
Caṕıtulo 5

Resumen de resultados

Como paso anterior a las conclusiones, se hace una breve recapitulación de los resul-

tados más importantes obtenidos para cada uno de los casos estudiados en este trabajo

y se mencionan las diferencias introducidas por cada diferente tipo de modulación.

Para un acoplador óptico ĺıneal sin modulación se tiene que:

Si ambas gúıas de onda tienen la misma constante de propagación el acoplamiento

ocurre de manera total.

Cuando las gúıas de onda tienen constantes de propagación diferentes el acopla-

miento se vuelve parcial, disminuyendo al mismo tiempo el peŕıodo de oscilación

de la potencia.

Un aumento en la diferencia de las constantes de propagación de ambas gúıas de

onda se refleja en la disminución del valor de la potencia máxima en la gúıa de

onda opuesta a aquélla en donde se hizo incidir luz inicialmente.

Al aumentar el valor de la constante de acoplamiento y mantener la misma cons-

tante de propagación para ambas gúıas de onda, el acoplamiento es total, pero el

peŕıodo de éste disminuye.
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Por otra parte, si a este acoplador óptico se le aplica una modulación armónica:

Existen diferentes valores de la profundidad de modulación y la frecuencia de

modulación que optimizan los valores de la potencia en la gúıa de onda en la cual

se hizo incidir la luz inicialmente, obteniendo aśı ciertas bandas de localización.

Las bandas de localización se vuelven más estrechas al aumentar la longitud de

integración considerada, por lo que se tienen menos pares de valores para la pro-

fundidad de modulación y la frecuencia de modulación que permitan la localiza-

ción.

Cuando la modulación es escalonada en vez de armónica:

También se presentan bandas de localización para diferentes valores de la profun-

didad y la frecuencia de modulación .

Al incrementar la longitud de integración, las bandas de localización también se

vuelven más estrechas.

Con respecto a la modulación armónica, se observan bandas de localización más

amplias, las cuales se presentan para valores de la frecuencia de modulación más

altos. Además, aparece una nueva zona de localización para valores pequeños de

la frecuencia de modulación.

Las principales diferencias introducidas al aplicar una modulación semi-aleatoria y

otra aleatoria fueron:

Al aumentar el intervalo de integración de 2π a 4π, para ambos casos se obtuvieron

bandas de localización con una reducción en su ancho, aśı como menos valores de la

frecuencia y de la profundidad de modulación con localizaciones entre el 91.25 %.
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Además, para la modulación semi-aleatoria en lugar de la banda de localización

observada para 2π, al considerar un intervalo de integración de 4π se obtuvo la

aparición de varias bandas.

Al elevar valor del parámetro s, fijando la profundidad y la frecuencia de modu-

lación, se observó que en el caso de modulación semi-aleatoria se presenta una

disminución del valor de la potencia promedio en la gúıa de onda 1 hasta que s

es mayor que 4.8, valor a partir del cual la potencia promedio de la gúıa de onda

1 comienza a incrementarse nuevamente; mientras que en el caso de modulación

aleatoria se obtuvo un aumento continuo del valor de la potencia promedio de la

gúıa de onda 1.

Finalmente, con respecto al acoplador óptico no lineal sin modulación y con modu-

lación armónica, al comparar los resultados obtenidos, se observó que:

Ambos sistemas presentan localización para diferentes valores del parámetro no

lineal. Si no existe ningún tipo de modulación, entonces la localización se obtiene

cuando el parámetro no lineal toma valores mayores a 4, por lo que el valor 4

corresponde a un valor cŕıtico, mientras que al aplicar una modulación armónica

con frecuencia de modulación de 1.94 y profundidad de modulación de 2.0 se

obtiene localización cuando el parámetro no lineal toma valores menores a 2.5 o

valores mayores a 9.0, zonas entre las cuales se presenta una zona caótica.

En el caso no lineal sin modulación, al aumentar el parámetro no lineal hasta

alcanzar al valor cŕıtico el peŕıodo de oscilación de la potencia aumenta, en el valor

cŕıtico tiende a infinito, y finalmente, para valores mayores, el peŕıodo disminuye.

Además, si el parámetro de no linealidad aumenta, el contraste de la potencia en

la gúıa de onda 1 disminuye.
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Al mantener la profundidad de modulación fija, si la frecuencia de modulación de-

crementa su valor, la zona de aleatoriedad se reduce, obteniendo al mismo tiempo

menos cambios en ésta; si por el contrario la frecuencia de modulación incrementa

su valor, para valores muy altos, se obtiene el mismo resultado presentado por

un acoplador óptico no lineal sin modulación. Esto puede explicarse porque al

aumentar la frecuencia de modulación, los cambios en ésta pueden tan rápidos

que el sistema no logre detectarlos.

Al mantener la frecuencia de modulación fija, si la profundidad de modulación

disminuye, se tiende al resultado exhibido por un acoplador óptico no lineal sin

modulación. Por otra parte, al aumentar el valor de la profundidad de modulación,

se encuentran valores para los cuales las localizaciones son mayores, por lo que

este caso es de gran importancia, ya que deberá ser tomando en cuenta si se busca

optimizar la localización de la potencia en una gúıa de onda del acoplador.


