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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis doctoral versa, fundamentalmente, sobre la aphcación 

de redes de difracción fotoinducidas en el núcleo de fibras ópticas al procesamiento de 

señal fotónica. Las redes de difracción en fibra ofrecen muchas ventajas de cara a tal 

aplicación: se trata de componentes pasivos, muy compactos, que introducen muy bajas 

pérdidas de inserción (componentes en fibra óptica), y resultan, además, baratos y 

fáciles de fabricar. El desarrollo del trabajo descansa sobre dos herramientas físico -

matemáticas: las distribuciones de señal tiempo - frecuencia (TF) y las dualidades 

ópticas espacio - tiempo. La primera parte de la tesis introduce la red de difracción en 

fibra como potencial candidato para la implementación práctica de técnicas de 

procesado óptico de señal requeridas en las futuras redes de comunicación óptica por 

fibra (Capítulo 1), presenta las principales aportaciones de la tesis en este campo 

(Capítulo 2) y discute los modelos teóricos de redes de difracción en fibra de que se 

hace uso a lo largo del trabajo (Capítulo 3). 

En la segunda parte, se introduce la representación de señal TF y se aplica al 

análisis de propiedades ópticas y dispersivas de redes de difracción en fibra (Capítulo 

4). El análisis TF permite acceder al comportamiento físico, a nivel microscópico, de 

estos componentes, revelando detalles no accesibles por ningún otro método. Es más, 

sobre la base de la información proporcionada por este tipo de análisis, se propone una 

nueva técnica para la reconstrucción de parámetros físicos importantes de una red de 

difracción (periodo de red local y longitud) a partir de la medida de sus características 

en reflexión (Capítulo 5). La técnica, sus ventajas y limitaciones se estudian en detalle 

tanto analítica como numéricamente, y se proporciona, además, demostración 

experimental de la misma. Finalmente, se propone, discute y demuestra su aplicabilidad 

para el sensado de esfuerzo o temperatura distribuidos a lo largo de una red de 

difracción en fibra. 

En la tercera parte de la tesis, se define y formahza una dualidad matemática entre 

las ecuaciones que describen la difracción espacial de haces de luz coherente y la 

dispersión temporal de pulsos ópticos reflejados en ciertas redes de difracción en fibra 

(de "chirp" Hneal - RDCLs). Dicha duahdad permite el diseño de este tipo de 

componentes para muy diversas aplicaciones en el campo de procesamiento óptico de 

pulsos temporales. En particular, haciendo uso de una formulación equivalente, en el 
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dominio temporal, a la de Fraunhofer o campo lejano de la difracción espacial, las 

RDCLs se diseñan para su aplicación como transformadores de Fourier en tiempo real 

(Capítulo 6). La validez de la formulación Fraunhofer temporal se contrasta tanto 

numérica como experimentalmente. Utilizando, de nuevo, distribuciones TF, se 

profundiza en la física del régimen Fraunhofer temporal. Como resultado, se demuestra 

que la técnica de transformación de Fourier en tiempo real, además de constituir una 

atractiva alternativa para el análisis de espectros ópticos, posee otras importantes 

aplicaciones: nuevos métodos para la medida de dispersión cromática en RDCLs, 

conformación temporal de pulsos ópticos ("optical pulse shaping"), filtrado espectral en 

tiempo real, etc. Sobre la base de la citada dualidad espacio - tiempo, se describe 

también un fenómeno equivalente, en el dominio temporal, al de auto-imagen o Talbot 

espacial (Capítulo 7). Se proporciona una teoría analítica general del fenómeno, que, 

además, se contrasta numéricamente. El efecto Talbot temporal puede aplicarse para la 

multiplicación de frecuencias de repetición de secuencias periódicas de pulsos ópticos, 

no afectando las características del pulso individual (duración y forma temporal), y, 

básicamente, sin pérdida de energía. Las especificaciones de diseño de RDCLs para tal 

aplicación se discuten en detalle y demuestran numéricamente. Finalmente, se proponen 

y demuestran nuevas estructuras de difracción en fibra (RDCLs superpuestas) para la 

realización de las técnicas de procesado basadas en dualidad espacio - tiempo sobre 

varios canales espectrales (canales de comunicación en sistemas WDM), de forma 

independiente y simultánea. 

El último capítulo de la tesis (Capítulo 8) resume las principales conclusiones del 

trabajo y discute brevemente las líneas abiertas que deja para investigaciones futuras. 
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ABSTRACT 

This doctoral thesis work mainly deals with the application of gratings 

photoinduced into the core of optical fibers for photonic signal processing. Fiber 

gratings offer many advantages for this application: they are passive and very compact 

components, which introduce low insertion losses (fiber optic components), and, in 

addition, are cheap and easy to produce. The development of the work rests over two 

physical - mathematical tools: the time - frequency (TF) signal distributions and the 

space - time optical dualities. The first part of the thesis introduces the fiber grating as a 

potential candidate for practical implementation of optical signal processing techniques 

that will be required in the ftiture fiber optics communication networks (Chapter 1), 

presents the main contributions of this work to this field (Chapter 2) and discusses the 

theoretical modeling of fiber gratings which is used through this work (Chapter 3). 

In the second part of the work, the TF signal representation is introduced and 

applied to the analysis of optical and dispersive properties of fiber gratings (Chapter 4). 

The TF analysis provides an unique approach to the microscopic physical behavior of 

these components, and reveáis details which otherwise are not accessible from any other 

method. Furthermore, based on the Information provided by this type of analysis, a new 

technique for the reconstruction of important physical parameters (local grating period 

and length) from measurements of the reflection characteristics is proposed (Chapter 5). 

The technique, its advantages and limitations are studied in detall from both an 

analytical and a numerical perspective, and, in addition, an experimental demonstration 

of the technique is provided. Finally, the applicabihty of the technique for distributed 

strain or temperature sensing along a fiber grating is proposed, discussed and 

demonstrated. 

In the third part of the thesis, a mathematical duality between the equations that 

describe the spatial diffraction of coherent light beams and the temporal dispersión of 

optical pulses reflected from certain fiber gratings (linearly chirped - RDCLs) is defined 

and formaüzed. This duality allows us to design this type of components for several 

applications in the field of optical temporal-pulse processing. In particular, by using a 

formulation equivalent, in the temporal domain, to the Fraunhofer or far-field 

formulation in spatial diffraction, RDCLs are designed for their application as real-time 

Fourier transformers (Chapter 6). The validity of the temporal Fraunhofer formulation is 



contrasted numerically as well as experimentally. By using again TF distributions, the 

physics of the temporal Fraunhofer regime is investigated. As a result, it is 

demonstrated that the real-time Fourier transformation technique, in addition to its 

attractive as an altemative for optical spectrum analysis, has other important 

applications: new methods for chromatic dispersión measurements in RDCLs, optical 

pulse shaping, real-time spectral filtering, etc. Based on the mentioned space - time 

duality, a phenomenon equivalent, in the temporal domain, to the spatial self-imaging or 

Talbot phenomenon is also described (Chapter 7). A general analytical theory of the 

phenomenon is provided, which is also numerically contrasted. The temporal Talbot 

effect can be apphed for multiplying the repetition frequencies of periodic optical pulse 

sequences, without affecting the individual pulse characteristics (duration and temporal 

shape) and, basically, without loosing of energy. The design specifications of RDCLs 

for such an application are discussed in detall and numerically demonstrated. Finally, 

new grating structures (superimposed RDCLs) are proposed and demonstrated for the 

realization of the signal processing techniques which are based on space - time duality, 

independently and simultaneously, over several spectral channels (WDM 

communication channels). 

The last chapter of the thesis (Chapter 8) summarizes the main conclusions of the 

work and discusses the future research directions. 
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Capítulo 1. Introducción 

CAPITULO 1 

Introducción 

1.1. Sistemas de comunicación por fibra óptica: problemática actual 
1.2. Redes de difî acción de Bragg en fibra óptica 

1.2.1. Perspectiva histórica: estado del arte 
1.2.2. Perspectiva tecnológica: métodos de fabricación 

1.1. Sistemas de comunicación por fíbra óptica: problemática actual. 

Desde la propuesta original en 1966 de la guíaonda en fibra de vidrio para la 

transmisión de información sobre portadoras ópticas [KA066], la tecnología de 

comunicación por fibra óptica ha progresado extremadamente rápido. Durante este 

tiempo, los desarrollos de fuentes y detectores ópticos compactos, fibras ópticas de 

bajas pérdidas, y dispositivos necesarios para las funciones de procesado de señal óptica 

han hecho de esta tecnología una alternativa realmente atractiva para cualquier sistema 

de comunicación involucrando distancias mayores de unos pocos metros. De hecho, 

debido a su flexibilidad y aplicabilidad en enlaces de telecomunicaciones de corto y 

largo recorrido, redes de distribución y redes de área local, la fibra óptica ha 

revolucionado el área de las comunicaciones y es especialmente responsable del 

advenimiento de la denominada "era de la información". Aunque inicialmente fueron 

pensados solamente para incrementar la capacidad de canales de voz, los sistemas de 

comunicación por fibra óptica ofrecen tal capacidad potencial (de aproximadamente 30 

THz a las longitudes de onda de comunicaciones de 1.3 |J,m y 1.55 ¡im) que están siendo 

rápidamente demandados en aplicaciones multimedia, especialmente en redes digitales 

de servicios integrados, donde los requerimientos de ancho de banda son cada día 

mayores [AGR97], [GRE96], [RAM98]. 

El despliegue comercial de los sistemas de comunicación por fibra ha seguido 

siempre muy de cerca las tareas de investigación y desarrollo. La primera generación de 
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estos sistemas, disponible comercialmente en 1980, operaba a una longitud de onda de 

0.8 îm en fibras multimodo, proporcionando una capacidad de aproximadamente 45 

Mb/s y permitiendo una distancia entre repetidores del orden de 10 Km. La segunda 

generación operaba en la región de 1.3 |xm, donde las pérdidas en fibra son menores de 

1 dB/Km, coincidiendo, además, con el mínimo para el valor de la dispersión. Aunque 

en un principio, la utilización de fibras multimodo limitaba la velocidad de bit a una 

valor de lOOMb/s, dicha Umitación fue superada mediante la utilización de fibras 

monomodo. En 1987 se encontraban disponibles comercialmente sistemas de 

comunicación óptica a 1.3 ^m, operando por encima de 1.7 Gb/s con una distancia entre 

repetidores de aproximadamente 50 Km. Dicha distancia se incrementó sensiblemente 

haciendo operar los sistemas en la región de 1.55 [im, donde las pérdidas en fibra son 

aún menores (típicamente 0.5 dB/Km). El retraso en la implantación de esta tercera 

generación se debió fundamentalmente al problema de fuerte dispersión que sufre la 

fibra alrededor de la región de 1.55 îm. Debió esperarse hasta final de los años 80 para 

que apareciesen las primeras soluciones tecnológicas serias al problema: utilización de 

fibras de dispersión desplazada, con mínimo de dispersión en la región espectral de 

interés, o Umitación del espectro de emisión de las fuentes láser a un solo modo 

longitudinal. Sistemas de tercera generación operando a 2.5 Gb/s sobre distancias por 

encima de 100 Km estuvieron ya disponibles comercialmente en 1990. Aunque los 

sistemas coherentes de comunicación óptica permiten incrementar notablemente la 

distancia entre repetidores, su despliegue comercial se ha visto retrasado por la llegada 

de los amplificadores en fibra óptica en 1989. La cuarta generación de sistemas de 

comunicación óptica hace uso de amplificación óptica con el propósito de aumentar las 

distancias entre repetidores y de esquemas de multiplexación por división en longitud 

de onda (WDM) para aumentar la velocidad de bit. Para 1996, ya se encontraban 

disponibles sistemas comerciales WDM operando a velocidades de hasta 40Gb/s. 

Claramente, los sistemas de cuarta generación habían revolucionado el estado del arte 

de las telecomunicaciones ópticas. 

Como ya se ha descrito, las tres primeras generaciones de sistemas de 

comunicación óptica son sistemas de canal único, donde se hace uso de una sola 

portadora para transmitir la información. Tales sistemas tienen limitada su velocidad 

máxima de transmisión a aproximadamente 10 Gb/s debido fundamentalmente a la 

velocidad de los componentes electrónicos requeridos para el procesado de señal, no 
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utilizándose eficientemente el ancho de banda disponible en la fibra óptica. La solución 

a este problema se ha encontrado en el empleo de sistemas multi-canal (sistemas de 

cuarta generación y posteriores). En dichos sistemas se transmiten simultáneamente 

varios canales de comunicación, haciendo uso de alguna estrategia de multiplexación. 

Se utilizan fundamentalmente dos esquemas de multiplexación: la multiplexación por 

división en longitud de onda (WDM) [BOR97] y la multiplexación por división en el 

tiempo óptico (OTDM) [KAW98]. Bajo esquemas WDM, el ancho de banda de la fibra 

se divide en un determinado número de bandas espectrales no solapadas, cada una de las 

cuales soporta un canal de comunicación. Son varias las tecnologías críticas para la 

implantación de este tipo de sistemas: sistemas de recepción y transmisión 

sintonizables, componentes selectivos en longitud de onda para operaciones de 

multiplexación y demultiplexación, así como dispositivos para otras funciones de 

procesado de señal. En un sistema OTDM, los pulsos (bits) asociados con los diferentes 

canales se intercalan en el dominio temporal, conformando un único tren de pulsos. Los 

sistemas OTDM requieren, entonces, de pulsos ópticos de duración menor que el 

periodo de bit dividido por el número máximo de canales a multiplexar, de un reloj 

óptico y de unidades de sincronización para asistir los procesos de multiplexación y 

posterior demultiplexación de canales. A pesar de las dificultades en la implementación 

de esquemas OTDM debido a la exacta sincronización requerida entre receptor y 

transmisor, y a la necesidad de multiplexadores y demultiplexadores de división en el 

tiempo ultra-rápidos, los sistemas basados en OTDM pueden alcanzar muy elevadas 

capacidades de transmisión (incluso por encima de los 100 Gb/s). Otro protocolo de 

acceso múltiple que está atrayendo recientemente el interés es el protocolo de acceso al 

medio óptico por división de código ("optical CDMA") [SAL89], [CHE98-1], [CHE99-

2], [GEI98]. En un esquema CDMA, la multiplexación de señales se consigue 

asignando códigos de mínima interferencia a pares de usuarios diferentes, de tal forma 

que cada usuario puede transmitir asincronamente con respecto a otros transmisores 

sobre un canal común. En principio, precisa de tecnologías más sencillas y, como otra 

de sus ventajas, los usuarios pueden transmitir sin retardo en lugar de tener que esperar 

al siguiente intervalo temporal (OTDM) o espectral (WDM) disponible. Cada uno de los 

esquemas de multiplexación tiene sus propias ventajas e inconvenientes. En general, la 

tecnología más adecuada depende de la aplicación concreta y requerimientos del 

sistema al que deba incorporarse. No obstante, la combinación de varias tecnologías 

diferentes, por ejemplo esquemas híbridos WDM/OTDM [MOR96] o WDM/CDMA 
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[MEN96], puede resultar la solución tecnológica más acertada para cubrir de forma 

efectiva la creciente demanda de ancho de banda en los futuros sistemas de 

comunicaciones ópticas. 

Como ya se ha comentado, los sistemas de quinta generación harán uso de alguna 

o varias de las estrategias de multiplexación descritas. Para su aplicación de forma 

eficiente se deberá hacer frente primero a las principales limitaciones en los sistemas 

actuales. Entre dichas limitaciones, convienen destacarse las siguientes: la dispersión 

cromática que presenta la fibra estándar ya tendida en la región de 1.55 îm (fibra de 

dispersión mínima a 1.3 {xm); el espectro de ganancia no plano de los amplificadores en 

fibra y sus efectos dispersivos, que, al acumularse sobre múltiples etapas de 

amplificación, empeoran el problema de la dispersión propia de la fibra; efectos no 

lineales asociados a las altas potencias de señal que deben manipularse en sistemas 

WDM; y efectos de birefringencia en la fibra. Una de las últimas soluciones ensayadas 

para el problema de la dispersión son los solitones ópticos, pulsos ópticos que preservan 

su forma en su transmisión a lo largo de una fibra compensando los efectos dispersivos 

con efectos no lineales. Con todo, se trata aún de una tecnología muy inmadura, lejos de 

su incorporación en sistemas comerciales. En general, el esfuerzo investigador se 

concentra actualmente en la eliminación de cualquier paso al dominio electrónico 

(excepción hecha de los procesos de detección), en tanto que dicho paso constituye un 

auténtico cuello de botella en estos sistemas. En particular, se pretende que todas las 

funciones de procesamiento de señal se realicen en el dominio óptico. Es por ello que un 

amplio grupo de investigadores centran actualmente su trabajo en la búsqueda de 

dispositivos para el procesado óptico de la señal. La evolución prevista para los 

sistemas de comunicación óptica hasta constituir redes ópticas completas [RAM98], 

[GRE96] requiere, además, que las funciones de conmutación y encaminamiento se 

realicen también en el dominio óptico. Dichas funciones además de dispositivos para el 

procesado óptico de la señal precisarían de memorias ópticas para los procesos de 

conmutación. 

Una de las contribuciones fundamentales a la evolución de las comunicaciones 

ópticas en la forma prevista lo constituye el desarrollo de la tecnología láser de pulsos 

ultracortos [SMI88], [SHA88]. Fuentes láser en fibra pulsadas a velocidades en el 

régimen de los terahertzios han sido ya demostradas experimentalmente, y se está 

llevando a cabo un enorme esfuerzo investigador hacia la consecución de fuentes multi 

- longitud de onda pulsadas a elevados regímenes binarios para su utilización en 
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sistemas basados en WDM (véase, por ejemplo, [VLAOO] y las referencias allí citadas). 

Pero además, la tecnología láser de femtosegundos está impulsando el desarrollo de las 

técnicas de procesado óptico de pulsos temporales para su aplicación en otras áreas 

científicas, tales como computación óptica, femto-química [WEI90-2] (espectroscopia 

molecular usando pulsos ultracortos, por ejemplo) etc. 

1.1. Redes de difracción de Bragg en fíbra óptica. 

En los últimos años, numerosos grupos de investigación han centrado su interés 

en los diversos aspectos relacionados con la fotosensibilidad en fibras ópticas, 

fenómeno éste por el que el índice de refracción de una fíbra puede hacerse variar de 

forma permanente por simple exposición a radiación luminosa apropiada. El fenómeno 

no es sólo una curiosidad científica sino que además tiene una significación práctica 

importante, especialmente por su aplicación al diseño de nuevos dispositivos en fibra 

óptica, capaces de realizar, en el dominio óptico, los procesados de señal y otras 

funciones básicas requeridas en los sistemas de comunicación óptica. Sin lugar a dudas, 

el futuro de las comunicaciones de banda ancha pasa por estos dispositivos. 

En particular, una red de difracción de Bragg en fibra óptica [BEN96], [HIL97], 

[KAS99], [OTH99], es una perturbación periódica del índice de refi-acción a lo largo de 

núcleo de la fibra, que se forma por exposición del mismo a un patrón de interferencia 

óptica intenso. Dicha perturbación favorece el acoplo entre dos modos de la fibra 

propagándose en sentido opuesto, para una estrecha banda espectral centrada en su 

frecuencia Bragg característica. Básicamente, estos componentes operan como filtros 

paso-banda, reflejando unas frecuencias específicas y transmitiendo el resto. 

1.2.1. Perspectiva histórica: estado del arte. 

La fotosensibilidad en fibras de vidrio fue "accidentalmente" descubierta en el 

Canadian Communication Research Center por Hill y colaboradores en 1978 [HIL78], 

mientras estudiaban efectos no lineales en ciertas fibras de silicio de diseño especial. 

Durante los experimentos, luz generada por un láser de ion-Argón a 488 nm y 514.5 nm 

que se había hecho incidir sobre la fibra produjo cambios permanentes en sus 

características de transmisión y reflexión. En particular, se observó atenuación en la 

intensidad de luz transmitida e incremento en la de luz reflejada tras exposición 

prolongada a la luz del láser. Posteriores investigaciones demostraron que estos cambios 
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fueron resultado de la formación de una red de difracción permanente fotoinducida en el 

núcleo de la fibra. Específicamente, la luz láser incidente interfiere con la luz 

propagándose en sentido opuesto (luz reflejada en el extremo final de la fibra), 

creándose un patrón de onda estacionaria que, debido a la característica de 

fotosensibilidad del material que constituye el núcleo de la fibra, modifica 

permanentemente su índice de refracción. La perturbación inducida en el índice de 

refracción presenta un periodo igual al de la onda estacionaria y se comporta entonces 

como un reflector Bragg distribuido, reflejando luz de idéntica longitud de onda que la 

del haz de iluminación. Inmediatamente, se propuso y demostró el uso de estructuras de 

difracción fotoinducidas como filtros en reflexión [KAW78]. Sin embargo, dado que la 

condición de Bragg en este tipo de estructuras se satisfacía solamente para longitudes de 

onda próximas a las del haz de iluminación utilizado para su escritura (alrededor de 500 

nm), el rango de aplicación de las mismas aparecía realmente limitado, en especial si se 

tiene en cuenta que para aplicaciones de telecomunicación se precisaba operación a 

mayores longitudes de onda. De esta forma, la investigación sobre el tema durante la 

siguiente década fue bastante esporádica, manteniéndose la idea de fotosensibiüdad 

fundamentalmente como una curiosidad científica. 

Las redes de difracción en fibra se convirtieron en motivación de intensa 

investigación a partir de 1989 con la demostración del método interferométrico u 

holográfrico [MEL89]. Meltz y colaboradores mostraron que las redes de difracción en 

fibra pueden producirse por exposición extema del núcleo de la fibra al patrón 

interférente de dos haces ultravioleta (UV) a ~ 240 nm. La ventaja fundamental de la 

técnica holográfica de fabricación de redes de difracción es su flexibilidad para la 

escritura de redes de difracción satisfaciendo la condición de Bragg a longitudes de 

onda mayores que las que se usan en el proceso de escritura. Esto se debe 

fundamentalmente al hecho de que el periodo de red puede variarse sencillamente 

cambiando la longitud de onda de la radiación o el ángulo entre los haces interfiriendo. 

La elección de la fuente UV se debió en parte al trabajo de Lam y Garside [LAM81], 

quienes mostraron que a 488 nm las modulaciones en la magnitud del índice de 

refracción dependían del cuadrado de la intensidad del haz de escritura, sugiriendo, 

entonces, un proceso de absorción de dos fotones. El efecto fotosensible debería ser 

entonces un proceso de fotón único en la región del UV, lo que supondría inducir más 

rápidamente los cambios en el índice de refracción, como así se demostró finalmente. 

La técnica holográfica permitió el grabado de las primeras redes de difracción a 
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longitudes de onda útiles en telecomunicaciones [KAS90]. La principal desventaja de 

esta técnica es que requiere asegurar que los haces UV interfiriendo presentan alta 

coherencia espacial y temporal durante el proceso de grabación, típicamente unos pocos 

minutos. Obviamente, estos requerimientos son realmente difíciles de efectuar, razón 

por la cual se siguió buscando otros métodos de fabricación donde las estrictas 

tolerancias en la coherencia de las radiaciones pudieran relajarse. 

En este contexto, la técnica de máscara de fase para la fabricación de redes de 

difracción en fibra supuso un adelanto muy significativo [HIL93], [AND93]. Un solo 

haz UV difractado por la máscara de fase forma el pafrón periódico de intensidad que se 

requiere. Si la máscara de fase se construye específicamente para minimizar el orden de 

difracción O y maximizar los órdenes ±1, el pafrón periódico de difracción presenta un 

periodo igual a la mitad del de la máscara de fase, independientemente de la longitud de 

onda de la radiación de escritura. Este pafrón se transfiere a la fibra óptica, induciendo 

la red de difracción. La característica más ventajosa de la técnica de máscara de fase es 

que permite controlar de forma sencilla el periodo y amplitud de las perturbaciones 

grabadas en fibra, permitiendo la fabricación de estructuras de mayor complejidad. 

Los métodos que, basados en la técnica de máscara de fase, se utilizan 

actualmente para la escritura de redes de Bragg en fibra, permiten la obtención de 

perfiles de índice diseñados prácticamente "a medida". Esta enorme flexibilidad se 

traduce, a su vez, en la gran variedad de funciones de transferencia espectrales que las 

redes de difracción son capaces de proporcionar en sus respuestas en reflexión (más 

corrientemente) o transmisión. Los parámetros característicos de la perturbación pueden 

diseñarse específicamente para conseguir las características especfrales que, en 

magnitud o fase, se requieran en cada caso. Este hecho ha permitido la fabricación de 

nuevos dispositivos en fibra que no eran previamente posibles. Por todo ello, los 

dispositivos basados en red de difracción en fibra están ya jugando un papel clave en los 

sistemas de comunicación óptica, así como en el campo de sensores en fibra óptica y en 

otras áreas. 

Una gran parte de las aplicaciones de las redes de difracción en fibra en 

comunicaciones hacen uso de su naturaleza selectiva en longitud de onda: filtrado y (de-

)multiplexación de canales en sistema WDM [BIL94], [BIL95], selección extema de 

modos y espejos en láseres en fibra etc. Las redes de difracción inclinadas, donde se 

favorece el acoplo de potencia de modos de propagación a modos de radiación, 

[ERD95] y las redes de periodo largo, basadas en acoplo entre modos propagándose en 
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idéntica dirección, [VEN96], pueden utilizarse también como componentes selectivos 

en longitud de onda, y han sido aplicadas, además, para el aplanado del espectro de 

ganancia de los amplificadores en fibra y en la monitorización de redes de fibra óptica 

basadas en WDM. Otras aplicaciones hacen uso de la naturaleza dispersiva de las redes 

de difi-acción. Incorporando variaciones adecuadas en su periodo ("chirp" ), estos 

componentes se han utilizado con éxito para compensación de la dispersión cromática 

introducida por la fibra óptica [OUE87] o para compresión de pulsos ópticos [EGG94-

1]. Otras estructuras más complejas, tales como redes uniformes incorporando saltos de 

fase [AGR94] o redes (uniformes o no uniformes) superpuestas (estructuras Moiré) 

[OTH94] o concatenadas [FAR94], proporcionan los perfiles de filtrado deseados en su 

característica de transmisión, con lo que se evita la necesidad de introducir dispositivos 

adicionales para recuperar la señal reflejada. Estas estructuras pueden además 

incorporarse en cavidades láser en fibra para favorecer la oscilación del láser a una sola 

frecuencia o a varias frecuencias simultáneamente (para láseres multi - longitud de 

onda) [CH096]. Otras estructuras novedosas, como las superestructuras, donde los 

parámetros de la red de difracción se hacen variar periódicamente, resultan muy útiles 

en aplicaciones WDM, en tanto que proporcionan idénticas características de filtrado 

simultáneamente en varios canales espectrales [EGG94-2]. 

La tecnología de sensores en fibra óptica se ha visto también notablemente 

favorecida por el desarrollo de la tecnología de fotosensibilidad en fibra. Las redes de 

difracción en fibra permiten el sensado, de forma distribuida o quasi-distribuida, de 

esfuerzo mecánico, temperatura, vibraciones, presión (señales acústicas), campos 

eléctrico y magnético etc [OTH94]. Sensores basados en red de difracción de Bragg en 

fibra han sido utilizados en un amplio rango de aplicaciones, desde monitorización de 

estructuras hasta sensado químico. A juzgar por los recientes avances, sistemas 

prácticos y efectivos en coste no están lejos en el futuro. Una de las ventajas 

fundamentales de los sensores basados en red de difracción en fibra es que codifican en 

longitud de onda la magnitud a sensar, lo que, en contraste con los sistemas de 

detección basados en intensidad, proporciona independencia de las fluctuaciones en el 

nivel de intensidad óptica. 

El término "chirp" puede traducirse literalmente del Inglés como "gorgeo de un ave" y hace referencia a una 
variación temporal en las componentes espectrales de una señal (así ocurre precisamente en el gorgeo de un 
ave). 
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En la actualidad, la investigación en redes de difracción en fibra se está centrando 

fundamentalmente en los aspectos siguientes: entendimiento de la naturaleza física y 

origen de la fotosensibilidad en fibras ópticas; métodos alternativos para el grabado de 

redes de difracción en fibra; nuevas estructuras de difracción en fibra; y nuevas 

aplicaciones. En referencia a los dos últimos aspectos mencionados, existe un esfuerzo 

investigador especial sobre métodos para la síntesis de perfiles que produzcan la 

respuesta deseada (véase, por ejemplo, [FEC99], y las referencias citadas ahí). Se 

encuentra, así mismo, en plena fase de investigación la potencialidad de aplicación de 

estructuras de difracción en fibra para conmutación óptica, procesado de señal óptica y 

funciones de almacenamiento óptico [STE97], [CHE98-1], [PET99]. En general, las 

aplicaciones y posibilidades de diseño de nuevas redes de difracción en fibra parecen no 

tener fin y continúan atrayendo el interés de los investigadores. 

1.2.2. Perspectiva tecnológica: métodos de fabricación. 

Aunque la fotosensibilidad en fibras ópticas se ha observado en fibras 

especialmente dopadas, libres de Germanio, la fibra dopada con Ge sigue hoy siendo la 

preferida para la fabricación de redes de difracción, en especial porque los procesos se 

han caracterizado más extensivamente para este tipo de fibras. Se han desarrollado, 

además, métodos para incrementar la respuesta fotosensible de dichas fibras. En 

particular, se encuentra muy extendido el método de carga con H2 a alta presión 

[LEM93]. Aunque se cree que el mecanismo responsable de la fotosensibilidad en fibras 

tiene su origen en la formación de defectos por vacantes de átomos de oxígeno en el 

silicio dopado con Ge, se está aún lejos de un completo entendimiento del mecanismo 

físico último responsable del efecto. A pesar de ello, los investigadores siguen 

avanzando en las técnicas de fabricación de redes de difracción en fibra [BEN96], 

[HIL97], [KAS99], [OTH99]. 

Las fuentes de luz que más comúnmente se usan para la fabricación de redes de 

difracción en fibra son láseres excímeros de KrF y ArF que generan pulsos ópticos a 

248 y 193 nm, respectivamente, de duración de = 10 ns a velocidades de repetición de 

50-75 pulsos/s. Las condiciones de irradiación típicas son de exposición a la luz del 

láser durante algunos minutos, a intensidades en el rango de 100-1000 mJ/cm^. Bajo 

estas condiciones, puede inducirse una modulación máxima en el índice de refracción 

de entre 10"̂  a 10'̂ . Para fibras cargadas con H2, esta modulación puede alcanzar hasta 
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los 10"̂ . Conviene mencionarse además que, a efectos de garantizar un tiempo de vida 

suficientemente largo (= 25 años) para las redes grabadas por fotosensibilidad, debe 

someterse a la fibra a un proceso adecuado de recocido tras el proceso de inscripción (el 

proceso es aún más necesario para fibras con carga de H2). 

Las redes de difracción en fibra operando a longitudes de onda muy diferentes de 

la del haz de escritura, pueden fabricarse mediante técnicas que, básicamente, caen 

dentro de una de las dos siguientes categorías: técnicas holográficas y técnicas no 

interferométricas. La primera de las técnicas, originalmente propuesta por Meltz y 

colaboradores [MEL89], usa un divisor de haz ("beam splitter") para dividir el haz UV 

en dos, que se hacen interferir en la fibra a un determinado ángulo (haciendo uso de 

montajes ópticos apropiados). Mediante esta técnica, la longitud de Bragg característica 

de la red crecida, que depende de la longitud de la radiación UV y del ángulo entre los 

haces, puede ajustarse desde un valor próximo al de la radiación UV hasta el infinito. El 

interferómetro es ideal para la escritura de redes de difracción cortas usando un solo 

pulso del haz. Téngase en cuenta que simples vibraciones mecánicas y las 

inherentemente largas distancias que deben recorrer los haces antes de interferir pueden 

producir cambios en el interferograma en un periodo de tiempo, lo que definitivamente 

limita su aplicación a exposiciones cortas. Esto es especialmente verdad para el caso de 

fuentes de baja coherencia. 

Entre las técnicas no interferométricas destaca la técnica de máscara de fase 

[HIL93], [AND93]. La Figura 1.1 muestra un diagrama esquemático de esta técnica. 

Una máscara de fase se fabrica sobre una lámina plana de vidrio de silicio transparente 

en el UV. En una de las superficies planas de la lámina, se graba en relieve un patrón 

periódico unidimensional, usando técnicas fotolitográficas o técnicas más precisas de 

haz de electrones ("electrón beam"). El patrón periódico aproxima una función 

cuadrada. Aunque la máscara de fase puede usarse como parte de montajes 

interferométricos, habitualmente suele situarse la fibra óptica casi en contacto con las 

corrugaciones de la máscara. Se hace incidir entonces luz ultravioleta 

perpendicularmente a la máscara, que actúa como elemento de difracción (como una red 

de difracción espacial en transmisión). Normalmente, la mayor parte de la luz difractada 

se encuentra en los órdenes de difracción O, +1, y - 1 . Sin embargo, si la amplitud de las 

corrugaciones se diseña apropiadamente (dependiendo de la longitud de onda del haz de 

escritura), puede suprimirse la difracción en el orden 0. En ese caso, los dos haces 

10 



Capítulo 1. Introducción 

difractados de órdenes +1 y -1 interfieren produciendo un patrón periódico que 

fotoimprime la correspondiente red de Bragg en la fibra, con un periodo mitad del de la 

máscara. A destacar que el periodo grabado es independiente de la longitud de onda de 

la radiación UV. Otro aspecto a controlar durante el proceso de grabado es la 

polarización del haz láser UV, que debería encontrarse orientado en paralelo al eje de la 

fibra si pretende minimizarse la sensibilidad a polarización en la red de difi-acción 

inscrita. Con tal propósito, habitualmente suele emplazarse una lámina de media onda 

debidamente orientada justo antes de la máscara. 

MASCARA DE FASE 

TÉCNICAS DE 
BARRIDO DE HAZ 

HAZ DE LUZ UV 
INCIDENTE 

HACES DE LUZ 
DIFRACTADOS 

ORDEN-1 

HBRA ÓPTICA 
("desnuda") 

ORDEN0(<5%) 

Núcleo de la fibra 

Patrón de interferencia 
(periodo = Vi periodo máscara) 

ORDEN +1 

Figura 1.1. Diagrama esquemático del montaje para fabricación de redes de difracción en fibra mediante 

técnica de máscara de fase de orden O anulado. La técnica puede emplearse usando barrido de haz, muy 

útil para el crecimiento de redes largas. 

La técnica de fabricación basada en máscara de fase ofrece muchas ventajas. 

Permite, por ejemplo, definir con mucha precisión la longitud de onda de Bragg en las 

11 
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redes crecidas, lo que resulta especialmente interesante para la replicación controlada de 

los procesos. Otra de sus ventajas es que en la máscara de fase puede inscribirse una 

función predeterminada, para su translación directa a la fibra, lo que hace apropiada a la 

técnica para la inclusión de no uniformidades en la red de difracción ("chirp", saltos de 

fase, etc.). La técnica no es además tan sensible al grado de coherencia de las fuentes, 

permitiendo tiempos de exposición mayores y la utilización de láseres excímeros UV 

más baratos. Su principal desventaja es que se precisa de una máscara de fase diferente 

para el grabado de cada longitud de onda de Bragg, si bien es cierto que resulta posible 

cierto grado de sintonización en la longitud de onda que se graba, mediante la 

aplicación de esfuerzo en la fibra durante el proceso de escritura (pueden conseguirse 

variaciones de hasta 2 nm). Resulta muy atractiva la propiedad de insensibilidad a la 

translación del haz en la técnica descrita. De esta forma, haciendo uso de métodos de 

"barrido" del haz pueden crecerse redes de difracción especialmente largas (ver Figura 

1.1) [BYR93]. La técnica de máscara de fase es, además, compatible con la técnica más 

usual para la apodización del perfil de las redes de difracción, la técnica de máscara de 

amplitud [MAL95]. Esta última máscara simplemente debe situarse inmediatamente 

antes de que el haz UV alcance la máscara de fase. Conviene mencionarse que, 

habitualmente y a efectos de garantizar un índice de refracción efectivo constante en la 

perturbación, el proceso de apodización se desarrolla en dos etapas de exposición: en la 

primera exposición se precondiciona el perfil del índice en la fibra, usando solamente 

una máscara de amplitud complementaria a la de apodización, y a continuación se 

inscribe la perturbación periódica usando la máscara de apodización en conjunción con 

la de fase. Otros métodos mucho menos habituales de apodización, también compatibles 

con la tecnología de máscara de fase, son los de apodización por esfuerzo simétrico 

[KAS99] y métodos de máscara de fase de eficiencia de difracción variable [ALB95]. 

Otra técnica de carácter no interferométrico es la técnica "punto a punto", donde 

la perturbación periódica en el índice de refracción se forma iluminando un solo punto 

cada vez y desplazando a continuación el haz hasta el siguiente punto a grabar [HIL97]. 

La técnica es solo adecuada para redes de difracción muy cortas (micro-redes), aunque 

resulta también atractiva para la fabricación de convertidores de modo o polarización, 

donde los periodos son mayores en más de uno o dos órdenes de magnitud. Este último 

tipo de redes de difracción puede fabricarse, también, haciendo uso directamente de 

máscaras de amplitud, donde, dada la magnitud de sus dimensiones espaciales (mucho 

mayores que la longitud de onda de la radiación UV) no se produce difracción del haz. 

12 
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Las limitaciones que impone la longitud finita de las máscaras (como máximo del 

orden de 200 mm) han impulsado el desarrollo de técnicas más elaboradas para la 

fabricación de redes de longitud arbitraria. Todas ellas, no obstante, se basan en la 

tecnología de máscara de fase. El método más sencillo es inscribir redes de difracción 

en la fibra secuencialmente usando máscaras de longitud L, lo que resulta en redes de 

difracción de longitud igual al número de inscripciones secuenciales x L. Otra técnica 

basada en el principio de inscribir redes más pequeñas y elementales para formar una 

más larga es la de "fibra en movimiento" [STU95]. Mediante esta técnica, haciendo uso 

de láseres pulsados, un patrón de interferencia corto se imprime periódicamente sobre 

una fibra en movimiento continuo. Una de las principales ventajas de este método es 

que es tremendamente flexible y permite incluir cualquier tipo de no - uniformidad en la 

red de difracción ("chirp", funciones de apodizado, saltos de fase, etc.). Una ligera 

modificación de este esquema da lugar a otra de las configuraciones más conocidas para 

la impresión de redes largas: la técnica de "fibra/máscara de fase en movimiento" 

[COL95]. En esta técnica no solo se permite el movimiento para la fibra sino además 

para el conjunto máscara de fase - haz UV. La configuración permite también el 

grabado de cualquier no - uniformidad arbitraria ("chirp" y funciones de apodizado), 

dado que tanto el periodo de la perturbación crecida como su amplitud dependen de la 

relación entre la velocidad de la fibra y la velocidad del conjunto máscara/haz UV. 

Centramos ahora nuestra atención en el caso particular de redes de difracción con 

algún tipo de "chirp" (variación en el periodo de la perturbación), en tanto que las 

mismas juegan un papel importante en este trabajo de tesis. Redes de difracción "chirp" 

de forma continua pueden grabarse sin dificultad si su longitud no es excesiva (hasta 50 

mm). Los métodos más habituales, todos ellos, de nuevo, basados en tecnología de 

máscara de fase, incluyen el curvado apropiado de la fibra [SUG94] o aplicación de 

gradientes de esfuerzo mecánico [BYR95] o temperatura [LAU94] durante el proceso 

de fabricación, así como la utilización de interferencia entre dos haces de frente de onda 

disimilar. En la mayor parte de las apücaciones se precisa, sin embargo, de redes de 

difracción "chirp" de mayores longitudes que las que pueden obtenerse mediante los 

métodos mencionados. En este caso, puede hacerse uso de cualquiera de las técnicas 

anteriormente descritas para la fabricación de redes de difracción ultra-largas (técnica 

de "fibra en movimiento" o técnica de "fibra/máscara de fase en movimiento"). 

Alternativamente, puede hacerse uso de máscaras de fase, donde el periodo de las 

corrugaciones se hace variar de acuerdo con la función "chirp" que se desee imprimir en 
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la fibra [KAS94]. La variación en el periodo de la máscara se graba en saltos discretos 

(es decir usando secciones cortas de periodo uniforme). Si la longitud de las secciones 

uniformes es suficientemente corta, entonces la perturbación inscrita en fibra se 

comporta exactamente igual que si se tratase de una perturbación continuamente 

"chirp". La principal ventaja de las máscaras "chirp" a saltos es que permiten la 

grabación de cualquier velocidad de "chirp". En principio, la escritura de máscaras por 

encima de los 100 mm es difícil y muy caro. Esto no supone limitación alguna para la 

longitud de las redes de difracción que pueden fabricarse, porque haciendo uso de 

concatenación de varias máscaras de fase de "chirp" a saltos pueden inscribirse redes, 

en principio, de longitud arbitraria. En la práctica, han llegado a demostrarse con este 

método redes de difracción de hasta 1.3 metros [KAS96-1], [KAS96-2]. 

14 
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CAPITULO 2 

Contribuciones Originales y Organización de la Tesis 

2.1. Contribuciones originales de la tesis 
2.2. Organización de la tesis 

2.1. Contribuciones originales de la tesis. 

La motivación fundamental del presente trabajo de tesis doctoral descansa sobre la 

aplicación de redes difracción en fibra, operando en el régimen lineal, al procesamiento 

óptico de la señal (en particular, al tratamiento de la forma temporal de pulsos ópticos). 

Las redes de difracción en fibra resultan especialmente atractivas de cara a tal 

aplicación en tanto que ofrecen varias importantes ventajas frente a otras alternativas: 

estos componentes son completamente pasivos, muy compactos, presentan muy bajas 

pérdidas de inserción (componentes en fibra óptica), y resultan, además, baratos y 

fáciles de fabricar. Se ha ahondado primeramente en el conocimiento de las propiedades 

ópticas y dispersivas de dichos componentes, utilizando para ello herramientas de 

análisis de señal tiempo - frecuencia (TF). Este tipo de análisis resulta óptimo para la 

caracterización del comportamiento dispersivo de los componentes, en tanto que 

involucra a las dos variables de interés, el tiempo y la frecuencia, de forma simultánea. 

Además de su utihdad desde este punto de vista, se ha demostrado que la representación 

en el dominio TF del coeficiente de reflexión de campo de cualquier red de difracción 

en fibra proporciona información clave sobre la estructura física asociada. Este hecho se 

ha utilizado para el desarrollo de nuevas técnicas de síntesis de redes de difracción en 

fibra, basadas en distribuciones de señal TF. Dichas técnicas han sido, así mismo, 

aplicadas al sensado de esfuerzo o temperatura distribuidos. Como otra de las 

aportaciones más relevantes de cara a la aplicación de redes de difracción al 

procesamiento óptico de pulsos temporales, se ha definido, formalizado y demostrado la 

dualidad matemática que, bajo condiciones apropiadas, se da entre las ecuaciones que 
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describen la difracción espacial de haces de luz coherente y la dispersión temporal de 

pulsos ópticos reflejados en redes de difracción en fibra de "chirp" lineal (RDCLs). 

Dicha duahdad ha permitido el diseño de este tipo de componentes para diversas 

aplicaciones de interés: realización de analizadores de espectros ópticos en tiempo real y 

aplicaciones asociadas; implementación de técnicas de auto-imagen para la 

multiplicación de frecuencias de repetición de secuencias periódicas de pulsos ópticos, 

etc. Finalmente se han propuesto y demostrado nuevas estructuras de difracción en fibra 

para la reaUzación simultánea de las técnicas de procesado mencionadas sobre varios 

canales espectrales (canales de comunicación en sistemas multiplexados en longitud de 

onda, WDM). 

A continuación se presentan, de forma resumida, aquellas aportaciones del trabajo 

de tesis que el autor considera de mayor relevancia y originalidad. 

- Estudio de propiedades ópticas v dispersivas de redes de difracción en fibra óptica 

mediante distribuciones de señal TF. El conocimiento de las propiedades dispersivas de 

las redes de difracción en fibra resulta tanto o más importante que el de sus propiedades 

de filtrado (respuesta de amphtud espectral). De hecho, en los últimos años, numerosos 

trabajos de investigación han centrado su atención en este punto [LEN98-2], [ROT94], 

[TAV95], [CHE97-1], [CHE97-2], [CHE97-3], [CHE98-1]. En particular, las 

características dispersivas de las redes de difracción pueden aprovecharse para llevar a 

cabo tratamientos concretos sobre formas de onda temporales, de interés en muy 

diversas apUcaciones (codificadores/decodificadores de secuencias de pulsos para 

sistemas de acceso múltiple por división de código o CDMA, aplicaciones de 

conformación de formas temporales de pulsos ópticos o "optical pulse shaping", etc.) 

[SYM91], [HIL93]; [CHE97-1], [CHE98-1], [GEI98]. El componente, de cara a tal uso, 

resulta especialmente atractivo, en tanto que las modernas técnicas de grabado de 

patrones de difracción en fibra permiten el crecimiento de perturbaciones con 

características dispersivas prácticamente "a medida". En el presente trabajo se hace uso 

de distribuciones de señal TF [COH95], [QIA96], [LOU96] para investigar 

numéricamente las propiedades dispersivas de estructuras de difracción en fibra. 

Nuestro estudio se centra en la representación simultánea TF de las respuestas al 

impulso temporal en las redes que se anaUzan. El análisis TF resulta óptimo para la 

caracterización de los componentes desde el punto de vista de su comportamiento 

dispersivo, en tanto que involucra a las dos variables de interés, el tiempo y la 
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frecuencia, de forma simultánea [MOC85], [MOC87]. En concreto, dicho análisis 

permite representar, en una sola imagen, toda la información relevante del 

comportamiento dispersivo, a nivel microscópico, del componente, revelando detalles 

no accesibles por ningún otro método. La imagen que se obtiene se utilizará para 

describir cualitativamente este comportamiento y disponer de un conocimiento intuitivo 

previo de las redes, de enorme utilidad para la optimización del diseño de las mismas en 

sus diversas aplicaciones. Así mismo el análisis se orientará a la búsqueda de nuevas 

aplicaciones para estos dispositivos, basadas, precisamente, en sus propiedades 

dispersivas. Debe destacarse, además, que el método TF puede aplicarse en estructuras 

de difracción arbitrarias, con independencia de su nivel de complejidad. Esta 

perspectiva resulta de gran interés, en especial a medida que los procesos de fabricación 

de redes de difracción en fibra van permitiendo el crecimiento de estructuras cada día 

más complejas. 

- Desarrollo de nuevas técnicas de síntesis de redes de difracción en fibra basadas en 

distribuciones de señal TF. La síntesis o reconstrucción de estructuras de difracción en 

fibra (reconstrucción del periodo de la perturbación y/o modulación del índice de 

refracción) a partir de medidas de sus respuestas en reflexión o transmisión constituye 

un problema especialmente importante en el diseño de este tipo de componentes para 

aplicaciones específicas. De hecho, tal problema ha centrado el interés de un nutrido 

grupo de investigadores [SON85], [WIN90], [PER96], [SKA98], [HUA99], [FEC99]. 

Como parte de esta tesis, se propone una nueva técnica para la reconstrucción de la 

variación del periodo de red y la longitud de estructuras de difracción en fibra a partir de 

su respuesta (espectral o temporal) en reflexión [MUR98], [AZAOO-5]. La técnica está 

basada en el análisis de señal TF [COH95], [Q1A96], precisando de una representación 

TF de alta resolución y bajo nivel de interferencia. Dicha representación se ha 

conseguido obtener mediante la combinación adecuada de las distribuciones bien 

conocidas de Wigner-Ville y espectrograma. La técnica propuesta se describe 

teóricamente en detalle y se demuestra tanto numérica como experimentalmente. 

Aunque dicha técnica solamente permite la reconstrucción del periodo de red local y 

longitud de perturbación (es decir, no proporciona información alguna sobre la fuerza 

de acoplo o perfil de apodización de la estructura a sintetizar), dichos parámetros son de 

extrema importancia en los procesos de síntesis. Esto es especialmente verdad si tales 

procesos se aplican al sensado de esfuerzo o temperatura distribuidos a lo largo de la 
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estructura de difracción; téngase en cuenta que distribuciones de esfuerzo o temperatura 

arbitrarias pueden inducir variaciones no uniformes en el periodo de red de la estructura 

considerada. En este trabajo se propone y describe la aplicación del análisis TF al 

sensado de esfuerzo distribuido [AZAOO-2]. Se demuestra que la técnica TF permite una 

reconstrucción muy precisa de la función de esfuerzo local, con independencia del perfil 

de esfuerzo aplicado y longitud sobre la que pretende extenderse la medida, superando, 

consecuentemente, las principales limitaciones de las técnicas previamente propuestas 

con el mismo fin [HUA95], [HUA96], [LEB96], [VOL96], [OHN97]. 

- Formalización teórica de la dualidad espacio - tiempo en RDCLs. Existe una bonita 

dualidad matemática entre las ecuaciones que describen la difracción paraxial de haces 

confinados en el espacio y la dispersión temporal de pulsos de banda estrecha en 

dieléctricos [TRE69], [KOL94-1], [PAP94]. Como extensión de dicha dualidad, surge 

el concepto de lente temporal: un dispositivo capaz de impartir una modulación de fase 

cuadrática sobre cualquier forma de onda actúa como equivalente temporal de una lente 

espacial [JAN83], [KOL94-1], [KOL94-2]. La dualidad básica y sus extensiones no 

resultan solamente una curiosidad físico - matemática, sino que, además y más 

importantemente, pueden aplicarse para la creación de análogos temporales de sistemas 

conocidos de procesado espacial de señal. Entre las técnicas de procesado temporal de 

pulsos ópticos basadas en dualidades espacio - tiempo merecen mención espacial las 

técnicas de transformada de Fourier en tiempo real [JAN83], [LOH92], [AR097], 

[TON97], las técnicas de imagen temporal [KOL89-90], [KOL94-1], [KOL94-2] 

[KAU93], [GOD93] [BEN94], [BEN99], [BENOO], sistemas de filtrado espectral en 

tiempo real [LOH92], [PAP94] y un largo etcétera. Cualquiera de estas técnicas requiere 

la incorporación de configuraciones dispersivas apropiadas, operando como 

equivalentes temporales del espacio libre (es decir, proporcionando respuesta espectral 

de amplitud constante y fase cuadrática sobre el ancho de banda de la señal a procesar). 

Hasta el momento las configuraciones dispersivas incorporadas en estos sistemas han 

sido la fibra óptica monomodo [JAN83], [TON97] y el par de redes de difracción 

espaciales [TRE69], [KOL94-1], [KAU93], [GOD93] [BEN94], [BEN99], [BENOO]. 

En principio, podrían utilizarse también para tal propósito cualquiera de las 

configuraciones resonantes previamente ensayadas para compensación de la dispersión 

cromática en enlaces de fibra óptica y para compresión de pulsos [LAM82], [KUH86], 

[CIM90]. Sin embargo, la implementación de las condiciones duales a la difracción 
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Fresnel requiere, de forma general, de configuraciones capaces de proporcionar fuertes 

dispersiones sobre anchos de banda suficientemente grandes, en las que, además, estos 

dos requerimientos (dispersión y ancho de banda) puedan fijarse de forma 

independiente. Por un lado, la longitud de fibra óptica requerida suele ser, en la mayor 

parte de las aplicaciones, excesivamente larga como para que la implementación resulte 

realmente práctica. Por otro lado, en las configuraciones de dispersión basadas en 

estructuras resonantes o pares de redes de difracción espaciales, los requerimientos de 

dispersión y ancho de banda suelen ser contradictorios (es decir, un mayor coeficiente 

de dispersión lleva asociado un menor ancho de banda, y viceversa). Como alternativa a 

los esquemas dispersivos mencionados se propone aquí la utilización de RDCLs 

[OUE87], [OUE94] para la implementación práctica de equivalentes temporales de 

resultados de la difracción paraxial. Tales componentes resultan óptimos de cara a tal 

aplicación en tanto que en el diseño de los mismos, los requerimientos de dispersión y 

ancho de banda pueden fijarse de forma independiente, resultando además en 

estructuras extraordinariamente compactas; aún más, como ya se ha mencionado, se 

trata de componentes en fibra cuya tecnología de fabricación se encuentra en un estado 

avanzado de madurez. Para poder diseñar este tipo de componentes de cara a su 

aplicación como equivalentes temporales del espacio libre, se ha llevado a cabo primero 

una formalización matemática de la dualidad difracción espacial - dispersión temporal, 

para un medio dispersivo general, [AZAOO-1] que se ha particularizado finalmente para 

el caso de RDCLs. Debe tenerse en cuenta que en todos los trabajos anteriores la 

mencionada dualidad se había desarrollado asumiendo para el coeficiente de dispersión 

del medio una dependencia lineal con la longitud del mismo (y este no es el caso de las 

redes de difracción). 

- Definición de régimen Fraunhofer temporal en la propagación de pulsos ópticos en 

RDCLs: análisis de espectros ópticos en tiempo real y aplicaciones. Entre las 

aplicaciones de la dualidad espacio - tiempo resulta especialmente atractiva la 

reahzación de transformación de Fourier en tiempo real. Las propuestas de T. Jannson 

[JAN83], Papoulis [PAP94], Lohman y Mendlovic [LOH92] y Arons y colaboradores 

[AR097], precisan todas ellas de la combinación de líneas ópticas dispersivas y 

mecanismos de lente temporal, lo que dificulta seriamente sus posibilidades reales de 

implementación. Y.C. Tong y colaboradores [TON97] sin embargo, han demostrado 

análisis de espectros ópticos en tiempo real por simple propagación del pulso original a 
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través de un tramo suficientemente largo de fibra óptica. Aunque en el trabajo no se 

menciona de forma explícita, los autores realizan el equivalente temporal de la conocida 

difracción de Fraunhofer (o de campo lejano) [G0096]. La principal ventaja de esta 

equivalencia es que no precisa de mecanismos de modulación de fase. La 

transformación deseada se consigue por simple propagación de la señal a procesar a 

través de un medio dispersivo adecuado. Haciendo uso de la teoría general de dualidad 

difracción espacial - dispersión temporal se establece en este trabajo, por primera vez, 

la formulación matemática equivalente, en el dominio temporal, de la difracción 

espacial de Fraunhofer (o de campo lejano) [MUR99-1], [AZAOO-1]. Dicha formulación 

permite el diseño de RDCLs para su apücación como transformadores de Fourier en 

tiempo real, con todas las ventajas que ello implica. La validez de la formulación 

Fraunhofer ha sido contrastada tanto numérica como experimentalmente [AZA99-3]. Se 

ha hecho uso además de representación TF de las señales involucradas en los procesos 

de propagación con el objeto de conseguir un conocimiento más detallado sobre la física 

del régimen Fraunhofer temporal. En general, la transformación de Fourier en tiempo 

real proporciona capacidades adicionales para controlar y modificar la forma temporal 

de pulsos ópticos. Como resultado, además de constituir una atractiva alternativa para el 

anáUsis de espectros ópticos, la transformación de Fourier en tiempo real posee otras 

importantes aplicaciones, entre las cuales se discuten aquí nuevas técnicas para la 

medida de dispersión cromática en redes de difracción en fibra, conformación temporal 

de pulsos ópticos ("optical pulse shaping"), filtrado espectral en tiempo real y asistencia 

a la modulación extema de señales multiplexadas por división en longitud de onda 

(WDM). Otros autores han terminado por confirmar la potencialidad de la técnica aquí 

descrita en otras muy diversas aplicaciones, de interés en sistemas de computación 

óptica y sistemas de comunicaciones por fibra [HAK99], [HALOO], [CHOOO]. 

- Efecto Talbot temporal en RDCLs: teoría general y aplicaciones. La dualidad espacio 

- tiempo es también aplicable a un caso muy peculiar de difracción espacial: el conocido 

efecto Talbot o de auto-imagen. El efecto Talbot [TAL36], [EIAY81], [WIN65], 

[BRY73], [PAT89], [LAT92], [BER96] se observa cuando, bajo condiciones 

apropiadas, un haz de luz coherente se transmite a través de (o refleja en) un objeto 

periódico (en una o dos dimensiones). La difracción de la luz en el objeto produce 

imágenes idénticas al mismo a distancias específicas a lo largo de la dirección de 

propagación del haz de luz (efecto Talbot enteró). Además de las imágenes de 
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reconstrucción pueden observarse otros muchos interesantes patrones. Por ejemplo, en 

otras posiciones a lo largo de la dirección de propagación, el patrón periódico original 

reaparece pero lo hace con una periodicidad múltiplo de la original (efecto Talbot 

fracciona!) [WIN65], [BRY73], [PAT89], [LAT92], [BER96]. La contrapartida 

temporal del efecto Talbot aparece cuando una señal periódica en el dominio temporal 

(un tren de pulsos ópticos, por ejemplo) se propaga a través de un medio dispersivo bajo 

la aproximación de dispersión cromática de primer-orden (reflexión en RDCL, por 

ejemplo). El efecto Talbot temporal entero fue descrito por primera vez por T. Jannson 

y J. Jannson [JAN81]. El fenómeno de auto-imagen temporal ha atraído de nuevo, en 

los últimos años, el interés de diversos investigadores [MIT98], [ARA98], [SHA98], 

[HUAOO]. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que el fenómeno (en particular, 

el equivalente temporal del efecto Talhot fraccional) puede aplicarse para multiplicar la 

frecuencia de repetición de secuencias periódicas de pulsos (como los producidos por 

láseres "mode-locked") sin afectar esencialmente las características del pulso individual 

(su forma temporal y duración), y, básicamente, sin pérdida de energía. Debe tenerse en 

cuenta que la generación de trenes de pulsos cortos a muy altas velocidades de 

repetición resulta de tremendo interés para el desarrollo de las futuras comunicaciones 

ópticas de ultra-alta velocidad binaria, en computación óptica, y en otras muchas áreas 

científicas [TAI86], [DIA89], [WEI90-1], [WEI90-2], [WEI93], [YAM95], [PETOO]. A 

pesar de que la aplicación del efecto de auto-imagen temporal resulta muy importante, 

el efecto en si mismo no ha sido completamente explicado o detalladamente estudiado 

desde una perspectiva analítica. En respuesta a la falta de dicho estudio, se presenta en 

este trabajo un análisis teórico completo y general de los fenómenos de auto-imagen 

temporal. Mediante dicho análisis se establecen soluciones analíticas para todos los 

casos de interés (es decir, efectos Talbot temporal entero y fraccional). Aunque el 

estudio es general e independiente del medio dispersivo concreto, los resultados se 

particularizan para el caso de RDCLs [AZA99-1]. En concreto, se analiza con detalle el 

diseño de tales componentes para la implementación de la técnica Talbot de 

multiplicación de velocidad de repetición de trenes periódicos de pulsos ópticos 

[AZA99-2]. Aunque, en principio, dicha técnica puede implementarse mediante el uso 

de fibra óptica monomodo [MIT98], [ARA98], [SHA98] o de otros tipos de 

configuraciones resonantes [HUAOO], por las razones anteriormente expuestas, la 

RDCL se constituyen en la alternativa óptima para la realización práctica de la técnica. 
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Finalmente, también como parte de este trabajo, se proponen y discuten nuevas 

aplicaciones para los fenómenos de auto-imagen temporal en RDCL's. 

- Extensión de las técnicas de procesado óptico temporal basadas en redes de difracción 

para el tratamiento de señales WDM. La multiplexación por división en longitud de 

onda o WDM se constituye como una de las técnicas más prometedoras para el 

aprovechamiento completo del gran ancho de banda proporcionado por la fibra óptica. 

La incorporación de las técnicas conocidas de procesamiento óptico de señal en 

sistemas WDM, haciendo uso además de componentes todo-fibra, se considera 

actualmente una de las tareas claves dentro de los sistemas de comunicaciones por fibra 

de siguiente generación [BOR97]. En este trabajo, se proponen, diseñan y demuestran 

nuevas estructuras de difracción en fibra para la implementación de las técnicas de 

procesado temporal de señal basadas en dualidad espacio - tiempo (transformadas de 

Fourier en tiempo real, técnicas Talbot de multiplicación de frecuencias de repetición 

etc.) sobre varios canales espectrales (canales de comunicación WDM), de forma 

independiente y simultánea [AZAOl]. Las estructuras de difracción propuestas se basan 

en la superposición de varias RDCLs diferentes sobre el mismo tramo de fibra óptica. 

Cabe destacarse que estructuras de este tipo se han fabricadas ya con éxito [OTH94], 

[ZHA95], [EVE97] [CHE99-1] [IBS98]. En general, los diseños aquí propuestos 

resultan en componentes extraordinariamente compactos capaces de procesar 

simultáneamente un elevado número de canales espectrales. 

2.2. Organización de la tesis. 

La tesis se ha organizado de la forma siguiente. El Capítulo 3 describe los 

diferentes modelos teóricos de que se hace uso a lo largo del trabajo, para el análisis y 

caracterización numérica de las redes de difracción en fibra óptica. En particular, se 

describen y discuten modelos basados en teoría de acoplo de modos y modelos basados 

en teona de filtros de capa delgada. Todos ellos se han desarrollado bajo idénticas 

hipótesis de trabajo a efectos de dotar de coherencia al conjunto. El Capítulo 4 trata 

sobre el análisis de redes de difracción en fibra óptica mediante distribuciones de señal 

TF. Se analizan redes de difracción uniformes y no uniformes y se investigan 

detalladamente los efectos de la apodización del coeficiente de acoplo y de la variación 

del periodo de red sobre las propiedades ópticas y dispersivas de los componentes 

considerados. El análisis se extiende además a estructuras de difracción complejas, 
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como redes concatenadas, estructuras tipo Fabry-Perot y redes superpuestas. En todos 

los casos, se proporciona una descripción cualitativa del comportamiento de las 

estructuras que se estudian, basándose en los resultados obtenidos de su análisis TF. 

