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Resumen

Las fibras ópticas no lineales son un excelente medio para modificar las caracteŕısticas

de la luz, como por ejemplo su longitud de onda o su espectro, mediante distintos

procesos de mezclado de frecuencias o modulación de fase. Entre las aplicaciones de

dichas fibras se destaca la generación de supercontinuo: luz intensa y coherente de

espectro ancho, de particular interés en áreas tales como la bioloǵıa, la metroloǵıa y las

comunicaciones ópticas. Generalmente, la propagación de luz clásica en las fibras no

lineales se describe mediante la generalized nonlinear Schrödinger equation (GNLSE),

una aproximación de las ecuaciones de Maxwell que produce resultados consistentes

y que permite su simulación numérica con un esfuerzo computacional razonable. Esta

tesis se enfoca en la aplicación de la GNLSE en nuevos tipos de fibra, cuyas propiedades

ópticas no lineales vaŕıan sensiblemente con la longitud de onda; en estos casos la

GNLSE predice resultados f́ısicamente inconsistentes. Partiendo de la teoŕıa cuántica

de las fibras no lineales se deriva una nueva ecuación de propagación, de complejidad

computacional comparable a la de la GNLSE, pero adecuada para modelar estos nuevos

tipos de fibra con resultados f́ısicamente aceptables.

Palabras clave: ÓPTICA NO LINEAL, ÓPTICA CUÁNTICA, SUPERCONTINUO
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Abstract

Nonlinear optical fibers are a suitable medium to produce engineered light with singular

features, such as wavelength ranges which are otherwise not achievable with conven-

tional optical sources. A remarkable case is portrayed by supercontinuum generation,

that is, high intensity and coherent light with a broad spectrum, finding applications in

biology, metrology, and optical communications. The nonlinear fiber theory is based on

the generalized nonlinear Schrödinger equation (GNLSE), a simplification of Maxwell

equations that lends to tractable numerical simulations. This thesis is focused on the

application of the GNLSE to novel nonlinear fibers whose nonlinearity is strongly de-

pendent on the optical frequency; this equation is shown to produce unphysical results

when applied to this new kind of fibers. In order to circumvent this problem, we start

from a quantum theory of nonlinear fibers to derive a new propagation equation, pre-

serving the numerical complexity of the GNLSE, but being suitable for modeling fibers

with an arbitrary nonlinearity.

Keywords: NONLINEAR OPTICS, QUANTUM OPTICS, SUPERCONTINUUM
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Caṕıtulo 1

Introducción

Las fibras ópticas han revolucionado las telecomunicaciones durante las últimas

cuatro décadas, permitiendo el progreso de internet y de las comunicaciones de alta

velocidad. Actualmente, el 99 % del tráfico de datos a nivel mundial se lleva a cabo

a través de los sistemas de comunicación submarinos de fibra óptica [1]. Si bien la

capacidad de estos sistemas se ha incrementado significativamente desde la invención

de la fibra estándar, existen limitaciones f́ısicas que impiden alcanzar el ĺımite teórico

de Shannon [2]. El principal limitante es el efecto Kerr óptico, un fenómeno no lineal

que consiste en la dependencia del ı́ndice de refracción de la fibra con la intensidad del

campo eléctrico y que produce la interferencia entre las diferentes portadoras del canal.

Esto limita la cantidad de portadoras que pueden viajar simultáneamente a través de

la fibra sin comprometer la fiabilidad del canal.

Sin embargo, en otras aplicaciones la interacción entre diferentes longitudes de on-

da resulta indispensable; por ejemplo, en procesos como la suma y la diferencia de

frecuencias, la generación de segunda armónica [3] o la generación de fuentes ópticas

de frecuencias no disponibles entre los tipos de láser convencionales, mostrados en la

Fig. 1.1. Para estas aplicaciones existen fibras diseñadas especialmente para incremen-

tar la magnitud de los efectos no lineales. Esto se logra, por ejemplo, modificando el

perfil transversal del ı́ndice de refracción para favorecer la concentración de la poten-

cia en una área mucho más pequeña que en una fibra estándar, incrementando aśı la

intensidad. Este tipo de fibra se conoce como fibra no lineal.

Entre las aplicaciones de las fibras no lineales se destaca la generación de supercon-

tinuo [4–6]. Si bien en la literatura no existe una definición cuantitativa precisa, puede

describirse como luz intensa y coherente de espectro ancho. El esquema más básico

para la generación de supercontinuo consiste en un láser de alta potencia que ilumina

la entrada de una fibra no lineal, como se muestra en la Fig. 1.2. A medida que los

pulsos generados por el láser se propagan en la fibra, los efectos no lineales generan

nuevas frecuencias, produciendo el ensanchamiento progresivo de su espectro. Como

1



2 Introducción

Figura 1.1: diferentes tipos de láser con su longitud de onda central correspondiente. Fuente:
holographyforum.org

LÁSER

fibra no lineal

supercontinuo

Figura 1.2: esquema básico para la generación de supercontinuo.

resultado, a la salida se tienen pulsos de intensidad y duración comparables a la de los

pulsos de la entrada, pero con mucho mayor contenido espectral.

La idea de poder obtener pulsos de gran ancho espectral hace que la generación de

supercontinuo resulte muy atractiva, por ejemplo, para la microscoṕıa de coherencia

óptica [7–10]. En este área se requieren pulsos de muy baja coherencia óptica la cual,

a su vez, es inversamente proporcional al ancho de banda de los pulsos. Disponer de

fuentes de supercontinuo implica la capacidad de lograr una mejor resolución en las

imágenes obtenidas [11, 12]. Por otro lado, a partir del supercontinuo pueden obtenerse

diferentes tipos de láser, simplemente filtrando una delgada porción de su espectro

centrada en la longitud de onda deseada. En la Fig. 1.3 se muestran los diferentes

rangos de frecuencias que pueden obtenerse con distintos tipos de supercontinuo y

que, a diferencia de los dispositivos láser comerciales, cubren todo el espectro de 0,4 a

15 µm. Esto encuentra aplicaciones en el mundo de las comunicaciones ópticas donde,

por ejemplo, se puede implementar un sistema con más de mil canales utilizando una

sola fuente de supercontinuo, en lugar de mil dispositivos láser diferentes [13–18]. Es

importante destacar que los avances en la generación de supercontinuo han permitido



3

Figura 1.3: diferentes rangos de frecuencia de algunas fuentes de supercontinuo comerciales [24–
26].

llevar a cabo dos trabajos reconocidos con un Premio Nobel: A. Zewail en 1999 [19] y

T. Hänsch junto con J. Hall en 2005 [20].

Esta tesis se enfoca en la teoŕıa de la generación de supercontinuo en fibras no li-

neales. Puntualmente, en la f́ısica de la propagación de luz en este tipo de medios. Las

ecuaciones que modelan este fenómeno son no lineales y sólo existen soluciones anaĺıti-

cas para un reducido conjunto de casos particulares. Sin embargo, existen algoritmos

computacionales muy eficientes para resolverlas de forma numérica. Como resultado,

se obtienen simulaciones que permiten hacer predicciones acerca del supercontinuo que

se obtiene a la salida de dichas fibras. Con estas simulaciones se puede, por ejemplo,

estimar los parámetros de la fibra que producen el supercontinuo deseado, como paso

previo a la fabricación de la misma.

La fibra comúnmente empleada en este tipo de aplicaciones es la fibra de cris-

tal fotónico, también conocida como PCF (del inglés, Photonic-Crystal Fiber) [21, 22].

Las PCFs son fibras altamente no lineales que además permiten, alterando la geometŕıa

de su diseño como se muestra en la figura 1.4, modificar sus propiedades ópticas linea-

les [23], tales como su perfil de dispersión. Esto permite obtener una gran variedad de

resultados, ya que las caracteŕısticas del supercontinuo generado dependen fuertemente

de éste.

Recientemente, en la escena de la óptica no lineal han aparecido nuevos tipos de

fibras con propiedades diferentes a las de las PCFs. Se trata de fibras dopadas con

nanopart́ıculas, o construidas con metamateriales, cuyo diseño no sólo permite ajustar

el perfil de dispersión, sino también sus propiedades ópticas no lineales [27–37]. Más

espećıficamente, en estas fibras la no linealidad (o perfil de no linealidad) depende

fuertemente de la longitud de onda. Esta propiedad ofrece muchos más grados de

libertad para la generación de supercontinuo, además de producir fenómenos de óptica
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Figura 1.4: las varias geometŕıas de las fibras PCF permiten obtener distintos perfiles de
dispersión, un parámetro de gran impacto en la forma espectral del supercontinuo.

no lineal poco convencionales, por ejemplo, la existencia de una longitud de onda para

la cual la fibra no exhibe no linealidades, también conocida como zero-nonlinearity

wavelength, y otras caracteŕısticas que hacen que la evolución de los pulsos dentro de

la fibra exhiba un comportamiento muy poco usual [37, 38].

En esta tesis se demuestra que la simulación numérica de estos nuevos tipos de

fibra no puede realizarse con los algoritmos habitualmente utilizados para las fibras

convencionales. En particular, salvo que el perfil de no linealidad verifique cierta de-

pendencia espećıfica con la frecuencia, las simulaciones producen resultados que no son

f́ısicamente aceptables. Como se explica en el Caṕıtulo 3, las ecuaciones de propagación

comúnmente utilizadas para la simulación de fibras estándar, en general, no conservan

magnitudes tales como la enerǵıa y el número de fotones, aun cuando no se incluyen

los efectos de la atenuación y/o absorción del medio. Por este motivo, en esta tesis

se derivan nuevas ecuaciones de propagación, adecuadas para el modelado de fibras

con perfiles de no linealidad arbitrarios. Estas nuevas ecuaciones no sólo conservan las

magnitudes esperadas, sino que mantienen la complejidad numérica de las ecuaciones

de propagación convencionales.

La derivación de estas nuevas ecuaciones de propagación parten de una teoŕıa

cuántica de las fibras no lineales. En este contexto, la f́ısica de las fibras ópticas se

describe en términos de creación y aniquilación de fotones. Las ecuaciones derivadas
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a partir de este formalismo satisfacen automáticamente la conservación de las magni-

tudes esperadas. Además, estas ecuaciones tienen una estructura matemática similar

a la de las ecuaciones de propagación de fibras convencionales y, por lo tanto, son

adecuadas para la utilización de los mismos algoritmos computacionales eficientes. Por

otro lado, una ecuación relacionada a la f́ısica cuántica subyacente a la propagación

en fibras ópticas resulta más interesante que una derivada de una teoŕıa clásica, sobre

todo teniendo en cuenta el reciente surgimiento de las tecnoloǵıas cuánticas. En los últi-

mos años ha crecido la cantidad de protocolos de comunicación cuántica y distribución

cuántica de claves (QKD, por su sigla en inglés) probados experimentalmente. Algunos

de ellos se han convertido en versiones comerciales [39–41]. Un ejemplo contundente

del interés de la sociedad en este tipo de tecnoloǵıas es el proyecto QUESS (Quantum

Experiments at Space Scale), un proyecto chino que ha lanzado el satélite Micius en

septiembre de 2016, un laboratorio espacial dedicado a realizar varios experimentos

asociados a teleportación cuántica, QKD e internet cuántica, entre otros. También se

destaca el proyecto europeo Quantum Flagship, un plan de inversión multimillonario de

la Unión Europea para el incentivo del desarrollo de estas nuevas tecnoloǵıas. Dentro

de esta incipiente área, las fibras ópticas no lineales tienen mucho para ofrecer: desde

las fuentes de fotones individuales [42] hasta la conversión cuántica de frecuencia [43].

Esta tesis comienza con la derivación de las ecuaciones de propagación más utiliza-

das para modelar fibras ópticas, que son la nonlinear Schrödinger equation, o NLSE,

y la generalized nonlinear Schrödinger equation, o GNLSE, la cual además del efecto

Kerr incluye el efecto Raman. Este desarrollo, que es el tema central del Caṕıtulo 2,

permite explicar cuáles son las simplificaciones y aproximaciones que se hacen sobre

las ecuaciones de Maxwell para simular las fibras no lineales. Es importante destacar

que en el Caṕıtulo 2 sólo se presentan resultados ya conocidos en el área de las fibras

ópticas, los cuales constituyen el marco teórico de esta tesis. Luego, en el Caṕıtulo 3,

se presentan los primeros trabajos derivados de esta tesis [44–49], relacionados con

soluciones anaĺıticas aproximadas de la GNLSE en un esquema particular de genera-

ción de supercontinuo. Se demuestra, además, que tanto la NLSE como la GNLSE no

resultan adecuadas para modelar fibras con perfiles de no linealidad arbitrarios. Esta

observación motiva el desarrollo del Caṕıtulo 4, en el cual se deriva una nueva ecuación

de propagación, llamada pcNLSE, que permite el modelado consistente de este tipo

de fibras. Esta nueva ecuación derivó en la publicación de la mayoŕıa de los trabajos

asociados a esta tesis [50–55]. Finalmente, el Caṕıtulo 5 está dedicado a la inclusión

del efecto Raman al nuevo modelo, dando lugar a una ecuación más general para la

propagación en fibras con perfiles de no linealidad arbitrarios, llamada pcGNLSE. Esta

nueva ecuación, junto con la teoŕıa introducida en ese caṕıtulo, conforman la base de

los trabajos publicados en las Refs. [56–58].





Caṕıtulo 2

Ecuaciones de propagación en fibras

no lineales

En este caṕıtulo se derivan las ecuaciones de propagación utilizadas para el estudio

de las fibras ópticas no lineales, partiendo de las ecuaciones de Maxwell. Esta derivación

puede encontrarse también en las Refs. [59–62]. Sin embargo, aqúı se propone una

deducción alternativa en la cual los efectos no lineales de la fibra se incorporan a través

de una descripción fenomenológica más sencilla. Además, se presentan y se explican

los diferentes procesos f́ısicos que tienen lugar en la fibra, mostrando cuál es su efecto

en la propagación de los pulsos. Si bien ninguno de los resultados mostrados en este

caṕıtulo son novedosos, constituyen el marco teórico indispensable para los caṕıtulos

posteriores.

2.1. Las ecuaciones de Maxwell

Estas ecuaciones diferenciales son la base del electromagnetismo clásico, ya que

describen la dinámica de los campos eléctrico (Ē) y magnético (H̄). En un medio

homogéneo, en el cual no existen ni cargas ni corrientes eléctricas libres, las ecuaciones

de Maxwell pueden escribirse como





∇× Ē = −µ∂tH̄
∇× H̄ = ε∂tĒ

∇ · Ē = 0

∇ · H̄ = 0,

(2.1)

donde ε y µ son la permeabilidad eléctrica y magnética respectivamente, dos magnitu-

des que caracterizan las propiedades electromagnéticas del medio, relacionadas con el

7



8 Ecuaciones de propagación en fibras no lineales

ı́ndice de refracción n del mismo de la forma

µε =
(n
c

)2

, (2.2)

donde c es el módulo de la velocidad de luz en el vaćıo. A partir de estas ecuaciones

se pueden obtener dos ecuaciones de onda desacopladas, para los campos eléctrico y

magnético, dadas por {
∇2Ē = (n/c)2∂2

t Ē

∇2H̄ = (n/c)2∂2
t H̄.

(2.3)

A su vez, este par de ecuaciones puede simplificarse en una única ecuación de onda de

la forma

∇2Ē =
(n
c

)2

∂2
t Ē, (2.4)

la cual describe la evolución de un nuevo campo vectorial de componentes complejas,

llamado campo electromagnético, definido como

Ē =

√
ε

2
Ē + i

√
µ

2
H̄. (2.5)

La elección de estos coeficientes en la definición permite calcular la densidad de enerǵıa

electromagnética ρ como

ρ =
1

2

(
ε|Ē|2 + µ|H̄|2

)
= |Ē|2. (2.6)

Esta expresión resulta útil en la introducción de los efectos no lineales, en la cual el

cálculo de la potencia en la fibra es fundamental.

Es preciso mencionar que en la Ec. 2.4 existe, generalmente, una dependencia de n

con la frecuencia del campo electromagnético, la cual da origen a la dispersión cromáti-

ca, o, simplemente, dispersión. Una forma natural de incluir esta dependencia en la

ecuación de onda consiste en recurrir a la transformada de Fourier (Ẽ) del campo

electromagnético, definida como

{
Ẽ(r̄, ω) = F [Ē] =

∫
Ē(r̄, t)eiωt dt

Ē(r̄, t) = F−1[Ẽ] = 1
2π

∫
Ẽ(r̄, ω)e−iωt dω.

(2.7)

Aplicando la transformada de Fourier a ambos miembros de la Ec. 2.4 se obtiene

∇2Ẽ(r̄, ω) +

(
n(ω)ω

c

)2

Ẽ(r̄, ω) = 0, (2.8)

donde se incorpora la dependencia del ı́ndice de refracción con ω. Es importante aclarar

que esta ecuación no describe completamente la f́ısica de la propagación de luz ya que
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LÁSER

y

x

z

E(x, y, 0, t) E(x, y, z, t)

z = Lz = 0

Figura 2.1: sistema de coordenadas asociado a la fibra óptica. El eje z describe la dirección y
el sentido de propagación de los pulsos.

no tiene en cuenta otros efectos, que se incluirán más adelante, como la dependencia de

n con la intensidad. Por otro lado, y para mayor claridad en la siguiente derivación, se

supone que n no depende del estado de polarización del campo. Esto permite escribir

al campo electromagnético como

Ē(r̄, t) = E(r̄, t)p̄, (2.9)

donde E es un campo escalar complejo (con unidades de
√

J/m3) y p̄ es un vector

complejo constante, de módulo unitario, asociado al estado de polarización del campo.

Esta suposición permite simplificar la ecuación de onda Ec. 2.8 como

∇2Ẽ(r̄, ω) +

(
n(ω)ω

c

)2

Ẽ(r̄, ω) = 0. (2.10)

2.2. La ecuación de onda en fibras ópticas

En la Fig. 2.1 se muestra el sistema de coordenadas elegido para la representación

de la fibra óptica. La coordenada z es solidaria al eje de la fibra y generalmente asigna

z = 0 al extremo de entrada y z = L al extremo de salida, siendo L la longitud de

la misma; x e y son las coordenadas transversales. Teniendo en cuenta que la mayor

parte de la enerǵıa electromagnética se concentra en el núcleo y en las regiones del

revestimiento cercanas al mismo, se puede aproximar el ı́ndice de refracción mediante

la función espacial

n(x, y, ω) =

{
nnuc(ω), x2 + y2 < r2

nuc

nrev(ω), x2 + y2 ≥ r2
nuc,

(2.11)

donde rnuc es el radio del núcleo de la fibra, mientras que nnuc y nrev son los ı́ndices

de refracción del núcleo y del revestimiento, respectivamente. En esta aproximación se

supone, como es habitual, que el radio total de la fibra es mucho mayor que el radio

del núcleo y, por lo tanto, prácticamente equivalente a una fibra con revestimiento de

radio infinito.
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En este sistema coordenado la ecuación de onda puede resolverse con el método

de separación de variables, en el cual la transformada de Fourier del campo electro-

magnético se descompone de la forma

Ẽ(x, y, z, ω) = F̃ (x, y, ω)Z̃(z, ω), (2.12)

donde F̃ y Z̃ son funciones escalares. Reemplazando la definición de la Ec. 2.12 en la

Ec. 2.10 y luego dividiendo por Ẽ, se obtiene

∇2
TF̃ (x, y, ω)

F̃ (x, y, ω)
+
∂2
z Z̃(z, ω)

Z̃(z, ω)
+

(
n(x, y, ω)ω

c

)2

= 0, (2.13)

donde ∇2
T = ∂2

x + ∂2
y . Esta ecuación se divide en dos: una para el campo F̃ y otra para

el campo Z̃,
∇2

TF̃ (x, y, ω)

F̃ (x, y, ω)
+

(
n(x, y, ω)ω

c

)2

= β2(ω), (2.14)

∂2
z Z̃(z, ω)

Z̃(z, ω)
= −β2(ω), (2.15)

donde β(ω) es una constante a determinar que acopla ambas ecuaciones. En el Apéndi-

ce A.1 se calculan las soluciones para el campo F̃ . Alĺı se demuestra que por cada ω sólo

existen ciertos valores discretos de β(ω) permitidos. Cada uno de ellos representa una

función diferente para el campo F̃ , que se conoce con el nombre de modo. De acuerdo a

cuántos modos existen para cada frecuencia ω, se dice que la fibra es monomodo cuando

es sólo uno, o multimodo cuando existen varios. En adelante, sólo se tendrán en cuenta

fibras monomodo, las cuales tienen mayor relevancia en el estudio de fenómenos no

lineales. Por último, los valores de β en función de la frecuencia dan lugar a la función

β(ω), conocida como perfil de dispersión y relacionada con la velocidad de fase de una

onda en la fibra, como se muestra en la siguiente sección.

2.3. La ecuación de propagación simplificada

Una vez calculado el perfil de dispersión, el problema de propagación en la fibra

se reduce a la ecuación del campo Z̃ (Ec. 2.15). Aun tratándose de una ecuación dife-

rencial ordinaria de segundo orden, existen simplificaciones que facilitan su resolución

y la inclusión de los efectos no lineales. Una de ellas, explicada a continuación, está

relacionada con el sentido de la propagación de los pulsos en la fibra. Reescribiendo la

Ec. 2.15 se puede ver que se trata de una ecuación diferencial ordinaria, i.e.,

∂2
z Z̃(z, ω) = −β2(ω)Z̃(z, ω), (2.16)
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cuya solución es de la forma

Z̃(z, ω) = Z̃+
0 (ω)eiβ(ω)z + Z̃−0 (ω)e−iβ(ω)z, (2.17)

donde Z̃+
0 (ω) y Z̃−0 (ω) son constantes arbitrarias. Esta solución general combina dos

ondas planas con sentidos de propagación opuestos. Sin embargo, teniendo en cuenta

el esquema de la Fig. 2.1, la única solución relevante en este problema es aquélla cuyo

sentido de propagación es el indicado por la coordenada z: desde la entrada hacia la

salida. Por lo tanto, en este contexto la solución de la Ec. 2.17 está dada por una única

onda plana

Z̃(z, ω) = Z̃(0, ω)eiβ(ω)z. (2.18)

En analoǵıa con la definición usual del número de onda para un medio homogéneo,

β = nω/c, se puede expresar al perfil de dispersión como

β(ω) =
neff(ω)ω

c
, (2.19)

donde se introduce la definición del ı́ndice de refracción efectivo de la fibra. Esta expre-

sión resulta conveniente para la inclusión del efecto Kerr en el modelo, como se explica

más adelante.

Una simplificación adicional de la ecuación de propagación viene dada por la con-

sideración del esquema básico para la generación de supercontinuo, mostrado en la

Fig. 1.2: un láser de alta potencia que ilumina una fibra no lineal. A medida que el

pulso se propaga en la fibra se produce su ensanchamiento espectral progresivo como

consecuencia de los efectos no lineales. Si se tiene en cuenta que, a lo largo de toda la fi-

bra, el espectro del pulso tiene un ancho de banda angosto comparado con la frecuencia

central del láser, es conveniente expresar al campo Z como

Z(z, t) = κA(z, t)eiβ0z−iω0t, (2.20)

donde ω0 es la frecuencia central del láser, β0 = β(ω0) es el perfil de dispersión evaluado

en ω0, κ es una constante de normalización y A(z, t) es una función de ancho de banda

limitado conocida como envolvente compleja. Esta última representa una modulación

lentamente variable de la amplitud y la fase de la salida del láser, tal como se muestra

en la Fig. 2.2. Aplicando la transformada de Fourier en la Ec. 2.20 se obtiene

Z̃(z, ω) = κÃ(z,Ω)eiβ0z, (2.21)

donde Ω = ω − ω0 es la diferencia con respecto a la frecuencia central, conocida como

frequency detuning. Mientras la condición de envolvente lentamente variable se cumpla,
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la transformada de Fourier de la envolvente compleja sólo tendrá componentes con

enerǵıa significativa en frecuencias para las cuales |Ω| � ω0.

Otra suposición, asociada a la hipótesis de la envolvente lentamente variable, es

la variación pequeña del perfil de dispersión en el ancho de banda considerado. Esto

puede expresarse como

β(ω) = β0 + ∆β(Ω), (2.22)

donde ∆β es una pequeña desviación respecto del valor central β0. Esta suposición es

la que permite hacer una simplificación significativa de la ecuación de propagación. Por

ejemplo, se puede proponer

β2(ω) = β2
0 + 2β0∆β(Ω), (2.23)

donde se supone que ∆β2(Ω)� 2β0∆β(Ω). Esta consideración tiene una consecuencia

directa en la variación espacial de la envolvente compleja. Comparando las ecuaciones

Ec. 2.21 y Ec. 2.18 se deducen las derivadas

{
∂zÃ(z,Ω) = i∆β(Ω)Ã(z,Ω)

∂2
z Ã(z,Ω) = ∆β2(Ω)Ã(z,Ω),

(2.24)

las cuales, teniendo en cuenta la simplificación hecha en la Ec. 2.23, satisfacen la relación

|∂2
z Ã| � |2β0∂zÃ|. Utilizando estos resultados en la Ec. 2.16, se obtiene la ecuación de

propagación expresada en términos de la envolvente compleja,

∂zÃ(z,Ω) = i∆β(Ω)Ã(z,Ω). (2.25)

El uso de la Ec. 2.25 en lugar de la Ec. 2.15 no sólo permite obtener toda la información

relevante acerca del estado del campo electromagnético, sino que también reduce signi-

ficativamente la complejidad del problema. Por un lado, al ser una ecuación de primer

orden, permite calcular el campo a la salida de la fibra a partir del solo conocimiento

del campo en la entrada, sin la necesidad de conocer su derivada con respecto a z. Por

otro lado, la introducción al modelo de la no linealidad del material es más directa en

la Ec. 2.25, como se muestra más adelante.

2.4. Normalización de la envolvente compleja

La constante de normalización κ introducida en la Ec. 2.20 se ajusta para que el

módulo cuadrado de la envolvente compleja sea igual a la potencia P ; es decir,

|A(z, t)|2 = P (z, t). (2.26)
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Figura 2.2: representación gráfica de la envolvente compleja del campo electromagnético. El
eje vertical se corresponde a cualquiera de las componentes (real o imaginaria) del campo Z.

La potencia es la cantidad de enerǵıa electromagnética que atraviesa una sección trans-

versal de la fibra por unidad de tiempo. El cálculo de P se puede hacer siguiendo el

esquema de la Fig. 2.3, donde esta cantidad de enerǵıa se aproxima por

enerǵıa =

(∫∫
ρ dx dy

)
∆z =

(∫∫
|E|2 dx dy

)
∆z. (2.27)

Si se tiene en cuenta la hipótesis de la envolvente lentamente variable de la sección

anterior, puede suponerse que la velocidad de propagación del campo en la fibra es

v =
neff(ω0)

c
, (2.28)

mientras que el tiempo que tarda esta cantidad de enerǵıa en atravesar la sección

transversal está dado por

tiempo =
∆z

v
=
neff(ω0)

c
∆z =

β0

ω0

∆z. (2.29)

Por otro lado, teniendo en cuenta que ∆β es muy pequeño en comparación con β0, se

puede aproximar el campo electromagnético por

E(x, y, z, t) ' F̃ (x, y, ω0)Z(z, t), (2.30)
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Figura 2.3: esquema sencillo para el cálculo de la potencia óptica. La velocidad de propagación
(v) corresponde a la frecuencia central ω0.

donde se propone que el campo F es prácticamente el mismo para todas las frecuencias

de la envolvente. Considerando válidas estas aproximaciones, se obtiene que

P (z, t) =
enerǵıa

tiempo
=

(
ω0

β0

∫∫
|F̃ (x, y, ω0)|2 dx dy

)
|κ|2|A(z, t)|2. (2.31)

Por lo tanto, para que el módulo cuadrado de la envolvente compleja sea igual a la

potencia, la constante de normalización debe ser

κ =

√
β0

ω0

∫∫
|F̃ (x, y, ω0)|2 dx dy

. (2.32)

Con esta normalización, la enerǵıa total de un pulso E puede calcularse directamente

como

E(z) =

∫
|A(z, t)|2 dt =

1

2π

∫
|Ã(z,Ω)|2 dΩ, (2.33)

donde se aplicó el teorema de Parseval. Se puede ver que el módulo cuadrado de la

transformada de Fourier de la envolvente compleja representa la densidad espectral de

enerǵıa.
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2.5. Dispersión

La Ec. 2.25 puede resolverse con métodos de resolución de ecuaciones diferenciales

ordinarias. La expresión general para la evolución de la envolvente compleja en z es

A(z, t) =
1

2π

∫
Ã(0,Ω)ei∆β(Ω)z−iΩt dΩ. (2.34)

Teniendo en cuenta que A es una función de pequeño ancho de banda, se puede apro-

ximar el perfil de dispersión por la serie de Taylor

∆β(Ω) =
∞∑

m=1

βm
m!

Ωm, (2.35)

donde los coeficientes de esta serie se calculan como

βm = ∂mω β(ω)|ω=ω0 . (2.36)

Normalmente, la serie de Taylor sólo tiene en cuenta los términos de la serie de menor

orden ya que las potencias superiores de Ω se suponen insignificantes.

Para el caso de una fibra con un ı́ndice de refracción efectivo constante,

β(ω) =
neffω

c
, (2.37)

la serie de Taylor se completa con el término de primer orden,

∆β(Ω) = β1Ω, (2.38)

donde β1 = neff/c. En este caso la Ec. 2.34 tiene la forma

A(z, t) =
1

2π

∫
Ã(0,Ω)e−iΩ(t−β1z) dΩ = A(0, t− β1z), (2.39)

la cual se corresponde con la ecuación de una onda que se propaga sin deformarse con

una velocidad de (β1)−1 = c/neff , de acuerdo con la definición del ı́ndice de refracción

efectivo. Como este desplazamiento a velocidad constante es un fenómeno indepen-

diente de la forma del pulso, no aporta información relevante en cuanto a la evolución

de la envolvente. Es por esto que se introduce un cambio en el sistema de coordena-

das del pulso, que permite descontar el efecto de β1, simplificando aśı la ecuación de

propagación. Este cambio en el sistema de referencia está dado por

T = t− β1z. (2.40)
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En este nuevo sistema, la envolvente compleja y su transformada de Fourier quedan

definidas por {
A(z, T ) = A(z, T + β1z)

Ã(z,Ω) =
∫
A(z, T )eiΩT dT.

