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RESUMEN

El presente Proyecto tiene como fin analizar y simular un Conmutador Óptico
basado en tecnología de Niobato de Litio para una Red de Conmutación Óptica de
Ráfagas, utilizando un software de simulación que presente las mejores
características de funcionalidad e interfaz gráfica. Con ello, se busca plantear
además una base teórica, mediante la cual se pueda realizar mejoras en las
tecnologías de conmutación óptica.
En el primer capítulo se estudiarán las características de los principales
conmutadores ópticos y sus tipos de construcción más usados (MEMS – MicroElectro-MechanicalSystems, Cristal Líquido, Termo Ópticos y Electro Ópticos). Se
describirán las ventajas y desventajas de cada tipo de construcción y las
aplicaciones en las que se desempeñan cada uno de estos tipos.
En el segundo capítulo se analizará el funcionamiento del conmutador óptico con
tecnología de Niobato de Litio (CONL), se describirán las características del
material y su importancia para la construcción del conmutador. Adicionalmente se
estudiará el efecto Pockels, las ecuaciones que intervienen para tal efecto y el
algoritmo que utiliza el conmutador de Niobato de Litio en el bloque de ingreso de
las señales ópticas. También se analizarán los tiempos de retardo característicos
de la tecnología de Niobato de Litio y los efectos que producen en el bloque de
ingreso de señales ópticas del conmutador. Luego se realizará un análisis del
funcionamiento del conmutador de Niobato de Litio para una red COR. Se estudiará
la estructura de una red COR dando mayor énfasis a los nodos centrales, en los
cuales se lleva a cabo el proceso de conmutación óptica.
En el tercer capítulo se describirán las ventajas que pueden prestar, al menos dos
simuladores, en los cuales se pueda encontrar mejores características (interfaz
gráfica y funcionalidad), para simular un conmutador óptico de Niobato de Litio
(CONL) y el bloque encargado del ingreso de señales ópticas.

XXVII

En el cuarto capítulo se realizará la simulación del bloque de ingreso de señales
ópticas del conmutador basado en tecnología de Niobato de Litio para una red COR
y se efectuarán pruebas utilizando diferentes cargas, es decir, se ingresarán
distintas cantidades de señales propuestas en torno a la realidad en la que se
desempeñan estos conmutadores, dentro de una red COR y finalmente en el quinto
capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas.
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PRESENTACIÓN

En el presente trabajo se busca plantear una base teórica, mediante la cual se
pueda realizar mejoras en las tecnologías de conmutación óptica, partiendo del
análisis detallado de un conmutador óptico en particular, el conmutador basado en
tecnología electro-óptica de Niobato de Litio, para una red de Conmutación Óptica
de Ráfagas, que aunque es el conmutador más usado en la actualidad, para tratar
o conmutar señales ópticas, presenta distintos problemas, entre ellos el más
importante es el retraso de señales que presenta en el bloque de entrada. Este
bloque será analizado y simulado.
Mediante este trabajo se busca aportar con todas las variables que intervienen en
el bloque de ingreso de señales para el conmutador en mención, y a partir de las
mismas poder generar mejoras, las cuales en futuras tesis o trabajos de
investigación se puedan tomar en cuenta y facilitar el diseño de nuevos
conmutadores, en los cuales actúen nuevos bloques para el ingreso de señales.

1

CAPÍTULO I
1. FUNDAMENTO TEORICO
En este capítulo se estudiarán las características de los principales conmutadores
ópticos y sus tipos de construcción más usados (MEMS – Micro-Electro-Mechanical
Systems, Cristal Líquido, Termo Ópticos y Electro Ópticos). Se describirán las
ventajas y desventajas de cada tipo de construcción y las aplicaciones en las que
se desempeñan cada uno de estos conmutadores.

1.1. CONMUTADORES ÓPTICOS
1.1.1. DEFINICIÓN DE CONMUTADOR ÓPTICO
Un conmutador óptico es un dispositivo óptico de uno o más puertos que puede
transmitir, direccionar o bloquear de forma selectiva diferentes canales ópticos a
diferentes lugares, sin tener que pasar los flujos de datos al dominio eléctrico [1].
Dichos conmutadores tienen gran utilidad en las redes ópticas de alta velocidad,
puesto que pueden transportar canales con velocidades superiores a 160 Gbps, de
forma transparente en el dominio óptico, con ello, se obtienen ahorros de costo y
consumo de energía [2].
Existen diferentes tipos de construcción para los conmutadores ópticos, entre los
cuales se destacan los siguientes:
·

Mecánicos

·

Conmutadores que utilizan Amplificadores Ópticos de Semiconductor

·

Conmutadores que utilizan tecnología MEMS (Micro-ElectroMechanical
Systems)

·

Termo-Ópticos

·

De Cristal Líquido

·

Acusto-Ópticos

2

·

Electro-Ópticos

·

Electro-Holográficos

·

Electro-Óptico de Niobato de Litio

1.2. TIPOS DE CONSTRUCCION DE LOS CONMUTADORES
ÓPTICOS
1.2.1. CONMUTADORES MECÁNICOS
1.2.1.1. Funcionamiento
En este tipo de construcción la conmutación se realiza por medios mecánicos de
varias formas:
·

Posicionando espejos dentro y fuera del camino óptico

·

Utilizando acopladores direccionales1

·

Cambiando el coeficiente de acoplamiento2 entre fibras

La Figura 1. 1 muestra un ejemplo de un conmutador mecánico 2x2, en el cual los
puertos de entrada y salida se modifican mecánicamente para que el
funcionamiento del conmutador sea en cruce o en barra. Esto permite el paso de la
luz a través de cualquiera de los puertos de entrada a cualquier puerto de salida,
mientras la estructura del conmutador se mantiene inalterada [2].

Figura 1. 1 Estados posibles de un conmutador mecánico 2 x 2. [2]

1

Acopladores direccionales: Son componentes pasivos que operan en el dominio óptico y se
emplean en la distribución y combinación de señales, la realización de multiplexación y
demultiplexión por longitud de onda, la construcción de otros componentes ópticos y la
monitorización de sistemas.
2 Coeficiente de acoplamiento: Es un parámetro que determina la relación entre la potencia que
se inyecta en un puerto de entrada y la potencia que se obtiene en el puerto de salida acoplado.
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1.2.1.2. Ventajas
·

Bajos valores de diafonía

·

Bajas pérdidas de inserción

·

Dependencia de polarización

1.2.1.3. Desventajas
·

Sus tiempos de conmutación están en el orden de varios ms

·

Limitación del número de puertos de 8 a 16

1.2.1.4. Aplicaciones
·

Se utilizan para la fabricación de dispositivos con tecnología basada en
MEMS

1.2.2. CONMUTADORES BASADOS EN AMPLIFICADORES ÓPTICOS DE
SEMICONDUCTOR
1.2.2.1. Funcionamiento
Este tipo de construcción utiliza un power splitter en cada puerto de entrada, que
divide la señal en N réplicas. Cada réplica atraviesa un SOA que deja pasar la señal
a la vez que la amplifica, o bien la absorbe, según se le aplique una corriente. Si
dicha corriente se reduce, el dispositivo absorbe las señales de entrada. Si la
corriente es lo suficientemente grande, se amplifican las señales de entrada. Con
ello, se logra una combinación de amplificación en estado ON y de absorción en
estado OFF [2], Figura 1. 2.

Figura 1. 2 Funcionamiento de un conmutador basado en SOA [3].
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1.2.2.2. Ventajas
·

Pueden alcanzar velocidades de conmutación del orden de 1 ns

·

Las pérdidas son muy bajas e incluso nulas dado que los amplificadores
compensan las pérdidas introducidas por divisores y combinadores de señal

·

Presenta dependencia de polarización

1.2.2.3. Desventajas
·

Son dispositivos con bajo nivel de escalabilidad

·

Si se desea que la señal de entrada salga por varios puertos de salida habrá
que poner varios SOAs en estado ON y así se consigue un reparto de la
señal

·

El nivel de ruido es alto, debido al ruido de los amplificadores

1.2.1.3. Aplicaciones
·

Redes de Conmutación Óptica de Ráfagas y de Paquetes

1.2.3. MEMS (MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS)
1.2.3.1. Funcionamiento
La tecnología MEMS básica consiste en espejos móviles que enrutan los haces de
luz de acuerdo con sus destinos. Otras estructuras más complicadas pueden incluir
conmutadores de fibra y moduladores. El principio de funcionamiento de un
conmutador MEMS 2D consiste en una matriz de microespejos3 que pueden
activarse por medio de señales eléctricas.
Las señales ópticas de entrada viajan paralelamente a la superficie donde se sitúan
los espejos, hasta que encuentran un espejo que las refleja/redirige hacia una
dirección perpendicular. Así, controlando la posición de los espejos activos, es
posible enrutar las señales de las fibras de entrada hacia cada una de las fibras de
salida [4]. Figura 1. 3

3

Microespejos: Espejos de tamaño micrométrico, construidos generalmente de Silicio y metal,
poseen un reducido consumo de potencia, bajo costo, alta sensibilidad y bajo ruido electrónico.
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Figura 1. 3 Funcionamiento de un conmutador basado en tecnología MEMS [4].

La Tabla 1. 1 muestra las características de un conmutador basado en MEMS 2D.
Tabla 1. 1 Características de un conmutador óptico basado en tecnología MEMS 2D [4].

Número de puertos

De 2 x 2 a 32 x 32

Retardo de conmutación

10 a 20 ms

Pérdidas de inserción

0,5 a 6 dB

Pérdidas por polarización

1 dB

Pérdidas dependientes del trayecto

Hasta 3 dB

Longitud del trayecto

Variable

Rizado en la respuesta

0,2 dB (1250 a
1525 nm)

Diafonía

-50 dB

Estabilidad térmica

0,2 dB (-5 a 70 ºC)

Conforme crece el requisito de número de fibras que debe manejar el conmutador,
la tecnología MEMS 2D deja de ser adecuada. En el caso donde confluyen cientos
de fibras transportando miles de canales, la alternativa es la tecnología MEMS 3D.
Los espejos de una matriz 3D se inclinan independientemente para dirigir los haces
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de una matriz a otra. Dado que los espejos individuales de la matriz 3D permiten
varias rutas de conmutación, un aumento del número de puertos tiene un menor
impacto sobre el tamaño de la matriz [4].
1.2.3.2. Ventajas
·

Reducido consumo de potencia

·

Bajo costo

·

Alta sensibilidad

·

Bajo ruido electrónico

1.2.3.3. Desventajas
·

La configuración planar no puede escalarse con facilidad por encima de las
32 entradas y 32 salidas, ya que el número de espejos o de rutas de
conmutación crece de forma exponencial con el número de puertos

·

Retardo de conmutación en el orden de decenas de ms

1.2.3.4. Aplicaciones
·

OADMs (multiplexores para inserción/extracción óptica)

·

OXCs (crossconectores ópticos) metropolitanos

·

Dispositivos de protección de red

·

Monitorización de longitudes de onda

1.2.4. CONMUTADORES TERMO-ÓPTICOS
1.2.4.1. Funcionamiento
Estos dispositivos emplean calor para activar el mecanismo de conmutación. La
mayoría de ellos enrutan las señales ópticas sobre un plano 2D al igual que los
MEMS.
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Agilent4 ha desarrollado un conmutador termo-óptico basado en burbujas. El
dispositivo consiste en un conjunto de guías de onda5 que se intersectan entre sí,
existiendo en cada punto de intersección un fluido con el mismo índice de refracción
que las guías. Así, la luz atraviesa dichas intersecciones de forma transparente.
Ahora bien, microcalentando la zona del fluido se forma una pequeña burbuja que
desvía el haz de luz hacia otra ruta [4]. Figura 1. 4.

Figura 1. 4 Funcionamiento del conmutador de burbuja [2].

Se han desarrollado módulos de 32 x 32 puertos y apilando 64 de éstos se pueden
conseguir sistemas de 512 x 512.
1.2.4.2. Ventajas
·

Presenta la posibilidad de realizar funciones adicionales como: multidifusión
ponderada6 y gestión dinámica de potencia

·

4

Tiempos de conmutación del orden de 1 ms

Agilent: Compañía estadounidense que fabrica y desarrolla equipos, software e instrumentos
electrónicos y ópticos.
5 Guías de onda: Es cualquier estructura física que guía ondas electromagnéticas.
6 Multidifusión ponderada: Permite enrutar las señales de entrada a más de una salida y con
distintos niveles de potencia, lo que resulta apropiado para gestionar los múltiples protocolos y
niveles de potencia del entorno metropolitano.
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1.2.4.3. Desventajas
·

Problemas de escalabilidad, debido a sus requisitos de potencia y a las
pérdidas ópticas

·

Su tamaño está limitado a 16 x 16 puertos

1.2.4.4. Aplicaciones
·

Es apropiado para la construcción de OADMs de interconexión de anillos
metropolitanos con la red troncal

1.2.5. CONMUTADORES DE CRISTALES LÍQUIDOS
1.2.5.1. Funcionamiento
Estos dispositivos utilizan cristales líquidos para la conmutación. Diversas
empresas de tecnología fotónica han desarrollado conmutadores de pequeña
escala (1x2, 2x2 o 1x8) basados en cristales líquidos que operan a altas
velocidades de conmutación.
Un conmutador 2x2 basado en cristales líquidos, rota la polarización del haz de luz
por medio de una tensión de control. Posteriormente, un divisor de polarización
enruta la señal hacia una de las dos posibles salidas de acuerdo con el estado de
polarización de la misma. En la Figura 1. 5 se muestra el funcionamiento del
conmutador, para un estado bar state y cross state, donde las flechas indican la
componente de polarización vertical y los círculos representan la componente
horizontal [4].

Figura 1. 5 Funcionamiento de un conmutador de Cristales Líquidos [5].
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Otro tipo de conmutador basado en cristales líquidos es aquel, en el que los
cristales se dispersan sobre un substrato de polímero siguiendo la forma de una
red de difracción de Bragg7. Aplicando una tensión al polímero, los cristales se
reorientan para controlar tanto la longitud de onda como la atenuación de la luz [4].
1.2.5.2. Ventajas
·

Pérdidas de inserción reducidas (1 o 2 dB)

·

Buena escalabilidad

1.2.5.3. Desventajas
·

Tiempos de conmutación entre 1- 4 ms

·

Tienen mal aislamiento

·

Son dependientes de la longitud de onda

1.2.5.4. Aplicaciones
·

Ecualización de señales WDM8 y multidifusión ponderada

·

Aplicaciones de protección y restauración de red, así como test remoto de
fibras

·

OADMs de pequeña escala y monitores de longitud de onda

1.2.6. CONMUTADORES ACUSTO-ÓPTICOS
1.2.6.1. Funcionamiento
Hay diferentes estructuras de conmutadores fotónicos basados en efectos acustoópticos. Uno de ellos consiste en dos fibras fusionadas en una forma parecida a
una "X". Los núcleos de estas fibras se configuran para permitir que longitudes de
onda específicas se desplacen de una a otra fibra cuando se aplican ondas
acústicas.

7

Red de difracción de Bragg: Es una superficie reflexiva con una serie de líneas, o surcos,
paralelas, las cuales provocan que la luz incidente se refleje.
8 WDM: Wavelength Division Multiplexing (Multiplexación por división de longitud de onda)
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Otro de los conmutadores se basa en dos cristales que vibran a determinadas
frecuencias. Cambiando la frecuencia de vibración, cada cristal desvía la luz con
un cierto ángulo; uno de los cristales controla el movimiento horizontal mientras que
el otro proporciona control vertical, de tal forma que el haz puede dirigirse a una
coordenada X-Y específica de la salida.
El conmutador puede escalarse por encima de los 1000 puertos, lo cual le permitiría
competir con los conmutadores basados en tecnología MEMS. [4]
1.2.6.2. Ventajas
·

Tiempos de conmutación de pocos microsegundos

·

Gran repetibilidad9 de la precisión

1.2.6.3. Desventajas
·

Sus pérdidas de inserción son de 8 dB, valores bastantes altos comparados
con otros conmutadores

·

Comercialización limitada en sistemas WDM

1.2.6.4. Aplicaciones
·

Su ámbito de aplicación son los puntos de conexión entre las redes
metropolitanas y el núcleo de red

1.2.7. CONMUTADORES ELECTRO-HOLOGRÁFICOS
1.2.7.1. Funcionamiento
Un conmutador electro-holográfico presenta una estructura consistente en una
matriz de cristales. Las longitudes de onda que entran por la línea inferior se
separan en diferentes columnas y cada una de ellas puede dirigirse hacia cualquier
fibra de salida. Cada cristal integra una red de difracción de Bragg holográfica que,
al aplicar una tensión, desvía una longitud de onda a un determinado puerto de
salida.

9

Repetibilidad: Capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes
realizadas en las mismas condiciones a lo largo de periodos dilatados de tiempo.
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Este conmutador permite multidifusión y gestión dinámica de potencia. Además, las
potencias residuales de los haces de cada canal, acceden a un puerto de control
que permite monitorizar las longitudes de onda.
Este método no bloqueante de enrutamiento de señales WDM, integra un balance
de potencias adaptativo en el interior del conmutador, para asegurar que las
potencias de salida de todas las longitudes de onda, se mantengan dentro de las
tolerancias de la red WDM. [4]
1.2.7.2. Ventajas
·

Tiempos de conmutación del orden de 10 ns

·

Permite multidifusión y gestión dinámica de potencia

1.2.7.3. Desventajas
·

Pérdidas de diafonía > 30 dB

1.2.7.4. Aplicaciones
·

Redes ópticas de conmutación de paquetes

1.2.8. CONMUTADORES ELECTRO-ÓPTICOS DE NIOBATO DE LITIO
1.2.8.1. Funcionamiento
El efecto electro-óptico establece que, ciertos materiales son susceptibles a
cambios en sus propiedades ópticas, bajo la influencia de una fuerza física externa
(campo eléctrico). Estos cambios pueden afectar tanto a la absorción del material
como al índice de refracción. En la Tabla 1. 2 se muestran las propiedades del
Niobato de Litio. [6]
Tabla 1. 2 Propiedades del Niobato de Litio [6].

Propiedades del Niobato de Litio
Fórmula Molecular

LiNbO3

Masa Molar

147.846 g/mol

Apariencia

Sólido sin color
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Densidad

4.65 g/cm3

Índice de refracción

2.007

Punto de fusión

1150-1250 ºC

Longitud de onda de trabajo

0.4 µm - 5.0 µm

El Niobato de Litio es un cristal con características ferroeléctricas10 que exhibe
dipolos eléctricos11 en su estructura molecular, inclusive sin la necesidad de aplicar
un campo eléctrico. El cristal se construye sobre sustratos12 grandes, presenta una
pequeña constante dieléctrica y bajo consumo de potencia. [6]
A nivel atómico, cuando se aplica el campo en la estructura del cristal, se produce
un desplazamiento de electrones, lo que resulta en un cambio del índice de
refracción del material, que varía de forma lineal y proporcional en función de la
magnitud del campo eléctrico aplicado. A este efecto se lo conoce como el efecto
Pockels, el cual será analizado en el capítulo II del presente proyecto. Debido a
dicho efecto se produce la conmutación de la luz.
1.2.8.2. Ventajas
·

El proceso de fabricación es similar al de un circuito integrado electrónico, lo
que permite una producción en masa

·

Gran velocidad de conmutación, su tiempo de conmutación es del orden de
5 nanosegundos

·

Inmunidad a la interferencia electromagnética

1.2.8.3. Desventajas

10

·

Elevadas pérdidas de inserción

·

Escalabilidad reducida

Características ferroeléctricas: Presentan una polarización espontánea en ausencia de un
campo eléctrico externo, es decir poseen una polarización permanente.
11 Dipolos eléctricos: Están formados por dos cargas eléctricas, una positiva +Q y otra negativa Q, del mismo valor, separadas una distancia d.
12 Sustratos: Son sustancias planas sobre las que se depositan dispositivos electrónicos u ópticos.
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1.2.8.4. Aplicaciones
·

Redes de Conmutación Óptica de Ráfagas y de Paquetes [6]

1.3. COMPARACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE
CONMUTADORES ÓPTICOS
A continuación, se presenta una tabla de comparación entre los distintos tipos de
construcción de conmutadores ópticos mencionados, Tabla 1. 3
Tabla 1. 3 Comparación entre los tipos de construcción de los conmutadores ópticos.

Tipo de
construcción

Ventajas

Bajos valores de
diafonía
Mecánicos

Desventajas
Tiempos de
conmutación de
varios ms

Dependencia de

Fabricación de
dispositivos con

Bajas pérdidas de
inserción

Aplicaciones

Limitación del

tecnología basada

número de puertos

en MEMS

de 8 a 16

polarización
Velocidades de
conmutación del
orden de 1 ns
SOA

Bajo nivel de
escalabilidad

Conmutación

Pérdidas muy bajas
Dependencia de

Redes de

Óptica de Ráfagas
Nivel de ruido alto

y de Paquetes

polarización
OADMs
Reducido consumo
MEMS

de potencia

No pueden
escalarse con
facilidad

Bajo costo

(multiplexores para
inserción/extracción
óptica)
OXCs
(crossconectores
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ópticos)
metropolitanos
Tiempo de

Dispositivos de

conmutación en el

protección de red

Bajo ruido

orden de decenas

Monitorización de

electrónico

de ms

longitudes de onda

Alta sensibilidad

Multidifusión

Termo-

ponderada y gestión

Problemas de

dinámica de

escalabilidad

Construcción de
OADMs de
interconexión de

potencia.

Ópticos

anillos
Tiempos de
conmutación del
orden de 1 ms

Tamaño limitado a

metropolitanos con

16 x 16 puertos

la red troncal

Pérdidas de

Tiempos de

inserción

conmutación entre

reducidas (1 o 2 dB)

1- 4 ms

Ecualización de
señales WDM y
multidifusión
ponderada
Aplicaciones de

Cristal

Mal aislamiento

Líquido

protección y
restauración de red

Buena escalabilidad

OADMs de
Dependientes de la

pequeña escala y

longitud de onda

monitores de
longitud de onda.