Como conclusión al capítulo, se proponen también nuevas aplicaciones para este tipo de 

estructuras, basadas, precisamente, en sus propiedades dispersivas. La técnica de 

síntesis de redes de difracción en fibra basada en distribuciones TF se describe 

detalladamente en el Capítulo 5. En concreto, primeramente se introduce un nuevo 

método para la representación óptima de señales en el dominio TF. A continuación, se 

discute y demuestra, tanto numérica como experimentalmente, la aplicación de dicho 

método para la síntesis de redes de difracción en fibra a partir de la medida de sus 

características espectrales en reflexión. Se evalúan entonces el rango de validez y 

prestaciones de la técnica propuesta. Finalmente, se propone y describe su aplicación al 

sensado de esfuerzo distribuido. En el Capítulo 6 se presenta la teoría de dualidad 

espacio - tiempo para un medio dispersivo general y se establecen formalmente las 

condiciones equivalentes en el dominio temporal a las de Fraunhofer o campo lejano en 

el dominio espacial. Haciendo uso de la formulación general introducida, se discuten las 

especificaciones de diseño de RDCLs para su operación como analizadores de espectros 

ópticos en tiempo real. Los resultados teóricos fundamentales se contrastan mediante 

estudios numéricos y demostraciones experimentales. En particular, se lleva a cabo un 

detallado análisis numérico, basado en representaciones de señal TF, que permite 

ahondar en la física de los procesos de interés. Dicho análisis lleva, así mismo, a la 

propuesta de nuevas aplicaciones para este tipo de procesado de señal. Finalmente se 

estudia en detalle la extensión de la técnica de transformación de Fourier en tiempo real 

para el procesado simultáneo de diferentes canales espectrales, haciendo uso de 

estructuras RDCLs superpuestas. El Capítulo 7 versa sobre el equivalente temporal del 

fenómeno Talbot o de auto-imagen espacial. Se presenta el estudio analítico general del 

fenómeno, haciendo especial hincapié en la sincronización entre secuencias de entrada y 

salida en cada uno de los casos de anáhsis. Sobre la base de la teoría presentada, se 

describen las especificaciones de diseño de RDCLs para su aplicación como 

multiplicadores de frecuencias de repetición de secuencias periódicas de pulsos. Se 

derivan además reglas sencillas para la evaluación del impacto de no idealidades en la 

respuesta espectral de las redes de difracción (rizado de alta frecuencia o desviaciones 

en la dispersión media) sobre el proceso de multiplicación. Todos los resultados teóricos 

son contrastados numéricamente. Finalmente se discuten otras potenciales aplicaciones 
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para el efecto de auto-imagen temporal en RDCLs. El Capítulo 8 incluye las 

conclusiones fundamentales a este trabajo y las líneas futuras de investigación que deja 

abiertas. 
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CAPITULO 3 

Modelos Teóricos para la Caracterización de Redes de 
Difracción en Fibra 

3.1. Introducción 
3.2. Caracterización macroscópica de redes de difracción en fibra 
3.3. Modelo basado en teoría de modos acoplados 

3.3. L Acercamiento general a la teoría de modos acoplados 
3.3.2. Modelado de redes de difracción en fibra uniformes 
3.3.3. Modelado de redes de difracción en fibra no uniformes 

3.4. Modelo basado en teoría multicapa 
3.4.1. Acercamiento general a la teoría multicapa 
3.4.2. Modelado general de redes de difracción en fibra 

3.5. Conclusiones 

3.1. Introducción. 

Los últimos avances en los métodos de fabricación en fibra óptica y óptica 

integrada han traído consigo la capacidad de producir una miríada de estructuras 

periódicas uniformes y no uniformes, lo que ha hecho necesario el desarrollo de 

modelos capaces de predecir teóricamente el comportamiento de tales estructuras. 

Nuestro interés se centra en la red de difracción de Bragg en fibra, caso particular de 

este tipo de estructuras, para la que resulta posible elegir prácticamente cualquier 

variación del periodo y amplitud de la perturbación que la define. 

Los aspectos teóricos relacionados con la propagación de ondas electromagnéticas 

en medios periódicos han atraído el interés de numerosos investigadores durante las dos 

últimas décadas. De hecho, son varios los métodos desarrollados para el análisis y 

caracterización de este tipo de medios desde el punto de vista de su interacción con la 

radiación electromagnética. El más ampliamente utilizado de dichos métodos ha sido la 

teoría de modos acoplados [YAR84], en la que los campos propagándose en sentidos 

opuestos a lo largo de la estructura periódica, producidos por perturbación de los 
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campos característicos del medio "sin perturbar", se relacionan por ecuaciones 

diferenciales acopladas. La teoría de modos acoplados se desarrolló inicialmente para 

perturbaciones uniformes, en las que el periodo y amplitud de la perturbación se 

mantienen constantes a lo largo de la misma; en este caso, dicha teoría proporciona una 

solución analítica para los campos propagándose a lo largo de la estructura perturbada. 

Más adelante la teoría fue ampliada por Kogelnik [KOG76] para permitir el tratamiento 

de no uniformidades (variaciones en el periodo y/o amplitud de la perturbación a lo 

largo de la misma). En concreto, Kogelnik redujo el sistema de ecuaciones diferenciales 

acopladas a una sola ecuación diferencial de Riccati de segundo orden, cuya resolución 

permite obtener la respuesta espectral en reflexión de perturbaciones periódicas 

arbitrarias; demostró, además, que bajo condiciones de acoplo débil, dicha respuesta 

puede evaluarse como una simple transformada de Fourier del coeficiente de acoplo 

complejo. Con todo, el modelo de modos acoplados "ampliado", en el caso más general, 

y en especial para las estructuras no uniformes más complicadas, no proporciona 

soluciones analíticas y exige la resolución numérica de, o bien las dos ecuaciones 

diferenciales acopladas, o bien la mencionada ecuación de Riccati. A efectos de 

generalizar los tratamientos de este tipo de estructuras se desarrollaron métodos 

matriciales para su análisis. Entre dichos métodos convienen ser destacados el método 

de matriz de transferencia basado en teoría de acoplo de modos [KER69] [YAM87], 

[HUA95]; el método de matriz de transferencia basado en teoría multicapa [BJÓ87], 

[KIM92], [MUR97], [MUR99]; y el método de índice efectivo [BAS79], [WIN92]. 

El método matricial basado en teoría de acoplo de modos constituye, en última 

instancia, una solución numérica a las ecuaciones de acoplo generales. Este método, 

propuesto primero por Kermisch [KER69] para el análisis de estructuras de acoplo 

codireccional, fue aplicado por Yamada y Sakuda [YAM87] a estructuras casi-

periódicas basadas en acoplo contradireccional en guíaondas. Más adelante Huang y 

colaboradores [HUA95] demostraron la aplicabilidad general de la técnica, más allá de 

las condiciones de casi-periodicidad. En la técnica matricial de acoplo de modos, la 

estructura perturbada total se divide en secciones, de longitud mucho mas larga que el 

periodo máximo de la perturbación, donde la variación del índice puede considerarse 

que responde a una perturbación uniforme ideal. Cada sección es descrita por una matriz 

de transferencia correspondiente a una red de difracción uniforme; la matriz de 

transferencia correspondiente a la estructura se calcula, entonces, multiplicando 

directamente las matrices individuales en el orden adecuado. Finalmente, las respuestas 
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macroscópicas que caracterizan la estructura bajo estudio pueden obtenerse a partir de la 

matriz de transferencia total. Esta técnica de análisis resulta especialmente atractiva para 

el tratamiento general de redes de difracción en fibra, ya que puede tratar cualquiera de 

las no-uniformidades más usuales ("chirp", apodizaciones y saltos de fase), proporciona 

resultados muy precisos y no requiere de tiempos de cómputo extremadamente largos, 

incluso en el caso de las estructuras de mayor longitud. 

El método matricial basado en teorí'a multicapa [YEH88] se aplicó, en principio, 

al análisis de estructuras de tipo nitro delgado de carácter periódico: estructuras láser 

complicadas de realimentación distribuida (Distributed-Feedback o DFB) y de reflexión 

Bragg distribuida (Distributed-Bragg-Reflection o DBR) [BJ087], y reflectores Bragg 

uniformes [KIM92]. La técnica se generalizó más adelante para el tratamiento de 

perturbaciones periódicas arbitrarias, admitiendo cualquier no uniformidad [MUR97], 

[MUR99-1], [CAR99]. En concreto, se ha demostrado su aplicabihdad al tratamiento de 

estructuras de difracción en fibra óptica arbitrarias, donde se ha empleado con éxito en 

su caracterización microscópica. Para llevar a cabo el tratamiento por teoría multicapa, 

la estructura total se divide también en secciones, ahora bajo la hipótesis de que el 

índice de refracción se mantiene constante dentro de cada sección. Esta hipótesis exige 

una longitud de sección inferior al menor de los periodos de la perturbación; se trata, en 

consecuencia, de una sección mucho más corta que en el caso del método matricial 

basado en teoría de acoplo. Las secciones individuales e interfases entre las mismas 

admiten caracterización mediante matriz de transferencia. La matriz de transferencia 

que caracteriza la estructura completa se calcula, de nuevo, por multiplicación directa de 

las matrices individuales. Como resultado, la técnica permite el tratamiento de cualquier 

no-uniformidad y proporciona resultados de muy alta precisión. Por el contrario, 

requiere tiempos de cómputo excesivos, que la hacen inviable para el tratamiento de 

estructuras largas. Resulta, pues, una técnica más adecuada para el tratamiento de redes 

de difracción en fibra cortas o perturbaciones en guíaondas, de longitudes nunca más 

allá de unos pocos milímetros. No obstante, algunas de las perturbaciones susceptibles 

de escritura en fibra con la actual tecnología solamente pueden modelarse y resolverse 

teóricamente mediante esta última técnica. Entre dichas perturbaciones se incluyen 

aquellas basadas en la superposición de redes de difracción básicas en el mismo tramo 

de fibra, cuya caracterización y estudio juegan un papel fundamental en el presente 

trabajo de Tesis. Finalmente, cabe mencionarse que el método de índice efectivo, que 

solo ha sido aplicado en el entorno de la óptica integrada [BAS79], [WIN92], es, en 
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esencia, similar al modelado multicapa, con la diferencia de que tiene en cuenta la 

naturaleza de guíaonda de la estructura que se analiza, haciendo uso de las relaciones 

dispersivas estándar b - V que la caracterizan. 

Otros métodos propuestos para la caracterización de estructuras periódicas, cuya 

investigación escapa al propósito de nuestro trabajo, incluyen la teoría de ondas de 

Bloch [PER97], el método WKB [POL93], extensión del método de Rouard al 

tratamiento de redes de difracción [WEL85], métodos basados en formulación de tipo 

Hamiltoniano [HIR74] y métodos basados en técnicas variacionales [POL74]. 

Para el análisis de las estructuras de difracción en fibra objeto del presente trabajo 

se opta por aquellos modelos teóricos que permitan el tratamiento y caracterización de 

perturbaciones arbitrarias, aun no proporcionando una solución analítica a las mismas. 

Como resultado, en este trabajo se harán uso de los modelos matriciales, de acoplo de 

modos y teoría multicapa, por sus características de versatilidad y precisión. Siempre 

que la perturbación lo permita se utilizará la teoría de modos acoplados, en tanto que 

requiere tiempos de cómputo menores, proporcionando resoluciones similares. Para 

aquellos casos en que la teoría multicapa se constituya como la única aplicable, puede 

utilizarse, como alternativa a la técnica matricial, el método de Rouard [MUR99-3], 

que, aunque solamente resulta de utilidad para la caracterización de los componentes en 

reflexión, permite acelerar sensiblemente los procesos de cálculo. A continuación se 

describen con detalle los modelos teóricos seleccionados. Como objetivo esencial, se 

plantea el desarrollo de dichos modelos bajo idénticas hipótesis de ü'abajo, a efectos de 

dotar de coherencia al conjunto de algoritmos de simulación numérica de redes de 

difracción que finalmente se implementa. Se incluye, además, una primera sección para 

la definición de las funciones que caracterizan macroscópicamente los componentes 

bajo estudio. 

3.2. Caracterización macroscópica de redes de difracción en fibra. 

Desde el punto de vista de su comportamiento en reflexión o transmisión, en 

aquellas condiciones en que los efectos no lineales puedan considerarse de magnitud e 

importancia despreciables, la red de difracción en fibra puede modelarse como un 

sistema lineal invariante [OPP97]. Como tal sistema, la red de difracción queda 

completamente caracterizada mediante sus funciones de transferencia espectral, en 

reflexión y transmisión, respectivamente. Desde el punto de vista de su comportamiento 
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reflexivo, la función de transferencia que caracteriza la red de difracción, Hr((0), se 

conoce habitualmente como coeficiente de reflexión de campo y, en referencia a los 

campos definidos en la Figura 3.1, se define como 

E~(0,co) 
H,(co) = (3.1) 

E^(0,a)) 

donde E"*̂ (0,co) y E'(0,a)), excitación y respuesta del sistema, respectivamente, se 

refieren a las amplitudes complejas, para cada frecuencia angular co, de los campos 

incidente y reflejado en la red de difracción. Así mismo, desde el punto de vista de su 

comportamiento en transmisión, la función de transferencia que caracteriza la 

perturbación se conoce como coeficiente de transmisión de campo y, en referencia a los 

campos definidos en la Figura 3.1, se define como 

H.(co) = | l (^ '"> (3.2) 
E"'(0,üD) 

donde E'̂ 'íO,©) y E"̂ (L,co), excitación y respuesta del sistema, respectivamente, se 

refieren a las amplitudes complejas, para cada frecuencia angular Cú, de los campos 

incidente y transmitido en la red de difracción. 

E*(0,(0) 

E'(0,co) 

z=0 z=L 

Transformaciones 
de Fourier 

• • E"(L,(0) 

e"(0,t) 

e-(0,t) ^ 

z=0 z=L 

>eU,t) 

Figura 3.1. Campos incidente, reflejado y transmitido en una red de difracción en ñbra arbitraria de 

longitud L. Dichos campos admiten representación en el dominio de la frecuencia y en el dominio del 

tiempo. 
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Las funciones de transferencia de campo son, en general, complejas, pudiendo 

expresarse como Hf(co) = |Hj.((o)|exp(j(|)f(o))) y Hj((o) = |Hj((o)|exp(j(j)t((ü)), 

respectivamente. La reflectividad, R((ü), y transmisividad, T(co), del componente, como 

relaciones en potencia que son, se definen a partir de las funciones de transferencia de 

campo respectivas como 

R((0) = |H,((0)f (3.3) 

T((0) = |H,((0)f (3.4) 

donde se ha tenido en cuenta que el medio anterior y posterior a la perturbación son el 

mismo (fibra óptica no perturbada). Así mismo, los retardos de grupo en reflexión, 

Tr(cú), y en transmisión, Tt(tó), se definen a partir de los coeficientes de campo como 

,,(„) = - 9 f c M (3.5) 
dco 

..(„) = . 3M2Í) (3.6) 
3(0 

Desde el punto de vista de su comportamiento en el dominio temporal, el 

componente queda entonces completamente caracterizado a través de sus respuestas 

impulsivas en reflexión y en transmisión, hr(t) y ht(t), definidas a partir de las funciones 

de transferencia respectivas mediante la transformada inversa de Fourier (3'^) : 

h,(t) = 3-'[H,(co)]=^rH,(o))exp(jcot)ico (3.7) 

h,(t) = 3-'[H,(co)]=;f rH.(co)exp(jcút)i(0 (3.8) 

Las variaciones temporales de los campos reflejado, e'(0,t), y transmitido, e'̂ (0,t), 

pueden siempre obtenerse en función de la variación temporal del campo incidente de 

excitación del componente, e" (̂0,t), a través de las conocidas relaciones de convolución: 

e-(0,t) = e^(0,t)*h,(t) = J_V(0,T)h,(t-T)dT (3.9) 

e*(L,t) = e'"(0,t)*h,(t)= pe^(0,T)ht(t-T)dT (3.10) 

donde el asterisco denota convolución. 

A lo largo de todo el trabajo, las transformaciones directa e inversa de Fourier se definen como [PAP87]: 

X(co) = 3[x(t)]= J^x(t)exp(- jü)t)dt 

x(t) = 3 ' ' [X(co)]= — r°°X(co)exp(j(tít)dco 
Oír J -" 271-
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3.3. Modelo basado en teoría de modos acoplados. 

En el tratamiento teórico del problema de propagación electromagnética en 

medios periódicos se usan, generalmente, dos posibles formalismos bien conocidos: el 

formalismo de ondas de Bloch y el formalismo de teoría de acoplo de modos [YAR84]. 

En el presente trabajo es éste liltimo formalismo el que se utiliza para el modelado y 

caracterización de las redes de difracción en fibra que se estudian. 

3.3.1. Acercamiento general a la teoría de modos acoplados. 

Se considera como medio óptico periódico (no magnético) según una dirección z 

aquel en el que el tensor de permitividad dieléctrica e(x,y,z) (siendo (x,y,z) la tema de 

coordenadas cartesianas que definen el vector de posición) que lo caracteriza es una 

función periódica de z, es decir, 

8(x,y,z) = E(x,y,z + aA),a = ±l ,±2,±3, . . . (3.11) 

donde A es el periodo característico de la variación. En la teoría de modos acoplados, la 

variación periódica del tensor dieléctrico se considera una "perturbación" responsable 

del acoplo (intercambio) de energía entre los modos normales (no perturbados) de la 

estructura bajo estudio. Formalmente, el tensor dieléctrico como función de su posición 

espacial puede desarrollarse en serie de Fourier según la dirección z, en la que exhibe 

periodicidad [OPP97], 

8(x,y,z)= Y 8„(x,y)exp - j m - - z (3.12) 
JrL A / 

A' 

El tensor puede entonces expresarse como 

1 fA , . (. 2n \ 
j m — z 

A 
em(x,y) = —JQ e(x,y,z)exp dz (3.13) 

e(x,y,z) = ea/x,y)+ ^ en,(x,y)exp 
( . 2% \ 

- j m — z 
A 

= e,,(x,y) + AE(x,y,z) (3.14) 

donde 8ay(x,y) = ej„^o(x,y), independiente de la dirección de periodicidad z, puede 

considerarse la parte "no perturbada" del tensor de permitividad. Así mismo, la función 

Ae(x,y,z), periódica según z, es la única parte del tensor variando periódicamente. 

Asumimos que los modos normales de propagación en el medio dieléctrico 

descrito por 8av(x,y), a una determinada frecuencia angular (o, son conocidos; su 
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amplitud compleja puede expresarse, sin pérdida de generalidad, como 

Ép(x,y,z) = Ép(x,y)exp(-jPpz), donde el subíndice p hace referencia al número del 

modo, pudiendo ser continuo en el caso de modos no confinados (caso de 

âv '̂  ̂ av (^' y) ' constante en la dirección transversal), o discreto para modos confinados 

(modos en guíaondas). En cualquier caso, dichos modos satisfacen la ecuación 

02 ^2 
Ep(x,y) = 0 (3.15) 

donde JLIO representa la permeabilidad magnética en el vacío (asumimos medio no 

magnético). Si un campo arbitrario monocromático, de frecuencia angular co, excita el 

medio considerado en z = O, la propagación de dicho campo en el medio "no 

perturbado" puede expresarse en términos de una combinación lineal de los modos 

N _ 

normales de propagación É(x,y,z) = ^ApÉp(x,y)exp(-jPpz), donde N representa el 
p=i 

número de modos admisible por la estructura en las condiciones de trabajo, y Ap son 

constantes representado la amplitud de los modos. Así, si un único modo es excitado en 

z = O, Ei(x,y,z), entonces la onda electromagnética se mantendrá en este modo a 

través de todo el medio sin perturbar. Consideramos, ahora, el caso de propagación de 

este mismo modo en el medio perturbado, descrito por el tensor dieléctrico total según 

la ecuación (3.14). La presencia de la perturbación A£(x,y,z) da lugar a una nueva 

componente del vector de polarización, que, actuando como una fuente distribuida, es 

capaz de alimentar energía desde el modo original Ei(x,y,z) a otro modo E2(x,y,z). 

Se dice, entonces, que la perturbación dieléctrica provoca acoplo o intercambio 

energético entre los modos Éi(x,y,z) y É2(x,y,z). Así pues, en el caso de medio 

perturbado la propagación de un determinado campo electromagnético, excitando dicho 

medio en z = O, puede formularse como [YAR84] 

É(x,y,z) = ¿Ap(z)Ép(x,y)exp(-j|3pz) (3.16) 
p=i 

donde se ha introducido en las ampUtudes modales una variación según la dirección de 

periodicidad, z. Este procedimiento de trabajo, ampliamente utilizado en muy diversos 

campos de la física, se conoce como método de variación de constantes. Bajo la 

hipótesis de perturbación débil, tal que la variación de las amplitudes modales satisface 

la condición 
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5?̂ '̂ '̂ « Pp^A,(^) (3.17) 

la inclusión de la variación de campo según la expresión (3.16) en la ecuación de ondas 

de Helmholtz 
íll 
[v^ + (oVoE(x, y, z) JE(X, y, Z) = O (3.18) 

teniendo en cuenta, además, que los modos normales verifican la relación (3.15), 

permite la deducción de un sistema de ecuaciones diferenciales con las amplitudes de 

los modos Ap(z) como incógnitas: 

f 
P p - P k - m ^ 

^ 
(3.19) ;^Ap(^) = - j | 7 S S Cj)A,(z)exp j 

donde Cpk̂"̂^ se conoce como coeficiente de acoplo y refleja la magnitud del acoplo 

energético entre los modos p y k debido a la componente m del desarrollo en serie de 

Fourier de la perturbación dieléctrica. Matemáticamente 

^S = 7 J_„ L ^p^^' y)̂ ™ (^' y^^k (X, y)dxdy (3.20) 

donde el asterisco denota conjugación compleja. En general el coeficiente de acoplo 

depende de las distribuciones transversales de campo de los modos acoplados, 

polarización de los mismos y amplitud de la componente de Fourier de la perturbación 

dieléctrica correspondiente. En el caso particular de que el tensor dieléctrico no presente 

variación en la dirección transversal, los modos normales de propagación "sin 

perturbación" son ondas planas monocromáticas y los coeficientes 6m del desarrollo en 

serie de Fourier de la perturbación periódica son constantes. En consecuencia, los 

coeficientes de acoplo quedan como 

pím) _ 

J#A 
(3.21) 

donde ü. y ü,̂  son los vectores unitarios de polarización de las ondas planas p y k, 

respectivamente. 

En principio el planteamiento del problema completo supone la resolución de un 

sistema con un número de ecuaciones igual al número N (que puede llegar a ser infinito) 

de modos posibles en el medio "sin perturbar". En la práctica el problema suele 

resolverse en el entorno de aquellas condiciones que garantizan que solamente el acoplo 

entre dos modos es importante. En estas condiciones el problema se reduce a la 
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resolución de un par de ecuaciones acopladas para las amplitudes de los modos 

correspondientes. Pero, ¿qué condición garantiza acoplo fuerte entre dos modos, p y k? 

Se trata de la conocida condición de resonancia o condición de adaptación de fases, que 

se expresa matemáticamente como 

P p - p , - m — = 0 (3.22) 

para cualquier entero m. Solamente alrededor de dicha condición de resonancia se 

producirá acoplo de energía entre los modos considerados, siempre y cuando, además, 

el coeficiente de acoplo correspondiente Cpk̂ ""̂  no se anule [YAR84]. En la práctica, 

bien porque se centre la atención del análisis en la zona alrededor de la condición de 

resonancia para dos modos de interés, o bien porque, en efecto, solamente existan dos 

modos propios del medio "sin perturbar", el problema se reduce a la resolución de un 

sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, las amplitudes de los modos 

correspondientes. Si los modos involucrados en el problema se denotan como 1 y 2, 

respectivamente, el sistema a resolver queda como 

A Ai(z) = - j ^ i í C Í f A2(z)exp(jAPz) 
dz |Pi| 

- ^ A2(z) = - j |^C^7)Ai(z)exp(- jApz) 
dz IP2I 

(3.23) 

donde 

AP = ( 3 i - P 2 - m ^ (3.24) 

y, además, generalmente 

CÍ™>=(C^7>J (3.25) 

suponiendo que A8(x,y,z) es un tensor hermítico (función real en el caso de medio 

isótropo). Nótese que la condición de adaptación de fases se verifica cuando el factor 

AP=0. Finalmente, cabe destacar que los signos de los factores pi/|Pi| y P2/IP2I 

determinan de manera fundamental el carácter de la solución del sistema de ecuaciones 

(3.23). Dichos signos dependen del sentido de la propagación de los modos que se 

acoplan. Se distinguen, entonces, dos categorías de acoplo fundamentales: el caso de 

acoplo codireccional, cuando los modos se propagan en idéntico sentido, y el caso de 

acoplo contradireccional, donde los modos a acoplarse se propagan en sentidos 

opuestos. El modo de operación de la red de difracción en fibra uniforme se basa. 

34 



Capítulo 3. Modelos Teóricos de Redes de Difracción 

precisamente, en el acoplo energético entre dos modos propagándose en sentidos 

opuestos. 

3.3.2. Modelado de redes de difracción en fibra uniformes. 

Una red de difracción en fibra uniforme ideal consiste en una perturbación 

periódica del índice de refracción en el núcleo de una fibra monomodo; la perturbación 

se produce mediante patrón interferométrico de luz sobre un tramo fotosensible de dicha 

fibra. El índice de refracción, n(z) (z representa la dirección de propagación en la fibra 

óptica), que se induce en la zona perturbada puede expresarse matemáticamente de la 

forma siguiente: 

Í2n ^ 
n(z) = n,,+An„^cos —z , 0 < z < L (3.26) 

U J 
donde Hav representa el índice de refracción medio, Anmax es la modulación máxima de 

la perturbación de índice inducida y A representa el periodo de la perturbación, 

parámetros todos ellos constantes. Se considera que la red de difracción ocupa el tramo 

de fibra comprendido entre z = O y z = L. Dado que la perturbación que se graba en el 

núcleo de la fibra es siempre positiva, el índice de refracción medio, nav, toma un valor, 

en la región perturbada, siempre superior a neff+Anmax> donde Ueff representa el índice de 

refracción efectivo del modo en la fibra. En general suele asumirse que 

Ugy = Hgff + An^^. Nos encontramos, pues, ante un problema de propagación 

elecüromagnética en un medio periódico ideal; puede, en consecuencia, hacerse uso de 

la teoría de acoplo de modos para su resolución. Dado que a las frecuencias de trabajo 

se asume un solo modo posible de propagación en la fibra (fibra óptica monomodo), la 

inclusión de la perturbación provocará acoplo energético entre dicho modo, 

propagándose según la dirección +z, y el mismo propagándose según la dirección 

contraria, -z. Deben resolverse, en consecuencia, las ecuaciones de acoplo para el caso 

contradireccional. Las hipótesis bajo las cuales se plantean y resuelven dichas 

ecuaciones se resumen a continuación: 

- Se t]-abaja en el entorno de la óptica ondulatoria. Se obvia la naturaleza vectorial de 

los campos electromagnéticos involucrados en el proceso de acoplo. Con ello, además, 

se trabaja con funciones para la permitividad dieléctrica e, evitando el manejo, más 

complicado, de tensores. 
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- Se asume que la permitividad dieléctrica varía, exclusivamente, según la dirección de 

propagación z, es decir e^e{x,y). Se asume, además, que dicha variación puede 

expresarse también como una función cosenoidal de z en la región perturbada 

e(z)-8 , ,+A8„^cos 
f2n 
—z 
A 

= B,^+A£(z), 0 < z < L (3.27) 

donde la pemtütividad dieléctrica para el medio "sin perturbar", 8av, puede aproximarse 

por 

Eav = ê n̂ ^ (3.28) 

eo siendo la permitividad dieléctrica en el vacío; y donde la modulación máxima de la 

permitividad, ASmax» puede expresarse como 

Aemax=28on,,An„^ (3.29) 

La aproximación establecida para la variación de la permitividad resulta válida en tanto 

que se verifique que Anĵ ^̂  « n^^, condición que se cumple siempre en una red de 

difracción en fibra. Con todo, conviene destacarse, que la variación periódica de la 

perturbación en la permitividad, A8(z), puede considerarse, estrictamente, cosenoidal si 

se asume una variación de tipo raiz de coseno para la perturbación en el índice de 

refracción. En estas condiciones, la perturbación de la permitividad dieléctrica, Ae(z), 

solamente presenta componentes no nulas en su desarrollo en serie de Fourier para 

m=±l; los coeficientes de Fourier corrrespondientes son, entonces, 8+̂  = Ae^^^^ ¡2. 

Bajo las hipótesis de trabajo consideradas, el medio "sin perturbar" es un medio 

de índice de refracción constante Uav, cuyos modos normales de propagación son ondas 

planas monocromáticas, una propagándose "hacia delante" según +z y otra 

propagándose "hacia detrás" según -z. Se considera así mismo que dichas ondas se 

propagan paralelamente a la dirección z. La constantes de propagación respectivas son, 

en consecuencia, +(3 y -p , respectivamente, siendo p = {(£)/c)n^^ (cú es la pulsación de 

trabajo y c representa la velocidad de la luz en el vacío). Nótese que la naturaleza de 

guíaonda subyacente al problema se tiene en cuenta al tomar neff como el índice de 

refracción efectivo para el modo propagándose en la fibra y no como el índice de 

refracción mismo del núcleo. 
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Teniendo en cuenta las condiciones de trabajo expuestas, las amplitudes 

complejas de campo para las ondas propagándose "hacia delante", E^(z), y 

propagándose "hacia detrás", E'(z), en el medio perturbado, pueden expresarse como 

E^(z) = A"(z)exp(-j|3z) (3.30) 

E-(z) = A-(z)exp(j3z) (3.31) 

donde A'*'(z) y A"(z) son las amplitudes modales, solución del sistema de ecuaciones de 

acoplo entre modos en la región O < z < L 

— A^(z) = -jKA"(z)exp(jAPz) 
^^ (3.32) 
—A"(z) = jK*A'"(z)exp(-jAPz) 
dz 

donde, por un lado, el coeficiente de acoplo, utilizando la ecuación (3.21) para su 

cálculo, resulta 

K = — ^ E i == An^^ (3.33) 
2P ' 2 c "̂  

y, por otro lado, el factor de fase, A3, puede expresarse de la forma siguiente: 

AP = 2 P - — = 2-í^(tó-(0B) (3.34) 
A c 

siendo CÚB la pulsación para la que la condición de adaptación de fases, AP=0, se 

verifica, es decir, 

TIC 

C0B=—V (3.35) 

Esta pulsación - a la que corresponde una frecuencia fg = cl{lr\^^A) y una longitud de 

onda Ag = 2n^^A - se refiere habitualmente como pulsación de Bragg, por la analogía 

de la condición que la define (condición de adaptación de fases) con la de interferencia 

constructiva, del mismo nombre, en la difracción de rayos X en cristales. 

La resolución del sistema de ecuaciones (3.32) junto con las relaciones (3.30) y (3.31) 

permite obtener una expresión analítica para las amplitudes complejas de campo E'̂ (z) y 

E'(z). Así, tomando como condiciones iniciales para la resolución del sistema las 

excitaciones en los extremos inicial y final de la región perturbada, E"̂ (z=0) y E"(z=L), 

respectivamente, (ver Figura 3.2(a)) se obtiene que [YAR84] 
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- [jKSh(sz)exp(j(AP/2)L)]E-(L)} (3.36) 

E'(z) = / r^/^l^^'^v. / N1- JK*Sh(s(L-Z))]E^(0) 
sCh(sL)+j(A(3/2)Sh(sL)'^ •* ^ n:r y > 

+ [sCh(sz)+ j(AP/2)Sh(sz)]exp(j(AP/2)L)E-(L)} (3.37) 

donde 

3o = ^ (3.38) 

2 I |2 TAP 
S = K - —í-

' ' 2 
(3.39) 

Los coeficientes de campo que, en reflexión y transmisión, caracterizan la estructura 

pueden entonces expresarse analíticamente como 

H,«a) = ^"«« 

H,(co) = 

E^O) 

E"(L) 

-JK*Sh(sL) 

E"(L) = O sCh(sL)+ j(Ap/2)Sh(sL) 

sexp(-jpoL) 

E"(0) 

(3.40) 

(3.41) 
E-(L) = O sCh(sL)+ j(AP/2)Sh(sL) 

donde la dependencia con la frecuencia angular co la incluyen los parámetros s y Ap. Si 

se analiza la reflectividad del componente 

,2 |KpSh2(sL)) 
R((0)=H,(co) =-.—,,' ; / \ / V o, V (3.42) 

' ' ' s2Ch'(sL)+(ApV4)Sh^(sL) 

se observa que la perturbación produce el acoplo máximo de energía desde la onda 

propagándose "hacia delante" a la onda propagándose "hacia detrás" (máxima 

reflectividad) cuando se verifica la condición de adaptación de fases AP = 0. Tal y como 

ya hemos visto, dicha condición se cumple para la pulsación de Bragg Cúg = 7tc/(n^^A). 

La reflectividad máxima es entonces 

R m a x = R ( í » B ) = T h ' W (3.43) 

valor que aumenta al hacerlo el producto |K|L, tendiendo a la unidad (acoplo 100%) 

cuando dicho producto tiende a infinito. El valor de la reflectividad disminuye a medida 

que aumenta la magnitud del factor de fase AP, es decir, según muestra la ecuación 
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(3.34), a medida que la frecuencia se hace más diferente de la de Bragg. En la práctica, 

la red de difracción en fibra uniforme solamente refleja una esfrecha banda espectral 

alrededor de la frecuencia para la que la condición de Bragg se verifica. El 

comportamiento del dispositivo será objeto de análisis más detallado en capítulos 

posteriores 

[MT] 

E"(0) 

E-(0) ^ 

z=0 (a) z=L 

> E"(L) 

E(L) 

E (̂0) 

E-(0) ^ 

z=0 

[MT] 

[MT,Í] 

(b) 
z=L 

Figura 3.2. Modelo de matriz de transferencia basado en teoría de acoplo de modos para (a) red de 

difracción uniforme; (b) red de difracción no uniforme. 

De cara a la aplicación de la teoría de modos acoplados para la caracterización de 

estructuras de difracción en fibra no uniformes, conviene obtener la matriz de 

transferencia [MT] que caracteriza macroscópicamente la estructura uniforme desde su 

extremo inicial a su extremo final. La matriz de transferencia se define como aquella 

que establece, para cada frecuencia, la relación enfre las amplitudes complejas de campo 

eléctrico de las ondas al exfremo inicial del componente y las ondas al exfremo final del 

mismo. En referencia a los campos definidos en la Figura 3.2(a) 

^E^(O)^ 

E-(0) 

MT-11 

V M T 2 1 

- - ' • ^ ^ ^ ^ ^ 1 = [ M / ^ ^ ^ ^ ^ ' 
E-(L) 

(3.44) 

Los elementos de la matriz [MT] pueden obtenerse fácilmente en función de los 

parámetros de la perturbación y frecuencia de trabajo, utilizando las relaciones (3.36) y 

(3.37): 
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s 

M, , ,= Í^ í5 í t óexp ( - jPoL) 
s 

s 

donde se utilizan los parámetros que se han definido a lo largo del texto. 

3.3.3. Modelado de redes de difracción en fibra no uniformes. 

Los procesos de crecimiento de redes de difracción en fibra actuales permiten la 

fabricación de redes de difracción en fibra no uniformes, en las que el índice medio de 

refracción, modulación máxima del mismo y/o periodo de la perturbación pueden 

hacerse variar a lo largo de la zona perturbada prácticamente de la forma deseada. Con 

la inclusión de dichas no-uniformidades se consigue ampliar la gama de respuestas 

espectrales que las redes son capaces de proporcionar. El índice de refracción n(z) 

inducido por perturbación en el núcleo de una fibra óptica puede expresarse, de una 

forma general, como 

n(z) = n,,(z) + An^^T(z)cos((p(z)) 0 < z < L (3.46) 

( P ( z ) = C - ^ d z ' (3.47) 

donde nav(z) representa el índice de refracción medio, que, en general, varía a lo largo 

de la longitud de la fibra, z; Aumax denota, de nuevo, la modulación máxima del índice 

de refracción; T(z) es una función normalizada de apodizado o suavizado, que modela la 

posible variación de la modulación del índice a lo largo de la fibra; y (p(z) representa 

una función de fase, que modela una posible variación del periodo de red A(z) (función 

de "chirp") y se relaciona con dicha variación a través de (3.47). Nótese que se 

considera, de nuevo, que la perturbación se extiende desde z = O hasta z = L. Conviene 

destacarse, además, que, en general nay(z) > n ĵj + An^^^T(z). 

La teoría de modos acoplados, que nos permitió resolver el caso uniforme, 

solamente proporciona una solución analítica para este caso particular. Como ya se ha 

expuesto, dicha teoría permite caracterizar una sección uniforme arbitraria - de índice 

medio, nav, modulación máxima, Aumax, y periodo. A, constantes conocidos - mediante 
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una matriz de transferencia que relaciona las amplitudes complejas de campo eléctrico 

de las ondas en los extremos inicial y final de dicha sección. Cualquier red de difracción 

no uniforme puede dividirse en secciones elementales donde la perturbación puede 

asumirse uniforme, con valores diferentes para nav, Aumax y A a los de las secciones 

adyacentes [YAM87] [HUA95]. Cada una de dichas secciones puede entonces tratarse 

como una red uniforme y caracterizarse mediante su propia matriz de transferencia 

([MT,Í], para la sección i), obtenida según (3.45) (ver Figura 3.2(b)). La matriz de 

transferencia total, caracterizando la estructura desde el extremo inicial z = O al final z = 

L, puede finalmente calcularse mediante la multiplicación de las matrices 

correspondientes a cada sección, es decir, 

[MT] = [MT,I]-[MT,2] [MT,Í] [MT,NA-I]-[MT,NA] (3.48) 

donde NA representa el número de secciones elementales en que se ha dividido la 

longitud total de la perturbación. Siendo de nuevo Mm, Mxn, MT2I, y MT22 los 

elementos de la matriz de transferencia total obtenida, [MT], y teniendo en cuenta la 

relación (3.44), los coeficientes de reflexión y transmisión de campo pueden calcularse 

como 

E-(0) 

E~(L) = 0 MTH 
H,(0)) = 

H,(í0) = 

E"(0) 

E^(L) 

- ^ ^ (3.49) 

E^(0) 
^ (3.50) 

E"(L) = 0 MTH 

El método de matrices de transferencia presentado resulta muy útil en tanto que 

permite el tratamiento de cualquier perturbación periódica cuyo índice de refracción 

pueda expresarse según la expresión (3.46). La enorme versatilidad del método radica 

en el hecho de que la longitud de cada sección puede elegirse para ser tan corta como un 

solo periodo de red [HUA95]. En general, y a efectos de evitar tiempo y memoria de 

cálculo innecesariamente largos, la longitud de cada sección se eüge para incluir varios 

periodos. Obviamente, la selección del número de periodos por sección dependerá, en 

última instancia, del grado de no uniformidad de la perturbación y de la precisión que se 

requiera en su caracterización. Con todo, con respecto a la elección de la longitud de 

cada sección, debe tenerse en cuenta otra consideración de importancia. A efectos de 

poder utilizar, en cualquiera de las secciones, la expresión (3.33) para el cálculo del 

coeficiente de acoplo correspondiente, debe garantizarse "a priori" que cada una de 

dichas secciones incluye exactamente un número entero de periodos (tomando como 
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periodo el correspondiente a la sección bajo consideración); si una sección arbitraria no 

incluyese un número entero de veces su periodo, entonces la variación periódica de la 

perturbación en la sección siguiente incluiría un factor de fase a considerar en el cálculo 

del coeficiente de acoplo correspondiente. La elección de un número entero de periodos 

por sección permite además la no inclusión de los términos exponenciales exp(±jPoL) 

en el cálculo de la matriz de transferencia de cada sección (ecuación (3.45)), puesto que, 

en ese caso, dichos términos constituyen un factor común +1 ó - 1 . 

Dentro del presente trabajo se dedicará una atención especial a las estructuras 

basadas en la superposición de varias perturbaciones periódicas diferentes en el mismo 

tramo de fibra. Conviene pues establecer la aplicabilidad de la técnica descrita para el 

anáUsis de dichas estructuras. Tal y como ya se ha visto, la técnica será aplicable al 

análisis de este tipo de estructuras en tanto que la perturbación total crecida se ajuste a 

la expresión (3.46). En el caso más general posible, el índice de refracción en el tramo 

de fibra con perturbaciones superpuestas puede expresarse como 

M 

n(z) = n,,(z) + 5;An„^,iTi(z)cos((Pi(z)) (3.51) 
i = l 

donde Aumaxa, Ti(z) y (pi(z) representan la modulación máxima de índice, función de 

apodizado y fase de red para cada una de las M perturbaciones que, superpuestas, 

conforman la estructura. Además, dado que las perturbaciones son siempre positivas, 

M 

nay(z)>ngff +^An^3jjiTi(z). Evidentemente, la expresión general para el índice de 
i=i 

refracción en este tipo de estructuras no coincide con la expresión de índice analizable 

mediante la técnica matricial descrita. En consecuencia, dicha técnica no es, en general, 

aplicable a dichas estructuras. Sin embargo, en el caso particular de superposición de 

dos perturbaciones (M = 2) con idénticos valores para la modulación máxima de índice 

(Anmax,i = Anmax,2 = Aumax) e idénticas funciones de apodizado (Ti(z) = T2(z) = T(z)), la 

variación de índice puede expresarse de la forma siguiente: 

n(z) = n^^(z) +An^^T(z)(cos((pi(z))+cos((p2(z))) 

= n,,(z) + An'„^r(z)cos((p'(z)) (3.52) 

donde 

T'(z) = T(z)cos 

n̂'max = 2An^ (3.53) 

^(Pi(z)-(p2(z)^ 
(3.54) 
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<p'(z)=*l<í>±*iW (3.55) 

La expresión del índice (3.52) se ajusta exactamente a la expresión (3.46), susceptible 

de análisis mediante teoría matricial de acoplo de modos. Sin embargo, la 

caracterización de estructuras superpuestas en el resto de los casos exige la utilización 

del modelo de matrices de transferencia basado en teoría multicapa que a continuación 

se describe. 

3.4. Modelo basado en teoría multicapa 

Los métodos de análisis basados en teoría multicapa han sido ampliamente 

utilizados, especialmente, para la caracterización de filtros de capa delgada [YEH88], 

reflectores Bragg [KIM92] y perturbaciones periódicas en guíaondas ópticas [BJ087]. 

Se analiza aquí su aplicación al tratamiento de redes de difracción en fibra óptica 

[MUR97], [MUR99-1]. 

3.4.1. Acercamiento general a la teoría multicapa 

Los métodos de análisis multicapa resultan, en principio, aplicables para el 

análisis de cualquier variación arbitraria del índice de refracción, si se asume, como 

hipótesis fundamental de partida, que los campos electromagnéticos que se propagan a 

lo largo de la variación de índice considerada son ondas planas monocromáticas ideales 

[YEH88]. Al igual que en el modelo anterior (acoplo de modos) se considera una 

variación del índice unidimensional n(z), según la dirección z. La región de interés 

puede dividirse en secciones cortas donde el índice de refracción pueda considerarse 

aproximadamente constante. Evidentemente, la longitud de cada una de dichas 

secciones dependerá esencialmente de la velocidad de variación del índice a lo largo de 

la dirección z y la precisión que en cada caso se requiera. Una vez que la región de 

interés se ha dividido en capas de índice de refracción constante (ver Figura 3.3), la 

estructura puede tratarse como un filtro de capas delgadas: dicha estructura está formada 

por una sucesión de "componentes" básicos (interfases y capas de índice constante), 

cada uno de las cuales puede caracterizarse mediante matriz de transferencia; la matriz 

de transferencia que caracteriza la estructura total puede, entonces, calcularse por 

multiplicación de las matrices de transferencia individuales. Finalmente, las funciones 

de fransferencia que, en reflexión y transmisión, caracterizan la estructura pueden 
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calcularse a partir de la matriz total [Mx] mediante las relaciones (3.49) y (3.50). 

Conviene destacarse que las estructuras multicapa admiten otros métodos para su 

caracterización además del matricial descrito. Así, la conocida técnica de Rouard para 

la caracterización de filtros de capa delgada en reflexión puede también aplicarse para el 

análisis de la estructura multicapa que se obtiene [MUR99-3]. Dicha técnica permite 

acelerar los procedimientos de cálculo, pero resulta insuficiente si se requiere 

caracterización del dispositivo también en transmisión, 

3.4.2. Modelado general de redes de difracción en fibra. 

En tanto que la red de difracción en fibra puede modelarse como una variación 

unidimensional del índice de refracción según la ecuación general (3.46), los métodos 

de análisis multicapa son también aplicables para la caracterización de este tipo 

concreto de estructuras. Conviene indicar en principio que las hipótesis bajo las cuales 

se lleva a cabo el análisis por teoría multicapa se hacen coincidir exactamente con 

aquellas que se tomaron como partida para la apUcación de la teoría de acoplo de modos 

a la resolución del mismo problema; brevemente dichas hipótesis son 

- Se trabaja en el entorno de la óptica ondulatoria, obviándose la naturaleza de los 

campos involucrados en el problema. 

- Se asume que el índice de refracción que caracteriza la perturbación no varía en la 

dirección transversal a la de propagación, es decir n ^ n(x, y). Se obvia, en 

consecuencia, la naturaleza de guíaonda del medio que se perturba. Como resultado, se 

asume que los campos propagándose son ondas planas monocromáticas. La naturaleza 

de guíaonda del medio que se perturba se tiene en cuenta al tomar, como índice de base 

sobre el que se crece la perturbación, Ueff, el índice efectivo del modo propagándose en 

la fibra 

Bajo las hipótesis consideradas pueden ahora establecerse expresiones analíticas 

para las matrices de transferencia (segiin la definición que de las mismas ya se 

estableció) que caracterizan cada uno de los "componentes" básicos en que se divide la 

estructura total: interfases y capas de índice constante (ver Figura 3.3). 

La matriz de transferencia que caracteriza la interfase entre dos capas de diferente 

índice de refracción puede deducirse utilizando las condiciones de continuidad de las 
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componentes tangenciales de los campos É y H en dicha interfase. Asumiendo 

incidencia normal (propagación de las ondas planas en paralelo a la dirección z), la 

matriz de transferencia de la interfase entre las capas de índices ni (a la izquierda de la 

interfase) y Ui+i (a la derecha de la interfase) puede expresarse como 

^^'•H 
^ " i + n i + i H i - n i ^ i ^ 

(3.56) 
" ¡ - " i + i « i + n i + i j 

La matriz de transferencia que caracteriza una capa de índice de refracción 

constante puede obtenerse bajo la consideración de propagación de dos ondas planas 

monocromáticas, en sentidos opuestos, sin interacción mutua. Asumiendo propagación 

paralela a la dirección z, la matriz de transferencia de la capa de índice de refracción 

constante ni y longitud Li puede expresarse como 

LMc,iJ= „ í u T \ ^^-^^^ 
[ O exp(-jkoniLi)J 

donde kg = co/c, o) siendo la frecuencia angular de trabajo, representa el número de 

onda en el vacío. 

[MT] 

^ 

neff 

E"(0) 

E"(0) <• 

z=0 

Hi-l 

Hr,i-1 

ni 

Li 
^ W 

Hr.i 

Hi+l neff 

- • E^(L) 

M E-(L) 

z=L 

Figura 3.3. Modelo Multicapa para el tratamiento de redes de difracción en fibra. 

La matriz de transferencia de la estructura completa [Mj] se obtiene multiplicando las 

matrices básicas de izquierda a derecha (interfase, capa, interfase, capa, ...) (ver Figura 

3.3), es decir, 
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[MT] = [Mi,o]-[Mc,i]-[Mu] [Mc.i]-[Mi,i] [MC,NM]-[MI,NM] (3.58) 

donde NM es el número de secciones en que se divide la región perturbada total para su 

análisis. La primera matriz de interfase [Mi,o] caracteriza la discontinuidad entre el 

medio sin perturbar, de índice neff, y la primera capa del componente, de índice ni; así 

mismo, la última matriz de interfase [MI,NM] caracteriza la discontinuidad entre la última 

capa del componente, de índice UM, y el medio sin perturbar, de índice Heff. Finalmente, 

los coeficientes de campo en reflexión y transmisión, Hr((0) y Ht(co), que caracterizan la 

estructura en su comportamiento macroscópico pueden obtenerse, para cada frecuencia, 

a partir de los componentes de la matriz de transferencia total (Mxn, MTI2, MT2I, y 

MT22), utilizando las relaciones (3.49) y (3.50). 

Como ya se ha mencionado, el método de Rouard se constituye como una 

alternativa al método de matrices de transferencia para la caracterización de estructuras 

multicapa. El método de Rouard requiere menos tiempo de cómputo que el método 

matricial, pero solamente permite la caracterización de la estructura en reflexión. 

Brevemente, el método hace uso de la relación entre el coeficiente de reflexión Hr,i-i(a)) 

correspondiente a la interfase n¡.i/ni, y el coeficiente de reflexión Hr,i(cD) en la interfase 

siguiente (ver Figura 3.3) 

„ , , , , ri-i+H,,i((ú)exp(-j2koniL¡) 
H.j_,((D) = • 7 r (3.59) 

^ ' " ' l + H,,i((0)ri_,exp(-j2koniLi) 
donde 

r,_,=-^ '- (3.60) 
«i+i + «i 

Esta relación permite obtener de forma iterativa el coeficiente de reflexión de la 

estructura completa 11 (̂0)) = Hf 0(00) (coeficiente en la interfase inicial) mediante el 

recorrido de la estructura "hacia la izquierda" a partir del coeficiente en la interfase final 

Hj.j^ (co) = rĵ  = (tiN ~^efí)/\f^N '^^efí)' dondc ya se considera, para su cálculo, 

E"(L) = 0. 

Finalmente, conviene destacarse que, en una red de difracción en fibra arbitraria, 

la variación del índice de refracción es muy rápida (el periodo de la variación es del 

orden de las centenas de nm). Como consecuencia, la aplicación de la teoría multicapa 

para el análisis de estas estructuras exige una longitud de sección extremadamente corta, 

siempre por debajo del periodo mínimo de la perturbación. Esto se traduce en la 

necesidad de tiempos de cálculo extremadamente largos, en ocasiones, incluso. 
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inviables; por ejemplo, una red de difracción de longitud 1 cm y periodo 535 nm 

(ambos valores pueden considerarse típicos) precisaría de una división en 

aproximadamente 19000 capas (¡!) para su tratamiento como estructura multicapa. Sin 

embargo, en el tratamiento de la misma estructura mediante teoría de modos acoplados, 

la longitud de cada sección es varias veces el periodo en dicha sección - el número de 

secciones es, en consecuencia, algunos órdenes de magnitud menor, N^ « N,^ - lo 

que se traduce en tiempos de cálculo notablemente más bajos. Por ello, en general, se 

elegirá el modelado de la estructura según la teoría de acoplo de modos, capaz de 

proporcionar, en tiempos razonablemente cortos, resoluciones suficientemente altas para 

nuestros propósitos. Con todo, en aquellos casos en que la perturbación a caracterizar no 

se ajuste a la expresión susceptible de análisis por teoría de acoplo (ecuación (3.46)), el 

tratamiento multicapa es el único de aplicación posible. Tal y como se describió con 

detalle en la sección anterior, entre dichos casos se incluyen la mayor parte de las 

estructuras basadas en la superposición de varias perturbaciones periódicas distintas 

sobre el mismo tramo de fibra. 

3.5. Conclusiones. 

En resumen, en el presente capítulo se han descrito los modelos teóricos que se 

utiüzan a lo largo del trabajo de Tesis para el análisis y caracterización de redes de 

difi-acción en fibra. Los modelos, basados en teoría de acoplo y teoría multicapa, 

respectivamente, se han seleccionado, fiíndamentalmente, por su versatilidad y sencillez 

de implementación. Se han desarrollado, además, bajo idénticas hipótesis de trabajo, a 

efectos de dotar de coherencia al conjunto de algoritmos de simulación que, a partir de 

los mismos, se implementa. En términos comparativos, las técnicas de modos acoplados 

requieren tiempos de cálculo notablemente inferiores a los requeridos por las técnicas 

multicapa, incluso cuando, en este último caso, se utiliza el método de Rouard. En 

consecuencia, los métodos de acoplo de modos resultan la opción preferida en aquellos 

casos en que el perfil de la perturbación permita su aphcación. Sin embargo, las técnicas 

multicapa se constituyen como la única alternativa posible para el tratamiento general 

de perturbaciones superpuestas, a las que se presta especial atención como parte de este 

trabajo. 
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CAPITULO 4 

Estudio de Propagación de Pulsos en Redes de Difracción en 
Fibra mediante Distribuciones Tiempo - Frecuencia 

4.1. Introducción 
4.2. Distribuciones tiempo - frecuencia (TF): espectrograma 
4.3. Análisis TF de redes de difracción en fibra básicas 

4.3.1. Redes de difracción en fibra uniformes 
4.3.2. Redes de difracción en fibra apodizadas 
4.3.3. Redes de difracción en fibra de "chirp" lineal 

4.4. Análisis TF de estructuras de difracción en fibra complejas 
4.4.1. Cavidades resonantes basadas en redes de difracción 
4.4.2. Estructuras basadas en la concatenación de redes de difracción 
4.4.3. Estructuras basadas en la superposición de redes de difracción 

4.5. Conclusiones 

4.1. Introducción. 

El estudio general de propagación de ondas en medios periódicos ha atraído el 

interés de numerosos investigadores [YAR84] [YEH88] [ELA76]. En particular, varios 

trabajos centran su atención en la propagación de pulsos a través de redes de difracción 

en fibra óptica y los efectos de dispersión que condicionan tal propagación. 

El conocimiento de los propiedades dispersivas de las redes de difracción en fibra 

resulta tanto o más importante que el de sus propiedades de filtrado (respuesta de 

amplitud espectral). Por ejemplo, de cara a su aplicación como filtro selectivo de canal 

en sistemas WDM (multiplexación por división en longitud de onda), el efecto de la 

dispersión del componente en los canales transmitidos adyacentes resulta altamente 

negativo. En tanto que tal efecto supone el ensanchamiento y distorsión temporal de los 

pulsos que se propagan por dichos canales, puede limitar drásticamente las velocidades 

de transmisión máximas admisibles por el sistema. Como resultado, las redes de 

difracción en fibra precisan de una caracterización detallada de sus propiedades 

dispersivas, y tal ha sido la motivación de los trabajos de investigación que, en los 
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Últimos años, han centrado su atención en este punto [EGG97], [LEN98-1], [SIP98], 

[LEN98-2]. 

Pero las características dispersivas de las redes de difracción, tan negativas en 

algunos casos, pueden también aprovecharse para llevar a cabo tratamientos concretos 

sobre formas de onda temporales, de interés en muy diversas aplicaciones. El 

componente, de cara a tal uso, resulta especialmente atractivo, en tanto que las 

modernas técnicas de grabado de patrones de difracción en fibra permiten el crecimiento 

de perturbaciones prácticamente "a medida", proporcionando las propiedades 

dispersivas que en cada caso se requieran. Hasta el momento, el estudio detallado del 

comportamiento dispersivo de las redes de difracción y su efecto en la propagación de 

pulsos temporales ha permitido el desarrollo de algunas nuevas aplicaciones para estos 

componentes: fuentes multi-frecuencia para sistemas WDM, 

codificadores/decodificadores de secuencias de pulsos para sistemas de acceso múltiple 

por división de código (o CDMA), aplicaciones de conformación de formas temporales 

de pulsos ópticos ("optical pulse shaping"), etc. 

Los primeros trabajos explícitamente relacionados con la propagación de pulsos 

temporales a través de estructuras periódicas en guías de onda se remontan a principios 

de los 90 [SYM91], [SYM92], [HIL93-1]; en dichos trabajos se calcula y analiza la 

respuesta impulsiva temporal característica de tales dispositivos en el régimen lineal. En 

concreto, Syms y colaboradores [SYM91], [SYM92] utilizaron métodos de integración 

del camino óptico en el dominio temporal (tomando como base la teoría de acoplo de 

modos) para el cálculo de la respuesta impulsiva en redes de difracción en guíaondas; 

propusieron, además, su aplicación para la generación de códigos binarios por 

concatenación de perturbaciones. Como una extensión de estos trabajos, Hill y Brady 

[HIL93-1] calcularon las respuestas impulsivas de estructuras de difracción más 

complejas (estructuras basadas en la concatenación y superposición de redes de 

difracción uniformes), y analizaron con detalle los efectos de la fuerza de acoplo y 

variación del periodo de red. Como resultado de sus estudios propusieron la aplicación 

de sus estructuras para la conformación de formas temporales de pulsos ópticos 

("optical pulse shaping") y codificación de secuencias binarias. Conviene destacarse 

que, por el momento y en lo que nosotros conocemos, se trata del único trabajo en el 

que se aborda de forma explícita la propagación de pulsos a través de estructuras 

múltiples superpuestas. 
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En lo que hace referencia a la propagación, en el régimen lineal, de pulsos 

temporales a través de redes de difracción grabadas en el núcleo de fibras ópticas, los 

estudios son algo más recientes. Así, Rottwitt y colaboradores [ROT94] investigaron 

experimentalmente la reflexión de pulsos en redes de difracción en fibra uniformes y de 

"chirp" lineal. En tanto que para la investigación utilizan pulsos con un ancho de banda 

notablemente mayor que el ancho de banda de las redes (habitualmente, en este tipo de 

interacción, los pulsos se refieren como pulsos ultracortos), los pulsos medidos se 

corresponden con las respuestas impulsivas temporales características de las 

perturbaciones consideradas. Con todo, los resultados conocidos de su estudio no son 

muy extensos y los efectos de las características de las perturbaciones sobre los pulsos 

reflejados no se discuten en detalle. Tavemer y colaboradores [TAV95] han realizado 

también estudios experimentales sobre la reflexión de pulsos en redes de difracción en 

fibra; solo consideraron el caso de perturbaciones uniformes, no aportando, además, 

ningún detalle sobre la forma temporal de los pulsos que obtienen. En su estudio centran 

su interés en la reflexión de pulsos con anchos de banda inferiores a los de las redes con 

las que interaccionan (no consideran régimen de pulsos ultracortos). Sin lugar a dudas, 

los trabajos de Chen y colaboradores [CHE97-1], [CHE97-2], [CHE97-3], [CHE98-1] 

en este campo pueden considerarse los más completos hasta el momento. De un lado, 

llevan a cabo una investigación numérica, usando modelos de acoplo de modos, de la 

propagación (reflexión y transmisión) de pulsos ultracortos a través de redes de 

difracción uniformes y no uniformes, analizando con detalle los efectos de apodización, 

'chirp' y fuerza de acoplo sobre las formas temporales de pulso que pueden obtenerse. 

Dicha investigación, esencialmente un cálculo numérico de respuestas al impulso 

temporal, les ha permitido describir, cualitativamente, las propiedades dispersivas y 

comportamiento físico de estos componentes, incluso a nivel microscópico. Con todo, la 

intuición juega en esta descripción un papel fundamental. De otro lado, el mismo equipo 

de investigación ha demostrado experimentalmente sus predicciones teóricas; así 

mismo, han propuesto varias aplicaciones novedosas basadas en la interacción entre las 

redes de difracción y pulsos ultracortos, de interés en sistemas basados en WDM y 

CDMA. 

En el presente capítulo se hace uso de distribuciones de señal tiempo-frecuencia 

(TF) [COH95], [QIA96], [LOU96] para investigar las propiedades dispersivas de 

estructuras de difracción en fibra (en el régimen lineal). Dado que en la práctica dichas 

estructuras trabajan en reflexión interesa, de manera especial, caracterizar su 
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comportamiento reflexivo. Es por ello que nuestro estudio se centra en la representación 

simultánea TF de las respuestas en reflexión al impulso temporal en las redes que se 

analizan. Este tipo de análisis de señal (análisis TF) resulta óptimo para la 

caracterización de los componentes desde el punto de vista de su comportamiento 

dispersivo, en tanto que involucra a las dos variables de interés, el tiempo y la 

frecuencia, de forma simultánea. De hecho tal análisis de señal se ha aplicado con 

anterioridad a la caracterización y medida de dispersión cromática en fibras ópticas 

[MOC85], [MOC87]. Ha permitido, así mismo, el desarrollo de una revolucionaria 

técnica (FROG) [KAN93-1], [TRE93], [KAN93-2], para la medida de la intensidad y la 

fase de pulsos ultracortos arbitrarios, utilizando como referencia el mismo pulso que 

pretende medirse. Por primera vez, al menos en lo que a nuestro conocimiento respecta, 

el análisis TF se aplica a la investigación sistemática del efecto de dispersión en 

estructuras periódicas, en su interacción con pulsos temporales en el régimen ultracorto 

(interacción con el impulso temporal). La representación simultánea TF de la respuesta 

impulsiva del componente proporciona una nueva visualización del comportamiento 

físico del mismo. En concreto, el análisis permite representar, en una sola imagen, toda 

la información relevante del comportamiento dispersivo, a nivel microscópico, del 

componente, revelando detalles no accesibles por ningún otro método. La imagen que se 

obtiene nos permitirá describir cualitativamente este comportamiento; tal descripción 

proporciona una capacidad única de conocimiento intuitivo previo de las redes que se 

estudian, de enorme utilidad para la optimización del diseño de las mismas en sus 

diversas apUcaciones. Así mismo este conocimiento puede orientarse a la búsqueda de 

nuevas aplicaciones para estos dispositivos, basadas, precisamente, en sus propiedades 

dispersivas. 

El método TF puede aplicarse al estudio de estructuras de difracción en fibra 

arbitrarias, con independencia de su nivel de complejidad. En el presente trabajo, 

además del análisis detallado de las redes de difracción en fibra más comunes 

(uniformes, con y sin apodizado, y linealmente "chirpeadas"), se presentan también los 

resultados del análisis de estructuras más complejas: estructuras de difracción 

configuradas para operar como cavidades resonantes, redes concatenadas, y estructuras 

basadas en la superposición de varias perturbaciones diferentes. 

A continuación, y antes de centrar nuestra atención en el estudio de las redes de 

difracción en fibra, se revisan los conceptos fundamentales relacionados con el análisis 

de señal TF, las distribuciones que se utilizan y sus propiedades más importantes. 
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4.2. Distribuciones tiempo-frecuencia (TF):espectrograma. 

