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La Computación Optica ha seguido, desde principios de los años setenta, un 

camino muy irregular debido, entre otras cosas, al hecho del fuerte avance 

realizado en el campo de los ordenadores electrónicos, tanto en lo que se refiere 

a prestaciones como a velocidad de cálculo. Si en los primeros años 80, el 

descubrimiento de dispositivos biestables ópticos pareció haber dado un 

irrefrenable impulso a este campo, los resultados no fueron los esperados. Por el 

contrario, gran parte de lo desarrollado para computación ha sido aplicado, 

íntegramente, en conmutación fotónica, para Comunicaciones Opticas (COs), Parece 

llegado así el momento de realizar el camino contrario, ésto es, aplicar conceptos 

de COs para algunas etapas de los posibles futuros ordenadores ópticos. 

En éste trabajo se ofrece la realización de una célula elemental programable 

ópticamente, capaz de realizar hasta siete operaciones lógicas, constituyendo 

catorce pares de salida. El principio innovador de la célula, es el uso de fibras 

ópticas multimodo, enlazadas mediante acopladores convencionales de COs, a 1,3 fim. 

Como fuentes de radiación óptica se han empleado LEDs de bajo costo, constituyendo 

ésto una nueva ventaja sobre otras células presentadas en la literatura del tema. 

Como elementos no lineales, necesarios para la realización de las 

correspondientes operaciones lógicas, en anteriores trabajos se han usado tanto 

dispositivos basados en MQWs (1), en ZnSe (2) y en cristales líquidos (3). En 

nuestro caso, y teniendo como único objetivo fundamental el de demostrar la 

operatividad de la célula, se han empleado circuitos de carácter optoelectrónlco 

que, eran capaces de simular el comportamiento de los anteriores dispositivos, 

pero con una mayor versatilidad de funciones posibles. En un próxima fase, estos 

elementos deberían substituirse por los adecuados dispositivos no lineales, 

todavía en estudio. 

El esquema básico de la célula diseñada aparece en la Fig. 1. Las señales 

lógicas de los datos de entrada se aplican a las puertas I, e I2, mientras que las 

de control lo hacen sobre las q y h. La adecuada combinación de todas ellas de 

lleva, a través de las antedichas fibras ópticas, a los circuitos opoelectrónicos 

no lineales P y Q, cuyas funciones de salida aparecen en las figuras 2 y 3. Así 

como las entradas son, únicamente, bits de valores 0 y 1, las señales de control, 



q y h, son multinivei, dados los requisitos que este tipo de operaciones precisan 

y que son, de hecho, la ventaja inherente de la Optica sobre la Electrónica para 

estos procesos. La Tabla I muestra los diferentes tipos de operaciones que es 

posible obtener de la configuración presentada, y que es superior, dadas las dos 

salidas posibles, a las anteriores estructuras equivalentes presentadas. 

Es de señalar, finalmente, que debido a la propia estructura de la célula, 

es posible realizar, sin complicaciones adicionales, un semi-sumador y, 

posteriormente, un sumador completo. 
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Figura 1.- Esquema del elemento de 

procesado óptico programabie. 
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Tabla I.- Posibles funciones lógicas de salida. 

Figura 2.- Característica del dispositivo Q. 
Figura 3.- Característica del dispositivo P. 


