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The averaging numerical method (ANM) is used in numerical simulations to find the solitonic 
conditions approximately to the laser beam that posteriorly we can use for make soliton 
propagation in a nonlinear medium. The ANM is used principally for make simulation in dis-
persion managed fibers with invariable nonlinear values and make a variations in the disper-
sion data. For the soliton propagation in optical nonlinear tandems, we modified the ANM to 
find stationary solutions with conditions that permit soliton propagation, we probe different 
mediums with invariant nonlinearity and find the number of maps needed for to obtain the 
initial conditions using the numerical analysis.

El método del promedio numérico (MPN) se utiliza en simulaciones numéricas para encontrar 
las condiciones solitónicas aproximadas de los haces de luz láser que puedan posteriormente 
ser utilizadas para la propagación de solitones en un medio no lineal. El MPN normalmente 
se utiliza para la simulación de solitones en fibras de dispersión decrementada manteniendo 
fijo el valor no lineal y variable el valor de dispersión. Para la propagación de solitones en 
tándems ópticos no lineales se requirió de mantener fijos los valores de dispersión y variar 
el parámetro no lineal, se modificó el MPN para encontrar soluciones estacionarias con las 
condiciones que permitan la propagación del solitón, se probó en diferentes medios con 
no linealidad variante y se analizó el número de mapas requeridos para la obtención de las 
condiciones iniciales así como el tiempo de cómputo utilizado para el análisis numérico.

Magdaleno García Bueno, Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Calle Popocatépetl s/n 3 
cerritos. Puebla, México, C.P. 72480. 52(222) 582-5222. magdaleno0100@gmail.com

Jorge J. Juárez Lucero, Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla. Calle Popocatépetl s/n 3 
cerritos. Puebla, México, C.P. 72480. 52(222) 582-5222. jjlucero@gmail.com

María del Rayo G. Guevara Villa, Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla. Calle Popocatépetl 
s/n 3 cerritos. Puebla, México, C.P. 72480. 52(222) 582-5222. dra.rayo.guevara@gmail.com

Aplicación del método del promedio numérico a la obtención de 
soluciones estacionarias en tándems ópticos no lineales

Use of Averaging Numerical Method for obtain stationary solutions in Nonlinear Optics 
Tándems

Soliton, nonlinear, Schrödinger 
nonlinear equation, averaging 
numerical method, tándem.

Solitón, no lineal, ecuación no lineal 
de Schrödinger, método del promedio 
numérico, tándem.

Recibido: 10 de julio del 2017 •  Aceptado: 10 de enero del 2018  •  Publicado en línea: 28 de agosto del 2018

ABSTRACT

RESUMEN

KEYWORDS:

PALABRAS CLAVE:



Programación Matemática y Software (2018) 10(2): 8-14. ISSN: 2007-3283

9

2. OBJETIVO

Encontrar las condiciones iniciales de propagación 
de un haz empleando el método del promedio numérico 
en diferentes tándems ópticos no lineales.

3. METODOLOGÍA

Se realizó la solución numérica de la ecuación no 
lineal de Schrödinger para poder programar el método 
del promedio numérico modificándolo para mantener 
fijo el valor de dispersión y variable los valores corres-
pondientes a la no linealidad (manteniendo la dispersión 
constante y la no linealidad espacialmente modulada). 
Una vez obtenida las condiciones iniciales de los haces 
se realizaron diferentes propagaciones empleando 
mapas de no linealidad de dos pasos en tándems con 
diferentes valores no lineales buscando la estabilidad del 
haz hasta 3000 longitudes de difracción. Se realizaron 
comparaciones entre los tiempos de obtención de 
condiciones iniciales y se emplearon contribuciones no 
lineales con valores positivos y negativos.

4. FUNDAMENTO TEÓRICO

El mapa de dispersión de dos pasos consiste en 
realizar la propagación numérica de un haz manteniendo 
la no linealidad constante (normalizada a 1) y un valor de 
dispersión positivo con otro negativo para mantener el 
autoenfocamiento del haz, una elevada dispersión local 
y una dispersión promedio de 0.

