experimental y principio 
de operación 

La Figura 1 muestra el esquema experimental 
del sistema propuesto. Este esquema se pue-
de dividir en dos partes diferentes: el láser 
propiamente dicho y la red de sensores que 
será interrogada. Un láser random DFB de 
fibra se basa en la amplificación distribuida 
de la luz retrodispersada debida a dispersión 
Rayleigh a lo largo de la fibra. En este con-
texto, los esquemas del láseres de fibra ran-
dom DFB están normalmente basados en dos 
ramas de fibra estándar monomodo (SMF) 
que actúan como espejos distribuidos [5]. La 
SMF también sirve como medio activo para 
la amplificación debido al efecto de la dis-
persión Raman. Sin embargo, se puede con-
seguir un comportamiento similar reempla-
zando una rama de fibra por un espejo en 
anillo [9]. En el caso propuesto, se utiliza 
esta configuración de una única rama de mo-
do que dicha rama sirva además como red de 
sensores en la que se pueden multiplexar 
numerosos sensores tanto en tiempo como en 
longitud de onda. 

El reflector en anillo consiste en un circula-
dor óptico cuyos cuatro puertos están conec-
tados como se muestra en la Figura 1. En el 
puerto 3 de dicho circulador se conecta una 
red de difracción de Bragg (FBG) sintoniza-
ble, con un ancho de banda a mitad de poten-
cia (FWHM) de 0,3nm con el propósito de 
filtrar y consecuentemente seleccionar la 
longitud de onda de operación del láser ran-
dom DFB. Un 30% de la potencia que circula 
dentro del lazo se extrae mediante un acopla-
dor óptico para ser detectada y analizada por 
un fotodetector (New Focus Model 1811 DC 
125MHz) y un osciloscopio respectivamente. 
El 70% restante de esta luz se redirecciona de 
nuevo dentro del lazo para que pueda ser 
modulada por un modulador electro-óptico 
(EOM). La modulación aplicada es un tren 
de pulsos creado por un generador de señales 
con un índice de repetición de pulsos de 450 
Hz y una duración de pulso de 8,3 µs 
(≈85m). Finalmente la luz se reinserta de 
nuevo dentro de la cavidad láser donde se 
combina con un láser de bombeo a 1445nm 
(IPG RLD-3-1445). La cavidad consiste en 
170 y 200 km de SMF (para el primer y se-
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gundo experimento respectivamente) como 
se muestra en las figuras 1(a) y (b). 

 

 
Fig 1. Esquema experimental del sistema propuesto para 170 y 200 km; (a) y (b) respectivamente.  

El principio de operación del sistema sensor de-
pende de las propiedades particulares de los láse-
res random DFB, como su buena respuesta cuan-
do se modulan internamente [7]. Además, dentro 
de la cavidad se obtienen valores muy altos de 
potencia de pico [10], alcanzando una potencia 
máxima del láser alrededor del kilómetro número 
40 de nuestro esquema. Otra característica de este 
tipo de láseres es también su alta estabilidad en 
potencia debido a la ausencia de modos longitu-
dinales [5]. La potencia de bombeo necesaria para 
alcanzar el umbral de emisión láser es aproxima-
damente de 1,4 W. La longitud de onda de la 
línea de emisión viene determinada por el FBG 
sintonizable situado en el reflector en anillo. De-
bido a la modulación mediante pulsos, el retardo 
temporal de la potencia reflejada a lo largo de la 
fibra puede medirse usando un osciloscopio y 
consecuentemente convertida en distancia. De 
esta manera se puede obtener el perfil del voltaje 
respecto al tiempo (es decir, distancia) para la 
longitud de onda establecida por el FBG sintoni-
zable. Esta medida se puede repetir para diferen-
tes longitudes de onda variando dicho FBG sinto-
nizable, obteniendo la potencia reflejada a lo 
largo de la fibra para un rango de longitudes de 
onda. Si un FBG está apropiadamente ubicado en 
la cavidad, surgirá un pico de reflexión cuando la 
longitud de onda del láser coincida con la longi-
tud de onda del FBG. De este modo, los sensores 
de fibra óptica que dependen de la longitud de 
onda pueden interrogarse en cualquier punto a lo 
largo de la fibra si funcionan en reflexión. Esto 
implica que los sensores pueden multiplexarse 
tanto en longitud de onda como en tiempo (dis-
tancia) dado que para longitudes de onda idénti-
cas, los sensores pueden ser identificados por su 
posición a lo largo de la fibra. Sin embargo, los 
sensores FBG situados muy cerca entre sí (<85m) 
pueden multiplexarse en longitud de onda. Como 
demostración del sistema propuesto, se han inte-
rrogado dos redes de sensores para un número 

diferente de sensores (9 y 7) y distancias (170 y 
200 km). 

3.- Resultados experimentales 
Con el propósito de verificar el correcto funcio-
namiento del sistema, se han llevado a cabo dos 
experimentos diferentes. Ambos se basan en 
esquemas similares, en los que se han utilizado 
acopladores ópticos para extraer un cierto porcen-
taje de la luz desde la cavidad principal para inte-
rrogar grupos de sensores a diferentes distancias 
(Fig. 1). Nótese que existe una excepción para el 
último grupo de sensores que está localizada 
directamente al final del canal sin acoplador. Con 
el objetivo de evitar reflexiones indeseadas que 
podrían afectar el funcionamiento del sistema, 
todos los extremos de fibra están inmersos en gel 
adaptador de índice. Es importante destacar que el 
factor de acoplo k  de los acopladores ópticos 
usados en la cavidad principal es un elemento 
principal en el esquema de operación. Valores 
altos de k incrementarán la potencia extraída de la 
cavidad principal y por tanto la señal reflejada; 
pero el máximo alcance del sistema disminuirá. 
Ha de tenerse en cuenta también que un láser 
random DFB de fibra necesita un espejo distri-
buido (fibra SMF) para operar. De este modo, si 
se incluye una fuerte reflexión en la cavidad po-
dría variar el comportamiento del láser, pasando 
de comportarse como un DFB random a ser un 
láser Raman estándar con una cavidad Fabry-
Perot. Se debe evitar  Esta situación limitando la 
reflexión más fuerte a un valor en el cual el láser 
permanezca estable con comportamiento random.  

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, 
los factores de acoplo usados en el primer expe-
rimento son 1%, 5% y 30% para los acopladores 
ópticos localizados en los kilómetros 50, 100 y 
150 respectivamente. La red consta de 4 pares de 
FBGs multiplexados, como muestra la Figura 1(a) 
con longitudes de onda de Bragg de λ1=1545,6 
nm, λ2= 1550 nm, λ3= 1547 nm y λ4= 1548,6 nm. 
Además de las parejas se incluye un FBG solita-
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rio con una longitud de onda de Bragg de λ5= 
1545,1 nm. La reflectividad de todos los FBGs es 
superior al 90% y con una FWHM de 0,2nm 
excepto en el caso del FBG sintonizable usado en 
λ4, que es de 0,3nm. 

Antes de llevar a cabo el experimento, se verificó 
el comportamiento random del láser para todo el 
rango de longitudes de onda. La figura 2 muestra 
la línea de emisión medida mediante un analiza-
dor de espectros ópticos (OSA) cuando el FBG 
sintonizable estaba fijado a 1545nm. Para de-
monstrar el comportamiento random del láser, se 
detecta el auto-batido de la línea mediante un 
fotodetector (New Focus Model 1544-B DC 
12GHz) y se mide utilizando un analizador de 
espectros eléctrico (ESA). La usencia de modos 
longitudinales que se observa en la Fig. 3 indica 
que el láser mantiene un régimen de operación 
random incluso cuando su longitud de onda coin-
cide con la longitud de onda de los FBGs. 

 
Fig 2: Espectro óptico del láser generado 
(resolución 0.1 nm). 

 
Fig 3. Señal de auto-batido de la línea de 
emisión para diferentes longitudes de onda. 
Resolución del ESA = 300 kHz (300 Hz re-
cuadro). 

 
Fig 4.  Resultados obtenidos para el esquema 
a 170 km (vista 3D). 

 
Fig 5. Resultados obtenidos para el esquema 
a 170 km (vista 2D). 

Tras comprobar el funcionamiento correcto del 
láser dentro del rango de longitudes de onda so-
metidas a estudio (1545-1550nm), se tomaron 
medidas con una resolución espacial de 85m y un 
paso de longitudes de onda de 0,05nm (en las 
zonas vacías se utilizaron pasos más largos para 
simplificar el proceso de toma de medidas). Los 
resultados mostrados en las Figuras 4 y 5 eviden-
cian que cada sensor puede ser identificado uní-
vocamente por su posición y su longitud de onda. 
También se ha comprobado el correcto funciona-
miento del sistema cuando se somete a variacio-
nes a alguno de sus sensores. La figura 6 muestra 
la longitud de onda de los FBGs λ3 y λ3’ ubicados 
en los kilómetros 100 y 170 respectivamente 
cuando sobre el sensor FBG(λ3’) se aplica una 
elongación axial de 1000 µε. Se puede ver clara-
mente que la variación de la longitud de onda del 
FBG(λ3’) no afecta al comportamiento del 
FBG(λ3). Por último, se modifica el esquema 
inicial propuesto con el objetivo de alcanzar ma-
yores distancias de monitorización de sensores. 
Con este objetivo, el último acoplador óptico 
70/30 se sustituye por 30 kilómetros de fibra SMF 
tal y como se observa en la Fig. 1 (b). La señal 
reflejada por FBG(λ3’) y FBG(λ4’) puede ser 
correctamente interrogada a una distancia de 
200km con un pulso de 85 µs (≈85 m) de dura-
ción como muestra la Fig. 7. 
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Fig 6. Respuesta en longitud de onda de 
FBG(λ3) and FBG(λ3’) al aplicar 1000µε al 
FBG(λ3’). 

Fig 7. Señal detectada de FBG(λ3’) cuando 
éste se encuentra ubicado a 201,4 km de dis-
tancia de la estación de monitorización. 

4.- Conclusiones 
En este estudio se ha propuesto y validado un 
nuevo esquema para la multiplexación de senso-
res de fibra óptica por división en tiempo y longi-
tud de onda. Como demostración, se ha utilizado 
un láser random DFB sintonizable con una única 
rama para interrogar hasta 9 sensores FBG situa-
dos a 170 km con una resolución espacia de 85m. 
Adicionalmente se ha modificado el esquema 
para aumentar la distancia de interrogación a 200 
km. La modulación apropiada de la cavidad del 
láser permite identificar los sensores mediante 
reflectometría temporal. Además, se ha medido la 
señal reflejada vs el perfil de distancia para dife-
rentes longitudes de onda. Como resultado se ha 
obtenido un perfil del espectro de longitud de 
onda cada 85m, permitiendo así que un mayor 
número de sensores puedan ser multiplexados. En 
estos resultados preliminares solo se han monito-
rizado nueve sensores debido a la disponibilidad 
de equipamiento, pero podrían interrogarse redes 
mucho mayores. Cabe destacar que no solo es 
posible  interrogar sensores FBG utilizando este 
sistema sino que cualquier otro tipo de sensor 
podría ser medido siempre y cuando esté dispues-
to en una configuración en reflexión. Además, se 

podría medir un espectro óptico más ancho me-
diante un control apropiado del espejo en anillo. 
La sustitución del FBG sintonizable del anillo por 
un filtro programable con un rango de longitud de 
onda más ancho y con control de atenuación me-
joraría considerablemente los resultados, permi-
tiendo aumentar el número de sensores que po-
drían multiplexarse en la red. Finalmente, la du-
ración del pulso de 8,3 µs impuesta por el gene-
rador de señal podría reducirse, obteniéndose así 
una resolución espacial aún mayor. En conclu-
sión, se ha propuesto una nueva aplicación para 
los láseres random DFB utilizándose para la inte-
rrogación de sensores de fibra óptica, haciendo 
uso de sus singulares propiedades. Los resultados 
preliminares muestran un esquema con una capa-
cidad de multiplexación muy superior a otros 
esquemas de interrogación remota a larga distan-
cia. Además, los autores consideran que ciertas 
mejoras en el esquema podrían mejorar significa-
tivamente las capacidades de este sistema. 
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RESUMEN: 
En esta comunicación se presenta una técnica de interrogación de sensores interferométri-
cos de fibra óptica basada en el análisis mediante la transformada rápida de Fourier 
(FFT). Además, se presentan los resultados obtenidos mediante esta técnica al interrogar 
en tiempo real, con un interrogador comercial, una estructura de multiplexación de senso-
res interferométricos. Como fibras transductoras se utilizan fibras altamente birrefringen-
tes de cristal fotónico. La alta resolución de medida obtenida junto con la capacidad de 
multiplexación demuestra las ventajas que ofrece esta técnica respecto a los métodos de 
interrogación anteriormente presentados. 

 Palabras clave: Interferometría, interrogación de sensores, transformada rápida de 
Fourier, fibra de cristal fotónico. 

ABSTRACT:  
In this contribution, an interferometric fiber optic sensor interrogation technique based on 
the interference’s FFT analysis is presented. Additionally, results obtained by interrogat-
ing an interferometric structure with a commercial FBG interrogator in real time are pre-
sented. This structure is based on a high birefringence photonic crystal fiber transducer. 
The high resolution measurements obtained demonstrate the advantages which this tech-
nique offer comparing to the interrogation methods already presented  

 Key words: Interferometry, sensors interrogation, fast Fourier transform, photonic 
crystal fiber. 

 

1.- Introducción 

La interferencia de la luz en estructuras de 
fibra óptica es un fenómeno ampliamente 
utilizado en aplicaciones como el filtrado 
óptico para comunicaciones [1], láseres multi-
longitud de onda de fibra óptica [2] o en tec-
nologías de sensores de fibra óptica [3]. Exis-
ten varios tipos de estructuras interferométri-
cas como las estructuras monomodo-
multimodo-monomodo (SMS), Mach-
Zehnder, Michelson, Sagnac, Fox-Smith entre 
otras. La interferencia es comúnmente causa-

da por una diferencia de fase entre dos o más 
ondas que finalmente interfieren, por ejemplo, 
en un acoplador de fibra, polarizador, fusión 
de fibras, etc. 

Por otro lado, los sensores de fibra óptica 
basados en las fibras de cristal fotónico (PCF) 
han sido muy utilizados para medidas bioquí-
micas o de parámetros físicos tal y como se 
presenta en [4]. Debido a las características de 
propagación singulares de estas fibras, nor-
malmente se utilizan diferentes secciones de 
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PCF como elementos transductores en combi-
nación con estructuras interferométricas. 

Así, debido a las diferentes propiedades de 
cada interferómetro, hay numerosos paráme-
tros que pueden usarse para las medidas, prin-
cipalmente la diferencia de fase. Típicamente, 
la información de fase es obtenida siguiendo 
los valles de la interferencia resultante o, al-
ternativamente, monitorizando la variación de 
intensidad de una fuente fija de banda estre-
cha que ilumina la estructura mientras la inter-
ferencia varía. 

Aunque ya se ha demostrado ampliamente la 
capacidad de los sensores interferométricos 
basados en transductores PCF, hay muy pocos 
estudios centrados en la posibilidad de multi-
plexación que ofrecen estos sensores [6-9]. 
Las principales desventajas que presentan 
para la multiplexación son sus altas perdidas 
de inserción y la baja relación señal-ruido que 
se obtiene. 

Por lo tanto, en esta contribución se presenta 
una solución de multiplexación de sensores 
interferométricos basados en fibras de cristal 
fotónico utilizando el análisis de Fourier de 
las interferencias resultantes. Anteriormente, 
D. Barrera et al. usaron esta técnica para inte-
rrogar dos interferómetros SMS colocados en 
serie en los que estudiaban la variación de 
fase de la transformada de Fourier de cada 
contribución frecuencial correspondiente con 
cada uno de los sensores. Aquí profundizamos 
en esta técnica presentando demostraciones 
teóricas y experimentales para estructuras 
reflectoras de fibra en forma de lazo (FLM) 
que utilizan el efecto de desfase de los estados 
de polarización de las fibras altamente birre-
fringentes (HiBi) 

2.- Consideraciones teóricas y principio 
de funcionamiento. 

Los interferómetros de fibra basados en el 
efecto Sagnac han sido ampliamente investi-
gados tanto teórica como experimentalmente 
ya que presentan unas características muy 
aptas para nichos de aplicación como puedan 
ser los giróscopos de fibra óptica y otros sen-
sores interferométricos. La idea básica fue 
inicialmente demostrada por Georges Sagnac 
en 1913 [11]. El efecto consiste en dos ondas 
separadas por un acoplador que viajan por 

caminos diferentes dentro de un lazo óptico 
que finalmente se encuentran en el mismo 
acoplador. Si esa misma estructura es rotada, 
se produce una diferencia de fase entre los 
campos de contra y co-propagación interfi-
riendo en el acoplador. Si esta estructura, ini-
cialmente creada en óptica de volumen, la 
trasladamos a la tecnología de fibra óptica 
utilizando un simple acoplador direccional, 
obtenemos la estructura de la Fig. 1. Además, 
si colocamos una fibra altamente birrefringen-
te en el lazo, la interferencia se produce por la 
diferencia de fase entre estados de polariza-
ción. Este caso especial también se conoce 
como “high-birefringence fiber loop mirror” 
(HiBi-FLM en castellano: reflector en lazo de 
fibra altamente birrefringente) 

 

 
Fig. 1: Diagrama esquemático de la estructu-
ra del reflector en lazo de fibra. 

 

Esta estructura ha sido estudiada en profundi-
dad por D. B. Mortimore en [12]. Por lo tanto, 
considerando birrefringencia en el desarrollo 
de la matriz de Jones, el coeficiente de trans-
misión entre los puertos de entrada y salida es 
como sigue: 

 

 ! = sin ! cos 2!"!! !!! ! (1) 

 

donde !! hace referencia a la distancia de 
batido (del inglés “beat length”), l es la longi-
tud de la fibra HiBi y !! = !! + !! es la dife-
rencia de ángulo antes y después de la fibra 
altamente birrefringente en relación al acopla-
dor [13]. Además, puede intuirse que también 
existe un coeficiente de reflexión involucrado 
en el desarrollo de la matriz de Jones que es 
complementario al coeficiente de transmisión 
(! = 1 − !). 

 

!!"#$ = ! !!!! ,!! =! !
!!! !  

= !!,! + !!,! +⋯+ !!!!,!  (2) 

50 : 50
input

output
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! !!!! ,!! =
!"#(! !!!! ,!! !"# 2!!!!! !!! + !!

!!
 !! ∈ [1,! 2]   (3) 

Teniendo en cuenta lo anterior y utilizando un 
acoplador de 4 o más salidas para concatenar 
varios interferómetros (Fig. 2.), podemos ob-
tener la combinación de las interferencias 
siguiendo las expresiones (2) y (3). 

 
Fig. 2: Diagrama esquemático de la estructu-
ra interferométricas para la multiplexación 
de sensores. 

Simulando la estructura, que demostraremos 
más adelante experimentalmente, y que está 
formada por un acoplador 2x8 en el que se 
crean 4 interferómetros diferentes, se obtiene 
el coeficiente de transmisión mostrado en la 
Fig. 3. En este caso no es viable estudiar la 
variación de los valles de cada una de las in-
terferencias por lo que el análisis de Fourier 
parece ser la mejor solución. 
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Fig. 3: Simulación del espectro óptico del in-
terferómetro HiBi-FLM utilizando un aco-
plador 2x8. 

En la Fig. 4. Se puede observar la magnitud 
resultante al realizar la FFT de la interferencia 

simulada. En la misma son visibles las 4 com-
ponentes obtenidas relativas a cada una de las 
fibras. Es importante que las frecuencias re-
sultantes y sus armónicos no coincidan entre 
ellas para evitar diafonía entre los sensores. 
Esta posición se controlará seleccionando 
adecuadamente la distancia de cada una de las 
fibras HiBi. 
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Fig. 4: FFT obtenida de la interferencia si-
mulada del interferómetro 2x8 HiBi-FLM. 

 

3.- Validación experimental 

Con el fin de verificar experimentalmente la 
estructura anteriormente descrita, se realizaron 
varios experimentos y a continuación se pre-
sentan los resultados obtenidos. El montaje 
experimental se realizó con un acoplador di-
reccional al al que se conectaron 4 fibras de 
cristal fotónico HiBi (PM-1550-01 de NKT 
Photonics) para cerrar los 4 lazos interferomé-
tricos de 0.3, 0.8, 1 y 1.3 metros de longitud. 
Esta estructura se midió usando un interroga-
dor comercial de FBGs (redes de difracción 
de Bragg) (Smartec SM125) para el que se ha 
programado un software en Matlab que mide 
con una frecuencia de barrido máxima de 1 
Hz y calcula la FFT de la señal. 

En la Fig. 5. se muestra la interferencia resul-
tante de la estructura propuesta medida con el 
interrogador comercial y la magnitud de su 
FFT. La correspondencia entre la frecuencia 
espacial medida y la simulada demuestra el 
correcto funcionamiento del sistema. 
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 Fig. 5: Espectro óptico medido para el inter-
ferómetro 2x8 HiBi-FLM y la magnitud de su 
FFT debajo. 

 

Por lo tanto, para monitorizar cada sensor de 
deformación se sigue la muestra de la fase 
correspondiente a las componentes frecuen-
ciales de cada uno de los interferómetros. Así, 
~15 cm de fibra birrefringente s se deforma-
ron usando un microposicionador controlado 
por ordenador que tiene una precisión de 17 
nm. En la figura 6 se presenta la variación de 
fase de cada uno de los sensores en un rango 
de deformación máximo de 3000 µε y apli-
cando un paso entre medidas de ~25 µε. 
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 Fig. 6: Evolución de fase de los sensores 
respecto a la deformación. 

 

Con el fin de demostrar el funcionamiento 
libre de diafonía entre sensores, la figura 7 
muestra la evolución ante la deformación de 

un sensor mientras el resto permanecen en 
reposo.  
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 Fig. 7: Estudio de la diafonía del sistema 
cuando se deforma el primer sensor y el resto 
permanece en reposo. 

 

Así, con los resultados obtenidos en las figu-
ras 6 y 7 podemos determinar que los sensores 
muestran una sensibilidad de unos -0.17 
πrad/mε (error de la recta de ajuste R2 = 
0.9996) mientras que el resto de los sensores 
permanecen inalterados; únicamente muestran 
una variación de fase debida a ruido de fase 
espurio del sistema que se presenta en la figu-
ra 8. Finalmente, de este resultado podemos 
determinar la precisión máxima del sistema, 
obteniéndose un error de ±3.6 µε. 
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Fig. 8: Inestabilidad de fase de la FFT respecto al 
tiempo. 

 

4.- Conclusión 

Se ha realizado el estudio teórico y experi-
mental de un esquema de multiplexación de 
sensores interferométricos, utilizando para la 
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obtención de la información deseada el análi-
sis FFT. El montaje utiliza reflectores en lazo 
de fibra, dentro de los que se han introducido 
4 secciones diferentes de fibra de cristal fotó-
nico altamente birrefringente. 

El análisis teórico preliminar se ajusta correc-
tamente a los resultados experimentales obte-
nidos posteriormente. Debido a la utilización 
de la transformada rápida de Fourier, este 
esquema puede interrogarse monitorizando la 
variación de fase de las componentes frecuen-
ciales de cada uno de los sensores. Además, se 
realizó una caracterización completa del rango 
de deformación para cada uno de los sensores. 
Para esto, se utilizó un interrogador comercial 
de FBGs para el que se programó un software 
en Matlab con el que se calculó la FFT y se 
monitorizó simultáneamente la variación de 
fase de los sensores en tiempo real (1 Hz). De 
este modo se estudió la sensibilidad, diafonía, 
estabilidad y precisión del sistema. Se obtuvo 
un valor de -0.17 πrad/mε de sensibilidad con 
un error de la recta de ajuste R2 = 0.9996. Se 
confirmó el funcionamiento libre de diafonía 
y una inestabilidad de 0.00125 π radianes, lo 
que nos ofrece una precisión de ±3.6 µε. 

Finalmente, el uso del análisis FFT presentado 
soluciona uno de los principales problemas 
que presenta los sensores basados en fibras de 
cristal fotónico. Este sistema permite la multi-
plexación y la monitorización en tiempo real 
de estos sensores utilizando un interrogador 
comercial de FBGs. Más aún, al utilizar la 
fase de la FFT como parámetro de medida, los 
problemas de inestabilidad  de la potencia de 
la señal no son un factor limitativo a la hora 
de multiplexar sensores. Por otro lado, teóri-
camente es posible multiplexar un gran núme-
ro de sensores utilizando esta topología, aun-
que para ello sería necesario realizar un estu-
dio detallado de la ubicación frecuencial de 
cada uno de los sensores. 
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RESUMEN: 
En este artículo se presenta un sensor de humedad relativa basado en la interacción del 
campo evanescente de un microhilo de fibra y el medio. La técnica de interrogación utili-
zada se basa en la monitorización de la fase de la Transformada de Fourier de una de las 
componentes de la interferencia presentada por el sensor. Este método de interrogación 
no depende de la amplitud de la señal y evita la necesidad de monitorizar en longitud de 
onda la evolución del espectro, lo cual supone un problema cuando existen múltiples 
componentes frecuenciales batiéndose con diferentes sensibilidades. El sensor se ha ca-
racterizado en un rango de humedad relativa entre 20 y 70%, obteniéndose una sensibili-
dad máxima de 0.14rad/% de variación de humedad relativa. Finalmente, dado que el sis-
tema se basa en un interrogador óptico como único elemento activo, el conjunto del sis-
tema se presenta como una solución rentable. 

 Palabras clave: microhilo, nanosensor, sensor de humedad, humedad relativa. 

ABSTRACT: 
In this paper, a new sensor system for relative humidity measurements based on its inter-
action with the evanescent field of a nanowire is presented. The interrogation of the sens-
ing head is carried out by monitoring the fast Fourier transform phase variations of one of 
the nanowire interference frequencies. This method is independent of the signal ampli-
tude and also avoids the necessity of tracking the wavelength evolution in the spectrum, 
which can be a handicap when there are multiple interference frequency components with 
different sensitivities. The sensor is operated within a wide humidity range (20%–70% 
relative humidity) with a maximum sensitivity achieved of 0.14rad/% relative humidity. 
Finally, due to the system uses an optical interrogator as unique active element, the sys-
tem presents a cost-effective feature. 

 Key words: nanowire, nanosensor, humidity sensor, relative humidity. 
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1.- Introducción 

El uso de micro/nanohilos como sensores 
basados en fibra óptica ha ido creciendo de 
forma constante durante los últimos años. 
Dichas fibras se fabrican a través de la técni-
ca de extrusión térmica de fibra [1], en la 
cual una fibra óptica se calienta y se estira 
para reducir su diámetro hasta dimensiones 
comparables a la de la longitud de onda de la 
luz propagada a través de ella. De este modo 
se pueden obtener fibras de diámetros cons-
tantes reducidos en el rango del micrómetro 
o nanómetro [2]. Además, a través del con-
trol de los parámetros de estirado, se consi-
gue un control preciso sobre el perfil de la 
fibra. Entre las propiedades ópticas de estas 
estructuras, cabe destacar su gran campo 
evanescente, lo cual las convierte en particu-
larmente interesantes para la creación de 
sensores basados en fibra óptica. Por lo tanto, 
la interacción de éste campo evanescente con 
el medio circundante analizarse a través de la 
monitorización de los cambios inducidos 
tanto en la intensidad como en la fase de la 
luz trasmitida [3]. 

Este tipo de estructuras, como los nanotubos, 
nanocintas o nanocables, constituyen la base 
de una generación de sensores físicos, quími-
cos o biológicos [4]-[7]. Los sistemas de 
monitorización basados en fibras ópticas 
poseen un gran potencial en aspectos como la 
inmunidad frente a interferencias electro-
magnéticas, alta sensibilidad, rápida respues-
ta y suponen una alternativa segura en entor-
nos peligrosos (entornos explosivos o de alta 
volatilidad). Además, ofrecen un gran núme-
ro de alternativas para la recuperación de la 
señal a través de diferentes parámetros de la 
luz propagada como la intensidad, espectro, 
polarización o fase [8]. 

En este trabajo se desarrolla un método de 
medición de la humedad relativa (RH), inde-
pendiente de la amplitud de la señal, a través 
de la monitorización de las variaciones de la 
fase de la Transformada de Fourier (FFT) de 
una de las componentes espectrales que 
componen la interferencia presentada por el 
microhilo. Este método evita la necesidad de 
estudiar la evolución en longitud de onda del 
espectro, simplificando su análisis. Además, 
y dado que el sistema utiliza como único 

elemento activo un interrogador óptico, el 
sistema supone una solución económicamen-
te viable. 

2.- Montaje experimental y principio 
de funcionamiento 

Como se ha señalado anteriormente, la fabri-
cación de los microhilos  se ha llevado a 
cabo a través de la técnica de extrusión por 
temperatura [9]. Siguiendo este proceso, se 
ha estirado una fibra óptica estándar desde su 
diámetro externo nominal de 125µm hasta 
conseguir una fibra uniforme de 4µm de 
diámetro, lo cual implica una relación de 
estrechamiento de 31.25 veces.  

La transición entre la fibra óptica sin modifi-
car y la zona constante estrechada es de tipo 
exponencial. Con este sistema se crea en un 
solo paso una zona de unos 20mm de diáme-
tro constante de un total de 110mm de fibra 
estrechada. Posteriormente, el microhilo se 
fijó a un sustrato cilíndrico semirrígido para 
facilitar su manipulación. Éste microhilo 
proporciona un valor λ/r = 0.775 con una 
frecuencia normalizada V de 8.4. A pesar de 
la magnitud de estos valores, el campo eva-
nescente es suficientemente fuerte para inter-
actuar con el medio circundante. 

 
Fig. 1: Ilustración del microhilo basado en fibra 
SMF como sensor de RH. 

 

Fig. 2: Montaje experimental y sistema propues-
to. 

Como muestran las ilustraciones de las figu-
ras 1 y 2, el microhilo obtenido a partir de 
una fibra monomodo estándar (SMF), con un 

Lw=19.9mm

Ltrans=44.57mm

ᴓ=4µm

SMF SMF
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diámetro de 4µm y una longitud de 20mm se 
ha usado como sensor de humedad. Este 
microhilo se ha desarrollado utilizando úni-
camente fibra SMF, por tanto, una de sus 
principales ventajas es el uso del mismo tipo 
de fibra en el microhilo con ausencia de fu-
siones entre fibras de distinta naturaleza. A 
través del microhilo, la luz es introducida y 
recogida de forma eficiente del medio, utili-
zando el acoplamiento del campo evanescen-
te [4], [10]. Además, con esta estructura, no 
es necesario ningún tipo de recubrimiento. 

La figura 2 muestra el montaje experimental 
para el sistema de monitorización del sensor 
de RH. Como fuente y dispositivo de análisis 
se ha utilizado un interrogador de sensores 
comercial (Smartec SM125) para analizar el 
espectro de la señal transmitida a través del 
microhilo. Un hecho importante es que éste 
equipo fue originalmente comercializado 
para interrogación de sensores basados en 
redes de difracción en fibra (FBG), y nos 
permite interrogar los sensores en tiempo real 
(frecuencia de barrido de 1Hz) [11]. Para 
introducir la señal en la unidad de medición 
se utilizó un circulador óptico de tres puertos. 
Finalmente, el sensor basado en el microhilo 
se introdujo en una cámara de humedad en la 
cual se le sometió a cambios de humedad 
relativa en un rango entre 20% y 70% para 
evaluar su respuesta ante este parámetro. 

3.- Resultados experimentales 

Con el fin de comprobar el funcionamiento 
del sensor, se comprobó experimentalmente 
su comportamiento ante diferentes condicio-
nes de RH, a temperatura ambiente (aproxi-
madamente 20ºC). En la Figura 3 (a) se 
muestra el espectro en transmisión del mi-
crohilo, el cual presenta diferentes compo-
nentes espectrales debido a la diferencia de 
constantes de propagación entre los distintos 
modos que se propagan por él. 

 
Fig. 3: (a) Espectro óptico en transmisión a  25ºC 
y 20% de humedad. 

 
Fig. 3: (b) Transformada de Fourier del espectro 
en transmisión. 

Típicamente, los sensores interferométricos 
se basan en la caracterización del desplaza-
miento del espectro con la magnitud estudia-
da. Sin embargo, la presencia de diferentes 
componentes espectrales con diferentes sen-
sibilidades supone un problema en este tipo 
de sensores. Una solución operativa consiste 
en la monitorización de la variación de la 
fase de cada pico de interferencia. En la figu-
ra 3 (b) se puede observar éste método. En 
ella se muestra  la transformada de Fourier 
del espectro en transmisión del sensor, pu-
diendo observarse 3 componentes frecuencia-
les diferenciadas, f1, f2 y f3 las cuales co-
rresponden a 0.25 nm-1, 0.5 nm-1 and 1.25 
nm-1 respectivamente. 

La caracterización del sensor se llevó a cabo 
usando una cámara climática en un rango de 
humedad entre 20% y 70%; y tomando 
muestras de la señal cada minuto durante 3 
horas. En la figura 4 se muestra la evolución 
de la fase de cada componente frecuencial 
con la humedad. Como se ha visto, la com-
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ponente f3 presenta el máximo rango de fase, 
seguida por la componente f2. Sin embargo, 
f1 presenta un comportamiento incompatible 
con las mediciones. Las sensibilidades de f2 
y f3 son de 0.045 rad/% de humedad y 0.14 
rad/% de humedad respectivamente. 

 
Fig. 4: Caracterización del desplazamiento de 
fase de cada una de las componentes fre-
cuenciales con la humedad. 

Como muestra la figura 4, se puede observar 
un efecto de histéresis a concentraciones 
altas de humedad (entre 50% y 70%) durante 
el ciclo descendente. La principal razón de la 
aparición de éste fenómeno es la naturaleza 
porosa del sustrato utilizado para fijar el mi-
crohilo durante el proceso de fabricación. Por 
tanto, parte de las moléculas de agua resulta-
ron atrapadas en la superficie del sustrato 
durante mayor tiempo que en la atmósfera de 
la cámara. Con el objetivo de evitar este 
comportamiento inesperado, se pueden utili-
zar otro tipo de substratos hidrofóbicos du-
rante el proceso de fabricación, mejorando 
los resultados obtenidos en este trabajo. 

Finalmente, para analizar la estabilidad del 
sistema, se estudiaron las variaciones de fase 
de las componentes frecuenciales f2 y f3 al 
30% de RH y 22ºC durante 20 minutos. Los 
resultados obtenidos se muestran en las figu-
ras 5 (a) y (b) resultando unas inestabilidades 
de 0.007rad y 0.012rad para f2 y f3 respecti-
vamente. 

 
Fig. 5: (a) Fluctuaciones de fase de las compo-
nentes f2 durante 20 minutos a 30% RH y 22ºC. 

 
Fig. 5: (b) Fluctuaciones de fase de las compo-
nentes f3 durante 20 minutos a 30% RH y 22ºC. 

4.- Conclusiones 

Se ha propuesto y demostrado experimen-
talmente un nuevo sistema de sensor para 
humedad relativa basado en su la interacción 
con el campo evanescente de un microhilo. 
El sistema de interrogación del sensor se ha 
llevado a cabo monitorizando las variaciones 
de fase de la transformada de Fourier de una 
de las componentes frecuenciales que con-
forman la señal interferométrica del sensor. 
Este método es independiente de la amplitud 
de la señal y evita la necesidad de monitori-
zar la evolución en longitud de onda del es-
pectro, lo cual puede suponer un problema 
cuando coexisten diferentes componentes 
frecuenciales con diferentes sensibilidades.  
El sensor se ha caracterizado en un amplio 
rango de humedad (20%-70% de humedad 
relativa) con una máxima sensibilidad de 
0.14rad/% de humedad relativa. Finalmente, 
dado que el sistema se basa en un interroga-
dor óptico comercial como único componen-
te activo,  el sistema se presenta como una 
solución viable en situaciones prácticas. 
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ABSTRACT:  
High brightness semiconductor lasers are potential transmitters for future space LIDAR 
systems. In this contribution, we propose an all-semiconductor laser source for an 
Integrated Path Differential Absorption LIDAR system for column-averaged 
measurements of atmospheric CO2 in future satellite missions. The transmitter design is 
based on two monolithic Master Oscillator Power Amplifiers, providing the on-line and 
off-line wavelengths close to the selected absorption line around 1.57 µm. Our design 
allows the emitters to deliver high power and high quality laser beams with good spectral 
properties. An output power above 400 mW with a SMSR higher than 45 dB has been 
demonstrated. On the side of the receiver, our results indicate that the major noise 
contribution comes from the ambient light. For this reason narrow band optical filters are 
used in the detection together with high sensitivity and low noise single photon counting 
techniques. 

Key words: Atmospheric sensing, integrated path differential absorption lidar, random 
modulation continuous wave lidar, master oscillator power amplifier, semiconductor laser  

 

1.- Introduction 
The availability of suitable laser sources for 
accurate measurement of atmospheric CO2 is 
one of the main challenges in future space 
missions. We propose an all-semiconductor 
laser source for an Integrated Path Differen-
tial Absorption (IPDA) LIDAR system for 
column-averaged measurements of atmos-
pheric CO2 in future satellite missions [1]. 
Standard IPDA systems [2] use high peak 
power optical pulses at two sounding fre-

quencies to calculate the column averaged 
gas concentration. Semiconductor lasers are 
superior to other types of lasers in terms of 
reliability, compactness and efficiency, but 
they cannot provide the high peak power 
required by the application. In consequence, 
the complete system architecture has to be 
adapted to the particular emission properties 
of these devices. In our work a Random 
Modulated Continuous Wave (RM-CW) 
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approach [3] has been selected as the best 
suited to a semiconductor laser source.  

Our transmitter design is based on two 
monolithic Master Oscillator Power Amplifi-
ers (MOPAs), providing the on and off-line 
wavelengths close to the selected absorption 
line around 1.57 µm. Each MOPA consists of 
a frequency stabilized Distributed Feedback 
(DFB) master oscillator, a bent modulator 
section, and a tapered Semiconductor Optical 
Amplifier (SOA). This design allows the 
emitters to deliver high power and high qual-
ity laser beams with good spectral properties 
[4]. On the receiver side, our modeling and 
simulations indicate that the major noise 
contribution comes from the ambient light. 
For this reason narrow band optical filters are 
used in the detection together with high sen-
sitivity and low noise single photon counting 
techniques. 

In this contribution, we present the latest 
progresses regarding the design, modelling 
and characterization of the transmitter, the 
receiver, the Frequency Stabilization Unit 
(FSU) and the system. 

2.- System design 

2.1.- The Random-Modulation Contin-
uous-Wave LIDAR approach 

Pulsed IPDA LIDAR systems, such as the 
CO2 and CH4 Atmospheric Remote Monitor-
ing-Flugzeug (CHARM-F) [5] estimate the 
column concentration of greenhouse gases in 
the atmosphere by looking at the back-
scattered pulse echoes at the end of the opti-
cal path, which is either the cloud top or the 
Earth's surface. The term ‘differential absorp-
tion’ refers to the difference of the absorption 
of  a pair of laser lines with slightly different 
wavelengths: the on-line wavelength (λOn)  is 
near the center of a CO2 absorption line 
while the off-line wavelength (λOff) is set 
close to but off the same absorption line. 
Both wavelengths are close enough such that 
the two lines exhibit almost identical aerosol 
attenuation but obviously different CO2 ab-
sorption. Hence, the relative absorption by 
the CO2 molecules can be calculated by the 
power ratio of the back-scattered signals at 
the end of the optical path and it can be con-
verted into a column-averaged mixing ratio 

thanks to the knowledge of the path length 
from the round-trip time delay. 