Desde un punto de vista matemático una señal arbitraria admite muchas 

representaciones diferentes. Habitualmente, la señal se representa como función del 

tiempo o, alternativamente, como función de la frecuencia. La representación de la señal 

como función de la frecuencia puede obtenerse a partir de su representación temporal 

mediante la conocida transformada de Fourier [OPP97]. El análisis de Fourier permite, 

entonces, la descomposición de una señal arbitraria en un conjunto discreto (caso de 

señales periódicas) o continuo (caso de señales no periódicas) de sinusoides de 

diferentes frecuencias (componentes espectrales), estableciendo la intensidad relativa de 

dichas componentes. Este análisis, no obstante, no proporciona información alguna 

sobre los instantes de tiempo en que cada una de dichas componentes ocurre. Y sin 

embargo la mayor parte de las señales con las que nos encontramos en la práctica son 

señales no estacionarias, en el sentido de que sus características espectrales dependen 

del tiempo. La limitación del análisis tradicional de Fourier para analizar este tipo de 

señales ha llevado a la introducción de técnicas de procesado de señal que permitan una 

representación bidimensional de la densidad energética o intensidad de la señal, en los 

dos dominios, tiempo y frecuencia, simultáneamente [COH95], [QIA96], [LOU96]. Las 

técnicas capaces de proporcionar tal tipo de representación se conocen como técnicas de 

análisis de señal tiempo-frecuencia (TF) o, simplemente, distribuciones TF. Tales 

distribuciones proporcionan la localización temporal de las componentes espectrales de 

la señal, o, en otras palabras, muestran una dinámica de la formación del espectro de 

dicha señal a lo largo del tiempo. Matemáticamente, las distribuciones TF se tratan 

como funciones de densidad de dos variables, en el sentido estadístico [COH95]. 

Históricamente, las distribuciones TF nacen en el entorno de la mecánica cuántica 

con un cometido e interpretación física drásticamente diferentes a los que aquí se 

consideran [WIG32]. Algo más adelante en el tiempo, las distribuciones originales se 

demostraron como herramientas útiles para el procesado de la señal [GAB46], [VIL48], 

[MOY49], y su extensión y aplicación a la resolución de problemas concretos en éste 

área alcanza hasta nuestros días [LOU96]. De hecho, como herramientas de procesado 

de señal, han sido aplicadas en prácticamente cualquier campo donde las señales 

involucradas exhiban naturaleza no estacionaria: bioingeniería, radar, sonar, tratamiento 

de voz, procesado de imágenes etc. Los propósitos de tales aplicaciones han variado 

considerablemente, desde la simple presentación gráfica de los resultados, con la 

53 



Capítulo 4. Análisis Tiempo-Frecuencia de Redes de Difracción en Fibra 

expectativa de que revelara más información que otros métodos, hasta la sofisticada 

manipulación de las distribuciones, buscando realizar algtin procesado concreto, 

imposible de llevar a cabo sobre otras representaciones de la misma señal. En general, la 

distribución TF de una determinada señal no contiene más información sobre la misma 

que la que contienen sus representaciones temporal o espectral, pero si permite una 

visualización de tal señal en una forma única, reveladora de la naturaleza de la señal en 

su totalidad. 

Conviene destacarse que dependiendo del área y aplicación concreta, la 

información proporcionada por las distribuciones TF se ha presentado gráficamente de 

muy diferentes formas. La forma de representación más comiín es una imagen 

bidimensional donde la intensidad de la distribución se representa por el nivel relativo 

de brillo (en una escala de grises, por ejemplo). Es precisamente esta forma de 

representación la que mejor se ajusta a nuestros propósitos y por tanto la que se utiliza a 

lo largo de este trabajo. 

Son muchos los métodos conocidos para la representación TF de señales. En 

general, no existe un método óptimo en términos absolutos, sino que el método más 

apropiado en cada caso depende de la aplicación que pretenda darse a la distribución, e 

incluso de la misma señal a procesar. En la utilización que de tales métodos se hace en 

el presente capítulo interesa, tan solo, tener una garantía de que la presentación gráfica 

que se obtiene representa, en efecto, la distribución de la intensidad de la señal en el 

dominio TF. Consideraciones como las de resolución no son ahora de extrema 

importancia. Como se verá en el siguiente capítulo, en la aplicación de las mismas 

herramientas a la síntesis de redes de difracción en fibra [MUR98], [AZAOO-5], tales 

consideraciones sí resultan altamente importantes y exigirán, de hecho, la búsqueda de 

nuevas representaciones con propiedades óptimas. Por todo ello, se hará uso aquí de la 

distribución espectrograma (SP) [COH95], [QIA96] en tanto que permite la 

representación de la información en el dominio TF sin incluir términos interferentes que 

dificultarían la interpretación de los resultados obtenidos. Resulta además una 

herramienta especialmente sencilla tanto desde un punto de vista conceptual como de 

implementación práctica. A continuación, se analiza con detalle el SP y sus 

propiedades. 

El SP es la técnica más extendida en el área de señal para el tratamiento de 

eventos no estacionarios [COH95], [QIA96]. Desde un punto de vista conceptual, el SP 

resulta una simple extensión del análisis básico de Fourier: si se quiere analizar que 
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ocurre en un instante determinado, puede "tomarse" una pequeña porción de la señal 

alrededor de dicho instante, calcularse su distribución espectral de energía, y repetir la 

operación para cada instante de tiempo en el intervalo de interés. Formalmente, el SP se 

calcula como el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de tiempo-corto 

("Short-Time Fourier Transform" o STFT). Consideraremos una señal de representación 

temporal hr(t). La STFT asume que la señal hr(t) es casi-estacionaria y la anaüza, en 

consecuencia, tomando la transformada de Fourier de la señal "enventanada" en cada 

instante de tiempo. Específicamente, para una función ventana g(T), centrada en el 

instante t, se calcula la densidad espectral de energía de hr(T)g(T-t), es decir: 

2 

(4.1) SP(t,co) = |STFT(t,co)f = |_'"Jh^(T)g(T-t)exp(-jcúT)dT 

La función ventana se elige de tal forma que elimine la señal para tiempos alejados del 

instante de interés, t, y mantenga aproximadamente inalterada la señal en tomo a dicho 

instante; de esta forma se consigue una estimación local (ahrededor de cada instante t) de 

las características espectrales de la señal. De una manera similar, el SP puede definirse a 

partir de la transformada de Fourier de frecuencia-corta ("Short-Frequency Fourier 

Transform" o SFFT); la SFFT admite una interpretación dual, en el dominio de la 

frecuencia, de la que se ha dado para la STFT. En este caso, la distribución se calcula a 

partir de la representación espectral de la señal, Hr(co) (transformada de Fourier de la 

señal en su representación temporal hr(t)), utihzando la relación 

SP(t, (ú) = |SFFT(t, co)|̂  = — r°°HJQ)G(tí) - Q) exp( jí2t)d£2 (4.2) 

donde G(Q) es la representación espectral de la función ventana. 

El proceso de "enventanado" de la señal para el cálculo de su distribución SP 

afecta de manera esencial a las propiedades de la representación: éstas dependen 

fundamentalmente de las características de la función ventana que se elige para el 

cálculo. Así, la resolución en tiempo de la representación viene determinada por la 

duración de la función ventana, en la misma medida que la anchura espectral de dicha 

función fija la resolución en frecuencia. Este hecho se traduce en un compromiso entre 

la resolución que puede conseguirse en tiempo y la que puede conseguirse en 

frecuencia, de forma simultánea. Dicho compromiso tiene su origen en el principio de 

incertidumbre que para cualquier señal, en general, y para la función ventana, en 

particular, fija un límite inferior al producto duración temporal, At, por anchura 

espectral, Ao). Formalmente, dicho principio se expresa como 
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At-Acú>- (4.3) 
2 

donde la duración temporal y anchura espectral se definen en el sentido RMS ("root-

mean-square"). Como resultado, una buena resolución temporal requiere una función 

ventana de corta duración, mientras que una buena resolución espectral precisa de una 

función ventana de larga duración. Por todo ello, la principal limitación del SP es su 

incapacidad para proporcionar buenas resoluciones en los dos dominios 

simultáneamente. Conviene destacarse en este punto que la utilización de una función 

Gaussiana como señal ventana resulta óptimo desde el punto de vista de la resolución de 

la representación, en tanto que tal función minimiza el principio de incertidumbre 

(ecuación 4.3), es decir, lo verifica con el signo de igualdad. En este caso, la 

distribución SP se refiere habitualmente como transformada Gabor. 

Como ventaja fundamental, la distribución SP permite la representación de 

señales en el dominio simultáneo TF sin la inclusión de términos interferentes entre las 

componentes de la señal (dichas componentes en su representación TF se refieren 

habitualmente como términos propios). En concreto, el SP solamente introduce términos 

interferentes al analizar una determinada señal si los términos propios de la misma 

solapan en el dominio TF [KAD92]. En consecuencia, estos términos interferentes 

pueden evitarse, en la mayor parte de los casos, mediante una selección apropiada de la 

forma y duración de la función ventana que se utiliza en el cálculo de la distribución 

4.3. Análisis TF de redes de difracción en fíbra básicas. 

En esta sección se lleva a cabo una investigación numérica de las propiedades 

ópticas, en general, y dispersivas, en particular, de las redes de difracción en fibra óptica 

más comunes, haciendo uso de las herramientas de análisis se señal TF que se han 

descrito. En concreto, se consideran redes de difracción uniformes, con y sin apodizado, 

y redes de difracción de "chirp" lineal y se presta especial atención a la influencia de la 

fuerza de acoplo (amplitud de la modulación del índice) en las características de tales 

componentes. El estudio se centra en los resultados del análisis TF de la respuesta en 

reflexión al impulso temporal en las redes consideradas, en tanto que, de cara a su 

aplicación práctica, interesa, especialmente, caracterizar su comportamiento en 

reflexión. Nótese que al trabajar con la respuesta al impulso, centramos nuestro interés 

en lo que se ha dado en llamar régimen ultracorto de propagación [CHEN97-1]. 
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La Figura 4.1 muestra el esquema de estudio planteado. Primeramente se calcula 

la respuesta en reflexión al impulso temporal de la red de difracción bajo estudio, 

considerando, exclusivamente, régimen lineal. Para el cómputo de dicha respuesta se 

utiUzan herramientas de simulación numérica basadas en el modelo matricial de acoplo 

de modos descrito en el capítulo anterior. En este sentido, las perturbaciones que se 

estudian ajustan su perfil a las expresiones que ya se presentaron. Una vez que se ha 

obtenido la respuesta en reflexión del componente en sus representaciones temporal, 

hr(t), y espectral, Hr((ú), se calcula el SP (según las ecuaciones (4.1) o (4.2)) de la 

misma. Para el cálculo de la distribución SP, se hará uso, como señal ventana, de una 

fiínción Gaussiana, en tanto que, como ya se ha visto, presenta el valor mínimo para el 

producto resolución temporal - resolución espectral de la representación. En cada caso 

se utilizará la anchura temporal (ancho de banda espectral) de ventana que permita la 

mejor visualización posible de los eventos de interés en su representación TF. 

Finalmente la distribución se representará como una imagen bidimensional en la forma 

ya indicada. 

La representación de la respuesta impulsiva del componente en los dos dominios, 

tiempo y frecuencia, simultáneamente, muestra la estructura de dicha respuesta en su 

totalidad. Dicha representación permite, entonces, conocer con detalle los procesos 

dispersivos internos, responsables de la estructura temporal y espectral de la respuesta 

macroscópica del componente. La potencia de tal representación radica en el hecho de 

que una sola imagen muestra toda la información relevante del comportamiento 

dispersivo, a nivel microscópico, del componente, revelando detalles no accesibles por 

ningún otro método. La imagen que se obtiene nos permitirá describir cualitativamente 

este comportamiento; tal descripción proporciona una capacidad única de conocimiento 

intuitivo previo de los componentes que se estudian, de enorme utilidad en las etapas 

iniciales del diseño de los mismos para aplicaciones concretas. 
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Red de difracción 
en fibra óptica 

Figura 4.1. Investigación numérica del comportamiento dispersivo de redes de difracción en fibra, mediante el análisis TF de la respuesta en reflexión al impulso temporal. 



Capítulo 4. Análisis Tiempo-Frecuencia de Redes de Difracción en Fibra 

4.3.1. Redes de difracción en fibra uniformes. 

En la red de difracción en fibra uniforme ideal los parámetros periodo de red A, 

modulación máxima del índice de refracción An„ax e índice de refracción medio nav se 

mantienen constantes a lo largo de toda la longitud de la perturbación L. El 

comportamiento en reflexión de dicha red viene determinado por los valores de los 

parámetros mencionados. En general, la red de difracción uniforme refleja una estrecha 

banda de frecuencias centrada en la frecuencia Bragg fg = c/(2ngyA) (c representa la 

velocidad de la luz en el vacío). El valor del pico de reflectividad y la anchura espectral 

de la banda reflejada dependen, fundamentalmente, de la modulación máxima del índice 

Anmax y longitud de la perturbación L. Un incremento de la fuerza del acoplo (aumento 

Aumax) se traduce en un aumento de la reflectividad y anchura de la banda reflejada. Así 

mismo, un aumento en la longitud L se traduce en un aumento de la reflectividad y una 

disminución del ancho de banda reflejado. En todos los casos estudiados aquí el periodo 

y longitud de la red se fijan a A = 535 nm y L = 1 cm. El parámetro que se varía para el 

análisis comparativo de casos de acoplo débil y acoplo fuerte es la modulación máxima 

del índice Anmax! con ello, se varía también el índice de refracción medio, que se asume 

responde a la expresión n̂ y = n^^^ + An^^^, donde Ueff representa el índice de refracción 

efectivo del modo en la fibra sin perturbar. A continuación se presentan y discuten los 

resultados obtenidos del análisis TF de la respuesta impulsiva en reflexión para dos 

redes de difracción uniformes, de acoplo débil (caso A) y acoplo fuerte (caso B): 

A.- Red de difracción uniforme de acoplo débil. Para el análisis del caso de acoplo débil 

se considera una red con modulación máxima de índice Anmax = 10 "̂̂  La Figura 4.2 

muestra los resultados del anáüsis TF de la respuesta impulsiva en reflexión 

correspondiente a la red bajo estudio. Para el cálculo de la distribución SP se hace uso 

de una ventana Gaussiana de duración rms igual a 13 ps. La gráfica a la izquierda de las 

Figuras 4.2(a) y 4.2(b) muestra la reflectividad de la red de difracción. La 

representación del espectro de la Figura 4.2(b) en línea discontinua indica que dicho 

espectro corresponde a la señal total y no solamente al intervalo temporal que se 

representa en esta última figura. El dispositivo refleja una banda fundamental centrada 

en fB = 192.955 THz y de anchura FWHM ('FuU-Width Half-Maximum') AfpwHM^ 12 

GHz. La reflectividad alcanza un valor de pico dentro de dicha banda del 60% 

aproximadamente. La respuesta espectral en reflexión presenta además una serie de 
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lóbulos secundarios característicos de este tipo de estructuras, cuyo origen, bien 

conocido, se encuentra en un efecto de resonancia tipo Fabry-Perot entre las 

discontinuidades de índice perturbación/fibra (extremos inicial y final de la 

perturbación). En efecto, la distancia espectral entre picos secundarios Afpicos = 10.3 

GHz se corresponde con el inverso del tiempo de "ida y vuelta" en la cavidad resonante 

At = ILngy/c = 96.9 ps. La gráfica inferior en las Figuras 4.2(a) y 4.2(b) presenta la 

potencia media de la respuesta en reflexión al impulso temporal dentro de los intervalos 

temporales que se fijan en cada caso. La línea discontinua en la gráfica de la Figura 

4.2(a) marca el tiempo correspondiente a la propagación de "ida y vuelta" a través de la 

perturbación (96.9 ps). La respuesta temporal en reflexión consta de dos componentes 

claramente diferenciadas en la Figura 4.2(a): una componente fundamental de duración 

igual al tiempo de propagación de "ida y vuelta", y una componente secundaria a partir 

de dicho tiempo, que se analiza de forma independiente en la Figura 4.2(b). 

La distribución energética de la señal en el dominio simultáneo TF se muestra en 

la imagen de mayor tamaño. La intensidad de la distribución se representa mediante los 

niveles relativos de brillo de la imagen, según el mapa de colores que se muestra en la 

barra de la derecha. La representación simultánea TF de la respuesta en reflexión 

proporciona información detallada sobre el comportamiento físico (en reflexión) de la 

red de difracción bajo estudio. En el caso que nos atañe, observamos primeramente que 

el pulso fundamental en la respuesta en reflexión ocupa todo el intervalo 

correspondiente al tiempo de propagación de "ida y vuelta" a través de la longitud total 

del dispositivo. Este hecho puede explicarse como sigue. El impulso temporal ideal que 

incide sobre la red de difracción se propaga a lo largo de la misma de tal forma que, en 

cada instante de tiempo, solamente interacciona con una pequeña fracción de la longitud 

de la red. De hecho, y dada la duración infinitesimalmente pequeña del impulso ideal, 

puede considerarse que dicha interacción se produce en un solo punto del dispositivo, z 

(medido desde el extremo inicial). Como resultado de tal interacción se produce una 

componente reflejada (acoplo desde la onda propagándose "hacia delante" a la onda 

propagándose "hacia detrás") que contribuye a la respuesta temporal analizada en el 

instante t = 2zn¡jy/c (tomando como referencia el instante de incidencia del impulso), 

cuando dicha componente alcanza el extremo inicial del dispositivo. 
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Figura 4.2. Análisis SP de la respuesta impulsiva en reflexión de una red de difracción uniforme de 

acoplo débil: (a) Análisis cubriendo la duración completa de la respuesta temporal, (b) Análisis detallado 

del pulso secundario en la respuesta temporal. 
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Dado que la modulación del índice de refracción es suficientemente débil, el impulso de 

entrada se propagará bien a través de la red y seguirá interaccionando con ella, 

generando una señal reflejada de forma continua, hasta el extremo final de la misma. La 

reflexión en este extremo alcanza el extremo inicial de la perturbación exactamente a 

los 96.9ps de la incidencia del impulso, fijando la duración de la componente temporal 

fundamental. La distribución TF nos muestra que a la reflexión en cada punto 

contribuye idéntica banda espectral, centrada en la frecuencia Bragg característica de la 

red de difracción fs = 192.955 THz. En consecuencia, la potencia acoplada desde la 

onda de luz que se propaga "hacia delante" a la que se propaga "hacia detrás", en cada 

punto, ya no contribuye en reflexiones posteriores (deja de propagarse "hacia delante"). 

Solamente un acoplo débil entre dichas ondas, puede garantizar que la banda espectral a 

reflejarse siga propagándose hasta el final del dispositivo. Con todo, a medida que se va 

produciendo la propagación a lo largo del dispositivo, la potencia de la onda "hacia 

delante", dentro de la banda espectral fundamental, va disminuyendo (por acoplo a la 

onda "hacia detrás"), lo que se traduce en una caída gradual en la potencia acoplada a lo 

largo del mismo, fácilmente observable en la respuesta temporal correspondiente. 

Nótese, además, que el acoplo de potencia a lo largo de la red es más notable en el 

centro de la banda espectral reflejada fundamental que en los bordes de la misma. Como 

consecuencia, una estrecha región central de dicha banda no alcanza el final del 

dispositivo (se acopla completamente con anterioridad): en la parte final del pulso 

reflejado fundamental solamente contribuyen los bordes de la banda reflejada 

fundamental 

Resulta interesante analizar, además, la estructura general del pulso fundamental 

en la respuesta temporal. Se trata de una señal prácticamente cuadrada, excepto por la 

ügera caída gradual de potencia descrita, cuyo espectro y distribución TF se 

corresponden perfectamente con los de la mencionada forma de onda. Recordemos que 

la transformada de Fourier de un pulso cuadrado es la conocida función sinc, cuya 

forma es perfectamente identificable en el espectro de potencia representado a la 

izquierda de nuestras figuras. De hecho, estas son las formas de onda (temporal y 

espectral) que predice la conocida relación de Fourier entre el índice de refracción y 

respuesta espectral en reflexión, aplicable en el caso de estructuras de acoplo débil 

como la que nos ocupa (aproximación de primera reflexión) [KOG76]. 

El análisis TF de la respuesta en reflexión nos permite observar otros efectos 

interesantes del comportamiento del dispositivo. Así, observamos que en la respuesta 
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temporal correspondiente a los extremos inicial y final de la perturbación contribuyen 

todas las fi-ecuencias por igual, excepción hecha de la estrecha banda central que no 

alcanza el extremo final de la perturbación. Este hecho es el responsable de los picos de 

intensidad al principio y final de la respuesta temporal fundamental. La contribución 

descrita hace referencia a la reflexión (de idéntica magnitud, en principio) que sufren 

todas las componentes espectrales en los extremos de la perturbación como 

consecuencia de la discontinuidad de índices de refracción perturbación/fibra, que da 

lugar al conocido efecto Fabry-Perot, responsable, como ya mencionamos, de la 

estructura de lóbulos secundarios de la respuesta espectral. 

Finalmente fijamos nuestra atención en el pulso temporal reflejado secundario, 

que hace su aparición inmediatamente a continuación del pulso fundamental. La Figura 

4.2(b) presenta los resultados de un análisis TF detallado de dicho pulso. Observamos 

que el pulso secundario en la respuesta temporal se debe fundamentalmente a 

reflexiones a lo largo del dispositivo de las frecuencias en los bordes de la banda 

reflejada fundamental y frecuencias de los lóbulos secundarios. Nótese, además, que las 

frecuencias en los lóbulos secundarios más alejados de la banda fundamental 

contribuyen tan solo a la formación del pulso en los instantes iniciales. En general, las 

frecuencias en los lóbulos secundarios contribuyen también a la formación del pulso 

temporal fundamental, de forma muy parecida a como lo hacen en la estructura 

temporal secundaria; su efecto, en el caso del pulso fundamental, se ve, sin embargo, 

eclipsado por las contribuciones de la banda espectral fundamental. Finalmente, 

conviene destacarse que la estrecha banda espectral central dentro de la banda reflejada, 

que, prácticamente, no contribuye en la parte final del pulso reflejado fundamental, 

tampoco lo hace en la parte inicial de la respuesta temporal secundaria. Sin embargo, las 

sucesivas reflexiones (dentro de la red de difracción) de dicha banda influyen de manera 

importante en la cola de la respuesta temporal. 

B.- Red de difracción uniforme de acoplo fuerte. Para el análisis del caso de acoplo 

fuerte se considera una red con modulación máxima de índice Aumax = 10"̂ . La Figura 

4.3 muestra los resultados del análisis TF de su respuesta impulsiva en reflexión. Para 

dicho análisis se utiliza la representación SP con ventana Gaussiana de duración rms de 

8 ps. La gráfica a la izquierda de las Figuras 4.3(a) y 4.3(b) muestra la reflectividad de 

la red de difracción. 
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Figura 4.3. Análisis SP de la respuesta impulsiva en reflexión de una red de difracción uniforme de 

acoplo fuerte: (a) Análisis cubriendo la duración completa de la respuesta temporal, (b) Análisis detallado 

de la componente secundaria en la respuesta temporal. 
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El dispositivo refleja una banda fundamental centrada en fs = 192.89 THz y de anchura 

FWHM AfpwHM̂  60 GHz, donde la reflectividad alcanza un valor próximo al 100%. La 

estructura de lóbulos secundarios en la respuesta espectral, característicos de este tipo 

de estructuras, es ahora mucho más pronunciada que en el caso de acoplo débil. 

La gráfica inferior en las Figuras 4.3(a) y 4.3(b) presenta la potencia media de la 

respuesta en reflexión al impulso temporal dentro de los intervalos temporales que se 

fijan en cada caso. La línea discontinua en la gráfica de la Figura 4.3(a) marca el tiempo 

conespondiente a la propagación de "ida y vuelta" a través de la perturbación (96.9 ps). 

Al igual que en el caso de acoplo débil, la respuesta temporal consta de dos 

componentes claramente diferenciadas en la Figura 4.3(a): una componente 

fundamental de reflexión, de duración igual al tiempo de propagación de "ida y vuelta", 

compuesta, a su vez, por un pulso principal y una sucesión de pulsos de menor 

intensidad, y una estructura secundaria a partir del tiempo de propagación de "ida y 

vuelta", compuesta de una sucesión de pulsos cortos de baja intensidad, cuya naturaleza 

se anahza de forma independiente en la Figura 4.3(b). 

El análisis detallado de los resultados obtenidos nos descubre interesantes 

aspectos relacionados con el comportamiento físico de la estructura, que a continuación 

se describen. El pulso reflejado fundamental en la respuesta temporal presenta una 

duración muy inferior al tiempo de propagación de "ida y vuelta". Esto se debe a que la 

banda de frecuencias fundamental reflejada por la perturbación se acopla esencialmente 

a lo largo de un tramo corto al principio de la misma (acoplo muy fuerte). La longitud 

efectiva de penetración de dicha banda dentro de la red no supera el 20% de la longitud 

de la misma; tan solo los bordes de la banda reflejada penetran algo más, y nunca más 

allá del 30% de la longitud total de la perturbación. Por otro lado, se observa de nuevo 

el efecto de reflexión de todas las componentes espectrales en los extremos inicial y 

final de la perturbación, excepción hecha de las frecuencias de la banda principal en el 

extremo final, que no llegan a alcanzar. 

La reflexión, a lo largo del dispositivo, de las frecuencias en los lóbulos 

secundarios de la respuesta espectral son los responsables de la sucesión de pulsos de 

baja intensidad que hacen su aparición a continuación del pulso principal antes del 

tiempo de propagación de "ida y vuelta", y después de dicho tiempo (componente 

temporal secundaria). El estudio de la contribución de los lóbulos secundarios, idéntica 

en los dos casos (en la componente temporal fundamental y en la componente 

secundaria), se lleva a cabo mediante el análisis de la componente temporal secundaria 
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de forma independiente en la Figura 4.3(b). Al igual que en el caso de acoplo débil, 

aunque de forma más notable ahora, se observa que la contribución de las frecuencias 

en los lóbulos secundarios más alejados de la banda principal se produce con 

anterioridad a la contribución de las frecuencias más próximas a dicha banda. En cada 

instante se observa la contribución exclusiva de dos estrechas bandas espectrales 

idénticas y equidistantes de la banda reflejada fundamental. Este hecho produce el 

conocido "batido" entre componentes espectrales, responsable de la naturaleza 

oscilatoria en la respuesta temporal. Dado que, a medida que aumenta el tiempo, el 

batido se produce entre componentes espectrales más próximas entre sí, el periodo de 

dichas oscilaciones aumenta gradualmente. Conviene destacarse de nuevo que la 

contribución de los lóbulos secundarios en la componente temporal fundamental es 

idéntica a la descrita para la componente temporal secundaria; sin embargo, la 

observación del efecto en el primer caso se ve eclipsado por la contribución de la banda 

espectral fundamental. 

4.3.2. Redes de difracción en fibra apodizadas. 

A efectos de reducir el efecto Fabry - Perot en las redes de difracción en fibra 

uniformes, el perfil del índice de refracción se apodiza o suaviza [ERD97], de tal forma 

que la modulación del índice original alcance su valor máximo de forma gradual hacia 

el centro de la estructura, evitando los saltos bruscos de índice en los extremos de la 

perturbación, responsables últimos del efecto a evitar. Aquí analizamos el efecto que el 

suavizado de índice produce sobre las respuestas temporales en reflexión de los 

dispositivos, utilizando, de nuevo una representación simultánea TF de dichas 

respuestas. En todos los casos estudiados aquí seguimos considerando una red de 

difracción de longitud L = Icm y periodo de red constante A = 535 nm. Consideraremos 

dos perfiles posibles: 

Perfil de índice de valor medio variable(ver recuadro en Figura 4.6(a)), que 

asumiremos responde a la expresión n̂ ^̂  (z) = ngff + An^jj^T(z), donde Anmax es el 

valor máximo de la modulación (valor en el centro de la estructura) y T(z) 

representa la función normalizada de apodizado. 

- Perfil de índice de valor medio constante(ver recuadro en Figura 4.6(b)), que 

asumiremos responde a la expresión n̂ ^ = n̂ ĵ + Anĵ ^̂ .̂ 

66 



Capítulo 4. Análisis Tiempo-Frecuencia de Redes de Difracción en Fibra 

En todos los casos, asumiremos, una función de apodizado Gaussiana de expresión 

T(z) = exp[- [(z - L/2)/(§L)P j , con parámetro ^ = 0.2. Consideraremos, así mismo, los 

casos de acoplo débil (caso A) y acoplo fuerte (caso B) de forma independiente: 

A.- Red de difracción uniforme apodizada de acoplo débil. En este caso las respuestas 

temporal y espectral para los dos tipos de perfil considerados prácticamente no difieren, 

razón por la cual presentamos el estudio exclusivamente para el caso de perfil con 

índice medio variable. La Figura 4.4 presenta el análisis TF (mediante SP) de la 

respuesta en reflexión al impulso temporal de una red con modulación máxima de 

índice Aumax = 2x10"'*. EL SP se obtiene utilizando una ventana Gaussiana de 6 ps de 

duración rms. El dispositivo presenta una reflectividad pico del 50% a la frecuencia 

Bragg central de 192.95 THz. La variación del índice medio se traduce en una variación 

de la condición de Bragg a lo largo de su longitud, fB(z) = c/(2ngy (z)A), responsable 

del ensanchamiento en la banda reflejada con respecto al caso uniforme; en particular, la 

red considerada aquí presenta un ancho de banda FWHM en reflexión AfpwHM ~ 20GHz. 
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Figura 4.4. Análisis SP de la respuesta impulsiva en reflexión de una red de difracción uniforme 

apodizada (índice de refracción medio variable) de acoplo débil. 
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Nótese que las formas de onda espectral y temporal siguen un patrón 

aproximadamente Gaussiano, impuesto por la función de apodización. La respuesta 

temporal no presenta ahora la estructura de pulsos secundarios característica del caso 

uniforme no apodizado. El pulso temporal reflejado alcanza su valor de pico hacia el 

instante correspondiente al centro de la estructura, y presenta una duración equivalente a 

la longitud total de dicha estructura. A medida que el impulso temporal se propaga a lo 

largo de la perturbación la modulación del índice va aumentando gradualmente y, como 

consecuencia, también lo hace la potencia que se refleja; este comportamiento se 

mantiene hasta que el impulso alcanza el centro del dispositivo, donde la modulación es 

máxima; a partir de aquí el acoplo de potencia de la onda "hacia delante" a la onda 

"hacia detrás" disminuye gradualmente (por disminución gradual de la modulación del 

índice) hasta que el impulso temporal alcanza el final del dispositivo (línea discontinua 

en la gráfica inferior). En la representación TF se observa además que la banda espectral 

reflejada varía a lo largo del tiempo, dado que la condición de Bragg (que fija la 

frecuencia central de la banda reflejada) varía a lo largo de la longitud del dispositivo. 

En concreto, la frecuencia Bragg disminuye gradualmente desde los extremos al centro 

del dispositivo donde alcanza su valor mínimo. En este sentido, se observa, por ejemplo, 

que las colas del pulso temporal se deben fundamentalmente al borde de frecuencias 

más altas dentro de la banda espectral reflejada. 

B.- Red de difracción uniforme apodizada de acoplo fuerte. Analizaremos de 

forma independiente los casos de índice medio variable e índice medio constante. En los 

dos casos consideramos una modulación máxima de índice Aumax =10" y utilizamos la 

representación SP (con ventana Gaussiana de duración rms 7 ps) para el análisis TF de 

las respuestas en reflexión correspondientes. La Figura 4.5(a) presenta los resultados 

para el caso de índice de refracción medio variable y la Figura 4.5(b) presenta los 

resultados para el caso de índice de refracción medio constante. Los perfiles de índice, 

en cada caso, se representan en recuadros dentro de las figuras principales. Las 

representaciones nos muestran comportamientos bien distintos para las dos 

perturbaciones. 

En el caso de índice variable (Figura 4.5(a)), la perturbación refleja una banda 

fundamental de frecuencias centrada en 192.9 THz, de anchura AfpwuM = 70 GHz, 

donde la reflectividad alcanza un valor cercano al 100%. El espectro en reflexión 

presenta además una serie de lóbulos secundarios en el borde de altas frecuencias cuyo 
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origen se clarificará más adelante. En general, el comportamiento del dispositivo viene 

determinado por la variación de la condición de Bragg a lo largo del mismo según la 

relación fg (z) = c/iln^^ (z)A). 

La respuesta temporal presenta un pulso fundamental de duración ~ 70 ps, seguido 

de una cola irregular que alcanza algo más allá del instante correspondiente a la 

reflexión en el final del dispositivo (línea discontinua en las figuras). La estructura 

secundaria a partir del tiempo de "ida y vuelta", característica de las redes uniformes no 

apodizadas, no está ahora presente. La duración del pulso fundamental inferior a la 

correspondiente a la longitud total del dispositivo hace referencia al acoplo de toda la 

potencia desde la onda "hacia delante" hasta la onda "hacia detrás" en el tramo inicial 

del dispositivo. En este proceso de acoplo rigen dos fenómenos con aportación 

contraria: de un lado, a medida que el impulso penetra en la perturbación la fuerza del 

acoplo aumenta gradualmente hasta el centro de la misma; de otro lado la potencia 

dentro de la banda fundamental con posibilidades de acoplo disminuye, también 

gradualmente, a medida que se produce la mencionada penetración. La combinación de 

los dos fenómenos da lugar a la forma de pulso temporal que se obtiene: en principio el 

efecto de aumento de la fuerza de acoplo es más importante que el de disminución de 

potencia a acoplarse, y esto se traduce en un aumento gradual de potencia reflejada, 

hasta que el segundo de los efectos pasa a ser mas importante que el primero; es 

entonces cuando el pulso reflejado alcanza su valor máximo y comienza a disminuir. 

Con todo, el pulso fundamental exhibe ahora una duración mayor que en el caso de no 

apodización. Esto se debe a, que tal y como se observa en la representación TF, la banda 

espectral que se refleja en cada punto del dispositivo varía a lo largo del mismo, 

siguiendo, precisamente, la variación del índice medio de refracción; a la formación de 

la respuesta en cada intervalo temporal contribuye distinta banda de frecuencias 

("chirp" efectivo), razón por la que el "agotamiento" de la banda total se alarga en el 

tiempo. 
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Figura 4.5. Análisis SP de la respuesta impulsiva en reflexión de una red de difracción uniforme 

apodizada de acoplo fuerte: (a) Caso de índice de refracción medio variable, (b) Caso de índice de 

refracción medio constante. Los recuadros representan el perfil de índice correspondiente a cada caso. 
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A continuación del pulso temporal fundamental, se observa la aparición de un 

segundo pulso de menor intensidad aunque de duración similar. El origen de este 

segundo pulso se encuentra en la reflexión en las zonas a partir del centro del 

dispositivo, donde la condición de Bragg se repite con respecto a la primera mitad de la 

estructura. El hecho de que a la formación de dicho pulso contribuyan bandas 

espectrales ya reflejadas con anterioridad, se traduce en una menor intensidad de 

reflexión. La estrecha banda de frecuencias más altas, que contribuye a la formación 

inicial del pulso reflejado fundamental, se encuentra sometida a una fuerza de acoplo 

suficientemente débil (menor modulación de índice) como para alcanzar el final del 

dispositivo, donde vuelve a acoplarse. Este proceso de acoplo en dos zonas diferentes 

dentro del dispositivo se traduce en un efecto Fabry - Perot, responsable de la estructura 

de lóbulos secundarios en la mencionada banda espectral (ver Figura 4.5(a)). Resulta 

sencillo comprobar que la distancia espectral entre picos en transmisión (ceros en 

reflexión) Afpicos = 20 GHz se corresponde perfectamente con el tiempo de "ida y 

vuelta" en la cavidad "artificial" que se crea Atcavidad ~ 50 ps. 

En el caso de índice de refracción medio constante (Figura 4.5(b)), la banda 

espectral reflejada, centrada en fe = 192.9 THz, presenta una anchura FWHM AfpwHivi = 

65 GHz y reflectividad pico próxima al 100%, no exhibiendo ahora la estructura de 

lóbulos secundarios característica del caso anterior. Responsable fundamental de las 

características de reflexión del dispositivo, la condición de Bragg ahora se mantiene 

invariable a lo largo de la longitud del dispositivo, fB(z) = 192.9 THz. La respuesta 

temporal exhibe, dentro del intervalo de "ida y vuelta", un pulso fundamental seguido 

de una estructura regular oscilatoria formada por pulsos de menor duración e intensidad. 

Los dos fenómenos determinantes de la forma del pulso principal en el caso de índice 

variable, son, en igual medida, responsables de la forma del pulso reflejado fundamental 

en el caso considerado ahora. La invariabilidad de la frecuencia Bragg acoplada a lo 

largo del dispositivo se traduce en un "agotamiento" más rápido de la banda reflejada 

que en el caso de índice medio variable; este hecho tiene su reflejo en una menor 

duración del pulso fundamenta (= 45 ps, en este caso). A medida que se produce la 

penetración del impulso temporal en la perturbación y se va produciendo el acoplo de la 

banda espectral central de reflexión, gana en importancia el acoplo en las bandas 

laterales; la longitud de penetración es mayor para las frecuencias más alejadas de la 

frecuencia Bragg. De hecho, las mencionadas bandas laterales son la única contribución 
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a la respuesta temporal a partir del final del pulso fiíndamental. La estructura temporal 

oscilatoria es, en consecuencia, un reflejo del "batido" entre dichas bandas. La distancia 

espectral entre las mismas, de aproximadamente 6 GHz, fija un periodo en la respuesta 

temporal de intensidad de aproximadamente 17 ps. 

4.3.3. Redes de difracción en fibra de "chirp" lineal. 

La red de difracción linealmente "chirpeada" incorpora una variación adecuada 

del periodo de red, A(z), con la que se consigue un aumento del ancho de banda 

reflejado y una característica de retardo de grupo en reflexión lineal [OUE87]. El 

Apéndice A-2 establece la relación entre los parámetros propios de la perturbación y las 

características espectrales (ancho de banda y dispersión) que proporciona. Básicamente, 

la red de difi"acción incorpora una variación lineal de la frecuencia espacial de la 

perturbación 2ji/A(z) a lo largo de la longitud de fibra z; tal variación se traduce en una 

dependencia lineal de la frecuencia Bragg local con la posición fsCz), teniendo en cuenta 

que fgCz) = c/(2n3yA(z)). La perturbación puede diseñarse específicamente para cubrir 

unas necesidades concretas de retardo y ancho de banda. La red de difi-acción de chirp 

lineal se constituye, pues, como un componente óptimo para su aplicación como 

compensador de la dispersión introducida por las fibras ópticas, factor limitativo 

importante en los sistemas actuales de comunicaciones ópticas. En los ejemplos que 

aquí se presentan la perturbación se diseña para cubrir un ancho de banda de 200 GHz, 

centrado en 193 THz, proporcionando un coeficiente de dispersión en frecuencia 

(pendiente de la característica retardo de grupo como función de la frecuencia) de 500 

ps^, capaz de compensar un tramo de 25 Km de fibra óptica monomodo convencional 

(dispersión típica 20 ps^/Km). Consideramos, de nuevo, los casos de acoplo débil (caso 

A) y acoplo fuerte (caso B) de forma independiente, asumiendo, siempre, modulación 

de índice, Anmax, e índice medio, nav, constantes. Figura 4.6 presenta los resultados del 

análisis de las características de reflexión de las redes. 

A.- Red de difracción de "chirp lineal" de acoplo débil. Consideramos primero una red 

de difracción con modulación pico del índice de refracción Anmax = 2x10""̂ . La 

perturbación que proporciona, entonces, las características de ancho de banda y retardo 

de grupo deseadas presenta una longitud L = 1 cm y variación del periodo de red desde 

A(z=0) = 535.13 nm hasta A(z=L) = 534.58 nm. La Figura 4.6(a) muestra los resultados 
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del análisis SP de la respuesta en reflexión de dicha perturbación. Para el cálculo del 

espectrograma se hace uso de ventana Gaussiana de 9 ps de duración rms. La 

característica espectral cubre la banda de frecuencias requerida, donde la reflectividad 

alcanza un valor de pico no superior al 35%. La respuesta temporal consta de un pulso 

prácticamente cuadrado de duración aproximadamente igual al tiempo de propagación 

de "ida y vuelta" a lo largo del dispositivo (línea discontinua en la gráfica inferior). 

Básicamente, la distribución TF muestra que el pulso reflejado se debe, en cada instante, 

a la reflexión de una estrecha banda de frecuencias akededor de la frecuencia de Bragg 

en la posición correspondiente a dicho instante. La variación de la banda espectral 

reflejada con la posición determina que la potencia reflejada sea aproximadamente la 

misma en cada punto del dispositivo, razón por la que la intensidad en el pulso reflejado 

se mantiene prácticamente constante a lo largo de toda la duración del mismo. 

Finalmente, observamos que el ancho de banda reflejado aumenta ligeramente en las 

proxiinidades de los extremos del dispositivo; este efecto tiene su origen en la reflexión 

en las discontinuidades perturbación/fibra y es responsable de las pequeñas crestas de 

potencia observables justo después del inicio y antes del final de la duración del pulso 

reflejado. 

B.- Red de difracción de "chirp hneal" de acoplo fuerte. Consideramos ahora una 

red de difracción con modulación máxima del índice de refracción Aumax = 10"̂ . La 

perturbación que proporciona, entonces, las características de ancho de banda y retardo 

de grupo deseadas presenta variación del periodo de red desde A(z=0) = 534.99 nm 

hasta A(z=L) = 534.43 nm y longitud L = 1 cm y. La Figura 4.6(b) muestra los 

resultados del análisis SP de la respuesta en reflexión de dicha red, usando ahora 

ventana Gaussiana de duración rms 5 ps. La característica espectral cubre la banda de 

frecuencias requerida; en esta banda, además, la reflectividad alcanza un valor cercano 

al 100%. La respuesta temporal se constituye esencialmente de un pulso de duración 

próxima al tiempo de propagación de "ida y vuelta" en el dispositivo. La intensidad de 

dicho pulso no se mantiene ahora constante a lo largo de toda su duración. En concreto, 

el pulso consta de un primer pico de intensidad seguido de una caída brusca y 

depresión, a continuación de la cual la intensidad el pulso aumenta gradualmente hasta 

terminar manteniéndose prácticamente constante durante el resto de su duración. El pico 

inicial se debe a la reflexión de una ancha banda espectral alrededor de la frecuencia 

Bragg mínima de la red de difracción en un tramo muy corto al inicio de la misma. 
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Dicha reflexión se debe al efecto de discontinuidad perturbación/fibra, más pronunciado 

ahora que en el caso de acoplo débil. Como consecuencia, las frecuencias en el ancho de 

banda primeramente reflejado ya no se reflejan cuando el impulso temporal alcanza los 

puntos del dispositivo donde les correspondería hacerlo por condición de Bragg. Este 

hecho da lugar a la depresión de intensidad en la respuesta temporal a continuación del 

pico inicial. Más hacia el interior del dispositivo, las frecuencias Bragg 

correspondientes, que no formaron parte de las reflejadas en el primer tramo, se acoplan 

de la forma esperada. 

Conviene destacarse, finalmente, que la propagación de pulsos en redes de 

difracción en fibra de "chirp" Uneal será objeto de estudio más detallado en capítulos 

posteriores de la presente Tesis. En concreto se demostrará que la reflexión de pulsos de 

luz desde una red de difracción de este tipo es formalmente equivalente a la propagación 

espacial de frentes de onda de luz, bajo condiciones de paraxialidad (aproximación 

Fresnel). Tal y como se verá, esta equivalencia puede resultar muy útil para la 

implementación de equivalentes temporales de sistemas espaciales bien conocidos, con 

especial interés en diversas aplicaciones. Para el estudio de la mencionada dualidad y 

sus aplicaciones se hará uso también de las herramientas de análisis TF, que facilitarán 

sensiblemente el tratamiento y visualización de los conceptos involucrados en el mismo. 
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Figura 4.6. Análisis SP de la respuesta impulsiva en reflexión de una red de difracción de chirp lineal: (a) 

Caso de acoplo débil, (b) Caso de acoplo fuerte. 
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4.4. Análisis TF de estructuras de difracción en fíbra complejas. 

Una vez estudiada en detalle la propagación de pulsos a través de las redes de 

difracción en fibra más representativas, se estudiarán, a continuación, estructuras más 

complejas, que, compuestas por redes de difracción básicas como las estudiadas, hacen 

uso de sus propiedades para la implementación de diferentes aplicaciones. 

4.4.1. Cavidades resonantes basadas en redes de difracción. 

En el estudio de la red de difracción en fibra uniforme apodizada de acoplo fuerte 

e índice de refracción medio variable (Sección 4.3.2), se observó la aparición de un 

fenómeno de tipo Fabry-Perot (cavidad resonante) entre dos zonas distantes del interior 

del dispositivo con idéntica frecuencia Bragg. Dicho fenómeno se demostró responsable 

de la aparición de ceros (picos) en la respuesta espectral en reflexión (transmisión). Este 

hecho puede utilizarse para el diseño de estructuras en fibra óptica que actúen como 

cavidades resonantes ofreciendo las características espectrales que en cada caso se 

requieran. Analizaremos aquí la reflexión del impulso temporal en una de estas 

estructuras. En particular, consideramos una estructura formada por dos redes de 

difracción de "chirp" lineal consecutivas (RDCL#1 y RDCL#2, respectivamente) 

[TOW95], tal y como se representa en la Figura 4.7(a). Las redes se diseñan para 

reflejar idéntica banda espectral, proporcionando un coeficiente de dispersión en 

reflexión de idéntica magnitud y signo opuesto. En concreto, cada una de las 

perturbaciones ocupa 5 mm de fibra y presenta una modulación máxima de índice 

Anmax=5xl0"'* (acoplo débil). Las redes presentan, además, una variación de periodo de 

red de 535.6 nm a 534.4 nm, en ese sentido y al contrario, respectivamente (ver Figura 

4.7(a)). Con ello, cada una de las perturbaciones refleja un ancho de banda de 500 GHz 

centrado en 192.95 THz, y proporciona un coeficiente de dispersión en reflexión de 100 

ps^ (positivo y negativo, respectivamente). La reflexión de idénticas frecuencias en 

puntos diferentes del dispositivo produce un efecto de cavidad resonante, principio 

fundamental de funcionamiento de la estructura considerada. La estructura se simula 

asumiendo un tramo previo de fibra sin perturbar de 5 mm. Los resultados del análisis 

TF de la estructura simulada se muestran en la Figura 4.7(b). Para la representación se 

utiliza la distribución SP con escalado logarítmico, a efectos de facilitar la visualización 

de reflexiones sucesivas. EL SP se obtiene mediante ventana Gaussiana de 5 ps de 

duración rms. 
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Figura 4.7. (a) Estructura resonante en fibra basada en la concatenación de dos redes de difracción de 

"chirp" lineal y acoplo débil (RDCL#1 y RDCL#2); variación del periodo de difracción de la estructura a 

lo largo de la longitud de la fibra, (b) Análisis SP de la respuesta impulsiva en reflexión de la estructura 

considerada. Las líneas discontinuas en la gráfica inferior marcan los instantes correspondientes a la 

reflexión en los extremos inicial y final de la perturbación. 
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El espectro de reflexión de la estructura, representado en el gráfico de la 

izquierda, presenta la sucesión de picos y ceros característicos de cavidades resonantes. 

La respuesta temporal en reflexión, que se representa en el gráfico inferior, consta, de 

una componente temporal fundamental de duración aproximadamente igual al tiempo de 

propagación de "ida y vuelta" en la estructura de difracción total (entre las dos líneas 

discontinuas), y una componente secundaria, de menor intensidad, a partir del instante 

correspondiente a la reflexión en el extremo final de la perturbación (segunda de las 

líneas discontinuas). La componente temporal fundamental consta, a su vez, de dos 

pulsos diferenciados, cada uno de ellos correspondiente a cada perturbación. El primero 

de los pulsos se corresponde con la respuesta temporal de una red de difracción 

linealmente "chirpeada" de acoplo débil; el segundo pulso se corresponde con la 

respuesta temporal de una red de difracción de "chirp" lineal y acoplo fuerte. Aunque la 

fuerza de acoplo en ambas perturbaciones es idéntica, la potencia dentro de la banda de 

interés que alcanza la segunda perturbación (RDCL#2), después de sufrir reflexión en la 

primera perturbación (RDCL#1), es suficientemente débil como para que la reflexión en 

la segunda de las perturbaciones siga el patrón de acoplo fuerte. 

En la distribución TF, se observan primeramente los patrones correspondientes a 

la primera reflexión en la primera y segunda perturbación, respectivamente. La distancia 

temporal (horizontal) entre dichos patrones se corresponde con el tiempo de "ida y 

vuelta" dentro de la cavidad resonante artificial que se crea. Recordemos que el rango 

espectral libre (distancia espectral entre picos o ceros) correspondiente a dicha cavidad 

es igual al inverso de este tiempo. En nuestro caso, se observa que a medida que 

aumenta la frecuencia dentro de la banda reflejada el tiempo de "ida y vuelta" a través 

de la cavidad disminuye, lo que se traduce en el incremento en el rango espectral libre 

que se observa en la gráfica del espectro. 

Además de los patrones TF fundamentales, ya descritos, el análisis detallado de la 

distribución nos descubre nuevos patrones referentes al comportamiento como cavidad 

resonante de la estructura. En la figura se marca el patrón que correspondería a la 

reflexión entre extremos de la cavidad artificial que se forma (resonancia interna). Tal y 

como cabe esperar, la distancia temporal (horizontal) entre este último patrón y el 

patrón de primera reflexión en la segunda perturbación (RDCL#2) es igual, de nuevo, al 

tiempo de "ida y vuelta" en la cavidad resonante. Las resonancias internas en la cavidad 

(la que se marca en la figura y sucesivas) son las responsables de la respuesta temporal a 

partir del instante correspondiente a la reflexión en el final de la perturbación. Dichas 
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resonancias contribuyen, además, a la formación del segundo pulso de la componente 

temporal fundamental; en este caso ,su efecto es despreciable frente al de primera 

reflexión en la segunda red. Finalmente, destacaremos que el análisis TF que se presenta 

permite también la visualización de reflexión de todas las frecuencias en las 

discontinuidades perturbación/fibra en los extremos inicial y final de la estructura, así 

como en la discontinuidad entre perturbaciones justo en el centro de dicha estructura. 

4.4.2. Estructuras basadas en la concatenación de redes de difracción. 

La propagación de pulsos ultracortos a través de estructuras basadas en 

concatenación de redes de difracción uniforme ha sido previamente estudiada con 

detalle [SYM91], [HIL93], [CHEN97-1], [CHEN98]. Como resultado, se ha propuesto 

su utilización en diversas aplicaciones para sistemas WDM y en la 

codificación/decodifícación de secuencias de pulsos, con aplicación en sistemas 

CDMA. Estudiamos aquí la propagación del impulso temporal a través de una de dichas 

estructuras, utilizando las herramientas de análisis TF. Se analiza, así mismo, la 

potencial aplicación de dichas estructuras en sistemas CDMA, mediante dichas 

herramientas de análisis. 

Consideramos una estructura compuesta por tres redes de difracción uniformes 

situadas consecutivamente en una misma fibra, distantes 5mm entre sí. La estructura se 

muestra en la Figura 4.8(a), donde las redes se nombran como RDU#1, RDU#2 y 

RDU#3, respectivamente. Cada una de las redes ocupa una longitud de 5mm y presenta 

una modulación máxima del índice Aumax = 2x10"'̂ . Los periodos de las perturbaciones 

se fijan para reflejar las bandas centradas en 192.9 THz, 193.1 THz y 193 THz, en este 

orden, respectivamente. El diseño se lleva a cabo para garantizar que las distintas 

perturbaciones no solapan su respuesta en reflexión, ni espectral ni temporalmente. Se 

fija, de hecho, una fuerza de acoplo suficientemente débil como para evitar, de un lado, 

la aparición de los pulsos temporales secundarios característicos de estructuras de 

acoplo fuerte y, de otro lado, el solapamiento espectral entre las bandas reflejadas 

correspondientes a cada perturbación. De esta forma, se consigue que la respuesta en 

reflexión al impulso temporal de la estructura completa esté formada por tres 

componentes separadas en tiempo y frecuencia, simultáneamente. Las perturbaciones, 

además, se apodizan con función Gaussiana, buscando la forma Gaussiana del espectro 

y variación temporal de las componentes generadas. La Figura 4.8(b) presenta los 
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resultados del análisis SP de la respuesta en reflexión de la estructura descrita. Para el 

cómputo del SP se hace uso de ventana Gaussiana de duración rms 6 ps. Se observa 

que, de acuerdo con los requerimientos de diseño, la estructura genera en reflexión las 

tres componentes deseadas, cada una correspondiente a cada red de difracción. 

La secuencia de pulsos generada (código) puede reagruparse temporalmente si se 

hace incidir sobre una estructura complementaria a la que se utilizó para su generación. 

La estructura complementaria para la reagrupación temporal es idéntica a la original 

excepto por el orden que ocupan las distintas redes que la forman; éstas se ordenan 

ahora según la sucesión: 193 THz, 193.1 THz, 192.9 THz. El resultado de reflexión en 

esta segunda estructura de la secuencia de pulsos generada en la primera (Figura 4.8) se 

analiza y representa en la Figura 4.9(a) (usando SP con función ventana idéntica a la 

utilizada en el caso anterior). Tal y como se ha previsto, la reflexión en la estructura 

complementaria produce un efecto de reagrupación temporal, que se traduce en la 

generación final de un solo pulso temporal de alta intensidad. Si la secuencia de pulsos 

generada en la primera estructura se hace incidir sobre cualquier otra combinación de 

las redes básicas, distinta a la de su complementaria, se produce también un efecto de 

reordenación temporal pero nunca de reagrupación en un solo pulso. Como ejemplo, la 

Figura 4.9(b) analiza el resultado de la reflexión de la secuencia original (Figura 4.8) en 

una estructura de combinación 193.1 THz, 192.9 THz, 193 THz. 

En consecuencia cualquier estructura basada en la concatenación de redes de 

difracción básicas y su complementaria conforman un par único de 

generación/detección (codiñcación/decodificación) de secuencias de pulsos de 

aplicación directa en sistemas basados en CDMA. 
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Figura 4.8. (a) Estructura compuesta por tres redes de difracción uniformes concatenadas, RDU#1, 

RDU#2, y RDU#3. (b) Análisis SP de la respuesta impulsiva en reflexión de la estructura considerada. La 

reflexión en la estructura genera una secuencia de tres pulsos, aproximadamente Gaussianos, separados en 

tiempo y en frecuencia, simultáneamente. 
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Figura 4.9. Análisis SP de la reflexión de la secuencia de pulsos de la Figura 4.8 en: (a) Estructura de 

concatenación complementaria de la que se utilizó para la generación de la primera secuencia, (b) 

Estructura de concatenación arbitraria. 
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4.4.3. Estructuras basadas en la superposición de redes de difracción. 

Las estructuras basadas en superposición de redes de difracción en fibra básicas 

[OTH94] están llamadas a convertirse en un componente clave en los sistemas de 

comunicaciones ópticas que usan el sistema de multiplexación por división en longitud 

de onda (WDM). De hecho, y en este sentido, este tipo de redes ha sido ya propuesto 

para muy diversas aplicaciones como parte de dichos sistemas [IBS98], [AZAOO]. 

Conviene, pues, llevar a cabo un estudio detallado de las mismas, que permita la 

previsión de su comportamiento de forma intuitiva, de cara a su diseño para 

aplicaciones concretas. En la presente sección se analiza con detalle la propagación de 

pulsos a través de estas estructuras, mediante el análisis TF de su respuesta en reflexión 

al impulso temporal. La aphcación de las herramientas de análisis TF para el estudio del 

comportamiento de las estructuras superpuestas resulta especialmente interesante, dado 

que los eventos espectrales asociados a cada una de las perturbaciones que componen la 

estructura ocurren simultáneamente en el tiempo; en consecuencia, solamente un 

análisis en los dos dominios, tiempo y frecuencia, de forma simultánea permite una 

visualización adecuada de los procesos de interés. Los resultados de nuestro estudio 

teórico indican un potencial de nuevas e interesantes aplicaciones para este tipo de 

estructuras. 

Las estructuras basadas en la superposición de redes de difracción en fibra se 

crean haciendo coincidir diferentes perturbaciones básicas, como las estudiadas en las 

primeras secciones del presente capítulo, en el mismo tramo de fibra (ver Figura 4.10). 

El análisis TF del comportamiento reflexivo de estas estructuras nos ha llevado a una 

conclusión fundamental: si las diferentes redes que componen la estructura se diseñan 

para evitar solapamiento entre sus respectivas bandas espectrales reflejadas, entonces 

cada una de dichas redes mantiene su comportamiento individual; en estas condiciones, 

las características reflexivas de la estructura completa pueden preverse exactamente, si 

se conocen con detalle las características reflexivas individuales de las redes que 

componen dicha estructura. Como ejemplo, analizaremos el caso de una estructura 

formada por la superposición de dos redes de difracción uniformes de acoplo fuerte sin 

apodización, como las estudiadas en la Sección 4.3.1. La estructura de difracción que se 

estudia se muestra en la Figura 4.10, donde se hace referencia a las perturbaciones 

uniformes ideales como RDU#1 y RDU#2. Consideramos que las perturbaciones 

presentan idéntica fuerza de acoplo An̂ ax = 10", y ocupan una longitud L = 5 mm. 
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Asumimos, entonces, un índice de refracción medio para la estructura total 

n̂ jy = Ugff + 2An ĵ̂ ^ = 1.454. Las redes se diseñan para reflejar bandas espectrales 

centradas en fsi = 193 THz y ÍBI = 193.2 THz, respectivamente, de anchura no superior 

a 200 GHz (a efectos de evitar solapamiento espectral). Los periodos correspondientes 

son Al = 534.16 nm y A2 = 533.60 nm, respectivamente. 

RDU#1 (fBi=193THz) 

í> RDU#2 (fB2=193.2THz) 

L=5mni 

Figura 4.10. Estructura basada en la superposición, en el mismo tramo de fibra, de dos redes de difracción 

en fibra uniformes, RDU#1 y RDU#2 

Los resultados del anáUsis TF de la respuesta en reflexión de la estructura descrita se 

presentan en la Figura 4.11 (a). El SP se obtiene haciendo uso de ventana Gaussiana de 4 

ps de duración rms. Las perturbaciones individuales proporcionan las características 

espectrales para las que se diseñaron; en particular, cada una de ellas refleja una ancho 

de banda FWHM de aproximadamente AÍFWHM = 90 GHz, alcanzando una reflectividad 

pico muy próxima al 100%. En la gráfica del espectro se separan, mediante línea 

discontinua, dos regiones espectrales (C#l y C#2, en la figura), cada una de ellas 

correspondiente a la zona de influencia de cada perturbación (RDU#1 y RDU#2, 

respectivamente). La representación simultánea TF de la respuesta en reflexión 

presenta, en cada una de dichas regiones espectrales, idéntica estructura que la 

correspondiente a cada una de las perturbaciones cuando se consideran aisladas (ver 

Figura 4.3(a)). 
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Figura 4.11. Estructura compuesta por dos redes de difracción en fibra superpuestas; dichas redes son 

uniformes de acoplo fuerte no apodizadas, específicamente diseñadas para evitar solapamiento espectral 

entre sus respectivas bandas reflejadas: (a) Análisis SP de la respuesta impulsiva en reflexión de la 

estructura, (b) Respuestas temporales al impulso en reflexión dentro de cada una de las regiones 

espectrales de influencia de cada red (regiones C#l y C#2, respectivamente). 

85 



Capítulo 4. Análisis Tiempo-Frecuencia de Redes de Difracción en Fibra 

La Figura 4.11(b) muestra las respuestas temporales correspondientes a cada una 

de las regiones espectrales C#l y C#2, obtenidas mediante filtrado ideal de la respuesta 

temporal total. Esta última figura nos confirma un comportamiento para cada red, dentro 

de su región espectral de influencia, idéntico al que se obtiene al analizar el 

comportamiento de cada perturbación de forma aislada (sección 4.3.1). Analizando con 

más detalle la contribución temporal secundaria, a partir del instante correspondiente a 

la reflexión en el extremo final del dispositivo, se comprueba, de nuevo, la tendencia 

indicada; la Figura 4.12 muestra los resultados de dicho análisis: el patrón TF obtenido 

en cada región espectral se corresponde exactamente con el que se obtiene cuando cada 

perturbación se trata de forma aislada (ver Figura 4.3 en Sección 4.3.1). 

70 75 80 
Tiempo (ps) 

Figura 4.12. Análisis SP de la respuesta en reflexión al impulso temporal de la estructura basada en 

superposición que se analiza en la Figura 4.11. El análisis se centra ahora en la componente temporal 

secundaria de la señal reflejada. 

A la vista de los resultados, la intensidad de la respuesta impulsiva total (gráfica 

inferior en la Figura 4.11 (a)) puede interpretarse como una función envolvente 

modulada por una función de tipo cosenoidal, siendo la envolvente la variación 

temporal en cualquiera de las bandas C#l o C#2 (Figura 4.11(b)). El origen de la 

función oscilatoria se encuentra en el "batido" entre las frecuencias centrales de dichas 
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bandas (193 THz y 193.2 THz, respectivamente); la diferencia entre dichas frecuencias 

fija un valor de 5 ps para el periodo de las oscilaciones. 

