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Introducción 

     El grabado temporal de Rejillas de Periodo Largo (RPL) en fibras ópticas por 

inducción mecánica es una técnica reciente que permite utilizar a las RPL principalmente 

en la ecualización de ganancia en amplificadores de erbio para comunicaciones ópticas y 

en el reajuste dinámico de perfiles de ganancia en láseres de fibra óptica.  Las RPL fueron 

propuestas por Ashish Vengsarkar et. al. (1996). La estructura básica de una RPL en fibra 

consiste en una modulación del periodo del índice de refracción del núcleo, la cual puede 

darse  en forma temporal o permanente. La modulación periódica permite el acoplamiento 

de energía del modo fundamental de núcleo con algunos de los modos resonantes que se 

co-propagan en el revestimiento de la fibra. Manifestándose este acoplamiento como una 

serie de banda de atenuación centradas en las longitudes de onda resonantes. 

 

     Este trabajo tiene como objetivo general realizar un estudio sobre el grabado temporal 

inducido por carga mecánica en fibras ópticas monomodo para comunicaciones SMF-28. 

Los objetivos particulares que se plantean en este trabajo de investigación son: (1) inducir 

mecánicamente rejillas de periodo largo en fibra óptica SMF-28 utilizando la técnica de 

presión mecánica con bandas de atenuación que se presentan en la región de 1000 a 1600 

nm (2) realizar la sintonización de las bandas de atenuación en un rango de 100 nm  (3) 

determinar el efecto de torsión en la transmisión de las RPL.  

 

     Una de las necesidades del laboratorio de dispositivos para el desarrollo de láseres 

sintonizables en fibra óptica alrededor de 1060 nm es el contar con filtros de rechazo 

temporales, sintonizables y con una banda de atención ajustable basados en RPL. La 
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aportación de este proyecto de investigación arrojará los resultados preliminares para el 

desarrollo de mecanismos para el grabado temporal de RPL en fibra óptica para 

aplicaciones en amplificadores y láseres basados en fibra óptica. Asimismo, se pretende 

que este trabajo de investigación pueda utilizarse como punto de partida para interesados 

en el  grabado temporal de RPL en otro tipos de fibras tales como fibras especiales sin 

germanio y fibras de cristal fotónico. Una limitante que enfrentamos en el trabajo 

experimental fue la medición exacta de la presión necesaria para modular el índice de 

refracción del núcleo de la fibra.     

 

     El trabajo realizado se divide en cinco capítulos. En el capítulo 1 se presenta una breve 

introducción a las fibras ópticas y a las RPL en fibra. En el capítulo 2 se abordan los 

conceptos básicos sobre la teoría de acoplamiento de modos en co-propagación. En 

capítulo 3 se presentan los contrastes entre las técnicas más comunes para inducir RPL y 

un análisis sobre la modulación del índice en la fibra por la carga mecánica de dos placas 

paralelas. En capítulo 4 se presentan los resultados experimentales obtenidos. Finalmente 

en el capítulo 5 se vierten las conclusiones del trabajo.  
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Capítulo I     Fibras Ópticas 

1.1  Introducción 

 

     En este capítulo se dará una breve introducción de lo que es y como funciona una fibra 

óptica; además hablaremos acerca de las Rejillas de Periodo Largo (RPL), como se 

inducen, las principales técnicas de grabado y daremos una breve explicación de cómo se 

logra el grabado de estas en cada una de las técnicas que serán mencionadas, también 

explicaremos en forma resumida como funcionan estas técnicas de grabado y sus 

diferentes aplicaciones. 

   

1.2  Estructura de una fibra óptica 

 

     La Fibra óptica son dos cilindros concéntricos (llamados núcleo y revestimiento) que 

pueden ser fabricadas con vidrio (silicio) u otro material transparente con un alto índice 

de refracción1 que es empleado para transmitir señales de luz a través de ella. Cuando una 

señal luminosa entra por uno de los extremos de la fibra, esta se transmite hasta el otro 

extremo de la fibra por medio del principio de reflexión total interna2 con muy pocas 

pérdidas de señal incluso aunque la fibra esté curvada.  

 

     La fibra óptica está compuesta por filamentos de vidrio de alta pureza muy compactos 

y son fabricadas a altas temperaturas (por encima de los 1713ºC)3 con material a base de 

silicio, su proceso de elaboración es controlado por medio de computadoras, para lograr 
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que el índice de refracción de su núcleo (que es por donde viaja la guía de la onda 

luminosa) sea uniforme, evitando así desviaciones y perdidas de señal. 4  

 

1.2.1 Tipos de fibra óptica 

 

     Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una fibra se 

denominan modos de propagación. Y según el número de modos que pueden propagarse 

en el núcleo de la fibra tendremos dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo. 

• Fibra multimodo 

n0= 1.00 
n2 

n1 

núcleo: n1=1.47 
revestimiento: n2=1.45 

     Una fibra multimodo es una fibra que puede propagar más de un modo de luz, esta 

fibra puede tener más de mil modos de propagación de luz, comúnmente se usan en 

aplicaciones de corta distancia (menores a 1 Km), es simple de diseñar y económico. Su 

distancia máxima es de 2 Km y usa un láser de baja intensidad como fuente de luz. Los 

diámetros de núcleo y revestimiento típicos de este tipo de fibras son 50/125 y 62,5/125 

µm respectivamente. En la Fig. 1.1 se puede apreciar la estructura básica de una fibra 

multimodo.  

 

Fig. 1.1 Fibra multimodo. 
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• Fibra monomodo  

     Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. 

Esta clase de fibra se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un 

determ  10 µm) que sólo permite un modo de propagación como se 

5, 6 

Fig. 1.2 Fibra monomodo. 

 

     En resumen, podemos decir que las fibras ópticas son compactas, ligeras, con bajas 

pérdidas de señal, co ad de transmisión y un alto grado de 

confiabilidad e inmunes a las interf agnéticas, ya que las fibras ópticas 

3, 4

inado tamaño (8,3 a

puede observar en la Fig. 1.2. Su distancia máxima de transmisión es de 3 Km y usa un 

láser de alta intensidad. Los diámetros de núcleo y revestimiento típicos para estas fibras 

son de 9 y 125 µm respectivamente. 

 revestimiento

núcleo 

n una amplia capacid

erencias electrom

no conducen señales eléctricas, conducen rayos luminosos, por lo tanto son ideales para 

incorporarse en cables sin ningún componente conductivo y pueden utilizarse en 

condiciones peligrosas de alta tensión o explosividad. Las fibras ópticas usadas para las 

comunicaciones pueden llegar a tener el grosor de un cabello humano.
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     La luz viaja por el núcleo de la fibra e incide sobre la superficie externa con un ángulo 

mayor que el ángulo crítico2, de manera que toda la luz se refleja sin pérdidas hacia el 

terior de la fibra. Así, la luz puede transmitirse a largas distancias reflejándose miles de 

nto (clading) y por último tenemos un 

cubrimiento exterior (jacket) que es un revestimiento de plástico adicional que protege a 

in

veces. Para evitar pérdidas por dispersión de luz debida a impurezas de la superficie de la 

fibra, el núcleo de la fibra óptica es recubierto con una capa de vidrio con un índice de 

refracción mucho menor; así las reflexiones se producen en la superficie que separa el 

núcleo de la fibra de vidrio con el revestimiento. 

 

     La fibra óptica esta compuesta esencialmente por tres partes: la interior, denominada 

núcleo (core), la intermedia llamada revestimie

re

la fibra del medio ambiente así como para darle resistencia mecánica y sirve de 

protección alrededor del revestimiento7, en la Fig. 1.3 podemos apreciar el esquema de un 

corte transversal de una fibra óptica en su estructura más básica. Tanto el núcleo como el 

revestimiento son de vidrio, cada uno con un índice de refracción diferente (nco y ncl que 

son el índice de refracción del núcleo y revestimiento respectivamente). El núcleo tiene 

un índice de refracción superior al del revestimiento. Debido a esta diferencia de índices, 

la luz transmitida se mantiene y propaga a través del núcleo, satisfaciendo el principio de 

reflexión total interna. La luz que entra en la fibra óptica se propaga a través del núcleo en 

forma de modos, que representan a los diferentes caminos posibles de las ondas 

luminosas. 
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nc

ncl

nco

ncl

ncl

Haz de luz 

Vista lateral Vista Frontal
Fig. 1.3 Estructura básica de una fibra óptica. 

 

     Para que la luz quede confinad ra es indispensable que se presenten dos 

condiciones básicas: 

cl). 

rítico del cono de aceptancia de la fibra.8 

mentos como las Rejillas de Periodo Largo 

PL), éstas se conocen desde mediados de los años 90.9, 10, 11 La RPL consiste en una 

a en la fib

1.- El índice de refracción del núcleo debe ser mayor al índice de refracción del 

revestimiento (nco > n

2.- En la entrada de la fibra óptica el haz de luz incidente debe hacerlo en un ángulo 

menor o igual al ángulo c

 

1.3 Rejillas de periodo largo en fibra óptica 

 

     En las fibras ópticas se pueden inducir ele

(R

modulación periódica del índice de refracción en el núcleo de la fibra, su espectro de 

transmisión contiene una serie de bandas de atenuación tal como se pueden observar en la 

Fig. 1.4, correspondientes al acoplamiento entre el modo fundamental del núcleo con 

algunos modos del revestimiento en co-propagación (propagación de los modos en la 

misma dirección). 
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Fig. 1.4 Imagen típica de las bandas de atenuación.9 

     En la Fig. 1.5 podemos observar el esquema básico de una RPL, en la cual se puede 

apreciar la transmisión de dos señales de luz a diferentes longitudes de onda12 y por las 

                       

     En la Fig. 1.5 ta

 longitud de ond m os.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

características de la RPL solo la segunda señal es alterada (representada de color rojo en 

la Fig. 1.5) ya que esta señal es emitida a la longitud de onda que es susceptible para este 

tipo de RPL.      

Periodo 
Señal
e

  de 
ntrada 

Señal de salida Fig. 1.5 Rejilla de Periodo Largo.13

Longitud de onda (nm) 

Tr
an

sm
is

ió
n 

(d
B

) 

 

mbién podemos observar la fórmula utilizada para calcular el periodo 

de la rejilla o la   a donde se presentará el acopla iento de mod

( )21

0

21

2

ee nn −
=

−
=Λ

λ
ββ

π ;                                       Ec. 1.1 
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011 /2 λπβ en= , 022 /2 λπβ en=donde , Λ es el periodo

constantes de propagación, λ0 es la longitud de onda y ne1 y ne2 son los índices efectivos 

de los modos. 

es de onda del centro de la banda de atenuación son dependientes de la 

omposición de la fibra, y éstas pueden ser afectadas por diversos factores tales como 

ca monomodo se requiere de una 

odulación del índice de refracción en forma periódica en el núcleo de una fibra óptica 

 de la rejilla, β1 y β2 son las 

 

     Las longitud

c

tensión, temperatura, radio de curvatura, los índices de refracción del núcleo y del 

revestimiento, solo por mencionar algunos de ellos.  

 

     Para poder inducir una RPL en una fibra ópti

m

con un grabado de rejilla cuyo periodo puede ir de 100 a 1000 µm, el periodo de 

modulación puede realizarse de varias formas las cuales serán descritas más adelante en 

este trabajo. La luz en el modo fundamental del núcleo (llamado modo LP01)  es 

perturbada por la presencia de la rejilla inducida en el núcleo de la fibra y de esta forma el 

modo del núcleo es acoplada a los modos del revestimiento LP0m de la fibra. Este 

acoplamiento de modos es altamente eficiente a una cierta longitud de onda determinada, 

dependiendo del periodo inducido sobre la fibra óptica y esta longitud de onda se puede 

determinar por medio de la condición de acoplamiento de fase que se calcula mediante la 

siguiente ecuación11   

                            ( )Λ−= clco nnλ                                                   Ec. 1.2 
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donde  λ es la longitud de onda a la cual se presenta el acoplamiento de modos, clco nn ,  

son los índices de refracción del núcleo y del revestimiento respectivamente y Λ  es el 

periodo de perturbación de la rejilla que se graba o induce sobre la fibra óptica para el 

acoplamiento entre el modo fundamental  del núcleo y los modos del revestimiento.  

 

1.4 Características básicas  de las RPL 

     Las RPL pueden ser clasificadas por el tipo de deformación inducido en la fibra óptica, 

• Deformación en forma Permanente  

     La RPL inscrita por medio de deformación permanente consiste en el grabado de la 

 

esta deformación para generar la RPL en una fibra óptica se presenta en dos formas 

específicas: 

 

• Deformación en forma Temporal 

 

rejilla en el núcleo de la fibra en forma permanente, este grabado puede realizarse por 

medio de diferentes métodos (radiación de luz UV14,, arco eléctrico15, 16, 17, láser de CO2
18 

19, 20, etc.), esto quiere decir que el periodo inscrito en la fibra óptica no cambiará y el 

filtrado que realice esta rejilla será siempre a una misma longitud de onda la cual fue 

determinada al momento de su elaboración.  
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     En las RPL inscritas por deformación temporal, el grabado de la rejilla en la fibra 

óptica se realiza induciendo en tiempo real la RPL. Existen dos formas conocidas para la 

elaboración de estas rejillas, una de ellas es por carga mecánica21, 22 y la otra es por efecto 

opto acústico23, 24, en ambos casos el grabado temporal sirve principalmente para realizar 

pruebas de laboratorio que se necesiten para lograr obtener el acoplamiento de modos a la 

longitud de onda requerida, esto sin alterar en forma permanentemente la estructura de la 

fibra y después de realizar las pruebas necesarias se deja de inducir la RPL en la fibra 

óptica, esto provoca que la rejilla inducida se borre ya que la fibra óptica vuelve a su 

estado normal con sus propiedades iniciales, encontrándose lista para realizar nuevas 

pruebas a una longitud de onda igual o diferente según se requiera. 

