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RESUMEN: 
Presentamos un estudio estocástico del efecto Talbot temporal en presencia de 
variaciones aleatorias de la localización de los pulsos gaussianos que conforman 
un tren. Analizamos la varianza del tren detectado, observando que, tras el paso 
por el medio dispersivo, las variaciones localizadas se suavizan a lo largo del 
período básico del tren. Calculamos finalmente la potencia espectral de la señal 
detectada, mostrando la aparición de ventanas espectrales que producen un efecto 
de filtrado coherente sobre el ruido inicial de banda ancha. 
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ABSTRACT: 
We present a stochastic investigation of Talbot temporal effect under random 
variations of the localization of Gaussian pulses comprising a train. We analyze 
the variance of the detected train, noticing that, after its pass through a dispersive 
line, localized variations are smoothed along the basic time slot of the train. 
Finally, we calculate the spectral power of the detected signal, showing the 
presence of spectral windows that produce a coherent filtering mechanism on the 
initial broadband noise. 
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1. Introducción 2. Descripción de las variaciones estocás-
ticas del período en el efecto Talbot El efecto Talbot es bien conocido tanto en el 

dominio espacial [1-3] como en el temporal [4-7] y 
consiste básicamente en la formación de 
autoimágenes de funciones periódicas por difracción 
o dispersión, respectivamente. En el dominio 
espacial, la propia difracción en zona de Fresnel es 
la responsable de la formación de autoimágenes. En 
el dominio temporal los elementos dispersivos 
empleados son fibras ópticas monomodo de alta 
dispersión o bien redes de Bragg inhomogéneas 
grabadas sobre fibra óptica. 

De acuerdo con la analogía espacio-temporal 
entre difracción y dispersión, la respuesta de 
impulso de la envolvente de onda en un medio 
dispersivo lineal es simplemente el propagador de 
Fresnel unidimensional [9,10]. En un medio 
dispersivo lineal, como por ejemplo un tramo de 
fibra óptica de longitud L y con coeficiente de 
dispersión β2 a la longitud de onda de la portadora 
óptica, dicho propagador es: 

 ( ) ( )[ ]ξξπξ 2/'exp2)'( 22/1 ttiitth −−−=− −  , (1) Un estudio realista de este fenómeno ha de tener 
en cuenta la influencia que sobre él puedan tener las 
variaciones de los parámetros que definen el efecto, 
como el período de la red o su tamaño finito. Desde 
el punto de vista determinista, el efecto Talbot pre-
senta propiedades de autorrestauración de defectos 
del patrón periódico, las cuales han sido extensiva-
mente descritas en la literatura difractiva [1]. Aquí 
trataremos la influencia que tienen en el fenómeno 
temporal las variaciones estocásticas de la localiza-
ción de los pulsos que conforman un tren que se 
propaga a través de un medio dispersivo sobre las 
imágenes del tren formadas mediante efecto Talbot 
temporal. Un estudio análogo puede llevarse a cabo 
en el dominio espacial. Se determinará la varianza 
como magnitud estocástica temporal relevante [8], 
comprobando cómo los fuertes picos que presenta en 
los bordes de los pulsos del tren se suavizan tras el 
filtro Talbot. También llevaremos a cabo un estudio 
espectral del fenómeno, analizando la potencia es-
pectral de la señal detectada. Mostraremos cómo tras 
el filtro Talbot aparecen ventanas espectrales al 
rededor de las frecuencias de los armónicos de la 
señal de salida, y describiremos sus propiedades más 
relevantes. 

donde ξ=β2L representa la dispersión total. 

Sea x0(t) la envolvente de un tren de pulsos 
coherente en la entrada del medio dispersivo lineal 
descrito por (1): 

 , (2) ∑
+∞

−∞=
−−=

k
katktftx )()( 000

donde f0 es la envolvente del pulso, que por 
simplicidad consideraremos gaussiana y de anchura 
tp: 

 ( ) ( )222/12
0 2/exp2)( pp ttttf −=

−
π . (3) 

Los pulsos del tren (2) están centrados en t=kt0+ak , 
donde ak es un conjunto infinito de números 
aleatorios con dimensiones de tiempo que 
representan la variación estocástica del período. Si 
estas variaciones ak fuesen cero, el tren de pulsos 
tendría un período exacto t0.  

Consideraremos un modelo sencillo de las 
variaciones del período: las variables aleatorias ak 
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son variables independientes entre sí, descritas por 
una densidad de probabilidad gaussiana de media 
cero y desviación estándar σ j: 

 ). (4) ( ) ( 222/12 2/exp2)( jkjk aap σπσ −=
−

Supondremos además que las variaciones de período 
son pequeñas, σ j< tp, y además que la anchura 
temporal de los pulsos es menor que su separación 
para evitar solapamientos entre pulsos tp< t0. 

