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RESUMEN: 

Demostramos velocidades de grupo sub-, super-luminales y negativas en interferómetros de 
multihaz lineales y pasivos. Los experimentos se realizan en el rango de radiofrecuencia con 
cables coaxiales. Se han medido velocidades de grupo de 2c y tunelado con un adelanto relativo 
de 0.125 para un pulso propagándose por un interferómetro Mach-Zehnder. En un interferómetro 
de cuatro haces se ha frenado un pulso hasta una velocidad de grupo de tan sólo 0.3c (frente a los 
0.67c usuales). Estos resultados concuerdan con las predicciones teóricas obtenidas de la función 
de fase en transmisión. Este sistema supone una alternativa a los cristales fotónicos y a 
interferómetros con ramas activas o microestructuradas para el control de la velocidad de grupo. 

Palabras clave: Propagación de Pulsos, Velocidad de Grupo, Dispersión Anómala, Superluminal, 
Subluminal, Luz Rápida, Luz Lenta, Interferómetros de Multihaz, Mach-Zehnder. 

ABSTRACT: 

We demonstrate sub-, super-luminal and negative group velocities in linear and passive multiple-
beam interferometers. Experiments are performed in the radiofrequency range by using coaxial 
cables. Group velocities of 2c and tunneling with a fractional advancement of 0.125 were 
measured for wave packets traveling through a Mach-Zehnder interferometer. In a 4-beam 
interferometer, the group velocity of pulse was reduced to only 0.3c (compared to the usual value 
of 0.67c). These results agree with theoretical predictions using the interferometer’s transmission 
phase function. This system is proposed as an alternative to photonic crystals and active or 
microstructured interferometers for controlling the group velocity. 

Key words: Pulse Propagation, Group Velocity, Anomalous Dispersion, Superluminal, 
Subluminal, Fast Light, Slow Light, Multiple-Beam Interferometer, Mach-Zehnder. 
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1. Introducción 

La investigación en el control de la velocidad de 
grupo (vg) de un pulso óptico se ha intensificado en 
los últimos años debido a sus posibles aplicaciones 
en el procesado óptico de información [1–7]. La 
generación de luz lenta (vg << c, subluminal) y 
rápida (vg > c, superluminal) es de gran interés en 
la realización de componentes de almacenamiento 
óptico temporal para sincronizar paquetes de 
información. Asimismo, la luz lenta permite reducir 
el coste y mejorar la eficiencia de dispositivos 
ópticos no lineales, como por ejemplo 
regeneradores ópticos [1]. Estos regímenes de 
propagación de un pulso electromagnético están 
asociados a la rápida variación que sufre el índice 
de refracción en frecuencias cercanas a picos de 
ganancia o de absorción en el espectro de 
transmisión del medio.  

Una muestra de ello son los recientes 
experimentos de propagación de pulsos ópticos en 
vapores atómicos [4], en fibra óptica con ganancia 
asistida [5], en medios con índice de refracción no 
lineal [6] o vía scattering Brillouin estimulado 
(SBS) [2,3], consiguiendo retardos sintonizables en 
fibra óptica. Otro modo de generar luz rápida y luz 

lenta emplea medios microestructurados, lineales y 
pasivos, como cristales fotónicos o redes de Bragg 
en fibra [7], en los cuales la dispersión tiene un 
origen estructural y es debida al acoplamiento entre 
la longitud de onda incidente y la longitud 
característica del medio. 

A diferencia de los sistemas citados 
anteriormente, en este trabajo proponemos un 
nuevo sistema para controlar la velocidad de grupo 
de un pulso electromagnético sin necesidad de 
recurrir a medios activos, o no lineales, ni a 
estructuras de cristal fotónico. Demostramos la 
existencia de estos interesantes regímenes de 
propagación en interferómetros de multihaz lineales 
y pasivos, en los que la velocidad de grupo se 
puede variar desde el régimen subluminal al 
superluminal con sólo modificar la longitud de 
alguna de las ramas del interferómetro.  