En resumen, los resultados de nuestro estudio demuestran la potencialidad de este 

tipo de estructuras para la implementación paralela de las aplicaciones conocidas para 

las redes de difracción en fibra en los diferentes canales de un determinado esquema de 

comunicación WDM. En adición, las estructuras de superposición pueden encontrar 

otras interesantes aplicaciones. Por ejemplo, la naturaleza oscilatoria de sus respuestas 

en reflexión puede utihzarse para la generación de "ráfagas" de pulsos cortos a alta 

velocidad a partir de un único pulso ultracorto (de ancho de banda superior al ancho de 

banda conjunto de las perturbaciones individuales). Este tipo de formación temporal 

resulta muy útil en multitud de aplicaciones (por ejemplo en comunicaciones ópticas de 

ultra-alta velocidad de bit, computación óptica, femto-química etc.) hasta el punto de 

que algunos trabajos de investigación centran su esfuerzo en la consecución de la misma 

[WEI90-1], [WEI90-2], [WEI93], [TAI86]. La ventaja de las estructuras de 

superposición para la generación de "ráfagas" temporales radica en el hecho de que el 

periodo de repetición del la secuencia que se genera puede controlarse fácilmente, 

mediante el diseño apropiado de la separación espectral entre las perturbaciones 

individuales que constituyen la estructura. De cara a la aplicación considerada, interesa 

garantizar que la envolvente del pulso reflejado no presenta variaciones bruscas a lo 

largo de su duración, a efectos de evitar distorsiones en la oscilación fundamental. 

Como ejemplo, se diseña una estructura para la producción de trenes de pulsos con un 

periodo de repetición de 5 ps. El periodo requerido fija una separación entre las 

perturbaciones de 200 GHz; de nuevo, se diseñan centradas en ÍBI = 193 THz y fB2 = 

193.2 THz. Dado que la envolvente temporal viene determinada por las características 

de las redes individuales, estas se diseñan para generar un único pulso en reflexión. 

Como ya se ha visto, a efectos de evitar las componentes temporales secundarias las 

perturbaciones deben reunir las características de acoplo débil y apodización Gaussiana. 

Dicha apodización permitirá, además, obtener una forma aproximadamente Gaussiana 

para la envolvente de la respuesta temporal. En concreto, se toma una fuerza de acoplo 

para ambas perturbaciones de Aumax = 2x10"'*. Los periodos de red respectivos son Ai = 

534.75 nm y A2 = 534.20 nm. La estructura ocupa una longitud L = 5 mm. La Figura 

4.13 muestra la respuesta en reflexión de la estructura cuando se hace incidir el impulso 

temporal, o un pulso ultracorto, en general. Para el cálculo del SP se hace uso ahora de 

ventana Gaussiana de duración rms igual a 1.5 ps. 
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Figura 4.13. Estructura compuesta por dos redes de difracción en fibra sobrepuestas; las redes son 

uniformes de acoplo débil y apodización Gaussiana, específicamente diseñadas para evitar solapanuento 

espectral entre sus respectivas bandas reflejadas: (a) Análisis SP de la respuesta impulsiva en reflexión de 

la estructura, (b) Respuestas temporales al impulso en reflexión dentro de cada una de las regiones 

espectrales de influencia de cada red (regiones C#l y C#2, respectivamente). 
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De acuerdo con los requisitos de diseño, la respuesta de la estructura presenta dos 

bandas espectrales sin lóbulos secundarios y de forma aproximadamente Gaussiana, 

centradas en las frecuencias 193 THz y 193.2 THz, respectivamente, y de anchura 

FWHM AfpwHM = 30 GHz. La reflectividad pico no supera el 25% (acoplo muy débil). 

La respuesta temporal total (en la gráfica inferior de la Figura 4.13 (a)) presenta también 

la forma predicha: una formación en "ráfaga" única, de envolvente Gaussiana, y 

frecuencia de repetición igual a 5 ps. Como muestra la Figura 4.13(b), la forma de la 

envolvente se corresponde exactamente con la forma de la respuesta temporal dentro de 

cada región espectral de influencia de las perturbaciones, C#l y C#2. Conviene, 

finalmente, mencionarse que pueden obtenerse, para los pulsos reflejados, formas 

temporales más complejas y elaboradas si se añaden más perturbaciones o si se hacen 

solapar sus respuestas espectrales. En este campo queda aún mucho por explorar, pero 

nuestros estudios muestran, al menos, la potencialidad de este tipo de estructuras para su 

aplicación en la conformación temporal de formas de pulsos ópticos ("optical pulse 

shaping"). 

4.5. Conclusiones 

En el capítulo que concluye se ha estudiado de forma sistemática la interacción 

entre redes de difracción en fibra y pulsos ultracortos, en el régimen lineal, haciendo uso 

del análisis de señal TF. Se ha obtenido así una aproximación única al conocimiento de 

las propiedades dispersivas en las estructuras que se analizan: redes de difracción 

uniformes, con y sin apodización, redes de difracción de "chirp" lineal, estructuras de 

difracción configuradas como cavidades resonantes, estructuras de concatenación de 

redes y estructuras basadas en la superposición de perturbaciones básicas. La potencia 

del análisis TF radica en que una sola imagen permite la visualización del 

comportamiento físico de tales estructuras en su totaüdad, proporcionando detalles 

sobre el mismo inaccesibles por cualquier otro método. En este sentido, la información 

que sobre el comportamiento de estructuras de difracción proporciona este tipo de 

análisis puede resultar muy útil para: 

- Optimización del diseño de redes de difi'acción en fibra en sus diversas aplicaciones. 

- Conocer el origen de características no deseadas en las respuestas de las redes, con 

el objetivo de buscar alternativas de diseño que eviten tales características. 

- Propuesta de nuevas aphcaciones para estas estructuras. 
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Y como otra de sus ventajas, conviene volverse a destacar que el método de 

análisis TF puede aplicarse a la caracterización de cualquier estructura de difracción, 

con independencia de su nivel de complejidad. A medida que los sistemas de 

fabricación de redes de difracción en fibra permiten el crecimiento de estructuras cada 

día más complejas, el disponer de herramientas generales que permitan acceder al 

conocimiento detallado de las propiedades físicas de estas estructuras se convierte en 

algo más necesario 
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CAPITULO 5 

Reconstrucción del Periodo de Red en Estructuras de 
Difracción en Fibra mediante Distribuciones Tiempo -
Frecuencia 

5.1. Introducción 
5.2. Optimización de la representación tiempo - frecuencia (TF) 
5.3. Reconstrucción del periodo de red en estructuras de difi-acción en fibra 

5.3.1. Descripción de la técnica de reconstrucción 
5.3.2. Ejemplo numérico de aplicación 

5.4. Demostración experimental de la técnica de reconstrucción: resultados y estimación 
de resoluciones. 

5.5. Propuesta de aplicación para sensado de esfuerzo distribuido 
5.6. Conclusiones 

5.1. Introducción. 

La síntesis o reconstrucción de estructuras de difracción de Bragg en fibra 

(periodo de la perturbación y/o modulación del índice de refracción) a partir de su 

respuesta en reflexión constituye un problema de extrema importancia de cara al diseño 

de este tipo de dispositivos para aplicaciones específicas. De hecho, tal problema ha 

centrado el interés de un nutrido número de investigaciones. La técnica de la 

transformada de Fourier se ha aplicado para el diseño de filtros multicapa [DOB78], 

[VER89]; Winnick y Román [WIN90] extendieron su utilización a la síntesis de redes 

de difracción en guíaondas. Esta técnica resulta especialmente atractiva por su 

simplicidad y la posibilidad de aplicación sobre cualquier estructura de difracción, pero 

solamente proporciona resultados adecuados en el caso de bajas reflectividades (caso de 

acoplo débil). Song y Shin [SON85] encontraron una solución exacta al problema 

basada en la resolución de las ecuaciones integrales Gel'fand-Levitan-Marchenko 

(GLM) que definen la relación entre la perturbación a sintetizar y la respuesta en 

reflexión del filtro. Esta última técnica es exacta y funciona apropiadamente con 
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independencia de la fuerza de acoplo en la estructura de difracción. Sin embargo, su 

utilización está restringida a aquellos casos en que el coeficiente de reflexión pueda 

expresarse como una función racional. En respuesta a tal restricción, Peral y 

colaboradores [PER96] encontraron una solución iterativa a las ecuaciones GLM, que 

puede aplicarse sin la necesidad de imponer a priori restricción alguna sobre el 

coeficiente de reflexión y que, además, proporciona resultados satisfactorios incluso 

para estructuras de difracción de acoplo fuerte. Más recientemente, Feced y 

colaboradores [FEC99] han aplicado métodos diferenciales, similares a los 

desarrollados por geofísicos, para la resolución del problema de síntesis de redes de 

dift"acción en fibra. Mediante tales métodos, haciendo uso de condiciones de causalidad, 

la estructura a sintetizar se reconstruye de forma recursiva, capa a capa. Por el momento 

es ésta última técnica la que mejores resultados proporciona en la resolución del 

problema de síntesis en estructuras de difracción en fibra. Además de las técnicas 

descritas, otras investigaciones han centrado su interés en la utilización de métodos 

alternativos con el mismo propósito o de métodos para la optimización de los resultados 

proporcionados por las técnicas originales [SKA98], [HUA99]. 

En el presente capítulo se describe en detalle una nueva técnica para la 

reconstrucción del periodo de red y longitud de estructuras de difracción en fibra a partir 

de su respuesta en reflexión [MUR98], [AZAOO-5]. La técnica está basada en el análisis 

de señal tiempo-frecuencia (TF) [COH95], [QIA96] y hace uso de las distribuciones 

Wigner-Ville (WV) y espectrograma (SP). Tal y como ya se ha visto, la representación 

en el dominio TF del coeficiente de reflexión de campo de cualquier red de difracción 

en fibra proporciona información clave sobre la estructura física correspondiente. Un 

adecuado tratamiento de dicha información permite la reconstrucción de la variación del 

periodo de red a lo largo de la perturbación. La principal limitación de la técnica radica 

en que no proporciona información alguna sobre la fuerza de acoplo (índice de 

modulación máximo) o perfil de apodización en dicha estructura. La técnica TF que 

aquí se presenta solamente permite la reconstrucción del periodo de red local y longitud 

de perturbación a partir de la respuesta en reflexión en la estructura de interés. Por tanto, 

la técnica TF no puede considerarse un método de síntesis de redes de difracción 

general, en tanto que tal método debería permitir además la recuperación de la amplitud 

del acoplo y perfil de apodización. Para la obtención de tal información se precisarían 

de técnicas adicionales. Con todo, los parámetros periodo de red local y longitud de 

perturbación son muy importantes en los procesos de síntesis. Esto es especialmente 
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verdad si tales procesos pretenden aplicarse al sensado de esfuerzo o temperatura 

distribuidos a lo largo de la estructura de difracción; téngase en cuenta que 

distribuciones de esfuerzo o temperatura arbitrarias pueden inducir variaciones no 

uniformes en el periodo de red de la estructura considerada. La aplicación del análisis 

TF al sensado de esfuerzo distribuido [AZAOO-2] se discute en detalle en la sección 5.5. 

Se demostrará que la técnica TF permite una reconstrucción muy precisa de la función 

de esfuerzo local, con independencia del perfil de esfuerzo aplicado y longitud sobre la 

que pretende extenderse la medida, salvando, en consecuencia, las principales 

limitaciones de las técnicas previamente propuestas para tal fin [HUA95], [HUA96], 

[LEB96], [VOL96], [OHN97]. 

5.2. Optimización de la representación tiempo - frecuencia (TF). 

Son muchos los métodos conocidos para la representación TF de señales. En 

general, no existe un método óptimo en términos absolutos, sino que el método más 

apropiado a cada caso depende de la aplicación que pretenda darse a la distribución, e 

incluso de la misma señal a procesar. En general, la mayor parte de las aplicaciones del 

análisis de señal TF, incluida la aplicación que aquí se presenta, precisan una 

representación TF de alta resolución sin la presencia de términos interferentes. Según ya 

se estudió con detalle en el capítulo anterior, la distribución espectrograma (SP) 

[COH95], [QIA96] permite una representación de señal en el dominio TF sin términos 

de interferencia, pero a costa de comprometer la resolución que puede conseguirse en 

tiempo y la que puede conseguirse en frecuencia, de forma simultánea. En el extremo 

opuesto, la distribución Wigner-Ville (WV) [COH95], [QIA96] para la representación 

TF de señales, proporciona una resolución óptima en los dos dominios, tiempo y 

frecuencia, simultáneamente, pero introduce términos interferentes en el análisis de 

señal multicomponente. A continuación se procede al análisis detallado de esta última 

distribución. 

La distribución WV fue la primera en ser propuesta y es ciertamente una de las 

más ampliamente estudiada y aplicada [WIG32], [VIL48], [MOY49]. El análisis de 

señal WV constituye una de las herramientas más potentes para la representación de la 

señal en el dominio TF, en tanto que proporciona una resolución TF simultánea óptima. 

La distribución WV de una señal arbitraria, de representación temporal hr(t), viene dada 

por la siguiente ecuación [COH95]: 
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WV(t,(o)= r " h , ( t + -T)h/(t--T)exp(-jcox)dT (5.1) 
•'-" 2 2 

donde x es la variable de integración, y t y co representan las variables tiempo y 

frecuencia angular de la distribución. El asterisco hace referencia a la operación de 

conjugación compleja; evidentemente si la señal es real (como en el caso que nos 

ocupa) su inclusión es innecesaria. De forma similar, la distribución puede obtenerse a 

partir de la representación espectral Hr((ü) de la señal, transformada de Fourier de la 

señal en su representación temporal hr(t). En este caso, la distribución viene dada por la 

siguiente expresión [COH95]: 

WV(t,co)=r"H/(cD + -Q)H,(co--í2)exp(-jQt)dQ (5.2) 
^ °° 2 2 

donde Q es, ahora, la variable de integración. Como ya se ha indicado, la distribución 

WV describe la naturaleza TF de cualquier señal mejor que muchas otros distribuciones 

en tanto que proporciona una representación de la densidad energética de la señal en el 

plano TF con muy alta resolución para las dos variables involucradas, la temporal y la 

espectral, de forma simultánea. Sin embargo, esta distribución presenta un 

inconveniente importante: se trata de una distribución altamente no local, donde las 

propiedades de la representación en cada instante, o a cada frecuencia, dependen de las 

propiedades de la señal en otros instantes y a otras frecuencias. Como reflejo 

fundamental de su propiedad de no localidad, la distribución WV introduce términos de 

interferencia (normalmente conocidos como interferencia de términos-cruzados) cuando 

se utiliza para el análisis de señales multicomponente [KAD92]; en ese caso, la 

representación muestra intensidad no nula en regiones del plano TF donde debería 

anularse. Como ejemplo, la Figura 5.1 (a) muestra los resultados del análisis WV de una 

señal multicomponente formada por tres pulsos de luz de forma Gaussiana ocurriendo 

secuencialmente en el tiempo; los pulsos se modulan a diferentes frecuencias, 100 THz, 

400 THz y 250 THz, respectivamente. El gráfico inferior muestra la variación temporal 

de la señal, y el gráfico de la izquierda muestra su densidad espectral de energía. La 

distribución energética de la señal en el dominio simultáneo TF se muestra en la imagen 

de mayor tamaño. La intensidad de la distribución se representa mediante los niveles 

relativos de brillo de la imagen, según el mapa de colores que se muestra en la barra de 

la derecha. 

A efectos comparativos, la Figura 5.1(b) muestra los resultados del análisis SP 

para la misma señal que se analizó en la Figura 5.1 (a). Usando como ventana temporal 
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una fiinción Gaussiana de 25 fs de duración rms, se obtiene una representación en la que 

solamente hacen presencia los términos propios de la señal, SPi, SP2 y SP3. No 

obstante, como cabe esperar, la resolución de tales términos es sensiblemente más baja 

que la de los términos correspondientes en la representación WV. 

Así pues, en resumen, la distribución WV proporciona una resolución óptima en 

los dos dominios, tiempo y frecuencia, simultáneamente. Sin embargo, dicha 

distribución introduce términos interferentes en el análisis de señal multicomponente. 

Varias distribuciones conocidas resuelven el problema de interferencia de la 

representación WV, pero siempre a costa de una pérdida de resolución. La distribución 

SP puede considerarse la más representativa de tales distribuciones. En consecuencia, 

un destacado número de investigaciones han centrado su esfuerzo en la búsqueda de una 

nueva representación TF capaz de resolver los dos aspectos de interés (resolución e 

interferencias) simultáneamente [CH089], [CHE92], [FAL92], [SHA97]. Las 

investigaciones de Faldrin y colaboradores [FAL92] han demostrado que, en tanto que 

el SP puede interpretarse como una distribución WV "suavizada", resultaría posible 

desarrollar un número infinito de métodos de transición entre las dos distribuciones: a 

medida que se produce la transición desde la distribución WV al SP se vería reducido el 

efecto de términos interferentes pero a costa de una pérdida de resolución. No obstante, 

nuestro interés se centra en la consecución de una distribución donde los dos 

requerimientos, alta resolución y reducción de términos interferentes, se verifiquen en la 

representación de forma simultánea. En este sentido, mediante la utilización de núcleos 

exponenciales en la distribución general de Cohén [COH95], Choi y Williams [CH089] 

obtuvieron un método para la reducción de los términos interferentes en la distribución 

WV sin afectar al resto de las propiedades deseables de esta distribución (resoluciones 

TF, entre otras). El método, sin embargo no permite la eliminación de términos 

cruzados de interferencia cuando dos o más componentes de la señal a analizar se 

encuentran centradas en idénticos instantes de tiempo y/o idénticas frecuencias. 

Consecuentemente, la técnica Choi-Williams no puede considerarse una solución 

general al problema. 
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Figura 5.1. Distribuciones TF de una secuencia de tres pulsos Gaussianos, modulados a las frecuencias 

100 THz, 400 THz y 250 THz, respectivamente: (a) distribución WV; (b) distribución SP. 
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Cheung y Lim [CHE92] han propuesto la combinación de distribuciones SP de banda 

ancha (alta resolución temporal) y SP de banda estrecha (alta resolución espectral) para 

la consecución de representaciones de alta resolución en los dos dominios, tiempo y 

frecuencia, simultáneamente, evitando, además, la presencia de términos interferentes. 

Otros trabajos algo más elaborados explotan también la combinación entre diferentes 

distribuciones con el objetivo de preservar las características visuales deseables de las 

distribuciones originales [SHA97]. 

Dentro de la última línea de trabajo descrita, se propone aquí una nueva y sencilla 

técnica para la representación de señales en el dominio TF con alta resolución 

simultánea y fuerte reducción de los términos interferentes [MUR98], [AZAOO-5]. La 

técnica se basa en los dos métodos de análisis TF estudiados, WV y SP. Básicamente, se 

propone hacer uso de la distribución SP, libre de interferencias, como máscara 

bidimensional sobre la distribución WV, de alta resolución, a efectos de aislar, en ésta 

última distribución, los patrones TF requeridos (términos propios). Mediante este 

proceso de enmascarado, los términos de interferencia cruzada en la representación 

WV, que no hacen presencia en la representación SP, se reducen fuertemente; lo que 

queda finalmente son los términos propios de la señal con la resolución WV. La 

representación obtenida por esta técnica se denominará WVS, en clara referencia a las 

dos distribuciones que intervienen en su generación. En este punto, conviene destacarse 

que para que la técnica propuesta consiga el efecto deseado, debe garantizarse que los 

términos propios de la señal no solapan en la representación SP. Recuérdese, que en este 

caso la distribución SP no contiene términos interferentes. En caso contrario, estos 

términos podrían verse reforzados por el proceso de enmascarado; se produciría 

entonces el efecto opuesto al deseado. Con todo, la condición requerida es fácil de 

conseguir en la mayor parte de los casos prácticos mediante la elección adecuada de la 

forma y duración (o anchura espectral) de la función a utilizar como ventana en el 

cálculo de la distribución SP. 

Como ejemplo de la técnica propuesta, se presenta la optimización, en el sentido 

indicado, de la representación TF de la señal multicomponente utilizada para el estudio 

de las propiedades de las distribuciones WV y SP (Figura 5.1). La Figura 5.2 analiza el 

efecto de enmascarado de la distribución WV mediante el SP libre de términos 

cruzados. La Figura 5.2(a) muestra de nuevo la distribución WV de la señal 

multicomponente. Como ya se analizó con detalle en la Figura 5.1(a), la distribución 

presenta además de los términos propios de la señal un grupo de términos cruzados de 
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interferencia a eliminar. Sobre la distribución bidimensional se representan, en línea 

discontinua, las curvas de nivel al 10% del valor máximo de la distribución SP. La 

representación nos permite visualizar la operación de enmascarado; se observa que la 

distribución SP actúa correctamente como máscara sobre la distribución WV en tanto 

que aisla perfectamente los términos propios de la distribución original, eliminando los 

términos de interferencia. La Figura 5.2(b) muestra la distribución WVS finalmente 

obtenida. Se observa que la distribución solamente presenta los términos propios de la 

señal, WVSi, WVS2, y WVS3 (no incluye términos de interferencia); tales términos 

mantienen, además, idéntica resolución simultánea TF que en su representación WV. En 

este caso el proceso de enmascarado se ha llevado a cabo multiplicando directamente 

las dos distribuciones, es decir 

WVS(t, to) = WV(t, to) X SP(t, co) (5.3) 

Aunque el proceso admite realizaciones más complejas y elaboradas, en lo que respecta 

a su aplicación a la síntesis de redes de difracción en fibra, una simple multiplicación 

entre las dos distribuciones WV y SP permite la obtención de la representación 

requerida (alta resolución y reducción de términos interferentes). Finalmente, debe 

mencionarse que en el caso de señales de una sola componente, la distribución WV 

proporciona directamente la representación TF requerida, pudiendo evitarse entonces la 

operación de enmascarado descrita. 
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Figura 5.2. (a) Análisis WV de señal multicomponente formada por tres funciones Gaussianas moduladas 

a diferentes frecuencias (100 THz, 400 THz y 250 THz). En línea discontinua se representan las curvas de 

nivel al 10% del valor máximo del SP. (b) Representación óptima WVS, obtenida mediante la 

multiplicación de las distribuciones WV y SP. 
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5.3. Reconstrucción del periodo de red en estructuras de difracción en fíbra. 

En esta sección se describe en detalle la aplicación del análisis de señal TF para la 

reconstrucción del periodo de red local en estructuras de difracción de Bragg en fibra a 

partir de su respuesta espectral en reflexión [MUR98], [AZAOO-5]. 

5.3.1. Descripción de la técnica de reconstrucción. 

Asumiremos que la perturbación periódica del índice de refracción en el núcleo de 

la fibra óptica (red de difracción en fibra) puede describirse, de forma general, según las 

expresiones (3.46)-(3.47) (Capítulo 3). Los parámetros que definen entonces la 

perturbación son: la longitud de fibra ocupada por la perturbación L; el índice de 

refracción medio nav(z), que, en general, varía a lo largo de la longitud de la fibra, z; la 

modulación máxima del índice de refracción An^ax; la función normalizada de 

apodizado o suavizado T(z), que modela la posible variación de la modulación del 

índice a lo largo de la fibra; y la función de fase (p(z), según la variación del periodo de 

red A(z) (función de "chirp"). Como se estudió en el mismo capítulo, la red de 

difracción queda completamente caracterizada, desde el punto de vista de su 

comportamiento macroscópico en reflexión, mediante su coeficiente de reflexión de 

campo Hr((D) o la respuesta impulsiva correspondiente hr(t). El coeficiente de reflexión 

de campo, como función compleja, admite representación en módulo y fase según la 

expresión H (̂Cü) = ^R(co)exp(j(|),(a))), donde R((ü) representa la función reflectividad 

y (t)r(cú) es la respuesta de fase del componente. La reflectividad R((o) puede obtenerse 

sencillamente a partir de medidas de potencia utilizando directamente un analizador de 

espectros ópticos (OSA). La respuesta de fase (j)r(co) puede obtenerse mediante técnicas 

interferométricas de medida, de naturaleza algo más compleja [RYU89], [BAR95]. En 

casos muy particulares, la respuesta de fase puede obtenerse directamente a partir de la 

medida de reflectividad [CAR97], sin necesidad de recurrir a las mencionadas técnicas 

interferométricas. 

Dada la naturaleza no estacionaria del coeficiente de reflexión de campo su 

representación simultánea en TF proporciona información clave sobre tal coeficiente y 

la estructura física correspondiente. En particular, la representación TF del coeficiente 

de reflexión HXcú) proporciona información precisa sobre la distribución de la 

frecuencia de Bragg local, COB(Z), a lo largo de la longitud de la estructura de difracción 

bajo estudio. En consecuencia, a partir de dicha representación TF puede reconstruirse 
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la variación de periodo de red A(z) o función de "chirp" en la estructura considerada. En 

la presente sección se describe en detalle el algoritmo desarrollado para la 

reconstrucción del periodo de red A(z) a partir de la medida del coeficiente de reflexión 

de campo Hr(a)) en estructuras de difracción en fibra. La Figura 5.3 muestra un 

diagrama de bloques del algoritmo de reconstrucción propuesto. Partiendo de la medida 

del coeficiente de reflexión de campo (reflectividad y respuesta de fase), el algoritmo 

consta de los siguientes pasos: 

1.- Cálculo de la distribución óptima WVS del coeficiente de reflexión de campo 

Hr(Cú). Para ello deben calcularse primero las distribuciones WV y SP según las 

ecuaciones (4.2) (Capítulo 4) y (5.2). La distribución WVS se obtiene entonces 

multiplicando directamente las funciones obtenidas (ecuación (5.3)). La forma y 

anchura espectral (duración) de la función ventana G(ü)) requerida para la computación 

del SP debe elegirse cuidadosamente a efectos de evitar solapamiento entre los términos 

propios de la señal en la representación bidimensional SP. De esta forma, se garantiza 

que la multiplicación surte el efecto deseado: obtención de una representación de alta 

resolución sin la presencia de términos interferentes. 

2.- Cálculo de la frecuencia de pulsación media instantánea o pulsación media 

para cada instante, a5(t), a partir de la distribución óptima WVS obtenida. La 

frecuencia media instantánea se calcula haciendo uso de su definición en el sentido 

estadístico, es decir [COH95] 

í^(úWVS(t,(o)d(0 
co(t) = ̂  (5.4) 

f "wVS(t,(o)dcD 

De esta forma, se obtiene una representación TF unidimensional (función de una 

variable) a partir de la distribución bidimensional original (función de dos variables). 

Como ya se ha mencionado, la función co(t) puede computarse directamente a partir de 

la distribución WV cuando se trata una función de componente única. En el caso de 

estructuras de difracción superpuestas (ver capítulo 4) la frecuencia instantánea debe 

calcularse separadamente para cada una de las perturbaciones individuales que 

constituyen la estructura total, en tanto que las frecuencias Bragg correspondientes a 

cada una de dichas perturbaciones coinciden en el tiempo. 
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Figura 5.3. Diagrama de bloques del algoritmo de reconstrucción de periodo de red local A(z) y longitud de perturbación L a partir de la medida del coeficiente de reflexión 

de campo Hr(cD) en estructuras de difracción de Bragg en fibra óptica. Se utiliza la notación simbólica del texto. 
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3.- Finalmente, se obtiene la variación del periodo de red local a lo largo de la 

longitud de la perturbación, A(z), a partir de la pulsación media instantánea co(t), 

siguiendo el sencillo proceso que a continuación se describe. La función frecuencia 

instantánea íD(t) informa sobre el tiempo de propagación de "ida y vuelta" 

correspondiente a cada componente espectral reflejada (frecuencia Bragg local). En 

consecuencia, la variable tiempo t de dicha función puede relacionarse con la longitud 

de penetración, z, correspondiente a la componentes espectral de reflexión asociada, de 

acuerdo con la expresión 

t = -rn,,(z ')dz' (5.5) 
c •'0 

donde c representa la velocidad de la luz en el vacío. Para la evaluación de la ecuación 

(5.5) se asumirá un índice de refracción medio constante nav(z)=ínav=neff, donde Ueff 

representa el índice de refracción efectivo del modo en la fibra sin perturbar. Bajo esta 

hipótesis, la última ecuación se reduce a la sencilla relación 

t = ^ í ^ (5.6) 
c 

La hipótesis de trabajo es válida en todos los casos prácticos, dado que la modulación 

máxima del índice Aumax es siempre inferior al 1% del índice efectivo en la fibra sin 

perturbar neff, es decir [n̂ y (z) - n̂ f̂  | « n^^f. Usando la última relación puede obtenerse 

la distribución de la frecuencia de Bragg ÍDB(Z) a lo largo de la longitud de la 

perturbación z: 

CDB(Z) = CO t = S ^ 

c 
(5.7) 

Teniendo en cuenta que la frecuencia Bragg local depende del periodo de red local A(z) 

según la conocida condición de Bragg, podemos finalmente obtener la función requerida 

como 

A(z) = — = y ^ (5.8) 
n^„a)R(z) _ / , 2n.yZ 

av 
V "^ 

Obviamente, a partir del periodo de red reconstruido puede obtenerse una estimación 

precisa de la longitud de la perturbación L. 

Una vez presentado el algoritmo de reconstrucción, conviene mencionarse que la 

utilización de la distribución óptima WVS como método de representación TF en el 
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proceso descrito garantiza, de un lado y debido a la ausencia de términos cruzados de 

interferencia, una reconstrucción del periodo de red sin términos extraños adicionales, 

optimizando, de otro lado y debido a la eilta resolución TF simultánea de la técnica, la 

precisión de dicha reconstrucción en las dos variables involucradas, la longitud y el 

periodo de red. 

5.3.2. Ejemplo numérico de aplicación 

Como ejemplo de aplicación del algoritmo descrito, se aplica a la reconstrucción 

del periodo de red y longitud de la estructura de difracción compleja cuyo esquema se 

representa en la Figura 5.4. La estructura de difracción a sintetizar consiste en cuatro 

redes de Bragg en fibra uniformes concatenadas. Las redes (RDU#i, i = 1, 2, 3, 4, en la 

figura) ocupan 2 mm, 4 mm, 5 mm y 3 mm de fibra, respectivamente y se diseñan 

centradas en las frecuencias Bragg 193.2 THz, 192.8 THz, 193 THz y 192.6 THz, en ese 

orden. Los periodos respectivos son entonces 534.32 nm, 535.43 nm, 534.88 nm y 

535.99 nm. Las perturbaciones se asumen, además, separadas físicamente por secciones 

de fibra no perturbada de Imm de longitud. Se calcula en principio el coeficiente de 

reflexión de campo característico de la estructura Hj(co) = ^R((o)exp(j(|)^(co)), 

haciendo uso de los modelos descritos en el capítulo 3. La Figura 5.5(a) muestra la 

reflectividad R(cú) y respuesta de fase <t)r(cü) que se obtienen. Puede comprobarse que la 

respuesta espectral de la estructura presenta cuatro bandas de reflexión centradas a las 

frecuencias Bragg de diseño de las redes de difracción individuales; obviamente, cada 

una de dichas bandas se corresponde con cada una de las redes individuales. 

RDU#I RDU#2 RDU#3 RDU#4 

Imm 
•* H 

Imm 
•< H 

Imm 
* • 

fBi=193.2THz fB2=192.8THz fB3=193THz fB4=192.6THz 
L=2mm L=4mm L=5mm L=3mm 

Figura 5.4. Estructura de difracción formada por la concatenación 

de cuatro redes de Bragg en fibra uniformes. 
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Figura 5.5. (a) Coeficiente de reflexión de campo (reflectividad en línea continua y respuesta de fase en línea discontinua) de la estructura de difracción considerada, (b) 

Distribución WV del coeficiente de reflexión de campo. Las líneas discontinuas representan las curvas de nivel del SP al 10% de su valor máximo. 
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El periodo de red y longitud de la estructura considerada pueden sintetizarse a 

partir de su coeficiente de reflexión de campo Hr(co), mediante la técnica TF descrita. Se 

calculan primeramente las distribuciones SP (según la ecuación (4.2)) y WV (según la 

ecuación (5.2)) del coeficiente Hr(co). Figura 5.5(b) muestra la distribución WV del 

coeficiente, sobre la que se representan, con líneas discontinuas, las curvas de nivel del 

SP correspondientes al 10% de su valor máximo. En la representación WV hace 

sensible presencia la conocida interferencia de términos cruzados que, en principio, 

dificulta la identificación de los términos útiles en dicha representación. El SP se calcula 

haciendo uso de una ventana Gaussiana de banda estrecha, lo que permite conseguir una 

alta resolución en fi-ecuencia, aunque a costa de una pobre resolución en el dominio 

temporal. La representación SP solamente presenta los cuatro términos propios de la 

respuesta en reflexión (cada uno de ellos correspondiente a cada perturbación), no 

haciendo presencia interferencia alguna. La aplicación del resto del proceso de 

reconstrucción de periodo sobre esta última representación permitiría la recuperación de 

los periodos de las cuatro perturbaciones individuales con una gran precisión, teniendo 

en cuenta que dicha representación se caracteriza por una alta resolución en frecuencia. 

La pobre resolución temporal, sin embargo, supondría la introducción de un error 

notable en la reconstrucción de la longitud de cada una de las perturbaciones 

individuales; se ha comprobado, por ejemplo, que la aplicación del algoritmo de síntesis 

sobre nuestra representación SP no permitiría la detección de secciones de fibra no 

perturbada entre las distintas redes de difracción. Luego, en conclusión, solamente 

puede asegurarse una reconstrucción precisa de la estructura de difracción si las dos 

distribuciones, SP y WV, se combinan en la forma estudiada La Figura 5.5(b) demuestra 

que la distribución SP actúa adecuadamente como máscara sobre la distribución WV, 

capaz de eliminar los términos interferentes en la misma, sin afectar esencialmente a los 

términos útiles para la reconstrucción. Mediante la multiplicación directa de las dos 

distribuciones (ecuación (5.3)) obtenemos la distribución WVS que se representa en la 

Figura 5.6(a): la representación mantiene exclusivamente los términos propios del 

coeficiente de reflexión analizado, con resolución óptima en los dos dominios, tiempo y 

frecuencia, simultáneamente. Nótese que cada una de las perturbaciones individuales 

RDU#i es responsable de cada una de las componentes en la representación TF. 
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Figura 5.6. (a) Distribución óptima WVS del coeficiente de reflexión de campo bajo análisis, (b) 

Frecuencia media instantánea correspondiente a la distribución WVS. 
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Partiendo de la distribución bidimensional WVS se calcula a continuación la 

frecuencia media instantánea ü)(t), según la relación (5.4). La función obtenida se 

muestra en la Figura 5.6(b): en esencia, se trata de una representación unidimensional 

(función univariable) de la representación bidimensional (función de dos variables) 

original. Finalmente, a partir de la función frecuencia media instantánea obtenida, 

mediante los cambios de escalas definidos en las ecuaciones (5.6)-(5.8), se obtiene la 

variación de periodo de red a lo largo de la longitud de fibra, A(z), que se representa en 

la Figura 5.7. La longitud y periodo de red sintetizados para cada perturbación 

coinciden de forma casi exacta con los de la estructura original. La técnica permite 

también la detección de las secciones de fibra sin perturbar entre las redes, 

proporcionando un valor muy preciso de su longitud. 
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Figura 5.7. Periodo de red local sintetizado a partir de la frecuencia media instantánea. Los periodos de 

red, longitudes de perturbación y longitudes de secciones no perturbadas coinciden de forma casi exacta 

con los de la estructura original (Figura 5.4). 

5.4. Demostración experimental de la técnica de reconstrucción: resultados y 

estimación de resoluciones. 

La técnica de síntesis se ha aplicado a la reconstrucción de dos estructuras de 

difracción en fibra de propiedades y aplicaciones bien conocidas: (1) una red de 

difracción de "chirp" lineal [OUE87] de = 40 mm de longitud (RDCL) y (2) un 

108 



Capítulo 5. Síntesis de Redes de Difracción en Fibra mediante Tiempo-Frecuencia 

resonador tipo Fabry-Perot (RFP) formado por dos redes de difi-acción de "chirp" lineal 

[TOW95], [CHE98-2], cada una de ellas ocupando una longitud de =18mm; para la 

formación de estructura tipo FP las redes individuales se encuentran físicamente 

separadas por un longitud de = 8 mm, lo que se traduce en un solapamiento parcial 

sobre el mismo tramo de fibra de las dos redes de difracción. La estructura total ocupa, 

entonces, una longitud de = 26 mm. Sendas perturbaciones, RDCL y RFP, se han 

crecido haciendo uso de la misma máscara de fase - linealmente "chirpeada" de 

pendiente 1.0 nm/cm y longitud 40 mm - , fibra óptica de telecomunicación estándar 

cargada con hidrógeno, y radiación ultravioleta (UV) de 248 nm generada en láser 

excímero KrF pulsado. En ninguno de los casos se utilizó máscara de apodización. La 

red de difracción RDLC se ha fabricado mediante la técnica de barrido de máscara de 

fase con un haz UV uniforme de = 10 mm de anchura. La estructura RFP se ha 

fabricado por exposición directa de la parte central de la máscara a un haz UV uniforme 

de 18 mm de anchura. 

El coeficiente de reflexión de campo característico de las estructuras 

H, (ío) = ̂ R(cü) exp(j(!)j (cú)), requerido para la síntesis de las mismas, se obtiene a 

partir de las medidas correspondientes de reflectividad R(co) y retardo de grupo en 

reflexión t^(ü)) = -di^^(ü))/d(X). Las reflectividades de las perturbaciones crecidas se 

han medido directamente mediante un analizador de espectros ópticos (OSA), mientras 

que los retardos de grupo asociados se midieron haciendo uso de una técnica 

interferométrica similar a la descrita en [RYU89]. En todos los casos las medidas se 

realizan en función de la longitud de onda en vacío, A., con una resolución de 5pm. La 

Figura 5.8(a) muestra la reflectividad R(k) y retardo de grupo Xr(X) medidos de la red 

RDCL. Se ha determinado que la reflectividad alcanza un valor de pico de 

aproximadamente 98%. De acuerdo con los parámetros de fabricación, la RDCL 

proporciona un retardo de grupo en reflexión lineal, de pendiente (coeficiente de 

dispersión) = 57 ps/nm. El rizado alrededor del valor medio de la función retardo se 

debe al efecto de resonancia entre las discontinuidades de índice en los extremos inicial 

y final de la perturbación; además, el mismo proceso de fabricación introduce 

fluctuaciones estocásticas en dicha función difíciles de eliminar. La Figura 5.8(b) 

muestra las medidas de reflectividad R(A) y retardo de grupo Tr(X) de la estructura RFP. 

En este caso, se determinó una reflectividad pico próxima al 70%. Como ya se estudió 
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con detalle en el capítulo anterior, los ceros de la función reflectividad (picos en la 

transmisión) se deben al efecto de resonancia FP entre las dos redes individuales que 

conforman la estructura, actuando como espejos distribuidos; la distancia espacial entre 

dichas redes determina la distancia espectral entre tales ceros. Nótese que el retardo de 

grupo tiende a un valor infinito precisamente a los valores de longitud de onda en que la 

reflectividad tiende a anularse (ceros de reflexión). 

E 
CQ 

•o 

•g 

o 

ce 

_ -1800 

I 
O 
o, -2000 

•D 

O 
•D 
i— 

« 
(U 

ce 

-1900 

-2100 

-2200 

1540 

33 
CD 

o 
< • 

d 
Q. 

"S 
za 
3 

2500 

2400 

2300 

2200 

CD 
B) 
-n 
Q. 
O 
Q . 

ro 
Q -̂  c 

• o o 

1542 1544 1546 

Longitud de Onda (nm) 

(a) 

1548 1543 1544 1545 1546 

Longitud de Onda (nm) 

(b) 

Figura 5.8. Respuesta espectral en reflexión (reflectividad y retardo de grupo) de (a) RDCL y (b) RFP. 

Para la aplicación de las herramientas TF a la síntesis de las estructuras 

consideradas, se precisa del coeficiente de reflexión complejo como función de la 

frecuencia, Hr(co). Dado que las medidas de reflectividad y retardo de grupo se toman en 

función de la longitud de onda en vacío, X, se realiza primero el cambio de variable 

requerido, A, = 2nc/(í). A continuación, la función de fase <t)r(co) del coeficiente se 

obtiene mediante integración de la función retardo de grupo medida Tr(co) según la 

relación 

(t),(co)=J\,((o')dco' (5.9) 
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De esta forma se dispone finalmente del coeficiente de reflexión de campo en función 

de la frecuencia, requerido como función de partida para la reconstrucción del periodo 

de red en cada una de las estructuras consideradas. 

La Figura 5.9 muestra los resultados de la apHcación de la técnica TF a la 

reconstrucción de la estructura RDCL. La Figura 5.9(a) muestra la distribución WV del 

coeficiente de reflexión de campo Hr(03) correspondiente. En este caso nos encontramos 

ante una señal de componente única tal y como puede determinarse directamente a 

partir de la distribución obtenida; en consecuencia, el proceso de reconstrucción no 

precisa del cálculo del SP para la obtención de la representación TF óptima: la 

distribución WV constituye en sí misma tal representación óptima (alta resolución 

simultánea, sin la presencia de términos interferentes). Partiendo entonces de la 

distribución WV obtenida se aplica el resto del proceso de reconstrucción y consigue 

sintetizarse el periodo de red local representado en la Figura 5.9(b). En dicho proceso, 

se toma el índice efectivo del modo en la fibra, Ueff = 1.445, como valor para el índice de 

refracción medio en la estructura de difracción. La pendiente del periodo de red 

reconstruido es 0.51 nm/cm; así mismo, la técnica nos permite reconstruir una longitud 

de la perturbación de 39 mm. Claramente, los valores reconstruidos son muy próximos a 

los esperados de acuerdo con los parámetros de fabricación de la red de difracción: 

pendiente de periodo de red de 0.5 nm/cm (fijado por la máscara de fase de pendiente 1 

nm/cm) y una longitud de perturbación de 40 mm. 

Los resultados de aplicación de la técnica TF a la reconstrucción del periodo de 

red de la estructura de difracción compleja RFP se muestran en la Figura 5.10. En 

particular, la Figura 5.10(a) representa la distribución óptima WVS del coeficiente de 

reflexión de campo Hr(co) correspondiente, obtenida multiplicando directamente las 

distribuciones WV y SP. Los recuadros superior e inferior dentro de la misma figura 

muestran las distribuciones WV y SP, respectivamente. Las representaciones muestran 

que nos encontramos ahora ante una caso de señal multicomponente, de tal forma que la 

representación WV incluye un término cruzado de interferencia entre los dos términos 

propios de la señal. La representación SP se calcula haciendo uso de ventana Gaussiana 

de 60 GHz de anchura espectral rms. Dicha representación solamente incluye los 

términos propios de la señal, presentando, sin embargo, una clara pérdida de resolución 

con respecto a la representación WV. La multiplicación de las dos distribuciones nos 

permite obtener una representación de alta resolución simultánea en el plano TF, en la 

que, además, el término interferente aparece fuertemente reducido. La representación 
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TF finalmente obtenida exhibe dos términos ocupando un intervalo temporal común. 

Este hecho nos revela que la estructura se compone de dos redes de difracción 

superpuestas sobre el mismo tramo de fibra: cada uno de los términos de la distribución 

TF se corresponde con cada una de dichas redes. Para la reconstrucción de la estructura 

debe tratarse cada uno de estos términos de forma independiente. Para ello, se extrae 

cada una de los términos TF de la distribución original haciendo uso de una máscara 

binaria específicamente diseñada para tal propósito. Se aplica entonces el proceso de 

reconstrucción usual (cálculo de frecuencia media instantánea y cambios de escala) 

sobre cada uno de las componentes extraídas para así obtener la función periodo de red 

local correspondiente a cada perturbación. Finalmente, la variación de periodo de red en 

la estructura total se reconstruye superponiendo las dos funciones obtenidas. La Figura 

5.10(b) muestra el periodo de red local reconstruido. En el proceso de síntesis se ha 

tomado, de nuevo, nav = Ugff = 1.445. La pendiente de la variación de periodo resulta 

diferente en la reconstrucción para cada una de las perturbaciones individuales (las 

pendientes son 0.49 nm/cm y 0.47 nm/cm, respectivamente). La segunda red de 

difracción en el RFP presenta menor pendiente de periodo que la primera, razón por la 

cual el espaciado físico entre dichas redes no se mantiene constante con la longitud de 

onda, variando desde = 0.6 cm para las longitudes de onda más cortas hasta == 0.8 cm 

para las más largas. El aumento de la distancia entre redes (longitud de la cavidad FP) 

con la longitud de onda se traduce en la consecuente disminución del rango espectral 

libre a medida que aumenta la longitud de onda dentro de la banda espectral de 

reflexión, efecto éste que puede observarse en la reflectividad medida (Figura 5.8(b)). 

La diferencia en la pendiente de la variación de periodo tiene su origen, 

fundamentalmente, en la presencia de esfuerzo apUcado a la fibra en su translación antes 

de la segunda exposición. No obstante, los "chirps" obtenidos son muy próximos al 

valor esperado de 0.5 nm/cm de acuerdo con la máscara de fase utilizada para su 

fabricación. Se ha estimado además una longitud total para la estructura de 27 mm y una 

longitud para las perturbaciones individuales de 18 mm y 19 mm, respectivamente, 

valores muy cercanos, de nuevo, a los esperados de acuerdo con los parámetros de 

fabricación (longitud total de 26 mm y longimd de las perturbaciones individuales de 18 

mm). 
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Figura 5.9. Resultados de la reconstrucción de periodo de red en RDCL: (a) Distribución WV del 

coeficiente de reflexión de campo correspondiente; (b) Periodo de red local reconstruido. 
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Nótese que los términos TF correspondientes a cada una de las redes individuales 

no presentan la misma intensidad: la primera de las perturbaciones que encuentra la 

radiación en su propagación a lo largo de la estructura refleja más potencia que la 

segunda, dado que la radiación que se refleja en esta primera perturbación ya no alcanza 

la segunda (téngase en cuenta que ambas perturbaciones reflejan idéntica banda 

espectral). Si la fuerza del acoplo en la estructura de difracción es excesivamente fuerte, 

la potencia que alcanza la segunda de las perturbaciones puede llegar a ser 

excesivamente baja hasta el punto de que el término de la representación TF 

correspondiente a esta segunda perturbación sea demasiado débil como para ser 

procesado. En este caso la técnica de síntesis descrita no puede aplicarse a la 

reconstrucción de la segunda de las redes de difracción superpuestas. En general, la 

aplicabilidad de la técnica para estructuras de carácter resonante (cuando diferentes 

posiciones a lo largo de la estructura reflejan la misma frecuencia Bragg) se restringe a 

casos de acoplo suficientemente débil (reflectividad pico < 80%). En el caso que nos 

ocupa, donde la fuerza de acoplo verifica con holgura los requerimientos de aplicación 

de la técnica TF (reflectividad pico = 70%), el segundo de los términos de la 

representación bidimensional presenta suficiente intensidad como para ser 

adecuadamente tratado. 

A continuación paso a discutir brevemente los aspectos relacionados con la 

precisión que la técnica de reconstrucción proporciona en su aplicación sobre datos 

medidos prácticamente. La precisión de la técnica de reconstrucción se encuentra 

fundamentalmente limitada por la precisión de las medidas de amplitud y retardo de 

grupo característicos de la estructura a sintetizar. Por un lado, en tanto que la amplitud 

de la respuesta en reflexión solamente determina la amphtud de la distribución TF de 

dicha respuesta y, como resultado, no influye directamente en la reconstrucción de la 

longitud o periodo de la estructura, los errores en la reconstrucción debidos a errores en 

la medida de amplitud no son en principio importantes. Por otro lado, la precisión de la 

medida de retardo de grupo, sin embargo, si resulta de especial importancia en la 

determinación de la precisión de la técnica de reconstrucción. De acuerdo con la 

ecuación (5.6) las variables tiempo t y posición z son directamente proporcionales; 

como resultado, un error relativo en la medida del retardo (tiempo, t) del x% se traduce 

directamente en idéntico error relativo en la reconstrucción de la variable posición, z. 

En nuestro caso las medidas de retardo de grupo se basaron en la técnica propuesta en 
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[RYU89]. El retardo de grupo o dispersión de la estructura de difracción se obtiene 

midiendo la diferencia de fase para una señal de luz modulada, parte de la cual se refleja 

en la estructura de difracción y parte de la cual se propaga a lo largo de un camino de 

referencia. La precisión de tal medida depende, fundamentalmente, de la frecuencia de 

modulación y amplitud del rizado en la característica de retardo de grupo. Típicamente 

la dispersión medida se encuentra dentro del 0.25% al 1% de su valor real. Así pues, 

teniendo en cuenta lo expuesto, debe esperarse una reconstrucción del "chirp" y 

longitud de las estructuras dentro de estos límites de precisión. Sin embargo, resulta 

fácil comprobar que, en los casos presentados aquí, las diferencias entre los valores 

reconstruidos y aquellos que se esperan de acuerdo con los parámetros de fabricación 

escapan ligeramente de tales límites. A este respecto debe enfatizarse que los valores 

esperados no son conocidos con total exactitud, especialmente si se tiene en cuenta que 

pudo aplicarse cualquier esfuerzo sobre la fibra durante los procesos de fabricación, 

afectándose entonces a los valores de "chirp" y longitud realmente crecidos. Con todo, 

conviene volver a destacarse que los valores reconstruidos constituyen una excelente 

representación de las estructuras de difracción consideradas. 

5.5. Propuesta de aplicación para sensado de esfuerzo distribuido 

Las redes de difracción en fibra se han aplicado ampliamente al sensado de 

esfuerzo ("strain") y/o temperatura en posiciones discretas dentro de una fibra óptica 

[HUA96], [LEB96], [VOL96], [OHN97]. Se ha demostrado que la frecuencia Bragg 

local como función de la posición en una red de difracción en fibra codifica la variación 

del esfuerzo (o temperatura) a lo largo de la longitud de la misma. En consecuencia, el 

sensado distribuido usando red de difracción en fibra se basa en la obtención de la 

frecuencia Bragg local a lo largo de la longitud de la perturbación a partir de la medida 

de sus características macroscópicas (coeficiente de reflexión de campo, habitualmente). 

Los métodos propuestos a tal efecto han conseguido muy diferentes niveles de éxito. 

Una de las técnicas pioneras de sensado de esfuerzo distribuido en redes de difracción 

[HUA96] se basa en la obtención de la información requerida a partir de la medida de 

retardo de grupo de la respuesta espectral en reflexión de la red de difracción sometida a 

esfuerzo. Para tal medida se hace uso de técnicas interferométricas bien conocidas. 

Otras técnicas, por el contrario, hacen uso, con el mismo propósito, de la medida de 

amplitud de la respuesta espectral en reflexión de la perturbación [LEB96]. La 
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limitación fundamental de todas estas técnicas es que solamente permiten la evaluación 

de la distribución de esfuerzo en las redes de difracción si la frecuencia Bragg local 

varía como una función monótona (creciente o decreciente) a lo largo de la longitud de 

la fibra. Tales técnicas no permiten, en consecuencia, la evaluación de distribuciones 

uniformes de esfuerzo o incluso de variaciones de esfuerzo de gradiente excesivamente 

pequeño. Como respuesta a esta limitación, se ha ensayado otra interesante técnica para 

la medida de distribuciones de esfuerzo arbitrario, capaz de detectar secciones 

uniformes y, en general, variaciones no monótonas de la función de esfuerzo [VOL96]. 

En esta última técnica el perfil de esfuerzo en la red de difracción se obtiene mediante la 

"interrogación" secuencial de secciones cortas de dicha red usando reflectometría de 

baja coherencia: la distancia a lo largo de la red de difracción se selecciona balanceando 

las longitudes de camino óptico en un interferómetro mientras que la información de 

esfuerzo se deriva del esfuerzo aplicado sobre una red de difracción de referencia. 

Aunque el método permite la obtención de distribuciones arbitrarias del esfuerzo, 

presenta serias restricciones en lo que respecta a la longitud del sensor que puede 

interrogarse, debido fundamentalmente a que debe utilizarse extensión de fibra para el 

barrido de la posición. Otra de las técnicas más recientemente propuestas [OHN97] 

aplica el conocido método de síntesis de redes de difracción en fibra basado en 

transformada de Fourier para la obtención del perfil de frecuencia Bragg local requerido 

a partir de la medida del coeficiente de reflectividad y retardo de grupo (para esta última 

medida se hace uso de técnicas interferométricas bien establecidas). La técnica de 

transformada de Fourier permite, en principio, la reconstrucción de perfiles arbitrarios 

de esfuerzo, incluyendo funciones no monótonas, distribuciones uniformes, 

discontinuidades etc. La técnica, además, no presenta ninguna restricción en cuanto a la 

longitud del sensor se refiere; se ha demostrado, de hecho, con un sensor de longitud 

=86mm. Sin embargo, este último procedimiento es excesivamente sensible al ruido del 

sistema y errores en las medidas de la respuesta en reflexión, lo que limita, en última 

instancia, su aplicabilidad sobre gradientes de esfuerzo excesivamente grandes o 

discontinuidades en el perfil de esfuerzo. A la vista de los resultados obtenidos en la 

demostración experimental de la técnica TF de síntesis, se propone la utilización de 

dicha técnica para la determinación de la función frecuencia Bragg local como función 

de la posición en una red de difracción; dicha función codifica, en la forma que se 

describe más adelante, la distribución de esfuerzo en la red bajo análisis. La técnica TF 

no presenta ninguna de las limitaciones características de los métodos descritos, y puede 
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aplicarse sin restricción alguna en lo que respecta a la longitud del sensor o perfil de 

esfuerzo aplicado. Además, si se tiene en cuenta la elevada precisión con que pueden 

llevarse a cabo las medidas de retardo de grupo [RYU89], [BR095], puede aventurarse 

que la técnica TF permitirá conseguir muy altas resoluciones en la determinación de las 

dos magnitudes de interés, la posición a lo largo de la red de difracción del esfuerzo 

aplicado y la magnitud de dicho esfuerzo. 

Se considera una red de difracción uniforme de periodo de red constante Ao e 

índice de refracción medio constante navo ocupando una longitud L de fibra óptica. 

Dicha red de difracción refleja una estrecha banda espectral centrada a la frecuencia 

Bragg (Ogo =Tic/(^av0^o)- ^i ^̂  ^^'^ '^^ difracción se somete a un perfil de esfuerzo 

según la dirección axial z, 8z(z), se sabe que el periodo de red variará según la relación 

A ( Z ) = Ao(l + e2(z)). Debido al conocido efecto foto-elástico, el índice de refracción 

medio se ve también afectado por el perfil de esfuerzo aplicado. En particular usando la 

aproximación de Butter y Hocker [BUT78], el nuevo índice de refracción medio resulta 

ser n^^(z)=n,^o(l-navo^^ez(z)), siendo ^ = [pi2-v(p,i+Pi2)]/2, donde pn y pn son 

las constantes foto-elásticas para la fibra óptica considerada y v representa la razón de 

Poisson. El efecto de variación espacial del periodo de red A(z) e índice de refracción 

medio nav(z) se traduce en una nueva distribución de frecuencia Bragg local (ÜB(Z) según 

la relación 

0)3(2) = = > ^ (5.10) 
n,,(z)A(z) l-He,(z)(l-n,,o'^) 

Como resultado, el problema de obtención del perfil de esfuerzo ez(z) se reduce a un 

problema de determinación de la distribución de frecuencia Bragg local CÚB(Z) a lo largo 

de la longitud de la red de difracción. Una vez determinado (ÚBÍZ), la distribución de 

esfuerzo 8z(z) puede obtenerse como 

e,(z) = ÍW2ÍBWhi (5.11) 

Se propone aquí la aplicación de la técnica TF de síntesis de estructuras de difracción 

para la determinación de la frecuencia Bragg local como función de la posición a partir 

del coeficiente de reflexión de campo Hr((D) de la red sometida a esfuerzo. Se 

demostrará que la técnica TF resuelve este problema de una forma óptima salvando las 

limitaciones presentes en las técnicas previamente ensayadas con el mismo propósito. 
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Recordemos que, tal y como se mostró en la sección anterior, en la práctica, el 

coeficiente de reflexión de campo, requerido como información de partida para la 

aplicación de la técnica, puede obtenerse a partir de las medidas de amplitud y retardo 

de grupo de la respuesta espectral en reflexión de la red de difracción. En un primer 

paso, debe calcularse la distribución TF óptima WVS del coeficiente de reflexión 

obtenido. A continuación, a partir de la distribución bidimensional que se obtiene debe 

obtenerse la fi-ecuencia media instantánea (o(t), haciendo uso de la expresión (5.4). La 

frecuencia Bragg local (DB(Z) puede entonces determinarse mediante la relación entre la 

variable temporal t y la variable espacial z, de acuerdo con la expresión (5.7). Para este 

último cálculo, puede asumirse que nav(z) = navo dado que el máximo esfuerzo en 

sensores de fibra óptica es aproximadamente de 0.001, lo que significa que el cambio en 

el índice de refracción medio causado por la aplicación de esfuerzo debería encontrarse 

dentro del 1% del valor inicial de dicho índice, es decir |n2y(z)-n3yo|«navo-

Finalmente, a partir de la distribución de frecuencia Bragg local obtenida, tOB(z), puede 

determinarse el perfil de esfuerzo axial 8z(z) correspondiente mediante la relación 

(5.11). Como en el caso de la aplicación a la síntesis de redes de difracción en fibra, la 

utilización de la distribución óptima WVS como herramienta TF en el proceso descrito 

garantiza una reconstrucción del perfil de esfuerzo sin la presencia de términos 

adicionales extraños y con una muy elevada precisión. 

La validez y precisión de la técnica descrita se demuestra mediante simulaciones 

numéricas. En dichas simulaciones se considera, como perturbación original (antes de la 

aplicación de esfuerzo), una red de difracción uniforme de índice de refracción medio 

navo = 1.452025 (se asume Ueff = 1.452 y Anmax = 5x10"^), periodo de red AQ = 534.9 nm y 

longitud L = 100 mm. Esta red de difracción se ha diseñado específicamente para 

reflejar una estrecha banda de frecuencias centrada a la frecuencia Bragg fBo= 193 THz. 

Para la evaluación del efecto fotoelástico se toman los siguientes valores para los 

parámetros correspondientes [HUA96]: pn = 0.113, pn = 0.252 y v = 0.17. Se investiga 

a continuación el comportamiento de la perturbación antes de la aplicación de esfuerzo 

(Caso A) y cuando se somete a un perfil de esfuerzo axial que incluye una sección de 

esfuerzo constante, variaciones de esfuerzo de fuerte gradiente y discontinuidades en 

dicho perfil (Caso B): 
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A.- Red de difracción no sometida a esfuerzo (ez(z) = O, O < z < L). La Figura 5.11(a) 

muestra la característica espectral en reflexión (módulo y fase), Hr((o), de la red 

considerada, suponiendo que la misma no se encuentra sometida a ningún esfuerzo. Tal 

y como se ha previsto en el diseño, la perturbación refleja una estrecha banda espectral 

centrada a 193 THz. La reflectividad pico es aproximadamente 0.93. La Figura 5.10(b) 

muestra la representación WV de dicha característica Hr(co), cubriendo el intervalo 

temporal correspondiente a la longitud total de la perturbación. La representación TF 

permite inferir que la frecuencia Bragg local se mantiene constante (a 193 THz) a lo 

largo de toda la longitud de fibra ocupada por la perturbación, es decir ÍBÍZ) = ÍBO = 

193THz, O < z < L. Como resultado, el perfil de esfuerzo obtenido mediante la 

aplicación del proceso de reconstrucción descrito, que se representa en el recuadro 

superior dentro de la figura 5.11(b), es el esperado ez(z) = O, O < z < L. El ejemplo 

demuestra la aplicabilidad de la técnica para la reconstrucción de una distribución 

constante de esfuerzo, sin restricción alguna sobre la longitud ocupada por tal 

distribución (100 mm, en este caso). A efectos de garantizar una alta precisión en la 

reconstrucción de distribuciones constantes de esfuerzo, la red de difracción original 

debe diseñarse con una fuerza de acoplo suficientemente débil como para evitar la 

reflexión de toda la banda espectral correspondiente en un tramo inicial más corto que el 

total a detectar. 

B.- Red de difî acción sometida a perfil de esfuerzo axial no monótono. Se considera 

ahora que la perturbación original se encuentra sometida a una distribución no 

monótona de esfuerzo según la dirección axial, ez(z), incluyendo todo lo siguiente: 

sección de esfuerzo uniforme, variaciones lineales de la función esfuerzo de fuerte 

gradiente y discontinuidades en dicha función. Se determina primeramente el 

coeficiente de reflexión de campo de la red de difracción sometida a esfuerzo, 

HJ(OL)) = -JR((D) exp(j(|)j (co)). La reflectividad R((ü) y respuesta de fase (l)r(co) obtenidas 

se representan en la Figura 5.12(a). El pico de reflectividad a 193.54THz se corresponde 

con la sección de esfuerzo uniforme, mientras que la banda espectral ancha de 

comportamiento resonante (alternancia de picos y ceros de reflexión) tiene su origen en 

un efecto FP entre dos secciones de flbra sometidas a variación lineal de la función 

esfuerzo. Para la reconstrucción de la función de esfuerzo ez(z), se calcula entonces la 

distribución WVS del coeficiente de reflexión Hr((o) (Figura 5.12(b)). 
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Figura 5.11. (a) Coeficiente de reflexión de campo (reflectividad en línea continua y respuesta de fase en línea discontinua) de una red de difracción uniforme no sometida a 

esfuerzo, (b) Distribución WV del coeficiente de reflexión de campo. El recuadro interior muestra la distribución axial de esfuerzo reconstruido mediante técnicas TF. 
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esfuerzo no monótona, (b) Distribución WVS del coeficiente de reflexión de campo. 
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Para concluir el resto del proceso de reconstrucción se calcula a continuación la función 

frecuencia media instantánea CD(t) correspondiente a la distribución bidimensional 

WVS según la relación (5.4) y se procede entonces con el cambio de la variable 

temporal, t, a la variable espacial, z, de acuerdo con la expresión (5.7). Se obtiene así la 

frecuencia Bragg local como función de la posición, COB(Z), a lo largo de la longitud de 

la perturbación. Finalmente, el perfil de esfuerzo según la dirección axial, ez(z), se 

reconstruye haciendo uso de la relación (5.11). La Figura 5.13 representa, en línea 

continua, la función de esfuerzo reconstruida; puede comprobarse que la función 

esfuerzo que se reconstruye constituye una representación muy precisa de la función de 

esfuerzo exacta (línea discontinua). El resultado obtenido demuestra que la técnica TF 

permite la detección precisa de discontinuidades en la función esfuerzo, así como la 

evaluación de secciones constantes y variaciones de fuerte gradiente en dicha función, 

proporcionando en todos los casos una muy alta resolución. Nótese que los resultados 

muestran una ligera pérdida de precisión en la reconstrucción de los extremos de las 

perturbaciones. El origen de esta pérdida de precisión se encuentra en las mismas 

distribuciones TF que no son capaces de resolver correctamente los extremos de las 

señales analizadas. A efectos de evitar tal degradación, podría intentarse la utilización 

de distribuciones TF alternativas a las utilizadas aquí (WV y SP) [COH95]. 

