
Caṕıtulo 1

Antecendentes generales

En este caṕıtulo se explica de manera breve qué es una gúıa de onda, aśı como el

fenómeno en el que se basa: la reflexión interna total. Además, se habla rápidamente de

las pérdidas que existen en la propagación de las ondas. Por otra parte, se indica qué es

un acoplador óptico, se discuten algunas técnicas de fabricación y analoǵıas en otras

ramas de la f́ısica. Finalmente, se plantea la situación actual del problema a investigar

y se mencionan brevemente los trabajos anteriores realizados en esta dirección.

1.1. Gúıa de onda óptica

Una gúıa de onda óptica es una estructura que puede guiar un haz de luz de un

lugar a otro con pérdidas mı́nimas. Su importancia radica en que permite transportar

grandes cantidades de información y enerǵıa. La gúıa de onda óptica más usada es

la fibra óptica con ı́ndice escalonado, la cual consiste en un núcleo dieléctrico central

ciĺındrico y una cobertura hecha con un material dieléctrico con ı́ndice de refracción

ligeramente menor. El proceso mediante el cual el haz de luz que incide en el núcleo es

guiado es explicado por el fenómeno de reflexión interna total, y debido a la simetŕıa

ciĺındrica de la gúıa de onda, el fenómeno se repite al incidir de nuevo sobre la interface.
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1.2. Reflexión interna total

De acuerdo con Hecht [8], cuando una onda se hace incidir sobre una interface y

pasa de un medio con ı́ndice de refracción n1 a otro con ı́ndice de refracción menor

n2, partiendo de la ley de Snell se tiene que el ángulo de refracción θ2 es mayor que

el ángulo de incidencia θ1 . Existe un ángulo de incidencia tal que la onda refractada

se desplaza por la superficie de la interface (θ2 = 90), éste ángulo es conocido como el

ángulo cŕıtico (θc)y corresponde a:

n1 sin θc = n2 (1.1)

Cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo cŕıtico, la onda refractada desa-

parece y se dice que se tiene reflexión interna total. Además, los coeficientes de reflexión

paralelo y perpendicular se vuelven números complejos, por lo que la reflectancia R,

es igual a uno. Por lo que aunque debeŕıa haber una onda transmitida, en promedio

no puede transportar enerǵıa a través de la frontera. La onda que se transmite por la

superficie de la interface se conoce como onda superficial o evanescente y decae expo-

nencialmente al penetrar la interface.

1.3. Pérdidas de propagación

Las pérdidas de potencia que sufre la luz al propagarse en una fibra óptica pueden ser

muy pequeñas, en especial para fibras de śılica de un solo modo, como las que son usadas

en telecomunicaciones. Estas pérdidas se deben a procesos de absorción y dispersión.

En el caso de las fibras de śılica de un solo modo las pérdidas resultan principalemente

de la dispersión de Rayleigh, cuando se trata de longitudes de onda cortas, y de la

absorción de multifonones, cuando se trata de longitudes de onda largas. La dispersión

de Rayleigh es la dispersión de la luz por part́ıculas de mucho menor tamaño que la
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longitud de onda empleada. La intensidad en este caso es inversamente proporcional

a longitud de onda elevada a la cuarta potencia. La absorción multifonones ocurre

cuando dos o más fonones interactúan produciendo momentos dipolares eléctricos con

los que la radiación incidente puede acoplarse. Los dipolos pueden absorber enerǵıa

si la frecuencia corresponde a un modo vibracional del dipolo. Existen también otros

factores que pueden contribuir a las pérdidas, tales como la dispersión inelástica, las

impurezas y las fluctuaciones del diámetro del núcleo.

En el caso de fibras de śılice, el mı́nimo de pérdidas se obtiene a longitudes de

onda entre 1.5 y 1.6 µm, con un valor que puede alcanzar 0.2 dB/Km, como lo indica

Paschotta en [12].