Tiempos de
Acusto-

conmutación de

Ópticos

pocos
microsegundos

Pérdidas de
inserción son del
orden de 8 dB

Puntos de conexión
entre las redes
metropolitanas y el
núcleo de red
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Gran repetibilidad de
la precisión

Comercialización
limitada en sistemas
WDM

Velocidad de
conmutación en el
Electro-

orden de 10 ns

Holográficos Permite multidifusión

Pérdidas de diafonía
> 30 dB

Redes ópticas de
conmutación de
paquetes

y gestión dinámica
de potencia

ElectroÓptico de
LiNbO3

Tiempos de
conmutación del
orden de 5
nanosegundos

Elevadas pérdidas
de inserción

Conmutación
Óptica de Ráfagas

Producción en masa
Inmunidad a la
interferencia
electromagnética

Redes de

Escalabilidad
reducida

y de Paquetes

En la tabla anterior se pueden observar las ventajas, desventajas y aplicaciones de
cada uno de los tipos de construcción de conmutadores ópticos estudiados. Con
dicha información, se eligió como la mejor alternativa para la construcción de
conmutadores ópticos al Niobato de Litio, debido a que sus tiempos de conmutación
están en el orden de 5 ns; además porque es ampliamente utilizado para las Redes
de Conmutación Óptica de Ráfagas y también porque permite la producción en
masa.
En los siguientes capítulos, se desarrollará de manera más amplia el estudio del
conmutador de Niobato de Litio y su aplicación dentro de las Redes de
Conmutación Óptica de Ráfagas.
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CAPÍTULO II
2. CONMUTADOR ÓPTICO BASADO EN TECNOLOGÍA
DE NIOBATO DE LITIO (CONL)
En este capítulo se analizará el funcionamiento del conmutador óptico con
tecnología de Niobato de Litio (CONL), se describirán las características del
material y su importancia para la construcción del conmutador. Adicionalmente se
estudiará el efecto Pockels, las ecuaciones que intervienen para tal efecto y el
algoritmo que utiliza el conmutador de Niobato de Litio en el bloque de ingreso de
las señales ópticas. También se analizarán los tiempos de retardo característicos
de la tecnología de Niobato de Litio y los efectos que producen en el bloque de
ingreso de señales ópticas del conmutador. Luego se realizará un análisis del
funcionamiento del conmutador de Niobato de Litio para una red COR. Se estudiará
la estructura de una red COR dando mayor énfasis a los nodos centrales, en los
cuales se lleva a cabo el proceso de conmutación óptica.

2.1.

ESTUDIO DEL NIOBATO DE LITIO

2.1.1. NIOBATO DE LITIO
El Niobato de Litio (LiNbO3) presenta características que producen cambios en sus
propiedades ópticas, mediante la aplicación de una señal eléctrica, es así que este
material es útil para las comunicaciones ópticas, y en particular para la conmutación
[7].
2.1.1.1.

Características del material

Es un material cristalino anisotrópico, es decir que sus índices de refracción13
dependen de la dirección de los ejes del cristal. Los índices de refracción del
Niobato de Litio se encuentran asociados así:
·

13

Para el eje “x” se tiene nx=no

Índice de refracción: Es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío (3 x 10 8 [m/s]) y la
velocidad de la luz en un medio. Este es adimensional y siempre es mayor o igual que 1.
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·

Para el eje “y” ny=no

·

Para el eje “z” nz=ne

entonces, no y ne son el índice ordinario y extraordinario respectivamente [8].
En la Figura 2. 1 se muestra la ubicación de los índices.

Figura 2. 1 Orientación de los ejes y sus índices de refracción [7].

El Niobato de Litio se clasifica de acuerdo a sus características de corte14 y de
propagación, de la siguiente forma:
·

Corte en “z” y propagación en “y”

·

Corte en “z” y propagación en “x”

·

Corte en “x” y propagación en “y”

·

Corte en “y” y propagación en “x” [9].

El Niobato de Litio puede variar el estado de polarización de la luz que lo atraviesa,
con la variación de un campo eléctrico aplicado externamente. Esta variación está
sujeta a un efecto electro-óptico. Un campo eléctrico externo aplicado al cristal,
cambia el índice de refracción ne y no, según la orientación del cristal y del campo

14

Corte: Se refiere al eje de referencia por donde se encuentra cortado el cristal.
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aplicado. La Figura 2. 2 representa la variación de la constante de propagación15 β
al incidir sobre el cristal un campo eléctrico E [10].

Figura 2. 2 Variación de la constante de propagación [10].

Los cristales anisotrópicos se dividen en uniaxiales y biaxiales, es decir pueden
tener uno o dos ejes ópticos. En los cristales uniaxiales se produce el fenómeno de
birrefringencia16. El Niobato de Litio es un cristal uniaxial y por lo tanto es
birrefringente, con índices de refracción ordinario (no) y extraordinario (ne) [11].
El eje z del cristal de Niobato de Litio, se denomina eje óptico y al ángulo entre el
eje óptico y la dirección de propagación se le denomina η. En un medio anisotrópico
uniaxial, la luz se propaga mediante una onda ordinaria y otra extraordinaria [12].
El índice de la onda ordinaria, no, es independiente de η. Los vectores del campo

!⃗, son paralelos entre sí y
eléctrico, !⃗ y el vector de desplazamiento, #

perpendiculares al plano definido por el eje óptico y la dirección de propagación.

Esta onda se comporta como una onda plana17 normal y por eso se denomina onda
ordinaria [12].
El índice de la onda extraordinaria depende de la dirección de propagación y del
ángulo η [12].

15

Constante de propagación: Se relaciona con el vector de la onda (k), y sus dos componentes
kz y kx, donde kz=β
16 Birrefringencia: Propiedad de un cristal uniaxial de tener dos índices de refracción.
17 Onda Plana: Es una onda cuyos campos eléctrico y magnético se encuentran sobre un plano y
tienen los mismos valores en todos los puntos del plano.
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Adicionalmente, el Niobato de Litio es un material electro-óptico con una
transmisividad18 de la luz visible (330 nm a 770 nm) e infrarroja (0.77 μm hasta 4.5
μm). Posee un coeficiente electro-óptico que permite crear conmutadores ópticos
con una respuesta rápida [12].
El coeficiente electro-óptico, es un valor constante que tiene el cristal para calcular
la variación en la onda luminosa, provocada por un campo eléctrico al recorrer el
cristal de distancia “L”, por esa razón el coeficiente electro-óptico se mide en voltios
sobre metros (V/m), su valor depende del corte del cristal y la propagación de la
onda [12].
Según la longitud de onda de la luz (λ) propagada en el cristal, los índices de
refracción tienen un valor. Este valor se representa con las ecuaciones Ec. 2. 1 y
Ec. 2. 2 [13]:
$%& = '% +
$,& = '- +

(%
+ *% )&
#% + )&

(,
+ *- )&
#- + )&

Ec. 2. 1

Ec. 2. 2

Donde los valores de las constantes del material son:

'- = 4.9048, (,= -0.11768, *- = -0.027169, #- = 0.04750

'% = 4.582, (% = -0.099169, *% = -0.02195, #% = 0.044432
y ) Es la longitud de onda óptica [13].

Por ejemplo, considerando una longitud de onda de 1.3 µm, los valores de los

índices resultarían de la siguiente forma:

$- = 2.22059 $% = 2.14596

Como se mencionó anteriormente, el Niobato de Litio es un cristal uniaxial con
índices de refracción definidos de la forma $. = $/ ≠ $1 y se representan como

18

Transmisividad: Es la relación entre el campo transmitido y el campo incidente.
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índice ordinario $- = $. = $/ y el índice extraordinario $% = $1 . El que $% < $- ,
implica que el LiNbO3 sea un cristal uniaxial negativo [13].

Analizando la orientación de un campo eléctrico E, aplicado en el cristal de Niobato
de Litio, se puede determinar la velocidad con que las ondas se propagan en este
material. La propagación de una onda luminosa dentro del material de LiNbO3, se
puede demostrar con la Ec. 2. 3 en forma matricial [12].
2^

6& 7- 8. − :/& − :1&
:/ :.
5
:1 :.

3^

:. :/
6 7- 8/ − :.& − :1&
:1 :/
&

4^

:. :1
?2
:/ :1
; > ?3@ = 0
?4
6& 7- 81 − :.& − :/&

Ec. 2. 3

Donde: 6 es la frecuencia angular; 8. , 8/ , 81 son las permitividades dieléctricas del

sustrato; 7- es la pemitividad en el vacío. Así también :. , :/ , :1 son componentes
del vector de onda a lo largo de los ejes del cristal y

?2,

?3,

?4 son las

componentes del campo eléctrico !⃗ . Una solución para Eox, Eoy y Eoz existe

cuando el determinante de la matriz es cero, Ec. 2. 4 [12]:
2^

6& 7- 8. − :/& − :1&
:/ :.
5
:1 :.

3^

:. :/
6 7- 8/ − :.& − :1&
:1 :/
&

4^

:. :1
:/ :1
;=0
&
&
&
6 7- 81 − :. − :/

Ec. 2. 4

Esta ecuación representa una superficie tridimensional llamada espacio de vector
de onda o espacio “k”. Con la finalidad de analizar la ecuación anterior se eligen los

planos “x-y”, “y-z” y “z-x”. De esta forma, haciendo :1 =0 para el plano x-y, la Ec. 2.
4 se reduce a la Ec. 2. 5 [12]:
6& 7- 8. − :/&
:/ :.
5
0

:. :/
6 7- 8/ − :.&
0
&

0
0
;=0
&
&
&
6 7- 81 − :. − :/

Ec. 2. 5
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Sabiendo que el producto de “7- 8” se relaciona con la velocidad de fase de la onda,

C, esto es:

C=

1

E7- 8

Ec. 2. 6

Partiendo de que la velocidad de propagación es menor dentro de un material
dieléctrico con índice de refracción “n”, (para este caso seria “$% ” o “$- ”) que en el
vacío, cuya velocidad es “c” (velocidad de la luz en el vacío). Entonces se tiene que

“C < c” y dado que el índice de refracción está dado por $ = G , se puede despejar
F

“C” e igualarla con la Ec. 2. 6, obteniéndose lo siguiente [13]:
1
H
=
$ E7- 8

Ec. 2. 7

Elevando al cuadrado la Ec. 2. 7 para eliminar la raíz, se tiene:
$ &
I J = 7- 8
H

Ec. 2. 8

Para resolver el determinante orden 3 de la Ec. 2. 5 se puede aplicar cualquier regla
de resolución de matrices.
Una vez resuelto el determinante, se procede a sustituir la Ec. 2. 8 en la Ec. 2. 5, y
considerando que 8 puede tomar 8. , 8/ , 81 según le corresponda, la solución queda
de la siguiente forma:
KI

$- 6 &
$- 6 &
$% 6 &
J − :/& L KI
J − :.& L KI
J − :.& − :/& L
H
H
H
$% 6 &
− M:. :/ NM:. :/ N KI
J − :.& − :/& L
H

Ec. 2. 9

De la Ec. 2. 9 se toman los factores comunes y queda la siguiente ecuación
expresada como el producto de dos factores:
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$- 6 &
$- 6 &
$% 6 &
OI
J − :.& − :/& P QOI
J − :/& P OI
J − :.& P − :.& :/& R = 0
H
H
H

Ec. 2. 10

Uno u otro factor de la Ec. 2. 10, o ambos pueden ser iguales a cero. Si el segundo
factor es igual a cero, entonces la ecuación resultante es [12]:
:.& + :/& = I

$- 6 &
J
H

Ec. 2. 11

La Ec. 2. 11 representa un círculo y la Ec. 2. 12 representa una elipse
:/&
:.&
+
=1
$ 6 &
$- 6 &
I % J
J
I
H
H

Ec. 2. 12

Lo que indica que el Niobato de Litio tiene dos índices de refracción iguales, el del

plano “x” y el del plano “y”, $. y $/ respectivamente.

Para los planos y-z con :. = 0, y x-z con :/ = 0, se realiza el mismo procedimiento
que se hizo para el plano x-y, obteniéndose lo siguiente [12]:
·

Plano y-z:
:/& + :1& = I

$- 6 &
J → HTUHVW?
H

:/&
:1&
+
= 1 → XWTYZX
$% 6 &
$- 6 &
I
J
J
I
H
H
·

Ec. 2. 13

Ec. 2. 14

Plano x-z:
:.& + :1& = I

$- 6 &
J → HTUHVW?
H

Ec. 2. 15
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:.&
:1&
+
= 1 → XWTYZX
$% 6 &
$- 6 &
I H J
I H J

Ec. 2. 16

De las ecuaciones Ec. 2. 12 y Ec. 2. 15 se obtiene la gráfica de la Figura 2. 3, la
cual muestra la propagación electromagnética de acuerdo a los índices de
refracción del material. La esfera corresponde a la propagación en base al índice

de refracción ordinario $- y la elipse exterior corresponde a la propagación de

acuerdo al índice de refracción extraordinario $% [12].

Figura 2. 3 Gráfico de la propagación de los índices de refracción [14].

La elipsoide de índices de refracción en general tiene la forma:

2& 3& 4&
+
+
=1
$.& $/& $1&

Ec. 2. 17

Donde “x”,”y”,”z” son las direcciones asociadas a los ejes del cristal y sus
correspondientes índices de refracción son: $. , $/ , $1 .

Como se mencionó anteriormente, para el Niobato de Litio se tiene que: $- = $. =

$/ y $% = $1 . Por lo tanto, la ecuación Ec. 2. 17 se reduce a:
2& 3& 4&
+
+
=1
$-& $-& $%&

Ec. 2. 18
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Donde $- y $% , son los índices ordinario y extraordinario del material,
respectivamente [15].
2.1.1.2.

Efecto Pockels

El Niobato de Litio es un cristal que varía sus índices de refracción conforme se le
aplica un campo eléctrico . Si los índices de refracción cambian de manera lineal
con el campo eléctrico aplicado, se produce el efecto electro-óptico lineal o efecto
Pockels. Dicha función se representa con la ecuación Ec. 2. 19 [16]:
$( ) = $(0) +

]$
]

1 ]&$
+
2] &

&

Ec. 2. 19

donde el índice de refracción $ está en función del campo eléctrico aplicado. En
forma tensorial19 la ecuación Ec. 2. 19 se representa como:
$`a ( ) = $`a (0) + b
d

c$`a
c d

d

+b
de

c$`a
c dc

e

d e

Ec. 2. 20

para la ecuación Ec. 2. 20, el primer y segundo término determinan el efecto
Pockels, reduciendo los términos de esta ecuación se obtiene:
$`a ( ) = $`a (0) + b U`ad
d

d

+ b f`ade
de

d e

Ec. 2. 21

entonces, el efecto lineal está representado por:
$`a ( ) = $`a (0) + b U`ad
d

d

Ec. 2. 22

donde U`ad representa el coeficiente electro-óptico lineal o coeficiente Pockels.

Dicho coeficiente posee valores en el rango de 10gh& a 10gh, m/V [16].

19

Tensorial: Se refiere a un tensor, el cual es un elemento matemático constituido por N
componentes, los cuales están en función de sus coordenadas o ejes.
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Siguiendo el procedimiento sobre la ecuación Ec. 2. 22, con la resta de los términos
$`a se tiene:

$`a ( ) − $`a (0) = b U`ad
d

d

Ec. 2. 23

Cuando se conoce $`a , se puede determinar la elipsoide de índices de refracción y
las propiedades ópticas mediante la aplicación de un campo eléctrico externo

.

Simplificando la ecuación Ec. 2. 23 y resolviendo para T = 2 = 1, i = 3 = 2 y : =

4 = 3, se obtiene:

l

1
∆ K & L = b U`a
$ `
amh

a

Ec. 2. 24

La variación del índice de refracción ∆$( ) en las direcciones (x,y,z) es una función
del campo eléctrico

aplicado, reescribiendo la ecuación Ec. 2. 24 se tiene:
1
∆$( ) ≈ − U`a $l
2

Ec. 2. 25

donde U`a es el coeficiente Pockels y $ es el índice de refracción inicial. Esta

expresión representa la variación lineal del índice de refracción en función del
campo eléctrico aplicado.

Como característica del Niobato de Litio, la ecuación Ec. 2. 24 se representa en
forma matricial con T = 6 y i = 3:
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1
⎡∆ K & L ⎤
⎢ $ h⎥
⎢∆ K 1 L ⎥
⎢ $& & ⎥
Uhh
⎢
1 ⎥ ⎡U
⎢∆ K & L ⎥ ⎢U&h
⎢ $ l ⎥ = ⎢ lh
⎢∆ K 1 L ⎥ ⎢Ush
⎢ $& s ⎥ ⎢Uth
⎣Uuh
⎢
1 ⎥
∆
K
L
⎢
& ⎥
⎢ $ t⎥
⎢∆ K 1 L ⎥
⎣ $& u ⎦

Uh&
U&&
Ul&
Us&
Ut&
Uu&

Uhl
U&l ⎤
Ull ⎥
⎥
Usl ⎥ >
Utl ⎥
Uul ⎦

h

&@
l

Ec. 2. 26

El valor de cada coeficiente electro-óptico se determina de la estructura cristalina
[16].
2.1.1.2.1. Efecto electro-óptico en el Niobato de Litio
De acuerdo a la estructura cristalina del Niobato de Litio, su matriz o tensor electroóptico está dada como lo muestra la Figura 2. 4 [17].

Figura 2. 4 Matriz o tensor electro-óptico del Niobato de Litio [17].

Los valores de los coeficientes electro-ópticos del Niobato de Litio, para una
longitud de onda de 1.3 µm, se encuentran en la Tabla 2. 1.
Tabla 2. 1 Coeficientes electro-ópticos del Niobato de Litio [18].

Coeficientes electro-ópticos del Niobato de Litio
r13=9.6x10-12 m/V
r22=6.8x10-12 m/V
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r33=30.9x10-12 m/V
r51=32.6x10-12 m/V

Para encontrar la elipsoide de índices de refracción, se aplica un campo eléctrico
al cristal de Niobato de Litio a lo largo del eje óptico. Por lo tanto,
1

.

=

/

=0y

≠ 0. La luz se propaga a lo largo del eje x, donde se observa la dirección de la

onda normal al eje óptico.

De las ecuaciones Ec. 2. 18, Ec. 2. 25 y de la Figura 2. 4, se obtiene la ecuación
de la elipsoide de índices de refracción en presencia de un campo eléctrico
(0,0,

1 ),

la cual está dada como:
2& 3& 4&
+
+ +
$-& $,& $%&

1 Uhl 2

&

+

1 Uhl 3

&

+

1 Ull 4

&

=1

Ec. 2. 27

Reduciendo y agrupando términos de la ecuación Ec. 2. 27, resulta:
1
K &+
$-

1 Uhl L (2

&

1
+ 3&) + K & +
$%

1 Ull L 4

&

=1

Ec. 2. 28

La ecuación Ec. 2. 28 representa la elipsoide de índices de refracción cuando se
le aplica un campo eléctrico en la dirección z. Los coeficientes electro-ópticos
principales para el Niobato de Litio son Uhl y Ull , los cuales se representan en dicha
ecuación. Las variaciones del índice de refracción debido al campo eléctrico son:
∆$- (

1)

∆$% (

1)

1
= − $-l Uhl
2

1
= − $%l Ull
2

1
1

Ec. 2. 29

Ec. 2. 30

Con las ecuaciones Ec. 2. 29 y Ec. 2. 30 se puede determinar cómo varía el índice
de refracción del Niobato de Litio al aplicar sobre dicho material un campo eléctrico
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(Efecto Pockels). Por ello, estas ecuaciones son la base para el estudio del
funcionamiento del conmutador de Niobato de Litio.
2.1.2. ALGORITMO DEL CONMUTADOR DE NIOBATO DE LITIO PARA EL
BLOQUE DE INGRESO DE SEÑALES
El algoritmo que utiliza el conmutador de Niobato de Litio para el bloque de ingreso
de señales, se refiere a la aplicación del Efecto Pockels dentro del conmutador, es
decir, especifica como varía el índice de refracción del Niobato de Litio al aplicar un
voltaje o campo eléctrico sobre dicho dispositivo.
Al producirse la variación del índice de refracción debido a un voltaje aplicado, el
haz de luz conmuta. Si no se aplica voltaje al conmutador, el índice de refracción
no varía y no se produce la conmutación del haz de luz. Figura 2. 5

Figura 2. 5 Diagrama de flujo del Conmutador de Niobato de Litio.
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2.1.3. TIEMPOS DE RETARDO PARA SEÑALES ÓPTICAS DE ACUERDO AL
TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE CONMUTADORES ÓPTICOS
El Niobato de Litio es un material que permite construir dispositivos con gran
velocidad de conmutación, su tiempo de conmutación está en el orden de 5
nanosegundos.
A continuación, se muestra la Tabla 2. 2, la cual presenta una comparación entre
los valores característicos de los tiempos de conmutación para diferentes tipos de
construcción de conmutadores ópticos. Adicionalmente, en la misma tabla se
muestra la comparación del número de puertos, pérdidas de inserción y de la
diafonía entre dichos tipos de construcción.
Tabla 2. 2 Comparación de los parámetros de diferentes tipos de conmutadores ópticos
[4].

MEMS 2D
MEMS 3D
Niobato de
Litio
TermoÓptico
Cristales
líquidos
AcustoÓptico

Número de

Tiempo de

Perdidas de

puertos

conmutación

inserción

2x2 a 32x32

10-20 ms

0.5-6 dB

-50 Db

1 ms

3-7 dB

-50 Db

2x2 a 32x32

<5 ns

<5 dB

-50 Db

8x8 a 64x64

<2 ms

<5 dB

<-40 Db

1x1 a 16x16

1-4 ms

1 dB

-40 Db

1x2 a 1x1024

5 µs

<8 dB

<-25 Db

10 ns

4-5 dB

<-40 dB

256x256 a
1000x1000

Electro-

4x4 a

holográfico

4000x4000

Diafonía

Los tiempos de retardo del CONL se deben al procesamiento electrónico y a la
conversión electro-óptica que se produce para la trasmisión de la información.
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Los efectos que se producen debido a los tiempos de retardo, son:
·

Probabilidad de bloqueo del tráfico de alta prioridad en los nodos centrales
de la red COR

·

Las ráfagas de datos se pueden perder al no encontrar un puerto disponible
para transmitir la información

·

El tiempo empleado en configurar el conmutador, para la recepción de la
señal óptica, comparado con el tiempo que tarda en transmitirse dicha señal
puede ser considerablemente alto, con ello, disminuye la eficiencia en la
transmisión de información [6].

2.2.

FUNCIONAMIENTO

DEL

CONMUTADOR

OPTICO

DE

NIOBATO DE LITIO
2.2.1. CONMUTACIÓN ELECTRO-ÓPTICA
Para la conmutación Electro-Óptica se utilizan guías de onda ópticas, las cuales
forman

parte

de

acopladores

direccionales20,

estos

acopladores

son

implementados en sustratos de Niobato de Litio.
En esta sección también, se van a emplear las ecuaciones características del
Niobato de Litio (las cuales fueron estudiadas anteriormente y producen el efecto
Pockels), con el fin de entender el funcionamiento de la conmutación ElectroÓptica.
2.2.1.1.

Importancia del Niobato de Litio para la Conmutación Electro-Óptica

El Niobato de Litio es un cristal electro-óptico que posee un sustrato con el cual se
pueden obtener dispositivos de respuestas rápidas y de bajo consumo de energía.
Así también, es un cristal ferro-eléctrico que posee dipolos dieléctricos de

20

Acopladores direccionales: Son dispositivos pasivos que acoplan una señal, desde un puerto
de entrada hacia un puerto de salida, a través de una línea de transmisión.
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polarización espontánea21. El dipolo eléctrico se anula por encima de una cierta
temperatura, llamada Temperatura de Curie22 [19].
El cristal presenta el efecto Pockels (estudiado previamente), donde el índice de
refracción cambia linealmente en función de un campo eléctrico aplicado. Gracias
a ello, se pueden fabricar guías de onda planas de bajas pérdidas en sustratos de
LiNb03 por varios métodos [19].
La luz es confinada dentro del núcleo de la guía de onda óptica, donde el índice de
refracción es mayor que en la región circundante. Propagando la luz dentro de
guías de onda planas se evitan los problemas de alineación del eje óptico [19].
Existen dos principales esquemas para controlar el índice de refracción:
·

En el primero, se aplica un campo eléctrico, como con el Niobato de Litio
[20].

