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RESUMEN 
En este trabajo se describen diversos ejemplos de dispositivos fotónicos integrados fabricados en 
LiNbO3 utilizando tecnología de difusión de Zn en la fabricación de circuitos ópticos. Se detalla 
el método de fabricación de las guías de onda planas y acanaladas, y se indica las técnicas de 
caracterización óptica utilizadas. Se describen a continuación tres tipos de dispositivos fotónicos 
integrados: el láser integrado de LiNbO3:Nd3+ como dispositivo activo, un emisor RGB como 
dispositivo no-lineal, y finalmente un modulador electroóptico basado en interferómetros Mach-
Zehnder como ejemplo de dispositivo fotónico integrado de tipo funcional. 

Palabras clave: Dispositivos Fotónicos Integrados. 

ABSTRACT 
In this work we describe several examples concerning integrated photonic devices fabricated in 
LiNbO3 crystals using Zn in-diffusion technology for the optical circuits fabrication. The planar 
and channel waveguide fabrication is detailed, and the optical characterization techniques are 
indicated. Using this technlogy, three kind of integrated photonic devices are described: an 
integrated laser based on LiNbO3:Nd3+ substrates as an active device, a RGB emitter as non-liner 
device, and finally an electroóptic modulator based on Mach-Zehnder interferometer as an 
example of functional-type integrated photonic device. 
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1. Introducción 
Bajo el apelativo de fotónica integrada se engloban 
los sistemas formados por dispositivos fotónicos 
construidos e interconectados mediante guías de 
onda ópticas, diseñados sobre un mismo substrato, 
para sustituir a los dispositivos electrónicos 
convencionales en la transmisión y procesado de 
señales [1]. Desde un inicio, a finales de los 60, la 
intención fue desarrollar dispositivos ópticos de 
modo análogo a los circuitos integrados en 
electrónica convencional. En la actualidad los 
avances de la óptica integrada constituyen la base de 
una nueva generación de dispositivos 
optoelectrónicos que reemplazará a corto plazo la 
tecnología puramente electrónica, por sus muy 
diversas ventajas, pero ante todo, por el gran ancho 
de banda de la luz. De modo análogo al caso de las 
fibras ópticas, la fotónica integrada se fundamenta 
en el hecho de que la luz puede ser confinada y 
guiada por capas delgadas o canales de material 
transparente. Combinando tales películas con 
estructuras apropiadas, la tecnología de óptica 
integrada ha logrado realizar una gran variedad de 
dispositivos, cuyas funciones abarcan operaciones 
pasivas (divisores de haz, …), activas (láseres, …) y 
funcionales (moduladores electroópticos, …) [2]. 
Estos componentes son pequeños y compactos, 
posibilitando así incorporar en un solo substrato 
múltiples funciones, que normalmente requerirían de 
todo un laboratorio para realizar tales montajes. De 
entre los materiales inorgánicos de mayor interés en 
el área de la fotónica integrada destaca el LiNbO3 
gracias a sus altos coeficientes piezoeléctricos, 
electroópticos y no lineales. Además, ofrece la 
posibilidad de incorporar impurezas ópticamente 
activas que pueden convertirlo en un material para 
amplificación óptica o como láser [3]. Para realizar 
guías de onda en LiNbO3 existen diferentes 
tecnologías como el intercambio protónico, la 
implantación iónica o la difusión de un metal 
dopante. De todos estos métodos, el más implantado 
es la difusión de una impureza metálica, siendo 
elegida como tal el titanio. Las razones de esta 
preferencia son que las guías de onda basadas en 
LiNbO3:Ti poseen unas bajas pérdidas de 

propagación [4]. Sin embargo, poseen algunos 
inconvenientes, como la necesidad de alcanzar altas 
temperaturas en el proceso de fabricación, y la 
aparición del llamado daño fotorrefractivo. Por ello 
se han estudiado como alternativas otras impurezas 
metálicas que soslayen estos inconvenientes, en 
concreto el Zn, el cual es el método elegido para 
fabricar los dispositivos descritos en este trabajo. 

 

2. Fabricación de guías de onda 
El método de fabricación aquí utilizado consiste 

en la difusión de Zn desde la fase de vapor en dos 
etapas. Con este método se fabrican guías de onda 
sobre substratos puros e impurificados de LiNbO3. 
El primer paso previo a la difusión es la litografía, 
que consiste en el depósito de una capa de óxido de 
silicio en una de las caras del substrato con los 
motivos diseñados y transferidos desde una máscara 
de Cr2O3 utilizando técnicas de litografía UV 
estándar de microelectrónica [5]. En la fabricación 
se han utilizado dos tipos diferentes de máscaras: 
una máscara de guías acanaladas, y una máscara de 
interferómetros Mach-Zehnder. 

