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RESUMEN 

En el presente proyecto de titulación se realiza la comparación de los efectos producidos 

en un interferómetro Mach Zehnder, empleado en redes ópticas de telecomunicaciones, al 

utilizar diferentes sustratos mediante simulación. 

En el primer capítulo se describen las particularidades del interferómetro Mach Zehnder, al 

igual que las principales características de los acopladores ópticos y sustratos a ser 

incluidos en el circuito óptico integrado. Por último, se detallan las características, funciones 

y aplicaciones de las herramientas de simulación OptiBPM y OptiSystem empleadas a lo 

largo del proyecto.  

En cuanto al contenido del segundo capítulo, se detalla el procedimiento realizado para la 

simulación en OptiBPM de los cuatro circuitos primitivos que conforman el esquema 

equivalente al interferómetro, como son: un acoplador de entrada y uno de salida, además 

de dos brazos que interconectan dichos acopladores. Cada componente genera un archivo, 

el cual será empleado en la simulación por bloques a realizarse en OptiSystem. 

Por otro lado, en el tercer capítulo se presentan los datos y gráficas obtenidas en las 

simulaciones desarrolladas en el software OptiSystem, permitiendo realizar un análisis de 

la respuesta de fase y potencia, y así determinar que sustrato presenta las mejores 

características para transmisión de señales ópticas. Además, se eligió tres criterios para 

comparar los resultados obtenidos en las simulaciones de los diferentes sustratos, tomando 

al Niobato de Litio como sustrato referencia. 

Para finalizar, una vez realizada la comparación de las gráficas de fase y potencia se 

exponen en el cuarto capítulo las conclusiones obtenidas, así como también las 

recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: Interferómetro, Mach Zehnder, OptiBPM, OptiSystem, potencia, fase. 
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ABSTRACT 

In this project, a comparison is made of the effects produced in a Mach Zehnder 

interferometer, used in optical telecommunication networks, when using different substrates 

by means of simulation. 

The first chapter describes the March Zehnder interferometer particularities, as well as the 

main features of the optical couplers and substrates to be included in the integrated optical 

circuit. Besides, the characteristics, functions and applications of the simulation tools 

OptiBPM and OptiSystem, used throughout this project are detailed. 

The content of the second chapter details the procedure performed for the simulation in 

OptiBPM of the four primitive circuits that make up the scheme equivalent to the 

interferometer, this is: an input and an output coupler, in addition to two arms that connect 

these couplers. Each component generates a file, which will be used in the block simulation 

to be performed in OptiSystem. 

Furthermore, the third chapter presents the data and graphs obtained in the simulations 

developed in the OptiSystem software. This allows to perform an analysis of the phase and 

power response, and thus determine which substrate presents the best features for optical 

signal transmission. In addition, three criteria were chosen to compare the results obtained 

in the simulations of the different substrates, using Lithium Niobate as reference substrate. 

Finally, after the comparison of the phase and power graphs, the conclusions obtained and 

the recommendations are set out in the fourth chapter. 

KEYWORDS: Interferometer, Mach Zehnder, OptiBPM, OptiSystem, power, phase. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido que las 

comunicaciones a largas distancias sean cada vez más eficientes y puedan ser 

transmitidas a altas velocidades, siendo la fibra óptica el medio guiado más utilizado para 

este tipo de comunicaciones.   

La transmisión de señales por fibra óptica implica la utilización de una serie de equipos y 

dispositivos, que con el desarrollo de nuevas tecnologías como la óptica integrada han 

logrado reducir el tamaño de los mismos y ha optimizado el consumo de energía, 

permitiendo realizar una transmisión de señales con menores pérdidas y distorsiones. 

En el presente proyecto se realizará un estudio general de óptica integrada, así como de 

las principales características de los acopladores ópticos y de los sustratos seleccionados 

para el desarrollo de las simulaciones. Por otra parte, se detallará las particularidades del 

interferómetro Mach Zehnder, utilizado como base del acoplador óptico a simular.  

Adicionalmente, se describirán las características de las herramientas de simulación a ser 

utilizadas como son: OptiBPM y OptiSystem. Así, el resultado de cada simulación permitirá 

realizar un análisis de las principales variaciones presentadas en las gráficas de potencia 

y fase, obtenidas para cada sustrato dentro del software OptiSystem. De esta manera, se 

determinará que sustrato posee las mejores características para la transmisión de señales 

ópticas mediante su estudio y visualización; es necesario indicar que el interferómetro 

Mach Zehnder se simulará bajo las mismas condiciones al aplicar los veinte sustratos 

diferentes.  

   

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es: Comparar los cambios producidos en el 

interferómetro de Mach-Zehnder al utilizar distintos sustratos mediante simulación.  

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

a) Realizar una descripción general de óptica integrada en optoacopladores, además, 

características de los diferentes sustratos y características generales de los 

programas OptiBPM y OptiSystem. 

b) Simular bajo las mismas condiciones el interferómetro de Mach-Zehnder al utilizar 

distintos sustratos. 
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c) Realizar una comparación de los resultados obtenidos en las simulaciones de cada 

sustrato. 

1.2 Alcance 

Se realizará un estudio general de óptica integrada en optoacopladores, características de 

diferentes sustratos, además, características generales de los programas OptiBPM y 

OptiSystem para utilizarlos de forma óptima y adecuada. 

Se simularán bajo las mismas condiciones de trabajo el interferómetro Mach-Zehnder al 

utilizar al menos 20 sustratos, con la ayuda de los programas OptiBPM y OptiSystem.   

Se realizará una comparación de los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones, 

con el fin de diferenciar cuál sustrato posee mejores características para la transmisión de 

señales ópticas. 

 

1.3 Marco Teórico 

Dentro de esta sección se proporcionarán de manera general las características de un 

sistema de comunicaciones ópticas, así, se presentan de forma resumida algunos 

conceptos fundamentales como: índice de refracción, ángulo crítico, ley de refracción de 

Snell, entre otros. Sin embargo, no se abarcarán todos los conceptos de comunicaciones 

ópticas, ya que no es el objetivo de este proyecto.  

Además, se exponen conceptos como óptica integrada, sustratos y sus características, al 

igual que las características de los programas OptiBPM y OptiSystem, los cuales se 

utilizarán en el presente proyecto. 

 Conceptos Básicos De Comunicaciones Ópticas 

 Índice de refracción  

El índice de refracción es una medida de la densidad óptica que poseen los diferentes 

medios. Matemáticamente, es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la 

velocidad de la luz en el medio que se desea calcular, descrito por la Ecuación 1.1. El valor 

del índice de refracción es adimensional y mayor que la unidad [1]. 

! = "
# 

Ecuación 1.1. Índice de refracción de un medio 

 



 

 3 

Donde:  

! índice de refracción. 

" velocidad de la luz en el vacío.  

# velocidad de la luz del material.  

 Ángulo crítico  

Ángulo crítico o ángulo límite, es el ángulo de incidencia mínimo con el cual un rayo de luz 

puede propagarse de forma adecuada por la guía de onda y cuyo ángulo resultante es de 

90° con respecto al eje transversal de la fibra óptica, mediante la Ecuación 1.2 es posible 

calcular su valor [2]. 

$% = &'!() *!+!), 
Ecuación 1.2. Ángulo de incidencia crítico 

Donde:  

$% Ángulo crítico. 

!) y !+ representan los índices de refracción de los materiales que conforman la guía de 

onda con !+ < !). 
Cuando el ángulo de incidencia es menor al ángulo crítico, el haz se refracta fuera de la 

guía de onda, tal como se muestra en la Figura 1.1 (a). Mientras que, si el ángulo de 

incidencia es mayor que el ángulo crítico, el haz de luz se refleja dentro de la guía de onda, 

tal como se observa en la Figura 1.1 (c). Por último, si el ángulo de incidencia es igual al 

ángulo crítico el rayo refractado se propaga a lo largo de la frontera entre los medios, como 

lo muestra la Figura 1.1 (b) [2]. 

 

Figura 1.1. Ángulos de incidencia en las guías de onda. (a) Ángulo de incidencia menor 

que el crítico, $% > $. (b) Ángulo de incidencia igual que el crítico, $% = $. (c) Ángulo de 

incidencia mayor que el critico $% < $-[3] 
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 Ley de refracción o ley de Snell 

Si un haz de luz incidente viaja por un medio de índice de refracción !), experimenta una 

desviación en su trayectoria y atraviesa a otro medio con índice de refracción diferente 

.!+/, se convierte en un haz de luz refractado. Este concepto es explicado por la ley de 

Snell, tal como se visualiza en la Figura 1.2, la cual determina que los índices de refracción 

de los medios son inversamente proporcionales a los senos de sus ángulos con relación a 

la normal del plano de separación, siendo $)-el ángulo de incidencia y el $+ ángulo de 

refracción, matemáticamente se expone en la Ecuación 1.3 [4] [5]:  

!)!+ =-
sin$+sin$) 

Ecuación 1.3. Ley de Snell 

Esta ecuación permite calcular el ángulo de refracción del haz de luz al atravesar la 

superficie de separación entre dos medios con distintos índices de refracción.  

 

Figura 1.2. Efecto de refracción, Ley de Snell [5] 

 Ley de reflexión 

Si un haz de luz incide en un medio con índice de refracción !) y experimenta una 

desviación o reflexión hacia su propio medio cuando trata de entrar a un medio con índice 

de refracción diferente .!+/, se convierte en un haz de luz reflejado, así se obtiene el efecto 

de reflexión tal como se observa en la Figura 1.3. En este efecto de reflexión se obtiene la 

relación de que los ángulos formados por los haces de luz y el plano de separación son 

iguales, es decir $) =-$+ ; siendo $) el ángulo del haz incidente y $+ el ángulo del haz de 

luz reflejado [4] [5]:  
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Figura 1.3. Ley de Reflexión [5] 

Conforme aumenta el ángulo de incidencia $) también lo hace el ángulo del haz de luz 

reflejado $+, hasta llegar a un valor de $) en el que el haz de luz refractado ($+) se mantiene 

en el plano de separación de ambos medios, este valor de $) es el ángulo crítico y se aplica 

cuando el haz de luz incidente viaja por un medio con alto índice de refracción hacia un 

medio de índice de refracción menor. De esta manera, cualquier haz de luz que incida con 

un ángulo mayor al ángulo critico se reflejará completamente hacia su propio medio y 

producirá el efecto de reflexión total interna o llamado también TIR (Total Internal 

Reflection) [4] [6]. 

Como se mencionó al inicio de esta sección, por fines de análisis de este proyecto se ha 

omitido las demás características de los sistemas de comunicaciones ópticas, por lo cual 

se continuará con el análisis de pérdidas por acoplamiento, tema que está dentro de los 

alcances del presente proyecto.   

 Pérdidas por acoplamiento 

Las pérdidas por acoplamiento se presentan en cualquier tipo de fibras ópticas, 

normalmente se producen por imperfecciones en las uniones entre fuente-fibra, fibra-fibra 

o fibra-receptor. A continuación, se detallan las causas más relevantes para que existan 

pérdidas por acoplamiento en la configuración fibra-fibra, las cuales son mostradas en la 

Figura 1.4 [7]. 

 

Figura 1.4. Pérdidas de acoplamiento (fibra-fibra) [7] 
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Cuando las dos piezas contiguas del cable se desplazan axial o lateralmente se producen 

pérdidas por mala alineación lateral, estas pérdidas son imperceptibles cuando los ejes de 

las fibras están alineados dentro del 5%, tomando en cuenta el diámetro más pequeño de 

la fibra. Por otra parte, si la separación entre las fibras es grande provocaría una pérdida 

de luz proporcional a dicha separación, esta pérdida es conocida como mala alineación de 

la separación final.  Otro tipo de pérdidas ocasionadas por mala alineación es la angular, 

dichas pérdidas se originan cuando existe un desplazamiento angular y si este 

desplazamiento es menor que 2°, entonces las pérdidas serán menores que 0,5 dB. Por 

último, existen pérdidas que se generan por problemas en las superficies de las puntas de 

las dos fibras, como es el caso de un mal pulimiento o un mal encuadre, las pérdidas serán 

menores a 0,5 dB si las puntas de las fibras están a menos de 3° de la perpendicular [7] 

[8]. 

 Sistema de Comunicaciones Ópticas 

Un sistema de comunicaciones ópticas está constituido fundamentalmente por un 

transmisor óptico, un canal de transmisión y un receptor óptico. Se mencionarán dos de las 

partes fundamentales de dicho sistema de comunicaciones, transmisor óptico y receptor 

óptico.   

 Transmisores ópticos 

Un transmisor óptico convierte la señal eléctrica moduladora que recibe en una señal óptica 

modulada y acopla dicha señal a la fibra óptica, la cual sirve como medio de transmisión. 

Uno de los principales componentes que tiene un transmisor óptico son las fuentes de luz, 

en las cuales se encuentran los LED (Light Emitting Diode, Diodo Emisor de Luz) y LASER 

(Light Amplification by Simulated Emission of Radiation, Amplificación de Luz por Emisión 

Estimulada De Radiación), ambas son monocromáticas ya que trabajan una sola longitud 

de onda [9]. 

· LED 

Un LED es una unión p-n que emite luz de forma espontánea, cuando es atravesado por 

una corriente en polarización directa. Es decir, cuando el diodo es polarizado directamente, 

los electrones libres de la capa n se propagan hacia la capa p recombinándose con los 

huecos que en ella existan, al existir un nivel de energía apropiado los electrones se 

recombinaran con los huecos de la capa n liberando energía en forma de luz, pero esta luz 

es no coherente, es decir, viajan a distinta dirección, fase y frecuencia. [10] [11].  

Muchos de los sistemas de comunicaciones por fibra óptica utilizan luz infrarroja no visible 

en el rango de longitudes de onda entre 700 y 1610 nm. Mientras que, los LED son capaces 
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de generar niveles de potencia en el orden de las decenas de µW a longitudes de onda 

entre 850 y 1310 nm, ya que presentan bajas pérdidas. [9] [10] [12]. 

Otro punto importante que se considera en las transmisiones ópticas es el ancho espectral, 

este ancho espectral debe ser estrecho para así enviar mayor cantidad de bits y disminuir 

la dispersión cromática. Un LED estándar posee un ancho espectral de 20 a 150 nm, por 

esto y añadiendo el hecho de que la velocidad de encendido es lenta, son usados para 

transmisiones a cortas distancias y a baja velocidad [9] [10].  

Con el paso del tiempo, el uso del LED en los sistemas de comunicaciones ópticas ha 

decrecido, al punto de que ya casi no se utilicen. Hoy en día, la mayoría de los sistemas 

ópticos usan láseres para transmitir información, sin importar que estos sean a cortas o 

largas distancias. 

· LASER 

El láser posee una parte de la construcción similar a la estructura del LED (unión p-n), así, 

al ser atravesado por una corriente directa lo bastante grande emite luz de manera 

estimulada y coherente. Esto es, antes de recombinarse y por un instante de tiempo (en el 

orden de los ns) el electrón y el hueco pueden coexistir, de manera que cualquier fotón que 

pase por esa área en ese instante de tiempo, provocará la emisión estimulada originando 

un fotón de igual frecuencia, fase y polarización que el primer fotón [13].   

Además, en los extremos de la zona activa se añade un par de espejos (uno totalmente 

reflector y el otro semireflector) creando una cavidad resonante, en donde la luz emitida 

hacia el espejo totalmente reflector es reflejada de regreso a la guía de onda (zona activa), 

donde sufrirá una amplificación óptica y chocará con el espejo semireflector, y regresará 

nuevamente a la zona activa del láser. Parte de los fotones que chocaron en el espejo 

semireflector saldrán como un haz coherente [13] [14].  

El rango de longitudes de onda en el cual las fuentes láser emiten mayor potencia (más de 

100mW), está entre 800-1650 nm. Considerando que, los láseres al igual que los LEDs 

emiten varias longitudes de onda y no solo una, la luz emitida por un láser tiene una 

anchura espectral de 0,5 a 0,6 nm o menores a pocos nm en láseres comerciales, por estas 

razones los láseres son utilizados para trabajar en transmisiones a largas distancias y a 

altas velocidades. Las desventajas son su alto costo, y su tiempo de vida útil es menor a la 

de los LEDs [10] [15]. 

· Modulación en los transmisores ópticos  

El transmisor óptico puede transmitir señales digitales o analógicas de acuerdo con el 

requerimiento de la señal modulante, las cuales pasan por un modulador externo a la fuente 
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de luz.  La señal digital generalmente es representada por valores binarios, mientras que, 

la señal analógica usa una combinación de sinusoides con diferentes frecuencias, 

amplitudes y fases.  

La modulación en un transmisor óptico puede ser externa o directa, pero generalmente en 

los sistemas de transmisión óptica se usan moduladores externos porque presentan 

mejores características cuando se transmite a altas velocidades, pues las fuentes de luz 

presentan problemas de inestabilidad, ruido y degradación de sus características 

espectrales. Mientras que, al utilizar modulación directa a altas velocidades, se presentaría 

ligeras variaciones de longitud de onda lo que implicaría problemas de dispersión limitando 

la capacidad de la fibra óptica [4] [15]. 

 Detectores de luz 

Para que el receptor detecte la luz es necesario el uso de dispositivos fotosensibles, entre 

los más comunes se encuentran los fotodetectores p-i-n y los fotodiodos semiconductores 

APD (Avalanche PhotoDiode, Fotodiodo de Avalancha) [10]. 

Los detectores de luz deben cumplir con las siguientes características:  

· Alta sensibilidad a la longitud de onda a la que están operando.  

· Tiempo de respuesta mínimo.   

· Contribución mínima al ruido total del receptor.  

· Máxima linealidad para disminuir la distorsión.  

· Ancho de banda adecuado. 

El fotodiodo p-i-n es una mejora de una unión p-n porque incluye una zona intrínseca 

ligeramente dopada entre las capas p-n, la cual permite reducir la capacitancia que existe 

entre dichas capas y, por consiguiente, es posible aumentar la velocidad de respuesta y 

mejorar la responsividad del dispositivo. El fotodiodo p-i-n debe ser polarizado 

inversamente para que la región intrínseca este totalmente desprovista de portadores y el 

voltaje o corriente que se genere en el dispositivo se deba exclusivamente a la luz recibida 

por él, este voltaje depende del sustrato utilizado y varía entre 5 a 100 V [16] [17]. El 

fotodiodo p-i-n al tener una velocidad de respuesta rápida y ser más sensitivo es usado por 

la mayoría de sistemas de comunicaciones por fibra óptica, inclusive en sistemas de 

comunicaciones por fibra óptica de gran desempeño [17] [18]. 

Por otro lado, los fotodetectores APD tienen una estructura similar a los fotodiodos p-i-n 

salvo que, necesitan un alto voltaje de polarización inversa entre los 150 y 300 V para 
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conseguir el efecto de avalancha y asegurar que el campo eléctrico formado sea uniforme 

en la capa intrínseca [11] [18]. Con el efecto de avalancha se logra amplificar la señal 

durante la detección, logrando una responsividad mayor y menor tiempo de respuesta (en 

el orden de los ns) con respecto a los fotodiodos tradicionales, por lo que son usados para 

sistemas de comunicaciones ópticas a largas distancias [17] [18].  

Sin embargo, el efecto de avalancha hace que los fotodetectores APD generen mayor ruido 

y una alta sensibilidad a variaciones de temperatura, requiriendo circuitos especiales para 

mantener estabilidad en la misma, elevando el costo de fabricación [11] [18]. 

 Receptores ópticos 

El receptor óptico es un componente esencial del sistema de transmisión óptica, su función 

principal es convertir las señales ópticas que son transmitidas a través de la fibra en 

señales eléctricas. Hay que mencionar que, si el receptor óptico es de respuesta rápida y 

tiene bajo nivel de ruido la tasa de error en la transmisión disminuirá, aumentando la 

relación señal/ruido, de esta manera se podrá obtener una distancia máxima entre el 

transmisor y el receptor [4] [19]. 

 Óptica Integrada en Telecomunicaciones 

La óptica integrada utiliza dispositivos fotónicos ya sean activos o pasivos, que se 

encuentran incorporados sobre un mismo sustrato y conformados por materiales electro-

ópticos interconectados mediante líneas de transmisión ópticas, denominadas guías de 

onda. 

Los componentes utilizados para la fabricación de este chip óptico deben ser elementos 

básicos que permitan generar, enfocar, dividir, unir, acoplar, aislar, conmutar, modular, 

filtrar y detectar los haces de luz; es decir debe incorporar todos los componentes ópticos 

necesarios para que realicen funciones específicas [20].  

