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RESUMEN: 
En este trabajo se presenta un estudio teórico sobre los posibles modos de funcionamiento que 
presenta un dispositivo reconfigurable para conversión no lineal de frecuencia óptica basado en 
procesos de cuasi ajuste de fase (QPM) e implementado sobre cristales ferroelécticos con 
ingeniería de dominios. Mediante la introducción de etapas de control electroóptico se puede 
optimizar la eficiencia de generación de segundo armónico consiguiendo extender y aplanar el 
ancho de banda de conversión en un rango de 0.7 nm, o sintonizar la longitud de onda 
fundamental de máxima eficiencia de conversión en un rango de ±0.4 nm. 

Palabras clave: QPM, Control Electroóptico, Generación de Segundo Armónico. 

ABSTRACT: 
We present a theoretical report about different operation modes in reconfigurable and symmetric 
devices for non-linear optical conversion. These structures are based on quasi-phase matching 
processes in ferroelectric crystals with domain-engineering. Second harmonic generation (SHG) 
efficiency can be improved and modified by inserting electrooptic stages strategically. This way 
we achieve wide and flattened spectral ranges of conversion around 0.7 nm, or tuning of ± 0.4 nm 
around the fundamental wave. 

Keywords: QPM, electrooptic control, second harmonic generation. 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es. 
 

Opt. Pura Apl. 40 (1) 135-141 (2007) - 136 - © Sociedad Española de Óptica 

[8] D. H. Jundt, “Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, ne, in congruent 
lithium niobate”, Opt. Lett. 22, 1553-1555 (1997). 

[9] N. O’Brien, M. Missey, P. Powers,V. Dominic, K. L. Schepler, “Electro-optic spectral tuning in a 
continous-wave, asymmetric-duty-cycle, periodically poled LiNbO3 optical parametric oscillator”, Opt. 
Lett. 24, 1750-1753 (1999). 

[10] K. Mizuuchi, K. Yamamoto, “Waveguide second-harmonic generation device with broadened flat quasi-
phase-matching response by use of a grating structure with located phase shifts”, Opt. Lett 23, 1880-1882 
(1998). 

 
1. Introducción 
El uso de cristales ferroeléctricos con ingeniería de 
dominios representa un recurso cada vez más 
utilizado para la realización de procesos de 
conversión no lineal de frecuencia óptica. En ellos, 
la estructura de dominios aporta vectores recíprocos, 
que permiten satisfacer la relación global de 
conservación de los vectores de onda que participan 
en la interacción no lineal. Este proceso se denomina 
cuasi-ajuste de fase (QPM). Estas relaciones son 
sensibles al índice de refracción del cristal, y por 
tanto la respuesta QPM puede alterarse mediante la 
aplicación de un campo eléctrico a un cristal que 
presente efecto electroóptico, como es el caso del 
niobato de litio (LiNbO3). 

Para la exploración de este recurso se han 
propuesto diversos esquemas. El más atractivo [1-3] 
consiste en controlar la fase relativa de las ondas 
interactuantes previamente a su entrada en una zona 
de conversión por QPM en un cristal de LiNbO3 
periódicamente polarizado (PPLN).  

El comportamiento que ofrecen estas estructuras 
presenta especial interés para dispositivos de 
conversión de canal en sistemas de comunicaciones 
ópticas basados en multiplexación de longitud de 
onda (WDM). En este trabajo se realiza un estudio 
teórico de las posibilidades que ofrecen estos 
dispositivos para modificar su respuesta 
dinámicamente en términos de ancho de banda de 
conversión y sintonía, y por otro lado, cuantificar el 
rango espectral de ancho de banda de conversión y 
sintonía que son capaces de ofrecer bajo 
determinadas condiciones de trabajo. 

 

2. Análisis teórico 
2.a. Eficiencia de conversión en estructuras 

PPLN uniformes pasivas 

La distribución periódica del coeficiente no lineal 
del medio a lo largo de la dirección de propagación 
introduce un vector recíproco asociado a la 
periodicidad del medio de forma que es capaz de 
compensar el desajuste de fase existente entre los 

vectores de onda de la señal fundamental y segundo 
armónico. 