El método del promedio numérico tiene su base 
en el método de participación de pasos de Fourier 
(SSF). Primero se reacomodó la ecuación [1] de tal 
forma que se obtuvieron dos operadores conocidos 
como dispersión y no linealidad representados con 
los símbolos    para el operador de 
dispersión y para el operador no lineal, se 
genera una nueva ecuación toma la forma de 

 

En la ecuación [2] se aplicó el método de participación 
de pasos de Fourier constituido por las siguientes ins-
trucciones (8):

1.a) Computar 
1.b) Realizar la transformada de Fourier directa en

1. INTRODUCCIÓN

La física teórica permite modelar fenómenos 
naturales para posteriormente poder predecirlos. Los 
solitones fueron inicialmente observados por el ingeniero 
escoces J.S. Russell en 1834 (1) y se abrió el debate 
sobre la posible existencia de ecuaciones que pudieran 
modelar este fenómeno. La primera aproximación se dio 
cuando los alemanes Korteweg  y de Vries encontraron 
una ecuación que podía modelar la evolución de 
ondas en canales de agua de una dimensión (2). Para 
1965 Fermi, Pasta y Ulam integran numéricamente un 
conjunto de osciladores inarmónicos acoplados para 
entender el mecanismo que permite mantener un 
equilibrio térmico (3). Zbusky y Kruskal (4) retoman los 
trabajos de Fermi, Pasta y Ulam y vuelven a derivar la 
ecuación de Korteweg y de Vries descubriendo que las 
ondas analizadas presentaban un comportamiento tipo 
partícula. Zakharov y Shabat retoman todas las ideas y 
las generalizan aplicando el método la transformada 
de dispersión inversa demostrando que la ecuación no 
lineal de Schrödinger (ENLS) permite el modelado de 
este tipo de ondas (5). 

La ENLS de menor pérdida que describe en [1] 
permite el modelado de solitones ópticos donde puede 
conservarse la energía, el momentum y el hamiltoniano.

 

D(Z) y γ(Z) toman con valor la unidad para 
poder utilizar un mapa de dispersión de dos pasos en 
la ecuación y obtener una simulación numérica de un 
solitón óptico en una dimensión (6, 7).

Al principio, se necesitan las condiciones iniciales 
de los haces a propagarse y esto se realiza mediante el 
empleo de diferentes técnicas (8-11), el método que 
proporciona numéricamente la forma exacta del haz 
gaussiano que ha de propagarse se conoce como el 
método del promedio numérico (MPN).

En los pasados 50 años la investigación de 
solitones se ha diversificado a distintas áreas como lo 
son la física de partículas, biología molecular, mecánica 
cuántica, geología, meteorología, oceanografía, 
astrofísica y cosmología, pero donde ha provocado un 
mayor impacto ha sido en el estudio de fibras ópticas y 
en telecomunicaciones.
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manteniendo los valores de las no linealidades  
con un promedio de 2 para que al utilizar el mapa de 
dos pasos la  γ(Z) tenga valor 1 y como D (Z)=1 pueda 
emplearse las ecuaciones [1], [2], [3] y [4] para lograr la 
simulación. 

Para mantener el pulso centrado se requiere dividir 
el número total de propagaciones en tres, tal que las 
primeras propagaciones con el valor   más el número 
de propagaciones con el valor de  sea igual al 
número de propagaciones que contengan el valor de 

 y además tener en cuenta que 
como condiciones para poder utilizar el conjunto de 
ecuaciones [1], [2], [3] y [4].

Se simularon tándems tomando las siguientes 
valores no lineales . Valores repre-
sentativos se presentan en la tabla 1 donde se muestran 
las no lineales utilizadas para el cálculo de las condiciones 
aproximadas de los haces y la diferencia existente entre 
estos dos valores. Las no linealidades del primero, 
segundo y tercer segmento se identifican como , 
,  respectivamente.

Tomando como base la separación existente entre los 
dos valores no lineales (el valor ) se separaron 
en tres grupos considerando los siguientes términos: 1) 
que  tuviera valores positivos y  negativos, 2) que  

   fuera negativo y   positivo y 3) que tanto    
como  representaran valores positivos.

La figura 1 muestra el número de mapas no lineales 
requeridos para obtener las condiciones iniciales al 
momento de utilizar el método del promedio numérico. 
Los resultados demuestran que para los tres casos el 
número de mapas no lineales se mantuvo en un rango 
de 110 y 132 sin importar si los valores de las variables 

  y  fueran positivos o negativos. Por lo tanto, 
el número de mapeos requeridos para obtener la 
simulación de un solitón óptico no es representativa 
para poder obtener resultados en un menor tiempo de 
cómputo y no depende del valor positivo y negativo de 
la no linealidad analizada.

1.c) Computar
1.d) Realizar la transformada inversa en

Teniendo esta técnica implementada se programa el 
MPN modificado que consta de los siguientes pasos:

2.a) Se inicia la propagación con una función 
gaussiana con una energía . Se propaga 
la gaussiana y se calcula la evolución del ancho,
, en un punto fijo del mapa de dispersión periódica se 
elige en el punto medio del mapa de dispersión. 

2.b) Después de unos pocos pasos de evolución 
del mapa de dispersión se consideran dos pulsos 
consecutivos (el inicial y el final). Sea 
las posiciones donde se obtienen el pulso inicial y final 
respectivamente.