La óptica integrada trabaja con frecuencias alrededor de los 200 THz, lo que permite el 

manejo y transporte de grandes cantidades de información debido a que se tiene un amplio 

ancho de banda. Es posible asegurar que los valores de frecuencia en circuitos ópticos 

integrados son 106 veces mayores a los utilizados en circuitos eléctricos. 

La mayoría de los sustratos utilizados en comunicaciones ópticas y en dispositivos 

fotónicos trabajan en el rango de 150-180 THz, que a lo largo del espectro electromagnético 

corresponde al rango del espectro visible hasta el infrarrojo cercano [21]. 
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 Inicios  

Los inicios de óptica integrada se remontan hacia el año 1969, cuando ciertas 

características de los sustratos se combinaron para obtener una aplicación real de los 

estudios realizados en laboratorios y verificar los resultados obtenidos en el mismo, esto 

permitió el desarrollo de ciertos dispositivos como son fibra óptica y conectores de bajas 

pérdidas, entre otros [22]. 

En relación con los avances en las características de los circuitos, se pensó en reemplazar 

el cableado metálico por cables de fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones de 

largo alcance, lo cual permitiría realizar lazos entre sistemas con un ancho de banda 

multicanal muy amplio. Dichas mejoras posibilitaron seguir con los estudios para el 

desarrollo de dispositivos y sistemas basados en óptica integrada. 

El desarrollo y perfeccionamiento de métodos en la tecnología de óptica integrada para 

elaborar circuitos y dispositivos de dimensiones reducidas, ahorrando de esta manera 

espacio, permite la fabricación de dispositivos de fácil manejo y transporte compatibles con 

los tamaños de las fibras ópticas utilizados en las telecomunicaciones. 

Los primeros sistemas de comunicación de gran capacidad utilizaron fibras ópticas 

multimodo a una longitud de onda de 0,85 µm. Posteriormente se desarrollaron sistemas 

que implementaron fibras ópticas monomodo a una longitud de onda de 1,3 µm, a esta 

longitud de onda la fibra presentó una mínima dispersión. En cambio, a una longitud de 

onda de 1,55 µm se presentaron sistemas con una mínima atenuación [23]. 

 Ventajas y Desventajas 

En todo tipo de tecnología se presentan ciertas características que pueden brindar o no 

beneficios a las aplicaciones para las cuales han sido desarrolladas, así se enumeran 

ciertas ventajas [21] y desventajas de los circuitos ópticos integrados respecto a los 

circuitos eléctricos. 

Ventajas  

· Mayor Ancho de Banda. 

· Acoplamiento de un gran número de señales ópticas a una sola guía. 

· Los acopladores presentan bajas pérdidas. 
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· Permiten la conmutación de señales de una guía de onda hacia otra (multipole 

switching1).  

· Menor tamaño, peso y consumo de potencia. 

· No son sensibles a variaciones de temperatura. 

· Mayor control para alineación óptica e inmunidad a la vibración mecánica. 

· Inmune a las EMI (Electro Magnetic Interference, Interferencia Electromagnética). 

· Permite integrar en un mismo chip varios circuitos, de esta manera se puede tener 

un transmisor y receptor en un mismo chip. 

· Monitoreo más simple y seguro de los sistemas.  

· Sistemas de bajo costo de producción.  

· Permite trabajar a altas frecuencias. 

· Debido a que se trabaja con señales ópticas, este tipo de dispositivos se encuentran 

exentos de cortocircuitos [24]. 

Desventajas  

· El estudio de las particularidades de los sustratos permitirá conocer cuáles son los 

materiales con las mejores características para la fabricación de los circuitos que 

utilizan esta tecnología. Por lo que, la principal desventaja es el costo que involucra 

la investigación, desarrollo y fabricación de circuitos [26]. 

· Otra desventaja que presenta este tipo de tecnología son las dimensiones de las 

guías de onda que conforman el chip óptico, ya que por ejemplo para una 

transmisión multimodal se requiere una guía de onda de mayor medida, razón por 

la cual el tamaño del chip sufre un incremento significativo [27]. 

· No todos los sustratos son óptimos para la fabricación de circuitos ópticos 

integrados, puesto que las características de cada material influyen en el 

funcionamiento de cada chip óptico [24], y esta es una de las razones bases para 

el desarrollo del presente proyecto de titulación. 

                                                           
1 Multipole switching: conmutación de múltiples señales ópticas dentro de un mismo de chip de 

comunicación [25]. 
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 Aplicaciones 

Un sistema de comunicaciones ópticas involucra una gran cantidad de circuitos, por 

ejemplo: acopladores, interruptores, moduladores, divisores de potencia, entre otros. En la 

actualidad es posible agrupar estos circuitos en un solo chip por medio de la óptica 

integrada permitiendo ahorrar espacio y realizar diversas funciones mediante la 

implementación de un solo dispositivo. De este modo, se facilita la aplicación de dichos 

dispositivos en diversas áreas de comunicaciones ópticas como son FTTX y redes de 

acceso, redes de transporte a largas distancias, instrumentación óptica, metrología óptica, 

en las cuales se utiliza equipos como divisores de potencia, acopladores bidireccionales, 

transceptores de bajo costo, duplexores, triplexores, espectroscopio, interferómetros, entre 

otros [28]. 

 Sustratos 

El sustrato es un material fabricado mediante la combinación de diversos elementos 

químicos, dicha combinación depende de la o las funciones que realice el circuito en el cual 

se lo implemente.  

Para fines de diseño, cierto número de circuitos son implementados en un mismo chip y 

dependiendo de la finalidad del dispositivo, se seleccionan los sustratos con los cuales se 

obtendrá una respuesta óptima en cada aplicación. Con el propósito de aprovechar las 

ventajas que brindan cada uno de estos sustratos se sugiere hacer un análisis previo de 

los mismos. 

A continuación, se detallan las características que deben cumplir estos materiales para que 

se utilicen en aplicaciones de óptica integrada: 

o Transparencia y buena calidad óptica de la luz en las regiones visibles y casi visibles 

del espectro electromagnético. 

o El material debe presentar facilidad para la interconexión con circuitos electrónicos. 

o El material debe ser capaz de generar, detectar y transportar luz. 

o El material debe ser capaz de mejorar las funciones de conmutación y modulación 

ópticas.  

o El sustrato debe ser adecuado para la fabricación de guías de onda dieléctricas de 

película delgada [29].  

En este proyecto se utilizarán sustratos hechos con materiales anisotrópicos, los cuales 

presentan características factibles detalladas en el siguiente párrafo.  
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· Materiales anisotrópicos 

Son materiales cuya característica principal es la variación de ciertas propiedades según 

la dirección de vibración de la señal de luz aplicada. Esta característica se presenta debido 

a la estructura interna del material. 

Algunas de estas propiedades son:  elasticidad, temperatura, conductividad, índice de 

refracción, entre otras. Estas propiedades predominan en aquellos materiales cristalinos 

debido a su estructura atómica y molecular. [30] 

Los materiales anisotrópicos a diferencia de los isotrópicos no poseen una distribución 

regular de sus componentes en las tres dimensiones (sistema cúbico). Es decir, pueden 

poseer un sistema hexagonal, trigonal, tetragonal, rómbico, monoclínico y triclínico, en cuyo 

caso la distribución de los elementos que conforman el material varían en las tres 

dimensiones, tal como se muestra en la Figura 1.5. [31] 

 

Figura 1.5. Distribución de las componentes atómicas y moleculares de los materiales 

anisotrópicos [30] 

Los materiales anisotrópicos se dividen en dos clases: uniaxiales y biaxiales; en este 

proyecto se utilizarán los materiales anisotrópicos uniaxiales para realizar las simulaciones, 

por lo que se enfatizará en sus características en los párrafos siguientes.  

De modo que, los cristales uniaxiales son aquellos que tienen dos índices de refracción, un 

único eje óptico y están conformados por un sistema cristalino tetragonal, hexagonal o 

trigonal, este tipo de cristales pueden ser positivos o negativos. Positivos cuando el índice 

de refracción del rayo extraordinario es mayor al índice de refracción del rayo ordinario, 

siendo la velocidad del rayo ordinario mayor que la del extraordinario y, negativos cuando 

el índice de refracción del rayo extraordinario es menor que el índice de refracción del rayo 

ordinario, dando como resultado una velocidad mayor del extraordinario en comparación a 

la del ordinario, variación que es típica en un índice de refracción menor con respecto a un 

índice de refracción mayor [31].  
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En los cristales anisotrópicos uniaxiales el haz de luz que incide sobre la superficie del 

mismo se divide en dos rayos perpendiculares entre sí, los cuales forman un plano y 

poseen distintas velocidades, denominados rayo ordinario y extraordinario. En la Figura 1.6 

se ilustran de mejor manera los conceptos de los rayos ordinarios y extraordinarios. 

 

Figura 1.6. Onda ordinaria y extraordinaria en un medio uniaxial [32] 

 Dispositivos Básicos  

 Guías de onda 

Las guías de onda son elementos que se encargan del transporte y el confinamiento de la 

luz. Estas se encuentran conformadas por dos medios: el núcleo con un índice de 

refracción mayor y el revestimiento o cubierta con un índice de refracción menor al del 

núcleo, lo que permite que el rayo de luz se propague generando la reflexión interna total 

dentro del núcleo. Una de las aplicaciones para las guías de onda es el variar el índice de 

refracción del núcleo al aplicar un campo eléctrico a la misma, de esta manera se puede 

obtener moduladores de señales ópticas.   

 

Figura 1.7. Geometría de Guías de Onda. a) Guía de onda plana. b) Guía de onda 

Rectangular. c) Guía de onda Cilíndrica [33] 
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El confinamiento de la luz en las guías de onda se produce debido a la variación de la 

constante dieléctrica de la guía en el espacio, si la variación se realiza en una sola 

dimensión, la geometría de dicha guía es plana (slab, strip), pero si se realiza una variación 

en dos dimensiones se obtienen guías con geometría rectangular o lineales, igualmente 

existen guías de geometría cilíndrica tal como se puede observar en la Figura 1.7 [33].  

Las guías de onda poseen varias aplicaciones como son: transportar la luz hacia lugares 

de difícil acceso, permiten la fabricación de distintos dispositivos ópticos de reducido 

tamaño como acopladores direccionales, filtros, circuladores, entre otros. 

· Guías planares slabs 

Las guías de onda planas constan básicamente de tres capas que poseen diferentes 

constantes dieléctricas. Poseen una capa, llamada strip o franja, entre dos capas de 

revestimiento [34].  

Las guías de onda planares pueden ser simétricas y asimétricas, esta característica afecta 

la forma en que se refleja la señal, así, la diferencia en los índices de refracción de los 

revestimientos influye en la reflexión y refracción del haz de luz sobre la superficie de la 

guía de onda. Se denomina guía simétrica si los revestimientos poseen el mismo índice de 

refracción, es decir !% = !0 (ver Figura 1.8); en las guías de onda planares es común que 

la cubierta sea el aire [20]. 

 

Figura 1.8. Ilustración de una guía de onda planar [35] 

· Guías planares acanaladas o strips 

Las guías acanaladas, tal como se muestra en la Figura 1.9, son usadas para aplicaciones 

a bajas frecuencias. Sin embargo, este tipo de guías presentan más pérdidas por unidad 

de longitud que una guía de onda rectangular, además del alto costo que demanda su 

fabricación. Los tipos más utilizados son strip sobrecargada (loaded) y strip empotrada 

(embedded) [34] [35]. 
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Figura 1.9. Guía acanalada en la que el guiado tiene lugar en el núcleo con índice nf [35] 

La guía strip embedded se conforma por un sustrato de índice ns, una región empotrada 

de un índice mayor nf, y una cubierta de índice nc, la cual puede ser aire, tal como lo muestra 

la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Guías acanaladas de tipo strip empotrado [35] 

En cambio, la guía strip loaded está compuesta por un sustrato de índice ns y un strip que 

define la región de guiado de un índice menor nl (nl < nf) que está colocado sobre una guía 

slab de índice nf; la cubierta es de índice nc, tal como se muestra en la Figura 1.11 [35] [36]. 

El confinamiento de la señal en este tipo de guías de onda se produce en la dirección lateral 

de la guía, y la diferencia de índices de refracción es lo que permite el confinamiento de los 

modos en la región del núcleo que se encuentra bajo el strip [35] [20]. 

 

Figura 1.11. Guías acanaladas de tipo strip sobrecargado [35] 
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· Guías rectangulares 

Las guías de onda más utilizadas son las rectangulares, las cuales se forman cuando la 

capa de la guía de onda se encuentra restringida en ambas direcciones transversales, es 

decir, están conformadas por dos espejos planos ideales que reflejan la luz sin pérdidas, 

tal como se muestra en la Figura 1.12. Además, son las más utilizadas en dispositivos de 

óptica integrada, se utilizan en la construcción de multiplexores de longitud de onda y son 

la base para la construcción de un interferómetro de Mach Zehnder [34].  

 

Figura 1.12. Espejos planos ideales [34] 

 Divisores de potencia 

Los divisores de potencia son dispositivos pasivos ya que no necesitan de una fuente de 

energía externa a excepción del haz de luz incidente. Su principal función es dividir la 

potencia de entrada entre n salidas de forma descendente [37].  

Son utilizados con el fin de transferir la energía luminosa desde una guía de onda a otra o 

a una estructura más compleja, es decir, acoplan la energía de una estructura a otra. 

Utilizan básicamente dos estructuras: acopladores direccionales y uniones Y [35]. 

· Acopladores direccionales 

Los acopladores direccionales basan su funcionamiento en la transmisión absoluta de luz 

cuando dos guías de onda están suficientemente cercanas la una de la otra, en otras 

palabras, la luz que ingresa en una de las guías de onda empieza a transferirse a la otra 

cuando se encuentra en la región de interacción, hasta que a una determinada distancia 

toda la luz se haya transferido a la segunda guía de onda. Este procedimiento es recíproco 

y, en caso de que la distancia sea demasiado larga la luz se transferirá nuevamente a la 

primera guía de onda [38] [39]. 

En la Figura 1.13 se muestra el esquema de cómo está construido un acoplador direccional, 

el mismo que está conformado por dos guías de onda paralelas cercanas entre sí para que 

se realice la transferencia de energía. Un acoplador direccional puede comportarse como 

divisor de potencia o como conmutador si se le ajusta la longitud de acople, es decir se 

puede derivar una parte o toda la señal a otros lugares del chip [35]. 



 

 18 

 

Figura 1.13. Acoplador direccional integrado [35] 

· Uniones Y 

Es una guía de onda que se divide en dos guías de salida y al cambiar el modo de 

propagación puede comportarse como un convertidor de modos, conmutador, un filtro o 

como un divisor de potencia. Es decir, dependiendo de la separación entre ramas, los 

índices de refracción de cada una de las ramas, y de los índices de los medios circundantes 

de la unión, la luz que ingresa en la guía de entrada puede propagarse en una o en las dos 

guías de salida, tal como se visualiza en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14. Uniones Y con distintas salidas de luz [35] 

Las pérdidas por radiación son el principal problema al momento de diseñar este tipo de 

uniones debido al cambio de dirección en la zona de ramificación, por lo que el ángulo entre 

las guías de salida debe ser muy pequeño para poder disminuir dichas pérdidas [35]. 

 Interferómetro óptico 

Los interferómetros basan su funcionamiento en un patrón de interferencia óptica. El 

principio de un interferómetro consiste en un par de haces luminosos que toman dos rutas 

distintas en su recorrido, las cuales son determinadas por un arreglo de espejos. Así pues, 

las señales a la salida de cada puerto pueden estar en fase o desfase, es decir, obteniendo 

una interferencia constructiva o destructiva, respectivamente.  
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Para el caso de la interferencia constructiva, las señales de salida se encuentran en fase 

luego de haber recorrido sus trayectorias, por ende, la suma de las amplitudes de cada 

señal será la amplitud máxima de la señal resultante tal como se ilustra en la Figura 1.15.  

 

Figura 1.15. Interferencia constructiva de dos señales [40] 

Por el contrario, en la interferencia destructiva las señales se encuentran desfasadas por 

media longitud de onda y el efecto que produce es la cancelación de cualquier perturbación 

en un punto, tal como se muestra en la Figura 1.16.  

 

Figura 1.166. Interferencia destructiva de dos señales [40] 

Existen varios tipos de interferómetros, de los cuales es posible clasificarlos por el tipo de 

división, ya sea ésta de frente de onda o de amplitud. Dentro de los interferómetros de 

división de frente de onda se ubican: el experimento de Young, el espejo doble y el prisma 

doble de Fresnel, y el espejo de Lloyd. Mientras que, en los interferómetros de división de 

amplitud se destacan: Mach Zehnder, Michelson, Fabry Perot, Sagnac y Pohl [40]. 

Todos ellos trabajan con el mismo principio de interferometría explicado al inicio de esta 

sección. Sin embargo, en este proyecto se enfocará únicamente el estudio del principio de 

funcionamiento y las características del interferómetro Mach Zehnder. 

· Interferómetro Mach Zehnder 

El interferómetro Mach Zehnder es un tipo de interferómetro de división de amplitud de 

onda, consiste en dos uniones Y enfrentadas y unidas a través de dos guías de onda 

paralelas, tal como se observa en la Figura 1.17, en las que la señal de entrada se dividirá 

y transportará por ambos brazos, para luego volver a juntarse a la salida del dispositivo. Al 

modificar el índice de refracción de uno de los brazos se conseguirá un efecto modulador, 

y al ser la transmisión lineal hará que varíe la velocidad de la onda y se modificará la fase 
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de la misma.  El objetivo de obtener un desfase de la señal es provocar a la salida una 

interferencia de señal ya sea constructiva o destructiva.  

 

Figura 1.17. Diagrama de un modulador Mach Zehnder [41] 

Con la ayuda del efecto electro-óptico se puede obtener el cambio en el índice de 

refracción, dicho efecto cambia las propiedades ópticas de un material incluido el índice de 

refracción del mismo al ser estimulado por una fuente alterna de excitación, como puede 

ser el paso de un campo eléctrico o la incidencia de luz [41]. 

 Método de Propagación del Haz 

En la actualidad el Método de Propagación del Haz o BPM (Beam Propagation Method), 

es uno de los métodos más utilizados para simular la propagación lineal o no lineal de la 

luz en guías de onda que varían axialmente, como es el caso de acopladores direccionales 

curvilíneos, guías de onda ramificadas y combinadas, guías de onda dobladas en forma de 

S y guías de onda estrechas [42].  Dicho método es utilizado por el software OptiBPM, en 

el cual se realizará las simulaciones de este proyecto.  

El método BPM descompone un modo2 espacial en una superposición de ondas planas. 

Cada onda viaja en una dirección diferente y luego de que hayan avanzado cierta distancia 

a través de la estructura dieléctrica, las ondas planas son añadidas de nuevo para 

reconstruir el modo espacial, para este proceso BPM utiliza transformadas de Fourier. 

Dado que existen varias técnicas numéricas que se basan en BPM, se suele añadir uno o 

varios prefijos para diferenciar la finalidad de cada una de ellas, por ejemplo [43] [44]:  

1. La manera en la que han sido discretizadas las ecuaciones. 

a. FFT-BPM (Fast Fourier Transform-BPM, Transformada Rápida de Fourier-

BPM)  

                                                           
2 Modos: son soluciones ortogonales de las ecuaciones de onda para la propagación de la luz y están 

definidos por las propiedades de ortogonalidad y coherencia. Modo espacial: transversal a la 

dirección de propagación (sección transversal y divergencia). Modo temporal: en la dirección de 

propagación (tiempo y frecuencia) [45]. 
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b. FD-BPM (Finite Difference-BPM, Diferencia Finita-BPM) 

c. FE-BPM (Finite Element-BPM, Elemento Finito-BPM), entre otros.   

2. La dimensión del problema analizado 

a. 2D-BPM  

b. 3D-BPM  

3. El grado de acoplamiento 

a. Vectorial-BPM  

b. Semivectorial-BPM 

c. Escalar-BPM 

La ecuación de onda escalar tridimensional de Helmholtz es la base de BPM, y es 

expresada por la Ecuación 1.4, ésta y las demás ecuaciones mostradas a lo largo de esta 

sección son tomadas de [42]. 

1+2
13+ 4

1+2
15+ 4

1+2
16+ 4 7+!+.38 58 6/2 = 9 

Ecuación 1.4. Ecuación de Helmholtz 

Donde:  

7 es el módulo del vector de onda.  

! es el índice de refracción del medio.  

Luego, el campo eléctrico de la Ecuación 1.4 es separado en dos partes: un primer término 

describirá la envolvente que varía lentamente en el eje axial :-.38 58 6/ y un segundo término 

pertenece a la variación rápida ;(?@ABC, donde !D es el índice de refracción del 

revestimiento. La Ecuación 1.5 describe el campo eléctrico separado. 