Para poder tratar analíticamente los procesos de 
conversión generados en estructuras periódicamente 
polarizadas hay que realizar una serie de 
consideraciones [4,5]. Se caracterizan por ser 
interacciones de baja eficiencia, y en el caso 
particular de generación de segundo armónico, la 
onda fundamental y su armónico se propagan 
colinealmente en un medio sin pérdidas. La amplitud 
del campo eléctrico de la onda fundamental se 
considera prácticamente constante a lo largo de la 
estructura, Eλ(z) ≈ Eλ(0). Bajo  estas  condiciones  es
necesario  que la amplitud de la onda armónica varíe 
muy  lentamente  sobre  distancias  suficientemente 
largas,    cuya evolución espacial del campo  
generado viene dada por la expresión:

 [ ])(exp)( 0
2

2/

2/ zkjzE
cn

j
dz

dE d Δ−
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λ
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donde z es la dirección de propagación, c es la 
velocidad de la luz en el vacío, d(z) representa la 
distribución del coeficiente no lineal a lo largo de la 
estructura, ω es la frecuencia angular de la onda 
fundamental, nλ/2 el índice de refracción 
experimentado por la onda armónica, Eλ y Eλ/2 las 
amplitudes del campo eléctrico correspondiente a la 
onda fundamental y al segundo armónico. 

El caso más simple corresponde a estructuras 
uniformes cuya distribución del coeficiente no lineal 
d(z) = d·s(z) es modelada por una función periódica 
cuadrada s(z), con periodo Λ y ciclo de trabajo del 
50%, que toma valores +1 o −1 dependiendo de la 
polaridad espontánea del dominio, y donde d es el 
coeficiente no lineal eficaz en el medio homogéneo. 
El conjunto de vectores recíprocos que introduce la 
red resultante para QPM es de la forma 2π m /Λ, 
siendo m un número entero.  

El desajuste de fase existente entre los vectores 
de onda de la señal fundamental y armónica viene 
determinado por Δk0(λ)=kλ/2–kλ. como consecuencia 
del comportamiento dispersivo del medio. El 
desajuste de los vectores de onda en el proceso de 
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QPM dependerá del vector recíproco que la 
estructura PPLN introduce, y que bajo la 
aproximación de perturbación periódica de primer 
orden (m=1) adquiere el siguiente aspecto: Δk(λ) = 
Δk0(λ) − 2π /Λ. En estas condiciones los resultados 
para generación de suma y diferencia de frecuencia 
son esencialmente los mismos que para segundo 
armónico, utilizando una adecuada relación de 
desajustes de fase de las señales participantes en 
dicho proceso. 

Es fácil comprobar de (1) que la eficiencia relativa 
η para un determinado proceso de conversión Δk0 
queda determinada por la transformada de Fourier de 
la función que describe la distribución espacial de 
los dominios ferroeléctricos: 

 [ ]
2

0 00 )(exp)(1)( ∫ Δ−=Δ L dzzkjzd
L

kη , (2) 

De acuerdo con dicha expresión, el problema de 
diseño de la estructura de dominios en el cristal no 
lineal se reduce a encontrar distribuciones de 
dominios que den lugar a vectores recíprocos en el 
espacio transformado Δk, que satisfagan el conjunto 
de procesos deseados. 

De esta forma, la eficiencia de conversión que 
presenta una estructura PPLN uniforme de longitud 
L viene dada por:  

 ( )πλλη 2/)(·sinc)( 22 LkL Δ∝ ,  (3) 

quedando definida como la relación entre la potencia 
convertida y la asociada a la onda fundamental para 
un determinado proceso de conversión. 