3500 

40 60 80 100 

Longitud de Fibra (mm) 

Figura 5.13. Perfiles de esfuerzo reconstruido y exacto a lo largo de la longitud de la red de difracción. 
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5.6. Conclusiones 

En el capítulo que concluye se ha descrito en detalle una nueva técnica para la 

síntesis de parámetros importantes de diseño (periodo de red local y longitud) en 

estructuras de difracción en fibra a partir de su respuesta espectral en reflexión. La 

técnica se basa en el análisis de señal TF y utiliza las conocidas distribuciones WV y 

SP. La validez y precisión de la técnica descrita se ha demostrado mediante la 

reconstrucción de sendas estructuras de difracción en fibra óptica a partir de la medida 

experimental de sus respectivas características espectrales de magnitud (medida de 

reflectividad) y fase (medida de retardo de grupo) en reflexión. A la vista de los 

resultados obtenidos, puede concluirse que la técnica TF permite la reconstrucción de 

estructuras de difracción en fibra arbitrarias, proporcionando en todos los casos 

resultados muy precisos. La resolución proporcionada por la técnica está, de hecho, 

directamente relacionada con la resolución que puede conseguirse en la medida del 

retardo de grupo y el error cometido en dicha medida no supera, generalmente, el 1%. 

Del estudio que aquí se presenta, se ha concluido, además, que la técnica de 

reconstrucción puede no ser apUcable en el caso de estructuras resonantes de difracción 

(cuando diferentes localizaciones dentro del componente presentan la misma frecuencia 

Bragg) de acoplo fuerte. La apücación de determinados tratamientos sobre la 

distribución que se obtiene, tales como el escalado logarítmico de la amplitud de dicha 

distribución, podrían permitir finalmente la reconstrucción de tales estructuras; no 

obstante, tal investigación cae fuera de los propósitos de este trabajo. 

La técnica TF de síntesis de estructuras de difracción se ha aplicado también a la 

reconstrucción de distribuciones de esfuerzo a lo largo de la longitud de redes de 

difracción en fibra a partir de la respuesta espectral en reflexión correspondiente. 

Mediante simulaciones numéricas se ha demostrado que las técnicas de análisis de señal 

TF constituyen herramientas óptimas para la obtención de variaciones de esfuerzo en 

redes de difracción, en tanto que no imponen ninguna restricción sobre el perfil de 

esfuerzo aplicado o la longitud de las perturbaciones. Además de su utilidad para 

aplicaciones de sensado de esfuerzo distribuido, puede explorarse la aplicabiUdad de las 

mismas técnicas en otras aplicaciones de sensado distribuido, tales como el sensado de 

variaciones de temperatura a lo largo de la longitud de las perturbaciones. 
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CAPITULO 6 

Transformación de Fourier en Tiempo Real Basada en una 
Dualidad Espacio - Tiempo en Redes de Difracción en Fibra 

6.1. Introducción 
6.2. Dualidad espacio - tiempo en redes de difracción en fibra 
6.3. Transformación de Fourier en tiempo real usando redes de difracción en fibra 

6.3.1. Condiciones de Fraunhofer (campo lejano) en el dominio temporal 
6.3.2. Diseño de transformadores de Fourier en tiempo real 
6.3.3. Ejemplos numéricos y su discusión: propuesta de aplicaciones 

6.4. Demostración experimental de la transformación de Fourier en tiempo real 
6.5. Implementación multi-canal de la transformación de Fourier en tiempo real para 

aplicaciones WDM 
6.5.1. Diseño de transformadores de Fourier en tiempo real multi-canal 
6.5.2. Ejemplos numéricos y su discusión 

6.6. Conclusiones 

6.1. Introducción. 

La impresionante evolución experimentada por la tecnología láser de pulsos 

cortos durante los últimos años ha impulsado el desarrollo de las técnicas de procesado 

óptico temporal en las áreas de comunicación óptica, procesado de señal fotónica y 

otros campos científicos [SMI88], [SHA88]. En general, dichas técnicas nos dotan de la 

capacidad para controlar, modificar y analizar la forma de pulsos ópticos ultracortos. En 

este contexto, resulta especialmente atractivo el disponer de métodos en el dominio 

temporal equivalentes a los ya desarrollados para el procesamiento de señal espacial 

[G0096]. 

Existe una bonita dualidad matemática entre las ecuaciones que describen la 

difracción paraxial de haces confinados en el espacio y la dispersión temporal de pulsos 

de banda estrecha en dieléctricos [KOL94-1], [PAP94]. Diversos investigadores han 

centrado su interés en dicha dualidad y han hecho uso de la misma para la creación de 

análogos temporales de sistemas de procesado espacial de señal, atractivos en distintas 

apUcaciones. La dualidad espacio-temporal se conoce desde finales de la década de los 
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sesenta [AKH68], [TRE69], cuando se presentó como una simple curiosidad físico-

matemática. La aplicación de la dualidad en el campo de óptica temporal debe esperar 

hasta la década de los ochenta; es entonces cuando un grupo de investigadores empieza 

a considerar su verdadero potencial de aplicación para el procesado temporal de pulsos 

ópticos [JAN81], [SAL82-1], [SAL82-2], [JAN83], [PAP83]. Resultan de especial 

interés los trabajos iniciales de T. Jannson y J. Jannson [JAN81] donde demuestran a 

nivel teórico las posibilidades de existencia de un efecto, en la propagación de 

secuencias periódicas temporales por fibra óptica monomodo, equivalente al efecto 

Talbot espacial, que permitiría la transferencia de la información contenida en dichas 

secuencias a muy largas distancias. Precisamente, el capítulo siguiente centra toda su 

atención en este efecto; dejamos, por tanto, para entonces los detalles concernientes a 

este punto. Algo más tarde, T. Jannson [JAN83] demuestra teóricamente las 

posibilidades de realización de transformación de Fourier en tiempo real por simple 

propagación del pulso a procesar a lo largo de un tramo de fibra óptica dispersiva, 

supuesto que para la generación de dicho pulso se haga uso de un láser "chirp". El 

trabajo de T. Jannson establece las condiciones de realización de transformación de 

Fourier haciendo uso de un equivalente temporal de los sistemas espaciales de Fourier 

basados en lente espacial. Resulta bien conocido que, para una radiación 

monocromática en condiciones de paraxiaüdad, la distribución de campo en el plano 

focal de una lente convergente es proporcional al espectro angular de la radiación antes 

de alcanzar dicha lente. En la propuesta de T. Jannson, la dispersión en la fibra óptica 

juega, en el dominio temporal, el papel de la difracción paraxial en el dominio espacial; 

análogamente, el "chirp" que imprime el láser sobre el pulso (variación lineal de la 

frecuencia instantánea) actúa como la contrapartida temporal al efecto de la lente en el 

espacio. Bajo dichas consideraciones, si la longitud de fibra a través de la que se 

propaga (y dispersa) el pulso se ajusta para compensar el "chirp" inicial del pulso, el 

pulso resultante exhibe una evolución temporal proporcional al espectro del pulso 

original (transformación de Fourier en tiempo real). Como una de las aportaciones más 

originales de su trabajo, el autor introduce el concepto de lente temporal: un dispositivo 

capaz de impartir una modulación de fase cuadrática sobre cualquier forma de onda 

actúa como equivalente temporal de la conocida lente espacial. Con todo, su propuesta 

teórica puede considerarse de muy difícil aplicación práctica, en tanto que exige un 

ajuste muy preciso entre la longitud de fibra y el factor de "chirp" del láser, que, además 

de resultar de difícil control, depende fuertemente de las condiciones de emisión del 
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láser. En este contexto Papoulis [PAP83] dedica también su interés a las dualidades 

difracción espacial - dispersión temporal y lente espacial - modulación temporal de fase 

cuadrática. Sus propuestas, a nivel teórico exclusivamente, se centran en las 

posibilidades de extrapolación de diversos procesados de señal bien conocidos en óptica 

espacial al dominio temporal. En particular, propone la implementación de sistemas 

transformadores de Fourier en tiempo-real, sistemas de imagen temporal y sistemas de 

filtrado espectral en tiempo real. 

La búsqueda de un componente óptimo para su utilización como análogo temporal 

de la lente espacial se ha visto notablemente favorecida por la necesidad de implementar 

modulaciones temporales de fase cuadrática en aplicaciones de compresión de pulsos 

ópticos [GRI82], [WIN85], [KOL88]. En dichas aplicaciones, y aunque habitualmente 

no se indica de forma explícita, se hace uso también de una analogía con los sistemas 

espaciales del tipo lente-difracción: una modulación temporal de fase cuadrática seguida 

de una línea dispersiva permite la compresión de pulsos ópticos del mismo modo que, 

en el dominio espacial, una lente convergente consigue concentrar la radiación a una 

distancia aproximadamente igual a la focal característica de dicha lente. Conviene 

destacarse que en estos trabajos se asume, habitualmente, una forma de onda Gaussiana 

para los pulsos a procesar. En los trabajos pioneros de compresión de pulsos [GRI82], 

[WIN85] se hizo uso, para la consecución de la modulación de fase cuadrática (lente 

temporal), de un conocido efecto no lineal en fibras ópticas monomodo, la auto-

modulación de fase. Dicho efecto permite impartir al pulso propagándose por la fibra 

una frecuencia instantánea que, en el caso más simple, es proporcional a la derivada en 

el tiempo de la forma del pulso óptico. La principal desventaja de este procedimiento es 

que se basa en fenómenos no lineales, precisando, consecuentemente, de pulsos de alta 

intensidad. Conviene también mencionarse que en los sistemas descritos se propuso, 

como medio dispersivo, la utilización de la fibra óptica [GRI82] o de filtros en la misma 

(redes de difracción en fibra uniformes) [WIN85]. Kolner [KOL88] propuso por 

primera vez la utilización de moduladores de fase electro-ópticos como lentes 

temporales, aplicables, en principio, sobre cualquier pulso óptico arbitrario, con 

independencia de su nivel de intensidad. En concreto, la modulación de fase cuadrática 

se consigue mediante la co-propagación, en el medio electro-óptico, del pulso a procesar 

y un campo cosenoidal de microondas (modulación de fase por onda viajera). Si el 

pulso a procesar se hace coincidir temporalmente con uno de los picos de la función 

cosenoidal moduladora se consigue el efecto requerido (modulación de fase cuadrática). 
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Como línea dispersiva, Kolner hizo uso de un par de redes de difracción espaciales 

enfrentadas una cierta distancia, a la manera propuesta por Treacy [TRE69]. Poco 

después, y como una extensión de estos sistemas, Kolner y Nazarathy [KOL89-90] 

establecen teóricamente un equivalente temporal con los sistemas espaciales de 

formación de imagen de lente única. Un sistema de imagen temporal, según la 

mencionada propuesta, consiste en una lente temporal situada entre dos medios 

dispersivos, de tal forma que permite la magnificación o compresión (en el eje 

temporal) de formas de pulsos ópticos arbitrarios. Al igual que en sus sistemas previos, 

Kolner propone hacer uso de modulación de fase electro-óptica de tipo onda viajera, 

como lente temporal, y de pares de redes de difracción espaciales como líneas 

dispersivas. Los autores aportaron fundamentalmente una condición de imagen temporal 

en la que se ven involucradas las dispersiones de los medios a la entrada y salida del 

sistema y el factor de modulación de fase de la lente temporal. Introducen, así mismo, 

conceptos equivalentes a los de longitud focal y número-f en una lente espacial. Más 

adelante, y en lo que en mi opinión constituye un trabajo excelente, Kolner formaliza, 

unificando todas las aproximaciones anteriores, la dualidad espacio-tiempo y sigue 

ahondando en su teona de imagen temporal [KOL94-1], [KOL94-2]. Introduce entonces 

expresiones equivalentes a la de apertura numérica en una lente espacial y resolución de 

un sistema de imagen. Demuestra que la reaUzación de tales sistemas mediante 

moduladores electro-ópticos impone un fuerte compromiso entre la resolución 

(directamente proporcional al factor de magnificación del sistema) y apertura de lente 

que pueden obtenerse. Con todo, otros autores [KAU93], [GOD93] ya habían 

demostrado experimentalmente las propuestas de imagen temporal de Kolner, haciendo 

uso de moduladores de fase electro-ópticos de carácter resonante. No obstante, las 

Umitaciones impuestas por este tipo de modulación permitieron tan sólo la obtención de 

un factor de magnificación igual a -A. Los mismos autores han propuesto y demostrado 

otros sistemas basados en lente temporal, entre los que conviene destacar un conversor 

tiempo a frecuencia [KAU94], conceptualmente dual (en el sentido dominio temporal a 

dominio espectral) al sistema transformador de Fourier en tiempo real, directamente 

aplicable a la medida de formas temporales de pulsos ópticos mediante analizadores de 

espectros ópticos. Más recientemente, el grupo de Kolner ha desarrollado 

experimentalmente nuevos mecanismos de lente temporal [BEN94], [BEN99], 

[BENOO], capaces de mejorar, en su incorporación en sistemas de imagen temporal, los 

factores de magnificación, resoluciones y aperturas temporales proporcionados por las 
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técnicas anteriores. En particular, haciendo uso de un cristal no lineal donde se lleva a 

cabo un proceso de suma de frecuencias, consiguen el mezclado del pulso a procesar y 

una señal de bombeo linealmente "chirpeada" capaz de impartir la modulación de 

frecuencia lineal deseada. De este modo se han obtenido factores de magnificación de 

103 para pulsos de 300fs, lo que ha permitido acceder a su medida mediante 

equipamiento óptico convencional (fotodetectores rápidos y osciloscopios digitales por 

muestreo). A un nivel fundamentalmente teórico, otros autores han centrado también su 

interés en la búsqueda de nuevos procesados sobre la señal óptica temporal, haciendo 

uso de sistemas basados en lente temporal [LOH92], [MEN95], [NAU95], [AR097]. 

Entre sus propuestas más interesantes mencionaremos aquí la realización de 

transformaciones de Fourier en tiempo-real mediante sistemas duales a los 2-f 

espaciales [LOH92], [AR097], filtrado espectral en tiempo-real mediante sistemas 

duales a los 4-f espaciales [LOH92], y la extensión de las dualidades espacio - tiempo 

al caso de señales y sistemas incoherentes (temporal y espacialmente) [NAU95]. El 

lector dispone además de un interesante tutorial de Papoulis [PAP94] en el que revisa 

con detalle todos los conceptos involucrados en la dualidad espacio - tiempo. 

Entre las potenciales aplicaciones de la dualidad espacio - tiempo resultan 

especialmente atractivas las de realización de transformaciones de Fourier en tiempo 

real. Las propuestas de T. Jannson [JAN83], Papoulis [PAP94], Lohman y 

colaboradores [LOH92] y Arons y colaboradores [AR097], precisan todas ellas de la 

combinación de líneas dispersivas (fibras ópticas, por ejemplo) y mecanismos de 

modulación de fase cuadrática, o lentes temporales, lo que dificulta seriamente sus 

posibilidades finales de implementación práctica. En el año 1997, sin embargo, Y.C. 

Tong y colaboradores [TON97] realizaron el análisis de espectros ópticos en tiempo-

real por simple propagación del pulso original a través de un tramo suficientemente 

largo de fibra óptica. Aunque en el trabajo no se menciona de forma explícita, los 

autores implementaron, en realidad, el equivalente temporal de la conocida difracción 

de Fraunhofer [G0096]. La principal ventaja de esta equivalencia de cara a la 

implementación de la transformación de Fourier en tiempo real es que no precisa de 

mecanismos de modulación de fase. La transformación requerida se consigue por simple 

propagación de la señal a procesar a través de un medio dispersivo adecuado. En el 

presente trabajo se establecen, por primera vez, las condiciones que, de forma general, 

permiten la realización de transformación de Fourier en tiempo re^l poi-'^simple 

propagación a través de un medio dispersivo [MUR99-1], [AZAOO-1]. Dichas 
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condiciones, como duales de las condiciones Fraunhofer (campo lejano) en el problema 

de difracción espacial, se referirán a lo largo del trabajo como condiciones Fraunhofer 

temporal. La realización práctica de estas condiciones exige la búsqueda de medios 

dispersivos susceptibles de diseño de cara a la consecución de las características 

dispersivas requeridas en cada caso. Pero, ¿qué características de dispersión hacen 

válida a una configuración dispersiva de cara a nuestra aplicación? En principio, como 

se estudiará con detalle a lo largo del presente capítulo, se requieren configuraciones de 

filtrado proporcionando, en su respuesta espectral, una amplitud constante y una 

respuesta de fase cuadrática (retardo de grupo lineal) sobre el ancho de banda de la 

señal a procesar. Consecuentemente, podrían utilizarse, como medio dispersivo, una 

simple fibra óptica monomodo (si la anchura espectral de la señal a procesar es 

suficientemente estrecha) [JAN81], [SAL82-1], [SAL82-2], [JAN83], o cualquiera de 

las configuraciones de filtrado propuestas para compensación de la dispersión cromática 

en enlaces de fibra óptica, o para la compresión de pulsos en general [LAM82], 

[KUH86], [MAR87], [CIM90], [P0092], [OZE92], [OUE94], [GIS96], [HIN97], 

[LIT97]. Sin embargo, la implementación de las condiciones Fraunhofer temporal 

requiere además de configuraciones capaces de proporcionar una fuerte dispersión sobre 

un ancho de banda dado, suficientemente grande como para cubrir la anchura espectral 

del pulso a procesar. Es por ello que la longitud de fibra óptica requerida para verificar 

las mencionadas condiciones suele ser, en general, excesivamente larga como para que 

la implementación resulte práctica. Como ejemplo, para el procesado de pulsos de 

duración temporal de 100 ps se requeriría una longitud de fibra óptica monomodo 

estándar (se asume para la misma un valor de dispersión aproximado de 20 ps^/Km) 

superior a los 125 Km. Además de resultar una estructura muy poco compacta, los 

efectos de dispersión por polarización y efectos de dispersión cromática de tercer orden 

y superiores, obviamente muy notables para una longitud de fibra tan larga, 

distorsionarían drásticamente la forma temporal de onda esperada. Por otro lado, en las 

configuraciones de dispersión basadas en estructuras resonantes, tales como Fabry-Perot 

o interferómetro Gires-Toumois [KUH86], [CIM90], los requerimientos de dispersión y 

ancho de banda no pueden fijarse de forma independiente, siendo, de hecho, 

contradictorios en la mayor parte de los casos (es decir, un mayor coeficiente de 

dispersión lleva asociado un menor ancho de banda, y viceversa). Este mismo problema 

acontece si pretenden utilizarse otra de las estructuras resonantes más conocidas, las 

redes de difracción en fibra uniformes [LAM82], [OUE90]. Estos componentes 
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proporcionan, en su comportamiento en transmisión, zonas de espectro de alta 

dispersión y transmitividad, pero lo hacen sobre una banda espectral útil (donde dicha 

dispersión y transmitividad puedan considerarse aproximadamente constantes) 

extremadamente estiecha. Otro de los grupos de configuraciones dispersivas lo 

constituyen las técnicas basadas en diferencia de caminos ópticos para las distintas 

frecuencias. Entre las mismas conviene mencionarse el par de redes de difracción 

espaciales [TRE69], los diferentes esquemas ópticos utilizando prismas de material 

altamente dispersivo [SAL87], y combinaciones varias entre diferentes elementos de 

óptica espacial (redes de difracción y lentes, por ejemplo) [MAR87]. Dichas técnicas 

permiten, en principio, la obtención de las características de dispersión requeridas en 

cada caso. Las mismas precisan, sin embargo, de montajes ópticos relativamente 

complejos, donde los requerimientos de precisión en el alineamiento entre los distintos 

elementos ópticos suelen ser muy estrictos. Además, sus pérdidas por inserción en 

enlaces por fibra óptica pueden resultar excesivas. Salvando los distintos inconvenientes 

asociados a cada una de las técnicas mencionadas surgen los componentes en fibra 

basados en acoplo resonante distribuido de forma lineal [OUE94]. En concreto, 

centraremos aquí nuestra atención en las redes de difracción en fibra de "chirp" lineal 

(RDCLs) [OUE87] y los acopladores intermodales de "chirp" lineal (AICLs) [0UE91]. 

En el diseño de este tipo de componentes, los requerimientos de dispersión y ancho de 

banda pueden fijarse de forma independiente. Además, dado que se trata de 

componentes en fibra, sus pérdidas de inserción son siempre muy pequeñas. Este tipo de 

filtros suelen ocupar tramos de fibra muy cortos (del orden de unos pocos centímetros, a 

lo sumo), por lo que resultan dispositivos especialmente compactos. Por todo lo 

anterior, la RDCL y el AICL se constituyen como las configuraciones dispersivas 

óptimas para la implementación de transformadores de Fourier en tiempo real y 

cualquier otro equivalente temporal de resultados conocidos de la difracción paraxial. 

No obstante, conviene mencionarse en este punto que la dificultad de la fabricación 

práctica de dispositivos AICL, hace de la RDCL la alternativa más atractiva en 

cualquiera de las aplicaciones para este tipo de estructuras. Todas las ventajas 

mencionadas para las RDCLs, hacen que dichos componentes resulten también óptimos 

para su utilización como compensadores de la dispersión cromática en enlaces de fibra 

óptica monomodo [LOH95], [LOH96]. Es por ello que, en los últimos años, se ha 

dedicado un enorme esfuerzo investigador a este tipo de componentes, y en especial a 

todo lo que hace referencia a la optimización de su respuesta dispersiva [ROM93], 
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[THI95], [PAS96], [ENN98] y métodos de fabricación [KAS94], [KAS96-1], [KAS96-

2], [COL95] (véase Capítulo 1). 

En este capítulo, se formaliza la dualidad entre difracción espacial y dispersión 

temporal para un medio dispersivo general [AZAOO-1]. Dicha dualidad se particulariza 

para el caso de RDCLs y AICLs. Nuestra formulación temporal de la aproximación de 

Fraunhofer permite, entonces, el diseño de tales componentes para su aplicación como 

analizadores de espectros ópticos en tiempo real. La propuesta, sus ventajas y 

limitaciones, se discuten en detalle mediante ejemplos numéricos, proporcionándose, así 

mismo, una demostración experimental de la misma [AZA99-3]. Se evalúan también las 

potenciales aplicaciones de la técnica que se describe para conformación temporal de 

pulsos ópticos ("optical pulse shapping"), medidas de dispersión, filtrado espectral en 

tiempo real etc. [AZAOO-1]. A este respecto conviene destacarse que muy recientemente 

algunos autores han propuesto nuevas apücaciones para esta técnica [HAK99], 

[HALOO], de especial interés en sistemas de comunicaciones por fibra basados en 

multiplexación por división en longitud de onda (WDM) y/o multiplexación por 

división en el tiempo (TDM) y en sistemas de computación óptica. Por ejemplo, H. 

Hakimi y colaboradores [HAK99] proponen hacer uso de la técnica de transformación 

de Fourier en tiempo real para la restauración de pulsos cortos, ensanchados por 

dispersión cromática en un enlace de fibra óptica monomodo. El mismo grupo, y 

haciendo uso de nuevo de la transformación de Fourier en tiempo real, ha desarrollado 

una técnica para la obtención de retardos ópticos variables de forma ultra-rápida 

[HALOO]. Aunque todas sus propuestas hacen uso de tramos de fibra óptica monomodo 

como elementos dispersivos, la implementación de las mismas con RDCLs resulta 

mucho más atractivo, por los motivos anteriormente expuestos: estructuras mucho más 

compactas, con independencia de las características (duración, en especial) de las 

señales a procesar. 

6.2. Dualidad espacio - tiempo en redes de difracción en fíbra. 

En la presente sección se establece la analogía formal entre la difracción espacial 

de radiación luminosa monocromática en condiciones de paraxialidad (condiciones de 

Fresnel) y la distorsión temporal de una señal por reflexión en una red de difracción de 

"chirp" lineal (RDCL). La Figura 6.1 representa esquemáticamente dicha analogía, 

mostrando los principales parámetros involucrados en la misma. 
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ESPACIO 

f 
Plano de Entrada 

< 
Distancia de Propagación (d) 

Plano de Salida 

• 

ESPACIO LIBRE 

TIEMPO 

^ 

Pulso Incidente Pulso reflejado 

Figura 6.1. Representación gráfica de la dualidad entre la propagación espacial de radiación 

monocromática en condiciones de Fresnel y la reflexión temporal de pulsos en redes de difracción en 

fibra de "chirp" lineal. 
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Por un lado, resulta bien conocido que la propagación de radiación luminosa 

monocromática, de longitud de onda A, a lo largo de una distancia d, en condiciones de 

paraxialidad (condiciones de Fresnel), puede modelarse como un sistema lineal 

invariante para las amplitudes complejas del campo en el plano transversal a la 

dirección de propagación ^; la respuesta impulsiva de dicho sistema responde a la 

siguiente expresión [G0096]: 

hd(x) = h^oexp (6.1) 

dx' (6.2) 

Í T f 2n ^ . donde ĥ Q =. 1-=̂  exp -j—-d , siendo x la coordenada cartesiana en la dirección 
V A,d (̂  ^ J 

transversal a la dirección de propagación £, (se considerará el caso unidimensional a 

efectos de simplificar el manejo de las expresiones matemáticas). Como resultado, la 

amplitud compleja de campo e2(x) en el plano de salida ^ = d puede obtenerse mediante 

convolución entre la amplitud compleja de campo ei(x) en el plano de entrada ^ = O y la 

respuesta impulsiva hd(x), es decir 

donde x' es la variable de integración. 

Por otro lado, el comportamiento de cualquier medio dispersivo puede modelarse, 

en el régimen lineal, como un sistema lineal invariante y caracterizarse, por tanto, 

mediante la función de transferencia espectral correspondiente 

H((o) = |H((o)|exp(j(t)((ú)). Analizaremos el efecto del medio dispersivo sobre un pulso 

temporal ai(t) que supondremos centrado, en su representación espectral, en la 

frecuencia angular CÚQ. Asumiendo un pulso real, dicha representación espectral, Ai(co), 

puede expresarse matemáticamente como 

Ai(co) = Ái((0-íOo) + Ái*((o-cúo) (6.3) 

La representación analítica temporal de dicho pulso es, entonces, 

ái(t) = —JJ""Ai((o)exp(j(út)d(ü = —J_''̂ Ái((ú-(Oo)exp(j(üt)dco= ^̂  

= ai(t)-exp(jcOot) 

donde ai(t), transformada inversa de Fourier de A,(ío'), representa la envolvente 

compleja del pulso. Se sabe, además, que la potencia óptica media del pulso, Pi(t), 

puede calcularse a partir de su representación analítica o envolvente compleja como 
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Pi(t) = |ái(t)| =|5i(t)p (6.5) 

Supongamos que la función de transferencia H(co) característica del medio 

dispersivo presenta amplitud constante, |H(a))| = |Ho|, y variación cuadrática de la 

respuesta de fase ^(cú) (es decir variación lineal del retardo de grupo 

Tg(a)) = -3(|)(o))/3ü)) sobre el ancho de banda del pulso considerado. En este caso, 

dentro del ancho de banda de interés, el coeficiente de dispersión de primer orden, 

(̂  = 9^(l)(tú)/3(o^ = - 8 T (co)/3ío (pendiente de la característica de retardo de grupo), se 

mantiene constante y, en consecuencia, usando el desarrollo en serie de Taylor de (^{(ü¡) 

alrededor de CDQ, la función de transferencia H((ü) puede expresarse como 

H(a)) = |Ho|exp(j(l)o)exp(-JTgo(0)-0)o))exp j-(^(co-íOo)M (6.6) 

donde ^o = <^((í)o) y Xgo = Tg(coo). Resulta conveniente realizar el cambio de variable co' = 

CD - ÍOQ. En ese caso, la función de transferencia resultante 

H(co') = H((ú = (OQ + co') = HQ exp(- JTgo(ü')exp| }—<^'^ (6.7) 
2 

es la función de transferencia para las envolventes complejas de los pulsos. Nótese que 

HQ =|Ho|exp(j(|)o)= H(COO) es el coeficiente complejo de reflexión de campo en co = 

COQ. La respuesta impulsiva correspondiente h(t) se obtiene como la transformada de 

Fourier inversa de dicha función de transferencia, pudiendo expresarse como 

^2 
h(t) = h,oexp 

r 1 ,A 
- j ^ ( t - X g o r (6.8) 

donde h,o =Ho J — ^ . La constante Xgo (retardo de grupo a coo) puede interpretarse 

como el retardo medio del pulso en su propagación a través del medio dispersivo. La 

constante 0 (coeficiente de dispersión de primer orden) es responsable de la distorsión 

en la forma temporal del pulso. Resulta útil tomar como referencia temporal, para el 

pulso a la salida, el retardo medio Xgo. Para ello suele utilizarse como variable temporal 

tjj = t - Xgo. En este caso: 

h(tR) = htoexp • ^ .. 2 (6.9) 
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La respuesta impulsiva temporal finalmente obtenida presenta idéntica estructura 

matemática que la respuesta impulsiva para la difracción espacial en condiciones de 

paraxialidad (ecuación (6.1)). Este hecho constituye la base de la analogía espacio-

tiempo en la descripción de distorsión temporal de pulsos debido al efecto de dispersión 

cromática de primer orden. La comparación entre las dos ecuaciones muestra que 

pueden aplicarse resultados de difracción espacial de Fresnel a la distorsión temporal de 

pulsos por dispersión cromática de primer orden usando las transformaciones de la 

Tabla 6.1. 

Difracción Espacial 

Variable espacial transversal, x 

Frecuencia radial espacial según la 
dirección transversal, kx 

Producto longitud de onda x distancia de 
propagación, A,d 

Distribución transversal de amplitud 
compleja de campo, e(x) 

Espectro angular de la distribución 
transversal de campo, E(kx) 

Dispersión Temporal 

Variable temporal normalizada. IR 

Frecuencia radial (pulsación) normalizada, 

CD' 

Coeficiente de dispersión de primer orden 

en frecuencia, 27r(|) 

Envolvente compleja del pulso óptico, en 
su representación temporal, a(t) 

Espectro de la envolvente compleja del 

pulso óptico, A(CO') 

Tabla 6.1. Transformaciones que definen la analogía formal entre la difracción espacial de Fresnel y la 

dispersión temporal de primer orden. Se hace uso de la notación en el texto. 

Como resultado, la envolvente compleja del pulso después de su propagación a 

través del medio considerado, 82(1), puede obtenerse mediante la convolución entre la 

envolvente compleja del pulso de entrada, ai(t), y la respuesta impulsiva h(t), es decir 

^2 (ÍR) = r ^ i (f )fi(tR - 1 ' )dt' =h,o p a , (f) exp 1 . . . ,^ 
- j ^ ( c . - f ) dt' (6.10) 

Obviamente, esta última expresión es el equivalente temporal de la expresión (6.2). 

De acuerdo con nuestras consideraciones iniciales, la respuesta impulsiva en 

ecuación (6.9) describe la distorsión de un pulso en su propagación a través de cualquier 

medio dispersivo, si el mismo proporciona respuesta espectral de amplitud constante y 

fase cuadrática (retardo de grupo lineal) sobre la anchura espectral del pulso 

(aproximación de dispersión de primer orden). Por ejemplo, dicha ecuación puede 

utilizarse para la descripción de propagación de pulsos de banda suficientemente 
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estrecha a través de fibras ópticas monomodo. En este caso particular (̂  = Pd, donde d 

representa la distancia de propagación en la fibra óptica y 3 es la segunda derivada de 

la constante de propagación correspondiente, P , con respecto a la pulsación co, para ío = 

coo [JAN81], [SAL82-1], [SAL82-2], [JAN83]. Así mismo, la ecuación (6.9) también es 

válida para la descripción de la distorsión de pulsos en su interacción con cualquiera de 

las configuraciones de filtrado propuestas para la compensación de dispersión cromática 

de primer orden en enlaces de fibra óptica [LAM82], [KUH86], [MAR87], [CIM90], 

[P0092], [OZE92], [OUE94], [GIS96], [HIN97], [LIT97]. 

En este contexto, resulta especialmente interesante trabajar con las 

configuraciones basadas en red de difi-acción en fibra de "chirp" lineal (RDCL) 

[OUE87]. Este componente proporciona, en su comportamiento en reflexión, las 

propiedades espectrales requeridas (amplitud constante y retardo de grupo lineal) sobre 

todo el ancho de banda que refleja. En consecuencia, la ecuación (6.9), relación base de 

la analogía espacio-tiempo, describe matemáticamente la interacción entre una RDCL y 

un pulso incidiendo sobre la misma si el ancho de banda del pulso es más estrecho que 

el ancho de banda reflejado por la red de difracción. Como ya se ha comentado con 

detalle en la introducción, la RDCL resulta óptima de cara a la implementación de 

equivalentes temporales de resultados de la difracción espacial de Fresnel porque puede 

diseñarse específicamente para conseguir la magnitud de dispersión requerida sobre el 

ancho de banda deseado, resultando en diseños implementables prácticamente. En el 

diseño de la RDCL los dos parámetros requeridos (dispersión y ancho de banda) pueden 

fijarse de forma independiente. Se trata además de un componente en fibra muy 

compacto. Entre otra de sus ventajas se encuentran sus bajas pérdidas por inserción en 

enlaces en fibra óptica. Conviene tenerse en cuenta, no obstante, que la RDCL debe 

operar necesjariamente en reflexión, precisando de dispositivos adicionales para la 

recuperación de la señal reflejada: dichos dispositivos introducen pérdidas notables a 

contabilizar. Por ejemplo, si se hace uso para dicho propósito de un acoplador óptico 

2x2 deben contabilizarse unas pérdidas de al menos 6dB. Como alternativa, puede 

utilizarse un circulador óptico, capaz de reducir dichas pérdidas a menos de 2dB 

[FUJ93]. En resumen, todas las ventajas mencionadas hacen óptimo a este componente 

de cara a la implementación práctica de las condiciones de Fraunhofer, en particular, y 

de equivalentes temporales de las diferentes aplicaciones conocidas de la difracción 

espacial, en general. Estas ventajas de diseño son váUdas también para los componentes 
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basados en acoplo intermodal distribuido de "chirp" lineal (AICLs) [0UE91], que 

además, como otro de sus atractivos, operan en transmisión, evitando las pérdidas 

adicionales asociadas a los dispositivos de recuperación de señal reflejada. La dificultad 

de la fabricación práctica de tales dispositivos ha llevado, sin embargo, a su abandono 

como alternativa real a la RDCL en cualquiera de sus aplicaciones. Con todo, en el 

presente capítulo se dedica una breve discusión a la implementación de equivalentes 

temporales de la difracción espacial de Fresnel usando estos últimos componentes por 

sus posibilidades de operación en transmisión [AZAOO-3]. 

6.3. Transformación de Fourier en tiempo real usando redes de difracción en fibra. 

En la presente sección se hace uso de la analogía establecida para deducir un 

equivalente temporal a la aproximación de Fraunhofer (aproximación de campo lejano) 

en el problema de difracción espacial [MUR99-1], [AZAOO-1]. Dicho equivalente 

permite el diseño de RDCLs para su aplicación como transformadores de Fourier en 

tiempo real. Como ejemplo, se diseña aquí una RDCL para tal aplicación 

demostrándose su apropiado funcionamiento mediante herramientas de simulación 

numérica. Se utilizará la representación en el dominio conjunto tiempo-frecuencia (TF) 

de las señales involucradas en los procesos que se anaüzan (señales incidente y 

reflejada, en cada caso) con el objeto de conseguir un conocimiento más detallado 

acerca de los efectos físicos que determinan el comportamiento del diseño. En 

particular, la representación simultánea TF permite demostrar que la reflexión de una 

señal en una RDCL bajo condiciones de Fraunhofer origina la separación temporal de 

las diferentes componentes espectrales de la señal incidente original. Dicho efecto es, de 

hecho, el responsable de la transformación de Fourier en tiempo real resultante y 

proporciona, además, capacidades adicionales para controlar y modificar la forma de 

pulsos ópticos en su representación temporal. Como resultado, además de constituir una 

alternativa atractiva para el análisis de espectros ópticos, la transformación de Fourier 

en tiempo real posee, al menos potencialmente, otras importantes aplicaciones. La 

presente sección se cierra con una breve discusión de algunas de dichas aplicaciones. 

6.3.1. Condiciones de Fraunhofer (campo lejano) en el dominio temporal 

Para la deducción de las condiciones de Fraunhofer en el dominio temporal, 

revisamos primero su contrapartida espacial [G0096]. En el problema de difracción 

138 



Capítulo 6. Dualidad Espacio-Tiempo: Transformación de Fourier en Tiempo Real 

espacial bajo condiciones de paraxialidad es bien conocido que si la distancia de 

propagación d es suficientemente larga, la amplitud compleja de campo eiCx) en el 

plano de salida 4 = d es, con un factor de fase, proporcional a la transformada de Fourier 

de la amplitud compleja de campo ei(x) en el plano de entrada ^ = 0. Usando la 

notación anterior podemos expresar que 

e2(x) = hxoexp • n 2 
1 X [Ei(kJI=2.^ (6.11.a) 

Xá 

Ei(kJ = J_%,(x)exp(jk,x)dx =3(ei(x)) (ó.ll.b) 

donde 3 denota transformada de Fourier en el sentido espacial (espectro angular), y kx 

es la variable frecuencia radial espacial correspondiente a la dirección x. La 

aproximación descrita es válida si el campo a la entrada se encuentra confinado dentro 

del intervalo espacial [-Axi, AxJ, satisfaciendo la condición siguiente: 

Ax, 
Xd 

« 1 (6.12) 

conocida como condición de Fraunhofer o aproximación de campo lejano. Conviene 

destacarse que para el establecimiento de la aproximación, el campo a la entrada se 

asume centrado en el punto de referencia (origen x = 0) en la dirección transversal x (es 

decir, de otra forma, para la resolución del problema de difracción de Fraunhofer debe 

fijarse previamente el punto de referencia espacial en el centro mismo de la señal bajo 

análisis). Haremos notar también que el factor de fase adicional exp(-j(7i/M)x^) en la 

expresión del campo a la salida resulta despreciable dentro de un intervalo espacial 

[-Ax2, Ax2], tal que satisfaga la relación (6.12), es decir (Ax2^/A,d)« 1. 

Centramos a continuación nuestra atención en el problema temporal. Como ya se 

ha visto, en el caso de reflexión de un pulso incidiendo sobre una RDCL, si se asume 

que el ancho de banda del pulso incidente es más estrecho que el ancho de banda de 

reflexión de la RDCL, la envolvente compleja ^IÍ^R) ^^^ pulso resultante de la 

reflexión y la envolvente compleja a,(t) del pulso incidente pueden relacionarse 

mediante la ecuación (6.10). Desarrollando apropiadamente esta relación tenemos que 

a2(tR) = h ,oJ_3( t ' )expí- j^( tR-f) ' Jt'= 

f 1 2V+" = h,oexp -j—tR ai(t')exp 
2(t) H-~ 

1 .2 

'•̂ 2$ exp 
.1 , \ 

(6.13) 

If 
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Al igual que en el caso espacial, asumiremos que el pulso incidente está temporalmente 

centrado en el origen de tiempos. Si dicho pulso se encuentra, entonces, confinado 

dentro de un intervalo temporal pequeño [-Ati, Ati] (anchura temporal del pulso inferior 

a 2xAti) y si el coeficiente de dispersión de la RDCL, $ , es suficientemente grande, de 

tal forma que se verifique la condición siguiente 

2 
At, 

271$ 
« I (6.14) 

entonces el factor de fase 
t" .At, 

puede despreciarse en el intervalo de integración 
2^ 20 

[-Ati, Ati] y, en consecuencia, la ecuación (6.13) puede finalmente aproximarse como 

a2(tR) = htoexp 
í 

• 1 t 2 f ai(t')exp j4t^t'}it'= 
0 

= h,oexp 
. 1 

•̂ 2(|) 

(6.15.a) 

[Á,(co)L_!i. 

Ái(co)=í ai(t)exp(-jíDt)dt=3(ai(t)) (6.15.b) 

donde 3 se refiere de nuevo a la transformada de Fourier. Luego, bajo las condiciones 

de la ecuación (6.14), la envolvente del pulso refiejado es, con un factor de fase, 

proporcional a la transformada de Fourier de la envolvente del pulso incidente, evaluada 

a la frecuencia angular 

co = —z^ 
<^ 

(6.16) 

La desigualdad (6.14) es, en consecuencia, el equivalente temporal de la condición 

espacial de Fraunhofer o campo lejano (desigualdad (6.12)). Conviene destacarse que la 

técnica descrita solamente permite recuperar la magnitud de la transformada de Fourier 

del pulso incidente original en tanto que la fase se ve complicada por el factor adicional 

exp(-j(l/2$)t^^j. De hecho este factor puede despreciarse tan solo dentro de un 

estrecho intervalo temporal [-At2, At2] centrado en el tiempo medio del pulso a la saUda. 

Dicho intervalo verifica idéntica condición a la de Fraunhofer (ecuación (6.14)), 

resultando su duración, en consecuencia, despreciable frente a la duración total del 

pulso reflejado. 

En resumen, bajo condiciones de Fraunhofer temporal, la potencia óptica media 

del pulso reflejado, P2(t), resulta ser directamente proporcional a la densidad espectral 
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de energía (o espectro de potencia) del pulso incidente, Ái(cú) 

variable en (6.1.6). Matemáticamente: 

2 

con el cambio de 

P2(tR) = | a 2 ( t R ) r = J - ^ Ai(co)' 
0)=-

ÍR 
(6.17) 

De forma breve, el efecto que da lugar a la transformación de Fourier que se obtiene 

puede explicarse de la forma siguiente. La reflexión de una señal incidiendo sobre una 

RDCL no afecta esencialmente a su espectro de potencia; sin embargo, como resulta 

bien conocido, la dispersión del medio causa que las diferentes frecuencias "viajen" a 

través del mismo a velocidades diferentes, y, como consecuencia, las diferentes 

componentes espectrales de la señal sufren un proceso de reordenación temporal 

siguiendo la característica de retardo de grupo de la RDCL. La condición de Fraunhofer 

temporal garantiza que este efecto dispersivo es suficientemente fuerte como para 

separar temporalmente las componentes espectrales de la señal original. De esta manera, 

aunque no se consigue una proporcionalidad entre la fase de la señal reflejada en su 

representación temporal y la fase del espectro incidente, la reflexión en la RDCL bajo 

condiciones de Fraunhofer permite disponer del espectro incidente total (magnitud y 

fase) distribuido a lo largo del eje de tiempos. En el ejemplo que se presenta más 

adelante, los resultados obtenidos se analizan mediante representaciones de señal TF. 

Dichas representaciones permiten mostrar de una forma más intuitiva el efecto descrito, 

responsable del análisis de espectros ópticos en tiempo real que se consigue. 

6.3.2. Diseño de transformadores de Fourier en tiempo real 

En la presente sección, se estudia la implementación de la transformación de 

Fourier basada en una equivalencia temporal a la difracción espacial de Fraunhofer 

mediante RDCLs. Finalmente, se discuten brevemente las posibilidades de 

implementación mediante acoplador intermodal de chirp lineal (AICL, configuración 

transmisiva). 

Una RDCL es un caso especial de red de difracción en fibra en el que se incorpora 

una variación lineal de la frecuencia espacial de la perturbación K(z) = 2n/A{z) (A(z) 

representa la variación del periodo de red) a lo largo de la longitud de fibra z [OUE94], 

[OUE87], Dicha variación es la responsable de la característica de retardo de grupo 

lineal proporcionada por este tipo de componentes en su respuesta reflexiva. La 

141 



Capítulo 6. Dualidad Espacio-Tiempo: Transformación de Fourier en Tiempo Real 

perturbación puede diseñarse específicamente para cubrir unas necesidades concretas de 

retardo y ancho de banda; esta flexibiUdad ha hecho que estos componentes se 

constituyan como una de las alternativas más atractivas para la compensación de la 

dispersión cromática en enlaces de fibra óptica de larga distancia. En lo que a este 

trabajo respecta, la mencionada flexibilidad de diseño hace también óptimos a estos 

componentes para la implementación de equivalentes temporales de resultados 

conocidos de la difracción espacial. Así, en el caso concreto que nos ocupa, la RDCL 

debe diseñarse para proporcionar, en su respuesta en reflexión, por un lado, un 

coeficiente de dispersión ^ suficientemente grande como para verificar las condiciones 

de Fraunhofer temporal (ecuación (6.14)) para la anchura temporal de los pulsos a 

procesar y, por otro lado, un ancho de banda Acó de anchura suficiente como para cubrir 

el de dichos pulsos. 

El Apéndice A-2 establece la relación entre los parámetros propios de una 

perturbación RDCL y las características espectrales (ancho de banda y dispersión) que 

proporciona. Básicamente, el principio de operación de estos componentes se basa en el 

acoplo de energía entre los dos modos viajando en sentidos opuestos en el núcleo de una 

fibra óptica monomodo. Como ya resulta conocido, dicho acoplo se produce 

introduciendo en el núcleo de la fibra una perturbación periódica del índice de 

refi-acción. La variación lineal de la fi-ecuencia espacial de la perturbación a lo largo de 

la longitud de fibra garantiza una dependencia lineal de la frecuencia Bragg local 

(acoplada en cada posición) con la longitud. Esta dependencia se traduce en última 

instancia en una característica de retardo de grupo lineal con la frecuencia. Para el 

diseño de este tipo de filtros resulta conveniente definir el parámetro TM, retardo 

temporal entre los dos modos que se acoplan por unidad de longitud, es decir 

1/Vgi - 1/Vg2 , donde Vgi y Vg2 son las velocidades de grupo para los modos 

acoplados. Para el cálculo del parámetro XM no suelen considerarse la dispersión de 

guíaonda y dispersión de material, es decir habitualmente se asume que las velocidades 

de grupo Vgi y Vg2 son constantes con la frecuencia. Bajo estas condiciones, 

Vgi = -Vg2 =c/2n^y y, en consecuencia, Tĵ  = In^^jc, siendo c la velocidad de la luz 

en el vacío y Uav el índice de refracción medio para el modo en el tramo perturbado. En 

el caso de una RDCL, la frecuencia espacial de la perturbación, K(z) = 2TC/A(Z) varía 

linealmente con la distancia de fibra, z, pudiendo expresarse como 
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K(z) = - — = C^(z-L/2)+Ko, 0 < z < L (6.18) 
A(z) 

donde CR, pendiente de la frecuencia espacial en su dependencia con la longitud z, se 

refiere habitualmente como factor de "chirp" de la perturbación y L es la longitud de la 

zona perturbada. KQ fija la frecuencia Bragg central del componente en tanto que, de 

acuerdo con la condición Bragg, 

KO=COOTM (6.19) 

El factor de "chirp" CK determina el coeficiente de dispersión ^ del filtro RDCL en su 

comportamiento reflexivo de acuerdo con la relación 

_ 2 

CK = - ^ (6.20) 

La longitud de la perturbación, L, se constituye como el parámetro crítico en el diseño 

de la RDCL, en tanto que depende de los dos requerimientos fundamentales, ancho de 

banda Acó y coeficiente de dispersión ^ proporcionados por la RDCL. 

Matemáticamente 

(̂ Acú 
L = 

^u 
(6.21) 

En el Apéndice A-2 se deducen cuidadosamente las relaciones establecidas. 

Comentaremos aquí que dichas relaciones se establecen bajo la hipótesis fundamental 

de que los modos se acoplan exactamente en el punto donde la condición de adaptación 

de fases se verifica para cada frecuencia. 

Centramos ya toda nuestra atención en el diseño de RDCLs para la consecución 

de la transformación de Fourier en tiempo real. La Figura 6.2 muestra un diagrama de la 

configuración que se propone como transformador de Fourier en tiempo real. Debido a 

su comportamiento reflexivo, la RDCL debe incorporarse en un circulador óptico (o 

dispositivo similar, como un acoplador óptico 2x2, por ejemplo) a efectos de recuperar 

la señal reflejada. 

En el caso de pulsos sencillos, la RDCL debe diseñarse para verificar la 

aproximación de Fraunhofer temporal para una duración de pulso dada. Supongamos 

que los pulsos a procesar exhiben una duración 2xAti. La perturbación RDCL debe 

entonces diseñarse para conseguir un coeficiente de dispersión \w»At^^/2n 

(aproximación de Fraunhofer en el dominio temporal, según ecuación 6.14) sobre una 
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anchura espectral mayor que la del pulso a procesar, es decir Aíú > Ti/Atj. Como 

resultado, la perturbación capaz de proporcionar las características de dispersión 

requeridas debe tener un factor de "chirp" CK y longitud L satisfaciendo las condiciones 

siguientes: 

| C K | « 
2m^ (6.22) 

Atj 

2T 
(6.23) 

M 

Luego, como resultado fundamental, la longitud de componente requerida aumenta de 

forma proporcional a la duración temporal de los pulsos a procesar. La magnitud del 

factor de "chirp" que se precisa disminuye, sin embargo, con dicha duración, según el 

inverso del cuadrado de la misma; además la consecución de la transformación de 

Fourier es independiente del signo del "chirp" (que fija el signo del coeficiente de 

dispersión según la relación (6.20)). 

Pulso Incidente Pulso reflejado 

Figura 6.2. Diagrama de la configuración propuesta para la implementación 

de la transformación de Fourier en tiempo real usando RDCL. 

Resulta finalmente conveniente hacer notar que, tal y como demostrarán algunos 

de los ejemplos numéricos y experimentos que se presentan a continuación, en el caso 

de que la red de difracción proporcione una anchura espectral inferior a la del pulso, 

sigue aún obteniéndose la transformación de Fourier requerida, aunque ahora el análisis 

144 



Capítulo 6. Dualidad Espacio-Tiempo: Transformación de Fourier en Tiempo Real 

espectral se extenderá exclusivamente sobre el ancho de banda diseñado Acó (no cubrirá, 

por tanto, el espectro total del pulso bajo análisis). 

En el caso de secuencia de pulsos, la magnitud del coeficiente de dispersión de la 

red de difracción debe ser suficientemente alta como para que la condición de 

Fraunhofer temporal se verifique para la duración total de la secuencia. Además, si se 

desea cubrir la anchura espectral total de la señal bajo análisis, el ancho de banda 

proporcionado por el componente debe ser mayor al ancho de banda mayor de los 

pulsos individuales que constituyen la secuencia. 

A continuación se discute brevemente la posibilidad de implementación de las 

condiciones de Fraunhofer temporal mediante AICL [AZAOO-3]. La Figura 6.3 muestra 

la configuración propuesta para tal implementación. Dado que el AICL proporciona las 

características dispersivas requeridas en su comportamiento en transmisión, la 

configuración con AICL no precisa de dispositivos auxiliares para la recuperación de 

señal reflejada (circulador o acoplador ópticos) como en el caso de implementación con 

RDCL. Este hecho se constituye precisamente como la principal ventaja de la 

utilización de AICL frente a RDCL. Sin embargo la dificultad de fabricación de AICL, 

y más aún con los requisitos de dispersión impuestos por nuestra aplicación concreta, ha 

llevado a la desestimación de esta última opción como alternativa práctica real a la 

RDCL. 

Pulso Incidente Pulso transmitido 

i > 
AICL(0) 

lili > i 

Figura 6.3. Diagrama de la configuración propuesta para la implementación 

de la transformación de Fourier en tiempo real usando AICL. 

Un AICL, al igual que una RDCL, consiste también en una perturbación periódica 

del índice de refracción en el núcleo de una fibra óptica (o guíaondas, en general), 

exhibiendo variación de frecuencia espacial lineal con la longitud de fibra [OUE94], 

[0UE91]. Al contrario que la RDCL, su principio de funcionamiento se basa en acoplo 

de energía entre dos modos diferentes (con velocidades de grupo diferentes) 
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propagándose en idéntico sentido en el nticleo de la fibra perturbada, ahora 

evidentemente multimodo (habitualmente se hace uso de fibra óptica de pocos modos y 

el acoplo se produce desde el modo LPoi al LP02). Como en el caso de la RDCL, la 

variación lineal de la firecuencia espacial de la perturbación a lo largo de la distancia de 

fibra se traduce en idéntica variación para la firecuencia Bragg local acoplada a lo largo 

de dicha distancia. Esta variación produce la requerida dependencia lineal de la 

característica de retardo de grupo con la frecuencia. El parámetro XM, retardo temporal 

entre los dos modos que se acoplan por unidad de longitud (T^ = l/Vgj-l/Vgj ), 

depende ahora del parámetro frecuencia normalizada V correspondiente a la fibra que se 

considera y longitud de onda de trabajo [OUE94], [TAM94]. Si se define la variación de 

frecuencia espacial según la expresión (6.18) el resto de relaciones entre los parámetros 

de la perturbación y características de dispersión del componente (relaciones (6.19)-

(6.21)) siguen siendo válidas, excepción hecha del signo en la relación (6.20), ahora 

positivo (C^ = T^,^/0, para el caso de acoplo del modo rápido LPoi al más lento LPo2)-

Así mismo, las condiciones de los parámetros de "chirp" CK y longitud de perturbación 

L pzira su diseño como transformadores de Fourier en tiempo real (relaciones (6.22)-

(6.23)) siguen teniendo ahora validez. En términos comparativos, en la práctica, el 

parámetro XM resulta ser mucho mayor en el caso RDCL que en el caso AICL. 

Consecuentemente, los AICLs requeridos para el procesado de determinados pulsos son 

siempre mucho más largos que las RDCLs que se requieren para procesar esos mismos 

pulsos. Este hecho constituye la principal desventaja de la configuración AICL frente a 

la RDCL: a las dificultades propias de fabricación de los componentes AICL se añaden, 

en nuestra aplicación concreta, la necesidad de longitudes de perturbación 

excesivamente largas. Debe tenerse en cuenta que la principal dificultad para la 

fabricación práctica de tales componentes radica precisamente en la imposibilidad de 

mantener la uniformidad requerida para los parámetros de diseño a lo largo de toda la 

longitud de perturbación que pretende crecerse. Aunque experimentalmente han llegado 

ha desarrollarse sistemas para la fabricación de este tipo de componentes [HIL90], y 

existen, además, propuestas teóricas de sistemas para la fabricación de perturbaciones 

largas capaces de mantener la uniformidad dentro de los márgenes requeridos [TAM94], 

la dificultad implícita en su fabricación unida al extraordinario desarrollo de la 

tecnología de crecimiento de redes de difracción en fibra, ha llevado al abandono final 

de los AICLs como alternativa práctica real frente a las RDCLs. 
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6.3.3. Ejemplos numéricos y su discusión: propuesta de aplicaciones 

En esta sección se presenta un ejemplo de diseño de un sistema transformador de 

Fourier en tiempo real basado en RDCL. La correcta funcionalidad del sistema diseñado 

se demuestra mediante la simulación numérica de su comportamiento para distintas 

señales de entrada. Haciendo uso de la representación simultánea TF de las señales 

involucradas en los procesos que se analizan se consigue acceder de forma más 

detallada a los fenómenos físicos que en última instancia determinan el comportamiento 

de nuestro sistema. Los resultados de nuestro estudio, además de resultar de interés 

desde un punto de vista meramente físico, indican un potencial de importantes 

aplicaciones basadas en transformación de Fourier en tiempo real. En paralelo a la 

presentación y discusión de los resultados obtenidos, se proponen y discuten también 

algunas de dichas aplicaciones. 

Se diseña, en particular, una RDCL para su aplicación al análisis de espectros 

ópticos en tiempo real de pulsos de duración comprendida entre 1-20 ps (Ati = 0.5-10 

ps). Obviamente el sistema puede aplicarse también al análisis espectral de secuencias 

de pulsos si la duración total de la secuencia a procesar no supera los 20 ps y ninguno de 

los pulsos individuales que la constituyen exhibe una duración inferior a 0.5 ps. La 

duración máxima posible de las señales a procesar determina la dispersión mínima que 

debe proporcionar la RDCL para garantizar condiciones de Fraunhofer temporal. En el 

caso que nos ocupa, dado que Ati,max = lOps, el coeficiente de dispersión de la RDCL 

debe satisfacer que (̂  »(l/27i)xlOO ps^/rad (relación (6.14)). La duración mínima 

posible de los pulsos a procesar (Ati,inin = 0.5ps) fija el ancho de banda de la red de 

difracción; en nuestro caso Aü)>2nxl0^^ rad/s (Af = (l/27t)Aco > ITHz). Con estas 

restricciones, diseñamos finalmente una RDCL con coeficiente de dispersión negativo 

(pendiente positiva de la característica de retardo de grupo) de magnitud 

^ = (l/27i)xl000 ps^/rad, y ancho de banda Af = 1.2 THz, centrado en fo = (l/27i)tOo = 

193.1THz (ko= 1552.524 nm). Se asume un índice de refracción efectivo para el modo 

único en la fibra óptica de Ueff = 1.452, y se fija una modulación máxima del índice de 

refracción de la perturbación Aumax = 2x10"'*. Se toma entonces como índice de 

refracción medio para el modo perturbado n̂ ^ = n̂ ĵ + An^^x = 1-4522, lo que se 

traduce en un retardo entre modos acoplados por unidad de longitud XM = 2nav/c = 9.69 

ns/m. Como resultado, las características de dispersión requeridas fijan un factor de 
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"chirp" Cj¿=-Ty^ /(^ ~ 0.6x10 (rad/nm)/cm y longitud de la perturbación 

L = ^ACO/T =12 cm. La frecuencia espacial central de la perturbación, Ko, depende 
/ M 

de la frecuencia Bragg central fo = 193.1 THz según la relación KQ = (OOXM == 11.76 

rad/^im. De este modo, el periodo de red de la RDCL diseñada varía desde 536.21 nm (z 

= O cm) hasta 532.89 nm (z = 12 cm). Conviene mencionarse en este punto que el 

diseño de un AILC para el procesado de idénticos pulsos, contando con valores típicos 

para los distintos parámetros de diseño, resulta en una longitud de = 6 m, excesivamente 

larga como para que su realización resulte práctica [AZAOO-3]. 

El coeficiente de reflexión de campo correspondiente a la RDCL diseñada, 

H (̂co) = H(co)=|H((o)|exp(j(t)(íú)), se computa haciendo uso del modelo matricial 

basado en teoría de modos acoplados (ver Capítulo 3). La Figura 6.4 muestra la 

reflectividad R((ú) = |H(to)| (eje izquierdo) y retardo de grupo en reflexión 

T ((tí) = -3(l)(co)/9o) (eje derecho) obtenidos. 

192.3 192.7 193.1 193.5 
Frecuencia (THz) 

193.9 

Figura 6.4. Característica espectral de reflexión de la RDCL que se diseña para el análisis de espectros 

ópticos en tiempo real de pulsos de duración 1-20 ps. Eje Izquierdo: Reflectividad. El componente refleja 

un ancho de banda de = 1.2 THz centrado en 193.1 THz. Eje Derecho: Retardo de grupo en reflexión. El 

componente exhibe retardo lineal de pendiente (coeficiente de dispersión) igual a 1000 pŝ  
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Observamos que, en efecto, la red de difracción proporciona las características de 

dispersión y ancho de banda para las que fue diseñada. Nótese, no obstante, que las 

características de amplitud y retardo de grupo exhiben un rizado de alta frecuencia 

alrededor de sus respectivos valores medios, dentro de la banda reflejada. Este rizado, 

en principio no deseable, puede reducirse drásticamente o incluso eliminarse en su 

totahdad haciendo uso de una adecuada apodización de la perturbación del índice de 

refracción que se crece [THI95], [PAS96], [ENN98]. No obstante, resulta bien conocido 

que el rizado en las características espectrales de una RDCL arbitraria depende en gran 

medida del ancho de banda reflejado por el componente: la amplitud del rizado 

disminuye a medida que aumenta la anchura de la banda reflejada [PAS96], [ENN98]. 

En tanto que para nuestra aplicación concreta se precisa habitualmente de un gran ancho 

de banda (cubriendo la anchura espectral de los pulsos a procesar), en la mayor parte de 

los casos el rizado es suficientemente pequeño como para que su efecto pueda resultar 

despreciable, sin la necesidad de recurrir a técnicas de apodizado. El caso concreto que 

nos ocupa es un ejemplo de ello. Con todo, el proceso de fabricación de la red de 

difracción introduce fluctuaciones estocásticas en las respuestas de amplitud y retardo 

de grupo (akededor de sus respectivos valores medios), que, en lo que hasta el momento 

se conoce, no pueden ser eliminadas en su totalidad [ENN97]. Resultan especialmente 

molestas las fluctuaciones en la respuesta de retardo de grupo, que pueden alcanzar 

hasta los 15-20 ps de amplitud . Es por ello que interesa disponer de alguna condición 

que permita despreciar a priori el efecto de tales fluctuaciones de cara a la aplicación del 

componente como transformador de Fourier en tiempo real. A continuación paso a 

establecer tal condición, que finalmente se ha visto confirmada por la demostración 

experimental de la transformación de Fourier en tiempo real usando una RDCL no 

apodizada. El retardo temporal, AXĝmax, entre las frecuencias más lenta y más rápida del 

pulso incidiendo sobre la RDCL puede estimarse como 

donde AcOpuise es el ancho de banda del pulso incidente. Obviamente, para la estimación 

de ATg,max debe utilizarse el ancho de banda reflejado por la RDCL, Acó, en lugar del 

ancho del banda del pulso, en el caso de que Acó > AcOpuise- Puede considerarse entonces 

que el rizado en la característica de retardo de grupo no afecta esencialmente el 

funcionamiento del RDCL como transformador de Fourier si la amplitud máxima (pico 
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a pico) de dicho rizado, Ainzado, resulta despreciable frente al retardo temporal máximo 

estimado, es decir si 

AT. ^ « A T (6.25) 
nzado g.max \'^.^^j 

En la práctica, resulta suficiente que la amplitud del rizado sea inferior al 10% del 

retardo máximo estimado. La condición (6.25) debe comprobarse en la etapa del diseño 

del componente, previamente a su fabricación. Las características de dispersión y/o 

ancho de banda que la RDCL debe proporcionar finalmente pueden entonces ajustarse 

hasta garantizar la verificación de tal condición. Este ajuste, en tanto que, en cualquier 

caso, supone aumentar la dispersión y/o ancho de banda de la RDCL no afectará para 

nada la verificación de las condiciones para transformación de Fourier (es más, relajará 

tales condiciones). Conviene hacer una última puntualización referente a la apodización 

de la modulación del índice de refracción. Dicha apodización, si se realiza de forma 

adecuada (una función tipo tangente hiperbólica puede resultar óptima para nuestro 

propósito [ENN98]), permite la reducción drástica del rizado de alta frecuencia en las 

respuestas de amplitud y retardo de grupo. No obstante, la misma puede producir una 

Ugera distorsión en la Unealidad del retardo de grupo medio proporcionado por el 

componente en la banda de interés, que, en última instancia, puede resultar incluso más 

molesta que el rizado original. Dicha distorsión tiene su origen en la introducción de 

una variación del índice de refracción medio a lo largo de la perturbación, según la 

función de apodización. El problema puede eliminarse si se hace uso del conocido 

proceso de apodización en dos etapas, con el que se garantiza que el índice de refracción 

medio crecido se mantiene aproximadamente constante a lo largo de la perturbación 

[MAL95]. 