 

     Estos dos tipos de grabado de rejillas presentan algunas similitudes, como las que se 

mencionan en la Tabla 1.1. En la Fig.1.6 podemos observar algunas de estas 

características generales en las curvas generadas por las RPL: 

 

Periodo de la RPL                                                                   (µm) 100 - 1000     

Bajas perdidas por inserción                                                    (dB) 0.5 – 3 

Profundidad de acoplamiento                                                  (dB) 0 – 25 

Ancho de banda promedio                                                       (nm) 10 – 55 

Alta eficiencia de acoplamiento en los modos  

Alto control en el proceso de fabricación   

Alto aislamiento   

Baja reflexión de luz por el núcleo  

 

Tabla 1.1 Características principales de las Rejillas de Periodo Largo.25, 26 
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Fig. 1.6 Características a considerar en una curva de acoplamiento generada por una RPL.

 

1.5 Métodos de fabricación de rejillas de periodo largo  

 

     Como mencionamos anteriormente, existen diferentes métodos para la fabricación de 

RPL en las fibras ópticas, en forma permanente y temporal, a continuación describiremos 

brevemente algunos de ellos, su principio de construcción y funcionamiento:  

 

1.5.1 Deformación en forma permanente 

 

 RPL mediante la exposición a luz UV a través de una mascara de amplitud: 
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     Este método de grabado de RPL se realiza por medio de radiación de luz Ultravioleta 

(UV), y fue utilizado por primera vez a mediados de los años 90, las primeras rejillas 

fueron inscritas exponiendo una fibra monomodo dopada con germanio  a radiación de 

luz UV a través de una máscara de amplitud para poder inducir el grabado de la RPL en la 

fibra óptica (ya que el germanio es fotosensible a la luz UV), esta máscara de amplitud 

esta hecha generalmente con huecos de absorción o reflexión sobre un substrato de silicio 

transparente, para lo cual se usa un bloque de luz con una estructura periódica grabada y 

colocada directamente sobre la fibra, como se muestra en la Fig. 1.7. Para usar esta 

técnica se requieren fibras fotosensibles y que estén altamente dopadas con germanio. Se 

han sugerido varias formas para mejorar la fotosensibilidad de las fibras, una de las cuales 

ha sido codopar la fibra con elementos fotosensibles, hidrogenación, endurecimiento 

térmico ó exponiendo la fibra a radiación láser ó a radiación gama.2CO 9, 27  

 

Fig. 1.7 RPL impresa por exposición de luz ultravioleta a través de una mascara de amplitud.26 

 

     Esta técnica es muy flexible, ya que mediante la exposición de la rejilla punto por 

punto a la luz UV permite la fabricación de la rejilla con una gran variedad a diversas 

longitudes, periodos y respuestas espectrales. La principal desventaja de esta técnica es 
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que requiere de una máscara de amplitud para cada diferente periodo de RPL que se 

quiera grabar en la fibra óptica.27,28  

 

 Técnica de Arco eléctrico punto por punto: 

 

     Este es un método de grabado de RPL que consiste en una serie de descargas eléctricas 

en forma periódica sobre la fibra óptica,  mediante esta técnica se generan micro curvas 

que al aplicar la descarga eléctrica de dos electrodos afectan directamente a la fibra, 

ocasionando una alteración en el índice de refracción del núcleo hacia el revestimiento, 

imprimiendo así de esta forma la RPL en la fibra óptica por el método de punto por punto. 

Este método contiene varios parámetros importantes a considerar como son: el periodo de 

la rejilla, la tensión aplicada a la fibra óptica, la corriente del arco eléctrico y el tiempo de 

exposición a la descarga eléctrica.16 En la Fig. 1.8 podemos observar el arreglo 

experimental utilizado para generar las microcurvas en la fibra óptica y de esta forma se 

genera el grabado de la RPL por medio de la técnica de  arco eléctrico: 

 

Generador de 
arco eléctrico  Computadora Electrodo

Placa 
Motorizada Ranura en V Peso

Electrodos

Fibra 
Óptica 

Fig. 1.8 Grabado de RPL mediante microcurvas sobre la fibra óptica generadas por arco eléctrico.13, 17 
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     Este método es mucho más simple de realizar y muy atractivo debido a su bajo costo 

de fabricación comparado con otros métodos de grabado de rejillas, tiene una gran 

flexibilidad para la impresión de RPL y el grabado de estas rejillas es de excelente 

calidad. Este método también se puede utilizar en fibras de cristal fotónico o en fibras 

huecas 27. Las RPL fabricadas por microcurvas, utilizando el arco eléctrico, pueden 

resistir hasta 1100°C sin degradación en sus propiedades. Esta alta estabilidad térmica es 

otra ventaja sobre las rejillas impresas por UV, las cuales empiezan a ser borradas arriba 

de los 300ºC 28 

 

 Bombeo periódico punto por punto mediante un láser de CO2 : 

 

     Este método de grabado de una RPL se realiza sobre una fibra monomodo libre de 

hidrógeno utilizando la configuración que se muestra en la Fig. 1.919 Las rejillas son 

fabricadas controlando el movimiento del láser de CO2 al aplicar el bombeo de este láser 

mediante el método de punto por punto a lo largo de la fibra. La fibra es alineada en un 

ángulo recto a la línea focal de la lente y es unida a una placa que se puede colocar en 

diferentes posiciones, el desplazamiento de esta placa es realizado por medio de un motor 

a pasos, que a su vez es controlado por medio de un programa de computadora para poder 

ajustar la ubicación y el periodo a grabar en cualquier punto de la fibra óptica que se 

desee.  
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     Este método se basa en liberar tensión sobre una fibra, calentándola por medio de un 

láser CO2. La tensión liberada es debida al efecto fotoelástico o a los cambios de los 

índices de refracción del núcleo o del revestimiento, además de la combinación de 

tensiones térmicas y mecánicas generadas durante el proceso de fabricación.  

 

 
 
Fig. 1.9  Arreglo experimental para el grabado de la RPL mediante un láser de CO2. Donde:1. Etapa para los movimientos 

X-Y del láser, 2. Rayo láser, 3. Dispositivo láser óptico, 4. Trayectoria programada del rayo láser y 5. Placa donde se sujeta la fibra. 

 

     Para el proceso de grabado de una RPL por este método, es necesario retirar el 

recubrimiento exterior de polímero de la fibra óptica en aproximadamente 4cm de 

longitud o la longitud de la fibra que se desee grabar. Luego este tramo de fibra sin 

recubrimiento es colocado y sujetado a una placa de metal para evitar que se mueva 

durante el proceso de grabado mediante el bombeo del láser de CO2. Usando el 

movimiento X-Y del láser de CO2, este imprime la rejilla sobre la fibra siguiendo una 

trayectoria previamente programada. En conclusión podemos decir, que la impresión por 

medio del bombeo láser de CO2 sobre la fibra óptica es un método complejo, el cual 
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depende principalmente de la velocidad y la potencia de bombeo del láser y requiere de 

equipo costoso. 

 

1.5.2 Deformación en forma temporal 

 

 Grabado de la RPL por carga mecánica: 

 

     Este método de grabado de RPL se genera en la fibra óptica al aplicar una carga o 

presión mecánica sobre una placa ranurada con un cierto periodo entre ranuras que induce 

el grabado de la RPL en la fibra, esto se logra colocando la fibra monomodo entre un par 

de placas (la placa base para este ejemplo tiene la superficie plana y la placa superior esta 

ranurada con un cierto periodo entre ranuras) como se ve en la Fig. 1.10, estas placas 

oprimen la fibra e inducen el grabado de la rejilla al momento de aplicarle una carga a la 

placa superior produciendo una modulación periódica en el índice de refracción del 

núcleo, acoplando de esta forma la energía del modo fundamental del núcleo a los modos 

del revestimiento de la fibra 21, 22   

 

     Cabe señalar que este es un método de grabado de RPL en forma temporal y que al 

momento de retirar la carga aplicada sobre la placa ranurada superior se deja de inducir el 

grabado de la rejilla en la fibra y esto provoca que la RPL inducida mecánicamente se 

borre, en este momento la fibra regresa a su estado normal sin ningún tipo de degradación 

física considerable. Este es un método simple y económico comparado con los métodos 
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antes mencionados, también ofrece varias ventajas ya que presenta una gran versatilidad 

en la sintonización de acoplamiento de modos, no destruye la fibra por lo que la rejilla 

inducida en la fibra puede ser reconfigurada, tiene una gran flexibilidad para el grabado 

de rejillas y además tiene un bajo costo de elaboración.  

                        
Fig. 1.10 RPL inducida mecánicamente, donde Λ es el periodo de la rejilla. 

 

     El periodo de la rejilla y las posiciones de los picos pueden ajustarse cambiando el 

ángulo entre la fibra y las ranuras, es decir variando la posición de la fibra bajo la placa 

ranurada, donde a ángulos mayores los picos se mueven hacia longitudes de onda 

mayores. La profundidad de los picos de acoplamiento puede ser ajustada variando la 

presión aplicada sobre la fibra, esto quiere decir que al aumentar la presión se obtiene un 

acoplamiento de modos mucho mayor donde los picos son más profundos.  

 

 Inducidas por efecto opto acústico: 

 

     En esta técnica el acoplamiento entre los modos del núcleo y el revestimiento viajan 

con una onda acústica que puede ser descrita en términos de igualamiento de fase, donde 

el vector de onda acústico iguala la diferencia entre el modo del núcleo y los modos del 

revestimiento.29Así, cuando la frecuencia de la onda acústica es sintonizada para 
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satisfacer el igualamiento de fase entre los dos modos, ocurrirá el acoplamiento de  

modos .30 

 

     Una vibración acústica que es amplificada y transmitida a través de una fibra mediante 

un piezoeléctrico transductor que genera la onda acústica a lo largo de la fibra la cual 

genera microdoblamientos y consecuentemente una perturbación periódica en los índices 

de refracción del núcleo y del revestimiento a lo largo de la fibra. La perturbación 

produce acoplamientos del modo simétrico LP01 a un modo de guía asimétrico cuando la 

condición de igualamiento de fase está satisfecha.23 El esquema para producir el grabado 

de RPL por efecto opto acústico se puede observar en la Fig. 1.11 

 

 

 

 

 

 

Amortiguador 
Acústico 

Fibra óptica SMF-28 Bocina 

Señal rf

Onda Acústica Fluctuante
Transductor 

Acústico

Fig. 1.11 RPL inducida por efecto opto acústico.23 

  

1.6 Aplicaciones de las rejillas de periodo largo 

 

     Las RPL han sido utilizadas de forma exitosa en diversas aplicaciones, en la Tabla 1.2 

podremos observar algunos de estos ejemplos: 
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Filtros supresores de banda Filtro de aislamiento para DWDM 

Filtros pasa banda Convertidor de modo 

Ecualizadores para EDFA Sensor de temperatura 

Selectores de longitud de onda Sensor de índice de refracción 

Multiplexores Sensor de esfuerzo 
 

Tabla 1.2 Aplicaciones de las RPL.28, 29 

 

1.7 Aportación del trabajo de  tesis o propuesta 

 

     En este trabajo, se hizo la investigación y documentación necesaria para hacer pruebas 

no destructivas con un dispositivo mecánico que pueda generar la impresión de RPL 

mediante el uso de placas metálicas ranuradas empleando el método de carga mecánica. 

Realizando al mismo tiempo la caracterización de las placas ranuradas utilizadas para la 

inducción del grabado de RPL en la fibra, con diferentes periodos de grabado en las 

placas metálicas, esto con la finalidad  de desarrollar un proceso confiable para la 

impresión de RPL en la fibra óptica convencional SMF-28 para futuras aplicaciones como 

sensores de temperatura, de tensión y esfuerzo. 
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2.1 Introducción 

 

     En el presente capítulo se describe matemáticamente la propagación de luz en fibras 

ópticas. En esta descripción se utiliza el concepto de modos de propagación, que se 

presentan tanto en el núcleo como en el revestimiento de la fibra. Los modos del núcleo 

pueden acoplarse con los modos del revestimiento mediante el empleo de rejillas de 

periodo largo (RPL) cuyas características de acoplamiento serán descritas en esta sección. 