Los experimentos se han realizado en el rango de 
radiofrecuencia (RF), empleando cables coaxiales y 
divisores de haz. Sin embargo, el sistema es 
escalable a cualquier otro rango de frecuencia 
debido a la universalidad de los fenómenos de 
interferencia de ondas [8]. Los interferómetros 
propuestos se podrían implementar con fibra óptica 
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o con tecnología microstrip para operar en el rango 
de microondas. Debido a sus dimensiones 
macroscópicas y a su gran versatilidad, las 
estructuras con cables coaxiales se han empleado 
para investigar toda una variedad de fenómenos 
asociados a la interferencia de ondas, incluyendo la 
propagación superluminal [9] y subluminal [10] de 
pulsos en cristales fotónicos. 

 

2. Teoría 

La velocidad de grupo de un pulso es la velocidad a 
la que se propaga el pico de su envolvente y viene 
determinada por la variación con la frecuencia del 
índice de refracción del medio [11]: 

 
ω⋅ω+

=
ddnn

c
vg , (1) 

donde n(ω) es la parte real del índice de refracción 
y ω, la frecuencia angular. Regiones de fuerte 
dispersión normal (dn/dω > 0) pueden dar lugar a 
velocidades de grupo muy bajas (subluminales o de 
frenado), mientras que regiones de fuerte dispersión 
anómala (dn/dω < 0) pueden originar velocidades 
de grupo superluminares o incluso negativas. Estos 
regímenes de propagación de pulsos en medios con 
dispersión anómala son bien conocidos desde hace 
tiempo [11] y no suponen en absoluto que se viole 
el principio de causalidad ni la teoría de la 
relatividad especial de Einstein, según la cual 
ninguna información puede viajar más rápido que c 
[12].  

Partiendo de la Ec. (1), la velocidad de grupo de 
los interferómetros de multihaz se calcula usando la 
aproximación del índice eficaz [13], la cual asocia 
la dispersión del medio a un índice de refracción 
eficaz complejo neff = n + iκ. La parte real del 
índice de refracción, n(ω), se obtiene de la fase 
total en transmisión, φ(ω), de la estructura de 
longitud Leff, siendo ésta la longitud media de los 
cables que constituyen el interferómetro,  
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c
n

ω
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Sustituyendo la Ec. (2) en la Ec. (1), obtenemos la 
velocidad de grupo en función de la longitud y fase 
total acumulada en la transmisión por la estructura: 

 
ωφ

=
dd

L
v

eff
g . (3) 

Por tanto, los regímenes de propagación 
anómalos, subluminales y superluminales, están 
asociados a fuertes pendientes, positivas y 
negativas, respectivamente, de la fase del 
coeficiente de transmisión φ(ω). El espectro de 
transmisión (módulo y fase) de los interferómetros 
se calcula resolviendo la interferencia de N señales 
sinusoidales de RF, teniendo en cuenta la 
atenuación de la señal en los cables [8]. La Ec. (3) 
es la que empleamos para predecir la velocidad de 
grupo de un pulso que se propague por el 
interferómetro. 

 

3. Resultados experimentales 

Hemos estudiado regímenes anómalos de velocidad 
de grupo en dos tipos de interferómetros de 
multihaz construidos con cables coaxiales (50 Ω, 
RG-58C/U). El primero es un interferómetro Mach-
Zehnder (MZ) compuesto por un divisor de 
potencia de RF 1×2, un acoplador RF 2×1 y dos 
cables de longitudes L1 = 2 m y L2 = 14 m. La 
longitud eficaz del interferómetro es pues 8 m. El 
segundo sistema es un interferómetro de cuatro 
haces compuesto por un divisor 1×4, un acoplador 
4×1 y cuatro cables de longitud: L1 = 33.93 m, 
L2 = 38 m, L3 = 42 m y L4 = 45.9 m. La longitud 
eficaz de este interferómetro es pues Leff  ≈ 40 m.  