2.38 58 6/ = :-.38 58 6/;(?@ABC 
Ecuación 1.5. Campo eléctrico separado 

Al sustituir la Ecuación 1.5 en Ecuación 1.4, se obtiene la Ecuación 1.6:  

E+: F GH7!D IJIC 4 7+.!+ F !D+/: = 9    ; donde E+= IK
ILK 4 IK

IMK 

Ecuación 1.6. Ecuación de Helmholtz aplicando el campo eléctrico separado  
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Asumiendo las condiciones de guiado débiles3, es posible realizar una aproximación de los 

índices de refracción  .!+ F !D+/ -N H.!+ F !D+/ y reemplazarla en la Ecuación 1.6, de este 

modo, la Ecuación 1.6 se reescribirá tal como se expresa en la Ecuación 1.7. 

1:
16 = FG O

H7!D E+: 4 G7.! F !D/: 

Ecuación 1.7. Ecuación 1.6 utilizando una aproximación de los índices de refracción  

En la Ecuación 1.7 el primer término representa la propagación de la luz en el espacio libre 

en el medio con índice de refracción !D. Mientras que, el segundo término representa la 

función de guía o la influencia de la región cuyo índice de refracción es !.38 58 6/, ambos 

términos afectan la propagación de luz simultáneamente. Sin embargo, en el análisis de 

BPM se asume que los dos términos pueden separarse y cada uno de ellos afecta la 

propagación de la luz alternada y separadamente una distancia P4 corta [42]. 

 OptiBPM  

OptiBPM es una herramienta computacional con un entorno CAD (Computer Aided Desgin, 

Diseño Asistido por Computadora) utilizada para el diseño de guías de onda complejas, 

fibra óptica y circuitos integrados. Mediante esta herramienta es posible observar la 

distribución del campo de luz, examinar simultáneamente el campo de radiación y el campo 

guiado al simular un sistema de guías de onda. Otra de las utilidades de este software es 

que simula el guiado, acoplamiento, conmutación, división, multiplexación y 

demultiplexación de señales ópticas en dispositivos fotónicos. 

OptiBPM basa su funcionamiento en el Método de Propagación del Haz (BPM) al simular 

el paso de luz a través de cualquier medio de guía de onda. En BPM, se considera que el 

dispositivo tiene un eje óptico y que la mayor parte de luz viaja en dirección paraxial. En 

cambio, en OptiBPM este eje es considerado para ser la tercera coordenada espacial.   

OptiBPM resulta de gran ayuda en el diseño de sistemas de guías de onda, ya que al ser 

una herramienta de simulación es posible prever, reducir el riesgo y los costos generales 

relacionados con el diseño de soluciones de guía de ondas [47].  

 Aplicaciones  

Dentro de las aplicaciones de este programa se encuentran [47]: 

                                                           
3 Condición de guiado débil: Cuando el índice de refracción del material dieléctrico interno o núcleo 

es casi cercano al índice de refracción del revestimiento, es decir su diferencia es pequeña en 

cualquiera de las direcciones transversales [46]. 
4 h: es una variación del eje z para el haz de luz en la envolvente del eje axial [42].
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· Diseñar divisores ópticos, combinadores, acopladores, multiplexores y 

moduladores. 

· Capacidades de diseño de circuitos ópticos a gran escala. 

· Entorno de diseño AWG (Arrayed Waveguide Gratings, Matriz de Rejilla de 

Guías de Onda) complejo. 

· Modelo de estructuras de guía de ondas no simétricas. 

· Diseño de guía de ondas planares (slab, strip) y rectangulares. 

· Guías de ondas de un proceso difuso. 

· Estructuras de sensores.  

 OptiSystem 

OptiSystem es un software creado por Optiwave que permite diseñar, planificar, probar y 

simular desde sistemas básicos hasta sistemas complejos. Dichos sistemas se pueden 

utilizar en redes de comunicaciones ópticas, como: redes de multiplexación por dominio de 

tiempo óptico u OTDM (Optical Time-Division Multiplexing, Multiplexación Óptica por 

División de Tiempo), diseño de redes ópticas síncronas SONET (Synchronous Optical 

Network, Red Óptica Sincronizada) y SDH (Synchronous Digital Hierarchy, Jerarquía 

Digital Sincrónica), entre otros.  

Este software trabaja con la herramienta computacional MatLab, lo que permite variar 

ciertos parámetros y analizar de manera más amplia el funcionamiento y las características 

de los diseños a simular. 

Posee una biblioteca con más de 300 componentes entre los cuales constan 

amplificadores, filtros, generadores de pulsos RZ (Return to Zero, Retorno a Cero) y NRZ 

(Non Return to Zero, No Retorno a Cero), rayo láser con frecuencia ajustable, atenuadores, 

entre otros.  

El software OptiSystem presenta ciertas características que hacen de este software un 

programa cómodo para el usuario, entre algunas de sus características se tiene [48] [49]: 

· Procesamiento rápido. 

· Creación de prototipos de bajo costo mediante el análisis del rendimiento del 

sistema, interfaz amigable con el usuario.  
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· Permite una representación gráfica de las opciones de diseño y permite recrear 

las características de los distintos escenarios en los cuales se pueda desarrollar 

dichos enlaces. 

 Aplicaciones 

Permite el diseño y simulación de una gran cantidad de circuitos y enlaces de 

comunicaciones ópticas, entre los que se menciona a continuación [48] [49]: 

· Amplificadores, receptores y transmisores. 

· Simulación de sistemas ópticos. 

· Sistemas ópticos en la óptica de espacio libre. 

· Sistemas de radio sobre Fibra. 

· Diseño de transmisores, canal óptico, amplificador y receptor. 

· Estimación del BER (Bit Error Rate, Tasa de Error de Bit) de un sistema. 

· Diseño de redes en anillo SONET y SDH. 

· Amplificadores, receptores y transmisores. 

· Redes de acceso. 

· FTTH (Fiber to the home, Fibra hasta el hogar). 

· OCDMA (Optical Code Division Multiple-Access, Acceso Múltiple por División 

de Código). 

· Anillos WDM (Wavelength Division Multiplexing, Multiplexación por División de 

Longitud de onda). 

· Modulación Avanzada 

· OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Multiplexación por División 

de Frecuencias Ortogonales) 

· PM-QPSK (Polarization Multiplexed and Quadrature Phase Shift Keying, 

Multiplexación por Polarización y Modulación de Cambio de Fase en 

Cuadratura). 

· DPSK (Differential Phase Shift Keying, Modulación por Desplazamiento 

Diferencial de Fase) 
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· OQPSK (Offset Quadrature Phase-Shift Keying, Modulación por 

Desplazamiento de fase en Cuadratura con Corrimiento) 

· QAM (Quadrature Amplitude Modulation, Modulación de Amplitud en 

Cuadratura) 

· Codificación/decodificación Manchester y PAM (Pulse-Amplitude Modulation, 

Modulación por Amplitud de Pulsos). 

· OTDM (Optical Time-Division Multiplexing, Multiplexación Óptica por División de 

Tiempo) 
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2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación se comparará mediante simulación el 

comportamiento de uno de los circuitos fotónicos básicos, como es el Interferómetro de 

Mach Zehnder, al aplicar diferentes sustratos. El dispositivo puede ser dividido en cuatro 

componentes o dispositivos primitivos: acoplador de entrada, acoplador de salida y dos 

brazos que conectan los acopladores, tal como se muestra en la Figura 2.1. Los 

acopladores y los brazos se simularán por separado dentro de OptiBPM, para luego 

analizarlos como un solo circuito en OptiSystem y obtener las gráficas correspondientes a 

la fase óptica y a la respuesta de potencia. Se usará una nueva característica de simulación 

con la que cuenta OptiBPM para exportar los datos de dispersión (scattering data) 

obtenidos hacia OptiSystem. 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques de los circuitos primitivos 

En este proyecto se implementó un esquema equivalente al interferómetro Mach Zehnder 

basado en acopladores ópticos, de tal forma que se obtenga una intensidad máxima para 

una longitud de onda determinada y la intensidad mínima (en el mismo puerto) para una 

longitud de onda distinta.  

 

Figura 2.2. Esquema basado en un Interferómetro Mach-Zehnder [50] 



 

 27 

Para ello, el acoplador de 3dB dividirá el haz de luz que ingresa por la guía de onda superior 

marcada como entrada, de acuerdo con la Figura 2.2, en partes iguales para que dicho haz 

de luz se propague independientemente a través de cada brazo. Uno de los brazos es 

ópticamente más largo, lo que ocasiona una diferencia de fase en los extremos de estos 

brazos. Esta diferencia de fase se puede lograr al aumentar el índice de refracción del 

brazo inferior.  

Finalmente, la luz proveniente de los brazos ingresa al acoplador de salida, el cual la 

recombina dependiendo de la magnitud de la diferencia de fase, es decir, si no hay 

diferencia de fase la luz debería aparecer solo en el puerto de salida B. Sin embargo, con 

la presencia de una cierta diferencia de fase, la distribución de la luz variará con el cambio 

de longitud de onda y ya que en este proyecto es de interés la dependencia de la longitud 

de onda en el comportamiento del dispositivo, la diferencia de fase se expresa en la 

Ecuación 2.1: 

Q:.R/ = :).R/ F :+.R/ = HST U!).R/ F !+.R/R V 

Ecuación 2.1. Diferencia de fase óptica [50] 

Donde: 

R es la longitud de onda. 

T es la longitud de los brazos. 

!) y !+ son los índices de refracción de los brazos superior e inferior, respectivamente.  

Los valores para cada una de las variables antes mencionadas se asignarán en la 

subsección 2.4 del presente proyecto y se utilizará el esquema de la Figura 2.2 para realizar 

la simulación mediante bloques en OptiSystem, la cual se detallará en la subsección 2.5.   

2.1 Entorno gráfico de OptiBPM 

OptiBPM ofrece una interfaz gráfica de usuario que brinda facilidades de acceso y 

configuración, y posibilita la creación de gran variedad de diseños de guías de onda 

integrada y de fibra óptica dentro de él. Además, permite realizar un análisis a nivel escalar, 

semi-vectorial, vectorial, de formulación eléctrico, de formulación magnética, isotrópico o 

anisotrópico. 

OptiBPM cuenta con dos aplicaciones: una en la cual se realiza el diseño de la guía de 

onda (OptiBPM Designer), y otra para analizar la propagación de luz en dicho diseño 

(OptiBPM Analyzer). 
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Este proyecto utilizará bloques de OptiBPM, así, se realizará el diseño del acoplador óptico 

en OptiBPM Designer, tal como se observa en la Figura 2.3, y se modificará los parámetros 

que se requieran para cada caso. 

 

Figura 2.3. Pantalla principal de OptiBPM Designer 

Posteriormente, con el diseño final se realizará su análisis con la ayuda de OptiBPM 

Analyzer. La Figura 2.4 muestra su interfaz gráfica.  

 

Figura 2.4. Interfaz gráfica de OptiBPM Analyzer 

2.2 Entorno gráfico de OptiSystem 

Al igual que OptiBPM, OptiSystem presenta una interfaz amigable con el usuario, que 

permite desarrollar los diseños de una manera sencilla, en la Figura 2.5 se observa la 

pantalla principal que aparece cuando se crea un nuevo proyecto.  

En la ventana de trabajo o layout, tal como se visualiza en la Figura 2.5, se colocan los 

diversos componentes que conforman un diseño, es decir, proporciona la capacidad de 

realizar un esquema virtual de cualquier tipo de enlace óptico para luego proceder a la 

simulación. 
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Además, es posible realizar simulaciones simultáneas sobre la misma ventana de trabajo, 

sin que interfieran los procesos entre sí y sin la necesidad de ejecutar el simulador 

nuevamente. 

 

Figura 2.5. Componentes de la pantalla principal OptiSystem 

Al costado izquierdo de la ventana en la Figura 2.5, se observa el área donde se ubican las 

carpetas de las distintas bibliotecas con las que se puede trabajar en este software.  Cabe 

mencionar que, este software puede trabajar en conjunto con la herramienta computacional 

MatLab (MATrix LABoratory, Laboratorio de Matrices), de la cual se puede importar ciertos 

datos para simular circuitos ópticos. 

Dentro de Component Library se encuentran gran variedad de componentes que simulan 

a un instrumento de medición, dispositivo o cable, que pueden ser usados para el desarrollo 

de un sistema óptico. A continuación, se detallan los bloques que serán utilizados dentro 

del proyecto:  

2.2.1 OptiBPM Component NxM 

OptiBPM Component NxM permite incluir un archivo de extensión “.s” generado en 

OptiBPM dentro de OptiSystem, ver Figura 2.6. Los datos que se encuentran dentro de 

este archivo están en forma de matriz; la dimensión de dicha matriz depende del número 

puertos de entrada y de salida. 

En la primera fila de la matriz se ubican el número de entradas y de salidas, mientras que 

las siguientes filas contienen las longitudes de onda en micras y los valores complejos de 

la amplitud de transmisión (entre los puertos de entrada y salida). Depende del parámetro 



 

 30 

File format si los valores complejos están definidos por las partes real e imaginaria, o por 

su amplitud y fase [51]. 

R.O/-W)).O/-W)+.O/�W)X.O/-W+).O/-W++.O/�W+X.O/�-WY).O/WY+.O/� WYX.O/- 
R.H/-W)).H/-W)+.H/�W)X.H/-W+).H/-W++.H/�W+X.H/�-WY).H/WY+.H/� WYX.H/- 

    .   .  .              .   .                 . 

    .   .  .              .   .                 .       

    .   .  .              .   .                 .  

R.Z/-W)).Z/-W)+.Z/�W)X.Z/-W+).Z/-W++.Z/�W+X.Z/�-WY).Z/WY+.Z/�WYX.Z/- 
Donde: 

WYX.Z/ número complejo. 

[ índice del puerto de entrada. 

\ índice del puerto de salida.  

Z índice de la fila.  

Dicho elemento está ubicado dentro de la carpeta Default>>Optiwave Software.  

 

Figura 2.6. Elemento OptiBPM Component NxM 

Al hacer doble clic en el elemento se accede a la ventana de propiedades, tal como se 

muestra en la Figura 2.7. Para este proyecto se modificarán parámetros como: 

· Label: Describe el nombre o etiqueta del dispositivo acorde a la simulación realizada 

en OptiBPM. 

· Main 

o File format: Verifica el formato del archivo “.s”, este depende del tipo de 

datos exportados desde OptiBPM. Las opciones para este parámetro son 

las siguientes: 
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§ Amplitude Phase, cuando el archivo sea exportado en coordenadas 

polares.  

§ Real Image, cuando el archivo sea exportado en coordenadas 

cartesianas.  

o Filename (.s): se carga el archivo generado por OptiBPM.  

 

Figura 2.7. Ventana de propiedades del Component NxM en OptiBPM 

2.2.2 Optical Filter Analyzer 

Ya que en el presente proyecto se estudia la respuesta de longitud de onda, se utilizará el 

componente Optical Filter Analyzer, ver Figura 2.8, el cual transmite y recibe luz en un 

intervalo dado. Este componente extrae la respuesta de frecuencia de un componente 

óptico comparando, una señal óptica de referencia antes y después del cálculo.  

El analizador de filtro óptico es un equipo de prueba que mide la transmisión de un 

componente óptico utilizando métodos de dominio de frecuencia o tiempo. Utiliza una 

fuente óptica de banda ancha que genera una señal en base al parámetro Frequency 

range, y centrado en el parámetro Frequency [52]. Está ubicado dentro de Component 

Library en la carpeta Default >>Test Sets>>Optical.  

 

Figura 2.8. Elemento Optical Filter Analyzer 

De la misma manera, al hacer doble clic en el componente se ingresa a las propiedades 

del elemento. A continuación, se mencionarán los parámetros que se modificarán para este 

proyecto. 

· Label: Describe el nombre o etiqueta del dispositivo.  
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· Pestaña Main:(ver Figura 2.9) 

o Frequency: valor de frecuencia o longitud de onda a la que la señal de la 

fuente óptica estará centrada.    

o Frequency range: rango de frecuencias o longitudes de onda dentro del cual 

estará la señal de la fuente óptica.  

Es posible seleccionar las unidades para los valores de estos dos parámetros, ya 

que cuentan con unidades de frecuencia (Hz, GHz y THz), y con unidades para 

valores de longitudes de onda (nm). 

 

Figura 2.9. Ventana de propiedades de Optical Filter Analyzer – Pestaña Main 

· Pestaña Graphs (ver Figura 2.10): 

Por defecto, la respuesta de frecuencia del campo óptico del dispositivo se calcula en 

el dominio de frecuencia de acuerdo con la Ecuación 2.2 [51].   

].^/ = _.^/
`.^/ 

Ecuación 2.2. Respuesta de frecuencia del campo óptico 

Donde, _.^/ es la señal recibida desde la salida del componente óptico y `.^/es la 

señal enviada a la entrada del dispositivo. 

Si se selecciona el dominio de tiempo (Time domain), la respuesta del impulso en 

función de la potencia del dispositivo se calcula primero, y la transformada de Fourier 

se utiliza para calcular la función de transferencia de frecuencia del dispositivo, la cual 

se expresa en la Ecuación 2.3 [51]. 

].^/ = abcd.e/f 
Ecuación 2.3. Función de transferencia de frecuencia 
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Donde, d.e/ es la respuesta del impulso en potencia del componente óptico y b es la 

transformada de Fourier.  

 

Figura 2.10. Ventana de propiedades del Optical Filter Analyzer – Pestaña Graphs 

2.2.3 Optical Spectrum Analyzer 

La Figura 2.11 muestra el bloque del analizador de espectro óptico, el mismo que se utiliza 

para medir la potencia óptica en función de la longitud de onda.  

 

Figura 2.11. Analizador de espectro óptico (Optical Spectrum Analyzer) 

2.2.4 Optical Null 

En la Figura 2.12 se presenta el bloque Optical Null, este componente tiene todos sus 

parámetros de señal configurados con un valor igual a cero, es decir, genera una señal 

nula que no afecta al sistema. Se utiliza cuando no se ocupan todos los terminales de un 

componente.  

 

Figura 2.12. Elemento Optical Null 

2.3 Sustratos 

El Niobato de Litio es uno de los materiales más utilizados en la fabricación de circuitos 

ópticos integrados, debido a que varía el índice de refracción acorde a la tensión inyectada 

al sistema. Pertenece al grupo de los materiales anisotrópicos uniaxiales, razón por la cual 

se escogieron sustratos que se encuentren dentro de este grupo.   
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En la Tabla 2.1 se detallan los 20 sustratos seleccionados, considerando el rango de 

longitudes de onda en el que trabaja cada sustrato y la longitud de onda en la cual 

presentan menor cantidad de pérdidas los circuitos ópticos integrados.  

Conviene señalar que, para producir el desfase de señales es necesario un índice de 

refracción mayor en el brazo inferior a comparación con el valor a configurarse en el brazo 

superior. Por lo que, en el brazo superior se utilizarán los índices de refracción (n1) 

calculados para cada sustrato con las fórmulas de dispersión expuestas en el ANEXO I. En 

cambio, para el brazo inferior se emplearán los valores de índice de refracción n2 

mencionados en la Tabla 2.1.  