 

2.2 Modos de propagación en fibra óptica   

 

     La forma matemática de cómo la luz se propaga en una fibra se puede obtener a partir 

de la ecuación de onda deducida de las relaciones de Maxwell para la propagación de 

campos electromagnéticos. Para el caso de fibras con geometría cilíndrica, la ecuación de 

onda se puede escribir de la siguiente manera. 
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donde Ez es el campo eléctrico de la onda que se propaga a lo largo de la fibra, n es el 

índice de refracción de la fibra, k es la constante de propagación de la luz en el vacío, β es 

la constante de propagación de la luz en la fibra, ν es un parámetro que solo toma valores 

enteros  y (r, φ, z) son las coordenadas espaciales cilíndricas.  
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     La solución de la ecuación anterior 2.1 nos proporciona la función de onda que se 

propaga dentro de la fibra las cuales son1: 
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( ) ( )⎪⎩
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donde A y C son amplitudes a determinar, a es el radio del núcleo de la fibra, 

222 β−= conkau y 222
clnkaw −= β son definiciones de parámetros a conveniencia  

siendo nco y ncl  los índices de refracción del núcleo y revestimiento de la fibra 

respectivamente. Como se puede observar en la Ec. 2.2 las soluciones dentro del núcleo 

de la fibra ( ) están dadas por las funciones Bessel de primer tipo de orden ν (Jar ≤≤0 ν)  

las cuales van a tener como variable de entrada la coordenada radial r. Por otro lado las 

soluciones en el revestimiento ( ar > ) están dadas por las funciones Bessel modificadas 

de segundo tipo de orden ν (Kν) con variable de entrada  la coordenada radial  r. 

 

     La Ec. 2.2 corresponde a las soluciones generales de la ecuación de onda, las cuales 

deben cumplir con las condiciones de frontera entre núcleo-revestimiento. Con la 

aplicación de tales condiciones se obtiene  la siguiente ecuación característica1: 
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donde, todas las funciones primadas de Bessel representan la primera derivada de la 

función con respecto a su argumento. Esta ecuación puede simplificarse si  se 

aproxima a uno. Esta condición se conoce como guiado débil y se cumple para la mayoría 

22 / clco nn
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de las fibras, especialmente fibras monomodo.1 Para el modo del núcleo tomando 

 la Ec. 2.3 se simplifica a: ,1/ 22 ≈clco nn

,11
)(

)('
)(

)('
22 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +±=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

wrurwrwrK
wrK

ururJ
urJ

ν
ν

ν

ν

ν                            Ec. 2.4 

     De la Ec. 2.4, para cada valor de ν se obtienen varias soluciones discretas que 

corresponden a los modos de propagación en una fibra. Estas soluciones son denominadas 

modos HE las cuales corresponden a modos de propagación en las que su campo eléctrico 

no solamente se propaga sobre el eje z. 

 

     De la misma forma que en la Ec. 2.3, La Ec. 2.4 contiene varias soluciones discretas 

para cada valor entero de ν. Estas soluciones corresponden a los modos de propagación 

cuyo campo eléctrico se propaga solamente en el eje z de la fibra y son denominados 

modos LPνm donde ν es el número azimutal y m es el número radial correspondiente a 

cada solución discreta de la Ec. 2.4.  

 

     Dependiendo de las regiones de propagación, los modos de la fibra se clasifican en: 

modos del núcleo, modos del revestimiento y modos de radiación, tal como se puede ver 

en la Fig. 2.1. Cabe señalar que los modos del núcleo y del revestimiento son guiados 

dentro de la fibra con una constante de propagación βνm, mientras que los modos de 

radiación son perdidos, radiando su energía rápidamente hacia el exterior de la fibra.1 
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a)
b)

c)
Modos de Radiación 

Núcleo                      nco 

Recubrimiento         nrec 

Revestimiento        ncl
 

 

 

Fig. 2.1 Modos de radiación en una fibra óptica: a) modos del núcleo; b) modos del revestimiento y c) modos de radiación. 

 

         A partir de la Ec. 2.4 se puede demostrar que para una fibra monomodo solo existe 

el modo fundamental del núcleo, su amplitud de campo eléctrico en el plano transversal 

se muestra en la Fig. 2.2.1  

 

 

 

 

 

 

 

b)a) 

2a = diámetro del núcleo = 4 µm
 Fig. 2.2 Modo fundamental del núcleo (LP11). a) perfil del campo eléctrico; b) distribución de la intensidad de la luz.  

 

     Así como en el núcleo; en el revestimiento existen modos que se propagan a lo largo 

de la fibra esto se debe a que el aire que rodea el revestimiento provoca que la luz refleje 

la interfase sin salir de la fibra, en las Fig. 2.3 a 2.5 se muestran los modos fundamentales 

del revestimiento. 
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Fig. 2.3  Modo fundamental del revestimiento --   a) perfil del campo eléctrico; b) distribución de la intensidad de 

la luz. 
11HE

 

Fig. 2.4  Modo HE12  a) perfil del campo eléctrico; b) Distribución de la intensidad de la luz. 

 

 

Fig. 2.5  Modo HE13  a) perfil del campo eléctrico; b) Distribución de la intensidad de la luz. 
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2.3  Acoplamiento de modos 

 

     Los modos dentro de una fibra pueden propagarse transfiriendo su energía de un modo 

a otro. La interacción entre modos en una fibra óptica es comúnmente descrita con la 

ayuda de la teoría de acoplamiento de modos. Dicha teoría describe que el acoplamiento 

de la luz de un modo del núcleo a un modo del revestimiento ocurre cuando se presenta 

una perturbación periódica del índice de refracción en el núcleo de la fibra. Esta 

perturbación se puede generar con la inscripción de rejillas periódicas en la fibra. En este 

caso, el acoplamiento de modos se presenta si se cumple la siguiente condición: 

                                                 
Λ

=−=∆
k

m
πβββ ν

2
11 ,                               Ec. 2.5 

donde, 11β   es la constante de propagación del modo inicial correspondiente al modo de 

propagación fundamental del núcleo  y11LP mνβ  es la constante de propagación del modo 

en el revestimiento, k es la constante de propagación de la luz en el vacío y Λ es el 

periodo de la perturbación del índice de refracción en el núcleo.  

 

     La ∆β de mayor valor se obtiene entre los modos de propagación del núcleo que viajan 

en una dirección con los modos de propagación del revestimiento que viajan en sentido 

contrario a la dirección de propagación (contra-propagación), como se muestra en la Fig. 

2.6 a). La periodicidad de la rejilla que se necesita para alcanzar el acoplamiento entre 

estos dos modos es muy pequeña, es del orden de medio micrómetro. Estas rejillas son 

llamadas rejillas de periodo corto o rejillas de Bragg. Por otro lado para obtener un valor 
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de ∆β  más pequeño se deben acoplar los modos de propagación  del núcleo que viajan en 

una dirección con los modos de propagación del revestimiento que viajan en el mismo 

sentido (co-propagación) tal como se observa en la Fig. 2.6 b). En este caso se requiere de 

un periodo de la rejilla de algunos cientos de micrómetros. A estas rejillas se les 

denomina rejillas de periodo largo (RPL). 

 
∆β = 2πk/Λ 

a)  Periodo corto 
β11- β11 

∆β = 2πk/Λ βqm
 

β11

Periodo largo b) 

 

Fig. 2.6 Condiciones para el acoplamiento de  modos de propagación del núcleo. a) Modos de propagación del revestimiento que 

también viajan en el núcleo pero en sentido contrario (rejillas de periodo corto); b) Modos de propagación del revestimiento que viajan 

en el mismo sentido (RPL). 

 

     La Fig. 2.7 muestra un diagrama donde se puede observar la interacción entre modos 

para el acoplamiento del modo fundamental del núcleo a los modos del revestimiento que 

se propagan en la misma dirección.3  
o

o

Fig. 2.7 Representación pictórica d

     La fuerza con que es acoplad

determinada por un parámetro 

 

Rejilla de Periodo Larg
 

 

Modo fundamental del núcle

 

el acoplamiento entre modos

 

o un modo del nú

denominado const
Modos del revestimiento
 en la misma dirección de propagación. 

cleo al modo del revestimiento esta 

ante de acoplamiento. Erdogan ha 
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mostrado que las constantes de acoplamiento para el caso de modos HE en el núcleo y 

revestimiento están dadas por la siguiente relación: 
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donde Ψ corresponde a la función de onda con campo eléctrico propagándose de acuerdo 

a los modos HE, y implica una integración sobre el área total del corte transversal de 

la fibra. La fuerza de acoplamiento dependerá del valor de la integral de traslape entre el 

modo del núcleo y el modo del revestimiento. El acoplamiento es mucho más débil para 

los modos del revestimiento de más bajo orden, ya que la luz de estos modos es extendida 

a través de toda la región del revestimiento. Como ejemplo se puede observar la Fig. 2.8 

donde se muestra el comportamiento de la distribución de la amplitud  del campo 

eléctrico de los modos del revestimiento respecto a la sección transversal de la fibra. 
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Fig. 2.8 Distribución radial de la amplitud de campo eléctrico de los modos del revestimiento HE12, HE13, HE16. 6
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donde r es la distancia radial a partir del centro de la fibra y el cual está normalizado por 

el radio del revestimiento rclad y E es el campo eléctrico en la sección transversal de la 

fibra óptica. 

  

     En la Fig. 2.9 se muestran las constantes de acoplamiento, calculadas para un total de 

168 modos de revestimiento para una fibra con luz propagándose en su interior con una 

longitud de onda de 1550 nm. Cabe resaltar que el acoplamiento para los modos con 

número azimutal  par es débil comparado al acoplamiento de modos con número azimutal 

impar. Para v > 40, tanto los modos con número azimutal par e impar tienen casi idénticas 

las constantes de acoplamiento.  
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Fig. 2.9 Constantes de acoplamiento para el modo guiado fundamental en los modos de revestimiento de orden impar y orden par 

 (l = 2) con orden azimutal 1 (tipo LP0n). 
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     El efecto de la RPL en el espectro de transmisión de la fibra óptica se presenta en la 

Fig. 2.10 En dicha figura se puede observar que la transmisión de potencia de la luz sobre 

un rango de longitudes de onda esta acompañada de unos picos de atenuación que 

corresponden a una disminución de la potencia transmitida en las longitudes de onda 

donde se encuentran situados esos picos. Si consideramos que en la fibra monomodal se 

propagan modos LP, cada pico observado corresponde a un acoplamiento entre el modo 

fundamental del núcleo LP01 y un modo determinado del revestimiento LPνm. Uno se 

puede dar cuenta que el acoplamiento de modos del núcleo al revestimiento resulta en 

perdida de potencia  de luz que se propaga dentro del núcleo de la fibra, por lo cual uno 

puede utilizar este fenómeno para aplicaciones de filtrado en ciertas longitudes de onda. 

 

     La profundidad en los picos de atenuación correspondiente a la perdida de transmisión 

para cada acoplamiento de modos depende de la fuerza de la constante de acoplamiento 

indicada en la Ec. 2.6. La localización en longitud de onda de cada pico de atenuación se 

puede obtener de la Ec. 2.5 rescribiéndose de la siguiente manera,  

( )Λ−= clcores nnλ                                                    Ec. 2.7 

donde se ha utilizado el hecho de que 
λ

π
β co

co
n2

=  y 
λ

π
β cl

cl
n2

= , siendo nco y ncl los 

índices de refracción efectivos de los modos que se propagan en el núcleo y revestimiento 

respectivamente. La longitud de onda donde se localiza el centro del pico de atenuación el 

cual es determinado por la Ec. 2.7 se denomina longitud de onda de resonancia. 
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Fig. 2.10 Espectro de transmisión y distribución de los campos de intensidad HE en los modos del revestimiento de una RPL, en una 

fibra estándar  tipo monomodo (SMF 28), con un periodo de 450 µm. El acoplamiento de modos es mostrado desde el modo 

fundamental del núcleo LP01 a los modos del revestimiento LP02, LP03, LP04, LP05, LP06  6 

 

     El ancho de cada uno de los picos de atenuación observados en la Fig. 2.10 se puede 

calcular con la siguiente expresión3, 

,42

g
geff

resonancia L
Ln π

κλ
λ

∆
≈∆                                        Ec. 2.8 

donde λresonancia es la longitud de onda de resonancia, Lg es la longitud de la rejilla, 

κ constante de acoplamiento y ∆neff  es la diferencia de índices efectivos del núcleo y 

revestimiento. De la Ec. 2.8 uno puede observar que el ancho de los picos de atenuación 

se incrementa cuando la longitud de la rejilla y la constante de acoplamiento disminuyen. 

 

    De acuerdo a la Ec. 2.7 la longitud de onda resonante va a variar de acuerdo al periodo 

de la rejilla y a la diferencia de índices efectivos del núcleo y revestimiento ∆neff. En la 
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Fig. 2.11 se observa la relación que hay entre la longitud de onda de resonancia y el 

periodo de la rejilla manteniendo constante la diferencia de índices efectivos. En esta 

relación uno puede sintonizar la longitud de onda resonante modificando el periodo de la 

rejilla. Por otro lado si uno considera la razón entre el periodo de la rejilla y la longitud de 

onda resonante (Λ/ λres) y la relaciona con respecto a la diferencia de índices efectivos 

uno puede obtener la gráfica de la Fig. 2.12, en donde uno puede ajustar las longitudes de 

onda resonante y el periodo de la rejilla más convenientes. 