3.1. Caracterización en frecuencia 

La caracterización en frecuencia de los 
interferómetros se ha realizado con un analizador 
vectorial de redes (Agilent E8363B). El parámetro 
de dispersión S21 se registra en un rango de 
frecuencias determinado, correspondiendo su fase a 
la función de fase en transmisión φ(ω), la cual se 
usa en las Ecs. (2) y (3) para obtener n(ω) y vg(ω). 
Los resultados se muestran en la Fig. 1 junto a las 
correspondientes curvas teóricas obtenidas a partir 
del cálculo numérico de la fase descrito en la 
sección anterior. La columna izquierda, Figs. 1(a-
c), corresponde al interferómetro MZ (N = 2 haces) 
y la columna derecha, Figs. 1(d-f), al interferómetro 
de N = 4 haces. El acuerdo entre las curvas 
experimental y teórica es excelente. 

Las Figs. 1(a,d) muestran el patrón típico de 
interferencia de un interferómetro de multihaz [8], 
con N–1 mínimos y N–2 máximos locales situados 
entre dos máximos absolutos (para el interferómetro 
con N = 4 este patrón no se aprecia completo en la 
figura,  ya  que ésta  recoge  únicamente el rango de  
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Fig. 1: Resultados teóricos (líneas) y experimentales (símbolos) de: (a,d) módulo y fase del coeficiente de transmisión, (b,e) 
índice de refracción, y (c,f) velocidad de grupo, para un interferómetro Mach-Zehnder con L1 = 2 m y L2 = 14 m (a,b,c) y 
para un interferómetro de multihaz con L1 = 33.93 m, L2 = 38 m, L3 = 42 m y L4 = 45.9 m (d,e,f). 

 

frecuencias donde hemos llevado a cabo los 
experimentos de propagación de pulsos). En el caso 
del interferómetro MZ, se aprecia que a las 
frecuencias de mínima transmisión la pendiente de 
la fase φ cambia de signo y esto causa las regiones 
de dispersión anómala en la curva del índice de 
refracción n(ω) mostrada en la Fig. 1(b). Estas 
regiones de n(ω) con pendiente negativa dan lugar 
a velocidades de grupo superluminales o negativas, 
dependiendo de la magnitud de la pendiente. La 
dispersión anómala es más pronunciada a bajas 
frecuencias dado que la atenuación en los cables es 
menor. 

En consecuencia, la representación de la 
velocidad de grupo en función de la frecuencia 
(Fig. 1(c)) presenta tres regiones distintas de 
propagación: normal, correspondiente a la región 
de dispersión normal y en la que la velocidad de 
grupo es igual a la velocidad de fase en los cables 
(vg = 0.67c), superluminal (vg > c) y tunelado 
(vg < 0). Estos resultados predicen vg superluminal 
superior a 4c y negativa tan baja como –0.1c para 
un pulso con frecuencia central comprendida en un 

estrecho intervalo en torno a los mínimos de 
transmisión del interferómetro MZ. Notemos que vg 
negativa implica que el pico del pulso saliente del 
interferómetro precede al pico del pulso incidente. 
Cabe destacar que en cristales fotónicos 1D 
(unidimensionales) no es posible obtener vg 
negativa [14], si bien ésta sí se ha observado en 
cristales fotónicos 3D [15].  

En el caso del interferómetro de 4 haces, además 
de estas tres regiones de propagación, se encuentra 
también una región subluminal. Dicha región 
aparece en torno a las frecuencias en que la fase en 
transmisión φ(ω) sufre una pendiente fuertemente 
positiva. Esto sucede en algunos mínimos de 
transmisión. Como se muestra en la Fig. 1(f), para 
un pulso centrado a 62.5 MHz y de ancho de banda 
no superior a unos pocos cientos de kHz, vg podría 
reducirse hasta 0.2c. Hemos comprobado que la 
región subluminal sólo aparece si la diferencia de 
longitud (∆L) entre algunas ramas adyacentes del 
interferómetro varía ligeramente de un valor 
constante (en este caso ∆L = 4 m). 
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3.2. Caracterización en el dominio del tiempo 