El tren de pulsos (2) resultará dispersado por el 
medio (1), transformándose en un nuevo tren xξ (t): 

 . (5) ')'()'()( 0 tdtxtthtx ∫
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∞−

−= ξξ V

De forma equivalente, la señal de salida se puede 
expresar como la superposición coherente de los 
pulsos dispersados fξ (t): 
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Finalmente, la expresión del pulso dispersado, fξ (t), 
se calcula fácilmente a partir de (1) y (3), 

 ( ) ( )ρρπξ 2/exp2)( 22/1 ttf −= −  (7) 

donde hemos definido el parámetro - ξρ it p −= 2

El efecto Talbot temporal se produce cuando la 
dispersión acumulada ξ es un múltiplo entero o 
fraccionario de una escala básica [4-6]: 

 
α
γ

π
ξ

2

2
0t= , (8) 2

donde γ y α son números enteros coprimos. Cuando 
α=1, se denomina efecto Talbot entero. En este caso, 
la señal de salida es una réplica exacta de la entrada, 
cuando γ es un número par. Cuando α=1 y γ es im-
par, se obtiene una réplica desplazada medio pe-
ríodo. Cuando α ≠1, el efecto se denomina Talbot 
fraccionario y la salida es un tren de pulsos como el 
de la entrada pero con una frecuencia α /γ veces 
mayor.  

 

3. Varianza y Potencia Espectral 
En esta sección caracterizaremos las variaciones 

estadísticas del tren de pulsos, debidas a la 
fluctuación temporal aleatoria del período, a través 
de la varianza. Obtendremos una expresión 
aproximada de la varianza de la señal de entrada y 

de salida, y analizaremos las diferencias entre 
ambas.  

Asimismo, calcularemos la potencia espectral de 
la señal detectada antes y después de su paso por el 
medio dispersivo, centrando nuestra atención en la 
contribución del ruido introducido por la variación 
aleatoria del período en dicho espectro de potencias. 

 
3.a. Cálculo de la varianza 

La varianza se define como la desviación 
cuadrática media de la señal con respecto a la media 
en cada instante: 
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Por tanto, la varianza es la diferencia entre la 
irradiancia media y la irradiancia del valor medio de 
la señal, que es la correspondiente a un tren de ondas 
de período exacto. Por tanto, la varianza proporciona 
una medida, en cada instante, de la desviación de la 
irradiancia observada con respecto a la media.  

Tras una serie de cálculos [11] en los que hemos 
tenido en cuenta que las variables ak son 
independientes y que σ j< tp, obtenemos las 
siguientes expresiones aproximadas de la varianza, 
correspondientes a la señal antes y después de 
atravesar el medio dispersivo, respectivamente: 
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donde 2222 2ˆ jpj ttt σσ +=+= . 

La varianza de la señal de entrada (10) varía 
proporcionalmente con la diferencia entre dos 
gaussianas de amplitud de pico y anchura diferentes. 
Estas contribuciones no nulas a la varianza se 
corresponderán, como veremos, a las faldas de los 
pulsos, donde la variación aleatoria del período se 
hace más relevante. Sin embargo, de (11) se sigue 
que el valor de la varianza a la salida es, a primer 
orden, constante y no depende del parámetro de 
dispersión. La varianza se suaviza, por tanto, a largo 
del período básico del tren. 
 
3.b. Cálculo de la potencia espectral 

La dispersión, al igual que la difracción, son 
fenómenos coherentes espacio temporales que 
modifican la fase de una señal óptica [9]. De este 
modo, el contenido espectral de ésta durante la 
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propagación no varía. Sin embargo, cuando se 
detecta dicha señal el elemento de registro es 
sensible no ya a la propia señal óptica, en nuestro 
caso xξ (t), sino a la irradiancia. Por tanto, en el 
propio proceso de detección las fases acumuladas 
por difracción o dispersión pueden tener 
consecuencias observables. El proceso de 
interferencia múltiple asociado al efecto Talbot 
origina patrones de ruido típicos en el espectro de la 
señal detectada. 

Como es bien sabido, la irradiancia viene dada 
por el módulo al cuadrado de la señal: 

 . (12) ∗= )()()( txtxty ξξξ

Además, en un proceso no estacionario la potencia 
espectral se expresa por la transformada de Fourier 
de la media temporal del correlador medio [8], 
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La potencia espectral del tren dispersado está 
compuesta por la potencia de la señal y la del ruido: 

 . (14) )()()( )()( ωωω ξξξ
NS SSS +=

El espectro de la señal está compuesto por una serie 
de armónicos en los múltiplos de la frecuencia 
fundamental del tren, ω f =2π /t0. Estamos 
interesados, no obstante, en la contribución del ruido 
a la potencia espectral. Así pues, tras una serie de 
cálculos y aproximaciones llegamos a la siguiente 
expresión para la potencia espectral del ruido: 

( )
( )[ ] ,exp1

exp)()(

22

2221
0

)(

j

p
N tItS

σω

ωωω ξξ

−−

×−≅ −

 (15) 

donde , siendo )()()( )2()1( ωωω ξξξ III +=

 ( ) ( )
π

ρω

π

ρω
ωξ

4t

t4

4t

t4
I

222

p

2
p

22
1 /exp/exp

)()( −= , (16) 

 
[ ]

[ ] ( )
.