(2.41)

Utilizando estas definiciones, puede demostrarse que

Ã(z,Ω) = Ã(z,Ω)e−iβ1Ωz. (2.42)

Luego, derivando con respecto a z y reemplazando ∂zÃ por la Ec. 2.25 se llega a

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω), (2.43)

donde se define

β̃(Ω) =
∞∑

m=2

βm
m!

Ωm. (2.44)

Si el ı́ndice de refracción efectivo depende de la frecuencia, los términos de orden

superior en la serie de Taylor no se anulan. A modo de ejemplo, en la Fig. 2.4, se

muestran los resultados de una simulación numérica de la Ec. 2.43 para un pulso

gaussiano de aproximadamente 1 ps de duración, 50 mW de potencia pico y 1550 nm

de longitud de onda central en una fibra monomodo estándar (SMF, de su sigla en

inglés) para la cual β2 = −21 ps2/km. En este caso los coeficientes de orden superior

son nulos (βm = 0 para m > 2). Se puede ver un ensanchamiento temporal progresivo,

conocido como dispersión, producido por las diferentes velocidades de grupo de cada

componente del pulso.

2.6. Atenuación y absorción

El fenómeno de atenuación consiste en la disminución de la enerǵıa electromagnéti-

ca que es guiada por la fibra. Este efecto se debe al scattering de Rayleigh, el cual

produce un cambio del momento de los fotones del pulso debido a su interacción con

inhomogeneidades del material. Por otro lado, la absorción se refiere a la pérdida de

enerǵıa electromagnética debida a la transferencia de ésta al medio material.

La ecuación que permite modelar estos fenómenos en la fibra tiene un parámetro

adicional, α(Ω) > 0, que también puede pensarse como la parte imaginaria del perfil

de dispersión y se incluye como

∂zÃ(z,Ω) = −α(Ω)

2
Ã(z,Ω) + iβ̃(Ω)Ã(z,Ω). (2.45)

La solución de esta ecuación, en términos de la densidad espectral de enerǵıa, muestra
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Figura 2.4: dispersión de un pulso gaussiano en una fibra monomodo estándar.

un decaimiento exponencial con la distancia de propagación,

|Ã(z,Ω)|2 = |Ã(0,Ω)|2e−α(Ω)z. (2.46)

La atenuación y/o absorción dificultan el estudio de los efectos no lineales, ya que

provocan una disminución progresiva de la intensidad. Es por esto que de aqúı en ade-

lante, y a menos que se indique lo contrario, se supone que sus efectos son despreciables.

Es decir, que α(Ω) ' 0 en todo el ancho de banda de la envolvente compleja y para

la distancia de propagación considerada. Al igual que los efectos de polarización, la

función α(Ω) puede sumarse fácilmente al modelo una vez estudiados los efectos de la

no linealidad.

2.7. El efecto Kerr y las fibras no lineales

El efecto Kerr óptico da cuenta de la variación del ı́ndice de refracción de un medio

con la intensidad. En el contexto de la ecuación de propagación, se puede enunciar

como

nT
eff = neff + n2effI, (2.47)

donde nT
eff es el ı́ndice de refracción efectivo total, n2eff es el ı́ndice de refracción no

lineal efectivo e I es la intensidad. Reemplazando este nuevo ı́ndice en la Ec. 2.43 se
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obtiene la NLSE, la cual representa el modelo más simple de una fibra óptica no lineal.

Para hacer esto, primero se debe definir de manera precisa el producto n2effI.

La intensidad I(x, y, z, T ) es la cantidad de enerǵıa electromagnética que atraviesa

cada punto (x, y) de una sección transversal de la fibra por unidad de tiempo. Por

definición, se relaciona con la potencia P (z, T ) de la forma

P (z, T ) =

∫∫
I(x, y, z, T ) dx dy. (2.48)

Usando la Ec. 2.31, pero con el nuevo marco de referencia de temporal T , se obtiene

la relación entre la intensidad y la envolvente compleja,

I(x, y, z, T ) = S(x, y)|A(z, T )|2, (2.49)

donde

S(x, y) =
ω0|κ|2
β0

|F̃ (x, y, ω0)|2. (2.50)

Antes de incluir la intensidad en la ecuación de propagación, es conveniente eliminar

su dependencia en las coordenadas transversales. Para esto se reemplaza la función

S(x, y) por su promedio S̄ ponderado, de acuerdo a la intensidad en toda la sección

transversal, dado por

S̄ =

∫∫
S(x, y)I(x, y, z) dx dy∫∫

I(x, y, z) dx dy
=

∫∫
|F̃ (x, y, ω0)|4 dx dy

(∫∫
|F̃ (x, y, ω0)|2 dx dy

)2 . (2.51)

Reemplazando este promedio en la Ec. 2.49 se obtiene la aproximación

I(z, T ) = S̄|A(z, T )|2 =
|A(z, T )|2

Aeff

, (2.52)

donde se define el área efectiva de la fibra como Aeff = 1/S̄. Esta magnitud puede

interpretarse, de manera más intuitiva, como la superficie de la sección transversal de

la fibra en la cual se distribuye la potencia del modo en consideración.

Por otro lado, el ı́ndice de refracción no lineal de la fibra n2(x, y) también es una

función de las coordenadas transversales. De la misma manera que para la intensidad,

se define un ı́ndice de refracción no lineal efectivo n2eff como el promedio transversal

de esta función, pesado de la misma manera que para el caso anterior,

n2eff =

∫∫
n2(x, y)I(x, y, z) dx dy∫∫

I(x, y, z) dx dy
=

∫∫
n2(x, y)|F (x, y, ω0)|2 dx dy∫∫
|F (x, y, ω0)|2 dx dy . (2.53)

Para incluir estas nuevas variables en la ecuación de propagación 2.43 se debe

reemplazar el ı́ndice de refracción neff por el ı́ndice de refracción total nT
eff en la definición
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de β̃,

β̃(Ω) = β(ω)− β1Ω− β0 =
neff(ω)

c
− β1Ω− β0. (2.54)

Con este reemplazo se obtiene un nuevo perfil de dispersión (β̃T), el cual incluye el

efecto Kerr y se define como

β̃T(Ω) =
nT

eff(ω0 + Ω)

c
− β1Ω− β0 = β̃(Ω) +

ω0 + Ω

c
n2effI. (2.55)

Esta ecuación sólo tiene sentido si la intensidad es constante ya que la definición de

β̃T(Ω) no puede contener una función que dependa de la variable T . Reemplazando

este nuevo perfil en la Ec. 2.43 se obtiene

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i
ω0 + Ω

c
n2effIÃ(z,Ω). (2.56)

Para obtener una ecuación más general, en la cual la intensidad pueda variar en el tiem-

po, se aplica la transformada de Fourier para pasar al dominio T . En el Apéndice A.2

se detalla este procedimiento y se demuestra que el resultado es la ecuación

∂zA(z, T ) = iβ̂A(z, T ) + iγ̂|A(z, T )|2A(z, T ), (2.57)

conocida como nonlinear Schrödinger equation. Los operadores que surgen del cambio

de dominio se definen como

β̂ =
∞∑

m=2

im
βm
m!

∂mT , (2.58)

el cual se conoce como operador lineal y

γ̂ = γ0

(
1 +

i

ω0

∂T

)
, (2.59)

el cual es el operador de no linealidad, donde γ0 es el coeficiente de no linealidad de la

fibra

γ0 =
n2effω0

cAeff

. (2.60)

Una ecuación equivalente que resulta muy útil en los caṕıtulos posteriores es la trans-

formada de Fourier de la NLSE. En el Apéndice A.3 se detallan los cálculos de la

transformada de Fourier del término no lineal, que permite escribir la NLSE como

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω)+i
γ(Ω)

(2π)2

∫∫
Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω1+µ)Ã(z,Ω−µ) dΩ1 dµ, (2.61)

donde

γ(Ω) =
γ0ω

ω0

= γ0

(
1 +

Ω

ω0

)
(2.62)
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se conoce como perfil de no linealidad.

La Ec. 2.60 sugiere dos alternativas para favorecer al efecto Kerr: por un lado,

se pueden fabricar fibras con materiales que intŕınsecamente tengan un n2eff elevado.

Éste es el caso de los metamateriales y de las fibras dopadas con nanopart́ıculas, entre

otros [27–37]; por el otro, es posible reducir el área efectiva de la fibra, como en el caso

de las PCFs. Por último, a todas las fibras que tengan un coeficiente de no linealidad

γ0 significativamente mayor al de una fibra convencional se las conoce como fibras no

lineales.

2.8. Resolución numérica de la NLSE

Existen pocos casos para los cuales la Ec. 2.57 tiene una solución anaĺıtica. El

caso más conocido es aquél donde βm = 0 para todo m > 2 y ω0 se considera lo

suficientemente grande como para despreciar la derivada temporal en el operador de

no linealidad. Para estas condiciones tan particulares se aplica un método de resolu-

ción denominado inverse scattering [63, 64] el cual predice, entre otras soluciones, la

existencia de los solitones, funciones que se propagan sin deformarse (o cambiando de

forma de manera periódica en z). Se trata de un método muy complejo desde el punto

de vista matemático y que, además, no admite cualquier tipo de perfil de dispersión o

no linealidad. Es por esto que, en general, no se utilizan este tipo de soluciones para

calcular la propagación de la envolvente compleja sino que se recurre a los métodos de

resolución o simulación numérica.

El algoritmo Split-Step Fourier (SSF) [59, 65] es el más utilizado para las simulacio-

nes de fibras ópticas no lineales debido a su bajo costo computacional y simplicidad. La

estrategia de resolución que propone el algoritmo SSF es muy simple: primero se divide

la fibra en N segmentos (pasos) cortos de longitud h y luego se resuelve la NLSE paso

a paso desde z = 0 hasta z = L. En cada paso, los operadores lineal y de no linealidad

se integran de forma separada en el dominio más conveniente para cada uno. Mientras

que el operador lineal se resuelve de manera exacta en el dominio de la frecuencia, el

dominio natural para integrar la no linealidad es el tiempo.

La versión más sencilla del algoritmo SSF es la que no tiene en cuenta la derivada

temporal del operador de no linealidad. Esto puede hacerse si se supone que ω0 � |Ω|
en todo el ancho de banda de la envolvente compleja. Para este caso, tanto el operador

lineal como el no lineal tienen soluciones anaĺıticas cuando se aplican por separado. Por

un lado, cuando sólo se tiene el cuenta el operador lineal, se tiene la ecuación diferencial

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω), (2.63)
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cuya solución anaĺıtica es

Ã(z,Ω) = Ã(0,Ω)eiβ̃(Ω)z. (2.64)

Es decir, que la propagación de la envolvente compleja a lo largo de un paso de longitud

h equivale a calcular

Ã(z + h,Ω) = Ã(z,Ω)eiβ̃(Ω)h. (2.65)

Por otro lado, para el operador de no linealidad se tiene la ecuación en el dominio

temporal

∂zA(z, T ) = iγ0|A(z, T )|2A(z, T ), (2.66)

cuya solución es

A(z, T ) = A(0, T )eiγ0|A(0,T )|2z = A(0, T )eiγ0|A(z,T )|2z. (2.67)

En este caso, la propagación de la envolvente en cada paso se calcula como

A(z + h, T ) = A(z, T )eiγ0|A(z,T )|2h. (2.68)

Combinando la propagación de los dos operadores en cada paso, se obtiene la fórmula

básica del algoritmo SSF,

A(z + h, T ) = F
[
F−1

[
A(z, T )eiγ0|A(z,T )|2h

]
eiβ̃(Ω)h

]
. (2.69)

Esta resolución de la NLSE, con el efecto Kerr y la dispersión actuando de manera

separada, no es exacta. Sin embargo, tiende a la solución exacta a medida que h tiende a

cero [59]. Si bien existen muchas variantes de este algoritmo todos siguen esta estructura

básica de alternancia entre los dominios de tiempo y frecuencia [59, 66]. En esta tesis

se utiliza una versión algo más compleja, la cual incluye otros fenómenos no lineales

que se explican más adelante.

2.9. Efecto Kerr en la propagación de pulsos

El algoritmo SSF puede usarse para estudiar cómo el efecto Kerr afecta a los pulsos

que se propagan en un fibra no lineal. Para incluir la derivada temporal del operador

de no linealidad, se propone una variante del SSF en la cual, en cada paso, se integra

la ecuación

∂zA(z, T ) = iγ0

(
1 +

i

ω0

∂T

)
|A(z, T )|2A(z, T ) =

(
iγ0|A(z, T )|2 − γ0

ω0

∂T |A(z, T )|2 − γ0

ω0

A∗(z, T )∂TA(z, T )

)
A(z, T ). (2.70)
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Si h es lo suficientemente pequeño, puede suponerse que la función dentro del último

paréntesis es aproximadamente constante a lo largo de todo el paso de integración,

obteniendo

A(z + h, T ) = A(z, T )e

(
iγ0|A(z,T )|2− γ0

ω0
∂T |A(z,T )|2− γ0

ω0
A∗(z,T )∂TA(z,T )

)
h
. (2.71)

En la Fig. 2.5 se muestran los resultados de las simulaciones numéricas de una fibra

puramente no lineal, i.e., cuyo perfil de dispersión es cero en todo el espectro. Si bien

este caso no corresponde a una fibra común, permite observar de manera directa los

efectos de la no linealidad. El coeficiente no lineal utilizado corresponde al de una SMF

(γ0 = 1,2 W−1km−1) y la frecuencia central ω0 corresponde a una longitud de onda

de 1550 nm. Por un lado, se puede ver que el espectro se ensancha considerablemente

redistribuyendo la enerǵıa del pulso de entrada en un rango de frecuencias más amplio.

Esto se debe al efecto conocido como Self-Phase Modulation (SPM). Como se puede

ver en la Ec. 2.67, mientras el módulo de la envolvente se mantiene constante a lo

largo de z, la fase acumulada depende de la potencia. Esto genera diferencias de fase

acumulada entre el máximo del pulso (cresta) y sus extremos, provocando la aparición

de nuevas frecuencias.

El segundo efecto notable ocurre en el dominio temporal, donde se observa un

progresivo retraso de la cresta con respecto a los extremos. Este fenómeno, conocido

como self-steepening, se debe a que la cresta del pulso percibe un ı́ndice de refracción

mayor y, por lo tanto, viaja más lento. Matemáticamente, el self-steepening se debe a la

derivada temporal que aparece en el operador de no linealidad, ya que como se muestra

en la Ec. 2.67, el coeficiente no lineal γ0 por śı solo no produce cambios temporales en

la potencia.

2.10. Validación de la NLSE

Aunque la NLSE permite calcular la dinámica de la propagación de luz en fibras

ópticas, no es una ecuación fundamental de la f́ısica; es decir, se trata de una aproxi-

mación de las ecuaciones de Maxwell. En consecuencia, es necesario probar que esta

ecuación funciona de manera adecuada. Si bien la validación final de la NLSE se lleva

a cabo en el laboratorio, donde los resultados de las simulaciones se comparan con

los resultados experimentales, existe una etapa de verificación previa dentro del marco

teórico. Los resultados predichos por esta nueva ecuación no pueden estar en desacuer-

do con las leyes fundamentales de la f́ısica, como ser la causalidad o la conservación de

la enerǵıa. Para esta ecuación en particular, teniendo en cuenta los fenómenos que ésta

modela, se espera la conservación de dos magnitudes: enerǵıa y cantidad de fotones. De

no satisfacer este requisito la NLSE debeŕıa ser revisada, ya que sus resultados podŕıan
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Figura 2.5: efecto Kerr en la propagación de un pulso gaussiano.

conducir a un absurdo desde el punto de vista f́ısico.

La NLSE debe conservar la enerǵıa total cuando no se incluyen en el modelo los

efectos de atenuación y absorción. Esto se debe a que, tanto la dispersión como el

efecto Kerr sólo afectan al ı́ndice de refracción de la fibra y, por lo tanto, sólo se

esperan cambios en la velocidad de propagación, pero no variaciones en la enerǵıa total

de los pulsos. Para verificar este requisito se calcula la evolución de la enerǵıa E a lo

largo del eje z. Esta magnitud se obtiene integrando la potencia en el tiempo o, lo que

es lo mismo, la densidad espectral de enerǵıa

E(z) =

∫
|A(z, T )|2 dT =

1

2π

∫
|Ã(z,Ω)|2 dΩ. (2.72)

En el Apéndice A.4 se demuestra que ∂zE(z) = 0, lo que prueba la conservación de la

enerǵıa total a lo largo de la fibra.

La conservación de la cantidad de fotones, en cambio, no es un requisito tan evidente

como el anterior. El origen de esta condición es la teoŕıa cuántica del efecto Kerr,

representada en la Fig. 2.6, la cual consiste en la aniquilación de dos fotones y la

creación simultánea de otros dos. Este proceso también se conoce con el nombre de

Four-Wave Mixing (FWM) [3]. Las combinaciones de frecuencias permitidas en este
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Figura 2.6: representación cuántica del efecto Kerr, también conocida como four-wave mixing.

proceso son las que conservan la enerǵıa; es decir, aquéllas para las cuales la enerǵıa

total de los dos fotones aniquilados es igual a la de los dos fotones creados. En otras

palabras, la suma de las frecuencias de los fotones aniquilados debe ser la misma que

la de los fotones creados. En consecuencia, la NLSE no debe predecir variaciones en la

cantidad total de fotones de un pulso a medida que éste se propaga. Esta cantidad de

fotones, N, está dada por

N =
1

2π

∫ |Ã(z,Ω)|2
~ω

dΩ =
1

2π~

∫ |Ã(z,Ω)|2
ω0 + Ω

dΩ, (2.73)

donde ~ es la constante de Planck reducida. En el Apéndice A.4 se demuestra que la

NLSE predice que ∂zN = 0.

2.11. Inclusión del efecto Kerr no instantáneo

Hasta aqúı se ha supuesto que el efecto Kerr tiene una acción inmediata sobre el

ı́ndice de refracción del material; es decir, que el neff de la fibra sólo depende de la

intensidad en ese instante. Esta suposición resulta adecuada como una primera aproxi-

mación al fenómeno, pero un modelo más realista debe tener en cuenta que la respuesta

del material no es instantánea.

Los cambios temporales en el ı́ndice de refracción de un material son consecuencia de

un cambio significativo en la configuración de los átomos que lo componen, estimulado

por el campo electromagnético aplicado. Sin entrar en los complicados detalles del

mundo microscópico, se puede predecir que existe una gran diferencia entre la velocidad

de respuesta de los electrones y la de los núcleos, ya que la masa de estos últimos es

varios órdenes de magnitud superior a la de los primeros. Esta inercia o resistencia al

efecto de los campos se traduce en inercia del ı́ndice de refracción. Incluso si el campo

electromagnético aplicado fuese retirado de manera súbita, el material demoraŕıa algún
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tiempo en recuperar su estado original. Este efecto puede incluirse en la fórmula del

efecto Kerr, proponiendo

nT
eff(T ) = neff + n2eff

∫ ∞

0

R(T ′)I(T − T ′) dT ′, (2.74)

donde R(t′) es una función real conocida como respuesta temporal no lineal del medio,

que cumple con la normalización

∫ ∞

0

R(T ′) dT ′ = 1, (2.75)

donde el ĺımite de integración inferior se condice con el hecho de que R(T ) es causal.

Esta expresión indica que el ı́ndice de refracción no sólo depende de la intensidad ins-

tantánea, sino también de la intensidad aplicada en tiempos anteriores. Una respuesta

temporal no lineal R(T ′) razonable debe ser máxima para T ′ = 0 y tender a cero para

T ′ tendiendo a infinito.

GeneralmenteR(T ′) se divide en dos partes: una que representa la respuesta electróni-

ca y se considera prácticamente instantánea, mientras que la otra representa la respues-

ta nuclear, que es la parte retrasada del efecto Kerr

R(T ′) = (1− fR)δ(T ′) + fRh(T ′). (2.76)

Para una SMF, fR tiene un valor aproximado de 0,18 [59]. Normalmente, la función

h(T ′) se modela como

h(T ′) =
τ 2

1 + τ 2
2

τ1τ 2
2

e−T
′/τ2 sin(T ′/τ1), (2.77)

donde τ1 y τ2 son constantes que caracterizan la respuesta de cada material. Para el

caso de la SMF estos valores son τ1 = 12,2 fs y τ2 = 32 fs [59].

La inclusión del efecto Kerr no instantáneo en la NLSE se puede hacer de manera

directa, siguiendo los mismos pasos que para el efecto Kerr instantáneo, pero reempla-

zando la Ec. 2.47 por la Ec. 2.74. Con este reemplazo, la evolución de la envolvente

compleja está dada por la ecuación

∂zA(z, T ) = iβ̂A(z, T ) + iγ̂

∫ ∞

0

R(T ′)|A(z, T − T ′)|2 dT ′A(z, T ), (2.78)

conocida como generalized nonlinear Schrödinger equation. En el Apéndice A.5 se mues-

tran los cálculos correspondientes a la transformada de Fourier del término no lineal
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Figura 2.7: representación cuántica del efecto Raman, un efecto no lineal de interacción entre
luz y materia.

de Ec. 2.78, los cuales permiten obtener la GNLSE en el dominio de la frecuencia

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i
γ(Ω)

(2π)2

∫∫
R̃(µ)Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω1 + µ)Ã(z,Ω− µ) dΩ1 dµ,

(2.79)

donde

R̃(µ) =

∫ ∞

0

R(T )eiµT dT (2.80)

es la tranformada de Fourier de la respuesta temporal no lineal.

Como se explica en el Caṕıtulo 5, la parte retrasada del efecto Kerr está asocia-

da al fenómeno cuántico conocido con el nombre de efecto Raman, mostrado en la

Fig. 2.7 [67]. De hecho, h(T ′) también se conoce como respuesta temporal de Raman

y fR se suele denominar fracción de contribución Raman. Este efecto consiste en la

aniquilación de un fotón y la creación simultánea de un fotón de enerǵıa menor, junto

con un fonón en el material que compone la fibra. Nuevamente, la enerǵıa total se

conserva: la frecuencia del fotón aniquilado es igual a la suma de frecuencias del fotón

y del fonón creados.

El efecto Raman genera un corrimiento continuo del espectro del pulso de entrada

hacia frecuencias menores, lo cual representa una posibilidad para lograr la genera-

ción de supercontinuo en la región infrarroja. Como ejemplo sencillo, en la Fig. 2.8 se

muestra la evolución t́ıpica de un pulso gaussiano calculada con la GNLSE.

Las leyes de conservación de la GNLSE no son exactamente las mismas que las de

la NLSE. El efecto Raman no conserva la enerǵıa total electromagnética, debido a la

progresiva creación de fonones. Sin embargo, como se demuestra en el Apéndice A.6,

la conservación de la cantidad de fotones sigue siendo una condición necesaria para la

validación de la ecuación. En la Fig. 2.8 se muestra la evolución de la enerǵıa y de la

cantidad de fotones. Se puede ver cómo la enerǵıa disminuye progresivamente mientras

que la cantidad de fotones permanece constante. Esta última cantidad puede usarse
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Figura 2.8: efecto Raman en la propagación de un pulso gaussiano. A medida que el pulso se
propaga, su espectro se desplaza hacia frecuencias más bajas.

para monitorear el funcionamiento del algoritmo SSF y verificar, por ejemplo, si la

longitud de los pasos h es adecuada.





Caṕıtulo 3

Soluciones aproximadas de la

GNLSE

Las situaciones en las que la GNLSE tiene una solución exacta son unos pocos casos

muy particulares. Es por esto que, generalmente, se utilizan los algoritmos de resolución

numérica presentados en el caṕıtulo anterior. Sin embargo, existen algunos casos donde

la GNLSE admite una linealización o aproximación con soluciones anaĺıticas. Estas

soluciones revisten un especial interés para esta tesis, ya que permiten obtener funciones

que aproximan adecuadamente la forma del supercontinuo generado. Este caṕıtulo se

enfoca en la resolución de diferentes versiones linealizadas de la GNLSE, con especial

énfasis en el caso de la generación de supercontinuo a partir de un láser continuo en

presencia de ruido. Los resultados aqúı presentados conforman la base teórica de los

primeros trabajos publicados que fueron derivados a partir de esta tesis [44–49]. Por

último, se demuestran las limitaciones de la GNLSE cuando ésta se aplica a nuevos

tipos de fibras, lo cual representa el problema central que se aborda en esta tesis.

3.1. Solución para una onda monocromática

Uno de los pocos casos de resolución anaĺıtica de la GNLSE es el de una onda

continua de frecuencia constante en la entrada de la fibra, escrita como

A(0, T ) =
√
P0e

−iΩpT , (3.1)

donde P0 es la potencia y ω0 + Ωp es su frecuencia. Para calcular la evolución de

esta envolvente compleja a lo largo de la fibra se propone una solución con variables

separadas,

A(z, T ) = Ap(z)e−iΩpT . (3.2)

29
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Antes de reemplazar esta expresión en la GNLSE para hallar Ap(z) se calcula cómo

actúan los operadores β̂ y γ̂ sobre una onda continua. Por un lado, para el operador

lineal se tiene

β̂e−iΩT =
∞∑

m=2

im
βm
m!

∂mT e
−iΩT =

∞∑

m=2

im
βm
m!

(−iΩ)me−iΩT =
∞∑

m=2

βm
m!

Ωme−iΩT = β̃(Ω)e−iΩT , (3.3)

que resulta ser la multiplicación por el perfil de dispersión en esa frecuencia. Lo mismo

ocurre para el operador de no linealidad,

γ̂e−iΩT = γ0

(
1 +

i

ω0

∂T

)
e−iΩT = γ0

(
1 +

Ω

ω0

)
e−iΩT = γ(Ω)e−iΩT . (3.4)

Utilizando estas dos últimas identidades y reemplazando la Ec. 3.2 en la GNLSE

(Ec. 2.78) se obtiene

∂zAp(z) = iβ̃(Ωp)Ap(z) + iγ(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z). (3.5)

Esta ecuación diferencial no lineal se resuelve suponiendo que la potencia no vaŕıa

con z; es decir, |Ap(z)|2 = P0. Esto es de esperarse, ya que la Ec. 2.78 no tiene en

cuenta la atenuación y no hay ningún mecanismo de amplificación óptica presente ni

transferencia de enerǵıa del pump a otras frecuencias. Con esta suposición, la solución

tiene la forma

Ap(z) =
√
P0e

ikp(Ωp)z, (3.6)

donde el número de onda es

kp(Ω) = β̃(Ω) + γ(Ω)P0. (3.7)

En conclusión, la solución de la GNLSE para este caso es exacta y no predice la

aparición de nuevas frecuencias; en este caso, el efecto Kerr sólo induce un incremento

del número de onda de la señal proporcional a su potencia. Este fenómeno es un caso

particular del efecto de SPM.

3.2. Solución para dos ondas continuas

En este caso, se agrega a la solución de SPM una pequeña perturbación, dada por

otra onda continua de potencia mucho menor y de diferente frecuencia. Es decir, se
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propone la solución

A(z, T ) = Ap(z)e−iΩpT + as(z)e−iΩsT , (3.8)

donde Ap(z) es la solución de la sección anterior y ω0 + Ωs es la frecuencia de la nueva

onda continua, la cual satisface la condición |as(z)|2 � P0. Los sub́ındices en Ap y

as denotan los términos pump (p) y signal (s), respectivamente. Estos términos se

usan para referirse a dos ondas de diferente potencia, donde una de ellas (signal) es

insignificante en comparación a la otra (pump). Esta condición permite suponer que el

pump no es afectado por el signal y, por lo tanto, su solución se aproxima muy bien

con la de SPM. Para hallar la solución del signal se reemplaza la Ec. 3.8 en la GNLSE,

preservando de as(z) sólo los términos de primer orden. Con este reemplazo se obtiene

mp(z)e−iΩpT +ms(z)e−iΩsT +mi(z)e−iΩiT = 0, (3.9)

donde Ωi = 2Ωp − Ωs y





mp(z) = ∂zAp(z)− iβ̃(Ωp)Ap(z)− iγ(Ωp)P0Ap(z)

ms(z) = ∂zas(z)− iβ̃(Ωs)as(z)− iγ(Ωs)P0

(
1 + R̃(Ωs − Ωp)

)
as(z)

mi(z) = −iγ(Ωi)P0R̃(Ωp − Ωs)a
∗
s(z).

(3.10)

Para satisfacer la Ec. 3.9 para todo T es necesario que todos los coeficientes de las

exponenciales (mp, ms y mi) sean nulos. Para mp esta condición se cumple de manera

automática, ya que mp(z) = 0 es equivalente a la Ec. 3.5. Por otro lado, para cumplir

ms(z) = 0 se debe tener un signal de la forma

as(z) = as(0)eiks(Ωs)z, (3.11)

donde

ks(Ωs) = β̃(Ωs) + γ(Ωs)P0

(
1 + R̃(Ωs − Ωp)

)
. (3.12)

En esta última ecuación se observa que el pump modifica el número de onda del signal.

Este efecto se conoce con el nombre de Cross-Phase Modulation (XPM). En el caso

más simple, donde el efecto Kerr se considera totalmente instantáneo, se tiene que

R̃(Ω) = 1 y ks(Ωs) = β̃(Ωs) + 2γ(Ωs)P0.

En un caso más general, cuando se tiene en cuenta el efecto Kerr no instantáneo,

la potencia del signal, Ps = |as|2, evoluciona como

Ps(z) = Ps(0)e−2γ(Ωs)P0Im[R̃(Ωs−Ωp)]z, (3.13)

lo que indica que puede existir un crecimiento o un decaimiento exponencial, depen-

diendo del signo de la parte imaginaria de R̃(Ωs − Ωp). Para el caso de una SMF, la
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Figura 3.1: parte imaginaria de la respuesta temporal no lineal de una fibra de śılice.

respuesta temporal no lineal caracteŕıstica (Ec. 2.77) corresponde a la respuesta t́ıpica

de una fibra de śılice [59]. En la Fig. 3.1 se muestra la parte imaginaria de su transfor-

mada de Fourier, donde se puede ver que esta función es positiva para todo Ω > 0 y

negativa para Ω < 0. Por lo tanto, si la frecuencia del signal es mayor que la frecuencia

del pump su potencia disminuye, mientras que si es menor su potencia aumenta. Esto

está de acuerdo con la asociación del efecto Kerr no instantáneo al efecto Raman. En

el caso Ωs > Ωp se destruye un fotón del signal para crear un fotón en el pump y un

fonón de frecuencia Ωs−Ωp. Por otro lado, para el caso Ωs < Ωp los fotones aniquilados

pertenecen al pump y los creados al signal, lo que genera un aumento progresivo de la

potencia de este último.