Una vez identificadas las distintas regiones de 
propagación en cada interferómetro, hemos 
realizado los experimentos de propagación de 
pulsos. La Fig. 2 muestra el dispositivo 
experimental empleado, similar al propuesto por 
Munday y Robertson [10]. El generador-1 
(Tektronix CFG-253) proporciona una señal 
sinusoidal de frecuencia fs, de cientos de kHz, que 
se utiliza para modular en amplitud la señal 
sinusoidal del generador-2 (IntraAction VFE-
604A4), cuya frecuencia se puede variar entre 40 y 
80 MHz con una resolución de 10 kHz, dando como 
resultado un paquete de ondas (tren de pulsos) con 
la frecuencia de la portadora (fc) en el rango de 
MHz y unos pocos µs de anchura. Mediante un 
conector en “T” en la salida del generador-2, esta 
señal se divide en dos, una de las cuales atraviesa el 
interferómetro y se almacena en el osciloscopio 
(Agilent DSO-6032A). La otra señal viaja por un 
cable coaxial de longitud tal que asegure que la 
diferencia de tiempos entre las dos señales 
transmitidas sea exactamente igual al tiempo de 
propagación a través del interferómetro (tP), tal 
como se muestra en la Fig. 2. El tratamiento 
numérico de los datos para determinar el centro de 
los pulsos está descrito en la Ref. [16]. La 
velocidad de grupo experimental se obtiene como 
cociente entre Leff y el tiempo de propagación 
medido. 

En nuestros experimentos, tomamos fs = 500 kHz 
para el interferómetro MZ y fs = 200 kHz para el 
interferómetro multihaz, lo que resulta en una 
anchura de pulso de 2 y 5 µs, respectivamente. La 
selección de estas frecuencias para la señal 
moduladora no es arbitraria, sino que es tal que 
asegura que todas las componentes espectrales del 
pulso están comprendidas en las regiones de vg 
anómala de la Fig. 1(c) y 1(f), respectivamente. De 
este modo, y como se observa en las Figs. 3 y 4, no 
hay apenas distorsión de los pulsos transmitidos a 
través de los interferómetros. 

La Fig. 3 muestra la representación de tres pulsos 
obtenidos a diferentes frecuencias de la portadora fc 
tras propagarse por el interferómetro MZ descrito 
previamente. La amplitud de la señal transmitida 
decrece bruscamente a medida que la frecuencia se 
acerca a un mínimo de transmisión. Por lo tanto, se 
han reescalado las amplitudes para facilitar el 
análisis de la figura. La flecha indica el tiempo 
invertido por el centro del pulso en propagarse a 
través del interferómetro. 
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Fig. 2. Sistema experimental para la medida del tiempo 
de propagación de pulsos a través de interferómetros. La 
señal de salida del generador-2 está modulada en 
amplitud al 100% por la señal de salida del generador-1. 
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Fig. 3. Captura de pulsos después de atravesar el 
interferómetro Mach-Zehnder, de Leff=8 m. De arriba a 
abajo se representan las tres regiones: (a) normal, (b) 
superluminal y (c) tunelado. La flecha indica la posición 
del centro del pulso. 

 

La Fig. 3(a) muestra el pulso a una frecuencia 
portadora de 50 MHz, correspondiente a la región 
de dispersión normal de la Fig. 1(b). Su tiempo de 
propagación es de 40 ns, como corresponde a una 
velocidad de grupo de 0.67c. Éste es también el 
retardo del pulso que viaja por el cable de 
referencia de 8 m de longitud (para el que la 
velocidad de la onda se sabe que es 0.67c), lo cual 
demuestra que la longitud eficaz Leff del MZ es la 
longitud media de los dos brazos del interferómetro.  

La Fig. 3(b) muestra el pulso a una frecuencia 
portadora de fc = 56.5 MHz (región superluminal 
de la Fig. 1(b)). El tiempo de propagación se ha 
reducido a 14 ± 6 ns, lo que corresponde a una 
velocidad de grupo de 1.9c ± 0.8c, cercano al valor 
teórico de 1.4c. 