A continuación, haciendo uso de simulación numérica, se comprueba la correcta 

funcionalidad del componente diseñado como analizador de espectros ópticos en tiempo 

real. Las señales para las que se realiza la comprobación se eligen cuidadosamente a 

efectos de que los resultados obtenidos nos muestren además la potencialidad de la 

técnica para diferentes aplicaciones. En todas las simulaciones se hace coincidir la 

frecuencia de modulación de las señales con la frecuencia Bragg central de la RDCL 

diseñada, fo= 193.1THz. En cada caso, se obtiene primeramente el espectro de la señal 

reflejada multiplicando directamente el espectro de la señal incidente y la característica 

espectral de reflexión de la RDCL, H(co). Las formas de onda temporales 

correspondientes se recuperan entonces tomando la transformada inversa de Fourier. 
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El primero de nuestros ejemplos trata sobre la respuesta de la RDCL a un pulso 

cuadrado ideal de 10 ps de anchura temporal total (dentro de las condiciones de partida). 

La Figura 6.5(a) muestra la potencia óptica media Pi(t) = |aj(t) f de esta señal (dicha 

potencia se normaliza con respecto a su valor máximo). La Figura 6.5(b) muestra, en 

línea continua, la potencia óptica media normahzada correspondiente a la señal 

reflejada, P2(t) = (ájít)]^. Nótese que la representación incluye el retardo temporal 

medio que sufre la señal en su propagación a través del componente. Tal y como se ha 

predicho, la variación temporal de la señal reflejada coincide con el espectro de la 

envolvente del pulso incidiendo sobre la RDCL (función sinc). A efectos de comprobar 

la precisión con que se recupera el espectro de entrada, se muestra, en la misma figura 

con línea discontinua, la densidad espectral de energía (unidades normalizadas) de la 

señal incidente, | Aj (co) p. Para la representación del espectro en el dominio temporal se 

utiliza el cambio de variable frecuencia a tiempo según la ecuación (6.16), que en 

nuestro caso concreto resulta ser t(ps) = f(THz)xlO^. El resultado, demuestra que, en 

efecto, una simple reflexión en una RDCL, convenientemente diseñada, permite realizar 

análisis espectral óptico en tiempo real. En consecuencia, en la práctica, para la medida 

del espectro óptico de la señal incidente se precisaría exclusivamente de un osciloscopio 

capaz de medir y representar con precisión suficiente la forma de onda temporal 

reflejada. La técnica de transformada de Fourier en tiempo real se constituye, 

consecuentemente, como una atractiva alternativa a las técnicas de transformación de 

Fourier óptica tradicionales, puesto que evita la complejidad y equipamiento requerido 

para la implementación de tales técnicas. 

La RDCL permite un anáhsis del espectro óptico incluso para pulsos con una 

anchura espectral superior a la reflejada por el componente (suponiendo que la duración 

de dichos pulsos verifica la condición de Fraunhofer temporal del diseño). En ese caso, 

no obstante, el análisis espectral cubre exclusivamente el ancho de banda del 

componente, no recuperándose el espectro fuera de dicha banda. Como ejemplo, la 

Figura 6.6 muestra los resultados cuando se hace incidir un pulso cuadrado ideal de 

duración total igual a 3 ps (Figura 6.6(a)). Dicho pulso verifica las condiciones de 

Fraunhofer temporal de nuestro diseño, pero ocupa una anchura espectral notablemente 

superior a 1.2 THz (ancho de banda de la RDCL). 
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La Figura 6.6(b) muestra, en línea continua, la potencia media normalizada de la 

señal reflejada, y, en línea discontinua, el espectro de la señal incidente (para su 

representación en el dominio temporal se hace uso de nuevo del conocido cambio de 

variable frecuencia a tiempo). Esta última figura muestra que, en efecto, la variación 

temporal de la señal reflejada coincide con el espectro incidente. Dicho espectro, no 

obstante, solamente se recupera sobre el ancho de banda de la RDCL, que es una 

fracción del ancho de banda total del pulso incidente. Si se hace uso del mencionado 

cambio de variable (t(ps) = f (THz)xlO^), puede comprobarse que la anchura espectral 

de 1.2 THz de la red de difi-acción se corresponde con la duración temporal total para el 

pulso reflejado de 1200 ps. 

Intentaremos ahora analizar con más detalle los fenómenos físicos asociados al 

comportamiento de la RDCL como transformador temporal de Fourier. Para ello, se 

hará uso de la representación de las señales en el dominio TF. La Figura 6.7 trata de 

nuevo la respuesta de la RDCL al pulso cuadrado ideal de 10 ps. La Figura 6.7(a) 

muestra, en el gráfico inferior, la variación temporal del pulso incidente (potencia óptica 

media normalizada), en el gráfico de la izquierda, el espectro del pulso (densidad 

espectral de energía normalizada) y, en el gráfico mayor, su distribución de energía en 

el dominio simultáneo TF. Recuérdese que la representación simultánea TF permite 

localizar temporalmente las componentes espectrales de la señal. Se trata de una 

representación bidimensional (imagen) de la energía de la señal, de tal forma que los 

niveles relativos de brillo representan la amplitud de la distribución, según el mapa de 

colores a la derecha de la figura. En el caso que nos ocupa, para la representación TF, se 

hace uso de la conocida distribución Wigner-Ville (WV) en tanto que permite optimizar 

la resolución simultánea TF de la representación. La distribución WV de un pulso 

cuadrado resulta muy bien conocida y muestra una concentración de la energía de la 

señal en tomo a su instante y frecuencia media (10 ps y 193.1 THz, respectivamente). La 

Figura 6.7(b) presenta las representaciones temporal, espectral y representación en el 

dominio TF para la señal reflejada. Como ya se ha visto, la variación temporal que se 

obtiene es proporcional al espectro de la señal incidente (función sinc). La reflexión del 

pulso en la RDCL no afecta prácticamente al espectro de amplitud de la señal 

(compárese la gráfica a la izquierda de ambas figuras). En definitiva, la amplitud del 

espectro de la señal reflejada sufre tan solo una débil distorsión con respecto al espectro 

de la señal incidente; dicha distorsión tiene su origen en el rizado de la característica de 
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reflectividad del componente. No obstante, aunque la señal reflejada mantiene idénticas 

componentes espectrales que la señal incidente, dichas componentes sufren un proceso 

de reordenación temporal según la característica de retardo de grupo del elemento 

dispersivo (RDCL). La condición de Fraunhofer temporal garantiza que la mencionada 

reordenación temporal (efecto dispersivo de la RDCL) es suficientemente fuerte como 

para separar temporalmente las componentes espectrales de la señal original. El efecto 

puede observarse directamente en la representación TF de la señal reflejada: la misma 

distribuye su energía a lo largo de una línea recta, siguiendo la característica de retardo 

de la RDCL, de tal forma que puede considerarse que en cada instante contribuye un 

solo término espectral. El efecto descrito es el responsable último del análisis espectral 

resultante, y proporciona además capacidades adicionales para controlar y modificar la 

forma de pulsos ópticos en su representación temporal. La separación temporal del 

espectro de la señal original puede encontrar interesantes aplicaciones. Por ejemplo 

puede utilizarse para la implementación de filtrado espectral de la señal original 

utilizando técnicas de división temporal sobre la señal reflejada. Para llevar a cabo tal 

filtrado debe aislarse, en la señal reflejada, el intervalo temporal correspondiente a la 

banda espectral a filtrar y compensarse a continuación la dispersión inicialmente 

introducida por la RDCL (usando una RDCL de idéntico factor "chirp", pero de signo 

opuesto). 

Para completar nuestro análisis sobre el comportamiento físico dispersivo del 

componente, consideramos ahora el caso de pulsos incidentes de duración temporal total 

superior a la requerida para la verificación de las condiciones de Fraunhofer temporal 

(duración superior a 20 ps). En particular, estudiamos el comportamiento de la RDCL 

cuando sobre la misma se hace incidir un pulso cuadrado ideal de duración igual a 100 

ps. La Figura 6.8 presenta los resultados correspondientes a este caso, haciendo uso de 

nuevo de distribuciones WV para la representación de las señales incidente (Figura 

6.8(a)) y reflejada (Figura 6.8(b)). Obviamente la señal incidente muestra idéntica 

estructura que en el caso anterior (Figura 6.7(a)), excepto por los evidentes cambios de 

escala en los ejes de tiempo y frecuencia. La representación de la señal reflejada en la 

Figura 6.8(b) permite extraer las conclusiones siguientes. 
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Al igual que en el caso anterior, el espectro de amplitud de la señal original no se ve 

prácticamente afectado por la propagación a través de la RDCL. De nuevo, la señal 

reflejada exhibe idénticas componentes espectrales que la señal incidente original; y 

como resultado del efecto dispersivo del medio, las diferentes componentes espectrales 

sufren un proceso de reordenación temporal de acuerdo con la característica de retardo 

de grupo del medio (dicha característica se ha dibujado con línea discontinua sobre la 

representación TF). Sin embargo, al contrario que en el caso anterior, el proceso de 

reordenación descrito no es suficientemente fuerte como para separar temporalmente de 

forma total las distintas componentes espectrales de la señal. La representación TF 

muestra como la energía de la señal se distribuye a lo largo de toda una banda de 

frecuencias en cada instante de tiempo: el efecto dispersivo del medio no es suficiente 

como para conseguir una separación temporal efectiva del espectro de la señal 

incidente. Como consecuencia, la forma temporal de la señal reflejada no se 

corresponde con el espectro incidente. De hecho dicha forma temporal puede 

identificarse con un patrón de difracción de Fresnel para el caso de apertura cuadrada 

[G0096]. 

Analizamos ahora el comportamiento del transformador de Fourier para el caso de 

pulsos multi-frecuencia (pulsos multi-longitud de onda). En particular, consideramos 

una señal compuesta por tres pulsos Gaussianos centrados en el mismo instante de 

tiempo (25 ps) y con idéntica anchura temporal rms (8 ps), pero modulados a 

frecuencias diferentes (192.85 THz, 193.10 THz y 193.35 THz). Nótese que las 

frecuencias de modulación se eligen adecuadamente como para garantizar que el 

espectro total de la señal se encuentra dentro del ancho de banda reflejado por la RDCL. 

La Figura 6.9(a) muestra las representaciones en tiempo, frecuencia y TF de dicha señal. 

Para la representación TF se hace uso ahora de la distribución SP, a efectos de evitar los 

términos interferentes presentes en la distribución WV cuando se aplica al análisis de 

señal multicomponente (como en el caso que nos ocupa). El SP muestra las tres 

componentes de la señal, que, aunque separadas en frecuencia, coinciden en tiempo. La 

Figura 6.9(b) muestra la señal reflejada en sus representaciones temporal, espectral y 

TF. Como cabe esperar, en tanto que la señal incidiendo sobre la RDCL verifica las 

condiciones de Fraunhofer temporal (su duración total es inferior a 20 ps), la variación 

temporal de la señal reflejada se corresponde con el espectro de la señal incidente. De 

esta forma, se consigue generar un tren de tres pulsos Gaussianos separados temporal y 

espectralmente de forma simultánea. La separación temporal de 250 ps entre pulsos se 
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corresponde, de hecho, con la separación entre componentes espectrales respectivas de 

250 GHz, tal y como predice el cambio de variable t(ps) = f (THz)xlO^. La separación 

temporal de las distintas frecuencias generadas de forma simultánea en una fuente 

óptica multi-frecuencia [VLAOO] puede encontrar también aplicaciones interesantes, 

especialmente si se tiene en cuenta la importancia actual de este tipo de fuentes como 

generadores en sistemas de comunicaciones ópticas basados en multiplexación por 

división en longitud de onda (WDM), alternativos a la utilización de un conjunto 

discreto de fuentes ópticas mono-frecuencia. Como ejemplo de tales aplicaciones, 

mencionamos su posibihdad de utilización dentro de determinados esquemas de 

modulación previamente propuestos para este tipo de fuentes. En el caso de fuentes 

multi-frecuencia pulsadas, capaces de generar secuencias de pulsos a diferentes 

frecuencias de modulación de forma simultánea, se plantea el problema de modulación 

extema de tales secuencias. La forma más directa de llevar a cabo esta modulación 

consiste en la utilización de un demultiplexor WDM apropiado para separar físicamente 

cada uno de los canales espectrales de la fuente (cada frecuencia se desvía entonces 

hacia una fibra óptica diferente) y poder utilizar entonces un modulador extemo 

diferente para cada uno de los canales. Alternativamente, algunos autores han propuesto 

diferentes esquemas para la separación temporal de los distintos canales espectrales 

(para cada pulso individual), lo que permitiría una modulación secuencial en tiempo de 

los mismos utilizando ahora un solo modulador extemo. En este sentido, convienen 

destacarse los trabajos de Chen y colaboradores [CHE98-1], donde los esquemas 

propuestos hacen uso de estructuras de difracción complejas basadas en secuencias de 

redes uniformes básicas. En este contexto, y con idéntico fin (separación temporal de 

los distintos canales espectrales de la fuente) puede también hacerse uso de una simple 

RDCL específicamente diseñada para tal propósito. En este trabajo se han expuesto 

precisamente las condiciones de diseño de este tipo de componentes para tal aplicación. 

A destacar que los esquemas de modulación de secuencias multi-fi-ecuencia basados en 

modulador único imponen serias restricciones a la máxima velocidad de repetición para 

la secuencia dentro de cada canal, en tanto que cada pulso debe "esperar" a la 

modulación del pulso anterior. Téngase en cuenta que en la modulación de cada pulso 

los distintos canales espectrales se separan temporalmente, de tal forma que terminan 

ocupando un intervalo temporal total excesivo, que aumenta además con el número de 

canales a modular. 
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Finalmente se estudia el comportamiento del diseño para el caso de secuencias de 

pulsos. Tomamos primero, como señal incidiendo en la RDCL, una secuencia de dos 

pulsos Gaussianos de 1 ps de duración rms, separados por 8 ps. La Figura 6.10(a) 

representa la potencia óptica media Pi(t) de la señal, en unidades normalizadas. Así 

mismo, la Figura 6.10(b) muestra, en línea continua, la potencia óptica media 

normalizada, PiCt), de la señal que se obtiene tras la reflexión en el componente. La 

línea discontinua en la misma figura representa la densidad espectral de energía 

correspondiente a la secuencia incidente. Para la representación del espectro en el 

dominio temporal se utiliza el cambio de escala en ecuación (6.16), que en nuestro caso 

queda como t(ps) = f(THz)xlO . Al igual que en el caso espacial correspondiente 

(difi-acción de campo lejano de dos rendijas), se obtiene el esperado patrón de 

interferencia. La separación entre picos de intensidad, su anchura temporal e 

intensidades relativas entre los mismos pueden fijarse a priori si se establece la 

adecuada separación entre los pulsos incidiendo sobre la red y/o se fijan apropiadamente 

sus características individuales (anchura temporal, forma e intensidad). Este hecho 

puede utilizarse en aplicaciones de conformación temporal de formas de pulso ("optical 

pulse shaping"). Conviene destacarse en este punto que, en general, la transformación 

de Fourier en tiempo real se constituye como una técnica especialmente atractiva de 

cara a tal aplicación: a partir de pulsos o secuencias de pulsos relativamente sencillos 

pueden obtenerse, prácticamente "a medida", formas temporales difícilmente 

sintetizables mediante cualquiera de las otras técnicas conocidas de conformación 

temporal de pulsos ópticos [FR083], [WEI88]; la implementación de dichas técnicas 

conlleva además un mayor grado de complejidad que la realización de la aquí propuesta. 

En este contexto, centramos nuestra atención en la relación entre la separación entre 

picos en el patrón de intensidad a la salida (señal reflejada) y la separación entre los dos 

pulsos incidiendo sobre la RDCL. Tomamos 5ti como la separación entre los pulsos 

incidentes, y G(co) como el espectro de cada uno de dichos pulsos (que asumimos 

idénticos y de forma arbitraria). El espectro de densidad de energía de la señal total 

incidiendo sobre la RDCL puede entonces expresarse como 

/ ; 
|A,(a))| = 2G(co)cosf^| =2|G((o)f[l + cos(6t,CD)] (6.26) 

|2 
donde, obviamente, |G(cú)| es la densidad espectral de energía correspondiente a cada 

uno de los pulsos individuales. Si se asume que la secuencia de entrada verifica las 
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condiciones Fraunhofer temporal para la RDCL considerada, puede deducirse entonces 

una expresión analítica para la potencia media reflejada en la red. Usando la relación 

(6.17) obtenemos que 

P2Ít) = K(ÍKf =K\'W^f\. tK = % { G ( c o f [l + cos(5ti(D)]}^-^ = 

(6.27) 
_Ho^ 

n\^ 
' - t R 

(0 = ^ 
V <^ 

l + cos - ^ t p 

La naturaleza oscilatoria de la señal reflejada tiene su origen en el término cosenoidal de 

la última expresión. El periodo de dicho término es precisamente la separación temporal 

entre picos de intensidad en el pulso reflejado. Encontramos entonces que dicha 

separación, 6t2, depende de la separación entre los pulsos a la entrada, 6ti, de acuerdo 

con la relación siguiente 

5 t 2 = — ^ (6.28) 
Ótj 

Así en el ejemplo considerado, en tanto que los pulsos incidiendo sobre la RDCL 

exhiben una separación temporal de 5ti = 8 ps y la red de difracción presenta un 

coeficiente de dispersión 0 = (l/27i)xl000 ps^, obtenemos que 5t2 = 125 ps, tal y como 

nos confirman los resultados numéricos (véase Figura 6.10(b)). Las relaciones 

establecidas siguen siendo váUdas incluso en el caso de que los pulsos incidiendo sobre 

la RDCL exhiban una anchura espectral mayor que la de la red. Como ejemplo, se 

considera una secuencia de dos pulsos Gaussianos de duración temporal rms igual a 

0.25 ps, separados en 8 ps (Figura 6.11 (a)). La duración temporal total de la secuencia 

se encuentra dentro de las condiciones de diseño. Sin embargo, el ancho de banda de los 

pulsos individuales que constituyen la secuencia supera la anchura espectral de diseño. 

Consecuentemente, la reflexión en la RDCL resulta en la transformación de Fourier en 

tiempo-real de la secuencia incidente, aunque la misma se extiende exclusivamente 

sobre el ancho de banda de la RDCL, fracción incompleta de la anchura espectral total 

de la señal incidente. La Figura 6.11(b) muestra, en línea continua, la potencia óptica 

normalizada a la saUda del sistema y compara la misma con la densidad espectral de 

energía normalizada a la entrada del sistema (línea discontinua). Se comprueba que la 

señal reflejada exhibe una duración total de 1200 ps, correspondiente al ancho de banda 

de la RDCL de 1.2 THz. Con todo, de acuerdo con las predicciones teóricas, la 

separación temporal entre los picos de intensidad a la salida queda fijada de nuevo a 125 
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ps. En conclusión, si se conoce a priori la magnitud del coeficiente de dispersión de la 

RDCL d , (6.28) establece una relación directa entre la separación temporal de los 

pulsos incidiendo sobre la misma y la separación temporal entre picos de intensidad en 

la señal reflejada. Dicha relación resulta entonces de especial utilidad para el diseño 

específico de la secuencia de entrada a nuestro sistema que permite la obtención, a la 

salida del mismo, de la secuencia temporal deseada (se trata de una conformación 

prácticamente "a medida" de las características temporales de la secuencia obtenida). 

La relación (6.28) nos proporciona, además, una forma sencilla y útil para la 

medida de la magnitud del coeficiente de dispersión de primer orden, 0 , en RDCLs: si 

se hace incidir sobre la RDCL a caracterizar una secuencia de dos pulsos con una 

separación temporal 6ti suficientemente corta (tan corta como para garantizar 

condiciones de Fraunhofer), se obtiene, como señal reflejada, el conocido patrón de 

interferencia a partir del cual, haciendo uso de la adecuada instrumentación (detector y 

osciloscopio suficientemente rápidos) puede medirse la separación temporal entre sus 

picos de intensidad, 5t2. El coeficiente de dispersión de la RDCL, m , puede entonces 

obtenerse mediante la relación (6.28). La medida de tal coeficiente en estos 

componentes resulta especialmente interesante de cara a su aplicación como 

compensadores de la dispersión cromática en enlaces de fibra óptica. La importancia de 

la técnica de medida que aquí se propone radica, en gran medida, en su sencillez de 

implementación, especialmente si se compara con las complejas técnicas 

interferométricas requeridas para la medida de la característica de dispersión (retardo de 

grupo) en este tipo de componentes [RYU89], [BAR95]. No obstante, en tanto que la 

técnica solamente proporciona información sobre el citado coeficiente de dispersión, 

una caracterización completa de las propiedades dispersivas del componente 

(incluyendo información sobre el rizado alrededor del retardo medio, por ejemplo) 

precisaría de técnicas interferométricas adicionales. Trabajos previos centran también su 

interés en la utilización de la transformación de Fourier en tiempo real basada en 

Fraunhofer temporal para la medida del coeficiente de dispersión de primer orden 

característico del medio dispersivo (fibra óptica, en todos los trabajos anteriores) 

[TON97]. 
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Figure 6.10. Resultados de la simulación numérica de la respuesta de RDCL a una secuencia temporal de 
dos pulsos Gaussianos de 1 ps de duración rms, separados 8 ps. (a) Variación temporal de la señal 
incidente sobre la RDCL. (b) Variación temporal de la señal reflejada desde RDCL y espectro de energía 
de la señal incidente. 
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Figura 6.11. Resultados de la simulación numérica de la respuesta de RDCL a una secuencia temporal de 

dos pulsos Gaussianos de 0.25 ps de duración rms (fiíera de las condiciones de diseño de ancho de 

banda), separados 8 ps. (a) Variación temporal de la señal incidente sobre la RDCL. (b) Variación 

temporal de la señal reflejada desde RDCL y espectro de energía de la señal incidente. 
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En general, se propone medir, por un lado, el espectro óptico de la señal a la entrada del 

medio dispersivo y, por otro lado, la variación temporal de la intensidad de la señal 

después de su propagación por el medio. Si se trabaja bajo condiciones de Fraunhofer 

(distancia en fibra suficientemente larga), se obtiene idéntico patrón para las dos 

medidas (espectro de entrada y variación temporal a la salida), con una relación entre el 

eje de frecuencias y el eje de tiempos dependiente del coeficiente de dispersión a 

determinar, de acuerdo con la ecuación (6.16)) (recuérdese además que (̂  = pd en el 

caso de fibra óptica). La comparación entre los dos patrones medidos permite obtener la 

magnitud y signo del coeficiente requerido con enorme precisión. Habitualmente suele 

hacerse uso de un espectro incidente con al menos un par de características 

sobresalientes cuya distancia espectral (temporal, después de la propagación) pueda 

utilizarse para la realización de la comparación de manera suficientemente objetiva y 

precisa. Desde este punto de vista, resulta óptimo la utilización de un par de pulsos 

ópticos como señal de entrada al medio, en tanto que la naturaleza oscilatoria de su 

espectro permite la utilización de la distancia entre sus picos de intensidad como 

referencia precisa. No obstante, las propuestas anteriores a la nuestra precisan del 

equipamiento necesario para la medida de espectros y variaciones temporales 

(analizador de espectros ópticos y osciloscopio). Como otra de sus ventajas, nuestra 

propuesta, sin embargo, permitiría la obtención del coeficiente requerido midiendo 

exclusivamente las variaciones temporales de las señales a la entrada y a la salida, lo 

que se traduce en una reducción clara del equipamiento de medida requerido para su 

implementación práctica. 

En resumen, en la sección que culmina se ha establecido una formulación en el 

dominio temporal análoga a la de Fraunhofer (campo lejano) en el dominio espacial. 

Dicha formulación se ha utilizado para el diseño de analizadores de espectros ópticos en 

tiempo real, usando, como medio dispersivo, componentes en fibra basados en acoplo 

resonante distribuido de "chirp" lineal. En concreto, se han propuesto dos 

configuraciones diferentes para la implementación práctica de esta técnica: 

configuración refiexiva, basada en RDCL, y configuración transmisiva, basada en 

AICL. Esta última configuración presenta, no obstante, una dificultad implícita de 

fabricación que nos ha llevado a su desestimación como alternativa real a la 

configuración RDCL. Como ejemplo, se ha diseñado una RDCL para el análisis de 
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espectros ópticos de pulsos de duración 1-20 ps. La correcta funcionalidad del diseño se 

ha comprobado mediante herramientas de simulación para los casos de pulsos simples, 

señales multi-frecuencia y secuencias de pulsos. Además, haciendo uso de herramientas 

de representación de señal en el dominio conjunto TF se han analizado detalladamente 

los efectos físicos que determinan el comportamiento de nuestro diseño. De esta 

manera, se ha demostrado, por ejemplo, que la reflexión de una señal arbitraria en una 

RDCL, bajo condiciones de Fraunhofer, se traduce en la separación temporal de las 

componentes espectrales de la señal. Este efecto, responsable último del análisis 

espectral resultante, proporciona capacidades adicionales para la manipulación de 

pulsos ópticos, pudiendo, en consecuencia, encontrar aplicaciones importantes en los 

campos de comunicaciones ópticas, procesado óptico de la señal y otras muchas otras 

áreas científicas. La técnica de transformación de Fourier en tiempo real se constituye 

como una alternativa interesante a las técnicas tradicionales de análisis de espectros 

ópticos, especialmente porque evita la complejidad y volumen de equipamiento 

requerido por las mismas. Además, los resultados de nuestro estudio nos han llevado a 

la propuesta de nuevas e interesantes aplicaciones para la técnica que aquí se describe. 

Entre dichas aplicaciones convienen destacarse las que a continuación se enumeran: 

filtrado espectral mediante técnicas de división en tiempo, medidas de dispersión en 

RDCLs y fibras ópticas, modulación de fuentes multi-fi"ecuencia pulsadas mediante un 

único modulador y conformación temporal de formas de pulsos ópticos (con 

aplicaciones a su vez en criptografía, acceso múltiple por división de código o CDMA, 

etc.). 
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6.4. Demostración experimental de la transformación de Fourier en tiempo real 

En la presente sección se proporciona una demostración experimental de la 

transformación de Fourier en tiempo real basada en RDCLs [AZA99-3], obteniéndose 

una excelente concordancia entre los resultados medidos y los previstos teóricamente. 

La Figura 6.12 muestra el montaje experimental de que se ha hecho uso. La 

RDCL se escribió en el núcleo de una fibra óptica estándar en telecomunicaciones 

cargada con H2, usando una máscara de fase de "chirp" lineal, de 4 cm de longitud, 

"chirp" (pendiente) para la función periodo igual a 1.0 nm/cm, y periodo central (a 

mitad de longitud de la máscara) aproximadamente igual a 1070 nm. Para el grabado de 

la red en fibra se utiUzó la técnica de barrido de haz (véase Capítulo 1). Un "chirp" de 

periodo en máscara de 1.0 nm se traduce en un "chirp" de periodo para la perturbación 

que se crece de CA = 0.5 nm, del mismo modo que el periodo central en la máscara de 

1070 nm fija un periodo central en la perturbación de Ao = 535nm. Como resultado, el 

factor de "chirp" para la frecuencia espacial de la perturbación (según se define en la 

ecuación (6.18)) resulta ser igual a C^ -InC^Ih^ ~ -1.1x10'^ (rad/nm)/cm (véase 

Apéndice A-2). Destacaremos además que la RDCL se creció sin máscara de 

apodización. El recuadro dentro de la Figura 6.12 muestra la característica espectral en 

reflexión de la RDCL. En concreto se representan los resultados de las medidas de 

reflectividad y retardo de grupo en reflexión, ambos en función de la longitud de onda 

en vacío. La red de difracción refleja un ancho de banda FWHM ("Full-Width Half 

Máximum") AX ~ 5.9 nm, centrado en XQ =1 544 nm, donde el coeficiente de dispersión 

en longitud de onda { \ =-dT^(k)/dX) es '^^^ ~ -65.2 ps/nm. El coeficiente de 

dispersión en frecuencia angular resulta, entonces, $= y\,ó^/2nc^^ ~ 83 psVrad. Puede 

comprobarse sencillamente que los parámetros de fabricación de la RDCL confirman el 

valor de dispersión obtenido: si el valor medio del índice de refracción en la 

perturbación se estima en Uav = 1.43, el retardo entre modos acoplados por unidad de 

longitud es T^, = 2n3y/c = 9.54ns, resultando entonces que, según la relación (6.20), el 

coeficiente de dispersión para la RDCL crecida debe ser $ = -x^j^/C^ = 83 ps^/rad. 
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Figura 6.12. Montaje experimental para la demostración experimental de la transformación de Fourier en tiempo real utilizando RDCL. 
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Para la realización del experimento, como señal a la entrada de la RDCL 

(incidiendo sobre la misma) se utilizó una secuencia de dos pulsos ópticos idénticos. 

Los pulsos, de forma solitón, 0.5 ps de duración y espectro limitado, se han generado 

mediante láser en fibra dopada con Erbio ("Erbium Doped Fiber Láser" o EDFL) 

sintonizable en longitud de onda y pulsado por bloqueo pasivo de modos ("passive 

mode-locked"). La longitud de onda central de emisión del láser se hizo coincidir con la 

de la RDCL, XQ = 1544nm. Los pulsos se separaron mediante un retardo temporal 

sintonizable (la sintonización se llevó a cabo mediante simple estiramiento de un tramo 

de fibra óptica). Finalmente, la señal temporal a la salida del sistema (señal reflejada en 

RDCL) se ha medido utilizando un fotodetector de 25 GHz y un osciloscopio digital por 

muestreo de 50 GHz (la respuesta temporal combinada de los dos equipos es del orden 

de = 40ps). La secuencia original de pulsos se utiliza como señal de disparo ("trigger") 

en el osciloscopio. Nótese que en nuestro montaje la señal reflejada en la RDCL se 

recupera mediante un acoplador óptico 2x2. 

Según la condición de Fraunhofer temporal (ecuación (6.14)), nuestra RDCL 

permite la realización de transformación de Fourier de señales (secuencia de dos pulsos, 

en nuestro caso) de duración temporal total 2xAti, tal que (Ati)^ « 27i[(̂  ~ 522 ps^. En 

particular, para la realización del experimento se ñjó una separación temporal entre los 

pulsos de == 10 ps (Ati == 5 ps), suficiente como para garantizar condiciones Fraunhofer. 

La Figura 6.13(a) muestra el espectro de energía (medido mediante analizador de 

espectros ópticos) de la señal a la entrada del sistema transformador de Fourier. El 

espectro de la señal exhibe el conocido patrón de interferencia entre los pulsos 

temporales; el periodo de batido (distancia entre picos de intensidad) es 5Xi = 0.85 nm 

(en frecuencia, 6fi =100 GHz), lo que definitivamente confirma la separación temporal 

entre los pulsos de = 10 ps. La Figura 6.13(b) muestra la medida del espectro de energía 

correspondiente a la señal a la salida del sistema transformador de Fourier (señal 

reflejada en RDCL). La medida demuestra que el ancho de banda del componente es 

inferior al de la señal a procesar: la señal reflejada ocupa una anchura espectral igual a 

la de la RDCL, AX ~ 5.9nm, donde el espectro de energía coincide prácticamente con el 

de la señal incidente (Figura 6.13(a)). Como resultado, el anáUsis espectral en tiempo 

real proporcionado por la RDCL se extenderá exclusivamente sobre el ancho de banda 

del componente, una fracción del ancho de banda total de la señal a procesar. 
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Figura 6.13. Densidad espectral de energía correspondiente a (a) Señal incidente sobre la RDCL; (b) 
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Conviene también mencionarse que en los experimentos la potencia media de la 

señal a la entrada no superó en ningún instante los 50 |iW, a una frecuencia de 

repetición para los pulsos láser de 6 MHz, de tal forma que no cabe esperar la aparición 

de efectos no lineales. La necesidad de una potencia óptica suficientemente baja como 

para garantizar que los efectos de dispersión prevalecen sobre los efectos no lineales en 

la interacción entre los pulsos ópticos y la RDCL, nos obligó a incluir un amplificador 

óptico de fibra dopada con Erbio (EDFA) como etapa previa a la detección y medida de 

la señal reflejada desde la RDCL. 

Antes de proceder al experimento se procedió a su simulación numérica a efectos 

de constatar su validez para proporcionar la demostración que se buscaba. En la Figura 

6.14 se muestran los resultados de la simulación. 
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Figura 6.14. Resultados de la simulación numérica del comportamiento de la RDCL en el 

experimento. Gráfica Superior: variación temporal de la señal incidente sobre la RDCL, consistente en 

una secuencia de dos pulsos de forma solitón {Sech),y 0.5 ps de duración, separados por 10 ps . Gráfica 

Inferior: variación temporal de la señal reflejada en la RDCL y espectro de energía de la señal incidente. 

La gráfica superior en la figura representa la potencia media instantánea de la 

secuencia incidente sobre la RDCL. La gráfica inferior muestra la potencia media 

instantánea de la señal reflejada desde RDCL (línea continua) y la densidad espectral de 

energía correspondiente a la señal incidente (línea discontinua). Todas las 
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representaciones se normalizan con respecto a sus respectivos valores máximos. Para la 

simulación del sistema se hizo uso de la característica espectral medida de la RDCL 

(Figura 6.12). Los resultados demuestran la teórica correcta funcionalidad de la RDCL 

para la realización del análisis del espectro óptico en tiempo real de la señal que se 

considera. 

La medida final de la variación temporal de la señal a la salida del sistema (Figura 

6.15) ha permitido demostrar experimentalmente nuestras predicciones teóricas. Se 

obtiene el esperado patrón interferente, con una separación entre picos de intensidad 

5t2(medida) ~ 56 ps, prácticamente coincidente con la separación obtenida en las 

simulaciones numéricas. Como ya se estudió, en el caso de transformación de Fourier 

de una secuencia de dos pulsos idénticos, la separación temporal entre los picos de 

intensidad en el patrón de interferencia finalmente obtenido, 5t2, depende de la 

separación original entre los pulsos, 5ti, y la dispersión de la RDCL, ^, de acuerdo con 

la expresión (6.28); para una separación entre pulsos a la entrada 5ti = 10 ps y 

coeficiente de dispersión (^=83 ps /̂rad, la citada expresión predice una separación 

temporal entre picos a la salida de Stj = 27r(W/5ti = 52 ps, tal y como confirman los 

resultados de la simulación.. Luego, en efecto, la separación que realmente se mide se 

encuentra en excelente acuerdo con nuestra predicción teórica (desviación inferior al 

10%), especialmente si se tiene en cuenta la resolución temporal que nuestro equipo de 

medida es capaz de proporcionar (= 40 ps). 
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En este punto conviene mencionarse que la resolución que la técnica de 

transformación de Fourier en tiempo real puede proporcionar para su aplicación al 

análisis de espectros ópticos depende de la resolución del conjunto fotodetector -

osciloscopio, StREs, y de la magnitud de la dispersión de la red de difi-acción, |(^, de 

acuerdo con la relación SÍR^S = StRgs/(2;i|$|). En el caso que nos ocupa, por ejemplo, 

donde elconjunto fotodetector - osciloscopio proporciona una resolución de = 40 ps, se 

tiene que SÍRES ~ 77 GHz. Aunque se trata de una resolución excesiva, puede mejorarse 

sencillamente mediante incremento en la dispersión de la RDCL, lo que resulta además 

compatible con las especificaciones de Fraunhofer temporal. 

En resumen, en la presente sección se ha proporcionado una demostración 

experimental de la transformación de Fourier en tiempo real usando RDCL. Nuestro 

experimento ha permitido demostrar la realización de la transformación bajo las 

condiciones que se establecieron teóricamente. Así mismo, el experimento ha 

demostrado la validez de la relación teórica entre los dominios espectral y temporal 

(ecuación (6.16)). 

6.5. Implementación multicanal de la transformación de Fourier en tiempo real 

para aplicaciones WDM 

La multiplexación por división en longitud de onda o WDM se constituye como 

una de las técnicas más prometedoras para el aprovechamiento completo del gran ancho 

de banda proporcionado por la fibra óptica. Bajo un esquema WDM, el ancho de banda 

de la fibra se divide en un determinado número de bandas espectrales no solapadas, 

cada una de las cuales soporta un canal de comunicación (canal WDM). La presente 

sección se centra en la realización de la transformación de Fourier en tiempo real de 

forma separada y simultánea sobre los diferentes canales de una determinada señal 

multi-longitud de onda, que asumiremos viajando en una fibra óptica, parte, a su vez, de 

un sistema completo de comunicaciones basado en WDM. Obviamente, la realización 

multi-canal de la transformación de Fourier permitirá la implementación de cualquiera 

de sus aplicaciones sobre los diferentes canales del sistema WDM considerado. La 

incorporación de las técnicas de procesamiento de pulsos ópticos temporales (aquellas 

basadas en la transformada de Fourier en tiempo real y otras) a sistemas WDM, 

haciendo uso además de componentes todo fibra, se considera actualmente una de las 
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tareas claves de cara a la implementación práctica de sistemas de comunicaciones por 

fibra óptica de muy alta velocidad. 

La Figura 6.16 muestra un diagrama esquemático de la técnica propuesta para la 

realización del análisis de espectros ópticos en tiempo real. Nuestra propuesta solamente 

precisa de la reflexión (en régimen lineal) de la señal original en una estructura de 

difracción en fibra compleja, basada en la superposición de diferentes RDCLs (a lo 

largo del trabajo la estructura se referirá como SRDCL). Las características dispersivas 

de cada una de las RDCLs que constituye la estructura deben diseñarse apropiadamente 

como para garantizar que, en cada canal WDM (en la figura, Ai hace referencia a la 

longitud de onda central correspondiente a cada canal), la forma temporal de la señal 

reflejada es proporcional al espectro de la señal incidente correspondiente. La 

importancia de nuestra técnica radica en que la implementación requerida se realiza con 

un componente en fibra, cuya tecnología de fabricación está muy desarrollada, 

trabajando en condiciones de linealidad (la técnica no precisa hacer uso de efectos no 

lineales en la fibra). Además, nuestra propuesta resulta en estructuras especialmente 

compactas, capaces de procesar simultáneamente un elevado número de canales WDM 

diferentes. 
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6.5.1. Diseño de transformadores de Fourier en tiempo real multi-canal 

En esta sección se establecen las condiciones de diseño de estructuras de 

difracción SRDCL's para su aplicación como sistemas transformadores de Fourier en 

tiempo real operando separada y simultáneamente sobre varios canales WDM [AZAOl]. 

Una SRDCL consiste en la superposición de varias perturbaciones RDCL 

diferentes sobre el mismo tramo de fibra. Estructuras de este tipo han sido ya fabricadas 

con éxito [OTH94], [ZHA95], [EVE97] [CHE99-1], siendo además varias las 

aplicaciones para las que han sido propuestas. Destacaremos aquí sus posibilidades de 

utiüzación como filtros transmisivos de banda estrecha [ZHA95], [EVE97], [CHE98-2], 

[CHE99-1] o como codificadores/decodificadores en sistemas basados en CDMA 

[CHE99-2]. En las aplicaciones citadas, las distintas RDCLs se diseñan para solapar una 

determinada banda espectral, donde hace presencia un efecto tipo Fabry-Perot, 

responsable último de las particulares caractensticas espectrales de este tipo de 

estructuras. En lo que hace referencia a nuestra aplicación concreta, sin embargo, cada 

perturbación RDCL debe diseñarse para cubrir una banda espectral diferente (canal 

WDM). Y también trabajos previos han demostrado la posibilidad de fabricación de 

tales estructuras SRDCLs, proporcionando una separación clara entre los distintos 

canales espectrales [IBS98]. 

Antes de pasar a concretar el diseño de este tipo de estructuras para su utilización 

como analizadores de espectros ópticos, concretamos ahora su modelado matemático 

(ya establecido en el Capítulo 3 para una estructura de superposición de redes de 

difracción general). La variación longitudinal (según el eje de la fibra óptica, z) del 

índice de refracción n(z) en el tramo de fibra óptica perturbada, correspondiente a una 

estructura SRDCL, constituida por la superposición de un número N de RDCL's 

(RDCL#i, i = 1, 2, 3,..., N), puede expresarse como 

N 

n(z) = n,,(z) + XAn^,,,iTi(z)cos((Pi(z)), O < z < L (6.29a) 
i=l 

( p ( z ) = r ^ ^ d z ' (6.29b) 

donde nav(z) representa el índice de refracción medio, que, en general, varía a lo largo 

de la longitud de la fibra, z; Ann,ax,i denota la modulación máxima del índice de 

refracción, asociada a cada perturbación RDCL#i; Ti(z) representa la función 

normalizada de apodizado o suavizado correspondiente a cada perturbación RDCL#i; y 
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(Pi(z) es la función de fase de cada RDCL#i, que modela una posible variación del 

periodo de red correspondiente Ai(z), con el que se relaciona a través de (6.29b). Nótese 

que las diferentes perturbaciones se hacen coincidir sobre el tramo de fibra comprendido 

entre z = O y z = L (L es, entonces, la longitud de la estructura total, coincidiendo con la 

longitud de cada una de las perturbaciones que constituyen la estructura). Recuérdese 

además que para una RDCL la variación del periodo de perturbación Ai(z) es tal que la 

frecuencia espacial correspondiente, Ki(z) = 27i/Ai(z), puede expresarse según la 

relación (6.18) (con coeficiente de "chirp", CK,Í. y frecuencia espacial central, Ko,i, en 

principio diferentes para cada perturbación RDCL#i). 

Para la operación de la estructura SRDCL en aplicaciones multi-canal, cada 

RDCL#i debe diseñarse para cubrir un canal WDM diferente (es decir, cada RDCL#i 

debe diseñarse para reflejar una banda espectral diferente, la correspondiente a cada 

canal) [IBS98]. Para ello deben fijarse apropiadamente la fi-ecuencia espacial central 

(periodo central) de la RDCL#i, Ko,i, y sus frecuencias espaciales (periodos) inicial 

(Ki(z=0)) y final (Ki(z=L)), que, respectivamente y de acuerdo con la condición Bragg 

(ver ecuación (6.19)), determinan la frecuencia central cúi (o longitud de onda central Xi) 

y anchura de la banda correspondientes a la perturbación RDCL#i. Nótese que, con 

estas consideraciones, una estructura de superposición de N RDCL's permitiría el 

procesado simultáneo de idéntico número (N) de canales espectrales. 

Una vez que se garantiza que cada perturbación ocupa su propia banda espectral, 

cada una de ellas se comportará como lo haría en el caso de operación aislada (en el 

Capítulo 4 se analiza este punto con detalle), proporcionando, en consecuencia, dentro 

de la banda asociada, una característica de retardo de grupo lineal. Como resultado, 

puede entonces diseñarse cada perturbación RDCL#i, de forma independiente, para 

proporcionar, dentro del canal correspondiente, el coeficiente de dispersión ^^ deseado, 

suficiente como para garantizar operación en condiciones de Fraunhofer temporal 

(relación (6.14)) para la duración temporal de las señales a procesar. De esta forma, se 

asegura que, en cada canal WDM, la potencia media de la señal reflejada es 

proporcional a la densidad espectral de energía de la señal incidente correspondiente, 

según la relación (6.17). Las características de dispersión y ancho de banda requeridas 

para cada perturbación determinan la longitud Li y factor "chirp" CK,Í con que deben 

fabricarse cada una de dichas perturbaciones. Habimalmente, en nuestra aplicación, 

todas las perturbaciones deben proporcionar idénticas características de dispersión (la 
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duración temporal máxima de las señales a procesar es independiente del canal WDM) 

y ancho de banda (también independiente del canal WDM); en este caso, la longitud y 

factor de "chirp" son idénticos para las distintas perturbaciones. 

6.5.2. Ejemplos numéricos y su discusión. 

Como demostración a la técnica propuesta se presenta ahora un ejemplo de diseño 

de SRDCL para su aplicación como analizador de espectros ópticos multi-canal, 

operando, independiente y simultáneamente, sobre tres canales espectrales adyacentes 

(N = 3) en un determinado esquema de comunicaciones WDM. La correcta 

funcionalidad de la estructura que se diseña se demuestra mediante herramientas de 

simulación numérica y, de nuevo, se hacen uso de las representaciones de señal TF con 

el objetivo de acceder al comportamiento físico del componente en su operación como 

transformador de Fourier multi-longitud de onda. 

En particular, se considerará un esquema de comunicaciones WDM con espaciado 

de canal de 100 GHz y se trabajará con los tres canales centrados a las frecuencias 192.9 

THz (Xi = 1554.134 nm), 193 THz (A2 = 1553.329 nm) y 193.1 THz (A3 = 1552.524 

nm). Asumiremos además que en cada canal las señales a procesar presentan una 

duración total siempre inferior a 100 ps, al tiempo que, obviamente, su anchura de 

banda espectral no supera los 100 GHz de separación entre canales. No conviene perder 

de vista que la separación entre canales fija el valor de la duración mínima para los 

pulsos viajando por los mismos. Para el diseño de las perturbaciones se asumen 

perturbaciones no apodizadas (T(z) = 1), y se toma como índice de refracción medio 

N 

constante n¡,y =ngff+^An^2jji, donde Ueff es el índice efectivo del modo 
i = l 

propagándose por el núcleo de la fibra no perturbada y, en nuestro caso particular, N = 

3. Se toma lUff = 1.452 y se asume, además, que la modulación máxima de índice es 

idéntica para las diferentes perturbaciones, fijándose en Aumax.i = lO'"* (i = 1, 2, 3), lo que 

finalmente determina un valor para el índice medio de Uav = 1.4523. La conocida 

condición de Bragg (co = c/(2njĵ A) nos permite establecer entonces los periodos inicial 

(z = 0) y final (z = L) para cada perturbación RDCL#i (i = 1, 2, 3), de tal forma que 

cada una de ellas cubra la banda espectral (canal WDM) asociada. Así, dado que 

RDCL#1 debe reflejar una banda espectral de 100 GHz centrada en 192.9 THz (canal 

X\), su función periodo de perturbación debe hacerse variar de 535.25 nm a 534.98 nm. 
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Análogamente, los periodos correspondientes a las perturbaciones RDCL#2 y RDCL#3 

(cubriendo los canales X2 y X3, respectivamente), deben hacerse variar entre 534.98 nm 

y 534.7 nm y entre 534.7 nm y 534.42 nm, respectivamente. 

Una vez que cada una de las perturbaciones individuales se ha diseñado para 

cubrir una banda espectral diferente, se procede al diseño de su longitud y factor "chirp" 

para garantizar condiciones de Fraunhofer temporal. Consideramos que las señales a 

procesar presentan una duración temporal máxima de 60 ps (Ati = 30 ps), en cualquiera 

de los tres canales. En este caso, a efectos de garantizar condiciones Fraunhofer 

temporal (ecuación (6.14)) cada perturbación individual RDCL#i debe proporcionar un 

coeficiente de dispersión \ , tal que (̂ j » Atĵ /27i = (l/27r)x900 ps^/rad. En concreto, 

las tres perturbaciones se diseñan para proporcionar idéntico coeficiente de dispersión 

de valor 0̂  =(^ = -(l/27i)x 10000 ps /̂rad (i = 1, 2, 3). En resumen, las tres 

perturbaciones deben proporcionar idéntica dispersión sobre idéntico ancho de banda 

(100 GHz), lo que resulta en idénticos valores para las correspondientes longitudes y 

factores de "chirp". La dispersión requerida, ^, fija, según la relación (6.20), un factor 

de "chirp" para la frecuencia espacial de la perturbación 

CK,Í = C K = - X M ^ / ^ ~ 0-59x10'^ (rad/nm)/cm (i = 1, 2, 3), donde se ha tenido en 

cuenta que, para las tres RDCLs, x^ = 2n̂ y /c = 9.69 ns. Del mismo modo, la 

dispersión 0 y ancho de banda Acó requeridos fijan, según la relación (6.21), una 

longitud para cada una de las perturbaciones (longitud de la estructura total) de 

L = (WA(O/T(̂  =10 cm. La Figura 6.17 representa la variación de periodo diseñada: la 

estructura total consiste en la superposición de tres perturbaciones básicas (RDCL#i, i = 

1, 2, 3), cada una de las cuales opera sobre un canal WDM diferente {X\, i = 1, 2, 3). 
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Figura 6.17. Variación del periodo de red en la SRDCL a lo largo de la longitud de fibra óptica. La 

estructura consiste en la superposición, sobre el mismo tramo de fibra, de tres perturbaciones RDCL. 

Usando ahora los modelos de red de difracción basados en teoría multicapa y 

matriz de transferencia (Capítulo 3), que recordemos son los únicos de aplicación 

posible para el tratamiento de la estructura considerada, se computan las características 

de reflectividad y retardo de grupo en reflexión de la SRDCL diseñada, obteniéndose 

los resultados que se presentan en la Figura 6.18. La estructura proporciona, en su 

comportamiento reflexivo, exactamente las características de dispersión para las que se 

diseñó: la SRDCL refleja tres bandas espectrales claramente separadas, cada una de 

ellas correspondiente a cada uno de los canales WDM (canales de anchura 100 GHz, 

respectivamente centrados en 192.9 THz, 193 THz y 193.1 THz), y dentro de cada 

canal, la estructura proporciona el requerido retardo de grupo lineal, de pendiente 

(dispersión en frecuencia) == 10000 ps .̂ Al igual que en el caso de una sola RDCL, las 

respuestas de amplitud y retardo de grupo exhiben, en las bandas de paso, rizado de alta 

frecuencia alrededor de sus respectivos valores medios. Como ya se comentó entonces, 

dicho rizado, especialmente molesto en la aplicación que nos ocupa (sobre todo en su 

aparición en la curva de retardo), puede reducirse drásticamente o incluso eliminarse en 

su totalidad mediante una apodización adecuada de la modulación del índice en la 

perturbación [PAS96], [ENN98]. Recuérdese, además, que, en lo que hace referencia a 

nuestra aplicación, el efecto del rizado puede despreciarse en las condiciones de diseño 

que ya se expusieron con anterioridad (ecuaciones (6.24)-(6.25)). 
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Figura 6.18. Características de reflectividad y retardo de grupo en reflexión de la SRDCL. 

Con todo, e incluso en el caso de apodización, resulta bien conocido que la 

ampUtud del rizado aumenta a medida que aumenta la dispersión de la perturbación, 

aumenta la reflectividad pico y/o disminuye el ancho de banda reflejado [PAS96], 

[ENN98]. Es por ello que el rizado en la características espectral de la estructura de 

difracción requerida resulta más notable a medida que disminuye el espaciado espectral 

entre canales WDM; téngase en cuenta que una disminución en el espaciado entre 

canales se traduce, no solo en una disminución del ancho de banda de diseño para cada 

una de las perturbaciones individuales, sino, además, en un posible aumento de la 

dispersión requerida para transformación de Fourier (cabe esperar que el estrechamiento 

de canal lleve asociado un aumento de la duración de los pulsos a procesar). Por todo lo 

anterior, puede afirmarse que, aun en el caso de hacer uso de apodización del perfil de 

índice y/o bajas reflectividades, existe un límite inferior para el espaciado espectral 

entre canales, por debajo del cual el efecto del rizado en la curva de retardo de grupo no 

puede ser despreciado, afectando a la respuesta temporal resultante hasta el punto de 

hacer inviable al componente para la aplicación que nos ocupa. Si se tienen en cuenta la 

cantidad de parámetros involucrados, no resulta sencillo establecer una regla 
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matemática directa que, en función de tales parámetros, permita conocer a priori el valor 

mínimo permitido de anchura espectral de canal. Con todo, haciendo uso de los 

resultados de estudios previos sobre este punto, puede llegar a aventurarse que el 

espaciado entre canales WDM mínimo sobre el que puede operar una estructura como la 

que aquí se presenta se encuentra en tomo a los 10 GHz. 

A continuación se comprueba la correcta funcionalidad del diseño, haciendo uso 

de simulación numérica de la respuesta del sistema a una señal dada, apropiadamente 

elegida para nuestro propósito. La Figura 6.19 muestra la señal incidente sobre la 

estnictura SRDCL. Las Figuras 6.19(a)-(c) representan la variación temporal (potencia 

óptica media normalizada) de la señal en cada canal WDM (ku Xj y Xj, 

respectivamente). La señal en el canal Xi es un pulso Gaussiano individual de anchura 

rms igual a 8ps. Las señales en los canales X2 y A3 consisten en la secuencia de dos 

pulsos Gaussianos idénticos, de 8 ps de duración rms, separados por 25 ps y 50 ps, 

respectivamente. En ningún caso, las señales exhiben una duración total superior a 60 

ps, lo que garantiza condiciones de trabajo bajo aproximación de Fraunhofer temporal. 

Las amplitudes de los pulsos se fijan para que las tres señales presenten idéntica 

energía. Obviamente las señales se centran espectralmente a 192.9 THz (Xi = 1554.134 

nm), 193 THz (X2 = 1553.329 nm) y 193.1 THz {X3 = 1552.524 nm). Las Figuras 

6.19(d)-(f) muestran las representaciones temporal, espectral y simultánea TF de la 

señal multi-longitud de onda total. En particular, la Figura 6.19(d) representa la potencia 

óptica media correspondiente a la señal total. Así mismo, la Figura 6.19(e) representa la 

densidad espectral de energía asociada; se observa que cada señal ocupa el intervalo 

espectral correspondiente (canal WDM, separados por líneas discontinuas en la figura), 

pudiendo comprobarse sencillamente que, en efecto, el espectro obtenido dentro de cada 

canal se corresponde con la variación temporal asociada. Finalmente, la Figura 6.19(f) 

representa la densidad energética de la señal en ambos dominios, tiempo y frecuencia, 

simultáneamente. Para la representación TF se hace uso de una distribución combinada 

bien conocida [CHE92], que, basada en la multiplicación de un SP de banda ancha (alta 

resolución temporal) y un SP de banda estrecha (alta resolución espectral), es capaz de 

mantener las características de alta resolución de forma simultánea en ambos dominios. 

Conviene hacerse notar que se descarta la apHcación de distribución WV (o 

combinaciones asociadas) al análisis de la misma señal, en tanto que la misma conlleva 

la aparición de un excesivo número de términos interferentes. La representación TF 
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resulta especialmente útil para la caracterización total de señales multi-frecuencia (o 

multi-longitud de onda), dado que los eventos en los diferentes canales espectrales 

habitualmente coinciden temporalmente: la representación simultánea TF de la señal 

permite observar, de forma simultánea y en una sola imagen, la variación temporal 

asociada a cada uno de dichos canales en frecuencia. 

Se presentan a continuación los resultados de la simulación de la respuesta de la 

SRDCL a nuestra señal de entrada. Para el cálculo de la señal resultante de la reflexión 

de la señal original en la SRDCL, se obtiene primero el espectro de la señal reflejada 

total, multiplicando directamente el espectro de la señal incidente total y la 

característica espectral en reflexión de la SRDCL. La forma de onda temporal se 

calcula, en cada caso, tomando la transformada inversa de Fourier sobre el intervalo 

espectral correspondiente. La figura 6.20 muestra los resultados de la simulación. Las 

figuras 6.20(a)-(c) representan, con Knea continua, la variación temporal (potencia 

óptica media normalizada) de la señal resultante dentro de cada canal espectral. Sobre 

las mismas, y con línea discontinua, se representan también los espectros de entrada 

correspondientes (densidades espectrales de energía normalizadas), haciendo uso, para 

su representación en el dominio temporal, de la conocida relación frecuencia a tiempo 

(ecuación (6.16)), que en nuestro caso se concreta como t(ps) = f(THz)xlO'*. Tal y como 

predice la teoría, la forma de onda temporal de la señal reflejada, dentro de cada canal 

espectral, resulta ser proporcional al espectro de energía de la señal incidente 

correspondiente (la señal incidente en el canal espectral correspondiente). Es más, 

nótese que, dado que el retardo medio sufiido por las señales (retardo de grupo a la 

frecuencia central en cada canal) es independiente del canal (la curva de retardo de la 

estructura confirma este punto), el procesado se realiza de forma simultánea en todos los 

canales involucrados. Las figuras 6.20(d)-(f) muestran las representaciones temporal, 

espectral y TF para la señal reflejada total. Para la representación TF se hace ahora uso 

de la distribución óptima combinada WV - SP o WVS (la distribución se presenta y 

analiza con detalle en el Capítulo 5 de la Tesis). 
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Figura 6.19. Señal incidente sobre la estructura SRDCL. (a)-(c) Potencia óptica media normalizada de la 

señal en cada uno de los tres canales WDM (ku ^2 y ^3, respectivamente), (d)-(f) Potencia óptica media, 

densidad espectral de energía y distribución TF de energía para la señal incidente total. 
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Figura 6.20. Señal reflejada desde SRDCL. (a)-(c) Potencia óptica media de la señal reflejada y densidad 

espectral de energía de la señal incidente, en cada uno de los tres canales WDM (Xi, Xi y ^3. 

respectivamente), (d)-(f) Potencia óptica media, densidad espectral de energía y distribución TF de 

energía para la señal reflejada total. 
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Basándonos en los resultados obtenidos y al igual que en el caso de un solo canal, 

el efecto físico responsable de la realización de transformación de Fourier en tiempo 

real puede explicarse como sigue. La amplitud del espectro de la señal reflejada sufre 

tan solo una débil distorsión con respecto al espectro de la señal incidente (dicha 

distorsión tiene su origen en el rizado de la característica de reflectividad del 

componente). No obstante, aunque la señal reflejada mantiene idénticas componentes 

espectrales que la señal incidente, dichas componentes sufren un proceso de 

reordenación temporal según la característica de retardo de grupo del elemento 

dispersivo (SRDCL). La condición de Fraunhofer temporal garantiza que la mencionada 

reordenación temporal es suficientemente fuerte como para que, en cada canal espectral, 

se produzca una separación temporal efectiva de las componentes espectrales de la señal 

en el mismo. Es decir, tal y como muestra la representación TF, puede considerarse que 

en cada canal, en cada instante, existe un solo término espectral. Y destacar de nuevo 

que cuando el sistema no opera en condiciones Fraunhofer, la energía de la señal en 

cada canal, en cada instante, se distribuye a lo largo de una banda de frecuencias, más o 

menos ancha (de anchura no nula), lo cual resulta de la insuficiente separación temporal 

entre términos espectrales producida por el elemento dispersivo. 

En resumen, se ha demostrado que una estructura de difracción SRDCL, basada 

en la superposición de varias perturbaciones RDCL diferentes, puede diseñarse para la 

realización de análisis de espectros ópticos en tiempo real, de forma simultánea, de 

varios canales espectrales (WDM). La técnica descrita permitirá la implementación, en 

paralelo, de las aplicaciones de procesado de señal basadas en transformación de 

Fourier en tiempo real sobre los diferentes canales de un determinado sistema de 

comunicaciones por fibra WDM. Entre sus ventajas, destacaremos de nuevo que la 

técnica que aquí se propone resulta en estructuras en fibra (SRDCL's) altamente 

compactas, capaces de procesar simultáneamente un gran número de canales. De hecho, 

el máximo número de canales susceptibles de procesado con una sola estructura SRDCL 

está limitado solamente por la saturación de la modulación del índice en el proceso de 

fabricación de la estructura de difracción [OTH99]. Por ejemplo, si asumimos un valor 

de saturación de la modulación de índice de 10"̂ , en nuestro caso, donde la modulación 

máxima de índice por canal se ha fijado en 10"̂ , podrían procesarse hasta 100 canales 

WDM de forma simultánea con una estructura similar a la que aquí se diseña, de 

longitud igual a 10 cm. 
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Un procesado similar podría obtenerse también haciendo uso de una sola RDCL 

suficientemente larga (su longitud sería N veces la de la estructura SRDCL, siendo N el 

número de canales a procesar) o N RDCLs concatenadas (cada una cubriendo un canal 

espectral). Las ventajas de nuestra propuesta frente a estas otras .alternativas son bien 

claras: la SRDCL resulta una solución mucho más compacta, permitiendo además un 

procesado paralelo de los diferentes canales WDM; el procesamiento serie de los 

canales, proporcionado por las otras estructuras, haría inviable la incorporación de las 

técnicas asociadas al análisis espectral en tiempo real en sistemas de comunicaciones 

ópticas WDM de alta velocidad, especialmente si el número de canales a procesar es 

excesivamente grande. Finalmente, mencionaremos también la posibilidad de 

realización del transformador de Fourier multicanal con estructuras de difracción en 

fibra muestreadas (también denominadas super-estructuras), como las que previamente 

se han ensayado para compensación de la dispersión en sistemas WDM [OUE95]. Esta 

alternativa de implementación, así como sus ventajas y limitaciones frente a la aquí 

propuesta, es aún objeto de exploración. 