3.3. FWM degenerado

Como se puede ver en la última de las ecuaciones en Ec. 3.10, la solución de pump

más signal es incompleta ya que no permite satisfacer mi(z) = 0. Es decir, hay términos

de primer orden que no son compensados en la GNLSE. Esto puede corregirse con

una propuesta diferente, donde se agrega una tercera onda continua de frecuencia Ωi,

llamada idler, que permite tener la cantidad de variables necesaria para suprimir todos

los coeficientes de la Ec. 3.9. Para simplificar los cálculos posteriores, es conveniente
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incluir inicialmente los efectos de XPM, tanto en el signal como en el idler, escribiendo

A(z, T ) = Ap(z)e−iΩpT + as(z)eiks(Ωs)z−iΩsT + ai(z)eiki(Ωi)z−iΩiT , (3.14)

donde ki se define de manera análoga a ks como

ki(Ωi) = β̃(Ωi) + γ(Ωi)P0

(
1 + R̃(Ωi − Ωp)

)
. (3.15)

Con esta propuesta, la condición ms(z) = 0 y mi(z) = 0 se convierte en el sistema de

ecuaciones {
∂zas(z) = iγ(Ωs)P0R̃(Ωp − Ωi)e

i∆kza∗i (z)

∂zai(z) = iγ(Ωi)P0R̃(Ωp − Ωs)e
i∆k∗za∗s(z),

(3.16)

donde ∆k = 2kp(Ωp)− ks(Ωs)− k∗i (Ωi).

Utilizando la definición de Ωi en la primera ecuación y conjugando la segunda, el

sistema de la Ec. 3.16 puede escribirse como

{
∂zas(z) = iγ(Ωs)P0R̃(Ωs − Ωp)e

i∆kza∗i (z)

∂za
∗
i (z) = −iγ(Ωi)P0R̃(Ωs − Ωp)e

−i∆kzas(z),
(3.17)

donde se utilizó la propiedad de la transformada de Fourier de una función real,

R̃∗(Ω) = R̃(−Ω) y la propiedad de las exponenciales complejas (eiκz)∗ = e−iκ
∗z. Para

resolver este sistema es conveniente hacer el cambio de variables

{
bs(z) = as(z)e−i

∆k
2
z

bi(z) = a∗i (z)ei
∆k
2
z.

(3.18)

Reemplazando estas nuevas variables en el sistema de la Ec. 3.17 se obtiene

{
∂zbs(z) = −i∆k

2
bs(z) + iγ(Ωs)P0R̃(Ωs − Ωp)bi(z)

∂zbi(z) = −iγ(Ωi)P0R̃(Ωs − Ωp)bs(z) + i∆k
2
bi(z)

(3.19)

La solución de este sistema se encuentra con métodos de resolución de ecuaciones

diferenciales ordinarias y está dada por

(
bs(z)

bi(z)

)
= M

(
eiΛz 0

0 e−iΛz

)
M−1

(
bs(0)

bi(0)

)
, (3.20)

donde

M =

(
∆k
2
− Λ ∆k

2
+ Λ

γ(Ωi)P0R̃(Ωs − Ωp) γ(Ωi)P0R̃(Ωs − Ωp)

)
(3.21)
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y

Λ =

√(
∆k

2

)2

− γ(Ωs)γ(Ωi)P 2
0 R̃

2(Ωs − Ωp). (3.22)

Con estos resultados se puede obtener la expresión completa para la evolución del signal

as(z)eiksz = b+

(
∆k

2
− Λ

)
ei(ks+

∆k
2

+Λ)z + b−
(

∆k

2
+ Λ

)
ei(ks+

∆k
2
−Λ)z, (3.23)

donde (
b+

b−

)
= M−1

(
as(0)

a∗i (0)

)
. (3.24)

Esta solución, que es la suma de dos exponenciales complejas, puede presentar varia-

ciones en la potencia, incluso cuando el efecto Raman es despreciado.

Para obtener una interpretación f́ısica de la interacción entre el signal y el idler, se

analiza la evolución de los flujos de fotones, Φs y Φi. Éstos se definen como la cantidad

promedio de fotones de frecuencia ωs y ωi, respectivamente, que atraviesa una sección

transversal de la fibra por unidad de tiempo,

Φs(z) =
|as(z)eiks(Ωs)z|2

~ωs
(3.25)

y

Φi(z) =
|ai(z)eiki(Ωi)z|2

~ωi
. (3.26)

Si se considera que el efecto Kerr es instantáneo (no se incluye el efecto Raman), se

obtiene

Φs(z) =
|bs(z)|2
~ωs

, (3.27)

Φi(z) =
|bi(z)|2
~ωi

, (3.28)

ya que kp, ks, ki y ∆k son números reales. A partir de la Ec. 3.19, se obtiene la relación

∂zΦs = ∂zΦi = − 2γ0

~ω0

Im [bi(z)b∗s(z)] . (3.29)

Esta igualdad en la variación de flujos es una consecuencia del efecto de FWM entre un

fotón del signal, un fotón del idler y dos fotones del pump. En la Fig. 3.2 se muestran

los dos tipos de procesos cuánticos que resultan de la interacción de estas tres ondas.

Por un lado, la destrucción de dos fotones del pump y la creación simultánea de un

fotón en el signal y otro en el idler y, por el otro, se tiene el proceso inverso. Como cada

creación (destrucción) de un fotón en el signal implica la creación (destrucción) de un

fotón en el idler, la variación en los flujos de fotones es la misma en ambas frecuencias.
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~ωp

~ωp

~ωs

~ωi

~ωp

~ωp

~ωs

~ωi

Figura 3.2: representación cuántica del proceso de FWM degenerado.

Este proceso es un caso particular de FWM donde dos de las frecuencias involucradas

son la misma y, por lo tanto, recibe el nombre de FWM degenerado.

3.4. Generación de supercontinuo a partir de una

onda continua

La solución para una onda continua estudiada en la sección anterior no es una situa-

ción realista, ya que no es posible tener una señal monocromática libre de ruido óptico;

toda fuente óptica presenta una relación señal-ruido finita. Como ĺımite fundamental

debe mencionarse la teoŕıa cuántica del campo electromagnético, la cual demuestra

que la enerǵıa de las otras componentes del espectro es, al menos, la enerǵıa de punto

cero [68]. Por lo tanto, una condición inicial adecuada para la GNLSE debe escribirse

como

A(0, T ) =
√
P0 + a(0, T ), (3.30)

siendo
√
P0 la amplitud de la onda continua a la frecuencia central ω0 y a(0, T ) una

pequeña señal de potencia mucho menor, que representa el ruido óptico de la señal

continua. Una manera más conveniente de representar esta entrada consiste en utilizar

la transformada de Fourier,

A(0, T ) =
√
P0 +

1

2π

∫
ãs(0,Ω)e−iΩT dΩ. (3.31)

El sub́ındice s denota que cada componente del ruido puede tratarse como un signal

de pequeña amplitud que interactúa con el pump. De esta manera, se pueden utili-

zar los resultados de la sección anterior para encontrar la solución aproximada, como

perturbación de primer orden del pump,

A(z, T ) =
√
P0e

ikp(0)z +
1

2π

∫
ãs(z,Ω)e−iΩT dΩ, (3.32)

donde las componentes de la perturbación son

ãs(z,Ω) = ã1(Ω)eiΓ1(Ω)z + ã2(Ω)eiΓ2(Ω)z, (3.33)
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cuyos coeficientes son





ã1(Ω) = 2πb+(Ω)
(

∆k(Ω)
2
− Λ(Ω)

)

ã2(Ω) = 2πb−(Ω)
(

∆k(Ω)
2

+ Λ(Ω)
)
,

(3.34)

y cuyos exponentes tienen la forma

{
Γ1(Ω) = ks(Ω) + ∆k(Ω)

2
+ Λ(Ω)

Γ2(Ω) = ks(Ω) + ∆k(Ω)
2
− Λ(Ω).

(3.35)

El número de onda de cada componente es

ks(Ω) = β̃(Ω) + γ(Ω)P0

(
1 + R̃(Ω)

)
, (3.36)

mientras que

∆k(Ω) = 2γ0P0 − ks(Ω)− k∗s(−Ω) (3.37)

es una función conocida como factor de mismatch, la cual está relacionada con la

eficiencia de los procesos de FWM [59]. Por otro lado, en la solución aparecen las

funciones

Λ(Ω) =

√(
∆k(Ω)

2

)2

− γ(Ω)γ(−Ω)P 2
0 R̃

2(Ω), (3.38)

M(Ω) =

(
∆k(Ω)

2
− Λ(Ω) ∆k(Ω)

2
+ Λ(Ω)

γ(−Ω)P0R̃(Ω) γ(−Ω)P0R̃(Ω)

)
, (3.39)

y (
b+(Ω)

b−(Ω)

)
= M−1(Ω)

(
ãs(0,Ω)

ã∗s(0,−Ω)

)
. (3.40)

análogas a los coeficientes obtenidos en la solución de FWM degenerado.

Según la Ec. 3.33 cada componente del ruido evoluciona como la suma de dos

funciones exponenciales en z. Eventualmente, si alguno de los exponentes tuviera parte

real positiva, la potencia a esa frecuencia aumentaŕıa a medida que la onda se propaga.

En consecuencia, hay un aumento progresivo de la potencia del ruido en las frecuencias

que cumplen esta condición, transformando la onda continua en un tren de pulsos

irregulares, como se muestra a continuación. Este proceso, de formación de pulsos a

partir del ruido de una onda continua, recibe el nombre de Modulation Instability (MI).

Si bien el análisis cuantitativo exacto del fenómeno de MI debe hacerse siguiendo

la Ec. 3.33, existe una alternativa que permite utilizar una expresión anaĺıtica más

sencilla para predecir cuáles son las frecuencias que incrementan su potencia, y de qué
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manera. Calculando la potencia óptica del ruido a partir de la Ec. 3.33, se obtiene

〈|ãs(z,Ω)|2〉 = 〈|ã1(Ω)|2〉 e−2Im[Γ1(Ω)]z + 〈|ã2(Ω)|2〉 e−2Im[Γ2(Ω)]z+

2 〈Re [ã1(Ω)ã∗2(Ω)]〉Re
[
ei[Γ1(Ω)−Γ∗2(Ω)]z

]
. (3.41)

En el Apéndice B se calculan los valores medios que aparecen en esta ecuación. Si-

guiendo esta expresión, se define la cantidad conocida como ganancia de MI, gMI(Ω),

que es el mayor exponente de crecimiento de potencia correspondiente a la frecuencia

Ω,

gMI(Ω) = max (−2Im [Γ1(Ω)] ,−2Im [Γ2(Ω)] ,−Im [Γ1(Ω)− Γ∗2(Ω)]) . (3.42)

El último argumento de este máximo puede obviarse, ya que se puede demostrar que

no es más que el promedio de los dos primeros; es decir,

− Im [Γ1(Ω)− Γ∗2(Ω)] =
−2Im [Γ1(Ω)]− 2Im [Γ2(Ω)]

2
. (3.43)

Por lo tanto, la expresión simplificada para la ganancia de MI resulta ser

gMI(Ω) = máx (−2Im [Γ1(Ω)] ,−2Im [Γ2(Ω)]) , (3.44)

que también puede escribirse como

gMI = máx


-2P0Im


(γ-γ̄)R̃

2
±

√√√√
(

2γ0-(γ+γ̄)(1+R̃)-β-β̄

2

)2

-γγ̄R̃2





 , (3.45)

donde se omite, por simplicidad, la dependencia de Ω y se utiliza la notación simplifi-

cada γ̄ = γ(−Ω), β = β̃(Ω)/P0 y β̄ = β̃(−Ω)/P0.

En la Fig. 3.3.a se muestra un ejemplo de la ganancia de MI para un caso muy

particular, donde los parámetros de la fibra son β2 = −21 ps2/km, βm = 0 para todo

m > 2 y γ0 = 1,2 W−1km−1. La respuesta temporal no lineal R(t) corresponde a una

fibra de silicio y la entrada es una onda continua de 50 kW de potencia media y longitud

de onda de 1550 nm, con ruido aditivo. Estos parámetros corresponden a una SMF, pero

con una entrada de mucha potencia, la cual permite observar más fácilmente los efectos

no lineales. En la Fig. 3.3.b se puede ver cómo la evolución del espectro sigue la forma

de la ganancia gMI(Ω), al menos mientras la potencia del pump es mucho mayor que la

potencia del ruido, lo cual es una condición necesaria para la validez del cálculo anaĺıtico

desarrollado. Además, en la Fig. 3.3.c se muestra la evolución en el dominio temporal,

donde se puede apreciar el rompimiento de la onda continua de entrada en un tren de
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pulsos irregulares. La frecuencia de repetición de estos pulsos puede aproximarse con

la frecuencia del máximo de la ganancia de MI. Esta simulación demuestra que gMI(Ω)

es una herramienta sencilla pero poderosa para predecir, a primer orden, cómo es el

espectro del supercontinuo generado. Es importante aclarar que gMI(Ω) no representa

estrictamente la forma del espectro, sino que es un indicador de qué regiones espectrales

del ruido incrementan su potencia y en qué medida. Para obtener la expresión anaĺıtica

del espectro, como solución de primer orden, debe utilizarse la Ec. 3.41 junto con las

expresiones del Apéndice B.

Los cálculos de gMI(Ω) no sólo se aplican en situaciones donde la entrada es una

onda continua, sino que también son útiles para estimar la evolución de pulsos con

ruido aditivo. La única condición que deben satisfacer estos pulsos es que su ancho de

banda sea mucho menor que el ancho de banda de gMI o, lo que es equivalente, que su

duración sea mucho mayor a la duración de los pulsos formados por MI. Es decir que,

por lo general, este análisis puede utilizarse para el estudio de supercontinuo a partir

de un láser pulsado.

Si bien la literatura sobre MI es extensa (ver, por ejemplo, las Refs. [69–75]), un

análisis completo que incluya el scattering de Raman y el efecto de self-steepening,

como es el provisto por las expresiones Ec. 3.45 y Ec. 3.41, no ha sido presentado en el

contexto de fibras no lineales a pesar de su relevancia en la generación de supercontinuo.

Esto motivó una investigación más detallada de estos resultados, la cual derivó en tres

publicaciones directamente relacionadas con este caṕıtulo. Por un lado, en la Ref. [44]

se aplicó una versión extendida de la Ec. 3.41 para obtener expresiones anaĺıticas de la

coherencia del espectro generado por MI a partir de una onda continua, una pequeña

señal determinista y ruido aditivo. Este trabajo permite predecir la coherencia del

supercontinuo generado a partir de este mecanismo durante las primeras instancias

de su formación. Por otro lado, en la Ref. [45] y a partir de la Ec. 3.45 se propuso

una presentación novedosa del fenómeno de MI, basada en una descripción geométrica

sencilla sobre el plano formado por las variables potencia del pump y del frequency

detuning. Este modelo permite calcular la potencia que maximiza la ganancia de MI

y explicar de manera simple la existencia de un cutoff power, una potencia del pump

a partir de la cual deja de producirse MI. Además, a partir de la combinación de

Ec. 3.45 y Ec. 3.41, aplicadas de manera iterativa, se derivó un método para extender

el análisis de MI a instancias de propagación en las cuales la potencia del ruido deja

de ser despreciable frente a la del pump, un desarrollo que puede encontrarse en la

Ref. [46]. Es importante destacar que la Ec. 3.45 permitió analizar de manera intensiva

la relación entre el scattering de Raman y el efecto de self-steepening, dando lugar a

la publicación de los trabajos en las Refs. [47–49].

Las expresiones derivadas en este caṕıtulo son lo suficientemente generales como

para incluir efectos no lineales de orden superior. Es decir, como estas ecuaciones
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no presentan restricciones en cuanto a la forma funcional del perfil de no linealidad,

γ(Ω), se espera que sigan siendo válidas incluso para perfiles que no son de la forma

γ0 + γ1Ω. Esto permitiŕıa, por ejemplo, extender el análisis más allá del fenómeno

de self-steepening y también incluir al modelo nuevos tipos de fibras no lineales. Sin

embargo, como se demuestra a continuación, no es posible hacer esta extensión de

manera directa ya que, en general, los resultados obtenidos no son consistentes desde

el punto de vista f́ısico.

3.5. Limitaciones de la GNLSE: no linealidades ar-

bitrarias

El coeficiente no lineal de la fibra en la Ec. 2.60 se define a partir del ı́ndice de

refracción no lineal efectivo (n2eff) y del área efectiva (Aeff), evaluados en la frecuencia

central ω0. La hipótesis de la envolvente lentamente variable permite suponer que

estos valores son constantes en todo el ancho de banda de la envolvente compleja.

Sin embargo, existen varios casos donde esta hipótesis no se cumple. Uno de ellos es

el análisis de la generación de supercontinuo, el cual generalmente requiere un ancho

de banda mucho mayor al de una envolvente lentamente variable. Es por esto que

para aplicar la GNLSE al estudio de supercontinuo se utiliza una versión más general

del operador de no linealidad, donde tanto el n2eff como el Aeff son funciones de la

frecuencia. Siguiendo las ecuaciones Ec. 2.60 y Ec. 2.62, se puede extender la definición

del perfil de no linealidad como

γ(Ω) =
n2eff(Ω)ω

cAeff(Ω)
, (3.46)

donde

n2eff(Ω) =

∫∫
n2(x, y, ω)|F̃ (x, y, ω)|2 dx dy∫∫

|F̃ (x, y, ω)|2 dx dy
(3.47)

y

Aeff(Ω) =

(∫∫
|F̃ (x, y, ω)|2 dx dy

)2

∫∫
|F̃ (x, y, ω)|4 dx dy

. (3.48)

Al igual que para el perfil de dispersión, resulta conveniente expresar al perfil de no

linealidad como una serie de Taylor centrada en Ω = 0 o, lo que es equivalente, en

ω = ω0,

γ(Ω) =
∞∑

m=0

γm
m!

Ωm, (3.49)
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Figura 3.3: ejemplo sencillo de MI. (a) Ganancia de MI. (b) Evolución del espectro. (c) For-
mación de pulsos a partir de una onda continua.
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donde γm = ∂mω γ(ω)|ω=ω0 . De esta manera, se puede definir al operador de no linealidad

en el dominio temporal como

γ̂ =
∞∑

m=0

im
γm
m!
∂mT . (3.50)

En la mayoŕıa de los casos es suficiente con emplear una aproximación lineal de γ(Ω),

es decir, considerar únicamente los términos γ0 y γ1, donde

γ1 =
n2eff(0)

cAeff(0)
+
∂Ωn2eff(0)ω0

cAeff(0)
− n2eff(0)ω0

cA2
eff(0)

∂ΩAeff(0). (3.51)

Cuando n2eff y Aeff se consideran constantes, los últimos dos términos se anulan y

el primer término se puede expresar como γ1 = γ0/ω0, que es la aproximación más

utilizada para incluir el efecto de self-steepening [59].

Antes de hacer simulaciones con perfiles de no linealidad arbitrarios, es necesario

verificar que esta modificación de la GNLSE no afecta la conservación de la cantidad

de fotones y, en el caso de la NLSE, tampoco a la conservación de la enerǵıa. Esto se

debe a que, si bien ahora se tiene un coeficiente no lineal que depende de la frecuencia,

el proceso f́ısico que se modela no deja de ser el efecto Kerr o FWM; es decir, estas

magnitudes deben conservarse. Para comprobar si este requisito se cumple con un γ(Ω)

arbitrario se estudia primero la NLSE, ya que los cálculos resultan más simples. En

primer lugar, se propone un caso particular donde la envolvente compleja es de la forma

A(z, T ) =
4∑

m=1

Am(z)eikmz−iΩmT , (3.52)

lo que representa cuatro ondas continuas que satisfacen la condición de FWM, Ω1 −
Ω2 − Ω3 + Ω4 = 0. Los números de onda correspondientes son

km = β̃(Ωm) +
4∑

n=1

2γ(Ωm)|An|2 − γ(Ωm)|Am|2, (3.53)

donde se tienen en cuenta los efectos de dispersión, SPM y XPM entre las distintas

ondas. Reemplazando la Ec. 3.52 en la NLSE se obtiene una expresión muy similar

a la Ec. 3.9, pero con mayor cantidad de exponenciales. Si se desprecian todas las

exponenciales de frecuencia diferente a cualquiera de las frecuencias de las cuatro ondas

propuestas, se obtiene el sistema de ecuaciones





∂zA1(z) = iγ(Ω1)A2(z)A3(z)A∗4(z)e−i∆kz

∂zA2(z) = iγ(Ω2)A1(z)A∗3(z)A4(z)ei∆kz

∂zA3(z) = iγ(Ω3)A1(z)A∗2(z)A4(z)ei∆kz

∂zA4(z) = iγ(Ω4)A∗1(z)A2(z)A3(z)e−i∆kz,

(3.54)
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donde ∆k = k1 + k4 − k2 − k3. A partir de estas ecuaciones se puede calcular cómo

evolucionan la potencia media

P̄ (z) =
4∑

m=1

|Am(z)|2 (3.55)

y el flujo de fotones

Φ(z) =
4∑

m=1

|Am(z)|2
~ωm

, (3.56)

obteniendo

∂zP̄ (z) = [γ(Ω1)− γ(Ω2)− γ(Ω3) + γ(Ω4)]φ(z) (3.57)

y

∂zΦ(z) =

(
γ(Ω1)

~ω1

− γ(Ω2)

~ω2

− γ(Ω3)

~ω3

+
γ(Ω4)

~ω4

)
φ(z), (3.58)

donde

φ(z) = 2Im
[
A1(z)A∗2(z)A∗3(z)A4(z)ei∆kz

]
. (3.59)

De estas expresiones se desprende que la conservación de la enerǵıa y la cantidad de

fotones, proporcionales a P̄ y Φ, respectivamente, sólo se cumple para el caso particular

en que el perfil de no linealidad tiene la forma

γ(Ω) =
γ0ω

ω0

= γ0

(
1 +

Ω

ω0

)
, (3.60)

donde γ0 es una constante real arbitraria. Esto significa que la NLSE no es adecuada

para modelar fibras con γ(Ω) arbitrario, sino que sólo produce resultados f́ısicamente

aceptables cuando el perfil de no linealidad es una recta con pendiente γ1 = γ0/ω0,

lo que está de acuerdo con lo reportado en la Ref. [76], lo que es equivalente a decir

que ni n2eff ni Aeff dependen de la frecuencia. Sin embargo, este resultado ha pasado

inadvertido en gran parte de la literatura asociada a la generación de supercontinuo o

a las simulaciones de fibras con perfiles de no linealidad exóticos.

A fin de analizar la incidencia del efecto Raman en la conservación de estas magni-

tudes, es suficiente proponer una solución de sólo dos ondas continuas

A(z, T ) =
2∑

m=1

Am(z)eikmz−iΩmT , (3.61)

ya que, a diferencia de FWM, en este fenómeno sólo intervienen dos fotones. Para este
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caso, los números de onda son

km = β̃(Ωm) +
2∑

n=1

γ(Ωm)|An|2, (3.62)

Reemplazando la Ec. 3.61 en la GNLSE, y despreciando los diferentes productos de

FWM, se obtiene el sistema de ecuaciones

{
∂zA1(z) = iγ(Ω1)R̃(Ω1 − Ω2)|A2(z)|2A1(z)

∂zA2(z) = iγ(Ω2)R̃(Ω2 − Ω1)|A1(z)|2A2(z).
(3.63)

A partir de estas ecuaciones se puede calcular la evolución de los flujos de fotones de

cada onda como





∂zΦ1(z) = −2γ(Ω1)
~ω1

Im
[
R̃(Ω1 − Ω2)

]
|A2(z)|2|A1(z)|2

∂zΦ2(z) = 2γ(Ω2)
~ω2

Im
[
R̃(Ω1 − Ω2)

]
|A1(z)|2|A2(z)|2.

(3.64)

Con estas expresiones se demuestra que la conservación de la cantidad de fotones

∂zΦ1 + ∂zΦ2 = 0, nuevamente, sólo se satisface cuando el perfil de no linealidad es de

la forma de la Ec. 3.60. Pero el efecto Raman impone un requisito adicional para que

la GNLSE tenga sentido f́ısico. Si se supone, por ejemplo, que Ω1 > Ω2, es de esperarse

que el flujo de fotones Φ1 disminuya y que el flujo de fotones Φ2 aumente o, lo que

es lo mismo, que ∂zΦ1 < 0 y ∂zΦ2 > 0. Para que esta última condición se cumpla es

necesario que el coeficiente de nolinealidad γ0 sea positivo.

En conclusión, tanto la NLSE como la GNLSE son aproximaciones muy efectivas

de las ecuaciones de Maxwell en fibras ópticas, pero que no funcionan para perfiles

de no linealidad arbitrarios. Más espećıficamente, sólo producen resultados f́ısicamente

razonables cuando γ(Ω) = γ0ω/ω0 y, en el caso de la GNLSE, sólo cuando γ0 es positivo.

Si bien estas condiciones se cumplen para la mayoŕıa de las fibras ópticas, como las SMF,

muchas otras que son relevantes para la generación de supercontinuo quedan excluidas

de este modelo. Un claro ejemplo son las nuevas fibras dopadas con nanopart́ıculas o

fabricadas con metamateriales [27–37], cuyas caracteŕısticas no lineales son novedosas

y ofrecen nuevas oportunidades en el área de la óptica no lineal. En los siguientes

caṕıtulos se muestra la manera de modificar estas ecuaciones para permitir su aplicación

a estos nuevos tipos de fibra, preservando su estructura matemática y sin incrementar

su complejidad numérica.





Caṕıtulo 4

Teoŕıa cuántica de las fibras no

lineales y la pcNLSE

Las limitaciones de la GNLSE ya han sido reportadas en el trabajo de K. Blow et al.

de 1989 [76], donde se destaca que la conservación del número de fotones sólo se cumple

para un único perfil de no linealidad, el cual está dado por la función γ0ω/ω0. En un

trabajo mucho más reciente también se hace esta observación para la NLSE [77], la cual,

a diferencia de la GNLSE, tiene aplicaciones en áreas como la de ondas de gravedad

en fluidos [78] y en condensados de Bose-Einstein [79], entre otras. Sin embargo, esta

restricción a un único γ(Ω) hace que estas ecuaciones no resulten útiles para el estudio

de los nuevos tipos de fibra mencionados en el caṕıtulo anterior. Esto tampoco está

de acuerdo con la idea básica de generación de supercontinuo, ya que para espectros

de ancho de banda significativo la hipótesis del área efectiva Aeff(Ω) constante no es

siempre válida. En el trabajo de J. Lægsgaard de 2007 [80] se deriva la GNLSE a

partir de las ecuaciones de Maxwell, pero teniendo en cuenta la dependencia del área

efectiva con la frecuencia. El resultado es una GNLSE modificada, en adelante llamada

ecuación de Lægsgaard, de la misma complejidad numérica que la GNLSE, pero que

cumple con el requisito de la conservación del número de fotones.

En este caṕıtulo se propone una nueva NLSE modificada, con la misma complejidad

numérica que la ecuación original, pero capaz de modelar perfiles de no linealidad

arbitrarios sin incurrir en predicciones f́ısicamente inaceptables; es decir, conservando

tanto la cantidad de fotones como la enerǵıa total de los pulsos. A diferencia de la

ecuación de Lægsgaard, esta nueva ecuación sólo requiere el conocimiento o la medición

de γ(Ω), una función mucho más simple de obtener que Aeff(Ω), mediante técnicas bien

conocidas como la de Z-scan [81]. Además, una ecuación adecuada para perfiles de no

linealidad arbitrarios permite simular los nuevos tipos de fibra antes mencionados, para

los cuales la variación con la frecuencia se debe al ı́ndice de refracción no lineal n2eff(Ω).

El punto de partida para la derivación de esta nueva ecuación es la teoŕıa cuánti-

45
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ca del campo electromagnético. Este marco teórico permite relacionar la NLSE con

la mecánica cuántica de los procesos estudiados en el caṕıtulo anterior en términos

de creación y destrucción de fotones. Existen varias publicaciones relacionadas con la

cuantización de la NLSE, como por ejemplo las de las Refs. [82–85]. Sin embargo, la

conexión de esta teoŕıa con las ecuaciones utilizadas en el área de las fibras ópticas no

es sencilla debido a las diferentes notaciones y convenciones utilizadas en las respectivas

bibliograf́ıas. Por otro lado, ninguno de los trabajos sobre la teoŕıa cuántica de la NLSE

incluye el efecto de self-steepening en su desarrollo, aun siendo éste un fenómeno con

gran incidencia en la conservación del número de fotones. Es por este motivo que este

caṕıtulo comienza con una introducción a la teoŕıa cuántica de las fibras no lineales

consistente con las ecuaciones y definiciones del Caṕıtulo 2. Luego, incluyendo la de-

pendencia de la frecuencia del efecto Kerr en el modelo cuántico introducido, se deriva

la nueva ecuación de propagación clásica para perfiles de no linealidad arbitrarios. Es

importante aclarar que en este primer modelo no se tiene en cuenta el scattering de

Raman, cuya inclusión, tratada en el Caṕıtulo 5, requiere la utilización de otro tipo de

teoŕıa cuántica. Finalmente, los cálculos del Caṕıtulo 3 se repiten para la nueva ecua-

ción a fin de compararlos con aquéllos obtenidos con la NLSE. Los resultados de este

caṕıtulo fueron reportados en las publicaciones derivadas de esta tesis, particularmente

en las Refs. [50–55].

4.1. El oscilador armónico cuántico

El desarrollo detallado de la teoŕıa del oscilador armónico cuántico puede encontrar-

se en cualquier libro de texto básico de mecánica cuántica. Sin embargo, no es frecuente

encontrar este tópico en la literatura relacionada a fibras no lineales o generación de

supercontinuo. Es por este motivo que, a continuación, se presentan los resultados

principales de esta teoŕıa que son indispensables para explicar la cuantización de la

envolvente compleja en la siguiente sección.

El hamiltoniano H del oscilador armónico clásico unidimensional es la suma de las

enerǵıas cinética y potencial del mismo. Se escribe como

H =
1

2

(
P 2

m
+ kX2

)
, (4.1)

donde m, X y P son la masa, la posición y el momento, respectivamente, mientras que

k es la constante del resorte. Las ecuaciones de movimiento de este sistema se derivan

del hamiltoniano como {
∂tX = ∂H

∂P
= 1

m
P

∂tP = −∂H
∂X

= −kX.
(4.2)

El formalismo hamiltoniano permite la cuantización directa de este sistema mediante
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la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo [68]

Ĥ |ψn〉 = En |ψn〉 , (4.3)

donde |ψn〉 es el estado cuántico del oscilador, correspondiente a un valor bien definido

de enerǵıa En, mientras que Ĥ es el operador hamiltoniano, definido de manera directa

a partir del hamiltoniano clásico como

Ĥ =
1

2

(
P̂ 2

m
+ kX̂2

)
, (4.4)

donde X̂ y P̂ son los operadores cuánticos de posición y de momento, respectivamente.