Tabla 2.1. Sustratos seleccionados 

Nombre del 
Sustrato 

Índice de 
refracción 
calculado 

(n1) 

Índice de 
refracción 

(n2) 

Rango de 
longitudes 
de Onda 

(um) 

Δn=n2-n1 
Índice de 
refracción 
del wafer 

Sulfuro de 
Antimonio de 

Plata 
(Ag3SbS3) 

2,83 2,86 0,7 - 14 0,03 2,825 

Oxido de 
Aluminio 

(Al2O3) 

1,745 1,7659 0,19 – 5,2 0,0209 1,73 

Nitruro de 
Aluminio 

(AlN) 
2,11 2,20 - 0,09 2,095 

Oxido de Berilio 
(BeO) 

1,70 1,7166 0,11 – 4,5 0,0166 1,69 

Carbonato de 
Calcio 

(CaCO3) 
1,6336 1,658 0,2 - 5,5 0,0244 1,62 

Sulfuro de 
Cadmio 
(CdS) 

2,2936 2,506 0,51 – 14,8 0,2124 2,28 

Seleniuro de 
Cadmio 
(CdSe) 

2,484 2,537 0,75 - 20 0,053 2,47 

Seleniuro de 
Galio 

(GaSe) 
2,839 2,91 0,65 - 18 0,071 2,81 

Sulfuro de 
mercurio 

(HgS) 
2,66 2,885 0,6 - 28 0,225 2,64 

Fluoruro de 
Lantano 
(LaF3) 

1,59 1,606 0,2 - 10 0,016 1,57 

Yodato de Litio 
(LiIO3) 

1,8473 1,8815 0,38 - 5,5 0,0342 1,82 
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Nombre del 
Sustrato 

Índice de 
refracción 
calculado 

(n1) 

Índice de 
refracción 

(n2) 

Rango de 
longitudes 
de Onda 

(um) 

Δn=n2-n1 
Índice de 
refracción 
del wafer 

Niobato de Litio 
(LiNbO3) 

2,21 2,232 0,35 - 5,0 0,022 2,19 

Fluoruro de Itrio 
de Litio 
(LiYF4) 

1,4451 1,4535 0,12 - 8 0,0084 1,43 

Fluoruro de 
Manganeso 

(MgF2) 
1,3705 1,3768 0,13 - 7,7 0,0063 1,34 

Dihidrogenofos-
fato de Amonio 

(NH4H2PO4) 
1,488 1,53 0,19 – 1,5 0,042 1,47 

Molibdato de 
Plomo 

(PbMoO4) 
2,2824 2,3812 0,4 - 5,9 0,0988 2,27 

Dihidrogenofos-
fato de Rubidio 

(RbH2PO4) 
1,488 1,50 0,22 – 1,4 0,012 1,47 

Dióxido de 
Silicio 
(SiO2) 

1,527 1,55 0,16 - 4,0 0,023 1,50 

Dióxido de 
Titanio 
(TiO2) 

2,48 2,584 0,42 – 4,0 0,104 2,45 

Talio Seleniuro 
de Arsénico 
(Tl3AsSe3) 

3,4814 3,419 1,3 - 1,6 0.0624 3,4 

     
 

2.4 Desarrollo del proyecto en OptiBPM 

2.4.1 Creación de un nuevo proyecto 

En primer lugar, se selecciona New dentro del menú de opciones de la pestaña File, ver 

Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Creación de un nuevo proyecto 

A continuación, se despliega una ventana donde se presentan las opciones para configurar 

la guía de onda, en la cual se selecciona Profiles and Materials para crear los materiales y 

perfiles con los que se trabajará en el proyecto, ver Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Ventana de Propiedades Iniciales 

2.4.2 Configuración de valores para los sustratos 

Una vez seleccionada la opción Profiles and Materials, se muestra una ventana donde se 

enlistan los perfiles y materiales con los que se podrá configurar los valores de índices de 

refracción para los sustratos correspondientes al core y cladding.  

Luego, dentro de Materials se hace clic derecho sobre la carpeta Dielectric y se escoge la 

opción New, tal como se muestra en la Figura 2.15.   

 

Figura 2.15. Pestañas para creación de los sustratos dentro de materiales dieléctricos 

Enseguida, se muestra una ventana de configuración, en la cual es posible modificar el 

nombre y el índice de refracción acorde al sustrato a utilizarse, y se almacena la 

configuración realizada con la opción Store, tal como se observa en la Figura 2.16.  

Es necesario resaltar que, los valores pertenecientes a los índices de refracción de cada 

sustrato deben configurarse según las características de los materiales expuestos en la 

Tabla 2.1. Además, se considera que el índice de refracción del material del core de la guía 
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de onda será mayor que el utilizado para el cladding, para que el haz de luz se propague 

dentro de la guía de onda.  

 

Figura 2.16. Configuración del sustrato core de la guía de onda 

Hay que mencionar que, el procedimiento para la configuración del índice de refracción 

correspondiente al cladding es el mismo descrito anteriormente.  

2.4.3 Creación del canal 

Por otra parte, para la creación el canal se accede a la opción New al hacer clic derecho 

sobre la carpeta Channel, misma que se encuentra dentro de Profiles, ver Figura 2.17.  

 

Figura 2.17. Pestaña para creación del canal para la guía de onda 
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A continuación, se despliega una ventana en la cual se escoge el sustrato con el que 

trabajará la guía de onda, para el presente proyecto dicho sustrato se ha denominado core 

y se asigna el nombre del perfil, en este caso WG1. Además, mediante la opción Store se 

almacena la configuración, ver Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Configuración del canal 

2.4.4 Configuración de las propiedades iniciales 

Una vez finalizada la configuración de los sustratos y del canal, se cierra la ventana Profile 

Designer OptiBPM y reaparece la ventana Initial Properties para continuar con la 

configuración de los parámetros restantes.  

Posteriormente, dentro de la pestaña Default Waveguide se configura el espesor de la guía 

de onda (Width), determinado como 4 µm.  Mientras que, en Profile se selecciona el canal 

WG1, tal como se visualiza en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Configuración del perfil y grosor de la guía de onda 
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Por lo que se refiere a las dimensiones de la placa sobre la cual se desarrollará el 

acoplador, se ingresa a la pestaña Wafer Dimensions donde se configura su longitud y 

ancho con valores de 1000 µm y 40 µm, respectivamente. Ver Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Configuración de las dimensiones de la placa 

Para la configuración del material de la placa, se accede a la pestaña 2D Wafer Properties 

y se elige el material que se utilizará como cladding en el acoplador. Al finalizar, se 

selecciona la opción OK para guardar todas las configuraciones realizadas, ver Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Configuración del material para la placa 

2.4.5 Estructuración del acoplador 

En cuanto se finalice la configuración de los parámetros antes mencionados, aparecerá 

una cuadrícula con las dimensiones configuradas previamente para el wafer, sobre la cual 

se estructura el acoplador. 

Con respecto a la conformación del acoplador se utilizan guías de onda lineales y 

senoidales, por ende, en la pestaña Draw se selecciona Simple Waveguides 
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desplegándose una lista de opciones. Para el caso de las guías de onda lineales, se escoge 

la opción Linear Waveguide tal como se ilustra en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Opciones para dibujar la guía de onda 

A continuación, se coloca la guia de onda sobre el espacio de trabajo y se configura su 

ubicación dentro de la cuadrícula, al igual que sus dimensiones. En la pestaña Start, se 

determinan las coordenadas donde se ubicará el punto inicial de la guia de onda, las cuales 

son: 0 en el eje horizontal y 7,5 µm en el eje vertical. Luego, se selecciona la opción 

Evaluate para actualizar los valores de las coordenadas, ver Figura 2.23.  

 

Figura 2.23. Configuración de las coordenadas iniciales y finales del primer segmento de 

la guía de onda 

Por último, se realiza el mismo procedimiento para las coordenadas de la posición final de 

la guía de onda en la pestaña End. 

Cabe mencionar que, el valor 7,5 µm correspondiente  a la coordenada vertical se 

encuentra en el punto medio de la guia de onda de 4 µm de grosor, donde: 2 µm se 
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encuentra sobre el punto medio y 2 µm debajo del mismo, tal como se observa en la Figura 

2.24.  

 

Figura 2.24. Punto de Referencia medio 

En el caso de las guías de onda senoidales se elige la opción S-Bend Sine Waveguide 

dentro de la pestaña S-Bend Waveguide y se ubica a continuación del primer segmento. 

Como se observa en la Figura 2.25, las coordenadas de la ubicación de esta guia de onda 

son: 100 µm en el eje horizontal y 7,5 µm en el eje vertical.  

 

Figura 2.25. Configuración de las coordenadas de posición de la guía de onda senoidal 

El software permite copiar y duplicar las guias de onda configuradas, por esta razón en la 

pestaña Edit se selecciona la opción Flip and Mirror, luego se escoge la opción Mirror To 

Right con el fin de completar el brazo superior del esquema del acoplador, tal como se 

ilustra en la Figura 2.26.  

 

Figura 2.26. Opción Mirror para duplicar el gráfico 
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Una vez duplicadas las secciones, se completa el esquema del brazo aumentando una 

sección lineal entre los extremos de las mismas.  

Para finalizar el esquema del acoplador, se utiliza la herramienta Move to Bottom que se 

encuentra en el menú de la opción Flip and Mirror con el objetivo de crear el brazo inferior, 

tal como se visualiza en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Procedimiento para la creación del brazo inferior 

En la Figura 2.28, se observa el esquema completo del acoplador con el que se trabajará 

en las simulaciones. 

 

Figura 2.28. Esquema del acoplador 

En la Tabla 2.2, se especifican las coordenadas de los segmentos de las guías de onda 

ubicados sobre la placa.   
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Tabla 2.2. Coordenadas de los segmentos del acoplador 

Brazo Superior del Acoplador 

Segmento de la Guía 
de Onda 

Punto Inicial (Start) Punto Final (End) 

Horizontal 
(µm) 

Vertical 
(µm) 

Horizontal 
(µm) 

Vertical 
(µm) 

Linear 1 0 7,5 100 7,5 

SBendSin1 100 7,5 470 2,5 

Linear 3 470 2,5 530 2,5 

SbendSin2 900 7,5 530 2,5 

Linear 2 1000 7,5 900 7,5 

Brazo Inferior del Acoplador 

Segmento de la Guía 
de Onda 

Punto Inicial (Start) Punto Final (End) 

Horizontal 
(µm) 

Vertical 
(µm) 

Horizontal 
(µm) 

Vertical 
(µm) 

Linear4 0 -7,5 100 -7,5 

SBendSin4 100 -7,5 470 -2,5 

Linear6 470 -2,5 530 -2,5 

SBendSin3 900 -7,5 530 -2,5 

Linear5 1000 -7,5 900 -7,5 

 

2.4.6 Configuración del plano de entrada 

A continuación, se inserta el plano de entrada con la opción Input Plane dentro del menú 

Draw, tal como se visualiza en la Figura 2.29. Este plano de entrada es por el cual ingresará 

la señal hacia el acoplador. 

 

Figura 2.29. Opción para insertar un plano de entrada 
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Para insertar el plano se hace clic dentro del área de trabajo e inmediatamente aparece 

una ventana de configuración, en la cual se editará la posición en el eje z del plano de 

entrada en el campo Offset, tal como se muestra en la Figura 2.30. 

 

Figura 2.30. Configuración de la coordenada z del plano 

Adicionalmente, dentro de la ventana Input Plane se selecciona la opcion Edit ubicada en 

la pestaña Input Field 2D, tal como se ilustra en la Figura 2.31. Esta opción permite 

determinar el puerto por el cual ingresa la señal al acoplador óptico. 

 

Figura 2.31. Opciones dentro de la pestaña Input Field 2D 

Por último, en la ventana Input Field, se elige la posición del brazo superior en el campo 

Waveguides y se añade al campo Fields con la opción Add. Para guardar la configuración 

se hace clic en OK, tal como se observa en la Figura 2.32. 
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Figura 2.32. Selección de la sección de la guía por la cual ingresará la señal 

2.4.7 Generación del script para simulación 

Para realizar la simulación del acoplador es necesario un script, el cual es generado 

automáticamente luego de seleccionar la opción Generate Layout Script, mismo que se 

encuentra en el menú Simulation tal como se muestra en la Figura 2.33. 

 

Figura 2.33. Generación del script para simulación 

Las líneas de código correspondientes al script se presentan en la ventana Scripting, dicho 

código representa diferentes aspectos de cada segmento de la guia de onda, como son: 

ancho, posición y nombre del canal.  

A continuación, se detallan las líneas de código correspondientes a las guia de onda 

lineales:  

Dim Linear1  

Set Linear1 = WGMgr.CreateObj (“WGLinear”, “Linear1”) 

Linear1.SetPosition 0, 7.5, 100, 7.5 

Linear1.SetAttr “WidthExpr”, “4” 

Linear1.SetAttr “Depth”, “0” 
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Linear1.SetAttr “StartThickness”, “0.000000” 

Linear1.SetAttr “EndThickness”, “0.000000” 

Linear1.SetProfileName “WG1” 

Linear1.SetDefaultThicknessTaperMode  True 

Mientras que, la secuencia de comandos para las guias de onda senoidales se detallan de 

la siguiente manera: 

Dim SBendSin1  

Set SBendSin1 = WGMgr.CreateObj (“WGSBendSin”, “SBendSin1”) 

SBendSin1.SetAttr “AngleOffset”, CDb1(0.000000) 

SBendSin1.SetPosition 100, 7.5, 470, 2.5 

SBendSin1.SetAttr “WidthExpr”, “4” 

SBendSin1.SetAttr “Depth”, “0” 

SBendSin1.SetAttr “StartThickness”, “0.000000” 

SBendSin1.SetAttr “EndThickness”, “0.000000” 

SBendSin1.SetProfileName “WG1” 

SBendSin1.SetDefaultThicknessTaperMode  True 

Por otro lado, para que las simulaciones se ejecuten en más de una iteración se agregan 

las siguientes líneas de código al script:  

Const NumIterations=10 

Delta =1.0/(NumIterations -1) 

For x=1 to NumIterations 

SBendSin1.SetPosition 100, 7.5, 470, 2.5+Delta*(x-1) 

SBendSin2.SetPosition 900, 7.5, 530, 2.5+Delta*(x-1) 

SBendSin3.SetPosition 900, -7.5, 530, -(2.5+Delta*(x-1)) 

SBendSin4.SetPosition 100, -7.5, 470, -(2.5+Delta*(x-1)) 

Linear3.SetPosition 470, 2.5+Delta*(x-1), 530, 2.5+Delta*(x-1) 

Linear5.SetPosition 470, -(2.5+Delta*(x-1)),530, -(2.5+Delta*(x-1)) 

ParamMgr.Simulate 

Next 

2.4.8 Desarrollo de la simulación 

Antes de empezar a simular, es necesario activar las opciones para visualizar la gráfica de 

potencias de salida de las guias de onda en cada iteración. Para esto, en la pestaña 
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Simulation se escoge la opción Additional Output Data, tal como se muestra en la Figura 

2.34.  

 

Figura 2.34. Opción Additional Output Data 

Posteriormente, en la ventana Additional Output Data se escoge Power In Output 

Waveguides, se verifica que los campos Global y Power Overlap With Fundamental Mode 

se encuentren seleccionados, y se guarda la configuración con la opción OK, tal como se 

observa en la Figura 2.35 

 

Figura 2.35. Selección de la opción Power In Output Waveguides 

Para ejecutar las simulaciones se escoge Calculate 2D Isotropic Simulation dentro de la 

pestaña Simulation para ejecutar la simulación, ver Figura 2.36. 
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Figura 2.36. Opción para simular en 2D 

Enseguida aparece la ventana Simulation Parameters, en la cual se marca la opción 

Simulate Using Script dentro del campo Simulation technique y por último se selecciona   

Run para empezar la simulación, tal como se observa en la Figura 2.37.  La opción Simulate 

Using Script, permite ejecutar las simulaciones de acuerdo a las líneas de código 

previamente descritas.  

 

Figura 2.37. Selección de la técnica de simulación 

A continuación, surge la ventana OptiBPM Simulator 2D donde se presenta los resultados 

para la última iteración de la simulación, en la cual se observa la transferencia de potencia 

de un brazo hacia el otro, tal como se muestra en la Figura 2.38. 
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Figura 2.38. Transferencia de potencia en la última iteración 

Además, en la pestaña Cut View es posible observar la gráfica del corte transversal de los 

brazos del acoplador, en el cual se diferencia la cantidad de potencia que circula en cada 

uno de ellos, tal como se aprecia en la Figura 2.39. Cabe indicar que, para el análisis no 

se tomará en cuenta estas gráficas, ya que en su lugar se considerarán las obtenidas en 

OptiSystem. 

 

Figura 2.39. Corte transversal del acoplador 

Por otra parte, una vez finalizada la simulación emerge la ventana de diálogo OptiBPM 

Simulator 2D, la cual ofrece la alternativa de presentar los resultados en OptiBPM Analyzer 

al seleccional la opción “Si”, ver Figura 2.40. 

 

Figura 2.40. Ventana para acceder a OptiBPM Analyzer 
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En la parte izquierda de la ventana OptiBPM Analyzer, se despliega una lista de opciones 

donde es posible escoger las gráficas resultantes en cada iteración correspondientes a: 

potencia de salida en las guias de onda, esquema del acoplador, propagación del campo 

óptico y propagación del índice de refracción.  

Por lo tanto, al seleccionar Layout se visualiza la distribución de los componentes de la 

guía de onda acorde al número de iteración, tal como se muestra en la Figura 2.41. 

 

Figura 2.41. Esquema del acoplador 

En cambio, en la opción Power in output waveguides se observa la potencia de salida en 

los brazos del acoplador para cada iteración, ver Figura 2.42.  

 

Figura 2.42. Potencia de salida en las guías de onda para cada iteración 

Por último, con la opción XZ Slice de la carpeta Optical Field Propagation se observa la 

transferencia de potencia dentro del acoplador del brazo superior hacia el brazo inferior, 

ver Figura 2.43. 
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Figura 2.43. Propagación del campo óptico dentro del acoplador 

2.4.9 Creación de los brazos del esquema equivalente al interferómetro Mach 

Zehnder 

Una vez concluida la simulación del acoplador óptico, es necesario completar el esquema 

equivalente al interferómetro de Mach Zehnder con la creación de nuevos archivos para 

los brazos superior e inferior. Para ello, se sigue el mismo procedimiento realizado desde 

la subsección 2.4.1 tomando en cuenta las consideraciones mencionadas respecto a los 

índices de refracción de cada brazo.  

 

Figura 2.44. Configuración del índice de refracción del brazo superior 

Es importante acotar que, la guía de onda del brazo superior se configura con el mismo 

índice de refacción utilizado para el acoplador. Mientras que, al brazo inferior le 

corresponde un índice de refracción mayor, cuyos valores se detallan en la sección 2.3. La 



 

 52 

configuración de los índices de refracción de cada brazo se observa en Figura 2.44 y Figura 

2.45. 

 

Figura 2.45. Configuración del índice de refracción del brazo inferior 

El brazo inferior actuará como desfasador debido a que la señal se propaga con una 

velocidad menor en comparación al brazo superior a pesar de que, físicamente, su longitud 

es la misma. 

2.4.10 Configuración de los parámetros de los brazos 

Para graficar las guías de onda correspondientes a cada brazo, se ejecutan los pasos 

detallados en la subsección 2.4.5 empleando la opción Linear Waveguide. Como siguiente 

paso, al hacer doble clic sobre la sección graficada se ingresan las coordenadas de inicio 

de la guía de onda las cuales son: 0 µm en el eje horizontal, 0 µm en el eje vertical, así 

mismo, para la posición final de la guía de onda corresponden 3000 µm en el eje horizontal 

y 0 µm en el eje vertical, tal como se aprecia en la Figura 2.46. y Figura 2.47. 

 

Figura 2.46. Coordenadas del punto inicial del brazo del esquema 
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Figura 2.47. Coordenadas del punto final del brazo del esquema 

De forma similar a las subsecciones 2.4.6 y 2.4.7, se añade un plano de entrada y se 

genera el siguiente script que detalla diferentes aspectos de cada segmento de la guia de 

onda, como son: ancho, posición y nombre del canal.  

Dim Linear1  

Set Linear1 = WGMgr.CreateObj (“WGLinear”, “Linear1”) 

Linear1.SetPosition 0, 7.5, 100, 7.5 

Linear1.SetAttr “WidthExpr”, “4” 

Linear1.SetAttr “Depth”, “0” 

Linear1.SetAttr “StartThickness”, “0.000000” 

Linear1.SetAttr “EndThickness”, “0.000000” 

Linear1.SetProfileName “WG1” 

Linear1.SetDefaultThicknessTaperMode  True 

Continuando con el proceso correspondiente al brazo del esquema equivalente, se añaden 

líneas de código que ejecutarán las simulaciones a más de una iteración. 

Const NumIterations=10 

Delta =1.0/(NumIterations -1) 

For x=1 to NumIterations 

Linear1.SetPosition 0, 0, 3000, 0 

ParamMgr.Simulate 

Next 

2.4.11 Generación del script de datos de dispersión 

A fin de exportar los datos desde OptiBPM hacia OptiSystem, es necesario generar un 

script de datos de dispersión para los archivos correspondientes al acoplador y brazos que 

conforman el esquema. Así, para generar el script de datos de dispersión inicialmente se 
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escoge la opción Generate Scattering Data Script dentro de la pestaña Simulation, tal como 

se observa en la Figura 2.48.  

 

Figura 2.48. Generación del script de datos de dispersión 

Posteriormente, se muestra la ventana Scattering Data Scripting, ver Figura 2.49,  en la 

cual se selecciona la opción InputPlane1 dentro del campo Input Plane y se ingresa el 

rango de longitudes de onda, al igual que el número de pasos en los que se realizará la 

simulación.  