Debido a que en general las pérdidas de potencia son muy pequeñas para distancias

cortas, que es el caso de un acoplador óptico, éstas serán omitidas en este trabajo.

1.4. Acoplador óptico

Un acoplador óptico consiste en dos gúıas de onda que se encuentran muy próximas

una de la otra (1.1(a)), permitiendo que la intensidad de un haz de luz que se haga

incidir en una de ellas pueda propagarse en la otra y con ello oscile entre las dos gúıas

de onda como se muestra en la figura 1.1(b).

Como muestra López-Higuera en [10], existen diferentes formas de fabricar aco-

pladores ópticos sin modulación, entre estos se encuentran los acopladores fabricados

mediante fibra pulida y los acopladores fundidos. El primer método consiste en pulir

dos fibras, quitar parte del recubrimiento hasta casi dejar expuesto el núcleo y después

unir las partes pulidas. El segundo método consiste en enrollar dos fibras que después

serán calentadas y se fundirán lateralmente.

Por otra parte, existe una técnica conocida como escritura directa que, además de
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(a) (b)

Figura 1.1: (a) Acoplador óptico, (b) oscilación de la intensidad de la luz en un acoplador
óptico.

crear gúıas de onda, también permite modularlas. Como indica Marshall en [4], ésta se

basa en el uso de láseres ultrarápidos para inscribir componentes fotónicos en medios

ópticos. La escritura directa permite que al hacer incidir sobre un material como el vidrio

un láser de femtosegundos altamente enfocado se generen procesos de interacción no

lineales, los cuales son más fuertes en el foco del láser, logrando aśı que se obtengan

regiones de cambio del ı́ndice de refracción local, lo que da origen a las gúıas de onda.

Es posible fabricar arreglos de gúıas de ondas en silicio fusionado empleando pulsos

de láseres de femtosegundos altamente focalizados y con velocidad variable, produciendo

con ello cambios longitudinales monótonos o periódicos del ı́ndice de refacción lineal del

núcleo. Con ello, se inducen variaciones en la constante de propagación de un solo canal

y en la constante de acoplamiento.

1.5. Analoǵıas del acoplador óptico

El fenómeno que ocurre en un acoplador óptico puede ser comparado con otros dos

fenómenos en dos áreas diferentes de la f́ısica. En mecánica clásica se tiene el caso de

los péndulos acoplados, en el cual dos péndulos se encuentran unidos por un resorte y
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al poner en movimiento a uno de ellos, se obtiene un intercambio de enerǵıa con el otro.

Por otra parte, en mecánica cuántica también se cuenta con una analoǵıa: el efecto de

tunelaje en un pozo potencial doble. En este caso se centra un paquete de onda en

uno de los pozos potenciales, y mediante el tunelaje se obtiene una oscilación en la

probabilidad de ocupación de los pozos.

1.6. Trabajos anteriores

En este trabajo se busca encontrar la inhibición del tunelaje para el caso de un

acoplador óptico lineal, y para el caso de un acoplador óptico no lineal, al modular el

ı́ndice de refracción, aśı como optimizar los parámetros que permiten la supresión del

tunelaje. Para ello se tomarán en cuenta los avances que se han hecho en esta dirección.

En 1991 F. Grossman et al., publicaron un art́ıculo [3] sobre la destrucción coherente

del tunelaje. En éste, se investigó el fenómeno de tunelaje en un pozo potencial doble

perturbado por una fuerza motriz monocromática. Como resultado se encontró que

para valores espećıficos de los parámetros de la fuerza motriz, era posible lograr la

localización casi completa de un paquete de ondas en uno de los pozos. Además, se

obtuvo que la probabilidad de ocupación del pozo potencial, en el que inicialmente

se hab́ıa centrado un paquete de onda gaussiano, no variaba más de un 2.5 % de la

unidad . Esto es importante debido a la analoǵıa que existe entre el tunelaje en un pozo

potencial doble y el tunelaje en un acoplador óptico. Por lo tanto, el hecho de que sea

posible suprimir el tunelaje en un pozo potencial doble de forma coherente, sugiere que

también existe la posibilidad de inhibir el tunelaje que ocurre en un acoplador óptico.