El sub́ındice n en la Ec. 4.3, un número entero n = 0, 1, 2, 3, ..., indica que esta ecuación

de autovalores tiene un espectro discreto, el cual está dado por

En = ~ω
(
n+

1

2

)
, (4.5)

donde ω =
√

k/m es la frecuencia natural del oscilador armónico; es decir, que la

enerǵıa del oscilador está cuantizada.

Los operadores de bajada y subida, adjuntos entre śı y definidos como





â = 1√
2~ω

(√
kX̂ + i 1√

m
P̂
)

â† = 1√
2~ω

(√
kX̂ − i 1√

m
P̂
)
,

(4.6)

respectivamente, son particularmente útiles para describir la dinámica cuántica del

oscilador armónico. Puede demostrarse fácilmente que el conmutador de estos dos ope-

radores es [
â, â†

]
= 1, (4.7)

y que su efecto sobre los autoestados del oscilador está dado por

{
â |ψn〉 =

√
n |ψn−1〉

â† |ψn〉 =
√
n+ 1 |ψn+1〉 .

(4.8)

Esto significa que los operadores de bajada y subida disminuyen y aumentan, respec-

tivamente, la enerǵıa del oscilador armónico en la cantidad ~ω. Por último, resulta

conveniente introducir el operador número, definido como n̂ = â†â, cuyos autovalores

están dados por

n̂ |ψn〉 = n |ψn〉 . (4.9)
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4.2. Cuantización de la envolvente compleja

La teoŕıa cuántica del campo electromagnético se basa en la analoǵıa o comparación

entre cada una de las componentes de su espectro con un oscilador armónico de la fre-

cuencia correspondiente. En el caso de la envolvente compleja, utilizada en el modelado

de las fibras ópticas, se puede establecer esta analoǵıa a partir de la definición de la

enerǵıa dada por

E(z) =
1

2π

∫
|Ã(z,Ω)|2 dΩ. (4.10)

Como se muestra a continuación, esta enerǵıa puede interpretarse como el hamiltoniano

correspondiente a un sistema de infinitos osciladores armónicos, adecuados para la

cuantización realizada en la sección anterior.

En primer lugar, se introducen las variables Õz,Ω, las cuales representan a cada uno

de los osciladores armónicos y se definen a partir de las componentes de la transformada

de Fourier de la envolvente compleja como

Õz,Ω(T ) =

√
dΩ

2π
Ã(z,Ω)e−iωT , (4.11)

donde ω = ω0 + Ω es la frecuencia del campo electromagnético correspondiente a la

componente Ω de la envolvente. Derivando la Ec. 4.11 con respecto a T , se demuestra

que estos osciladores siguen la ecuación de movimiento

∂T Õz,Ω(T ) = −iωÕz,Ω(T ). (4.12)

Por otro lado, se define la enerǵıa (o hamiltoniano) de cada uno de los osciladores como

Hz,Ω = |Õz,Ω|2, (4.13)

pudiendo establecer la equivalencia mencionada anteriormente,

E(z) =

∫

Ω

Hz,Ω. (4.14)

La analoǵıa con el oscilador armónico de la sección anterior se completa con la

introducción de dos nuevas variables,





Xz,Ω(T ) =
√

2
k

Re
[
Õz,Ω(T )

]

Pz,Ω(T ) =
√

2m Im
[
Õz,Ω(T )

]
,

(4.15)

donde k y m son cantidades arbitrarias que satisfacen ω2 = k/m. Reemplazando estas
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nuevas variables en las ecuaciones Ec. 4.12 y Ec. 4.13 se obtienen las expresiones





∂TPz,Ω = −kXz,Ω

∂TXz,Ω = 1
m
Pz,Ω

Hz,Ω = 1
2

(
1
m
P 2
z,Ω + kX2

z,Ω

)
,

(4.16)

equivalentes a las ecuaciones Ec. 4.1 y Ec. 4.2, respectivamente. Por lo tanto, la cuan-

tización para cada frecuencia puede resumirse en la ecuación de Schrödinger indepen-

diente del tiempo

Ĥz,Ω |ψz,Ω〉 = Ez,Ω |ψz,Ω〉 , (4.17)

donde |ψz,Ω〉 es el estado cuántico de cada componente de la envolvente compleja y

Ĥz,Ω =
1

2

(
1

m
P̂ 2
z,Ω + kX̂2

z,Ω

)
. (4.18)

La Ec. 4.17 es equivalente a la ecuación de autovalores (Ec. 4.4) y, por lo tanto, se puede

afirmar que la enerǵıa de cada componente tiene el espectro discreto de la Ec. 4.5. En

este caso, el número cuántico n se interpreta como la cantidad de fotones de frecuencia

ω en la envolvente.

Los operadores cuánticos asociados a las componentes Ã(z,Ω) de la envolvente

compleja están relacionados a los operadores de bajada según

Âz,Ω =

√
2π

dΩ
Ôz,Ωe

iωT =

√
π

dΩ

(√
kX̂z,Ω + i

1√
m
P̂z,Ω

)
eiωT =

√
2π~ω
dΩ

âz,Ωe
iωT .

(4.19)

De la misma forma, los conjugados de estas componentes Ã∗(z,Ω) se corresponden con

los operadores adjuntos Â†z,Ω, asociados al operador de subida

Â†z,Ω =

√
2π~ω
dΩ

â†z,Ωe
−iωt. (4.20)

Esto da lugar a la regla de conmutación de estos operadores,

[
Âz,Ω, Â

†
z,Ω′

]
= 2π~ωδ(Ω− Ω′), (4.21)

donde δ es la delta de Dirac.

En conclusión, el estado cuántico de cada componente de la envolvente compleja,

en cada punto z de la fibra, se representa mediante |ψz,Ω〉 ∈ HΩ, donde cada espacio de

Hilbert HΩ está equipado con los operadores cuánticos Âz,Ω y Â†z,Ω, que actúan sobre

|ψz,Ω〉 como operadores de bajada y subida, respectivamente. En este contexto, estos

operadores reciben los nombres de destrucción y creación, en referencia a la aniquilación

y creación de fotones de frecuencia ω. Estos operadores son fundamentales para el
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estudio de los procesos que ocurren en una fibra no lineal, ya que permiten describirlos

de una manera directamente relacionada a su dinámica cuántica. En adelante, y para

mayor simplicidad en la notación, no se escribirá el sub́ındice z de estos operadores.

Finalmente, el estado cuántico total de la envolvente compleja se define como |ψz〉 ∈
Henv, donde

Henv =
⊗

Ω

HΩ (4.22)

es el producto tensorial de los espacios de Hilbert de todas las componentes.

4.3. Versión cuántica de la NLSE

El problema de la propagación en fibras ópticas, desde el punto de vista cuántico,

consiste en calcular la evolución del estado cuántico a lo largo de la coordenada z. Para

esto, se propone una ecuación de evolución análoga a la ecuación de Schrödinger,

− i~∂z |ψz〉 = P̂ |ψz〉 . (4.23)

Al igual que la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica, esta ecuación permite

calcular, de manera determinista, la evolución del estado cuántico de un sistema a

partir del estado cuántico inicial. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la

Ec. 4.23 la variable es z en lugar del tiempo y el estado inicial |ψ0〉 es el estado cuántico

de la envolvente compleja en la entrada de la fibra en lugar del estado cuántico de

un sistema a t = 0. Además, debido al cambio en la coordenada de evolución, se

espera que la cantidad conservada sea el momento, representado por el operador P̂,

en lugar de la enerǵıa representada por el hamiltoniano en la ecuación de Schrödinger.

En otras palabras, la Ec. 4.23 no es más que la definición usual del operador momento

en mecánica cuántica. Con esta propuesta, hallar la versión cuántica de la NLSE se

reduce a encontrar una definición adecuada para el operador momento P̂ en una fibra

no lineal. Éste debe contener, expĺıcitamente, todos los procesos f́ısicos modelados por

la NLSE expresados en términos de creación y destrucción de fotones.

La Ec. 4.23 debe satisfacer dos condiciones fundamentales: la primera es la conser-

vación de la probabilidad total, la cual puede expresarse como

∂z 〈ψz|ψz〉 = 0. (4.24)

Reemplazando la Ec. 4.23 en esta última condición se obtiene

〈P̂− P̂†〉 = 0, (4.25)

lo que indica que la conservación de probabilidad se cumple para cualquier estado
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cuántico sólo si el operador momento es hermı́tico; es decir,

P̂ = P̂†. (4.26)

La segunda condición que debe satisfacer la Ec. 4.23 es la compatibilidad con las

ecuaciones de propagación clásicas: la evolución de los valores medios de las compo-

nentes de la envolvente compleja debe ser compatible con la NLSE (Ec. 2.61). Es decir,

que debe cumplirse

∂z 〈ÂΩ〉 = iβ̃(Ω) 〈ÂΩ〉+ i
γ(Ω)

(2π)2

∫∫
〈Â†Ω1

ÂΩ1+µÂΩ−µ〉 dΩ1 dµ. (4.27)

El primer miembro de esta ecuación puede calcularse de manera similar a la evolución

de valores medios derivada a partir de la ecuación de Schrödinger,

∂z 〈ÂΩ〉 = ∂z 〈ψz| ÂΩ |ψz〉 = (∂z 〈ψz|) ÂΩ |ψz〉+ 〈ψz| ÂΩ (∂z |ψz〉) =

− i

~
〈ψz| P̂ÂΩ |ψz〉+

i

~
〈ψz| ÂΩP̂ |ψz〉 =

i

~
〈[ÂΩ, P̂]〉 . (4.28)

Reemplazando este resultado en la Ec. 4.27 se obtiene

[ÂΩ, P̂] = ~β̃(Ω)ÂΩ +
~γ(Ω)

(2π)2

∫∫
Â†Ω1

ÂΩ1+µÂΩ−µ dΩ1 dµ. (4.29)

En resumen, las dos condiciones que debe cumplir el operador momento quedan clara-

mente establecidas en las ecuaciones Ec. 4.26 y Ec. 4.29.

Por una cuestión de claridad, conviene dividir al operador momento en dos términos:

uno relacionado al fenómeno de dispersión y otro al efecto FWM,

P̂ = P̂disp + P̂FWM. (4.30)

El primer operador, asociado a la dispersión, representa el momento de una onda

electromagnética que se propaga en una fibra libre de efecto Kerr o cuyo coeficiente de

no linealidad γ0 es nulo. En este caso hipotético, el momento de cada fotón p puede

calcularse mediante la definición usual obtenida en la cuantización del campo eléctrico

en un medio homogéneo (ver, por ejemplo, la Ref. [86]), p = ~k, donde k es el número

de onda correspondiente. Teniendo en cuenta que para el fenómeno de dispersión el

número de onda está dado por β̃ y que la cantidad de fotones de cada frecuencia viene

dada por n̂Ω = â†ΩâΩ, resulta natural la propuesta

P̂disp =

∫

θ

pθn̂θ =

∫

θ

~β̃(θ)n̂θ =

∫
β̃(θ)

2π(ω0 + θ)
Â†θÂθ dθ. (4.31)
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Para verificar la efectividad de esta propuesta es necesario determinar si se cumplen

las condiciones mencionadas anteriormente. La primera, P̂†disp = P̂disp, puede probarse

fácilmente teniendo en cuenta que β̃ es una función real y que n̂ es un operador hermı́ti-

co. Para la segunda condición, de evolución de valores medios, se necesita calcular el

conmutador

[
ÂΩ, P̂disp

]
=

∫
β̃(θ)[ÂΩ, Â

†
θ]Âθ

2π(ω0 + θ)
dθ =

∫
~β̃(θ)δ(Ω− θ)Âθ dθ = ~β̃(Ω)ÂΩ. (4.32)

Comparando este resultado con el término de dispersión de la Ec. 4.29, se concluye que

el P̂disp propuesto es adecuado.

La propuesta del operador momento asociado a FWM no es tan simple como el

caso anterior. Esto se debe a que, en general, FWM no presenta soluciones del tipo

onda plana y, por lo tanto, la definición del momento de los fotones no es tan directa.

Sin embargo, es posible definir el proceso en términos de creación y destrucción de

fotones, tal como se propone en la Ref. [3]. En particular, el efecto Kerr consiste en la

aniquilación de dos fotones y la creación de otros dos, conservando la enerǵıa total. En

consecuencia, el operador momento propuesto es de la forma

P̂FWM = κ

∫∫∫
Â†Ω1

Â†Ω2
ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ, (4.33)

donde κ es una constante a determinar. En este operador están incluidas todas las com-

binaciones de FWM que satisfacen la conservación de la enerǵıa: la suma de frecuencias

de los fotones aniquilados es igual a la de los creados. En este caso, se debe hallar el

valor de κ que permita que P̂FWM cumpla con las condiciones dadas por Ec. 4.26 y

Ec. 4.29.

El operador adjunto del operador momento asociado a FWM se calcula como

P̂†FWM = κ∗
∫∫∫

Â†Ω2+µÂ
†
Ω1−µÂΩ2ÂΩ1 dΩ1 dΩ2 dµ. (4.34)

Con el cambio de variables Ω1 = ν2 + µ y Ω2 = ν1 − µ se obtiene

P̂†FWM = κ∗
∫∫∫

Â†ν1
Â†ν2

Âν1−µÂν2+µ dν1 dν2 dµ, (4.35)

lo que permite demostrar que la condición P̂†FWM = P̂FWM sólo se cumple si κ es un

número real. Por otro lado, en el Apéndice C.1 se demuestra que

[
ÂΩ, P̂FWM

]
= 4π~ωκ

∫∫
Â†Ω1

ÂΩ1+µÂΩ−µ dΩ1 dµ. (4.36)

Para que este conmutador sea igual al término no lineal de la Ec. 4.29, y teniendo en
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cuenta que γ(Ω) = γ0ω/ω0, se debe definir la constante real κ como

κ =
γ0

16π3ω0

. (4.37)

Finalmente, la versión cuántica de la NLSE puede escribirse como una ecuación de

propagación (Ec. 4.23) análoga a la ecuación de Schrödinger, en la cual

P̂ =

∫
β̃(θ)Â†θÂθ
2π(ω0 + θ)

dθ +
γ0

16π3ω0

∫∫∫
Â†Ω1

Â†Ω2
ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ. (4.38)

La forma de esta ecuación, en cuanto a la estructura de operadores de creación y

aniquilación, coincide con la de los trabajos de las Refs. [82–85], aunque éstos no

incluyen el efecto self-steepening. Sin embargo, la interpretación de P̂ como operador

momento, aun teniendo gran relevancia en la comprensión de la dinámica cuántica de

la propagación de fotones en una fibra, no ha sido reportada. Por este motivo, en la

siguiente sección se muestran ejemplos de la consistencia de esta interpretación.

4.4. Interpretación de la ecuación de propagación

cuántica

Como se mostró en la sección anterior, el momento p de un fotón que se propaga en

una fibra sin efecto Kerr puede calcularse fácilmente mediante la relación p = ~k. Uno

podŕıa preguntarse cómo cambia esta relación al tener en cuenta la no linealidad de la

fibra. Esto se puede averiguar siguiendo la expresión completa del operador momento

dada por la Ec. 4.38. El caso más sencillo de resolver es el de una onda monocromática

de frecuencia Ω y potencia Pp, para la cual esta ecuación se reduce a

P̂ =
β̃(Ω)Â†ΩÂΩ

2πω
dΩ +

γ0

16π3ω0

Â†ΩÂ
†
ΩÂΩÂΩ (dΩ)3. (4.39)

Utilizando la relación entre los operadores ÂΩ y los operadores de creación y destrucción

(Ec. 4.19) se obtiene

P̂ = ~β̃(Ω)â†ΩâΩ +
γ0~2ω2

4πω0

â†Ωâ
†
ΩâΩâΩ dΩ = ~β̃(Ω)n̂Ω +

γ0~2ω2

4πω0

n̂Ω(n̂Ω − 1) dΩ, (4.40)

que permite calcular el momento total P de la onda continua en función de la cantidad

de fotones nΩ como

P(nΩ) = ~β̃(Ω)nΩ +
γ0~2ω2

4πω0

nΩ(nΩ − 1) dΩ. (4.41)

marisa.velazco
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A partir de esta ecuación, se puede calcular el momento correspondiente a cada fotón,

p = P(nΩ + 1)− P(nΩ) = ~β̃(Ω) +
γ0~2ω2nΩ dΩ

2πω0

. (4.42)

Teniendo en cuenta que el diferencial de frecuencia dΩ de la transformada de Fourier

puede interpretarse como el ĺımite ĺımT→∞(2π/T), siendo T el peŕıodo de la serie de

Fourier, se tiene

p = ~β̃(Ω) +
γ(Ω)~2ωnΩ

T
= ~β̃(Ω) + ~γ(Ω)Pp = ~kp, (4.43)

donde se utiliza la definición de kp, obtenida en el caṕıtulo anterior (Ec. 3.7), la cual

corresponde al número de onda de la solución de onda continua de la NLSE. Este

resultado demuestra que, en este caso, el operador momento propuesto coincide con la

definición usual del momento de un fotón.

Un análisis similar al anterior puede hacerse para la solución de pump más signal

de la NLSE. En este caso, teniendo en cuenta que la cantidad de fotones del signal ns

es despreciable en comparación con la cantidad de fotones del pump np, se obtiene

P(np, ns) = ~β̃(Ωp)np + ~β̃(Ωs)ns +
γ0~2ω2

p

4πω0

np(np − 1) dΩ +
γ0~2ωpωs
πω0

npns dΩ. (4.44)

Esta expresión permite calcular el momento asociado a cada fotón del signal, como

ps = P(np, ns + 1)− P(np, ns) = ~β̃(Ωs) + 2~γ(Ωs)Pp = ~ks, (4.45)

donde se utiliza la definición de ks del caṕıtulo anterior (Ec. 3.12). Esta ecuación

demuestra que la interpretación de P̂ como operador momento es también consistente

con el efecto de XPM entre pump y signal.

4.5. Incorporación de los perfiles de no linealidad

arbitrarios

Los perfiles de no linealidad arbitrarios γ(Ω) incorporan la dependencia del efecto

Kerr con la frecuencia al modelo de propagación en fibras no lineales. Sin embargo,

como se mostró en el caṕıtulo anterior, esta inclusión no puede hacerse de manera

directa en la NLSE. Esto se debe a que esta ecuación en general no conserva la enerǵıa

total de los pulsos ni la cantidad de fotones en presencia de un γ(Ω) arbitrario. Por

otra parte, si la dependencia de γ(Ω) se incorporase en la ecuación de propagación

cuántica, la conservación de estas magnitudes se cumpliŕıa de forma directa. Esto se

debe a que si el operador momento conserva su estructura, en cuanto a destrucción y
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creación de fotones, el proceso f́ısico de FWM sigue siendo el mismo sin importar que

su eficiencia dependa de la frecuencia. Por lo tanto, la estrategia para la inclusión de

perfiles de no linealidad propuesta en esta tesis consiste en modificar el operador P̂FWM

a fin de incluir correctamente su dependencia con la frecuencia, para luego derivar la

ecuación de propagación correspondiente en el ĺımite clásico.

La forma más sencilla de incorporar esta dependencia con la frecuencia en la teoŕıa

cuántica consiste en reemplazar κ por κ(Ω). Sin embargo, esto no es posible ya que

la variable Ω no aparece en la Ec. 4.33. Esto se debe a que en el proceso de FWM

hay cuatro frecuencias involucradas y no sólo una. Por lo tanto, el cambio propuesto

consiste en utilizar un κ(Ω1,Ω2,Ω3,Ω4), el cual es una función que depende de las cuatro

frecuencias que interactúan en este proceso. El nuevo operador momento asociado a

FWM es entonces

P̂FWM =

∫∫∫
κ(Ω1,Ω2,Ω1 − µ,Ω2 + µ)Â†Ω1

Â†Ω2
ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ. (4.46)

Con un cálculo muy similar al de la sección anterior se puede demostrar que, para que

se cumpla la condición P̂†FWM = P̂FWM, la función κ debe satisfacer

κ(Ω1,Ω2,Ω3,Ω4) = κ∗(Ω4,Ω3,Ω2,Ω1). (4.47)

Para lograr que esta condición se cumpla de manera automática se propone

κ(Ω1,Ω2,Ω3,Ω4) = Re [r(Ω1)r(Ω2)r(Ω3)r(Ω4)] , (4.48)

donde r(Ω) es una función compleja. Reemplazando esta expresión en la Ec. 4.46 se

obtiene

P̂FWM =
1

2

∫∫∫
Ĉ†Ω1

Ĉ†Ω2
B̂Ω1−µB̂Ω2+µ dΩ1 dΩ2 dµ+

1

2

∫∫∫
B̂†Ω1

B̂†Ω2
ĈΩ1−µĈΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ, (4.49)

donde {
B̂Ω = r(Ω)ÂΩ

ĈΩ = r∗(Ω)ÂΩ.
(4.50)

Usando este nuevo operador de evolución en la Ec. 4.28 (ecuación de valores medios)

y con un procedimiento similar al del Apéndice C.1, se obtiene una ecuación análoga
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a la Ec. 4.27,

∂z 〈ÂΩ〉 = iβ̃(Ω) 〈ÂΩ〉+ i2π~ωr(Ω)

∫∫
〈Ĉ†Ω1

B̂Ω1+µB̂Ω−µ〉 dΩ1 dµ+

i2π~ωr∗(Ω)

∫∫
〈B̂†Ω1

ĈΩ1+µĈΩ−µ〉 dΩ1 dµ. (4.51)

En el ĺımite clásico, esta ecuación de valores medios se corresponde con una ecuación

de propagación que no es necesariamente equivalente a la NLSE, y que tiene la forma

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω)+i2π~ωr(Ω)

∫∫
C̃∗(z,Ω1)B̃(z,Ω1+µ)B̃(z,Ω−µ) dΩ1 dµ+

i2π~ωr∗(Ω)

∫∫
B̃∗(z,Ω1)C̃(z,Ω1 + µ)C̃(z,Ω− µ) dΩ1 dµ, (4.52)

donde {
B̃(z,Ω) = r(Ω)Ã(z,Ω)

C̃(z,Ω) = r∗(Ω)Ã(z,Ω).
(4.53)

Si bien esta ecuación modela correctamente la propagación en fibras no lineales en

las cuales el efecto Kerr depende de la frecuencia, aún es necesario relacionar el perfil

de no linealidad γ(Ω) con la función r(Ω). Para hacer esto, se recurre al único punto

de contacto entre la NLSE y esta nueva ecuación, el caso donde se espera que estas

ecuaciones sean equivalentes. Se trata de la solución para una onda monocromática,

en la cual sólo se manifiesta el efecto de SPM. Es decir, si la Ec. 4.52 no fuese igual a

la Ec. 2.57 en el caso de una única onda continua, entonces el perfil de no linealidad

modelado no seŕıa γ(Ω). Por lo tanto, se propone la solución

A(z, T ) = Ap(z)e−iΩpT , (4.54)

cuya transformada de Fourier es

Ã(z,Ω) = 2πAp(z)δ(Ω− Ωp). (4.55)

En consecuencia, las nuevas variables tienen la forma

{
B̃(z,Ω) = 2πr(Ωp)Ap(z)δ(Ω− Ωp)

C̃(z,Ω) = 2πr∗(Ωp)Ap(z)δ(Ω− Ωp).
(4.56)

En el Apéndice C.3 se demuestra que reemplazando estas variables en la Ec. 4.52 se

obtiene la relación

r(Ω) = 4

√
γ(Ω)

2(2π)3~ω
. (4.57)
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Antes de reemplazar esta función en la ecuación de propagación es conveniente hacer

un cambio de variables, definiendo





r(Ω) = 4

√
γ(Ω)
ω

= 4
√

2(2π3)~r(Ω)

B̃(z,Ω) = r(Ω)Ã(z,Ω)

C̃(z,Ω) = r∗(Ω)Ã(z,Ω).

(4.58)

Con estas nuevas variables, la Ec. 4.52 se reduce a

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i
ωr(Ω)

2(2π)2

∫∫
C̃∗(z,Ω1)B̃(z,Ω1 + µ)B̃(z,Ω− µ) dΩ1 dµ+

i
ωr∗(Ω)

2(2π)2

∫∫
B̃∗(z,Ω1)C̃(z,Ω1 + µ)C̃(z,Ω− µ) dΩ1 dµ. (4.59)

Con un procedimiento muy similar al del Apéndice A.2, se puede demostrar que esta

ecuación puede expresarse como

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i
ωr(Ω)

2
F [C∗(z, T )B(z, T )B(z, T )] +

i
ωr∗(Ω)

2
F [B∗(z, T )C(z, T )C(z, T )] , (4.60)

donde 



B(z, T ) = F−1
[
B̃(z,Ω)

]

C(z, T ) = F−1
[
C̃(z,Ω)

]
.

(4.61)

Esta nueva ecuación, llamada photon-conserving Nonlinear Schrödinger Equation (pcNL-

SE) es la propuesta de esta tesis para simular fibras con perfiles de no linealidad arbitra-

rios presentada en la Ref. [50], la principal publicación derivada a partir de esta tesis.

Además de no predecir resultados f́ısicamente inaceptables, la pcNLSE es adecuada

para su resolución con los mismos métodos numéricos que la NLSE como, por ejemplo,

el algoritmo Split-Step Fourier. Es decir, no se trata de una ecuación más compleja ya

que la única diferencia con respecto a la NLSE es la definición de las variables B y C, la

cual puede hacerse fácilmente en el dominio de la frecuencia, al igual que la definición

de la función r(Ω).

4.6. Verificación de la pcNLSE

A pesar de que la nueva ecuación de propagación debe someterse a la comprobación

experimental, existen buenos argumentos teóricos para confiar en sus resultados. Por un

lado, está la correcta conservación de la enerǵıa y la cantidad de fotones, inherente a la

teoŕıa cuántica subyacente. Por otro lado, hay dos ĺımites de la pcNLSE que coinciden
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con ecuaciones de propagación ya existentes y verificadas. Uno es el caso en el cual

la variación del perfil de no linealidad se debe únicamente a la dependencia del área

efectiva con la frecuencia; es decir,

γ(Ω) =
n2effω

cAeff(Ω)
. (4.62)

Si además se supone que el ı́ndice de refracción no lineal efectivo es positivo, que es el

caso más común, se tiene





r(Ω) = r∗(Ω) = 4

√
n2eff

cAeff(Ω)

B̃(Ω) = C̃(Ω) = 4

√
n2eff

cAeff(Ω)
Ã(Ω) = 4

√
n2eff

c
G̃(Ω),

(4.63)

donde se define

G̃(Ω) =
Ã(Ω)

4
√

Aeff(Ω)
. (4.64)

Reemplazando estas variables en la Ec. 4.59 se obtiene

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω)+

i
n2effω

c 4
√

Aeff(Ω)(2π)2

∫∫
G̃∗(z,Ω1)G̃(z,Ω1 + µ)G̃(z,Ω− µ) dΩ1 dµ, (4.65)

que también puede escribirse como

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i
n2effω

c 4
√

Aeff(Ω)
F [G∗(z, t)G(z, t)G(z, t)] , (4.66)

donde

G(z, t) = F−1
[
G̃(z,Ω)

]
. (4.67)

Esta ecuación es equivalente a la ecuación de Lægsgaard [80] cuando sólo se tiene en

cuenta el efecto Kerr instantáneo.

Otro caso interesante es el del perfil de no linealidad estándar, donde tanto n2eff

(positivo) como Aeff son constantes

γ(Ω) =
n2effω

cAeff

. (4.68)

Pare este perfil se tiene





r(Ω) = r∗(Ω) = 4

√
n2eff

cAeff

B̃(Ω) = C̃(Ω) = 4

√
n2eff

cAeff
Ã(Ω).

(4.69)
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Reemplazando estas variables en la Ec. 4.59 se obtiene

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i
n2effω

cAeff(2π)2

∫∫
Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω1 + µ)Ã(z,Ω− µ) dΩ1 dµ,

(4.70)

que también puede escribirse como

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i
n2effω

cAeff

F [A∗(z, t)A(z, t)A(z, t)] . (4.71)

Esta última ecuación no es otra cosa que la NLSE derivada en el Caṕıtulo 2. Es decir,

la pcNLSE es equivalente a la NLSE en el caso del perfil de no linealidad estándar, el

único caso para el cual esta última conserva la enerǵıa y la cantidad de fotones.

4.7. Soluciones numéricas de la pcNLSE

En la Fig. 4.1 se muestran los resultados de tres simulaciones numéricas, donde se

comparan las predicciones de la NLSE con las de la pcNLSE para la propagación de

un pulso gaussiano,

A(0, T ) =
√
P0e

−T 2/2T 2
0 , (4.72)

con P0 = 200 W y T0 = 0,2 ps. Los parámetros de la fibra son β̃(Ω) = 0 y γ(Ω) =

γ0 + γ1Ω, donde γ0 = 1,2 W−1km−1. El valor de γ1 es el único parámetro del perfil de

no linealidad que vaŕıa entre las diferentes simulaciones. La distancia de propagación

total es también diferente para cada caso, ya que depende del valor de γ1: en todos los

casos es zshock = 0,39T0/(|γ1|P0), una distancia de propagación aproximada a partir

de la cual se observa claramente el efecto de self-steepening en una fibra [59]. En el

primer caso, γ1 corresponde al valor estándar para una SMF (γ0/ω0), para el cual ambas

ecuaciones predicen el mismo resultado ya que son equivalentes. En el segundo caso,

donde γ1 = 2γ0/ω0, se pueden ver diferencias notables entre las predicciones hechas

por ambas ecuaciones sobre la forma del pulso. En cuanto a la evolución de la cantidad

de fotones sólo la pcNLSE predice la conservación esperada, mientras que la NLSE

predice un decaimiento progresivo. En el tercer caso, donde γ1 = −γ0/ω0, ocurre algo

muy similar, sólo que en este caso la NLSE predice un aumento en la cantidad de

fotones del pulso.