Fig. 2.11 se observa la relación que hay entre la longitud de onda de resonancia y el 

periodo de la rejilla manteniendo constante la diferencia de índices efectivos. En esta 

relación uno puede sintonizar la longitud de onda resonante modificando el periodo de la 

rejilla. Por otro lado si uno considera la razón entre el periodo de la rejilla y la longitud de 

onda resonante (Λ/ λres) y la relaciona con respecto a la diferencia de índices efectivos 

uno puede obtener la gráfica de la Fig. 2.12, en donde uno puede ajustar las longitudes de 

onda resonante y el periodo de la rejilla más convenientes. 
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Fig. 2.11  Periodos de la rejilla computarizados para el acoplamiento del modo del núcleo LP01 en los primeros cuatro modos de 

revestimiento en una fibra estándar. 

Fig. 2.11  Periodos de la rejilla computarizados para el acoplamiento del modo del núcleo LP01 en los primeros cuatro modos de 

revestimiento en una fibra estándar. 

  

  

  

  

  

Fig. 2.12 Longitud de onda de resonancia aproximada normalizada, para un modo de acoplamiento de radiación fase-enlazada. Fig. 2.12 Longitud de onda de resonancia aproximada normalizada, para un modo de acoplamiento de radiación fase-enlazada. 
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3.1 Introducción 

     En este capítulo se analiza la obtención de una RPL por inducción mecánica. Para ello 

se requiere del entendimiento del índice de refracción de la fibra y su comportamiento 

ante cargas mecánicas, esto permitirá especificar los parámetros necesarios en la 

generación de la RPL.  

 

3.2  Índice de refracción del sílice 

 

     Todos los materiales que permiten la propagación de luz, como el material del que está 

constituida la fibra óptica (Sílice), se caracterizan por un parámetro denominado índice de 

refracción que está definido como el cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la 

velocidad de la luz en el medio. Este se simboliza con la letra n y se trata de un valor 

adimensional el cual está dado por la siguiente expresión: 

n = c / v                                                          Ec.  (3.1) 

donde n es el índice de refracción del medio en cuestión, c es la velocidad de la luz en el 

vacío (3x108 m/s) y v es la velocidad de la luz en el medio en  (agua, vidrio, etc.)1, 2.   

 

     Por otro lado la Ec. 3.1 depende de la longitud de onda, para ello existe otra expresión 

aproximada para calcular el índice de refracción: 3
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 donde de M0 a M5 y l son coeficientes constantes y adimensionales que dependen del 

material en cuestión y λ0 es la longitud de onda luz transmitida en el medio. Para el caso 

particular del Sílice los valores de las constantes son: 

 M0 = 1.4508554,          M1 = -0.0031268          M2 = -0.0000381 

M3 = 0.0030270,           M4 = -0.0000779,         M5 = 0.0000018 

l = 0.035 

 

     En la Fig. 3.1 se puede observar el comportamiento del índice de refracción para el 

sílice puro con respecto de la longitud de onda, la gráfica se obtuvo  de la Ec. (3.2):  

 

 

 

 

 

 

 

 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
λ

1.444

1.446

1.448

1.45

1.452

1.454

1.456

1.458

n

(µm) 

Fig. 3.1 Comportamiento del índice de refracción del Sílice. 3

 

     En general las propiedades de refracción de un material en 3 dimensiones está 

representado por medio de un tensor de susceptibilidad K. Para un material sin carga 

mecánica en un material isotrópico (que tiene propiedades idénticas en todas las 

direcciones), el tensor de susceptibilidad esta dado por: 
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K    ,                                            Ec. (3.3) 

donde n es el índice de refracción del material en las direcciones espaciales x, y, z. 

Cuando un material está sujeto a una carga mecánica, el índice de refracción es 

modificado y está dado por la siguiente expresión:  

ni = n-C1σ - C2 (σ + σ).                                       Ec. (3.4)  

donde ni es el índice de refracción sin esfuerzo normal , σ es el esfuerzo cortante (el 

subíndice del esfuerzo depende directamente del eje espacial que se esté analizando), n es 

el índice de refracción del material previo a la carga y C1 y C2 son las constantes 

fotoelásticas del material 4. En el caso del Sílice tenemos,  

 C1 = 7.42X10-6   (mm2/kg);  

C2 = 4.102X10-5   (mm2/kg);                                         

 

     Si se considera el tensor de susceptibilidad de un material con carga mecánica, Este 

puede ser determinado de acuerdo a la siguiente expresión: 
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donde σx, σy y σz son los esfuerzos normales que se presentan en las direcciones x, y y z, 

τxy es esfuerzo cortante. 
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3.2.1 Tipos de carga mecánica 

 

     Los efectos de presión mecánica en el índice de refracción del vidrio dependen de la 

magnitud de la presión externa y la forma en que es aplicada. Dos tipos de aplicación 

pueden distinguirse con presión no uniforme y con presión uniforme: 

 

     1. Los vidrios que están bajo presión no uniforme, por ejemplo aplicando presión en 

una sola dirección, sufren una compresión en la dirección donde se ejerce la presión y una 

tensión en la dirección perpendicular, esto provoca que se formen dos ejes con diferente 

densidad y con diferentes índices de refracción. A esta característica del vidrio se le llama 

birrefringencia. La diferencia resultante entre los índices de refracción de cada dirección 

es proporcional a la magnitud de la tensión. Tales medidas pueden ser utilizadas para 

estudiar las constantes de los materiales del vidrio o para evaluar el esfuerzo interno en el 

vidrio. 

 

     2. La presión uniforme tiene como resultado aumentos en el índice refracción, pero 

estos cambios ocurren en la misma cantidad en todas direcciones y, por lo tanto el vidrio 

no presenta características de birrefringencia. Esto significa que la luz que se propaga en 

cualquier dirección es afectada por el mismo índice de refracción y su comportamiento es 

igual en cualquier dirección. 
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     El analizar los diferentes efectos de las cargas mecánicas está especialmente orientado 

hacia el cálculo de las constantes del material de los vidrios y sus contribuciones a micro-

estructuras del vidrio, estas propiedades son descritas a continuación. 

 

3.2.2 Propiedades Fotoelásticas 

 

     Cuando no tenemos otros esfuerzos más que los debidos a la presión atmosférica, el 

vidrio es isotrópico. Por otro lado, si el material es sujeto a una carga uníaxial “P” como 

se muestra en la Fig. 3.2, éste llega a ser birrefringente tal como se había comentado. El 

vidrio bajo tal tensión se comporta como un cristal anisotropico, y la birrefringencia es 

proporcional a la intensidad del esfuerzo. Este fenómeno es la base común para la 

detección y estimación del esfuerzo interno en el vidrio.  

y
P

Vidrio 

                 Luz transmitida Luz incidente 

x 
o

z 
P  

Fig. 3.2 Efecto uníaxial de compresión sobre la luz de propagación homogénea en vidrio. 
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     Las relaciones entre la deformación elástica y la propagación de luz en el vidrio 

pueden ser descritas en términos de las ecuaciones de Neumann (1841)6. 
 

Zyxz

Zyxy

Zyxx

qZpYpXvv

pZqYpXvv

pZpYqXvv

+++=

+++=

+++=

                                         Ec. (3.6) 

donde Xx, Yy y  Zz son las dilataciones en las direcciones de los tres ejes principales, la v 

es la velocidad de luz en el vidrio sin esfuerzo, vx, vy, y vz son las velocidades de luz en el 

vidrio bajo esfuerzo, y por último p y q son los coeficientes fotoelásticos del material. 

 

     Cuando una tensión compresiva P actúa sobre el vidrio como se ve en la Fig. 3.2 

producirá dilataciones paralelas a los ejes principales de acuerdo a las siguientes 

expresiones,   

EPZ

EPY
EPX

z

y

x

/

/
/

σ

σ

=

−=
=

                                                       Ec. (3.7) 

donde E es el modulo de Young y σ es razón de Poisson. Si n es el índice de refracción 

del vidrio sin esfuerzo y nx, ny, y nz son los índices de refracción del vidrio sujeto a la 

misma tensión en las tres direcciones principales, entonces se tiene, 

zzyyxx vnvnvnnv ===                                                   Ec. (3.8) 

     Combinando las ecuaciones de (3.6) a (3.8), tenemos: 

)//)(1(//)( vpvqEPnnn zy −+=− σ                                    Ec. (3.9) 

)//(2//)( vpvqSPnnn zy −=−                                         Ec. (3.10) 
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donde S es el modulo de corte (límite donde el material conserva su elasticidad). 

 

     La birrefringencia por definición es igual a ny – nz. Es evidente de las relaciones 

anteriores que la birrefringencia es proporcional a la diferencia de los coeficientes 

fotoelásticos p y q. Sin embargo, p y q no pueden ser determinados solo por las 

mediciones de la birrefringencia. Es necesario medir la radiación absoluta del rayo de luz 

que se propaga en la dirección OY (Fig. 3.2). Lo anterior y las medidas de índices de 

refracción, módulos elásticos  E o S, presión P, y la razón de Poisson σ proporciona una 

información fotoelástica completa de un vidrio dado. Dos coeficientes ópticos de esfuerzo 

pueden ser determinados de tales medidas y son definidos por las ecuaciones. 

PyCnny 1=−                                                           Ec. (3.11) 

PyCnnz 2=−                                                           Ec. (3.12) 

4 12 CCC −=                                                              Ec. (3.13) 

donde C es el coeficiente de esfuerzo óptico relativo utilizado por fabricantes de vidrio en 

la evaluación de procedimientos de recocido.  

 

3.2.3 Esfuerzos inducidos por carga en una fibra 

 

     De acuerdo a lo explicado en la sección anterior, la modulación del índice de 

refracción en una fibra óptica está directamente relacionada con los esfuerzos inducidos 

sobre ella. Al aplicar una carga W0 sobre la fibra óptica en dirección “y” tenemos una 
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distribución de tensión en el eje “x” y sobre el eje “y” se presenta una distribución de 

compresión esto se expresa con las siguientes ecuaciones de esfuerzo7:  
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donde σx, σy son los esfuerzos normales en las direcciones “x” y “y”, W0 es la carga 

aplicada sobre la fibra óptica, b es el radio exterior de la fibra y  x es el eje transversal de 

la fibra que se esta dilatando. 

 

     En la Fig. 3.3 se puede observar las direcciones de tensión en el eje “x” y de 

compresión en el eje “y” cuando la carga W0 es aplicada en la dirección “y” sobre la fibra 

óptica.  

 

y

W0 

x

Fig. 3.3 Dirección de tensión en el eje “x” y compresión en el eje “y” cuando se aplica una carga en la dirección “y”. 

 
Una gráfica de las ecuaciones 3.14 y 3.15 la podemos observar en la Fig. 3.4, donde se 

muestra el comportamiento de las curvas de distribución de esfuerzos en el eje “x” de la 
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fibra al aplicar en el centro una carga puntual de W0= 0.5 kg/mm en dirección del eje “y” 

sobre una fibra óptica SMF-28 que tiene un diámetro exterior de 125 µm. Podemos 

observar que la distribución de la tensión es mucho menor comparado con la compresión 

en el centro de la fibra. 

 

Es
fu

er
zo

σ
(k

g/
m

m
2 )

x (mm)

Fig. 3.4 Distribución del esfuerzo en tensión y compresión en el eje “x” de la fibra óptica cuando aplicamos la fuerza en la dirección 

del eje “y”. E = 7830 (Kg/mm2), ν = 0.186, b = 62.5 (µm), y W0 = 0.5 (Kg/mm).8

 

     Cuando la fibra de vidrio con un núcleo circular es sometida  a esfuerzos, los índices 

de refracción en las direcciones principales de esfuerzos están dados por7:   

yxxx CCnn σσ 210 ++=                                                  Ec. (3.16) 

yxyy CCnn σσ 120 ++=                                                  Ec. (3.17) 

donde C1 y C2 significan los coeficientes de esfuerzo ópticos, σx y σy son los esfuerzos 

normales en “x” y “y” respectivamente y nx0 y ny0 son los índices de refracción  efectivos 

de la fibra sin esfuerzo en los ejes “x” y “y” respectivamente, los cuales son definidos por: 
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kn xx /00 β=                                                            Ec. (3.18) 

kn yy /00 β=                                                            Ec. (3.19) 

(k = 2π/λ, donde λ es la longitud de onda de la luz en el vacío) 

 

donde βx0 y βy0 son definidos como las constantes de propagación para “x” y “y” 

respectivamente con unidades de 1/m. La birrefringencia de una fibra con núcleo no 

circular (fibra circular sometida a esfuerzos) es obtenida de las Ec. (3.23 y 3.24) por: 

 

( ) ( )( )yxyxyx CCnnnn σσ −−+−=−=Β 2100                           Ec. (3.20) 

 

donde C1-C2= 3.36X10-5 (mm2/Kg)9. El primer término en la Ec. 3.20 representa la 

anisotropía geométrica (Bg) y la segunda representa la birrefringencia inducida por 

esfuerzo (Bs).  

