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Resumen   
  
La   propuesta   se   enmarca   en   el   campo   de   las   aplicaciones   contemporáneas   de   la   óptica   no   
lineal.   En   el  área   de   los   sistemas   de   comunicación,   se   propone   estudiar   el   efecto   de   las   
no   linealidades   ópticas   en  enlaces   de   fibra   óptica   de   alta   capacidad   que   operan   a   tasas   de   
Gbps   por   canal,   y   que   transportan  información   mediante   modulación   en   amplitud   y/o   fase   del   
campo   eléctrico.   Otra   área   que   se   propone  abordar   es   la   del   estudio   de   las   fuentes   
sintonizables   de   pulsos   ultracortos   mediante   la   generación   de  supercontinuo   y,   en   ese   
contexto,   la   observación   y   caracterización   de   fenómenos   esporádicos   de   gran  intensidad,   
conocidos   como   rogue   waves.   Por   último,   se   explorará   la   generación   paramétrica   en   el   
rango  del infrarrojo medio (longitudes de onda > 10 micrones), una temática de gran relevancia actual.   
  
Plan de trabajo   
  
1 Objetivo general   
El   objetivo   general   es   el   del   desarrollo   de   una   plataforma   de   simulación   de   efectos   ópticos   
no   lineales  basada   en   un   paradigma   de   computación   paralela,   que   permita   comprender   la   
dinámica   de   estos   procesos,  aplicada,   específicamente,   a   los   sistemas   ópticos   de   alta   
capacidad,   la   generación   de   supercontinuo   y  rogue   waves,   con   aplicación   a   fuentes   
sintonizables   de   pulsos   ultracortos,   y   a   la   generación   de   radiación   en  el   rango   del   infrarrojo   
medio   mediante   procesos   paramétricos.   Paralelamente,   se   llevarán   a   cabo  experimentos en las 
áreas mencionadas para validar los resultados obtenidos.   
  
2 Objetivos específicos   
Mediante   la   simulación   numérica   de   procesos   de   óptica   no   lineal,   se   busca   cuantificar   la   
penalización  inducida   por   los   mismos   en   enlaces   de   fibra   óptica   de   alta   capacidad,   que   
operan   a   tasas   de   Gbps   por  canal,   y   que   transportan   información   modulando   la   amplitud   
y/o   fase   del   campo   eléctrico.   Se   estudiarán,  además,   efectos   ópticos   no   lineales   en   el   
contexto   de   la   generación   de   supercontinuo   en   fibras   de   cristal  fotónico,   buscando   entender   
la   dinámica   de   las   rogue   waves   y   su   relación   con   la   producción   de   pulsos  ultracortos   
sintonizables.   Por   último,   se   abordará   el   problema   de   la   generación   de   radiación   en   el   
rango   del  infrarrojo   medio   mediante   técnicas   de   suma   y   diferencia   de   frecuencias   en   
cristales   no   lineales.   De   esta  forma, los objetivos específicos de la propuesta son:   
 2.1   Desarrollo   de   una   aproximación   novedosa   al   problema   de   la   simulación   de   efectos   
ópticos   no   lineales  en   medios   con   linealidades   de   2

do 
 y   3

er
  orden   mediante   la   implementación   

y   optimización   del   algoritmo   de  Split Step Fourier en un entorno paralelo basado en procesadores del 
tipo GPU.   
2.2   Aplicación   de   los   resultados   del   punto   anterior   a   la   simulación   de   efectos   no   l ineales   
en   sistemas   de  comunicación óptica de alta capacidad.   
2.3  Aplicación   de   los   resultados   de   2.1   al   estudio   de   la   generación   de   supercontinuo   y   de   
eventos  esporádicos de alta intensidad (rogue waves) en fibras de cristal fotónico.   
2.4   Estudio   de   la   generación   de   radiación   en   el   rango   del   infrarrojo   medio   (> 10   micrones)   
mediante  esquemas de amplificación paramétrica en cristales con no linealidad de segundo orden.   
2.5   Realización   de   experimentos   de   generación   de   supercontinuo   en   PCFs   mediante   bombeo   
de   pulsos  ultracortos y validación de los resultados numéricos del objetivo 2.3.   
2.6   Realización   de   experimentos   de   generación   en   el   rango   del   infrarrojo   medio   mediante   
experimentos   de  mezcla de tres ondas en cristales no lineales y validación de los resultados del objetivo 
2.4.  