Con respecto al número de pasos, si se selecciona solo 1 los resultados son 

independientes de la longitud de onda y no se podrá realizar un análisis posterior.  En 

cuanto a este proyecto, el número de pasos es de 21 dentro de un rango de longitudes de 

onda entre 1,534 y 1,554 µm, es decir, cada iteración sucederá en intervalos de 1 nm. 

 

Figura 2.49. Cuadro Scattering Data Scripting 

Enseguida, dentro de la ventana Scripting aparecerá el script de datos de dispersión 

generado, y a paso seguido se ejecuta nuevamente el programa creado al seleccionar la 

opción Calculate 2D Isotropic Simulation dentro de la pestaña Simulation en la barra de 

tareas, ver Figura 2.50. 
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Figura 2.50. Opción Calculate 2D Isotropic Simulation 

A continuación, surge un cuadro de diálogo donde la técnica de simulación Simulate Using 

Script y Simulation generates scattering data Information están seleccionados 

automáticamente. Además, dentro de Wavelength aparecerá la matriz SMatrixWavelength 

en lugar de un valor numérico, dicha matriz posee los valores de longitudes de onda del 

intervalo establecido anteriormente, ver Figura 2.51.  

 

Figura 2.51. Ventana de parámetros de simulación 

En OptiBPM Analyzer existen dos posibilidades para exportar los datos de dispersión: 

· Scattering Data in Cartesian Coordinates. - exporta los datos en coordenadas 

cartesianas (gh josk 8 gh sink-para cada longitud de onda).  
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· Scattering Data in Polar Coordinates. - exporta los datos en coordenadas polares 

(gh8 k para cada longitud de onda). 

Exportar los datos en coordenadas polares es una gran ventaja para dispositivos que son 

relativamente largos debido a la interpolación adicional de fase acumulativa que varía 

lentamente en OptiSystem, por lo tanto, se requieren un número de iteraciones menor con 

respecto a las coordenadas cartesianas. Por otro lado, la exportación en coordenadas 

cartesianas se utiliza en casos de cambios bruscos de fase en el comportamiento del 

dispositivo, para ello es necesario seleccionar un número de iteraciones acorde al rango 

de longitudes de onda evaluado.  

En el presente proyecto se exportará los datos en coordenadas polares por las razones 

antes descritas, por ende, una vez abierto OptiBPM Analyzer, dentro de la opción Export 

en la barra de tareas se escoge Scattering Data in Polar Coordinates, ver Figura 2.52. 

 

Figura 2.52. Opción para exportar los datos en coordenadas polares 

Por último, en el cuadro de diálogo que aparece se guarda el archivo generado para 

exportar los datos de dispersión como muestra la Figura 2.53. 

 

Figura 2.53. Cuadro de diálogo para guardar el archivo exportado 
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2.5 Desarrollo del proyecto en OptiSystem 

Una vez generados los archivos con los datos de dispersión, se incluirán dentro de los 

bloques de OptiSystem para crear el esquema equivalente al interferómetro. Por lo tanto, 

se inicia OptiSystem 14.2.1 y se crea un nuevo proyecto. 

2.5.1 Inclusión del archivo creado en OptiBPM dentro del OptiSystem 

Previo a armar el esquema, se deshabilita la opción Autoconnect on Drop en la barra de 

herramientas del Layout Operations, ver Figura 2.54, la cual se encuentra habilitada por 

defecto al crear un nuevo proyecto. Esta opción permite que los elementos se conecten 

automáticamente al ser arrastrados al Layout.   

 

Figura 2.54. Opción Autoconnect on Drop 

A paso seguido, se incluirán los elementos mencionados en la sección 2.2, mismos que se 

ubican en una carpeta determinada según su función. Sin embargo, ya que se conocen los 

nombres de dichos elementos se buscan a través de la opción Find Component, la cual 

aparece al hacer clic derecho dentro de Component Library, tal como se muestra en la 

Figura 2.55.  

 

Figura 2.55. Opción Find Component 

Inmediatamente, se abrirá la ventana Component Search, ver Figura 2.56, en la cual se 

ingresa el nombre o palabras clave que identifiquen a los componentes, y al seleccionar 

Search mostrará los componentes que coincidan con las palabras ingresadas.  
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Figura 2.56. Ventana de búsqueda de componentes 

De forma subsiguiente, se hace doble clic en el nombre del componente e inmediatamente 

se mostrará en la librería, y se lo arrastra al Main Layout, ver Figura 2.57. Los componentes 

utilizados se guardarán en la carpeta Recently used para así encontrarlos rápidamente. 

 

Figura 2.57. Componente OptiBPM NxM en el layout 

Como siguiente punto, se carga el archivo dentro del componente OptiBPM NxM, para lo 

cual se abre el cuadro de propiedades del mismo y se escoge el archivo correspondiente 

al acoplador dentro del campo Filename (.s), ver Figura 2.58.  

Por otra parte, en el campo File Format se selecciona en Value >> Amplitud Phase, ya que 

el tipo de datos que contiene el archivo están en coordenadas polares. Además, se asigna 

el nombre de Coupler_3dB dentro del campo Label para describir el dispositivo creado en 

OptiBPM, tal como se observa en la Figura 2.59.    
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Figura 2.58. Carga del archivo correspondiente al acoplador 

 

Figura 2.59. Ventana de propiedades de OptiBPM Component NxM 

Luego de guardar las configuraciones de este bloque, OptiBPM Component NxM se 

convierte en un elemento 2x2 (dos entradas y dos salidas) y la etiqueta cambia al nombre 

asignado.  Ya que el acoplador de salida tiene las mismas propiedades que el acoplador 

de entrada, se realiza un duplicado con la opción Duplicate que aparece al hacer clic 

derecho en el elemento OptiBPM Component NxM, tal como se muestra en la Figura 2.60.  
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Figura 2.60. Opción de duplicado 

Este duplicado será el acoplador de salida y se lo ubica al lado derecho del acoplador de 

entrada, tal como se ilustra en la Figura 2.61. 

 

Figura 2.61. Acoplador de entrada y acoplador de salida dentro del Layout 

2.5.2 Inclusión de los archivos “.s” de ambos brazos 

De la misma manera en la que se incluyó el archivo para el acoplador de entrada, se 

incluirán los archivos para los brazos que conectan a los acopladores. Es así que, se 

ingresa a la carpeta Recently used en Component Library y se incluyen dos componentes 

OptiBPM Component NxM adicionales al Layout, en los cuales se cargarán los archivos 

correspondientes a cada brazo.   

Por tanto, a uno de los componentes se asigna el nombre de Arm_up, se escoge la opción 

de Amplitud Phase y se carga el archivo “UP.s”, ver Figura 2.62. 

Mientras que, en el componente restante se asigna el nombre de Arm_low, de igual manera 

se escoge la opción Amplitude Phase y se carga el archivo “LOW.s”, ver Figura 2.63. 

 



 

 61 

 

Figura 2.62. Ventana de propiedades de Arm_up 

 

Figura 2.63. Ventana de propiedades de Arm_Low 

Tanto los acopladores como los brazos se ubicarán en el Layout, tal como muestra la Figura 

2.64. 

 

Figura 2.64. Componentes ubicados dentro del Layout 

2.5.3 Inclusión de Optical Filter Analyzer 

De la misma manera, con la ayuda de Find Component se busca el componente por su 

nombre y se arrastra hacia el diseño principal. Cabe mencionar que, la unidad de medida 



 

 62 

que se selecciona para los campos Frequency y Frequency range es nm (nanómetros), 

puesto que es la unidad utilizada en la simulación en OptiBPM.  

Además, en la pestaña Main se ingresa 1544 como valor del campo Frequency y 20 como 

valor del campo Frequency range, este último valor se selecciona para garantizar que el 

Optical Filter Analyzer se ejecute dentro del intervalo de 1534 a 1554 nm, tal como muestra 

la Figura 2.65. Conviene señalar que, el ancho de banda del filtro es de 2.5 THz, este valor 

es el resultado de convertir a Hz el rango de longitudes de onda en los que se trabaja.  

 

Figura 2.65. Ventana de propiedades del analizador de filtro óptico - Main 

En cambio, en la pestaña Graphs se selecciona Line scale puesto que los resultados se 

graficarán en una escala lineal, tal como se observa en la Figura 2.66. Por último, se 

guardan los cambios realizados.  

 

Figura 2.66. Ventana de propiedades del analizador de filtro óptico - Graphs 

2.5.4 Conexión de componentes 

Una vez ubicados los componentes en el Layout se procede a conectarlos de acuerdo con 

el esquema mencionado al inicio de este capítulo. Por lo que, el puerto de salida del Optical 

Filter Analyzer se conectará a uno de los puertos de entrada del primer acoplador, por otra 

parte, el puerto de salida del segundo acoplador se conectará a la entrada del Optical Filter 

Analyzer tal como se visualiza en la Figura 2.67.  
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Figura 2.67. Esquema equivalente en bloques del Interferómetro Mach-Zehnder 

2.5.5 Inclusión de Optical Null 

En la Figura 2.67 el puerto de entrada restante del primer acoplador se encuentra libre, de 

modo que se incluye el componente Optical Null en el diseño y se lo conecta a este puerto 

con el fin de que ningún tipo de señal externa ingrese. Así, el diseño final se muestra en la 

Figura 2.68 y por último se guarda el proyecto realizado.  

 

Figura 2.68. Esquema equivalente final en bloques del Interferómetro Mach-Zehnder 

2.5.6 Inclusión de Optical Spectrum Analyzer 

Como paso adicional, es posible incluir dentro del diseño un analizador de espectro óptico 

para observar la señal potencia a la salida de cada puerto del segundo acoplador, ver 

Figura 2.69. Por lo que, se busca el componente con Find Component y se arrastra hacia 

el diseño principal.  
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Figura 2.69. Diseño final incluido analizadores de espectro óptico 

2.5.7 Ejecución del diseño 

Antes de ejecutar el diseño, se incrementa el número de iteraciones de acuerdo con el 

número de pasos asignados al crear el script de datos de dispersión en OptiBPM. A 

continuación, se selecciona la opción Set Total Sweep Iterations ubicada en la barra de 

tareas, ver Figura 2.70. 

 

Figura 2.70.  Botón para incrementar el número de iteraciones 

Posteriormente, aparecerá la ventana Total Parameter Sweep Iterations donde se ingresa 

el número de iteraciones, para la ejecución de este proyecto se escribe 21 dentro del campo 

Total iterations y se hace clic en OK para guardar la configuración, ver Figura 2.71. 

 

Figura 2.71. Ventana para escribir el número de iteraciones 

Como siguiente paso, en la pestaña File se selecciona la opción Calculate, ver Figura 2.72. 
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Figura 2.72. Opción Calculate 

Y surge un cuadro de diálogo en el cual se hace clic en el botón Run para ejecutar el 

programa, ver Figura 2.73. 

 

Figura 2.73. Opción para calcular el barrido de todas las iteraciones en el Layout activo 

2.5.8 Creación de gráficos para observar los resultados 

Una vez completada la simulación, se selecciona la opción Project Browser en la barra de 

herramientas, y aparecerá la ventana Project Browser en el costado izquierdo de la pantalla 

debajo de la librería, ver Figura 2.74. 
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Figura 2.74. Ventanas Component Library y Project Browser 

Luego, se ingresa a la pestaña Report y en la ventana Project Browser se extiende la 

carpeta Graphs de Optical Filter Analyzer, aparecen dos títulos de vista de gráfico 

disponibles, la función de transmisión (potencia) y la fase de transmisión (fase óptica). Por 

último, se hace clic en el título del gráfico y se arrastra hacia la página Report donde se 

muestran las gráficas correspondientes a la iteración actual, ver Figura 2.75.  

 

Figura 2.75. Gráficas obtenidas del analizador de filtro óptico dentro de la ventana Report 

Después de que se definen las gráficas, cualquier cambio realizado en el diseño aparecerá 

automáticamente luego de ejecutar la simulación. 

Es preciso señalar que, los archivos concernientes a las simulaciones de los 20 sustratos 

del proyecto de titulación se encuentran detallados en el ANEXO II.   
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se realizará un análisis para distinguir los sustratos que prestan 

mejores características al momento de transmitir señales ópticas, para esto se tomará en 

cuenta dos parámetros: potencia y fase de la señal óptica, tanto en el brazo superior como 

en el inferior del acoplador óptico.  

Debido a que se aplicaron las mismas condiciones de simulación para todos los sustratos 

utilizados, se presentará el análisis de un solo sustrato (SiO2: Dióxido de Silicio), además 

se mostrarán las tablas de los datos obtenidos para cada uno. Por otro lado, las gráficas 

resultantes correspondientes a los 19 sustratos restantes se las detalla en el ANEXO III. 

Adicionalmente, se incluye un análisis de la discontinuidad en el cambio de fase que 

presenta este sustrato (SiO2), y una comparación con respecto a los sustratos que no la 

presentan.  

Como se mencionó en el capítulo 2, el intervalo de longitudes de onda al cual se realizó el 

análisis es desde 1534 a 1554 nm. Posteriormente, se utilizó un analizador de espectro 

óptico para visualizar las gráficas resultantes en potencia luego de ejecutar las 

simulaciones para cada sustrato, mientras que para visualizar las gráficas de la fase se 

utilizó un analizador de filtro óptico (Optical Filter Analyzer).  

3.1. Análisis de Potencia  

A cada puerto de salida del segundo acoplador se conectó un analizador                                              

de espectro óptico para observar las gráficas resultantes de potencia, tal como se muestra 

en la Figura 3.1. Estas gráficas representan la potencia (en dBm o W) respecto a la longitud 

de onda (en nm), en las cuales se ubicaron los puntos de potencia en las longitudes de 

onda inicial y final, al igual que los puntos en los que se encuentra la máxima y mínima 

potencia.  

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del esquema equivalente al MZI - Gráficas de potencia. 
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Todas las potencias expuestas en el siguiente análisis tienen como unidad dBm. Por otra 

parte, en el ANEXO IV se incluyen tablas con las potencias expresadas en W. 

3.1.1. Resultados de la Potencia tomando en cuenta las longitudes de onda: 

inicial y final.  

En la Figura 3.2 se muestran los puntos de potencia del brazo superior del acoplador óptico 

en las longitudes de onda inicial y final. El punto A se ubica a 1534,065 nm y se obtiene 

una potencia de 28,394 dBm, mientras que el punto B se encuentra en la longitud de onda 

final (1554 nm) cuya potencia es de 29,544 dBm. Como resultado, la diferencia de potencia 

entre A y B es de 1,15 dB.  

 

Figura 3.2. Gráfica de potencia a la longitud de onda inicial y final – Brazo superior. 

Para el caso de la gráfica de potencia del brazo inferior expuesta en la Figura 3.3, en el 

punto A se obtiene una potencia de 24,665 dBm en la longitud de onda inicial (1534,065 

nm). Mientras que, la potencia en el punto B es de 19,317 dBm ubicada en la longitud de 

onda final (1554 nm), donde la diferencia de potencia entre A y B es de 5,39 dB.  

 

Figura 3.3. Gráfica de potencia a la longitud de onda inicial y final – Brazo inferior. 
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La Tabla 3.1 y Tabla 3.2 presentan los valores de potencias obtenidos para cada sustrato 

en las longitudes de onda inicial y final, tanto para el brazo superior como para el brazo 

inferior del acoplador óptico.   

Tabla 3.1. Datos de potencia en las longitudes de onda: inicial y final – Brazo Superior. 

BRAZO SUPERIOR 

SUSTRATO Pin [dBm] λin [nm] Pfin [dBm] 
λfin 
[nm] 

∆P 

Ag3SbS3 29,700 1534,065 18,459 1554 11,241 

Al2O3 25,263 1534,065 29,337 1554 4,074 

AlN 29,735 1534,065 23,828 1554 5,907 

BeO 28,605 1534,065 27,178 1554 1,427 

CaCO3 29,794 1534,065 29,795 1554 0,000 

CdS 29,311 1534,065 26,518 1554 2,792 

CdSe 21,901 1534,065 29,855 1554 7,955 

GaSe 28,820 1534,065 27,380 1554 1,439 

HgS 28,463 1534,065 29,151 1554 0,688 

LaF3 27,140 1534,065 25,667 1554 1,472 

LiIO3 25,060 1534,065 19,427 1554 5,633 

LiNbO3 27,799 1534,065 29,449 1554 1,650 
LiYF4 29,955 1534,065 29,975 1554 0,019 

MgF2 29,705 1534,065 29,888 1554 0,183 

NH4H2PO4 29,219 1534,065 29,512 1554 0,293 

PbMoO4 29,456 1534,065 23,622 1554 5,834 

RbH2PO4 28,956 1534,065 28,646 1554 0,309 

SiO2 28,394 1534,065 29,544 1554 1,150 

TiO2 29,637 1534,065 29,929 1554 0,291 
Tl3AsSe3 27,661 1534,065 29,120 1554 1,459 

 

Tabla 3.2. Datos de potencia en las longitudes de onda: inicial y final – Brazo Inferior. 

BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO 
Pin 

[dBm] 
λin [nm] 

Pfin 
[dBm] 

λfin 
[nm] 

∆P 

Ag3SbS3 5,492 1534,065 29,414 1554 23,922 
Al2O3 28,113 1534,065 21,281 1554 6,832 
AlN 15,604 1534,065 28,711 1554 13,107 
BeO 24,206 1534,065 26,663 1554 2,457 

CaCO3 15,294 1534,065 15,306 1554 0,012 
CdS 21,287 1534,065 27,250 1554 5,963 

CdSe 29,131 1534,065 10,986 1554 18,146 
GaSe 22,896 1534,065 26,129 1554 3,233 
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SUSTRATO 
Pin 

[dBm] 
λin [nm] 

Pfin 
[dBm] 

λfin 
[nm] 

∆P 

HgS 24,095 1534,065 20,006 1554 4,090 
LaF3 26,627 1534,065 27,947 1554 1,320 
LiIO3 28,190 1534,065 29,514 1554 1,324 

LiNbO3 25,734 1534,065 20,536 1554 5,199 
LiYF4 6,061 1534,065 -7,408 1554 13,469 
MgF2 17,309 1534,065 12,732 1554 4,577 

NH4H2PO4 21,627 1534,065 19,381 1554 2,246 
PbMoO4 19,698 1534,065 28,739 1554 9,042 
RbH2PO4 11,011 1534,065 17,816 1554 6,805 

SiO2 24,665 1534,065 19,317 1554 5,349 
TiO2 18,316 1534,065 8,011 1554 10,305 

Tl3AsSe3 26,027 1534,065 22,058 1554 3,969 
 

3.1.2. Potencia máxima y mínima.  

En la Figura 3.4 se observan los puntos ubicados en las longitudes de onda, donde se 

obtienen las potencias mínima y máxima (considerando el brazo superior del acoplador 

óptico). Por un lado, el punto A indica el valor de potencia mínima (28,394 dBm) ubicada 

en la longitud de onda inicial, mientras que, el punto B representa la potencia máxima 

(29,929 dBm) en una longitud de onda de 1547,662 nm. 

 

Figura 3.4. Gráfica de potencia máxima y mínima – Brazo Superior 

En cuanto a lo que se refiere a las potencias: mínima y máxima del brazo inferior, el punto 

A esta localizado en la posición donde la potencia es máxima (24,665 dBm) en la longitud 

de onda inicial, por otro lado, el punto B está ubicado en la longitud de onda de 1547,603 

nm con un valor de potencia mínima igual a -66,77 dBm, tal como se ilustra en la Figura 

3.5. 
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Como se aprecia en las Figuras 3.4. y 3.5, la potencia en los brazos trabaja de manera 

complementaria, es decir, cuando el brazo superior posee la máxima potencia, el brazo 

inferior presenta un valor mínimo a la misma longitud de onda aproximadamente.    

 

Figura 3.5. Gráfica de la potencia máxima y mínima – Brazo Inferior 

En la Tabla 3.3 y Tabla 3.4 se encuentra la información correspondiente a los valores de 

potencia mínima y máxima de cada uno de los sustratos, tanto para el brazo superior como 

para el brazo inferior del acoplador óptico, además de las longitudes de onda a las cuales 

se presentan dichas potencias. 