   
Fig. 1: Illustration of the RM-CW LIDAR 
technique. (a) Transmitted PRBS signals. (b) 
Cross-correlation between the emitted PRBS 
and the received signals allowing distance 
and differential absorption measurements.   

RM-CW LIDAR [6] is capable of obtaining 
range gated back-scattering information as 
obtained from pulsed techniques. In RM-CW 
LIDAR, a Pseudo-Random Binary Sequence 
(PRBS) is transmitted (See Fig. 1 (a)). The 
received signal correlated with the original 
PRBS code gives a range resolved response 
with a non-ambiguous range determined by 
the number of PRBS bits (repetition rate) 
which can be extended further than the trip 
time corresponding to the atmosphere thick-
ness. The auto-correlation property of the 
PRBS and the temporal shifting of the codes 
allow the transmission of both wavelengths 
simultaneously, thus avoiding the beam 
misalignment problem. Fig. 1 (b) shows an 
example of the cross-correlation between the 
received signal and the emitted PRBS. The 
ratio between the cross-correlation intensities 
of the reference output and the received sig-
nals provides information about the differen-
tial absorption optical depth and hence on the 
dry air mixing ratio of CO2. Furthermore, due 
to the extended non-ambiguity distance, 
equals to the total PRBS code length, the 
returns can be binned into different range 
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gates with the distance resolution limited by 
the PRBS bit time (chip time). 

2.2.- LIDAR System 
The design of the complete IPDA LIDAR 
system is shown in the block diagram of Fig. 
2. It consists of the laser transmitter, the op-
tics for beam transmission and reception and 
the control electronics. Specifically, the out-
put beam from the transmitter is split in two 
branches: one is sent to the beam expander 
and then to the atmosphere and the other is 
used as reference in the comparison with the 
received signal, for the calculation of CO2 
concentration. The reflected light from Earth 
ground is collected by a reflective telescope 
with a Field of View (FOV) matching the 
laser beam divergence and alignment issues 
are addressed by using a Short Wave Infrared 
(SWIR) camera.  

The main drawback of the proposed RM-CW 
IPDA system is the degradation of the Signal 
to Noise Ratio (SNR) in comparison with 
pulsed systems due to the ambient and detec-
tor noise [3]. This effect can be minimized 
by using a narrow spectral filter at the re-
ceiver and by optimizing the detector per-
formance. A very high sensitivity detector 
based on InGaAs Negative Feedback Ava-
lanche Diodes (NFAD) is proposed for single 
photon counting of the received signal [3]. 
The modulation sequence and the correlation 
process required by the RM-CW technique 
are implemented with a Field Programmable 
Gate Array (FPGA). 

 
Fig. 2: Block scheme of the complete IPDA 
LIDAR system. 

3.- Laser transmitter 
The laser transmitter architecture is shown in 
Fig. 3. It consists of two space compatible 
laser sub-modules, the control electronics 
and the Frequency Stabilization Unit (FSU). 
Two laser chips, one for each sounding fre-
quency (λOn, λOff) required for CO2 detection 
in IPDA systems, are housed in the laser 
module, together with the beam forming 
optics. The back facet output of the laser 
chips are sent to the FSU through standard 
Single Mode Fibers (SMF) for frequency 
stabilization. 

 
Fig. 3: Block scheme of the laser transmitter. 

3.1.-Laser Module 
For each laser chip, a sub-module has been 
designed in order to provide electrical access, 
temperature control and beam forming optics 
for each tapered MOPA. Fig. 4 shows a pho-
tograph of a sub-module with a working 
MOPA and the collimating optics. The radia-
tion emitted by the tapered amplifier is as-
tigmatic, i.e. it has different virtual sources 
(and different angles of divergence) for the 
fast axis (vertical direction) and for the slow 
axis (horizontal direction). Due to this char-
acteristic the optical system for the collima-
tion should operate differently on each direc-
tion. We propose the use of an aspheric lens 
followed by a second cylindrical lens. The 
first lens is for collimation of the fast axis 
and intermediate focusing of the slow axis 
while the second cylindrical lens collimates 
the slow axis without affecting the fast axis 
beam. Considering also the bent geometry of 
the laser chips, the emitter output facet is 
tilted in the slow axis in order to achieve 
perpendicular propagation (see Fig.5).  
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The radiation emitted from the back facet of 
the DFB is expected to be diffraction limited, 
and therefore can be coupled into a lensed 
Single Mode Fiber (SMF) aligned to the 
DFB back facet.  

 
Fig. 4: Photograph of the laser sub-module. 

Two mirrors, one for each sub-module, are 
used for combining the output beams before 
exiting the laser module (see Fig. 3). Partial-
ly reflective mirrors are used in order to al-
low power monitoring for each MOPA with 
two photodiodes placed right after the com-
bining mirrors. The laser beams from the two 
laser chips are placed close to each other at 
the laser module output, for minimizing 
footprint errors in the IPDA detection. 

3.2.-Frequency Stabilization Unit 
For accurate estimation of gas molecule con-
centration IPDA LIDAR systems require 
high frequency stabilization, in order to have 
precise measurement of the detected power 
ratio at the selected absorption line [2]. In 
our case, the proposed absorption line is at 
1572 nm. It has been chosen because of its 
high absorption and low interference from 
the H2O lines.  

Regarding frequency stability and knowledge 
accuracy, the most critical is the on-line fre-
quency, due to the slope in the wing of the 
line. The linewidth and linewidth knowledge 
accuracy is expected to be uncritical for our 
transmitter, because pseudo-random modula-
tion dominates the linewidth which is there-
fore well known.  

In order to achieve these frequency require-
ments, we use two opto-electrical feedback 

loops for the stabilization of the on- and off-
channels coupled to the output of a third 
opto-electrical feedback loop for CO2 lock-
ing.  

The light emitted from the back facet of the 
DFB section of the on-line MOPA and col-
lected by the lensed SMF fiber is sent to a 
fiber coupler. One of the output ports of the 
coupler is sent to the on-line locking feed-
back loop and the other is used for monitor-
ing. In the same way, the light emitted from 
the back facet of the off-line MOPA is sent 
to a second fiber coupler. One of the outputs 
is sent to the off-channel locking feedback 
loop while the other is used for monitoring.  

We use a master DFB laser that is locked to 
the selected CO2 absorption line using a mul-
ti pass CO2 reference cell and a custom feed-
back loop based on a commercially available 
laser frequency locking equipment. The light 
emitted from the master laser is injected into 
the on- and off-line frequency locking loops 
and it is used to stabilize the beat note of the 
on- and off-line signals with respect to the 
master laser frequency, with a tunable 350 
MHz and with a fixed 10 GHz offsets, re-
spectively. 

3.3.- Laser Chip 
InGaAsP/InP monolithic MOPAs were fabri-
cated as the main building block of the laser 
transmitter. A scheme of the device is shown 
in Fig. 5 (a). The use of this original structure 
aims to fulfill the performances required by 
the IPDA system in terms of high power, 
frequency stability and good beam quality. 
The DFB section is accurately frequency 
stabilized by an external opto-electrical feed-
back loop through the FSU. The bent modu-
lator section is introduced for implementa-
tion of the RM-CW technique in the pro-
posed IPDA system. Finally, the geometry of 
the tapered SOA is optimized in order to 
provide high brightness output beam with 
sufficient power and beam quality.  

The bent geometry of the MOPA was de-
signed in order to minimize undesired optical 
feedback from the amplifier section to the 
DFB oscillator. In fact, standard straight 
monolithically integrated MOPAs exhibit 
instabilities due to compound cavity effects 
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arising from the residual reflectivity at the 
amplifier output facet [7, 8]. In order to fur-
ther decrease the coupling of the residual 
reflected light at the SOA facet, this facet 
was slightly tilted respect to the SOA axis. 

An asymmetrical cladding structure was fab-
ricated using a dilute slab composed of InP 
and InGaAsP (λg = 1.17 µm) in order to 
avoid any material development. Indeed this 
quaternary material is the same as the barrier 
material. The slab thickness (1.62 µm) has 
been optimized to decrease the optical con-
finement within the p-doped layers as much 
as possible and to maintain the confinement 
within the Quantum Wells (QWs) around 
2%. This level of confinement is necessary to 
maintain a low threshold current, a low RIN 
and a quite large relaxation frequency.  

The multiple QWs structure was grown by 
Metal Organic Chemical Vapor Deposition 
(MOCVD) on n-InP substrates. The active 
region contains six 8 nm thick compressively 
(0.85%) strained InGaAsP quantum wells 
and five 10 nm thick InGaAsP (λg = 1.17 
µm) barriers. The photoluminescence peak 
was 1.57 µm. After a first epitaxy for the 
fabrication of the DFB section, first order 
gratings were defined by e-beam lithography 
and inductively coupled plasma (ICP) reac-
tive ion etching. The InGaAsP grating layer 
was positioned above the active zone and the 
grating layer thickness was optimized in 
order to obtain a coupling strength ΚL ~ 1.4. 
This low value of ΚL should limit spatial 
hole burning and the associated optical pow-
er saturation. Re-growth of p-doped top 
cladding was then also done by MOCVD. 
The ridge-waveguides are 3.0 µm wide. This 
value was found to minimize the thermal 
saturation while preserving lateral single-
mode operation. Bars were cleaved to form 4 
and 5 mm long devices. Facets were high 
reflectivity (HR) coated on the DFB laser 
backside facet and antireflection (AR) coated 
on the SOA facet. Chips cleaved from the 
bars were mounted p-side up on aluminum 
nitride (AlN) sub-mounts. A thermistor was 
glued on the sub-mount to better control the 
chip temperature. Fig. 5 (b) shows a photo-
graph of the bent MOPA where the different 
contacts for the three sections and the ther-

mistor contact for temperature control can be 
observed. 

 
Fig. 5: (a) Scheme of the bent MOPA. (b) 
Photograph of the bent MOPA showing the 
contacts of each section. 

The measured CW output power vs. amplifi-
er current characteristics for a bent MOPA 
are shown in Fig. 6 for different modulator 
section currents and a fixed DFB current of 
400 mA. The maximum optical power of 
around 400 mW corresponds to a modulator 
current of 300 mA. The static Extinction 
Ratio (ER) when switching the modulator 
current between 0 and 300 mA is 26 dB. 

 
Fig. 6: Experimental L-I curves of the bended 
MOPA for different values of the modulator 
current. The pump current of the oscillator 
(DFB) is fixed to 400 mA. 

Fig. 7 (a) shows the optical spectra for dif-
ferent modulator currents. The emission 
wavelength around 1583 nm is higher than 
the target wavelength, but this will be cor-
rected in next fabrication runs. Single fre-
quency operation with Side Mode Suppres-
sion Ratio (SMSR) around 50 dB is apparent. 
The peak wavelength shows high stability 
when changing the modulator current, with a 
maximum shift of 40 pm, as it can be ob-
served in Fig. 7 (b). This shift is attributed to 
cross-heating effects in static conditions, but 
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it is not expected at the proposed modulation 
rate of 25 Mbps.  

 
 Fig. 7: (a) Optical spectra for different cur-
rent values of the modulator section. The 
pump current of the oscillator (DFB) is fixed 
at 400 mA, while the pump current of the am-
plifier is fixed at 3 A. (b) Peak wavelength of 
the optical spectra shown in (a) for the dif-
ferent modulator currents. 

The output power is limited by the flared 
SOA thermal saturation. This saturation ap-
pears at low current density (2 kA.cm-2) 
compared with similar structures such as [9] 
(4.64 kA.cm-2). We think this limitation is 
due to fabrication issues during the p-side 
contact annealing. Higher power levels are 
expected in next fabrication runs. 

4.- Conclusion 

In this contribution, we report on the pro-
gresses in order to achieve space-borne 
LIDAR measurements of atmospheric carbon 
dioxide concentration based on an all semi-
conductor laser source at 1.57 µm. The com-
plete design of the proposed RM-CW IPDA 
LIDAR has been presented and described in 
detail. Complete descriptions of the laser 
module and the FSU have been presented. 
Two bent MOPAs, emitting at the sounding 
frequency of the on- and off- IPDA channels, 

have been proposed as the transmitter optical 
sources with the required high brightness. 

We have demonstrated more than 400 mW 
output power with a SMSR higher than 45 
dB and stable emission. Experimental results 
on the bended MOPAs have been presented 
showing a high spectral purity and promising 
expectations on the high output power re-
quirements. 
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RESUMEN:  
La incorporación de ferrofluidos a sensores de fibra óptica basados en resonancia de 
plasmones superficiales (SPR) permite la transducción del campo magnético circundante 
a medidas refractométricas. De este modo, las excelentes prestaciones de los sensores 
SPR, especialmente de aquellos basados en fibras estrechadas de cuello uniforme doble-
mente depositadas (DLUWTs) permiten la introducción de un nuevo concepto de sensor 
de campo magnético de gran potencialidad en términos de resolución y sensibilidad. Los 
resultados experimentales obtenidos muestran la viabilidad del enfoque y abren la puerta 
a futuros desarrollos. 
 Palabras clave: Resonancia de plasmones superficiales (SPR), sensores de fibra 

óptica, campo magnético, ferrofluidos 

ABSTRACT:  
The use of ferrofluids in fiber optic sensors based on surface plasmon resonance (SPR) 
permits the transduction of the surrounding magnetic field into refractometric measures. 
In this way, the excellent performance of SPR sensors, and specifically those based on 
doubly-deposited uniform-waist tapered fibers (DLUWTs), make possible the introduc-
tion of a new concept of magnetic field sensor, with very interesting possibilities in terms 
of resolution and sensitivity. The experimental results here presented show the viability 
of this concept and open the way for new developments. 

 Key words: Surface plasmon resonance (SPR), fiber optic sensors, magnetic field, 
ferrofluids 

 

1.- Introducción 

Es obvio que la potencia de un concepto 
como la resonancia de plasmones superficia-
les concebido como base de sensores, espe-
cialmente químicos y biológicos, ha quedado 
ya suficientemente demostrada en los últimos 
años, y que son ya tantos los desarrollos que 
se han ido realizando en ese sentido (inclu-

yendo muchos dispositivos comerciales y 
sistemas que operan in situ y en tiempo real 
en muy diferentes ámbitos) que parecería 
innecesario insistir en el interés que el desa-
rrollo de un nuevo concepto de sensor SPR 
puede tener. [1,2] No obstante, en esta oca-
sión, partiendo de muchos resultados previos 
plenamente satisfactorios obtenidos en el 
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desarrollo de conceptos de sensores SPR de 
fibra óptica (normalmente a partir de los 
llamados DLUWTs, fibras estrechadas de 
cuello uniforme, doblemente depositadas), 
[3,4] lo que se propone es algo radicalmente 
diferente, un sensor de carácter eminente-
mente físico (puesto que mide campo magné-
tico) pero concebido a partir de los conceptos 
básicos de los sensores químicos y los bio-
sensores, mediante el uso de los ferrofluidos 
como mecanismo de transducción campo 
magnético – índice de refracción. [5,6] 

Dado que por definición un sensor SPR es un 
refractómetro (de gran resolución y sensibili-
dad, como es sabido), precisaremos de un 
agente transductor que reaccione a las varia-
ciones del campo magnético modificando su 
índice de refracción de un modo significati-
vo. Esa ulterior variación del índice es lo que 
detectaremos mediante nuestros DLUWTs a 
partir del esquema refractométrico clásico, 
obteniendo así de un modo indirecto el valor 
del campo magnético, de un modo entera-
mente análogo a cómo en un sensor químico 
la presencia de un analito es revelada por la 
variación local del índice generada, normal-
mente, en algún elemento de reconocimiento 
presente en el transductor. 

Así, con este simple procedimiento, y em-
pleando substancias aún bastante inexplora-
das, como son los ferrofluidos, podemos 
extender de un modo natural y sin mayor 
complejidad experimental el ámbito de apli-
cación de los sensores SPR de fibra óptica, y 
abrimos a nuevas perspectivas de desarrollo 
ese campo, ya suficientemente consolidado, 
como se ha dicho. 

2.- Concepto y producción del sensor. 
Montaje experimental 

En principio, no parece necesario insistir 
demasiado en la fabricación o caracterización 
de los refractómetros DLUWTs, que ya han 
sido descritos en numerosas otras ocasiones y 
cuyas buenas características han quedado 
sobradamente demostradas. [7] La fabrica-
ción de los tapers tiene lugar mediante el 
procedimiento del quemador móvil [8] y 
sobre la región estrechada o cuello se deposi-
ta una doble capa metal-dieléctrico cuyos 
materiales y espesores son calculados para 

que pueda generarse la resonancia plasmóni-
ca en la región espectral deseada (en este 
caso estaremos trabajando en la banda de 
comunicaciones, en torno a las 1.5 µm). Esos 
plasmones se revelan como pozos de trans-
mitancia que se desplazan cuando varía el 
índice del medio externo al transductor. Una 
adecuada caracterización mediante el empleo 
de substancias de índice controlado convierte 
a este dispositivo en un refractómetro de muy 
alta sensibilidad. 

Se ha empleado para este trabajo una fibra 
SMF28 de Corning, estrechada hasta un diá-
metro de cuello de 35 µm, sobre el que se ha 
depositado una capa de aluminio de 8 nm y 
otra de dióxido de titanio de 99 nm.  

Generalmente la variación de índice viene 
asociada a cambios en las condiciones físico-
químicas del entorno de la región sensora. En 
este caso nosotros ligamos esa variación a la 
del campo magnético introduciendo los fe-
rrofluidos en una cápsula que rodea el cuello 
del taper, donde se inyecta el ferrofluido, 
previamente seleccionado para que el rango 
de índices en el que se produce esa variación 
coincida con el detectable por el sensor SPR. 
Los ferrofluidos contienen en suspensión 
nanopartículas magnéticas en un líquido que 
puede ser agua o ácido oleico, gracias a la 
ayuda de un surfactante. En presencia de 
campo magnético, las partículas del ferro-
fluido se ordenan, cambiándose de ese modo 
las propiedades físico-químicas del líquido. 
Muy en particular, su índice de refracción se 
ve alterado de un modo significativo, exhi-
biendo así los ferrofluidos un comportamien-
to magneto-refractivo de índole muy diferen-
te a los conocidos efectos magneto-ópticos 
que ya han sido ampliamente utilizados en el 
campo de los sensores ópticos. [9-11] 

En este caso, como vemos, la interacción 
magneto-óptica tiene más bien que ver con 
cambios estructurales en el fluido, no con 
interacción campo-campo. Desde el punto de 
vista de la luz guiada en la fibra, lo que se 
induce con la variación del campo magnético 
es una alteración de las condiciones de con-
torno de la multicapa superpuesta a la región 
estrechada y, por ende, una variación de las 
condiciones de acoplamiento del campo eva-
nescente con la potencial onda superficial de 
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plasma. Así, el desplazamiento de los pozos 
de plasmón en la curva de transmitancia son 
asociables directamente a la variación del 
campo magnético aplicado al ferrofluido en 
contacto con la región transductora, pues la 
detección de índice en los sensores SPR es 
extremadamente local, y, de ese modo, se 
minimizan los efectos de interferencia de 
cualquier índole.  

La disposición del ferrofluido [12] sobre la 
región sensora se muestra en la figura 1, y el 
dispositivo experimental completo en la figu-
ra 2. En este caso tenemos, por un lado, la 
típica disposición refractométrica para 
DLUWTs, con una fuente de luz de espectro 
ancho (AvaLight-HAL), luz que es guiada 
por la fibra de comunicaciones, hacia la re-
gión sensora. La introducción de mecanismos 
de control de la polarización, como los bu-
cles de Lefèvre, garantiza el funcionamiento 
óptimo del sensor, si bien, por la naturaleza 
asimétrica del depósito en los DLUWTs, 
como ha quedado demostrado en repetidas 
ocasiones, la dependencia con la polarización 
no es crítica. [13] La luz, tras el paso por la 
región sensora, es recogida en un espectró-
metro (AvacSpec-NIR256-1.7), y serán las 
curvas de transmitancia obtenidas por éste las 
que nos revelen las longitudes de onda de 
resonancia de plasmón y su desplazamiento. 

 
Fig. 1: Detalle del elemento empleado para 
la introducción del ferrofluido en la región 
sensora del DLUWT 

En paralelo a este montaje óptico, hemos 
dispuesto el correspondiente montaje magné-
tico, consistente en un par de bobinas de 
Helmholtz que hemos fabricado al efecto, 
alimentadas por una fuente de voltaje, y en 
cuyo eje se dispone el sensor. Hemos carac-
terizado las bobinas y hemos empleado un 
teslámetro para determinar la magnitud de 
los campos magnéticos aplicados, que se han 

movido en la región de los mT, suficiente 
para inducir una respuesta en el sensor y 
mostrar así la viabilidad del enfoque aborda-
do. 

 
Fig. 2: Dispositivo experimental. A la dere-
cha, los bucles de Lefèvre para el control de 
la polarización y detrás, las bobinas con la 
plataforma en la que se sitúa el sensor.  

3.- Resultados experimentales 

Nuestro principal objetivo era mostrar la 
respuesta del sensor SPR a la variación del 
campo magnético aplicado mediante las bo-
binas, para asegurar así que el principio de 
medida establecido era correcto. En ese sen-
tido, procedimos a una variación controlada 
de dicho campo mediante la variación del 
voltaje aplicado, obteniendo diferentes cur-
vas de respuesta del sensor, algunas de las 
cuales se muestran en la figura 3. Obsérvese 
cómo existen dos pozos claramente definidos 
asociados a plasmones (es corriente que los 
depósitos asimétricos de los DLUWTs pro-
duzcan más de una resonancia plasmónica). 
Si nos centramos en el plasmón principal, el 
de la derecha, mucho más pronunciado, ve-
mos cómo la longitud de onda de la resonan-
cia, en la que se produce el mínimo de 
transmitancia se va desplazando de un modo 
uniforme hacia valores mayores cuando va 
aumentando el campo magnético. Esos resul-
tados se emplean para construir la figura 4, 
donde la posición de los mínimos es emplea-
da como el parámetro de medida y podemos 
comprobar una buena linealidad y una consi-
derable sensibilidad (del orden de 5 nm/mT). 

En paralelo a estas medidas, que no dejan de 
ser preliminares, se está llevando a cabo un 
trabajo más amplio de caracterización en 
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términos de dependencia con la temperatura, 
tiempo de respuesta, posible histéresis, etc. 
Por el momento, los resultados obtenidos son 
muy positivos. 

Fig. 3: Curva de respuesta del sensor 
(transmitancia espectral) cuando el campo 
magnético varía entre los valores mostrados 
en el recuadro.  

 
Fig. 4: Mínimos de transmitancia (asociados 
a longitudes de onda de resonancia plasmó-
nica) en función de los valores de campo 
magnético, obtenidos a partir de la curva de 
la figura 3. La pendiente de la recta de ajuste 
es de 5 nm/mT, que es una estimación de la 
sensibilidad experimental del sensor. 

4.- Conclusión 

Si bien los resultados aquí presentados son 
preliminares y en la actualidad se sigue el 
programa de caracterización y mejora del 
dispositivo, ha quedado plenamente demos-
trada la viabilidad del concepto de sensor 
magneto-plasmónico presentado, así como su 
gran potencialidad en términos de resolución 
y sensibilidad. Dado que los sensores SPR 
alcanzan con facilidad precisiones del orden 
de la quinta cifra decimal en el índice, el 
comportamiento magneto-refractivo de los 

ferrofluidos es suficiente para garantizar una 
detección fina de los cambios en el campo 
magnético aplicado sobre él.  

De ese modo, disponemos de un sensor ex-
tremadamente compacto y sencillo, apto para 
su uso en condiciones hostiles y para medi-
das in situ y en tiempo real, que participa de 
todas las buenas cualidades de los sensores 
de fibra óptica y que proporciona un método 
novedoso de medida de campo magnético.  
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RESUMEN: 
En este trabajo se demuestra la viabilidad de utilizar el campo evanescente de una 
microfibra de vidrio para excitar la fluorescencia de un fluoróforo depositado sobre la 
superficie de una fibra óptica de plástico (POF) estrechada. La señal de fluorescencia es 
recogida por la POF. Se ha demostrado una notable influencia del campo evanescente 
incluso a distancias entre la POF y la microfibra de hasta 2,5 mm. Se ha desarrollado un 
dispositivo consistente en el arrollamiento de una microfibra alrededor de una POF con 
un fluoróforo depositado, consiguiendo compacidad en el diseño a la vez que una 
excitación de la fluorescencia mucho más eficiente. 

 Palabras clave: Fluorescencia, microfibra, fibra óptica de plástico. 

ABSTRACT: 
In this wok we demonstrate the feasibility of using the evanescent field of a silica micro-
fiber to excite the fluorescence of a fluorophore deposited on the surface of a tapered pol-
ymer optical fiber (POF). The fluorescence signal is collected by the POF. We have 
demonstrated a remarkable influence of the evanescent field even at distances between 
the POF and the microfiber of up to 2.5 mm. We have developed a device based on 
wrapping the microfiber around a POF with a fluorophore deposited on its surface, 
achieving compactness in the design as well as a more efficient excitation of the fluores-
cence. 
 Key words: Fluorescence, microfiber, polymer optical fiber. 

 

1.- Introducción!
En la última década se ha despertado un gran 
interés en las denominadas micro / 
nanofibras (MNF), fibras ópticas estrechadas 
hasta conseguir cuellos de diámetros 
comparables a la longitud de onda que se 
propaga por ella. Con ellas se tiene un fuerte 
confinamiento de la luz en las regiones 

estrechadas y es posible conseguir fuertes 
campos evanescentes [1]. Su reducido 
tamaño, flexibilidad y sensibilidad permiten 
fabricar dispositivos compactos  y de altas 
prestaciones. En este trabajo proponemos un 
uso que no se ha tenido en cuenta hasta la 
fecha, el de fuente de luz.  
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Por otro lado, los sensores de fibra óptica 
basados en fibras ópticas de polímero (POF) 
se han generalizado en los últimos años [2]. 
Estas fibras presentan las mismas cualidades 
que las de vidrio pero además tienen la 
ventaja de poseer un diámetro más grande (lo 
que se traduce en una mayor facilidad de 
manejo), son biocompatibles, y muestran 
buena durabilidad, flexibilidad y bajo coste 
relativo [3]. Estas características las hacen 
muy adecuadas en campos como la 
monitorización ambiental [4] y la medicina 
[3], en los que una de las técnicas que más 
comunes es la medida de fluorescencia [3,5]. 
Se han propuesto sensores de fluorescencia 
basados en POF [6], pero su eficiencia 
depende del método utilizado para el 
acoplamiento de la luz. Una técnica 
prometedora para mejorar la eficiencia del 
acoplamiento de la luz es la técnica de 
iluminación lateral, cuya configuración es 
relativamente simple [7]. 

En este trabajo, presentamos un dispositivo 
en el que se combinan ambos tipos de fibra 
las MNF y las POF. A partir del campo 
evanescente de la MNF que es posible 
excitar un luminóforo depositado en la 
superficie de la POF. Actuando la POF como 
sustrato y como medio de recolección de la 
señal de fluorescencia simultáneamente [7]. 

2.- Fabricación del transductor!
El dispositivo propuesto consiste en una fibra 
óptica de polímero estrechada localmente 
mediante ataque químico hasta que el 
diámetro final del cuello está por debajo del 
diámetro del núcleo, siguiendo el 
procedimiento descrito en [7]. Con este 
método, una sección de fibra de 
polimetilmetacrilato (PMMA) de 1mm de 
diámetro,  se sumerge en acetona pura en 
intervalos regulares. Tras cada inmersión se 
mide el diámetro resultante por medios 
ópticos y mecánicos hasta llegar a un valor 
que permita el acceso al núcleo de la fibra sin 
comprometer su resistencia mecánica. En 
nuestro caso, siguiendo este procedimiento se 
han generado POF estrechadas con 850 µm 
de diámetro y longitudes de estrechamiento 
de 70 mm aproximadamente. 

Sobre la superficie estrechada, se deposita un 
luminóforo basado en una tinta fluorescente 
con base de agua que posee un alto 
rendimiento cuántico. Así, la POF con el 
fluoróforo depositado en su superficie, forma 
el transductor de fluorescencia. 

Para excitar la fluorescencia del luminóforo, 
se emplea una fibra MNF como fuente de 
luz. Esta fibra se obtiene a partir de una fibra 
óptica estándar monomodo (SMF-28), que se 
estrecha con la técnica del quemador móvil 
en la que la fibra es calentada de manera 
oscilatoria a la vez que es estirada en 
direcciones opuestas [8]  hasta que tiene un 
diámetro de 15µm en una longitud de cuello 
uniforme de 10mm, una longitud total de 
52mm y unas pérdidas de alrededor de 
1.5dB. 

3.- Montaje experimental!
En la Fig. 1 se muestra el montaje utilizado 
para la evaluación de la señal de 
fluorescencia acoplada dentro del taper de 
plástico debido a la excitación del fluoróforo 
por el campo evanescente del taper de vidrio.  

 
Fig. 1: Esquema de la configuración utilizada 
para medidas de fluorescencia. 

Un diodo láser se enfoca en la MNF. La 
potencia inyectada en esta fibra es de 
aproximadamente 0.6mW. Esta MNF se 
coloca en una plataforma fija frente a una 
base de traslación lineal en la que se fija el 
taper POF, lo que permite modificar la 
distancia relativa entre ambas. La POF está 
conectada a un espectrómetro CCD y éste a 
un ordenador portátil donde se recoge el 
espectro de la señal de fluorescencia para su 
análisis. Para evitar la influencia del diodo 
láser y la luz de la pantalla del ordenador en 
la generación de fluorescencia, ambas fibras 
se aíslan y se mantienen a oscuras. 

La longitud de onda del diodo láser depende 
del fluoróforo a excitar. En nuestro caso se 
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trata de un diodo láser de Thorlabs de 405 
nm (CPS405). 

Debido al proceso de estrechamiento de la 
POF, la fibra presenta una leve curvatura que 
se mantiene cuando se fija en la plataforma 
móvil. El efecto no es relevante porque tanto 
la zona estrechada de la POF como la MNF 
transcurren prácticamente paralelas a lo largo 
de toda la longitud de interacción. 

4.- Resultados experimentales!
Mediante el montaje descrito en la sección 
anterior, se ha medido la intensidad de la 
señal de fluorescencia acoplada en la POF en 
función de la distancia entre ésta y la MNF. 
La fibra POF se aleja de la MNF de una 
manera controlada desde la posición de 
contacto hasta una distancia tal que el 
espectrómetro ya no recoja señal de 
fluorescencia alguna. En particular, la 
distancia entre ambas fibras se ha variado 
desde 0 a 10 mm, en pasos de 0,2 mm. Para 
cada distancia entre las fibras se registra la 
señal de fluorescencia en el espectrómetro de 
CCD, para el que se ha seleccionado un 
tiempo de integración de 3 s. 

En la Fig. 2 se observan los resultados 
obtenidos. Los espectros para las diferentes 
distancias entre fibras se muestran en la Fig. 
2a. Como se puede ver, no hay señal para la 
longitud de onda de excitación de 405 nm. 
En la Fig. 2b, se ve la evolución del valor del 
máximo de intensidad de cada uno de los 
espectros. Como se observa, la señal de 
fluorescencia es mayor cuanto más intensa es 
la señal de excitación según lo predicho por 
la ecuación de Stern-Volmer [7]. Además, se 
puede identificar claramente el decaimiento 
exponencial esperado para el campo 
evanescente de la microfibra según se 
aumenta la distancia. Sin embargo, hay que 
hacer hincapié en que incluso a una distancia 
de alrededor de 2,5 mm entre la POF y la 
MNF, la señal de fluorescencia es aún 
suficientemente intensa. 

A la vista de los resultados queda demostrada 
la viabilidad de la excitación de fluorescencia 
en la superficie de una fibra de plástico 
estrechada mediante el campo evanescente 
de una microfibra, incluso para diámetros de 
ésta tan grandes como 15 µm. 
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Fig. 2: a) Espectros de fluorescencia para dife-
rentes distancias entre la MNF y la POF. b) Va-
lor del máximo de fluorescencia del espectro pa-
ra cada una de las distancia entre fibras. 

Para sacar partido de la ventaja de que la 
señal se hace más intensa cuando la MNF 
está más cerca de la POF, hemos 
desarrollado también un nuevo dispositivo 
(ver Fig. 3a) en el que la MNF se enrolla 
alrededor de la fibra de plástico. La 
microfibra se arrolló dos veces alrededor de 
la zona estrechada de la POF donde se había 
depositado el fluoróforo. Se siguió el mismo 
procedimiento para medir la señal de 
fluorescencia, pero en este caso el tiempo de 
integración tuvo que ser reducido al orden de 
milisegundos con el fin de evitar la 
saturación de la CCD. La comparación entre 
el resultado obtenido para este dispositivo y 
el obtenido cuando no había arrollamiento 
entre las fibras se muestra en la Fig. 3b. 
Como se puede ver, con este dispositivo, 
puede obtenerse el mismo orden de magnitud 
para la señal de fluorescencia con una 
reducción significativa del tiempo necesario 
para obtenerlo. 
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Fig. 3: a) Esquema del dispositivo híbrido MNF-
POF. b)Comparativa de los espectros de fluores-
cencia: MNF enrollada dos veces alrededor de la 
POF, con un tiempo de integración de 250 ms 
(línea continua); y MNF y POF en contacto, con 
un tiempo de integración de 3 s (línea disconti-
nua). 

Esto nos permite disponer de dispositivos 
más compactos y sensores de fluorescencia 
en los que el tiempo de respuesta sea menor. 
Además, puesto que la luz de excitación es 
guiada por una fibra óptica, se abre la 
posibilidad de iluminar el área sensible con 
múltiples longitudes de onda en una sola 
fuente de luz, la MNF, para excitar varios 
fluoróforos simultáneamente o en diferentes 
zonas a lo largo de la POF. 

5.- Conclusión!
En este trabajo se demuestra la viabilidad de 
la utilización de microfibras como fuente de 
luz para excitar la fluorescencia de un 
luminóforo depositado sobre la superficie de 
una fibra óptica de plástico. Del estudio de la 
dependencia de la señal obtenida con la 
distancia entre la microfibra y la fibra de 
plástico surge el desarrollo de un dispositivo 
híbrido donde la MNF se enrolla alrededor 
de la zona de la POF con luminóforo. La 
caracterización de dicho dispositivo muestra 
cómo la eficiencia de acoplamiento aumenta, 
consiguiendo el mismo nivel de señal de 
fluorescencia que con las fibras separadas 
con un tiempo de integración mucho más 
bajo. Una ventaja adicional de este 
dispositivo sería la posibilidad de iluminar 
con varias longitudes de onda con la misma 
fibra, que actuaría como fuente de luz para 

excitar simultáneamente varios fluoróforos 
localizados en la POF, dando lugar a medidas 
multiparamétricas con un mismo dispositivo. 
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RESUMEN:  
En la presente comunicación se muestran los avances realizados para la medida de perfi-
les de gotas de agua mediante interferometría con luz incoherente. Los resultados preli-
minares cubren los aspectos del montaje experimental que se basa en un interferómetro 
de Twyman-Green empleando un LED como fuente de luz. Se analizan tanto el número 
de franjas como su distribución debidas a la luz reflejada por la superficie de la gota de 
agua y con esto se obtiene el valor del radio del ápex superior de la gota.  

 Palabras clave: interferometría, metrología, tensión superficial 

ABSTRACT: 
In the present communication the progress for a water drop profile measurement by inco-
herent light interferometry is presented. The preliminary results cover the assembly of the 
experimental setup which is based on a Michelson interferometer with a LED as a light 
source. The study consists on analyze both the number of fringes and them distribution 
due to the light reflection on the surface water drop and this allows the calculation of the 
drop apex radius. 

 Key words: interferometry, metrology, surface tension 

 

1.- Introducción 
El sistema propuesto para poder realizar la 
medida del perfil de gotas de agua [1] me-
diante interferometría [2] consiste en un in-
terferómetro de división de amplitud [3], 
donde la luz colimada proveniente de la 
fuente es dividida por un beamsplitter en dos 
haces como se muestra en la figura 1. Estos 
haces serán proyectados perpendicularmente 
a través de dos orificios en la base del siste-
ma, muy cercanos, localizados en la superfi-
cie a estudiar. La luz reflejada retrocederá a 
través de los brazos de medición hasta re-
combinar en el beamsplitter e interfiriendo en 
el detector, teniendo en cuenta la diferencia 

de caminos ópticos introducidos por la super-
ficie a estudiar.  

 
Fig. 1: esquema representativo del sistema de 

medida utilizado 
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Con este sistema será viable obtener el pa-
trón interferométrico debido a la interacción 
de la luz con una gota de agua y un espejo 
plano como referencia y a partir de ahí el 
radio local de la gota. 

2.- Sistema experimental 

El dispositivo desarrollado [4] para este estu-
dio está basado en un interferómetro de 
Twyman-Green [5], [6] y es el que se mues-
tra en la figura 2. 

 
Fig. 2: Imagen del dispositivo experimental desa-

rrollado para la medida del perfil de gotas de 
agua 

Respecto al dispositivo original, se le han 
realizado las siguientes modificaciones para 
adaptarlo y perfeccionar el método de medi-
da requerido en este estudio.  

En primer lugar, y para poder iniciar con los 
primeros estudios, se han utilizado dos espe-
jos planos situados en una única pieza sólida 
para poder trabajar con mayor comodidad, tal 
y como muestra la figura 3, substituyendo al 
método original en el que se utiliza un solo 
espejo de referencia.  

 
Fig. 3: espejos utilizados en la medida del perfil 

de una gota de agua 

De estos espejos, uno de ellos es utilizado 
como muestra y el otro como referencia. Las 
posiciones de ambos espejos corresponden 
con los orificios localizados en la base del 

sistema por los cuales los haces bifurcados 
de la fuente de luz llegan hasta la superficie 
de estudio.  

Este hecho proporciona una mayor indepen-
dencia a efectos vibratorios que podrían afec-
tar la medida ya que afecta por igual a ambos 
haces de medida. Por otro lado, se ha coloca-
do un sistema afocal antes del detector de 
manera que el plano objeto está directamente 
conjugado en el detector y no afecta la dis-
tancia de trabajo a la cual se realizan las me-
didas.  

Esta configuración requiere de una completa 
simetría en ambos brazos de medida para 
asegurar que las diferencias de camino óptico 
son debidas a la muestra a estudiar y no al 
propio interferómetro.  

1.1.- Calibración del sistema 

Para poder alinear y calibrar el sistema e 
iniciar las correspondientes medidas, se utili-
zó como fuente de luz un láser, acoplado a 
una fibra mono-modo, para asegurar un fren-
te de onda lo suficientemente plano. Median-
te un diafragma, el haz proveniente del láser 
es colimado y reducido a un diámetro de 5 
mm.  

Los primeros patrones de interferencia obte-
nidos son los creados a partir de los dos espe-
jos planos, colocados en las posiciones perti-
nentes. En el registro de la figura 4 se puede 
observar la existencia de efectos difractivos, 
procedentes tanto de las motas de polvo, 
equivalentes a pequeños círculos concéntri-
cos, como de las reflexiones múltiples de la 
luz entre las superficies de las lentes, que 
corresponden a círculos con menos contraste 
y que cubren todo el registro. 

 
Fig. 4: interferograma creado a partir de la su-
perposición de los haces del láser reflejados en 

los dos espejos 
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A dichos efectos se le superpone el patrón de 
interferencia, que es precisamente este patrón 
principal en el cual recae el interés del estu-
dio. Este patrón es de origen interferencial y 
se aprecian franjas horizontales en el caso de 
la figura seleccionada. 