6.6. Conclusiones. 

En el capítulo que concluye se han establecido formalmente las condiciones 

equivalentes en el dominio temporal a las de Fraunhofer o campo lejano en el dominio 

espacial. Dichas condiciones nos permiten el diseño de transformadores de Fourier en 

tiempo real, haciendo uso exclusivo de medios dispersivos adecuados, y evitando, por 

tanto, los procesos de modulación de fase requeridos en las configuraciones propuestas 

previamente. En particular, la transformación de Fourier en tiempo real se ha 

demostrado realizable, de forma general, utilizando RDCLs (o AICLs) como medios 

dispersivos: nuestros estudios numéricos y montajes experimentales así lo confirman. 

Un análisis numérico detallado, basado en representaciones de señal TF, nos ha 

permitido conocer con detalles los procesos físicos últimos responsables del análisis 

espectral que se obtiene. Dicho conocimiento nos ha llevado, así mismo, a la propuesta 

de nuevas aplicaciones para este tipo de procesado de señal. Volvemos a mencionar 

aquí sus posibilidades de aplicación para la medida de dispersión cromática en RDCLs 

y fibras ópticas, conformación temporal de pulsos ópticos, filtrado espectral en tiempo 

real y asistencia a la modulación extema de señales WDM. Otros autores han terminado 

por confirmar la potencialidad de la técnica aquí descrita en otras muy diversas 
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aplicaciones, de interés en sistemas de computación óptica y sistemas de 

comunicaciones por fibra, basados en TDM o WDM [HAK99], [HALOO]. Nuestra 

propuesta de extensión de la técnica de transformación de Fourier en tiempo real para el 

procesado simultáneo de diferentes canales espectrales, permitirá la incorporación de 

todas las aplicaciones asociadas en sistemas de comunicaciones por fibra basados en 

WDM. Esta perspectiva es especialmente interesante si se tiene en cuenta que este tipo 

de aplicaciones pueden resultar claves en las futuras redes de comunicaciones ópticas 

WDM de alta velocidad. 

Como conclusión fundamental, los resultados de nuestro estudio indican que la 

RDCL se constituye como el componente óptimo para la implementación de 

equivalentes temporales de los resultados conocidos de la difracción espacial: sus 

posibilidades de diseño permiten fijar los valores de dispersión y ancho de banda 

requeridos, de forma independiente; se trata además de un componente en fibra, 

especialmente compacto, con lo que sus pérdidas de inserción resultan especialmente 

bajas; y, además, las técnicas de fabricación de este tipo de componentes se encuentran 

en un estado avanzado de madurez. Las perspectivas abiertas ante el encuentro de un 

componente óptimo para la realización de análogos temporales de resultados de la 

difracción espacial van mucho más allá de la aplicación concreta que aquí se presenta, 

la realización de transformadas de Fourier en tiempo real. 
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CAPITULO 7 

Efecto Talbot Temporal en Redes de Difracción en Fibra: 
Teoría y Propuesta de Aplicaciones 

7.1. Introducción 
7.2. Efecto Talbot (auto-imagen) temporal en redes de difracción en fibra: Teoría 
7.3. Aplicaciones del efecto Talbot temporal en redes de difracción en fibra 

7.3.1. Multiplicación de la frecuencia de repetición de secuencias periódicas de 
pulsos 

7.3.2. Medida de dispersión cromática en redes de difracción en fibra 
1.4 Conclusiones 

7.1. Introducción 

La dualidad descrita entre la difracción espacial y la dispersión temporal es 

también aplicable a un caso muy peculiar de difracción espacial: el conocido efecto 

Talbot o de auto-imagen. El efecto Talbot [TAL36], [RAY81], [WIN65], [BRY73], 

[PAT89], [LAT92], [BER96] se observa cuando, bajo condiciones apropiadas, un haz 

de luz coherente se transmite a través de (o refleja en) un objeto periódico. El objeto 

puede exhibir periodicidad unidimensional (como en el caso de redes de difracción 

espaciales) o periodicidad en dos dimensiones. En cualquiera de los dos casos, la 

difracción del haz de luz en el objeto produce imágenes idénticas al objeto original a 

distancias específicas del mismo. El fenómeno se denomina habitualmente como efecto 

Talbot entero (o simplemente efecto Talbot) en referencia a su primer observador, H. F. 

Talbot [TAL36]. Pero además de las imágenes de reconstrucción pueden observarse 

otros muchos interesantes patrones. Por ejemplo, en otras posiciones a lo largo de la 

dirección de propagación del haz de luz, el patrón periódico original reaparece pero lo 

hace con una periodicidad múltiplo de la original [WIN65], [BRY73], [PAT89], 

[LAT92], [BER96]. Estos patrones se refieren normalmente como imágenes Talbot 

fraccional o imágenes sub-Talbot. 
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Lord Rayleigh [RAY81] proporcionó la primera explicación teórica a las 

observaciones originales del efecto por H. F. Talbot. A lo largo de los años, el efecto 

básico y los fenómenos relacionados han sido ampliamente estudiados tanto desde una 

perspectiva teórica como experimental [WIN65], [BRY73], [PAT89], [LAT92], 

[BER96]. En particular, usando teoría de difracción clásica (ecuación Fresnel-Kirchoff 

aplicada al problema de objeto plano periódico iluminado por luz monocromática), los 

investigadores han podido explicar la mayor parte de las diferentes observaciones 

asociadas al fenómeno. No obstante, aunque la mencionada teoría permite predecir 

correctamente las posiciones para todos los planos Talbot observados, algunos aspectos 

importantes del efecto, tales como los desplazamientos laterales en la formación de 

imágenes múltiples, no son aún bien entendidos. A pesar de ello, el efecto Talbot 

espacial ha encontrado amplia aplicación [PAT89]. 

La contrapartida temporal del efecto Talbot (efecto Talbot o de auto-imagen 

temporal) aparece cuando una señal periódica en el dominio temporal (un tren de pulsos 

ópticos, por ejemplo) se propaga a través de un medio dispersivo bajo condiciones de 

dispersión cromática de primer-orden. El efecto Talbot temporal entero fue descrito por 

primera vez por T. Jannson y J. Jannson [JAN81], quienes propusieron la aplicación del 

mismo para la transferencia de información contenida en señales periódicas a través de 

enlaces de fibra óptica. Los autores establecieron entonces las distancias en fibra a las 

que una señal periódica de entrada se replica exactamente, considerando 

aproximaciones de dispersión tanto de primer como de segundo orden. El efecto Talbot 

temporal está atrayendo de nuevo el interés de los investigadores [MIT98], [ARA98], 

[SHA98], [LONOO], [HUAOO]. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que el 

fenómeno (en particular, el equivalente temporal del efecto sub-Talbot) puede aplicarse 

para multiplicar la frecuencia de repetición de secuencias periódicas de pulsos (como 

los producidos por láseres "mode-locked") sin afectar esencialmente las características 

del pulsos individual (su forma temporal y duración). Como se ha venido comentando a 

lo largo del trabajo, la generación de trenes de pulsos cortos a muy altas velocidades de 

repetición resulta de tremendo interés para el desarrollo de las futuras comunicaciones 

ópticas de ultra-alta velocidad de bit, en computación óptica, en aplicaciones de 

procesado ultra-rápido de datos y en otras áreas científicas (estudio de fenómenos 

químicos y/o biológicos transitorios, por ejemplo [WEI90-2]) 

Aunque ha habido un especial esfuerzo investigador para la generación de trenes 

de pulsos a alta velocidad de repetición directamente a partir de láseres de 

192 



Capítulo 7. Efecto Talbot Temporal: Teoría y Aplicaciones 

semiconductor o láseres en fibra (progreso en técnicas "mode-locking", por ejemplo), 

resulta siempre muy ventajoso poder disponer de otros métodos para el incremento de la 

velocidad de los pulsos generados por un láser desde fuera de la cavidad del mismo 

[TAI86], [DIA89], [WEI90-1], [WEI90-2], [WEI93], [YAM95], [PETOO]. Diversos 

trabajos de investigación demuestran la posibilidad de generar trenes de pulsos a 

velocidades de repetición en el rango de los teraherzios a partir de radiación láser 

continua (cw o quasi-cw), usando efectos no lineales en fibra óptica [TAI86], [DIA89]. 

Obviamente, resultan más atractivas las técnicas de tipo lineal, involucrando simples 

filtrados espectrales [WEI90-1], [WEI90-2], [WEI93], [PETOO], Destacaremos aquí de 

forma especial los trabajos de Weiner y Leaird [WEI90-1], [WEI90-2], [WEI93], 

quienes han demostrado la generación de ráfagas de pulsos a velocidades de repetición 

en el rango de los teraherzios, usando filtrado espectral de fase de pulsos individuales de 

duración en el rango de los femtosegundos. Conviene mencionarse en este punto que, en 

comparación con el filtrado espectral de amplitud [PETOO], el filtrado espectral de fase 

proporciona una mucho más alta eficiencia en términos energéticos. La técnica de 

filtrado de Weiner y Leaird se basa en la transformación del pulso temporal original en 

señal espacial unidimensional (usando red de difracción espacial), cuyo procesado se 

lleva a cabo entonces mediante lentes y máscaras de fase espaciales. La forma de onda 

espacial obtenida se convierte finalmente en la correspondiente forma temporal usando 

de nuevo una red de difracción espacial. Obviamente, el proceso descrito requiere de 

elementos ópticos de muy alta calidad y un alineamiento muy preciso de los mismos: su 

implementación resulta, por tanto, en montajes relativamente complejos y "abultados". 

Otras formas de incrementar la frecuencia de repetición de pulsos ópticos incluyen la 

utihzación de técnicas de multiplexación en el dominio temporal [YAM95]. La 

provisión de los retardos temporales apropiados requiere de montajes complejos y 

usualmente poco eficientes energéticamente. La técnica para la multiplicación de 

velocidades de repetición basada en efecto Talbot temporal resulta tremendamente 

atractiva para la generación de trenes de pulsos a altas velocidades de repetición, en 

tanto que solamente requiere la propagación lineal de la secuencia periódica original a 

través de un medio dispersivo apropiado. La técnica es, en esencia, un filtrado espectral 

de fase (filtrado sin pérdidas energéticas), no involucra efectos no lineales y, además, 

evita la complejidad de las técnicas de filtrado de fase propuestas previamente. Es más, 

si el tren de pulsos original está sincronizado con un reloj extemo, la secuencia de 

pulsos generada por efecto Talbot también se encontrará sincronizada con dicho reloj 
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extemo. Dicha perspectiva resulta especialmente importante si se tiene en cuenta que a 

los efectos de comunicación y medida es indispensable mantener la sincronización entre 

el tren de pulsos generado y un reloj extemo [KAW98]. 

El método Talbot de multiplicación de frecuencias de repetición puede 

implementarse en principio mediante cualquiera de los esquemas dispersivos 

proporcionando respuesta espectral de amplitud constante y de fase cuadrática (retardo 

de gmpo lineal) sobre el ancho de banda de los pulsos a procesar. En particular, la 

técnica se ha demostrado haciendo uso, como medio dispersivo, de fibra óptica 

monomodo [MIT98], [ARA98], [SHA98], y en este capítulo se demostrará su 

realizabilidad mediante redes de difracción de "chirp" lineal (RDCLs) [AZA99-1], 

[AZA99-2], [AZAOO-4]. En principio, tal y como viene comentándose a lo largo del 

presente trabajo, el uso de RDCLs resulta mucho más atractivo, en tanto que las mismas 

pueden diseñarse específicamente para proporcionar una mayor dispersión en formas 

mucho más compactas. Además, tal y como destacan varios autores (véase, por ejemplo, 

[ARA98]), si la longitud de fibra óptica requerida para completar el proceso de 

multiplicación se hace excesivamente larga (si la velocidad de repetición de la secuencia 

original es excesivamente baja), o si los pulsos originales exhiben un ancho de banda 

demasiado grande, entonces los efectos de dispersión cromática en la fibra de segundo y 

mayor orden pueden no resultar despreciables. Dichos efectos degradarían claramente la 

calidad de los pulsos multiplicados (en particular, producirían su ensanchamiento y 

fluctuaciones de intensidad entre los mismos), pudiendo no llegarse a completar el 

proceso de multiplicación de la forma esperada. En esos casos, la RDCL se constituye 

como la única altemativa práctica: como ya se conoce, este componente puede diseñarse 

para proporcionar la característica de dispersión constante requerida sobre todo el ancho 

de banda a cubrir. Destacamos también que otros autores han propuesto la utiUzación, 

como altemativas de filtrado, de otros tipos de configuraciones resonantes, previamente 

ensayadas para su aplicación como compensadores de dispersión cromática en enlaces 

de fibra óptica [HUAOO]. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, estas otras 

configuraciones presentan la desventaja importante de que los dos requerimientos 

fundamentales de diseño (dispersión y ancho de banda) no pueden fijarse de forma 

independiente. Como otra de sus ventajas, al igual que en el caso de la transformación 

óptica de Fourier en tiempo-real (véase Capítulo 6), la técnica Talbot de multipUcación 

de velocidades de repetición usando RDCLs puede extenderse sencillamente para el 

procesado simultáneo de trenes de pulsos multi - longitud de onda [AZAOO-4]. Esta 
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perspectiva resulta especialmente interesante para comunicaciones ópticas de alta 

velocidad de repetición basadas en multiplexación por longitud de onda (WDM), donde 

se precisan de fuentes multi - longitud de onda con velocidades de repetición capaces 

de aprovechar al máximo el ancho de banda disponible dentro de cada canal espectral de 

comunicación. 

A pesar de que la aplicación del efecto de auto-imagen temporal resulta 

tremendamente interesante, el efecto en si mismo no ha sido completamente explicado o 

detalladamente estudiado desde una perspectiva analítica. En respuesta a la falta de 

dicho estudio, se presenta aquí un análisis teórico completo y general de los fenómenos 

de auto-imagen temporal. Dicho análisis está basado en teoría de señal y permite la 

deducción de expresiones analíticas para todos los casos de interés (es decir, efectos 

Talbot temporal entero y fraccional). Específicamente, se determinan los retardos 

temporales exactos entre las secuencias original y generada, en todos los casos 

mencionados, lo cual resulta especialmente útil a efectos prácticos de sincronización. En 

general, los resultados teóricos que aquí se presentan son relevantes tanto desde un 

punto de vista meramente físico como desde un punto de vista de aplicación práctica. 

Aunque el estudio es general e independiente del medio dispersivo concreto, 

centraremos nuestra atención en el caso de RDCLs. En particular, se analizará con 

detalle el diseño de tales componentes para su aplicación como multiplicadores de 

velocidad de repetición de trenes periódicos de pulsos ópticos. Se darán expresiones 

para el diseño de las RDCLs en términos de sus parámetros de fabricación, y se 

anahzará, además, el impacto de las no-ideahdades de su respuesta espectral (rizado de 

alta frecuencia en las respuestas de ampHtud y retardo de grupo, y posible desviación en 

la dispersión media) sobre el proceso de multiplicación. Finalmente se proponen y 

discuten otras posibles apHcaciones del efecto descrito. 

7.2. Efecto Talbot (auto-imagen) temporal en redes de difracción en fíbra: Teoría 

Haciendo uso del formalismo establecido para el tratamiento de la dualidad entre 

la difracción espacial de radiación luminosa monocromática en condiciones de 

paraxialidad (condiciones de Fresnel) y la distorsión temporal de una señal por reflexión 

en una red de difracción de "chirp" lineal (RDCL), se establece ahora un análogo 

temporal del conocido efecto Talbot o de auto-imagen espacial, observable en los casos 

de difracción espacial de distribuciones periódicas de campo. 
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Antes de centrar nuestra atención en el efecto temporal, revisamos primero su 

contrapartida espacial [TAL36], [RAY81], [WIN65], [BRY73], [PAT89], [LAT92], 

[BER96]. En general, el fenómeno de auto-imagen espacial y las diversas observaciones 

asociados al mismo, admiten una explicación perfecta mediante la teoría clásica de 

difracción espacial. La explicación física detallada del fenómeno cae, obviamente, fuera 

del objetivo de este trabajo. El lector interesado puede recurrir para ello a las referencias 

dadas. En lo que a nuestro trabajo interesa, diremos que el efecto Talbot se observa 

cuando, bajo condiciones adecuadas, un haz de luz (que supondremos monocromático) 

se transmite a través de (o refleja en) un patrón periódico. Asumiremos, por simplicidad 

y de acuerdo con los desarrollos del capítulo anterior, que dicho patrón es 

unidimensional, según la dirección x, transversal a la de propagación del haz, ^. Un 

simple estudio de la difracción espacial de tal patrón nos permite concluir, de acuerdo 

además con la observación experimental, que la distribución de campo asociada resulta 

también periódica según la dirección de propagación, ^, de tal forma que el patrón 

periódico original se repite exactamente a determinadas distancias a lo largo del eje ^ 

(de forma periódica). Pero además de las imágenes de reconstrucción se observan y 

encuentran otra serie de patrones de interés, a los que aquí dedicaremos una especial 

atención. 

En concreto, asumamos una amplitud de campo monocromático, de longitud de 

onda X, unidimensionalmente periódica según la dirección transversal, x, de periodo X 

(en la práctica puede tratarse, por ejemplo, de un "array" periódico de aperturas de 

difracción, iluminado por una onda plana monocromática). La intensidad de campo, 

módulo al cuadrado de la amplitud compleja correspondiente, puede expresarse 

matemáticamente de la forma siguiente: 

I , (x)=5lo(x-pX) (7.1.a) 

siendo 

lo(x) = 0, |xl>X/2 (T.l.b) 

con forma de onda arbitraria en el intervalo |x| < X/2. Podemos usar entonces la teoría 

de difracción Fresnel para el cálculo de la distribución de campo transversal (según x) a 

lo largo de la longitud de propagación, í,. Encontramos que el patrón periódico original 

se reproduce exactamente (l2(x) = Ii(x), donde l2(x) representa la distribución 

transversal de campo en el plano de salida) a distancias ^ = d, tales que 
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d = s ^ , (7.2) 

con s = 2, 4, 6,... (pares). Dichas distancias se denominan, habitualmente, distancias de 

Talbot. En este estudio, encontramos también que a distancias ^ = d, tales que verifican 

(7.2) pero con s = 1, 3, 5,... (impares), el patrón original se reproduce de nuevo, pero 

con un desplazamiento espacial de exactamente medio periodo (X/2); es decir, para 

estas distancias, l2(x) = I, (x-X/2). En tanto que dicho desplazamiento supone una 

inversión en la luminosidad de la imagen original (las zonas originalmente más claras 

son ahora las más oscuras, y viceversa) dichas distancias y las imágenes asociadas se 

refieren usualmente como Talbot invertidas. 

Además de los patrones de reconstrucción, esencia del efecto Talbot, encontramos 

otras formaciones interesantes. Así a distancias ^ = d, verificando 

d = - f (7.3) 
m A 

con s = 1, 2, 3,... y m = 2, 3, 4,...., siendo además (s/m) un número racional no entero 

irreducible (en el sentido de que los enteros s y m no presentan factores comunes, 

excepto el 1), el patrón periódico original reaparece pero lo hace con una periodicidad 

igual a X/m. Matemáticamente: 

l2W = - i ; i o x - p - (7.4) 
m p=_ l̂  m) 

Este efecto, extensión del de Talbot básico, se denomina efecto Talbot fraccional o sub-

Talbot. Conviene hacerse notar, no obstante, que este último efecto hace presencia tan 

sólo si la anchura espacial de las aperturas individuales en el patrón original es inferior a 

X/m (en este caso no se produce solapamiento espacial entre las mismas); es decir, 

debe verificarse que Io(x) = O, para |x| > X/(2m). 

Una vez descrito el efecto Talbot espacial centramos ahora toda nuestra atención 

en su análogo temporal. En tanto que, tal y como se estableció en el capítulo anterior, la 

difracción espacial y la dispersión temporal por reflexión en una RDCL son 

formalmente equivalentes, el efecto de auto-imagen espacial encuentra un análogo 

temporal en la reflexión de secuencias periódicas de pulsos en una RDCL. 

Consideremos, incidiendo sobre la RDCL, una señal temporalmente periódica 

(secuencia periódica de pulsos cortos, por ejemplo), de periodo de repetición T y forma 
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temporal arbitraria en cada periodo. A efectos de que la dualidad tenga vigencia, la 

señal se asumirá centrada a la frecuencia Bragg central de la RDCL, y presentando, 

además, un ancho de banda inferior al ancho de banda reflejado por la RDCL. La señal 

periódica incidiendo sobre la RDCL es, entonces, el análogo temporal de la distribución 

periódica de campo en el plano de entrada en el problema espacial; obviamente, el 

periodo de repetición de la secuencia temporal, T, juega ahora el papel del periodo 

espacial de dicha distribución, X. Haciendo uso de la nomenclatura introducida en el 

capítulo anterior, la envolvente compleja de la señal incidente puede expresarse de la 

forma siguiente: 

Si(t)= Xáo(t-PT) (7.5.a) 

donde 

ao(t) = 0, |t|>T/2 (7.5.b) 

es una función compleja arbitraria en el intervalo |t|<T/2. Obviamente, la potencia 

óptica media correspondiente a esa forma de onda sigue también un patrón periódico, es 

+00 

decir Pi(t) = |5i(t)| = ^Po( t -pT) , siendo Po(t) = |aQ(t)| . Las soluciones al 
p=—00 

problema temporal pueden establecerse como las duales a las del problema espacial, 

haciendo uso de las relaciones de conversión que se establecieron en el capítulo 

anterior. Recordemos que las mismas quedaron resumidas en la Tabla 6.1. No obstante, 

analizaremos ahora con detalle las distintas situaciones de interés. Como ya se ha 

estudiado, la RDCL, en su comportamiento reflexivo en condiciones de linealidad, 

puede tratarse como un sistema lineal invariante (filtro) caracterizado por una función 

de transferencia o la respuesta impulsiva correspondiente. El tratamiento del problema 

que nos incumbe se ve notablemente simplificado si hacemos uso de las relaciones en el 

dominio espectral. Recordemos que la función de transferencia espectral característica 

de una RDCL en su comportamiento reflexivo, para las envolventes complejas de los 

pulsos (que se asumen centrados a la frecuencia Bragg central de la RDCL, (OQ) puede 

expresarse como (ecuación (6.7)): 

H(cú') = HQ exp(- jTgo(o')exp j-0co' (7.6) 
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donde HQ = H((o=a)o). Como ya se conoce, el factor de fase lineal exp(- jXgoío') se 

traduce, en el dominio temporal, en un desplazamiento igual al retardo de grupo Xgo. En 

el análisis de la interacción de la RDCL con la secuencia periódica de pulsos, 

obviaremos en principio dicho factor: su efecto se introducirá finalmente en los 

resultados que se obtengan. Centraremos ahora nuestro interés en el efecto de la 

dispersión de primer orden de la RDCL, ^ (factor de fase cuadrática) sobre la secuencia 

original. La señal incidiendo sobre la RDCL, en tanto que periódica, admite desarrollo 

en serie de Fourier, y, consecuentemente, puede expresarse en el dominio espectral de la 

forma siguiente [OPP97]: 

Ái(ü)') = 3[ai(t)]=(D, XAo(co' = p(0,)5(co'-pa),) (7.7) 

donde 3 representa transformada de Fourier, cô  = 2n/T es la frecuencia radial de 

repetición de la señal y ÁQ(aD') = 3[ao(t)]. Usando las expresiones (7.6) y (7.7) se 

obtiene que el espectro de la señal reflejada, A2(co') = 3[a2(t)], puede escribirse como 

Á2 (O)') = Ái (0)' )H(cü') = cú, 2 H("' = P^r )Áo (peo, )5(cú'-pco,) = 
n = - o o 

(7.8.a) 

= Ho(o, J)exp(jp2o)Ao(pa)r)5(cD'-pa)J 
p=—oo 

siendo 

<I> = -íO^ (7.8.b) 
2 ' 

Nótese que, como se acaba de indicar, no se incluye el factor de fase lineal en la 

respuesta de la RDCL. El valor del factor O, dependiente del coeficiente de reflexión de 

la RDCL y el periodo de repetición de la secuencia original, determina la naturaleza de 

la señal reflejada, Sjí*^)- Analizaremos separadamente las distintas situaciones de 

interés. 

A.- Efecto Talbot temporal ordinario. 

Trataremos primero el equivalente temporal del caso de imagen Talbot ordinaria 

en el dominio espacial. Supongamos que el factor O toma algún valor múltiplo de 2n, es 

decir, 

<D = 27is, s = ±l,+2,±3,... (7.9) 
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En ese caso p <I> = 27tN, con N entero, para todo p entero. El factor de fase 

correspondiente, dentro del sumatorio en (7.8.a), vale entonces exp(jp^<I>]= 1, para 

cualquier valor de p (entero). Consecuentemente, la representación espectral de la señal 

reflejada coincide exactamente con la incidente, excepto por la constante HQ. Como 

resultado, en el dominio temporal, obtenemos que 

52(t) = Hoai(t-Tgo) (7.10) 

donde ya se ha introducido el retardo medio de la señal (retardo de grupo de la RDCL). 

Como conclusión, si se verifica la condición (7.9), la señal reflejada reproduce el patrón 

periódico incidente. En potencia 

P2(t) = |HofPi(t-Tgo) (7.11) 

Analicemos con algo más de detalle la condición (7.9). Se trata, en realidad, de una 

condición entre el coeficiente de dispersión de primer orden característico de la RDCL, 

0, y el periodo de repetición de la secuencia incidente, T. Haciendo uso de la relación 

(7.8.b), la condición puede expresarse como 

2710 
^^2 (7.12) 

s 

con s= 2, 4, 6,.... En el establecimiento de los signos en la última expresión no se ha 

perdido generalidad y se ha tenido en cuenta, además, el sentido físico de las 

magnitudes involucradas en la relación. Haciendo uso de las relaciones de dualidad en 

la Tabla 6.1, el lector puede comprobar sencillamente que la condición que se ha 

obtenido finalmente es la dual de la condición Talbot espacial (relación (7.2), con s par). 

B.- Efecto Talbot temporal invertido. 

Consideraremos ahora el equivalente temporal del caso espacial de imagen Talbot 

invertida. Supongamos ahora que el factor <I> toma algún valor múltiplo impar de n, es 

decir, 

0 = 7is, s = ±l,±3,±5,... (7.13) 

En este caso el factor de fase p^O = NTI , con N par si p es par y N impar si p es impar. 

Sin pérdida de generalidad dicho factor puede expresarse simplemente como -pTi (el 

signo negativo se introduce por conveniencia). Así pues, el espectro reflejado queda 

entonces: 
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-H» 

Á2(0)') = HQCO, ^Qxp{- jp7i)Áo(peo, )5(cü'-pco,) (7.14) 

Una adecuada manipulación de la expresión permite extraer el factor exp(- jpTi) como 

factor de fase lineal, es decir, 

'^ f T V 
A2(w') = HoCO, S ^^P - J P ^ r y Ao(pü),)5(co'-pcoJ = 

= Hoto,exp - j c ú ' - 2lAo(p«r)5(w'-pcoJ=Hoexd-j(0 '- Ai(co') 

(7.15) 

Como ya se conoce, el factor de fase lineal se traduce, en el dominio temporal, en el 

correspondiente desplazamiento. Obtenemos entonces que 

a2(t) = Hoa 
f f 

t - V+-
T^ î 

(7.16) 

Al igual que en el caso anterior, si se verifica la condición (7.13), la señal reflejada 

reproduce la incidente. Sin embargo, en comparación con el caso Talbot ordinario, la 

señal resultante sufre ahora un retardo adicional de exactamente medio periodo, T/2. En 

potencias. 

P2(t)=Ho P, t - V + - (7.17) 

Desarrollando algo más la condición (7.13), la misma puede expresarse también según 

(7.12) pero con s = 1, 3, 5,... (impar). Nótese que esta última condición es la dual de la 

de Talbot invertido en el problema espacial (ecuación (7.2), con s impar). Las 

condiciones Talbot y Talbot invertido pueden resumirse en una sola condición 

2;i|^ 
T ' = T T , ' 8=1,2,3,4, . . (7.18) 

Si el periodo de la secuencia original incidente sobre la RDCL verifica esta última 

relación (7.18), para cualquier valor de s natural, dicha secuencia se refleja en la RDCL 

sin sufrir distorsión alguna. Los periodos tales que verifican dicha ecuación, Tjs (para 

cada s), se referirán a lo largo del trabajo como periodos Talbot. 

C- Efecto sub-Talbot temporal ordinario. 

Trataremos a continuación las situaciones análogas, en el dominio temporal, a las 

de imagen sub-Talbot espacial. Consideramos ahora que se verifica la condición 

siguiente: 
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í>=—n 
m 

(7.19) 

con s = 1, 2, 3,... y m = 2, 3, 4,...., siendo además (s/m) un número racional no entero 

irreducible (los enteros s y m no presentan factores comunes, excepto el 1). En ese caso 

el factor de fase adicional en (7.8.a), expgp^o], introduce un desfase NTI (N entero) 

cada m componentes espectrales (téngase en cuenta la naturaleza discreta del espectro). 

Comprobemos este punto: 

(p + m)^^) - p^O = (m^ + 2pmp = (m^ + 2pm)-^ n = {m + 2p)sn = NTI (7.20) 
m 

para todo p. La naturaleza de la respuesta va a depender además de la naturaleza par o 

impar del entero N. Distinguimos entonces dos casos diferentes de imagen sub-Talbot 

temporal, a los que nos referiremos respectivamente como caso ordinario (N par) y caso 

invertido (N impar). Nos ocuparemos primero del caso ordinario. De acuerdo con la 

relación (7.20), la paridad para N resulta condición suficiente (y necesaria) para la 

paridad del producto (s-m). Es decir, nos encontramos analizando todas aquellas 

situaciones en las que el producto (s-m) es par. Para el tratamiento analítico de la 

ecuación (7.8), en este caso, agrupamos separadamente cada conjunto de componentes 

discretas del espectro entre las que el desfase adicional es igual a NTI (N par). La 

distancia espectral entre cada dos componentes de cualquiera de dichos conjuntos es 

mxcúr. Consecuentemente, en total formamos m conjuntos distintos (q = O, 1, 2, ..., 

m-1). La Figura 7.1 muestra un ejemplo de agrupado espectral, asumiendo m = 4. 

K • 

Frecuencia 

Figure 7.1. Diagrama esquemático del agrupado espectral para la resolución de los casos sub-Talbot 
temporal, asumiendo m = 4. 
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El espectro de la señal reflejada puede entonces expresarse de la forma siguiente: 

m - l / \ " ^ 

Á2((ú) = HoO), J^expyq^o) 5^Áo((0'= (q + mp^)5(cú'-(q + m p ^ ) (7-21) 
q=0 p=-oo 

donde el factor exp(jq^<l>j contabiüza el desfase entre los distintos conjuntos (q = O, 1, 

2, ..., m-l ) . La variación temporal correspondiente a cada una de estas "agrupaciones" 

de componentes espectrales, puede calcularse sencillamente haciendo uso de 

propiedades bien conocidas de la transformada de Fourier. En particular, tenemos que, 

para la agrupación q-ésima: 

r-i 

= 3 

í»r S ^0 («' = (q + mp)a), )5((0'-(q + mp)cú,) 

Áo (co' )íü, J ) 5(((0'-qc0r) - mpo),) (7.22) 

= ao(t)* 
expQqco.t) g y p T ^ 1 ^ 

= — 2 , exp (• 27rqV ( 
JP 

m 
t - p -

m 

donde el asterisco representa convolución. Nótese que se hace uso de las conocidas 

propiedades de producto/convolución y desplazamiento espectral de la transformada de 

Fourier [PAP87], [OPP97]. Teniendo en cuenta este último resultado y las 

características de linealidad de la transformación de Fourier, podemos ahora obtener la 

representación temporal de la señal reflejada: 

1
-1 t j m - l / •. -H» 

Á2(co)J=^ j ; e x p ( j q 2 o ) 2 exp 
JP 

27üq 

m 
f 
t - p -

m 
(7.23) 

q=0 p=-co 

Si se manipula adecuadamente esta última expresión (básicamente, mediante un 

intercambio de sumatorios) y se incluye ya el desplazamiento temporal correspondiente 

al retardo de grupo, se obtiene que 

S2(t) = H o 2 
1 m - l 

m 
J^exp j q^a) + p 
q=0 

27iq 

m ( t - v ) - ? m 

= Ho 2 Apáo (t-Tgo)-p— 
m 

(7.24.a) 

siendo 

'̂=¿IH î q <> + p 
27iql' 

m 
(7.24.b) 
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Si asumimos, además, que la duración temporal del pulso individual aQ(t) es inferior a 

T/m, es decir, ao(t) = 0 para |t|>T/2m, entonces la distribución de potencia media 

correspondiente puede escribirse como 

2 ^ K |2 
P2(t)=|Hof 2 A áo ( t - v ) - ? — =Kf S |Ap|'Po (t-Tgo)-? 

p = - V ^J 

(7.25) 

Puede demostrarse, además, que bajo las condiciones de trabajo (condiciones 

establecidas de imagen sub-Talbot temporal ordinaria) los coeficientes Ap presentan 

módulo independiente de p, siempre igual al inverso de la raiz cuadrada de m, es decir 

2 1 
Ap (7.26) 

m 

para todo valor de p. Obviamente, la relación (7.26) no resulta evidente, de forma 

general. El Apéndice (A-3) se ocupa de su demostración detallada. Derivamos entonces 

que, bajo las condiciones de imagen sub-Talbot temporal ordinaria, la potencia reflejada 

puede finalmente expresarse como 

HJ ^ f/ \ T^ 
P2(t) = ̂ S P o t-T^o - p - (7.27) 

En consecuencia, se obtiene que señal reflejada replica la secuencia periódica incidente 

pero con una frecuencia de repetición m veces la de la secuencia original, 

manteniéndose intacta la forma temporal dentro de cada periodo. El máximo valor de m 

que da lugar al efecto descrito depende únicamente de la relación entre el periodo de 

repetición y la duración del pulso individual en la secuencia original. Específicamente, 

m < — (7.28) 
At, 

donde Ati representa la duración total de la señal original dentro de cada periodo, SQH) 

(pulso individual). 

Conviene finalmente dejar perfectamente establecidas las condiciones de imagen 

sub-Talbot temporal ordinaria. La primera de dichas condiciones establece, de acuerdo 

con la ecuación (7.19), una relación entre el coeficiente de dispersión de primer orden 

de la RDCL, (̂ , y el periodo de la señal incidente, T. En concreto esta primera 

condición puede expresarse de la forma siguiente. 
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T2=-27t(H (7.29) 

lo que representa la contrapartida temporal de la condición espacial en (7.3). 

Recordemos además que la segunda condición requiere que el producto (s-m) sea un 

número entero par. 

D.- Efecto sub-Talbot temporal invertido. 

Estudiamos ahora el caso de N impar (N definido en (7.20)). En este caso, el 

producto (s-m) es impar. 

De nuevo, para el tratamiento analítico de la ecuación (7.8) agrupamos 

separadamente cada conjunto de componentes discretas del espectro entre las que el 

desfase adicional es igual a NTC (con N impar, ahora). La distancia espectral entre cada 

dos componentes de cualquiera de dichos conjuntos es mxcOf. Consecuentemente, en 

total formamos m conjuntos distintos (q = O, 1, 2, ..., m-1). El espectro de la señal 

reflejada puede entonces expresarse de la forma siguiente: 

— m - l / \ "̂ *° ^ 

Á2 (CD) = HoCO, 5^exp(jq2o) 5^exp(jp7i)Áo ((q + m p ^ )5(co'-(q + m p ^ ) (7.30) 
q = 0 p=-oo 

donde, con respecto a la ecuación (7.21), se ha introducido un nuevo factor de fase, 

exp(jpjt), contabilizando el desfase adicional de n entre las componentes espectrales 

sucesivas dentro de cada conjunto. Para la evaluación del nuevo factor de fase en el 

dominio temporal seguiremos una estrategia similar a la que se utiUzó en el caso de 

imagen Talbot temporal invertida (Caso B). En particular, utilizaremos la siguiente 

igualdad: 

í T ^ /" T V 
exD - ico'-

2m^ 

T V 

exp(jp;ü) = 

í 
= exp m 

exp jqíúR - j c o ' — 
2m 

J(0'=(q+mp)(Dr 

exp - J C O -

V 
2m 

(7.31) 

jQ)'=(q+mp)0), 

que nos permite contabilizar el nuevo factor de fase como un desplazamiento en el 

dominio temporal. Es decir, la variación temporal correspondiente a la agrupación q-

ésima de componentes espectrales, es ahora 
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r- l 
+ 0 0 

Wr 2 exp(jp7i)Áo (o)' = (q + mp)cD, )5(co'-(q + mp)cD,) 

= 3-» exd j - í -n 
m 

-̂  / T ^ "*'°° 
Áo(a)')exd - j (o '—- co, Y6(((ú'-qcoJ-mp(Dj 

( 2mJ p f l 

= an t-
2m 

exd |^-7ü 
exp(jqü),t) i 

m 

1 ^ f. 2p + l 
= — 2 , exp jq-í^—71 

m „ r l , m 

/ / 
t - -

2m 

m 

(7.32) 

m 

donde el asterisco representa convolución. Teniendo en cuenta este último resultado, las 

características de linealidad de la transformación de Fourier, y manipulando las 

expresiones de forma similar a como se realizó sobre (7.23), podemos escribir la 

representación temporal de la señal reflejada de la forma siguiente: 

a2(t) = H o X 
1 m-l 

q=0 

ir 
t -

VV 
2m 

• + T gO 

2p + l 

m n 
íi' 

t -
2m 

• + T gO l - P ^ 
m (7.33.a) 

- P -
m ) 

siendo 

2 m-i r ( 
Bp= — ^ e x p j q'O + q 

m q=0 

2p + l 
m 7t (7.33.b) 

Si asumimos, además, que la duración temporal del pulso individual aQ(t) es inferior a 

T/m (ao(t) = 0 para |t |>T/2m), entonces la distribución de potencia media 

correspondiente puede escribirse como 

P2(t) = | H o r S | B j 
(( 

p=-

t -
2m 

H-X gO 
T 

p— 
m 

A 
(7.34) 

Al igual que en el caso de imagen sub-Talbot ordinaria, puede demostrarse que bajo las 

condiciones de trabajo (condiciones establecidas de imagen sub-Talbot temporal 

invertida) los coeficientes Bp presentan módulo independiente de p, siempre igual al 

inverso de la raiz cuadrada de m, es decir 

^^ m 
(7.35) 

para todo valor de p. El Apéndice A-3 se ocupa también de la demostración detallada de 

esta última expresión. Obtenemos entonces que, bajo las condiciones de imagen sub-
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Talbot temporal invertida, la señal reflejada replica la secuencia periódica incidente 

pero con una frecuencia de repetición m veces la de la secuencia original, y un 

desplazamiento temporal adicional igual a T/(2m), 

2 +00 / 

o 
r t -

T 
- P - I (7.36) 

m 
Al igual que en el caso ordinario, el máximo valor de m que da lugar al efecto de 

multiplicación viene determinado por la relación (7.28). El mencionado desplazamiento 

temporal adicional marca la diferencia entre lo que hemos denominado aquí el efecto 

sub-Talbot ordinario y el efecto sub-Talbot invertido. Por lo demás, en ambos casos se 

produce un proceso idéntico de multipHcación de la frecuencia de repetición original, de 

tal forma que la variación temporal de la señal en cada periodo se mantiene intacta, 

I |2 / 

solamente atenuada por un factor |Ho| /m , compatible con consideraciones de energías. 

De hecho, en los dos casos, la señal reflejada presenta una energía total igual a la de la 

señal incidente, atenuada exclusivamente por la reflectividad de la RDCL en su banda 

de paso, |Hop. Asumiendo |Ho|̂  = 1, la reflexión en la RDCL supone simplemente una 

redistribución de la energía original a lo largo del tiempo en la forma que se ha 

estudiado (dicho proceso de redistribución no lleva entonces asociado pérdida de 

energía). Destacamos de nuevo que la alta eficiencia del proceso tiene su origen en el 

hecho de que la propagación a través del medio dispersivo solamente afecta la fase del 

espectro original (filtrado de fase). 

Recuérdese que las condiciones para el efecto sub-Talbot temporal ordinario 

incluyen la relación (7.29) y la paridad del producto (sm). Análogamente, las 

condiciones de efecto sub-Talbot temporal invertido se verifican cuando se cumple 

idéntica relación entre el coeficiente de dispersión, ^, del medio y el periodo de 

repetición de la secuencia original, T, (relación (7.29)) y, además, el producto (sm) es 

un número impar. 

Luego, en resumen, de verificarse la condición general de efecto sub-Talbot, 

relación (7.29), asumiendo un pulso individual (señal original en un periodo) de 

duración inferior a T/m, encontramos que la señal reflejada en la RDCL reproduce la 

secuencia periódica original (cada pulso individual mantiene su forma y duración 

temporal) pero con una frecuencia de repetición m veces la de la señal original. En 

nuestro análisis teórico distinguimos dos casos, sub-Talbot ordinario y sub-Talbot 
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invertido, donde el resultado solamente difiere en un desplazamiento temporal adicional 

para el caso invertido. A este respecto conviene destacarse que aunque el efecto sub-

Talbot resulta bien conocido en el fenómeno análogo de difracción espacial, ninguno de 

los estudios teóricos anteriores al que aquí se presenta ha permitido la distinción entre 

los dos casos mencionados. Nuestro análisis, no obstante, puede trasladarse, sencilla e 

íntegramente, al problema de difracción espacial de distribuciones periódicas de campo, 

donde, por lo tanto, podrían definirse también un efecto sub-Talbot ordinario y un 

efecto sub-Talbot invertido, duales de los aquí estudiados. 

Como conclusión a nuestro estudio teórico sobre el efecto Talbot temporal, la 

Tabla 7.1 resume todos los casos de interés aquí presentados: Talbot, Talbot invertido, 

sub-Talbot ordinario y sub-Talbot invertido. 
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CONDICIONES RESULTADOS 

Efectos Talbot 

T^=-2n(^ 
, S — i-f •^f -J^' 

Talbot Ordinario 

sPAR 

Talbot Invertido 

s IMPAR 

P2(t)=|HofPi(t-Tgo) 

P2(t)3.|Horp, 
f f 

t -

l 
T^^ 

- ^ 8 0 + -

Efectos Sub-Talbot 

T'=^2n ̂ 

Sub-Talbot Ordinario 

(sm) PAR 
P 2 ( t ) = ^ - ^ S P 0 ( t - T g o ) - p -

m m 
(asumiendo Po(t) = O, para | t | > T/(2m)) 

s = 1 , 2, 3,...; m = 2, 3, 4,. 

(s/m) racional no entero 

irreducible 

Sub-Talbot Invertido 

(sm) IMPAR 
P2(t) = J ^ E P o t - + T 

2m "go 
/ j 

T 
P— m 

A 

(asumiendo Po(t) = O, para | t | >T/(2m)) 

Tabla 7.1. Resumen esquemático de las distintas situaciones posibles en el fenómeno Talbot temporal. Se hace uso de la notación en el texto. 
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Los resultados del análisis teórico general del fenómeno Talbot temporal han 

sido también contrastados numéricamente. Consideramos una RDCL no apodizada 

proporcionando, en reflexión, un coeficiente de dispersión en frecuencia (27t$) de 

2x10"̂  ps^ sobre un ancho de banda de 100 GHz, centrado a 193.1 THz. La Figura 7.2 

muestra la reflectividad (eje izquierdo) y retardo de grupo en reflexión (eje derecho) de 

la RDCL considerada. Obsérvese que el componente proporciona las características 

espectrales mencionadas, excepto por el conocido rizado de alta frecuencia en ambas 

respuestas espectrales. A nuestros efectos, sin embargo, la presencia de dicho rizado no 

afecta esencialmente los resultados esperados. Con todo, su impacto se discutirá con 

más detalle en la siguiente sección. 
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Figura 7.2. Característica espectral de reflexión de la RDCL. Eje Izquierdo: Reflectividad. El componente 

refleja un ancho de banda de =100 GHz centrado en 193.1 THz. Eje Derecho: Retardo de grupo en 

reflexión. El componente exhibe retardo lineal de pendiente (coeficiente de dispersión) igual a 20000 ps^ 

Computamos ahora la respuesta temporal en reflexión del componente para 

diferentes secuencias periódicas de pulsos, cuyos periodos de repetición se eligen 

explícitamente para testar todos los casos de interés. La señal de entrada que se utiliza a 

lo largo de todas las simulaciones es una secuencia periódica de 50 pulsos Gaussianos, 

cada uno de los cuales exhibe una duración temporal rms de 10 ps (anchura de banda 
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espectral inferior al ancho de banda reflejado por la RDCL de 100 GHz). La señal se 

supone además centrada a la frecuencia Bragg central de la RDCL, 193.1 THz. En la 

primera simulación se fija como periodo para la señal de entrada el primer periodo 

Talbot ordinario (ecuación (7.12) con s = 2), T = J7rj$| = lOOps. La gráfica superior de 

la Figura 7.3 (a) muestra la potencia óptica media correspondiente a esta señal, 

P, (t) = |a, (t)| , en unidades nomalizadas (u.n.). La representación muestra varios pulsos 

tomados del centro de la señal, cubriendo un intervalo temporal de 1000 ps. La forma de 

onda de la señal reflejada se obtiene mediante idéntico procedimiento al descrito en las 

simulaciones numéricas del capítulo anterior. La potencia óptica media normalizada de 

la señal reflejada, P2(t) = |a2(0| > se muestra en la Figura 7.3(a), gráfica inferior. La 

representación cubre idéntico intervalo temporal que la de la gráfica superior (1000 ps) 

e incluye, con respecto a dicha gráfica, el retardo de grupo de la RDCL a la frecuencia 

central de 193.1 THz, es decir Tgo = 977 ps. Tal y como se esperaba, la potencia 

reflejada es prácticamente una réplica de la potencia incidente, no sufriendo además 

retardo temporal adicional al de grupo. La línea vertical discontinua incluida en la figura 

ayuda a la visualización de la exacta sincronización entre las señales reflejada e 

incidente. En la segunda simulación, se hace uso del primer periodo Talbot invertido 

(ecuación (7.19), con s = 1), T = J27i|$| = 141.42ps. Las gráficas superior e inferior de 

la Figura 7.3(b) muestran respectivamente la potencia óptica normalizada incidente y 

reflejada, Pi(t) y P2(t). Ambas gráficas cubren idéntico intervalo temporal, 1000 ps; la 

gráfica inferior incluye el retardo de grupo del componente de 977 ps. Tal y como 

predice la teoría, la potencia reflejada es, de nuevo, una réplica exacta de la potencia 

incidente. En este caso, sin embargo, la señal reflejada sufre un retardo temporal 

adicional de medio periodo T/2 = 70.71 ps. La línea discontinua vertical se incluye para 

facilitar la visualización de dicho retardo en la representación. 

Las dos siguientes simulaciones (Figura 7.4) tratan sobre efectos sub-Talbot. La 

Figura 7.4(a) muestra los resultados para un caso sub-Talbot ordinario. En particular, el 

periodo de la secuencia incidente (gráfica superior) verifica la condición sub-Talbot 

(7.29) con s = 1 y m = 2 (el producto (s-m) es entonces par), es decir 

T = J47i[$j = 200ps. Tal y como predice la teoría, la señal reflejada (gráfica inferior) 

reproduce la secuencia incidente (los pulsos individuales reflejados mantienen su forma 
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temporal y duración original) pero con una velocidad de repetición doble de la de dicha 

secuencia (m = 2). Como también se espera, la señal reflejada no sufre ningún otro 

retardo temporal adicional al de grupo del componente (incluido en la representación). 

La línea discontinua vertical incluida en la figura demuestra este último punto. La 

Figura 7.4(b) muestra los resultados para un caso sub-Talbot invertido. En particular, el 

periodo del tren de pulsos incidentes sobre la RDCL (gráfica superior) se ha fijado para 

verificar la condición sub-Talbot (7.29) con s = 1 y m = 3 (el producto (s-m) es ahora 

impar), es decir T = J67i|$| ~ 244.949ps. De acuerdo con nuestras predicciones 

teóricas, la señal reflejada (gráfica inferior) reproduce la secuencia periódica incidente, 

pero lo hace ahora con una frecuencia de repetición triple de la original (m = 3). La 

representación muestra que, también de acuerdo con nuestras predicciones teóricas, la 

secuencia reflejada sufre ahora un retardo temporal adicional (sobre el de grupo, 

incluido en la figura) de exactamente T/(2m) = T/6 = 40.8248ps (véase la línea 

discontinua vertical incluida en la figura). 

Consideramos finalmente dos ejemplos de reflexión de secuencias periódicas no 

satisfaciendo ninguna de las condiciones de auto-imagen temporal. En concreto, la 

Figura 7.5(a) muestra la señal incidente (gráfica superior) y señal reflejada (gráfica 

inferior) en la RDCL asumiendo un periodo de repetición para la incidente de 125 ps. Al 

igual que en los ejemplos previos, la representación cubre un intervalo temporal de 1000 

ps e incluye el retardo de grupo de la RDCL de 977 ps (entre la gráfica superior y 

gráfica inferior). Figura 7.5(b) muestra la señal incidente (gráfica superior) y señal 

reflejada (gráfica inferior) en la RDCL asumiendo un periodo de repetición para la 

incidente de 1250 ps. La representación cubre ahora un intervalo temporal de 4500 ps e 

incluye el retardo de grupo de la RDCL, 977 ps. En tanto que la reflexión en RDCL no 

afecta de manera esencial el espectro de potencia original, la señal reflejada en cada 

caso exhibe idéntica periodicidad que la de la señal incidente correspondiente. Sin 

embargo, el proceso de filtrado espectral de fase producido por dicha reflexión afecta 

drásticamente la forma temporal de los pulsos originales. Cuando dichos pulsos no están 

suficientemente separados en tiempo (velocidad de repetición suficientemente alta), el 

patrón de salida está fundamentalmente causado por interferencia entre los pulsos 

dispersados. Este es el caso de la primera secuencia (Figura 7.5(a)). Sin embargo, 

cuando la separación temporal entre los pulsos originales es suficientemente larga (caso 

Figura 7.5(b)), cada uno de dichos pulsos es afectado por la dispersión del componente 
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de forma individual (es decir, no sufren proceso alguno de interferencia): cada pulso 

individual sufre entonces los efectos bien conocidos de ensanchamiento temporal y 

reordenamiento temporal de frecuencias ("frequency chirping") (véase, por ejemplo, 

[CAP91] y referencias citadas ahí). 

En esencia, los casos de auto-imagen temporal son siempre resultado de 

interferencia entre los pulsos dispersados. De hecho, puede demostrarse sencillamente 

que las condiciones de auto-imagen temporal implican necesariamente dicha 

interferencia. El ensanchamiento temporal At2 que sufre un pulso individual por 

dispersión cromática de primer orden ($) puede estimarse como 

At2«|$ÍAcOp,,, (7.37) 

donde AcOpuise representa el ancho de banda del pulso. Según las ecuaciones (7.12) y 

(7.29), las condiciones de auto-imagen temporal pueden escribirse, de forma unificada, 

1 s 
como |$| = T \ con m = 1 para los casos Talbot entero (ordinario o invertido) y m 

271 m 

= 2, 3, 4, ... para los casos sub-Talbot (ordinario o invertido). Introduciendo esta 

condición en la ecuación (7.37), y teniendo en cuenta además que AcDpy,̂^ >27r/At, 

(recuérdese que Ati denota la duración total del pulso individual original), derivamos 

que 

A t 2 > í — | — T (7.38) 

Como ya se ha discutido, el factor de multiplicación m no puede ser nunca mayor que la 

relación T/Ati (véase (7.28)). En consecuencia, la desigualdad (7.38) resulta 

At2>T (7.39) 

donde se ha tenido en cuenta que s > 1 (s = 1 ,2, 3, ...). Como resultado, bajo 

condiciones de auto-imagen temporal, el ensanchamiento temporal por dispersión de 

cada pulso individual es siempre mayor que la separación temporal original entre dichos 

pulsos, lo que significa que los pulsos dispersados necesariamente interfieren. En 

conclusión, como se ha anticipado, los patrones Talbot son siempre resultado de una 

peculiar interferencia entre pulsos individuales ensanchados por dispersión. 
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Figura 7.3. (a) Gráfica Superior: Tren de pulsos Gaussianos incidente sobre la RDCL. El periodo de 

repetición (100 ps) satisface condición de Talbot ordinario. Gráfica Inferior: Tren de pulsos reflejado 

desde la RDCL. (b) Gráfica Superior: Tren de pulsos Gaussianos incidente sobre la RDCL. El periodo de 

repetición (141.42 ps) satisface condición de Talbot invertido. Gráfica Inferior: Tren de pulsos reflejado 

desde la RDCL. En ambas figuras, la gráfica inferior incluye un retardo de 977 ps (retardo de grupo de la 

RDCL) con respecto a la gráfica superior. 
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Figura 7.4. (a) Gráfica Superior: Tren de pulsos Gaussianos incidente sobre la RDCL. El periodo de 

repetición (200 ps) satisface condición de sub-Talbot ordinario. Gráfica Inferior: Tren de pulsos reflejado 

desde la RDCL. (b) Gráfica Superior: Tren de pulsos Gaussianos incidente sobre la RDCL. El periodo de 

repetición (244.949 ps) satisface condición de sub-Talbot invertido. Gráfica Inferior: Tren de pulsos 

reflejado desde la RDCL. En ambas figuras, la gráfica inferior incluye un retardo de 977 ps (retardo de 

grupo de la RDCL) con respecto a la gráfica superior. 
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Figura 7.5. (a) Gráfica Superior: Tren de pulsos Gaussianos incidente sobre la RDCL. El periodo de 

repetición (125 ps) no satisface ninguna de las condiciones de auto-imagen temporal. Gráfica Inferior: 

Tren de pulsos reflejado desde la RDCL. (b) Gráfica Superior: Tren de pulsos Gaussianos incidente sobre 

la RDCL. El periodo de repetición (1250 ps) no satisface ninguna de las condiciones de auto-imagen 

temporal. Gráfica Inferior: Tren de pulsos reflejado desde la RDCL. En ambas figuras, la gráfica inferior 

incluye un retardo de 977 ps (retardo de grupo de la RDCL) con respecto a la gráfica superior. 
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La teoría sobre efecto de auto-imagen temporal se ha derivado bajo la hipótesis de 

que la señal de entrada es una secuencia periódica temporal ideal (de duración infinita). 

Obviamente, en la práctica, las secuencias exhiben siempre una duración finita. Sin 

embargo, los resultados de la teoría aquí presentada siguen siendo válidos para el caso 

de secuencias "suficientemente largas". Sirvan como ejemplo nuestros casos de estudio 

numérico. Dentro de esta vaga definición de "suficientemente largas" se encuentran la 

mayor parte de las secuencias con las que nos encontramos en la práctica (secuencias 

generadas por métodos "mode-locking" por ejemplo). Conviene mencionarse, no 

obstante, que la contrapartida espacial de este problema (difracción espacial de objetos 

periódicos finitos), se ha estudiado ampliamente (consúltese, por ejemplo, [PAT89] y 

las referencias citadas ahí). Haciendo uso del formalismo de dualidad espacio-tiempo 

descrito en el capítulo anterior, los resultados de los estudios mencionados podnan 

trasladarse íntegramente al problema de dispersión temporal. Un estudio detallado del 

problema escapa, sin embargo, al objetivo de este trabajo. 

7.3. Aplicaciones del efecto Talbot temporal en redes de difracción en fíbra. 

7.3.1. Multiplicación de la frecuencia de repetición de secuencias periódicas de pulsos. 

Sobre la base de la teoría que se ha presentado, el efecto sub-Talbot temporal 

descrito puede utilizarse para multiplicar la velocidad de repetición de una secuencia 

periódica de pulsos dada sin distorsionar las características individuales (forma y 

duración) de los pulsos que la constituyen, y esencialmente sin pérdida energética. Esta 

técnica de multiplicación solamente requiere la propagación en régimen lineal de la 

señal original a través de un medio dispersivo apropiado. En principio, la técnica podría 

implementarse mediante cualquier esquema dispersivo proporcionando respuesta 

espectral de amplitud constante y de fase cuadrática (retardo de grupo lineal) [MIT98], 

[ARA98], [SHA98], [HUAOO]. Sin embargo, tal y como se discutió en la introducción, 

la utilización de filtros todo-fibra de acoplo resonante distribuido en "chirp" (RDCLs) 

se constituye como la alternativa más atractiva [AZA99-1], [AZA99-2], [AZAOO-4], 

[LONOO]. La Figura 7.6 muestra un diagrama de dicha alternativa. En tanto que la 

RDCL proporciona las características dispersivas requeridas en su comportamiento en 

reflexión, el componente debe incorporarse en un circulador óptico (o dispositivo 

similar) para recuperar la señal reflejada. El principio de operación de una RDCL se ha 

revisado con detalle en el Capítulo 6 y Apéndice A-2. Utilizaremos aquí las relaciones 
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entonces establecidas entre los parámetros propios de una perturbación RDCL y las 

características espectrales (ancho de banda y dispersión) que proporciona en reflexión 

(en particular, haremos uso de las relaciones (6.18)-(6.21)). 

Secuencia Incidente 

Figura 7.6. Diagrama esquemático de la implementación de la técnica Talbot para multiplicación de la 

frecuencia de repetición de secuencias periódicas de pulsos, usando RDCL como medio dispersivo. 

Haciendo uso de las mencionadas relaciones y las condiciones sub-Talbot 

(ecuación (7.29)), establecemos ahora los criterios de diseño de una BIDCL para su 

operación como multiplicador de frecuencia de repetición, en términos de sus 

parámetros de fabricación (parámetros de la perturbación). Asumimos que la fuente 

pulsada original produce un tren de pulsos de forma temporal arbitraria, de periodo de 

repetición T y anchura de banda espectral Acúpuise- Por un lado, en tanto que la RDCL 

proporciona las caractenticas de dispersión requeridas sobre su banda reflejada, el 

componente debe diseñarse para reflejar una banda espectral A(0 suficientemente ancha 

como para cubrir el ancho de banda de los pulsos a procesar, es decir A(0 > AoOpuise. Por 

otro lado, la RDCL debe diseñarse para proporcionar exactamente el coeficiente de 

dispersión $ que satisfaga la condición de imagen sub-Talbot (ecuación (7.29)) para el 

periodo de repetición T de la secuencia a procesar y el factor de multiplicación m 

deseado (m = 2, 3, 4, ...), es decir |$| = (l/27i)(T^/m). Nótese que se ha fijado s = 1 en 

ecuación (7.29) a efectos de garantizar la dispersión mínima posible para la RDCL. 

Haciendo ahora uso de las relaciones entre los parámetros de la perturbación RDCL y 

sus características espectrales (relaciones (6.18)-(6.21)), encontramos que la RDCL 

proporcionará las características de dispersión y ancho de banda requeridas si el factor 
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"chirp" de su frecuencia espacial, CR, y su longitud L verifican las condiciones 

siguientes: 

CK = 
87in, 

c' 
(7.40) -2 

L> 
í c ]T' 
-, AtOp„,, (7.41) 
47m.„ m 

Además, la frecuencia Bragg central del componente, COQ, debe hacerse coincidir con la 

frecuencia óptica de modulación del tren de pulsos original. Esta última condición fijará 

el valor para la frecuencia espacial de la RDCL en el centro de la estructura, Ko (véase 

ecuación (6.19)). Conviene destacarse finalmente que en tanto que la condición sub-

Talbot solamente involucra al módulo del coeficiente de dispersión, el signo del mismo 

(es decir, el signo del factor "chirp" de la perturbación, CK) puede fijarse 

arbitrariamente. 

Se proporciona a continuación un ejemplo de diseño de RDCL para su operación 

como multiplicador de frecuencia de repetición. Consideramos una secuencia periódica 

original de 50 pulsos Gaussianos, cada pulso de 500 fs de duración rms, a una 

frecuencia de repetición de 10 GHz (periodo de repetición T = 100 ps). La secuencia se 

asume centrada a la frecuencia óptica de 192 THz. La RDCL se diseñará para 

incrementar la velocidad de repetición original en un factor m = 25, lo que permitirá la 

obtención de un tren de pulsos a una frecuencia de repetición de 250 GHz. La RDCL 

debe diseñarse entonces para proporcionar un coeficiente de dispersión 

$ = (l/27ü)(T^/m)= (l/27i)x400 ps^/rad, sobre un ancho de banda superior al de los 

pulsos. En particular, la perturbación se diseña para cubrir un ancho de banda Af = 

(1/27C)A(0 = 2 THz (centrado en fo = (l/27C)(Oo = 192THz). Para el diseño de la 

perturbación RDCL, se asume un índice de refracción para la fibra óptica no perturbada 

de Ueff = 1.452 y se fija una modulación máxima de índice Anniax= 5x10""̂ . El índice de 

refracción medio constante se toma entonces como Uav = neff+ Anniax= 1-4525. Con estos 

valores, de acuerdo con la condición Bragg (ecuación (6.19)), la perturbación cubrirá la 

banda espectral requerida si el periodo de red se hace variar entre A(z=0) = 540.4nm y 

A(z=L) = 534.8nm. Los requerimientos de dispersión y ancho de banda fijan, de 
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acuerdo con las relaciones (6.20) y (6.21), un factor "chirp" de CK ~ 1.475x10"̂  

(rad/nm)/cm y una longitud total de perturbación de L = 8.26 cm. El lector puede 

comprobar sencillamente que los valores obtenidos para el factor "chirp", CK, y longitud 

L satisfacen exactamente las condiciones (7.40) y (7.41), respectivamente. 

Procedemos ahora con la verificación numérica del diseño. El coeficiente de 

reflexión de la perturbación RDCL diseñada, H((o) = |H(ío)|exp(j(l)(co)), se obtiene 

mediante formalismo de matriz de transferencia y teona de modos acoplados (véase 

Capítulo 3). La Figura 7.7 muestra la reflectividad R(tú) = |H(CD)| (eje izquierdo) y el 

retardo de grupo en reflexión Tg(o)) = -8(|)((o)/3(D (eje derecho) del componente. 