Tabla 3.3. Datos de potencia máxima y mínima con sus respectivas longitudes de onda – 

Brazo Superior 

BRAZO SUPERIOR 

SUSTRATO Pmáx [dBm] λ(Pmáx) [nm] Pmin [dBm] λ(Pmin) [nm] 

Ag3SbS3 29,704 1534,395 13,342 1551,450 

Al2O3 29,337 1554,000 17,066 1540,596 

AlN 29,859 1550,764 19,679 1537,870 

BeO 29,937 1542,201 27,178 1554,000 

CaCO3 29,794 1534,065 29,324 1543,715 

CdS 29,927 1541,831 17,811 1536,340 

CdSe 29,915 1539,547 -8,366 1547,078 

GaSe 29,805 1536,720 27,236 1553,309 

HgS 29,723 1550,906 22,344 1552,669 

LaF3 27,140 1534,065 24,673 1546,826 

LiIO3 29,928 1540,783 -4,183 1551,848 

LiNbO3 29,944 1548,166 27,799 1534,065 
LiYF4 29,975 1538,003 29,955 1534,065 

MgF2 29,960 1546,686 29,705 1534,065 

NH4H2PO4 29,916 1542,607 29,219 1534,065 

PbMoO4 29,907 1541,096 19,662 1537,137 
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SUSTRATO Pmáx [dBm] λ(Pmáx) [nm] Pmin [dBm] λ(Pmin) [nm] 

RbH2PO4 29,013 1540,239 28,646 1554,000 

SiO2 29,929 1547,662 28,394 1534,065 

TiO2 29,956 1539,078 29,487 1550,672 

Tl3AsSe3 29,934 1551,392 27,205 1545,175 
 

Tabla 3.4. Datos de potencia máxima y mínima con sus respectivas longitudes de onda – 

Brazo Inferior 

BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO 
Pmáx 
[dBm] 

λ(Pmáx) [nm] Pmin [dBm] λ(Pmin) [nm] 

Ag3SbS3 29,594 1551,791 -70,952 1534,725 

Al2O3 29,719 1540,667 21,281 1554,000 

AlN 29,385 1537,774 -18,133 1550,664 

BeO 26,663 1554,000 -68,071 1542,226 

CaCO3 21,183 1543,701 15,294 1534,065 

CdS 29,652 1536,348 -58,780 1545,527 

CdSe 29,917 1547,035 -49,466 1539,528 

GaSe 26,295 1553,317 -54,202 1547,753 

HgS 28,845 1552,637 -53,927 1540,327 

LaF3 28,405 1547,081 26,627 1534,065 

LiIO3 29,926 1551,818 -53,466 1540,753 

LiNbO3 25,734 1534,065 -59,577 1547,929 
LiYF4 3,827 1542,594 -94,798 1537,610 

MgF2 17,309 1534,065 -80,759 1546,239 

NH4H2PO4 21,627 1534,065 -66,756 1542,580 

PbMoO4 29,476 1537,151 -63,141 1549,050 

RbH2PO4 17,816 1554,000 -35,036 1540,577 

SiO2 24,665 1534,065 -66,770 1547,603 

TiO2 20,018 1550,743 -68,590 1539,179 

Tl3AsSe3 26,623 1545,203 -71,362 1538,960 

 

3.2. Análisis de Fase 

Puesto que el analizador de filtro óptico posee solamente con una entrada, primero se 

conectó el puerto de salida correspondiente al brazo superior del segundo acoplador al 

puerto de entrada del analizador de filtro óptico para observar las gráficas de fase 

resultantes a la salida. De igual manera, para el brazo inferior se conectó el puerto de salida 

restante al puerto de entrada del analizador de filtro óptico tal como se muestra en la Figura 
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3.6. Dichas gráficas representan el cambio de fase (en radianes) respecto a la longitud de 

onda (nm). Adicionalmente, se ubicaron los puntos de fase a la longitud de onda inicial y 

final, al igual que los puntos que obtienen nuevamente la misma fase, tanto al inicio como 

en el fin. 

 

Figura 3.6. Diagrama de bloques del esquema equivalente al MZI – Gráficas de fase. 

3.2.1. Fase a la longitud de onda inicial y final  

3.2.1.1. Brazo superior 

En la Figura 3.7 se muestran los cambios de fase de la señal en función de la longitud de 

onda. Debido a que los puntos marcados en las longitudes de onda inicial y final no se 

visualizan claramente, se amplió la posición de dichos puntos, los cuales se ilustran en la 

Figura 3.8 para el caso del punto inicial (A) y Figura 3.9 para el punto final (B). 

 

Figura 3.7. Gráfica del cambio de fase en función de la longitud de onda – Brazo 

Superior 
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Figura 3.8. Punto A (fase en la longitud de onda inicial) 

 

Figura 3.9. Punto B (fase en la longitud de onda final) 

Para este sustrato, en la longitud inicial presenta una fase de -0,677 rad, mientras que en 

la longitud de onda final se obtiene una fase de -0,597 rad. Por tanto, la fase obtenida en 
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el punto A con respecto al B difiere en 0,08 radianes, estos datos se exponen en la Tabla 

3.5.  

Tabla 3.5. Datos de fase a la longitud de onda inicial y final – Brazo Superior 

BRAZO SUPERIOR 

SUSTRATO kin [rad] λin [nm] kfin [rad] λfin [nm] ∆k [rad] 

Ag3SbS3 1,345 1534,065 0,456 1554 0,889 

Al2O3 -0,762 1534,065 -2,093 1554 1,331 

AlN -0,259 1534,065 -0,241 1554 0,018 

BeO -1,593 1534,065 0,128 1554 1,721 

CaCO3 0,844 1534,065 -1,692 1554 2,536 

CdS -2,113 1534,065 1,801 1554 3,914 

CdSe 0,712 1534,065 -2,375 1554 3,087 

GaSe -1,049 1534,065 -0,555 1554 0,494 

HgS 0,151 1534,065 -2,722 1554 2,873 

LaF3 -3,081 1534,065 1,925 1554 5,006 

LiIO3 -2,820 1534,065 2,048 1554 4,867 

LiNbO3 0,285 1534,065 2,581 1554 2,296 

LiYF4 0,115 1534,065 0,764 1554 0,650 

MgF2 0,492 1534,065 1,744 1554 1,252 

NH4H2PO4 -1,859 1534,065 -1,785 1554 0,073 

PbMoO4 1,620 1534,065 -1,165 1554 2,785 

RbH2PO4 0,975 1534,065 2,151 1554 1,176 

SiO2 -0,677 1534,065 -0,597 1554 0,080 

TiO2 -1,172 1534,065 0,259 1554 1,431 

Tl3AsSe3 0,504 1534,065 1,719 1554 1,215 

 

3.2.1.2. Brazo inferior 

En la Figura 3.10 se muestra el cambio de fase de la señal en función de la longitud de 

onda, de igual manera se marcaron y ampliaron los puntos de fase en las longitudes de 

onda inicial y final del intervalo, tal como se visualiza en la Figura 3.11 y Figura 3.12 

respectivamente. Además, en esta gráfica se observa un salto o discontinuidad en el 

cambio de fase a una longitud de onda determinada, este cambio se analizará 

posteriormente. 
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Figura 3.10. Gráfica de fase en función de la longitud de onda – Brazo Inferior 

 

Figura 3.11. Punto A (fase en la longitud de onda inicial) 
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Figura 3.12. Punto B (fase en la longitud de onda final) 

En cuanto a la fase que presenta en la longitud inicial, se obtiene un valor de 0,999 rad 

(punto A), en cambio en la longitud de onda final la fase es de 2,009 rad (punto B). De este 

modo, el resultado de la diferencia de fase que existe entre los puntos es 1,010 radianes, 

tal como se indican en la Tabla 3.6. Esta tabla muestra los valores adquiridos de las 

simulaciones de cada sustrato.  

Tabla 3.6. Datos de fase a la longitud de onda inicial y final – Brazo Inferior 

BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO kin [rad] λin [nm] kfin [rad] λfin [nm] ∆k [rad] 

Ag3SbS3 1,339 1534,065 -0,094 1554 1,433 

Al2O3 2,734 1534,065 -2,171 1554 4,905 

AlN 2,857 1534,065 2,215 1554 0,642 

BeO -1,468 1534,065 3,017 1554 4,486 

CaCO3 -2,752 1534,065 -1,141 1554 1,611 

CdS -2,015 1534,065 -1,672 1554 0,343 

CdSe 0,678 1534,065 -2,371 1554 3,050 

GaSe -1,682 1534,065 -1,846 1554 0,164 

HgS -2,687 1534,065 -2,900 1554 0,212 

LaF3 -0,542 1534,065 3,000 1554 3,542 

LiIO3 -2,820 1534,065 2,048 1554 4,867 

LiNbO3 -0,837 1534,065 -0,184 1554 0,654 
LiYF4 0,115 1534,065 0,764 1554 0,650 
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SUSTRATO kin [rad] λin [nm] kfin [rad] λfin [nm] ∆k [rad] 

MgF2 0,724 1534,065 -1,537 1554 2,261 

NH4H2PO4 -0,353 1534,065 -0,657 1554 0,305 

PbMoO4 -1,626 1534,065 -0,447 1554 1,179 

RbH2PO4 -1,785 1534,065 1,577 1554 3,362 

SiO2 0,999 1534,086 2,009 1554 1,010 

TiO2 3,010 1534,065 0,048 1554 2,963 

Tl3AsSe3 -0,645 1534,065 -0,927 1554 0,282 

      

3.2.1.2.1. Discontinuidad de fase 

Como se mencionó en la sección anterior, en la Figura 3.10 se observa una discontinuidad 

en el cambio de fase de la señal de salida, la cual se presenta en la longitud de onda donde 

el brazo inferior posee la mínima potencia en el rango de longitudes de onda analizado. 

Esta discontinuidad se contempla detalladamente en la Figura 3.13, mientras que en la 

Figura 3.14 se muestran las coordenadas de la discontinuidad.  

 

Figura 3.13. Discontinuidad en el cambio de fase del brazo inferior 

 

Figura 3.14.  Coordenadas de los puntos A, B y C ubicados en la Figura 3.13 
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Es preciso señalar que, estas discontinuidades en el cambio de fase no se presentan en 

tres sustratos: Al2O3(Óxido de Aluminio), CaCO3(Carbonato de Calcio) y LaF3(Fluoruro de 

Lantano). Mediante los datos obtenidos se observa que, para estos tres sustratos, la 

potencia mínima en el brazo inferior se produce en la longitud de onda inicial o final del 

intervalo tal como se muestra en la Tabla 3.7.  

Tabla 3.7. Sustratos que no poseen discontinuidad de fase en el brazo inferior 

BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO Pmin [dBm] λ(Pmin) [nm] 

Al2O3 21,281 1554,000 
CaCO3 15,294 1534,065 
LaF3 26,627 1534,065 

La tabla con la información de los sustratos que contienen discontinuidad en las gráficas 

del cambio de fase, se encuentra en el ANEXO IV.  

3.2.2. Intervalo de longitud de onda inicial  

3.2.2.1. Brazo superior  

Se han marcado tres puntos máximos de fase en las primeras longitudes de onda dentro 

de la gráfica de la Figura 3.7, tal como se muestra en la Figura 3.15, mediante los cuales 

se conocerá la diferencia de amplitud entre saltos de fase y la separación de longitud de 

onda entre cada uno de ellos. 

 

Figura 3.15. Puntos marcados en las fases máxima y mínima en longitudes de onda 

iniciales 
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Los puntos A, B y C marcados en la Figura 3.15 están ubicados en el valor máximo de fase 

al que llegan antes de desfasarse, este valor es 3,139 radianes y se repite 

aproximadamente cada 0,308 nm, los datos se detallan en la Tabla 3.8. Adicionalmente, 

entre los puntos máximos de las muestras tomadas indicadas en el gráfico anterior (A, B, 

C) con los puntos mínimos (A’, B’, C’) respectivamente, existe un desfase de 6,275 

radianes. 

La separación de longitud de onda entre los puntos A y B es 0,307 nm, mientras que, entre 

los puntos B y C existe una diferencia de 0,308 nm. Por lo tanto, al realizar una comparación 

entre estos dos valores se observa que difieren 0,001 nm el uno del otro, lo cual no 

representa una variación significativa.  

Tabla 3.8. Longitudes de onda iniciales a las que se repite la fase – Brazo Superior 

INTERVALO DE REPETICION BRAZO SUPERIOR 

SUSTRATO λ A λ B λ C ∆λB-A ∆λC-B kABC ∆k 

Ag3SbS3 1534,113 1534,279 1534,446 0,167 0,166 3,128 6,272 

Al2O3 1535,042 1535,312 1535,582 0,270 0,270 3,129 6,275 

AlN 1534,405 1534,626 1534,846 0,221 0,220 3,131 6,277 

BeO 1534,273 1534,549 1534,826 0,276 0,276 3,133 6,267 

CaCO3 1534,458 1534,744 1535,031 0,286 0,287 3,129 6,257 

CdS 1534,232 1534,431 1534,630 0,199 0,199 3,124 6,263 

CdSe 1534,138 1534,327 1534,517 0,189 0,190 3,132 6,251 

GaSe 1534,176 1534,343 1534,510 0,167 0,166 3,124 6,265 

HgS 1534,149 1534,325 1534,503 0,177 0,177 3,125 6,264 

LaF3 1534,357 1534,653 1534,948 0,295 0,295 3,136 6,269 

LiIO3 1534,562 1534,816 1535,071 0,254 0,255 3,127 6,264 

LiNbO3 1534,376 1534,589 1534,802 0,213 0,214 3,139 6,271 

LiYF4 1534,558 1534,890 1535,223 0,332 0,333 3,137 6,274 

MgF2 1534,554 1534,899 1535,243 0,344 0,344 3,139 6,273 

NH4H2PO4 1534,314 1534,626 1534,938 0,312 0,312 3,135 6,273 

PbMoO4 1534,319 1534,522 1534,726 0,203 0,204 3,137 6,265 

RbH2PO4 1534,492 1534,808 1535,125 0,316 0,317 3,139 6,270 

SiO2 1534,559 1534,866 1535,174 0,307 0,308 3,139 6,275 

TiO2 1534,387 1534,578 1534,769 0,190 0,191 3,132 6,263 

Tl3AsSe3 1534,678 1534,816 1534,955 0,139 0,139 3,132 6,259 
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3.2.2.2. Brazo inferior 

Para este caso, se repite el proceso y de la misma manera se marcaron tres puntos en 

longitudes de onda iniciales tal como se muestra en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Puntos marcados en las fases máxima y mínima en longitudes de onda 

iniciales 

Del mismo modo, para el brazo inferior los puntos A, B y C marcados en la Figura 3.16 

están ubicados en el valor máximo de fase al que pueden llegar previo a desfasarse, este 

valor máximo de fase es 3,13 radianes y se repite aproximadamente cada 0,308 nm, los 

datos se encuentran en la Tabla 3.9. Por otro lado, el desfase que existe entre los puntos 

máximos de las muestras tomadas (A, B, C) con los puntos mínimos (A’, B’, C’) 

respectivamente, es de 6,266 radianes. 

El espacio de longitud de onda entre A y B es 0,308 nm, por el contrario, la diferencia entre 

los puntos B y C es de 0,309 nm. Se observa que la diferencia de estos intervalos es 0,001 

nm, la cual no representa una variación notable.  

Tabla 3.9. Longitudes de onda iniciales a las que se repite la fase – Brazo Inferior 

INTERVALO DE REPETICION INICIAL BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO λ A λ B λ C ∆λB-A ∆λC-B kABC ∆k 

Ag3SbS3 1534,113 1534,279 1534,446 0,166 0,166 3,129 6,275 

Al2O3 1534,620 1534,889 1535,158 0,269 0,269 3,136 6,280 

AlN 1534,297 1534,518 1534,740 0,221 0,222 3,127 6,264 

BeO 1534,545 1534,821 1535,098 0,276 0,277 3,138 6,261 
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SUSTRATO λ A λ B λ C ∆λB-A ∆λC-B kABC ∆k 

CaCO3 1534,625 1534,913 1535,201 0,288 0,289 3,137 6,268 

CdS 1534,732 1534,933 1535,134 0,201 0,201 3,134 6,278 

CdSe 1534,139 1534,329 1534,518 0,190 0,189 3,127 6,275 

GaSe 1534,192 1534,357 1534,523 0,165 0,166 3,128 6,242 

HgS 1534,226 1534,400 1534,573 0,174 0,173 3,122 6,266 

LaF3 1534,238 1534,534 1534,830 0,296 0,296 3,131 6,269 

LiIO3 1534,308 1534,562 1534,816 0,254 0,255 3,132 6,263 

LiNbO3 1534,413 1534,625 1534,837 0,212 0,212 3,127 6,275 
LiYF4 1534,891 1535,223 1535,556 0,332 0,333 3,140 6,274 

MgF2 1534,543 1534,886 1535,232 0,344 0,345 3,138 6,267 

NH4H2PO4 1534,241 1534,556 1534,871 0,315 0,315 3,137 6,273 

PbMoO4 1534,426 1534,630 1534,834 0,204 0,204 3,126 6,272 

RbH2PO4 1534,632 1534,949 1535,267 0,317 0,317 3,136 6,280 

SiO2 1534,501 1534,809 1535,118 0,308 0,309 3,130 6,266 
TiO2 1534,258 1534,446 1534,634 0,188 0,188 3,141 6,265 

Tl3AsSe3 1534,148 1534,286 1534,424 0,137 0,138 3,138 6,243 
 

3.2.3. Intervalo de longitud de onda final  

3.2.3.1. Brazo superior 

El mismo procedimiento realizado en la subsección 3.2.2 para el intervalo de longitud de 

onda inicial se aplica en esta subsección, es decir, se colocaron tres puntos en valores 

cercanos a la longitud de onda final tal como se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Puntos marcados en las fases máxima y mínima en longitudes de onda 

finales 
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En cuanto a los puntos A, B y C marcados en la Figura 3.17, el valor de fase al que están 

ubicados es 3,134 radianes antes de desfasarse, y se repite exactamente cada 0,315 nm, 

estos datos se exponen en la Tabla 3.10. Con respecto al desfase que existe entre los 

puntos (A, B, C) y los puntos (A’, B’, C’) respectivamente de las muestras tomadas, el valor 

resultante es de 6,278 radianes. 

Tabla 3.10. Longitudes de onda finales a los que se repite la fase – Brazo Superior 

INTERVALO DE REPETICIÓN FINAL BRAZO SUPERIOR 

SUSTRATO λ A λ B λ C ∆λB-A ∆λC-B kABC ∆k 

Ag3SbS3 1553,558 1553,729 1553,901 0,172 0,172 3,122 6,259 

Al2O3 1553,402 1553,678 1553,953 0,275 0,276 3,130 6,274 

AlN 1553,224 1553,449 1553,673 0,224 0,224 3,129 6,264 

BeO 1553,287 1553,570 1553,852 0,283 0,282 3,128 6,271 

CaCO3 1553,050 1553,343 1553,638 0,294 0,294 3,139 6,271 

CdS 1553,433 1553,637 1553,840 0,204 0,203 3,133 6,263 

CdSe 1553,588 1553,782 1553,976 0,194 0,194 3,134 6,254 

GaSe 1553,586 1553,758 1553,929 0,172 0,171 3,123 6,269 

HgS 1553,627 1553,807 1553,987 0,181 0,180 3,122 6,256 

LaF3 1553,152 1553,454 1553,756 0,302 0,302 3,134 6,278 

LiIO3 1553,264 1553,524 1553,784 0,260 0,260 3,132 6,266 

LiNbO3 1553,146 1553,364 1553,582 0,218 0,218 3,135 6,278 
LiYF4 1552,752 1553,096 1553,440 0,343 0,345 3,136 6,269 

MgF2 1553,020 1553,372 1553,725 0,352 0,353 3,132 6,272 

NH4H2PO4 1552,970 1553,290 1553,611 0,320 0,320 3,141 6,282 

PbMoO4 1553,323 1553,526 1553,729 0,202 0,204 3,125 6,265 

RbH2PO4 1553,078 1553,402 1553,726 0,324 0,325 3,138 6,270 

SiO2 1552,926 1553,241 1553,556 0,315 0,315 3,134 6,278 

TiO2 1553,308 1553,503 1553,699 0,195 0,196 3,136 6,269 

Tl3AsSe3 1553,606 1553,748 1553,890 0,142 0,142 3,126 6,270 
 

3.2.3.2. Brazo inferior 

Para este caso, los puntos ubicados en los valores de fase máximos (A, B, C) poseen un 

valor de 3,134 radianes, los cuales se repiten exactamente cada 0,316 nm tal como se 

ilustra en la Figura 3.18.  
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Figura 3.18. Puntos marcados en la fase máxima a longitudes de onda final 

En cambio, el desfase que existe entre los puntos (A, B, C) y los puntos (A’, B’, C’) de las 

muestras tomadas, es de 6,277 radianes. Tanto los valores de fase como de longitud de 

onda de las posiciones de los puntos (A, B, C) se detallan en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11. Longitudes de onda finales a los que se repite la fase – Brazo Inferior 

INTERVALO DE REPETICIÓN FINAL BRAZO INFERIOR 
SUSTRATO λ A λ B λ C ∆λB-A ∆λC-B kABC ∆k 

Ag3SbS3 1553,575 1553,746 1553,917 0,171 0,171 3,132 6,277 
Al2O3 1553,406 1553,682 1553,957 0,276 0,276 3,137 6,280 
AlN 1553,352 1553,579 1553,806 0,227 0,227 3,135 6,268 
BeO 1553,155 1553,438 1553,722 0,283 0,284 3,136 6,262 

CaCO3 1553,019 1553,314 1553,610 0,295 0,296 3,139 6,281 
CdS 1553,539 1553,746 1553,952 0,206 0,206 3,132 6,278 

CdSe 1553,588 1553,782 1553,976 0,194 0,194 3,138 6,253 
GaSe 1553,625 1553,795 1553,965 0,170 0,170 3,133 6,267 
HgS 1553,637 1553,815 1553,993 0,178 0,178 3,139 6,264 
LaF3 1553,097 1553,400 1553,703 0,303 0,303 3,133 6,268 
LiIO3 1553,264 1553,524 1553,784 0,260 0,260 3,132 6,266 

LiNbO3 1553,026 1553,243 1553,461 0,218 0,218 3,127 6,274 
LiYF4 1552,409 1552,752 1553,096 0,343 0,344 3,137 6,279 
MgF2 1553,204 1553,556 1553,909 0,352 0,354 3,135 6,264 

NH4H2PO4 1553,226 1553,549 1553,872 0,323 0,323 3,131 6,273 
PbMoO4 1553,071 1553,280 1553,490 0,209 0,209 3,128 6,272 
RbH2PO4 1552,780 1553,104 1553,430 0,324 0,326 3,141 6,268 

SiO2 1552,791 1553,107 1553,423 0,316 0,316 3,134 6,277 
TiO2 1553,323 1553,516 1553,709 0,192 0,193 3,137 6,263 

Tl3AsSe3 1553,668 1553,809 1553,950 0,141 0,141 3,116 6,243 
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Luego de este análisis comparativo, se observa que la fase máxima de la señal, tanto del 

brazo superior como inferior, es de igual valor (3,134 rad) en la longitud de onda inicial. 