Con el objetivo de sólo hacer visibles los 
efectos interferenciales, se ha sustituido la 
fuente de iluminación láser por un LED de 
longitud de onda similar, incluyendo un difu-
sor inmediatamente después de la fuente de 
luz. 

 
Fig. 5: interferograma creado a partir de la su-
perposición de los haces procedentes del LED 

reflejados en los dos espejos 

La figura 5 muestra como el patrón de inter-
ferencias creado con este tipo de luz posee un 
alto contraste y es completamente uniforme 
en comparación al resultado anterior. La baja 
coherencia de este tipo de fuentes luminosas 
permite abordar el problema de los efectos 
difractivos no deseados.   

2.- Medida del perfil de la gota 

El siguiente paso consiste en obtener el pa-
trón de interferencias debido a la reflexión de 
la luz en la superficie de una gota de agua 
colocada en el área de observación del siste-
ma y así poder calcular el valor del radio de 
ésta. 

Para ello, se dispensará un gota de agua em-
pleando un dispensador de líquidos milimé-
trico retráctil, de manera que no interfiera en 
el campo de visión del sistema, tal y como se 
puede ver en la figura 6. 

 
Fig. 6: esquema del sistema de medida con el 

dispensador de líquidos 

Una vez la gota de agua esté en una de las 
áreas de observación del sistema y el dispen-
sador fuera del campo de visión, la fuente de 
luz iluminará por igual la gota de agua y el 
espejo de referencia de manera que las inter-
ferencias se crearán a partir de la reflexión de 
la luz en estas dos superficies tal y como 
muestra la figura 7. 

 
Fig. 7: proceso de creación de interferencias a 
partir de la reflexión de los haces en el espejo y 

la gota de agua respectivamente 

Como se puede observar en la figura 8, el 
proceso de reflexión en la gota de agua tiene 
un comportamiento especular y es diferente 
al de una superficie plana. 

 
Fig. 8: comportamiento especular de la luz al 

reflejarse en la superficie de la gota 

Aquellos haces de luz reflejados en la super-
ficie de la gota con ángulos que les permiten 
entrar en el sistema de medida otra vez, serán 
los que permitirán obtener el patrón interfe-
rométrico de la gota.  

Observando el patrón de interferencias de la 
figura 9, generado cuando la gota está en el 
área de observación, se puede ver el efecto 
anteriormente comentado. 
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Fig. 9: patrón interferométrico resultante con la 

gota de agua en el área de observación 

La zona más oscura de la imagen correspon-
de a esas zonas de la gota donde la luz refle-
jada no vuelve a entrar en el sistema. Por otro 
lado, el punto luminoso central corresponde a 
la luz reflejada en la parte superior de la gota 
que, regresando al sistema de medida, inter-
fiere con el haz de referencia y generará el 
patrón de interferencias con el que se obten-
drá su radio.  Además, el patrón de interfe-
rencias que se observa en el fondo de la ima-
gen es el correspondiente a la medida interfe-
rométrica de la superficie de ambos espejos. 

Para lograr obtener ese patrón de interferen-
cias debidas a la luz reflejada en uno de los 
espejos y en la gota, la longitud de uno de los 
brazos del interferómetro debe ser ajustada. 
Tal y como se muestra en la figura 10 el pa-
trón de interferencias aparece en la parte 
central de la gota, equivalente al ápex supe-
rior de ella. 

 
Fig. 10: patrón de interferencias debido a la gota 

de agua 

A partir de este patrón de interferencias se 
puede obtener el radio del ápex superior de la 
gota mediante procesado de imagen [7], [8], 
[9], [10] y los cálculos presentados a conti-
nuación. 

2.1.- Cálculo del radio del ápex de la gota 

Mediante un software de procesado de ima-
gen, se obtiene el histograma de la parte cen-
tral de la imagen para obtener el número de 

franjas en la zona de interés del interfero-
grama, mostrado en la figura 11. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 11: (a) parte central del patrón de 
interferencias del cual se ha obtenido (b) el 

histograma en nivel de grises 

Con el número de franjas y suponiendo que 
la gota puede asemejarse a un arco circular 
como el representado en la figura 12, se pue-
de  calcular el valor de la sagita, !. 

  
Fig. 12: representeación esquemática de la gota 
con los parámetros implicados en los cálculos 

Para ello, se debe tener presente que el paso 
de un máximo a un mínimo en el interfero-
grama, es decir, el paso de una franja oscura 
a una clara equivale a media longitud de 
onda, !/2, por lo que finalmente se obtiene ! 
siguiendo la ecuación (1). 

 ! = !"#$%#& · !!         (1) 

A partir de la figura 11 también se puede 
obtener la distancia ! a lo largo de la cual 
estas franjas están distribuidas. Esta distancia 
estará dada en píxeles,!!!", por lo que para 
poder realizar los cálculos, deberá ser trans-
formada a unidades de distancia. Para ello, se 
debe conocer el tamaño del píxel del detector 
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del sistema,!!!",. Con estos valores y si-
guiendo la ecuación (2), se obtiene el valor 
de ! de manera directa. 

! = !!" · !!"      (2) 

Una vez calculados estos parámetros, se pue-
de obtener el radio del ápex de la gota, !, a 
partir de la ecuación (3). 

! = ! − !! − !
!
!
             (3) 

Reordenando la ecuación (3) se puede obte-
ner una expresión más sencilla para el cálcu-
lo de !, mostrada en la ecuación (4). 

! = !!! !
!
!

!!   (4) 

Sirviendo como ejemplo la figura 11, y si-
guiendo los cálculos anteriormente propues-
tos, el valor para el radio del ápex de la gota 
utilizada en este trabajo es de, aproximada-
mente, 0.6 mm. 

3.- Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha diseñado y 
construido un sistema experimental capaz de 
medir el radio de curvatura de una gota de 
agua basándose en principios interferométri-
cos. Basado en el esquema de un interferó-
metro Twyman-Green, al que se le ha modi-
ficado uno de los brazos de medida para que 
fuera afocal, además de trabajar con dos es-
pejos, uno de ellos utilizado como referencia 
y el otro como muestra, este sistema permite 
estudiar y obtener el valor del radio del ápex 
superior de una gota de agua a partir del pa-
trón de interferencias creado por ésta.  

Para este proceso ha sido necesario emplear 
luz incoherente debido a que el uso de luz 
coherente daba como resultado la superposi-
ción de patrones difractivos e interferencia-
les.  

En un futuro próximo se estudiará cómo 
afectan a la medida del radio de curvatura de 
la gota el volumen de líquido de la misma así 
como los acabados de las superficies de refe-
rencia utilizados. 
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RESUMEN: 
Se ha diseñado e implementado un sistema de bajo coste para la medida de tiempos de 
vida de fluorescencia, combinando tecnologías de optoelectrónica y microfluidica inte-
grada. La medición de los tiempos de vida se lleva a cabo a través de la técnica de modu-
lación de fase que utiliza una fuente de excitación sinusoidalmente modulada. Para medir 
tiempos de vida de nanosegundos, la frecuencia de modulación tiene que ser mayor de 
100MHz. El rendimiento del equipo ha sido probado usando un fluoróforo sintético con 
un tiempo de vida de 2.44ns como sensor de cobre. El sistema muestra una respuesta rá-
pida a las variaciones en el tiempo de vida en presencia de cobre y con una precisión en la 
medida de menos del 0.1%. 
 Palabras clave: Sensor optoquímico, Modulación RF, tiempo de vida, micro-fluídica. 

ABSTRACT: 
A novel low-cost measurement system for nanosecond fluorescence lifetime sensors have 
been developed combining the most advanced optoelectronic and RF (Radio Frequency) 
semiconductor technologies with microfluidic integrated systems. The lifetime measure-
ment is done by phase-modulation technique, which uses sine-modulated light source and 
calculates the lifetime measuring the phase between emission and fluorescence. The 
modulation frequency determines the accuracy in lifetime determination, so to measure 
nanosecond lifetimes, the modulation frequency has to be over 100MHz. The perfor-
mance of the system has been tested using a fluorescent dye with a lifetime of 2.44ns. 
The accuracy in the lifetime measurement is less than 0.1% and it shows a fast response 
to variations in the fluorescence lifetime due to fluorescence quenching in the presence of 
copper. 

 Key words: Fluorescence lifetime, optical sensor, RF modulation, microfluidic 
devices. 
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1. Introducción 

En los últimos años, ha habido un gran inte-
rés en la síntesis de compuestos fluorescentes 
[1] y su aplicación a sensores optoquímicos 
[2]. En estos sensores, los parámetros de 
interés son la intensidad o el tiempo de vida 
de la fluorescencia.  

Las medidas basadas en la intensidad de la 
fluorescencia están sujetas a errores debidos 
a fluctuaciones en la fuente luminosa, des-
viaciones del detector, cambios geométricos, 
y la foto-descomposición del compuesto 
fluorescente, así que este tipo de sensores 
necesitan una continua recalibración. Por su 
parte, las medidas basadas en el tiempo de 
vida de la fluorescencia se mantienen inalte-
rables ya que son independientes a dicho tipo 
de perturbaciones. 

Sin embargo, el principal problema de los 
compuestos fluorescentes sintéticos es que 
sus tiempos de vida suelen ser relativamente 
bajos (del rango de unos pocos nanosegun-
dos). Este tipo de compuestos fluorescentes 
con bajos tiempos de vida, requieren habi-
tualmente sistemas de medidas más comple-
jos y costosos. Pero con la técnica de modu-
lación en fase y el uso de componentes de 
Radio-Frecuencia RF (Radio Frequency) es 
posible obtener un sistema de medida porta-
ble y de bajo coste para su uso con sensores 
de fluorescencia. 

En este trabajo, presentamos un novedoso 
equipo de medida de bajo coste para sensores 
opto-químicos capaz de trabajar con com-
puestos fluorescentes con tiempos de vida de 
nanosegundos. Dicho equipo está basado en 
la técnica de modulación de fase y para su 
implementación se hace uso de dispositivos 
comerciales de RF. Además, el sistema in-
cluye un dispositivo de micro-fluídica basado 
en cerámicas con baja temperatura de recoci-
do o LTCC (Low Temperatura Co-fired Ce-
ramic) que permite reducir el consumo tanto 
de muestras como de reactivos en el prepara-
do de las mismas. Para validar el correcto 
funcionamiento del sistema, usaremos un 
compuesto fluorescente con un tiempo de 
vida del orden de 2ns segundos y que es sen-
sible a la presencia de Cobre (Cu2+). 

2. Técnicas de medida de fluorescencia 

Algunos sensores opto-químicos basados en 
fluorescencia miden la concentración del 
analito de interés mediante el quenching del 
compuesto fluorescente ante la presencia del 
analito o, también llamado en estos casos, 
quencher [3]. El quenching o reducción de la 
fluorescencia, puede ser el resultado de dos 
fenómenos distintos. Por un lado puede de-
berse a la colisión entre el compuesto fluo-
rescente en su estado excitado y el quencher, 
que resulta en una relajación del compuesto 
fluorescente al estado fundamental sin emi-
sión alguna. Este fenómeno es el quenching 
dinámico. El segundo caso, el de quenching 
estático, se forma un compuesto no fluores-
cente como combinación del compuesto fluo-
rescente y el quencher. En ambos casos, la 
intensidad de la fluorescencia está relaciona-
da con la concentración del quencher a través 
de la ecuación de Stern-Volmer: 

  [ ]( ) [ ]( )0 /  1 ·  · 1 · d sI I K Q K Q= + +   (1) 

donde I0 e I son las intensidad de la fluores-
cencia en ausencia y en presencia del quen-
cher, respectivamente. Kd y Ks son las cons-
tantes de quenching dinámica y estática, y 
[Q] es la concentración del quencher. La 
dependencia de la intensidad de la fluores-
cencia con ambos fenómenos de quenching 
hacen que la medida de la concentración del 
analito con la intensidad de fluorescencia 
resulte muy compleja. 

El tiempo de vida de fluorescencia sólo se ve 
afectado por el quenching dinámico. En este 
caso la ecuación de Stern-Volmer para el 
tiempo de vida es: 

  [ ] [ ]0 0/  1 ·   1 d qK Q k Qτ τ τ= + = +   (2) 

donde τ0 y τ con los tiempos de vida en au-
sencia y en presencia del quencher, respecti-
vamente, y kq es la constante bimolecular de 
quenching. Esta dependencia lineal del tiem-
po de vida normalizado (τ0/τ) con la concen-
tración del quencher hace que esta técnica 
sea una forma sencilla de determinar la con-
centración del analito que actúa como quen-
cher. 
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2.1.- Técnica de modulación de fase 

El tiempo de vida de la fluorescencia puede 
obtenerse capturando la evolución temporal 
de la intensidad luminosa después de excitar 
el compuesto fluorescente con un pulso de 
luz ultra-corto. Esta técnica es la técnica de 
medida en el dominio temporal y se basa en 
que la intensidad de fluorescencia sigue una 
cinética de primer orden y presenta un de-
caimiento exponencial con el tiempo, 

  ( ) (0)
t

I t I e τ−
= ⋅   (3) 

donde I(t) es la intensidad de la fluorescencia 
como función del tiempo, t, e I(0) es el pico 
de fluorescencia al inicio del decaimiento. El 
tiempo de vida (τ) se define como el tiempo 
que transcurre hasta que la intensidad de la 
fluorescencia ha caído al 37% de la inicial. 
Esta técnica requiere sistemas de medida 
muy sofisticados cuando el tiempo de vida es 
del orden de nanosegundos.  

Una alternativa interesante es la medida en el 
dominio frecuencial o técnica de modulación 
en fase. En esta técnica, el compuesto fluo-
rescente es excitado por una luz modulada de 
forma sinusoidal en vez de con una fuente 
pulsada. La fluorescencia obtenida también 
estará modulada de forma sinusoidal pero 
con un desplazamiento en la fase, 

  ( )cos 2( )fluo mod fluot AI fB tπ φ= + −   (5) 

donde A y B son las componentes de conti-
nua y de alterna de la fluorescencia a la fre-
cuencia de modulación (fmod) y ϕfluo es el des-
plazamiento de fase debido al tiempo de vida 
de la fluorescencia. Este desplazamiento de 
fase se relaciona con el tiempo de vida de la 
fluorescencia a través de la ecuación, 

  ( )( ) arctan 2fluo modf fφ π τ=   (6) 

Para bajas frecuencia apenas hay un despla-
zamiento de fase apreciable cuando el tiempo 
de vida es del orden de nanosegundos. Las 
frecuencias de modulación para estos tiem-
pos de vida estarán en el rango de la centena 
de MegaHertzios. Por ejemplo, una frecuen-
cia de modulación de 100MHz funcionará 
perfectamente para medir tiempos de vida 
entre 0.2 y 2.0 nanosegundos, debido al alto 
cambio en el desplazamiento de fase (de 7 a 
50 grados). 

El uso de estas altas frecuencias de modula-
ción hace que esta técnica no sea posible 
implementar con amplificadores lock-in tra-
dicionales o por lo menos no con amplifica-
dores lock-in de bajo-coste. Para evitar el uso 
de amplificadores lock-in costosos, nuestro 
sistema de medida usa componentes RF co-
merciales para simplificar la generación y 
procesado de las señales.  

3. Sistema de medida 

El sistema de medida propuesto (Fig. 1) se 
puede dividir en dos partes principales: opto-
electrónica (OE) y optoquímica (OQ). El 
sistema optoelectrónica integra tanto compo-
nentes de Radiofrecuencia como dispositivos 
optoelectrónicos como emisores y detectores. 
El sistema optoquímico consiste en un dispo-
sitivo de micro-fluídica. 

 
3.1.- Sistema optoelectrónico 

En el sistema optoelectrónico se usa un osci-
lador controlado por tensión o VCO (Volta-
ge-Controlled Oscillator), Minicircuits 
ZX95-200+, para la generación de la señal 
sinusoidal que se usa como señal de modula-
ción. El amplio rango de ajuste de la fre-
cuencia de oscilación del VCO, de 100MHz 
a 200MHz, permite el uso del sistema con 
una gran variedad de compuestos que tengan 
distintos tiempos de vida. La amplitud de la 
señal de modulación se ajusta con un atenua-
dor controlado por tensión, Minicircuits 
ZX73-2500+, además de servir para compen-
sar las pérdidas del sistema así como fluctua-
ciones en la fluorescencia debidas a, por 
ejemplo, foto-descomposición del compuesto 
fluorescente. Ambos parámetros de la señal 
de modulación, frecuencia y amplitud, se 
controlan desde el PC. 

Fig. 1: Esquema  simplificado del Sistema de 
medida. 
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La fuente de luz es un diodo láser de semi-
conductor con una longitud de onda de emi-
sión de 650nm. Esta longitud de onda se ha 
seleccionado porque encaja con el máximo 
de absorbancia del compuesto fluorescente 
que se usará en la validación del sistema. 
Este láser está térmicamente estabilizado 
mediante un Thorlabs ITC510, que también 
se usa para ajustar la intensidad de trabajo. 

La luz del láser se guía hasta el sistema opto-
químico usando una fibra óptica de plástico 
(POF). La luz de fluorescencia es recogida 
por otra POF y se detecta con un fotomulti-
plicador (Hamamatsu H6779-20). Antes de 
llegar al fotomultiplicador, la luz es filtrada 
con un filtro óptico paso banda centrado en la 
longitud de onda de emisión del compuesto 
(en nuestro caso 680nm). Este filtro bloquea-
rá tanto la luz de excitación que pueda haber-
se guiado en la fibra de recogida, como parte 
de la luz ambiente. 

La señal eléctrica del fotomultiplicador es 
amplificada usando un Minicircuits ZFL-
1000 40dB Amplifier y llevada a un demodu-
lador de cuadratura, Analog Devices 
ADL5387. Este demodulador extrae las 
componentes en fase (I) y en cuadratura (Q) 
de la señal detectada, permitiendo el cálculo 
de la diferencia de fase: 

  arctan Q
I

φ " #
$ %
& '

=   (8) 

Esta operación se realiza en el ordenador de 
control que ha digitalizado, previamente, las 
dos componentes a través de la DAQ de bajo 
coste National Instruments USB-6008 de 12 
bits. 

3.2.- Sistema Optoquímico 
El sistema optoquímico consiste en un dispo-
sitivo de micro-fluídica que mezcla el com-
puesto fluorescente con la muestra y lleva el 
resultado a una cámara para la interrogación 
óptica. 

El dispositivo de micro-fluídica está basado 
en la tecnología LTCC (Low Temperature 
Co-fired Ceramic). Esta tecnología es muy 
usada en radiofrecuencia y microondas, don-
de no sólo se usa para definir guías de ondas 
sino también dispositivos discretos como 
resistencias, bobinas, antenas, etc. [4]. Re-

cientemente esta tecnología ha mostrado su 
alto potencial en el desarrollo de Lab-on-a-
Chip, permitiendo la integración en un único 
dispositivo de canales, circuitos electrónicos 
impresos y componentes discretos [5]. 

Los dispositivos LTCC se fabrican procesan-
do las distintas capas que lo forman de forma 
independiente y que se ensamblan en el dis-
positivo final en un proceso térmico permi-
tiendo la definición en su interior de estructu-
ras en 3D. El dispositivo usado en nuestro 
sistema de medida es un micromezclador de 
tipo serpentín de 18 vueltas con canales de 
200x200µm (Fig. 2). 

 
La cámara de interrogación óptica está situa-
do al final del mezclador y a través de dos 
ventanas de vidrio transparente permite la 
inyección y recogida de la luz con las fibras 
de plástico comentadas anteriormente. Di-
chas ventanas ópticas forman un ángulo entre 
ellas de 90º para reducir al máximo la inter-
ferencia óptica de la luz de excitación en la 
fibra de recogida. 

4.- Compuesto fluorescente 
Con el fin de validar el sistema de medida 
propuesto, se ha usado el compuesto sintético 
fluorescente NE58[6]. Este compuesto, de la 
familia de los cyaninos presenta un máximo 
de absorbancia localizado en las zonas VIS y 
NIR dependiendo del pH. 

Este comportamiento acido-base del com-
puesto en etanol se ha estudiado y, como se 
muestra en la Fig. 3, el espectro de absorción 
cambia sensiblemente en función del pH. El 
espectro de absorción tiene un máximo en 
509nm para la forma básica y en 649nm para 

Micromixer

Window

Outlet

Dye
Cu2+

Excitation

Fluorescence

Solutions

Fig. 2: Dispositivo LTCC (Low Temperature 
Co-fired Ceramic) de micro-fluídica. 
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la forma ácida. Estos máximos varían a me-
dida que el valor de pH aumenta, reducién-
dose la absorción en la región del rojo y au-
mentando la absorción en el cian/verde. 

La emisión fluorescente del compuesto tam-
bién depende del valor de pH, como se mues-
tra en la Fig. 4, donde se muestran los espec-
tros para los dos pH usados en la Fig. 3. La 
forma básica del compuesto es excitada en 
509nm y tiene un máximo de emisión en 
torno a 606nm. Mientras que la forma ácida 
tiene que ser excitada en 649nm y su máximo 
de fluorescencia está en 685nm. Aunque el 
desplazamiento de Stokes es mayor en la 
forma básica, en este trabajo se ha utilizado 
la forma ácida por tener una mayor fluores-
cencia y la disponibilidad de láseres de semi-
conductor de bajo coste en 650nm. 

Además, se ha elegido el compuesto NE58 
para la verificación de nuestro sistema de 
medida porque tiene un tiempo de vida de la 
fluorescencia de 2.44ns y éste varía en pre-
sencia de cobre por quenching dinámico. Lo 
que puede servir como prueba de concepto 
para su posible uso como sensor de cobre en 
soluciones acuosas. 

5. Resultados 

El sistema de medida se ha puesto a prueba 
mediante la inyección de distintas soluciones 
de Cu2+ en el dispositivo de micro-fluídica a 
la vez que se inyectaba un flujo continuo con 
el compuesto fluorescente. Entre las distintas 
soluciones, se inyectó agua destilada para 

recuperar la línea base y verificar la reversi-
bilidad del sistema. 

El tiempo de vida de la fluorescencia calcu-
lado a partir del desplazamiento de fase entre 
fluorescencia y modulación, que se muestra 
en la Fig. 5, es muy estable y totalmente re-
versible después de la inyección de cada 
concentración de Cu2+. 

 
A partir de las medidas anteriores, se realizó 
una calibración completa para evaluar las 
capacidades analíticas del sistema propuesto. 
Como se aprecia en la Fig. 6, el tiempo de 
vida normalizado tiene una dependencia li-
neal con la concentración como se esperaba 
de (2). La pendiente de la regresión lineal 
obtenida por mínimos cuadrados es de 
14.06ns/mol de Cu2+ y la constante bimole-
cular de quenching (kq) es 6.005M-1. En 
cuanto al límite de detección, aunque es rela-
tivamente alto para una aplicación realista de 
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Fig. 5: Respuesta temporal del tiempo de vi-
da de la fluorescencia ante la inyección de 
distintas concentraciones de Cu2+. 
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este sistema como sensor de cobre (0.0025M 
of Cu2+) esperamos que pueda ser mejorado 
incrementando la frecuencia de modulación y 
optimizando el diseño RF del sistema optoe-
lectrónica. 

 

6. Conclusiones 

Se ha desarrollado un sistema de medida de 
bajo-coste para su uso en sensores de fluo-
rescencia con tiempos de vida del orden de 
nano-segundos. Para ello se ha usado la téc-
nica de modulación en fase implementándose 
con dispositivos comerciales de RF que, 
además, permiten su ajuste en tiempo real. 
Además, el sistema de medida incorpora un 
dispositivo de micro-fluídica que permite 
reducir el consumo tanto de muestras como 
de reactivos en el preparado de las mismas. 

El funcionamiento del sistema ha sido eva-
luado con un compuesto fluorescente real 
para su posible uso como sensor de cobre. 
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ABSTRACT: 
A theoretical analysis of the error probability and the precision of Random Modulation-
Continuous Wave LIDAR systems is presented. Both the signal to noise ratio prior and 
after the correlation process are calculated taking into account the main noise sources. 
Analytical expressions for the estimation of the probability of catastrophic errors in the 
determination of the distances due to random noise peaks are derived. The effect of the 
signal to noise ratio on the precision is also theoretically evaluated.  
As illustrative examples, plots for the signal to noise ratio, the error probability and the 
precision corresponding to a LIDAR system currently developed in our laboratory are 
presented. 

 Key words: LIDAR, Random-Modulation Continuous Wave LIDAR, signal-to-noise 
evaluation. 

 

1. - Introduction 

Distance measuring is useful for many appli-
cations. Non-contact range-finding devices, 
which send a signal to a target and use the 
reflected signal to measure the distance, can 
be developed using acoustic or electromag-
netic signals at different frequencies. Optical 
signals are needed when a high resolution is 
required, especially with small targets, giving 
rise to LIDAR (Light Detection and Rang-
ing) systems. 

There are three main methods of LIDAR 
systems for measuring distances: triangula-
tion, interferometry and time-of-flight (ToF) 
[1], being the last one the most generally 
employed. The ToF method can be applied in   
pulsed and continuous wave (CW) operation 
(see [2] for a comparative description of the 
different systems). In order to reach good 
precision in the measurement, pulsed systems 
require a high peak optical power and an 
electrical low-pass filter with high cut-off 

frequency. CW systems can solve these dis-
advantages.  

Random-Modulation Continuous Wave 
(RMCW) LIDAR was proposed by Takeachi 
et al. [3] and it has been applied to different 
measurement scenarios [4-5]. Fig. 1 shows 
the schematics of a RMCW LIDAR system. 
A pseudorandom bit sequence (PRBS) is 
used to modulate the laser emission. The 
optical signal is collimated, reflected by the 
target and collected by the receiver optics.  
An optical band-pass filter rejects the unde-
sired wavelengths to reduce the background 
noise. A photodetector (typically an Ava-
lanche Photodiode APD), together with the 
corresponding electronics, converts the opti-
cal signal into the electrical domain. The 
distance is calculated from the peak of the 
correlation between the original sequence 
and received signals.  

The PRBS is usually generated with an n-
step shift-register which produces N (N = 2n-
1) bits, each one with a bit duration Tc. 
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Fig. 1: Schematics of a RMCW Lidar 

In this work, we provide a theoretical analy-
sis of the error probability and precision of 
RMCW systems, and we apply the results to 
typical values of a real system currently un-
der development.  

2. – Signal to Noise Ratio (SNR) 

2.1- SNR in the temporal domain 
Mitev et al. [4] have evaluated the SNR of 
analogue RMCW lidar systems. In the fol-
lowing we explain the origin of the different 
signal and noise terms. We define first the 
instantaneous signal (Si) and noise terms (Ni) 
at the temporal output of the receiver previ-
ous to the correlation process.  

Considering Lambertian reflection on the 
target and the distance far enough, the re-
ceived average signal optical power Pi is 
limited by the receiver lens area instead of its 
Field of View (FoV), and can be expressed 
as  

  !! = !!!!!!! !!!
!!!!!                  (1) 

where !! is the emitted average optical 
power, !! and !! the optical efficiencies of 
the emitting and receiving lenses respective-
ly, α the reflectivity or albedo of the target,  
!! the diameter of the receiving lens, and L 
the distance to the target. The average signal 
photocurrent Si is given by  

  !! = !!!ℛ!!!!!!!!!!!                (2) 

being ℛ the photodetector responsivity and 
M the APD multiplication factor. The rms 
value of the noise Ni is given by 

 

!! = !! !! + !! !! + !! !! + !! !!!  

(3) 

where ! !! ,! !! ,! !!  are the signal, 
background and dark current shot noises,  
respectively,  and  ! !!!  the thermal noise. 
The standard expression of the signal, dark 
and thermal noises are well known (see [4]), 
and we describe with more detail the calcula-
tion of the background noise.  

If the target is far enough, the received back-
ground optical power Pback depends on the 
distance to the target and on the diameter of 
the receiving lens, and can be expressed as  

  !!"#$ = !!!!!!! !!!
!"!! ,              (4) 

being !! the irradiance of the sun in the 
Earth surface and with daylight (worst case is 
12 am), and ω the bandwidth of the optical 
band-pass filter. Some graphical examples of 
Eλ can be found in [6,7], which is dependent 
on the daytime, height and geographical are-
as. The background shot noise is 

  !! !! = 2!"#$ !!"#$ℛ!  ,        (5) 

with q the electron charge and F the Excess 
Noise Factor (in case of APD). The receiver 
electrical bandwidth B is usually taken as  
! = !

!!!
, which is the best compromise to 

receive the first harmonic of PRBS with min-
imum noise.  

2.2- SNR after the correlation  

Figure 2 shows an example, based on numer-
ical simulations, of the signal after the corre-
lation. The peak indicates the time corre-
sponding to the distance to the target, and the 
height of the peak is defined as the long term 
Signal (SLT). The long term noise NLT corre-
sponds to the rms value of the correlation 
function excluding the maximum. 

 
  Fig. 2: Correlation function. 
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It can be demonstrated [4] that the long-term 
and instantaneous SNRs are related by: 

  !!"
!!"

= !!
!!

!!"#!
!  ,                    (6) 

being !!"# the number of sequences used in 
the correlation. 

Fig. 3 shows the ratio SLT/NLT as a function of 
the target distance for a system which is un-
der development in our laboratory. The pa-
rameters used in the calculations are summa-
rized in Table I. For this particular example, 
the predominant noise source is the dark 
current shot noise.  

 
Fig 3: SLT/NLT as a function of target distance for 

the system parameters in Table 1. 

 

Parameter Symbol Value 
Emitter average power P0 20 mW 
Number of bits in se-

quence  
n 16 

Bit time Tc 40 ns 
Receiver Lens Diameter Dr 5 cm 

Wavelength λ 1.5 µm 
Solar Irradiance Eλ 0.2 

 W/!!!!" 
Reflectivity of the target α 0.6 
Emitter Optical Efficien-

cy 
ηs 0.6 

Receiver Optical Effi-
ciency 

ηr 0.6 

Detector Responsivity ℛ 0.9 
APD multiplication 

factor 
! 10 

Integration Time Lseq N Tc 10 ms 
Excess Noise Factor F 3 

Dark Current id 60 nA 
Optical Filter Bandwidth ω 12 nm 
Amplifier Noise Figure NF 5 dB 

Load Resistance Rld 5 !Ω 
 

Table I: System parameters 

4. – Error probability 

We calculate now the probability of obtain-
ing a catastrophical error in the distance 
measurement, i.e., that the maximum value 
of the correlation signal does not correspond 
to the distance to the target due to a random 
peak of the noise. As far as we know, this 
error probability has not been considered in 
previous works on LIDAR ranging.  

A measurement error will be obtained if at 
least one of the samples of the correlation 
function, at a time different of the corre-
sponding target distance time, takes a value 
higher than SLT. Considering a Gaussian dis-
tribution of the noise, the probability for a 
sample to be higher than SLT, P(N > S) can be 
expressed as 

  !(! > !) = ! !! !"#$[
!!"

!!" !]              (7) 

The number of bits used in the correlation 
Nsamples depends on the maximum distance to 
be measured Lmax and can be expressed as:  

 !!"#$%&! = ! !!!"#
!!!

 ,              (8) 

with c the speed of the light. In consequence, 
the probability can be calculated as:  

 !!" = 1 − 1 − !
! !"#$[

!!"
!!" !]

!!"#$%&!
 (9) 

In a real system, the analogue signal is digi-
talized at a sampling frequency 1/Tc. In con-
sequence, the correlated signal (see Fig. 5) 
will not present the ideal triangular shape and 
the maximum signal value SLT will not be 
obtained. Two samples will be placed inside 
the ideal triangle with possible values com-
prised between SLT/2 and SLT. This implies 
that the measurement error will be higher 
than that given by expression (9). We have 
estimated this effect by considering a discrete 
distribution of the position of the sampling 
time with respect to the maximum time.  

Fig. 4 shows the calculated error probability 
as a function of the ratio SLT/NLT for a maxi-
mum ranging distance of 500 m.  
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Fig. 4. Error probability as function of SLT/NLT   

5. – Precision of measurements 
The precision of the measurements will be 
affected by the signal to noise ratio. In the 
following we estimate the precision assum-
ing that the temporal signals are perfectly 
squared, i.e., a system with infinite band-
width. In this case the correlation signal at 
the time corresponding to the target distance 
is a triangle with base 2Tc and height SLT (see 
Fig. 5). With a sampling rate equal to 1/Tc 
two samples will be places inside the trian-
gle, with times (values) given by t1(V1) and 
t2(V2). The real time corresponding to the 
target distance can be estimated from t1, V1 
and SLT, which is known from the average 
measured signal. Both V1 and SLT are affected 
by the noise NLT, and therefore the temporal 
error σt(1) for a single sample will be lower 
than two times the error in amplitude times 
the slope of the triangle Tc/SLT :  

        !!(1) ≤ !!·!·!!"
!!"

                      (10) 

 

 
Fig. 5. Triangle formed in the correlation, sam-
pling at our bit rate. 

If we consider the two independent meas-
urements through V1 and V2, we obtain the 
error in the time σt: 

  !! ≤ !·!!
!!" !!"

, (11) 

which can be converted into error in distance 
σd, yielding:  

  !! = !!!
! ≤ !!!!

!!!" !!"
       .      (12) 

Fig. 6 shows the precision of the measure-
ments as a function of SLT/NLT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Precision as function of SLT/NLT   
In the case of considering a finite receiver 
bandwidth the measurement precision would 
be much higher than the estimation provided 
by (12).  

6. – Conclusions 

The theoretical analysis of the performance 
of a RM-CW LIDAR system has allowed the 
determination of the signal to noise ratio, the 
probability of catastrophic errors due to ran-
dom noise peaks, and the precision in the 
distance measurement. The analytical ex-
pressions derived are a valuable tool for the 
design and the evaluation of the performance 
of these systems. 
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ABSTRACT:    
Many species of microalgae have promising applications in several industries. We have 
designed a low-cost apparatus to sense remotely the variations in their populations. This 
was achieved taking advantage of the fluorescence characteristics of the pigments present 
in these microorganisms. During this research we tested dissolutions of six different rela-
tive concentrations of an unclassified species of microalgae. The experiments carried out 
with a 488 nm laser as well as with the designed device demonstrated the dominant pres-
ence of chlorophyll-a.  

 Key words: Fluorescence, remote sensing, microalgae, chlorophyll-a 

 

1.- Introduction 
Microalgae have a number of applications in 
diverse fields such as wastewater treatment, 
biological sequestration of CO2, food for 
aquafarming, and biofuel [1]. Moreover, it is 
also used in the pharmaceutical, cosmetic 
and nutraceutical industries [1]. Therefore 
their harvesting has gained interest in the last 
years.  

Traditional methods to monitor the popula-
tion growth include extracting periodical 
samples for laboratory analysis. In this con-
text optical in vivo measurements present 
many advantages. They are not only fast and 
non-invasive, but also compatible with in-
formation technologies. Real time data 
transmission is feasible, allowing a better 
control of the production and a rapid re-
sponse to problems.  

We present a low cost device to analyze in 
situ the relative population growth of har-
vested microalgae. This apparatus is based 
on chlorophyll fluorescence. Under an ultra-
violet (UV) or blue (B) excitation this pig-

ment shows a fluorescence peak centered 
approximately on 685 nm [2]. 

In the following sections we describe the 
employed samples (section 2), the use of the 
LIF (Laser Induced Fluorescence) to measure 
their fluorescence spectra (section 3), the 
fluorescence detection with the designed 
device (section 4), the results obtained with 
our measurements (section 5), and finally the 
conclusions (section 6) of this research. 

2.- Microalgae samples  

The samples were supplied by the Laboratory 
of Remote Sensing and Geographic Infor-
mation Systems from the Department of Ap-
plied Physics of the University of Vigo 
(Spain). This research group has experience 
with Chlorella vulgaris, Nannochloropsis 
oculata, Dunaliella salina, Tetraselmis sueci-
ca and Nannochloropsis gaditana, among 
other species [3]. In particular the set of 
samples provided for the experiments of this 
paper consist of an unknown set of species 
which is under classification at the moment. 
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Starting from an initial microalgae sample in 
an aqueous medium dissolution five more 
samples were prepared, each one with half 
quantity of the previous suspension. In other 
words, taking as reference the first dissolu-
tion (relative 100%) we have samples with 
100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% and 3,125% 
relative concentration. 

Microalgae contains different pigments such 
as: chlorophyll a, b and c, phycocyanin, b-
carotene, phycoerythrin, and xanthophyll [4]. 
Most of them absorb radiation and reemit it 
at a longer wavelength. This phenomenon is 
known as fluorescence and can be used to 
detect the presence of these microorganisms. 

3.- Fluorescence spectrum measure-
ment under a 488 nm laser excita-
tion 

For the first part of the experiment we per-
formed a LIF measurement [5]. This was 
done to obtain the fluorescence spectrum of 
each sample and to determine the dominant 
pigment. We used as illumination source a 
488 nm blue laser with a ~50 mW power. 
The detector was placed at 90º respect to the 
laser beam (to avoid direct incidence) as 
shown in fig .1. With this configuration we 
sense 90º-scattering also known as nephelo-
metric scattering [6].  

The detector consists of a red filter whose 
purpose is to discard the wavelengths that do 
not correspond to a fluorescence signal. A 
lens was placed to couple the output of the 
filter to a fiber optic that will finally guide 
the light to a Vis-NIR spectrometer (see Fig. 
1). 

 

Fig. 1: Schematic of the set-up for the LIF. 

4.- Fluorescence detection with the 
designed device  

Since the pigments present in microalgae 
have a different absorption band, the appa-
ratus uses two LED sources to induce the 
fluorescence. The peak wavelength of the 
first LED is 465 nm (blue) while the emis-
sion peak of the second one is centered in 
390 nm (UV). The 3dB spectral bandwith of 
both diodes is ~10 nm and ~50 nm respec-
tively. The emitting power of the blue LED 
is ~10 mW, while UV LED has an emitting 
power of ~15 mW.  

 The reemitted radiation is sensed by a photo-
transistor that has a red filter. Sources and 
detector are placed forming an angle of 90º 
between each other to measure nephelome-
tric scattering (see Fig. 2). 

 
Fig. 2: Schematic of the nephelometric measure-
ment in the designed device. 

Apart from the sources and detector, the elec-
tronics of the device (see Fig. 3) include: an 
8-bit microntroller (µC), a 16-bit analog-to-
digital converter (ADC) and a ZigBee radio 
module to transmit the data to a computer for 
storage and analysis. With this module we 
perform remote sensing, avoiding the need of 
cables and easing the installation of the sen-
sor. As a result the user has the flexibility to 
change the placement of the device. 

The first step in the fluorescence detection is 
to measure and save the voltage response in 
the phototransistor when the sources are 
turned off. Next the UV LED is switched on 
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and the signal of the detector is temporally 
saved. Subsequently the off-response is sub-
tracted from the on-response. The procedure 
is repeated five times, the microcontroller 
calculates the average and the final data point 
is sent to the computer via the ZigBee radio 
module. This same measurement method is 
followed for the blue LED. Finally, the com-
puter records the information in a file. 

 
Fig. 3: Functioning and different parts of the 
measurement system. 

5.- Results and discussion  

Figure 4 depicts the fluorescence spectrum 
obtained with the configuration laser + spec-
trometer described in section 3. Each curve 
corresponds to a different relative concentra-
tion of microalgae. As one can observe, all 
the signals exhibits a similar shape with a 
main peak around 685 nm. 

The intensity of the fluorescence phenome-
non is proportional to the concentration, alt-
hough the response saturates for high con-
centrations.  This can be explained consider-
ing that the absorbance of chlorophyll-a is 
high in the spectral range between 600-700 
nm [7]. When the concentration of microal-
gae increases, the amount of chlorophyll-a in 

the sample augments too and the induced 
fluorescence is partially absorbed. In figure 
4, it is evident that the proportion between 
the signal in the 650-700 nm spectral range 
and the one at 700-780 nm is different than 
in the rest of the curves.  