·

En el segundo caso, se inyectan portadores (electrones y huecos) dentro de
la capa de la guía de onda [21].

2.2.1.2.

Propiedades del Niobato de Litio para la fabricación de dispositivos de
conmutación

Con el Niobato de Litio pueden fabricarse fácilmente guías de onda ópticas de bajas
pérdidas. Estas guías permiten la utilización del LiNb03 como sustrato para fabricar
conmutadores EO [19].
La temperatura de Curie del LiNb03 es de 1120-1210 °C y su punto de fusión es de
1150 a 1250 °C dependiendo de la composición del cristal. La polarización
espontánea se da a lo largo del eje en el cual el cristal tiene triple simetría de
rotación23. Este eje se denomina eje “c”. En el sistema Cartesiano, el eje “z” coincide

21

Polarización espontánea: Es la polarización que se produce en ausencia de un campo eléctrico
externo.
22 Temperatura de Curie: Es la temperatura por encima de la cual se anula el dipolo eléctrico de
un cristal.
23 Simetría de rotación: Es la simetría alrededor de un eje. Se da cuando los puntos de una figura
coinciden con los puntos de otra, al tomar como referencia una línea que se conoce con el nombre
de eje de simetría.
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con el eje “c”. El eje “y” está en un plano de simetría de espejo y el eje “x” es
perpendicular al plano de simetría [19].
Generalmente para fabricar los cristales de Niobato de Litio se utiliza un 47,3 % de
Litio y un 53.7 % de Niobio y a estos se los llama cristales congruentes. Por otro
lado, la composición con 50 % de Litio y 50 % de Niobio se considera ideal y permite
fabricar los llamados cristales estequiométricos [19].
El índice de refracción de la luz polarizada a lo largo del eje c (índice de refracción
extraordinario) es menor que el índice de refracción de la luz con polarización
perpendicular a este eje (índice de refracción ordinario). El índice de refracción
depende del material de composición, la temperatura y la longitud de onda. Los
índices de refracción ordinario y extraordinario para un cristal congruente a una
longitud de onda de 1.55 µm son 2.21 y 2.14 respectivamente, a temperatura
ambiente [19].
La magnitud del efecto electro-óptico cambia en función de la longitud de onda y de
la composición del material, como lo muestran las ecuaciones Ec. 2. 1 y Ec. 2. 2
revisadas anteriormente. Dicha magnitud disminuye a medida que aumenta la
longitud de onda [22].
2.2.2. FABRICACIÓN DEL CONL
Una estructura típica de fabricación del CONL, se realiza construyendo guías de
onda ópticas a partir del sustrato de Niobato de Litio, luego se colocan electrodos
sobre dichas guías y se ubica una capa de separación entre las guías y los
electrodos, tal como lo muestra la Figura 2. 6.

Figura 2. 6 Estructura de un conmutador con electrodos [19].
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2.2.2.1.

Fabricación de las guías de onda ópticas

La fabricación de las guías de onda ópticas de Niobato de Litio se puede realizar
por dos métodos: por difusión de Titanio (Ti) o por intercambio de protones, como
se muestra en la Figura 2. 7.

Figura 2. 7 Fabricación de guías de onda ópticas. (a) Difusión de Ti, (b) Intercambio de
protones [19].

2.2.2.1.1. Difusión de Titanio
En este método, se deposita una película delgada de Titanio sobre el sustrato de
Niobato de Litio. El patrón de la guía de onda se obtiene utilizando métodos
litográficos24, por ejemplo, se puede utilizar un procedimiento de marcación o
técnica de grabado. La película de Titanio se difunde en el sustrato a 1000 °C
aproximadamente. La estructura debe ser colocada en una caja de platino o en un
ambiente húmedo para evitar la difusión por fuera del sustrato. Esto se puede ver
en la Figura 2. 7 (a).
El proceso de difusión debe realizarse en una atmósfera con 02 para evitar la
coloración del cristal. Los cristales colorizados tienen altas pérdidas por
absorción25, alta sensibilidad a los daños ópticos y gran variación en el voltaje de
accionamiento o funcionamiento. El índice de refracción cambia en función de la
concentración de Titanio [19].

24

Métodos litográficos: Son una técnica de impresión que consiste en trazar un dibujo, un texto o
una fotografía en una piedra calcárea o una plancha metálica.
25 Pérdidas por absorción: Son pérdidas producidas debido a la composición de un material y a
su método de fabricación.
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2.2.2.1.2. Intercambio de protones
El método de intercambio de protones se realiza sumergiendo el sustrato en ácidos,
como por ejemplo el ácido benzoico, a 200 °C aproximadamente. Se deposita una
máscara de metal dentro del sustrato para fabricar la guía de onda óptica. El Litio
es sustituido por protones en el sustrato, esto se visualiza en la Figura 2. 7 (b).
La muestra se coloca a una temperatura de entre 300 a 400 °C para difundir el
protón en el sustrato y obtener guías de onda con suficiente profundidad y
moderado índice de refracción. El proceso es simple se pueden fabricar guías de
onda con alto índice de refracción. El índice de refracción a través del eje z es
mejorado por el intercambio de protones y la guía de onda soporta la luz polarizada
a lo largo de esta dirección [19].
2.2.2.2.

Proceso de fabricación del CONL

La estructura de la guía de onda obtenida por difusión de Titanio o por intercambio
de protones, es enterrada dentro del sustrato con uno de sus bordes expuestos al
aire. Los electrodos se colocan sobre la superficie del sustrato para aplicar un
campo eléctrico a través de las guías de onda.
Cuando el electrodo se coloca por encima de la guía de onda, se requiere una capa
protectora para separar el electrodo de dicha guía y así evitar las pérdidas de
absorción de la señal óptica. Esto se lo puede visualizar en la Figura 2. 6.
En la mayoría de casos, el dióxido de silicio se utiliza como capa protectora. Las
diferencias de permitividad y resistencia entre la capa protectora y el sustrato
provocan una acumulación de carga, la cual genera una variación de voltaje.
Adicionalmente, el cristal de Niobato de Litio posee un efecto piroeléctrico26 que
produce una carga eléctrica en la superficie z cuando cambia la temperatura. Por
lo tanto, en los dispositivos que utilizan sustratos con corte en z, normalmente se
deposita un material semiconductor (Si) sobre la capa protectora, para evitar la
distribución de carga piroeléctrica no uniforme y las variaciones de voltaje. En los

26

Efecto piroeléctrico: Es un efecto que produce la aparición de cargas eléctricas cuando un
material experimenta un cambio de temperatura. Estas cargas son debidas al cambio de su
polarización espontánea al variar la temperatura.
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sustratos con corte en “x” se tiene la separación entre los electrodos por encima de
la guía de onda.
No se requiere la capa protectora cuando el borde del electrodo está colocado lo
suficientemente lejos de la guía de onda, de modo que el campo de luz no se
superponga con el electrodo.
El cambio del índice de refracción inducido por el efecto EO puede expresarse
como:
∆$ =

−ΓU$l z
2{

Ec. 2. 31

Donde z es el voltaje aplicado, { es la separación entre los electrodos y Γ es la
integral de superposición de la guía de onda y el campo eléctrico aplicado.

Cuando se induce el campo eléctrico a lo largo del eje z, se utilizan para la luz
extraordinaria: $ = $% , U = Ull ; y para la luz ordinaria $ = $- , U = Uhl. Cuando se
induce el campo a lo largo del eje y, se utilizan para la luz polarizada a lo largo del

eje “x”: $ = $- , U = −U&&; y para la luz polarizada a lo largo del eje “y” $ = $- , U =
U&& .

En muchos casos, la acumulación de cambios de fase de la señal óptica, implica

que el producto de ∆$ (Variación del índice de refracción) por una longitud L

(Longitud del sustrato), defina el cambio de índice de refracción requerido ∆$.

El producto voltaje-longitud (proporcional a ∆$L) se utiliza como una medida de la

eficiencia de accionamiento del conmutador. El cambio de fase es inversamente
proporcional a la longitud de onda y el voltaje de accionamiento es directamente
proporcional a dicha longitud.
La luz guiada con polarización vertical al sustrato se considera como modo
transversal magnético (TM) mientras que la polarización paralela al sustrato se
considera como modo transversal eléctrico (TE) [19].
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2.2.2.3.

Características de los electrodos

Hay dos posibles estructuras de electrodos en función de la dirección del campo
eléctrico, tal como lo muestra la Figura 2. 6:
·

En el primer caso, el electrodo se coloca sobre la guía de onda

·

En la otra estructura se coloca una separación entre el electrodo y la guía de
onda

El primer caso, se utiliza el campo eléctrico perpendicular al sustrato y en el
segundo se utiliza el campo paralelo al sustrato. En el sustrato con corte en z, el
electrodo generalmente se coloca por encima de la guía de onda para utilizar el
coeficiente electro-óptico de mayor valor Ull , ver Tabla 2. 1.

El campo eléctrico inducido es distribuido de manera no uniforme. Dicho campo
tiende a ser fuerte cerca del electrodo y de la superficie del sustrato y se debilita a
medida que se adentra en el sustrato [19].
Se han desarrollado muchos métodos para el cálculo del modo de luz propagado
en la guía de onda óptica de Niobato de Litio, ya que el índice de refracción cambia
gradualmente en función de la profundidad o a lo largo de las superficies laterales
de la guía.
La guía de onda cuya potencia óptica está confinada sólo en la dirección de su
profundidad (sin confinamiento lateral) es conocida como guía de onda slab [19].
La guía de onda que tiene confinamiento de luz tanto en su profundidad como en
las direcciones laterales se denomina guía de onda de Canal. En este caso, el
cálculo del campo óptico se hace más difícil. Los métodos de elementos finitos27 o

diferencia finita se utilizan para calcular el campo óptico con alta precisión. La
propagación de la luz en la guía de onda óptica se analiza frecuentemente

27

Método de elementos finitos: Es un método que permite obtener una solución
numérica aproximada sobre un cuerpo, estructura o dominio, sobre el que están definidas
ciertas ecuaciones diferenciales en forma débil o integral y que caracterizan el comportamiento
físico del problema, dividiéndolo en un número elevado de subdominios no-intersectantes entre sí,
denominados elementos finitos.
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utilizando el Método de Propagación del Haz28. En el capítulo III se analizará un
software de simulación que se basa en dicho método [23].
2.2.3. CONMUTADORES ELECTRO-OPTICOS DE GUIA DE ONDA
Hay dos principales tipos de Conmutadores Electro-ópticos de Guía de Onda,
dependiendo de cómo se dirige la onda de luz (camino óptico). La dirección de la
onda de luz puede ser controlada por deflexión29 (control de fase) o por difracción30
[19].
2.2.3.1.

Implementación Tipo Deflector

La Figura 2. 8 (a) muestra un conmutador tipo deflector. En este dispositivo el
camino óptico es controlado por una señal de control analógica. Un caso especial
de esta configuración es cuando el dispositivo tiene dos estados de conmutación.
En este caso, el control es digital.
En la Figura 2. 8 (b), se muestra la estructura de un conmutador multietapa que se
construye mediante la interconexión de conmutadores con guías de onda de Canal
(Channel waveguide).

Figura 2. 8 Conmutadores de guía de onda tipo deflector [19].

Se utilizan dos configuraciones para la deflexión de las ondas de luz en una guía
de onda:

28 Método de propagación del haz: Es una técnica de aproximación para simular la propagación
de la luz en una guía de onda que varía su perfil dieléctrico.
29 Deflexión: Desviación de las ondas de luz mediante el control de su fase.
30 Difracción: Desviación de las ondas de luz al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija.
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·

La primera utiliza colimadores31 con un prisma, en donde el índice de
refracción es controlado electro-ópticamente

·

La segunda configuración usa arreglos de guías de onda [19]

2.2.3.1.1. Deflector de prisma Electro-Óptico
La estructura típica de este tipo de conmutador se muestra en la Figura 2. 9. Un
elemento óptico (como por ejemplo lentes de guías de onda32) se utiliza para
colimar el haz de luz. Este elemento es colocado sobre el prisma, el cual se ubica
en la guía de onda plana EO. Un electrodo se coloca en la parte superior del prisma,
y aplicando voltaje al electrodo, el índice de refracción del prisma cambia. El haz
de luz se refracta según la ley de Snell con un ángulo de refracción Θ dado por:
Θ=

∆$}
$~

Ec. 2. 32

donde ∆$ es el cambio del índice de refracción, L es la longitud del prisma y ~ es

el ancho del prisma. Idealmente, el campo se aplica entre el electrodo de la parte

superior y la conexión a tierra que está asociada a un electrodo colocado debajo de
la guía de onda.

Figura 2. 9 Deflector de prisma Electro-óptico [19].

31 Colimadores: Son sistemas que a partir de un haz (de luz, de electrones, etc.) divergente
obtienen un "haz" paralelo. Sirven para homogeneizar las trayectorias o rayos que, emitidos por una
fuente, salen en todas direcciones y obtienen un conjunto de rayos con las mismas propiedades.
32 Lentes de guías de onda: Son una sucesión de lentes o espejos capaces de guiar una onda
elecromagnética.
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La separación entre electrodos, debe ser lo suficientemente pequeña para producir
la intensidad de campo necesaria, mediante la aplicación de un voltaje moderado
[19].
El cambio del índice de refracción, debido al efecto Pockels, invierte su polaridad
cuando se invierte la dirección del campo eléctrico. Un ángulo de refracción mayor
se obtiene colocando prismas en cascada o en paralelo, con polarizaciones
alternadas. Un ángulo de deflexión de ± 44 mrad (0,7°) se alcanza en dispositivos
de Niobato de Litio con una separación entre los electrodos de 200 µm y un voltaje
de ± 90 V [24].
2.2.3.1.2. Deflector de Matriz de Guía de Onda
Este dispositivo se muestra en la Figura 2. 10 y, también se lo conoce como
generador de fase. Un electrodo se coloca en cada guía de onda. La luz de entrada
se divide entre las guías de onda por un acoplador de entrada.

Figura 2. 10 Deflector de matriz de Guías de Onda [19].

Se puede usar un acoplador en estrella o guías de onda ramificadas. Aplicando
voltaje a los electrodos, el índice de refracción cambia y el cambio de fase se
acumula a lo largo de la longitud del electrodo a medida que la luz viaja por la guía
de onda.
La cantidad de cambio de fase aumenta desde la primera hasta la última fila de la
matriz de guías de onda. Una guía de onda plana se conecta al extremo de la
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matriz. La luz de salida de la matriz forma un frente de onda33 de acuerdo a la fase.
Se genera una onda plana si la diferencia de fase entre las guías de onda
adyacentes es constante. El ángulo de deflexión Θ está dado por
Θ =

(∆$})
$]

Ec. 2. 33

donde ∆$ es el cambio de índice de refracción debido al efecto Electro-Óptico, } es
la longitud del electrodo, ] es la distancia entre las guías de onda adyacentes y

(∆$}) es la diferencia del valor ∆$} entre las guías de ondas adyacentes.

Si la longitud del electrodo es la misma para todas las guías de onda, se obtiene
Θ = (∆$)}/$], entonces se aplican diferentes voltajes a los electrodos para lograr

una diferencia en el cambio de índice de refracción, (∆$), entre las guías de onda.

Si los electrodos tienen diferentes longitudes, se obtiene  = ∆$(})/$], donde

(}) denota la diferencia de longitud de los electrodos. En este caso, todos los

electrodos son activados por el mismo voltaje para generar un cambio de índice de

refracción constante ∆$. La onda de luz a la salida de la matriz de guía de onda no
es igual al haz de luz colimado del deflector de prisma, ya que el frente de onda en

la salida de dicha matriz es construido a partir de un conjunto de ondas de luz [19].
Un conmutador NxN, se construye mediante la colocación de N deflectores en la
entrada y N deflectores en la salida, como se muestra en la Figura 2. 8 (a). N indica
el número de puertos de entrada/salida del sistema de conmutación. Cada deflector
tiene la estructura mostrada en la Figura 2. 10. El haz de luz puede pasar de un
deflector de entrada a un deflector de salida deseado. El deflector de salida entrega
el haz a una guía de onda plana. El frente de onda de entrada al deflector está
alineado con el frente de onda de salida de dicha guía [25].
Se ha desarrollado un dispositivo 4x4 de este tipo basado en Niobato de Litio, el
cual consta de 4 deflectores en los puertos de entrada y salida, respectivamente.

33

Frente de onda: Es una superficie imaginaria que une todos los puntos en el espacio, que son
alcanzados en un mismo instante por una onda que se propaga en un medio, es decir aquellos rayos
que tienen la misma fase o la misma longitud de trayectoria desde la fuente.
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Cada deflector se compone de una matriz de guía de onda de 4 canales, electrodos
con diferentes longitudes y un acoplador para alimentar la luz de entrada a la matriz
[25].
La longitud de la guía de onda plana de interconexión es de 14 mm y la del electrodo
es de 7,5 mm. La longitud total del dispositivo es de 45 mm. El voltaje de
accionamiento requerido es menor a 26 V para la luz extraordinaria (Modo TM) a
una longitud de onda de 1.3 µm. La diafonía varía de -14 a -21 dB.
El conmutador tipo deflector es un dispositivo de control analógico en el que el
ángulo de deflexión es proporcional al voltaje de accionamiento. El ángulo de
deflexión se debe ajustar con alta precisión para un gran número de canales [26].
2.2.3.2.

Implementación Tipo Difracción

El efecto EO se puede utilizar también para difractar la luz. Una rejilla EO puede
ser generada por un electrodo interdigital o en forma de peine. El período de la
rejilla se define por el período de los electrodos. Dicho periodo no puede ser
cambiado y la sintonización del ángulo de difracción se hace difícil [19].
Dispositivos de este tipo, se utilizan como elementos de conmutación de puntos de
cruce de los caminos ópticos 1x2 o 2x2, para redes de conmutación multietapa [27].
Se ha alcanzado una eficiencia de difracción del 76% a 25 V y una longitud de onda
de 0.633 µm. El ángulo de Bragg obtenido es 3.5 mrad (0.2°) y el espesor del
sustrato (Separación entre electrodos) es 300 µm. El ángulo de difracción está
determinado por la condición de Bragg:
)
Θ = singh K L
2Λ

Ec. 2. 34

donde Λ y ) son la longitud de onda de la rejilla y del haz de luz respectivamente
[19].
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2.2.4. CONMUTADORES DE GUÍAS DE ONDA DE CANAL
La mayoría de estos dispositivos son elementos de conmutación de 2x2, 1x2 o 2x1.
Para los elementos de conmutación de 2x2 existen dos estados de conmutación:
·

El bar state, donde los puertos de entrada y de salida se conectan por
trayectorias paralelas.

·

El cross state, donde dichos puertos se conectan con trayectorias cruzadas,
Figura 2. 11.

Figura 2. 11 Estados de conmutación cross state y bar state [19].

Los modos normales34 son importantes en los sistemas de guías de onda ópticas.
Dichos modos pueden distinguirse por el tipo de distribución de campo en la sección
transversal de la guía de onda. El campo óptico en un sistema de guías de onda
está representado por la superposición de modos normales.
Los elementos de conmutación ópticos pueden ser clasificados de acuerdo al tipo
de fenómeno de modo normal que utilizan. Los fenómenos utilizados para la
conmutación son:
·

Cambio de constante de propagación

·

Cambio de distribución de campo

·

Conversión de modo

Adicionalmente, los dispositivos de conmutación se pueden clasificar según el
número de modos involucrados. Algunos ejemplos de elementos de conmutación

34

Modos Normales: Indican la dependencia de la forma geométrica de un medio para producir la
forma f(x, y, z) de una onda estacionaria.
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que utilizan modos normales simples o dobles se muestran en la Figura 2. 12, los
cuales representan dispositivos interferométricos, y en la Figura 2. 13, que muestra
algunos dispositivos digitales [19].

Figura 2. 12 Conmutadores Interferométricos [19].

Figura 2. 13 Configuraciones de conmutadores EO digitales [19].
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El dispositivo de conmutación más conocido, el cual usa el modo normal simple es
el conmutador óptico de Rama en Y o Y-branch. Este dispositivo utiliza la
deformación del campo óptico, que ocurre por el cambio de índice de refracción
entre las guías de onda que forman la rama.
Entre los dispositivos que utilizan modos normales dobles están: el acoplador
direccional, el conmutador de puente balanceado (Mach-Zehnder) y el conmutador
de rama en X asimétrico.
El acoplador direccional, usa el cambio de la constante de propagación debido a la
diferencia de índice de refracción inducido entre las guías de onda. El conmutador
de puente balanceado, utiliza la conversión de modo normal que se basa en el
cambio de índice de refracción entre los dos caminos ópticos. El conmutador de
rama en X asimétrico, utiliza la deformación del campo óptico debida a la diferencia
de índice de refracción entre las guías de ondas que forman la rama.
Entre los dispositivos que utilizan más de tres modos normales se incluyen: el
acoplador direccional múltiple de guía de onda, el acoplador de Interferencia MultiModo (IMM) y los dispositivos Mach Zehnder multietapa y de Reflexión Interna Total
(RIT).
Los dispositivos pueden ser clasificados en interferométricos y en digitales en base
a sus características de conmutación, o curva de conmutación. La curva de
conmutación es un gráfico de la potencia de salida óptica (eje vertical) versus el
voltaje o corriente (eje horizontal) [19].
2.2.4.1.

Modos normales

La propagación de ondas de luz en un par de guías de onda de modo simple
colocadas cercanas entre sí, puede ser descrita por las siguientes ecuaciones de
acoplamiento [28]:
]h
= ih − i&
]4
]&
= −i& − ih
]4

Ec. 2. 35
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aquí, h y & son las amplitudes del campo en las dos guías de onda, y  = Δ/2
donde Δ es la variación de la constante de propagación entre las dos guías de

onda,  es el coeficiente de acoplamiento entre ellas y −i se selecciona para

satisfacer la condición de conservación total de la potencia óptica, “z” es la dirección
de propagación.

Cuando  = 0, no hay acoplamiento y cualquiera de las dos ondas de luz se

propagan independientemente a lo largo de las guías de onda, con constantes de
propagación relativas  y –  [19].