En la Fig. 4.1.c la NLSE muestra, además de la no conservación de la cantidad

de fotones, un resultado incompatible con la f́ısica del efecto Kerr. Normalmente, el

fenómeno de self-steepening se puede explicar a partir de la variación del ı́ndice de

refracción dado por la Ec. 2.47. Para el caso de n2eff positivo, y debido a la intensidad de

la cresta del pulso, el ı́ndice de refracción total en esa región es mayor y, en consecuencia,

esa parte del pulso se propaga más lentamente. El adelantamiento de la cresta se
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produce cuando n2eff o el coeficiente de no linealidad de la fibra es negativo. El hecho

de que γ1 sea negativo no se corresponde con un cambio del signo de n2eff o de γ0 y,

por lo tanto, no debeŕıa producirse el adelantamiento en este caso. Esta contradicción

entre el resultado de la simulación y la f́ısica del self-steepening no es un problema de

la pcNLSE, la cual predice un atraso de la cresta del pulso incluso para el caso de γ1

negativo. A partir de un análisis más detallado de la relación del self-steepening con la

conservación de fotones surgió la propuesta de un nuevo método para la medición del

coeficiente γ1, publicado en la Ref. [53].

En la Fig. 4.2 se muestra el resultado de una simulación adicional para el pulso

gaussiano, pero utilizando un perfil de no linealidad más complejo,

γ(Ω) = γ0 + γ1Ω +
γ2

2
Ω2, (4.73)

donde γ0 = 1,2 W−1km−1, γ1 = -0,98 fs W−1 km−1 y γ2 = 3,2 fs2 W−1 km−1. Este tipo

de perfiles es utilizado en algunos estudios de propagación en metamateriales [27–32].

En este caso, la NLSE predice un incremento progresivo de la enerǵıa, lo que no es

f́ısicamente posible para un medio pasivo como es la fibra óptica; es decir, donde no

hay mecanismos de amplificación óptica que provean esta enerǵıa adicional. Además,

en la Fig. 4.2 se observa que los espectros predichos por ambas ecuaciones difieren

significativamente, lo que sugiere que la utilización de la NLSE para este tipo de fibras

tampoco es útil para obtener resultados aproximados en este contexto.

4.8. Generación de supercontinuo en fibras con per-

files de no linealidad arbitrarios

El hecho de tener una nueva ecuación que predice resultados notablemente dife-

rentes a los de la NLSE sugiere la necesidad de revisar las herramientas de análisis

de supercontinuo estudiadas en el caṕıtulo anterior. En esta sección se estudian las

mismas soluciones y aproximaciones de la GNLSE, pero esta vez para la pcNLSE. El

objetivo es el de obtener la expresión para la ganancia de MI correspondiente a esta

nueva ecuación, y compararla con la ganancia de MI obtenida al utilizar la NLSE para

perfiles de no linealidad arbitrarios.

En cuanto a la solución para una única onda continua no hay nuevas ecuaciones ya

que, como se mostró en una sección previa, la pcNLSE y la NLSE son idénticas para

este caso. Por lo tanto, se puede decir que de acuerdo a la pcNLSE una onda continua

evoluciona como

A(z, T ) = Ap(z)e−iΩpT , (4.74)
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Figura 4.1: simulación de un pulso gaussiano con la NLSE y la pcNLSE para tres diferentes
parámetros de self-steepening: a) γ1 = γ0/ω0, b) γ1 = 2γ0/ω0 y c) γ1 = −γ0/ω0.
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Figura 4.2: simulación de un pulso gaussiano con la NLSE y la pcNLSE para un perfil de no
linealidad cuadrático.
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donde

Ap(z) =
√
P0e

ikpz, (4.75)

siendo

kp(z) = β̃(Ωp) + γ(Ωp)P0. (4.76)

Si se perturba esta solución con otra onda continua, de potencia mucho menor, se

obtienen resultados diferentes a los de la NLSE. Al igual que en el caṕıtulo anterior, la

propuesta para analizar este caso es la suma de un pump y un signal,

A(z, T ) = Ap(z)e−iΩpT + as(z)e−iΩsT , (4.77)

donde se cumple la condición |as(z)|2 � P0. En el Apéndice C.3 se demuestra que

reemplazando esta expresión en la pcNLSE se obtiene el sistema de ecuaciones





∂zAp(z) = iβ̃(Ωp)Ap(z) + iγ(Ωp)P0Ap(z)

∂zas(z) = iβ̃(Ωs)as(z) + 2iγ̄ssP0as(z)

0 = iγ̄isA
2
p(z)a∗s(z),

(4.78)

donde se definen los coeficientes de no linealidad efectivos

γ̄ab = ωaRe
[
r(Ωa)r(Ωb)r

2(Ωp)
]
. (4.79)

La primera ecuación en Ec. 4.78 se resuelve de manera automática con la expresión de

Ap(z). La segunda ecuación en Ec. 4.78 permite hallar la evolución del signal (cuando

no se tiene en cuenta la tercera), que es

as(z) = as(0)eiksz, (4.80)

donde

ks = β̃(Ωs) + 2γ̄ssP0. (4.81)

Como se puede ver en el número de onda del signal el efecto de XPM es diferente al

calculado con la NLSE, ks = β̃(Ωs) + 2γ(Ωs)P0, ya que aparece el coeficiente de no

linealidad efectivo.

Al igual que en el caṕıtulo anterior, para satisfacer la igualdad de la tercera ecua-

ción de Ec. 4.78 se debe proponer una envolvente compleja con tres ondas continuas,

incluyendo al idler,

A(z, T ) = Ap(z)eikpz + as(z)eiksz−iΩsT + ai(z)eikiz−iΩiT . (4.82)



64 Teoŕıa cuántica de las fibras no lineales y la pcNLSE

De manera análoga al signal, el numero de onda del idler en la pcNLSE se calcula como

ki = β̃(Ωi) + 2γ̄iiP0. (4.83)

Con un análisis similar al del Apéndice C.3, se demuestra que reemplazando esta en-

volvente compleja en la pcNLSE y preservando sólo los términos de primer orden para

as y ai, se obtiene el sistema de ecuaciones

{
∂zas(z) = iγ̄siP0e

i∆kza∗i (z)

∂zai(z) = iγ̄isP0e
i∆k∗za∗s(z),

(4.84)

donde ∆k = 2kp(Ωp)− ks(Ωs)− k∗i (Ωi). Nuevamente, se utiliza el cambio de variables

{
bs(z) = as(z)e−i

∆k
2
z

bi(z) = a∗i (z)ei
∆k
2
z,

(4.85)

para eliminar las exponenciales e±i∆kz, obteniendo

{
∂zbs(z) = −i∆k

2
bs(z) + iγ̄siP0bi(z)

∂zbi(z) = −iγ̄isP0bs(z) + i∆k
2
bi(z).

(4.86)

La solución de este sistema es equivalente a la de la NLSE, sólo que sin tener en cuenta

el efecto Raman y utilizando coeficientes de no linealidad efectivos:

(
bs(z)

bi(z)

)
= M

(
eiΛz 0

0 e−iΛz

)
M−1

(
bs(0)

bi(0)

)
, (4.87)

donde

M =

(
∆k
2
− Λ ∆k

2
+ Λ

γ̄isP0 γ̄isP0

)
(4.88)

y

Λ =

√(
∆k

2

)2

− γ̄siγ̄isP 2
0 . (4.89)

Con estos resultados, se obtiene la expresión completa para la evolución del signal,

as(z)eiksz = b+

(
∆k

2
− Λ

)
ei(ks+

∆k
2

+Λ)z + b−
(

∆k

2
+ Λ

)
ei(ks+

∆k
2
−Λ)z, (4.90)

donde (
b+

b−

)
= M−1

(
as(0)

a∗i (0)

)
. (4.91)

Al calcular la ganancia de MI a partir de estos resultados, se obtiene una expresión
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idéntica a la de la NLSE, pero con algunas diferencias en las definiciones. Se puede

probar que para la pcNLSE se tiene

gMI(Ω) = max (−2Im [Γ1(Ω)] ,−2Im [Γ2(Ω)]) , (4.92)

donde los exponentes de cada componente son

{
Γ1(Ω) = ks(Ω) + ∆k(Ω)

2
+ Λ(Ω)

Γ2(Ω) = ks(Ω) + ∆k(Ω)
2
− Λ(Ω),

(4.93)

mientras que {
ks(Ω) = β̃(Ω) + 2γ̄ss(Ω)P0

∆k(Ω) = 2γ0P0 − ks(Ω)− k∗s(−Ω)
(4.94)

son el número de onda y el factor de mismatch, respectivamente. Por otro lado, en

estas definiciones se utilizan las funciones

Λ(Ω) =

√(
∆k(Ω)

2

)2

− γ̄si(Ω)γ̄si(−Ω)P 2
0 (4.95)

y {
γ̄ss(Ω) = ωRe [r2(Ω)r2(0)]

γ̄si(Ω) = ωRe [r(Ω)r(−Ω)r2(0)] .
(4.96)

Mediante un análisis en los flujos de fotones para el idler y el signal se deriva, a

partir de la Ec. 4.86, la relación

∂zΦs(z) = ∂zΦi(z) = −2

~
Re
[
r(Ωs)r(Ωi)r

2(Ωp)
]

Im [bi(z)bs(z)] . (4.97)

Esta ecuación demuestra que la igualdad en la variación de los flujos de fotones se

cumple para cualquier perfil de no linealidad, lo que significa que el proceso cuántico

de FWM siempre implica la creación o destrucción simultánea de fotones del signal y

del idler, sin importar cuál es el γ(Ω) modelado.

Para comparar las ganancias de MI obtenidas con la NLSE y la pcNLSE, en la

Fig. 4.3 se muestran los resultados de las ecuaciones Ec. 3.45 y Ec. 4.92 para tres

perfiles de no linealidad diferentes. Los parámetros de la fibra son β2 = −2 ps2/km,

βm = 0 para todo m > 2, γ(Ω) = γ0 + γ1Ω, γ0 = 100 W−1km−1 y el parámetro γ1

vaŕıa en cada caso. En la Fig. 4.3.a se muestra el caso γ1 = γ0/ω0, el único para el cual

gMI(Ω) es el mismo para ambas ecuaciones. En la Fig. 4.3.b se muestran las ganancias

de MI para γ1 = 2γ0/ω0, donde puede observarse una diferencia notable entre ambos

modelos. La pcNLSE predice un ancho de banda mayor y un crecimiento más rápido de

las bandas de MI. En la Fig. 4.3.c se muestra un caso más extremo, donde γ0 = 10γ0/ω0.

A diferencia de la NLSE, la pcNLSE predice el crecimiento del espectro más allá del
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cero de no linealidad.

Por último, para verificar numéricamente la Ec. 4.92 se simula la pcNLSE para el

caso γ1 = 10γ0/ω0. La entrada es una onda continua de 500 W y 880 nm de longitud de

onda más ruido aditivo, y la fibra tiene una longitud de 10 cm. En la Fig. 4.4 se muestra

el espectro de la salida, donde se puede ver que el crecimiento del ruido se produce ini-

cialmente en las zonas predichas por gMI(Ω). Se muestra, además, la expresión anaĺıtica

calculada con la Ec. 3.41, utilizando el gMI(Ω) de la pcNLSE. Este nuevo análisis del

fenómeno de MI fue publicado en la Ref. [51], mientras que una aplicación de estos

resultados en el modelado de una gúıa de onda dopada con nanopart́ıculas derivó en

la publicación de la Ref. [52]. Además, es preciso mencionar la reciente publicación de

la Ref. [55], en la cual se reportan algunas de las caracteŕısticas más destacadas de la

ganancia de MI obtenida con la pcNLSE, en comparación con aquélla obtenida a partir

de la NLSE. Finalmente, un análisis detallado de otros tipos de soluciones bien conoci-

das para la NLSE, como los solitones y el efecto de self-steepening, puede encontrarse

en la publicación de la Ref. [54], donde estas soluciones se estudian en el contexto de

la pcNLSE.



4.8 Generación de supercontinuo en fibras con perfiles de no linealidad arbitrarios 67

0

1

2

·105
pcNLSE NLSE

(a)

0

1

2

·105

g M
I(

Ω
)[

1/
k
m

]

(b)

−600 −400 −200 0 200 400 600

0

0,5

1

1,5

·105

Ω [rad/ps]

(c)

Figura 4.3: ganancia de MI calculada para la NLSE y la pcNLSE para tres parámetros de
self-steepening diferentes: a) γ1 = γ0/ω0, b) γ1 = 2γ0/ω0 y c) γ1 = 10γ0/ω0. El ćırculo rojo en
(c) muestra el cero de no linealidad, que en este caso tiene un valor aproximado de 214 rad/ps.
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Figura 4.4: comparación entre la ganancia de MI (a) y el crecimiento del ruido de una on-
da continua (b). El espectro es el resultado de una simulación de la pcNLSE, mientras que el
resultado anaĺıtico es una perturbación de primer orden de la onda continua.



Caṕıtulo 5

Inclusión del efecto Raman: la

pcGNLSE

Como se mostró al final del Cap. 3, la GNLSE es válida para un solo tipo de

perfil de no linealidad γ(ω) = γ0ω/ω0. Más aun, el valor del coeficiente γ0 debe ser

positivo; de lo contrario, la respuesta temporal no lineal del efecto Kerr asociada al

efecto Raman produce un corrimiento del espectro hacia frecuencias más altas, lo que

representa un resultado inconsistente con la dinámica cuántica de este proceso. Este

problema fue advertido en el trabajo de G. Agrawal de 2016 [36], en el cual se propuso

una modificación ad hoc de la GNLSE. Ésta consiste en separar las partes instantánea

y no instantánea del efecto Kerr, aplicando el perfil de no linealidad arbitrario sólo a

la parte instantánea. La ecuación modificada tiene la forma

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i(1− fR)γ(Ω)F
[
|Ā(z, T )|2Ā(z, T )

]
+

ifRγ0
ω

ω0

F
[∫ ∞

0

h(T ′)|Ā(z, T − T ′)|2 dT ′Ā(z, T )

]
. (5.1)

Si bien esta ecuación no produce el corrimiento hacia frecuencias mayores, tampoco

permite combinar el efecto Raman con un perfil de no linealidad arbitrario. Esto limita

su aplicación a los nuevos tipos de fibras y puede dejar de lado interesantes efectos

novedosos ya que, por ejemplo, la interacción entre FWM y el efecto Raman es central

en la forma de la ganancia de MI [47–49].

En este caṕıtulo se deriva una nueva ecuación de propagación que permite la inclu-

sión del efecto Raman en la pcNLSE. Esta nueva ecuación, llamada pcGNLSE, también

se obtiene a partir de una teoŕıa cuántica de las fibras no lineales; en consecuencia, con-

serva las cantidades esperadas, de acuerdo a la f́ısica de los procesos modelados, que

en este caso es el número de fotones. Además, a diferencia de la Ec. 5.1, la parte no

instantánea del efecto Kerr también se ve afectada por el perfil de no linealidad arbi-

trario, permitiendo estudiar el efecto Raman en nuevos tipos de fibra, como aquéllas

69
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de metamateriales o dopadas con nanopart́ıculas [27–37]. Los principales resultados

derivados de este caṕıtulo han sido publicados en las Refs. [56–58].

5.1. El efecto Raman en el operador momento

Como se demostró en el caṕıtulo anterior, la NLSE puede derivarse a partir de

una ecuación de propagación cuántica en la cual el momento de los fotones funciona

de manera análoga al hamiltoniano en la ecuación de Schrödinger. En consecuencia,

una manera directa de incorporar el scattering de Raman en este modelo consiste en

considerar cuál es su efecto sobre el momento de los fotones. Para esto, pueden tenerse

en cuenta la relación entre el momento y el número de onda, p = ~k, y los resultados

del Caṕıtulo 3 para las expresiones de k, en la solución de pump más signal, dadas por

{
kp = β̃(Ωp) + γ(Ωp)Pp

ks = β̃(Ωs) + γ(Ωs)Pp

(
1 + R̃(Ωs − Ωp)

)
.

(5.2)

En la última ecuación, correspondiente a ks, es necesaria una consideración adicional

ya que este número de onda, debido a la función R̃, es una magnitud compleja. En

este caso, el momento de los fotones sólo debe asociarse a la parte real de ks y no a su

parte imaginaria, la cual está asociada con la probabilidad de aniquilación o creación

de fotones, como se puede ver en la Ec. 3.13. Por lo tanto, el momento de los fotones

del pump y del signal se calcula como

{
pp = ~β̃(Ωp) + ~γ(Ωp)Pp

ps = ~β̃(Ωs) + ~γ(Ωs)Pp

(
1 + Re

[
R̃(Ωs − Ωp)

])
,

(5.3)

respectivamente. Partiendo de estas ecuaciones y del operador P̂ utilizado en el caṕıtulo

anterior, se puede encontrar una expresión para el operador momento compatible con

el valor de pp y ps, la cual está dada por

P̂ =

∫
β̃(θ)Â†θÂθ
2π(ω0 + θ)

dθ +
γ0

16π3ω0

∫∫∫
Re
[
R̃(µ)

]
Â†Ω1

Â†Ω2
ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ.

(5.4)

Mediante un análisis similar al de la sección 4.4, cuyos detalles se muestran en el

Apéndice D.1, se demuestra que este operador conduce a las ecuaciones Ec. 5.3 en

el caso de pump más signal. Sin embargo, para que P̂ pueda aplicarse en la Ec. 4.23

se debe verificar que éste satisface las mismas condiciones que el operador momento

correspondiente a la NLSE.

En primer lugar, se debe asegurar la conservación de la probabilidad total del estado

cuántico, dada por la Ec. 4.26. Para el cálculo del adjunto del operador momento se
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pueden analizar por separado las partes de dispersión y de FWM, como se hizo en el

caṕıtulo anterior. Por un lado, el momento asociado a la dispersión no es afectado por

el efecto Raman, por lo que no hace falta volver a verificar su hermeticidad. En cuanto

al momento asociado a FWM, se tiene

P̂†FWM =
γ0

16π3ω0

∫∫∫
Re
[
R̃(µ)

]
Â†Ω2+µÂ

†
Ω1−µÂΩ2ÂΩ1 dΩ1 dΩ2 dµ. (5.5)

Con el cambio de variables Ω1 = ν2 + µ y Ω2 = ν1 − µ se obtiene

P̂†FWM =
γ0

16π3ω0

∫∫∫
Re
[
R̃(µ)

]
Â†ν1

Â†ν2
Âν1−µÂν2+µ dν1 dν2 dµ, (5.6)

lo que permite demostrar que el operador momento satisface la condición P̂†FWM =

P̂FWM.

La segunda condición que se debe verificar es la compatibilidad con la GNLSE, la

cual viene dada por una extensión de la Ec. 4.29 que incluye al efecto Raman,

[ÂΩ, P̂] = ~β̃(Ω)ÂΩ +
~γ(Ω)

(2π)2

∫∫
R̃(µ)Â†Ω1

ÂΩ1+µÂΩ−µ dΩ1 dµ. (5.7)

Mediante un procedimiento similar al del Apéndice C.1, se demuestra que el resultado

de este conmutador para el P̂ propuesto en la Ec. 5.4 es

[ÂΩ, P̂] = ~β̃(Ω)ÂΩ +
~γ(Ω)

(2π)2

∫∫
Re
[
R̃(µ)

]
Â†Ω1

ÂΩ1+µÂΩ−µ dΩ1 dµ. (5.8)

Esto significa que la segunda condición no se cumple y que, en el ĺımite clásico, la

ecuación de propagación no incluye a la parte imaginaria de Raman. Esto no podŕıa

corregirse mediante la simple adición de Im[R̃] en la definición del operador momento,

ya que se dejaŕıa de cumplir la condición de hermiticidad. Por otro lado, de acuerdo

con la dinámica cuántica del efecto Raman (ver Fig. 2.7), es de esperarse que este

fenómeno requiera de la inclusión de otro tipo de procesos en la ecuación de propagación

cuántica, diferente de la dispersión y FWM comprendidos en el operador momento.

Más espećıficamente, en el proceso cuántico que explica el scattering de Raman sólo

intervienen dos fotones, uno creado y otro destruido, además de la creación de un fonón

en la fibra. Como esta última part́ıcula no es parte del campo electromagnético o de

la envolvente compleja, no es posible representarla a través del estado cuántico |ψz〉;
es decir, que para incluir el scattering de Raman en este modelo es necesario partir de

una ecuación cuántica diferente, como se explica en la siguiente sección.



72 Inclusión del efecto Raman: la pcGNLSE

5.2. La matriz densidad y la ecuación maestra

Existen varios trabajos que tratan sobre la teoŕıa cuántica del efecto Raman en

fibras ópticas. Una lista no exhaustiva de éstos puede encontrarse en las Refs. [87, 88]

y en las referencias alĺı citadas. En ĺıneas generales, el esquema propuesto para abordar

esta teoŕıa comienza con la cuantización del campo electromagnético, a partir de la cual

se determina el espacio de Hilbert al que pertenece el estado cuántico de este campo,

|ψelec〉 ∈ Helec. Generalmente, este espacio de Hilbert es el producto tensorial

Helec =
⊗

k̄,µ

Hk̄,µ, (5.9)

donde Hk̄,µ es el espacio de Hilbert correspondiente al modo µ de la componente del

campo electromagnético con número de onda k̄, mientras que cada estado cuántico

|ψk̄,µ〉 ∈ Hk̄,µ es equivalente al estado cuántico de un oscilador armónico para el cual

n se interpreta como la cantidad de fotones en ese modo. Por otro lado, se presenta la

cuantización de los diferentes modos normales que describen las vibraciones de la red

atómica que constituye la fibra óptica. De manera similar al campo electromagnético,

el estado cuántico de la red se describe como |ψred〉 ∈ Hred, donde

Hred =
⊗

κ̄,ν

Hκ̄,ν , (5.10)

siendo Hκ̄,ν el espacio de Hilbert correspondiente a la rama ν del modo normal κ̄. El

estado de cada modo normal |ψκ̄,ν〉 ∈ Hκ̄,ν también es equivalente al de un oscilador

armónico cuántico, pero en este caso el número cuántico n se interpreta como la can-

tidad de fonones del mismo. Finalmente, se define el estado cuántico total del sistema

como |ψ〉 ∈ H, donde

H = Helec ⊗Hred. (5.11)

La evolución de este estado cuántico se calcula a partir de la ecuación de Schrödinger

i~∂t |ψ〉 = Ĥ |ψ〉 , (5.12)

cuyo hamiltoniano Ĥ se compone como

Ĥ = Ĥelec + Ĥred + Ĥint. (5.13)

Los operadores Ĥelec y Ĥred actúan en los espacios Helec y Hred, respectivamente, des-

cribiendo cómo evoluciona cada sistema de manera independiente. Por otro lado, Ĥint,

que actúa en el espacio H, describe la interacción entre el campo electromagnético y

la red atómica de la fibra. Este último operador es el que permite incorporar procesos
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como el scattering de Raman. Por ejemplo, se puede proponer

Ĥint = ςâ†κ̄1,ν1
â†
k̄1,µ1

âk̄2,µ1
+ ..., (5.14)

donde ς es una constante arbitraria, â†κ̄1,ν1
representa la creación de un fonón en el

modo normal κ̄1, â†
k̄1,µ1

representa la creación de un fotón de número de onda k̄1 y

âk̄2,µ1
representa la destrucción de un fotón de número de onda k̄2. Esta combinación

de operadores representa sólo un ejemplo de los términos que puede contener Ĥint.

Generalmente, para obtener las ecuaciones de propagación del campo electromagnéti-

co se puede simplificar la Ec. 5.12 teniendo en cuenta sólo la proyección del estado

cuántico |ψ〉 en el espacio de Hilbert de interés, Helec. Para esto, se parte de la matriz

densidad del sistema, definida como

ρ = |ψ〉 〈ψ| , (5.15)

para luego obtener la matriz densidad reducida del campo electromagnético,

ρelec = trred(ρ). (5.16)

Esta matriz densidad permite predecir todas las probabilidades asociadas con los ope-

radores que no actúan sobre el espacio de Hilbert de la red atómica como son, por

ejemplo, los campos eléctrico y magnético. Reemplazando la Ec. 5.16 en la Ec. 5.12, se

obtiene la ecuación maestra que describe la evolución de la matriz densidad reducida

como

i~∂tρelec = trred

([
Ĥ, ρelec

])
. (5.17)

Debido al gran número de dimensiones del operador Ĥ y a la complejidad de la traza

parcial en el espacio de la red atómica, se suelen emplear métodos de resolución tales

como Monte Carlo cuántico [89], la representación P-positiva o la representación de

Wigner [90].

Esta teoŕıa cuántica de las fibras ópticas, en la forma aqúı presentada, se aparta sen-

siblemente de los objetivos de la tesis en cuanto a mantener la simplicidad de la GNLSE

para modelar fibras con perfiles de no linealidad arbitrarios. Uno de los principales mo-

tivos es la complejidad que supone obtener la cuantización del campo electromagnético

a partir de primeros principios para una fibra óptica, teniendo en cuenta su geometŕıa

y las propiedades ópticas no lineales del material. Lo mismo aplica a la cuantización

de los modos normales de la red atómica. En general, los únicos datos disponibles de

una fibra son sus perfiles de dispersión y no linealidad obtenidos emṕıricamente y el

espectro caracteŕıstico del efecto Raman del material. Es por esto que, para incluir en

el modelo la interacción con los fonones del material, se propone una teoŕıa alternativa



74 Inclusión del efecto Raman: la pcGNLSE

más relacionada con la teoŕıa cuántica efectiva de la NLSE presentada en el caṕıtulo

anterior.

La propuesta de esta tesis consiste en derivar una ecuación maestra efectiva, análoga

a la Ec. 5.17, pero directamente relacionada con las funciones β̃(Ω), γ(Ω) y R̃(µ). Esta

nueva ecuación debe ser compatible con la GNLSE y adecuada para su extensión a per-

files de no linealidad arbitrarios. Teniendo en cuenta que las ecuaciones de propagación

consideradas no se escriben en términos del campo electromagnético, es necesario rede-

finir la matriz densidad reducida a partir del estado cuántico de la envolvente compleja.

En general, esta matriz representa al estado mixto

ρenv =
∑

j

pj |ψj〉 〈ψj| , (5.18)

donde pj es la probabilidad de que el estado del sistema sea |ψj〉 ∈ Henv, el espacio de

Hilbert de la envolvente, definido en la sección 4.2. Por otro lado, la evolución de esta

matriz densidad reducida debe calcularse en z en vez de t, al igual que la Ec. 4.23.

Es decir, que la ecuación maestra debe ser una ecuación de propagación de la matriz

densidad (∂zρenv) y no de evolución (∂tρenv).

Para hallar esta ecuación maestra efectiva se sigue un procedimiento similar al

del Caṕıtulo 4. En primer lugar, se enumeran las condiciones que debe satisfacer la

ecuación:

1. Debe ser de la forma

∂zρenv(z) =M (ρenv(z)) , (5.19)

dondeM es una operación a determinar, la cual describe un proceso Markoviano;

es decir, la evolución de la matriz densidad reducida en el punto z sólo debe

depender del estado de ρenv en ese punto. Esto se desprende de la propiedad de

Markov de la GNLSE, para la cual la derivada de la envolvente compleja en el

punto z0 de la fibra, sólo depende de Ã(z0,Ω).

2. Debe preservar el valor de la traza y la positividad de la matriz densidad

reducida. Esta condición es análoga a la conservación de la probabilidad total

del caṕıtulo anterior y garantiza que ρenv no pierda, debido a la propagación, sus

propiedades de matriz densidad

{
tr(ρenv) = 1

〈ν| ρenv |ν〉 ≥ 0 ∀ |ν〉 ∈ Henv.
(5.20)

3. La evolución de los valores medios de los operadores ÂΩ debe ser compatible
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con la GNLSE,

∂z 〈ÂΩ〉 = iβ̃(Ω) 〈ÂΩ〉+ i
γ(Ω)

(2π)2

∫∫
R̃(µ) 〈Â†Ω1

ÂΩ1+µÂΩ−µ〉 dΩ1 dµ. (5.21)

5.3. La ecuación de Lindblad

Dentro de la teoŕıa de los sistemas cuánticos abiertos se encuentra un tipo de ecua-

ción maestra que satisface de manera automática las condiciones 1 y 2, enumeradas en

la sección anterior, para el caso de evoluciones temporales. Se trata de la ecuación de

Lindblad la cual, aplicada en el sistema de la Ec. 5.17, se escribe como

∂tρelec = − i
~

[
Ĥelec, ρelec

]
+
∑

m

L̂mρelecL̂
†
m −

1

2
{ρelec, L̂

†
mL̂m}, (5.22)

donde L̂m son los operadores lindbladianos que surgen de la traza del hamiltoniano

total Ĥ sobre el espacio de Hilbert de la red atómica de la fibra, como se explica en

las Refs. [91, 92]. Las llaves del último término, {Â, B̂} = ÂB̂ + B̂Â, representan la

operación de anticonmutación entre los operadores Â y B̂. Ya que se trata de una

ecuación markoviana que conserva la traza y la positividad de la matriz densidad

reducida, se puede proponer una ecuación análoga para la propagación dada por la

Ec. 5.19,

∂zρenv = − i
~

[
Ĥenv, ρenv

]
+
∑

m

L̂mρenvL̂
†
m −

1

2
{ρenv, L̂

†
mL̂m}, (5.23)

donde el operador hermı́tico Ĥenv y los operadores lindbladianos L̂m deben definirse

adecuadamente, para satisfacer la condición 3.

La estructura markoviana de la Ec. 5.23 puede verificarse fácilmente, ya que la

derivada de la matriz densidad en z sólo depende de ρenv(z). Por lo tanto, queda

demostrado que la misma satisface la condición 1. Para probar la condición 2, se debe

demostrar que las ecuaciones Ec. 5.20 no dependen de z. Para esto se calcula, por un

lado,

∂ztr(ρenv) = tr(∂zρenv) = − i
~

(
tr(Ĥenvρenv)− tr(ρenvĤenv)

)
+

∑

m

tr
(
L̂mρenvL̂

†
m

)
− 1

2
tr
(
ρenvL̂

†
mL̂m

)
− 1

2
tr
(
L̂†mL̂mρenv

)
= 0, (5.24)

donde la igualdad a cero se debe a la propiedad ćıclica de la traza de los productos. Por

otro lado, para probar la segunda ecuación se supone que, inicialmente, 〈ν| ρenv |ν〉 ≥ 0

∀ |ν〉. Luego, se supone que debido a la propagación dada por la Ec. 5.23 alguno de
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los estados |ν0〉 alcanza la condición 〈ν0| ρenv |ν0〉 = 0. Esto sólo puede cumplirse si

ρenv |ν0〉 = 〈ν0| ρenv = 0. En este caso se tiene

∂z 〈ν0| ρenv |ν0〉 = 〈ν0| ∂zρenv |ν0〉 =
∑

m

〈ν0| L̂†mρenvL̂m |ν0〉 =
∑

m

〈νm| ρenv |νm〉 ≥ 0,

(5.25)

donde |νm〉 = L̂m |ν0〉. Esto significa que no es posible que 〈ν0| ρenv |ν0〉 alcance valores

negativos ya que, cada vez que se anula, su derivada es mayor o igual a cero.