2.b Descripción de la estructura propuesta 

En (2) y (3) se puede comprobar que la eficiencia de 
conversión depende fuertemente del desajuste de los 
vectores de onda. Las características que posee el 
LiNbO3 permiten inducir cambios en el índice de 
refracción suficientemente grandes como para 
modificar la respuesta del dispositivo mediante 
variaciones de temperatura [6,7] o efecto 
electroóptico [1-3]. Este último posee la ventaja de 
alcanzar rápidamente el comportamiento deseado sin 
necesidad de modificar otros parámetros físicos. 

Nuestro interés se centra en el diseño de 
dispositivos basados en LiNbO3 microestructurado 
que proporcionen un conjunto de procesos de 
conversión eficientes y, mediante la inclusión 
estratégica de etapas de control electroóptico, 
permitan reconfigurar arbitrariamente sus respuestas. 
En dichas zonas se puede modificar la fase relativa 
existente entre la onda fundamental y segundo 
armónico, donde queda controlada en todo momento 
la dirección de la transferencia de energía entre 

ambas, responsable del comportamiento global. De 
este modo se pretenden conseguir estructuras 
versátiles para conversión de canales WDM que 
proporcionen de forma dinámica amplios rangos de 
conversión y sintonía. 

En la figura 1 se muestra el esquema de la 
distribución y polaridad de los dominios que 
componen la estructura propuesta. Un número entero 
de periodos fundamentales Λ, NT = 2N+M+2N, que 
se distribuyen a lo largo de tres segmentos PPLN
separados  por  zonas monodominio, determina la 
longitud total LT. Los cristales extremos poseen la 
misma longitud L1,3=NΛ, así como las zonas 
monodominio LS=DΛ, mientras que el cristal central 
posee una longitud L2=MΛ. 

 
A través de un par de electrodos se aplican las 

tensiones V1 y V2 a los segmentos monodominio. 
Mediante el efecto electroóptico inducido se 
consigue variar el índice de refracción en estas 
zonas, que provoca la modificación de las 
condiciones iniciales de QPM en un determinado 
proceso. De este modo se logrará un control 
dinámico del funcionamiento global de la estructura. 

En cambio, los segmentos PPLN están polarizados 
periódicamente con un periodo fundamental Λ con 
una relación cíclica del 50% en LiNbO3 de forma 
que se alcance la condición de QPM. 

La distribución estratégica de los dominios a lo 
largo del cristal puede ser considerada como una 
modulación espacial del coeficiente no lineal 
efectivo d(z) en la dirección de propagación. En los 
segmentos PPLN cada dominio toma valores ± d 
dependiendo del signo de su polarización 
espontánea, mostrando un comportamiento 
periódico, y cuyo valor al comienzo de cada cristal 
PPLN se encuentra en fase [1]. Por otro lado, el 
coeficiente no lineal efectivo que presentan los 
segmentos monodominio es constante a lo largo de 
su longitud. 

De esta forma la distribución espacial de la no 
linealidad resultante quedaría de la siguiente forma: 

 L B1 B=NΛ L B2B=MΛ B   L B3 B=NΛ B   L BS B=DΛ B  L BS B=DΛ B 

   l B 

 VB1  VB2   Λ

Fig. 1. Esquema de la estructura propuesta. 

 SB1 SB3  SB4 SB5    SB2
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donde el signo ± recoge el efecto causado por el 
sentido de la alternancia de la secuencia de dominios 
del cristal PPLN central. Si es negativo implica que 
la alternancia de la polaridad en la secuencia de 
dominios es la opuesta a la que presentan los 
cristales PPLN extremos. 

2.c Eficiencia de conversión en estructuras PPLN 
controladas electroópticamente 

La eficiencia de conversión que experimentan los 
procesos de generación de segundo armónico 
descritos en (1) sobre la estructura mostrada en la 
figura 1 tiene el siguiente aspecto: 
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donde ( )πλλη 2/)(·sinc)()( 22 ΛΔΛ∝ SkSs  corres-
ponde a la eficiencia de conversión en cada cristal 
PPLN compuesto por un número entero S de 
periodos, como ya se mostró en (3). A partir de los 
voltajes aplicados en cada uno de los segmentos 
monodominio se han definido las siguientes 
relaciones: V+ = (V1 + V2) / 2 y V−  = (V1 − V2) / 2. En 
la expresión (5) el signo ± representa de nuevo el 
efecto producido por la coincidencia (+) o cambio 
(−) de la polaridad del primer dominio con el que 
comienzan las estructuras PPLN central (L2) y 
laterales (L1,3). El ejemplo representado en la figura 
corresponde al primer caso. 