In figure 5 we present the results after meas-
uring the fluorescence of the samples with 
the designed device. The blue line (circles) 
corresponds to an excitation with the blue 
LED, while the purple one (squares) indi-
cates the response illuminating the sample 
with the UV diode. 

 
Fig. 4: Fluorescence spectrum for the different 
relative microalgae concentrations, using a 488 
nm Laser excitation. 
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Fig. 5: Detected fluorescence for different rela-
tive microalgae concentrations using the de-
signed apparatus. 

We see that the signal increases monotonical-
ly with the concentration. However, above 
25%, the slope between the measurement 
points decreases with the concentration. The 
induced fluorescence at small concentrations 
is similar for both LEDs. The blue LED has a 
higher power and a broader FWHM (full 
width at half maximum), but absorbance of 
chlorophyll-a is greater at 390 nm than at 465 
nm [7]. This explains that for high concentra-
tions the fluorescence induced by the UV 
LED overcomes the one induced by the blue 
LED. 

 

6.- Conclusion 

In the present work we have designed and 
tested a low-cost non-invasive optical sensor 
that can be used to monitor remotely changes 
in the population of microalgae harvested in 
culture tanks. Though the tested species is 
unclassified, the performed experiments veri-
fy the presence of chlorophyll-a as the domi-
nant pigment in the dissolutions. The fluo-
rescence spectra showed a peak around 685 
nm and with the designed device the fluores-
cence induced by the UV LED seems to be 
more efficient at high concentrations than the 
one induced by the blue LED. 
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RESUMEN: 
En este artículo se presenta el uso del algoritmo denominado Análisis de Componentes 
Principales en el contexto de los sensores distribuidos de fibra óptica basados en el scat-
tering o dispersión estimulada de Brillouin, En particular, la solución propuesta se ha im-
plementado en un sistema BOTDA (Brillouin Optical Time Domain Analysis / Análisis 
óptico de Brillouin en el domino del tiempo), diseñado para permitir la medida de eventos 
de strain dinámicos. El uso de PCA permite la detección de eventos incluso en condicio-
nes desfavorables de señal a ruido, como se demostrará por medio de las medidas expe-
rimentales realizadas y el uso de una red neural artificial para permitir la correcta clasifi-
cación a la salida del sistema. 
 Palabras clave: Brillouin, dispersión estimulada de Brillouin, sensores distribuidos, 

eventos dinámicos, medida de strain, análisis de componentes principales 

ABSTRACT:  
The employment of the Principal Component Analysis algorithm within the framework of 
optical fiber distributed sensor systems based on the stimulated Brillouin scattering is 
presented and discussed in this paper. Particularly, the proposed solution has been im-
plemented in a BOTDA (Brillouin Optical Time Domain Analysis) system designed for 
the detection of strain dynamic events. The use of PCA allows to detect these events even 
with poor signal-to-noise ratios, as it will be shown by means of the experimental tests 
performed and the employment of an Artificial Neural Network designed to allow the a 
proper classification at the system output. 

 Key words: Brillouin, stimulated Brillouin scattering, distributed sensors, dynamic 
events, strain measurement, principal component analysis 

 

1.- Introducción 
Los sistemas sensores distribuidos basados 
en fibra óptica han sido objeto de especial 
atención en los últimos años dadas sus carac-
terísticas idóneas para la medida de infraes-
tructuras de grandes longitudes, como puen-
tes, oleoductos o gaseoductos o autovías del 
agua, solo por mencionar algunos ejemplos. 
Dentro de estos sistemas, los basados en el 

scattering o dispersión de Brillouin, en parti-
cular en la dispersión estimulada, han acapa-
rado una atención especial experimentando 
un gran avance en la última década. Estas 
soluciones permiten la medida tanto de strain 
como de temperatura sobre grandes longitu-
des (decenas de kilómetros) y con resolucio-
nes espaciales que pueden estar por debajo 
del metro, dependiendo de la técnica em-
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pleada y de la longitud de fibra monitorizada, 
por ejemplo. 

Dentro de las técnicas basadas en el SBS, la 
más común es probablemente la basada en 
los sistemas BOTDA (Brillouin Optical Time 
Domain Analysis / Análisis Óptico de Bri-
llouin en el Domino del Tiempo), donde la 
interacción de Brillouin tienen lugar entre 
una onda continua de prueba y una señal de 
bombeo pulsada [1]. Es precisamente el uso 
de pulsos en el bombeo lo que permite recu-
perar el espectro resultante de la interacción 
para diferentes intervalos temporales defini-
dos por la longitud temporal del pulso em-
pleado y por lo tanto para diferentes puntos a 
lo largo de la fibra óptica. 

Existen también los sistemas en el dominio 
de la frecuencia (BOFDA: Brillouin Optical 
Frequency Domain Analysis) y en el dominio 
correlado (BOCDA: Brillouin Optical Corre-
lation Domain Analysis). En el primero de 
los casos se usan dos señales continuas, tanto 
para el bombeo como para la prueba, siendo 
esta última modulada en intensidad y transfi-
riendo esa modulación de manera indirecta a 
través de la transferencia de energía con el 
bombeo dentro de la fibra. Si con los siste-
mas BOFDA se pueden conseguir resolucio-
nes espaciales mejoradas, por debajo de 1m, 
con los sistemas BOCDA se puede bajar 
hasta el rango de los cm, trabajando con am-
bas señales moduladas en fase. De este mo-
do, la interacción de Brillouin se produce en 
aquellos puntos de la fibra donde la fase de 
ambas señales está altamente correlada. 

Una de las áreas de investigación más activa 
dentro de estos sistemas, particularmente en 
los BOTDA, se ha centrado en la obtención 
de configuraciones que permitan la medida 
de eventos dinámicos. Diferentes aspectos, 
como la necesidad de realizar un barrido en 
frecuencia para recuperar el espectro de ga-
nancia de Brillouin, o el requerimiento de 
llevar a cabo un alto número de promediados 
para mejor la relación señal a ruido S/N han 
limitado la velocidad de los sistemas de inte-
rrogación. 

Diferentes propuestas han sido presentadas 
en este contexto, como el uso de la técnica 
slope-assisted [2] o esquemas basados en la 

detección del cambio de fase y demodulación 
en RF [3]. 

En este contexto, el presente trabajo propone 
el uso del algoritmo de Análisis de Compo-
nentes Principales (PCA: Principal Compo-
nent Analysis) para permitir la detección de 
eventos dinámicos incluso en condiciones 
donde la traza BOTDA recuperada presente 
una pobre S/N. Para ello se ha implementado 
un sistema BOTDA basado en la configura-
ción slope-assisted [2], y se han realizado 
medidas experimentales de strain dinámico 
para verificar la validez de la solución pro-
puesta. 

2.- Análisis de Componentes Principa-
les y Redes Neuronales Artificiales 
aplicadas a un sistema BOTDA 

Como ya se ha comentado anteriormente, los 
sistemas BOTDA permiten la medida distri-
buida de strain y temperatura a lo largo de 
una fibra óptica de varias decenas de kilóme-
tros de longitud, usando para ello un único 
láser cuya salida se divide en dos ramas: una 
para la onda continua de prueba y otra para la 
señal pulsada de bombeo. En los esquemas 
BOTDA convencionales la modulación de la 
señal de prueba se hace de tal manera que la 
diferencia de frecuencia entre la prueba y el 
bombeo sea exactamente la frecuencia de 
Brillouin de la fibra empleada fB, típicamente 
(trabajando en tercera ventana) en el entorno 
de los 11 GHz. Para recuperar el espectro de 
ganancia de Brillouin resultante de la inter-
acción entre ambas ondas, es necesario reali-
zar un barrido en frecuencia alrededor de esa 
fB de unos 200 MHz, lo que implica un ele-
vado tiempo de adquisición. Este paso es 
fundamental ya que es la frecuencia central 
de ese espectro de Brillouin la que precisa-
mente permite estimar el strain o temperatura 
en cualquier punto de la fibra. 

La técnica slope-assisted permite obviar ese 
barrido en frecuencia trabajando en un punto 
fijo frecuencialmente, concretamente en el 
punto de altura mitad del espectro de Bri-
llouin. De este modo, las variaciones en fre-
cuencia del espectro con motivo de cambios 
en strain o temperatura se traducirán en 
cambios en la intensidad de la señal de prue-
ba detectada [2]. 
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Esta señal detectada a lo largo de la fibra 
para una determinada frecuencia constituye 
lo que se suele denominar traza BOTDA. 
Esta traza suele ser ruidosa, teniendo que 
realizar fuertes promediados para paliar este 
problema. Cuando el canal de medida es 
largo, este problema puede ser significativo 
en los kilómetros finales de la fibra, ya que 
las potencias a emplear están limitadas por la 
posible aparición fenómenos indeseados, 
como inestabilidad de modulación [5] o ago-
tamiento del bombeo [6], por ejemplo. 

En este sentido, en este artículo proponemos 
el uso del algoritmo PCA para mejorar el 
rendimiento del sistema BOTDA a la hora de 
detectar eventos en situaciones donde la traza 
BOTDA exhiba una pobre S/N. De hecho, la 
detección o clasificación de estados a la sali-
da del sistema es llevada a cabo en este caso 
mediante una red neuronal artificial (Artifi-
cial Neural Network ANN), y para un correc-
to funcionamiento de la misma es necesario 
trabajar con un reducido número de datos o 
neuronas de entrada. Pese a que el número de 
puntos en una traza BOTDA es muy elevado, 
PCA ofrece la capacidad de reducir de mane-
ra notable la dimensionalidad de los datos 
bajo análisis mediante la eliminación de la 
información redundante. 

PCA asume que la varianza implica informa-
ción y trata de generar, desde un conjunto de 
datos de partida, uno nuevo con un alto grado 
de compresión sin perder información rele-
vante. Para ello, el nuevo conjunto de datos 
se expresa en una base vectorial diferente, de 
tal manera que los vectores que definen esa 
nueva base son las direcciones de los datos 
que contienen la información más relevante. 
Esta técnica se emplea de manera habitual en 
la espectroscopía de imagen. 

Si X es el conjunto de datos de partida, sien-
do una matriz n x m (con n el número de 
puntos de medida y m el número de muestras 
capturadas), el objetivo de PCA puede resu-
mirse en encontrar una matriz ortonormal W 
que permita obtener el nuevo conjunto com-
primido de datos Y a través de transforma-
ciones lineales. Los pasos a seguir a la hora 
de aplicar PCA podrían describirse como 
sigue: 

⋅ Sustraer la medida de cada medida 

⋅ Calcular la matriz de covarianza 

⋅ Calcular los autovalores y autovecto-
res de la matriz de covarianza 

⋅ Ordenar las componentes 

 

La expresión final de la transformación sería: 

  !!"# = !!"# · !!!"! (1) 

Es importante resaltar que es necesario selec-
cionar algún método para delimitar el núme-
ro de componentes principales a emplear. 
Una solución típica consiste en tener en 
cuenta la varianza acumulada, o lo que es lo 
mismo, el tamaño de los autovalores con 
respecto al total: 

  !! = ! !!!
!!!

!!!
!!!

100%, (2) 

donde k denota el número de autovectores 
usados, m la dimensionalidad de los datos de 
entrada, λ los autovalores e IK es el porcenta-
je de información (varianza) mantenido tras 
el proceso de compresión. 

Como se mencionara anteriormente, dentro 
del esquema propuesto se ha incluido una 
ANN alimentada por la salida del algoritmo 
PCA. Un ejemplo similar de aplicación lo 
podemos encontrar en el ámbito de la moni-
torización de procesos de soldadura en tiem-
po real mediante espectroscopía de plasmas 
[7]. Las ANNs son una solución de inteligen-
cia artificial ampliamente usadas en multitud 
de diferentes aplicaciones dada su habilidad 
para modelar problemas no-lineales, su capa-
cidad de procesamiento en paralelo y su rá-
pida adaptabilidad a la dinámica de los sis-
temas analizadas, por mencionar sólo algunas 
características. En la presente implementa-
ción se ha empleado una red multicapa de 
tipo feed-forward. En la fase de entrenamien-
to se ha usado un algoritmo back-
propagation y el parámetro usado en la fase 
de entrenamiento para determinar el rendi-
miento de la red ha sido el error cuadrático 
medio entre las salidas de la red y las desea-
das en cada momento. 
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3.- Montaje experimental y resultados 

El montaje experimental empleado para la 
obtención de los datos es el que se muestra 
en la Fig. 1.  Se trata de un sensor BOTDA 
sobre el que se aplica la técnica slope-
assisted que consiste, como se comentaba 
anteriormente en fijar la frecuencia de la 
onda de prueba a un valor determinado, por 
lo que no se necesita realizar el barrido de 
frecuencias completo que se requiere cuando 
se está trabajando con sensores BOTDA 
convencionales, reduciendo considerable-
mente el tiempo necesario para realizar una 
medida. 

 
Fig. 1: Montaje experimental empleado. 

 El montaje está formado por un láser DFB 
cuya salida es divida por un acoplador 50/50, 
de manera que la potencia se reparte por 
igual en ambos brazos.  El camino de arriba 
se utiliza para la generación de la señal de 
prueba y el otro para la generación del pulso 
de bombeo. Ambos brazos tienen un contro-
lador de polarización y un modulador electro 
óptico para la modulación de la señal óptica. 
La señal de prueba se modula mediante un 
generador de RF a una frecuencia en torno a 
los 10-11 GHz y en el bombeo se utiliza un 
generador de pulsos eléctricos para conseguir 
el pulso óptico. La anchura del pulso caracte-
riza la resolución espacial que va a tener el 
sensor.  

Para poder utilizar la técnica slope-assisted 
hay que conocer el espectro de ganancia Bri-
llouin de la fibra que actúa como elemento 
sensor en el sistema. Una vez realizado este 
primer análisis espectral, se procede a fijar la 
diferencia de frecuencias entre el bombeo y 
la señal de prueba, para lo cual se hace uso 
de un modulador electro óptico de manera 
que se ajusta la frecuencia de la señal de 
prueba para que esté desplazada respecto del 
bombeo la frecuencia para la cual la ganancia 
en el espectro Brillouin sea del 50% con 
respecto al valor máximo. El empleo de esta 

técnica permite que pequeñas variaciones 
que sufra la fibra se vean reflejadas en gran-
des diferencias en la señal capturada. Esto se 
debe a que cualquier variación que se pro-
duzca en el eje de frecuencias debido a cam-
bios de strain o temperatura, se va a conver-
tir en variaciones muy amplias en el proceso 
de ganancia Brillouin. 

 

 
Fig. 2: Fibra utilizada como sensor. Las lí-
neas rojas indican la parte de la fibra some-
tida a strain y las negras los tramos que es-
tán sueltos. 

Como elemento sensor se utiliza una fibra 
monomodo estándar de una longitud de unos 
300m, que se verá sometida a strain en dife-
rentes partes de la zona central. Esta zona de 
unos 80 m es donde se va a generar strain de 
manera dinámica mediante el empleo de un 
pequeño motor. Como se puede observar en 
la Fig. 2, esta parte de la fibra está zonificada 
en 4 tramos iguales de 20m cada uno, y en 
los primeros 3m (líneas rojas en la Fig. 2) de 
estas nuevas zonas es donde se coloca el 
motor en un extremo y un posicionador fijo 
en el otro, quedando los restantes 17m (líneas 
negras) libres de cualquier tipo de strain. 
Mediante el empleo del motor y el posicio-
nador se consigue generar de manera auto-
mática y cíclica un strain en la fibra. El mo-
tor está configurado para estirar la fibra du-
rante 1 segundo y después relajarla durante 
otro segundo. Repitiendo este proceso en las 
4 zonas se obtienen los datos experimentales 
para su futuro procesado. Cada una de estas 
medidas está formada por unas 3000 adquisi-
ciones de la traza BOTDA, usando una tasa 
de adquisición de unas 100 muestras por 
segundo. De esta manera se consigue captu-
rar 15 ciclos completos de estirado y relaja-
ción de la fibra por cada zona.  

Una vez capturados los datos experimentales 
se utiliza el algoritmo de análisis de compo-
nentes principales (PCA) para reducir la di-
mensionalidad de los datos y tratar de buscar 
patrones en las medidas realizadas. Se utili-
zan las 5 primeras compontes de PCA, tra-
tando de obtener los mejores resultados a la 
hora de detectar y clasificar las zonas donde 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  R. RUIZ-LOMBERA et al. 

se ha realizado el strain dinámico. Como se 
puede observar en la Fig. 3, las dos gráficas 
se corresponden con las dos primeras com-
ponentes del análisis, y representan en otro 
espacio vectorial cuanto “peso” tiene cada 
muestra adquirida mediante el sensor de Bri-
llouin para cada una de las componentes. De 
esta manera en ambas gráficas se puede ob-
servar cómo las muestras se identifican cla-
ramente en 4 zonas distintas (línea azul) que 
se ajustan perfectamente con las zonas donde 
se ha producido strain dinámico (línea roja).  

 
Fig. 3: Primeras 2 componentes de 
PCA(línea azul) y su correspondiente catego-
ría de referencia (línea roja). 

La componente 3 y la 4 presentan una evolu-
ción muy similar a las 2 anteriores, sin em-
bargo la componente principal 5, como se 
puede observar en la Fig. 4, se distingue de 
las anteriores en que no separa de forma tan 
precisa entre las 4 zonas distintas pero sí que 
distingue muy bien entre las situaciones en 
las que se está produciendo strain y las que 
la fibra se encuentra suelta.  

 
Fig. 4: Componente 5 de PCA (línea azul) y 
categoría de referencia (línea roja). 

Una vez obtenidas estas 5 componentes, se 
empieza la siguiente fase del procesado de 

los datos. Para ello se dividen las medidas en 
3 subconjuntos de datos de tamaño similar y 
se comienza con la fase de entrenamiento de 
la red neuronal con 2 de esos subconjuntos y 
verificando el rendimiento de la red diseñada 
con el otro. Tratando de obtener el mejor 
rendimiento posible de la red neuronal se 
utilizan diferentes configuraciones, variando 
el número de neuronas de la capa oculta entre 
10 y 50.  

La red diseñada está formada por una capa de 
entrada compuesta por las 5 primeras com-
ponentes de PCA, una capa oculta sobre la 
cual se varía el número de neuronas y la capa 
de salida con 5 salidas, correspondientes a las 
4 zonas que sufren el strain y la salida 0 que 
se corresponde a la situación en la cual la 
fibra está suelta. La tasa de acierto de las 
redes diseñadas se encuentran en torno al 89-
90%, llegando a una tasa máxima de acierto 
del 90.89% para una red formada por 10 
neuronas en la capa oculta, y que ha sido 
entrenada con el subconjunto 2 y el 3 y veri-
ficada con el 1. Como se puede ver en la 
Fig.5 las salidas que activa la red neuronal 
(puntos azules) se corresponden con una alta 
fiabilidad con la medida de referencia utili-
zada (línea roja). 

 
Fig.5: Representación gráfica de las salidas 
de la ANN. Los puntos azules se correspon-
den con la salida de la red y la línea roja con 
su comportamiento teórico. 

4.- Conclusión 

En el presente trabajo se ha propuesto el uso 
del algoritmo PCA junto con una ANN para 
la detección de eventos dinámicos de strain 
en un sistema BOTDA. El uso de PCA per-
mite, no sólo la reducción de la dimensiona-
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lidad de los datos originales (la traza 
BOTDA) sino también la selección de las 
componentes que contienen mayor informa-
ción, esto es, mayor varianza. El uso de la 
salida de PCA para alimentar la ANN ha 
permitido demostrar la capacidad del sistema 
para detectar eventos dinámicos de strain en 
una traza con una pobre S/N. En trabajos 
futuros se tratará de extender este enfoque a 
la detección de eventos en la parte final del 
canal en sistemas distribuidos de larga dis-
tancia, así como su uso en el dominio espec-
tral para la discriminación de eventos me-
diante PCA. 
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RESUMEN:  En este trabajo proponemos un sensor nuevo basado en redes 
de difracción superficiales.  El sensor se basa en el cambio de índice de 
refracción producido por el gas en el material que forma la red de difracción. 
Se ha diseñado, simulado, fabricado y evaluado el sensor que presenta una 
respuesta de 10mV para una concentración de 100ppm de SO2 a temperatura 
ambiente.  
 Palabras clave: sensor de  SO2; red de difracción; micromecanizado; laser de 

femtosegundos 

ABSTRACT: In this manuscript we propose a novel sensor based on surface 
diffraction gratings. The sensor is based in the change of the refractive index 
induced by a gas in the material of the grating. The new sensor was designed, 
simulated, fabricated and tested. It has been demonstrated the generation of 
a 10mV electrical signal for a SO2 concentration of 100ppm. At room 
temperature. 
 Key words: SO2 sensor; diffraction grating; micromachining; femtosecond laser 

 

1.- Introducción 
La detección de SO2, es relevante en la monitori-
zación ambiental por su presencia en los gases de 
emisión industrial y de vehículos de combustión. 
La emisión de SO2 es una de las causas de la 
denominada lluvia ácida y está también relacio-
nada con problemas respiratorios a concentracio-
nes muy bajas. El standard europeo de calidad de 
aire limita la exposición de las personas a este gas 
en concentraciones por debajo de 1ppm. Estas 
cantidades pueden ser medidas por diferentes 
técnicas como la cromatografía y la espectrosco-
pía infrarroja pero estas técnicas son caras para su 
instalación en redes de sensores. 

Los esfuerzos de investigación para este tipo de 
sensores se centran en sensores electroquímicos y 
conductométricos[1-3]. Sin embargo, estos senso-
res no suelen cumplir con las demandas de los 
usuarios: los sensores electroquímicos tiene una 
vida relativamente corta y una baja sensibili-
dad[4], mientras que los sensores conductométri-
cos, muchas veces basados en SnO2[5] presentan 
una estabilidad temporal baja para lo que se están 
estudiando nuevos materiales[6,7].  

En este trabajo se presenta una solución alternati-
va para un sensor de gas basada en la difracción 
de una red superficial escrita sobre un material 
poroso 
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2.- Fabricación del sensor 

2.1 Concepto de sensor 
El concepto de sensor de gas que se quiere desa-
rrollar  es muy sencillo. Se basa en la difracción 
de un haz colimado en una red de difracción su-
perficial grabado en una película de material 
activo al gas que se quiere sensorizar, en este caso 
el SO2. 

 

 
Figura 1: esquema del sensor de gas 

El material activo es permeable y reactivo al SO2, 
de manera que en presencia de SO2 se produce 
una reacción química en el volumen del material 
que cambia su índice de refracción. Al cambiar el 
índice de refracción n1 del material sensor que 
forma la red de difracción se produce un cambio 
en las intensidades de los órdenes de difracción 
de la red, que se pueden medir fácilmente. 

2.2.-Simulación de la respuesta  
Mediante una simulación por ordenador se ha 
realizado una simulación de los órdenes de di-
fracción de una red tipo, similar a las que pueden 
ser fabricadas mediante ablación con láser de 
femtosegundos. Un esquema de la red con los 
parámetros geométricos simulados puede obser-
varse en la figura 2. 

 
Figura 2: esquema de la red de difracción con los 
parámetros geométricos más importantes. 

 

A continuación se ha modelado el efecto de la 
absorción del gas incrementando el índice de 
refracción de la película y se ha evaluado las 
eficiencias de la difracción para los órdenes 0 1 y 
2 en el rango espectral entre los 500 y 700nm. 
Los resultados se presentan en la figura 3. Se 
puede observar cómo, fijada una longitud de 
onda, cada orden de difracción presenta una va-
riación en función de la concentración de SO2. 
Las características más significativas de la res-
puesta son:  

• Los cambios producidos en el orden 0 
son los mayores de todos. Este orden 
presenta la mayor sensibilidad al gas. 

• La respuesta es, en general, no lineal 
frente a la concentración de gas aunque 
para un cierto rango de concentración y 
longitud de onda determinada (por 
ejemplo 540nm en la figura) puede haber 
tramos lineales en la respuesta. 

• Los cambios en el orden de difracción 
pueden ser de hasta el 100% idealmente. 
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Figura 3: simulación de la respuesta espectral de 
la eficiencia de difracción para n1= 1.45, n1=1455 
y n1=1.46. La línea roja representa la respuesta a 
633nm, la línea negra presenta la respuesta a 
540nm. 

2.3.- Fabricación de la red sensora 

2.3.1 Desarrollo del material sensor 

Un apartado importante en esta configuración es 
asegurarse que el material que forma la red pre-
senta un cambio de índice de refracción en pre-
sencia de SO2. 

El SO2 es un ácido de Lewis fuerte, y por tanto 
puede absorberse por un grupo amino básico. Por 
este motivo, muchos sensores para SO2 están 
basados en sensores basados en compuestos con 
grupos amino. 

Las rodaminas están basadas en un sistema con-
jugado que contiene un anillo de xanteno y otro 
de benceno, sustituidos. Los múltiples sustituyen-
tes que modulan las características de emisión y 
absorción se pueden encontrar en cualquiera de 
las dos subunidades y permiten cubrir una amplia 
gama de longitudes de onda de emisión y absor-
ción. Debido a su alto coeficiente de extinción 
molar y al elevado rendimiento cuántico de fluo-
rescencia, las sondas basadas en rodamina han 
sido ampliamente utilizadas como sensores de 
tipo cromogénico y fluorogénico[8]. La rodamina 

B es un tipo de cromóforo sintético de color rosá-
ceo, que tiene intensa fluorescencia en disolución 
y se ha utilizado frecuentemente como colorante 
fluorescente de células, vidrio de color, y en fue-
gos artificiales. Las longitudes de onda de excita-
ción y emisión máximas para el compuesto son 
555 y 576 nm, respectivamente. 

 
Figura 4. (A) Estructura química de la rodamina 
B. (B) Disolución de rodamina B. (C) Espectros 

de excitación y emisión. 

 

Por su cambio en las propiedades ópticas, se 
eligió, por lo tanto, la rodamina B como material 
activo, aunque no se utilizarán sus propiedades de 
fluorescencia. 

Se planteó, además, el depósito de una matriz 
polimérica (PDMS) conteniendo el agente sensor 
(rodamina), sobre el soporte de vidrio. Esta estra-
tegia consiste en la inmovilización de los reacti-
vos cromogénicos embebidos en una matriz poli-
mérica de polidimetilsiloxano (PDMS). Este 
polímero tiene una gran resistencia a la tempera-
tura y a la radiación UV y una alta permeabilidad 
a los gases, por lo que presenta unas propiedades 
interesantes para embeber sondas sensoras de 
gases. 

2.3.2.-Deposito de la película sensora 

El material sensor debe depositarse en forma de 
película sobre un vidrio transparente para poder 
realizar medidas ópticas en transmisión. 

Los portaobjetos de vidrio se cortaron en trozos 
de 20 × 10 mm2 y se limpiaron con mezcla cró-
mica durante 8 horas para eliminar la materia 
orgánica (opcionalmente se utilizó solución pira-
ña en caliente durante 30 minutos), se lavó con 
agua desionizada y se secó con aire comprimido. 
Se pesó el precursor y el agente de curado (Syl-
gard 184 elastomer kit, Dow Corning) en una 
relación másica de 10:1 y se mezclaron. De esta 
mezcla se tomó 1 mL, se añadió rodamina B (en 
Metanol) hasta llegar a una concentración de 10 
µM, se mezcló y se desgasificó en un desecador. 
La mezcla se depositó por spin coating sobre los 
soportes de vidrio activados usando un spin 
coater de Laurell Technologies para obtener una 
película homogénea  

(A)

(B)

(C)
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2.3.3 Grabación de la red de difracción mediante 
laser de femtosegundos 

A continuación se grabó la red de difracción con 
un láser de femtosegundos. Para ello se utilizaron 
pulsos de 120fs a una longitud de onda de 800nm 
provenientes de un amplificador regenerativo que 
produce una frecuencia de pulsos de 1KHz. El 
láser es enfocado con una lente de 10x sobre la 
superficie del PDMS, que es ablacionado. La 
anchura de las líneas es controlada  ajustando la 
energía de pulso del láser y la distancia focal 
convenientemente (ver figura 5). Para esta aplica-
ción se han escrito redes de difracción en áreas de 
5x5mm2 y 20µm de periodo con una energía de 
pulso de 10µJ.  

 

 
Figura 5: esquema de la grabación de la red de 
difracción con un láser de femtosegundos. 

4.- Resultados 
La red de difracción presenta una buena defini-
ción en la periodicidad de la red como se presenta 
en la figura 6. 

 
Figura 6: red de difracción en PDMS+ rodamina 

B fabricada mediante un proceso con láser de 
femtosegundos. 

Sin embargo la profundidad de la red no ha podi-
do ser determinada adecuadamente por tener una 
variabilidad espacial relativamente alta. Aun y 
todo se estima que la profundidad media de las 
películas estará en el entorno de los 5µm.  

La alta variabilidad en la profundidad va a incidir 
negativamente en la respuesta del sensor ya que la 
respuesta de la película es producida por el con-
junto de los retardos de fase que son variables, al 
tener una diferente profundidad.  

La red de difracción se ha introducido en una 
cámara estanca sobre la que se han hecho pasar 
diferentes mezclas de aire con los gases objetivos. 
Para la medición de las respuesta óptica de la red 
de difracción se ha medido el orden 0 de un láser 
de 4mW de HeNe (λ=633 nm) en configuración 
de transmisión con un fotodiodo. La respuesta de 
la película al SO2 y a la humedad relativa se pre-
senta en la figura 7.  

 

 
Figura 7: respuesta de la red de difracción de 

PDMS+rodamina B para concentraciones de 20 a 
100 ppm de SO2 (0-500min) y 10%-70% de hu-

medad (600-800min). 

La película ha presentado una respuesta aprecia-
ble tanto a la variación de SO2 como a la varia-
ción de humedad. El tiempo de respuesta medido 
es menor de 30s a temperatura ambiente lo que 
hace esta tecnología especialmente atractiva para 
su utilización ya que combina una rápida respues-
ta con una ausencia de calefactor.  
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Figura 8: Amplitud de señal generada en el foto-
diodo por la introducción de SO2 en la cámara. 

En la figura 8 se muestra la medida del cambio de 
señal en el fotodiodo. Como era de esperar esta 
respuesta es no lineal. Sin embargo es suficiente-
mente grande, en el orden de 1-10mV, para ser 
evaluada con una electrónica de acondiciona-
miento de señal. 

En resumen, se ha demostrado que las redes de 
difracción superficiales de PDMS+Rodamina B 
pueden ser utilizadas como estructuras sensoras 
de SO2. 
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RESUMEN: 
Se analiza mediante herramientas de simulación la influencia del ancho espectral de las 
diferentes señales que intervienen en el detector de longitud de onda, en el dominio ópti-
co,  propuesto por los autores.  El detector de longitud de onda denominado LDD –Laser 
Diode Detector- está basado en el comportamiento biestable de los láseres de semicon-
ductor. Se estudia el efecto de la anchura espectral de la señal a sensar, el del láser de on-
da continua que forma parte del sensor y en los propios dispositivos biestables que lo 
constituyen. Se demuestra que en los diferentes tipos de señales se mantiene una preci-
sión cercana a 0,001nm cuando se trabaja con valores típicos de fabricación de los diodos 
láser y a longitudes de onda centradas en la banca C de comunicaciones ópticas. 
 

 Palabras clave: Ancho de Línea, Detector de Longitud de Onda, Diodo Láser, 
Biestabilidad, Sensor Óptico. 

ABSTRACT: 

In this paper we analyze, through simulation tools, the influence of the spectral width of 
differents signals involved in our wavelength detector in optical domain, namely the LDD 
-Laser Diode Detector-, which is based on the bistable behavior of semiconductor lasers. 
In particular, we study the spectral width effect of the signal to be sensed, of the continu-
ous wave laser and of the bistable devices in the sensor. It is shown that, for different 
types of signals, the detector achieves an accuracy near to 0,001nm when working with 
typical manufacture values of the laser diodes and with wavelengths centered in the opti-
cal communications C band.  
 Key words: Linewidth, Wavelength Detector, Laser Diode, Bistability, Optical 

Sensor. 

 

1.- Introducción 
!

La! búsqueda! de! la!mínima! anchura! de! lí3

nea!de!un!diodo!láser!con!la!mínima!com3

plejidad!del!dispositivo!y!el!mínimo!coste!

de! los! componentes! para! fabricarlo! es!

crítica!para!alcanzar!gran!cantidad!de!apli3

caciones!de!láseres!monofrecuencia!en!las!

comunicaciones! ópticas,! sensores! y! relo3

jes.!En!el!caso!que!nos!ocupa,!nuestro!ob3

jetivo! es! encontrar! un! sensor! con! gran!

sensibilidad! en! el! que! se!mantenga! dicha!

mínima!complejidad!y!coste.!

Los!láseres!de!semiconductor!3LD3,!en!sus!

diversas! configuraciones!de!Fabry!Perot! 3

FP,!Vertical!Cavity!Surface!Emitted!Laser!–
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VCSEL3! y! Distributed! FeedBack! 3DFB3,!
constituyen!uno!de!los!dispositivos!fotóni3
cos! con! mayor! número! de! aplicaciones!
gracias!a!su!pequeño!tamaño,!su!capacidad!
de!emitir!en!longitudes!de!onda!dentro!de!
los! márgenes! más! empleados! en! diferen3
tes!campos,!y!su!facilidad!de!fabricación!y!
comercialización.! Además! los! materiales!
semiconductores!alcanzan!una!elevada!no3
linealidad! óptica! resonante! [2],! lo! que!
permite!una!gran!variedad!de!dispositivos!
fotónicos!basados!en!ellos.!
Gracias!a! la!no3linealidad!de! los!dispositi3
vos!biestables!de!los!que!nos!servimos,!LD!
en! sus! configuraciones! de! FP,! podemos!
obtener!por!medio!de!una!mínima!poten3
cia!óptica,!un!sensor!con!gran!precisión![1]!
y! robusto! en! cuanto! a! las! variaciones! de!
ancho! de! línea! tanto! de! la! señal! sensada!
como! de! los! elementos! del! sensor.! Dicha!
robustez! es! en! lo! que! se! centra! nuestro!
estudio.!
En! una! primera! aproximación,! el! margen!
de! sintonía! límite! del! sensor! nos! viene!
dado!por![6]!

Δ!! ! =
�!
! !!

!
Donde!F!es!la!fineza!de!un!etalón!de!Fabry3
Perot! que! se! emplea! como! medida! de! la!
resolución! de! los! analizadores! de! espec3
tros! ópticos! basados! en! interferómetros!
de!FP.!
Considerando! los! valores! típicos! de! un!
diodo!láser!de!FP!donde!las!reflectividades!
no!son!mayores!de!0,3!e!iguales!en!ambas!
caras,!obtenemos!
!

Δ!! ! = 0,4!Δ!!
!
!si! la! longitud! de! la! cavidad! es! de! unos!
0,5cm,! y! tomamos! un! valor! del! índice! de!
refracción! lineal! típico! del!material! semi3
conductor!para!láseres!de!tercera!ventana!!
n=3,!tenemos!un!margen!de!sintonía!!
!

Δ!! ! = 4GHz!
!
En! el! caso! que! se! plantea! en! este! trabajo!
hay!que!realizar!un!estudio!más!detallado!
y!tener!en!cuenta!la!no!linealidad!presente!

en!el!material!semiconductor!que!modifica!
el!parámetro!Δ!!de!la!ecuación!2,!
!

Δν = c
2!"!

!
Donde!el!parámetro!que!varía!es!el! índice!
de! refracción! que! depende! de! la! potencia!
inyectada! en! la! cavidad! de! FP! del! diodo!
láser.!
!El! grado! de! precisión! dependerá! del! an3
cho!de!línea!de!los!dispositivos!biestables.!
Los! LD3FP! en! su! diseño! habitual! tienen!
una! zona! activa! fabricada! con! múltiples!
capas! cuánticas! –MQW3! ! cuyo! ancho! de!
línea!se!corresponde!con!el!ancho!de!cada!
uno! de! los!modos! de! la! cavidad! FP! y! que!
de! acuerdo! con!Henry! [3],! el! ancho! de! lí3
nea!dependerá!de! la!potencia!que!se!apli3
que!y!de!la!corriente!de!polarización!de!los!
diodos! láser! que! configuran! los! dispositi3
vos! biestables.! Por! lo! que! el! comporta3
miento! del! sensor! en! cuanto! al! ancho! de!
línea! afectará! de! manera! directa! tanto! a!
las! necesidades! de! funcionamiento! del!
sensor!como!a!su!capacidad!se!sensar.!
!
!

2.- Materiales y Métodos. Sección Ex-
perimental 

!
Para llevar a cabo el estudio, hemos aprove-
chado de las ventajas de las herramientas 
CAD –Computer Aided Design- de permitir 
comprobar el comportamiento del diseño de 
sistemas antes de realizar las costosas prue-
bas experimentales, costosas no sólo en 
equipos sino en tiempo de búsqueda de las 
condiciones de funcionamiento. En este tra-
bajo nos hemos servido de la herramienta 
CAD VPIphotonics™, la cual permite el 
diseño, implementación y simulación de 
diversas redes de fibra óptica y componentes 
ópticos, por medio de una librería predefini-
da y actualizada a las nuevas tecnologías. 
Una de sus ventajas, necesarias para simular 
dichos efectos, es la capacidad de tener en 
cuenta el transcurso del tiempo para poder 
simular los efectos de la biestabilidad. 
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2.1.- Sensor 

En! la! Figura! 1! podemos! observar! el! fun3
cionamiento!y!la!configuración!del!sensor.!
Como! vimos! en! [1],! a! la! salida! del! sensor!
tendremos! un! nivel! alto! de!manera! cons3
tante.!Al!tener!a!la!entrada!del!sensor!una!
señal! con! determinada! longitud! de! onda,!
dicho!nivel! pasará! a! un!nivel! bajo! de! una!
potencia! prácticamente! nula.! El! sensor!
está! formado! por! un! láser! de! onda! conti3
nua!(CW!Laser)!que!mantiene!dicho!nivel!
de! potencia! constante! a! la! salida! y! dos!
dispositivos! biestables! que! propiciarán! el!
salto! al! nivel! bajo! cuando! la! señal! de! en3
trada!tenga!las!características!deseadas.!
!

 
Fig. 1: Esquema del sensor. 

!
2.2.- Escenarios 

A! continuación! vamos! a! proceder! a! mos3
trar! los! resultados!de! la! variación!del! an3
cho!de!línea!en!los!distintos!elementos!que!
nos!conciernen.!!

En!la!Figura!2.,!podemos!observar!un!caso!
ideal,!en!el!que!tenemos!tanto!el!ancho!de!
línea! del! CW! láser! que! forma! parte! del!
sensor!como!la!Señal!Sensada!(SS)!ideales.!
Lo! que!muestra! la! gráfica! es! una! relación!
de!la!variación!de!la!frecuencia!de!la!Señal!
Sensada!con!respecto!a! la!Potencia!de!Sa3
lida!de!nuestro!Sensor.!

  
Fig. 2: Sensor_Pout-SS_Frequency 

x-axis ~ Sensed Signal Frequency (Hz) 
y-axis ~ Pout (mW) 

!
A! continuación,! en! la! figura!3,!mostramos!
la!zona!de!interés,!y!en!la!que!nos!vamos!a!
centrar,!aumentada.!En!ella,!por!su!simili3
tud,!hemos!incluido!tres!casos!distintos:!

 
  

Fig. 3: Zona de interés de la Fig.2 con diversas anchuras de los láseres 
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!
- El!caso!ideal!visto!con!las!anchuras!

del!láser!igual!a!cero,!es!decir,!emi3
tiendo! únicamente! a! una! única!
frequencia!