Además, se presentan separaciones de longitud de onda uniformes tanto en el brazo 

superior como en el inferior, con valores de 0,315 nm y 0,316 nm respectivamente entre 

cada pico de fase.  

3.3. Comparación de resultados 

Para realizar la comparación de los datos obtenidos en las simulaciones de cada sustrato, 

se tomará como referencia al material LiNbO3 (Niobato de Litio), ya que es uno de los 

materiales que presenta mejores características para la creación de guías ópticas 

integradas. Por ende, los sustratos que se acercan a los datos obtenidos para el LiNbO3 

son: PbMoO4 (Molibdato de Plomo), SiO2 (Óxido de Silicio) y Tl3AsSe3 (Talio Seleniuro de 

Arsénico). 

La comparación de los resultados se realizó en base a tres criterios: 

· Longitudes de onda a las cuales se obtiene la potencia máxima y mínima. 

· Diferencia entre la fase inicial y final.  

· Intervalo de longitudes de onda a la cuales se repite el desfase, es decir, a cuantos 

nanómetros la señal vuelve a presentar dicho desfase.  

Cada criterio se ha relacionado con un color específico para facilitar su identificación al 

momento de comparar el Niobato de Litio con un determinado sustrato, ver Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Relación de criterios por color 

LiNbO3 

(Niobato de Litio) 
Sustrato de Referencia 

SiO2 

(Dióxido de Silicio) 

Longitudes de onda 
(Pmáx. y Pmín.). 

Tl3AsSe3 

(Talio Seleniuro de 
Arsénico) 

Diferencia de fase 
entre brazos. 

PbMoO4 

(Molibdato de Plomo) 

Intervalo de repetición 
del desfase. 
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3.3.1 Longitudes de onda a la que se obtiene la potencia máxima y 

mínima. 

De acuerdo con este criterio, se observó que el sustrato que posee los datos más cercanos 

a los obtenidos en el Niobato de Litio (LiNbO3) es el Dióxido de Silicio (SiO2). En la Tabla 

3.13 se muestran los valores de potencia y longitud de onda para el brazo superior, 

mientras que, en la Tabla 3.14 se presentan los datos del brazo inferior del acoplador óptico 

analizado.  

Tabla 3.13. Longitudes de onda en la potencia mínima y máxima – Brazo Superior 

SUSTRATO 
∆P 

[dB] 
Pmáx 
[dBm] 

λ(Pmáx) 
[nm] 

Pmin 
[dBm] 

λ(Pmin) 
[nm] 

LiNbO3 1,650 29,944 1548,166 27,799 1534,065 
PbMoO4 5,834 29,907 1541,096 19,662 1537,137 

SiO2 1,150 29,929 1547,662 28,394 1534,065 
Tl3AsSe3 1,459 29,934 1551,392 27,205 1545,175 

Tabla 3.14. Longitudes de onda en la potencia mínima y máxima – Brazo Inferior 

 

3.3.2 Diferencia de fase entre los brazos superior e inferior en la longitud 

de onda inicial y final. 

En cuanto a la diferencia de fase que existe entre brazos en la longitud de onda inicial y 

final del rango evaluado, el sustrato cuyos valores son similares al Niobato de Litio (LiNbO3) 

es el Talio Seleniuro de Arsénico (Tl3AsSe3). En la Tabla 3.15 se muestra la variación de 

fase al inicio y fin de dicho rango, tanto para el brazo superior como para el inferior. 

Tabla 3.15. Datos de la diferencia de fase entre brazos 

DIFERENCIA DE FASE ENTRE BRAZOS  

  
BRAZO 

SUPERIOR 
BRAZO 

INFERIOR     

SUSTRATO kin 
[rad] 

kfin  
[rad] 

kin 
[rad] 

kfin 
[rad] 

∆k in 
[rad] 

∆kfin 
[rad] 

LiNbO3 0,285 2,581 -0,837 -0,184 1,122 2,765 
PbMoO4 1,620 -1,165 -1,626 -0,447 3,246 0,717 

SiO2 -0,677 -0,597 0,999 2,009 1,676 2,606 
Tl3AsSe3 0,504 1,719 -0,645 -0,927 1,149 2,647 

 

SUSTRATO 
∆P 

[dB] 
Pmáx 
[dBm] 

λ(Pmáx) 
[nm] 

Pmin 
[dBm] 

λ(Pmin) 
[nm] 

LiNbO3 5,199 25,734 1534,065 -59,577 1547,929 
PbMoO4 9,042 29,476 1537,151 -63,141 1549,050 

SiO2 5,349 24,665 1534,065 -66,770 1547,603 
Tl3AsSe3 3,969 26,623 1545,203 -71,362 1538,960 
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3.3.3 Intervalo de longitudes de onda a la que se repite el desfase 

Finalmente, se analizó el intervalo al cual se repite el desfase y de acuerdo con esto, el 

sustrato que cumple con este criterio es el Molibdato de Plomo (PbMoO4). Para lo cual, en 

la Tabla 3.16. se presenta el intervalo de repetición para el brazo superior y, en la Tabla 

3.17.  se muestra los valores de repetición para el brazo inferior.  

Tabla 3.16. Intervalo de longitud de onda a la que se repite el desfase – Brazo Superior 

INTERVALO DE REPETICIÓN BRAZO SUPERIOR 

SUSTRATO 
∆λinB-A 

[nm] 
∆kin 
[rad] 

∆λfinB-A 

[nm] 
∆kfin 
[rad] 

LiNbO3 0,213 6,271 0,218 6,278 
PbMoO4 0,203 6,265 0,202 6,265 

SiO2 0,307 6,275 0,315 6,278 
Tl3AsSe3 0,139 6,259 0,142 6,270 

Tabla 3.17. Intervalo de longitud de onda a la que se repite el desfase – Brazo Inferior 

INTERVALO DE REPETICIÓN BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO 
∆λinB-A 

[nm] 
∆kin 
[rad] 

∆λfinB-A 

[nm] 
∆kfin 
[rad] 

LiNbO3 0,212 6,275 0,218 6,274 
PbMoO4 0,204 6,272 0,209 6,272 

SiO2 0,308 6,266 0,316 6,277 
Tl3AsSe3 0,137 6,243 0,141 6,243 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que no existe un sustrato único cuyos 

valores coincidan o se aproximen a los de los criterios seleccionados en comparación al 

sustrato referencia (Niobato de Litio).  De modo que, la elección del sustrato dependerá de 

las características que se desee obtener en la señal de salida al momento de simular el 

modelo equivalente al interferómetro Mach Zehnder.   
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones  

· En este proyecto, se analizó el comportamiento de un esquema equivalente al 

Interferómetro de Mach Zehnder basado en dos acopladores ópticos al aplicar 

diferentes sustratos. Los acopladores están compuestos por guías de onda de 

forma lineal y senoidal y la longitud total de las mismas es de 1000 um con un ancho 

de 40 um. Se ha enfatizado en el análisis de las gráficas resultantes de potencia y 

fase, respecto a la longitud de onda en los puertos de salida del segundo acoplador, 

para comparar que sustrato presenta mejores características en la transmisión de 

señales ópticas.  

· Se concluye que la estructura del interferómetro de Mach Zehnder en base a 

acopladores ópticos resulta más sencilla a la hora de estudiar su comportamiento 

mediante las herramientas de simulación OptiBPM y OptiSystem, en comparación 

a la estructura de otros interferómetros.  

· Se emplearon las herramientas de simulación OptiBPM 13.1 y OptiSystem 14.2.1 

con el fin de que los resultados obtenidos en el esquema utilizado se asemejen a 

una respuesta real, ya que OptiBPM cuenta con un entorno CAD y OptiSystem se 

basa en un modelado realista que permite simular sistemas de comunicaciones 

ópticos. Estas herramientas tardan entre 10 y 20 segundos en ejecutar una 

simulación para este proyecto.  

· Para que exista transferencia de potencia entre los brazos del acoplador, el índice 

de refracción del material en el que se desarrolló las guías de onda debe ser menor 

y a la vez cercano al índice de refracción de la guía de onda del esquema 

equivalente al interferómetro Mach Zehnder.  

· Para que el brazo inferior se comporte como brazo desfasador, según las 

condiciones del interferómetro Mach Zehnder, se asignó un índice de refracción 

mayor al índice del brazo superior, de esta manera es ópticamente más largo con 

respecto al otro manteniéndose sus longitudes físicas en 3 mm. Así, para el sustrato 

MgF2 el índice de refracción del brazo superior es de 1,3705 y el índice de refracción 

del brazo inferior es de 1,3768, donde la relación de índices de refracción (Δn=n2-

n1) varía acorde a cada sustrato, en este proyecto se obtuvo un rango desde 0,0063 

hasta 0,225, los cuales se especifican en la tabla expuesta en el ANEXO I. De esta 

manera, la señal que se propaga en el brazo inferior lo hace con una velocidad 
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menor en relación con la señal del brazo superior, debido a que el material es en el 

brazo inferior es más denso.  

· Se escogió el rango de longitudes de onda de 1534 nm hasta 1554 nm ya que se 

encuentra dentro de la banda C (1550nm) del espectro electromagnético y en estas 

longitudes de onda los dispositivos desarrollados en óptica integrada presentan la 

menor cantidad de pérdidas.  

· Se observó que los brazos del dispositivo simulado en este proyecto son 

complementarios entre sí, es decir que, sumando las potencias de los puertos de 

salida del segundo acoplador a lo largo del rango de longitudes de onda de 

evaluación, se obtiene un valor cercano a la potencia ingresada en el puerto de 

entrada del primer acoplador cuyo valor es 1 W, se puede mencionar como ejemplo 

claro de esta característica al sustrato SiO2  el cual presenta una potencia de 0,900 

W a la salida del brazo superior y 0,085 W en el brazo inferior, obteniendo una 

potencia total de 0,985 W. La pérdida que se presenta se puede analizar en futuros 

trabajos, para resolver el problema, se deberá utilizar la teoría de las guías de onda, 

donde se sabe que las pérdidas de potencia van en función de la longitud de estas. 

· Las discontinuidades que aparecieron en las gráficas de fase obtenidas en el puerto 

de salida inferior del segundo acoplador, no se presentan en todos los sustratos 

como es el caso de Al2O3, CaCO3 y LaF3. En las gráficas de los sustratos que no 

poseen dicha discontinuidad se observó que la potencia mínima se localiza en la 

longitud de onda inicial o final del intervalo evaluado, por otro lado, los sustratos 

que no contaron con esta característica si presentan discontinuidades. Los valores 

de las discontinuidades difieren para cada sustrato que las presenta, por ejemplo, 

en el sustrato SiO2 la discontinuidad se presenta en una longitud de onda de 1547,6 

nm con una fase de 2,9516 rad, la cual no se acerca al valor de desfase máximo 

(3,14 rad).  

· En base a los criterios utilizados en el análisis de resultados, se concluye que, el 

sustrato con mayor similitud a los resultados obtenidos para el LiNbO3, es el SiO2. 

En otras palabras, presentan valores similares de longitudes de onda en las cuales 

se localiza la potencia mínima y máxima, la diferencia que existe entre las 

longitudes de onda en las que se localiza la potencia máxima es 0,504 nm, mientras 

que la potencia mínima se ubica en la misma longitud de onda, para los dos 

sustratos. Es conveniente indicar que, los valores de potencia no difieren 

considerablemente entre estos sustratos; con respecto a la potencia mínima existe 
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una diferencia de 0,595 dB, y la diferencia que existe entre las potencias máximas 

es de 1,5dB.  Además, luego del PbMoO4, es el segundo sustrato con mayor 

similitud en cuanto al valor de desfase máximo que alcanzan las señales al 

propagarse por estos medios fabricados con estos sustratos, es de 3,14 radianes.  

· Al comparar la diferencia de fase entre brazos en las longitudes de onda inicial y 

final de los veinte sustratos, se concluye que el sustrato Tl3AsSe3 posee los valores 

más cercanos a los obtenidos para el LiNbO3, siendo estos valores 2,647 rad y 

2,765 rad respectivamente en la longitud de onda final, con una diferencia entre sí 

de 0,118 rad. En cambio, en la longitud de onda inicial se presentó un valor de 1,122 

rad para el LiNBO3 y 1,149 rad para Tl3AsSe3, con una diferencia entre sí de 0,027 

rad. 

· Al analizar el intervalo de longitudes de onda al que se repite el desfase, se presenta 

una similitud con el sustrato PbMoO4 debido a que, el desfase para este sustrato 

en el brazo superior se produce cada 0,203 nm. Por el contrario, para el sustrato 

LiNbO3 ocurre cada 0,213 nm, y la diferencia entre estos valores es de 0,01 nm. De 

la misma manera, en el brazo inferior para el sustrato PbMoO4 el desfase se 

produce cada 0,204 nm y para el LiNBO3 cada 0,212 nm y la diferencia entre ellos 

es de 0,008 nm. 

4.2 Recomendaciones 

· Es recomendable recrear todas las funciones y parámetros de un circuito óptico 

integrado mediante el uso de simuladores como OptiSystem y OptiBPM, para 

analizar el comportamiento de los circuitos y corregir los parámetros necesarios con 

el fin de obtener un diseño acorde al objetivo propuesto para el sistema, de esta 

manera ahorrar recursos antes de su construcción.  

· Para trabajos futuros, es recomendable implementar los sustratos SiO2, Tl3AsSe3 y 

PbMoO4 en la construcción de un sistema óptico integrado, como es el caso de un 

interferómetro de Mach Zehnder, con el objetivo de que los resultados expuestos 

en este proyecto de titulación se verifiquen experimentalmente.   

· Durante el desarrollo de este proyecto de titulación han surgido algunas líneas 

futuras que se han dejado abiertas, puesto que no eran sujetos a estudio dentro del 

mismo. Por lo tanto, es conveniente analizar las pérdidas por material, al igual que 

la respuesta de los sustratos anisotrópicos uniaxiales al utilizar diferentes tipos de 

polarización acorde a sus características. 
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· Se recomienda la adquisición de equipos para el laboratorio de Comunicaciones 

Ópticas del DETRI, con la finalidad de que se puedan comparar experimentalmente 

las simulaciones realizadas en este proyecto. Como es el caso del analizador de 

filtro óptico, el cual cuenta con múltiples funciones entre ellas está el insertar una 

señal de potencia en un rango de longitudes de onda especifico, además es posible 

visualizar las gráficas de fase de una señal.  

· La estructura molecular es una característica muy importante al momento de 

analizar el comportamiento de cada sustrato, por lo que se recomienda realizar 

dopaje en algunos de los sustratos para variar el índice de refracción mejorando las 

características de desfase.  
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ANEXO I 

Fórmulas para el cálculo de los índices de refracción a la longitud de onda de 1550 

nm. 

Cada sustrato posee una ecuación única que nos permite calcular el índice de refracción 

ordinario con el cual se configurará la guía de onda en función de la longitud de onda dado 

su valor en micrómetros, dichas ecuaciones son tomadas del handbook [53] y dentro de 

este constan además los índices de refracción promedio de cada sustrato.  

I.1. Sulfuro de Antimonio de Plata (Ag3SbS3) 

lm+ = O 4 pqrtr u R+R+ F 9qv+ 4
9qOOww u R+
R+ F Or+  

Ecuación I.1. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del Ag3SbS3 

lm+ = O 4 pqrtr u Oqrr+Oqrr+ F 9qv+ 4
9qOOww u Oqrr+
Oqrr+ F Or+  

|lm+| = tq9r 

lm = Hqwtxt 

I.2. Óxido de Aluminio (Al2O3) 

lm+ = O 4 OqvwOwvywp u R+
R+ F 9q9xHppwO+ 4

9qpr9rvxOw u R+
R+ F 9qOOywHvH+ 4

rqwvOv9HO u R+
R+ F Otq9HtHrO+ 

Ecuación I.2. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del Al2O3 

lm+ = O 4 OqvwOwvywp u Oqrr+
Oqrr+ F 9q9xHppwO+ 4

9qpr9rvxOw u Oqrr+
Oqrr+ F 9qOOywHvH+ 4

rqwvOv9HO u Oqrr+
Oqrr+ F Otq9HtHrO+ 

|lm+| = wq9vrwO9vxHrt 

lm = Oqxvr9tOxyr 

I.3. Nitruro de Aluminio (AlN) 

lm+ = wqOwyy 4 Oqwxtp u R+
R+ F 9qOxOr+ 4

wqtpO u R+
R+ F Orq9w+ 

Ecuación I.3. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del AlN 

lm+ = wqOwyy 4 Oqwxtp u Oqrr+
Oqrr+ F 9qOxOr+ 4

wqtpO u Oqrr+
Oqrr+ F Orq9w+ 

|lm+| = vqvyv 
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lm = HqOO 

I.4. Óxido de Berilio (BeO) 

lm+ = O 4 OqyHHxv u R+
R+ F 9q9xy9t+ 4

OqHvH9y u R+
R+ F yqxOwO+ 

Ecuación I.4. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del BeO 

lm+ = O 4 OqyHHxv u Oqrr+
Oqrr+ F 9q9xy9t+ 4

OqHvH9y u Oqrr+
Oqrr+ F yqxOwO+ 

|lm+| = Hqtyrw9OHxp 

lm = Oqx9Orrtvtr 

I.5. Carbonato de Calcio (CaCO3) 

lm+ = O 4 9qtrry u R+
R+ F 9q9rtt+ 4

9qtwyOw u R+
R+ F 9qOvO+ 4

9q999y u R+
R+ F 9qOyx+ 4

9qptvr u R+
R+ F xq99r+ 

Ecuación I.5. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del CaCO3 

lm+ = O 4 9qtrry u Oqrr+
Oqrr+ F 9q9rtt+ 4

9qtwyOw u Oqrr+
Oqrr+ F 9qOvO+ 4

9q999y u Oqrr+
Oqrr+ F 9qOyx+ 4

9qptvr u Oqrr+
Oqrr+ F xq99r+ 

|lm+| = Hqppty 

lm = Oqpwwp 

I.6. Sulfuro de Cadmio (CdS) 

lm+ = O 4 wqyprtHtH9 u R+
R+ F 9qHwpHHt9v+ 4

9qOtOOwtxv u R+
R+ F 9qvtHtrOyy+ 

Ecuación I.6. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del CdS 

lm+ = O 4 wqyprtHtH9 u Oqrr+
Oqrr+ F 9qHwpHHt9v+ 4

9qOtOOwtxv u Oqrr+
Oqrr+ F 9qvtHtrOyy+ 

|lm+| = rqHp9xv9rOO 

lm = HqHywpw9vHH 

I.7. Seleniuro de Cadmio (CdSe) 

lm+ = vqHHvw 4 Oqxpt9 u R+
R+ F 9qHHx9+ 4

wqOH99 u R+
R+ F wwt9  

Ecuación I.7. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del CdSe 
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lm+ = vqHHvw 4 Oqxpt9 u Oqrr+
Oqrr+ F 9qHHx9+ 4

wqOH99 u Oqrr+
Oqrr+ F wwt9  

|lm+| = pqOxvrp9pH 

lm = HqvtvtppwOt 

I.8. Seleniuro de Galio (GaSe) 

lm+ = F9q9rvpp u R(z 4 -9qvtp9r u R(+ 4 xqty9H F -9q99tHv u R+ F 9q99999Hxp u Rz 
Ecuación I.8. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del GaSe 

lm+ = F9q9rvpp u Oqrr(z 4 -9qvtp9r u Oqrr(+ 4 xqty9H F -9q99tHv u Oqrr+
F 9q99999Hxp u Oqrrz 

|lm+| = tq9pwHHxxOy 

lm = HqtwyrtHtOv 

I.9. Sulfuro de Mercurio (HgS) 

lm+ = pqyvvw 4 9qwppr
R+ F 9qOwrO F 9q99Oy u R+ 

Ecuación I.9. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del HgS 

lm+ = pqyvvw 4 9qwppr
Oqrr+ F 9qOwrO F 9q99Oy u Oqrr+ 

|lm+| = xqO9OwxvOwH 

lm = Hqppvtv9wrt 

I.10. Fluoruro de Lantano (LaF3) 

lm+ = O 4 Oqrwxpw u R+
R+ F 9q9ttO+- 

Ecuación I.10. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del LaF3 

lm+ = O 4 Oqrwxpw u Oqrr+
Oqrr+ F 9q9ttO+- 

|lm+| = HqrvHpOwpHt 

lm = Oqryvrrxr9H 

 