Una vez fotolitografiados los substratos, se 
colocan en una cestilla y se introducen en un tubo de 
acero, donde el Zn metálico se coloca en el fondo. 
Este tubo es a su vez introducido dentro de un horno, 
el cual con la ayuda de un controlador fija la 
temperatura de difusión durante el tiempo deseado. 
Para poder obtener guías de onda es necesario un 
segundo proceso, que consiste en un recocido de la 
muestra en atmósfera abierta durante un tiempo y 
una temperatura controlados [6]. En este punto los 
iones de Zn se difunden dentro del cristal, 
provocando así la formación de guías acanaladas en 
la cara donde se ha realizado la litografía y de una 
guía plana en la cara sin depósito de SiO2 (figura 1).  

Para caracterizar la guía de onda se utiliza el 
método de modos oscuros, basado en acoplar un haz 
láser en la guía plana por medio de un prisma 
isósceles de rutilo, colocando este montaje en un 
goniómetro. De esta manera se puede conocer los 
modos que soporta la guía plana en cada 
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polarización. A partir del conjunto de líneas oscuras 
que se visualiza en la pantalla (figura 2) puede 
reconstruirse el perfil de índice de la guía conocidos 
los ángulos modales mediante distintos algoritmos 
[1]. 

 
Fig.1. Fabricación de guías acanaladas. 

 

 
Fig.2. Sistema de medida por modos oscuros. 

 

3. Guías activas: láseres integrados 
De entre todas las tierras raras, el ion Nd3+ es 

uno de los más relevantes como impureza activa, ya 
que cuando se introduce en matrices sólidas, ya sean 
vidrios o cristales, presenta propiedades muy 
adecuadas como centro activo láser IR. La 
combinación de las excelentes propiedades de la 
matriz de LiNbO3 con las relativas al ion neodimio 
permite la obtención de acción láser en 
configuración guiada con bajos umbrales de 
oscilación y alta eficiencia [7]. El resonador óptico 
está compuesto de dos espejos multicapa dieléctricos 
planos y un medio activo, que consiste en iones Nd3+ 
localizados en LiNbO3 que conforma una guía de 
onda acanalada. Para el caso de la emisión láser 
correspondiente a la transición 4F3/2→ 4I11/2 de los 
iones Nd3+ el espejo de entrada posee una 
reflectividad > 99.99% para un rango de longitudes 
de onda de 1040-1100 nm y una transmitancia del 
98% para el rango de 750-850 nm. Por otro lado, se 
utiliza un espejo de salida con un 85% de 
reflectividad a la emisión láser (figura 3). 

La figura 4 muestra la curva característica de 
potencia para un láser integrado sobre una guía de 

onda de 15 μm de anchura, bajo bombeo π 
(polarización paralela al eje óptico), emitiendo a 
1.08 μm. Se observa un bajo umbral de oscilación, 
cercano a los 4 mW, y una alta eficienca (14%). Es 
de destacar además el régimen de oscilación en CW 
a temperatura ambiente. 

 

 
Fig. 3. Esquema del láser integrado. 
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Fig. 4. Curva de eficiencia láser 

 

4. Guías no-lineales: dispositivo RGB 
El LiNbO3 es un buen candidato para 

aplicaciones no-lineales, no sólo por sus altos 
coeficientes NL, sino por la posibilidad de modular 
espacialmente sus dominios ferroeléctricos (PPLN), 
que permite realizar conversión de frecuencia via 
procesos de quasi-ajuste de fase (QPM), y donde es 
posible conseguir altas densidades de potencia en 
configuración guiada. Aquí se presenta la generación 
simultánea de luz azul, verde y roja en guías 
acanaladas no-lineales de PPLN-LiNbO3 congruente 
fabricadas por difusión de Zn, a partir de substratos 
impurificados con iones Er3+/Yb3+, crecidos por la 
técnica Czochralski descentrada, que favorece la 
aparición de domios periódicos en el cristal, con una 
periodicidad de ∼ 7 μm (figura 5) [8]. 

 

 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 39 (2) 145-149 (2006) - 148 - © Sociedad Española de Óptica 
 

 

 
Fig. 5. Esquema de una guía PPLN. 

 
 

Un haz procedente de un láser de Ti:Zafiro 
operando a 920 nm se acopla a la entrada de una 
guía acanalada monomodo de 4 μm de anchura y 1 
cm de longitud (figura 5). El haz IR se acopla como 
modo TE, y puede o bien excitar los iones de Yb3+, o 
bien interaccionar con el coeficiente no-lineal d33 del 
LiNbO3. La figura 6 presenta el espectro de emisión 
en el rango visible (450-700 nm), donde se observa 
que la luz de salida es una combinación de dos 
bandas anchas en el rojo y verde y una línea estrecha 
en la región azul del espectro. . 