 

 3.3  Grabado de las RPL en fibra óptica por carga mecánica 

 

     Una RPL es un filtro que introduce pérdidas selectivas en longitud de onda y basa su 

funcionamiento en  el acoplamiento entre el modo fundamental del núcleo LP01 y los 

modos del revestimiento LP0m que se propagan en la misma dirección10. Su principio de 

operación fue demostrado por primera vez en 1995 por A. M. Vengsarkar y 

colaboradores, donde se describe que el  modo del núcleo LP01 es fuertemente acoplado a 
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los modos LP0m del revestimiento cuando se cumple la condición de igualamiento de fase 

11. 

Λ−= )( 001 m
clcom nnλ                                              Ec. (3.21) 

donde λm es la longitud de onda, Λ es el periodo de la rejilla,  y  son los índices 

efectivos del núcleo y del revestimiento respectivamente. El índice efectivo es el índice 

que resulta de la combinación del índice del material y la guía de onda. 

01
con m

cln0

 

     Hagamos énfasis en el  grabado de una RPL en una fibra óptica monomodal en forma 

mecánica que consiste en la modulación periódica en los índices de refracción de la fibra 

por medio de diferentes técnicas mecánicas existentes entre las que podemos mencionar 

la colocación de la fibra: 

 

• Entre una placa plana y un resorte. 

• Entre una placa plana y un alambre. 

• Entre una placa plana y otra ranurada.  

• Entre dos placas ranuradas, etc.  

 

     A continuación se dará una breve explicación del funcionamiento de cada uno de los 

arreglos antes mencionados. 
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3.3.1    Entre una placa plana y un resorte12

 

     En este arreglo de grabado de RPL se coloca la fibra óptica sobre una montura 

metálica en forma de U y sobre la fibra se coloca un resorte como se muestra en la Fig. 

3.5, sobre el resorte es colocada una placa plana de metal a la que se le aplica presión para 

variar el acoplamiento del modo fundamental del núcleo con los modos del revestimiento, 

esta técnica tiene la ventaja de poder variar el periodo inducido de la rejilla y por ende la 

localización en la longitud de onda para el acoplamiento de modos, estirando o 

comprimiendo el resorte.  

 

 

 

 

 

 10 mm
40 mm

8 mm 

Expansión y 
contracción 

5.5 mm
 

Resorte 

Vista de la sección transversal 
Montura de 
la fibra 

Peso 

6 mm 
Fibra

 

Fig. 3.5 Grabado de una RPL por medio de una placa plana y un resorte. 

 

3.3.2    Entre una placa plana y un alambre 

 

     La estructura básica del arreglo se muestra en la Fig.3.6 La parte principal para 

mantener la estructura de la rejilla es colocando una placa base y una placa plana 

superior. Ambas placas son de metal para soportar la presión y  también para disipar el 
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calor que hay entre ellas. El alambre de metal cilíndrico es puesto periódicamente en una 

estructura corrugada para tomar la forma de la rejilla con espacios iguales, el alambre es 

puesto en las ranuras fijas con un cierto periodo de varios cientos de µm. Luego los 

alambres son fijados a la estructura principal con adhesivo óptico, la estructura corrugada 

es removida y la fibra óptica sin recubrimiento es puesta sobre el alambre de metal. A 

partir de ahí se comienza a presionar sobre la placa superior para inducir el acoplamiento 

de modos.  

 

     El alambre metálico exhibido desempeña el papel no sólo de una rejilla para producir 

el índice de modulación periódica del revestimiento de la fibra sino también de los 

electrodos para generar un efecto termo óptico en el índice de refracción. La resistencia 

total conectada al alambre de metal para este caso es cercano a 10 Ω. Cuando la corriente 

eléctrica es aplicada al alambre de metal, el calor de la resistencia causa un cambio de 

índice inducido térmicamente por el medio circundante13.  

Placa de 
vidrio 

Alambre 
de metal

P a base de metal Pl  base de metal Fibra 
monomodo

Presión Presión  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.6 Arreglo periódico de alambre d
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3.3.3    Entre una placa plana y otra ranurada 

 

     Este método consiste en colocar la fibra óptica entre una placa plana de metal que 

sirve como soporte de la fibra y otra placa metálica ranurada en forma periódica para que 

al momento de aplicar presión sobre esta placa forme la RPL en la fibra óptica, y 

conforme se vaya aumentando la presión se provoque el acoplamiento de modos. Este 

diseño tiene varias ventajas sobre los diseños antes mencionados, las cuales son la 

posibilidad de tener una variación del período de  la rejilla  que permita sintonizar la 

longitud de onda al variar el ángulo entre la fibra óptica y la placa ranurada. Otra opción 

es que variando la longitud de la fibra bajo presión podemos controlar el ancho de línea y 

por último tenemos la posibilidad de sintonizar la profundidad del espectro de transmisión 

ajustando la presión10.  

 

 

 

 

Presión
Cubierta de 
la fibra 

Fibra 
Placa plana 

Placa gravada 

Fig. 3.7 Vista lateral de inducción mecánica de una RPL entre una placa plana y otra placa grabada.  

 

3.3.4    Entre dos placas metálicas ranuradas 

 

     Este método es muy parecido al anterior y consiste en colocar la fibra óptica entre un 

par de placas ranuradas de metal con un ranurado periódico para que al momento de 

inducir presión se forme la RPL en la fibra óptica, y conforme se incremente la presión se 
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fortalezca el acoplamiento de modos, este diseño comparte la mismas ventajas del diseño 

anterior: sintonización de la longitud de onda, control del ancho de línea y sintonización 

de la profundidad del espectro de transmisión ajustando la presión14. En el caso de la 

figura 3,9 hay un mayor rango para variar el periodo ya que al momento de cambiar el 

radio de distancia donde se coloca la fibra, se varia el periodo de grabado de RPL en la 

fibra óptica y por ende se tiene mayores ventajas que en los diseños anteriores15.   

 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.8  Sistema experimental de carga en la fibra por ambos lados con placas grabadas. La distancia x corresponde a la fase relativa 

de 2 ranuras. 

 

n dos placas grabadas en forma radial. 

     En todas estas técnicas se induce el grabado de la RPL al colocar la fibra óptica entre 

los dispositivos y al incrementar la presión aplicada sobre las placas aumenta el 

Fig. 3.9 Arreglo experimental realizado co
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acoplamiento del modo fundamental del núcleo con los modos del revestimiento. Una de 

las principales propiedades que tiene el grabado de RPL en forma mecánica es que 

comparte las mismas características de las RPL grabadas en forma permanente pero con 

la ventaja de que este grabado es temporal y reconfigurable. Esto permite realizar pruebas 

en diferentes periodos para poder observar los cambios en la sintonización de la longitud 

de onda, la profundidad de atenuación  y los cambios en el ancho de banda, todo esto 

sobre una misma fibra óptica ya que al momento de retirar la presión mecánica sobre la 

fibra óptica, ésta regresa a su estado natural, recobra sus condiciones iniciales y está lista 

para poder realizar otra prueba en diferente periodo. 

 

3.4 Propiedades ópticas de las RPL por presión mecánica 

 

abadas en forma temporal 

sobre la fibra óptica mediante presión mecánica son descritas a continuación: 

b) Profundidad de  atenuación ajustable (dB). 

odal. 

     Algunas de las principales propiedades ópticas de las RPL gr

 

a) Amplio rango de sintonización de longitud de onda (nm). 

c) Selectividad y control de ancho de banda (dB). 

d) Aplicable en todo tipo de fibra óptica monom
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a) Sintonización de la longitud de onda 

 

rito en la placa ranurada, una de las formas 

ara poder variar el periodo en las placas metálicas es realizando las ranuras sobre la 

n ajustable  

ente de la presión que se aplique sobre 

s placas para el grabado de la RPL en la fibra óptica, el acoplamiento de modos va 

     Ésta depende directamente del periodo insc

p

placa en forma radial, de esta forma podemos tener diferentes periodos en la misma placa 

con tan solo variar el radio de la distancia donde colocamos la fibra óptica sobre la placa 

ranurada. Otra forma de variar el periodo es cuando tenemos un resorte para inducir las 

RPL, en este caso podemos variar el periodo cambiando la presión o tensión aplicada en 

los extremos del resorte así al comprimir o estirar los extremos del resorte provocamos la 

variación del periodo que se induce para el grabado sobre la fibra. En el caso de las placas 

ranuradas linealmente, la variación del periodo es más limitado que en el caso de la placa 

con ranurado en forma radial.  

 

b) Profundidad de  atenuació

 

     La profundidad de atenuación depende directam

la

aumentando conforme aumentamos la presión pero debemos mencionar que tiene un 

cierto límite de ganancia en la profundidad de atenuación y que al momento de llegar a su 

máxima profundidad de atenuación, si se continua aumentando la presión sobre las placas 

la profundidad de atenuación comenzará a disminuir hasta que la fibra óptica seda y se 

rompa. 
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c) Selectividad y control de ancho de banda 

 

     El ancho de banda está directamente relacionada con la profundidad de atenuación y se 

ncuentra situado en la parte media de la base del pico de atenuación, de esta forma 

 

Este tipo de  grabado de RPL en form uede ser aplicado a toda fibra 

 monomodal, ya que en las fibras ópticas del tipo multimodal el acoplamiento del 

 

 son de grabado temporal, entonces una vez retirada 

limitante es que el ranurado en las placas para 

e

podemos determinar el ancho de banda en tiempo real conforme se va haciendo más 

profundo el pico de atenuación. Un ejemplo claro de éste se puede apreciar en la Fig. 1.6.  

 

d) Aplicable a todo tipo de fibra monomodal 

     a temporal solo p

de tipo

modo fundamental del núcleo no se puede acoplar con los modos del revestimiento por 

las características únicas de este tipo.   

 

3.4.1 Limitaciones 

     Una limitación de las RPL es que

la presión se pierde la señal obtenida.  Otra 

inducir el grabado de la rejilla sobre la fibra óptica y por ende el acoplamiento de modos 

es difícil de fabricar para periodos  menores a 400µm.  
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3.5 Contrastes en el grabado de RPL por carga mecánica 

mporales en fibras 

edio de presión mecánica las cuales fueron mencionadas con anterioridad:  

                      

      se presenta una com los resultados ob

o de investigación (Placas ranuradas) contra otros  métodos de elaboración del 

plana / 

placa ranurada10

**Placas 

ranuradas18

 

     Existen diferentes técnicas reportadas para la impresión de RPL te

ópticas por m

• Resorte12 • Alambre13 • Placas10,16, 17, 18.      

        

En la Tabla 3.1 paración de tenidos en el presente 

trabaj

grabado de RPL por medio de carga mecánica. Los resultados de los otros métodos 

fueron tomados de artículos de revistas especializadas en el tema. 

 

Concepto / Técnica *Resorte12 *Alambre13 *Placa 

Periodo de la rejilla (µm) 600 550 712 685 

Profun  (dB)  1  didad de modulación 5.8 y 7.0 6.2 y 9.1 11.5 y 14.3 1.3 y 17.6

Longitud de onda (nm) 1460 y 1510 1425 y 1455 1525 y1565 y 1615  1625 

Perd 1.0 – 1.5  0.0 – 1.0 1.0 – 2.0 0.5 – 1.0 idas de inserción (dB) 

Rango de sintonización (nm) Depende directamente de la variación del periodo entre ranuras 

*Estos datos fueron o de l LP01-LP21 l del núcl iento de n 

fibra S

**Datos obtenidos en est ación (ver capítulo 

 tomados para el acoplamient os modos LP01-LP11 /  (modo fundamenta eo-modo del revestim  orden n) aplicados e

MF-58. 

e trabajo de investig IV). 

 

Tabla 3.1  Comparación entre las diferentes técnicas de grabado de RPL por carga mecánica.  

 

     Luego de revisar y compar

vestigación contra otros trabajos antes realizados mediante diferentes técnicas de 

ar en la Tabla 3.1 los resultados obtenidos en este trabajo de 

in
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grabado de RPL en forma temporal y por carga mecánica, hemos llegado a la conclusión 

de que nuestros resultados obtenidos mediante el grabado de RPL por carga mecánica por 

medio de placas ranuradas son aceptables ya que se obtuvieron resultados que están 

dentro de los parámetros obtenidos por otros investigadores. 
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4.1 Introducción 

 

     En este capítulo presentamos los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio 

con las técnicas implementadas para inducir en forma temporal el grabado de las RPL en 

una fibra óptica monomodal SMF-28 por medio de carga mecánica. Para lograr este 

grabado de RPL es necesario colocar la fibra óptica entre un par de placas ranuradas con 

un periodo de grabado “Λ” y luego hay que ejercer presión sobre ellas, esta presión 

ejercida en las placas acanaladas y éstas a su vez sobre la fibra óptica producen una 

modulación periódica del índice de refracción en el núcleo y del revestimiento de la fibra 

óptica, esto permite que el acoplamiento entre el modo fundamental del núcleo con los 

modos del revestimiento sea en co-propagación.  