Ahora se debe tener en cuenta la combinación de los dos campos ópticos, la cual
está expresada como h h + & & . De la ecuación Ec. 2. 35 se obtiene:
](h + & )
= i(h − & ) − i(h + & ) = iΔ(h + & )
]4

Ec. 2. 36

Esto se obtiene asumiendo que

h + & = (h, + &, ) exp(i4)

Ec. 2. 37

donde las constantes h , & y  se calculan igualando los términos de la derecha
&
&
de la ecuación Ec. 2. 36 y por normalización h,
+ &,
= 1, con lo que se obtiene:

h, = (/|Δ|)/[2(1 − (/Δ))]h/&

&, = −(/Δ)/[2(1 + (/Δ))]h/&
Δ = ±( & +  & )h/&

Ec. 2. 38

Hay dos modos de propagación, uno con la constante de propagación Δ =
−( & +  & )h/& y otro con Δ = ( & +  & )h/& , los cuales representan a los campos

simétricos y asimétricos, respectivamente. El campo óptico en la guía de onda con
mayor índice de refracción es mayor en el modo simétrico y menor en el modo
asimétrico [19].
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Cuando los modos simétrico y asimétrico son excitados a la vez, la amplitud del
campo en la primera guía de onda (h ) y segunda guía de onda (& ), se convierte

en:

h =  hg +  h

& =  &g +  &

Ec. 2. 39

donde h y hg son las amplitudes del modo asimétrico y simétrico en la guía de

onda 1, respectivamente. Del mismo modo, & y &g son las amplitudes del modo

asimétrico y simétrico en guía de onda 2, respectivamente. Por lo tanto, h =

g
`,
exp(i∆ 4) y hg = `,
exp(i∆g 4), donde T = 1,2 y ∆ y ∆g denotan los valores

positivos y negativos de ∆ respectivamente. Las relaciones de modo de excitación,

 para el modo simétrico y  para el modo asimétrico, se calculan a partir de la Ec.
2. 40 como sigue:

 = −h & + & h
 = h &g − & hg

Ec. 2. 40

Tanto los modos simétricos como los asimétricos son excitados cuando la luz es


g
propagada en la guía de onda ( = −&,
,  = &,
de la Ec. 2. 40, cuando h = 1 y

& = 0). La amplitud de los modos en las guías de onda, cambia de acuerdo con la
diferencia de fase entre ellos [19].

La interferencia entre los modos determina la salida del par de guías de onda. En
la Figura 2. 14 se presenta una gráfica sobre los modos normales simétricos y
asimétricos y su relación con la variación del índice de refracción.
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Figura 2. 14 Modos normales simétricos y asimétricos. [19].

En la Figura 2. 15 se muestra la propagación de los modos normales simétricos y

asimétricos. El campo del modo óptico ' (2) exp(i ) se representa como una

variable compleja, donde ' (2) es la distribución de amplitud a lo largo de la
dirección lateral 2 y  =  4 es la fase del número de modo m.

Figura 2. 15 Propagación de Modos normales simétricos y asimétricos [19].
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La parte real ' (2) cos( ) es proyectada sobre el eje horizontal y la parte

imaginaria i' (2) sin( ) sobre el eje vertical, la fase del modo simétrico se utiliza
como referencia [19].

La diferencia de fase entre los modos se acumula a lo largo de la distancia de
propagación z. El campo eléctrico de la onda de luz viene dado por la parte real de

' (2) exp(i( − 6) de acuerdo al número de modo m, donde 6 es la frecuencia
angular de la luz. La distribución de potencia óptica a lo largo del eje “x” está dada

por su valor absoluto [19].
2.2.4.2.

Acopladores Direccionales

Estos dispositivos se componen de dos guías de onda colocadas cerca una de la
otra, Figura 2. 16. Cuando la distancia entre las dos guías de onda es lo
suficientemente pequeña, la luz que se propaga en una de ellas se acopla con la
otra. Si las dos guías de onda son idénticas, toda la potencia óptica propagada se
transfiere después de cierta distancia de propagación, que es conocida como la
longitud de acoplamiento } = /2:.

Después que la potencia es totalmente transferida, esta se acopla de nuevo a la
guía de onda original, por el mismo proceso, al doble de la longitud de
acoplamiento. Por lo tanto, la potencia óptica puede ser transferida periódicamente
a partir de una guía de onda a la otra y viceversa.
Si el tramo de la región de proximidad de las dos guías de onda se establece para
una longitud de acoplamiento, la señal óptica alimentada en la entrada de una de
las guías de onda será expulsada por la salida de la otra guía de onda. Esto es el
estado cross state del dispositivo de conmutación.

Aplicando voltaje a través de una guía de onda, se induce una diferencia en el índice
de refracción debido al efecto EO, lo que reduce el acoplamiento entre las dos guías
de onda. Para cierto cambio de índice, el acoplamiento disminuye y la potencia
óptica propagada en una guía de onda permanece en la misma guía de onda. Este
es el estado bar state [19].
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Figura 2. 16 Conmutador EO de tipo acoplador direccional [19].

El principio de funcionamiento del conmutador EO de tipo acoplador direccional
puede ser descrito por la representación del modo normal. Dos modos normales
son excitados en el sistema de las dos guías de onda. Estos son simétricos y
asimétricos.
La interferencia entre estos dos modos, al propagarse a lo largo del sistema de
guías de onda resulta en la transferencia periódica de potencia entre las dos guías.
El campo óptico en una guía de onda es debilitado o fortalecido en función del modo
de polaridad.
Cuando la luz se introduce en una guía de onda, los dos modos son excitados en
la entrada. Después de que la luz se ha propagado una distancia igual a la longitud
de acoplamiento, la diferencia de fase entre los dos modos es
en la guía de onda opuesta se extingue (cross state).

y el campo óptico

La longitud de acoplamiento se calcula a partir de (∆ − ∆g )} =

con  = 0. La

aplicación de voltaje a los electrodos cambia las constantes de propagación, así
como las distribuciones del campo óptico de los modos normales. La longitud de

acoplamiento cambia con el voltaje (se acorta). El bar state se logra cuando la zona
de acoplamiento del dispositivo es el doble de la longitud de acoplamiento [19].
El bar state se alcanza cuando (∆ − ∆g )4 = 2C , entonces
[ 4/(2} )]& + (4)& = (C )&

Ec. 2. 41
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donde C es un número entero, z es la longitud de la región de acoplamiento y 2 es
la variación de la constante de propagación entre las guías de onda.
El cross state se alcanza cuando (∆ − ∆g )4 = (2C + 1) , y  = 0.

El coeficiente de acoplamiento está en función de la separación de guías de onda
g y está dado aproximadamente por:
 = , exp(−¡{)

Ec. 2. 42

donde , y ¡ son constantes, las cuales se pueden obtener experimentalmente con
la medición de longitudes de acoplamiento en los acopladores direccionales con
varios valores de espaciamiento [29].

El coeficiente de acoplamiento  puede ser función de la distancia de propagación

(4) y puede variar a lo largo de la distancia z cambiando g. Variando el coeficiente

de acoplamiento a lo largo de la distancia de propagación se puede modificar la
curva de conmutación del acoplador direccional [30].
2.2.4.3.

Dispositivos Mach-Zehnder (Puente equilibrado)

El principio de este dispositivo se representa en la Figura 2. 17. El conmutador
óptico se implementa mediante la conexión de acopladores direccionales con una

longitud } /2 (acoplador de 3 dB) a través de un modulador de fase35. El cambio

de fase requerido para la conmutación en el modulador es más pequeño que para
un acoplador direccional [31].
El principio de conmutación se puede ver como un proceso de intercambio de
modos, entre los modos simétricos y asimétricos en el desplazador de fase. En la
figura, el campo de modo óptico ' (2) exp(i ) se representa como una variable
compleja, donde ' (2) es la distribución de amplitud a lo largo de la dirección
lateral 2 y  =  4 es la fase del número de modo m.

35 Modulador de fase: Dispositivo óptico capaz de modificar su índice de refracción al aplicar sobre
éste un campo eléctrico E.
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Figura 2. 17 Principio de Mach-Zehnder [19].

La parte real ' (2) cos( ) se proyecta en el eje horizontal y la parte imaginaria

i' (2) sin( ) en el eje vertical. La fase del modo simétrico se utiliza como
referencia. La diferencia de fase entre los modos se acumula a lo largo de la

parte real de ' (2) exp[i( − 6] de acuerdo al número de modo m, donde 6 es
distancia de propagación z. El campo eléctrico de la onda de luz está dado por la

la frecuencia angular de la luz [19].

Cuando se inyecta potencia óptica en uno de sus puertos de entrada, los modos
simétricos y asimétricos son excitados en el acoplador de 3 dB. Como la luz se
propaga a través del acoplador, la diferencia de fase entre los modos se acumula.

Al final de la entrada del acoplador de 3 dB hay una diferencia de fase de /2 entre
los modos. En la salida del acoplador se incrementa aún más la diferencia de fase
a

con lo que se alcanza el estado cross state. Cuando un cambio de fase

se

genera por el voltaje aplicado, los modos simétricos y asimétricos se intercambian
antes de la salida del acoplador de 3 dB. La diferencia de fase entre los modos se
desvanece en el puerto de salida resultando en el estado bar state [19].
El acoplamiento entre las guías de onda, se puede reducir con una separación
ancha entre las guías. En la estructura básica, la estructura curva de la guía de
onda se utiliza para conectar las secciones del acoplador de separación estrecha y
el brazo del interferómetro de separación ancha. El producto voltaje-longitud es
típicamente 10-15 Vcm a una longitud de onda entre 1,3 y 1,55 µm [19].
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2.2.5. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA CONMUTACIÓN ELECTROÓPTICA DE NIOBATO DE LITIO
Los conmutadores de Niobato de Litio basados en el efecto EO no tienen partes
móviles y por lo tanto son confiables. Tienen bajo consumo de energía y muy
rápidas velocidades de conmutación. Los tiempos de conmutación están en el
rango de nanosegundos.
Las aplicaciones que requieren alta velocidad de conmutación, incluyen la
Conmutación

Óptica

de

Paquetes,

Conmutación

Óptica

de

Ráfagas,

Multiplexación/Demultiplexación rápida de señales ópticas de ultra alta capacidad,
entre otras.
Sin embargo, la Conmutación Óptica de Paquetes requiere también una memoria
de almacenamiento óptico, la cual aún no se ha desarrollado completamente. Hoy
en día, se utilizan las líneas de retardo de fibra óptica para este propósito, sin
embargo, dichas líneas son voluminosas, inestables y no son fáciles o flexibles para
manejar. La Conmutación Óptica de Ráfagas resulta una aplicación adecuada para
los conmutadores EO de Niobato de Litio. Los conmutadores EO de Niobato de Litio
también son útiles para Conexiones Cruzadas Ópticas (OXCs) rápidas y flexibles
de escala relativamente pequeña. Así como para los Multiplexores Add/Drop
Ópticos Reconfigurables (R-OADM).
Las matrices de conmutación EO de Niobato de Litio son de tamaño limitado con
un máximo de 16x16 o 32x32 puertos. Hay algunas aplicaciones para las que este
número de puertos es adecuado, tales como los R-OADM. Los nuevos diseños
pueden hacer posible construir sistemas de conmutación óptica con un mayor
número de puertos [19].
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2.3.

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONMUTADOR DE
NIOBATO DE LITIO PARA UNA RED COR

2.3.1. RED DE CONMUTACIÓN ÓPTICA DE RÁFAGAS COR
2.3.1.1.

Introducción

La Conmutación Óptica de Ráfagas es considerada una combinación de las
mejores características de la conmutación de circuitos y la conmutación de
paquetes [32].
Esta tecnología tiene gran acogida debido a que un gran porcentaje del tráfico que
cursa por una red de comunicaciones se presenta en forma de ráfagas. Por
ejemplo, se tienen conexiones con una duración relativamente corta, en
comparación con el tiempo del establecimiento de dichas conexiones. Este patrón
de tráfico tiene origen en los protocolos de capas superiores como IP36 y en las
características de las diferentes aplicaciones de usuario final [6].
Con la conmutación de ráfagas, se busca mejorar las características de las redes
WDM, donde la conmutación se realiza en el dominio electrónico, logrando llevar el
tráfico de forma efectiva y eficiente. Se utiliza un esquema de conmutación bajo
demanda empleado ya en la conmutación de circuitos y paquetes [6].
2.3.1.2.

Comparación con la conmutación de circuitos y de paquetes

La conmutación de circuitos usa un enrutamiento por longitud de onda, el canal
permanece abierto mientras dure la comunicación y los recursos asignados no
pueden ser solicitados por ningún otro usuario. Esto resulta beneficioso para una
conexión que demande gran ancho de banda por un período de tiempo largo, pero
para el caso de tráfico en forma de ráfagas representa un desperdicio de recursos
de red.
Por otro lado, en la conmutación óptica de paquetes los datos contenidos en
paquetes, se enrutan en base a la información de destino contenida en una

36

IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet)
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cabecera presente en cada paquete y una tabla de enrutamiento propia de cada
nodo.
A nivel óptico, se tiene pendiente desarrollar el almacenamiento óptico. La
conmutación de paquetes implica capacidad de almacenamiento en cada nodo y la
tecnología de memorias ópticas se encuentra en un estado poco desarrollado aún.
Así también, se tiene que lidiar con la lógica óptica, las operaciones lógicas son
complejas de realizar en el dominio óptico con la tecnología disponible y hay
dificultad en la implementación de métodos de contención de forma eficiente y
efectiva [6].
Por esto se ha presentado como una solución emergente, la conmutación de
ráfagas, desarrollado especialmente para soportar tráfico intermitente (ráfagas) [6].
2.3.2. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA RED COR
En la red COR se agrupan dos o más paquetes con un mismo destino en un nodo
frontera o de borde; para formar una ráfaga. Por cada ráfaga se genera un paquete
de control, que contiene información para la reserva de recursos y configuración de
las estructuras de conmutación.
El paquete de control se envía en un canal independiente, la ráfaga es enviada
después de un intervalo de tiempo llamado offset. Esta es una característica
exclusiva de la red COR.
El offset permite que el paquete de control termine de reservar los recursos en cada
nodo que participará del proceso de transmisión de la ráfaga y configurar la
estructura de los conmutadores. Durante el tiempo de creación del paquete de
control y el offset, la ráfaga permanece almacenada en el dominio electrónico en el
nodo de borde [6].
2.3.3. ARQUITECTURA DE LA RED COR
La estructura de una red óptica conmutada por ráfagas, se compone de los nodos
de borde y los nodos centrales. La diferencia entre un nodo central y uno de borde
es, que contienen equipos de enrutamiento central y enrutamiento de borde,
respectivamente.
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Los nodos de borde se subdividen en nodos de ingreso y nodos de egreso, en los
nodos de ingreso se inicia la transmisión y se ensamblan las ráfagas; en los nodos
de egreso se termina la comunicación y las ráfagas son desensambladas [6].
2.3.3.1.

Nodos de borde

Sirven como puntos de agregación de tráfico y de tránsito, entre la red COR y otras
redes basadas en otras tecnologías que trabajan en capas superiores. Sus
principales funciones son:
·

Clasificación de los paquetes

·

Almacenamiento

·

Ensamble de las ráfagas.

La estructura del nodo se compone de tres elementos:
·

Un módulo de enrutamiento

·

Una unidad ensambladora de ráfagas

·

Una unidad de temporización/programación.

El módulo de enrutamiento convierte las direcciones de capas superiores en
direcciones de red COR.
En base a la dirección COR de destino, se dirigen los paquetes hacia una unidad
de ensamble, esta construye ráfagas con paquetes que tienen el mismo nodo de
egreso como destino, estas unidades cuentan con un buffer independiente para
cada clase de tráfico. Luego, el temporizador programa las ráfagas para su
transmisión por medio de un algoritmo. También es función del nodo de egreso la
creación del paquete de control y el offset.
La estructura de un nodo de egreso es similar a la entrada de un nodo central,
primero se demultiplexa cada enlace, luego cada canal de datos pasa a una unidad
de desensamble de ráfagas y los paquetes de control a unidad de procesamiento.
La ráfaga es convertida al dominio electrónico, los paquetes son separados con la
ayuda de la información contenida en el paquete de control y cabecera; y se
conmutan hacia sus destinos de capa superior [6].
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2.3.3.2.

Nodos centrales

Un nodo central se compone de dos estructuras: una unidad de control y una
estructura de conmutación. En la Figura 2. 18 se muestra la arquitectura de un nodo
central: cada enlace entrante es demultiplexado, los canales de control van hacia
la unidad de control y los canales de datos hacia la estructura de conmutación
(CONL).
Los canales de control tienen un proceso de conversión OE e ingresan en una
unidad de procesamiento y programación de datos, la cual en base a la información
del paquete recibido, configura la estructura de conmutación y asigna longitudes de
onda. Luego el paquete pasa por un proceso de regeneración y vuelve al dominio
óptico por medio de una conversión EO [6].

Figura 2. 18 Arquitectura de un nodo central [33].

La estructura de conmutación es configurada antes del arribo de la ráfaga, por lo
tanto, la ráfaga pasa a través del nodo central.
Los puertos de salida del conmutador pueden tener convertidores de longitud de
onda, para ser usados en el proceso de asignación de longitudes de onda o como
un mecanismo de contención. También se incluyen amplificadores ópticos. Para
finalizar, a la salida los canales se vuelven a multiplexar.
La estructura de un nodo central puede también incluir una unidad de contención,
la cual se basa en líneas de retardo de fibra. Dicha unidad tiene la función de
contener a las ráfagas que no cuentan con los recursos suficientes para su
trasmisión, esto con el objeto de reducir las pérdidas en la red [6].
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2.3.4. OFFSET
La red COR posee como una característica importante, su sistema de señalización.
El paquete de control está separado de los datos en el dominio del espacio y del
tiempo.
El intervalo de tiempo que separa el paquete de control de los datos contenidos en
una ráfaga, se denomina tiempo de offset. Dicho intervalo proporciona el tiempo
suficiente para que el paquete de control sea procesado en todos los nodos
intermedios y reserve los recursos necesarios para la transmisión de la ráfaga.
Idealmente, el offset es la suma del retardo de transferencia más el retardo de
procesamiento en cada nodo central y puede ser determinado en los nodos de
borde, si se conoce previamente la ruta que tomará una determinada ráfaga. Sin
embargo, es posible que una ráfaga tenga que ser contenida, con ello, se agregaría
un cierto tiempo de retardo adicional, o se incluirían nuevos saltos en la ruta. Por
ello, los nodos centrales deben actualizar la información del offset en caso de que
se produzca dicha contención [6].
2.3.5. PAQUETE DE CONTROL
El paquete de control contiene toda la información necesaria para el
establecimiento de una conexión en una red COR. Es importante que el tamaño de
dicho paquete sea lo más pequeño posible con el objetivo de reducir el retardo de
procesamiento en la red. Los campos fundamentales que debe tener el paquete
son el tiempo de offset y el tamaño de la ráfaga. Dichos campos son indispensables
para que los nodos centrales realicen la reserva de recursos. Otro parámetro
importante es la dirección de destino hacia uno de los nodos de borde [6].
2.3.6. PROGRAMACIÓN DE LA RÁFAGA
La programación de la ráfaga en una red COR, especifica que cada nodo debe
conocer los tiempos de llegada de las ráfagas en cada canal (longitud de onda);
esto con el fin de disponer de los recursos necesarios para las ráfagas, de manera
eficiente.
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Cada vez que un nuevo paquete de control llega a un nodo central, se utiliza un
algoritmo de programación. En base a la información del tiempo de llegada (offset)
y el tamaño de la ráfaga, se reservan los recursos para la trasmisión de la ráfaga.
Una vez que se ha programado dicha ráfaga, se actualiza la información del
paquete de control, el offset y la nueva longitud de onda (en el caso de que exista
una conversión).
El algoritmo de programación, se usa solamente en redes COR con capacidad de
conversión de longitud de onda, en una red sin dicha característica, se usa
simplemente un algoritmo de señalización como el JET, como mecanismo de
reserva de recursos.
El algoritmo de programación debe ser rápido, ya que debe procesar la información
antes de la llegada de la ráfaga y procesar millones de peticiones por segundo;
debe ser eficiente y procurar reservar los recursos sólo durante el tiempo necesario
para el mejor uso de la capacidad del canal [6].
La eficiencia de un algoritmo se mide en base a la tasa de pérdida de ráfagas y a
la utilización del canal. Así también, la utilización del canal puede ser cuantificada
en base a la magnitud de cada vacío; un vacío es el espacio temporal que existe
entre las ráfagas en una misma longitud de onda. Para estimar la velocidad con la
que debe trabajar el algoritmo, se puede suponer un conmutador de n puertos de
entrada y que sobre cada puerto se multiplexen m longitudes de onda; entonces el
algoritmo debe manejar nxm peticiones por unidad de tiempo. Donde la unidad de
tiempo es el tiempo mínimo de duración de la ráfaga [33].
Por ejemplo, para un conmutador con 10 puertos de entrada, sobre los cuales están
multiplexadas 100 longitudes de onda en cada uno y suponiendo que la duración
mínima de la ráfaga es de 1 ms, el algoritmo debería manejar un millón de
peticiones por segundo.
A los algoritmos de programación se los clasifica en base a su funcionamiento en:
·

Sin relleno de vacíos

·

Con relleno de vacíos
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Los algoritmos sin rellenos de vacíos son simples en su estructura y por ende son
más veloces, pero generan una mayor tasa de pérdida de ráfagas y mayor
utilización de canal. Los algoritmos con relleno de vacíos son más eficientes en
términos de utilización de canal y presentan menores pérdidas, pero su estructura
es más compleja [6].
2.3.6.1.

Tiempo de duración de la ráfaga

La principal diferencia entre la conmutación de ráfagas y la conmutación de
paquetes es que el tiempo de duración de las ráfagas es mucho mayor que el
tiempo de duración de los paquetes [34].
El tiempo de duración de una ráfaga está en el rango de 10 µs a 100 µs mientras
que el tiempo de duración de los paquetes está en el rango de 0.1 µs a 1 µs [35].
2.3.7. MECANISMOS DE CONTENCIÓN
Estos mecanismos son necesarios cuando una ráfaga no dispone de los recursos
necesarios para su transmisión; estos recursos pueden ser un puerto del
conmutador o una longitud de onda [6].
La función de los mecanismos es evitar que la ráfaga sea desechada o se pierda
por falta de recursos. En una red COR, los mecanismos utilizados son:
·

Estructuras de líneas de retardo

·

Segmentación de la ráfaga

·

Desviación por enrutamiento

2.3.7.1.

Líneas de retardo

Las líneas de retardo de fibra FLD (Fiber Delay Line), son elementos ópticos que
se emplean para agregar distancia en la trayectoria de un haz de luz, esto con el
fin de aumentar un retardo controlado sobre el flujo de datos; ya sea por medio de
segmentos de fibra óptica o usando colimadores o espejos.
Este mecanismo presenta dos fases: la fase de reserva de recursos y la fase de
retardo. Si durante la fase de reserva de recursos, estos no se encuentran
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disponibles, se pasa a la fase de retardo; donde la ráfaga es enviada a una línea
de retardo, si no hay una línea de retardo disponible, la ráfaga es desechada [6].
2.3.7.2.