 

 100 

I.11. Yodato de Litio (LiIO3) 

lm+ = Hq9wOwH 4 OqwxpHw u R+
R+ F 9q9wr9tHw 4

Oq9pxvr u R+
R+ F Opyq9  

Ecuación I.11. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del LiIO3 

lm+ = Hq9wOwH 4 OqwxpHw u Oqrr+
Oqrr+ F 9q9wr9tHw 4

Oq9pxvr u Oqrr+
Oqrr+ F Opyq9  

|lm+| = wqvOHrr9v9w 

lm = Oqtvxw9typw 

I.12. Niobato de Litio (LiNbO3) 

lm+ = HqwyOyt 4 HqrOOOt u R+R+ F 9qHOx+ 4
xqOwww u R+
R+ F Opqr9H+ 

Ecuación I.12. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del LiNbO3 

lm+ = HqwyOyt 4 HqrOOOt u Oqrr+Oqrr+ F 9qHOx+ 4
xqOwww u Oqrr+
Oqrr+ F Opqr9H+ 

|lm+| = vqttytpyp9t 

lm = HqHOOw9vyrp 

I.13. Fluoruro de Itrio de Litio (LiYF4) 

lm+ = O 4 9qx9xrx u R+
R+ F 9q99ywO 4

9qOttvy u R+
R+ F r9qyyxvO 

Ecuación I.13. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del LiYF4 

lm+ = O 4 9qx9xrx u Oqrr+
Oqrr+ F 9q99ywO 4

9qOttvy u Oqrr+
Oqrr+ F r9qyyxvO 

|lm+| = Hq9ttrxwxxH 

lm = OqvvrOtytxv 

I.14. Fluoruro de Manganeso (MgF2) 

lm+ = O 4 9qvtxrrO9t u R+
R+ F 9q9vwwtv9t+ 4

9qwytxr9wO u R+
R+ F 9q9yvpOvvH+ 4

HqwOH9wrw u R+
R+ F Hwqxywp9v+ 

Ecuación I.14. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del MgF2 
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lm+ = O 4 9qvtxrrO9t u Oqrr+
Oqrr+ F 9q9vwwtv9t+ 4

9qwytxr9wO u Oqrr+
Oqrr+ F 9q9yvpOvvH+ 4

HqwOH9wrw u Oqrr+
Oqrr+ F Hwqxywp9v+ 

|lm+| = OqtxtwHyxOp 

lm = Oqwx9rHOpyr 

I.15. Dihidrógeno fosfato de Amonio (NH4H2PO4) 

lm+ = O 4 OqHytyy9 u R+
R+ F 9q99tyHwHyHx 4

vwqOxwpv u R+
R+ F OOttqrwO 

Ecuación I.15. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del NH4H2PO4 

lm+ = O 4 OqHytyy9 u Oqrr+
Oqrr+ F 9q99tyHwHyHx 4

vwqOxwpv u Oqrr+
Oqrr+ F OOttqrwO 

|lm+| = HqHOpwtvrpx 

lm = OqvttxrHptt 

I.16 Molibdato de Plomo (PbMoO4) 

lm+ = O 4 wqrvpvH u R+
R+ F 9qOtrOt+ 4

9qrtHx9w u R+
R+ F 9qwwxpv+ 

Ecuación I.16. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del PbMoO4 

lm+ = O 4 wqrvpvH u Oqrr+
Oqrr+ F 9qOtrOt+ 4

9qrtHx9w u Oqrr+
Oqrr+ F 9qwwxpv+ 

|lm+| = rqH9yr9HHpp 

lm = HqHtHvwwv9y 

I.17 Dihidrógeno fosfato de rubidio (RbH2PO4) 

lm+ = O 4 OqH9pt u R+
R+ F 9q9Orwy 

Ecuación I.17. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del RbH2PO4 

lm+ = O 4 OqH9pt u Oqrr+
Oqrr+ F 9q9Orwy 

|lm+| = HqHOvrt9wyH 

lm = OqvttOvppw 
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I.18 Dióxido de Silicio (SiO2) 

lm+ = O 4 9qppw9vv u R+R+ F 9q9p9+ 4 9qrOxtrH u R+R+ F 9qO9p+ 4 9qOxryOH u R+R+ F 9qOOy+ 4 9qrprwt9 u R+R+ F tqtvv+ 4 OqpxrHyy u R+R+ F H9qxvH+  

Ecuación I.18. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del SiO2 

lm+ = O 4 9qppw9vv u Oqrr+Oqrr+ F 9q9p9+ 4 9qrOxtrH u Oqrr+Oqrr+ F 9qO9p+ 4 9qOxryOH u Oqrr+Oqrr+ F 9qOOy+ 4 9qrprwt9 u Oqrr+Oqrr+ F tqtvv+
4 OqpxrHyy u Oqrr+Oqrr+ F H9qxvH+  

|lm+| = Hqwwwyrvyrp 

lm = OqrHxxHtpyH 

I.19 Dióxido de Titanio (TiO2) 

lm+ = rqyOw 4 9qHvvO u R+
R+ F 9q9t9w 

Ecuación I.19. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del TiO2 

lm+ = rqyOw 4 9qHvvO u Oqrr+
Oqrr+ F 9q9t9w 

|lm+| = pqOprrv9t9H 

lm = Hqvtw9r9x9r 

I.20 Talio Seleniuro de Arsénico (Tl3AsSe3) 

lm+ = O 4 O9qHO9 u R+
R+ F 9qvvvH+ 4

9qrHH u R+
R+ F Hr+  

Ecuación I.20. Fórmula de dispersión para cálculo del índice de refracción del Tl3AsSe3 

lm+ = O 4 O9qHO9 u Oqrr+
Oqrr+ F 9qvvvH+ 4

9qrHH u Oqrr+
Oqrr+ F Hr+  

|lm+| = OHqOH9pr 

lm = wqvtOv 
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ANEXO II 

Archivos correspondientes a las simulaciones, adjuntadas al CD. ANEXO DIGITAL. 

 

ANEXO III 

Gráficas de los resultados de las simulaciones del esquema equivalente con los 20 

sustratos, adjuntadas al CD. ANEXO DIGITAL. 
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ANEXO IV 

Dentro de este anexo se incluyen las tablas con los datos de potencia y fase obtenidos 

para cada sustrato.  

Tabla IV.1. Datos de potencia a la longitud de onda inicial y final – Brazo Superior 

BRAZO SUPERIOR 

SUSTRATO Pin [W] λin [nm] Pout [W] λout [nm] ∆P [W] 

Ag3SbS3 0,933 1534,065 0,070 1554 0,863 
Al2O3 0,336 1534,065 0,858 1554 0,522 
AlN 0,941 1534,065 0,241 1554 0,699 
BeO 0,725 1534,065 0,522 1554 0,203 

CaCO3 0,954 1534,065 0,954 1554 0,000 
CdS 0,449 1534,065 0,853 1554 0,405 

CdSe 0,155 1534,065 0,967 1554 0,812 
GaSe 0,762 1534,065 0,547 1554 0,215 
HgS 0,702 1534,065 0,822 1554 0,120 
LaF3 0,518 1534,065 0,369 1554 0,149 
LiIO3 0,321 1534,065 0,088 1554 0,233 

LiNbO3 0,602 1534,065 0,881 1554 0,278 
LiYF4 0,990 1534,065 0,994 1554 0,004 
MgF2 0,934 1534,065 0,975 1554 0,040 

NH4H2PO4 0,836 1534,065 0,894 1554 0,058 
PbMoO4 0,882 1534,065 0,230 1554 0,652 
RbH2PO4 0,786 1534,065 0,732 1554 0,054 

SiO2 0,691 1534,065 0,900 1554 0,209 
TiO2 0,920 1534,065 0,984 1554 0,064 

Tl3AsSe3 0,584 1534,065 0,816 1554 0,233 

Tabla IV.2. Datos de potencia a la longitud de onda inicial y final – Brazo Inferior 

BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO Pin [W] λin [nm] Pout [W] λout [nm] ∆P [W] 

Ag3SbS3 0,004 1534,065 0,874 1554 0,870 
Al2O3 0,648 1534,065 0,134 1554 0,513 
AlN 0,036 1534,065 0,743 1554 0,707 
BeO 0,263 1534,065 0,464 1554 0,200 

CaCO3 0,034 1534,065 0,034 1554 0,000 

CdS 0,135 1534,065 0,531 1554 0,396 
CdSe 0,819 1534,065 0,013 1554 0,806 
GaSe 0,195 1534,065 0,410 1554 0,215 
HgS 0,257 1534,065 0,100 1554 0,157 
LaF3 0,460 1534,065 0,623 1554 0,163 
LiIO3 0,659 1534,065 0,894 1554 0,235 
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SUSTRATO Pin [W] λin [nm] Pout [W] λout [nm] ∆P [W] 

LiNbO3 0,374 1534,065 0,113 1554 0,261 
LiYF4 0,004 1534,065 1,82E-04 1554 0,004 

MgF2 0,054 1534,065 0,019 1554 0,035 

NH4H2PO4 0,145 1534,065 0,087 1554 0,059 

PbMoO4 0,093 1534,065 0,748 1554 0,655 

RbH2PO4 0,013 1534,065 0,060 1554 0,048 

SiO2 0,293 1534,065 0,085 1554 0,207 

TiO2 0,068 1534,065 0,006 1554 0,062 

Tl3AsSe3 0,401 1534,065 0,161 1554 0,240 

Tabla IV.3. Datos de potencia máxima y mínima con sus respectivas longitudes de onda 

– Brazo Superior 

BRAZO SUPERIOR 

SUSTRATO 
Pmax 
[W] 

λ(Pmax) 
[nm] 

Pmin 
[W] 

λ(Pmin) 
[nm] 

Ag3SbS3 0,934 1534,395 0,022 1551,450 
Al2O3 0,858 1554,000 0,051 1540,596 
AlN 0,968 1550,764 0,093 1537,870 
BeO 0,986 1542,201 0,522 1554,000 

CaCO3 0,954 1534,065 0,856 1543,715 
CdS 0,983 1541,831 0,060 1536,340 
CdSe 0,981 1539,547 1,457E-04 1547,078 
GaSe 0,956 1536,720 0,529 1553,309 
HgS 0,938 1550,906 0,172 1552,669 
LaF3 0,518 1534,065 0,293 1546,826 
LiIO3 0,984 1540,783 3,817E-04 1551,848 

LiNbO3 0,987 1539,078 0,602 1534,065 
LiYF4 0,994 1538,003 0,990 1534,065 
MgF2 0,991 1546,686 0,934 1534,065 

NH4H2PO4 0,981 1542,607 0,836 1534,065 
PbMoO4 0,979 1541,096 0,093 1537,137 
RbH2PO4 0,797 1540,239 0,732 1554,000 

SiO2 0,984 1547,662 0,691 1534,065 
TiO2 0,990 1548,166 0,889 1550,672 

Tl3AsSe3 0,985 1551,392 0,525 1545,175 
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Tabla IV.4. Datos de potencia máxima y mínima con sus respectivas longitudes de onda 

– Brazo Inferior 

BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO 
Pmax 
[W] 

λ(Pmax) 
[nm] 

Pmin 
[W] 

λ(Pmin) 
[nm] 

Ag3SbS3 0,911 1551,791 8,03E-11 1534,725 
Al2O3 0,937 1540,667 1,34E-01 1554,000 

AlN 0,868 1537,774 1,54E-05 1550,664 
BeO 0,464 1554,000 1,56E-10 1542,226 

CaCO3 0,131 1543,701 3,38E-02 1534,065 
CdS 0,923 1536,348 1,32E-09 1545,527 
CdSe 0,981 1547,035 1,13E-08 1539,528 
GaSe 0,426 1553,317 3,80E-09 1547,753 
HgS 0,767 1552,637 4,05E-09 1540,327 
LaF3 0,693 1547,081 4,60E-01 1534,065 
LiIO3 0,983 1551,818 4,50E-09 1540,753 

LiNbO3 0,374 1534,065 1,10E-09 1547,929 
LiYF4 0,002 1542,594 3,31E-13 1537,610 

MgF2 0,054 1534,065 8,40E-12 1546,239 
NH4H2PO4 0,145 1534,065 2,11E-10 1542,580 
PbMoO4 0,886 1537,151 4,85E-10 1549,050 
RbH2PO4 0,060 1554,000 3,14E-07 1540,577 

SiO2 0,293 1534,065 2,10E-10 1547,603 
TiO2 0,100 1550,743 1,38E-10 1539,179 

Tl3AsSe3 0,460 1545,203 7,31E-11 1538,960 

Tabla IV.5. Sustratos que poseen discontinuidad de fase en el brazo inferior con potencia 

en W 

PUNTOS DE DISCONTINUIDAD EN EL CAMBIO DE FASE - BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO 
Pmin1 

[W] 
λmin1 
[nm] 

Pmin2 
[W] 

λmin2 
[nm] 

Pmin3 
[W] 

λmin3 
[nm] 

Ag3SbS3 8,03E-11 1534,725 --- --- --- --- 
AlN 1,68E-05 1542,056 1,54E-05 1550,664 --- --- 
BeO 1,56E-10 1542,226 --- --- --- --- 
CdS 1,04E-08 1534,517 2,77E-08 1538,168 1,38E-08 1541,837 
CdSe 1,13E-08 1539,528 --- --- --- --- 
GaSe 3,97E-09 1536,746 3,80E-09 1547,753 --- --- 
HgS 1,07E-08 1536,841 4,05E-09 1540,327 1,91E-08 1543,832 
LiIO3 4,50E-09 1540,753 --- --- --- --- 

LiNbO3 1,10E-09 1547,929 --- --- --- --- 
LiYF4 3,31E-13 1537,610 9,48E-12 1549,291 --- --- 
MgF2 8,40E-12 1546,239 --- --- --- --- 

NH4H2PO4 2,11E-10 1542,580 --- --- --- --- 
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SUSTRATO 
Pmin1 

[W] 
λmin1 
[nm] 

Pmin2 
[W] 

λmin2 
[nm] 

Pmin3 
[W] 

λmin3 
[nm] 

PbMoO4 1,99E-08 1541,108 4,85E-10 1549,050 --- --- 

RbH2PO4 3,14E-07 1540,577 --- --- --- --- 
SiO2 2,10E-10 1547,603 --- --- --- --- 
TiO2 1,38E-10 1539,179 --- --- --- --- 

Tl3AsSe3 7,31E-11 1538,960 2,44E-09 1551,463 --- --- 

Tabla IV.6. Continuación de Tabla IV.5 

PUNTOS DE DISCONTINUIDAD EN EL CAMBIO DE FASE - BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO 
Pmin4 

[W] 
λmin4 
[nm] 

Pmin5 
[W] 

λmin5 
[nm] 

Pmin6 
[W] 

λmin6 
[nm] 

Ag3SbS3 --- --- --- --- --- --- 
AlN --- --- --- --- --- --- 
BeO --- --- --- --- --- --- 
CdS 1,32E-09 1545,527 3,00E-08 1549,229 2,44E-08 1552,959 
CdSe --- --- --- --- --- --- 
GaSe --- --- --- --- --- --- 
HgS 1,17E-08 1547,338 1,05E-08 1550,862 --- --- 
LiIO3 --- --- --- --- --- --- 

LiNbO3 --- --- --- --- --- --- 
LiYF4 --- --- --- --- --- --- 
MgF2 --- --- --- --- --- --- 

NH4H2PO4 --- --- --- --- --- --- 
PbMoO4 --- --- --- --- --- --- 
RbH2PO4 --- --- --- --- --- --- 

SiO2 --- --- --- --- --- --- 
TiO2 --- --- --- --- --- --- 

Tl3AsSe3 --- --- --- --- --- --- 

 

Tabla IV.7. Sustratos que no poseen discontinuidad de fase en el brazo inferior 

BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO Pmin [W] λ(Pmin) [nm] 

Al2O3 1,34E-01 1554,000 
CaCO3 3,38E-02 1534,065 
LaF3 4,60E-01 1534,065 
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Tabla IV.8. Sustratos que poseen discontinuidad de fase en el brazo inferior con potencia 

en dBm 

PUNTOS DE DISCONTINUIDAD EN EL CAMBIO DE FASE - BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO 
Pmin1 
[dBm] 

λmin1 
[nm] 

Pmin2 
[dBm] 

λmin2 
[nm] 

Pmin3 
[dBm] 

λmin3 
[nm] 

Ag3SbS3 -70,952 1534,725 --- --- --- --- 
AlN -17,758 1542,056 -18,133 1550,664 --- --- 
BeO -68,071 1542,226 --- --- --- --- 
CdS -49,832 1534,517 -45,573 1538,168 -48,602 1541,837 

CdSe -49,466 1539,528 --- --- --- --- 
GaSe -54,016 1536,746 -54,202 1547,753 --- --- 
HgS -49,711 1536,841 -53,927 1540,327 -47,197 1543,832 
LiIO3 -53,466 1540,753 --- --- --- --- 

LiNbO3 -59,577 1547,929 --- --- --- --- 
LiYF4 -94,798 1537,610 -84,661 1549,291     
MgF2 -80,759 1546,239 --- --- --- --- 

NH4H2PO4 -66,756 1542,580 --- --- --- --- 
PbMoO4 -47,105 1541,108 -63,141 1549,050     
RbH2PO4 -35,036 1540,577 --- --- --- --- 

SiO2 -66,770 1547,603 --- --- --- --- 
TiO2 -68,590 1539,179 --- --- --- --- 

Tl3AsSe3 -71,362 1538,960 -56,127 1551,463 --- --- 

Tabla IV.9. Continuación de Tabla IV.8 

PUNTOS DE DISCONTINUIDAD EN EL CAMBIO DE FASE - BRAZO INFERIOR 

SUSTRATO 
Pmin4 
[dBm] 

λmin4 
[nm] 

Pmin5 
[dBm] 

λmin5 
[nm] 

Pmin6 
[dBm] 

λmin6 
[nm] 

Ag3SbS3 --- --- --- --- --- --- 
AlN --- --- --- --- --- --- 
BeO --- --- --- --- --- --- 
CdS -58,780 1545,527 -45,230 1549,229 -46,132 1552,959 
CdSe --- --- --- --- --- --- 
GaSe --- --- --- --- --- --- 
HgS -49,334 1547,338 -49,785 1550,862 --- --- 
LiIO3 --- --- --- --- --- --- 

LiNbO3 --- --- --- --- --- --- 
LiYF4 --- --- --- --- --- --- 
MgF2 --- --- --- --- --- --- 

NH4H2PO4 --- --- --- --- --- --- 
PbMoO4 --- --- --- --- --- --- 
RbH2PO4 --- --- --- --- --- --- 

SiO2 --- --- --- --- --- --- 
TiO2 --- --- --- --- --- --- 

Tl3AsSe3 --- --- --- --- --- --- 
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ORDEN DE EMPASTADO 
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