- Un!ancho!de!banda!de!10!KHz!tan3
to! para! el! CW! Laser! como! para! la!
anchura! de! la! SS,! en! [4]! podemos!
verificar!que!se!han!alcanzado!an3
chos!de!línea!menores!para!láseres!
similares!de!los!que!nos!podríamos!
servir!en!el!futuro!

- Para!un!ancho!de! línea!de!10!KHz!
para!el!CW!Laser!y!un!ancho!de!lí3
nea!de!125MHz!de!la!SS.!

!
En!el!segundo!caso,!solo!se!perciben!unas!
mínimas!oscilaciones!a!la!salida!del!dispo3
sitivo!que!no! varían! su! capacidad!de! sen3
sar.!
!
En! el! tercer! caso,! podemos! observar! una!
gran! cantidad! de! oscilaciones! que! pasan!
del! nivel! alto! al! bajo,! pero! seguimos! te3
niendo! la! bajada! de! potencia! que! podría3
mos!aprovechar!para! seguir!manteniendo!
la!capacidad!de!sensar.!

 
 

2.3.- Efectos del Ruido 

A! continuación,! estudiamos! el! efecto! de!
tener!un!canal!ruidoso.!En!cuanto!al!mode3
lo! de! simulación,! sería! como! añadir! un!
Ruido!Blanco!Gaussiano!a!la!entrada.!
En! la! figura!4,!comprobamos! la!diferencia!
entre!tener!y!no!tener!dicho!ruido.!
!

!
Fig. 4: Comparación Existencia Ruido 

!

Podemos!observar!cómo!se!varía! la!confi3
guración! del! láser.! Pese! a! este! suceso,! no!
perdemos! la! capacidad! de! sensar! ya! que!
seguimos! teniendo! una! variación! de! un!
estado!bajo!a!otro!alto!al!incidir!una!señal!
sensada!con! la! longitud!de!onda!esperada!
por!el!sensor.!

 Fig. 4: Sensor con Gran Cantidad de Ruido 
!
En! la! figura! 5,! mostramos! el! efecto! que!
tiene! un! ruido! mucho! mayor.! Podemos!
comprobar! que! la! robustez! del! sensor!
permite!que!se!siga!pudiendo!sensar.!
!
!

3.- Resultados y Discusión 
!
Podemos! comprobar! cómo! el! sensor! per3
mite! trabajar! con! la! precisión!definida! en!
[1]! independientemente! del! efecto! que!
produce!el!ancho!de!línea!de!la!Señal!Sen3
sada!o!del!CW! laser!del!Sensor.!Aún!en!el!
peor!de! los!casos,!en! los!que!haya!una!se3
ñal!con!gran!ancho!de!línea!para!sensar,!el!
sensor! sigue! funcionando! correctamente!
gracias!al!constante!alcance!de!un!nivel!de!
potencia!prácticamente!nulo.!
Además,! esto! nos! permite! el! poder! darle!
otra! configuración! funcional! al! sensor,!
producido!por! lo!visto!en![5],!en!el!que!el!
comportamiento!sea!al!contrario!del!mos3
trado! aquí:! tendremos! un! nivel! práctica3
mente! nulo! salvo! cuando! detectemos! una!
señal! con! determinada! longitud! de! onda,!
en!tal!caso!se!producirá!un!incremento!de!
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potencia! a! la! salida! del! detector! que! nos!
situará!en!el!nivel!alto.!
Con! respecto! al! problema! inherente! de! la!
temperatura! que! afecta! a! la! biestabilidad,!
gracias! a! las! tecnologías! actuales! existen3
tes!y!a!la!posibilidad!del!diseño!de!disposi3
tivos! en! circuitos! integrados,! es!más! fácil!
controlar! la! temperatura! ambiente! a! la!
que! se! ve! sometido! el! dispositivo.! Por! lo!
que!no!hay!problema!en!controlar! la!tem3
peratura!y,!por!lo!tanto,!emular!lo!simula3
do!en!la!realidad.!
!
!

4.- Conclusión 
!
En!este!artículo!verificamos!la!robustez!en!
cuanto!al!ancho!de!línea!se!refiere!del!Sen3
sor!en!cuestión.!Se!ha!podido!observar!en!
el! pasado! el! efecto! que! el! ancho! de! línea!
produce!en!los!láseres![7],!por!lo!que!dicha!
robustez!se!tiene!por!necesaria.!Tras!esto,!
podemos! seguir! estudiando! todas! las! ca3
pacidades!del!Sensor!ya!que!por!ahora!no!
encontramos!limitación!alguna.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Referencias!
[1] Antonio M. Alaíz, Ana P. González.Nombre, 

“Wavelength-Shift Detection by 
Semiconductors Laser”, II Congreso 
DESEi+d, pp. 121-128, 2014. 

[2] Elisa Garmire, Resonant Optical 
Nonlinearities in Semiconductors. IEEE J. 
Sel. Top. Quantum Electron, Vol. 6, pp. 
1094-110 (2000). 

[3] Charles H. Henry, Theory of the Linewidth 
of Semiconductor Lasers. IEEE Journal of 
Quantum Electronics , Vols. QE-18, pp. 259-
264. February (1982). 

[4] Zhiyong Dai, Bo Wu, Zengshou Peng, 
Zhonghua Ou, Yongzhi Liu. Stable Narrow 
Linewidth Ring Fiber Laser with a Passive 
Fiber Bragg Grating Fabry-Perot Etalon 
and a Fiber Saturable Absorber. 
International Conference on Optical 
Instruments and Technology: 
Microelectronic and Optoelectronic Devices 
and Integration. SPIE Vol. 7158, 
715817.2008.  

[5] Antonio Hurtado, Ana González-Marcos,  
Jose A. Martín-Pereda. Wavelength 
monitoring with semiconductor laser 
amplifiers. Second European Workshop on 
Optical Fibre Sensors. 2004 

[6]   Amnon Yariv, Pochi Yeh. Photonics: 
Optical Electronics in Modern 
Communications. 6th ed. (Oxford University 
Press, 2007) 

[7] Marek Osinski, Linewidth Broadening 
Factor in Semiconductor Lasers – An 
Overview. IEEE Journal of Quantum 
Electronics , Vols. QE-23, pp. 9-29. 
February(1987).



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  M. Lomer et al. 
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RESUMEN:  
Un patrón de speckle es observado cuando un haz de luz coherente se propaga por una fi-
bra óptica multimodo. Este patrón es generado por interferencia aleatoria entre los modos 
propagados y es extremadamente sensible al medio ambiente y a las perturbaciones que 
se ejercen sobre la fibra. Los cambios espaciales del speckle pueden ser registrados por 
una simple cámara CCD obteniéndose los specklegrams, que procesados adecuadamente, 
permiten construir una señal representativa de correlación que permiten determinar el ori-
gen de la perturbación.  La extensión de este concepto a sensores permiten la medida de 
parámetros físicos, químicos o biológicos. Se describen el principio de generación de 
specklegrams en fibras y ejemplos de aplicación en sensores. 

 Palabras clave: patrón de speckle, specklegrams, sensores de fibras, fibras ópticas 
multimodo. 

ABSTRACT:  
A speckle pattern is observed when a beam of coherent light propagates through a multi-
mode optical fiber. This pattern is generated by random interference between modes 
propagated and is extremely sensitive to the environment and the perturbation exerted on 
the fiber. Speckle spatial changes can be recorded by a simple CCD camera obtaining the 
specklegrams, which processed properly, allow building a cross correlation signal for de-
termining the source of the disturbance. Extending this concept to allow measurement 
sensors of physical, chemical or biological parameters. The principle of fiber speckle-
grams generation and application examples of sensors are described. 

 Key words: speckle pattern, specklegrams, fiber sensor, multimode optical fiber.  

 

 

1.- Introducción 
El patrón de speckle generado en fibras ópti-
cas multimodo es extremadamente sensible a 
las variaciones ambientales que rodean a la 
fibra, así como a las perturbaciones que afec-
ten a cualquier parte su estructura geométrica 
a lo largo de la propagación de la luz en el 
núcleo [1]. El fenómeno de speckle, en co-
municaciones ópticas se denomina ruido 
modal y limitan el ancho de banda de trans-

misión, pero en metrología puede ser benefi-
cioso debido a que existe correlación entre 
los cambios espaciales del speckle con el 
origen de las perturbaciones. Basado en este 
fenómeno se han propuesto varios tipos de 
sensores, tales como vibración [2], despla-
zamiento o distancia [3]. En la actualidad los 
componentes opto-electrónicos han aumen-
tado su prestaciones y se han reducidos sus 
costes, los programas de cálculo y procesado 
son más rápidos y accesibles, por lo que se 
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pueden diseñar sensores altamente eficientes 
y de bajo costo utilizando el fenómeno de 
speckle en fibra óptica con fuentes diodos 
láseres y cámaras CCD de tipo webcam de 
muy bajo coste. 

En el presente documento se describe el 
principio de generación de speckle en fibra 
óptica multimodo para diferentes tipos de 
diámetro de núcleo y sus aplicaciones a sen-
sores. Se presentan los resultados de aplica-
ciones realizados por los autores en los últi-
mos años. 

 

2.- Speckle en fibra óptica 

El fenómeno speckle en fibra óptica se gene-
ra por interferencia entre los modos propaga-
dos, donde los modos tienen velocidades de 
fase diferentes. Así, dos modos cualesquiera, 
se pueden interferir generando su propio 
patrón de interferencia. Consideremos dos 
modos diferentes, donde las expresiones de 
sus campos eléctricos son descritos por: 

)](exp[.),( 11011 φβω +−= ztjEzrE
!!

    (1) 

)](exp[.),( 22022 φβω +−= ztjEzrE
!!

  (2) 

donde iE0
!

 es la amplitud de la onda, r y ϕ 
denotan la dirección radial y azimutal, res-
pectivamente. β es la constante de propaga-
ción, z la dirección de propagación, ω la fre-
cuencia angular, t el tiempo y φi la fase del 
modo. βi asocia a cada modo propagado con 
una fase aleatoria φi. El índice  i = 1 ó 2. La 
intensidad especial de la luz es dada por las 
componentes z del vector de Poynting, 

][)2/1( **
xyyx HE-HEeI ℜ= , Hx y Hy son 

componentes del vector de campo magnético. 
Para cualquier combinación, los modos se 
interfieren entre ellos y crean un patrón de 
intensidad específica diferentes de cualquiera 
de estos. Además, como la fase es un factor 
significativo de cada modo, se puede enten-
der que cualquier perturbación en la fase se 
reflejara en una modulación de intensidad. Si 
cada speckle individual tiene una intensidad 
dada por Ii, la intensidad total es aproxima-
damente constante, es decir, 

∑ ==
=

N

i it II
1

cte     

donde N es la cantidad total de speckle.  

Aquí, asumimos el mismo cálculo desarro-
llado en la referencia [2], donde el resultado 
simplificado por integración sobre un speckle 
es dado por la sumatoria de los campos, 

]})(.[cos1{ iiiiii sentFBAI δφδ −+=   (3) 

donde Ai representa el término representativo 
de la auto-interacción de cada modo. F(t), Bi 
y φi son términos de la interferencia de mo-
do-modo. F(t) el término de perturbación 
realizada sobre la fibra en función del tiem-
po, Bi tiene en cuenta el estado estable de la 
interacción modo-modo. El argumento de las 
funciones δi, contiene: mlmli

φβδ Δ−Δ= , 

donde Δβml, y Δφml, representan la diferencia 
entre la constante de propagación y la fase 
aleatoria de los modos de m y l. por lo que 
son términos fuera de fase. Cuando la fibra 
es perturbada, el término de interacción mo-
do-modo es afectado por φi. Los términos, Ai, 
Bi, φi, y δi son valores constantes para cual-
quier valor de i. 

La cantidad de speckle formados por interfe-
rencia entre los modos propagados por la 
fibra es aproximadamente proporcional a la 
cantidad de modos soportados por la fibra. 
Así, a mayor diámetro de núcleo, mayor es la 
cantidad de speckle para una misma longitud 
de onda. Por tanto, la intensidad del patrón 
de speckle es más sensible a las perturbacio-
nes externas en la fibra cuando más grande es 
la cantidad de speckle presentes en la cara de 
salida de la fibra. Así, el número entero de 
speckle (Ns) es calculado por [1] 
Ns≈(2a)2(NA)2/λ2, donde 2a es el diámetro 
del núcleo, NA la apertura numérica y λ la 
longitud de onda de la fuente láser. De otro 
lado, el tamaño medio del speckle (S) pro-
yectado sobre una pantalla es dado por [4]: 
S=2d(λ/2a), donde d es la distancia perpen-
dicular de la fibra a la pantalla. El diámetro 
de distribución del campo speckle es: 
D≈2d(NA). Si todos los modos son excitados 
en una fibra de salto de índice de 1mm de 
diámetro de núcleo y NA=0.5, y utilizando un 
láser HeNe (λ=0.6328µm) se tendría alrede-
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dor de seis millones de speckle’s y de tamaño 
medio 12 µm a una distancia d = 1cm de la 
fibra. 

 

3.- Caracterización 

Los patrones de speckle han sido obtenidos 
experimental con diferentes diámetros de 
núcleo de fibra multimodo. En la fig. 1 se 
ilustra las fotos de 3 patrones de speckle 
correspondientes a diámetros de núcleos de 
50, 240 y 980 µm de fibras ópticas plásticas. 
Dependiendo de las aplicaciones, la talla de 
los speckle se puede elegir según la cantidad 
de modos propagados. El patrón de speckle 
es más sensible cuando la cantidad de modos 
aumenta, tal como se muestra en la Fig. 2, 
donde las fibras sometidas a una vibración de 
25 Hz, los patrones de las fibras de 240 y 980 
µm son más sensibles que la de 50 µm, don-
de pone en evidencia la influencia de la talla 
del speckle [5]. En este caso, se han captura-
do las imágenes con una cámara CCD de alta 
velocidad y se han realizado una simple dife-
rencia entre imágenes para extraer la señal de 
correlación. 

Debido a los débiles diámetros de las fibras 
utilizadas, y teniendo una superficie del CCD 
de algunos mm2, se exploró la posibilidad de 
realizar medidas simultáneas, que en el futu-
ro se puedan medir varios parámetros dife-
rentes [6]. En la Fig. 3 se muestra una foto 
con dos patrones de speckle. Los círculos 
marcados por A, B y C representan las regio-
nes donde se han realizado el procesado por 
simple diferencia.  

 

 

 
Fig. 1: Talla de speckle en obtenidos con di-
ferentes diámetros de núcleo de fibra multi-
modo de plástico. 

 

 
  Fig. 2: Sensibilidad del patrón de speckle a 
la vibración de frecuencia de 25 Hz para di-
ferentes diámetros de núcleo de fibra. 

 

 
Fig. 3: imagen de dos patrones de speckle 
utilizando la superficie del CCD. 

 

 
Fig. 4: La figura va con estilo “Fig”, mien-
tras que su pie va  

Los resultados son mostrados en la Fig. 4, se 
puede observar que las señales A y C son 
independientes, y la señal B que es una re-
gión no iluminada su nivel de intensidad 
relativa es nulo. 

 

50 µm 240 µm 980 µm 

A 

C 

B 

A 

Patrón 2 

Patrón 1 

C 

B 
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4.- Aplicaciones a sensores 

Se ha demostrado que el patrón de speckle es 
muy sensible al medio ambiente  y  que sin 
ejercer ninguna perturbación, los gránulos de 
luz varían lentamente en el tiempo. Pero, 
cuando se ejercen cambios abruptos sobre la 
fibra, como por ejemplo vibraciones, presión, 
torsión, tensión, etc., el patrón cambia a gran 
velocidad. Estas variaciones de patrón de 
speckle pueden ser capturadas mediante imá-
genes de vídeo, a través de una cámara CCD. 
Así, un análisis y tratamiento adecuado de 
los cambios en las imágenes puede ser utili-
zado para extraer la información de la causa 
de la perturbación, esto es una correlación 
entre causa y efecto. A continuación, presen-
tamos algunos ejemplos de aplicación utili-
zando los specklegrams en fibra óptica.  

En la Fig. 5, se muestra la medida del pulso 
arterial ubicando un tramo de la fibra óptica 
en la muñeca de la mano [7]. Los resultados 
obtenidos fueron coinciden bastante bien con 
las medidas utilizando técnicas convenciona-
les. En la Fig. 6, se muestra la medida de 
respiración, un lazo de fibra fue adherido a 
una cinta elástica y ubicada alrededor del 
tórax [8]. El perfil del ritmo respiratorio 
muestra bien las etapas de aspiración y expi-
ración con un tramo de descanso. En ambos 
caso las medidas se realizaron con una po-
blación de 20 personas de ambos sexos y en 
reposo. 

En la Fig. 7 se muestra el resultado experi-
mental de 14 etapas de variación de la velo-
cidad del motor por control de voltaje, man-
tenidas durante 10 segundos. Las medidas de 
vibración mediante specklegrams (en círcu-
los azules) son comparados con la medida 
pico a pico de la aceleración (en picos ver-
des). El primer y el último círculo son medi-
dos en condiciones de no vibración inducida, 
por lo que es menos sensible en las condicio-
nes de ensayo. Las dos medidas tienen la 
misma tendencia, lo que permite validar el 
método de medida. En la curva se observa 
una variación abrupta en la tendencia lineal 
descendente (t=70 segundos), esto es debido 
a la frecuencia de resonancia del motor, me-
dido también con el acelerómetro. 

 

Otras aplicaciones de los specklegrams reali-
zadas por los autores se pueden encontrar en 
las referencias [10-11]. 

 

 
Fig. 5: Medida del pulso arterial.  

 

 
Fig. 6: Medida del ritmo respiratorio.  

 

 

 
Fig. 7: Medida de vibración.  

 

4.- Conclusión 

Se ha demostrado que el patrón de speckle 
generado en fibras ópticas es sensible a los 
parámetros medio-ambientales, capaz de 
detectar pequeñas gradientes de temperatura 
en ambientes aislados o vibraciones estructu-
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rales de edificios. A pesar que en telecomu-
nicaciones ópticas el patrón de speckle repre-
senta una fuente de ruido, sus características 
y propiedades espaciales pueden ser explota-
das como técnicas de medidas de parámetros 
físicos, químicos o biológicos.  

Los avances tecnológicos permiten disponer 
diodos láseres muy versátiles, cámaras CCD 
de alta velocidad, ambos de muy bajo coste 
que pueden ser utilizados en los sensores 
basados en el uso de los specklegrams. Adi-
cionalmente, los programas de cálculos son 
cada vez más rápidos por lo que las medidas 
puede ser realizado en tiempo real. 
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RESUMEN: 
En este trabajo se describe un sistema para la generación de referencias ópticas a frecuen-
cias arbitrarias, basado en el filtrado mediante scattering Brillouin estimulado de un peine 
de frecuencias auto-referenciado. El sistema de generación se beneficia de la estabilidad y 
la anchura de línea características de los modos del peine, mejorando de forma significa-
tiva el las prestaciones del láser original utilizado como bombeo Brillouin. El esquema ha 
sido demostrado experimentalmente utilizando como fuente de bombeo dos láseres distin-
tos en banda C. La caracterización de las frecuencias sintetizadas muestran una estabili-
dad por debajo de 4×10–11 y una anchura de línea por debajo de 75 kHz. El sistema permi-
te una sintonización de alta precisión de la frecuencia óptica generada, combinando una 
sintonización gruesa con el láser de bombeo y una sintonización fina con el peine de fre-
cuencias ópticas. También se han analizado la influencia de las fluctuaciones en el láser 
de bombeo Brillouin sobre la estabilidad de la frecuencia sintetizada para tiempos largos. 

 Palabras clave: Peine de frecuencias ópticas estabilizado, Scattering estimulado 
Brillouin, Metrología. 

ABSTRACT: 
We report a scheme for generating arbitrary optical reference signals at arbitrary frequen-
cies, based on the filtering of a self-referenced Optical Frequency Comb using Stimulated 
Brillouin Scattering. The synthesized frequency benefits from the inherent stability and 
linewidth the comb, significantly improving the performance of the laser source used as 
Brillouin pump. The proposed scheme was experimentally demonstrated by filtering the 
frequency comb with two different laser sources in the C-band. Characterization of the 
synthesized signals showed a stability below 4×10–11 and a linewidth below 75 kHz. The 
scheme provides a high precision tuneability of the synthesized frequency, combining a 
coarse adjustment carried out with the pumping laser, and a fine adjustment carried out 
by the optical frequency comb. Long-term effects of the fluctuations of Brillouin pump 
laser over the synthesized frequency are also analyzed. 
 Key words: Self-referenced Optical frequency comb, Stimulated Brillouin Scattering, 

Metrology 
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1.- Introducción 

Diversos campos de la ciencia y la tecnolo-
gía, tales como la metrología, la espectrosco-
pía o las comunicaciones ópticas, requieren 
frecuencias ópticas de referencia perfecta-
mente establecidas. En 1967, el Bureau In-
ternacional de Pesas y Medidas (BIMP), 
definió la unidad de tiempo en base a la tran-
sición hiperfina del estado fundamental del 
Cesio (Cs), cuyo valor es 9,2 GHz [1, 2]. A 
fin de trasladar esta referencia desde el rango 
de las microondas hasta el rango de los te-
rahertzios (THz), en un primer momento se 
propusieron cadenas de frecuencia armónicas 
[3, 4]. Estas cadenas tenían dos inconvenien-
tes fundamentales: su complejidad y el hecho 
de no ser sintonizables. Ambas limitaciones 
fueron superadas gracias a la aparición de los 
peines de frecuencia ópticos (OFC), capaces 
de proporcionar un conjunto de líneas espec-
trales equi-espaciadas sobre un extenso rango 
de longitudes de onda [5-8]. 

Con el fin de seleccionar únicamente una de 
las líneas proporcionadas por el OFC, Subías 
et al. propusieron la utilización de amplifica-
ción Brillouin estimulada [9]. Sin embargo, 
el uso de un OFC generado mediante modu-
lación cruzada de fase (XPM) impide la ge-
neración de frecuencias de referencia absolu-
tas. Asimismo, sólo se proporcionaban medi-
das de estabilidad instantáneas, siendo la 
evolución a largo plazo de dicha estabilidad 
fundamental para la síntesis de referencias 
ópticas. 

En este trabajo, presentamos un esquema de 
síntesis de frecuencias absolutas basado en el 
filtrado mediante scattering Brillouin estimu-
lado (SBS) del espectro de un OFC auto-
referenciado. Asimismo, analizamos la evo-
lución de la estabilidad de las señales involu-
cradas a largo plazo. El sistema propuesto se 
beneficia tanto de las características de esta-
bilidad y anchura de línea del peine de fre-
cuencias, como de la capacidad de sintoniza-
ción del láser usado como bombeo Brillouin. 

2.- Principios de operación 

Los peines de frecuencias son trenes de pul-
sos ópticos periódicos generados por un láser 
en modo anclado (“mode-locked”). Esta emi-
sión se traduce en el dominio de la frecuencia 

en una estructura compuesta por un gran 
número de líneas equi-espaciadas (también 
denominadas dientes) que se extienden a lo 
largo de un amplio rango espectral [5-8]. La 
frecuencia de cada una de las líneas que 
componen el peine (fN) queda unívocamente 
determinada por la siguiente expresión: 

  CEOrepN ffNf +⋅=  (1) 

donde N es un número entero que indica la 
posición del modo del peine, frep es la fre-
cuencia de repetición que establece la sepa-
ración entre dos líneas del peine, y fCEO es la 
frecuencia de offset que establece la distancia 
existente entre el origen de frecuencias y el 
primero de los dientes del peine.  

frep y fCEO se encuentran en el rango de los 
MHz, lo que permite su control y medición a 
través de técnicas asentadas dentro del cam-
po de las microondas. La precisión en el co-
nocimiento de estas líneas es aproximada-
mente igual a la del reloj de referencia usado 
para estabilizar la frecuencia de repetición y 
de offset, alcanzando típicamente valores de 
10-15 s, que en el infrarrojo corresponde a una 
precisión de 1 Hz. 

La síntesis de la señal monocromática que 
proponemos se realiza mediante el filtrado 
selectivo del OFC utilizando el scattering 
Brillouin estimulado (SBS). El proceso SBS, 
es un efecto no lineal en el cual una onda 
acústica dispersa los fotones de una onda de 
bombeo sobre una onda Stokes contra-
propagante. La onda Stokes presenta un des-
plazamiento hacia frecuencias menores, νB, 
dado por la siguiente expresión [10,11]: 

  
p

a
B

nv
λ

ν
2

=  (2) 

donde n es el índice de refracción de la fibra 
óptica, va es la velocidad de la onda acústica 
del medio óptico y λp es la longitud de onda 
del bombeo. Los valores típicos de este des-
plazamiento están en el rango de los GHz. 

La forma del espectro de ganancia del proce-
so SBS es una función lorentziana cuyo an-
cho de banda, ΔνB, está relacionado con el 
tiempo de vida media de los fonones acústi-
cos, TB, del material que compone la fibra. El 
ancho de banda está determinado por la 
ecuación siguiente: 
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B

B Tπ
ν

2
1

=Δ  (3) 

El valor típico del ancho de banda del proce-
so SBS es de decenas de MHz, siendo inver-
samente proporcional al cuadrado de la lon-
gitud de onda del bombeo.Si bien, su reduci-
do ancho de banda limita la aplicabilidad de 
este proceso no lineal en otros campos, en 
nuestro caso resulta ser una ventaja ya que 
nos permite asegurar el filtrado de un único 
diente del OFC. 

3. Dispositivo experimental 

El dispositivo experimental que hemos utili-
zado para llevar a cabo el filtrado del OFC 
estabilizado en la banda C de comunicacio-
nes ópticas se muestra en la Fig. 1. Para ge-
nerar el proceso SBS, se han utilizado como 
bombeo dos láseres distintos centrados en 
1541 nm y 1532 nm respectivamente. 

El OFC está basado en un láser de modo 
anclado comercial centrado en 1560 nm ba-
sado en un oscilador en anillo de fibra dopa-
da con erbio [12]. La salida del oscilador se 
divide en tres salidas: la primera de ellas es 
utilizada en un sistema de batido en fibra, la 
segunda en un sistema de batido al aire (no 
utilizado en este experimento), y la tercera es 
utilizada para anclar la frecuencia offset.  

Todo el sistema está referenciado a un reloj 
de Rb (RefGen 10491 fabricado por Time-
Tech), anclado por GPS a la referencia inter-
nacional. La frecuencia de repetición se esta-
biliza comparando la señal procedente de un 
generador de frecuencias (DDS120 fabricado 
por Menlo Systems) y del oscilador del OFC 
mediante un detector de fase (PHD110 fabri-
cado por Toptica). La diferencia entre ambas 

frecuencias es corregida modificando la lon-
gitud de la cavidad resonante del láser me-
diante actuadores piezoeléctricos controlados 
por un lazo de realimentación PID (PID110 
fabricado por Toptica). La frecuencia de 
offset es estabilizada comparando la frecuen-
cia de batido medida en un interferómetro f-
2f [13] con una señal de referencia de 20 
MHz en un detector de fase digital (DXD200 
fabricado por Menlo Systems). La desviación 
entre ambas frecuencias se corrige modulan-
do la potencia de salida de los láseres de 
bombeo del oscilador, controlado por un lazo 
de realimentación PI (PIC201 fabricado por 
Menlo Systems). 

La primera salida del oscilador del OFC, 
cuyo espectro se muestra en la Fig. 2, es fil-
trada previamente por un filtro sintonizable 
(FOTF-025121333 fabricado por Agiltron, 
de rango 1510 nm hasta 1580 nm) y luego 
dividida por un acoplador 50/50. La mitad de 
la potencia se inyecta a través de un aislador 
en una fibra monomodo de 1 km de longitud 
para ser filtrada mediante SBS. Los diodos 
láser utilizados para el bombeo Brillouin se 
estabilizaron en las pendientes de las líneas 
de absorción P11 (1531,5879 nm ) y P25 
(1540,82744 nm) del acetileno 12C2H2, res-
pectivamente. La señal de bombeo es ampli-
ficada por medio de un EDFA (EDFA-TV-
24-FC/APC-B-11 fabricado por Accelink) 
trabajando en condiciones de saturación, 
obteniéndose una potencia de salida fija de 
23 dBm. La intensidad del proceso SBS se  
manipulando la polarización y la potencia de 
la onda de bombeo previo a su inyección en 
la fibra monomodo, consiguiéndose una ga-
nancia Brillouin de 6 dB. 

 

F
ig. 1: Dispositivo experimental utilizado para la síntesis de frecuencias mediante filtrado Brillouin 
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Fig. 2:Espectro de salida del oscilador del 
peine óptico de frecuencias. 

La caracterización del modo filtrado se llevó 
a cabo midiendo el batido de dicho modo con 
el propio OFC en la unidad de batido en fi-
bra. El proceso de filtrado Brillouin preserva 
la frecuencia original del diente del OFC que 
filtra, por lo que es necesario inducir en el 
modo filtrado un desplazamiento en frecuen-
cia para su caracterización. Este desplaza-
miento se lleva a cabo con un modulador 
óptico Mach-Zehnder (MZ) de banda lateral 
única. En nuestro caso, se eligió una frecuen-
cia de modulación de 430 MHz para ajustar 
la frecuencia de batido a la frecuencia central 
de la electrónica de detección. La frecuencia 
y el ancho de línea de la señal de batido se 
caracterizó usando un contador de frecuencia 
con resolución de 1 mHz (FXM50 fabricado 
por Menlo Systems) y un analizador de es-
pectros ópticos (ESA, HM5014-2 fabricado 
por HAMEG) con resolución de 9 kHz. 

4. Resultados 

A fin de caracterizar el proceso de filtrado 
del peine se ha estudiado tanto la anchura de 
línea como la estabilidad a corto y largo pla-
zo de las señales involucradas.  

En primer lugar, se han medido las anchuras 
de línea del peine, la señal de bombeo y la 
señal filtrada mediante el analizador de es-
pectros ópticos. Los datos para el caso de la 
fuente de bombeo más estrecha (la centrada 
en 1542 nm) se muestran en la Tabla 1. La 
anchura del bombeo es de 440 kHz, mientras 
que la anchura del modo del OFC se encuen-
tra muy por debajo de la resolución límite de 
9 kHz del ESA utilizado para su caracteriza-
ción. En estas condiciones, el ancho de línea 

de la señal sintetizada resulta estar por deba-
jo de los 75 kHz. 

Señal Ancho de línea 

Bombeo 440 kHz 

Modo filtrado 75 kHz 

Modo original < 9 kHz 

Tabla 1: Anchura de línea de las señales in-
volucradas en el proceso de filtrado Brillouin 
de uno de los modos del peine de frecuencias. 

En segundo lugar, para cada una de los láse-
res de bombeo utilizados, se midió la estabi-
lidad de las propias fuentes y del diente fil-
trado, comparándose con la estabilidad del 
diente original. La medida de las frecuencias 
instantáneas de las tres señales, en cada uno 
de los casos, abarcaron un tiempo de 8 horas 
continuadas de operación. La desviación de 
Allan modificada de los datos obtenidos se 
representa en la Fig. 2 

 
Fig. 3: Desviación de Allan modificada del 
láser de bombeo Brillouin (línea disconti-
nua), del modo óptico del OFC (negro) y el 
diente filtrado (línea continua). Las curvas de 
color rojo y azul, corresponden con los láse-
res anclados en las líneas P11 y P25 respec-
tivamente. 

Para tiempos de observación cortos, el modo 
filtrado alcanza la estabilidad del diente ori-
ginal del OFC, siendo para tiempos τ = 1 s, la 
estabilidad observada en el modo filtrado de 
4×10–11, independientemente de la estabili-
dad original de la señal de bombeo. En el 
caso del láser anclado a la línea P25 (color 
azul), la mejora de estabilidad obtenida se 
encuentra entre uno y dos órdenes de magni-
tud en todo el rango de tiempos analizado, 
mientras que en el caso del láser anclado en 
la línea P11, esta mejora resulta ser de un 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  J. GALINDO-SANTOS et al. 

orden de magnitud. La mejora proporcionada 
por el sistema está limitada por la diferencia 
de estabilidad entre la fuente de bombeo y el 
propio OFC, por lo que para el láser anclado 
en la línea P11, el margen de mejora es me-
nor. 

A medida que los tiempos de observación 
aumentan, la estabilidad del bombeo y del 
modo filtrado siguen las mismas tendencias. 
En la Fig. 2 se puede observar como el bom-
beo y el diente filtrado presentan las mismas  
características en los mismos tiempos de 
observación para las dos fuentes de bombeo 
analizadas. Así pues, la estabilidad del modo 
filtrado se ve afectada por las inestabilidades 
inherentes al láser de bombeo, transmitidas a 
través del ruido de fase del proceso de ampli-
ficación Brillouin. No obstante, la mejora de 
estabilidad obtenida se mantiene práctica-
mente constante durante todo el rango de 
tiempos analizado. 

El filtrado SBS es fácilmente sintonizable,  
permitiendo sintetizar cualquier frecuencia 
óptica dentro del espectro de emisión del 
OFC. La selección de la frecuencia se realiza 
en dos pasos. En el primer paso se ajusta la 
banda de amplificación Brillouin, mientras 
que en el segundo se seleccionan los paráme-
tros de emisión del OFC para sintonizar la 
señal sintetizada dentro de dicha banda de 
amplificación. Es necesario tener en cuenta 
que el desplazamiento Brillouin es depen-
diente de la longitud de onda. Para la fibra 
particular utilizada como medio de amplifi-
cación Brillouin en este experimento, medi-
mos un desplazamiento que puede ajustarse a 
la siguiente ecuación lineal en la banda C: 

( ) ( )( )1550nm1086910GHz 3 −×−= −
pB ,, λν (4) 

5.- Conclusión 

Se ha demostrado un esquema de síntesis de 
frecuencias ópticas arbitrarias que combina 
un peine de frecuencias ópticas y el filtrado 
Brillouin estimulado. Este esquema permite 
ajustar de forma muy precisa la frecuencia a 
sintetizar dentro del espectro del OFC, alcan-
zándose una resolución de sintonización por 
debajo de los 20 Hz en la banda C de comu-
nicaciones. Las señales sintetizadas como 
demostración del funcionamiento del presen-

te esquema presentan anchuras de línea por 
debajo de 75 kHz y estabilidades por debajo 
de 4×10–11 para tiempos de observación cor-
tos. El análisis de las estabilidades a largo 
plazo demuestra que la señal sintetizada he-
reda las inestabilidades del bombeo, transmi-
tidas a través del ruido de fase de la amplifi-
cación Brillouin, pero mantiene una mejora 
constante en la estabilidad. Dicha mejora 
queda limitada por la estabilidad del propio 
peine. El esquema descrito presenta aplica-
ciones en calibración, espectroscopía mole-
cular y atómica, y comunicaciones ópticas, 
entre otras. 
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ABSTRACT:  
A novel strain sensor based on a plasmonic silver (Ag) nanowire grating is proposed and 
theoretically analyzed. The structure is composed of several Ag nanowires distributed in 
a parallel configuration with a sub-wavelength grating constant. These wires are embed-
ded into a strong and lightweight material, Poly(methyl methacrylate) (PMMA). When 
the structure is deformed under stress, the resulting microstrain (µε) changes the effective 
refractive index of the subwavelength grating. In consequence the frequency of the plas-
monic resonances is modified and the reflectivity changes. The effects of the size of the 
cylindrical metal nanowires on the performance of the sensor have been studied in detail. 
A minimum size of the nanowires is required to obtain enough reflectivity. There is cer-
tain elongation at which no reflections are produced and all the light is transmitted. Two 
operation modes are observed depending on the structural parameters.  Either a phase or 
amplitude modulation sensor in the visible range could be fabricated. In the first case, a 
sensitivity of 0.24 pm/µε has been obtained. In the second case, strain-color transducers 
could be possible. An amplitude modulation of -20·10-6 dB/µε has been obtained. This 
kind of sensor would be cheap and easy to measure by means of a fiber optic link. The 
structure is simple and easily scalable. 

 Key words: Optical strain gauge, sub-wavelength grating, nanowires, plasmonic. 

 

1.- Introduction 
A strain gauge is a sensor used to measure 
deformation, pressure, weight, torque or po-
sition, among other parameters. It is usually 
based on a piezoresistive effect; effect 
whereby a certain material change the nomi-
nal value of the resistance under stress and 
deformation. The stress deforming the gauge 
produces a change in resistance. This change 
is caused by variations in the length or cross 
section. The strain gauge makes a direct 
measure of the deformation in a point. The 
measured unit is strain (ε) that is the varia-
tion in length divided by the length (ΔL/L). 
This parameter is dimensionless and can be 
either positive (tension) or negative (com-
pression); normally is given in microstrain 

(µε) due to the low value of deformations. A 
strain gauge is usually composed by either 
metallic or semiconductor materials. For 
example, small wires of metallic alloys as 
constantan (Ni 60%-Cu 40%), nicrom, sili-
con or germanium.  

For most standard strain sensing applications, 
electrical sensing is the most common solu-
tion. However, optical sensors can offer an 
important alternative in traditionally chal-
lenging applications. These ones have partic-
ular advantages, such as being insensitive to 
electromagnetic interference, not having the 
danger of initiating gas explosions, or allow-
ing for high speed readouts among others. 
For these reasons, an optical sensing system 
can make it a more effective solution com-
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pared to conventional electrical sensor in 
harsh environments, distributed systems, or 
long-term deployments. 

Commercially, the most prevalent technolo-
gy today is based on fiber Bragg gratings 
(FBG). The sensitivity for standard FBG 
strain gauges, fabricated in standard 125 µm 
silica fiber with Bragg wavelength at 1550 
nm, is well known to be 1.21 picometers 
(pm) of wavelength shift per µε applied to 
the fiber (pm/µε) [1]. Furthermore, long-
period gratings (LPGs) can have sensitivities 
over an order of magnitude [2]. The research 
of other technologies is a hot research topic. 
For example, other methods use optical phe-
nomena such as photoelasticity [3], Moiré 
interferometry [4], holography [5], speckle 
interferometry [6], heterodyning [7], etc. 
Some of these methods use interference ef-
fects of coherent monochromatic light. Other 
can measure complete two dimensional strain 
fields. For example, holography can be used 
for out-of-plane displacements, and Moiré 
and speckle methods for in-plane displace-
ments. These techniques has been limited by 
the sensitivity to vibration, difficulty in re-
moving the effect of rigid body motions, 
interference due to the natural irradiance of 
specimens, and complex manufacture pro-
cess. A better solution has been the use of 
diffraction gratings. The resulting diffraction 
patterns are analyzed to determine strain [8]. 
The disadvantage is the low emission of the 
first diffraction orders and the requirement of 
specific angles of the light source. Other 
recent proposals are based on nanocompo-
sites distributed in a sample. For example 
nanoparticle coatings on polyethylene [9]. 
This take advantage of the plasmonic reso-
nances of particles at nanometric size and the 
interaction between them at difference dis-
tances. 

In this study, we propose the use of the plas-
monic resonances of metallic wires at nano-
metric size. For this, a plasmonic wire grat-
ing with sub-wavelength grating constant (Ʌ) 
is demonstrated to measure the strain in a 
broad range and with two operating modes 
(one in the sub-wavelength region and the 
other in the limit sub-wavelength region). As 
the groove spacing is less than half the wave-
length of light, the only present order is the 

0th order. The output parameter is the re-
flected wavelength when a normal white 
light strikes the sensor (specular reflection). 
Depending on the structural parameters ei-
ther phase or amplitude modulation are ob-
tained. Strain-color transducers could be 
possible. This kind of sensor would be cheap 
and easy to measure by means of a fiber op-
tic link.  