Segmentación de la ráfaga

Para disminuir la probabilidad de pérdida de datos se ha propuesto dividir a las
ráfagas en segmentos, con el fin de que cuando dos ráfagas contiendan por un
puerto, solo los segmentos que se superponen en el tiempo sean descartados [36].
Un segmento está compuesto por uno o varios PDU´s37 de protocolos de capas
superiores, como por ejemplo paquetes IP. Un problema que presenta este método
de contención, es la capacidad de los nodos centrales para identificar los límites de
cada segmento, debido a ello, se ha resuelto que los nodos de borde sean los
encargados de definir los límites y procesar los segmentos en el dominio
electrónico, con la adición de una cabecera que permita identificar si un segmento
es recibido completo [6].
2.3.7.3.

Desviación por enrutamiento

En un nodo de una red COR, cuando varias ráfagas contienden por un mismo
puerto al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de redirigir una de ellas a otro
puerto, cambiando así su destino, pero evitando que la ráfaga sea desechada. Este
procedimiento toma el nombre de desviación por enrutamiento y está diseñado para
redes donde los nodos no poseen capacidad de almacenamiento. Este proceso
agrega saltos a la ruta de la ráfaga, lo que puede afectar al rendimiento de la red
[6].
Para contrarrestar dicho problema, se ha propuesto el protocolo CLDR (Contentionbased Limited Deflection Routing), en el cual los nodos de la red intercambian
periódicamente información sobre el estado de los recursos, tráfico, disponibilidad
de longitud de onda, tasa de contención de ráfagas, etc. Esta información se detalla
en una tabla de desviación por enrutamiento (tabla DR) y se almacena en una base
de información de desviación por enrutamiento (DRIB), la cual es enviada y
actualizada en paquetes de control especiales [37].

37

PDU´s: Protocol Data Units (Unidades de datos de protocolo)
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2.3.8. PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN
Existen dos mecanismos de señalización para las redes COR: Just-in-time (JIT) y
Just Enough Time (JET).
2.3.8.1.

Just in Time (JIT)

En este mecanismo, la estructura de conmutación se configura en cada nodo
cuando se recibe el paquete de control. Esto conlleva a la sobre utilización de los
recursos, ya que los mismos están reservados antes de que la ráfaga arribe al nodo,
este tiempo prolongado de reserva, aumenta la probabilidad de bloqueo y pérdida
de ráfagas [6].
2.3.8.2.

Just Enough Time (JET)

JET es el protocolo de mayor consideración para la implementación en redes COR.
JET hace uso de la información del tiempo offset, para configurar los conmutadores
en cada nodo, momentos antes del arribo de la ráfaga. Este esquema se denomina
reservación atrasada.
Así también, se puede hacer uso de la información sobre el tamaño de la ráfaga,
contenida en el paquete de control, con el objeto de liberar los recursos apenas
esta haya dejado el nodo por cualquier puerto de salida, esta característica se
conoce como reservación cerrada.
El funcionamiento de JET, se describe a continuación:
·

En el nodo de borde se forma la ráfaga y el paquete de control, en el cual se
incluye la información del tiempo offset y el tamaño de la ráfaga

·

Cuando el paquete de control alcanza el primer nodo central, se extrae toda
la información necesaria, incluido el tiempo offset y el tamaño de la ráfaga.
Con ello, ya se conoce en que instante llegará la ráfaga y por lo tanto la
reserva de recursos y la configuración de la estructura del conmutador, se
realizará un instante antes de la llegada de la misma.

·

Si la reservación resulta exitosa, el tiempo offset debe ser actualizado y
disminuido, de tal forma que cuando el paquete de control llegue al siguiente

62

nodo central, se haya considerado el tiempo de procesamiento del primer
nodo central. Luego se repite el segundo paso.
·

En el caso de que no existan recursos en un nodo central y se necesite
utilizar algún método de contención, el tiempo offset se actualiza y aumenta
en base a la contención, luego el paquete de control se dirige al siguiente
nodo con la información actualizada y se repite el segundo paso.

·

En caso de no existir recursos necesarios, ni mecanismos de contención
disponibles, la ráfaga será descartada en ese nodo y se interrumpe el
proceso de señalización, de tal manera que en los nodos siguientes ya no
se reserven recursos adicionales.

·

Los recursos son liberados luego de que la ráfaga ha dejado el nodo, este
instante se determina tomando en cuenta la información de duración de la
ráfaga. Con ello, se puede programar el arribo de las siguientes ráfagas al
nodo.

El modo de operación JET, presenta mayor eficiencia en cuanto al uso de recursos
y una tasa reducida de pérdida de ráfagas en comparación con JIT. Sin embargo,
implica un mayor tiempo de procesamiento del paquete de control, debido a los
cálculos que debe hacer en cuanto al tiempo offset y al tamaño de la ráfaga [6].
Con la utilización de JET, se minimizan las perdidas en la trasmisión de la
información a nivel del bloque de ingreso de señales del CONL, sin embargo, se
aumenta el tiempo de procesamiento debido a la reserva de recursos que hay que
realizar.
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CAPÍTULO III
3. ESTUDIO DE SIMULADORES PARA EL
CONMUTADOR DE NIOBATO DE LITIO
En este capítulo se describirán las ventajas que pueden prestar, al menos dos
simuladores, en los cuales se pueda encontrar mejores características (interfaz
gráfica y funcionalidad), para simular un conmutador óptico de Niobato de Litio
(CONL) y el bloque encargado del ingreso de señales ópticas.

3.1.

SIMULADORES ÓPTICOS

Entre los simuladores que se van a analizar, se encuentran el programa Virtual Lab,
el OptiBPM y el OptiSystem. Para cada programa se realizará la descripción de su
funcionamiento y se elegirá al más adecuado para la simuación del CONL y el
bloque de ingreso de señales, tomando en cuenta las ventajas y desventajas que
presentan.

3.2.

VIRTUAL LAB

3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Virtual Lab es un software óptico para diseño y simulación de elementos ópticos
difractivos que trabajan con luz láser. Además, contiene entre sus materiales al
Niobato de Litio como material para la elaboración de los diseños y por dicha razón
se va a estudiar su funcionamiento.
El toolbox del programa utiliza como herramientas el Algoritmo de la Transformada
de Fourier Iterativa (ATFI) y la optimización paramétrica. Entre los elementos que
se pueden simular están:
·

Elementos ópticos difractivos

·

Divisores de haz difractivos

·

Difusores de difracción

·

Conformadores de haz de difracción y refracción
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3.2.2. UTILIZACIÓN DE VIRTUAL LAB
3.2.2.1.

Creación de un archivo de simulación

El programa consta de algunas opciones en su inicio. Para crear un nuevo archivo,
se escoge la opción New en File y luego Light Path Diagram, Figura 3. 1.

Figura 3. 1 Creación de un archivo de simulación.

Con ello, aparecen 2 ventanas por defecto, el Light Path View y el Light Path Editor,
las cuales trabajan en conjunto, Figura 3. 2.

Figura 3. 2 Light Path View y Light Path Editor.
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3.2.2.2.

Elementos del simulador

En el Light Path View se encuentran todos los elementos ópticos que contiene el
programa y con los cuales se pueden realizar las simulaciones. Entre los elementos
destacados están: las fuentes de luz, los componentes ideales y los detectores,
Figura 3. 3.

Figura 3. 3 Elementos del Light Path View.

Cada elemento que se vaya a incluir en la simulación tiene un número de secuencia
o index definido empezando desde el 0, Figura 3. 4.

Figura 3. 4 Numeración de los elementos de una simulación.

3.2.2.3.

Secuenciación de los elementos de una simulación

Para unir los primeros elementos de la simulación, se debe escoger la opción de
Complete Secuence Generation en Light Path y automáticamente estos se unen,
Figura 3. 5.
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Figura 3. 5 Conexión de los elementos a ser simulados.

Se puede cambiar el tipo de medio de transmisión que une los elementos, a través
del Light Path Editor, Figura 3. 6.

Figura 3. 6 Modificación de parámetros mediante el Light Path Editor.

Dentro de estos tipos de medios de transmisión se tiene como opción al Niobato de
Litio.
Si se requiere unir algún otro elemento, se debe ingresar al Light Path Editor,
escoger el elemento a unir y el index adecuado como se muestra en la Figura 3. 7
y Figura 3. 8. Por ejemplo, en la primera figura se está uniendo el Virtual Screen
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con los Ideal Lens y en la segunda se une el Aperture entre los Ideal Lens y el
Virtual Screen.

Figura 3. 7 Secuenciación de un elemento adicional.

Figura 3. 8 Secuenciación de un elemento adicional entre otros dos elementos.
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3.2.2.4.

Modificación de nombres de los elementos a simular

Para cambiar los nombres de los elementos, se da click en el nombre y se modifica,
Figura 3. 9.

Figura 3. 9 Modificación de nombres de un elemento de la simulación.

3.2.2.5.

Modificación de parámetros ópticos de los elementos de la simulación

Para modificar los parámetros ópticos de los elementos, se da doble click sobre el
elemento a modificar y se varían sus parámetros.
Por ejemplo, para una fuente se pueden cambiar los parámetros de: polarización,
longitud de onda del espectro, truncamiento de la onda de luz, muestreo, etc.,
Figura 3. 10.

Figura 3. 10 Modificación de parámetros ópticos de una fuente.
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Para los elementos ópticos ideales, el programa permite simular sus efectos físicos,
pero no su estructura física y además se pueden modificar los parámetros físicos,
parámetros básicos y el muestreo, Figura 3. 11

Figura 3. 11 Modificación de parámetros de un elemento óptico ideal.

En un detector se pueden visualizar: la parte real, parte imaginaria, amplitud, fase,
escala de colores, resolución, etc. del campo electromagnético que ingresa al
detector, Figura 3. 12.

Figura 3. 12 Opciones de visualización de los detectores.
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3.2.2.6.

Modificación de la posición de los elementos de una simulación

Se puede cambiar la posición de los elementos de simulación, tanto en el eje “x”,
“y” y “z”, dando click sobre el área donde se muestran las posiciones “x”, “y” y “z”,
Figura 3. 13.

Figura 3. 13 Modificación de la posición de los elementos.

3.2.2.7.

Visualización de los elementos en tercera dimensión

Para visualizar los elementos en tercera dimensión se elige la opción View system
3D, Figura 3. 14

Figura 3. 14 Visualización de la simulación en 3D.

3.2.2.8.

Intercambio de elementos de la simulación

Se pueden intercambiar los elementos de la simulación. Para ello, primero se
inserta el nuevo elemento, luego se da click sobre el mismo, se escoge la opción
Exchange Elements y con ello, aparece una nueva ventana en la que se debe
escoger el index del elemento a intercambiar, Figura 3. 15.
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Figura 3. 15 Intercambio de los elementos de la simulación.

3.2.2.9.

Exclusión de elementos de la simulación

Para excluir un elemento, se da click sobre este y se escoge la opción de Exclude
Element, Figura 3. 16.

Figura 3. 16 Exclusión de elementos de la simulación.
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3.2.2.10. Modificación general de los parámetros ópticos de los componentes
Se pueden modificar directamente los parámetros ópticos de todos los elementos,
escogiendo la opción de Parameter Overview. Con ello, se visualiza de forma más
amplia los parámetros y la modificación es más fácil, Figura 3. 17.

Figura 3. 17 Modificación de los parámetros de todos los elementos.

3.2.2.11. Inicio de una simulación
Para empezar la simulación se debe ingresar al Light Path Editor y escoger una de
las opciones dentro de Simulation Engine. Luego de ello, se da click en go y
comienza la simulación, Figura 3. 18 y Figura 3. 19.

Figura 3. 18 Inicio de una simulación.
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Figura 3. 19 Visualización de la simulación.

3.2.2.11.1. Opciones de Interfaces Ópticas
Se pueden simular interfaces ópticas rectangulares, cilíndricas, cónicas, planas,
polinomiales, entre otras opciones. Para ello, se debe incluir una Optical Interface
Sequence OIS, en el Light Path Diagram y dar click sobre dicha OIS, Figura 3. 20

Figura 3. 20 Opciones de interfaces ópticas.

3.2.2.11.2. Modificación del medio de transmisión en una interfaz óptica
Para cambiar el medio de transmisión, se elige la opción del lápiz en Homogeneus
Medium y luego Catalog Material en Basic Parameters, Figura 3. 21.
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Figura 3. 21 Modificación del medio de transmisión en una interfaz óptica.

3.2.2.11.3. Simulación de la reflexión en un elemento óptico
Para simular los efectos de la reflexión, en el Light Path Diagram, se cambia la
opción de T (Transmission) por R (Reflexion) en el elemento óptico en el cual se
desea simular la reflexión, Figura 3. 22.

Figura 3. 22 Simulación de la reflexión en un elemento óptico.

3.2.3. VENTAJAS DE VIRTUAL LAB PARA LA SIMULACIÓN DEL CONL
·

El programa Virtual Lab, contiene al Niobato de Litio dentro de los materiales
que se pueden utilizar como medios de transmisión, sin embargo, no permite
la simulación de guías de onda ópticas.
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·

La interfaz gráfica del programa es amigable con el usuario porque permite
la inclusión o exclusión de elementos ópticos de forma fácil y rápida.

·

Se puede variar el índice de refracción del Niobato de Litio, modificando sus
valores manualmente. Sin embargo, no se puede simular correctamente el
efecto Pockels puesto que no existen los elementos necesarios (electrodos)
con los que se pueda simular la aplicación de voltaje al conmutador.

3.3.

OPTIBPM

3.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
OptiBPM es una herramienta de software para diseño de guías de onda ópticas y
fibras ópticas. Adicionalmente, se lo puede utilizar para sistemas de guías de onda
y fibras que implementen encaminamiento, acoplamiento, conmutación, división,
multiplexación y demultiplexación de las señales ópticas en dispositivos fotónicos.
OptiBPM se basa en el Método de Propagación de Haz (BPM), el cual simula el
paso de la luz a través de cualquier medio de guía de onda, tanto isotrópico como
anisotrópico.
Con OptiBPM es posible observar la distribución de campo cercano38 y examinar
tanto el campo de radiación como el campo guiado simultáneamente.
OptiBPM puede mejorar la productividad en el diseño, reducir el riesgo y disminuir
los costos relacionados con el diseño de guías de onda.
La primera tarea en el diseño de componentes ópticos es el análisis modal de la
guía de onda óptica. OptiMode es un software completo dedicado al análisis modal
de guías de onda.
Cualquier guía de onda se puede analizar mediante una serie de algoritmos
numéricos, y con este programa es posible tener un análisis a nivel escalar, semivectorial, vectorial completo, de formulación eléctrica, de formulación magnética,
isotrópico o anisotrópico.

38

Distribución de campo cercano: Es la distribución en la región, donde las componentes eléctrica
y magnéticas de campo no están desacopladas y por tanto no existe una relación lineal entre ellas.
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El diseño de la guía de onda puede ser parametrizado y optimizado. Los parámetros
de los resultados de la simulación pueden ser vistos en forma gráfica con cuadros
de diálogo sencillos.
Guías de ondas complejas (tales como cristales fotónicos) se pueden crear con el
mismo script VB39. El procesamiento posterior y la revisión de los datos de
simulación se llevan a cabo con la aplicación OptiMode Analyzer. La versión de
software que se va a utilizar para la simulación es OptiBPM 13.
3.3.2. UTILIZACIÓN DE OPTIBPM
3.3.2.1.

Inicio del programa OPTIBPM

Para empezar el programa, primero se debe escoger en el menú de inicio del PC,
la opción de OptiBPM Designer, una vez que se haya instalado el software OptiBPM
13, Figura 3. 23.

Figura 3. 23 Inicio de la simulación.

39

Script VB: Script o programa desarrollado en lenguaje de programación Visual Basic.
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3.3.2.2.

Apertura de un nuevo archivo

Al seleccionar la opción de OptiBPM Designer se abre una nueva ventana en la que
se selecciona File y luego New, Figura 3. 24.

Figura 3. 24 Apertura de un archivo nuevo.

3.3.2.3.

Propiedades iniciales de la simulación

A continuación, se visualiza la ventana de Initial Properties, en la cual se dejan los
valores por defecto que aparecen, Figura 3. 25.

Figura 3. 25 Propiedades iniciales de la simulación.

Con ello, aparece la ventana principal de la simulación, Figura 3. 26.
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Figura 3. 26 Ventana principal del programa.

3.3.2.4.

Forma de la guía de onda a simular

Se puede elegir la forma de la guía de onda a simular, entre las opciones que se
tienen existen: linear, curva, parabólica, exponencial, elíptica, etc. Figura 3. 27.

Figura 3. 27 Opciones de forma de la guía de onda a simular.

3.3.2.5.

Opciones de Zoom

Para visualizar la simulación de una forma más cercana o lejana, se escoge la
opción Zoom in (+) o Zoom out (-) respectivamente. Figura 3. 28

Figura 3. 28 Utilización de Zoom in y Zoom out.

3.3.2.6.

Introducción de una guía de onda en la ventana principal

Para introducir una guía de onda en la ventana principal, es necesario elegir la
forma de la guía dando un click sobre dicha forma. Figura 3. 29

79

Figura 3. 29 Introducción de una guía de onda en la ventana principal.

Una vez seleccionada la forma, mediante el cursor se ubica la guía en la posición
deseada. Figura 3. 30.

Figura 3. 30 Ubicación de la guía de onda en la posición deseada.

3.3.2.7.

Modificación de los parámetros de la guía de onda

Las propiedades de la guía de onda se pueden modificar dando doble click sobre
dicha guía. Figura 3. 31

Figura 3. 31 Modificación de las propiedades de la guía de onda.
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3.3.2.8.

Perfil de la guía de onda

Antes de iniciar una simulación, se puede escoger el perfil de la guía de onda a
simular ingresando en la opción Profiles and Materials. Figura 3. 32

Figura 3. 32 Propiedades iniciales de la guía de onda.

Con ello, aparece la ventana de Profile Designer. Dentro de dicha ventana, se
encuentran las opciones de Master y OptiBPM Designer 1, las cuales contienen los
materiales y los perfiles de la guía de onda a utilizar. Figura 3. 33.

Figura 3. 33 Master y OptiBPM Designer 1.
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Para escoger un tipo de dieléctrico, se ingresa en Materials, luego se da click
derecho en Dieletric y se elige la opción New. Figura 3. 34.

Figura 3. 34 Elección del dieléctrico.

Dentro de Dielectric, se puede cambiar el nombre del dieléctrico y el índice de
refracción. Figura 3. 35

Figura 3. 35 Opciones de modificación del dieléctrico.
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Es posible simular el dieléctrico en 2D, en 3D o para un medio anisotrópico, para
ello, hay que escoger la opción de 2D Isotropic, 3D Isotropic o 3D Anisotropic.
Figura 3. 36

Figura 3. 36 Opciones para el dieléctrico.

En la opción 3D Anisotropic, se pueden dejar los valores por defecto o modificar los
parámetros dependiendo del material. Figura 3. 37

Figura 3. 37 Opciones de 3D Anisotropic.
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3.3.2.9.

Creación de perfiles de canal en 2D y 3D

Se puede crear un perfil de canal en 2D o 3D, ingresando en Profiles, luego en
Channel y escogiendo la opción de ChannelPro1 que corresponde al nombre por
defecto del perfil de canal. Figura 3. 38

Figura 3. 38 Perfil de canal.

Al dar doble click sobre ChannelPro1, aparece la ventana donde se puede escoger
el material del perfil para 2D. Figura 3. 39

Figura 3. 39 Elección del material para el perfil de canal en 2D.
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Para un perfil en 3D, se puede modificar el nombre, ancho, espesor y material del
canal. Luego de ello, se escoge la opción Add, después Store y con ello, el perfil
queda añadido. Figura 3. 40

Figura 3. 40 Perfil de canal en 3D.

3.3.2.10. Creación de perfiles de Fibra en 2D y 3D
Para crear el perfil de fibra, se escoge la opción de Fiber dentro de Profiles y luego
se selecciona Fiberpro1 que corresponde al nombre por defecto del perfil de fibra.
Figura 3. 41.

Figura 3. 41 Perfil de fibra.
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Al elegir FiberPro1 aparece una nueva ventana donde se puede crear un perfil de
fibra en 2D o en 3D al igual que el perfil de canal. Figura 3. 42

Figura 3. 42 Creación de perfiles de fibra en 2D y 3D.

3.3.2.11. Definición de las configuraciones para el diseño
3.3.2.11.1. Elección de la guía de onda por defecto
Para empezar, se escoge dentro de Initial Properties, la opción de Default
Waveguide y ChannelPro1 o FiberPro1 según sea el caso. Figura 3. 43

Figura 3. 43 Guía de onda por defecto.
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3.3.2.11.2. Dimensiones de la guía de onda
Se ingresan los valores por defecto que se muestran en la opción de Wafer
Dimensions. Figura 3. 44

Figura 3. 44 Valores por defecto para Wafer Dimensions.

3.3.2.11.3. Materiales de la guía de onda
En las opciones de 2D Wafer Properties o 3D Wafer Properties, se puede cambiar
el tipo de material con el cual se va a diseñar la guía de onda, tanto en 2D como en
3D respectivamente. Así también, se puede cambiar el espesor del material en el
caso de 3D. Figura 3. 45

Figura 3. 45 Wafer Properties.

Finalmente se escoge OK y el archivo queda creado. Figura 3. 46
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Figura 3. 46 Archivo creado.

3.3.2.12. Creación de un proyecto básico
Para empezar, en la barra de herramientas se escoge la opción de Snap to grid.
Figura 3. 47

Figura 3. 47 Snap to grid.

Ingresando en la opción de draw, se elige la forma de la guía de onda a simular, en
este caso se toma como ejemplo a una Linear Waveguide. Figura 3. 48
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Figura 3. 48 Forma de la guía de onda.

Una vez elegida la forma de la guía de onda, mediante el cursor se puede ir
dibujando dicha guía. Figura 3. 49

Figura 3. 49 Grafico de la guía de onda.

Para eliminar la guía de onda se debe marcarla y luego escoger la opción Delete.
Figura 3. 50
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Figura 3. 50 Eliminación de la guía de onda.

Si se desea modificar los parámetros de la guía de onda se da doble click sobre la
misma. Figura 3. 51

Figura 3. 51 Modificación de propiedades de la guía de onda.

Si se quiere visualizar el índice de refracción de la guía de onda escogemos la
opción de Ref. Index (n) 3D XY Plane View. Figura 3. 52
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Figura 3. 52 Visualización del índice de refracción de la guía de onda.

Para visualizar la escala del índice de refracción se debe seleccionar la opción de
Palette. Figura 3. 53

Figura 3. 53 Escala del índice de refracción.

Si se requiere ajustar la posición del eje z se pueden elegir algunas de las opciones
de la barra de Refractive Index View Type. Figura 3. 54
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Figura 3. 54 Barra de Refractive Index View Type.

3.3.2.13. Introducción de un plano de entrada
El programa permite introducir un plano de entrada como elemento de excitación
de la luz. Para ello, se selecciona la opción de Input Plane. Figura 3. 55

Figura 3. 55 Plano de entrada.