2.c) Estos pulsos se definen como 
, se ajustan ambos pulsos para que tengan 

la misma fase empleando la ecuación [3], se ajusta la 
energía inicial mediante la ecuación [4] y se promedian 
obteniendo un único pulso. 

2.d) Empleando como el nuevo pulso inicial 
se repiten sucesivamente los pasos 2.a, 2.b, 2.c y 2.d, se 
detiene la interacción hasta obtener una solución es-
tacionaria que converja los suficiente.

2.e) Se propaga el pulso en ausencia del pro-
cedimiento de promediado para corroborar la estabilidad 
del pulso que ha convergido.

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

La teoría expuesta anteriormente solamente es válida 
para solitones de dispersión controlada que necesitan 
mantener la dispersión con valores variables y la no lineal 
con datos fijos. Para trabajar con tándems no lineales 
primero requerimos mantener fija la dispersión y lograr 
el autoenfocamiento manteniendo la no linealidad es-
pacialmente modulada. Con esta modificación el mapa 
de dispersión ya no puede ser útil y es cambiado por 
un mapa no lineal de dos pasos, logrando la simulación 
numérica de un solitón óptico de una dimensión 
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Figura 2. Representación de la longitud de difracción 
máxima obtenida por los tándems en función de 
la diferencia existente entre las dos no linealidades 
analizadas .

La figura 2 represeta las longitudes máximas de 
difracción alcanzadas por los tándems. Cuando el valor

 se mantuvo inferior a 3 (ambos valores 
positivos) es cuando se obtuvo la propagación máxima. 
Las longitudes de difracción fueron disminuyendo 
conforme la diferencia entre las  fue 
aumentando (al emplear valores positivos y negativos). 
Por lo tanto, si utilizamos la misma cantidad de energía 
inicial en todas la propagaciones  y cuando la separación 
entre los valores no lineales vaya aumentado entonces 
ira disminuyendo el número de longitudes de difracción 
si al ir incrementando la distancia entre las  
también se aumenta la energía inicial.

El tiempo de cómputo de procesamiento utilizado 
se analiza en la figura 3, cuando  fue positivo  y   
negativo (figura 3 A) se obtiene un menor tiempo de 
procesamiento de los datos, el cual se eleva al momento 
de utilizar a  como negativo y   positivo (figura 3 
B). Se reportaron los menores tiempos cuando ambos 
valores  fueron positivos (figura 3 C). 

Estos resultados nos indican que el tiempo utilizado 
en procesar la información disminuye notablemente 
cuando ambos valores no lineales tienen el signo 
positivo.

Tabla 1. Valores de las no linealidades utilizadas en el 
cálculo de las condiciones iniciales.

Valores de las no linealidades
Tándem

1 1.4 0.6 1.4 0.8
2 1.5 0.5 1.5 1.0
3 1.6 0.4 1.6 1.2
4 1.7 0.3 1.7 1.4
5 4.5 -2.5 4.5 7.0
6 -2.5 4.5 -2.5 7.0
7 -2.0 4.0 -2.0 6.0
8 4.0 -2.0 4.0 6.0
9 -1.5 3.5 -1.5 5.0
10 -1.0 3.0 -1.0 4.0
11 2.2 -0.2 2.2 2.4
12 2.5 -0.5 2.5 3.0
13 3.0 -1.0 3.0 4.0
14 3.5 -1.5 3.5 5.0

 

. 

Figura 1. Gráfica que representa el número de 
mapas no lineales en función de la diferencia existente 
entre las dos no linealidades analizadas   
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Si se emplea un valor negativo en las no linealidades 
para obtener resultados que presenten propagaciones 
en un menor tiempo de procesamiento, se debe utilizar 
primero la no linealidad positiva seguida de la negativa y 
no al revés, pues de hacerlo primero con la no linealidad 
negativa seguida de la positiva se eleva el tiempo de 
cálculo considerablemente obteniendo resultados 
similares en cuanto a las longitudes de difracción. con-
siderablemente obteniendo resultados similares en 
cuanto a las longitudes de difracción.

 

Figura 3. Tiempo de cómputo utilizado durante 
la propagación del pulso inicial en los tándems.  

6. CONCLUSIONES

El método del promedio numérico con dispersión fija 
y no linealidad variante permitió encontrar soluciones 
estacionarias que puedan utilizarse para el cálculo de las 
propagaciones.

Para valores cercanos  se obtuvieron 3000 
longitudes de difracción que fueron disminuyendo 
conforme se incrementó la distancia entre los valores no 
lineales analizados.

Cuando    se le asignó valor positivo y     fue 
negativo, el tiempo de cómputo para el procesamiento 
de los datos fue menor que cuando al primer dato no 
lineal se le proporcionó un valor negativo y al segundo 
un valor positivo.
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