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Los micro-espectrómetros de transformada de Fourier espacialmente heterodinos (SHFT) 
han sido integrados en chips de Silicio sobre aislante (SOI) permitiendo alcanzar resoluciones 
más altas en tamaños más pequeños y reduciendo los costes de fabricación. No obstante, 
aunque el alto contraste de índice de la plataforma SOI permite una alta densidad de 
integración, también conlleva una gran dependencia de las guías de onda de silicio con 
la polarización. En este trabajo presentamos dos dispositivos novedosos para la división 
y rotación de la polarización en óptica integrada para su posterior uso en nuestro micro-
espectrómetro SHFT.
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H2020-MSCA-RISE-2016: SENSIBLE. Este proyecto ha recibido financiación del programa 
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n  La espectrometría SHFT evita la necesidad de los elementos mecánicos de la espectroscopía 
de transformada de Fourier convencional, realizando múltiples medidas en paralelo a 
diferencias de caminos ópticos fijas [1] -> array de interferómetros

n  Esta técnica ha sido integrada en una plataforma de silicio sobre aislante (SOI). Ventajas:
• Aumento de la resolución espectral.
• Reducción del tamaño del dispositivo.
• Aumento del rendimiento óptico (étendue).

n  El micro-espectrómetro SHFT fabricado está formado por un array de 32 interferómetros 
Mach- Zehnder implementados mediante guías de onda de silicio. Cada interferómetro 
cuenta con un brazo de referencia de longitud constante y una microespiral fotónica con 
una longitud linealmente creciente a lo largo del array.

• Máxima diferencia de longitud de las guías= 1.13 cm
• Máximo diámetro de la espiral= 270 μm
• Resolución espectral= 42 pm
• Rango espectral libre= 0.75 nm
• Tamaño del dispositivo = 12 mm2

[1] A. V. Velasco et al., Progress in Optics 59, Elsevier, Oxford, 2014.

n  La elevada birrefringencia de la plataforma SOI 
hace necesaria la integración de divisores y ro-
tadores de polarización eficientes y compactos.

n  A partir de un diseño basado en acoplamiento 
de modos híbridos entre guías asimétricas, me-
joramos las prestaciones del dispositivo me-
diante hendiduras longitudinales parciales.

n  Las estructuras subwavelength (SWG) son estructuras periódicas, con un periodo menor 
que la longitud de onda de la luz, que se comportan como un medio homogéneo con 
un índice de refracción equivalente.

n  Las propiedades anisótropas que presentan las estructuras SWG permiten obtener materiales 
altamente birrefringentes. Debido a esta birrefringencia los modos TE y TM presentan 
distintas constantes de propagación permitiendo implementar un acoplador de interferencia 
multimodal (MMI) divisor de polarización. 

• Lmmi = 121 μm
• PI < 0.5 dB
• ERTE = 25 dB
• ERTM = 35 dB

Fig. 1: Fotografía del micro-espectrómetro sHFt fabricado.
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conclusiones
•  Se ha presentado el micro-espectrómetro de transformada de Fourier espacialmente 

heterodino fabricado en una plataforma de silicio sobre aislante. 

•  El alto contraste de índice de la plataforma utilizada produce una fuerte dependencia 
de las guías de onda de silicio con la polarización de la luz guiada. Esta dependencia 
hace que sean necesarios dispositivos de división y rotación de polarización para su 
uso en óptica integrada.

•  Se han presentado dos dispositivos novedosos para el control de la polarización, 
un rotador de polarización basado en el acoplo entre una guía asimétrica con una 
hendidura longitudinal y una guía recta de menor anchura y un mmi divisor de 
polarización basado en las propiedades anisótropas de la tecnología subwavelength.
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Fig. 3: simulación FDtD de la 
propagación de un modo tm por 
el rotador de polarización.

Fig. 2: Esquema del rotador de polarización. 

Fig. 5: esquema del mmi  
divisor de polarización.

Fig. 4: simulación FDtD de la 
propagación de un modo te por 
el rotador de polarización.

Fig. 6: resultados de la simulación de la propagación de los 
modos TE yTM en el MMI divisor de polarización.

TE TE

TM

TM