Luego mediante el cursor se elige la posición donde se desee colocar el plano de
entrada. Figura 3. 56

Figura 3. 56 Introducción de un plano de entrada.
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Las propiedades del plano de entrada se pueden cambiar dando doble click sobre
él. Con ello, es posible modificar la forma del plano, la posición, el nombre, etc.
Figura 3. 57

Figura 3. 57 Propiedades del plano de entrada.

En la pestaña de Input Field 2D y 3D aparecen dos listas de entre las cuales se
visualizan las características tanto de los campos ópticos de entrada como de las
guías de onda de salida. Luego se explicará más detalladamente el uso de esta
ventana. Figura 3. 58

Figura 3. 58 Input Field 2D y 3D.
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3.3.3. VENTAJAS DE OPTIBPM PARA LA SIMULACIÓN DEL CONL
·

OptiBPM permite la simulación de guías de onda ópticas, las cuales son la
base para la construcción del conmutador

·

Es útil porque permite la inclusión electrodos, mediante los cuales se puede
aplicar el voltaje que permite la variación del índice de refracción.

·

Posee una interfaz gráfica que posibilita la visualización del cambio de índice
de refracción de una manera clara

·

Es compatible con el programa OptiSystem, a través del cual se realizará la
simulación de la aplicación de diferentes cargas al conmutador

3.4.

OPTISYSTEM

3.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
OptiSystem es un paquete de simulación de sistemas de comunicación óptica, que
diseña, prueba y optimiza enlaces ópticos en su capa física, así también permite el
análisis de un amplio espectro de redes ópticas, desde Redes de Área Local hasta
backbones40 intercontinentales.
Es un sistema de simulación basado en un modelado realista de sistemas de
comunicación de fibra óptica. Posee un amplio entorno de simulación y una
definición jerárquica de componentes y sistemas. Tiene, además una interfaz
gráfica de usuario completa (GUI), la cual controla la distribución de componentes
ópticos, modelos de los componentes y los gráficos de presentación de resultados.
Su extensa biblioteca de elementos activos y pasivos, incluye parámetros realistas
dependientes de la longitud de onda.
Entre las aplicaciones que se pueden realizar se encuentran:
·

40

Diseño de sistemas de comunicación óptica

Backbones: Conexiones troncales principales de internet.
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·

Diseño de redes TDM41 / WDM

·

Redes Ópticas Pasivas

·

Sistemas ópticos de espacio libre

·

Sistemas de radio sobre fibra

·

Diseño de anillos SONET42/SDH43

·

Diseño de transmisores, canales, amplificadores y receptores ópticos

·

Estimación del BER44 con diferentes modelos de receptores

·

Cálculos de presupuesto de potencia

3.4.2. UTILIZACIÓN DE OPTISYSTEM
3.4.2.1.

Creación de un nuevo archivo

Para crear un nuevo archivo o proyecto, se ingresa en la opción File y se elige New.
Figura 3. 59

Figura 3. 59 Creación de un nuevo archivo.

41

TDM: Time Division Multiplexing (Multiplexación por División de Tiempo)
SONET: Synchronous Optical NETwork (Red Óptica Sincrónica)
43 SDH: Synchronous Digital Hierarchy (Jerarquía Digital Sincrónica)
44 BER: Bit Error Ratio (Relación de Bits Errados)
42
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Así, aparece la ventana de diseño o Project Layout Window, en la cual se van a
ingresar y editar los componentes para el diseño y se van a crear las conexiones
entre dichos componentes. Figura 3. 60

Figura 3. 60 Project layout window.

3.4.2.2.

Componentes del programa

El programa consta de varias carpetas o bibliotecas de componentes. En la opción
de Component Library, se ingresa en la carpeta Default para poder visualizar dichas
bibliotecas. Figura 3. 61

Figura 3. 61 Carpeta Default.
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En dicha carpeta principal, se tienen varias subcarpetas o bibliotecas de
componentes,

entre

las

que

se

destacan:

visualizadores,

transmisores,

multiplexores WDM, fibras ópticas, amplificadores, filtros, componentes pasivos,
componentes de red, receptores, procesadores de señal, componentes de espacio
libre, componentes de Optiwave, componentes asociados a MATLAB, entre otras.
Figura 3. 62

Figura 3. 62 Componentes de la carpeta default.

3.4.2.3.

Inicio del programa

Para iniciar el programa, se debe escoger en el menú de inicio de la computadora,
la opción OptiSystem, una vez que se haya instalado el software OptiSystem7.
Figura 3. 63
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Figura 3. 63 Inicio del programa OptiSystem.

Con ello, se abre la ventana principal del programa, la cual contiene la interfaz
gráfica de usuario GUI. Figura 3. 64

Figura 3. 64 Ventana principal de OptiSystem.
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3.4.2.4.

Inclusión de un componente

Para incluir alguno de los componentes en un archivo o proyecto, primeramente, se
lo selecciona y luego se lo arrastra hasta el Project Layout. Por ejemplo, se va a
escoger dentro de la subcarpeta Transmitters Library (Biblioteca de transmisores),
la opción Optical Sources (Fuente ópticas) y allí se elegirá al componente CW Laser
(Láser de onda continua). Figura 3. 65 y Figura 3. 66

Figura 3. 65 Carpeta Optical Sources.

Figura 3. 66 Inclusión de un componente en el Project Layout.
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3.4.2.5.

Modificación de los parámetros de un componente

Para modificar los parámetros de un componente, se tienen dos opciones:
·

Se da click derecho sobre el componente y se elige la opción Component
Properties. Figura 3. 67

·

Se da doble click izquierdo sobre el componente

Figura 3. 67 Procedimiento para modificar los parámetros de un componente.

Para el ejemplo dado, el cual es una fuente de luz láser, se pueden modificar: la
potencia, la frecuencia de trabajo, el ancho de la línea espectral, la fase inicial, la
polarización, el ruido, entre otros parámetros. Figura 3. 68

Figura 3. 68 Modificación de los parámetros de un componente.
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3.4.2.6.

Conexión entre componentes

Se pueden conectar los componentes del programa automáticamente o
manualmente. Al arrastrar un nuevo componente, el puerto de entrada de éste, se
puede conectar automáticamente con el puerto de salida del anterior. Figura 3. 69

Figura 3. 69 Conexión automática entre componentes.

Así también, se pueden conectar manualmente los componentes. Para ello, se
debe seleccionar en View > Auto Connect > Auto Connect on Drop. Figura 3. 70

Figura 3. 70 Procedimiento para activar la conexión manual de componentes.

Una vez realizado esto, se procede a unir con el puntero del mouse, el puerto de
salida del componente origen con el puerto de entrada del componente destino.
Figura 3. 71
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Figura 3. 71 Conexión manual entre componentes.

3.4.2.7.

Simulación de un archivo o proyecto

Para proceder con la simulación, se deben incluir los elementos necesarios para
visualizar los resultados. Para ello, existen visualizadores ópticos y eléctricos, entre
los que se destacan: analizador de espectro óptico (Optical Spectrum Analyzer),
medidor de potencia óptica (Optical Power Meter), analizador de polarización óptica
(Optical Polarization Analyzer), analizador WDM (WDM Analyzer), visualizador del
dominio del tiempo óptico (Optical Time Domain Visualizer), osciloscopio
(Oscilloscope Visualizer), analizador del diagrama del ojo (Eye Diagram Analyzer),
analizador de BER (BER Analyzer), medidor de potencia eléctrica (Electrical Power
Meter), entre otros. Figura 3. 72 y Figura 3. 73

Figura 3. 72 Visualizadores ópticos.
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Figura 3. 73 Visualizadores eléctricos.

Como ejemplo, se va a simular el modulador de Mach Zehnder. Para esto, se van
a incluir algunos elementos adicionales: un generador de secuencia de bits pseudoaleaorio (Pseudo-Random Bit Secuence Generator), un generador de pulso NRZ45
(NRZ Pulse Generator), un osciloscopio, un analizador de espectro óptico y un
visualizador del dominio del tiempo óptico.
Para incluir el generador de secuencia de bits pseudo-aleatorio, se ingresa en
Default > Transmitter Library > Bit Secuence Generators; allí se arrastra al
componente Pseudo-Random Bit Secuence Generator al Project Layout. Figura 3.
74 y Figura 3. 75

Figura 3. 74 Procedimiento para incluir el generador de secuencia de bits pseudoaleatorio.

45

NRZ: No Return to Zero (Sin retorno a cero)
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Figura 3. 75 Inclusión del generador de secuencia de bits pseudo-aleatorio en el Project
Layout.

Para incluir el generador de pulso NRZ, se ingresa en Default > Transmitter Library
> Pulse Generators > Electrical; allí se arrastra al componente NRZ Pulse
Generator al Project Layout. Figura 3. 76 y Figura 3. 77

Figura 3. 76 Procedimiento para incluir el generador de pulso NRZ.

Figura 3. 77 Inclusión del generador de pulso NRZ en el Project layout.
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Para incluir el osciloscopio, se ingresa en Default > Visualizer Library > Electrical;
allí se arrastra al componente Oscilloscope Visualizer al Project Layout. Figura 3.
78 y Figura 3. 79

Figura 3. 78 Procedimiento para incluir el osciloscopio.

Figura 3. 79 Inclusión del osciloscopio en el Project lay out.

Para incluir el analizador de espectro óptico, se ingresa en Default > Visualizer
Library > Optical; allí se arrastra al componente Optical Spectrum Analyzer al
Project Layout. Figura 3. 80 y Figura 3. 81

Figura 3. 80 Procedimiento para incluir el analizador de espectro óptico.
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Figura 3. 81 Inclusión del analizador de espectro óptico en el Project layout.

Para incluir el visualizador del dominio del tiempo óptico, se ingresa en Default >
Visualizer Library > Optical; allí se arrastra al componente Optical Time Domain
Visualizer al Project Layout. Figura 3. 82 y Figura 3. 83

Figura 3. 82 Procedimiento para incluir el visualizador del dominio del tiempo óptico.

Figura 3. 83 Inclusión del visualizador del dominio del tiempo óptico en el Project layout.
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Una vez incluidos todos los componentes necesarios para realizar la simulación, se
procede a conectarlos de manera adecuada. Primero se conecta la salida del
generador de secuencia de bits a la entrada del generador de pulso. Figura 3. 84

Figura 3. 84 Conexión del generador de secuencia de bits al generador de pulso.

Luego se conecta la salida de dicho generador a la entrada de señal eléctrica del
modulador. Figura 3. 85

Figura 3. 85 Conexión del generador de pulso al modulador.

A continuación, se conecta la salida del láser a la entrada de señal óptica del
modulador. Figura 3. 86

Figura 3. 86 Conexión del láser al modulador.
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Después, se procede con la conexión de los visualizadores. Primero, se conecta la
salida del generador de pulso a la entrada del osciloscopio. Figura 3. 87

Figura 3. 87 Conexión del generador de pulso al osciloscopio.

Finalmente, se conecta la salida del modulador a la entrada del analizador de
espectro y a la entrada del visualizador del dominio del tiempo. Figura 3. 88

Figura 3. 88 Conexión del modulador al analizador de espectro y al visualizador del
dominio del tiempo.

Con todos los elementos conectados, se procede a empezar la simulación,
seleccionando la opción Calculate, dentro de la barra de herramientas del
programa. Figura 3. 89
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Figura 3. 89 Procedimiento para empezar la simulación.

Con ello, se abre la ventana de simulación del proyecto, donde se selecciona
nuevamente la opción anterior, para que se procesen los cálculos necesarios para
la visualización de los resultados de la simulación. Figura 3. 90

Figura 3. 90 Ventana de simulación del proyecto.
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Para observar los resultados de los visualizadores, se procede a cerrar la ventana
de simulación y dar doble click sobre cada componente de visualización. Figura 3.
91, Figura 3. 92 y Figura 3. 93

Figura 3. 91 Resultados del osciloscopio.

Figura 3. 92 Resultados del analizador de espectros.
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Figura 3. 93 Resultados del visualizador del dominio del tiempo.

3.4.2.8.

Inclusión de un componente OptiBPM al Project Layout

Es posible incluir archivos de OptiBPM al Project Layout. Para ello, se debe ingresar
en Default > Optiwave Software Tools; una vez allí se arrastra al componente
OptiBPM Component NxM al Project Layout. Figura 3. 94 y Figura 3. 95

Figura 3. 94 Procedimiento para incluir el componente OptiBPM Component.
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Figura 3. 95 Inclusión del OptiBPM Component en el Project Layout.

Para el funcionamiento del componente OptiBPM, se necesita cargar al archivo
OptiBPM con extensión *.s, previamente creado. Para ello, primero se da doble
click sobre el componente, para que así se aparezca la ventana de propiedades.
Figura 3. 96

Figura 3. 96 Ventana de propiedades del componente OptiBPM.

En dicha ventana, se selecciona en la opción de Filename (.s) > Value, el cuadrado
pequeño con los 3 puntos. Figura 3. 97

Figura 3. 97 Procedimiento para cargar el archivo OptiBPM .s.
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Luego de esto, aparece la ventana donde se examina e incluye al archivo .s,
previamente creado. Finalmente, se da click en Abrir y el archivo queda incluido.
Figura 3. 98

Figura 3. 98 Inclusión del archivo OptiBPM .s.

3.4.3. VENTAJAS DE OPTISYSTEM PARA LA SIMULACIÓN DEL CONL
·

Es compatible con OptiBPM, por lo tanto, se pueden aprovechar las ventajas
de dicho programa, para obtener mejores resultados

·

Presenta una amplia biblioteca de elementos ópticos, los cuales son útiles
para la simulación del CONL

·

Posee una interfaz gráfica de fácil uso y con la funcionalidad necesaria para
visualizar los resultados de la simulación de una manera clara y adecuada
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CAPÍTULO IV
4. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se realizará la simulación del bloque de ingreso de señales ópticas
del conmutador basado en tecnología de Niobato de Litio para una red COR y se
efectuarán pruebas utilizando diferentes cargas, es decir, se ingresarán distintas
cantidades de señales propuestas en torno a la realidad en la que se desempeñan
estos conmutadores, dentro de una red COR.

4.1.

SIMULACIÓN DEL CONL UTILIZANDO EL PROGRAMA
OPTIBPM

Para la simulación del conmutador, se eligió al programa OptiBPM, ya que presenta
las mejores características para la simulación de guías de onda ópticas con
inclusión de electrodos, los cuales son la base para la elaboración del conmutador.
4.1.1. INTRODUCCIÓN
La simulación consta de un conmutador electro-óptico de 2x2 (2 puertos de entrada
y dos puertos de salida), dicho dispositivo está basado en un interferómetro de
Mach-Zehnder, construido con guías de onda de Difusión de Titanio, en un sustrato
de LiNbO3.
La conmutación entre los puertos, se logra por el efecto electro-óptico que se
produce en la estructura del interferómetro. El voltaje aplicado a los electrodos
colocados en el interferómetro, crea una distribución de campo eléctrico dentro del
sustrato, la cual cambia el índice de refracción. El cambio de dicho índice de
refracción, produce el acoplamiento entre los puertos del dispositivo.
4.1.2. CONSIDERACIONES INICIALES PARA LA SIMULACIÓN
Inicialmente, se asume que el conmutador está creado sobre una placa de LiNbO3
con corte en Z y está rodeado por un revestimiento de aire. El dispositivo está
orientado a lo largo del eje óptico y. Entonces, se necesita definir el material difuso
para el sustrato y el material dieléctrico para el revestimiento.
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4.1.2.1.

Generación del material difuso

Primero, se inicia el Profile Designer OptiBPM, luego se genera el material difuso,
escogiendo la opción Diffused, dentro de OptiBPM Designer > Materials. Figura 4.
1

Figura 4. 1 Generación del material difuso.

Al material difuso; se le asigna el nombre de Lithium_Niobate, se escoge el corte
del cristal en z y la dirección de propagación en y. El resto de valores se los deja
por defecto. Figura 4. 2

Figura 4. 2 Propiedades del material difuso.
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4.1.2.2.

Generación del material dieléctrico

Para general el material dieléctrico, se ingresa en OptiBPM Designer > Materials >
Dielectric. A dicho material se le da el nombre de air y se le coloca un índice de
refracción de 1.

Figura 4. 3

Figura 4. 3 Generación del material dieléctrico.

4.1.2.3.

Creación del perfil difuso

Las guías de onda del interferómetro de Mach-Zehnder, son creadas por difusión
de Titanio en el sustrato de LiNbO3. Por lo tanto, se necesitará un solo perfil difuso
de Titanio. Para crear el perfil difuso de Titanio se ingresa en Profile Designer >
Profiles > Difussion-Ti:LiNbO3, luego se da click derecho en dicha opción y se
escoge New. Figura 4. 4

Figura 4. 4 Creación del perfil difuso.
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Con ello, se abre una nueva ventana en la que se coloca el nombre del perfil
(TiLiNbO3 Pro1), luego se escoge Group I, y se ingresará el valor de 3.5 para
Lateral diffusion length y 4.2 para Diffusion lenght in depth (estos valores son los
adecuados para la simulación). El resto de parámetros se dejan con los valores por
defecto y se cierra el Profile Designer. Figura 4. 5

Figura 4. 5 Propiedades del perfil difuso.

4.1.2.4.

Creación de la placa para las guías de onda

La placa donde se simularán las guías de onda que forman el interferómetro, tiene
una dimensión de 33 mm de largo y 100 µm de ancho. Se definieron estos valores
para que exista concordancia con el tamaño del conmutador a ser simulado.
4.1.2.4.1. Definición de los parámetros iniciales para las guías de onda
Primero, se generan los parámetros iniciales de las guías de onda a utilizar, para
ello, se ingresa al OptiBPM Designer > Edit > Default Waveguide. Figura 4. 6
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Figura 4. 6 Procedimiento para configurar los parámetros iniciales de las guías de onda.

A continuación, aparece la ventana de Waveguide Default, donde se ingresa el
valor de 8 µm para Waveguide Default Width (ancho de la guía de onda), después
se selecciona la opción de TiLiNbO3 Pro1 para el Waveguide Default Profile y
finalmente se da click en OK para salir y guardar los cambios. El valor del ancho de
la guía de onda se definió de acuerdo a los valores característicos de estos
dispositivos.

Figura 4. 7 Propiedades iniciales de las guías de onda.
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4.1.2.4.2. Definición de los parámetros para la placa
Para modificar los parámetros de la placa se ingresa a Edit > Wafer Properties.
Figura 4. 8

Figura 4. 8 Procedimiento para modificar los parámetros de la placa.

En dicha ventana, en la opción de Wafer Dimensions se coloca un valor de 33000
µm para el Wafer Length (Largo) y 100 µm para el Wafer Width (Ancho). Figura 4.
9

Figura 4. 9 Modificación de las dimensiones de la placa.
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Para elegir el material de la placa en 2D, se ingresa en la opción 2D Wafer
Properties > Wafer Refractive Index, y se selecciona el material Lithium_Niobate.
Figura 4. 10

Figura 4. 10 Elección del material de la placa.

Para definir los parámetros en 3D de la placa, se escoge la opción de 3D Wafer
Properties. Allí se elige para el Cladding (revestimiento): air como Material y 2 µm
para el Thickness (Espesor). Así también, para el Substrate (sustrato) se
selecciona: Lithium_Niobate como Material y 10 µm para el Thickness. Para salir
de la ventana de Wafer Properties y guardar los cambios se da click en OK. Figura
4. 11

Figura 4. 11 Definición de los parámetros 3D para la placa.
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4.1.2.5.

Configuración para la vista del diseño

Para observar el diseño de una manera más amplia, se puede cambiar la
configuración de la opción Display Ratio (Z/X). Para ello, se ingresa en View >
Layout Options. Figura 4. 12

Figura 4. 12 Ingreso para la configuración de la vista del diseño.

Una vez abierta la ventana de Layout Options, en la opción Display ratio se coloca
el valor de 200 y se da click en OK para guardar los cambios. Figura 4. 13

Figura 4. 13 Establecimiento de la relación de vista para el diseño.
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4.1.3. DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN
4.1.3.1.

Creación de las guías de onda para la parte inferior del conmutador

A continuación, se van a crear las guías de onda que van a conformar la parte
inferior del conmutador.
Los nombres, posición inicial y posición final de cada guía se muestran en la Tabla
4. 1.
Tabla 4. 1 Guías de onda que forman la parte inferior del conmutador.

Nombre de la Guía
SBendSin1

Linear1

SBendSin2

Linear2

SBendSin3

Linear3

SBendSin4

Posición Inicial

Posición Final

Horizontal: 0

Horizontal: 5750

Vertical: -20

Vertical: -7.25

Horizontal: 5750

Horizontal: 9000

Vertical: -7.25

Vertical: -7.25

Horizontal: 9000

Horizontal: 11500

Vertical: -7.25

Vertical: -16

Horizontal: 11500 Horizontal: 21500
Vertical: -16

Vertical: -16

Horizontal: 21500 Horizontal: 24000
Vertical: -16

Vertical: -7.25

Horizontal: 24000 Horizontal: 27250
Vertical: -7.25

Vertical: -7.25

Horizontal: 27250 Horizontal: 33000
Vertical: -7.25

Vertical: -20

4.1.3.1.1. Creación de la guía de onda SBendSin1
En el OptiBPM Designer, se ingresa en Draw > S-Bend Waveguides > S-Bend Sine
Waveguide, con ello, ya se puede graficar la guía de onda con el cursor. Figura 4.
14
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Figura 4. 14 Procedimiento para crear la guía de onda SBendSin1.

Con el cursor se dibuja la guía de onda en el área de diseño. Figura 4. 15

Figura 4. 15 Gráfico de la guía de onda SBendSin1.

Una vez graficada la guía, se da click derecho sobre la misma y se elige la opción
de Properties con la cual se abre la ventana de S-Bend Sine Properties. Figura 4.
16

123

Figura 4. 16 Procedimiento para modificar las propiedades de la guía de onda
SBendSin1.

En dicha ventana, se cambian los datos de la posición inicial y final de la guía de
onda y también su nombre. Figura 4. 17 y Figura 4. 18

Figura 4. 17 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda SBendSin1.
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Figura 4. 18 Definición de la posición final para la guía de onda SBendSin1.

4.1.3.1.2. Creación de la guía de onda Linear1
Se ingresa en Draw > Simple Waveguide > Linear Waveguide, con ello, ya se puede
graficar la guía de onda con el cursor. Figura 4. 19

Figura 4. 19 Procedimiento para crear la guía de onda Linear1.

Con el cursor se dibuja la guía de onda en el área de diseño. Figura 4. 20

Figura 4. 20 Gráfico de la guía de onda Linear1.
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Una vez graficada la guía, se da click derecho sobre la misma y se elige la opción
de Properties con la cual se abre la ventana de Linear Waveguide Properties. Figura
4. 21

Figura 4. 21 Procedimiento para modificar las propiedades de la guía de onda Linear1.