2.- Theoretical background 

The nanometric dimensions of Ag wires do 
not allow the use of their bulk properties 
owing to the motion of free electrons. Thus, 
the electric permittivity of Ag has been de-
duced using the general Drude expression, 
given by [10] 

2

2( ) - p

i
ω

ε ω ε
ω γω∞=

+
 (1) 

where ω is the angular frequency, ωp is the 
plasma frequency of Ag, ε∞ is a corrective 
constant that accounts for the background 
electron screening at high frequency, and γ 
represents the scattering frequency of the 
electron as it travels through the materials. 

In a diffraction grating, when the grating 
period is much smaller than the wavelength, 
the grating behaves like a homogeneous ma-
terial because it does not diffract waves and 
the energy is evenly distributed [11]. An 
approximation to the effective refractive 
index is dependent on the period-to-
wavelength ratio (Ʌ/λ),  

2
0 1 2( / ) ( / ) ...effn n n nλ λ= + Λ + Λ +  (2) 

The structure is theoretical analyzed by using 
a finite element method (FEM) program 
(COMSOL Multiphysic®). This program 
solves the electric and magnetic fields from 
Maxwell's vector wave equation in each node 
of the finite element model. Hence the gov-
erning equation is 

1 2
0

0

0 0 0
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Where µr is the magnetic permeability and εr 
is the permittivity. If we consider µr = 1, σ = 
0 and εr = n2,  

2 2
0( ) 0E k n E∇× ∇× − =

r r
 (3) 

No electromagnetic loss in the substrate fur-
ther constrains the index from having an 
imaginary part. The plasmonic resonances 
will be affected by the effective refractive 
index caused by the sub-wavelength grating. 
The reflectance of the structure is modified. 
From a determined elongation, Ʌ will be too 
high and the sub-wavelength effect is loose. 
In this case, the transmission will be predom-
inant. This will cause two operating modes, 
one in sub-wavelength region and the other 
in the limit sub-wavelength region. 

3.- Structure 

The nanowires are embedded in a thermo-
plastic. The radius of the nanowires is 80 nm. 
The initial distance between wires depend on 
the operating region. The sample size is con-
sidered to have 5 mm2 and a thickness of 5 
µm. The chosen material is Poly(methyl 
methacrylate) (PMMA). Figure 1 shows an 
arrangement of the device, as well as the 
light direction. TM polarization is consid-
ered. 

 
Fig. 1: Structure. Note drawings are not to 
scale. 

PMMA has high mechanical strength and 
high Youngʹs modulus (3·109 Pa). The elon-
gation at break is 2-10% [12]. This means 
that the sample allows a maximum elonga-
tion of 20000-100000 µε before break. It is 
one of the hardest thermoplastics and it is 
also highly scratch resistant. Another ad-
vantage is that it can be used in bio-
engineering applications. It is approved by 
the US Food and Drug Administration (FDA) 
for implantation in humans. This makes it 
easy to justify their use in experimental pro-

cedures with human beings. For example, it 
has been proposed to bond strain gauges to 
bone [13]. Also it has been demonstrated to 
be a good material in CNT-PMMA strain 
sensors [14]. 

4.- Results 

As commented in section 2, there is a certain 
elongation, from which Ʌ is too high and the 
sub-wavelength effect is loose. In this case, 
the reflection (S11 parameter) is going to be 
reduced. This effect produces two operating 
regions that depends on the distance between 
wires (d). In this case, two distances are stud-
ied, d = 240 nm and d = 320 nm. 

4.1.- Sub-wavelength region 
In the first operating mode, distance between 
wires is d = 240 nm. This makes possible a 
sub-wavelength operating region. The collec-
tive oscillation of electrons in the Ag nan-
owire is stimulated by the incident light. For 
example in Fig. 2, three different wave-
lengths for an elongation of -83000 µε are 
displayed.  

 
Fig. 2: Normalized electrical field inside the 
structure at -83000 µε for (a) 450 nm, (b) 500 
nm and (c) 550 nm. Only a small section is 
shown. 
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Here it can be observed how the plasmonic 
resonance change with the applied wave-
length. In this case, a resonance condition is 
established at 450 nm because the frequency 
of light photons matches the natural frequen-
cy of surface electrons that are oscillating 
against the restoring force of the positive 
nuclei. This resonance can be controlled by 
means of the surrounding medium. As can be 
seen in Fig. 3 the peak resonance is estab-
lished at different wavelengths when the 
elongation changes. In this figure, the spec-
trum of the S11 parameter for three different 
elongations in the range from -83000 µε to 
83000 µε is shown.  

 
Fig. 3: Spectrum of S11 parameter at different 
elongations (d = 240 nm). 

The plasmonic resonances are changed by 
the effective refractive index caused by the 
sub-wavelength diffraction grating. The re-
sulting sensitivity is 0.24 pm/µε. In compari-
son with other proposed sensors based on 
lambda shifts, the sensitivity is acceptable in 
a broad range of elongations (166000 µε). 
Despite this, the same problems as the diffi-
culty to measure with a spectrum analyzer 
are still present. 

4.2.- Limit sub-wavelength region 

From a determined elongation, Ʌ will be too 
high and the sub-wavelength effect is loose. 
In this case, the transmission will be predom-
inant. This effect can be clearly observed in 
Fig. 4, where a distance between wires is d = 
320 nm. As can be observed, there is an am-
plitude modulation as a function of the ap-

plied strain. The quality factor is very high so 
the color shift will be visible to naked eye. 
This would be very useful in some structures 
to check stress problems without any com-
plex equipment. Strain-color transducers 
could be possible. Despite this, the main 
advantage of the proposed sensor is the pos-
sible use with a light source of wide spectral 
range. As there is an overall reduction of the 
reflection spectra, the complete spectrum of 
the light source is attenuated. 

 
Fig. 4: Spectrum of S11 parameter at different 
elongations (d = 320 nm). 

Amplitude phase modulation is demonstrated 
in Fig. 5. When a white light source with a 
spectrum from 460 nm to 660 nm is consid-
ered the power ratio between the incident and 
reflected light is dependent on the applied 
elongation. A sensitivity of -20·10-6 dB/µε is 
obtained.  

 
Fig. 5: Reflected power ratio (dB) (d = 320 
nm). 
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5.- Conclusion 

A novel idea in the research field of strain 
sensors has been presented. The sensor re-
sponse has been theoretically analyzed by 
FEM. This new optical strain sensor has sev-
eral advantages with respect to other sensors. 
It can be designed either as phase or ampli-
tude strain sensor. In the latter case, a very 
linear response with a high sensitivity has 
been observed. The structure is simple and 
has an active area easy to scale. An optimiza-
tion of the structure is expected to bring 
higher sensitivities. Moreover the use of oth-
er substrates can change the sensitivity. The-
se ideas have to be further investigated. 

The proposed material, PMMA, has several 
advantages. This sensor could be used in bio-
engineering applications or in environments 
where electromagnetic interferences are usu-
ally present. The design of the proposed sen-
sor would be low cost, and have all the typi-
cal advantages of optical sensors. 
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Un método sencillo y fiable para estimar la temperatura 
alcanzada en el suelo tras un incendio forestal: Estudio 

basado en la variación total de color (ΔE*ab) 

A simple and reliable method to estimate the temperature of the soil during forest 
fires: A study based on the total color change (ΔE*ab) 
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PRIETO  
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Santiago de Compostela, Campus Vida CP. 15782. 

Persona de contacto: Patricia Sanmartín (patricia.sanmartin@usc.es). 

RESUMEN: 
Conocer las temperaturas alcanzadas en el suelo durante un incendio permite adoptar 

medidas para reducir sus efectos negativos. En el presente trabajo suelos previamente 
quemados fueron sometidos a temperaturas crecientes, evaluándose sus variaciones de 
color como una herramienta para estimar las temperaturas alcanzadas en ellos durante 
el calentamiento previo. Para ello, muestras de dos suelos forestales desarrollados 
sobre roca granítica fueron sometidos a choques térmicos mediante lámparas que 
reproducen las condiciones de un incendio forestal. A continuación, las muestras, de 
las que se conoce la temperatura máxima alcanzada, fueron sometidas a nuevos 
choques térmicos consecutivos en mufla a intervalos de temperatura de 100ºC (entre 
100 y 500ºC), determinando el color del suelo para cada intervalo. Los resultados 
basados en la cuantificación del color, demuestran que para que se produzca un 
cambio de color perceptible (ΔE*ab >3) en un suelo previamente quemado es necesario 
que la temperatura que se alcance en una segunda quema sea mayor a la de la primera, 
permitiendo además estimar la temperatura máxima alcanzada en el primer choque 
térmico con un error máximo de tan solo  ±42 °C. 

Palabras clave: Color del suelo, incendios forestales, temperatura de quema, CIELAB, 
estudios medioambientales, diferencia total de color.  

ABSTRACT: 
Knowing the temperatures reached in the soil during a fire can help to reduce its negative 

effects. In the present work, burnt soils were subjected to increasing temperatures, 
evaluating their color variations as a tool to estimate the temperatures reached 
previously in them. To this aim, samples of granitic soils were subjected, to thermal 
shocks by the action of infrared lamps, which reproduces the natural conditions of a 
forest fire. The samples, of which the maximum temperature reached is known, were 
subsequently subjected to other thermal shocks in muffle furnace at 100°C intervals 
(from 100 to 500°C), determining the color of the soil for each interval. The findings 
based on the color measurement demonstrate that a perceptible color change 
(ΔE*ab >3) occurs only if the temperature reached in the second burning is higher than 
the first one. Furthermore, it is possible estimating the maximum temperature reached 
in the first thermal shock with a maximum error of ±42 °C. 

Key words: Soil color, forest fire, fire temperature, CIELAB, environmental studies, total 
color difference. 
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1.- Introducción 
 
En general, todas las propiedades del suelo se 
ven afectadas por los incendios forestales 
experimentando cambios inducidos a corto 
plazo, a largo plazo o de manera permanente. 
Los efectos del fuego sobre estas propiedades 
dependen principalmente de la intensidad o 
severidad del incendio, siendo la temperatura 
máxima alcanzada y la duración del incendio 
los principales indicadores de su severidad 
[1]. Los incendios de gravedad baja afectan 
temporalmente a las propiedades biológicas y 
químicas del suelo [2]. Mientras que los 
incendios de mayor intensidad pueden alterar 
características fundamentales como la 
textura, mineralogía y cationes de cambio 
[3,4]. 
 
Los cambios en la superficie del suelo tras 
los incendios forestales, guardan relación 
aparente con la intensidad del incendio. Las 
variaciones del aspecto físico pueden ser 
cuantificadas a través de las variaciones de 
color [5]. En este sentido, la diferencia entre 
el color de los suelos no quemados y los 
suelos quemados cubiertos con cenizas se 
puede distinguir con facilidad y desde 
antiguo se ha relacionado el color 
“percibido” con la intensidad del incendio. 
 
Chandler et al. [6] proponen una 
clasificación de los incendios en función de 
la temperatura a la cual se ve sometido el 
suelo basándose principalmente en el color 
de las cenizas y los restos de hojarasca. Así, 
los clasifican en: i) suaves, que se 
caracterizan por presentar en el horizonte 
superficial del suelo cenizas negras, 
formadas por restos vegetales chamuscados. 
En estos incendios, la temperatura máxima 
que se alcanza en la superficie del suelo está 
comprendida entre 100 y 250ºC, ii) 
moderados, donde la temperatura en la 
superficie del suelo oscila entre 300 y 400ºC, 
por lo que se produce una combustión parcial 
de la materia orgánica, desapareciendo toda 
la hojarasca y los restos vegetales, e iii) 
intensos, donde la superficie del suelo 
presenta cenizas blancas, lo que indica una 
combustión completa de la materia orgánica, 
alcanzándose en la zona más superficial 
temperaturas comprendidas entre 500 y 

700ºC, muy por encima de la temperatura de 
ignición de los materiales orgánicos. 
 
Estudios previos han analizado las 
variaciones que se producen en los 
parámetros de color en suelos afectados por 
el efecto del calentamiento en laboratorio [7] 
y por suelos afectados por incendios 
forestales en campo [8,9]. Más recientemente 
[10], variaciones colorimétricas en suelos 
graníticos fueron relacionadas con la 
severidad alcanzada tras choques térmicos en 
laboratorio.  
 
En el presente trabajo, por primera vez para 
nuestro conocimiento, se busca desarrollar un 
método simple y fiable que permita estimar 
las temperaturas máximas alcanzadas en un 
incendio a partir de la medida de la variación 
del color del suelo. Para ello muestras de 
suelo previamente quemadas se someten a un 
segundo calentamiento analizando las 
diferencias de color entre ambas.   
 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Muestras de suelo 
Se utilizaron dos tipos diferentes de suelo 
forestal, de los que se tomó muestra en los 4 
cm superficiales, por ser éstos los más 
afectados durante los incendios forestales. 
Las características de los suelos analizados se 
pueden observar en la tabla 1. 
 

 

 
Tabla  1: Características de los suelos 
analizados. 
 
Las muestras de suelo se secaron a 
temperatura ambiente y se tamizaron por 2 
mm. Fue utilizada la fracción inferior a 2 
mm, debido a que el tamaño de partícula y la 
agregación influyen en la medida del color 

Muestras de suelo M1 M2
Ubicación 42º51'48.6''N, 9º06'18''W 42º45'45.1''N, 9º06'32.6''W

Materia orgánica (% ) 13 14,5

pH (en agua) 5,9 5,8

Roca base Granodiorita Granito

Usos del suelo  Prado y Pinar Pinar

Altitud (m) 9 38

Tipo de suelo
     Regosol 

Alumiúmbrico Cambisol Húmico
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del suelo [11, 12, 13]. 
 

2.2.- Choques térmicos 
Se realizaron dos tipos de choques térmicos 
consecutivos: 
 
i) En el primero de ellos con el objeto de 
reproducir las condiciones de un incendio 
forestal, en el que la quema se produce desde 
la superficie del suelo, se dispusieron las 
muestras en bandejas de aluminio 
rectangulares de 159 x 109 x 38mm y se 
sometieron a choques térmicos con 5 
lámparas de infrarrojos Philips IR375CH 
(300W cada una) situadas a 10 cm de la 
superficie del suelo. Las temperaturas del 
suelo fueron monitorizadas cada 5 minutos 
con termopares ubicados a 1 cm de 
profundidad, hasta alcanzar temperaturas 
aproximadas de 200ºC y 400ºC. Cada 
tratamiento se realizó por duplicado.  
 
ii) El segundo choque térmico fue realizado 
con mufla sobre las muestras previamente 
sometidas a choque térmico con lámpara de 
infrarrojo, y para las cuales es conocida la 
temperatura máxima alcanzada. Se tomaron 
20g de cada muestra, por quintuplicado, y se 
sometieron a quemas consecutivas en mufla a 
intervalos de temperatura de 100ºC, entre 
100 y 500ºC. Una vez que se dejaron enfriar 
se determinó el color de las muestras. 

2.3.- Medidas de color 
Las medidas de color se analizaron 
considerando el espacio de color CIELAB 
[14], que está basado en el modelo de los 
colores oponentes. La variable L* es una 
medida de la claridad, que varía de 100 
(blanco absoluto) a 0 (negro absoluto), 
mientras que las componentes a* y b* 
definen las componentes de color rojo-verde 
y amarillo-azul, respectivamente. Así, un 
valor negativo de a* define un color más 
verde que rojo, mientras que un valor 
positivo de b* define un color más amarillo 
que azul. 
 
Además, el espacio de color CIELAB 
permite cuantificar las diferencias de color 
total entre dos muestras mediante la 
combinación de las diferencias de sus tres 

coordenadas, en un espacio euclidiano (1). 
 
  ΔE*ab = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*) 2]1/2  (1) 
 
Así, se calculó la diferencia de color total de 
las muestras respecto a un suelo control 
(sometido solo al primer choque térmico y 
del que se conoce la temperatura alcanzada). 
 
Cada una de las medidas se realizó por 
contacto empleando un espectrofotómetro 
portátil de reflexión (Konica Minolta CM-
700d ) equipado con un software CM-S100w 
(SpectraMagic NX). Las condiciones de 
medida fueron: iluminante D65, observador 
2º, geometría de medida d/0º con 
componente especular incluida. 
 
Se realizaron un total de 5 medidas para cada 
una de las muestras de suelos en cada 
intervalo de temperatura del choque térmico 
en mufla. 

3.- Resultados y discusión 
 
En la figura 1, se muestran los valores de los 
incrementos de color (ΔΕ*ab) calculados 
entre los valores de L*a*b* de las muestras 
tras ser sometidas a quemas consecutivas en 
mufla a intervalos de temperatura creciente y 
sus correspondientes valores de color L*a*b* 
previos, después de la quema bajo las 
lámparas. 
 
En la muestra M1 sometida a un choque 
térmico con lámpara de 260°C, se detecta un 
cambio de color perceptible en el rango de 
temperaturas aplicadas con mufla entre 200 y 
300°C. En el caso de la muestra M1 sometida 
a una temperatura mayor de 425ºC, el primer 
incremento perceptible se produce a los 
500ºC, lo que estimaría una temperatura de 
calentamiento previa entre 400 y 500ºC.  
 
El análisis de los incrementos de color para 
la muestra M2 señala una estimación de 
temperatura de quema entre 300 y 400ºC 
para la muestra sometida a un calentamiento 
previo de 258ºC y de entre 300 y 400ºC para 
un calentamiento previo de 430ºC  
 
Así, en general los resultados basados en la 
diferencia de color total (ΔE*ab) demuestran 
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que para que se produzca un cambio de color 
perceptible (ΔE*ab >3, [ver e.g. 14]), en un 
suelo previamente quemado, es necesario que 
la temperatura que se alcance en un segundo 
choque térmico sea superior a la del primero. 
 

 

Fig. 1: Incrementos de color (ΔΕ*ab) para las 
muestras sometidas a choque térmico en 
mufla, respecto a su color previo tras haberse 
quemado con lámparas. A : muestra M1, B: 
muestra M2. 

 

4.- Conclusión 
 
La metodología planteada para la estimación 
de la temperatura máxima alcanzada en un 
incendio forestal recreado en laboratorio, 
consistente en someter el suelo previamente 
quemado a choques térmicos consecutivos en 
mufla a intervalos de temperatura de 100ºC, 
y analizando los incrementos de color en 
cada uno de ellos con respecto al suelo 
control (previamente quemado, pero no 
sometido al calentamiento con mufla), se 
muestra como una herramienta fiable con un 
error máximo de tan solo  ±42 °C. 
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ABSTRACT:  
We present the first experimental verification of the coherent optical en/decoding em-
ploying Super-Structured Fibre Bragg Gratings reproducing Discrete Prolate Spheroidal 
Sequences (DPSS). These devices are mutually orthogonal regardless of the sequence or-
der, while occupying a fixed optical bandwidth and they present promising spectral and 
temporal characteristics for OCDMA networks and optical encryption applications. We 
designed three encoder and decoder couples from their theoretical spectrum to achieve a 
5% peak reflectivity to prevent impulse response distortions. The devices show optical 
bandwidths from 68.35GHz to 95.42GHz with high roll-off and suppression ration out of 
band, being the SSFBG total lengths of ~22, ~26 and ~30 mm. All the measurement, 
spectral responses, encoded signals, autocorrelation and cross-correlation results show 
excellent agreement with theoretical predictions that validates the accuracy of the fabrica-
tion method. 

 Key words: Optical Codification, Super Structured Fiber Bragg Gratings, Discrete 
Prolate Spheroidal Sequences, Optical Code Division Multiplexing. 

 

1.- Introduction 
Optical Coding and Decoding (OC) tech-
niques have been extensively proposed in 
order to face the exponential data traffic 
growth at every network level. These tech-
niques have been considered as a next natural 
step added to WDM and TDM in future het-
erogeneous optical networks [1]. In the other 
hand, network security is a very important 
issue. In this regard, Quantum key distribu-
tion (QKD) [2] and chaotic cryptography [3] 
have been implemented. In order to avoid the 
high cost and technical complexity of this 
techniques, Super-Structured Fibre Bragg 
Gratings (SSFBGs) have been proposed as 
optical encryption devices [4-5]. In this case 
the security is provided by the transformation 
of the transmitted signal into noise-like pat-
terns in the optical domain, hiding any data 
signal structure to the non-authorized users. 
Djordjevic et. al. [5] have proposed SSFBGs 

whose impulse responses belong to the class 
of Discrete Prolate Spheroidal Sequences 
(DPSS), which are mutually orthogonal re-
gardless of the sequence order, while occu-
pying a fixed optical bandwidth. They pro-
posed theoretically and demonstrated numer-
ically these devices for all-optical encryption, 
OCDMA, optical steganography, and or-
thogonal-division multiplexing (ODM) with 
very promising results. 

In this paper we present for the first time, to 
our knowledge, an experimental verification 
of the DPSS optical en/decoding where a set 
of 3 encoder and decoder couples from the 
N=128 family were fabricated and tested to 
validate their autocorrelation and cross-
correlation features. 

2.-DPSS devices design and fabrication 
In the design of DPSS en/decoders, it is im-
portant to ensure that impulse responses of 
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corresponding encoders are orthogonal to 
each other. Also time × bandwidth product is 
a key feature to preserve the spectral effi-
ciency. DPSS are simultaneously time-
limited to a given design value (symbol dura-
tion for example) and bandwidth-limited to 
target optical band like DWDM channeling. 

In a simplified description, DPSS codes pre-
sent an oscillating shape with alternated posi-
tive and negative lobes in time (impulse re-
sponse). The code generation is computed 
straightforward numerically by fixing the 
integer parameter N (number of orthogonal 
codes) and the discrete frequency covering 
range (-W,W). Each one of the N orthogonal 
sequences (fixed W) can be obtained directly 
as one of the N eigen-vectors of a three-
diagonal matrix !(!, !) with dimensions NxN 
as: 

! !, ! =

!
! ! ! − 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = ! − 1

!!!
! − !

!
!"# 2!/! !! = !

!
! ! + 1 ! − 1 − ! !!!!!!!!!!! = ! + 1

       (1) 

For the experimental verification we have 
selected N=128 and W=0.5. So we have 128 
orthogonal codes of 128 chip length. A basic 
parameter to be defined is the time sampling 
(!!) i.e. the time separation between adjacent 
values of the discrete sequence. In our case 
we fixed the separation between two consec-
utive sequence values along the SSFBG as 
∆l=400µm so the sampling time was 
!! = 2∆!/!! ≈ 3.85ps and the frequency 
range covered by the spectrally widest code 
will be 1/!!≈259.2GHz.  

 

 
 Fig. 1: Theoretical DPSS (c10, c15 & c20) 
(N=128, W=0.5). a) Discrete Sequence in 
time (ts=3.95ps), b) Spectrums; real part 
(blue), imaginary part (red), amplitude (dot-
ted black). 

Fig. 1 shows the time response, and the spec-
tral response according to the indicated !!, 
for the code numbers ! = 10, 15 and 20. The 
encoders will be named c10, c15 and c20 and 
the respective decoders c10*, c15* and c20* 
are the time/space inverted version (−!). The 
ordering of the codes inside the family from 
! = 1 to N corresponds with the degree of 
concentration of the energy in the spectral 
and temporal axis and with the number of 
alternating lobes. More specifically, codes 
present 10dB optical bandwidths of 
68.35GHz, 83.24GHz and 95.42GHz respec-
tively, being the SSFBG total lengths of ~22, 
~26 and ~30 mm. This feature of variable 
time and spectral width from one code to 
other can be exploited in encryption where a 
random switching of different codes can be 
employed to generate a masking signal in 
order to hide the data structure to the eaves-
dropper in both time and spectral-domains 
[5]. Other important feature of the DPSS 
sequences as optical en/decoders for 
OCDMA applications is their natural wave-
length channeling, which provides sharp 
lateral edges and very high out-band rejec-
tion enabling good spectral efficiency if they 
are employed in a WDM grid.  

For the DPSS en/decoders design we employ 
the Discrete Layer Peeling (DLP) synthesis 
method, starting from the objective ideal 
spectral response in Fig. 1 and fixing the 
maximum reflectivity to 5%. Although the 
number of sequence values are N=128 this 
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information was linearly interpolated after de 
DLP process to obtain a complex (modulus 
and phase) index perturbation profile !(!) 
sampled each ~85.6 µm that was fabricated 
at this step basis. Each discrete point was 
performed by a Ultra-Violet (UV) laser beam 
exposition after a Phase Mask (PM) to obtain 
the Bragg pattern. UV beam was focused 
before the PM up to ~40 µm. Fig. 2 repre-
sents schematically the point by point fabri-
cation process. 

 
Fig. 2: Super Structured Fibre Bragg Grating 
fabrication process. 

The amplitude and phase control of each 
sample of !(!) was achieved by a double UV 
exposition of 200 ms (50mW UV beam) over 
the same z-position, only changing the rela-
tive phase of the Bragg period between them 
by the proper PM versus fibre displacement. 
In this way, the averaged UV flux is constant 
and the averaged value of the refractive in-
dex remains unaltered 6-7. 

  
 Fig. 3: Measured and theoretical 
en/decoders spectrums. 

After fabrication en/decoders were spectrally 
characterized by a direct power spectral 
measurement employing an Amplified spon-
taneous emission (ASE) source and an Opti-
cal Spectrum Analyser (OSA) with 10 pm 
resolution. Fig. 3 shows the comparison be-
tween the measured and theoretical spectra 
(all normalized) with a very good agreement, 
being the reflectivities around ~5 %. 

3.- Experimental verification 

The complete en/decoding process was veri-
fied employing the experimental set up 
shown in Fig. 4. We employ a fibre Mode 
Locking Laser (MLL) generating ~10 ps 
pulses at 10 GHz repetition rate. This signal 
was modulated by an Electro-Optical Modu-
lator (EOM) reducing its rate to 1.25GHz and 
providing an 800ps time range between puls-
es. 

 

 
 Fig. 4: Measurement setup. 

Pulsed signal was amplified by a 20dB flat 
gain Erbium Doped Fibre Amplifier (EDFA) 
before being applied to the encoder and the 
decoder. No additional losses due to fibre 
length were employed between encoder and 
decoder sets. Finally we employed a variable 
EDFA with low gain to preamplify the signal 
before detection. For the correct en/decoding 
process a good spectral alignment between 
devices is mandatory. Spectral misalign-
ments higher than ~ 2-4 pm leads to the Au-
to-Correlation Peak (ACP) suppression. This 
precise spectral adjustment was carried out 
by active thermal control packaging of the 
SSFBG en/decoders. 

Fig. 5 shows the encoded signals at the en-
coder set output (point A in Fig. 3) measured 
with an 80 GHz electrical bandwidth optical 
sampling oscilloscope. 
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 Fig. 5: Measured and theoretical encoded 
signals c10, c15 and c20. 

The measured traces are compared with the 
theoretical ones with a very good agreement 
for all the codes. The complete en/decoding 
process was verified carrying out the differ-
ent combinations of encoder->decoder pairs, 
for example employing decoder c10* the 
ACP signal is obtained connecting c10-
>c10* (ACP1010), being the Cross-
Correlation (XC) signals c15->c10* 
(XC1510) and c20->c10* (XC2010). 

 
Fig. 6: Measured and theoretical ACP 1010 
and XC1510 and XC2010 signals. 

Figs. 6 and 7 show the experimental results 
compared to the theoretical simulations for 
decoder sets c10* and c15*. ACP signals 
were normalized to 1 to easily read XC/ACP 
ratios, and XC traces have been displaced 
down in Fig. 6 and 7 for clarity.  Notice that 
ACP signals are composed of the peak and a 
pedestal area named wings and the XC is a 
reduced amplitude signal extended twice the 
encoded signals (Fig. 5). Also the XC signals 
present almost zero values in a certain range 
around the center. This feature can be very 
convenient in synchronous OCDMA applica-
tions. 

 

 
Fig. 7: Measured and theoretical ACP 1010 
and XC1510 and XC2010 signals. 

4.- Conclusion 

We have demonstrated experimentally the 
encoding and decoding process employing 
SSFBGs that reproduce the Discrete Prolate 
Spheroidal Sequences. This family of codes 
provides very interesting features in time, 
frequency and cardinality for encryption and 
OCDMA applications.   
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ABSTRACT:  
This paper proposes and experimentally demonstrates a compact and scalable approach 
for high-order UWB pulses based on phase-to-intensity conversion by means of a FBG 
photonic superstructure. In this scheme, we have designed a customized FBG assemblage 
that permits lineal combination of UWB low-order derivatives to generate high order 
pulse generation. Experimental results are depicted from the preliminary design of the ar-
ray. The generated pulses are presented in both time and frequency domain, revealing a 
proper fit in terms of the FCC settled mask and hence, optimal efficiency percentages. 
 Key words: Photonic superstructure, High Order Pulses, Optical pulses generation 

 

1. - Introduction 
The concept of employing Microwave Pho-
tonics (MWP) and Ultrawideband (UWB) 
operating jointly within the optical domain 
[1-2] has emerged as a practical solution that 
provides valuable features such as: tunability, 
light weight, low loss, small size capability, 
high data rates and spectrum cohabitation 
capacity [3]. At the same time, that improves 
drastically the usually constrained UWB 
coverage area range [4]. Parallel to this, fiber 
bragg gratings (FBGs)  have been widely 
used and have rapidly evolved in fiber optic-
based signal applications due to their excel-
lent properties in terms of simplicity, polari-
zation independence, low cost and seamless 
integration in fiber optics systems. Moreover, 
FBGs result immune to electromagnetic in-
terference (EMI), chemically inert and spark 
free [5]. 
In this context, various fiber based concepts 
have been approached for UWB distribution 
[6] and generation purposes [7]. Among the 
most   relevant generation schemes, we can 

find dispersion-induced frequency-to-time 
mapping [8], microwave photonic filtering 
[9], SOA nonlinear operation [10] and phase-
to-intensity (PM-IM) conversion [11]. How-
ever, in all these proposals, there is at some 
point a trade-off between flexibility and op-
timization. In this way, there is an efficient 
technique that has recently been proposed to 
obtain UWB high order signals that relies on 
the merge of various low order UWB pulses, 
such as monocycles and doublets to generate 
higher order ones, as triplets or quadruplets 
[12-13]. Although, these schemes have 
proved to be valid, they hold some deficien-
cies such as lack of flexibility, low reconfig-
uration and finally, limited integration fea-
tures. 
In this work, a flexible UWB high order 
pulses generator based on a Fiber Bragg 
Gratings (FBGs) superstructure has been 
proposed and experimentally demonstrated. 
The remains of this paper go on as follows: 
In section 2, we describe the principle of 
operation of the structure, the details behind 
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the design of the photonic superstructure as 
the key component and then the generation 
architecture itself, which relies on the com-
bination of a phase modulator with the 
abovementioned customized FBG array for a 
simultaneous process of PM-IM conversion 
[14] and pulse shaping. In section 3, time and 
frequency domain measurements correspond-
ing to an obtained UWB triplet and its low 
derivative basis are exposed and such exper-
imental results are discussed. Finally, con-
clusions will be addressed in section 4. 

2. - Principle of Operation 
Figure 1 illustrates a generation architecture 
sustained on a customized photonic super-
structure based on four concatenated FBGs.!
The! concept! of! this! experiment! relies! on!
the!flexibility feature depicted by the system, 
since each FBG permits to operate at       
different working points along its optical 
transfer function providing different pulse 
generation possibilities. In the experimental 
scheme, the optical input signal from a set of 
“N” sources is phase modulated by a Gaussi-
an pulse train that can be expressed in the 
form of: 

2

( ) expk
k

t kp t A
τ

τ
δ

+∞

=−∞

% &' (−
) *= −+ ,
) *- ./ 0

∑                  (1) 

Where τ stands for the separation between 
adjacent pulses and δτ for their width. This 
train holds a pulse sequence with a fixed 
pattern of one “1” and sixty three “0” (total 
64 bits) at a 12.5 Gb/s bit rate. The Phase 
Modulator (PM) employed has an insertion 
loss of 3.5 dB and a 3dB-bandwidth of 20 

GHz. Once phase modulated, the normalized 
optical can be represented by:

   
 

( ).........( ) 2exp[ ( ) .]PM c PME t j t j p tω β= + ⋅
   In this case, ɷc is the angular frequency and 

βPM the phase modulation index. This ob-
tained pulse is then amplified by an Erbium 
Doped Fiber Amplifier (EDFA) and intro-
duced to the FBG superstructure through an 
optical circulator. It is during this stage 
where the desired PM-IM conversion in 
function of the selected optical wavelength 
takes place. The basic conversion process 
can be analyzed by taking into consideration 
one FBG as an ideal frequency discriminator. 
Since, It is known [15] that the response of a     
frequency discriminator is given by                             
Hout (ɷ) = K (ɷ-ɷ0), where K denotes the 
slope of the frequency response and ɷ0 the 
angular frequency at which Hout (ɷ) ≈0. 
Therefore, supported on the convolution 
property [16], the phase modulated light after 
passing by this optical filtering stage holds a 
response in the frequency domain of: 
      ( )0 ...( )   ....( ) out PME K Eω ω ω ω= " − $% &  (3) 
Where EPM (ɷ) represents the Fourier trans-
form of EPM(t). When analyzing this output 
within the time domain by means of the in-
verse Fourier transform (IFT), we observe 
that corresponds to: 

( ) ( ) ( )0( ) ’  4)  (out c PM PMtE K K p t E tω ω β# $% &= − +
Here, p’(t) exemplifies a Gaussian pulse first 
derivative and hence, an UWB monocycle. It 
must be mentioned that even after the photo 
detection step incorporated for time analysis 
purposes, the monocycle pulse remains as 
part of the detected signal. 

 

 
Fig. 1:  Experimental setup for the generation of high-order pulses generation FBGs based on a  

FBG photonic superstructure. 
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 In this solution, as it was already mentioned 
the key element is comprised by the FBG 
based pulse shaping assemblage constituted 
by 4 FBGs designed with an apodized profile 
considering a precise separation “d” and 
length “l” in order to maximize the PM-IM 
conversion process. Here, if the optical carri-
er is located at the opposite slope of the FBG 
reflection spectrum, the output will hold a π 
phase difference. Therefore, we have trans-
lated this into the possibility of generating 
complementary waveforms by means of two 
different FBGs within the array. Among oth-
er beneficial features, if the optical carrier is 
located at the quadrature slopes of the re-
flected spectrum, a doublet pulse (or a 
Gaussian second derivative) is accomplished. 
!In!terms!of!fabrication,!the!gratings!hold!a!
specific! apodized! profile! to! reduce! the!
secondary!lobes!of!their!spectrum!in!order!
to! minimize! the! crosstalk! between! chan<
nels. For this solution, the FBG inscription!
has! been! performed! employing! an Argon 
ion frequency-doubled laser at a wavelength 
of 244 nm. This procedure is based on the 
use of an uniform phase mask combined with 
a precise relative movement between the 
phase mask and the optical fiber [17]. Such 
technique permits apodization of the refrac-
tive index modulation along the optical fiber 
in order to tune the FBGs optical spectra. 
The use of a boron co-doped optical fiber 
increases the photosensitivity and a Kaiser 
apodization is employed in these gratings in 
order to obtain the desired spectral response. 
The reflectivity of the FBGs obtained 
through this process varies between 82% and 
90%.!
For further specific design parameters, we 
have considered that quality of the reflected    
spectrum and distance between each wave-
length component will determine the quality 
of the high-order pulse to be produced. First-
ly, the separation was analysed. This charac-
teristic was tagged as “d” and was tuned to 
be around 8 mm since the optical delay, τ, 
between optical taps holds a direct relation-
ship with such factor by means of the expres-
sion: 

02 /n d cτΔ =                       (5) 
Where, ∆τ was determined to be close to 77 
ps, which corresponds to a Free Spectral 

Range (FSR = 1/τ) of approximately 12.9 
GHz. Note that the FSR/2 around 6.45 GHz 
matches with the central frequency of the 
expected UWB spectral band. Apart from the 
optical delay between adjacent samples, 
spectra of each FBG are spectrally approxi-
mately equispaced. The FBGs are centred at 
the! wavelengths! λBragg1=1549.808 nm,!
λBragg2=1550.712!nm,!λBragg3=1551.656!nm!
and!λBragg4=1552.610!nm.!Finally, we eval-
uate the optical filter in function of the 
length. Power reflected spectrums of various 
FBGs which were manufactured in our lab 
facilities specifically for this experiment 
were       analysed. Apart from verifying the 
phase-to-intensity conversion, we corrobo-
rated the accuracy of the spectral distance 
and shape between the generated waveforms 
as well as the absence of undesired pulse 
broadening. Fig. 2 reveals these preliminary 
tests. In this context, the length of the FBG is 
a flexible parameter. For this scheme, a 7 
mm length (l) is considered the most optimal 
value for mask compliance purposes.  
 

 
Fig. 2:  Experimental (a) optical power spectral 
density, (b) generated monocycles and (b) corre-
sponding theoretical electrical spectra for FBGs 

with different lengths of 6, 7 y 8 mm. 

3. - Results 
To demonstrate and validate the capabilities 
for generation of the proposed set up, differ-
ent signals were produced and analyzed. The 
main property featured by the superstructure 
is its capacity of generating UWB high order 
pulses by combining lower-order ones. In 
spite the fact that monocycle and doublet 
pulses are widely used due to their simplici-
ty, high-order derivatives of Gaussian pulses 
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are more suitable candidates for UWB sys-
tems in terms of spectral efficiency and FCC 
mask compliance.  
To validate the before mentioned concept, in  
this set up a UWB triplet is accomplished by 
means of the lineal sum of two inverted dou-
blet pulses. In this implementation, two la-
sers were employed with an optical power 
value of 5.5 dBm each one. Activation of 
such optical sources is proportional to the 
number of lower order pulses to be reconfig-
ured in the outcome signal. Wavelength val-
ues to be employed are directly related with 
the base UWB waveforms to be employed 
and hence the PM-IM conversion working 
point. For this optical scheme, these parame-
ters were set up at 1551.614 nm and 
1552.557 nm, corresponding to a positive 
and a negative doublet within the third and 
fourth grating respectively. The generated 
UWB triplet depicts a fractional bandwidth 
of 99.8 % with a spectral efficiency of 65 % 
in the 3.1-10.6 GHz band. The temporal and 
frequency response of the obtained triplet 
pulse and its lower base derivatives are dis-
played in Fig. 3(a), 3(b), 3(c) and Fig. 3(d), 
respectively. 

 
Fig. 3:  Experimental (a) generated positive dou-
blet (b) generated negative doublet (c) generated 
UWB triplet pulse and (d) corresponding electri-

cal spectra 

4. - Conclusions 
In this letter, we have proposed and demon-
strated a flexible high-order UWB pulse gen-
eration system based on a photonic FBG 
superstructure. The key point is to take ad-
vantage of the benefits provided by the PM-
IM conversion process that takes place in the 

designed optical component and generate 
high-order pulses, through the combination 
of various low-order Gaussian derivatives 
with their corresponding inverted polarity 
waveforms. The main component in this 
scheme is represented by the photonic super-
structure designed in our lab facilities, this             
concatenated FBGs arrays implies proper 
selection of key parameters such as the sepa-
ration, the length and a specific apodized 
profile to maximize the PM-IM conversion 
process and minimize the crosstalk between 
adjacent FBGs. Generation feasibility was 
demonstrated by creating an UWB triplet 
pulse with a spectral efficiency around  65 % 
by means of the sum of complementary dou-
blets of 23 % efficiency each.  
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RESUMEN:  
En este trabajo se presenta una nueva técnica para la detección de fallos en despliegues de 
fibra óptica para la supervisión de redes ópticas pasivas (PON) de fibra al hogar hasta el 
equipo de usuario final. Ésta consiste en la monitorización permanente de la potencia óp-
tica recibida en longitudes de onda de supervisión entre la Unidad Óptica Terminal de Lí-
nea (OLT) y cada Terminal de Red Óptica (ONT). La técnica propuesta ha sido validada 
de manera experimental en un sistema GPON con un divisor óptico (splitter) 1:64. 