Mediante la definición del parámetro C(λ) dado 
por la expresión: 

 
)(

),(
)(

λ
λ

λ
n

Vn
V
lC DE

Δ
Δ

=  (6) 

se recoge en estructuras de espesor l las variaciones 
del índice de refracción por efecto electroóptico 
ΔnDE [2] por unidad de tensión, con respecto a las 
obtenidas en ausencia de campo, Δn= nλ/2− nλ 
(índices de refracción determinados por los 
coeficientes de Sellmeier para LiNbO3 congruente 
[8]). 

La variación del índice de refracción por efecto 
electroóptico viene dada por:  

 
l
Vrnn

iiiE
3

2
1

−=Δ  (7) 

donde V es el voltaje aplicado, ni es el índice de 
refracción que experimenta la señal con longitud de 
onda λi, mientras que ri es su correspondiente 
coeficiente electroóptico. Por tanto, la variación 
entre onda fundamental y segundo armónico 
producido por dicho efecto es: 

λλλ nnVn EEDE Δ−Δ=Δ 2/),( . 

La eficiencia resultante puede ser considerada 
como la suma de las contribuciones de las 
eficiencias ηN, ηM y ηN realizadas por cada uno de 
los cristales PPLN que integran el dispositivo, 
ponderadas por unos pesos determinados por la 
relación existente entre los voltajes aplicados en 
cada par de electrodos. 

Se ha comprobado que la estructura propuesta 
debe guardar cierta relación de simetría para obtener 
respuestas útiles en aplicaciones de comunicaciones 
ópticas. La determinación de las relaciones 
geométricas entre cada uno de los segmentos PPLN 
condiciona el grado optimización en cada uno de los 
posibles modos de funcionamiento que se describen 
en el siguiente apartado. Se ha comprobado que la 
utilización de un mayor número de cristales PPLN 
no aporta mejoras significativas en las respuestas, 
pero en cambio complica enormemente su 
fabricación. Hasta la fecha diversos trabajos han 
mostrado el potencial que ofrecen estructuras 
compuestas por 2 segmentos PPLN [1-3]. Sin 
embargo las respuestas que proporcionan resultan 
insuficientes para las aplicaciones perseguidas.  

Una vez determinada la geometría y dimensiones 
de la estructura se puede comprobar que su respuesta 
depende de tres factores: las longitudes de onda 
participantes en la interacción, la temperatura de 
funcionamiento y el voltaje aplicado. 

 

3. Modos de funcionamiento y resultados 

Los dispositivos PPLN en ausencia de efectos 
electroópticos están diseñados para ofrecer la 
máxima ganancia de conversión para un 
determinado proceso. La introducción de control 
electroóptico en las estructuras propuestas permite 
obtener dos modos de operación, mediante una 
adecuada elección de las relaciones de magnitud y 
polaridad del voltaje aplicado en los electrodos. Por 
otro lado, las relaciones geométricas entre los 
segmentos PPLN determinan a su vez los rangos de 
funcionamiento de la estructura en cada modo. 
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Las dimensiones de la estructura propuesta se 