 

     En la Fig. 4.1 se puede observar una fotografía del arreglo experimental montado en el 

laboratorio y en la parte inferior de la misma un esquema de este arreglo explicando el 

orden de colocación de las piezas montadas, éste es el arreglo fundamental que se utilizó 

en las pruebas para generar los diferentes filtros (bandas de rechazo, banda sintonizable y 

pasa bandas). Resaltando que este arreglo sufrió algunas variaciones respecto al arreglo 

original para poder realizar las diferentes pruebas que fueron mencionadas previamente.  

 

     Así pues en esta figura podemos observar de izquierda a derecha la colocación de un 

extremo de la fibra a la fuente de luz blanca (FLB), enseguida vemos una imagen 

transversal de una fibra óptica monomodo SMF-28, continuando con el proceso de 
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grabado temporal de la RPL en la fibra óptica mediante una presión “P” aplicada sobre la 

placa ranurada superior y así continuamos hasta llegar al analizador de espectros (AE) 

donde se puede observar, tomar y grabar las mediciones obtenidas para cada prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

Fuente de  
Luz Blanca Fibra óptica 

Analizador  
de Espectros 

Fig. 4.1 Arreglo esq

 

4.2 Filtrado en fibras ópticas 

 

     Como vimos en el capítulo ante

alteraciones ni deformaciones de n

fibra óptica, ésta se deforma y en

esfuerzos de compresión en el eje “

deformación realizada no se consid

 

Presión “P” 
 

Placas ranuradas PL 

uemático del experimento realizado en laboratorio. 

rior, la fibra en estado normal Fig. 4.2 (a) no presenta 

ingún tipo, pero al inducir una carga externa sobre una 

 ella se presentan esfuerzos de tensión en el eje “x” y 

y” como se puede ver en la Fig. 4.2 (b), en el eje “z” la 

era ya que la longitud de la fibra óptica es muy grande 
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comparada con las deformaciones en los otros ejes, así que en el eje “z” se puede decir 

que la modificación ocasionada por la carga mecánica aplicada sobre la fibra óptica es 

despreciable.  

x

 y y

 

 

 

 

                              a) Fibra sin presión                                  b) Fibra c

P 

Fig. 4.2 a) Vista transversal de una fibra óptica en estado normal (sin carga)  y b) C

recibir una carga en la parte superior central de

 

     A continuación presentaremos un par de gráficas do

obtenidos matemáticamente utilizando las fórmulas men

utilizamos las Ec. 3.14 y 3.15 para determinar los esfue

una longitud de 62.5 µm que representa el radio de la fibr

ayudaron para calcular y graficar el comportamiento de 

principales direcciones de esfuerzos en el radio de la 

podemos observar la distribución de los esfuerzos norm

“y” en el radio de la fibra óptica, aplicando una carga

superior central de la fibra, como se ve en la Fig. 4.2 (

observar gráficamente el comportamiento del  índice de r

fibra calculado utilizando las Ec. 3.16 y 3.17, donde el rad

 

 

on presión 

x

ambios ocasionados

 la fibra. 

nde se mues

cionadas en e

rzos en los e

a óptica. Las 

los índices d

fibra óptica. 

ales generado

 constante d

b)  En la Fi

efracción res

io de la fibra
σ

 en la fibra óptica luego de 

tran los resultados 

l capítulo anterior, 

jes “x” y “y” hasta 

Ec. 3.16 y 3.17 nos 

e refracción en las 

En la Fig. 4.3 (a) 

s en los ejes “x” y 

e 1Kg en la parte 

g. 4.3 (b) podemos 

pecto al radio de la 

 óptica es 62.5 µm. 
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Fig. 4.3 a) Esfuerzos (kgf/mm2) el eje “x” y  “y” contra el radio de la fibra óptica con un peso aplicado constante de 1Kg. b) Índice de 

refracción calculado contra el radio de la fibra óptica. 

 

     Ahora realizamos los mismos cálculos pero para este caso se varió la presión aplicada 

sobre la fibra óptica de 0 a 6 Kg. dejando la posición de la carga inducida fija en la parte 

central superior de la fibra óptica, esto para determinar los esfuerzos normales y los 

índices de refracción de los ejes “x” y “y” que a continuación se muestran en la Fig. 4.4 

así de esta forma se puede observar el comportamiento del esfuerzo y el índice de 

refracción al variar uno de los parámetros considerados previamente.   

 

σx  Wo (kgf) 
nx 

 

σ 
(k

g f
/m

m
2 ) 

 ny σy 

 
 Wo (kgf) 

                                                   a)                                                                              b) 

Fig. 4.4 a) Esfuerzo para la carga puntual en el centro de la fibra: Esfuerzos x, y  (kg/mm2)   b) índice de refracción contra la carga 

(kgf). 
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4.3 Filtro de banda de rechazo 

 

     Para llevar acabo esta prueba, fueron utilizadas dos placas de aluminio de 5cm de 

longitud con un periodo entre ranuras de 685 µm para inducir la RPL sobre una fibra 

óptica SMF-28 de tipo convencional que se utiliza en comunicaciones, colocando los 

dientes de las placas ranuradas en desfasado π radianes  (valle-cresta). Una vez montado 

el arreglo como se puede observar en la Fig. 4.1, se procedió a aplicar presión sobre la 

placa ranurada superior en incrementos de presión paulatinos hasta obtener una banda de 

rechazo como la que podemos ver en la Fig. 4.5 En esta prueba se obtuvo un 

acoplamiento máximo de modos con una variación de  profundidad de atenuación 

ajustable que fue de 0 hasta 17.6 dB de profundidad, este acoplamiento de modos se 

presentó a una longitud de onda de 1625 nm, con un ancho de banda medio de 20 nm 

aproximadamente, teniendo menos de 1 dB de perdidas por inserción.  
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Fig. 4.5 Banda de rechazo con placas de aluminio  Λ= 685 µm y una fibra SMF-28. 
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     Debemos resaltar que la banda de rechazo llegó a su límite máximo de profundidad de 

atenuación a cierta presión (1.0 a 1.5 kg/cm2). Aquí nuestro máximo límite de  

acoplamiento entre el modo fundamental del núcleo con los modos del revestimiento fue 

de 17.6 dB de profundidad de atenuación y si al arreglo se le continua aplicando aun más 

presión, la profundidad de atenuación comienza a decrecer, aumenta el ancho de banda 

medio, aumentan las perdidas por inserción y la curva de densidad de transmisión 

presenta ruido o alteraciones. 

 

4.3.1 Modulación vs. Presión 

 

     En la Fig. 4.6 podemos observar una banda de rechazo ajustable y los resultados 

obtenidos en esta prueba que fue realizada sobre una fibra SMF-28 ahora con un par de 

placas de aluminio de 7 cm de longitud y con un periodo de ranurado en las placas de  

460 µm. Esta prueba consistió en la colocación de la fibra óptica entre el par de placas de 

aluminio ranuradas al igual que en la prueba anterior pero ahora en esta prueba se fue 

disminuyendo la longitud de las placas ranuradas que incidieron directamente en la fibra 

óptica para generar la RPL sobre ella, esta variación en la longitud de las placas ranuradas 

se realizó iniciando con la placa ranurada completa donde L1 = 7 cm hasta llegar a L5 = 3 

cm de longitud en las placas y las disminuciones en la toma de mediciones fueron hechas 

de 1 cm en cada toma ocasionando que las curvas de la densidad de transmisión fueran 

decreciendo conforme se fue disminuyendo la longitud de la placa ranurada ocasionando 
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que una menor sección de la placa ranurada estuviera en contacto directo con la fibra 

óptica.  

 

     Aquí se presentó un efecto contrario al que se esperaba ya que este tipo de prueba se 

había realizado con anterioridad en una fibra hueca (FH), para una fibra estándar SMF-28 

el resultado que se obtuvo presentaba una disminución en la profundidad de atenuación 

para cada prueba con incremento de presión y el ancho de banda medio en una fibra 

SMF-28 se hacia cada vez más estrecho, ya que para el caso de una FH, los anchos 

medios se hacían cada vez más anchos. 

 

Fig. 4.6 Banda de rechazo con plac  de aluminio  Λ= 460 µm, SMF-28. 

     Como podemos ver en la Fig. 4.6 en la primera toma L1, se puede observar el máximo 

acoplamiento del modo fundamental del núcleo con los modos del revestimiento que se 
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presentó en una longitud de onda de 1476 nm, con una máxima profundidad de 

atenuación de 11.85 dB, un ancho de banda medio máximo de 30 nm y con perdidas de 

inserción de 1 dB. En las siguientes tomas L2, L3, L4 y L5 se puede apreciar que la 

localización de las curvas se conserva pero hay una disminución en las profundidades de 

atenuación, esto se debe a que la longitud de las placas que inducen el grabado de la RPL 

sobre la fibra óptica disminuye debido a que desplazamos las placas ranuradas en 1 cm en 

cada toma, esto nos da una menor longitud de las placas que induce la RPL en la fibra. 

Esta disminución en la longitud de la placa ranurada se repite en periodos de 1 cm hasta 

llegar a L5 = 3 cm de longitud, como se muestra en la Fig. 4.7. 

 
P P P 

P P
a) L1 = 7 cm                                      b) L2 = 6 cm                                          c) L3 

d) L4 = 4 cm                                                                 e) L5 3 cm  = 

= 5 cm 

 

Fig. 4.7  Arreglo y variación en la posición de las placas ranuradas sobre la fibra óptica con diferentes longitudes de placa para inducir 

 

prueba anterior, realizamos un acercamiento de la Fig. 4.6 en la sección donde se aprecia 

el grabado de la RPL, con un periodo en  placas de Λ = 460 µm. 

     Para observar de una mejor forma el comportamiento de la banda de rechazo en la 

mejor la dependencia directa que existe entre la profundidad de atenuación con la 

disminución de la longitud de las placas ranuradas que inducen la RPL en la fibra óptica 
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Fig. 4.8 Banda de rechazo con placas de aluminio  Λ= 460 µm, SMF-28, recortada de la anterior. 

 

SMF-28. Esto se muestra en la Fig. 4.8, aquí podemos observar de una forma más clara 

como la profundidad de atenuación en la fibra óptica va disminuyendo conforme se 

disminuye la longitud de la placa que graba en forma temporal la RPL en la fibra óptica.  

Esto nos lleva a la conclusión de que si en una fibra óptica SMF-28 variamos la longitud 

de las placas ranuradas utilizadas para inducir una RPL sobre una fibra óptica se 

presentará la curva de atenuación a la misma longitud de onda y no habrá un 

desplazamiento de la curva de atenuación en el eje de la longitud de onda, siempre y 

cuando sea el mismo periodo en las ranuras de las placas metálicas, pero si habrán 

variaciones en el nivel de profundidad de atenuación dependiendo de la longitud de 

sección de las placas ranuradas que estén en contacto directo sobre la fibra óptica como 

vimos en la Fig. 4.7 para inducir la RPL en forma temporal por carga mecánica.  
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     En la Fig existe entre 

longitud de onda donde se presenta el acoplamiento de modos. Aquí podemos ver que 

RPL en la fibra óptica, mayor es la longitud de onda donde se presenta el acoplamiento de 

acoplamiento de modos. Para nuestro caso tuvimos una máxima profundidad de 

profundidad de atenuación de 4.76 dB con una longitud en las placas de 3 cm, ancho de 

. 4.9 podemos apreciar el comportamiento y la dependencia que 

el periodo de las ranuras que inducen el grabado de la RPL en la fibra óptica con la 

mientras más grande sea el periodo de las placas con ranuras induciendo el grabado de la 

modos y si disminuimos la longitud del periodo de las ranuras en las placas que inducen 

las RPL en la fibra óptica, disminuye la longitud de onda donde se presenta el 

atenuación de 11.85 dB con un par de placas de 7 cm de longitud y una mínima 

banda medio de 45 nm, perdidas de inserción de 1.3 dB y el periodo de estas placas fue de 

Λ = 460 µm.  
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Fig. 4.9 Comportamiento de la dependencia de la profundidad de atenuación de la RPL respecto a la variación de la longitud de las 

placas ranuradas utilizadas para inducir RPL en la fibra óptica (de 7 a 3 cm). 
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4.4 Filtros de rechazo de banda sinto

ón del posicionamiento donde se presenta 

realizar la sintonización en la curva de atenuación de la que estamos hablando 

 

Fig. 4.10 Giro de la placa ranurada

     En la Fig. 4.11 a) se m

escalonada obtenida en una fibra SMF-2

nizables 
 

     También es posible realizar una sintonizaci

la curva de atenuación en el eje de la longitud de onda cambiando el periodo de la RPL 

grabada temporalmente por medio de carga mecánica con un par de placas ranuradas 

colocadas en fase π.  

 

     Para 

variamos el ángulo de la posición inicial de las placas ranuradas superior  e inferior 

respecto a la horizontal formada por la fibra óptica con giros en el sentido de las 

manecillas del reloj en incrementos de 5º para cada una de las tomas realizadas hasta 

llegar a 20º de desplazamiento angular entre las placas ranuradas y la horizontal formada 

por la fibra óptica como podemos ver en la Fig. 4.10.  

