
Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa

En este caṕıtulo se presentan las ecuaciones a usar para el caso del acoplador óptico,

tanto lineal como no lineal, y se muestra cómo se modifican cuando se considera una

modulación armónica,una modulación escalonada,una modulación semi-aleatoria y una

modulación aleatoria.

Para resolver el problema, se tomaron las ecuaciones correspondientes a un acoplador

óptico compuesto de dos gúıas de onda idénticas indicadas en el art́ıculo [9] publicado

por Jensen.

dA

dz
= −iQ1A− iQ2B − i(Q3|A|2 + 2Q4|B|2)A (3.1)

dB

dz
= −iQ1B − iQ2A− i(Q3|B|2 + 2Q4|A|2)B (3.2)

en donde A y B son las amplitudes complejas normalizadas de los modos, mientras

que Q1, Q2. Q3 y Q4 son coeficientes de acoplamiento definidos de la siguiente forma:

Q1 =
ω

4πP0

∫
δ|E|2 dxdy (3.3)
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Q2 =
ω

4πP0

∫
(ε+ δ)EE ′∗ dxdy (3.4)

Q3 =
n0n2ω

πP0

∫
|E|4 dxdy (3.5)

Q4 =
n0n2ω

πP0

∫
|E|2|E ′|2 dxdy (3.6)

en donde ~E y ~E ′ son los campos eléctricos de los dos modos, ε es la susceptibilidad no

perturbada de una gúıa , δ es la susceptibilidad lineal perturbadora de esa gúıa, n2 es el

ı́ndice de refracción no lineal. Los términos que incluyen Q1 se deben a la superposición

del campo del modo con la gúıa de onda adjacente, los términos con Q2 surgen de la

presencia de un modo en la gúıa de onda adyacente y producen un acoplamiento lineal

entre las gúıas de onda. Los términos que involucran Q3 son los términos no lineales

más fuertes y surgen de la interacción no lineal de un modo consigo mismo. Finalmente,

los términos con Q4 son causados por la interacción no lineal de un modo con el modo

en la gúıa de onda adyacente.

Cabe mencionar que estas ecuaciones representan una generalización de las ecuacio-

nes 2.68 y 2.69. Tomando en cuenta ambas ecuaciones ( 3.1 y 3.2) es posible eliminar

el factor Q1, y debido a que Q4 � Q3, el término con Q4 puede ser omitido. Si además

se considera un término en la ecuación correspondiente a una modulación longitudinal,

entonces las Ecuaciones 3.1 y 3.2 pueden escribirse de la siguiente forma:

dA

dz
= (−iκB)ei∆βz − iχ|A|2A− iAσ (3.7)

dB

dz
= (−iκA)ei∆βz − iχ|B|2B + iBσ (3.8)
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en donde κ = Q2, χ = Q3 , y σ es un término que cambia de según la modulación

estudiada. Sin, embargo, debido a que se considera que ambas gúıas de onda son idénti-

cas, entonces la diferencia entre sus constantes de propagación es igual a cero (∆β = 0),

por lo que finalmente las ecuaciones se simplifican a

dA

dz
= −iκB − iχ|A|2A− iAσ (3.9)

dB

dz
= −iκA− iχ|B|2B + iBσ (3.10)

Para solucionar este sistema de ecuaciones, se ha realizado un programa en Fortran,

el cual emplea el método de Runge Kutta, permitiendo calcular la potencia que se

encuentra en cada una de las gúıas de onda para diferentes posiciones. Además, se

incluye una sección que permite calcular la potencia promedio en cada una de las gúıas

de onda mediante el empleo del método de integración numérica conocido como método

del trapezoide.

A continuación se explacará cómo cambia σ para cada uno de los casos estudiados.

Primeramente, se estudió el caso para el cual no se teńıa nungún tipo de modulación,

es decir, cuando σ = 0.

El segundo caso fue el de modulación armónica. Para ello entonces se tiene que la

modulación varia como una función armónica (en este caso se tomó el seno); conside-

rando una constante de modulación (profundidad de modulación) µ y una frecuencia

de modulación Ω el valor de σ ahora está dado por µ sin(Ωz), con lo que las ecuaciones

se transforman a

dA

dz
= −iκB − iχ|A|2A− iµA sin(Ωz) (3.11)
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dB

dz
= −iκA− iχ|B|2B + iµB sin(Ωz) (3.12)

El tercer tipo de modulación que se estudió fue la modulación escalonada. Para poder

generar esta modulación, se tomó en cuenta un nuevo parámetro τ , el cual está definido

de la siguiente forma

τ = sign [sin(Ωz)] (3.13)

con lo que las ecuaciones cambiaron su forma a

dA

dz
= −iκB − iχ|A|2A− iµAτ (3.14)

dB

dz
= −iκA− iχ|B|2B + iµBτ (3.15)

Los últimos dos tipos de modulación empleados en este trabajo fueron una mo-

dulación semi-aleatoria y una modulación aleatoria, ambos de los cuales emplean una

modulación escalonada como base, cuya profundidad de modulación la que se varia de

manera semi-aleatoria y aleatoria.

Como primer paso, se generó un arreglo de números aleatorios con ayuda de la

subrutina random number de Fortran, la cual genera números pseudoaleatorios con

valores entre 0 y 1. El valor obtenido fue entonces asignado a una variable P . Para

obtener una modulación centrada, a P se le sustrajo 0.5, el valor promedio que puede

esperarse de un número aleatorio que toma valores entre 0 y 1, y este resultado fue

entonces multiplicado por una nueva constante s. De esta forma, el valor obtenido se

encuentra definido de la siguiente manera

u = s(P − 0.5) (3.16)
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En el caso de la modulación semi-aleatoria, u fue sumado al valor de la profundidad

de modulación µ, con lo se obtuvo una cambio aleatorio en µ, pero cuyo valor final

sólo se alejaba en un cierto porcentaje del valor original de µ. Tomando en cuenta estos

cambios, entonces las ecuaciones se transformaban a

dA

dz
= −iκB − iχ|A|2A− i(µ+ u)Aτ (3.17)

dB

dz
= −iκA− iχ|B|2B + i(µ+ u)Bτ (3.18)

Sin embargo, si en lugar de sumar u al valor de µ se multiplicaba, entonces la

modulación obtenida es aleatoria

dA

dz
= −iκB − iχ|A|2A− iµuAτ (3.19)

dB

dz
= −iκA− iχ|B|2B + iµuBτ (3.20)

Esquemas representativos de la forma que tienen las modulaciones armónica,escalonada,

semi-aleatoria y aleatoria pueden ser observados en la figura 3.1.

En el siguiente caṕıtulo se muestran los resultados obtenidos al implementar en el

programa de Fortran las ecuaciones presentadas en esta sección.
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(a) (b) (c)

(d)

Figura 3.1: Esquemas de modulación (a)armónica, (b)escalonada, (c)semi-aleatoria y
(d)aleatoria. El color rojo en (b) corresponde a una modulación escalonada, mientras que
el verde a una modulación semi-aleatoria. En este caso las variaciones son aleatorias, pero
están limitadas a ocurrir en un cierto porcentaje del valor original de µ.