En dicha ventana, se cambian los datos de la posición inicial y final de la guía de
onda y también su nombre. Figura 4. 22, Figura 4. 23 y Figura 4. 24

Figura 4. 22 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda Linear1.
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Figura 4. 23 Definición de la posición final para la guía de onda Linear1.

Figura 4. 24 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda Linear1.

La creación del resto de guías de onda de la Tabla 4. 1, las cuales forman la parte
inferior del conmutador se encuentra en el ANEXO A, debido a que el proceso es
repetitivo,
Una vez creadas todas las guías de dicha tabla, ya se tiene creada la parte inferior
del conmutador, a continuación, se va a crear la parte superior del mismo.
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4.1.3.2.

Creación de las guías de onda para la parte superior del conmutador

Para crear la parte superior del conmutador, se va a utilizar la opción Flip and Mirror.
Primero se seleccionan todas las guías de ondas ya creadas, dando click derecho
en el diseño y seleccionando la opción Select All. Figura 4. 25 y Figura 4. 26

Figura 4. 25 Selección de las guías de onda de la parte inferior del conmutador.

Figura 4. 26 Guías de onda de la parte inferior del conmutador seleccionadas.
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Una vez seleccionadas las guías de onda, se elige la opción Edit > Flip and
Mirror > Mirror to top. Figura 4. 27 y Figura 4. 28

Figura 4. 27 Procedimiento para el uso de la opción Flip and Mirror.

Figura 4. 28 Guías de onda de la parte superior del conmutador.
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Para formar la parte superior del conmutador, es necesario que las guías de onda
de la parte superior estén en una relación de simetría de espejo con las de la parte
inferior.
Para ello, hay que modificar las posiciones de dichas guías de onda, siguiendo el
procedimiento anterior.
4.1.3.2.1. Creación de la guía de onda SBendSin5
Se siguen los pasos que se realizaron para la creación de la guía de onda
SBendSin1, SBendSin2, SBendSin3 y SBendSin4. En la posición inicial y final, se
colocan los valores mostrados en las capturas. Figura 4. 29, Figura 4. 30 y Figura
4. 31

Figura 4. 29 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda SBendSin5.
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Figura 4. 30 Definición de la posición final para la guía de onda SBendSin5.

Figura 4. 31 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda SbendSin5.

4.1.3.2.2. Creación de la guía de onda Linear4
Se siguen los pasos que se realizaron para la creación de la guía de onda Linear1,
Linear2 y Linear3. En la posición inicial y final, se colocan los valores mostrados en
las capturas. Figura 4. 32, Figura 4. 33 y Figura 4. 34
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Figura 4. 32 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda Linear4.

Figura 4. 33 Definición de la posición final para la guía de onda Linear4.
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Figura 4. 34 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda Linear4.

La creación del resto de guías de onda, las cuales forman la parte superior del
conmutador se encuentra en el ANEXO B, debido a que el proceso es repetitivo,
Una vez finalizado este paso, ya se encuentran creadas todas las guías de onda
que forman parte del conmutador basado en el interferómetro de Mach Zehnder.

Figura 4. 35 Conmutador basado en el Interferómetro de Mach Zehnder
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4.1.3.3.

Perfil del Índice de Refracción del plano x-y para el conmutador

Se va a seleccionar la distancia en Z del plano x-y, para visualizar el índice de
refracción del conmutador. Para ello, dentro del Layout Designer, se selecciona la
pestaña Ref. Index (n) – 3D XY Plane View. Figura 4. 36 y Figura 4. 37

Figura 4. 36 Selección de la ventana para la visualización del índice de refracción del
plano XY.

Figura 4. 37 Ventana para la visualización del índice de refracción del plano XY.
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Una vez allí se ingresa en View > Slice View > Select Z distance, con ello, se abre
la ventana de X-Y Ref. Idx View Option. Figura 4. 38

Figura 4. 38 Procedimiento para seleccionar la distancia Z del plano XY.

En dicha ventana, se ingresa el valor de z deseado, en la opción Z distance para
así visualizar lo configurado. Figura 4. 39 y Figura 4. 40

Figura 4. 39 Ingreso del valor de z.
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Figura 4. 40 Visualización del plano XY.

4.1.3.4.

Definición de la región de electrodos

Para definir la región de electrodos, se escoge en el Layout Designer, la opción de
Electrode Region. Figura 4. 41

Figura 4. 41 Procedimiento para crear la región de electrodos.

Utilizando el cursor se grafica el inicio y fin de la región. Figura 4. 42

Figura 4. 42 Gráfico de la región de electrodos.
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4.1.3.4.1. Configuración de las propiedades de la región de electrodos
Se da doble click sobre el área seleccionada anteriormente, con ello, se abre la
ventana de propiedades de la región, Figura 4. 43, donde:
·

Se puede definir exactamente el inicio y el fin de dicha región (Z-Position
tab)|

·

Cambiar el índice de refracción y propagación (Calculation tab)

·

Cambiar las propiedades del material, recubrimiento y sustrato de la región
(Substrate tab)

·

Definir las características de los electrodos (Electrode tab).

Figura 4. 43 Opciones de las propiedades de la región de electrodos.

4.1.3.4.2.

Definición de la posición en Z de la región de electrodos

Dentro de la opción de Z-Position, se va a colocar el valor de 11500 µm para el
inicio y 21500 µm para el fin de la región, para guardar los cambios se da click en
OK. Dicha posición se definió en ese rango debido a que en ese tramo se encuentra
en el centro del dispositivo y así se pueden obtener mejores resultados Figura 4.
44

Figura 4. 44 Configuración de la posición en Z.
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4.1.3.4.3. Generación de los electrodos
Los electrodos se van a colocar en la parte superior de la capa buffer layer. Para
generar dicha capa, se escoge dentro de Electrode Region la opción Electrode >
All sets > Electrode with buffer layer. Con ello, ya queda activo el panel de Buffer
Layer. Figura 4. 45

Figura 4. 45 Procedimiento para la creación de la capa Buffer Layer.

Para elegir el material que se va a usar para la capa, se escoge la opción Materials
in use, con ello, se abre la ventana de Profile Designer. Figura 4. 46

Figura 4. 46 Elección del material para la capa Buffer Layer.
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En la ventana de Profile Designer, se crea un nuevo material dieléctrico con
nombre: buffer e Índice de refracción: 1.47. Luego se cierra el Profile Designer.
Figura 4. 47

Figura 4. 47 Creación del dieléctrico para la capa Buffer Layer.

En la opción de Electrode Tab > Buffer Layer, se ingresan los siguientes valores:
Thickness: 0.3 µm, Horizontal permittivity: 4, Vertical permittivity: 4, Material: buffer
y Electrode Thickness: 4 µm. Finalmente, se da click en Add y así aparece la
ventana de Electrode Set. Figura 4. 48

Figura 4. 48 Definición del espesor y permitividad para la capa buffer layer.
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Dentro de la ventana Electrode Set se ingresan los siguientes valores: Tabla 4. 2
Tabla 4. 2 Parámetros de los electrodos.

Electrode 1
Width

50

Voltage

0.0

Electrode 2
Width
Voltage
Center Position

Electrode 3
26
0.0
5.5

Width

50

Voltage

0.0

Gap 1-2

Gap 2-3

6.0

6.0

Se da click en OK para guardar los cambios, así ya aparecen los datos ingresados
en la ventana de Electrode Region, Finalmente, se da click en OK para cerrar dicha
ventana. Con eso, se ha creado la región de electrodos con tres elementos, con
voltaje cero, posicionados ligeramente fuera del eje de simetría del interferómetro.
Figura 4. 49

Figura 4. 49 Definición de los parámetros para los electrodos.

4.1.3.5.

Definición del plano de entrada

Para definir el plano de entrada, se selecciona la opción Draw > Input Plane y luego
se ubica con el cursor el plano en el diseño. Figura 4. 50 y Figura 4. 51
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Figura 4. 50 Procedimiento para generar el plano de entrada.

Figura 4. 51 Ubicación del plano de entrada en el diseño.
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Para modificar los parámetros del plano, se da doble click sobre el mismo y se abre
la ventana de propiedades del plano de entrada. Figura 4. 52

Figura 4. 52 Procedimiento para cambiar las propiedades del plano de entrada.

En la ventana de propiedades, se ingresa en la opción de Global Data > Starting
Field y se selecciona Mode, luego en Z Position > Offset se ingresa el valor de 0,
con ello, se selecciona el tipo de plano a utilizar. Figura 4. 53

Figura 4. 53 Configuración de los datos globales para el plano de entrada.
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Luego en la opción de Input Fields 2D, se seleccciona Edit para que aparezca la
ventana de Input Field. Figura 4. 54

Figura 4. 54 Procedimiento para modificar el campo de entrada en 2D.

En dicha ventana, se elige la segunda guía de onda que está en la columna de
Waveguides y a continuación se da click en Add para que la guía se añada a la
columna Fields. Figura 4. 55

Figura 4. 55 Modificación del campo de entrada en 2D.
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Para guardar los cambios y cerrar la ventana de Input Field, se da click en OK y
finalmente se da click en OK en la ventana de Input Plane, para almacenar los
cambios del plano de entrada. Figura 4. 56 y Figura 4. 57

Figura 4. 56 Procedimiento para guardar los cambios en el campo de entrada en 2D.

Figura 4. 57 Procedimiento para guardar los cambios en el plano de entrada.
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4.1.3.6.

Establecimiento de los parámetros de simulación

Para establecer los parámetros de la simulación, se selecciona Simulation >
Simulation Parameters. Figura 4. 58

Figura 4. 58 Procedimiento para modificar los parámetros de la simulación.

En la ventana de Simulation Parameters, se selecciona Global Data y se ingresan
los

siguientes

valores:

Reference

Index:

Modal

Wavelength [μm]: 1.3 Figura 4. 59

Figura 4. 59 Configuración de los datos globales para la simulación.

y

145

En la opción de 2D Tab se van a definir los siguientes valores y después se da click
en OK. Figura 4. 60
·

Polarization: TM

·

Mesh-Number of points: 500

·

BPM solver: Paraxial

·

Engine: Finite Difference

·

Scheme Parameter: 0.5

·

Propagation Step: 1.3

·

Boundary Condition: TBC

Figura 4. 60 Modificación de los parámetros para la simulación.

146

4.1.3.7.

Ejecución de la simulación

Se va a correr la simulación, para un voltaje de 0 V y de 6.75 V en el electrodo
central. Con ello, se observará el funcionamiento del conmutador, tanto con
ausencia de voltaje, como con un voltaje adecuado para que se produzca el efecto
electro-óptico deseado.
Para iniciar la simulación se va a realizar el siguiente procedimiento:
Se selecciona Simulation > Calculate 2D Isotropic Simulation para abrir la ventana
de Simulation Parameters. Figura 4. 61

Figura 4. 61 Procedimiento para el inicio de la simulación.

En la ventana en mención se da click en Run y así aparece el OptiBPM Simulator
2D. Figura 4. 62
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Figura 4. 62 Ventana de Simulation Parameters.

En la Figura 4. 63 se muestra el resultado de la simulación para un voltaje de
conmutación de 0 V en el electrodo central, con ello, se visualiza como se dirige la
luz de la primera entrada a la segunda salida del dispositivo. Figura 4. 63

Figura 4. 63 Resultado de la simulación para 0 V en el electrodo central.
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Para variar el voltaje de conmutación del electrodo central, se selecciona la región
de electrodos, luego se elige Electrode > Edit y con ello, aparece la ventana de
Electrode Set. Figura 4. 64

Figura 4. 64 Procedimiento para variar el voltaje del electrodo central.

Una vez abierta la ventana en mención, se cambia el voltaje del electrodo central
(Electrode 2) a 6.75 V y luego se da click en OK. Figura 4. 65

Figura 4. 65 Variación del voltaje del electrodo central.
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Con este cambio se vuelve a simular el conmutador, con lo cual se verifica que al
aplicar un voltaje de 6.75 V en el electrodo central, el índice de refracción de la luz
aplicada varía, y se produce la conmutación de la luz de la primera entrada a la
primera salida del dispositivo, comprobándose así el efecto Pockels. Figura 4. 66

Figura 4. 66 Resultado de la simulación para 6.75 V en el electrodo central.

4.1.3.8.

Optimización de la simulación

Para optimizar la simulación se procede a realizar lo siguiente:
Se selecciona Simulation > Edit Parameters y así aparece la ventana de Variables
and Functions. Figura 4. 67

Figura 4. 67 Procedimiento para optimizar la simulación.
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En dicha ventana, se elige la opción User Variable, donde se va a definir una
variable con Name V2, con la cual se va a variar el voltaje del electrodo central,
dentro de un rango preestablecido, a continuación, se da click en Verify y en
Add/Apply y así la variable aparece en la tabla User Variables. Para guardar los
cambios se da click en OK. Figura 4. 68

Figura 4. 68 Generación de la variable V2.

Adicionalmente, en el diseño se da doble click sobre la región de los electrodos
para abrir la ventana de Electrode Region, una vez allí se selecciona la opción
Electrode > Electrode Sets > Edit, con estos pasos se abre la ventana de Electrode
Set. Figura 4. 69

151

Figura 4. 69 Procedimiento para introducir la variable V2 en el electrodo central.

En la nueva ventana, se coloca el valor V2 (variable definida anteriormente) en
Electrode 2 Voltage, después se da click en OK y luego otra vez OK en la ventana
de Electrode Region para guardar los cambios. Figura 4. 70

Figura 4. 70 Introducción de la variable V2 en el electrodo central.
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Una vez realizado esto, en el diseño se selecciona Simulation > Aditional Output
Data, así se abre la ventana de Aditional Output Data. Figura 4. 71

Figura 4. 71 Procedimiento para normalizar la simulación.

Dentro de esta ventana, se elige la opción 2D, allí se selecciona Power in Output
Waveguides, en Normalization se coloca Global y en Output Type se elige Power
Overlap With Fundamental Mode. Para guardar todo se da click en OK. Figura 4.
72
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Figura 4. 72 Normalización de la simulación.

4.1.3.8.1. Creación de un script para V2
Se va a crear un script que genere una iteración para V2, desde 0 V a 7.2 V con 0.8
V de separación. Para ello, se selecciona la opción Scripting,Figura 4. 73. Así se
abre la ventana donde se ingresa el código que se muestra en la Figura 4. 74.
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Figura 4. 73 Procedimiento para la creación del script para V2.

Figura 4. 74 Script para V2.
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Para ejecutar la simulación, usando el script creado para V2, se selecciona la
opción Simulate using Script que se encuentra en Simulation > Simulation
Parameters. Una vez realizado esto, se obtiene el gráfico de la variación del índice
de refracción en el conmutador, el cual muestra nuevamente como se dirige la luz
de la primera entrada a la primera salida del dispositivo. Figura 4. 75 y Figura 4. 76

Figura 4. 75 Procedimiento para ejecutar la simulación utilizando el script para V2.

Figura 4. 76 Gráfico de la variación del índice de refracción.
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En la Figura 4. 77 se muestra como una vez ejecutada la simulación, se obtiene un
gráfico del campo óptico sobre el número de iteraciones, donde se valida que el
conmutador electro-óptico conmuta la señal de entrada, para un voltaje que está
dentro de la quinta y séptima iteración, es decir a un voltaje de 6.75 V. Con ello se
valida que al correr la simulación utilizando el script para V2 se produce el mismo
resultado que al colocar el valor de V2 manualmente.

Figura 4. 77 Gráfico del campo eléctrico sobre el número de iteraciones.

4.1.3.9.

Almacenamiento del archivo creado

Para almacenar el archivo creado, se ingresa en File > Save As. Figura 4. 78

Figura 4. 78 Procedimiento para almacenar el archivo creado.

157

Luego de ello, aparece la ventana en donde se introduce la ubicación donde se va
a guardar el archivo y su nombre, el cual tiene la extensión .bpd. Finalmente, se
selecciona Guardar y el archivo queda almacenado. Figura 4. 79

Figura 4. 79 Almacenamiento del archivo creado.

4.2.

SIMULACIÓN DEL CONL UTILIZANDO EL PROGRAMA
OPTISYSTEM

4.2.1. INCLUSIÓN DEL ARCHIVO CREADO EN OPTIBPM DENTRO DE
OPTISYSTEM
4.2.1.1.

Exportación del archivo creado en OptiBPM

Primeramente, se va a exportar el archivo creado en OptiBPM, en cordenadas
polares. Para ello, se debe correr nuevamente el programa creado en OptiBPM,
seleccionando la opción Simulation generates scattering data information. Figura 4.
80
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Figura 4. 80 Simulación del archivo creado en OptiBPM.

Una vez corrida la simulación, se ingresa en OptiBPM Analyzer.> Export >
Scattering Data in Polar Cordinates. Figura 4. 81

Figura 4. 81 Procedimiento para exportar el archivo creado en OptiBPM.

Con ello, aparece la ventana donde se procede a guardar al archivo exportado con
la extensión .s. Figura 4. 82

Figura 4. 82 Almacenamiento del archivo creado con la extensión .s.
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4.2.1.2.

Inclusión del archivo exportado dentro de Optisystem

Una vez creado el archivo .s, se procede a iniciar el Optisystem. Allí, se crea un
nuevo archivo seleccionando File > New. Figura 4. 83

Figura 4. 83 Creación de un nuevo archivo en Optisystem.

Luego se ingresa a Default > Optiwave Software Tools y una vez allí, se arrastra al
componente OtiBPM Component NxM al Project Layout. Figura 4. 84 y Figura 4. 85

Figura 4. 84 Procedimiento para incluir el OptiBPM Component al Project Layout.

Figura 4. 85 Inclusión del OptiBPM Component al Project Layout.
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Una vez colocado el OptiBPM Component en el Project Layout, se da doble click
sobre dicho componente, para que así se aparezca su ventana de propiedades. En
dicha ventana, se selecciona en la opción de Filename (.s) > Value, el cuadrado
pequeño con los 3 puntos. Figura 4. 86

Figura 4. 86 Procedimiento para incluir el archivo OptiBPM .s.

Luego de esto, aparece la ventana donde se examina e incluye al archivo .s,
previamente creado. Finalmente, se da click en Abrir y luego en OK en la ventana
de propiedades. Con ello, el archivo queda incluido. Figura 4. 87, Figura 4. 88 y
Figura 4. 89

Figura 4. 87 Ubicación del archivo OptiBPM .s.
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Figura 4. 88 Inclusión del archivo OptiBPM .s.

Figura 4. 89 Archivo OptiBPM .s incluido en el OptiBPM Component.

4.2.1.3.

Pruebas de funcionamiento del OptiBPM Component

Una vez incluido el archivo OptiBPM.s en el OptiBPM Component, se realizaron
pruebas de su funcionamiento. Para ello se añadió en el Project Layout una fuente
láser, con una longitud de onda de 1310 nm y un analizador de espectros. Figura
4. 90
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Figura 4. 90 Inclusión de la fuente láser y el analizador de espectros.

Sin embargo, al correr la simulación los resultados no fueron satisfactorios ya que
el analizador de espectros no mostraba ningún resultado. Figura 4. 91

Figura 4. 91 Resultados del analizador de espectros.
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Para descartar problemas con el OptiBPM Component, se incluyó un conmutador
óptico propio de Optisystem y también se añadió la fuente láser y el analizador de
espectros. Figura 4. 92

Figura 4. 92 Inclusión de un conmutador óptico propio de Optisystem.

Sin embargo, el analizador de espectros tampoco mostró ningún resultado. Figura
4. 93

Figura 4. 93 Resultados del analizador de espectros con la inclusión del conmutador
óptico de Optisystem.
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Luego de estas pruebas se comprobó que el programa Optisystem presenta
inconvenientes en la simulación de conmutadores ópticos. Como alternativa, se
diseñará un conmutador óptico empleando los elementos que Optisystem dispone.
4.2.2. DISEÑO DEL CONL UTILIZANDO LOS ELEMENTOS DE OPTISYSTEM
Para diseñar el conmutador se van a utilizar los siguientes elementos:
·

Generador de secuencia de bits definidos por usuario

·

Generadores de pulsos PSK

·

Compuertas eléctricas NOT

·

Fuentes láser

·

Modulador de Mach Zehnder de Niobato de Litio

·

Duplicadores

·

Visualizadores del dominio del tiempo óptico

Con los elementos en mención, se va a realizar el diseño de un conmutador de una
entrada y dos salidas, como lo muestra la Figura 4. 94.

Figura 4. 94 Diseño del conmutador óptico utilizando los elementos de Optisystem.
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4.2.2.1.

Inclusión del Modulador de Mach Zehnder de Niobato de Litio

Se ingresa en Default > Transmitter Library > Optical Modulators; allí se arrastra al
componente LiNb Mach-Zehnder Modulator al Project Layout. Figura 4. 95 y Figura
4. 96

Figura 4. 95 Procedimiento para la inclusión del LiNb Mach-Zehnder Modulator.

Figura 4. 96 Inclusión del LiNb Mach-Zehnder Modulator al Project Layout.

4.2.2.2.

Inclusión de la Fuente Láser

Se ingresa en Default > Transmitters Library > Optical Sources; allí se arrastra al
componente CW Laser al Project Layout. Figura 4. 97 y Figura 4. 98

Figura 4. 97 Procedimiento para la inclusión del CW Laser.
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Figura 4. 98 Inclusión del CW Laser en el Project Layout.

Una vez incluido el CW Laser, se procede a modificar su longitud de onda. Para
ello, se da doble click sobre el elemento y así aparece la ventana CW Laser
Properties. Una vez allí, se escoge la opción de Frequency y se coloca el valor de
1310 en Value y nm en Units. Finalmente se da click en OK y los cambios quedan
guardados. Figura 4. 99

Figura 4. 99 Ventana de propiedades del CW Laser.

4.2.2.3.

Inclusión del Generador de Secuencia de Bits definido por usuario

Se ingresa en Default > Transmitters Library > Optical Sources; allí se arrastra al
componente User Defined Bit Sequence Generator al Project Layout. Figura 4. 100
y Figura 4. 101

Figura 4. 100 Procedimiento para la inclusión del User Defined Bit Sequence Generator.
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Figura 4. 101 Inclusión del User Defined Bit Sequence Generator en el Project Layout.

Una vez incluido el User Defined Bit Sequence Generator, se puede generar
cualquier secuencia de bits requerida. Para ello, se da doble click sobre el elemento
y así aparece la ventana User Defined Bit Sequence Generator Properties. Una vez
allí, se escoge la opción de Bit sequence y se coloca la secuencia de bits requerida
en Value. Finalmente se da click en OK y la secuencia de bits queda generada.
Figura 4. 102

Figura 4. 102 Ventana de propiedades del User Defined Bit Sequence Generator.

4.2.2.4.

Inclusión del duplicador

Se ingresa en Default > Tools Library; allí se arrastra al componente Fork 1x2 al
Project Layout. Figura 4. 103 y Figura 4. 104
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Figura 4. 103 Procedimiento para la inclusión del Fork 1x2.

Figura 4. 104 Inclusión del Fork 1x2 en el Project Layout.

4.2.2.5.