ajustan a las que típicamente poseen dispositivos 
conversores uniformes basados en cristales de 
niobato de lítio congruente. La estructura propuesta 
posee un espesor de l = 500 μm y una longitud de LT 
= Λ NT ≈ 50 mm, de los cuales ΛNNL ≈ 30 mm de no 
linealidad serán distribuidos estratégicamente entre 3 
segmentos PPLN con longitudes de N y M periodos 
fundamentales. El periodo fundamental es de Λ≈19 
μm de forma que se alcanza la condición de QPM 
para generación de segundo armónico en torno a los 
1550 nm operando a una temperatura ambiente de 
25ºC. Los segmentos monodominio sobre los que se 
depositan los electrodos tienen 1 cm de longitud. 
Estas zonas son sometidas a campos eléctricos (≤3 
kV/mm) inferiores al valor del campo coercitivo del 
LiNbO3 (∼21 kV/mm) [9], por lo que no existe 
riesgo de alterar las propiedades de la estructura 
durante su funcionamiento. El valor de los 
coeficientes electroópticos que experimentan las 
longitudes de onda fundamental y segundo armónico 
son rλ  = 30.8 pm/V y rλ/2  = 31.6 pm/V [1], 
respectivamente.  

Una vez fijadas la longitud total del dispositivo y 
la longitud de los segmentos monodominio, el único 
parámetro que queda por determinar en la fase de 
diseño es la relación N/NNL. Este parámetro indica 
cómo se distribuye la no linealidad entre los 3 

segmentos PPLN y determina el rango de 
funcionamiento de la estructura en cada modo.  
3.a Conversor de ancho de banda. Respuesta 

QPM simétrica 

Para que el dispositivo actúe como conversor de 
gran ancho de banda, los segmentos monodominio 
deben alimentarse con la misma tensión en magnitud 
y polaridad opuesta. De esta forma mediante V− 
variaremos el segundo coseno del tercer sumando en 
(5), consiguiendo modificar el ancho de banda y el 
rizado de la respuesta.  

 

En la figura 2 se representa el comportamiento de 
la eficiencia de conversión en función de la longitud 
de onda para diferentes relaciones geométricas 
(N/NNL = 0.1, 0.2 y 0.45). Se observa que a medida 
que aumenta el parámetro N/NNL se consigue 
incrementar el ancho de banda de conversión, a 
pesar de que también lo hace el nivel de rizado que 
presenta la banda de paso.  

En cada una de las gráficas se muestran las 
distintas respuestas que se obtienen tras aplicar 
diferentes voltajes (0, 0.5 y 1 kV) a la estructura 
propuesta. Con objeto de comparar los posibles 
comportamientos, también se representa la eficiencia 
que experimenta la estructura PPLN uniforme 
descrita en (3), cuya longitud total es idéntica a la no 
linealidad disponible ΛNNL en el dispositivo 
propuesto. 

Fig. 3. Eficiencia de conversión a 1550 nm, ancho de 
banda y uniformidad de la respuesta en función de la 
relación N/NNL para el modo conversor de ancho de banda. 

Fig. 2. Eficiencia de conversión del dispositivo propuesto 
en función de la longitud de onda fundamental para 
diferentes relaciones N/NNL y voltajes aplicados en el 
modo conversor de ancho de banda. 
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Se puede apreciar que para una determinada 
relación N/NNL, es posible compensar el rizado 
generado mediante la aplicación de un adecuado 
voltaje, consiguiendo respuestas más planas a costa 
de un menor ancho de banda.  

En la figura 3 se representan tres parámetros que 
caracterizan el comportamiento del dispositivo en 
función del parámetro de diseño N/NNL para el modo 
de funcionamiento considerado: la eficiencia de 
conversión que presenta en torno a la longitud de 
onda fundamental, el ancho de banda a 3 dB del 
máximo y la uniformidad de la banda de paso. Este 
último se define como la relación existente entre la 
desviación estándar que presenta la respuesta de la 
estructura en el rango espectral correspondiente al 
ancho de banda a 3 dB, y el proporcionado por la 
estructura uniforme equivalente.  

 
Se puede observar que se alcanzan anchos de 

banda de hasta el doble de los conseguidos por los 
dispositivos uniformes equivalentes siempre que la 
relación N/NNL no exceda de 0.2. La respuesta 
óptima se obtiene cuando dicha relación es 0.105 
[10] y la tensión aplicada es 1 kV, para los cuales la 
eficiencia máxima de conversión se vería reducida 
en apenas 2 dB en ausencia de tensión. Estos valores 
se pueden disminuir si se invierte la polaridad de la 
secuencia de dominios que caracteriza al segmento 
central.  