 Palabras clave: FTTH, PON, OTDR, fibra óptica, fallo, monitorización 

ABSTRACT:  
We study a new fiber fault detection technique for the supervision of Fiber-To-The-Home 
(FTTH) Passive Optical Networks (PON) up to the customer premises location. The 
technique consists of permanent power monitoring of dedicated supervision wavelengths 
transmitted between the Optical Line Terminal (OLT) and each Optical Network Termi-
nal (ONT). The technique has been experimentally validated in a GPON system with 1:64 
splitting ratio. 

 Key words: FTTH, PON, OTDR, fiber fault, monitoring 

 

1.- Introducción 
La penetración de servicios multimedia en 
redes ópticas de acceso se ha visto favorecida 
por el uso masivo de Internet, no sólo rela-
cionada con el sector de los negocios y la 
productividad laboral sino que también lo ha 
sido gracias al incremento de su uso en el 
ámbito doméstico. Las redes ópticas de acce-
so son, en la actualidad, masivamente insta-
ladas donde el despliegue de fibra óptica se 
acerca cada vez más al usuario (abonado) 
final, donde tasas de transmisión de 1 Gb/s 
por usuario son una realidad. En 2014 se 

estima que se superaron los 100 millones de 
usuarios FTTH en el mundo [1]. En España, 
el despliegue de fibra FTTH de Telefónica ha 
crecido a un ritmo del 192% en los últimos 
años, siendo España uno de los tres países de 
Europa con más de 10 millones de hogares 
con cobertura FTTH y más de un millón de 
usuarios FTTH [2]. 

La eficiencia en el coste de estas redes de 
acceso es un factor de extrema importancia, 
siendo la reducción del coste operacional 
(OPEX) debido al mantenimiento de la infra-
estructura de fibra óptica un aspecto relevan-
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te a tener en cuenta. 

La técnica de reflectometría óptica en el 
tiempo (OTDR) es una tecnología hoy en día 
madura para la supervisión de la capa física 
de red. Los OTDR transmiten pulsos de luz 
de manera periódica en la fibra óptica bajo 
supervisión, siendo posible caracterizar y 
monitorizar el estado de dicha fibra mediante 
el análisis de la cantidad de luz reflejada 
recibida (backscattered light).  

De entre las diferentes topologías de redes de 
acceso que pueden ser desplegadas, las redes 
FTTH son aquellas donde la fibra óptica se 
encuentra desplegada desde la parte del ope-
rador hasta el usuario. De entre ellas, las 
redes ópticas pasivas (PONs) comunican el 
equipo de red del operador (OLT) con el 
equipo de usuario (ONT) usando topologías 
punto a multipunto mediante el empleo de 
divisores ópticos (splitters) dentro de la red 
óptica de distribución (ODN). Este hecho 
implica un desafío en la detección de fallos 
mediante técnicas basadas en OTDR, puesto 
que la señal recibida en el mismo resulta de 
la suma de la contribución de las diferentes 
ramas tras el divisor óptico (haciendo difícil 
o imposible la detección de eventos en ramas 
específicas) y en donde la atenuación sufrida 
por esta señal resulta bastante elevada. 

De manera genérica, los OTDRs pueden ser 
utilizados para operación y mantenimiento 
(O+M) en ODNs de dos formas: 

- Descentralizada, que implica el envío de un 
operario a la planta externa con un OTDR 
portátil cuando en el centro de operación de 
red se detecta una alarma causada por un 
fallo en la fibra óptica. 

- Centralizada, que implica el uso de OTDR 
desde la oficina central donde se encuentran 
instaladas las OLT combinado con el empleo 
de elementos remotos activos para realizar 
dicha supervisión. El diagnóstico de la ODN 
en caso de alarma estará relacionado con una 
o más ONTs. Una alternativa a esta técnica 
consiste en usar marcadores ópticos basados 
en reflectores ópticos del lado de la ONT, 
permitiendo la discriminación entre un fallo 
de comunicación debido a un problema en el 
equipo de usuario final o un fallo de la fibra 
óptica desplegada en la ODN previa al mis-

mo. 

Se han propuesto otras técnicas alternativas 
con el objetivo de intentar evitar el solapa-
miento de las trazas OTDR debidas a las 
diferentes ramas de salida del divisor óptico 
y, de esta manera, incrementar la eficacia del 
sistema de supervisión. Así, se ha propuesto 
el empleo de OTDRs sintonizables (en longi-
tud de onda) en combinación con el empleo 
en la ODN de divisores ópticos especiales 
[3]. La comparativa de costes del uso de la 
técnica de supervisión centralizada basada en 
OTDR sintonizable en una red ODN PON 
con respecto a un formato de supervisión 
descentralizado se muestra en [4]. 

 
Fig. 1: Arquitectura del Sistema Permanente 
de Supervisión (PFMS) propuesto. 

En este trabajo se analiza un nuevo sistema 
centralizado de supervisión capaz de locali-
zar fallos de fibra óptica localizados más allá 
del divisor óptico (hasta el usuario final) en 
redes FTTH-PON sin necesidad de modificar 
o cambiar la topología de red o los nodos 
remotos (splitters) de la misma, véase la Fig. 
1. 

El sistema de supervisión propuesto incorpo-
ra unidades de monitorización en la oficina 
central (CO) y en las instalaciones del cliente 
(CPE, Customer Premise), siendo dichas 
unidades de monitorización capaces de pro-
porcionar información de supervisión al ope-
rador perteneciente al sistema de operaciones 
y mantenimiento (O+M) cuando sea requeri-
do, de manera simultánea con los datos 
transmitidos por la propia red. 

Este trabajo se organiza de la siguiente ma-
nera. En la sección II se describen la arqui-
tectura y el principio de funcionamiento del 
sistema de supervisión propuesto. En la sec-
ción III se muestran los resultados experi-
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mentales para la validación de la propuesta 
sobre un sistema GPON. Por último, en la 
sección IV se muestran las conclusiones. 

2.- Sistema de supervisión permanente 
en línea (PFMS) en PONs 

2.1.- Arquitectura 
La topología propuesta consiste en un siste-
ma de supervisión permanente en línea 
(Permanent Fiber Monitoring System, 
PFMS) en cada puerto del OLT con unidades 
de monitorización de la potencia óptica en el 
OLT y en cada ONT, véase la Fig. 2 

En el lado de la oficina central, se requiere 
un sistema PFMS para cada puerto OLT que 
se desea monitorizar. Un equipo WDM (Wa-
velength Division Multiplexing) combina las 
señales ópticas PON de subida (US, Ups-
tream) y bajada (DS, Downstream) de cada 
puerto OLT con las señales ópticas del sis-
tema de supervisión. Una señal de supervi-
sión a una determinada longitud de onda λ0 
se transmite desde el OLT hacia todas las 
ONTs mediante un diodo láser (LD). Esta 
longitud de onda se recibe en todas las 
ONTs. En el caso de que el sistema PFMS se 
instale en el domicilio del cliente "i" (CPE 
"i") la potencia óptica de la señal de supervi-
sión λ0 será recibida por el fotodiodo PD "i". 
La señal eléctrica detectada se monitoriza 
continuamente en la unidad de proceso de la 
ONT.  

Del otro lado de la red, el domicilio del clien-
te (CPE "i") está equipado con el sistema 
PFMS transmitiendo la longitud de onda 
dedicada λi hacia la OLT, donde es recibida 
por el sistema PFMS del mismo en la oficina 
central, demultiplexada y detectada en el PD 
cuya señal eléctrica se monitoriza en tiempo 
real por la unidad de proceso correspondiente 
en las instalaciones del operador de red.  

Para un correcto funcionamiento del sistema 
de supervisión, ambas unidades de proceso, 
ubicadas en la OLT y ONTs requieren del 
sincronismo de sus relojes. Igualmente es 
necesario conocer previamente la distancia 
óptica entre la OLT y cada ONT. Esta sin-
cronización puede obtenerse mediante el uso 
de protocolos de comunicación, como el 
IEEE 1588, mientras que la distancia entre la 

OLT y cada ONT puede obtenerse mediante 
una traza OTDR durante el despliegue de la 
red o incluso obtenerse a través de la propia 
medida del retardo de transmisión durante el 
proceso de “ranging” en el protocolo GPON. 

2.2.- Principio de funcionamiento 
La arquitectura propuesta parte de la base del 
mismo principio de funcionamiento previa-
mente descrito en [5, 6] para enlaces punto a 
punto basados en fibra óptica monomodo, 
multimodo y de plástico.  

Cuando ocurre un fallo en la fibra óptica 
(como un doblez o un corte de la misma) en 
un punto determinado del enlace que une la 
OLT con el ONT "i" en la red PON ODN, 
este fallo causa la caída de la potencia óptica 
recibida en ambas longitudes de onda de 
supervisión λ0 y λi.  

El tiempo (ToF) que transcurre desde que se 
produce un evento de fallo de fibra en un 
determinado punto, a la longitud de onda λi, 
con respecto de la OLT depende de: a) la 
distancia entre la OLT y el punto donde se 
produce dicho fallo, y b) el índice de refrac-
ción de grupo de la fibra evaluado en λi. De 
igual manera, el tiempo que transcurre desde 
que se produce un evento de fallo de fibra en 
un determinado punto, a la longitud de onda 
λ0, con respecto de la ONT depende de: a) la 
distancia entre la ONT y el punto donde se 
produce dicho fallo, y b) el índice de refrac-
ción de grupo de la fibra evaluado en λ0. 

Cuando la caída de potencia óptica producida 
por el fallo se detecta en las unidades de pro-
ceso de los sistemas PFMS de la OLT y la 
ONT "i", respectivamente, se generan un par 
de alarmas. Estas señales de alarma propor-
cionarán información relativa al tiempo en el 
que se detecta dicha atenuación en cada sis-
tema PFMS tanto de la OLT como de la 
ONT "i” respecto de un tiempo de referencia 
sincronizado de manera precisa para ambas. 

Puesto que la distancia entre la OLT y cada 
ONT es conocida, se puede emplear el retar-
do (en tiempo) entre las señales de caída 
recibidas en los correspondientes sistemas 
PFMS para calcular la localización del fallo 
producido en el tramo de fibra óptica. El 
detalle de las expresiones matemáticas puede 
obtenerse en [5,6]. 
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Ambas alarmas son transmitidas al sistema 
de operaciones y mantenimiento (O+M) del 
operador de red PON mediante el empleo de 
un canal de datos local en la OLT y un canal 
de datos remoto en el domicilio del cliente. 
Para este último, una solución de bajo coste 
podría ser establecer una comunicación 
inalámbrica entre la ONT y el sistema O+M 
del operador. 

 
Fig. 2: Detalle de los bloques del sistema 
permanente de supervisión (PFMS) en la ofi-
cina central (CO) y en el domicilio del cliente 
para la ONT "i". 

3.- Resultados experimentales 

3.1.- Montaje experimental 

Para la validación de la técnica de supervi-
sión PFMS propuesta en un escenario PON 
real, se implementó un montaje experimental 
formado por un OLT GPON comercial, una 
ODN de 1:64 realizada con divisores ópticos 
1:4 y 1:16 en cascada y una ONT (ONT1) 
con servicio de conectividad bidireccional de 
30Mb/s, véase la Fig. 3.  

Las secciones de fibra óptica de la ODN del 
montaje experimental se midieron mediante 
un OTDR configurado con pulsos a 1550nm 
e índice de refracción de grupo n=1.465. Se 
obtuvieron las medidas de L0=6312m, 
L1=4325m y L2=1351m, respectivamente. 

Los sistemas PFMS del lado de la OLT y la 
ONT se implementaron utilizando dos filtros 
ópticos de adición/extracción CWDM-ADF 
en serie, en longitudes de onda nominales de 
λ0=1550nm y λ1=1570nm. Estas longitudes 
de onda se corresponden con las transmitidas 
por los diodos láser, con potencias ópticas de 
emisión -0.4dBm (λ0) and -1.1dBm (λ1). En 
los receptores se emplearon fotodiodos APD 
con 20dB de factor de ganancia y 2MHz de 

ancho de banda. 

 
Fig. 3: Montaje experimental. El Analizador 
/Generador de Tráfico transmite dos flujos de 
datos de 30Mb/s cada uno a la OLT y ONT1. 
ADF: filtro óptico de adición/extracción. 
APD: fotodiodo de avalancha. 

Las señales eléctricas recibidas en ambos 
fotodetectores APDs se monitorizan en un 
osciloscopio configurado a 4x106 mues-
tras/segundo (4MS/s) durante 1 segundo 
(0.25 µseg/muestra), emulando las unidades 
de proceso sincronizadas en ambos sistemas 
PFMS en un único dispositivo. 

Se provocaron diferentes cortes de fibra y 
desconexiones manuales en diferentes puntos 
del enlace ODN emulando fallos en la fibra 
óptica, y las dos señales eléctricas corres-
pondientes generadas tras este proceso de 
fallo fueron simultáneamente guardadas en el 
osciloscopio. Para calcular la localización del 
fallo producido, se realizó un posterior post-
procesado de las señales capturadas. 

3.2.- Medidas experimentales 

Para la medida del ToF desde el punto de 
fallo hasta el APD situado en el lado de la 
OLT así como desde el punto de fallo hasta 
el APD situado del lado de la ONT, se pro-
vocaron diferentes cortes de fibra, realizados 
con una cortadora de fibra, así como desco-
nexiones manuales entre dos conectores 
SC/APC del enlace. Se seleccionaron dife-
rentes localizaciones dentro de la ODN para 
evaluar el comportamiento del sistema PFMS 
en el montaje GPON experimental descrito. 
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Los resultados de dos medidas se muestran 
en las Fig. 4(a) y Fig. 4(b), respectivamente. 

El retardo (Δt) entre la caída de potencia 
óptica, respecto de un umbral de potencia 
previamente definido, tanto en λ0 como en λ1 
fue medido con el osciloscopio para obtener 
una estimación de la localización exacta 
donde se produce el fallo. Para las descone-
xiones manuales, los transitorios de bajada 
son mucho mayores comparados con la reali-
zación de un corte en la fibra. En cualquier 
caso, a partir de la medida del retardo entre 
transitorios es posible obtener una estimación 
del punto de localización del fallo inducido. 

Los resultados experimentales se muestran 
en la Tabla 1, donde se obtuvo una desvia-
ción máxima de la localización estimada del 
punto de fallo de 73m en una distancia >6Km 
mediante el sistema PFMS respecto de la 
medida de localización realizada mediante un 
OTDR. La desviación mínima obtenida en 
las medidas fue de 8 m en una distancia 
>10Km. En cualquier caso, no se detectó 
ninguna influencia en el tráfico bidireccional 
GPON a 30Mb/s entre la OLT y el ONT1 
debido a la presencia en la red de ambas lon-
gitudes de onda de supervisión, λ0 y λ1, in-
corporadas por el sistema PFMS propuesto, 
véase la Fig. 5. 

4.- Conclusiones y discusión 

La viabilidad del sistema permanente pro-
puesto de supervisión (PFMS) para la moni-
torización y localización de fallos de fibra 
óptica en redes PON ha sido experimental-
mente validada en un montaje GPON en 
funcionamiento sin que se haya percibido un 
impacto negativo en el tráfico de red.  

El sistema PFMS propuesto es capaz de de-
tectar y localizar de manera individual (por 
cada rama del enlace) el punto de fallo de 
fibra en una ODN PON basada en divisores 
ópticos evitando el solapamiento de trazas 
que tiene lugar en un dispositivo OTDR. El 
sistema propuesto es, igualmente, capaz de 
detectar fallos hasta el domicilio del cliente 
en redes PON 1:64, sin necesidad de modifi-
car o añadir ningún componente o equipo en 
la ODN. 

 

 
Fig. 4: Medidas experimentales mediante un 
corte de fibra, con localización de fallo en la 
ONT (a), y en el divisor óptico 1x4 (b). 

 

Localización 
del fallo 

Distancia 
hasta la 

OLT 
(OTDR) 

Δt 
(µs) 

Distancia 
hasta la 

OLT 
(PFMS) 

Diferencia  
OTDR-
PFMS 

ONT 11,998 
m 57.50 11,998 

m 
0 m 

(calibration) 
ONT 

(manual) 
11,998 

m 57.25 11,962 
m 26 m 

Divisor 
óptico 1x16 

10,637 
m 44.50 10,645 

m 8 m 

Divisor 
óptico 1x16 

(manual) 

10,637 
m 45.00 10,697 

m 60 m 

Divisor 
óptico 1x4 6,312 m 3.25 6,385 m 73 m 

Divisor 
óptico1x4 
(manual) 

6,312 m 2.75 6,334 m 22 m 

Tabla 1: Medidas obtenidas en la estimación 
de la localización del fallo. 

El rendimiento y algunos criterios de diseño 
sobre la propuesta descrita se analizan en las 
siguientes subsecciones. 

4.1.- Precisión en la localización del punto de 
fallo 

Para una mejor precisión en la localización 
del punto de fallo, es posible aumentar tanto 
la tasa de muestreo de las unidades de proce-
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so en ambos sistemas PFMS (OLT y ONT 
“i”) como el ancho de banda de los APDs 
empleados. 

 
Fig. 5: Evaluación del tráfico recibido (Mb/s) 
en la ONT1 (marcadores) y en la OLT (lí-
neas) en combinación con el sistema PFMS 
propuesto, con y sin fallo de fibra. 

En el montaje experimental descrito, la tasa 
de muestreo fue de 4 MS/s correspondiente 
con una señal de entrada de frecuencia má-
xima 2MHz (criterio de Nyquist) y que coin-
cide con el ancho de banda de los fotodiodos 
APD empleados, para una ganancia de 20dB. 
Esta configuración determina una precisión 
en tiempo de la medidas de 0.25µs. Asu-
miendo un índice de refracción de grupo de 
n=1.465 y una velocidad de la luz en el vacío 
de c=299792458 m/s, esto resulta en una 
precisión de aproximadamente 50m en las 
medidas obtenidas. 

Las medidas experimentales obtenidas en la 
evaluación de la localización de fallo mues-
tran una diferencia entre 8m-73m con respec-
to al empleo de la técnica OTDR, que coin-
cide con el rango de precisión descrito con 
anterioridad debido a las restricciones del 
equipamiento empleado. Una tasa de mues-
treo de 20 MS/s y un APD con ancho de 
banda de 10 MHz o mayor se podrían utilizar 
para obtener una precisión de 10m, que se 
pueda considerar como una especificación 
óptima para la supervisión de una PON. 

4.2.- Sincronización 
Otro aspecto importante a tener en cuenta en 
el sistema de supervisión propuesto es la 
sincronización requerida entre la unidad de 
proceso de la oficina central y los sistemas 
PFMS remotos localizados en el domicilio de 

los clientes. Se recomienda un error de sin-
cronismo bastante menor que la precisión 
deseada relativa a la medida de la localiza-
ción del punto de fallo. Una precisión entre 
10-100ns en la sincronización de ambos blo-
ques sería suficiente para garantizar un error 
en la estimación de la localización de entre 
10m-100m, lo cual es factible empleando 
sincronización IEEE 1588 entre los elemen-
tos de monitorización en las ONT y la OLT. 

4.3.- Banda óptica para supervisión en PON 
En el experimento realizado, se utilizaron 
longitudes de onda disponibles en las bandas 
C y L para validar la propuesta. Sin embargo, 
las longitudes de onda de supervisión para 
redes PON se encuentran en la banda U 
(1625nm-1675nm). Para el despliegue del 
sistema de supervisión propuesto en un esce-
nario real sería necesario emplear láseres 
WDM, filtros ópticos y APDs operando en 
dicha banda.  

4.4.- Coste 
La necesidad de sincronización y de un canal 
de comunicación alternativo para transmitir 
los datos de la alarma en el lado de la ONT, 
pueden encarecer el coste total del sistema, 
por lo que la aplicabilidad del mismo sería 
más eficiente en sistemas de backhaul móvil 
donde las ONTs se emplean para transmitir 
el tráfico de las redes móviles hacia el núcleo 
de red a través de la red PON. En estos sis-
temas, se emplean mecanismos de sincroni-
zación y el incremento porcentual de coste 
del sistema de monitorización propuesto 
resulta menor. 

Agradecimientos: este trabajo ha sido finan-
ciado por el Ministerio de Economía y Com-
petitividad bajo los proyectos TEC2012-
37983-C03-02 (CFOOT-TIC) y TEC2009-
14718-C03-03, por la Comunidad de Madrid 
bajo el proyecto S2013/MIT-2790 
(SINFOTON-CM). Se ha contado con apoyo 
de la Unión Europea bajo la ayuda no. 
318137 (DISCUS). 

Referencias 
[1] “FTTH, DSL, and Cable Subscribers report,” 

Infonetics Research (2015). 
[2] “Creating a connected continent”, FTTH 

Conference Warsaw, Press Conference, 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  A. TAPETADO et al. 

2015. 
[2] ITU-T L.66: Optical fibre cable maintenance 

criteria for in-service fibre testing in access 
networks (Appendix II), 2007. 

[3] P.J. URBAN et al., “Fiber Plant Manager: an 
OTDR and OTM-based PON Monitoring 
System”, IEEE Comm. Mag., Vol. 51(2), pp. 
S9-S15, Feb. 2013. 

[4] P.J. URBAN et al., “Detection of fiber faults 
in passive optical networks”, J. Opt. 
Commun. Netw., vol. 5(11), pp. 1111-1121, 
Nov. 2013.  

[5] D.S. MONTERO et al., “Fault location in 
full-duplex plastic optical fiber links using 
synchronized decay time detection”, 22nd 
International Conference on Plastic Optical 
Fibers (POF 2013), Sept. 2013. 

[6] J. MONTALVO et al., “Localización de 
Fallos en Enlaces Full-Duplex de Fibra 
Óptica Mediante Detección Sincronizada”, 
VIII Reunión Española de Optoelectrónica, 
OPTOEL’13, Jul. 2013. 

 
 
 
 



9ª Reunión Española de Optoelectrónica, OPTOEL’15 

  M. RIUS et al. 

Generación de pulsos IR-UWB de orden superior mediante el 
procesado de señales ópticas incoherentes adaptable a una 

modulación binaria de fase  

Manuel RIUS(1), Mario BOLEA(2), José MORA(1), José CAPMANY(1) 

1. Instituto de investigación ITEAM, Universitat Politècnica de València, C/ Camino de Vera, 
s/n, Valencia 46022, España. 

2. Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingenieria, ETSIT, Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), Av. Complutense 30, Madrid 28040, España.  

José Mora: jmalmer@iteam.upv.es  
 

RESUMEN: 
En este artículo se presenta un generador de Impulsos Radio Ultra-Wideband (Impulse-
Radio Ultra-Wideband, IR-UWB) de orden superior basado en el procesado de señales 
ópticas incoherentes mediante elementos dispersivos. La forma de onda obtenida se pue-
de reconfigurar completamente a través de la densidad espectral de potencia de la señal 
óptica. La generación de pulsos UWB de orden superior se evalúa experimentalmente 
mediante la generación de diferentes señales como: monociclos, dobletes, tripletes y cua-
dretes. Por otra parte, el correcto ajuste de la distribución de potencia de la señal óptica 
permite reducir el contenido de la banda base de la señal generada, lo cual es crítico en 
entornos de UWB. Además, la flexibilidad del sistema permite su adaptación al esquema 
de modulación binaria de fase. Esto se ha evaluado mediante la generación de la versión 
invertida de los pulsos UWB.         
 Palabras clave: Impulsos Radio Ultra-Wideband, comunicaciones inalámbricas, 

fuente óptica, elemento dispersivo, pulsos de orden superior, formato de modulación 
binaria de fase. 

ABSTRACT:  
In this paper, we present a high-order Impulse-Radio Ultra-Wideband (IR-UWB) pulses 
generator based on the incoherent processing of optical signals by means of dispersive el-
ements. The full waveform reconfigurability is achieved by the control of the optical  
power spectral density. High-order UWB pulses generation is experimentally demonstrat-
ed by the generation of different signals such as: monocycle, doublet, triplet and quadru-
plet. Besides, the proper adjustment of the optical signal power distribution permits to re-
duce the baseband content of the synthesized waveform which is critical in UWB envi-
ronments. Moreover, system flexibility allows the system adaptation to a Bi-Phase Modu-
lation scheme. This fact has been proved by the generation of the inverted version of the 
UWB pulses. 

 Key words: Impulse-Radio Ultra-Wideband, wireless communication, optical source, 
dispersive element, high-order pulses, Bi-Phase Modulation format. 
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1.- Introducción 

Ultra-wideband de Impulsos Radio (IR-
UWB) se considera como una tecnología 
prometedora para comunicaciones inalámbri-
cas de corto alcance debido a que puede 
permitir la coexistencia de nuevos servicios 
con los ya existentes de banda estrecha con 
una mínima interferencia. UWB se caracteri-
za por ser un sistema de transmisión con un 
ancho de banda superior a 500 MHz o un 
ancho de banda fraccional respecto a su fre-
cuencia central de más de un 20 %. Por tanto, 
típicamente, la información en los sistemas 
UWB se transmitirá haciendo uso de pulsos 
ultracortos. Esto hace que la comunicación 
UWB presente las siguientes ventajas que la 
hacen única: capacidad de penetrar a través 
de obstáculos, inmunidad al desvanecimiento 
multi-camino e idoneidad para la transmisión 
de grandes tasas de bits con un aumento de la 
capacidad de usuario así como un reducido 
tamaño y consumo de potencia [1, 2].   

El rango de cobertura de las señales inalám-
bricas de UWB es inferior a 10 metros  debi-
do a la baja densidad de potencia radiada. En 
este punto, UWB-sobre-fibra representa una 
solución efectiva para la distribución de se-
ñales IR-UWB. En ese caso, desde el punto 
de vista de vista tecnológico y económico, es 
más efectivo implementar la generación y 
distribución de estas señales en el dominio 
óptico y realizar la conversión al dominio 
inalámbrico de RF en las antenas remotas 
evitando, de este modo, múltiples conversio-
nes eléctrico-ópticas y óptico-eléctricas [3].    

En la última década, han aparecido un gran 
número de propuestas para generar señales 
UWB. Se pueden encontrar propuestas para 
generar pulsos típicos de UWB como mono-
ciclos y dobletes, basándose en la conversión 
de modulación de fase a modulación de in-
tensidad (phase-modulation-to-intensity-
modulation, PM-IM) por medio de un dis-
criminador de frecuencia óptico implementa-
do por filtros ópticos [4]. También se han 
propuesto filtros fotónicos de microondas 
con muestras negativas, basándose en el uso 
de amplificadores no lineales de semiconduc-
tor (Semiconductor optical amplifiers, SOA), 
para la generación de señales UWB [5]. 
También se pueden encontrar esquemas ba-

sados en un conformado espectral óptico 
junto con un mapeo frecuencia-a-tiempo 
inducido por dispersión [6].  

El mayor problema de la transmisión UWB 
reside a bajas frecuencias debido a las res-
tricciones espectrales que presenta con otros 
servicios (con especial atención a la banda de 
GPS que abarca desde 0.96 a 1.61 GHz). La 
generación de pulsos de orden superior per-
mite un aprovechamiento más eficiente del 
espectro disponible de UWB [7, 8]. En este 
sentido, se pueden encontrar propuestas ba-
sadas en la combinación de dobletes [7] o en 
modulación cruzada de fase con SOA-MZI 
[8].   

El formato de modulación utilizado por las 
señales UWB es otro campo de interés en los 
que se centra esta la investigación sobre esta 
tecnología [9]. Sin embargo, la mayor parte 
de los esquemas propuestos únicamente pue-
den implementar la modulación OOK (On-
Off Keying). La limitación de la modulación 
OOK en UWB se encuentra en la baja inmu-
nidad al efecto multi-camino de modo que en 
el receptor ecos del pulso original dificultan 
la determinación de ausencia de pulso. No 
obstante, la modulación binaria de fase (Bi-
Phase modulation, BPM) supera esta limita-
ción, presentando una mejora en la relación 
señal-a-ruido (signal-to-noise ratio, SNR) de 
3 dB. Por ello, la consideración del formato 
de señalización UWB BPM goza de un gran 
interés en la generación de pulsos UWB [5, 
9]  

En este artículo, se propone y se evalúa expe-
rimentalmente un generador de pulsos IR-
UWB de orden superior capaz de implemen-
tar UWB BPM. El sistema se basa en el pro-
cesado de señales ópticas incoherentes me-
diante elementos dispersivos. El conformado 
de la señal óptica incoherente permite la ge-
neración de pulsos controlando tanto su am-
plitud como su polaridad, positiva o negativa. 
A continuación, la propagación de la señal 
óptica a través de un elemento dispersivo 
introduce la diferencia de retardo entre los 
pulsos que permite la generación de diferen-
tes formas de onda UWB. La generación de 
pulsos IR-UWB de orden superior se evalúa 
experimentalmente obteniendo monociclos, 
dobletes, tripletes y cuadretes. Además, me-
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diante el control del perfil espectral de po-
tencia de la fuente óptica se generan las for-
mas de onda invertidas correspondientes, 
permitiendo adaptar el sistema al formato de 
señalización UWB BPM. 

2.- Descripción del sistema 

En la Fig. 1, se muestra el esquema experi-
mental del sistema propuesto para la genera-
ción de pulsos UWB de orden superior. 

 
Fig. 1: Esquema experimental del sistema 
propuesto para la generación de pulsos UWB 
de orden superior. 

La señal óptica se genera utilizando una 
fuente óptica compuesta por una fuente an-
cha (Broadband Source, BBS) y un selector 
de canales óptico (Optical Channel Selector, 
OCS). La BBS tiene un ancho de banda ópti-
co total de 80 nm y el OCS está centrado en 
1546.92 nm con 48 canales de 0.8 nm de 
amplitud espectral. La atenuación de cada 
canal puede controlarse independientemente 
hasta un máximo de 20 dB, lo que permite 
obtener diferentes distribuciones de potencia 
óptica. La señal óptica se introduce en un 
modulador Mach-Zehnder (MZM) para ser 
modulada por un pulso de radio frecuencia 
(RF) generado por un generador de señales 
eléctricas. El generador de señales eléctricas 
se configura con una tasa de bit de 12.5 
Gbps, con un patrón de un "1" y treinta y un 
"0". Por tanto, la tasa de repetición es de 
alrededor de 390.65 MHz y la anchura del 
pulso de 80 ps. La señal óptica modulada se 
propaga a través de un enlace de fibra están-
dar monomodo (Single Mode Fibre, SMF-
28) de longitud L= 5.43 km y un parámetro 
dispersivo de   β2 = -22 ps2/km a 1550 nm. 
Finalmente, tras el enlace de fibra se utiliza 
un fotodetector (Photodetector, PD) para 
obtener la forma de onda resultante.  

La viabilidad del esquema propuesto se ana-
liza generando un monociclo IR-UWB. El 
espectro de la fuente óptica se conforma de 

acuerdo a la distribución espectral de poten-
cia mostrada en la Fig. 2(a), mediante el 
OCS. En este caso, se conforma un ancho de 
banda óptico de 28 nm, correspondiente a 35 
canales activos de la OCS. La atenuación 
introducida por los canales activos se ha 
ajustado para obtener una distribución de 
potencia uniforme a mitad de máximo de la 
potencia óptica disponible. Sin embargo, el 
canal activo a 1546.92 nm se ha mantenido 
con la máxima potencia y el siguiente canal 
activo, a 1547.72 nm, se ha atenuado total-
mente. Teniendo en cuenta que el perfil uni-
forme se corresponde con un nivel continuo, 
se pueden definir los niveles de amplitud 
equivalentes [1, -1] para describir el perfil de 
potencia de la fuente óptica.  

 
Fig. 2: (a) Perfil de distribución espectral de 
potencia de la fuente óptica, (b) pulso mono-
ciclo generado correspondiente (c) espectro 
de potencia eléctrica correspondiente del 
monociclo generado. 
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La señal generada correspondiente se mues-
tra en la Fig. 2(b). Como se puede observar, 
se ha generado un pulso positivo y un pulso 
negativo. En concreto, la forma de onda ob-
tenida se corresponde con un pulso monoci-
clo IR-UWB ya que ambos lóbulos (positivo 
y negativo) tienen la misma amplitud sobre 
el nivel de amplitud de 0 mV.  El pulso eléc-
trico generado viene determinado por el per-
fil de potencia de la fuente óptica. Por tanto, 
con el control de la atenuación de cada canal 
de la OCS, pueden generarse pulsos eléctri-
cos IR-UWB. 

El espectro eléctrico del monociclo se mues-
tra en la Fig. 2(c). Su frecuencia central está 
en torno a 5 GHz y el ancho de banda a -
10dB es de 7.25 GHz. De esta manera, el 
ancho de banda fraccional es del 145% cum-
pliendo, por tanto, la definición espectral de 
UWB al ser mayor que el 20% de la frecuen-
cia central del pulso. Como puede observar-
se, la componente de banda base se reduce de 
acuerdo al pulso eléctrico generado de la Fig. 
2(b). Este hecho es consecuencia de la distri-
bución espectral de potencia de la fuente 
óptica seleccionada mediante el OCS, para el 
patrón del generador de pulsos de RF dado. 
Por tanto, el control del perfil de potencia de 
la fuente óptica permite mejorar la eficiencia 

espectral del pulso UWB generado debido a 
la eliminación de la banda base.  

 

3.- Generación de pulsos UWB de or-
den superior 

A continuación, la flexibilidad del sistema se 
evalúa mediante la generación de diferentes 
pulsos UWB de orden superior implemen-
tando distintas conformaciones de la fuente 
óptica a través del OCS. 

En primer lugar, se genera un doblete. La 
fuente óptica se ha ajustado de acuerdo a la 
distribución de potencia mostrada en la Fig. 
3(a), donde se han utilizado tres canales para 
obtener un doblete. Para este caso, la poten-
cia de los dos canales correspondientes a los 
pulsos positivos se ha ajustado para ser la 
mitad que la de un canal bloqueado. De esta 
manera, las amplitudes equivalentes son [0.5, 
-1, 0.5]. El doblete generado se muestra en la 
Fig. 3(b). De nuevo, la forma de onda obte-
nida viene determinada por la distribución 
espectral de potencia de la fuente óptica. En 
la Fig. 3(c) se muestra el espectro eléctrico 
del doblete generado que presenta un ancho 
de banda fraccional del 131%.  

La flexibilidad del sistema para incrementar 
el orden de los pulsos generados permite la 

 
Fig. 3: Resultados experimentales de la densidad espectral de potencia de la fuente óptica, for-
ma de onda y espectro eléctrico correspondiente de un doblete (a), (b) y (c); triplete (d), (e) y (f); 
cuadrete (g), (h) y (i), respectivamente.   
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generación de un pulso de tercer orden (tri-
plete) y de uno de cuarto orden (cuadrete). 
En el primer caso, cuatro canales de la OCS 
se ajustan con las siguientes amplitudes 
equivalentes [0.3, -1, 1, -0.3] conformando el 
perfil de distribución de potencia de la Fig. 
3(a). La forma de onda generada y su espec-
tro eléctrico se muestran en las Figs. 3(b) y 
3(c), respectivamente. El ancho de banda 
fraccional es de 109%. Finalmente, se ha 
generado un cuadrete modificando la ampli-
tud equivalente de 5 canales de la OCS tal 
que [-0.1, 0.6, -1, 0.6, -0.1]. En las Figs 3(a), 
3(b) y 3(c) se muestra el perfil de distribu-
ción de potencia, la forma de onda generada 
y su espectro eléctrico, respectivamente. 
Aquí, el ancho de banda fraccional es del 
105%, el cual es mucho mayor que el 20% 
que marca la definición de UWB.  

 

4.- Adaptabilidad a la modulación bi-
naria de fase 

En este punto, se va a presentar la capacidad 
del sistema para su adaptación al esquema de 
transmisión mediante la modulación BPM. 
Esta se corresponde con un formato de mo-
dulación binario donde cada estado de modu-
lación viene dado por una polaridad de la 
señal transmitida. En este sentido, cuando la 
fuente óptica se ajusta para tener las amplitu-
des equivalentes [-1, 1], se genera la forma 
de onda de la Fig. 4(a). Esta se corresponde 
con una versión invertida del monociclo ge-
nerado en la Fig. 2(b). Mediante el mismo 
procedimiento, se han ajustado las siguientes 
amplitudes equivalentes [-0.5, 1, -0.5]; [-0.3, 
1, -1, 0.3] y [0.1, -0.6, 1, -0.6, 0.1], obtenien-
do las formas de onda mostradas en las Figs. 
4(b), 4(c) y 4(d), las cuales se corresponden 
con una versión invertida de un doblete, tri-
plete y cuadrete, respectivamente. Por tanto, 
la capacidad del sistema para reconfigurar 
totalmente las forma de onda generadas per-
mite no sólo la generación de pulsos IR-
UWB de orden superior sino también la im-
plementación del formato de modulación 
BPM.  

  
Fig. 4: Pulsos invertidos de un (a) monociclo, 
(b)doblete, (c) triplete y (d) cuadrete. 

5.- Conclusiones 

En conclusión, se ha propuesto y evaluado 
experimentalmente una técnica para la gene-
ración de pulsos UWB de orden superior 
basada en el procesado de una señal óptica 
incoherente mediante un elemento dispersi-
vo. El uso de fuentes ópticas incoherentes 
permite aumentar la flexibilidad del sistema, 
reconfigurando la forma de onda generada 
que viene dada por el perfil de potencia de la 
fuente óptica. El control adecuado del perfil 
de potencia de la fuente óptica permite no 
solo la generación de pulsos de orden supe-
rior sino también la reducción del contenido 
de la componente de banda base. La viabili-
dad del sistema se ha demostrado experimen-
talmente mediante la generación de las si-
guientes formas de onda: monociclo, doblete, 
triplete y cuadrete. Además, ha quedado pro-
bada la flexibilidad del sistema para la ob-
tención de versiones invertidas de pulsos 
UWB, lo que permite la adaptabilidad del 
sistema a esquemas de transmisión UWB 
donde se tenga  que implementar un formato 
de modulación BPM.   
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ABSTRACT: 
We compare three Raman distributed amplification schemes and numerically optimise 
performance for deterministic linear and nonlinear effects compensation using optical 
phase conjugation. Optimisation is performed by minimising signal power asymmetry. 
We show that a power asymmetry of 3% can be achieved in a 62 km span with random 
DFB Raman laser-based amplification. 
 
 Key words: Fibre-optic communications, ultra-long Raman fibre lasers, random 

distributed feedback Raman fibre lasers, optical phase conjugation. 

 

1.- Introduction 

 Shannon’s theory of communication 
corrected for nonlinearities sets a limit to the 
maximum capacity in single mode optical 
fibre that is rapidly being approached [1]. 
Recent studies have shown that solutions 
such as digital backpropagation (DBP) show 
great promise in compensating both linear 
and nonlinear impairments and effectively 
reduce the impact of nonlinear phase noise 
(NLPN) [2]. This approach, however, is lim-
ited by its complexity and its high computa-
tional capacity requirements. An alternative 
method that works at a physical level to 
combat fibre nonlinear effects is mid-link [3] 

or end-span [4] optical phase conjugation 
(OPC) that enables real time compensation of 
all deterministic impairments. The degree of 
nonlinearity compensation using OPC de-
pends on both the quality of the phase conju-
gation scheme and the symmetry of the sig-
nal power evolution in the fibre. 

