
Resumen 

Los efectos no lineales son herramientas valiosas en el procesamiento óptico. El objetivo de esta Tesis 
es contribuir con las nuevas arquitecturas y métodos a este campo, en particular al control de la 
polarización de la luz con luz y filtrado óptico de señales de microondas. 

La manipulación de las propiedades de la polarización de la luz en medios guiados es crucial en 
muchos sistemas ópticos clásicos y cuánticos. Sin embargo, la capacidad de la tecnología actual para 
definir con precisión el estado de polarización de determinadas longitudes de onda está lejos del nivel 
de madurez conseguido en el control de la amplitud. En el capítulo 3, se presenta un nuevo enfoque 
para el control totalmente óptico del estado de polarización con selectividad en longitud de onda, 
basado en el cambio del retardo fase por medio del stimulated Brillouin scattering. Los experimentos 
muestran que se puede llegar a cualquier punto de la esfera de Poincaré desde un estado de polarización 
de entrada arbitrario con tan solo una ligera variación en la amplitud de la señal (<2.5 dB). A diferencia 
de otros esquemas de procesamiento Brillouin, la degradación de la figura de ruido es pequeña (1.5 
dB para una rotación completa en la esfera, 2π). Este controlador de polarización completamente 
óptico puede forjar el desarrollo de nuevas técnicas basadas en la polarización en comunicaciones 
ópticas, ingeniería laser, detección, sistemas cuánticos y sondeo basado en luz de sistemas químicos y 
biológicos. 

La segunda área de interés de la tesis se centra en el filtrado fotónico de microondas. La fotónica 
proporciona una implementación alternativa a los filtros de microondas. Las características 
proporcionadas por el scattering de Brillouin son muy atractivas para el diseño de filtro con 
especificaciones competitivas. El capítulo 4 está dedicado a los nuevos esquemas para el filtrado 
fotónico de microondas basado en SBS. En particular, se presenta un método para mejorar la pendiente 
de los filtros fotónicos de microondas basados en Brilouin. Esta mejora se logra mediante la 
combinación de las respuestas en ganancia y atenuación del Brillouin sobre la señal modulada en fase. 
Los resultados experimentales muestran una respuesta paso banda que exhibe una pendiente de 16.7 
dB por octava, lo que corresponde con una mejora de 3 veces en comparación con la respuesta 
Lorentziana natural de la ganancia Brillouin. Sin embargo, la necesidad de 3 ondas de bombeo, es 
decir tres osciladores de microondas, incrementan la complejidad del sistema y dificulta la capacidad 
de ajuste. Para superar estas limitaciones, se propone una segunda técnica para mejorar la pendiente 
de un filtro fotónico de microondas basado en scattering de Brillouin estimulado, el cual mantiene una 
fácil sintonización. Esta propuesta se basa en la dependencia de la polarización de la ganancia del 
Brillouin en fibras birrefringentes. La presencia de dos respuestas ortogonales de ganancia/atenuación 
Brillouin en fibras birrefringentes da como resultado dos respuestas del filtro, que pueden ser 
sustraídas en un fotodetector balanceado para eliminar el lento decaimiento de la respuesta de ganancia 
natural Lorentziana del Brillouin. Los resultados experimentales muestran que se puede obtener una 
pendiente del filtro de 8.3 dB/oct. 

Finalmente, el documento de tesis proporciona conclusiones y actividades futuras abiertas por este 
trabajo de doctorado. 
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