Para encontrar los operadores adecuados para la Ec. 5.23 se debe verificar la con-

dición 3. Para esto, debe tenerse en cuenta que el cálculo de los valores medios en

esta teoŕıa difiere del utilizado en el caṕıtulo anterior. En este caso, el valor medio del

operador ÂΩ para el estado cuántico ρenv está dado por

〈ÂΩ〉 = tr
(
ρenvÂΩ

)
. (5.26)

En el Apéndice D.2 se demuestra que la derivada con respecto a z de este valor medio

se calcula como

∂z 〈ÂΩ〉 = − i
~
〈[ÂΩ, Ĥenv]〉+

1

2

∑

m

〈[L̂†m, ÂΩ]L̂m〉 − 〈L̂†m[L̂m, ÂΩ]〉 . (5.27)

Luego, comparando las ecuaciones Ec. 5.27 y Ec. 5.21, se obtiene

[ÂΩ,−Ĥenv]− i~
2

∑

m

[L̂†m, ÂΩ]L̂m − L̂†m[L̂m, ÂΩ] =

~β̃(Ω)ÂΩ +
~γ(Ω)

(2π)2

∫∫
R̃(µ)Â†Ω1

ÂΩ1+µÂΩ−µ dΩ1 dµ, (5.28)

que es una versión equivalente de la condición 3, pero teniendo en cuenta la propuesta

de la Ec. 5.23.

El operador Ĥenv en la Ec. 5.28, de acuerdo con la ecuación de Lindbland, debe

describir todos los procesos cuánticos que no involucran la interacción de la envolvente

compleja con la red atómica de la fibra. Como se mostró en la sección 5.1, un operador

con tal caracteŕıstica es el operador momento definido en la Ec. 5.4. Por lo tanto, la

primera propuesta para los operadores de la ecuación de propagación cuántica es

Ĥenv = −P̂, (5.29)

donde el signo menos es el resultado de utilizar al operador momento en la Ec. 4.23, en

lugar del hamiltoniano tradicional de la ecuación de Schrödinger. Reemplazando esta
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propuesta en la Ec. 5.28 se obtiene

∑

m

[L̂†m, ÂΩ]L̂m− L̂†m[L̂m, ÂΩ] = −γ(Ω)

2π2

∫∫
Im
[
R̃(µ)

]
Â†Ω1

ÂΩ1+µÂΩ−µ dΩ1 dµ. (5.30)

De esta manera, y en total acuerdo con la derivación de la ecuación de Lindblad, los

operadores L̂m son los que permiten incorporar el scattering de Raman, asociado a

Im(R̃), al modelo de propagación cuántica.

El scattering de Raman puede ser descrito cuánticamente como la destrucción de

un fotón, la creación de otro fotón de menor frecuencia y la creación de un fonón cuya

frecuencia se calcula a partir de la conservación de la enerǵıa total (ver Fig. 2.7). Sin

embargo, como se explica en las Refs. [91, 92], los operadores lindbladianos sólo actúan

sobre el espacio de Hilbert del campo electromagnético Helec, ya que la evolución de

la matriz densidad reducida se obtiene a partir de la traza sobre el espacio de Hilbert

de la fibra Hred. En consecuencia, la operación correspondiente a la creación de un

fonón no puede ser descrita por estos operadores. De manera análoga, para la Ec. 5.22,

los operadores L̂m sólo describen la parte del scattering de Raman que afecta a la

envolvente compleja. En particular, el operador propuesto para representar la creación

de un fonón de frecuencia µ es

L̂µ = κ(µ)

∫
Â†Ω′−µÂΩ′ dΩ′, (5.31)

donde la integral representa todas las posibles combinaciones de aniquilación de un

fotón y creación de otro, compatibles con la creación de un fonón de esa frecuencia,

mientras que κ(µ) es una constante relacionada con la eficiencia del scattering de

Raman. Al tener en cuenta la creación de fonones de todas las frecuencias posibles,

µ > 0, la ecuación de propagación cuántica (Ec. 5.23) se puede escribir como

∂zρenv =
i

~

[
P̂, ρenv

]
+

∫ ∞

0

L̂µρenvL̂
†
µ −

1

2
{ρenv, L̂

†
µL̂µ} dµ. (5.32)

Por otro lado, para verificar que la propuesta para los operadores lindbladianos sea la

adecuada, debe probarse la condición 3, ahora escrita en la forma

∫ ∞

0

[L̂†µ, ÂΩ]L̂µ − L̂†µ[L̂µ, ÂΩ] dµ = −γ(Ω)

2π2

∫∫
Im
[
R̃(µ)

]
Â†Ω1

ÂΩ1+µÂΩ−µ dΩ1 dµ.

(5.33)

En el Apéndice D.3 se muestran los cálculos correspondientes al miembro izquierdo de

esta última ecuación. Si bien es un cálculo extenso, sólo requiere del uso repetido de
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las reglas de conmutación del operador ÂΩ. El resultado obtenido es

∫ ∞

0

[L̂†µ, ÂΩ]L̂µ − L̂†µ[L̂µ, ÂΩ] dµ = −2π~ω
∫∫

f(µ)Â†Ω′ÂΩ′+µÂΩ−µ dΩ′ dµ

− (2π~)2ω

∫ ∞

0

(ω − µ)|κ(µ)|2 dµÂΩ, (5.34)

donde

f(µ) =

{
|κ(µ)|2
−|κ(−µ)|2

µ ≥ 0

µ < 0.
(5.35)

Si no se tiene en cuenta el último término de la Ec. 5.34, el cual es proporcional a ~2,

la Ec. 5.30 puede ser satisfecha con la propuesta

κ(µ) =

√
γ0Im[R̃(µ)]

4π3~ω0

, µ ≥ 0, (5.36)

o, equivalentemente, con

f(µ) =
γ0Im[R̃(µ)]

4π3~ω0

. (5.37)

En resumen, la versión cuántica de la GNLSE propuesta en esta tesis consiste en una

ecuación de propagación para la matriz densidad reducida de la envolvente compleja,

análoga a la ecuación de Lindblad, que se escribe como

∂zρenv =
i

~

[
P̂, ρenv

]
+

∫ ∞

0

L̂µρenvL̂
†
µ −

1

2
{ρenv, L̂

†
µL̂µ} dµ, (5.38)

donde

P̂ =

∫
β̃(θ)Â†θÂθ
2π(ω0 + θ)

dθ +
γ0

16π3ω0

∫∫∫
Re
[
R̃(µ)

]
Â†Ω1

Â†Ω2
ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ

(5.39)

y

L̂µ =

√
γ0Im[R̃(µ)]

4π3~ω0

∫
Â†Ω′−µÂΩ′ dΩ′. (5.40)

Esta ecuación de propagación cuántica, recientemente publicada en la Ref. [58], no

sólo es compatible con la GNLSE sino que, además, sólo requiere del conocimiento de

los valores y funciones comúnmente utilizados y medidos para el modelado de fibras

ópticas, como son el perfil de dispersión β̃(Ω), el coeficiente de no linealidad de la fibra

γ0 y la respuesta de Raman del material R̃(µ). En consecuencia, la Ec. 5.38 representa

una alternativa sencilla a la Ec. 5.17 derivada de la teoŕıa cuántica de las fibras no

lineales. Además, como se muestra en las Refs. [58, 93], puede aplicarse en el análisis

de dispositivos fotónicos asociados a las tecnoloǵıas cuánticas, como las fuentes de
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fotones individuales y los conversores de frecuencia cuánticos.

5.4. Efecto Raman espontáneo

En el ĺımite clásico, la ecuación de propagación cuántica propuesta (Ec. 5.38) no es

exactamente la GNLSE, sino que presenta un término adicional debido a la simplifica-

ción hecha en la Ec. 5.36. Esto se puede ver al calcular la derivada con respecto a z de

los operadores ÂΩ, utilizando la Ec. 5.27 y los resultados del Apéndice D.3, a partir de

los cuales se llega a la expresión

∂z 〈ÂΩ〉 = iβ̃(Ω) 〈ÂΩ〉+ i
γ(Ω)

(2π)2

∫∫
R̃(µ) 〈Â†Ω1

ÂΩ1+µÂΩ−µ〉 dΩ1 dµ−

~γ(Ω)

2π

∫ ∞

0

(ω − µ)Im
[
R̃(µ)

]
〈ÂΩ〉 dµ. (5.41)

El último término de esta ecuación no tiene contraparte clásica en la GNLSE y tam-

poco en la condición 3 dada por la Ec. 5.21. Sin embargo, no hace falta modificar los

operadores lindbladianos propuestos para corregir esta diferencia ya que, como se mues-

tra a continuación, este último término describe correctamente uno de los fenómenos

puramente cuánticos no incluidos en la GNLSE convencional.

El efecto Raman modelado en la GNLSE sólo incluye al scattering de Raman estimu-

lado, el cual es proporcional a la cantidad de fotones de ambas frecuencias involucradas.

Esto puede entenderse a partir de las ecuaciones Ec. 3.64, en las cuales se puede ver

que la transferencia de fotones entre las dos ondas continuas es proporcional a las po-

tencias |A1|2 y |A2|2. En consecuencia, este proceso no puede ocurrir sin la presencia de

fotones en la menor frecuencia y, por lo tanto, la solución de la GNLSE para una onda

monocromática (Ec. 3.6) no presenta una disminución de la potencia debido al efecto

Raman. Sin embargo, según la dinámica cuántica del scattering de Raman (Fig. 2.7),

la creación de fonones sólo requiere la existencia de fotones de frecuencia ω1, y no de

ω1−ωp. Este proceso, en el cual la creación de un fonón de frecuencia ωp se produce sin

la presencia inicial de fotones de frecuencia ω1 − ωp se denomina scattering de Raman

espontáneo.

El modelado del efecto Raman espontáneo no se realiza con la GNLSE sino con

análisis cuánticos similares al presentado en la sección 5.2. Sin embargo, si se incluye

el término extra generado por la Ec. 5.38 en la GNLSE, proponiendo

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω)+i
γ(Ω)

(2π)2

∫∫
R̃(µ)Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω1+µ)Ã(z,Ω−µ) dΩ1 dµ−

~γ(Ω)

2π

∫ ∞

0

(ω − µ)Im
[
R̃(µ)

]
Ã(z,Ω) dµ, (5.42)
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el efecto queda automáticamente incluido en el modelo. Esto puede probarse calculando

la solución de onda continua para esta versión modificada de la GNLSE, con la cual se

obtiene

Ā(z, T ) =
√
P0e

ikpz−αpz−iΩpT , (5.43)

donde

αp =
~γ(Ωp)

2π

∫ ∞

0

(ωp − µ)Im
[
R̃(µ)

]
dµ (5.44)

es la pérdida debida al nuevo término de la GNLSE. Esta pérdida tiene incidencia

directa en la evolución de la potencia de la onda continua,

∂zPp(z) = −2αpPp(z). (5.45)

Este resultado coincide con los trabajos previamente publicados sobre el efecto Raman

espontáneo en fibras ópticas de las Refs. [94, 95]. Aun tratándose de una modificación

con poca incidencia en el ĺımite clásico, ya que en condiciones normales el efecto Raman

espontáneo es poco significativo frente al estimulado, representa un resultado favorable

para la efectividad de la Ec. 5.38 como un modelo cuántico sencillo de la propagación en

fibras no lineales. Esta ecuación ha permitido, además de los resultados que se muestran

a continuación, la inclusión efectiva del fenómeno de absorción de dos fotones en las

ecuaciones de propagación, publicada en la Ref. [57].

5.5. Perfiles de no linealidad arbitrarios

Al igual que en el caṕıtulo anterior, la inclusión de los perfiles de no linealidad

arbitrarios se realiza en la ecuación de propagación cuántica. De esta manera, se ga-

rantiza el correcto modelado de los procesos subyacentes y se derivan ecuaciones de

propagación clásicas que, a diferencia de la GNLSE, conducen a resultados f́ısicamente

consistentes. En primer lugar, y al igual que en la Ref. [36], resulta conveniente separar

la parte no instantánea del efecto Kerr en la GNLSE. En este caso, la ecuación de

propagación cuántica para la fibra no lineal se puede reescribir como

∂zρenv =
i

~
[P̂inst + P̂ret, ρenv] +

∫ ∞

0

L̂µρenvL̂
†
µ −

1

2
{ρenv, L̂

†
µL̂µ} dµ, (5.46)

donde

P̂inst =

∫
β̃(Θ)

2π~(ω0 + Θ)
Â†ΘÂΘ dΘ +

γ0

16π3~ω0

∫∫∫
Â†Ω1

Â†Ω2
ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ

(5.47)
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representa la parte instantánea del operador momento, mientras que

P̂ret =

∫∫∫ fR

(
Re
[
h̃(Ω)

]
− 1
)
γ0

16π3ω0

Â†Ω1
Â†Ω2

ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ (5.48)

es la parte retardada, asociada al efecto Raman. En estas definiciones no se utiliza la

transformada de Fourier de la respuesta temporal no lineal R̃(µ) sino la de su versión

equivalente dada por la Ec. 2.76,

R̃(µ) = (1− fR) + fRh̃(µ). (5.49)

Por otro lado, los operadores lindbladianos también pueden reescribirse en términos de

h̃(µ) como

L̂µ =

√
γ0fRIm[h̃(µ)]

4π3~ω0

∫
Â†Ω′−µÂΩ′ dΩ′. (5.50)

Esta separación de la parte retardada del efecto Raman permite utilizar los resultados

del caṕıtulo anterior para incluir la dependencia del coeficiente de no linealidad con la

frecuencia. Esto se logra reemplazando al operador P̂inst por

P̂inst =

∫
β̃(θ)

2π~(ω0 + θ)
Â†θÂθ dθ +

1

32π3~

∫∫∫
B̂†Ω1

B̂†Ω2
ĈΩ1−µĈΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ+

1

32π3~

∫∫∫
Ĉ†Ω1

Ĉ†Ω2
B̂Ω1−µB̂Ω2+µ dΩ1 dΩ2 dµ, (5.51)

donde los operadores B̂ y Ĉ, asociados a los campos B̃ y C̃ de la pcNLSE, se definen

como 



r(Ω) = 4

√
γ(Ω)
ω

B̂Ω = r(Ω)ÂΩ

ĈΩ = r∗(Ω)ÂΩ.

(5.52)

Se puede demostrar fácilmente que este operador momento, aplicado en la Ec. 4.23,

conduce en el ĺımite clásico a la pcNLSE.

Los nuevos operadores introducidos en P̂inst también resultan útiles para reescribir

a los operadores asociados a la parte retardada en función de γ(Ω). Por ejemplo, se

puede proponer el reemplazo de los operadores Â por los operadores B̂, obteniendo

P̂ret =

∫∫∫ fR

(
Re
[
h̃(Ω)

]
− 1
)

16π3
B̂†Ω1

B̂†Ω2
B̂Ω1−µB̂Ω2+µ dΩ1 dΩ2 dµ (5.53)

y

L̂µ =

√
fRIm[h̃(µ)]

4π3~

∫
B̂†Ω′−µB̂Ω′ dΩ′. (5.54)
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La equivalencia entre estos operadores y los de las ecuaciones Ec. 5.48 y Ec. 5.50 puede

probarse proponiendo γ(Ω) = γ0ω/ω0 y γ0 > 0. Si bien esta equivalencia también puede

lograrse utilizando los operadores Ĉ o combinaciones de B̂ y Ĉ, ésta es una definición

que mantiene la simplicidad de la ecuación de propagación en el ĺımite clásico, como

se muestra a continuación.

Esta propuesta difiere de la técnica convencional de mantener la GNLSE para perfi-

les de no linealidad arbitrarios. En lugar de esto, se mantiene la ecuación de propagación

cuántica, utilizando perfiles de no linealidad arbitrarios en sus coeficientes. De esta ma-

nera, se garantiza que los procesos cuánticos modelados sean los mismos, sin importar

el tipo de no linealidad de la fibra. Luego, utilizando estos nuevos operadores en la

Ec. 5.27, y dejando de lado el efecto de Raman espontáneo se obtiene, en el ĺımite

clásico, la ecuación de propagación

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω)+

i
ωr(Ω)

2
F [C∗(z, T )B(z, T )B(z, T )] + i

ωr∗(Ω)

2
F [B∗(z, T )C(z, T )C(z, T )] +

ifRωr∗(Ω)F
[∫ ∞

0

h(T ′)|B(z, T − T ′)|2 dT ′B(z, T )− |B(z, T )|2B(z, T )

]
, (5.55)

que denominamos photon-conserving Generalized Nonlinear Schrödinger Equation (pc-

GNLSE). Esta ecuación, que es la propuesta derivada de esta tesis para el modelado

de fibras con perfiles de no linealidad arbitrarios, fue publicada en la Ref. [56]. Al

igual que para la pcNLSE, la conservación de fotones queda asegurada por la teoŕıa

cuántica subyacente. Además, para las fibras donde sólo el área efectiva depende de

la frecuencia, se puede reemplazar la definición dada por la Ec. 4.64 en la pcGNLSE,

obteniendo

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i
n2effω

c 4
√

Aeff(Ω)
F
[∫ ∞

0

R(T ′)|G(z, t− T ′)|2 dT ′G(z, t)

]
,

(5.56)

que es equivalente a la ecuación de Lægsgaard [80]. Por otro lado, en el caso de un

perfil de no linealidad convencional, para el cual tampoco el área efectiva vaŕıa con la

frecuencia, se cumple que G(z, T ) = A(z, T )/ 4
√
Aeff . En consecuencia, la ecuación de

Lægsgaard se reduce a

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i
n2effω

cAeff

F
[∫ ∞

0

R(T ′)|A(z, t− T ′)|2 dT ′A(z, t)

]
, (5.57)

que no es otra cosa que la GNLSE convencional.
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5.6. Simulaciones con la pcGNLSE

Una forma conveniente de observar el efecto Raman es a través del corrimiento

en frecuencia de un solitón fundamental. Se trata de un pulso con forma de secante

hiperbólica que, para la versión más simple de la NLSE, en la cual sólo se tienen en

cuenta los parámetros β2 y γ0, se propaga sin deformarse. La expresión matemática del

solitón es

Ā(0, T ) =
√
P0sech

(√
−γ0P0

β2

T

)
, (5.58)

en la cual se puede ver que los signos de γ0 y β2 deben ser opuestos. Cuando se tienen en

cuenta otros efectos, como la dispersión de orden superior, el self-steepening o el efecto

Raman, el solitón puede perder su forma. Sin embargo, sigue comportándose como un

pulso que sufre muy poca dispersión y es particularmente útil en el estudio del efecto

Raman, como se muestra a continuación. Para probar la nueva ecuación propuesta se

simula la propagación de un solitón en una fibra no lineal con parámetros de dispersión

β2 = −21 ps2/km y βm = 0 para m > 2. Su respuesta temporal no lineal está dada

por la Ec. 2.74, con los parámetros fR = 0,18, τ1 = 0,0155 ps y τ2 = 0,2305 ps. Su

perfil de no linealidad tiene la forma γ(Ω) = γ0ω/ω0, donde γ0 = 1,2 W−1km−1 y ω0 se

corresponde con una longitud de onda λ0 = 880 nm. En la Fig. 5.1.a se muestran los

resultados de la simulación, tanto para la pcGNLSE como para la GNLSE. Se observa

que ambos resultados son idénticos, como era de esperarse, ya que para este perfil de

no linealidad estas ecuaciones son equivalentes. En la Fig.5.1.b se muestra la evolución

de la enerǵıa total del pulso, donde se puede ver la esperada disminución progresiva,

debida a la dinámica cuántica del efecto Raman.

En la Fig. 5.2, se muestran los resultados de las mismas simulaciones, pero cambian-

do los signos de los parámetros β2 y γ0. Es decir, β2 = 21 ps2/km y γ0 = -1,2 W−1km−1.

Como se explicó anteriormente, la GNLSE no es capaz de modelar coeficientes de no

linealidad negativos. El signo de β2 se modifica para poder seguir utilizando un solitón

fundamental a la entrada de la fibra. En este caso, se observa una notable diferencia

entre los resultados predichos por la GNLSE y la pcGNLSE. Por un lado, la pcGNLSE

predice un corrimiento progresivo del espectro del pulso hacia frecuencias menores, jun-

to con una pérdida de enerǵıa similar a la del caso anterior. Estos resultados coinciden

con la f́ısica del efecto Raman. Sin embargo, no sucede lo mismo con los resultados de

la GNLSE cuyas predicciones son opuestas a las esperadas. El corrimiento del espectro

es hacia frecuencias mayores, mientras que la enerǵıa total del pulso aumenta a medida

que éste se propaga.
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Figura 5.1: simulación de la GNLSE y de la pcGNLSE para un solitón fundamental en una
fibra con coeficiente de no linealidad positivo. a) Espectros de entrada y salida. b) Evolución de
la enerǵıa total del pulso.

5.7. Generación de supercontinuo con la pcGNLSE

El análisis de MI para la pcGNLSE se realiza con los mismos cálculos desarrollados

en el caṕıtulo anterior para la pcNLSE, pero con diferentes coeficientes de no linea-

lidad efectivos. En primer lugar, se considera el efecto de XPM entre pump y signal,

proponiendo la solución

Ā(z, T ) = Ap(z)e−iΩpz + as(z)e−iΩsz. (5.59)
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Figura 5.2: simulación de la GNLSE y de la pcGNLSE para un solitón fundamental en una
fibra con coeficiente de no linealidad negativo. a) Espectros de entrada y salida. b) Evolución de
la enerǵıa total del pulso.

En el Apéndice D.4 se demuestra que las ecuaciones que se obtienen al reemplazar la

Ec. 5.59 en la pcGNLSE son





∂zAp(z) = iβ̃(Ωp)Ap(z) + iγ(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z)

∂zas(z) = iβ̃(Ωs)as(z) + 2iγ̄s|Ap(z)|2as(z)

0 = iγ̄isA
2
p(z)a∗s(z),

(5.60)

donde se definen los coeficientes





γ̄a = ωaRe [r2(Ωa)r
2(Ωp)] + ωafR

2
|r(Ωp)|2|r(Ωa)|2

(
h̃(Ωa − Ωp)− 1

)

γ̄ab = ωaRe [r(Ωa)r(Ωb)r
2(Ωp)] + ωafRr

∗(Ωa)r
∗(Ωb)r

2(Ωp)
(
h̃(Ωp − Ωb)− 1

)
.

(5.61)
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Por lo tanto, la solución para el signal tiene la forma

as(z) = as(0)eiksz, (5.62)

donde ks = β̃(Ω) + 2γ̄sP0. Al incluir al idler como parte de la solución,

Ā(z, T ) = Ap(z)e−iΩpz + as(z)e−iΩsz + ai(z)e−iΩiz, (5.63)

se obtiene el sistema de ecuaciones

{
∂zas(z) = iγ̄siP0e

i∆kza∗i (z)

∂zai(z) = iγ̄isP0e
i∆k∗za∗s(z),

(5.64)

donde ∆k = 2kp(Ωp)− ks(Ωs)− k∗i (Ωi). Nuevamente, se utiliza el cambio de variables

{
bs(z) = as(z)e−i

∆k
2
z

bi(z) = a∗i (z)ei
∆k
2
z

(5.65)

para eliminar las exponenciales e±i∆kz, obteniendo

{
∂zbs(z) = −i∆k

2
bs(z) + iγ̄siP0bi(z)

∂zbi(z) = −iγ̄∗isP0bs(z) + i∆k
2
bi(z).

(5.66)

La solución de este sistema es igual al caso de la pcNLSE y tiene la forma

(
bs(z)

bi(z)

)
= M

(
eiΛz 0

0 e−iΛz

)
M−1

(
bs(0)

bi(0)

)
, (5.67)

donde

M =

(
∆k
2
− Λ ∆k

2
+ Λ

γ̄∗isP0 γ̄∗isP0

)
(5.68)

y

Λ =

√(
∆k

2

)2

− γ̄siγ̄∗isP 2
0 . (5.69)

Con estos resultados se obtiene la expresión completa para la evolución del signal

as(z)eiksz = b+

(
∆k

2
− Λ

)
ei(ks+

∆k
2

+Λ)z + b−
(

∆k

2
+ Λ

)
ei(ks+

∆k
2
−Λ)z, (5.70)

donde (
b+

b−

)
= M−1

(
as(0)

a∗i (0)

)
. (5.71)

Al calcular la ganancia de MI a partir de estos resultados se obtiene una expresión



5.7 Generación de supercontinuo con la pcGNLSE 87

idéntica a la de la pcNLSE, pero con algunas diferencias en las definiciones. Se puede

probar que para la pcGNLSE se tiene

gMI(Ω) = max (−2Im [Γ1(Ω)] ,−2Im [Γ2(Ω)]) , (5.72)

donde los exponentes de cada componente se calculan como

{
Γ1(Ω) = ks(Ω) + ∆k(Ω)

2
+ Λ(Ω)

Γ2(Ω) = ks(Ω) + ∆k(Ω)
2
− Λ(Ω),

(5.73)

mientras que {
ks(Ω) = β̃(Ω) + 2γ̄s(Ω)P0

∆k(Ω) = 2γ0P0 − ks(Ω)− k∗s(−Ω)
(5.74)

son el número de onda y el factor de mismatch, respectivamente. Además, se utilizan

las definiciones

Λ(Ω) =

√(
∆k(Ω)

2

)2

− γ̄si(Ω)γ̄∗si(−Ω)P 2
0 (5.75)

y





γ̄s(Ω) = ωRe [r2(Ω)r2(0)] + ωfR

2
|r(Ω)|2|r(0)|2

(
h̃(Ω)− 1

)

γ̄si(Ω) = ωRe [r(Ω)r(−Ω)r2(0)] + ωfRr
∗(Ω)r∗(−Ω)r2(0)

(
h̃(Ω)− 1

)
.

(5.76)

Para comparar las ganancias de MI obtenidas con la GNLSE y la pcGNLSE, en

la Fig. 5.3 se muestran los resultados de la Ec. 3.45 y la Ec. 5.72 para tres perfiles

de no linealidad diferentes. Los parámetros de la fibra son β2 = −2 ps2/km, βm = 0

para m > 2, γ(Ω) = γ0 + γ1Ω, γ0 = 100 W−1km−1, fR =0,18, τ1 = 0,0155 ps y

τ2 = 0,2305 ps, y el parámetro γ1 vaŕıa en cada caso. En la Fig. 5.3.a, se muestra

el caso γ1 = γ0/ω0. Éste el único caso para el cual gMI(Ω) es el mismo para ambas

ecuaciones. En la Fig. 5.3.b se muestran las ganancias de MI para γ1 = 2γ0/ω0, en

las cuales puede observarse una diferencia notable entre ambos modelos. La pcGNLSE

predice un ancho de banda mayor y un crecimiento más rápido de las bandas de MI.

En la Fig.5.3.c se muestra un caso más extremo en el cual γ1 = 10γ0/ω0. Nuevamente,

y a diferencia de la GNLSE, la pcGNLSE predice el crecimiento del espectro más allá

del cero de no linealidad.

Por último, para verificar numéricamente la Ec. 5.72 se simula la pcGNLSE para

una fibra de 10 cm de largo, con γ1 = 10γ0/ω0. La entrada es una onda continua ruidosa

de 500 W, con una longitud de onda de 880 nm. En la Fig. 5.4 se muestra el espectro

de la salida, donde se puede ver que el crecimiento del ruido se produce inicialmente en

las zonas predichas por gMI(Ω). Se muestra, además, la expresión anaĺıtica calculada

con la Ec. 3.41 utilizando el gMI(Ω) de la pcGNLSE.
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Figura 5.3: ganancia de MI calculada con la GNLSE y con la pcGNLSE para tres parámetros
de self-steepening diferentes: γ1 = γ0/ω0 (a), γ1 = 2γ0/ω0 (b) y γ1 = 10γ0/ω0 (c). El ćırculo
rojo en (c) muestra el cero de no linealidad, que en este caso tiene un valor aproximado de 214
rad/ps.
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Figura 5.4: comparación entre la ganancia de MI (a) y el crecimiento del ruido de una onda
continua (b). El espectro es el resultado de una simulación de la pcGNLSE, mientras que el
resultado anaĺıtico es una perturbación de primer orden de la onda continua.





Caṕıtulo 6

Conclusiones

Los efectos no lineales son una de las principales limitaciones de la capacidad de

los sistemas de comunicación por fibra óptica actuales. Sin embargo, en aplicaciones

tales como el procesamiento óptico de señales y la construcción de dispositivos láser

en longitudes de ondas poco convencionales, la no linealidad de las fibras resulta in-

dispensable. Es por esto que se fabrican fibras especiales, llamadas fibras no lineales,

cuya respuesta no lineal es significativamente superior a la de las fibras monomodo

estándar utilizadas en el área de las telecomunicaciones. El trabajo de esta tesis se

enfocó en el desarrollo de nuevas ecuaciones de propagación para modelar fibras con

perfiles de no linealidad arbitrarios, cuya aplicación permite hacer análisis cuantitativos

y simulaciones numéricas de una vasta cantidad de experimentos.

El modelo más sencillo para describir la propagación de luz en una fibra no lineal es

la nonlinear Schrödinger equation (NLSE), la cual modela los fenómenos de dispersión

cromática y el efecto Kerr óptico. El primero se debe a las diferentes velocidades de

grupo que presentan las longitudes de onda dentro de la fibra y es un efecto lineal. El

segundo, en cambio, representa la variación del ı́ndice de refracción con la intensidad del

campo electromagnético y es un efecto no lineal. Un modelo más completo de la f́ısica

de las fibras no lineales está dado por la generalized nonlinear Schrödinger equation

(GNLSE) la cual además del efecto Kerr incluye el scattering de Raman, un proceso

de interacción luz-materia en el cual parte de la enerǵıa del campo electromagnético se

transfiere a vibraciones (fonones) de la estructura atómica de la fibra. Estas ecuaciones

no lineales se derivan a partir de simplificaciones de las ecuaciones de Maxwell para

medios no lineales y no tienen una solución anaĺıtica general (con la excepción de unas

pocas situaciones), aunque śı presentan una complejidad numérica accesible para ser

resueltas eficientemente mediante algoritmos computacionales.

Una de las aplicaciones de las fibras no lineales es la generación de supercontinuo.