La Fig. 3(c) muestra el pulso a fc = 58.3 MHz 
(región de tunelado de la Fig. 1(b)), donde la fuerte 
pendiente negativa del índice de refracción da lugar 
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a que la velocidad de grupo se haga negativa y, por 
tanto, el pulso está desplazado hacia tiempos 
negativos. El centro del pulso sale del 
interferómetro 250 ± 40 ns antes de que el centro 
del pulso incidente haya entrado en la estructura. Es 
decir, el pulso “tunela” el interferómetro con una 
velocidad de grupo de –0.11c ± 0.02c. Esta medida 
concuerda con la velocidad de grupo teórica 
(−0.09c) [16]. Este efecto es debido a la 
interferencia de las distintas componentes 
frecuenciales y no contradice el principio de 
causalidad relativista [12]. 

La Fig. 4 muestra las capturas correspondientes a 
la propagación a través del interferómetro de cuatro 
haces para diferentes frecuencias de la portadora fc. 
De acuerdo con los resultados de la caracterización 
frecuencial de este interferómetro, además de las 
tres regiones detectadas para el MZ, se tiene una 
región subluminal (Fig. 4(b)). Para fc = 62.5 MHz, 
el tiempo de propagación es 419 ns, es decir, el 
pulso tarda el doble de tiempo en recorrer el 
interferómetro que en atravesar un cable coaxial de 
la misma longitud eficaz (Leff = 40 m). La 
velocidad de grupo obtenida en este régimen es de 
sólo 0.32c ± 0.01c, similar a la conseguida 
mediante el dopaje de un cristal fotónico [10].  
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Fig. 4. Captura de pulsos después de atravesar el 
interferómetro de 4 haces, de Leff = 40 m. De arriba a 
abajo se representan las cuatro regiones: (a) normal, (b) 
frenado, (c) superluminal y (d) tunelado. La flecha indica 
la posición del centro del pulso. 

Finalmente, cabe mencionar que en todo sistema 
de luz lenta/luz rápida el producto retardo × ancho 
de banda (DBP, Delay – Bandwidth Product) es un 
parámetro de calidad ya que la cantidad de 
información que puede transportar el sistema es 
proporcional al mismo. A su vez, el DBP es 
proporcional al retardo fraccional (tiempo de 
retardo / anchura del pulso) máximo. En los 
interferómetros el DBP está limitado por el 
necesario bajo ancho de banda que asegura la 
propagación sin distorsión del pulso. Por ejemplo, 
para el interferómetro MZ el producto retardo × 
ancho de banda del pulso centrado a 58.3 MHz 
(régimen de tunelado) es de 0.25, que corresponde a 
un adelanto fraccional de 0.125, prácticamente el 
mismo valor que el conseguido con fibra óptica 
dopada con Erbio [5]. Para el interferómetro 
multihaz y el pulso centrado a 62.5 MHz (régimen 
subluminal), dicho producto es de 0.17. 

 

4. Conclusión 

Hemos demostrado la propagación de pulsos 
electromagnéticos a velocidades de grupo sub-
luminales, superluminales e incluso negativas en 
interferómetros de multihaz lineales y pasivos. 
Estos regímenes son posibles gracias a las bruscas 
pendientes de la fase en transmisión que ocurren en 
una estrecha región de frecuencias en torno a los 
mínimos de transmisión. Y todo ello sin necesidad 
de microestructurar, dopar o usar medios no 
lineales en los brazos del interferómetro. Los 
experimentos se han realizado en el rango de RF, 
con paquetes de onda sinusoidales de 2 µs y 5 µs de 
anchura propagándose por interferómetros MZ y de 
cuatro haces, respectivamente, fabricados con 
cables coaxiales. Los resultados experimentales 
muestran un buen acuerdo con las predicciones 
teóricas obtenidas a partir del modelo del índice de 
refracción eficaz. La implementación en el rango 
óptico o de microondas de los interferómetros 
propuestos puede ser de gran interés para 
aplicaciones de telecomunicación como, por 
ejemplo, el desarrollo de líneas de retardo para el 
procesado de señal. 
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