Inclusión del Generador de pulsos PSK

Se ingresa en Default > Cable Access Library > Transmitters > Pulse Generators;
allí se arrastra al componente PSK Pulse Generator al Project Layout. Figura 4. 105
y Figura 4. 106
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Figura 4. 105 Procedimiento para la inclusión del PSK Pulse Generator.

Figura 4. 106 Inclusión del PSK Pulse Generator en el Project Layout.

4.2.2.6.

Inclusión de la Compuerta Eléctrica NOT

Se ingresa en Default > Signal Processing Library > Logic > Electrical; allí se
arrastra al componente Electrical NOT al Project Layout. Figura 4. 107 y Figura 4.
108
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Figura 4. 107 Procedimiento para la inclusión de la compuerta Electrical NOT.

Figura 4. 108 Inclusión de la compuerta Electrical NOT en el Project Layout.

4.2.2.7.

Inclusión del Visualizador del Dominio del Tiempo Óptico

Se ingresa en Default > Visualizer Library > Optical; allí se arrastra al componente
Optical Time Domain Visualizer al Project Layout. Figura 4. 109 y Figura 4. 110

Figura 4. 109 Procedimiento para la inclusión del Optical Time Domain Visualizer
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Figura 4. 110 Inclusión del Optical Time Domain Visualizer en el Project Layout.

4.2.2.8.

Conexión de los elementos que forman parte del conmutador

Una vez incluidos los elementos necesarios para el diseño del conmutador se
procede a realizar la conexión de los mismos.
4.2.2.8.1. Conexión de los elementos que forman la entrada y la primera salida del
conmutador
Se proceden a conectar los elementos ya incluidos previamente en el Project
Layout, tal como lo muestra la Figura 4. 111.

Figura 4. 111 Conexión de los elementos que forman la entrada y la primera salida del
conmutador.
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4.2.2.8.2. Conexión de los elementos que forman la entrada y la segunda salida del
conmutador
Para la entrada y la segunda salida del conmutador se emplean los mismos
elementos utilizados para la entrada y la primera salida. Figura 4. 112

Figura 4. 112 Conexión de los elementos que forman la entrada y la segunda salida del
conmutador.

4.2.2.9.

Pruebas de funcionamiento del conmutador

Se van a realizar las pruebas de funcionamiento del conmutador para diferentes
datos de entrada o cargas.
4.2.2.9.1. Pruebas para una secuencia de datos 001100110011
Se ingresa la secuencia 001100110011 en la opción Bit sequence de la ventana de
propiedades del generador de secuencia de bits. Figura 4. 113

Figura 4. 113 Generación de la secuencia de bits 001100110011.
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4.2.2.9.1.1.

Configuración para conmutar los datos por la primera salida

Se va a configurar el diseño para que los datos de entrada conmuten por la primera
salida. Para ello, en la ventana de propiedades del modulador de Mach Zehnder de
Niobato de Litio de la segunda salida, se coloca un voltaje de 0V en el Switching
bias voltage y en el Switching RF Voltage. El resto de parámetros se los deja con
los valores por defecto y finalmente se da click en OK. Figura 4. 114

Figura 4. 114 Configuración del LiNb Mach-Zehnder Modulator de la segunda salida.

En el modulador de Mach Zehnder de Niobato de Litio de la primera salida se coloca
un valor de 4 V en el Switching bias voltage y en el Switching RF voltage. El resto
de parámetros de los deja con los valores por defecto y se da click en OK. Figura
4. 115

Figura 4. 115 Ventana de propiedades del LiNb Mach-Zehnder Modulator de la primera
salida.
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A continuación, se corre la simulación en los visualizadores del dominio del tiempo
óptico de la primera y de la segunda salida, donde se observa que los datos
conmutan por la primera salida. Con ello, se valida que al aplicar un voltaje al
modulador de Mach Zehnder se produce la conmutación de los datos. Figura 4. 116
y Figura 4. 117

Figura 4. 116 Resultados del visualizador del dominio del tiempo óptico para la primera
salida.

Figura 4. 117 Resultados del visualizador del dominio del tiempo óptico para la segunda
salida.

175

4.2.2.9.1.2.

Configuración para conmutar los datos por la segunda salida

Se va a configurar el diseño para que los datos de entrada conmuten por la segunda
salida. Para ello, en la ventana de propiedades del modulador de Mach Zehnder de
Niobato de Litio de la primera salida, se coloca un voltaje de 0V en el Switching bias
voltage y en el Switching RF Voltage. El resto de parámetros se los deja con los
valores por defecto y finalmente se da click en OK. Figura 4. 118

Figura 4. 118 Configuración del LiNb Mach-Zehnder Modulator de la primera salida.

En el modulador de Mach Zehnder de Niobato de Litio de la segunda, se coloca un
valor de 4 V en el Switching bias voltage y en el Switching RF voltage. El resto de
parámetros se los deja con los valores por defecto y se da click en OK. Figura 4.
119

Figura 4. 119 Ventana de propiedades del LiNb Mach-Zehnder Modulator de la segunda
salida.
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A continuación, se corre la simulación en los visualizadores del dominio del tiempo
óptico de la primera y de la segunda salida, donde se observa que los datos
conmutan por la segunda salida, puesto se aplicó voltaje en el Modulador de Mach
Zenhder de la segunda salida. Figura 4. 120 y Figura 4. 121

Figura 4. 120 Resultados del visualizador del dominio del tiempo óptico para la primera
salida.

Figura 4. 121 Resultados del visualizador del dominio del tiempo óptico para la segunda
salida.
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4.2.2.9.2. Pruebas para una secuencia de datos 111100001111000011110000
Se ingresa la secuencia 111100001111000011110000 en la opción Bit sequence
ventana de propiedades del generador de secuencia de bits. Figura 4. 122

Figura 4. 122 Generación de la secuencia de bits 111100001111000011110000.

4.2.2.9.2.1.

Configuración para conmutar los datos por la primera salida

Se configura el diseño para que los datos de entrada conmuten por la primera
salida. Para ello, en la ventana de propiedades del modulador de Mach Zehnder de
Niobato de Litio de la segunda salida, se coloca un voltaje de 0V en el Switching
bias voltage y en el Switching RF Voltage. El resto de parámetros se los deja con
los valores por defecto y finalmente se da click en OK. Figura 4. 123

Figura 4. 123 Configuración del LiNb Mach-Zehnder Modulator de la segunda salida.
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En el modulador de Mach Zehnder de Niobato de Litio de la primera salida se coloca
un valor de 4 V en el Switching bias voltage y en el Switching RF voltage. El resto
de parámetros de los deja con los valores por defecto y se da click en OK. . Figura
4. 124

Figura 4. 124 Ventana de propiedades del LiNb Mach-Zehnder Modulator de la primera
salida.

Se vuelve a correr la simulación en los visualizadores del dominio del tiempo óptico
de la primera y de la segunda salida, donde se observa que los datos conmutan
nuevamente por la primera salida, ya que se aplicó voltaje en el modulador de dicha
salida. Figura 4. 125 y Figura 4. 126

Figura 4. 125 Resultados del visualizador del dominio del tiempo óptico para la primera
salida.
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Figura 4. 126 Resultados del visualizador del dominio del tiempo óptico para la segunda
salida.

4.2.2.9.2.2.

Configuración para conmutar los datos por la segunda salida

Se configura el diseño para que los datos de entrada conmuten por la segunda
salida. Para ello, en la ventana de propiedades del modulador de Mach Zehnder de
Niobato de Litio de la primera salida, se coloca un voltaje de 0V en el Switching bias
voltage y en el Switching RF Voltage. El resto de parámetros se los deja con los
valores por defecto y finalmente se da click en OK. Figura 4. 127

Figura 4. 127 Configuración del LiNb Mach-Zehnder Modulator de la primera salida.
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En el modulador de Mach Zehnder de Niobato de Litio de la segunda salida, se
coloca un valor de 4 V en el Switching bias voltage y en el Switching RF voltage. El
resto de parámetros de los deja con los valores por defecto y se da click en OK.
Figura 4. 128

Figura 4. 128 Ventana de propiedades del LiNb Mach-Zehnder Modulator de la segunda
salida.

Finalmente, se corre la simulación en los visualizadores del dominio del tiempo
óptico de la primera y de la segunda salida, donde se observa que los datos
conmutan por la segunda salida, en vista de que se aplicó voltaje al modulador de
dicha salida. Figura 4. 129 y Figura 4. 130

Figura 4. 129 Resultados del visualizador del dominio del tiempo óptico para la primera
salida.
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Figura 4. 130 Resultados del visualizador del dominio del tiempo óptico para la segunda
salida.

4.3.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al culminar la simulación del CONL, tanto en el programa OptiBPM como en el
Optisystem, se obtuvieron resultados satisfactorios que permitieron comprobar los
fundamentos teóricos previamente descritos.
Mediante el programa OptiBPM se evidenció claramente como varía el índice de
refracción del conmutador al aplicar un voltaje determinado en los electrodos. De
tal foma, se validó el funcionamiento del conmutador y el efecto Pockels. Para dicha
simulación se utilizó una longitud de onda de 1300 nm como ejemplo, debido a que
es un valor que se encuentra dentro del rango de operación de las redes de
comunicación.
A través del programa Optisystem, se realizaron pruebas para verificar el
funcionamiento del conmutador ingresando diferentes datos o cargas de
información en forma de secuencia de bits; las mismas que desplegaron los
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resultados esperados, tanto para la primera como para la segunda salida del
conmutador.
Cabe recalcar que se realizó únicamente la simulación del bloque de ingreso de
señales del CONL para una red COR; no se simuló toda la red debido a que el
alcance del proyecto se centra sólo en el estudio del conmutador. Las simulaciones
efectuadas tanto en el programa OptiBPM como en el Optisystem representan
dicho bloque de ingreso de señales.
Sin embargo, si se revisaron teóricamente los conceptos fundamentales de la red
COR y se describió su funcionamiento de forma general.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.
·

CONCLUSIONES
El estudio de los conmutadores ópticos se ha desarrollado notablemente a
través de los años, debido a los nuevos requerimientos de las redes de
comunicación para trabajar con velocidades y tiempos de conmutación más
rápidos y eficientes. Para ello, los avances en relación a los tipos de
construcción de dichos conmutadores, se han ido acoplando a las nuevas
necesidades existentes.

·

El Niobato de Litio es un material ampliamente utilizado para las
comunicaciones ópticas, debido a la característica de variar su índice de
refracción mediante la aplicación de voltajes de bajo valor, incluso menores
a 10 V. Además, presenta un amplio rango de longitud de onda de operación,
el cual va desde los 330 nm a 4500 nm.

·

El análisis matemático del cristal de Niobato de Litio, permitió obtener las
ecuaciones y fórmulas que definen su utilidad para la construcción de
conmutadores ópticos y que demuestran teóricamente el efecto electroóptico del material, conocido como efecto Pockels. Gracias a ello, se
determinaron también los voltajes necesarios para el funcionamiento del
conmutador.

·

Se aprendió que los tiempos de retardo del Niobato de Litio son los más
bajos en relación al resto de tipos de construcción para los conmutadores
ópticos, ya que son menores a 5 ns. Por dicha razón, este material resulta
útil para las redes ópticas actuales, como lo es la red COR, ya que sus
velocidades de operación se encuentran por encima de los 160 Gbps.

·

Mediante el estudio realizado, se descubrió que existen algunas variantes
para la construcción del CONL, y en el presente trabajo se eligió la
construcción basada en un interferómetro de Mach Zehnder, debido a que
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esta opción presenta una mayor facilidad para la simulación y demostración
del funcionamiento del conmutador.
·

En base al estudio de los programas de simulación ópticos descritos, se
validó que el OptiBPM, presenta las mejores características en cuanto a
funcionalidad e interfaz gráfica, ya que contiene los elementos necesarios
para la construcción del conmutador y permite la visualización de su
funcionamiento de forma adecuada.

·

Los resultados de la simulación en el programa OptiBPM, muestran
claramente el funcionamiento del efecto electro-óptico del LiNBO3, es decir,
se comprobó que, al aplicar voltaje al material, su índice de refracción
cambia y se produce la conmutación del haz de luz. Así también, se validó
que, en ausencia de voltaje, dicho índice no varía.

·

Se comprobó que la compatibilidad entre OptiBPM y OptiSystem es limitada,
debido a que al adjuntar el conmutador previamente simulado en OptiBPM
dentro del OptiSystem no se obtuvieron los resultados esperados. Como
alternativa, se diseñó el CONL utilizando los elementos y bloques
característicos de OptiSystem. Con ello, se logró analizar el funcionamiento
del conmutador para diferentes datos de entrada o secuencias de bits.

·

Las simulaciones efectuadas con los programas OptiBPM y OptiSystem,
representan el bloque de ingreso de señales de un nodo central en una red
COR, y con ello se cumplió con el alcance del trabajo de titulación. Además,
no fue necesaria la simulación de toda la red COR, porque en el nodo central
se realiza la conmutación de la información y el resto de nodos se los estudió
de manera teórica.

·

Gracias al presente trabajo de titulación, se logró profundizar el estudio del
CONL y su aplicación dentro de una red COR. Con ello, se evidenciaron las
ventajas y beneficios que este tipo de conmutador presenta ante las
necesidades actuales de procesamiento de la información.
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5.2.
·

RECOMENDACIONES
Es fundamental, analizar adecuadamente los programas de simulación que
posibiliten cumplir con el alcance del trabajo de titulación. El programa
escogido debe presentar las mejores características en cuanto a
funcionalidad e interfaz gráfica para lograr efectuar la simulación del bloque
de ingreso de señales del CONL y obtener resultados que reflejen su
correcto funcionamiento.

·

Para utilizar el programa OptiBPM, se debe disponer de una computadora
con un sistema operativo de 64 bits o procesador x86, puesto que en la
página oficial de Optiwave, el archivo de descarga del programa, es
compatible sólo para ese tipo de sistemas operativos. Si se lo intenta instalar
en una computadora con procesador de 32 bits, aparecerá un error en la
instalación.

·

Se recomienda utilizar varias computadoras para efectuar la simulación con
el programa OptiBPM, esto debido al término corto de uso libre de dicho
programa. Una vez culminado el período de uso libre del OptiBPM, éste
automáticamente deja de funcionar y por lo tanto la alternativa es usar otra
computadora para continuar con la simulación.

·

Es de suma importancia colocar o configurar siempre los parámetros
correctos en los elementos de los simuladores, tanto en el OptiBPM como
en el OptiSystem, para así evitar errores al momento de la simulación.
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ANEXOS

a1

ANEXO A
CREACIÓN DE LAS GUÍAS DE ONDA DE LA PARTE INFEERIOR
DEL CONMUTADOR
CREACIÓN DE LA GUÍA DE ONDA SBENDSIN2
Se siguen los mismos pasos para la creación de la guía de onda SBendSin1. Se
ingresa en Draw > S-Bend Waveguides > S-Bend Sine Waveguide, con ello, ya se
puede graficar la guía de onda con el cursor. Figura A. 1

Figura A. 1 Procedimiento para crear la guía de onda SBendSin2

Con el cursor se dibuja la guía de onda en el área de diseño. Figura A. 2

Figura A. 2 Gráfico de la guía de onda SBendSin2.

Una vez graficada la guía, se da click derecho sobre la misma y se elige la opción
de Properties con la cual se abre la ventana de S-Bend Sine Properties. Figura A.
3

a2

Figura A. 3 Procedimiento para modificar las propiedades de la guía de onda SBendSin2.

En dicha ventana, se cambian los datos de la posición inicial y final de la guía de
onda y también su nombre. Figura A. 4, Figura A. 5 y Figura A. 6

Figura A. 4 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda SBendSin2.

a3

Figura A. 5 Definición de la posición final para la guía de onda SBendSin2.

Figura A. 6 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda SbendSin2.

CREACIÓN DE LA GUÍA DE ONDA LINEAR2
Se siguen los mismos pasos para la creación de la guía de onda Linear1. Se ingresa
en Draw > Simple Waveguide > Linear Waveguide, con ello, ya se puede graficar
la guía de onda con el cursor. Figura A. 7

a4

Figura A. 7 Procedimiento para crear la guía de onda Linear2.

Con el cursor se dibuja la guía de onda en el área de diseño. Figura A. 8

Figura A. 8 Gráfico de la guía de onda Linear2.

Una vez graficada la guía, se da click derecho sobre la misma y se elige la opción
de Properties con la cual se abre la ventana de Linear Waveguide Properties. Figura
A. 9

a5

Figura A. 9 Procedimiento para modificar las propiedades de la guía de onda Linear2.

En dicha ventana, se cambian los datos de la posición inicial y final de la guía de
onda y también su nombre. Figura A. 10, Figura A. 11 y Figura A. 12

Figura A. 10 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda Linear2.
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Figura A. 11 Definición de la posición final para la guía de onda Linear2.

Figura A. 12 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda Linear2.

CREACIÓN DE LA GUÍA DE ONDA SBENDSIN3
Se siguen los mismos pasos para la creación de la guía de onda SBendSin1 y
SBendSin2. Se ingresa en Draw > S-Bend Waveguides > S-Bend Sine Waveguide,
con ello, ya se puede graficar la guía de onda con el cursor. Figura A. 13

a7

Figura A. 13 Procedimiento para crear la guía de onda SBendSin3.

Con el cursor se dibuja la guía de onda en el área de diseño. Figura A. 14

Figura A. 14 Gráfico de la guía de onda SBendSin3.

Una vez graficada la guía, se da click derecho sobre la misma y se elige la opción
de Properties con la cual se abre la ventana de S-Bend Sine Properties. Figura A.
15

a8

Figura A. 15 Procedimiento para modificar las propiedades de la guía de onda
SBendSin3.

En dicha ventana, se cambian los datos de la posición inicial y final de la guía de
onda y también su nombre. Figura A. 16, Figura A. 17 y Figura A. 18

Figura A. 16 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda SBendSin3.
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Figura A. 17 Definición de la posición final para la guía de onda SBendSin3.

Figura A. 18 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda SbendSin3.

CREACIÓN DE LA GUÍA DE ONDA LINEAR3
Se siguen los mismos pasos para la creación de la guía de onda Linear1 y Linear2.
Se ingresa en Draw > Simple Waveguide > Linear Waveguide, con ello, ya se puede
graficar la guía de onda con el cursor. Figura A. 19

a10

Figura A. 19 Procedimiento para crear la guía de onda Linear3.

Con el cursor se dibuja la guía de onda en el área de diseño. Figura A. 20

Figura A. 20 Gráfico de la guía de onda Linear3.

Una vez graficada la guía, se da click derecho sobre la misma y se elige la opción
de Properties con la cual se abre la ventana de Linear Waveguide Properties. Figura
A. 21

a11

Figura A. 21 Procedimiento para modificar las propiedades de la guía de onda Linear3.

En dicha ventana, se cambian los datos de la posición inicial y final de la guía de
onda y también su nombre. Figura A. 22, Figura A. 23 y Figura A. 24

Figura A. 22 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda Linear3.
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Figura A. 23 Definición de la posición final para la guía de onda Linear3.

Figura A. 24 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda Linear3.

CREACIÓN DE LA GUÍA DE ONDA SBENDSIN4
Se siguen los mismos pasos para la creación de la guía de onda SBendSin1 y
SBendSin2 y SBendSin3. Se ingresa en Draw > S-Bend Waveguides > S-Bend Sine
Waveguide, con ello, ya se puede graficar la guía de onda con el cursor. Figura A.
25

a13

Figura A. 25 Procedimiento para crear la guía de onda SBendSin4.

Con el cursor se dibuja la guía de onda en el área de diseño. Figura A. 26

Figura A. 26 Gráfico de la guía de onda SBendSin4.

Una vez graficada la guía, se da click derecho sobre la misma y se elige la opción
de Properties, con la cual se abre la ventana de S-Bend Sine Properties. Figura A.
27

a14

Figura A. 27 Procedimiento para modificar las propiedades de la guía de onda
SBendSin4.

En dicha ventana, se cambian los datos de la posición inicial y final de la guía de
onda y también su nombre. Figura A. 28, Figura A. 29 y Figura A. 30

Figura A. 28 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda SBendSin4.

a15

Figura A. 29 Definición de la posición final para la guía de onda SBendSin4.

Figura A. 30 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda SbendSin4.

Con esto se concluye la creación de las guías de onda que forman la parte inferior
del conmutador.
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ANEXO B
CREACIÓN DE LAS GUÍAS DE ONDA DE LA PARTE SUPERIOR
DEL CONMUTADOR
CREACIÓN DE LA GUÍA DE ONDA SBENDSIN6
Se siguen los pasos que se realizaron para la creación de la guía de onda
SBendSin1 - SBendSin5. En la posición inicial y final, se colocan los valores
mostrados en las capturas. Figura B. 1, Figura B. 2 y Figura B. 3

Figura B. 1 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda SBendSin6

b2

Figura B. 2 Definición de la posición final para la guía de onda SBendSin6.

Figura B. 3 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda SbendSin6.

CREACIÓN DE LA GUÍA DE ONDA LINEAR5
Se siguen los pasos que se realizaron para la creación de la guía de onda Linear1
– Linear4. En la posición inicial y final, se colocan los valores mostrados en las
capturas. Figura B. 4, Figura B. 5 y Figura B. 6

b3

Figura B. 4 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda Linear5.

Figura B. 5 Definición de la posición final para la guía de onda Linear5.

b4

Figura B. 6 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda Linear5.

CREACIÓN DE LA GUÍA DE ONDA SBENDSIN7
Se siguen los pasos que se realizaron para la creación de la guía de onda
SBendSin1 – SBendSin6. En la posición inicial y final, se colocan los valores
mostrados en las capturas. Figura B. 7, Figura B. 8 y Figura B. 9

Figura B. 7 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda SBendSin7.
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Figura B. 8 Definición de la posición final para la guía de onda SBendSin7.

Figura B. 9 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda SbendSin7.

CREACIÓN DE LA GUÍA DE ONDA LINEAR6
Se siguen los pasos que se realizaron para la creación de la guía de onda Linear1
– Linear5. En la posición inicial y final, se colocan los valores mostrados en las
capturas. Figura B. 10, Figura B. 11 y Figura B. 12

b6

Figura B. 10 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda Linear6.

Figura B. 11 Definición de la posición final para la guía de onda Linear6.}

b7

Figura B. 12 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda Linear6.

CREACIÓN DE LA GUÍA DE ONDA SBENDSIN8
Se siguen los pasos que se realizaron para la creación de la guía de onda
SBendSin1 – SBendSin7. En la posición inicial y final, se colocan los valores
mostrados en las capturas. Figura B. 13, Figura B. 14 y Figura B. 15

Figura B. 13 Definición del nombre y posición inicial para la guía de onda SBendSin8.

b8

Figura B. 14 Definición de la posición final para la guía de onda SBendSin8.

Figura B. 15 Gráfico de la posición inicial y final de la guía de onda SbendSin8.

Una vez finalizado este paso, ya se encuentran creadas todas las guías de onda
que forman parte del conmutador basado en el interferómetro de Mach Zehnder.