Observamos que, en efecto, la red de difracción proporciona las características de 

dispersión y ancho de banda para las que fue diseñada. Nótese, no obstante, que las 

características de amplitud y retardo de grupo exhiben, dentro de la banda reflejada, el 

conocido rizado de alta frecuencia alrededor de sus respectivos valores medios. Los 

criterios establecidos en el Capítulo 6 para la evaluación del impacto de dicho rizado 

sobre las respuestas temporales obtenidas, asi como las alternativas de diseño 

propuestas entonces para su reducción, son también válidas para el caso que nos ocupa. 
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Figura 7.7. Característica espectral de reflexión de la RDCL. Eje Izquierdo: Reflectividad. El componente 

refleja un ancho de banda de =2 THz centrado en 192 THz. Eje Derecho: Retardo de grupo en reflexión. 

El componente exhibe retardo lineal de pendiente (coeficiente de dispersión) igual a 400 ps^ 
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Atendiendo a los criterios mencionados, conviene destacarse que, en todos los 

ejemplos numéricos del presente capítulo, el efecto del rizado en las características 

espectrales de los componentes resulta despreciable, no afectando en absoluto a las 

predicciones teóricas. 

A continuación se procede a la computación de la respuesta temporal en reflexión 

de la RDCL a la secuencia periódica de pulsos descrita. La gráfica superior en la Figura 

7.8 muestra la potencia óptica media normalizada (u.n. se refiere a unidades 

normalizadas), Pi(t), de la secuencia incidente sobre la RDCL. La representación 

muestra dos pulsos tomados del centro de la secuencia, cubriendo un intervalo temporal 

de 120 ps. La potencia óptica media normalizada de la señal resultado de la reflexión en 

la RDCL, P2(t), se muestra también en la misma figura (gráfico inferior). Este último 

gráfico cubre el mismo intervalo temporal que el gráfico superior, 120 ps, e incluye 

además el retardo de grupo central de la RDCL de = 400ps. Resulta inmediato 

comprobar, que coincidiendo con las predicciones teóricas, el tren de pulsos generado 

exhibe una frecuencia de repetición de 250 GHz (periodo de repetición de 4 ps). Los 

pulsos individuales que constituyen la secuencia reflejada son prácticamente una réplica 

exacta de los pulsos incidiendo sobre la RDCL: los pulsos reflejados mantienen la 

forma Gaussiana y duración temporal (duración rms de = 500 fs) originales. Es más, la 

secuencia reflejada e incidente exhiben la sincronización esperada a partir de nuestras 

predicciones teóricas (caso de efecto sub-Talbot invertido): la secuencia reflejada sufre 

un retardo temporal adicional al de grupo central de la RDCL de exactamente 

T/(2m) = T/50 = 2 ps. Conviene destacarse también que la reflexión en la RDCL 

produce una pérdida de energía con respecto a la señal original de = 30%. Esta pérdida 

se debe a que la reflectividad del componente en la banda espectral de interés no 

alcanza el 100% sino = 70% (véase Figura 7.7). Obviamente el diseño de la RDCL 

puede modificarse para obtener una más alta reflectividad y minimizar las pérdidas 

mencionadas. Básicamente, un incremento apropiado de la modulación máxima de 

índice, Anmax, resultana suficiente para la consecución de tal objetivo. 
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Figura 7.8. Gráfica Superior: Tren de pulsos Gaussianos incidente sobre la RDCL La secuencia exhibe 

una frecuencia de repetición de 10 GHz. Gráfica Inferior: Tren de pulsos reflejado desde la RDCL. Simple 

reflexión en el componente produce un incremento en la frecuencia de repetición hasta los 250 GHz, sin 

afectar esencialmente la forma y duración de los pulsos originales. La gráfica inferior incluye un retardo de 

400 ps (retardo de grupo de la RDCL) con respecto a la gráfica superior. 

El ejemplo demuestra que el proceso de multiplicación se produce de la forma 

esperada cuando la dispersión del componente verifica exactamente la condición sub-

Talbot correspondiente. Sin embargo, en la práctica, en el proceso de fabricación de la 

RDCL pueden incurrirse en ligeras desviaciones en el valor del coeficiente de 

dispersión, ^, con relación al valor de diseño. Centramos ahora nuestra atención en el 

impacto de estas posibles desviaciones sobre el proceso de multiplicación. Trabajos 

previos han investigado también este importante aspecto de la técnica Talbot de 

multipücación. En concreto, en Ref. [ARA98], donde la técnica de multiplicación se ha 

demostrado haciendo uso de fibra óptica monomodo como medio dispersivo, los autores 

utiUzaron simulaciones numéricas para mostrar como las desviaciones en el valor de la 

dispersión causan el ensanchamiento temporal de los pulsos individuales dispersados así 

como ñuctuaciones de intensidad entre los mismos. Los autores investigan también 

numéricamente la influencia concreta de las características de la secuencia original 

(ancho de banda y frecuencia de repetición) y del factor de multiplicación sobre los 

efectos de degradación mencionados. Aquí se deriva una expresión analítica para la 
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estimación de la máxima desviación en dispersión que puede aceptarse sin afectar al 

proceso de multiplicación. Destacaré por anticipado que la formulación que aquí se 

presenta se encuentra en muy buena concordancia con los resultados numéricos previos 

mencionados [ARA98]. 

En referencia a la relación (7.8), cuando una secuencia periódica de pulsos de 

periodo de repetición T se refleja en una RDCL de coeficiente de dispersión $, cada 

una de las componentes discretas (p = O, ±1, ±2, ...) del espectro original se ve afectada 

por el factor de fase 

f 
exp 

• 2 <^ 2 
= exp (7.42) 

Admitamos ahora una desviación relativa de ±6 (O < 5 < 1) para el coeficiente de 

dispersión de la RDCL. En este caso, la componente espectral discreta p-ésima se verá 

afectada por el nuevo factor de fase 

exp V^í^[l±5f 
J 

= exp JP -^^ exp 
1 2,TC^ . . « \ 

(7.43) 

En tanto que el primero de los factores en la última expresión es el factor de fase 

afectando a la componente espectral discreta p-ésima para 5 = 0 (ausencia de 

desviación), el efecto de la desviación en dispersión sobre la secuencia reflejada 

resultará despreciable solamente si el segundo de los factores en la última expresión 

puede despreciarse, es decir cuando 

2 27t V i 

p ^ - 9 6 « 7 i (7.44) 

para todos los posibles valores de p. Si se introduce en esta última expresión la 

condición para multiplicación de la frecuencia de repetición (condición sub-Talbot en 

ecuación (7.29) con s = 1), se obtiene que 

5«-;-
P 

(7.45) 

para todos los posibles valores de p (índice de las componentes espectrales discretas de 

la señal). Obviamente el mayor de los posibles valores de p impone la condición más 

restrictiva. El máximo valor de p viene dado por la relación entre la anchura de banda 

total del pulso, AcOpuise, y la frecuencia de repetición , cOr, de acuerdo con la relación 
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PMAX "(V^X^^puise/^r)- Cousccuentemente, la inecuación (7.45) puede escribirse 

como 

( 
5«4m 

Cü, 

AíÜpulse 
(7.46) 

lo que significa que la desviación relativa aceptable para el coeficiente de dispersión de 

la RDCL diminuye (las especificaciones de dispersión son más restrictivas) a medida 

que disminuye el factor de multiplicación moa medida que aumenta la relación entre el 

ancho de banda del pulso y la velocidad de repetición en la secuencia original. La 

condición en (7.46) puede expresarse también en términos de las características 

temporales de la secuencia periódica original, 

5 « 4 m 
r A t , ^ 2 

1 

T 
(7.47) 

donde Ati denota la duración total de los pulsos a la entrada y T es el periodo de 

repetición original. Este último resultado puede explicarse cualitativamente como sigue. 

La Figura 7.9 muestra los valores del coeficiente de dispersión de la RDCL para los que 

se produce efecto de auto-imagen temporal, para cada factor de multiplicación m. Por 

conveniencia, el coeficiente de dispersión se evalúa en unidades normalizadas, 

(27I/T^ P . La representación muestra los eventos Talbot que aparecerían para un factor 

de multiplicación máximo de mMAx = 50. El número y densidad de eventos Talbot 

aumenta (disminuye) a medida que mMAx aumenta (disminuye), es decir a medida que 

aumenta (disminuye) la relación T/Ati. Por ejemplo, para el caso mMAX = 25, solamente 

aparecerían aquellos eventos Talbot a la izquierda de la línea discontinua dibujada sobre 

la figura. La desviación de dispersión máxima que puede aceptarse para un evento 

Talbot dado depende esencialmente de la diferencia en dispersión (distancia horizontal 

en la representación) entre este evento Talbot y el más próximo (en dispersión). Como 

resultado, las especificaciones para la desviación de dispersión se hacen más estrictas a 

medida que aumenta la densidad de eventos Talbot en el eje de dispersión (es decir, a 

medida que disminuye la diferencia en dispersión entre un evento Talbot y su más 

próximo). Como se mencionaba anteriormente, esta densidad aumenta con la relación 

T/Ati de la secuencia original, en clara concordancia con el resultado analítico (ecuación 

(7.47)). Finalmente conviene destacarse que una desviación relativa de dispersión 

224 



Capítulo 7. Efecto Talbot Temporal: Teoría y Aplicaciones 

máxima de ±6 se traduce en idéntica especificación para el factor "chirp" CR de la 

perturbación RDCL. 

Eventos Talbot 
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Figura 7.9. Valores de diseprsión dando lugar a evento Talbot, para cada factor de multiplicación, m. La 

dispersión se evalúa en unidades normalizadas, \2n/T^ )¡^. 

La expresión analítica obtenida para la estimación de la tolerancia de dispersión 

ha sido ampliamente contrastada mediante cálculos numéricos. Como ejemplo, se 

considera una secuencia periódica de pulsos Gaussianos, cada uno de los cuales exhibe 

una duración temporal rms de 500 fs (la duración total se estima en Ati ~ 2-2.5 ps), de 

periodo de repetición T = 100.4 ps. Asumamos que estamos interesados en multiplicar 

la frecuencia de repetición original por un factor de m = 25. En ese caso, de acuerdo con 

la relación (7.47), la desviación relativa de dispersión debe verificar que 6 « 4 -6 %, lo 

que permite estimar un valor máximo para dicha desviación de = ± 0.4 - 0.6 %. Según 

la condición sub-Talbot (ecuación (7.29)), la dispersión exacta requerida para completar 

el proceso de multiplicación deseado es (̂  = (l/27r)x403.2 ps .̂ Haremos uso, sin 

embargo, de la RDCL del último ejemplo numérico (Figura 7.7), donde w = 

(l/27i)x400 ps ,̂ lo que significa que se introduce una desviación relativa en la 
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dispersión de ~ - 0.8 % (ligeramente superior a la máxima admitida). La Figura 7.10 

muestra los resultados del proceso de multiplicación. El gráfico superior representa la 

potencia óptica media normalizada Pi(t) de la señal incidiendo sobre la RDCL. La 

representación muestra dos pulsos tomados del centro de la señal, cubriendo un 

intervalo temporal de 120 ps. El gráfico inferior muestra la potencia óptica media 

normalizada P2(t) de la señal reflejada desde la RDCL. La representación cubre idéntico 

intervalo temporal (120 ps) e incluye el retardo de grupo medio de 400 ps. Observamos 

que, de acuerdo con las predicciones teóricas, se obtiene un tren de pulsos con periodo 

de repetición de exactamente T/m = 100.4/25 = 4.016 ps. Como consecuencia de la 

ligera desviación en el coeficiente de dispersión de la RDCL, los pulsos individuales 

que constituyen la secuencia reflejada sufren ahora esencialmente un claro 

ensanchamiento temporal (en comparación con los pulsos incidentes), aunque no llegan 

a interferir totalmente. Sin embargo, una desviación en la dispersión ligeramente mayor 

produciría un fuerte proceso de interferencia entre los pulsos y la asociada degradación 

de señal: en ese caso, no se completaría el proceso de multiplicación deseado. 

2520 

2800 2900 2920 2820 2840 2860 2880 
Tiempo (ps) 

Figura 7.10. Gráfica Superior: Tren de pulsos Gaussianos incidente sobre la RDCL. La secuencia exhibe 
un periodo de repetición de 100.4 ps. Gráfica Inferior: Tren de pulsos reflejado desde la RDCL. La 

reflexión en la RDCL produce el proceso de multiplicación esperado (m = 25), pero, como resultado de la 

desviación en dispersión, ios pulsos sufren ahora ensanchamiento temporal. La gráfica Inferior incluye un 

retardo de 400 ps (retardo de grupo de la RDCL) con respecto a la gráfica superior. 
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Finalmente, es importante destacar que las especificaciones resultantes para las 

RDCLs en los diferentes ejemplos numéricos presentados aquí admiten realización 

práctica mediante procesos de fabricación de redes de difi"acción bien conocidos 

[KAS94], [KAS96-1], [COL95] (véase Capítulo 1). Obviamente, la posibilidad práctica 

real de fabricar la RDCL requerida debe evaluarse para cada caso particular. No 

obstante, la demostración experimental de la técnica de multiplicación de frecuencia de 

repetición que, basada en nuestras predicciones teóricas, han llevado a cabo otros 

autores [LONOO] confirma las posibilidades prácticas de implementación de esta 

atractiva técnica. 

73.2. Medida de dispersión cromática en redes de difracción en fibra. 

Aunque la aplicación del efecto Talbot temporal para la multiplicación de 

frecuencias de repetición de secuencias periódicas de pulsos puede considerarse la más 

relevante, el efecto presenta otras varias aplicaciones de interés. Entre las mismas caben 

destacarse los métodos de medida precisa de la dispersión cromática de primer orden en 

fibras ópticas [MIT98]. Tales métodos aprovechan el hecho de que los periodos de 

repetición que dan lugar a efectos de auto-imagen temporal dependen de dicha 

dispersión (ver relaciones (7.18) y (7.29)). Como una extensión de los mismos, se 

discuten aquí las posibilidades de aplicación del efecto de auto-imagen temporal para la 

medida del coeficiente de dispersión en RDCLs [AZA99-1]. Téngase en cuenta que la 

medida de las características de dispersión en tales componentes resulta especialmente 

importante de cara a su aplicación como compensadores de la dispersión cromática en 

enlaces de fibra óptica. El método aquí propuesto se constituye en una interesante 

alternativa a otras técnicas conocidas de mayor complejidad [LAU94], [BAR95]. 

Como ya se ha visto, si el periodo de la secuencia original incidente sobre la 

RDCL verifica la condición Talbot (7.18), para cualquier valor de s natural, dicha 

secuencia se refleja en la RDCL sin sufrir distorsión alguna. Los periodos tales que 

verifican dicha ecuación, Tjs (para cada s), suelen referirse como periodos Talbot. El 

grado de recurrencia o similitud entre la potencia óptica reflejada, P2(t), y la potencia 

óptica incidente, Pi(t), puede estimarse mediante el coeficiente de correlación cruzada, 

FM, definido como el máximo de la función de correlación cruzada F(T) entre las 

señales normalizadas a energía unidad. Es decir, [PAP87] 
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r^ = max{r(T)} (7.48.a) 

r P , ( t + T)P2(t)dt 
r(T) = , •'-°° (7.48.b) 

rPi'(t)dt-rp/(t)dt 
J—oo J—oo 

de tal forma que FM puede variar entre O y 1 (1 si se cumple exactamente que P2(t) = 

Pi(t)). Teniendo en cuenta todo lo anterior, el máximo grado de recurrencia entre la 

potencia óptica reflejada e incidente se producirá en los casos de efecto Talbot, es decir 

cuando el periodo de la secuencia incidente, T, verifique (7.18), T = T̂ ^ = J27i|(^/s (s = 

1, 2, 3, 4,...). Como ejemplo, la Figura 7.11 muestra la variación del coeficiente de 

correlación cruzada FM para distintos valores del periodo de repetición de la secuencia 

incidente, para el caso de la RDCL del primero de los ejemplos de este capítulo (cuyas 

características espectrales se mostraron en la Figura 7.2). Como se espera, el coeficiente 

alcanza su valor máximo (próximo a la unidad) para los periodos Talbot TTS. En 

particular, en la figura se marcan los periodos Talbot correspondientes as = l ,s = 2 y s 

= 3. La dependencia de los periodos Talbot con el coeficiciente de dispersión de primer 

orden de la RDCL, |0|, según (7.18), permite establecer un sencillo sistema de medida 

de la magnitud de tal coeficiente. Mediante sintonización continua del periodo de 

repetición de la secuencia incidiendo en la RDCL pueden identificarse los periodos de 

máxima recurrencia entre la señal reflejada y la incidente (periodos Talbot). A partir del 

valor de dos periodos Talbot consecutivos, TTS y TTS+I, puede entonces obtenerse el 

módulo del coeficiente de dispersión requerido, |(^. En concreto, la condición Talbot 

(7.18) establece que, para cualquier valor de s. 
rp 2 rp 2 

(7.49) 
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Figura 7.11. Coeficiente de correlación cruzada entre secuencia incidente y reflejada en la RDCL de la Figura 7.2, en función del periodo de repetición de la secuencia 

incidente. Los periodos Talbot TTi=141.42ps, TT2=100ps, and TT3=81.65PS se marcan en la figura. 
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Como ya se conoce, el efecto de auto-imagen temporal se produce para periodos 

muy bien definidos, hasta el punto de que cualquier desviación alrededor de dichos 

periodos se traduce en una disminución drástica del coeficiente de recurrencia entre la 

secuencia incidente y la reflejada (véase Figura 7.11). Este hecho garantiza gran 

precisión en la determinación del coeficiente de dispersión del componente si se hace 

uso de la técnica descrita. No obstante, conviene mencionarse también que dicha técnica 

no proporciona información alguna sobre aspectos de la respuesta de dispersión del 

componente tan importantes como el signo de la misma, rizado alrededor del valor 

medio de dispersión etc. Obviamente, para la extracción de esta información se 

precisarían de técnicas de medida adicionales [BAR95]. 

7.4 Conclusiones. 

En este capítulo se ha analizado en detalle el equivalente temporal del fenómeno 

de auto-imagen espacial, que aparece cuando una secuencia periódica de pulsos sufre 

dispersión temporal de primer orden (reflexión en RDCL, por ejemplo). En particular, 

haciendo uso de teoría de señal, se ha llevado a cabo un estudio analítico general del 

fenómeno. En dicho estudio, se distinguieron y resolvieron analíticamente hasta cuatro 

efectos de auto-imagen diferentes (efectos Talbot ordinario e invertido, y efectos sub-

Talbot ordinario e invertido). La teoría presentada aquí podría trasladarse íntegramente 

al caso de difracción espacial, donde alguno de los aspectos resueltos aquí no son 

todavía bien entendidos (desplazamientos laterales en la formación de imágenes 

múltiples, por ejemplo). 

Los efectos de auto-imagen temporal son interesantes tanto desde una perspectiva 

meramente física como desde una perspectiva de apUcación práctica. Específicamente, 

los efectos sub-Talbot temporal pueden aplicarse para multiplicar la velocidad de 

repetición de una secuencia periódica dada sin distorsionar esencialmente las 

características de los pulsos individules y, básicamente, sin pérdida de energía [AZA99-

2]. En tanto que, además, el límite práctico del factor de multiplicación depende 

exclusivamente de la anchura temporal del pulso individual original, el efecto permitiría 

la generación de secuencias de pulsos en el rango de los teraherzios a partir de trenes de 

pulsos generados por láseres "mode-locked" típicos (con fi-ecuencias de repetición de 

unos pocos gigaherzios). Es más, los efectos de auto-imagen garantizan una 

sincronización perfectamente controlada entre los trenes de pulsos generado e incidente. 
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A este respecto, destacamos de nuevo que el estudio teórico presentado aquí ha 

establecido los retardos temporales exactos entre las secuencias de entrada y salida, en 

todos los casos de interés. 

Entre los diferentes esquemas dispersivos que permitirían la implementación 

práctica de las técnicas de multiplicación de frecuencias de repetición basadas en auto-

imagen temporal, la RDCL puede considerarse como la mejor alternativa. En 

comparación con una fibra óptica una RDCL puede diseñarse específicamente para 

proporcionar la dispersión requerida de forma significativamente más compacta. Así, en 

el ejemplo de diseño presentado aquí, para completar el proceso de multiplicación, 

alternativamente a la RDCL de 8.26 cm de longitud, podría haberse utilizado un tramo 

de fibra óptica monomodo de 20 Km de longitud (asumiendo un valor típico para la 

dispersión de la fibra de 20 ps /Km). En este capítulo se ha analizado con detalle la 

implementación de la técnica de multiplicación de frecuencias de repetición usando 

RDCLs. En particular, se ha mostrado como diseñar estos dispositivos para dicha 

aplicación, y se han derivado reglas sencillas para la evaluación del impacto de no-

idealidades en la respuesta espectral de las RDCLs sobre el proceso de multiplicación. 

Específicamente, se ha demostrado que la tolerancia requerida para el coeficiente de 

dispersión de la RDCL depende esencialmente de las características de la secuencia 

original a procesar: dicha tolerancia decrece a medida que aumenta la relación entre el 

ancho de banda de los pulsos y la velocidad de repetición de los mismos. Finalmente 

conviene mencionarse que la técnica Talbot de multiplicación de velocidades de 

repetición usando RDCLs puede extenderse sencillamente para el procesado simultáneo 

de trenes de pulsos multi - longitud de onda [AZAOO-4]. En concreto, de manera similar 

a como se hizo en el caso de la transformación óptica de Fourier en tiempo-real (ver 

Capítulo 6), mediante la superposición espacial de RDCLs, la técnica de multiplicación 

puede implementarse simultáneamente sobre varios canales espectrales. Las ventajas de 

esta tecnología fueron discutidas para el caso de transformación óptica de Fourier. 

Destacamos de nuevo que la propuesta resulta en estructuras en fibra especialmente 

compactas (unos pocos centímetros) capaces de procesar de forma simultánea un gran 

número de canales espectrales. 

Otras aplicaciones de los efectos de auto-imagen incluyen métodos para la medida 

precisa del coeficiente de dispersión de primer orden en fibras ópticas [MIT98] o 

RDCLs [AZA99-1]. Pero además el efecto Talbot espacial ha encontrado otras varias 

aplicaciones interesantes [PAT89], que podrían explorarse también para su translación 
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al contexto de óptica temporal. Las ideas presentadas aquí podrían resultar útiles 

también para este propósito. 
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CAPITULO 8 

Conclusiones y Líneas Abiertas 

8.1. Resumen y conclusiones fundamentales 
8.2. Líneas abiertas de investigación futura 

8.1. Resumen y conclusiones fundamentales. 

El presente trabajo de tesis doctoral versa fundamentalmente sobre la aplicación 

de redes difracción en fibra, operando en el régimen lineal, al procesamiento óptico de 

la señal. La enorme diversidad de características dispersivas que pueden conseguirse 

con una red de difracción hace óptimo a este componente de cara a tal aplicación. Como 

primer paso hacia la consecución de nuestro objetivo fundamental, se ha profundizado 

en el conocimiento de las propiedades ópticas y dispersivas de los componentes de 

interés: redes de difracción uniformes, con y sin apodización, redes de difracción de 

"chirp" lineal, estructuras de difracción configuradas como cavidades resonantes, y 

estructuras basadas en la concatenación o superposición de redes básicas. Para ello se ha 

hecho uso de la representación tiempo - frecuencia de las respuestas impulsivas 

correspondientes. La potencia del análisis TF radica en que una sola imagen permite una 

visualización completa del comportamiento físico a escala microscópica de los 

componentes, proporcionando detalles sobre los mismos inaccesibles por cualquier otro 

método. Se ha demostrado, además, que la representación TF de la característica 

(espectral o temporal) en reflexión de cualquier red de difracción en fibra proporciona 

información clave sobre la estructura física correspondiente. Sobre esta base, se ha 

desarrollado una nueva técnica para la reconstrucción de parámetros importantes de 

diseño (periodo local de red y longitud) en una estructura de difracción en fibra a partir 

de medidas de su respuesta espectral en reflexión (respuestas de amplitud y fase). La 

técnica, basada en análisis de señal TF, utiliza las conocidas distribuciones WV y SP, y 

se ha demostrado tanto numérica como experimentalmente. A la vista de los resultados 
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obtenidos, puede concluirse que la técnica TF permite la reconstrucción de estructuras 

de difracción en fibra arbitrarias, proporcionando en todos los casos resultados muy 

precisos. La resolución proporcionada por la técnica está directamente relacionada con 

la resolución que puede conseguirse en la medida de la característica de retardo de 

grupo y el error cometido en dicha medida no supera, generalmente, el 1%. No obstante, 

nuestro estudio también permitió concluir que la técnica de reconstrucción puede no ser 

aplicable en estructuras resonantes de difracción (cuando diferentes locaUzaciones 

dentro del componente presentan la misma frecuencia Bragg) para el caso de acoplo 

muy fuerte. La técnica TF de síntesis de redes de difracción en fibra se ha aplicado, así 

mismo, al sensado de esfuerzo distribuido a lo largo de la longitud de una red en fibra a 

partir de la respuesta espectral en reflexión correspondiente. Como ventajas 

fundamentales, dicha técnica no impone ninguna restricción sobre el perfil de esfuerzo 

aplicado o la longitud de las perturbaciones a cubrir. 

Otra de las aportaciones más relevantes de este trabajo de tesis, en lo que hace 

referencia a la aplicación de redes de difracción al procesamiento óptico de pulsos 

temporales, es la extensión de la conocida duaUdad entre la difracción espacial y la 

dispersión temporal a un medio dispersivo general y su posterior particularización para 

el caso de reflexión de pulsos ópticos en RDCLs. Dicha dualidad permite la realización 

de equivalentes temporales de resultados conocidos de la difracción espacial, lo que 

proporciona una capacidad adicional para controlar, modificar y anaUzar la forma 

temporal de pulsos ópticos. Los resultados de nuestros estudios demuestran que las 

RDCLs pueden considerarse como el componente óptimo para la implementación de las 

citadas equivalencias: además de sus ventajas bien conocidas de pasividad, compacidad, 

bajas pérdidas de inserción, etc., se une ahora el hecho de que, en su diseño, los dos 

requerimientos fundamentales (dispersión y ancho de banda) pueden fijarse de forma 

independiente. En particular, en este trabajo, se formularon y demostraron las 

equivalencias temporales de la difracción espacial de Fraunhofer y del conocido efecto 

de auto-imagen espacial, en RDCLs. Por un lado, la formulación Fraunhofer temporal 

ha permitido el diseño de RDCLs para su operación como transformadores de Fourier 

en tiempo real, evitando los procesos de modulación de fase requeridos en 

configuraciones previas. Los diseños propuestos han sido demostrados tanto numérica 

como experimentalmente. Además, haciendo uso de distribuciones de señal TF, se ha 

profundizado en la física de los procesos, demostrándose que la reflexión de una señal 

en una RDCL, bajo condiciones Fraunhofer temporal, se traduce en la separación 
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temporal de las componentes espectrales de la señal. Con todo ello, la transformación de 

Fourier en tiempo real constituye una interesante alternativa para el análisis de espectros 

ópticos, pero puede encontrar además otras varias atractivas aplicaciones. Entre las 

mismas se discutieron aquí sus posibilidades de aplicación para la medida de dispersión 

cromática en RDCLs, conformación temporal de pulsos ópticos, filtrado espectral en 

tiempo real y asistencia a la modulación extema de señales WDM. Por otro lado, en este 

trabajo se ha estudiado en detalle el problema de dispersión temporal de primer orden 

(reflexión en RDCL) de secuencias periódicas de pulsos. En dicho problema, aparece un 

efecto equivalente, en el dominio temporal, al del fenómeno de auto-imagen espacial. 

Haciendo uso de teoría de señal, se ha llevado a cabo un estudio general del problema. 

En dicho estudio, se distinguieron y resolvieron analíticamente hasta cuatro efectos de 

auto-imagen diferentes (efectos Talbot ordinario e invertido, y efectos sub-Talbot 

ordinario e invertido), estableciéndose, en todos los casos, los retardos temporales 

exactos entre las secuencias de entrada y salida. Los efectos de auto-imagen temporal 

son interesantes tanto desde una perspectiva meramente física como desde una 

perspectiva de aplicación práctica. Así, los efectos sub-Talbot temporal pueden 

aplicarse para multiphcar la velocidad de repetición de una secuencia periódica dada sin 

distorsionar las características de los pulsos individuales y, esencialmente, sin pérdida 

de energía. De esta forma, por simple reflexión en una RDCL apropiada, podrían 

generarse secuencias sincronizadas de pulsos en el rango de los teraherzios a partir de 

trenes de pulsos generados por láseres "mode-locked" típicos (con frecuencias de 

repetición de unos pocos gigaherzios). A este respecto, se han estudiado las 

especificaciones de diseño de RDCLs para su apHcación como multiplicadores de 

frecuencia, y se han derivado reglas sencillas para la evaluación del impacto de no 

idealidades en la respuesta espectral de los componentes sobre el proceso de 

multipHcación. Así, se ha demostrado, por ejemplo, que la tolerancia requerida para el 

coeficiente de dispersión de la RDCL depende esencialmente de las características de la 

secuencia original a procesar. Se ha discutido, además, la posibilidad de aplicación de 

los efectos de auto-imagen en RDCLs para la medida precisa de su coeficiente de 

dispersión de primer orden. 

Finalmente, concluyendo el trabajo, se han propuesto y diseñado estructuras de 

difracción en fibra para extender las aplicaciones basadas en dualidad espacio - tiempo 

en RDCLs al caso de señales multi - longitud de onda (señales WDM). En particular, se 

ha demostrado la extensión de la técnica de transformación de Fourier en tiempo real 
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para el procesado paralelo de varios canales espectrales, haciendo uso de estructuras 

RDCLs superpuestas. Esta perspectiva es especialmente interesante en tanto que 

permitirá la realización de las técnicas anteriormente descritas (técnicas basadas en 

transformación de Fourier en tiempo-real, multiplicación de velocidades de repetición 

etc.) simultáneamente sobre los diferentes canales espectrales de un determinado 

sistema de comunicaciones por fibra WDM. Destacamos de nuevo que los dispositivos 

de difracción en fibra propuestos permiten procesar de forma simultánea un gran 

número de canales espectrales, resultando, además, en estructuras especialmente 

compactas (unos pocos centímetros). 

Como conclusión fundamental, destacaríamos que las perspectivas abiertas en el 

campo de procesamiento óptico de señal temporal ante el encuentro de un componente 

óptimo para la realización de análogos temporales de resultados de la difracción 

espacial van mucho más allá de las aplicaciones concretas que aquí se estudiaron. 

8.2. Líneas abiertas de investigación futura. 

A continuación, se discuten brevemente aquellas líneas abiertas para 

investigaciones futuras que el autor considera de mayor relevancia: 

- Los estudios sobre propagación lineal de pulsos en redes de difracción en fibra, 

usando distribuciones de señal TF, pueden extenderse al análisis de perturbaciones de 

mayor complejidad, cuyo comportamiento físico resulte difícilmente accesible mediante 

otras técnicas de análisis. Así mismo, haciendo uso de las mismas herramientas, puede 

abordarse también el problema de propagación de pulsos ópticos en el régimen no 

lineal. Sin lugar a dudas, el análisis TF aportaría información novedosa y relevante 

sobre las propiedades ópticas no lineales de redes de difracción en fibra. Conviene 

destacarse que gran parte de las aplicaciones conocidas para las redes de difracción en el 

área de procesado óptico de pulsos temporales hacen uso precisamente de sus 

propiedades ópticas en el régimen no lineal [EGG94-1], [STE97]. 

- La técnica TF para la síntesis de redes de difracción en fibra se ha propuesto y 

demostrado aquí para apUcaciones de sensado distribuido de esfuerzo o temperatura a 

partir de la medida de la respuesta espectral (en amplitud y fase) de los componentes, 

pero podría explorarse además para su apUcación en otros campos. Por ejemplo, la 

técnica TF puede utilizarse para la síntesis de perfiles de perturbación tales que 
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proporcionen una respuesta impulsiva temporal dada (respuesta a un pulso óptico en el 

régimen ultracorto). Téngase en cuenta que, tal y como se ha visto, en la aplicación de 

la técnica TF puede partirse tanto de la respuesta espectral como de la respuesta 

temporal, indistintamente. La perspectiva resulta especialmente interesante para 

aplicaciones basadas en la conformación temporal de pulsos ópticos ("optical pulse 

shaping"). Entre las mismas se encuentran la codificación/decodificación de señales 

ópticas temporales en sistemas CDMA, la generación de pulsos ultracortos a alta 

frecuencia de repetición y un largo etcétera. 

- En relación con la técnica de transformación de Fourier en tiempo real haciendo uso 

de redes de difracción en fibra, puede profundizarse en algunas de las propuestas de 

aplicación discutidas aquí, en especial en lo que se refiere a sus prestaciones, rango de 

validez y limitaciones para su inclusión en sistemas prácticos de comunicación o 

computación óptica. Haciendo uso de los resultados presentados aquí, pueden además 

explorarse nuevas aplicaciones para la citada técnica. De hecho, algunos grupos de 

investigación han iniciado ya esta línea de trabajo. En particular se han demostrado 

recientemente nuevos métodos para la restauración de pulsos de banda ancha en 

sistemas de comunicación por fibra [HAK99]; métodos de retardo óptico sintonizable 

[HALOO]; y métodos para el filtrado espectral de pulsos ópticos usando modulación 

temporal [CHOOO]. 

- De forma similar a como se demostró para la técnica de transformación de Fourier en 

tiempo real, la técnica Talbot de multiplicación de frecuencias de repetición de 

secuencias de pulsos admite también extensión al caso de secuencias multi - longitud de 

onda (WDM), haciendo uso de estructuras RDCLs superpuestas. Este problema debe 

abordarse aún con detalle; no obstante, la simple perspectiva resulta de tremendo interés 

en sistemas de comunicación óptica basados en WDM, donde se precisan de fuentes 

multi - longitud de onda pulsadas a suficiente velocidad de repetición como para 

aprovechar todo el ancho de banda disponible en cada uno de los canales espectrales de 

comunicación. 

- Una vez que la tecnología de lente temporal ha superado la mayor parte de sus 

limitaciones originales [BEN99], [BENOO], los sistemas de procesado óptico de señal 

basados en dualidades espacio - tiempo están ahora fundamentalmente limitados por las 

características de las líneas dispersivas de que se está haciendo uso (pares de redes de 
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difracción espaciales, o fibra óptica). En este trabajo la RDCL se ha demostrado como 

la alternativa óptima para la realización de análogos temporales de la difracción espacial 

y, consecuentemente, puede preverse que su incorporación en los citados sistemas 

permita superar las limitaciones actuales en los mismos. Obviamente, tal aseveración 

debe demostrarse para cada caso concreto, pero, en general, puede aventurarse, al 

menos, una mejora sustancial en el ancho de banda de los pulsos sobre los que dichos 

sistemas podrán operar. 
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APÉNDICE A-2 

Principio Teórico de Operación de los Filtros Basados en 
Acoplo Resonante Distribuido 

Se revisan aquí los principios teóricos de operación de los filtros basados en 

acoplo resonante distribuido de "chirp" lineal: redes de difracción en fibra de 

"chirp"lineal (RDCL's) y acopladores intermodales de "chirp" lineal (AICL's). Se 

presenta una teoría unificada para el tratamiento de los dos tipos de componentes, 

estableciéndose las relaciones entre los parámetros de fabricación de los mismos y las 

características de dispersión que proporcionan. 

Una RDCL (o un AICL) consiste en una perturbación periódica del índice de 

refracción a lo largo del niicleo de una fibra óptica (o cualquier otra guíaonda, en 

general), de tal forma que el periodo de la perturbación varía linealmente con la 

longitud de fibra (se dice, entonces, que la perturbación presenta "chirp" lineal). Su 

principio de operación, gráficamente representado en la Figura A-2.1, se basa en acoplo 

resonante entre dos modos con diferentes velocidades de grupo. La diferencia entre una 

RDCL y un AICL radica en que la primera hace uso de acoplo contradireccional en 

fibra óptica monomodo (operación en reflexión), mientras que el segundo utiliza acoplo 

codireccional enfre dos modos diferentes en una fibra óptica multimodo (operación en 

transmisión). En el caso de AICL, suele utilizarse fibra óptica soportando un pequeño 

número de modos, con acoplo desde el modo LPQI al LP02. 

Por teoría de acoplo de modos (Capítulo 3) se sabe que la eficiencia del acoplo 

entre los modos viene determinada por la conocida condición de adaptación de fases: 

para una perturbación periódica de frecuencia angular espacial K = 27ü/A (A es el 

periodo de la perturbación), la condición de adaptación de fases se verifica cuando 

K -|Pj - ^2! = O > donde Pi y P2 son las constantes de propagación para los dos modos 

acoplados. Resulta bien conocido, además, que las constantes de propagación dependen 
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de la frecuencia angular Cú, según las relaciones de dispersión propias del material y 

condiciones de guiado que se consideran. En primera aproximación, si se obvian la 

dispersión de material y guiaonda (si se trabaja, por ejemplo, en un entorno espectral 

suficientemente pequeño), las relaciones entre las constantes de propagación y 

frecuencia pueden expresarse como Pi = co/Vgj y P2 - ^/^g2» respectivamente, donde 

Vgi y Vg2 son las velocidades de grupo (constantes) correspondientes a cada uno de los 

modos acoplados. Consecuentemente, la condición de adaptación de fases puede 

escribirse de la siguiente forma: 

I l_ 

v. 
K = cú = tDT M (A-2.1) 

'gl ^g2 

donde el parámetro TM puede definirse como el retardo temporal entre los dos modos 

acoplados por unidad de longitud. 

Modo 1 
(vgi) -

Modo 2 ^ 
( V g 2 = - V g i ) 

Modo 1 
(Vgl) 

Modo 2 
(Vg2) 

CÚf 

-4* 

z=0 
(a) 

COc 

z=0 
(b) 

(Os 

CÚf 

\í 

z=L 

z=L 

Figura A-2.1. Esquema del principio de operación de filtros en fibra óptica basados en acoplo resonante 

distribuido: (a) RDCL, basada en acoplo contradireccional; (b) AICL, basada en acoplo codireccional 

En el caso de la RDCL, Vgj = -Vg2 = c/n^^ (c representa la velocidad de la luz en el 

vacío y nav representa el índice de refracción medio para el modo propagándose en la 

zona perturbada), y, consecuentemente, Tj^=2n3y/c. En el caso del AICL, sin 
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embargo, el parámetro TM depende del parámetro de fibra V o frecuencia normalizada 

[REF]. La relación (A-2.1) se conoce también como condición de Bragg y, por 

extensión, la frecuencia a la que se verifica dicha condición se refiere habitualmente 

como frecuencia Bragg característica de la perturbación. 

A la vista de la relación (A-2.1), puede afirmarse que si, de alguna manera, se 

hace variar la condición de adaptación de fases a lo largo de la longitud de la 

perturbación, se conseguirá una variación similar para la frecuencia acoplada 

(frecuencia Bragg) en cada localización a lo largo de la fibra. El efecto puede 

conseguirse variando adecuadamente el periodo A (o frecuencia espacial K) de la 

perturbación. Consideramos aquí el caso en el que dicha frecuencia se hace variar de 

forma lineal con la longitud z (caso de "chirp" lineal), es decir, 

K = C K ( Z - L / 2 ) + K O , 0 < Z < L (A-2.2) 

donde CR se refiere habitualmente como factor de "chirp" de la perturbación y L es la 

longitud de fibra ocupada por la misma. Ko es la frecuencia espacial en el centro de la 

perturbación (z=L/2), y fija la frecuencia angular central de la característica espectral 

del componente (banda de frecuencias Bragg), (OQ, de acuerdo con la condición de 

adaptación de fases (A-2.1): 

Ko = COOXM (A.2-3) 

Las ecuaciones (A-2.1) y (A-2.2) establecen que, en el caso considerado, la frecuencia a 

la que se verifica la condición de adaptación de fases (frecuencia Bragg) también varía 

localmente de forma hneal. Es decir 

co = ̂  (z - L/2)+ coo O < z < L (A-2.4) 

Debe hacerse notar que para la formulación de esta última ecuación se ha asumido que 

cada frecuencia se acopla exactamente en el punto donde se verifica la condición Bragg 

correspondiente. Sin embargo, en realidad, el acoplo de cada una de las frecuencias se 

produce a lo largo de toda un tramo de fibra alrededor de dicho punto. La aproximación 

resulta válida si la longitud del tramo de acoplo puede despreciarse frente a la longitud 

total de la perturbación, condición ésta que se verifica siempre para factores de "chirp" 

suficientemente fuertes (la aproximación es, además, tanto más válida cuanto mayor sea 

dicho factor). En cualquier caso, la variación lineal de la frecuencia Bragg local a lo 

largo del componente, según la relación (A-2.4), se traduce finalmente en una 

característica macroscópica de retardo de grupo lineal para dicho componente. Se 
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procede ahora con la demostración de este último punto. En el caso de la RDCL, el 

retardo de grupo Tg,RDCL asociado a cada frecuencia depende del punto donde se produce 

el acoplo de la misma, z, tal y como, de forma gráfica, nos muestra la figura A-2.1(a): la 

onda asociada "viaja" desde el extremo inicial del componente hasta el punto de acoplo, 

z, a la velocidad de grupo del modo propagándose "hacia delante" en la perturbación, 

Vgi; se acopla entonces al modo propagándose "hacia detrás" y "viaja" de nuevo hasta el 

extremo inicial a la velocidad de grupo de este último modo, Vg2 = -Vg¡. Resulta, 

entonces que 

_ z _ z _ 2 n ^ _ f\o'i\ 
'̂ g.RDCL ~ ~ ~ "^M^ (,A-Z.D) 

Vg, Vg2 C 

Si además se tiene en cuenta la dependencia de la fi"ecuencia acoplada con la distancia 

en fibra (ecuación (A-2.4)), puede obtenerse finalmente la relación para el retardo de 

grupo como función de la frecuencia: 

'Cg,RDCL = 7 7 - (tO - « o ) + '^M ^ = 
CK 2 

2 (A-2.6) 

= 77-(«-«o)+'CgO,R0CL 

donde XgCRDCL es el retardo de grupo para la frecuencia Bragg central CÜQ, acoplada en el 

punto medio de la perturbación (z=L/2). 

Por otro lado, para el análisis del caso AICL, asumiremos que la energía se acopla 

desde el modo más rápido (habitualmente LPoi), con velocidad de grupo Vgi, al más 

lento (habitualmente LP02), con velocidad de grupo Vg2. Usualmente se utiliza acoplo 

desde el modo LPOI al modo LP02 porque, además de resultar independiente de la 

polarización, permite obtener valores de dispersión de grupo elevados, dado que la 

diferencia entre las respectivas velocidades de grupo es muy alta. Para el cálculo del 

retardo de grupo Tg,AicL en función del punto de acoplo, z, se asume que la onda "viaja" 

desde el extremo inicial de la perturbación hasta z a la velocidad de grupo del primer 

modo, Vgi, a partir de donde, y tras sufrir acoplo hacia el segundo modo, continua 

"viajando" a la velocidad de grupo de este segundo modo, Vg2, hasta alcanzar el final de 

la perturbación (ver Figura A-2.1(b)). Consecuentemente, se obtiene que 

z L - z L ,» ^ ^s 
T̂ g,AicL= + = -'^M^ + (A-2.7) 

Vgi Vg2 Vg2 
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donde se ha tenido en cuenta que Vgj > Vgj. Usando esta última ecuación y la relación 

(A-2.4) puede escribirse el retardo de grupo como función de la frecuencia 

xj i x L L 
^g,AICL=-7?^(w-Ü)o)-TM- + -

UK- Z V 
"^ ' ' (A-2.8) 

= _ ^ ( c o - a ) o ) + T g O , A I C L 
- T 

'K 

donde Tgo.AicL es, de nuevo, el retardo de grupo correspondiente a la frecuencia Bragg 

central COQ. Las expresiones (A-2.6) para la RDCL y (A-2.8) para la AICL confirman 

que dichos componentes proporcionan, en sus comportamientos en reflexión y 

transmisión, respectivamente, una característica de retardo de grupo lineal con la 

frecuencia. El coeficiente de dispersión correspondiente, 0, definido como 

<̂  = -8Tg(co)/8(ú, resulta entonces ser constante e igual a 0 = +tj^^/CK , con el signo 

negativo para el caso de RDCL y el signo positivo para el caso AICL. En consecuencia, 

el factor "chirp" CR que se requiere para obtener una dispersión dada 0 es 

C K = ^ ^ (A-2.9) 

El ancho de banda de Bragg (espectro acoplado). Acó, de la perturbación depende 

de su longitud, L, y factor de "chirp" CR, en tanto que, según la relación (A-2.4), 

AÜ) = JCO(Z = L)-(Ü(Z = 0)| = (JCK|/XJ^)L. Como resultado la longitud del dispositivo 

depende de los requerimientos de ancho de banda y dispersión, según la relación 

siguiente: 

T I^IACO 

L = r^Acú = U — (A-2.10) 

donde se ha tenido en cuenta que el factor "chirp" de la perturbación depende de la 

dispersión requerida según la ecuación (A-2.9). 

Finalmente, conviene hacerse notar que en ocasiones interesa disponer de los 

parámetros de diseño para el periodo de la perturbación, en lugar de los parámetros 

correspondientes a la frecuencia espacial de la misma (factor de "chirp" CK, y 

frecuencia espacial central Ko). A continuación, de forma breve, estableceremos la 
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relación entre los parámetros asociados a las especificaciones de periodo y aquellos 

asociados a las de frecuencia espacial. En el caso de que la frecuencia espacial varíe 

linealmente con la longitud de la perturbación, según la relación (A-2.2), la función 

periodo correspondiente puede expresarse de la forma siguiente: 

A = ^ = — - . — ^ ^ , 0 < z < L (A-2.11) 
K C K ( Z - L / 2 ) + K O 

Como función de la distancia z, admite desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto 

medio de la perturbación, z = L/2. Despreciando en dicho desarrollo el término 

cuadrático y superiores, obtenemos que 

A = Ao+C^(z-L/2) , 0 < z < L (A-2.12) 

donde 

27t 
A o = - ^ (A-2.13) 

y 

C , = - ^ (A-2.14) 

En consecuencia, bajo la aproximación considerada, el periodo de la perturbación puede 

expresarse también como una función lineal de la distancia en fibra, z. Los parámetros 

Ao y CA son, repectivamente, el periodo a mitad de la perturbación (z = L/2) y la 

pendiente de la función periodo o factor de "chirp" para el periodo. Las ecuaciones (A-

2.13) y (A-2.14) establecen las relaciones entre estos parámetros y los correspondientes 

para la función frecuencia espacial. En la mayor parte de los casos prácticos, la longitud 

de la perturbación es lo suficientemente pequeña como para que la aproximación 

considerada mantenga su validez a lo largo de todo el intervalo espacial de interés 

(longitud de la perturbación). 
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APÉNDICE A-3 

Demostraciones Matemáticas Auxiliares al Estudio Teórico 
del Efecto Talbot Temporal 

Se presentan aquí aquellas demostraciones matemáticas que permiten completar el 

estudio teórico detallado del efecto Talbot temporal, que se llevó a cabo en el Capítulo 7 

de la Tesis. En particular centramos nuestro interés en el cálculo analítico detallado de 

los coeficientes Ap y Bp que hacen su aparición en el estudio de las situaciones de 

imagen sub-Talbot temporal ordinaria e invertida, respectivamente, y cuyo resultado 

entonces simplemente se indicó. El extraordinario desarrollo matemático asociado a este 

cálculo hace necesario su presentación en forma de apéndice a la Tesis, en lugar de su 

inclusión en el capítulo de descripción del fenómeno. 

I.- Imagen sub-Talbot temporal ordinaria. 

En este caso, centraremos nuestra atención en los coeficientes Ap que aparecen al 

analizar el efecto sub-Talbot temporal ordinario (ver Capítulo 7). En particular, nos 

interesa el cálculo detallado de su módulo. Según la relación (7.26.b), el coeficiente Ap, 

asociado a la componente temporal p-ésima, puede escribirse como: 

q=0 

donde m = 2, 3,4,..., p = O, ±1, ±2,..., y 

^^=¿lH^k''-"^^h (A-3.1) 

^m=-^ (A-3.2) 
m 

con s = 1, 2, 3, ... y m = 2, 3, 4, ...., siendo además (s/m) un número racional no 

entero irreducible (los enteros s y m no presentan factores comunes, excepto el 1), y el 

producto (s-m) un número par (condición sub-Talbot ordinario). Nótese que, en 

referencia al Capítulo 7, cambiamos la notación, haciendo 4>m (Apéndice) = 0 (Capítulo 
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7). A efectos de simplificar la extensión de las expresiones resultantes se introduce la 

nueva variable 

2nq 
(p(q) = q ^ m + p-

m 
(A-3.3) 

El módulo a calcular puede expresarse entonces como 

|2 
m-1 

— 5^exp(j(p(q) j = 1 

m q=0 

J_ 
m^ 

m - l 

m-1 

m 

m-2 m- I 

m-1 

5^cos((p(q)) 
q=0 

2 

+ 
' m - 1 

5^sen((p(q)) 
_q=0 

2' 

5^cos2((p(q))+ ^ 2^2cos((p(q))cos((p(q'))+ 
[q=0 q=Oq'=q+l 

(A-3.4) 

m - 2 m-1 

+ 5^sen^((p(q))+ ^ 5^2sen((p(q))sen((p(q'))[ 
q=0 q=Oq'=q+l 

Agrupando, de un lado, los términos cuadráticos y, de otro lado, los productos cruzados, 

y teniendo en cuenta, además, la conocida relación trigonométrica 

cos((Pi -(p2) = cos((pi)cos((p2)+sen((Pi)sen((p2) (A-3.5) 

se obtiene que 

A. 
m 

m - 2 m-1 

m + 5 ^ 5^2cos((p(q)-(p(q'))[ 
q=Oq'=q+l 

(A-3.6) 

Centramos ahora toda nuestra atención en el término sumatorio. Dicho término puede 

expresarse de la forma siguiente: 

m - 2 m-1 

j ; X2cos((p(q)-(p(q'))=2Re 
q=Oq'=q+l 

m - 2 m-1 

tq=Oq'=q+l 

donde Re representa parte real. Haciendo uso de la relación (A-3.3), el sumatorio de 

exponenciales complejas puede escribirse como 

m-2 m-1 m-2 m-1 ,.\27rp 

m 

^ 
(A-3.8) 

q=Oq'=q+l q=Oq'=q+l \̂  L 

Para el cómputo analítico de la suma conviene agrupar aquellos pares (q, q') 

presentando idéntica diferencia r = q-q'. La diferencia entre los pares (q, q') posibles 

puede variar desde r = 1 (q y q' consecutivos) hasta r = m-1 (diferencia entre q = O y q' 

= m-1). El grupo de diferencia r incluye los pares {(0,r), (1,1+r), (2,2+r), ..., 

(m-r- l ,m-l)} . La suma puede entonces expresarse de la siguiente forma: 
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m-2 m-1 

S .= E E«^PO[cp(q)-^(q')])=S 1 exp j(q^-[q + r P K + r i ^ 
q=Oq'=q+l r=l q=0 I, L m 

m-l 

= E 
r=l 

extí j m 

m-r-l 
2exp(-j2qr<D^) 
q=0 

(A-3.9) 

m-r-l 
El término ^exp( - j2qr<E>n,) puede tratarse como una progresión geométrica de razón 

q=0 

exp(- j2rO^ ), es decir 

"v>"' r -^ ^ \ exp(-j2(m-r)rí)^)-l . . ^-.«s 
2exp(-j2qrO^ = V nJ \ / ^^'^-^^^ 
±^ exp(-i2r<I)„)-l 
q=o exp(-j2r<D„)-

Introduciendo éste último resultado en (A-3.9), obtenemos que 

m-l 

s. = S 
r=l 

exri j V—^-r $ j 
m 

'lexp(-j2(m-r)rO„)-l m-l 

E 
r=l 

I I I 1 

= 2Q^( r ) (A-3.11) 
exp(-j2rO^)-l 

Conviene hacerse notar que, para cualquiera de los posibles valores de Om y r en el caso 

que nos ocupa, el denominador de la última expresión 

[exp(-j2r4>^)-l]= [exp(-j2rs7i/m)-l] es siempre distinto de cero. Agrupamos ahora 

convenientemente los términos de la suma. Cada grupo incluye dos términos del 

sumatorio total, el término r y el término (m-r). Por un lado, en el caso de que m sea un 

número par, resultan (m/2)-l grupos diferentes más un término individual 

correspondiente a r = m/2 (este es además el único término en el caso particular de que 

m = 2). Es decir, para m par, m > 4, 

S ™ = Q m 
í m 
v 2 , 

(m/2)-l 

+ E(QmW + Qm(ra-r)) (A-3.12) 
r=l 

y para m = 2, como ya se ha indicado, la suma Sm consta de un solo término Qin(m/2) 

(con m = 2). Además, el término individual Qm(ni/2) puede expresarse como una suma 

más del tipo Qni(r)+Qm(m-r), para el caso particular de que r = m/2: 

Q Í r = ? =x[Qm(r) + Qm(m-r)] 
2) 2 

(A-3.13) 

Por otro lado, en el caso de que m sea un número impar resultan (m-l)/2 grupos 

diferentes. Es decir, para m impar, 
(m-l)/2 

Sm= S(Qm(r) + Qm(m-r)) (A-3.14) 
r=l 
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Luego, de forma general, debe estudiarse que resulta de la suma tipo Qm(r)+Qm(m-r), 

pues Sm puede interpretarse, para cualquier valor de m, como una suma de tales 

términos. Cada uno de los términos del sumatorio puede expresarse de la forma 

siguiente: 

Q„(r) + Q^(m- r ) = [exp(- j2(m-r)rO^)- l ]x 

X 

í 
exp r—^-rQ>^ 

m 
exp 

exp(- j2rO^)- l 
• + -

( i n - r ) ^ - ( m - r ) 2 < D ^ 
m 

^ • 

e x p ( - j 2 ( m - r ) 0 „ ) - l 

(A-3.15) 

Si se tiene en cuenta que O^ = (s/m)n; y que (s-m) es un número par, la expresión 

anterior puede reducirse notablemente, 

Qm(r) + Qm(m-r) = 2jsen(r2o^^ 
exp jr 

27ip 

m 
exp - j r 

+ -

27ip 

m 
exp(- j2rO„)- l exp(j2rO„)-l 

(A-3.16) 

Nótese que los dos términos en fracción son conjugados complejos entre sí. Esto nos 

lleva a que esta última ecuación puede escribirse como 

Q„(r) + Q „ ( m - r ) = j 2sen(r^a)^)Re-
exp jr 

27ip 

m 
exp(- j2rO„)- l 

= jR„(r) (A-3.17) 

donde Rm(r) toma valor real. Es decir, Qni(r)+Qm(ni-r) es siempre un número imaginario 

puro. Luego, para cualquier m, la suma de exponenciales Sm es siempre un número 

imaginario puro, lo que nos lleva a que la suma de cosenos cruzados, objetivo de 

nuestro desarrollo, es siempre 

m-2 m-1 

Y, X2cos((p(q)-(p(q'))=2Re{S„}=0 (A-3.18) 
q=Oq'=q+l 

Consecuentemente, de acuerdo con la expresión (A-3.6), como queríamos demostrar, el 

módulo del factor Ap queda finalmente 

^ m 

para cualquier valor de p. 

(A-3.19) 

IL- Imagen sub-Talbot temporal invertida. 
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Centraremos ahora nuestra atención en el cálculo de los coeficiente Bp que 

aparecen en el estudio del efecto sub-Talbot invertido (ver Capítulo 7). En particular, 

nos interesa de nuevo disponer de una expresión analítica para su módulo. Según la 

relación (7.35.b), el coeficiente Bp, asociado a la componente temporal p-ésima, puede 

escribirse de la forma siguiente: 

1 m-l 

Bp= —J)exp 
m q=0 

j q ' ^m+q 
2p + l 

m 
71 (A-3.20) 

donde, al igual que en el caso anterior, m = 2, 3, 4,..., p = O, ±1, ±2,..., y Om responde a 

la expresión (A-3.2). En este caso, sin embargo, el producto (s-m) es un número impar 

(condición sub-Talbot invertido). A efectos de simplificar la extensión de las 

expresiones resultantes se introduce ahora la nueva variable 

(p'(q) = q ' 0 „ + q 
2p + l 

m n (A-3.21) 

Haciendo uso de manipulaciones idénticas a las del caso sub-Talbot ordinario, el 

módulo de los coeficientes a calcular puede expresarse como 

IB r - ^ 
rm-2 m-l 1 

|m + 2Re 2 J,^^p()k'i^)-^'(q'm 
[q=Oq'=q+I J 

(A-3.22) 

Centramos de nuevo toda nuestra atención en el término suma de exponenciales 

complejas. Haciendo uso de la relación (A-3.21), dicho término puede escribirse de la 

forma siguiente: 

m-2 m-l 

s'm=ES^^p(jt '̂(q)- '̂(q')])= 
q=Oq'=q+l 

m-2 m-l .\2p + l 

q=Oq'=q+l \̂  L ^1 J^ 
(A-3.23) 

m-l 

exp 
2p + l 2 ^ T-^—TC-r <!)„ 

m 

\m-r-l 

2exp(-j2qr<D„) 
q=0 

donde, al igual que en el caso anterior, los distintos términos del sumatorio se han 

agrupado por pares (q, q') presentando idéntica diferencia r = q-q'. Como ya se ha 

visto, el segundo término sumatorio en la última expresión puede tratarse como la suma 

de una progresión geométrica, cuya solución se presenta en (A-3.10). Utilizando esta 

solución, la suma S'm quedaría como 

m-l 

S'm = 2 
r=l 

exp 
,2p + l 

Tt-r O , 
m 

exp(-j2(m-r)r<I)^)-l 

exp(-j2ra>„)-l 

m-l 
= SQ'm('-)(A-3.24) 

r=l 

269 

file:///m-r-l


Apéndice A-3. Demostraciones Efecto Talbot Temporal 

donde, de nuevo, para cualquiera de los posibles valores de <E>m y r en el caso que nos 

ocupa, el denominador de la última expresión [exp(-j2rO^)-l] es siempre distinto de 

cero. Imitando el desarrollo del caso anterior, calculamos separadamente la suma de los 

términos r y (m-r) (para todos los posibles valores de r). Es decir, debemos calcular 

ahora la suma Q'm(r) + Q'm(in-r). Al igual que en el caso anterior, S'm puede 

interpretarse, para cualquier valor de m, como un sumatorio de tales términos (las 

expresiones (A-3.12)-(A-3.14) siguen siendo válidas ahora también). Cada uno de los 

términos del sumatorio puede expresarse de la forma siguiente: 

Q' , (r) + Q'„ (m - r) = [exp(-j2(m - r)r<I> J - l ] x 

exp 
.2p + l n - r O, 

m 
exp 

exp(-j2r<D^)-l 

( m - r ) 
2p + l 

m 
7T;-(m-r)^0^ 

exp(-j2(m-r)<D^)-l 

(A-3.25) 

Si se tiene en cuenta que ^^ = (s/m)7t y que (s-m) es ahora un número impar, la 

expresión anterior queda como sigue 

Q' , ( r) + Q ' „ ( m - r ) = 2jsen(r^<I>„; 
exp jr 

2p + l 

m 
n exp 

+ -

í • 2p + l ^ 
- j r 7C 

m 
exp(- j2rO ̂ ) - 1 exp(j2ra) ^) - 1 

(A-3.26) 

Las dos fracciones son de nuevo complejos conjugados y, consecuentemente. 

Q'„(r) + Q '„ (m-r ) = j 2sen(r^<I)„)Re-
exp 

. 2p + l 

m 
exp(-j2ra)„)-l 

= jR'„(r) (A-3.27) 

com R'ni(r) real (para todo r). Como resultado, la suma S'm es, para cualquiera de los 

posibles valores de m, un valor imaginario puro lo que se traduce en que, de nuevo, el 

término sumatorio en la expresión del módulo de los coeficientes Bp (ecuación (A-

3.22)) es cero, para todo p. En consecuencia, obtenemos de nuevo que 

' ' m 
(A-3.28) 

para cualquier p. 

Haremos notar finalmente que en el caso de que la relación (s/m) sea un número 

entero (casos Talbot y Talbot invertido) o un número racional no entero reducible (s y m 

presentan factores comunes, además del 1), el denoiiünador de nuestras expresiones. 
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[exp(-j2r<E>^)-l], puede anularse para algunos o todos los posibles valores de r. 

Consecuentemente, como además ya se conoce, las soluciones anteriores no son válidas 

para estos casos. Los soluciones para los casos Talbot y Talbot invertido quedaron 

establecidas en el Capítulo 7. En el caso de que s y m presenten factores comunes, estos 

deben reducirse en la relación (s/m), de tal forma que la misma pueda ya tratarse como 

un caso sub-Talbot. 
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(a) estudio teórico y experimental de técnicas de generación, manipulación y medida de 

pulsos láser "ultracortos" (técnicas "mode-locking" en láseres, sistemas basados en 

lente temporal etc.); (b) diseño de redes de difracción en fibra para su aplicación como 

líneas dispersivas en sistemas de imagen temporal. 

V.- Investigador Asociado en los Provectos 

[1] "Desarrollo de nuevos dispositivos fotónicos con redes de difracción en fibras 

ópticas, y su aplicación en comunicaciones ópticas". TIC95-0250-C02-01. Febrero 1996 

- Diciembre 1998. 

[2] "Fibras con redes de Bragg aplicadas al procesado de señales fotónicas". TIC98-

1073-C02-01. Enero 1999 -. 

VI.- Becas y Ayudas 

• Becario del Programa de Formación de Personal Investigador (F.P.I.) de la Comunidad 

de Madrid, en el Departamento de Tecnología Fotónica de la E.T.S.I. Telecomunicación 

(U.P.M.), desde Octubre de 1997 hasta la actualidad. 

• Beca de investigación para el "Crecimiento y caracterización de capas de Si-Ge 

dopadas con oxígeno", financiada por la empresa AT&T Microelectrónica España. 

Departamento de Tecnología Electrónica de la E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.). 

Abril-Octubre 1995. 
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