 

 
Fibra óptica 

uestra la si

 

uradaPlaca de aluminio ran
 respecto a la horizontal f

 

ma 

8 con un par de placas ranuradas de aluminio con 

Sentido de giro de las placas 
ranuradas de  0º a 20º  

0º 

 

 

 

ormada por la fibra óptica. 

ntonización de la curva de atenuación en for
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una longitud de 5 cm y un ranurado periódico en las placas de Λ = 460 µm. En esta figura  

podemos observar el comportamiento del desplazamiento hacia la derecha de la curva de 

atenuación en el eje de la longitud de onda (eje x)  cuando aumentamos el periodo de la 

rejilla variando el ángulo entre la horizontal formada por la fibra óptica y la colocación de 

las placas ranuradas para inducir el grabado temporal de las RPL en la fibra óptica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.11 a) Banda sintonizable, b) Evolución de la banda de rechazo sintonizable (ambas bandas realizadas con placas de aluminio, 

con Λ= 460 , SMF-28). 

 
   En la Fig. 4.11 b) se aprecian estas mismas curvas de sintonización de la posición de la 

curva de atenuación antes mencionada pero para este caso se encuentran todas estas 

1450 1475 1500 1525 1550 1575

-10

-8

-6

-4

-2

0

Tr
an

sm
is

ió
n 

[d
B

]

Longitud de onda [nm]

    a)  

1400 1440 1480 1520 1560

-10
-8
-6
-4
-2
0

 20º

0º

Longitud de onda [nm]

1400 1440 1480 1520 1560

-10
-8
-6
-4
-2
0

 15º

 

1400 1440 1480 1520 1560

-10
-8
-6
-4
-2
0

 tra
ns

m
is

ió
n 

[d
B

]

1400 1440 1480 1520 1560

-10
-8
-6
-4
-2
0

 
10º

5º 
1400 1440 1480 1520 1560

-10

-2

-8
-6
-4

0

 

      b) 

 

ve
l d

e 
N

i

 

µm
 

  

graficas en una sola imagen así de esta forma podemos observar la sintonización obtenida 
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en forma progresiva con los cambios realizados en el periodo de las placas ranuradas al 

variar en forma angular la colocación de las placas de aluminio respecto a la fibra óptica. 

      En esta prueba la primer medición se localizó a una longitud de onda λ = 1474 nm 

   Este desplazamiento de la curva de atenuación en la banda de rechazo sintonizable se 

modos.  

con un ángulo de 0º respecto a la horizontal formada por la fibra óptica respecto a las 

placas ranuradas superior e inferior.  A estas placas fueron a las cuales se les generó la 

rotación angular y nuestro máximo desplazamiento rotacional de sintonización alcanzado 

por la curva de atenuación se presentó en una longitud de onda λ  = 1567 nm realizando 

en las placas un giro de 20º respecto a la horizontal formada por la fibra óptica, todas 

estas curvas de atenuación tienen 9.5 dB de profundidad, con 0.85 dB de perdidas de 

inserción y un ancho de banda promedio de 38 nm.    

 

  

presentó al momento de variar el periodo de la rejilla de las placas ranuradas superior e 

inferior, con esto demostramos que al cambiar el periodo inducido por las placas 

ranuradas para inducir la RPL, podemos sintonizar y posicionar la curva de acoplamiento 

de modos a la longitud de onda que se desee y que permita la variación del periodo de las 

placas ranuradas. En la Tabla 4.1 se muestra la variación del periodo que inducirán las 

placas ranuradas al cambiar el ángulo que se forma entre la horizontal hecha por la fibra 

óptica y el giro de las placas ranuradas. Donde Ll es la longitud de la fibra expuesta bajo 

la presión incidente de las placas ranuradas, Λ es el periodo obtenido al variar el ángulo 

de las placas ranuradas y λ es la longitud de onda donde se presenta el acoplamiento de 
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abla 4.1 Variación de la longitud de onda r iación del ángulo de incidencia entr y la horizontal formada por 

la fibra óptica. 

longitud de onda donde se presentó el punto máximo de la curva de atenuación de la 

θ Ll [cm] Λ (L) [µm] λ (L)[nm] 

0º 5.000000 685.00 1474 

5º 5.019099 687.50 1482 

10º 5.077133 695.50 1500 

15º 5.176380 709.10 1532 

20º 5.320888 728.88 1568 

 

 

 

T especto a la var e las placas 

 

     En la Fig. 4.12 se muestra una curva en la que se puede localizar en forma gráfica la 

transmisión del acoplamiento de modos respecto a la variación del periodo generado por 

el ángulo de rotación que tuvieron las placas ranuradas contra la horizontal de la fibra 

óptica, esto provocó una variación de periodos y por ende una variación en la longitud de 

la fibra óptica expuesta a la carga mecánica. Así de esta forma podemos observar que 

mientras más grande sea el periodo de la RPL inducida por las placas mecánicas, la curva 

de atenuación presentará un mayor desplazamiento en el eje de la longitud de onda.  
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a de una banda de rechazo sintonizable variación de la longitud de onda λ respecto a la var

Λ  en una fibra óptica SMF-28. 

Fig. 4.12 Curv iación del periodo inducido 

 

4.5 Filtro pasa bandas (con torsión

o Pasa Banda que consiste en el igualamiento de 

os de sus curvas de atenuación a una misma profundidad de densidad de transmisión. El 
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     Existe otro tipo de filtro llamado Filtr

d

arreglo especial para esta prueba se muestra en la Fig. 4.13 y consistió en colocar la fibra 

óptica entre las placas ranuradas y luego aplicar carga sobre las placas para inducir el 

grabado temporal de las RPL en la fibra óptica, se tuvo el problema de que al intentar 

hacer el igualamiento de fase en las dos curvas de atenuación nunca se pudo obtener el 

igualamiento de fase de estas curvas, ya que por más presión que se aplicara a las placas 

ranuradas siempre había una diferencia de profundidad entre estas curvas de atenuación y 

nunca se lograba el igualamiento de fase entre las curvas de atenuación de esta forma, 
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esto fue resuelto al agregar torsión a la fibra, haciendo rotar la fibra óptica 360º sobre su 

eje 8 veces con la ayuda de un sujetador de fibra óptica, esto para poder llevar un buen 

control en la cantidad de vueltas que llevábamos en la fibra óptica, de esta forma la fibra 

se volvió mucho más sensible a la carga aplicada y se necesito menor presión sobre las 

placas ranuradas para poder inducir la RPL en forma temporal en la fibra óptica. Los 

resultados obtenidos de este tipo de filtro se muestran en la Fig. 4.14 a) y b) y las pruebas 

se realizaron en una fibra óptica SMF-28, con un par de placas de aluminio ranuradas a 

un periodo Λ = 685 µm y colocándolas en fase π. 

                   

este problema pasamos a la realización de este experimento, 

en la Fig. 4.14 b) podemos observar los resu er prueba 

P 
Torsión

 

Fig. 4.13 Arreglo utilizado para la elaboración del filtro pasabandas. 

     Luego de haber resuelto 

ltados obtenidos, donde la prim

hecha nos da la gráfica representada con la línea de color naranja con dos curvas de 

transmisión donde la primer curva es más pequeña que la segunda, continuamos 

aplicando presión sobre las placas hasta generar el igualamiento de fase en las curvas de 

transmisión que es lo que se  buscaba y que se puede ver en la grafica de color azul donde 

podemos apreciar que la profundidad lograda para esta prueba en las curvas de 

transmisión que son iguales con una profundidad máxima para este caso fue de 14.8 dB y 

con 1 dB en las perdidas por inserción. Si continuamos aplicando mayor presión sobre las 

placas ranuradas vemos que el igualamiento de fase se pierde y cambia respecto al 
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comportamiento inicial, esto quiere decir que en la gráfica la primer curva es más 

pequeña que la segunda y en la tercer grafica representada en color  magenta, la primer 

curva es más grande que la segunda; solo en la segunda gráfica representada con la línea 

de color azul las dos curvas tienen el mismo acoplamiento del modo fundamental del 

núcleo con los modos del revestimiento y así de esta forma la misma profundidad en las 

curvas de atenuación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.14 a) Banda de rechazo del tipo pasabandas b) Evolución de bandas  (ambas graficas realizadas con placas de aluminio 

ranuradas a  Λ= 685 µm a SMF-28). 
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    Todas las pruebas de laboratorio antes mencionadas se hicieron a temperatura

 un factor constante, cabe la po
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longitud de las placas de aluminio y por ende al periodo de las mismas al momento de 

inducir el grabado temporal de las RPL sobre la fibra óptica reduciendo la confiabilidad 

de nuestros resultados, por esa razón realizamos el calculo del coeficiente de dilatación 

lineal para las placas de aluminio, tomando una variación de temperatura de 1 a 40 ºC que 

es el rango de temperaturas que se pueden tener en la zona del Bajío, aplicamos entonces 

la siguiente fórmula del coeficiente de dilatación : 

[ ])(1 ofof TTLL −+= α    1,2                                     ec. 4.1 

donde: 

Lf = es la longitud final del aluminio (cm). 

la longitud inicial del aluminio (cm). 

C). 

ºC). 

0-6 (1/ºC). 

  al calcular la dilatación del 

luminio respecto a la temperatura ambiente. Como podemos apreciar no hay un cambio 

 

Lo = es 

Tf = es la temperatura final en el aluminio (º

To = es la temperatura inicial  en el aluminio (

α = coeficiente de dilatación del aluminio 24 x 1

 

    En la Fig. 4.15 se muestran los resultados obtenidos

a

considerable en la longitud de las placas de aluminio como para que el cambio de periodo 

de las placas sea significativo al momento de grabar la RPL, calculamos la variación del 

periodo respecto a la temperatura comenzando en 1ºC hasta llegar a los 40ºC,  tomando 

como temperatura media en esta zona de 25ºC. Casi lo mismo sucede con las placas de 

bronce, por esta razón solo presentamos la gráfica obtenida para las placas de aluminio. 
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Fig. 4.15 Dilatación del periodo de las placas de aluminio respecto a la temperatura. 

En la Tabla 4.2 observamos los resultados obtenidos en las prue

s diferentes tipos de banda de rechazo generados po

     bas realizadas en el 

laboratorio para lo r un par de placas 

de aluminio una ras de 7 cm de 

longitud con un periodo de 460µm. En esta tabla se puede observar en forma directa el 

comportamiento de la curva de atenuación, la profundidad de acoplamiento, ancho de 

banda promedio, perdidas por inserción, etc.  

 de 5 cm de longitud con un periodo de 685 µm y ot

  

Banda de 

rechazo Banda de rechazo Sintonización Pasa bandas 

Longitud de placas               (cm) 5 7 — 3 7 5 

Periodo en las placas          (µm) 685 460 460 685 

Longitud de onda                 (nm) 1476 1474 — 1567 1624 1625 

Prof. de acoplamiento          (dB) 17,60 11,85 — 4,76 9,50 14,80 

Perdidas por inserción         (dB) 1 1 — 1,3 0,85 1 

Ancho de banda promedio  (nm) 20 30 — 45 38 25 

Movimiento angular                (º) 0 0 0 — 20 0 
 

s diferentes prTabla 4.2 Resumen de los resultados obtenidos en la uebas de labor io realizadas.
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     En la Fig. 4.16 podemos aprec  donde se posicionaría la curva de atenuación en el 

eje de la longitud de onda respecto a la variación de la temperatura ambiente (0 a 40º C), 

para realizar esta gráfica tomamos como periodo base Λ = 460 µm, una temperatura 

Fig. 4.16 Posicion peratura (donde 

observamos que a Λ = 460 µm. 
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promedio de 25ºC. Inicialmente la curva de atenuación para este periodo en las placas 

ranuradas aparece a una longitud de onda de λ = 1475 nm a una temperatura media de 

25ºC y como podemos ver en la gráfica inferior, no hay gran desplazamiento en la 

colocación de la curva de atenuación  al variar la temperatura ambiente, por lo tanto 

podemos decir que la curva de atenuación se mantiene en su posición original; ya que 

para 0ºC la curva de atenuación se coloco en una  λ = 1474,1504 nm, a 25ºC la 

atenuación se presentó en una λ = 1475 nm y a 40ºC en una  λ = 1475,531 nm. 
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4.6 

     A partir del trabajo realizado por A. M. Vengsarkar et al.3, K. Chen et al.4 logramos 

en una fibra óptica convencional SMF-28 para 

lograr realizar el acoplamientos entre el modo fundamental del núcleo de la fibra con los 

rechazo con 17,60 dB de profundidad mediante RPL inducida en forma temporal, esto 

mediante la técnica de presión mecánica. 

     También se logró realizar la sintonización del espectro de transmisión de esta banda de 

et al.5 Logrando una sintonización 

de la banda de atenuación de 93 nm, iniciando en una longitud de onda de 1474 nm hasta 

llegar a los 1567 nm para una fibra SMF-28. 