Si bien la definición de supercontinuo no es uniforme en la bibliograf́ıa asociada, pue-

de decirse que se trata de luz de espectro ancho (mucho más ancho que el espectro

91
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de un láser convencional), coherente y de intensidad significativa. El mismo encuentra

aplicaciones en las áreas de tomograf́ıa de coherencia óptica, las telecomunicaciones, la

medición precisa de longitud de onda, la caracterización de sustancias fluorescentes y

la detección de gases atmosféricos, entre otras. El esquema más sencillo para producir

supercontinuo se logra con un láser de alta potencia (láser de bombeo) que ilumina la

entrada de una fibra no lineal. A medida que la luz se propaga en la fibra, se acumulan

progresivamente efectos no lineales que generan contenido espectral en frecuencias di-

ferentes de la frecuencia central del láser de bombeo. Como resultado, a la salida de la

fibra se tiene un espectro de ancho de banda notablemente mayor que el de la entrada.

El análisis cuantitativo de experimentos como los de generación de supercontinuo se

hace a partir de la resolución de la NLSE o de la GNLSE. Como se dijo anteriormente,

estas ecuaciones no son integrables en la mayoŕıa de los casos, pero existen algunas

situaciones donde pueden hacerse aproximaciones anaĺıticas. Un caso relevante en la

generación de supercontinuo es el de MI, el cual consiste en la creación de un tren

irregular de pulsos a partir de una onda continua (CW). El análisis de la MI se basa

en la resolución de la GNLSE con una onda continua de relación señal-ruido finita a

la entrada de la fibra. Suponiendo a esta relación señal-ruido elevada, se puede derivar

una ecuación lineal que describe sólo la evolución del ruido de manera independiente

de la componente CW. Esta ecuación permite obtener expresiones anaĺıticas como la

ganancia de MI, la cual describe el crecimiento exponencial de la potencia de cada una

de las componentes del ruido. Esta expresión funciona como una primera aproximación

a la forma del espectro del supercontinuo generado, al menos en las primeras instancias

de la propagación donde la relación señal-ruido se mantiene elevada. El análisis de MI

para un modelo completo de las fibras no lineales, el cual incluye perfiles de dispersión

y no linealidad arbitrarios y el efecto del scattering de Raman, es un tópico muy

poco explorado en el área de las fibras no lineales. Es por este motivo que, durante

los primeros años del desarrollo de esta tesis, el trabajo estuvo dedicado al estudio

de la ganancia de MI para modelos completos, dando como resultado las siguientes

publicaciones:

Analytical study of coherence in seeded modulation instability [44], el cual describe

un estudio completo de la coherencia del espectro generado por MI,

A geometrical view of scalar modulation instability in optical fibers [45], en el

cual se propone un análisis geométrico sencillo de la ganancia de MI en el plano

frecuencia-potencia,

y A higher-order perturbation analysis of the nonlinear Schrödinger equation [46],

en el cual se propone un método iterativo para extender el análisis de MI más

allá de las primeras instancias de formación del supercontinuo.
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Durante la última década, los avances en las técnicas de fabricación de fibras ópticas

han permitido la construcción de nuevos tipos de fibras no lineales con propiedades ópti-

cas poco usuales. Entre ellas se encuentran las fibras construidas con metamateriales

y las fibras dopadas con nanopart́ıculas, las cuales presentan un perfil de no linealidad

fuertemente dependiente de la frecuencia que puede, además, presentar coeficientes de

no linealidad negativos para algunas regiones del espectro. Aunque actualmente no hay

versiones comerciales de estos tipos de fibra, las simulaciones numéricas indican que sus

perfiles de no linealidad pueden dar lugar a efectos novedosos, tales como los solitones

y la MI en el régimen de dispersión normal, y la existencia de una o más longitudes

de onda en las cuales el coeficiente de no linealidad se anula, entre otros. En esta tesis

se demostró que tanto la NLSE y la GNLSE como las funciones de ganancia de MI

derivadas no pueden emplearse en el modelado de estas nuevas fibras ópticas, ya que

producen resultados inconsistentes con la f́ısica de las mismas.

Las inconsistencias de la NLSE se presentan al considerar la mecánica cuántica

de los procesos modelados. Tanto la dispersión como el efecto Kerr son procesos que

conservan la cantidad de fotones y la enerǵıa total. Por lo tanto, si no se tienen en

cuenta fenómenos de atenuación y/o absorción, estas magnitudes deben ser constantes

a lo largo de la fibra. Sin embargo, esta conservación se cumple solamente para un

perfil de no linealidad muy particular, que es aquél producido por una fibra ideal cuyos

ı́ndice de refracción no lineal n2 y área efectiva Aeff no dependen de la frecuencia. Si

bien este perfil es adecuado para describir al tipo de fibra comúnmente empleado en

las comunicaciones ópticas, no resulta de utilidad en el estudio de las nuevas fibras

no lineales antes mencionadas. Por otro lado, al tener en cuenta que el estudio del

supercontinuo implica el análisis de espectros anchos, es de esperarse que la dependencia

del coeficiente no lineal con la frecuencia sea significativa aun para fibras no lineales

convencionales; en consecuencia, los resultados de la NLSE pueden ser inexactos en

estos casos. Este problema fue la motivación principal de esta tesis, en la cual se

derivaron nuevas ecuaciones de propagación adecuadas para el modelado de fibras con

perfiles de no linealidad arbitrarios.

Los resultados no f́ısicos de la NLSE se deben a que ésta no es una ecuación funda-

mental de la f́ısica, sino una simplificación de las ecuaciones de Maxwell para el caso

particular de las fibras no lineales, tal como se mostró en el Caṕıtulo 2. Es por esto

que la primera opción para simular fibras con perfiles de no linealidad arbitrarios seŕıa

la resolución numérica de estas ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Sin

embargo, se estaŕıan empleando ecuaciones de una complejidad numérica notablemen-

te superior a la de la NLSE y, por lo tanto, se requeriŕıa la utilización de una mayor

cantidad de recursos computacionales. En esta tesis se propuso una alternativa a esta

opción, que fue modificar la NLSE a fin de adaptarla a estos perfiles arbitrarios pero sin

comprometer su complejidad computacional. Para asegurar la conservación del número
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de fotones, se partió de una teoŕıa cuántica simple de las fibras no lineales, presenta-

da en el Caṕıtulo 4, la cual permite una derivación alternativa de la NLSE a partir

de procesos cuánticos como la creación y la aniquilación de fotones. Adicionalmente,

esta teoŕıa permite la incorporación de la dependencia del coeficiente no lineal con la

frecuencia de manera directa, siguiendo la derivación anterior. Se demostró que, para

perfiles de no linealidad arbitrarios, la ecuación derivada de la teoŕıa cuántica difiere

de la NLSE aunque mantiene una fuerte similitud en su estructura matemática. Es-

ta nueva ecuación, que llamamos photon-conserving Nonlinear Schrödinger Equation

(pcNLSE), no sólo permite la simulación consistente de los nuevos tipos de fibra, con-

servando el número de fotones y la enerǵıa total, sino que puede resolverse mediante

los mismos algoritmos eficientes que se utilizan para la NLSE. Si bien la verificación de

la pcNLSE requiere su comprobación experimental, se mostró que esta ecuación es una

generalización efectiva de otras dos ecuaciones de propagación utilizadas actualmente,

como se muestra en la Fig. 6.1. Por un lado, para fibras con ı́ndice de refracción no

lineal constante la pcNLSE es equivalente a la ecuación de Lægsgaard, empleada en

el modelado de fibras con area efectiva dependiente de la frecuencia. Por otro lado,

si se consideran fibras con n2 y Aeff constantes, la pcNLSE es equivalente a la NLSE

estándar, como era de esperarse.

Por otra parte, la GNLSE presenta inconsistencias adicionales cuando se incluye el

scattering de Raman en fibras con perfiles de no linealidad arbitrarios. Como se explicó

en el Caṕıtulo 2, la dinámica cuántica del efecto Raman consiste en la aniquilación de

un fotón y la simultánea creación de otro de menor enerǵıa, y la diferencia de enerǵıas

se debe a la creación de un fonón en la red atómica de la fibra. En consecuencia, se

espera una progresiva disminución de la enerǵıa total del campo electromagnético y

un continuo corrimiento del espectro hacia frecuencias más bajas. Sin embargo, para

coeficientes de no linealidad negativos la GNLSE predice efectos opuestos; es decir,

el aumento de la enerǵıa total y el corrimiento del espectro hacia frecuencias más

altas. Es por esto que también fue necesario revisar la inclusión del efecto Raman

en las ecuaciones de propagación, sumando este fenómeno a la teoŕıa cuántica de las

fibras no lineales. Esta incorporación no pudo hacerse de manera inmediata debido

a que el scattering de Raman, a diferencia del efecto Kerr, es un proceso en el cual

intervienen los fonones del material y, por lo tanto, no es suficiente con describir sólo

el estado cuántico del campo eléctrico. La propuesta presentada en el Caṕıtulo 5 fue

la de incluir el scattering de Raman mediante una ecuación de propagación cuántica

análoga a la ecuación de Lindblad, la cual es muy conocida en el área de los sistemas

cuánticos abiertos. Se demostró que la GNLSE puede derivarse como ĺımite clásico de

esta ecuación cuando se considera una fibra con n2 > 0 y Aeff constantes. Al igual que

con la NLSE, la ecuación clásica derivada para perfiles de no linealidad arbitrarios no

coincide con la GNLSE aunque śı mantiene una estructura matemática similar. Esta
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GNLSE

Ecuación de

Lægsgaard

pcGNLSE

ω

γ

ω

γ

ω

γ

ω

γ

ω
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Figura 6.1: representación gráfica de los diferentes modelos para la propagación en fibras
no lineales. Mientras que la GNLSE sólo se aplica en único tipo de perfil de no linealidad, la
ecuación de Lægsgaard permite modelar algunos perfiles positivos, en los cuales Aeff depende de
la frecuencia. Por otro lado, el modelo propuesto en esta tesis es la pcGNLSE, la cual permite
modelar cualquier perfil γ incluyendo aquéllos con valores negativos o ceros de no linealidad.

nueva ecuación clásica, la cual se denominó photon-conserving Generalized Nonlinear

Schrödinger Equation (pcGNLSE) no sólo satisface la conservación del número de

fotones para cualquier tipo de no linealidad sino, también, el corrimiento del espectro

a frecuencias más bajas, incluso para coeficientes negativos. Aunque la comprobación

experimental es fundamental para validar esta propuesta, se demostró que la pcGNLSE

es una generalización efectiva de ecuaciones de propagación ya verificadas, como se

ilustra en la Fig. 6.1. Más aún, la pcGNLSE modela satisfactoriamente los efectos del

scattering de Raman espontáneo, un fenómeno puramente cuántico no incluido en la

GNLSE convencional.

Las ecuaciones de propagación derivadas en esta tesis fueron reportadas en dos

publicaciones, Modified nonlinear Schrödinger equation for frequency-dependent nonli-

near profiles of arbitrary sign [50] (pcNLSE) y Photon-conserving generalized nonlinear

Schrödinger equation for frequency-dependent nonlinearities [56] (pcGNLSE). Al con-

tar con una nueva herramienta para modelar de manera consistente los nuevos tipos de

fibra, se pudieron derivar expresiones anaĺıticas de la ganancia de MI para casos más
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generales, en los cuales la no linealidad depende fuertemente de la frecuencia. Como se

mostró en la parte final de los Caṕıtulos 4 y 5, estas ganancias presentan diferencias

significativas con respecto a aquéllas obtenidas con la NLSE y la GNLSE. Esto significa

que el análisis de la generación de supercontinuo a partir de MI en los nuevos tipos de

fibra puede ser inexacto si se utilizan las ecuaciones de propagación estándar. Estos

análisis derivaron en la publicación de otros cinco trabajos:

Modulation instability in waveguides with an arbitrary frequency-dependent non-

linear coefficient [51], en el cual se presenta el análisis de MI derivado de la

pcNLSE,

Modulation instability in waveguides doped with anisotropic nanoparticles [52],

en el cual se estudia MI en un material particular como lo son las gúıas de onda

dopadas con nanopart́ıculas,

Measuring self-steepening with the photon-conserving nonlinear Schrödinger equa-

tion [53], en el cual la pcNLSE se aplica en un esquema que permite la medición

del parámetro de self-steepening a partir del retraso temporal de un pulso,

Narrowband and ultra-wideband modulation instability in nonlinear waveguides [55],

donde se exponen las caracteŕısticas más sobresalientes de la ganancia de MI de-

rivada con la pcNLSE, con respecto a la de la NLSE y

Soliton solutions and self-steepening in the photon-conserving nonlinear Schrödin-

ger equation [54], en el cual se revisan las soluciones bien conocidas de la NLSE,

como son los solitones y el efecto de self-steepening, con la nueva pcNLSE.

Al momento de escribir las conclusiones de esta tesis, la comprobación experimental

de la pcGNLSE sigue pendiente y propuesta como continuación inmediata al trabajo

teórico aqúı presentado. El mayor desaf́ıo es la disponibilidad de fibras con no lineali-

dades exóticas ya que, como se mencionó anteriormente, no se trata de fibras ópticas

comerciales. Por otro lado, la teoŕıa cuántica de las fibras no lineales empleada en la

derivación de las nuevas ecuaciones permitirá avanzar sobre la inclusión de otros efec-

tos en el modelado. A modo de ejemplo, cabe mencionar otro trabajo derivado de esta

tesis, Equation for modeling two-photon absorption in nonlinear waveguides [57], en el

cual se derivó una ecuación de propagación que incluye el fenómeno de absorción de

dos fotones, fundamental en el modelado de silicon nanowires. Adicionalmente, esta

teoŕıa podŕıa aplicarse para el análisis de diferentes dispositivos de tecnoloǵıa cuánti-

ca, como las single-photon sources y los quantum frequency converters, entre otros, tal

como se muestra en el trabajo recientemente publicado Master equation approach to

propagation in nonlinear fibers [58].
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A modo de conclusión, se destaca la relevancia que ha tenido la GNLSE en el avance

de las comunicaciones ópticas, permitiendo un modelado sencillo y eficiente de las fibras

estándar. Sin embargo, esta ecuación aplicada en fibras con perfiles de no linealidad

arbitrarios produce resultados no f́ısicos y, por lo tanto, no necesariamente exactos.

Éste es un hecho que puede pasar actualmente desapercibido entre los investigadores

dedicados al diseño y la fabricación de nuevos tipos de fibra, debido al uso extensivo

de la GNLSE como ecuación fundamental en el área de las gúıas de onda ópticas.

De la misma manera, se espera que este sector de la comunidad cient́ıfico tecnológica

encuentre en las contribuciones de esta tesis una manera conveniente de adaptar sus

modelos para obtener resultados consistentes. Finalmente, la pcGNLSE podŕıa tener

una incidencia significativa en el área de la óptica no lineal con la adopción, en un

futuro próximo, de fibras no convencionales en dispositivos fotónicos.





Apéndice A

En este apéndice se desarrollan cálculos auxiliares correspondientes a resultados mostrados en

el Caṕıtulo 2. En particular, cada sección contiene demostraciones referidas a una ecuación de ese

caṕıtulo.

A.1 Soluciones del campo transversal

La Ec. 2.14 se resuelve usando las coordenadas polares r y φ, definidas a partir de la transformación

{
x = rcos(φ)

y = rsin(φ).
(A.1)

En este nuevo sistema de coordenadas la Ec. 2.14 queda expresada como

(
∂2
r +

∂r
r

+
∂2
φ

r2

)
F̃ (r, φ) +

[(
n(r)ω

c

)2

− β2

]
F̃ (r, φ) = 0, (A.2)

donde se supone, de acuerdo con Ec. 2.11, que el ı́ndice de refracción sólo depende de la coordenada

r en la forma

n(r) =

{
nnuc, r < rnuc

nrev, r ≥ rnuc.
(A.3)

Para los cálculos subsiguientes resulta adecuada la definición de la función ϑ(r), dada por

ϑ(r)2 =

(
n(r)ω

c

)2

− β2. (A.4)

La resolución de la Ec. A.2 puede hacerse mediante el método de separación de variables, proponiendo

F̃ (r, φ) = R(r)Y (φ). (A.5)

Con el mismo procedimiento utilizado en la sección anterior, se llega al sistema de ecuaciones

{
∂2
φY (φ) = −m2Y (φ)

r2∂2
rR(r) + r∂rR(r) + r2ϑ(r)2R(r) = m2R(r),

(A.6)

donde m, al igual que β en las ecuaciones Ec. 2.14 y Ec. 2.15, es una constante a determinar.

La primera de las ecuaciones tiene una solución de la forma

Y (φ) = Y0e
imφ, (A.7)

donde Y0 es una constante arbitraria. Teniendo en cuenta que debe satisfacerse la condición Y (φ) =

99
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Figura 6.2: funciones de Bessel (Jm y Ym) para m = {0, 1, 2} y funciones de Bessel modificadas
(Km y Im) para m = {0, 1, 2, 3}.

Y (φ + 2π), se deduce que los únicos valores que puede tomar m son los números enteros; es decir,

m ∈ Z.

La segunda ecuación puede resolverse anaĺıticamente cuando ϑ(r) es constante. En ese caso, se

puede reescribir como

ρ2∂2
ρR(ρ) + ρ∂ρR(ρ) + (ρ2 −m2)R(ρ) = 0, (A.8)

donde se define ρ = rϑ. Si ρ es real, las soluciones de Ec. A.8 son combinaciones de las funciones de

Bessel de primer (Jm) y segundo (Ym) tipo

R(ρ) = AJm(ρ) +BYm(ρ), (A.9)

donde A y B son constantes complejas arbitrarias. Por otro lado, si ρ es imaginario las soluciones de

Ec. A.8 son combinaciones de las funciones de Bessel modificadas de primer (Im) y segundo (Km)

tipo

R(ρ) = AIm(ρ) +BKm(ρ). (A.10)

En la Fig. 6.2 se muestran los gráficos correspondientes a algunas de las funciones de Bessel y Bessel

modificadas.

En una fibra óptica la función ϑ(r) no es constante sino que tiene dos valores diferentes, uno para

el núcleo y otro para el revestimiento de la misma. Por lo tanto, la solución de la segunda ecuación

en Ec. A.6 presenta dos regiones bien diferenciadas,

R(r) =

{
AJm(ρnuc(r)),

BKm(ρrev(r)),

r < rnuc

r ≥ rnuc,
(A.11)
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donde A y B son constantes complejas y





ρnuc(r) = r

√(
nnucω
c

)2 − β2

ρrev(r) = r

√(
nrevω
c

)2 − β2.
(A.12)

Aunque otras combinaciones de las funciones de Bessel también son soluciones de Ec. A.6, se puede

demostrar que Ec. A.11 es la única que representa una solución f́ısicamente aceptable [59, 96]. Por un

lado, para r ≥ rnuc la única función que no representa una densidad de enerǵıa infinita en r →∞ es

Km. Por otro lado, para r < rnuc, las únicas dos soluciones que no divergen en r → 0 son Im y Jm.

Sin embargo, no es posible satisfacer las condiciones de contorno entre Im y Km en r = rnuc ya que

∂rIm es positiva para todo r mientras que ∂rKm es negativa para todo r. En consecuencia, los valores

de β deben cumplir
nrevω

c
≤ β ≤ nnucω

c
(A.13)

para que ρnuc sea real y ρrev sea imaginaria. Por otro lado, las constantes A y B deben asegurar que

tanto la función R(r) como su derivada ∂rR(r) sean continuas en r = rnuc. Por lo tanto, se tiene el

sistema de ecuaciones {
AJm(ρnuc(rnuc)) = BKm(ρrev(rnuc))

AJ ′m(ρnuc(rnuc)) = BK ′m(ρrev(rnuc)),
(A.14)

donde J ′m(r) = ∂rJm(r) y K ′m(r) = ∂rKm(r). La única manera en que este sistema tenga soluciones

no triviales es que el determinante de la matriz que lo respresenta se anule; es decir,

Jm(ρnuc(rnuc))K ′m(ρrev(rnuc))−Km(ρrev(rnuc))J ′m(ρnuc(rnuc)) = 0. (A.15)

Esta última ecuación determina cuáles son los valores de β permitidos. Por lo general, para cada valor

de m pueden existir varios valores de β que satisfacen la Ec. A.15. Cada uno de ellos representa una

función diferente para el campo F , que se conoce con el nombre de modo.

A.2 La ecuación de propagación en el dominio de la

frecuencia

Esta demostración comienza con un repaso de la transformada de Fourier de las derivadas tem-

porales. Por definición, la transformada de Fourier de la envolvente compleja es

A(z, T ) =
1

2π

∫
Ã(z,Ω)e−iΩT dΩ. (A.16)

Si se deriva con respecto a T m veces en ambos miembros se obtiene

∂mT A(z, T ) =
1

2π

∫
(−iΩ)mÃ(z,Ω)e−iΩT dΩ. (A.17)

Por otro lado, es conveniente expresar el perfil de dispersión como

β̃(Ω) =

∞∑

m=2

βm
m!

Ωm =

∞∑

m=2

imβm
m!

(−iΩ)m, (A.18)
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para poder demostrar que

F−1
[
iβ̃(Ω)Ã(z,Ω)

]
= i

( ∞∑

m=2

imβm
m!

∂mT

)
A(z, T ) (A.19)

y

F−1
[
i(ω0 + Ω)IÃ(z,Ω)

]
= (iω0 − ∂T )IA(z, T ) =

(iω0 − ∂T )

Aeff
|A(z, T )|2A(z, T ). (A.20)

De esta manera, el cálculo de la transformada F−1 de la ecuación de propagación

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i
ω0 + Ω

c0
n2effIÃ(z,Ω) (A.21)

consiste en reemplazar los resultados anteriores, obteniendo

∂zA(z, T ) = i

( ∞∑

m=2

imβm
m!

∂mT

)
A(z, T ) +

n2eff

c0

(iω0 − ∂T )

Aeff
|A(z, T )|2A(z, T ). (A.22)

A.3 Transformada de Fourier del término no lineal.

La transformada de Fourier del término correspondiente a la parte no lineal de la NLSE se calcula

como

F
[
|A(T )|2A(T )

]
=

∫
A∗(T )A(T )A(T )eiΩT dT, (A.23)

donde la dependencia de la coordenada z se omite para mayor claridad. Utilizando la transformada

inversa de Fourier

A(T ) =
1

2π

∫
Ã(Ω)e−iΩT dΩ (A.24)

en Ec. A.23 se obtiene

F
[
|A(T )|2A(T )

]
=

1

(2π)3

∫∫∫∫
Ã∗(Ω1)Ã(Ω2)Ã(Ω3)ei(Ω+Ω1−Ω2−Ω3)T dT dΩ1 dΩ2 dΩ3. (A.25)

Si se utiliza la identidad ∫
eiΩT dT = 2πδ(Ω), (A.26)

al integrar la variable T se obtiene

F
[
|A(T )|2A(T )

]
=

1

(2π)2

∫∫∫
Ã∗(Ω1)Ã(Ω2)Ã(Ω3)δ(Ω + Ω1 − Ω2 − Ω3) dΩ1 dΩ2 dΩ3 =

1

(2π)2

∫∫
Ã∗(Ω1)Ã(Ω2)Ã(Ω + Ω1 − Ω2) dΩ1 dΩ2. (A.27)

Por último, haciendo el cambio de variable Ω2 = Ω1 + µ se obtiene

F
[
|A(T )|2A(T )

]
=

1

(2π)2

∫∫
Ã∗(Ω1)Ã(Ω1 + µ)Ã(Ω− µ) dΩ1 dµ. (A.28)
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A.4 Conservación de la enerǵıa y de la cantidad de

fotones

Por simplicidad se demuestra de forma separada que los operadores lineal y no lineal conservan la

enerǵıa total. Para el operador lineal resulta conveniente recurrir al teorema de Parseval para escribir

la derivada de la enerǵıa en el dominio de la frecuencia,

∂zE(z) =
1

2π

∫
∂z|Ã(z,Ω)|2 dΩ =

1

π
Re

(∫
Ã∗(z,Ω)∂zÃ(z,Ω) dΩ

)
. (A.29)

Reemplazando la derivada de la envolvente compleja por la parte lineal de la NLSE, se obtiene

∂zE(z) =
1

π
Re

(∫
iβ̃(Ω)|Ã(z,Ω)|2 dΩ

)
= 0, (A.30)

donde la igualdad se debe a que tanto β̃ como |Ã|2 son funciones reales.

De manera similar, pero en el dominio temporal, se demuestra que el operador no lineal no modifica

la enerǵıa, ya que

∂zE(z) =

∫
∂z|A(z, T )|2 dT = 2Re

(∫
A∗(z, T )∂z (A(z, T )) dT

)
. (A.31)

Reemplazando la derivada de la envolvente compleja por la parte no lineal de la NLSE, se obtiene

∂zE(z) = 2Re

(
i

∫
A∗(z, T )γ̂|A(z, T )|2A(z, T ) dT

)
=

2Re

(
iγ0

∫
|A(z, T )|4 dT − γ0

ω0

∫
A∗(z, T )∂T (|A(z, T )|2A(z, T )) dT

)
=

− 2γ0

∫
Im(|A(z, T )|4) dT − 2

γ0

ω0

∫
Re
[
A∗(z, T )∂T (|A(z, T )|2A(z, T ))

]
dT. (A.32)

El primer término es nulo ya que el módulo de la envolvente compleja es una función real. Para el

segundo término se usa la identidad

Re
(
A∗∂T (|A|2A)

)
= Re

(
|A|2∂T |A|2 +A∗|A|2∂TA

)
=

|A|2∂T |A|2 + |A|2Re (A∗∂TA) = |A|2∂T |A|2 +
1

2
|A|2∂T |A|2 =

3

2
|A|2∂T |A|2 =

3

4
∂T |A|4. (A.33)

Reemplazando en la ecuación de evolución de la enerǵıa se obtiene

∂zE(z) = −2
γ0

ω0

∫
3

4
∂T |A(z, T )|4 dT = − 3γ0

2ω0

(
|A(z,∞)|4 − |A(z,−∞)|4

)
. (A.34)

Dado que los pulsos tienen duración finita, queda demostrado que ∂zE(z) = 0.

Para probar la conservación del número promedio de fotones resulta útil trabajar con la versión

transformada de la NLSE en el dominio de la frecuencia,

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + iγ0
ω

ω0

∫∫
Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω2)Ã(z,Ω− Ω1 − Ω2) dΩ1 dΩ2. (A.35)

La conservación del número de fotones por parte del término dispersivo es muy simple de demostrar
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y, por lo tanto, la siguiente demostración sólo considera el término no lineal. La variación de N en z

es

∂zN(z) =
1

2π

∫
∂z|Ã(z,Ω)|2

~ω
dΩ =

1

π~
Re

(∫
1

ω
Ã∗(z,Ω)∂zÃ(z,Ω) dΩ

)
. (A.36)

Reemplazando la derivada por la parte no lineal de la NLSE se obtiene

∂zN(z) =

−γ0

π~ω0
Im

(∫∫∫
Ã∗(z,Ω)Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω2)Ã(z,Ω + Ω1 − Ω2) dΩ1 dΩ2 dΩ

)
. (A.37)

Para resolver esta integral debe observarse que, usando la transformada de Fourier, se puede mostrar

que

∫
|A(T )|4 dT =

∫∫∫∫
Ã∗(Ω)Ã∗(Ω1)Ã(Ω2)Ã(Ω3)

∫
e−i(Ω2+Ω3−Ω−Ω1)T dT dΩ dΩ1 dΩ2 dΩ3 =

2π

∫∫∫∫
Ã∗(Ω)Ã∗(Ω1)Ã(Ω2)Ã(Ω3)δ(Ω2 + Ω3 − Ω− Ω1) dΩ dΩ1 dΩ2 dΩ3 =

2π

∫∫∫
Ã∗(Ω)Ã∗(Ω1)Ã(Ω2)Ã(Ω + Ω1 − Ω2) dΩ dΩ1 dΩ2. (A.38)

Con esta propiedad se demuestra que

∂zN(z) =
−γ0

2π2~ω0
Im

(∫
|A(T )|4 dT

)
= 0. (A.39)

A.5 Transformada de Fourier del término no lineal

(incluyendo Raman)

En esta sección se calcula la transformada de Fourier de la parte no lineal de GNLSE, la cual

tiene la forma

∂zA(z, T ) = iγ0

(
1 +

i

ω0
∂T

)∫ ∞

0

R(T ′)|A(z, T − T ′)|2 dT ′A(z, T ). (A.40)

Si se reemplaza la envolvente compleja con la definición de la transformada de Fourier,

A(z, T ) =
1

2π

∫
Ã(z,Ω)e−iΩT dΩ, (A.41)

se obtiene

1

2π

∫
∂zÃ(z,Ω)e−iΩT dΩ =

i
γ̂

(2π)3

∫ ∞

0

∫∫∫
R(T ′)Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω2)Ã(z,Ω3)e−i(Ω2−Ω1)(T−T ′)e−iΩ3T dT ′ dΩ1 dΩ2 dΩ3. (A.42)

Al introducir la definición de la transformada de la respuesta temporal no lineal,

R̃(µ) =

∫ ∞

0

R(T )eiµT dT, (A.43)
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se obtiene

1

2π

∫
∂zÃ(z,Ω)e−iΩT dΩ =

i
γ̂

(2π)3

∫∫∫
R̃(Ω2 − Ω1)Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω2)Ã(z,Ω3)e−i(Ω2−Ω1+Ω3)T dΩ1 dΩ2 dΩ3 =

i
γ̂

(2π)3

∫∫∫
R̃(Ω2 − Ω1)Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω2)Ã(z,Ω + Ω1 − Ω2)e−iΩT dΩ1 dΩ2 dΩ =

i
γ(Ω)

(2π)3

∫∫∫
R̃(Ω2 − Ω1)Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω2)Ã(z,Ω + Ω1 − Ω2)e−iΩT dΩ1 dΩ2 dΩ, (A.44)

que puede escribirse como

∂zÃ(z,Ω) = i
γ(Ω)

(2π)2

∫∫
R̃(Ω2 − Ω1)Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω2)Ã(z,Ω + Ω1 − Ω2) dΩ1 dΩ2 =

i
γ(Ω)

(2π)2

∫∫
R̃(µ)Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω1 + µ)Ã(z,Ω− µ) dΩ1 dµ. (A.45)

A.5 Conservación de la cantidad de fotones de la

GNLSE

En esta sección se demuestra que la GNLSE conserva la cantidad de fotones N. La conservación

del número de fotones por parte del término dispersivo es muy simple de demostrar y, por lo tanto,

la siguiente demostración sólo considera el término no lineal. La variación de N en z es

∂zN(z) =
1

2π

∫
∂z|Ã(z,Ω)|2

~ω
dΩ =

1

π~
Re

(∫
1

ω
Ã∗(z,Ω)∂zÃ(z,Ω) dΩ

)
. (A.46)