3.b. Conversor sintonizable. Respuesta QPM 
asimétrica 

Este modo de funcionamiento corresponde al caso 
en el que los electrodos son alimentados con la 
misma tensión tanto en magnitud como en polaridad. 
De esta forma V+ se convierte en el parámetro de 
control en la respuesta del dispositivo, permitiendo 
variar los pesos del segundo y tercer sumando de la 
eficiencia de conversión dada en (5). 

 

 
Las respuestas que se obtienen son asimétricas, 

como se puede apreciar en la figura 4. Dependiendo 
de las relaciones entre los segmentos PPLN y del 
voltaje aplicado se puede ajustar el máximo de la 
eficiencia de conversión a la longitud de onda 
deseada. De nuevo se muestra la eficiencia de 
conversión para relaciones N/NNL = 0.1, 0.2 y 0.45, 
donde se puede apreciar que conforme aumenta 
dicha relación también lo hace la excursión máxima 
de la longitud de onda fundamental para alcanzar la 
máxima eficiencia de conversión, a expensas de 
sufrir un ligero desvanecimiento que no excedería en 
ningún caso de 2 dB. A través de la variación de las 
tensiones aplicadas se logra sintonizar la longitud de 
onda entre los valores máximos. En cada una de las 
gráficas se representan las respuestas que se 
obtienen tras aplicar distintos voltajes (0, 0.5 y 1 
kV), así como la eficiencia producida por la 
estructura PPLN uniforme con longitud igual a la no 

Fig. 4. Eficiencia de conversión del dispositivo propuesto 
en función de la longitud de onda fundamental para 
diferentes relaciones N/NNL y voltajes aplicados en el 
modo conversor sintonizable. 

Fig. 5. Eficiencia de conversión a 1550 nm, ancho de 
banda y uniformidad de la respuesta en función de la 
relación N/NNL para el modo conversor sintonizable. 
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linealidad disponible ΛNNL en la estructura 
propuesta. 

En la figura 5 se muestran los parámetros que 
describen el comportamiento de la estructura 
actuando como conversor sintonizable en función de 
la relación N/NNL: la máxima eficiencia de 
conversión que proporciona dicho modo, el ancho de 
banda a 3 dB del máximo y la uniformidad de la 
banda de paso. 

Este modo de funcionamiento únicamente produce 
anchos de banda superiores a los proporcionados por 
estructura PPLN uniforme equivalente para 
relaciones N/NNL < 0.1 y voltajes superiores a 1 kV. 
Sin embargo el rango máximo de longitudes de onda 
que puede sintonizar con elevados niveles de 
eficiencia de conversión (inferior a 2 dB con 
respecto al máximo) se encuentra en ± 0.4 nm en 
torno a una longitud de onda fundamental de 1550 
nm. Para ello se necesita que N/NNL = 0.45 y voltajes 
de ± 1.5 kV. 

 

4. Conclusión 
En este trabajo se ha caracterizado el 
funcionamiento de dispositivos basados en 
estructuras PPLN segmentadas simétricas con 
control electroóptico. Mediante una adecuada 

elección de la magnitud y polaridad de las tensiones 
aplicables, se puede modificar arbitrariamente la 
respuesta de la eficiencia de conversión del 
dispositivo, ofreciendo dos modos de 
funcionamiento. El primero de ellos proporciona 
grandes anchos de banda de conversión, de hasta 0.7 
nm con respuestas totalmente planas aplicando tan 
sólo ± 0.5 kV. Mientras que el segundo modo de 
operación actúa como conversor sintonizable, 
logrando una sintonización del máximo de 
conversión de hasta ± 0.4 nm alrededor de 1550 nm 
con ± 1.5 kV y sufriendo una reducción máxima de 2 
dB con respecto a la máxima eficiencia de 
conversión. 
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