     Por último, para realizar el filtro de pasabanda agregamos tensión y torsión en la fibra 

et al. 6 donde 

obtuvimos un filtro pasabanda en el que el primer pico de atenuación se presentó en 

 

 

Discusión de resultados 

 

reproducir el grabado temporal de las RPL 

modos del revestimiento, obteniendo un espectro de transmisión con un filtro de banda de 

 

rechazo basándonos en el trabajo realizado por S.Savin 

 

óptica  tomando en cuenta el trabajo realizado en fibras huecas por D. Lee 

λ=1530 nm y el segundo pico se posiciono en una λ=1624nm. Todos estos resultados los 

podemos apreciar en la Tabla 4.2.  
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5.1 Conclusiones 

      

     En este trabajo se realizó el grabado de RPL en forma temporal en fibras ópticas SMF-

28. Para el grabado se utilizó la técnica de presión mecánica descrita en trabajos previos. 

Se implementaron los arreglos para usar la técnica y se lograron acoplamientos entre el 

modo fundamental del núcleo con los modos del revestimiento en forma variada, lo que 

permitió obtener  diferentes bandas de atenuación que pueden generar distintos tipos de 

filtros tales como (filtros de rechazo, filtros de rechazo sintonizables, filtros pasabandas).  

 

     Lo anterior se obtuvo trabajando en un rango de longitudes de onda que fueron desde 

los 1475 nm hasta los 1625 nm, donde se alcanzaron  profundidades de acoplamiento 

máximas de hasta 17,60 dB y anchos de banda promedio de 20 hasta 45 nm. Se observó 

que estos resultados dependen directamente del periodo entre las ranuras de las placas 

metálicas que generan el acoplamiento de modos en diferentes longitudes de onda y que 

las profundidades de modulación se pueden ajustar variando la presión (donde para este 

caso la variación de la carga fue de 0 a 3kg) sobre las placas que inducen la RPL en la 

fibra.   

 

    Es importante señalar que la principal ventaja de la técnica implementada es que se 

realiza sobre la fibra óptica en tiempo real y es no destructiva.  Mientras  se aplica la 

carga sobre la placa ranurada se induce el grabado de la RPL en la fibra óptica, al retirar 

la carga el acoplamiento de modos que genera la RPL desaparece volviendo la fibra 
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óptica a su estado normal.  Por esta razón esta técnica nos permite realizar varias pruebas 

con igual o diferente periodo de grabado de RPL sobre una misma fibra óptica.  

 

     Por lo observado, una aplicación importante se presenta en la realización de pruebas 

de laboratorio con el objetivo de determinar el periodo de RPL necesario para obtener   

bandas de atenuación en la longitud de onda predeterminadas. Una vez encontrado el 

periodo, es posible realizar el grabado de la RPL en la fibra óptica en forma permanente 

por la técnica que se desee.   

 

     Una ventaja adicional lo constituye el costo del arreglo para la inducción de la RPL 

grabada en forma temporal ya que es relativamente bajo comparado contra el costo de 

otros métodos de grabado de RPL. Por esta razón podemos decir que las RPL grabadas en 

forma temporal por medio de presión mecánica son un método de fabricación de RPL 

muy versátil y atractivo comparado con otras técnicas. 

 

     Por último, este trabajo deja abierta  la posibilidad de continuar con la caracterización 

de placas que tengan un ranurado a diferentes periodos, o con ranurado radial para 

realizar pruebas de caracterización con diferentes tipos de fibras ópticas (Fibras 

Dispersión Shift, Fibras Huecas, Fibras adelgazadas, etc.). 

 

     Durante la realización de este trabajo de investigación tuve contacto directo con 

investigadores y con estudiantes de postgrado que me enseñaron desde como realizar 
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cortes y empalmes de fibras ópticas hasta como utilizar el analizador de espectros entre 

otros equipos. Este apoyo fue una parte esencial para realizar las pruebas del laboratorio e 

interpretar los resultados obtenidos. 

 

     El presente trabajo de investigación puede ser una base para quien tenga la inquietud 

de incursionar en el grabado de RPL en fibras ópticas no dopadas con germanio o fibras 

de cristal fotónico mediante la técnica de presión mecánica. Este trabajo puede extenderse 

realizando el maquinado de placas con un periodo menor a 460 µm con la intención de 

obtener RPL con bandas de atenuación en la región del visible. Se considera de suma 

importancia medir la presión ejercida entre las placas con la finalidad de mantener la 

integridad de la fibra. En conclusión aún queda bastante trabajo a futuro para continuar 

con este proyecto de investigación.  

 

     Es importante resaltar que los resultados preliminares de este trabajo de investigación 

fueron presentados en el póster S3-ING03  titulado: “Rejillas de Periodo Largo grabadas 

mecánicamente en fibra óptica,” en el IV Encuentro de la Participación de la Mujer en la 

Ciencia, los días 23 y 24 del mes de Mayo de 2007 en las instalaciones del Centro de 

Investigaciones Ópticas AC (CIO), Anexo II.  
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“ANEXO I” 
 
 
 
 

“EQUIPO DE LABORATORIO UTILIZADO” 
 
 

 
 

Fuente de luz blanca (ANDO modelo AQ-4303B) 
 
 

 
 

Analizador de espectro (ANDO modelo AQ-6315A) 
 
 

 
 

Fibra óptica SMF-28 
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Equipo para inducir rejillas de periodo largo por presión mecánica 
 
 
 

 
 

Adaptadores para fibra óptica 
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RESUMEN: 
 
En este artículo presentamos el grabado temporal de rejillas de periodo largo (RPL) en fibra óptica 
monomodal estándar por medio de presión mecánica. Las RPL son grabadas en la fibra al colocarse entre dos 
placas de bronce acanaladas con un periodo de Λ=800 µm y ejercer presión entre ellas.  La presión de las 
placas acanaladas produce una modulación periódica del índice de refracción en el núcleo de la fibra, 
permitiendo así un acoplamiento del modo fundamental en el núcleo con los modos del revestimiento en 
copropagación. Los resultados experimentales muestran la capacidad de grabar RPLs temporales a una 
longitud de onda de 1650 nm con un ancho de banda de 20 nm  y profundidades de modulación que van de  0-
15 dB al variar la presión entre las placas. Este tipo de rejillas de transmisión puede generarse en cualquier 
región del espectro ajustando el periodo de la rejilla y en principio pueden grabarse en todo tipo de fibra 
óptica monomodal, además tienen la ventaja de poder ser borradas y reconfiguradas en comparación con las 
RPL que son grabadas permanentemente por otros métodos.      
 
INTRODUCCION: 
  
Actualmente las RPL son ampliamente aplicadas como filtros supresores de banda en laseres1, ecualizadores 
de ganancia2,  y sensores físicos y químicos3, así mismo para cambiar el espectro en fuentes de banda ancha. 
Las RPL son impresas en la fibra óptica monomodal mediante la modulación periódica del índice de 
refracción del núcleo en forma temporal o permanente. Para inducir una  modulación de índice permanente se 
han reportado diferentes técnicas. Una de las más comúnmente  utilizadas emplea una fuente de  irradiación  
UV a través de una mascara de amplitud en el grabado de la RPL1. Otra técnica emplea el calentamiento 
periódico en la fibra por medio de una fuente láser de CO2

4, 5o por arco eléctrico6, 7. Por otro lado, para el  
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grabado temporal se han reportado básicamente dos opciones; la técnica de esfuerzo mecánico, que consiste 
en ejercer una presión periódica en la fibra al ser colocada entre una placa ranurada y una placa plana8, 9 
mientras que la otra alternativa emplea vibraciones acústicas para inducir la RPL en la fibra óptica9, 11. A 
pesar de que las RPL permanentes son mucho mas utilizadas, las RPL temporales han atraído la atención en 
algunas aplicaciones especiales debido a su enorme flexibilidad  en cuanto a sintonización en longitud de 
onda, control en la profundidad de modulación y fácil ajuste de su ancho de banda, características difícil de 
obtener o que son muy limitas en las rejillas grabadas permanentemente.   
 
 
Una RPL es un filtro que introduce pérdidas selectivas en longitud de onda y basa su funcionamiento en  el 
acoplamiento entre el modo fundamental del núcleo y modos del revestimiento que se propagan en la misma 
dirección. Su principio de operación fue demostrado por primera vez en 1996 por A. M. Vengsarkar y 
colaboradores, donde se describe que el  modo del núcleo LP01 es fuertemente acoplado a los modos LP0m del 
revestimiento cuando se cumple la condición de emparejamiento de fase1, 
 

Λ−= )( 001 m
clcom nnλ                                                                 (1) 

 
Donde Λ, n01 y n0m son el periodo de la rejilla, el índice efectivo del modo LP01 en el núcleo y el modo del 
revestimiento LP0m respectivamente. 
 
En este trabajo reportamos el gravado temporal de RPL en fibras ópticas por medio de presión mecánica en 
dos tipos de fibra óptica monomodal y fibra con dispersión desplazada.  
 
DESARROLLO DEL EXPERIMENTO: 
 
En la Fig. 1, se muestra el dibujo esquemático del arreglo utilizado para el grabado temporal de RPL 
inducidas mecánicamente en fibra convencional para comunicaciones  (SMF-28) y en fibra con dispersión 
desplazada (DSF). En el arreglo se utilizó un par de placas ranuradas metálicas  con un periodo de Λ=800 µm 
y un perfil rectangular que permite el grabado temporal de la RPL en una pequeña sección de la fibra al 
aplicar presión (P) entre las placas. En la figura 1 se intercala una fotografía de las placas, las cuales tienen 
una forma cuadrada de 50 mm de lado. Para monitorear el espectro de trasmisión de la RPL inducida 
mecánicamente en tiempo real, se utilizo una fuente de luz blanca (ANDO modelo AQ-4303B) en la entrada y 
un analizador de espectro (ANDO modelo AQ-6315A) a la salida de la RPL respectivamente. De esta manera, 
podemos observar el comportamiento de la RPL al ir incrementar la presión aplicada entre las placas.   
  
 

Analizador de espectrosFue cnte de luz blan a

Placas metálicas 
ranuradas 

Fib cra ópti a

Λ=800 

 P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Dibujo esquemático del arreglo experimental 
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En el experimento cada una de las fibras fue colocada perpendicularmente al acanalado de las placas, por su 
parte, las placas acanaladas  se colocaron en fase  haciendo coincidir las crestas de las dos placas para poder 
inducir un periodo de 800 µm mismo periodo sobre la fibra óptica. Una vez colocada la fibra, se incremento 
la presión hasta alcanzar la máxima profundidad de modulación en la RPL en cada caso. . En la Fig. 2 se 
ilustra, la evolución de la RPL en fibra SFM-28 al incremental la presión de  P1= 0 a  P4=3kgf.  En la figura se 
observa una banda de atenuación que se forma a una longitud de onda de 1650 nm y que aumenta su 
profundidad de modulación conforme se incrementa la presión en las placas, alcanzado una máxima 
profundidad de 15 dB y un ancho medio de 20 nm. Cabe señalar que al incremental la presión de 3kgf 
comienza a disminuir su  profundidad de modulación. Asimismo, se observa que  no se forman bandas 
adicionales debajo de 1650 nm, pero hay indicios de  bandas de resonancia a mayores longitudes de onda. 
Este mismo experimento se realizó para una fibra DSF  y los resultados obtenidos son mostrados en la Fig. 3 
al variar la presión de 0 a 4 kgf. En la figura se observa la formación de una banda de atenuación con una  
máxima profundidad de modulación de 10 dB a una longitud de onda de 1150 nm y un ancho de banda de 20 
nm aproximadamente. En ese caso, se puede apreciar que después de cierta presión ( P3) entre las placas, se 
forman otras bandas de atenuación a 1280, 1300 y 1330 nm. En ambos casos observamos que la fibra 
mantiene su integridad física al repetir el ciclo de presión sobre la fibra, también observamos una buena 
repetibilidad de los resultados obtenidos.     
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Fig. 2. Evolución del espectro d
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Fig. 3. Evolución del espectro de transmisión para banda de rechazo para diferentes presiones (Fibra 

dispersión desplazada, con una placa periódica Λ=800 µm). 
CONCLUSIONES: 
 
En este trabajo presentamos  el grabado temporal de  rejillas de período largo en fibra óptica convencional 
para telecomunicaciones y fibra con dispersión desplazada por la técnica de presión mecánica. A partir del 
arreglo propuesto, obtuvimos una banda de atenuación a 1650 nm con una profundidad de modulación 
ajustable de 0 a 15 dB al variar la presión de 0 a 3kgf en la fibra SMF-28. Por su parte, en la fibra DSF 
obtuvimos una banda de atenuación ajustable hasta 10 dB a  1150 nm al variar la presión de 0-4 kgf. En los 
dos casos se obtuvo una pérdida de inserción fuera de la banda de atenuación menor a 1 dB. Cabe resaltar que 
en esta técnica la ubicación de la banda de atenuación puede seleccionarse al ajustar el periodo de las placas 
metálicas. Asimismo,  que el costo del arreglo para la inducción de la RPL grabada temporalmente en la fibra 
óptica es relativamente barato. 
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