La emisión azul es debida a la generación de 
segundo armónico de la luz de 920 nm de bombeo, 
produciéndose cuando el haz IR (ω) se acopla como 
onda extraordinaria (modo TE). La polarización del 
segundo armónico 2ω es la misma que la luz del haz 
fundamental, mostrando una dependencia cuadrática 
en potencia, siendo la máxima eficiencia de 
conversión observada de 0.04% W-1cm-1. Por otro 
lado, las bandas roja y verde se asocian a procesos 
de transferencia de energía y up-conversion entre los 
iones Er3+ e Yb3+. El bombeo excita los iones Yb3+ 
al multiplete 2F5/2, desde donde relajan por procesos 
radiativos y no-radiativos o por procesos de 
transferencia con iones Er3+. La excitación puede ser 
transferida al nivel 4I11/2 del Er3+, via mecanismos de 
relajación cruzada 2F5/2 → 2F7/2:4I15/2 → 4I11/2. 
Además, una segunda relajación cruzada desde el 
Yb3+ a un ion Er3+ previamente excitado conduce a 
la excitación de iones Er3+ hacia niveles superiores 
via procesos de transferencia energética: 2F5/2 → 
2F7/2 : 4I11/2 → 4F7/2. El nivel 4F7/2 del Er3+ relaja no-
radiativamente al multiplete 2H11/2:4S3/2, y su 
decaimiento radiativo al fundamental genera la 
emisión verde, y la conexión no-radiativa puebla el 
nivel de emisión de la banda roja 4F9/2. Por tanto, 
con estos cristales es posible generar 
simultáneamente tres colores fundamentales a 
temperatura ambiente en configuración guiada, sin 
deterioro por efecto de daño fotorrefractivo. 

 
Fig. 6. Espectro de emisión visible. 

 

5. Guías electro-ópticas: moduladores 
Mach-Zehnder. 

La modulación óptica puede realizarse a través 
del efecto electro-óptico (EO), utilizando una 
configuración de interferómetro Mach-Zehnder 
(MZ). Un interferómetro MZ integrado consiste en 
dos uniones Y enfrentadas y unidas a través de dos 
ramas paralelas, donde se colocan electrodos 
metálicos a ambos lados de las ramas para producir 
un cambio de fase relativo Δφ a través del efecto EO 
(figura 7).  

La intensidad de salida tiene tiene una 
dependencia de la forma: Iout=Iincos2(Δφ/2), 
Δφ=2πLΔne/λ, Δne=ner33Ez/2, donde L es la longitud 
del electrodo, ne el índice de refracción 
extraordinario, λ la longitud de onda, r33 el 
correspondiente coeficiente electroóptico, y Ez el 
campo aplicado. En nuestro caso el ángulo de las 
uniones es de 2º, y la longitud de las ramas paralelas 
de 11 mm, estando separadas 50 μm. Los electrodos 
metálicos, de aluminio evaporado de 3000 Å de 
espesor, están separados una distancia g de 22 μm y 
tienen una longitud L de 10 mm. Por otro lado, las 
guías se diseñan para que sean monomodo a λ=1550 
nm. Los electrodos se conectan a un cable coaxial 
con microsoldaduras. 

 

 
Fig. 7. Esquema de un modulador MZ integrado. 
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La figura de mérito más relevante de un modulador 
es el producto del voltaje aplicado necesario para 
conseguir un desfase de π radianes por la longitud 
del electrodo. En el caso de moduladores integrados 
este producto viene expresado por: VπL=λg/ne

3r33Γ, 
donde Γ expresa el solapamiento entre el campo 
óptico y el eléctrico. Con este diseño, se ha 
conseguido modulación electroóptica con un valor 
de VπL de 8 V, valor que está de acuerdo con los 
parámetros de diseño ópticos y eléctricos del 
modulador [9]. 

Para caracterizar el modulador, se inyecta luz en 
la guía de entrada por medio de objetivos de 
microscopio, y se detecta a la salida con un detector 
rápido. Al aplicar tensión a los electrodos 
procedente de un generador de señal se observa en el 
osciloscopio una señal como la presentada en la 
figura 8, donde se ha superpuesto la señal de 
modulación (triangular) con la señal procedente del 
detector. 

 

 
Fig. 8. Respuesta eléctrica del modulador EO integrado. 

6. Conclusiones 
Se han fabricado diversos dispositivos fotónicos 
integrados activos, funcionales y no-lineales usando 
cristales de LiNbO3 por medio de la tecnología de 
difusión de Zn desde la fase vapor. Utilizando 
cristales impurificados con iones Nd3+ se ha 
demostrando operación láser en el IR sin deterioro 
de daño fotorrefractivo, operando a temperatura 
ambiente. Por otro lado, utilizando substratos 
periódicamente polarizados e impurificados con 
iones Er3+ e Yb3+ se ha conseguido un dispositivo 
integrado que emite en tres colores simultáneamente. 
Por último, se ha diseñado y construido un 
modulador electroóptico basado en interferómetros 
Mach-Zehnder integrados que operan con bajos 
voltajes de modulación y alta respuesta en 
frecuencia. La difusión de Zn pues ha mostrado ser 
una técnica versátil en la fabricación de dispositivos 
fotónicos integrados en cristales de LiNbO3, tanto en 
substratos puros como impurificados. Nuevos 
dispositivos, que incluyen moduladores 
acustoópticos y bio-sensores, están en fase de 
desarrollo utilizando esta tecnología. 
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