Por otro lado, en 1982, S. Jensen escribió en [9] sobre el acoplador coherente no

lineal, el cual utiliza la interacción coherente de dos gúıas de onda óptica colocadas en

proximidad y cuya región de interacción se encuentra recubierta por un material no
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lineal. Debido al empalme de los campos evanescentes, las gúıas de onda intercambian

potencia de manera periódica. Las interacciones no lineales modifican este intercambio

de potencia y conducen a caracteŕısticas de transmisión no lineales. En este trabajo,

se obtuvo una solución anaĺıtica para la respuesta del acoplador coherente no lineal,

para ello, se asumió la respuesta del medio como una polarización, la cual pod́ıa ser

considerada como una parte lineal no perturbada, la cual contiene la información de una

sola gúıa de onda aislada, y una parte que contiene las contribuciones lineales de una

gúıa de onda colocada en la proximidad, aśı como contribuciones no lineales debidas a

la respuesta del material. Para el caso en el que toda la luz se hace incidir únicamente en

una de las gúıas de onda, se encontró que existe un valor cŕıtico para la potencia. Si se

introducen potencias menores al valor cŕıtico, entonces, en algún momento, la potencia

pasa de una gúıa de onda a la otra. Sin embargo, si la potencia inicial es mayor al valor

cŕıtico, ésta permanece en la gúıa de onda en la que fue colocada inicialmente debido

a que la no linealidad del sistema provoca el aumento en la diferencia de constantes de

propagación.

Recientemente, en el año 2007, se publicó también un art́ıculo [7] sobre la destrucción

coherente no lineal del tunelaje. En éste, X. Luo et al. estudiaron de manera teórica un

acoplador de dos gúıas de onda ópticas curveadas periódicamente (este efecto simula al

de la fuerza de modulación periódica) y con no linealidad de Kerr. Este sistema cuenta

con una modulación caracterizada por dos parámetros, la frecuencia y la intensidad de

la fuerza de modulación. Al resolver de manera numérica el modelo no lineal de dos

modos se encontró que es posible obtener la supresión del tunelaje entre las dos gúıas

de onda acopladas para un amplio rango de valores del cociente de los parámetros.

Debido a que en el caso lineal esto se observa únicamente para valores aislados, se

tiene que la extensión de la región en la que es posible inhibir el tunelaje es causada

por la no linealidad. Asimismo, se encontró que al incrementar la intensidad de la no
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linealidad el rango de los valores del cociente aumenta considerablemente, mostrando

que no hay un umbral de no linealidad para que ocurra la destrucción coherente no lineal

del tunelaje. Debido a que el modelo no lineal de dos modos que fue empleado por los

autores para las gúıas de onda también puede ser usado para describir la dinámica

de un condensado de Bose-Einstein en un pozo potencial doble bajo una modulación

periódica, esto sugiere que la destrucción coherente no lineal puede ser observada en

condensados de Bose-Einstein.

En [1] A. Szameit et al. reportaron la posibilidad de supresión del tunelaje de la luz

en los bordes y el interior de arreglos de gúıas de onda al variar la potencia de ésta.

Esto se obtuvo al seleccionar las frecuencias de la modulación longitudinal armónica

fuera de fase de los ı́ndices de refracción en gúıas de onda adyacentes. Basándose en

experimentos y simulaciones numéricas, mostraron que es posible localizar la luz en un

solo canal por una distancia larga. Cuando se tiene una potencia baja, esto se logra

gracias a la sincronización de los modos espaciales, mientras que con una potencia

alta se obtiene gracias a efectos de solitón. Sin embargo, en este trabajo todav́ıa no

se presenta qué perfil, frecuencia y profundidad de modulación del ı́ndice de refracción

ofrecen mejores resultados para obtener la inhibición del acoplamiento en un arreglo de

gúıas de onda.


