
Caṕıtulo 6

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos y presentados en los caṕıtulos 4 y 5 se han

obtenido las siguientes conclusiones.

Para el caso lineal puede concluirse que los mejores resultados se obtienen al emplear

perfiles de modulación armónicos y escalonados, y debido a que presentan bandas de

localización para diferentes valores de la profundidad y la frecuencia de modulación,

la selección del perfil óptimo dependerá de los valores que tomen estos dos últimos

parámetros.

Siguiendo con el caso lineal, cuando se emplea una modulación aleatoria es posible

lograr mejores localizaciones de la potencia si s toma valores altos. Sin embargo, esto

no necesariamente se cumplirá al usar una modulación semi-aleatoria. Además, a pesar

de que mediante una modulación semi-aleatoria o aleatoria sea posible obtener locali-

zaciones para valores de la profundidad y la frecuencia de modulación que no presentan

localización bajo una modulación escalonada, en general se observó que ésta última pre-

senta mejores resultados. Sin embargo, debe recordarse que el método de integración

de Runge-Kutta no es el más adecuado para tratar problemas con valores aleatorios, y

que un método como el de Monte Carlo podŕıa ofrecer mejores resultados.

Por otra parte, para el caso de un acoplador óptico no lineal, debido a que tanto
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cuando no se emplea ningún tipo de modulación como cuando se emplea una modu-

lación armónica es posible obtener localización para diferentes valores del parámetro

no lineal, se concluye que el empleo de modulación armónica o de ninguna modulación

dependerá del rango de valores del parámetro no lineal con el que se trabajará, ya que

cada uno de estos casos ofrece mejores resultados para diferentes valores. Además, en

caso de decidir hacer uso de una modulación armónica, debe tenerse en cuenta que

el incremento del valor de la profundidad de modulación podŕıa ayudar a encontrar

mejores resultados.

De esta forma, se han encontrado cuáles son los perfiles óptimos de modulación para

el caso de un acoplador lineal, aśı como los valores de la frecuencia y profundidad de

modulación que permiten la inhibición del tunelaje de la luz. Dichos valores pueden ser

extraidos de las gráficas presentadas en la sección de resultados.

Asimismo, mediante las gráficas presentadas en la sección correspondiente a un

acoplador óptico no lineal sin modulación y con modulación armónica, se puede apreciar

si el caso sin modulación o con modulación armónica ofrece mejores resultados según

los intervalos del parámetro no lineal considerados, logrando de esta forma el objetivo

de este trabajo.

Además, debido a la analoǵıa que existe entre un acoplador óptico y un pozo poten-

cial doble, para este último caso pueden esperarse resultados similares a los obtenidos

aqúı.