In this paper we compare the symmetry of 
the signal power evolution in three different 
configurations for distributed Raman ampli-
fication.  We show, using well-tested numer-
ical models, that although almost ideally 
symmetrical signal power evolution can be 
achieved with different setups, the lowest 
asymmetry levels for span lengths above 

 
Fig. 1: Schematic design of 1st order Raman amplifier (a), 2nd order URFL amplifier (b) and random DFB 

laser Raman amplifier (c)   
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58 km are obtained with single-grating, 
open-cavity random distributed feedback 
(DFB) laser with bi-directional amplification 
[5], which offers as well the highest corre-
sponding optical signal-to-noise ratio 
(OSNR). This setup allows to potentially 
reduce signal power evolution asymmetry 
inside the span with respect to its middle 
point to a mere 3% over a realistic span 
length of 62 km SMF, which constitutes the 
highest level of symmetry achieved up to 
date on such a long span. 

2.- Raman amplification schemes 

 To simulate the signal power excursion 
we used the model proposed in [6] with an 
appropriate boundary conditions. The accu-
racy of the model has been previously veri-
fied experimentally [7, 8] and shows a high 
degree match in all amplification schemes 
used in the paper. In all cases considered the 
Raman pumps are assumed to be fully depo-
larised. Standard SMF-28 fibre was consid-
ered in the simulations. The schematic de-
signs for the different amplifier configura-
tions are shown in Figure 1: 

- Fig. 1a) shows configuration 1, a 
conventional 1st order Raman ampli-
fier bidirectionally pumped from 
both ends of the transmission span at 
1455 nm, with the signal being am-
plified via the first Stokes shift.  

- Fig. 1b) shows configuration 2, an 
ultra-long Raman fibre laser (URFL) 
amplifier that allows achieving 2nd 
order pumping with a single wave-
length pump. To form a distributed 
2nd order URFL amplifier, highly de-

polarised Raman fibre laser pumps 
are downshifted in wavelength by 
two Stokes with respect to the fre-
quency of the signal. High reflectivi-
ty (99%) FBGs centered at 1455 nm 
with a 200 GHz bandwidth were lo-
cated at the beginning and the end of 
the transmission line to reflect 
Stokes-shifted light from the pumps 
at 1366 nm and form an ultra-long 
lasing acting as a first order pump 
that amplified the signal at 1555 nm. 
The advantage of this solution is that 
the gain bandwidth and profile can 
be modified by selecting appropriate 
FBGs [9] rather than deploying a 
seed at different wavelength. In this 
case the reflectivity of the FBGs was 
chosen high to provide better pump-
to-signal power conversion efficien-
cy.  

- Fig. 1c) shows the schematic design 
for configuration 3, a random DFB 
laser Raman amplifier, similar to an 
URFL with the difference that in-
stead of using a closed cavity with a 
pair of FGBs, a single FBG is de-
ployed at the end of the transmission 
span to reflect backscattered Ray-
leigh Stokes-shifted light from the 
backward pump at 1366 nm and 
form a random DFB laser at the fre-
quency specified by the wavelength 
of the FBG. The lack of an FBG on 
the side of the forward pump reduces 
the RIN transfer from the forward 
pump to the Stokes-shifted light at 
1455 nm at the cost of a reduction in 
the power efficiency conversion in 

Fig. 2: Comparison of optimal signal power symmetry (a) and corresponding OSNRs (b) and Nonlinear 
Phase Shifts (c) in Raman amplifiers 
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comparison to the 1st and URFL 
schemes. This is particularly im-
portant, as forward-pumping RIN 
transfer from inherently noisy high-
power pumps can seriously hinder 
data transmission [10]. 

3.- Results and discussion 

 To compare signal power symmetry in the 
proposed configuration, single-channel 
launch power into the transmission span was 
fixed to 0 dBm (we simulated launched pow-
ers of -10, 0 and 4 dBm as well as different 
FBG relativities and found no significant 
improvement to the signals symmetry). The 
simulations were performed for all pump 
powers to give 0 dB net gain for the span 
lengths from 10 to 100 km. The signal power 
asymmetry with respect to the center of the 
span was determined as in [11]:    

Asymmetry =
P(z)−P(L − z) dz

0

L/2
∫

P(z)dz
0

L/2
∫

×100  

where L is the span length for each particular 
case, and P(z) represents the average signal 
power evolution within the span.  

The lowest asymmetries achievable for each 
particular configuration and both the OSNR 
and accumulated nonlinear phase shift (NPS) 
corresponding to that asymmetry level in 
transmission through the different Raman 
amplifier schemes, are shown in Fig. 2.  

For all cases above 58 km, the best symmetry 
was achieved with the random DFB laser 
amplifier with a single FBG, which is also 
the best option for all lengths in terms of 
received OSNR at minimised asymmetry 
levels. URFL amplification offers the best 
symmetry for lengths below 58 km, with the 
second best OSNR performance overall. 
Optimal symmetry in 1st-order amplification 
is found for backward pumping only. For 
URFL, optimal forward/backward power 
ratios are close to 1 for spans of up to 50 km, 
with a larger optimal contribution of back-
ward pumping at longer span lengths (for-
ward/backward ratio of 0.27 at 100 km), 
whereas the random DFB configuration fa-
vors backward pumping at short lengths up 
to 30 km, but more balanced ratios close to 1 

for longer spans. Considering its symmetry 
results and its better resiliency to forward-
pumping RIN in data transmission applica-
tions [7, 10], the bi-directionally pumped 
random DFB laser with a single grating 
seems to be the best option, performance-
wise, for amplification in long spans with 
OPC, even if it shows more accumulation of 
NPS prior to compensation and higher pump 
power requirements (2.5 W for 62 km, as 
opposed to 1.2 W for the URFL and 0.44 W 
for 1st order). 

Signal power asymmetry in the random DFB 
laser Raman amplifier vs. span length and 
forward pump power for the optimal back-
ward pumping is shown in Fig. 3. The ‘sweet 

spot’ is found to be at 62 km with the signal 
power asymmetry of only 3% (well below 
the lowest asymmetry levels achieved to date 
at such distance with other schemes) for a 
symmetrical forward/backward pump power 
split of 1.2 W. 

4.- Conclusion 

We have compared numerically three differ-
ent distributed Raman amplifier schemes to 
be used in OPC-compensated systems, and 
showed that bi-directionally-pumped random 
DFB laser-based amplification with a single 
grating offers the most symmetrical signal 
power evolution at any given distance above 
58 km. This solution offers consistently bet-
ter OSNR performance than the rest of the 
analyzed amplification solutions at similar or 
better asymmetry levels, at the cost of re-
duced conversion efficiency. URFL amplifi-
cation can be considered an option when 
shorter span lengths are involved, with a 

 

Fig. 3: Signal power asymmetry in the random 
DFB Raman amplifier as a function of span 
length and forward pump power 
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forward/backward pump ratio of 0.27. We 
have showed that the optimised performance 
for the random DFB scheme can yield a 3% 
asymmetry at 62 km, which, to the best of 
our knowledge, is the lowest asymmetry 
demonstrated to date at such long lengths 
using other amplification schemes. 
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ABSTRACT: 
In this paper, a real–time data communication system based on a step�index polymer op-
tical fiber (SI�POF) link of 50 m and a 3–channel visible wavelength division multiplex-
ing (visible WDM) scheme is demonstrated. Special care on implementing low insertion 
loss multiplexers/demultiplexers is carried out to allow for greener solutions in terms of 
power consumption. The system performance has been experimentally tested using the 
first and last channels of the 3–channel available grid. The results show that the system 
can establish a real–time link with connection speed of up to 2 Gb/s with bit error rate 
<1×10–10 over 50 m of SI�POF, and having the potential for expanding its data transmis-
sion speed up to 3 Gb/s. 
 Key words: Data transmission system, visible wavelength division multiplexing, 

polymer optical fiber, multiplexing, demultiplexing, real-time, Gigabit Ethernet. 

 
1.- Introduction 
Primarily due to the ‘do–it–yourself’ installa-
tion, easy maintenance and high bending 
tolerance, large core step–index (SI) plastic 
optical fibers (POFs) are considered more 
suitable than 50 µm core diameter multimode 
glass optical fibers (GOFs), perflourinated 
POFs or graded index POFs in many short–
range applications [1], specifically, in scenar-
ios such as Local Area Networks (LANs), 
In–Home and Office networks [2], as well as 
in Automotive [3] and Avionic multimedia 
buses, or in Data Center interconnections [4]. 
Today, the volume of data transmitted by 
short–range networks, especially by In–
Home networks, both to the Internet Service 
Provider and between different terminals, is 
increasing beyond the Gb/s, exceeding the 
capabilities of current networking technolo-
gies (twisted pair, coax cable, Ethernet Cat–5 
cable, powerline and wireless) [5]. On the 
other hand, SI–POF technology has also an 
important application niche in providing a 
solution to the exponential growth of info-

tainment devices within the car, along with 
the proliferation of ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems) that has created a de-
mand for a more efficient way to intercon-
nect devices within the automobile. ADAS 
global market is substantially growing in 
recent years and requires increasing the 
available bandwidth, nowadays up to 1 Gb/s 
[6] and potentially, in the near future, up to 
5 Gb/s [7]. 

Gigabit/s transmission capacity of SI–POF 
links has been widely demonstrated in recent 
years [8], using single channel based sys-
tems, typically at 650 nm, with different ad-
vanced modulation formats and/or adaptive 
electrical equalization techniques. Reported 
simulations show that data rates of 1.25, 2.1 
[9] and even 6.2 Gb/s [10], via up to 50 m, 
can be reached. Some experimental systems 
demonstrate data rates of Multi–Gb/s up to 
50 m [11] and 3 Gb/s over 25 m using 8–
PAM [12]. Moreover, fully integrated sys-
tems that offer real−time SI−POF links at 
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1 Gb/s via up to 50 m using 16−PAM modu-
lation have also been reported [13]. 

After exploiting the capabilities of single 
channel transmission [11], visible wave-
length division multiplexing (visible WDM) 
is proposed as a solution to expand the 
transmission capacity of SI–POF based sys-
tems. To date, there are several proposals of 
modulation methods [11], spectral grids [14] 
and multiplexer/demultiplexer (mux/ demux) 
devices [15] that allow to implement trans-
mission systems based on visible WDM at 
data rates (R) of Multi−Gb/s over SI−POF 
links. Current proposals for visible WDM 
transmission over SI–POF are based on spec-
tral grids with channels between 400 and 
700 nm, using laser diodes (LDs) or light 
emitting diodes (LEDs) based transmitters. 
Visible WDM systems using offline–
processed DMT modulation, and R up to 
21.4 Gb/s [4] over 50 m, and 8.26 Gb/s over 
75 m, with 6 and 4 unidirectional channels, 
respectively, with bit error rate (BER) of 
1×10–3, have been recently reported. 

In this paper, the design of a real−time (RT) 
visible WDM system over SI−POF for an 
efficient performance in terms of Ethernet 
Throughput × Length (T×L) is presented. The 
system performance is tested using the ex-
tremes channels of the 3–channel available 
grid. 

2.- Data Transmission Setup 
Fig. 1 shows the general description of the 
proposed visible WDM SI−POF transmission 
system. The objective is to obtain a real−time 
link between two points (client and server) at 
data rates of 3−Gb/s using 3 channels. The 
PCs are equipped with 3 Gigabit Ethernet 

interfaces in combination with 3 Media Con-
verters (MCs) used to generate and to read 
the transmitted data bits, respectively. The 
MCs transform the standard Gigabit Ethernet 
frames into 16−PAM signals (called 
Tx−signals), and vice versa. In the transmit-
ters (Txs), the different Tx−signals modulate 
the Laser Diode (LD) of the respective chan-
nel. A fiber bundle based multiplexer (mux) 
transmits the 3 channels over the SI–POF 
link of 50 m, and a diffraction grating based 
demultiplexer (demux) splits the different 
channels to their respective receivers (Rxs) at 
the end of the link. The optical signals are 
converted back to electrical signals 
(Tx−signals) at the receivers by using a pin–
photodiode based receiver, and finally, the 
Ethernet frames are recovered by the MCs. 

2.1.- Media Converters 

MCs are part of a fully integrated system 
[13] that is able to establish a 1 Gb/s link 
over up to 50 m of SI−POF using a LED 
based transmitter at 650 nm with average 
power of –3.15 dBm (power coupled to the 
fiber) and a pin–photodiode receiver with 
sensitivity of about –20 dBm for 1 Gb/s op-
eration at 650 nm [13]. In the proposed sys-
tem, the LED transmitter of each MC is re-
placed by different LD based transmitters. 
Therefore, the MCs are only used to encode 
the Ethernet frames into 16–PAM signals, 
and vice versa. The Ethernet frames are en-
coded into 16−PAM symbols using a tech-
nique called Multi−Level Coset Coding 
(MLCC). Details about the signal encoding 
can be found in [16]. Fig. 2 shows an exam-
ple of the 16–PAM signal generated by the 
MCs (Tx–signal). This is a differential signal 
composed by the single–ended signal Tx+ 

 
Fig. 1: Transmission scheme of the proposed SI–POF visible WDM system with 3 channels between 
400 and 700 nm. 
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and Tx–. In the visible WDM system, the 
channels reception is done using the SI–POF 
receiver available in the MC boards. 

 
Fig. 2: Example of the Eye diagram of the 
16–PAM signal (Tx–signal).  

2.2.- Transmitters 

A 3−channel spectral grid and the character-
istics of commercially available LDs are 
considered for the transmitters design. The 
central wavelengths of the channels ch1, ch2 
and ch3 are 405, 520 and 650 nm, which are 
close to channels number 1, 7 and 13 of the 
visible WDM SI–POF grid proposal of [14], 
respectively. 

2.3.- Multiplexers and Demultiplexers 

The multiplexing is performed using a fiber 
bundle based coupler [17]. It consists of 3 
inputs plastic optical fibers (called launching 
fibers) joined to form a fiber bundle of less 
than 1 mm of diameter, which is faced to the 
SI−POF input section. The launching fibers 
are made of 1 m of graded index plastic opti-
cal fibers (GI−POFs) with 120 !m core di-
ameter, 490 !m cladding diameter and 0.185 
numerical aperture (NA). They are faced to a 
standard SI−POF section of 980 !m core 
diameter, 1 mm cladding diameter and 0.5 
NA by using a ST−ST connector (the 3 
launching fibers are placed together inside a 
ST connector). The multiplexer ILs are be-
tween 1.4 and 2 dB, including coupling loss-
es between the LD and the fiber. 

The demultiplexing is performed using a low 
insertion loss (IL) 3–channel demux [17]. It 
is based on a collimator/focusing lens and a 
reflective diffraction grating. The transfer 
function (PRx/PTx, see Fig. 1) of each channel 
is shown in Fig. 3. The ILs are lower than 
4 dB with uniformity of 1.1 dB. The spectral 
band–pass bandwidth at −3 dB of all the 
channels is greater than 30 nm. In Fig 3, it is 
also shown the attenuation of the SI−POF 
used in the link. 

 
Fig. 3: 3-channels demux transfer function 
(left axis) and measured SI−POF attenuation 
(right axis, solid line). 

3.- Experimental Results 
In this section, the experimental characteriza-
tion of the visible WDM SI−POF transmis-
sion system is presented. 

3.1.- Link Power Budget 

Main limitation of visible WDM links over 
SI–POF is the power penalty due to the mux-
es/demuxes ILs, limiting the transmission 
capacity of each channel in comparison with 
single channel systems. The optical power 
budget of the visible WDM system is meas-
ured following the schematic shown in Fig. 
4. Where PLD is the average power emitted 
by the LD; PTx is the average power coupled 
to the launching fiber; PMUX_OUT is the aver-
age power coupled to the SI−POF; PDEM_IN 
and PDEM_OUT are the average powers at the 
input and at the output of the demultiplexer, 
respectively; PRx is the average power at the 
end of the SI–POF link; and PPD is the aver-

 
Fig. 4: Transmission schematic used for power budget measurements. 
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age power at the receiver’s photo–detector. 
All the average optical power measurements 
are performed with a silica switchable gain 
detector. 

3.1.1.- Receiver Sensitivity 
The power budget of the visible WDM sys-
tem is directly affected by the receiver sensi-
tivity at the different wavelengths (SRxλ). 
There is no accurate information about the 
photo–detector spectral responsivity (ℛλ), so 
the silicon pin photodiode responsivity, 
shown in Fig. 4, is considered [4]. 

  
Fig. 4: Typical responsivity curve of a silicon 
pin–photodiode. 

A responsivity decrease can be considered as 
losses in the power budget of the link or as 
an increment in the receiver sensitivity at a 
fixed wavelength. Therefore, the receiver 
sensitivity at the different wavelengths can 
be approximated as: 

 | 650 10
650

10 logRx Rx nm
nm

S S λ
λ λ

λ
=

=

" #ℜ
= − × ' (ℜ) *

 (1) 

From Fig. 4, it can be shown that the silicon 
photo-detector responsivity ℛλ at λ = 405, 
520 and 650 nm is about 0.2, 0.29 and 0.38 
A/W. The receiver sensitivity at 650 nm is –
18.85 dBm. This value is measured as the 
minimum power required at the receiver to 
obtain a signal to noise ratio (SNR) lower 

than −25.4 dB, for 1 Gb/s operation. There-
fore, the receiver sensitivity at λ =  405 and 
520 nm can be approximated to –16.06  and 
–17.68 dBm, which represents variations of  
2.79 and 1.17 dB from the receiver sensitivi-
ty at 650 nm, respectively. 

3.1.2.- Approximated Power Budget 
Table 1 shows the approximated power 
budget of the proposed visible WDM system, 
considering the SI–POF attenuation, the mul-
tiplexing and demultiplexing losses and the 
receiver sensitivity variation from sensitivity 
at 650 nm for 1 Gb/s operation, see (1). It can 
be shown that the PLD of each channel for 1 
Gb/s operation must be greater than 2.52, –
5.94 and −3.12 dBm. 

3.1.3.- Measured Power Budget 
The power budget of the first and last chan-
nels in the proposed visible WDM SI–POF 
system has been experimentally measured. 
The receiver sensitivity at 650 nm and at 405 
nm is –18.85 dBm and –15.79 dBm, respec-
tively. The difference between the sensitivity 
at 650 nm and at 405 nm is 3 dB, which is 
close to the 2.79 dB approximation obtained 
from Fig. 4 and (1), see Table 1. The power 
transmitted by ch1 is 9.27 dBm with a result-
ing link margin of 6.52 dB. And the power 
transmitted by ch3 is 3.72 dBm with a result-
ing link margin of 6.87 dB. These values are 
in agreement with the approximations made 
in the previous section 3.1.2. An extra loss of 
2 dB is included in the power budget calcula-
tion due to the receiver coupling lens (RX lens 
IL). It is a mean value taken from [13].  

Table 1: Approximated optical power budget of the proposed visible WDM system (50 m @ 1 Gb/s). 

Parameter Calculation ch1 (405 
nm) 

ch2 (520 
nm) 

ch3 (650 
nm) 

PLD (dBm) ---- 2.52(1) –5.94(1) –3.12 (1) 
SI–POF attenuation (dB) PMUX_OUT − PDEM_IN 10.58 5.24 8.53 

Mux IL (dB PLD –&PMUX_OUT 2 1.5 1.4 
Demux IL (dB) PDEM_IN −&PRx 4 3 3.8 

RX lens coupling loss (dB) ----- 2 2 2 
PD Sensitivity at 650 nm (dBm) ----- −18.85 −18.85 −18.85 

Losses due to photosensitivity varia-
tion (dB)(2) ----- 2.79 1.17 0 

PD Sensitivity (dBm)(3) ----- –16.06 –17.68 –18.85 
Received Power (dBm) PRx −&RX lens IL –16.06 –17.68 –18.85 

Link margin (dB)  0 0 0 
Notes: (1) A link margin of 0 dB is considered. (2) From the photosensitivity curve shown in Fig. 4, see (1). 
(3) Calculated from 650 nm PD Sensitivity, see (1). 
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3.2.- Data Throughput 

The visible WDM link is evaluated using the 
monitoring features of the MC boards. In 
both channels tested, the transmission speed 
of the physical layer (PHY rate) is 1035.78 
Mb/s (for 1 Gb/s data rate) with BER < 
1×10–10, the data transmission rate achieved 
was 980 Mb/s (using a traffic generator soft-
ware), which represents the 100% of the 
transmission rate achieved with a direct 
Ethernet cable between the PC1 and PC2 
(100% throughput). 

3.3.- BER and Data Throughput 
The BER has a direct impact over the data 
throughput (percentage of Ethernet frames 
transmitted with no errors × the physical 
layer rate, R). A BER of 1×10–3 can reduces 
the Ethernet throughput to 39% of the physi-
cal layer rate, considering the minimum size 
of TCP/IP frames (64 Bytes). However, a 
BER < 1×10–10 keeps the 100% of the physi-
cal layer rate, even for big Ethernet frames 
(1518 Bytes × 16) [18].  

4.- Conclusion 
The performance of the proposed visible 
WDM link has been evaluated using chan-
nels ch1 and ch3. In both channels, the trans-
mission speed of the physical layer (PHY 
rate) is 1035.78 Mb/s, for 1 Gb/s data rate, 
with BER < 1×10–10, which represents an 
error free transmission. The Ethernet data 
transmission rate achieved in each channel is 
980 Mb/s (using a traffic generator software), 
which represent the 100% of the transmission 
rate achieved with a direct Ethernet cable 
between the PC1 and PC2 (100% throughput 
due to the BER < 1×10–10). The system has 
the potential of expanding the transmission 
data rate up to 3 Gb/s in longer distances, 
with better Ethernet Throughput than recent 
proposals. This represents a real improve-
ment in the performance of commercial and 
experimental SI−POF transmission systems. 
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RESUMEN: 
Las Redes Ópticas Flexibles (FON) requieren una asignación dinámica de recursos a los 
usuarios. Los esquemas de modulación analizados son dos conformados de pulso (NRZ y 
Nyquist), y OFDM y son comparados para los formatos de modulación BPSK, QPSK, 
8PSK, 8QAM y 16QAM. Los resultados mostrados en este artículo nos permiten selec-
cionar una Nyquist BPSK de 1.25Gbps, Nyquist QPSK de 2.5Gbps, Nyquist 8QAM de 
3.75Gbps y Nyquist 16QAM de 5Gbps como recursos de máxima eficiencia espectral con 
un bajo coste computacional. Con esta selección, un canal óptico de 12nm de ancho de 
banda óptico nos permitiría transmitir entre 1Tbps y 4Tbps mediante la combinación di-
námica de estos formatos. Por otro lado, las versiones OFDM de estas modulaciones pue-
den ser implementadas para incrementar la robustez de la comunicación a costa de una 
reducción en la tasa de datos efectiva y un incremento del coste computacional. 

 Palabras clave: NRZ, Modulación Nyquist, OFDM, OOK, PSK, QAM, 
Comunicaciones Ópticas Coherentes, Redes Ópticas Flexibles 

ABSTRACT: 
Flexible Optical Networks requires dynamically allocation of the data rate of the users. 
NRZ, Nyquist Shaped Modulation and OFDM modulation schemes are analyzed and 
compared for BPSK, QPSK, 8PSK, 8QAM and 16QAM modulation formats.  The results 
of this paper select 1.25Gbps Nyquist BPSK, 2.5Gbps Nyquist QPSK, 3.75Gbps Nyquist 
8QAM and 5Gbps Nyquist 16QAM for a maximum spectral efficiency and a low compu-
tational cost. A 12nm optical channel can transmit between 1Tbps to 4Tbps combining 
these modulation formats.  Alternatively, the OFDM versions of these modulations can be 
used for improving the robustness of the communication but reducing the data rate and 
increasing the computational cost. 

 Key words: NRZ, Nyquist modulation, OFDM, OOK, PSK, QAM, Coherent optical 
communication, Flexible Optical Network 
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1.- Introducción 

El crecimiento exponencial en la demanda 
del tráfico de Internet, motivado por nuevos 
servicios como aplicaciones multimedia y el 
desarrollo del "Internet of things", está gene-
rando un fuerte interés en las futuras redes 
ópticas. Frente a estas demandas actuales y 
futuras, se busca hacer un uso más eficiente 
del espectro óptico y de los recursos de la red 
[1]. En esta línea, se han propuesto redes con 
multiplexación por división de longitud de 
onda ultradensa (udWDM) como una solu-
ción factible para aprovechar el espectro 
óptico [2]. En cuanto a la gestión eficiente-
mente de los recursos de las redes ópticas se 
proponen las Redes Ópticas Elásticas (EON) 
[1] y las Redes Ópticas Flexibles (FON) [3]. 

El paradigma EON se ha propuesto para re-
des troncales, metropolitanas e incluso para 
redes ópticas pasivas (PON) [4]. Las redes 
FON proponen la asignación de recursos en 
función de la demanda de tráfico, teniendo 
así canales de tasa variable con formatos de 
modulación adaptativos y anchos de espectro 
dinámicos [5]. El presente trabajo se enmarca 
dentro de este tipo de redes. 

En este trabajo se han analizado y comparado 
diferentes formatos y conformados de modu-
lación implementados mediante procesado 
digital de señal, buscando aumentar la capa-
cidad de la red y su adaptación dinámica a la 
demanda de los usuarios manteniendo una 
tasa de transmisión fija de 1.25Gbaudios. Los 
conformados implementados son dos de pul-
so temporal (NRZ y Nyquist), y otro fre-
cuencial (OFDM o Multiplexación por Divi-
sión de Frecuencias Ortogonales). Entre los 

formatos de modulación se proponen desde 
binarios como BPSK (Binary Phase-Shift 
Keying), hasta multibit como 16QAM (16 
Quadrature Amplitude Modulation).  

La Tasa de Error de Bit (BER) será la figura 
de mérito principal a la hora de comparar los 
diferentes binomios conformado-formato. 
Dicha comparación se centrará en tres aspec-
tos principales: la sensibilidad mínima del 
receptor, el aprovechamiento del espectro 
óptico en términos de espectro ocupado por 
cada canal y la separación mínima entre ca-
nales que garanticen un BER máximo que 
alcance el limite Forward Error Correction 
(FEC) [6]. 

2.- Entorno de simulación 

El análisis de los diferentes binomios de mo-
dulación se ha llevado a cabo en un escenario 
de co-simulación con MATLABTM y VPI-
transmissionMakerTM. La capa física, tanto 
eléctrica como óptica, ha sido modelada por 
VPItransmissionMakerTM mientras que el 
Transmisor Digital Flexible (TxDF) y el 
Receptor Digital Flexible (RxDF) se han 
implementado en MATLABTM. 

En la Fig. 1 se muestra el esquema de simu-
lación implementado. El transmisor está ba-
sado en un modulador de fase y cuadratura 
(Mod.IQ) y controlado por el Transmisor 
Digital Flexible (TxDF). Como fuente óptica 
se usa es un láser (L1) con una anchura de 
línea de 10MHz y cuya potencia se ajusta 
para obtener la misma potencia a la salida del 
transmisor para los distintos binomios con-
formado-formato. 

Fig. 1: Entorno de simulación diseñado para el análisis entre formatos-esquemas de modulación. 
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La señal óptica ya modulada se transmite a 
través de 50km de fibra y con un atenuador 
óptico variable (VOA) se ajusta el nivel de 
potencia óptica recibida en el receptor. En 
este sistema se ha implementado un receptor 
coherente homodino basado en un acoplador 
híbrido de 90° y dos fotodiodos balanceados. 
Tras el detector, la señal se digitaliza con una 
frecuencia de muestreo de 40Gmuestras/s y 
se procesa en el Receptor Digital Flexible 
(RxDF). 

2.1. Transmisor Digital Flexible (TxDF) 

El transmisor digital flexible se ha imple-
mentado en Matlab y trabaja a 5Gsamples/s. 

El patrón de datos utilizado en el análisis es 
un patrón binario pseudo-aleatorio (PRBS) 
de longitud 219-1 bits. La tasa de transmisión 
de este patrón de bits se modificará para cada 
formato de modulación a fin de obtener una 
tasa de transmisión constante para todos los 
formatos de 1.25Gbaudios. 

Los formatos de modulación utilizados en los 
diferentes binomios conformado-formato se 
pueden clasificar en dos categorías: modula-
ción en fase o PSK y modulación en ampli-
tud y fase o QAM. En la modulación PSK se 
han seleccionado tres órdenes de modulación 
distintos: BPSK, QPSK y 8PSK. Mientras 
que los formatos de modulación QAM son 
dos: 8QAM y 16QAM. En la Fig. 2 se mues-
tra las constelaciones de símbolos IQ usados 
por los distintos formatos de modulación 
implementados. 

En cuanto a los conformados se usan dos en 
el dominio temporal: NRZ y Nyquist; y otro 
conformado de pulso en el dominio frecuen-
cial: OFDM. El conformado de pulso tipo 
NRZ se basa en un conformado de pulso 

rectangular mientras que el Nyquist se realiza 
un filtrado coseno realzado con un factor de 
roll-off igual a 0 y longitud de 12 símbolos. 

En cuanto al conformado OFDM [7], el con-
formado del pulso se realiza en el dominio 
frecuencial y a través de la Transformada 
Inversa Rápida de Fourier (iFFT) se obtienen 
las señales eléctricas de modulación. El pro-
ceso empieza con la paralelización del flujo 
de símbolos a 110 líneas de símbolos en pa-
ralelo a las que se añaden se añaden 4 símbo-
los piloto y 14 nulos, obteniéndose 128 sub-
portadoras que forman la trama de OFDM. A 
partir de la iFFT de esta trama se obtienen 
los símbolos OFDM a transmitir. A los cua-
les se añade un patrón de sincronismo de 4 
símbolos OFDM cada 124 símbolos OFDM 
de información. Antes de desparalelizar estos 
símbolos OFDM, se realiza un prefijo cíclico 
de 16 símbolos y se recorta la amplitud de la 
señal temporal al 30% del valor de pico para 
reducir el factor PAPR [7]. En este tipo de 
esquema de modulación la eficiencia de 
transmisión de datos cae al 76,39%, ya que 
de los 144 símbolos transmitidos (128 símbo-
los ODFM + 16 de prefijo cíclico), sólo 110 
de ellos son de información, el resto es de 
relleno o redundancia. 

2.2. Receptor Digital Flexible (RxDF) 

El Receptor Digital Flexible (RxDF), imple-
mentado en Matlab, se encarga del filtrado y 
demodulación de las señal detectadas por el 
receptor coherente. 

El primer paso (como se muestra en la Fig. 1) 
es el filtrado digital de las dos señales de los 
detectores balanceados con un filtro paso 
bajo adaptado a cada conformado. En el caso 
NRZ, el filtro utilizado es un filtro de Bessel 
con un ancho de banda de 1.5 GHz. Para 
Nyquist y OFDM, se utiliza un filtro FIR 
(Finite Impulse Response) de 128 muestras 
con un ancho de banda de 0.8GHz. 

Una vez filtrada, la señal se muestrea en el 
punto óptimo para extraer una única muestra 
por símbolo recibido. A partir de estos sím-
bolos, en el caso de conformado NRZ y 
Nyquist, se realiza su demodulación directa y 
el posterior cálculo del BER. 

En el caso de OFDM, los símbolos recibidos 
se paralelizan en 144 líneas de símbolos y se Fig. 2: Constelaciones de símbolos de los 

formatos de modulación analizados. 
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elimina el prefijo cíclico. A continuación, se 
realiza la Transformada Rápida de Fourier 
(FFT) de los 128 símbolos restantes y se 
quitan los símbolos pilotos y nulos introduci-
dos en la trama OFDM, obteniendo 110 lí-
neas de datos en paralelo con las que se cal-
cula el BER. 

3.- Resultados 

El análisis comparativo de los distintos bi-
nomios conformado-formato se centrará en 
dos factores: la sensibilidad del receptor y la 
eficiencia espectral a través de la separación 
mínima entre canales. 

3.1.- Sensibilidad del receptor 

Para obtener la sensibilidad del receptor, se 
ha fijado un BER máximo de 2.2·10-3 que se 
corresponde con el límite FEC de 7%. 

Como se observa en la Fig. 3, la sensibilidad 
del receptor para los formatos de modulación 
en fase empeora al aumentar el orden de 
modulación al haber más símbolos en la 
constelación. Además, destaca la mejor sen-
sibilidad del conformado OFDM respecto al 
resto de conformados (una mejora de 4dB) 
pero a costa de tener una menor tasa de 
transmisión efectiva por la información de 
redundancia introducida en la trama OFDM. 
En cuanto a la sensibilidad de los conforma-
dos temporales Nyquist y NRZ, apenas hay 
1dB de diferencia. 

En la Fig. 4, se muestra el BER en función de 
la potencia recibida para los formatos de 
modulación QAM. Al igual que en el caso 
anterior, la sensibilidad empeora a media que 
el orden de modulación aumenta y el con-

formado OFDM tiene una mejora en la sen-
sibilidad respecto al resto de conformados de 
5 dB para 8QAM y 3dB para 16QAM. 

De estos resultados se puede extraer que el 
conformado OFDM es el que mejores sensi-
bilidades tiene en todos los casos pero se 
produce un descenso en la tasa de transmi-
sión, como se puede ver en la Tabla 1. Ade-
más de la menor tasa de transmisión efectiva, 
cabe resaltar que este conformado requiere 
10dB más de potencia del láser para obtener 
la misma potencia a la salida del transmisor. 

Sensibilidad 
\Tasa 

[dBm\Gbps] 

Conformado de pulso 

NRZ Nyquist OFDM 

Fo
rm

at
o 

de
 m

od
ul

ac
ió

n 

OOK -45.6 \ 
1.25 

-44.6 \ 
1.25 

-46.5 \ 
0.96 

BPSK -47.0 \ 
1.25  

-48. \ 
1.25 

-52.0 \ 
0.96 

QPSK -44.0 \ 
2.50  

-45.0 \ 
2.50 

-49.0 \ 
1.90 

8PSK -38.7 \ 
3.75 

-39.2 \ 
3.75 

-43.5 \ 
2.86 

8QAM -38.9 \ 
3.75 

-39.0 \ 
3.75 

-44.0 \ 
3.75 

16QAM -35.9 \ 
5.00 

-36.9 \ 
5.00 

-39.8 \ 
3.82 

Tabla 1: Sensibilidad de los diferentes bino-
mios para un FEC del 7% 

3.2.- Separación de canales 
Para la determinación de la separación míni-
ma entre canales, se estudiará la dependencia 
del BER de un canal en función de la separa-
ción frecuencial de un canal adyacente. La 
tasa error inicial del canal principal se ha 
fijado en un valor diez veces mejor que el 
máximo permitido para un FEC 7%, es decir 
se partirá de un BER inicial de 2.2·10-4. 

Fig. 3: BER vs. Potencia Recibida para los 
formatos de modulación PSK. 

Fig.4: BER vs. Potencia Recibida para los 
formatos de modulación QAM. 
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Se puede observar en las Fig. 5 y 6 que tanto 
para Nyquist y OFDM cuando la distancia 
entre canales es superior a 2GHz no hay 
efecto en el BER del canal principal. Esto se 
debe a la forma rectangular del espectro ópti-
co de estos conformados de anchura 
1.25GHz y a la carencia de lóbulos laterales. 

En cambio, para el caso NRZ se necesita una 
mayor separación entre canales debido a su 
mayor ancho de banda ocupado. Además esta 
separación aumenta con el orden de modula-
ción, ya que los lóbulos laterales de este tipo 
de conformado tienen cada vez mayor poten-
cia. 

La separación propuesta entre canales y que 
figura en la Tabla 2, se ha hecho en base a 
fijar esta separación entre canales en múlti-
plos de 625MHz que es la mitad del ancho de 
banda para los conformados Nyquist y 
OFDM. Además, en la Tabla 2 se muestra la 
eficiencia espectral de un canal, definida 
como la tasa de datos transmitida entre el 
espacio total ocupado del espectro incluida la 
guarda (separación entre canales). 

Esta separación entre canales hace posible 
adecuar la tasa de transmisión total de la red 
udWDM entre 1Tbps y 4Tbps en un canal 
óptico de 12nm según la demanda de los 
usuarios. En el caso de que se quieran alcan-
zar estas mismas tasas de transmisión total 
usando la modulación OFDM el canal óptico 
tendrá que ser de 16nm debido a la menor 
eficiencia espectral de este conformado como 
ya se ha comentado anteriormente.  

 

Separación \ 
eficiencia 

[GHz\bps/Hz] 

Conformado de pulso 

NRZ Nyquist OFDM 

Fo
rm

at
o 

de
 m

od
ul

ac
ió

n 
OOK 3.125 \ 

0.4  
1.875 \ 

0.67 
1.875 \ 

0.51 

BPSK 2.5 \ 
0.5  

1.875 \ 
0.67 

1.875 \ 
0.5 

QPSK 3.75 \ 
1  

1.875 \ 
1.33 

1.875 \ 
1.01 

8PSK 3.75 \ 
1 

1.875 \ 
2 

1.875 \ 
1.53 

8QAM 3.75 \ 
1 

1.875 \ 
2 

1.875 \ 
1.53 

16QAM 3.75 \ 
1.33 

1.875 \ 
2.67 

1.875 \ 
2.04 

Tabla 2: Separación entre canales (GHz) y 
eficiencia espectral (bps/Hz) de los distintos 
binomios conformado-formato. 

4.- Conclusión 

Las redes ópticas flexibles necesitan adaptar 
los recursos disponibles en función de las 
demandas de ancho de banda y la sensibili-
dad requerida para un número cada vez ma-
yor de aplicaciones y usuarios. Para ello, en 
este trabajo se han estudiado distintos forma-
tos de modulación y conformado de pulso 
que permitan la adaptación de los canales de 
tasa múltiple para diferentes escenarios posi-
bles. 

En este trabajo, se han analizado cinco for-
matos de modulación (BPSK, QPSK, 8PSK, 
8QAM y 16QAM) y tres conformados de 
pulso (NRZ, Nyquist y OFDM) para una tasa 
de símbolo constante (1.25Gbaudios). Des-
pués de la comparación de estos formatos y 
conformados, se han seleccionado los bino-
mios Nyquist BPSK, Nyquist QPSK, Nyquist 

Fig. 5. Tasa de error de bit (BER) en función 
de la separación entre canales PSK. 

Fig. 6. Tasa de error de bit (BER) en función 
de la separación entre canales QAM. 
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8QAM y Nyquist 16QAM como los más 
eficientes para cuatro tasas de datos diferen-
tes. Si la sensibilidad del receptor es más 
restrictiva, las versiones OFDM de los for-
matos de modulación seleccionados pueden 
ser implementadas pero con un incremento 
de la complejidad computacional y una re-
ducción de la velocidad de datos efectiva. 

Por lo tanto, la separación de canales y los 
resultados de sensibilidad muestran la viabi-
lidad de una red óptica flexible, que permita 
la gestión de una tasa total variable de entre 
1Tbps y 4Tbps ocupando un espectro óptico 
total de 12nm. Para alcanzar estas tasas de 
transmisión totales se requiere la transmisión 
800 canales con conformado Nyquist espa-
ciados 1.875GHz, empleando el binomio 
1.25Gbps Nyquist BPSK para la transmisión 
total de 1Tbps; 2.5Gbps Nyquist QPSK para 
2Tbps; 3.75Gbps Nyquist 8QAM para 3Tbps 
y 5Gbps Nyquist 16QAM para 4Tbps, así 
como todas las combinaciones posibles de 
estos formatos obteniendo tasas totales in-
termedias. Si la red flexible está limitada por 
la potencia recibida, será necesario emplear 
canales OFDM. Estos requerirán un ancho de 
banda óptico más amplio (16nm) para trans-
mitir la misma cantidad de información total 
y con un coste computacional más alto. 
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