Reemplazando la derivada por la parte no lineal de la GNLSE se obtiene

∂zN(z) =
−γ0

π~ω0
Im

(∫∫∫
R̃(µ)Ã∗(z,Ω)Ã∗(z,Ω1)Ã(z,Ω1 + µ)Ã(z,Ω− µ) dΩ1 dµ dΩ

)
. (A.47)

Para resolver esta integral debe observarse que, usando la transformada de Fourier, se puede demostrar

que

∫∫
R(T ′)|A(T − T ′)|2|A(T )|2 dT ′ dT =

1

(2π)4

∫∫∫∫
R̃(Ω1 − Ω2)Ã∗(Ω1)Ã(Ω2)Ã∗(Ω3)Ã(Ω4)

∫
ei(Ω1−Ω2+Ω3−Ω4)T dT dΩ1 dΩ2 dΩ3 dΩ4 =

1

(2π)3

∫∫∫∫
R̃(Ω1 − Ω2)Ã∗(Ω1)Ã(Ω2)Ã∗(Ω3)Ã(Ω4)δ(Ω1 − Ω2 + Ω3 − Ω4) dΩ1 dΩ2 dΩ3 dΩ4 =

1

(2π)3

∫∫∫
R̃(Ω1 − Ω2)Ã∗(Ω1)Ã(Ω2)Ã∗(Ω3)Ã(Ω1 − Ω2 + Ω3) dΩ1 dΩ2 dΩ3. (A.48)

Proponiendo el cambio de variables Ω2 = Ω1 − µ, se tiene

∫∫
R(T ′)|A(T − T ′)|2|A(T )|2 dT ′ dT =

1

(2π)3

∫∫∫
R̃(µ)Ã∗(Ω1)Ã(Ω1 − µ)Ã∗(Ω3)Ã(Ω3 + µ) dΩ1 dµ dΩ3. (A.49)
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Luego, cambiando el nombre de las variables, Ω1 = Ω y Ω3 = Ω1, se obtiene

∫∫
R(T ′)|A(T − T ′)|2|A(T )|2 dT ′ dT =

1

(2π)3

∫∫∫
R̃(µ)Ã∗(Ω)Ã∗(Ω1)Ã(Ω1 + µ)Ã(Ω− µ) dΩ1 dµ dΩ. (A.50)

Por último, al utilizar este resultado en Ec. A.46 se demuestra que

∂zN(z) =
−γ0(2π)3

π~ω0
Im

(∫∫
R(T ′)|A(T − T ′)|2|A(T )|4 dT dT ′

)
= 0. (A.51)



Apéndice B

En este apéndice se calculan los valores medios

〈|ã1(Ω)|2〉 = 4π2

∣∣∣∣
∆k(Ω)

2
− Λ(Ω)

∣∣∣∣
2

〈|b+(Ω)|2〉 , (B.52)

〈|ã2(Ω)|2〉 = 4π2

∣∣∣∣
∆k(Ω)

2
+ Λ(Ω)

∣∣∣∣
2

〈|b−(Ω)|2〉 , (B.53)

y

〈ã1(Ω)ã∗2(Ω)〉 = 4π2

(
∆k(Ω)

2
− Λ(Ω)

)(
∆k∗(Ω)

2
+ Λ∗(Ω)

)
〈b+(Ω)b−∗(Ω)〉 . (B.54)

Para esto, se recuerda la definición

(
b+(Ω)

b−(Ω)

)
= M−1(Ω)

(
ãs(0,Ω)

ã∗s(0,−Ω)

)
, (B.55)

donde

M(Ω) =

(
∆k(Ω)

2 − Λ(Ω) ∆k(Ω)
2 + Λ(Ω)

γ(−Ω)P0R̃(Ω) γ(−Ω)P0R̃(Ω)

)
. (B.56)

Calculando la inversa de esta matriz se obtiene la expresión

(
b+(Ω)

b−(Ω)

)
=

1

det[M(Ω)]

(
γ(−Ω)P0R̃(Ω) −∆k(Ω)

2 − Λ(Ω)

−γ(−Ω)P0R̃(Ω) ∆k(Ω)
2 − Λ(Ω)

)(
ãs(0,Ω)

ã∗s(0,−Ω)

)
, (B.57)

donde el determinante se calcula como

det[M(Ω)] = −2Λ(Ω)γ(−Ω)P0R̃(Ω). (B.58)

Teniendo en cuenta que ãs(0,Ω) es ruido, cuyas componentes no están correlacionadas entre śı, se

deduce que

〈ãs(0,Ω)ã∗s(0,−Ω)〉 = 0. (B.59)

Por lo tanto, se tiene

〈|b+(Ω)|2〉 =
|γ(−Ω)P0R̃(Ω)|2NΩ + |∆k(Ω)

2 + Λ(Ω)|2N−Ω

|2Λ(Ω)γ(−Ω)P0R̃(Ω)|2
, (B.60)

〈|b−(Ω)|2〉 =
|γ(−Ω)P0R̃(Ω)|2NΩ + |∆k(Ω)

2 − Λ(Ω)|2N−Ω

|2Λ(Ω)γ(−Ω)P0R̃(Ω)|2
(B.61)
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y

〈b+(Ω)b−∗(Ω)〉 =

−|γ(−Ω)P0R̃(Ω)|2NΩ +
(
−∆k(Ω)

2 − Λ(Ω)
)(

∆k∗(Ω)
2 − Λ∗(Ω)

)
N−Ω

|2Λ(Ω)γ(−Ω)P0R̃(Ω)|2
, (B.62)

donde

NΩ = 〈|ãs(0,Ω)|2〉 . (B.63)



Apéndice C

En este apéndice se desarrollan cálculos auxiliares correspondientes a resultados mostrados en

el Caṕıtulo 4. En particular, cada sección contiene demostraciones referidas a una ecuación de ese

caṕıtulo.

C.1 Cálculo del conmutador asociado al operador

momento de FWM

En esta sección se calcula el conmutador

[
ÂΩ, P̂FWM

]
= κ

∫∫∫ [
ÂΩ, Â

†
Ω1

]
Â†Ω2

ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ+

κ

∫∫∫
Â†Ω1

[
ÂΩ, Â

†
Ω2

]
ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ =

2π~ωκ
∫∫∫

δ(Ω− Ω1)Â†Ω2
ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ+

2π~ωκ
∫∫∫

Â†Ω1
δ(Ω− Ω2)ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ =

2π~ωκ
∫∫

Â†Ω2
ÂΩ−µÂΩ2+µ dΩ2 dµ+ 2π~ωκ

∫∫
Â†Ω1

ÂΩ1−µÂΩ+µ dΩ1 dµ. (C.64)

Haciendo el cambio de variable µ = −ν en el último término, e invirtiendo los ĺımites de integración,

se obtiene

[
ÂΩ, P̂FWM

]
= 2π~ωκ

∫∫
Â†Ω2

ÂΩ2+µÂΩ−µ dΩ2 dµ+ 2π~ωκ
∫∫

Â†Ω1
ÂΩ1+νÂΩ−ν dΩ1 dν. (C.65)

Por último, haciendo un nuevo cambio de variables, Ω2 por Ω1 en la primera integral y ν por µ en la

segunda, se obtiene el resultado final

[
ÂΩ, P̂FWM

]
= 4π~ωκ

∫∫
Â†Ω1

ÂΩ1+µÂΩ−µ dΩ1 dµ. (C.66)
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C.2 Solución de SPM para la nueva ecuación de pro-

pagación

En esta sección se calculan los resultados de la nueva ecuación de propagación para el caso de

SPM. Reemplazando las ecuaciones de Ec. 4.56 en la Ec. 4.52 se obtiene

∂zAp(z)δ(Ω− Ωp) = iβ̃(Ωp)Ap(z)δ(Ω− Ωp)+

i(2π)3~ω2Re
[
r4(Ωp)

]
|Ap(z)|2Ap(z)

∫∫
δ(Ω1 − Ωp)δ(Ω1 + µ− Ωp)δ(Ω− µ− Ωp) dΩ1 dµ. (C.67)

Integrando en la variable Ω1, esta ecuación queda

∂zAp(z)δ(Ω− Ωp) = iβ̃(Ωp)Ap(z)δ(Ω− Ωp)+

i(2π)3~ωp2Re
[
r4(Ωp)

]
|Ap(z)|2Ap(z)

∫
δ(µ)δ(Ω− µ− Ωp) dµ, (C.68)

donde ωp = ω0 + Ωp. Luego, integrando en µ, se tiene

∂zAp(z)δ(Ω− Ωp) = iβ̃(Ωp)Ap(z)δ(Ω− Ωp)+

i(2π)3~ωp2Re
[
r4(Ωp)

]
|Ap(z)|2Ap(z)δ(Ω− Ωp), (C.69)

o la ecuación equivalente

∂zAp(z) = iβ̃(Ωp)Ap(z) + i(2π)3~ωp2Re
[
r4(Ωp)

]
|Ap(z)|2Ap(z). (C.70)

Para que esta ecuación sea equivalente al caso de SPM de la NLSE,

∂zAp(z) = iβ̃(Ωp)Ap(z) + iγ(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z), (C.71)

es necesario que

(2π)3~ωp2Re
[
r4(Ωp)

]
= γ(Ωp), (C.72)

Re
[
r4(Ωp)

]
=

γ(Ωp)

2(2π)3~ωp
. (C.73)

Como el miembro derecho de la Ec. C.73 es un número real, se tiene que

r4(Ωp) =
γ(Ωp)

2(2π)3~ωp
. (C.74)

C.3 Solución de pump más signal en la pcNLSE

En esta sección se muestran los cálculos correspondientes al caso de pump más signal utilizando

la pcNLSE. Para esto, se comienza por reemplazar

A(z, T ) = Ap(z)e
−iΩpT + as(z)e

−iΩsT (C.75)
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en la pcNLSE

∂zÃ(z,Ω) = iβ̃(Ω)Ã(z,Ω) + i
ωr(Ω)

2
F [C∗(z, T )B(z, T )B(z, T )] +

i
ωr∗(Ω)

2
F [B∗(z, T )C(z, T )C(z, T )] . (C.76)

Primero, se calcula la transformada de Fourier de la envolvente compleja

Ã(z,Ω) = 2πAp(z)δ(Ω− Ωp) + 2πas(z)δ(Ω− Ωs). (C.77)

Con esta expresión, se calculan las nuevas variables

B̃(z,Ω) = 2πr(Ωp)Ap(z)δ(Ω− Ωp) + 2πr(Ωs)as(z)δ(Ω− Ωs) (C.78)

y

C̃(z,Ω) = 2πr∗(Ωp)Ap(z)δ(Ω− Ωp) + 2πr∗(Ωs)as(z)δ(Ω− Ωs). (C.79)

Usando la inversa de la transformada de Fourier se obtiene

B(z, T ) = r(Ωp)Ap(z)e
−iΩpT + r(Ωs)as(z)e

−iΩsT (C.80)

y

C(z, T ) = r∗(Ωp)Ap(z)e
−iΩpT + r∗(Ωs)as(z)e

−iΩsT . (C.81)

Luego, se calculan los productos triples necesarios para la pcNLSE. Uno de ellos es

C∗(z, T )B(z, T )B(z, T ) =
[
r(Ωp)A

∗
p(z)e

iΩpT + r(Ωs)a
∗
s(z)e

iΩsT
]
×

[
r(Ωp)Ap(z)e

−iΩpT + r(Ωs)as(z)e
−iΩsT

]
×
[
r(Ωp)Ap(z)e

−iΩpT + r(Ωs)as(z)e
−iΩsT

]
'

r3(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z)e−iΩpT + r(Ωs)r
2(Ωp)A

2
p(z)a

∗
s(z)e

−iΩiT+

2r(Ωs)r
2(Ωp)|Ap(z)|2as(z)e−iΩsT . (C.82)

En esta última expresión sólo se tuvieron en cuenta los términos de as(z) de primer orden, siguiendo

la hipótesis de pequeña perturbación. La transformada de Fourier de este término es

F [C∗(z, T )B(z, T )B(z, T )] = 2πr3(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z)δ(Ω− Ωp)+

2πr(Ωs)r
2(Ωp)A

2
p(z)a

∗
s(z)δ(Ω− Ωi) + 4πr(Ωs)r

2(Ωp)|Ap(z)|2as(z)δ(Ω− Ωs), (C.83)

que multiplicada por el factor ωr(Ω)/2 resulta ser

ωr(Ω)

2
F [C∗(z, T )B(z, T )B(z, T )] = πωpr

4(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z)δ(Ω− Ωp)+

πωir(Ωi)r(Ωs)r
2(Ωp)A

2
p(z)a

∗
s(z)δ(Ω− Ωi) + 2πωsr

2(Ωs)r
2(Ωp)|Ap(z)|2as(z)δ(Ω− Ωs). (C.84)
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Para el otro producto triple se siguen los mismos pasos. Primero se calcula

B∗(z, T )C(z, T )C(z, T ) =
[
r∗(Ωp)A

∗
p(z)e

iΩpT + r∗(Ωs)a
∗
s(z)e

iΩsT
]
×

[
r∗(Ωp)Ap(z)e

−iΩpT + r∗(Ωs)as(z)e
−iΩsT

]
×
[
r∗(Ωp)Ap(z)e

−iΩpT + r∗(Ωs)as(z)e
−iΩsT

]
'

r∗3(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z)e−iΩpT + r∗(Ωs)r
∗2(Ωp)A

2
p(z)a

∗
s(z)e

−iΩiT+

2r∗(Ωs)r
∗2(Ωp)|Ap(z)|2as(z)e−iΩsT . (C.85)

Luego, se utiliza la transformada de Fourier para obtener

F [B∗(z, T )C(z, T )C(z, T )] = 2πr∗3(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z)δ(Ω− Ωp)+

2πr∗(Ωs)r
∗2(Ωp)A

2
p(z)a

∗
s(z)δ(Ω− Ωi) + 4πr∗(Ωs)r

∗2(Ωp)|Ap(z)|2as(z)δ(Ω− Ωs). (C.86)

Por último, se llega a

ωr∗(Ω)

2
F [B∗(z, T )C(z, T )C(z, T )] = πωpr

∗4(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z)δ(Ω− Ωp)+

πωir
∗(Ωi)r

∗(Ωs)r
∗2(Ωp)A

2
p(z)a

∗
s(z)δ(Ω− Ωi) + 2πωsr

∗2(Ωs)r
∗2(Ωp)|Ap(z)|2as(z)δ(Ω− Ωs). (C.87)

La suma de estos dos últimos términos permite hacer la simplificación

ωr(Ω)

2
F [C∗(z, T )B(z, T )B(z, T )] +

ωr∗(Ω)

2
F [B∗(z, T )C(z, T )C(z, T )] =

2πωpRe
[
r4(Ωp)

]
|Ap(z)|2Ap(z)δ(Ω− Ωp)+

2πωiRe
[
r(Ωi)r(Ωs)r

2(Ωp)
]
A2
p(z)a

∗
s(z)δ(Ω− Ωi)+

4πωsRe
[
r2(Ωs)r

2(Ωp)
]
|Ap(z)|2as(z)δ(Ω− Ωs). (C.88)

El reemplazo de estos cálculos en la pcNLSE resulta en

∂zAp(z)δ(Ω− Ωp) + ∂zas(z)δ(Ω− Ωs) = iβ̃(Ωp)Ap(z)δ(Ω− Ωp) + iβ̃(Ωs)as(z)δ(Ω− Ωs)+

iωpRe
[
r4(Ωp)

]
|Ap(z)|2Ap(z)δ(Ω− Ωp) + iωiRe

[
r(Ωi)r(Ωs)r

2(Ωp)
]
A2
p(z)a

∗
s(z)δ(Ω− Ωi)+

2iωsRe
[
r2(Ωs)r

2(Ωp)
]
|Ap(z)|2as(z)δ(Ω− Ωs), (C.89)

que puede dividirse en tres ecuaciones, una para cada delta de Dirac:

∂zAp(z) = iβ̃(Ωp)Ap(z) + iωpRe
[
r4(Ωp)

]
|Ap(z)|2Ap(z) =

iβ̃(Ωp)Ap(z) + iγ(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z), (C.90)

∂zas(z) = iβ̃(Ωs)as(z) + 2iωsRe
[
r2(Ωs)r

2(Ωp)
]
|Ap(z)|2as(z) (C.91)

y

0 = iωiRe
[
r(Ωi)r(Ωs)r

2(Ωp)
]
A2
p(z)a

∗
s(z). (C.92)



Apéndice D

En este apéndice se desarrollan cálculos auxiliares correspondientes a resultados mostrados en el

Cap. 5. En particular, cada sección contiene demostraciones referidas a una ecuación de ese caṕıtulo.

D.1 Momento de los fotones del pump y del signal

En esta sección se calculan los momentos de los fotones del pump y del signal, utilizando el

operador momento propuesto para la inclusión del efecto Raman,

P̂ =

∫
β̃(θ)Â†θÂθ
2π(ω0 + θ)

dθ +
γ0

16π3ω0

∫∫∫
Re
[
R̃(µ)

]
Â†Ω1

Â†Ω2
ÂΩ1−µÂΩ2+µ dΩ1 dΩ2 dµ. (D.93)

Si sólo se tienen en cuenta las frecuencias correspondientes al pump y al signal, Ωp y Ωs, respectiva-

mente, se obtiene

P̂ =
β̃(Ωp)Â

†
pÂp

2πωp
dΩ +

β̃(Ωs)Â
†
sÂs

2πωs
dΩ+

γ0

16π3ω0
Re
[
R̃(0)

]
Â†pÂ

†
pÂpÂp(dΩ)3 +

γ0

16π3ω0
Re
[
R̃(0)

]
Â†sÂ

†
sÂsÂs(dΩ)3+

γ0

16π3ω0

(
2Re

[
R̃(0)

]
+ Re

[
R̃(Ωs − Ωp)

]
+ Re

[
R̃(Ωp − Ωs)

])
Â†pÂpÂ

†
sÂs(dΩ)3. (D.94)

A partir de las definiciones dadas por Ec. 2.75 y Ec. 2.80, y teniendo en cuenta que R(T ) es una

función real, se puede demostrar que R̃(0) = 1 y que Re[R̃(µ)] = Re[R̃(−µ)]. En consecuencia, el

operador momento se puede escribir como

P̂ =
β̃(Ωp)Â

†
pÂp

2πωp
dΩ +

β̃(Ωs)Â
†
sÂs

2πωs
dΩ+

γ0

16π3ω0
Â†pÂ

†
pÂpÂp(dΩ)3 +

γ0

16π3ω0
Â†sÂ

†
sÂsÂs(dΩ)3+

γ0

8π3ω0

(
1 + Re

[
R̃(Ωs − Ωp)

])
Â†pÂpÂ

†
sÂs(dΩ)3. (D.95)

Luego, reemplazando los operadores ÂΩ por su definición en función de los operadores de destrucción

(Ec. 4.19) se tiene

P̂ = ~β̃(Ωp)n̂p + ~β̃(Ωs)n̂s+

~2ω2
pγ0

4πω0
n̂p(n̂p − 1)(dΩ) +

~2ω2
sγ0

4πω0
n̂s(n̂s − 1)(dΩ)+

~2ωsωpγ0

2πω0

(
1 + Re

[
R̃(Ωs − Ωp)

])
n̂pn̂s(dΩ). (D.96)
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A partir de este operador, se obtiene una función para calcular el momento total de la envolvente

compleja a partir de la cantidad de fotones en el pump y en el signal,

P(np, ns) = ~β̃(Ωp)np + ~β̃(Ωs)ns+

~2ω2
pγ0

4πω0
np(np − 1)(dΩ) +

~2ω2
sγ0

4πω0
ns(ns − 1)(dΩ)+

~2ωsωpγ0

2πω0

(
1 + Re

[
R̃(Ωs − Ωp)

])
npns(dΩ). (D.97)

Teniendo en cuenta que el diferencial de frecuencia dΩ de la transformada de Fourier puede interpre-

tarse como el ĺımite ĺımT→∞(2π/T), siendo T el peŕıodo de la serie de Fourier, el momento de cada

fotón se calcula como

{
pp = P(np + 1, ns)− P(np, ns) = ~β̃(Ωp) + ~γ(Ωp)Pp + 2~γ(Ωp)Ps

ps = P(np, ns + 1)− P(np, ns) = ~β̃(Ωs) + ~γ(Ωs)Ps + 2~γ(Ωs)Pp
(D.98)

Finalmente, teniendo en cuenta la relación usual de potencias de la solución pump más signal, Ps � Pp,

se obtiene {
pp = ~β̃(Ωp) + ~γ(Ωp)Pp

ps = ~β̃(Ωs) + 2~γ(Ωs)Pp.
(D.99)

D.2 Valores medios de un operador para la ecuación

de Lindblad

En esta sección se calcula la derivada con respecto a z del valor medio del operador ÂΩ, teniendo

en cuenta que la derivada de la matriz densidad reducida ρenv viene dada por la Ec. 5.23. Esta derivada
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se obtiene mediante el extenso cálculo

∂z 〈ÂΩ〉 = ∂ztr
(
ρenvÂΩ

)
= tr

(
(∂zρenv)ÂΩ

)
=

tr

(
− i
~

[Ĥenv, ρenv]ÂΩ +
∑

m

L̂mρenvL̂
†
mÂΩ −

1

2
{ρenv, L̂

†
mL̂m}ÂΩ

)
=

tr

(
− i
~
ĤenvρenvÂΩ +

i

~
ρenvĤenvÂΩ +

∑

m

L̂mρenvL̂
†
mÂΩ −

1

2
ρenvL̂

†
mL̂mÂΩ −

1

2
L̂†mL̂mρenvÂΩ

)
=

tr

(
− i
~
ÂΩĤenvρenv +

i

~
ρenvĤenvÂΩ +

∑

m

ρenvL̂
†
mÂΩL̂m −

1

2
ρenvL̂

†
mL̂mÂΩ −

1

2
ÂΩL̂

†
mL̂mρenv

)
=

− i

~
〈ÂΩĤenv〉+

i

~
〈ĤenvÂΩ〉+

∑

m

〈L̂†mÂΩL̂m〉 −
1

2
〈L̂†mL̂mÂΩ〉 −

1

2
〈ÂΩL̂

†
mL̂m〉 =

− i

~
〈[ÂΩ, Ĥenv]〉+

∑

m

〈[L̂†m, ÂΩ]L̂m〉+ 〈ÂΩL̂
†
mL̂m〉 −

1

2
〈L̂†mL̂mÂΩ〉 −

1

2
〈ÂΩL̂

†
mL̂m〉 =

− i

~
〈[ÂΩ, Ĥenv]〉+

∑

m

〈[L̂†m, ÂΩ]L̂m〉+
1

2
〈ÂΩL̂

†
mL̂m〉 −

1

2
〈L̂†mL̂mÂΩ〉 =

− i

~
〈[ÂΩ, Ĥenv]〉+

∑

m

〈[L̂†m, ÂΩ]L̂m〉+
1

2
〈ÂΩL̂

†
mL̂m〉 −

1

2
〈L̂†m[L̂m, ÂΩ]〉 − 1

2
〈L̂†mÂΩL̂m〉 =

− i

~
〈[ÂΩ, Ĥenv]〉+

∑

m

〈[L̂†m, ÂΩ]L̂m〉+
1

2
〈[ÂΩ, L̂

†
m]L̂m〉 −

1

2
〈L̂†m[L̂m, ÂΩ]〉 =

− i

~
〈[ÂΩ, Ĥenv]〉+

∑

m

1

2
〈[L̂†m, ÂΩ]L̂m〉 −

1

2
〈L̂†m[L̂m, ÂΩ]〉 . (D.100)

D.3 Cálculos con los operadores lindbladianos

La evolución del valor medio del operador ÂΩ debida a los operadores lindbladianos se obtiene

mediante un cálculo extenso que puede dividirse en operaciones sencillas. En primer lugar, se calcula

el conmutador

[L̂†µ, ÂΩ] = κ∗(µ)

∫
[Â†Ω′ÂΩ′−µ, ÂΩ] dΩ′ = −2π~ωκ∗(µ)ÂΩ−µ. (D.101)

Luego, se multiplica este resultado por el lindbladiano L̂µ, obteniendo

[L̂†µ, ÂΩ]L̂µ = −2π~ω|κ(µ)|2
∫
ÂΩ−µÂ

†
Ω′−µÂΩ′ dΩ′ =

− 2π~ω|κ(µ)|2
∫
Â†Ω′−µÂΩ−µÂΩ′ dΩ′ − (2π~)2ω(ω − µ)|κ(µ)|2ÂΩ =

− 2π~ω|κ(µ)|2
∫
Â†Ω′ÂΩ′+µÂΩ−µ dΩ′ − (2π~)2ω(ω − µ)|κ(µ)|2ÂΩ. (D.102)

Estos dos pasos se repiten para la otra parte de la suma,

[L̂µ, ÂΩ] = κ(µ)

∫
[Â†Ω′−µÂΩ′ , ÂΩ] dΩ′ = −2π~ωκ(µ)ÂΩ+µ (D.103)

y

L̂†µ[L̂µ, ÂΩ] = −2π~ω|κ(µ)|2
∫
Â†Ω′ÂΩ′−µÂΩ+µ dΩ′. (D.104)



116 Conclusiones

Finalmente, se integran ambas partes con respecto a µ, obteniendo

∫ ∞

0

[L̂†µ, ÂΩ]L̂µ − L̂†µ[L̂µ, ÂΩ] dµ = −2π~ω
∫ ∞

0

∫
|κ(µ)|2Â†Ω′ÂΩ′+µÂΩ−µ dΩ′ dµ+

2π~ω
∫ ∞

0

∫
|κ(µ)|2Â†Ω′ÂΩ′−µÂΩ+µ dΩ′ dµ− (2π~)2ω

∫ ∞

0

(ω − µ)|κ(µ)|2 dµÂΩ =

− 2π~ω
∫ ∫

f(µ)Â†Ω′ÂΩ′+µÂΩ−µ dΩ′ dµ− (2π~)2ω

∫ ∞

0

(ω − µ)|κ(µ)|2 dµÂΩ, (D.105)

donde se define

f(µ) =

{
|κ(µ)|2
−|κ(−µ)|2

µ ≥ 0

µ < 0.
(D.106)

D.4 Solución de pump más signal con la pcGNLSE

En esta sección se obtienen las ecuaciones correspondientes al caso pump más signal con la pc-

GNLSE. Para esto, se reemplaza la ecuación 3.8 en la pcGNLSE, obteniendo una expresión muy

similar a la del Apéndice C.4, pero con nuevos términos debidos al efecto Raman. Por un lado, se

calcula

∫ ∞

0

h(T ′)|B̄(z, T ′)|2 dT ′B̄(z, T ) = |r(Ωp)|2r(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z)e−iΩpT+

|r(Ωp)|2r(Ωs)|Ap(z)|2as(z)
(

1 + h̃(Ωs − Ωp)
)
e−iΩsT+

r2(Ωp)r
∗(Ωs)A

2
p(z)a

∗
s(z)h̃(Ωp − Ωs)e

−iΩiT (D.107)

y, por el otro,

|B̄(z, T )|2B̄(z, T ) = |r(Ωp)|2r(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z)e−iΩpT+

2|r(Ωp)|2r(Ωs)|Ap(z)|2as(z)e−iΩsT + r2(Ωp)r
∗(Ωs)A

2
p(z)a

∗
s(z)e

−iΩiT . (D.108)

Restando m.a.m estas dos últimas ecuaciones, se obtiene

∫ ∞

0

h(T ′)|B̄(z, T ′)|2 dT ′B̄(z, T )− |B̄(z, T )|2B̄(z, T ) =

|r(Ωp)|2r(Ωs)|Ap(z)|2as(z)
(
h̃(Ωs − Ωp)− 1

)
e−iΩsT+

r2(Ωp)r
∗(Ωs)A

2
p(z)a

∗
s(z)

(
h̃(Ωp − Ωs)− 1

)
e−iΩiT . (D.109)

Antes de reemplazar esta ecuación en la pcGNLSE, resulta conveniente calcular su transformada de

Fourier,

fRωr
∗(Ω)F

[∫ ∞

0

h(T ′)|B̄(z, T ′)|2 dT ′B̄(z, T )− |B̄(z, T )|2B̄(z, T )

]
=

2πfRωs|r(Ωp)|2|r(Ωs)|2|Ap(z)|2as(z)
(
h̃(Ωs − Ωp)− 1

)
δ(Ω− Ωs)+

2πfRωir
2(Ωp)r

∗(Ωs)r
∗(Ωi)A

2
p(z)a

∗
s(z)

(
h̃(Ωp − Ωs)− 1

)
δ(Ω− Ωi). (D.110)
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Esta última ecuación se incorpora en la Ec. C.89, obteniendo

∂zAp(z)δ(Ω− Ωp) + ∂zas(z)δ(Ω− Ωs) = iβ̃(Ωp)Ap(z)δ(Ω− Ωp) + iβ̃(Ωs)as(z)δ(Ω− Ωs)+

iωpRe
[
r4(Ωp)

]
|Ap(z)|2Ap(z)δ(Ω− Ωp) + iωiRe

[
r(Ωi)r(Ωs)r

2(Ωp)
]
A2
p(z)a

∗
s(z)δ(Ω− Ωi)+

2iωsRe
[
r2(Ωs)r

2(Ωp)
]
|Ap(z)|2as(z)δ(Ω− Ωs)+

ifRωs|r(Ωp)|2|r(Ωs)|2|Ap(z)|2as(z)
(
h̃(Ωs − Ωp)− 1

)
δ(Ω− Ωs)+

ifRωir
2(Ωp)r

∗(Ωs)r
∗(Ωi)A

2
p(z)a

∗
s(z)

(
h̃(Ωp − Ωs)− 1

)
δ(Ω− Ωi), (D.111)

que puede dividirse en tres ecuaciones, una para cada delta de Dirac:

∂zAp(z) = iβ̃(Ωp)Ap(z) + iγ(Ωp)|Ap(z)|2Ap(z), (D.112)

∂zas(z) = iβ̃(Ωs)as(z)+

2i

(
ωsRe

[
r2(Ωs)r

2(Ωp)
]

+
ωsfR

2
|r(Ωp)|2|r(Ωs)|2

(
h̃(Ωs − Ωp)− 1

))
|Ap(z)|2as(z) (D.113)

y

0 = iωi

(
Re
[
r(Ωi)r(Ωs)r

2(Ωp)
]

+ fRr
2(Ωp)r

∗(Ωs)r
∗(Ωi)

(
h̃(Ωp − Ωs)− 1

))
A2
p(z)a

∗
s(z). (D.114)
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[18] Smirnov, S., Ania-Castañón, J., Kobtsev, S., Turitsyn, S. Supercontinuum in telecom applica-
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