4

4/exp
)2/)(exp

)4/)(exp)(

242
22

0

22
0

)2(

π

ω
ωξω

ωξωξ

t

tt
ttsti

tstI

p
p

s

−

×−−= ∑
+∞

−∞=  (17) 

La potencia espectral del ruido a la entrada se puede 
obtener de (15-17) haciendo ξ=0 esto es, 
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Observamos que la densidad espectral de potencia 
inicial de ruido (18) es una función de banda ancha, 

extendiéndose a lo largo de la anchura espectral de 
los pulsos y modificada por términos dependientes 
de las propiedades estadísticas de la variación del 
período. 

La potencia espectral del ruido a la salida 
presenta ventanas espectrales debido a la estructura 
de Iξ(2)(ω). Estas ventanas espectrales están 
centradas en ω ξ=s t0 y, en particular, para los planos 
Talbot en las frecuencias: 

 
γ
αωω fs s= , (19) 

donde se ha utilizado la ec. (8). 

Cuando el mecanismo Talbot se ajusta a γ /α=1, 
la señal de salida en valor medio es similar a la de 
entrada, desplazada medio período. De este modo el 
espectro de la señal detectada estará formado por 
armónicos de ω f. En este caso las ventanas 
espectrales donde sobrevive el ruido están 
localizadas en los alrededores de estos armónicos, 
como indica (19). Si ajustamos el mecanismo Talbot 
de modo que γ /α=1/N para conseguir a la salida un 
tren de pulsos con una frecuencia de repetición N 
veces mayor [5-7], el espectro de la señal de salida 
estará compuesta por los armónicos de la frecuencia 
Nω f. De nuevo las ventanas espectrales siguen las 
frecuencias de la señal de salida, como muestra (18). 
Sin embargo cuando γ ≠1, las ventanas espectrales 
dejan de seguir a la señal. Por ejemplo para γ /α =2 
los armónicos de la señal de salida son múltiplos de 
ω f, y las ventanas espectrales aparecen en torno a 
múltiplos de la frecuencia básica ω f /2. 

A partir de (17), podemos estimar fácilmente la 
anchura de las ventanas espectrales. Así, el ancho de 
banda total ∆ω que corresponde a una caída de 10 
dB con respecto al pico de potencia, es: 

 
0010

3.4
log

22
t
t

t
t

ef γ
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ω
ω

≅=
∆ . (20) 

Observamos que todas las ventanas presentan la 
misma anchura. Además, la anchura de las ventanas 
varía con el índice Talbot, cuanto mayor es la 
dispersión menor es la anchura de estas ventanas.  

 
4. Simulaciones 

Para comparar las señales de entrada y de salida 
hemos generado un tren de 200 pulsos gaussianos, 
con un período t0 =1 ns, correspondiente a una fre-
cuencia de repetición del tren de 1GHz, una anchura 
temporal del pulso tp =100 ps y una variación aleato-
ria del período con desviación estándar σ j =15 ps. El 
valor elevado de este parámetro ha sido escogido 
para facilitar la visualización de la simulación. El 
resultado de ésta se muestra en las figuras 1 (pulsos 
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En la figura 3 se presentan los resultados de esta 
simulación en el segundo plano Talbot entero, para 
la señal de entrada (línea punteada gruesa) y para la 
señal de salida (línea continua gruesa). Asimismo, se 
muestran los valores de la varianza de la señal de 
entrada (línea discontinua) y salida (línea continua 
fina) obtenidos de las ecuaciones (10) y (11) 
respectivamente. Comprobamos cómo la simulación 
y el resultado del cálculo analítico coinciden 
satisfactoriamente. En esta gráfica queda patente el 
suavizado que el efecto Talbot produce sobre la 
varianza del tren de pulsos. 

de la entrada) y 2 (los pulsos de salida en el segundo 
plano Talbot, γ /α=2) en donde se han superpuesto 
diez intervalos unidad de la sección central del tren 
de pulsos. En la figura 1 los bordes de los pulsos 
están desplazados por la variación aleatoria del 
período, lo que provocará valores elevados de la 
varianza en las faldas del pulso. Por el contrario, las 
variaciones del pico central y de los valles entre 
pulsos son pequeñas, dando lugar a una varianza 
menor. La superposición de pulsos de salida (figura 
2) presenta una pequeña variación en los bordes de 
los pulsos, sin embargo se ha incrementado la 
correspondiente a los valles y los picos. 

 
 Fig. 3.- Varianza (simulación y expresión analítica) de la 

señal de entrada y de salida, para γ /α=2. Fig. 1.- Superposición de diez pulsos consecutivos del tren 
de entrada en el mismo intervalo unidad (t0=1 ns, tp=100 
ps y σ j =15 ps). 

 
Para ilustrar el comportamiento espectral del 

fenómeno de suavizado por efecto Talbot, hemos 
realizado también un análisis numérico del espectro 
de la señal detectada antes y después de su paso por 
un medio dispersivo. Las figuras 4 y 5 muestran los 
dos primeros planos Talbot enteros y la figura 6 
corresponde al plano Talbot fraccionario γ /α=1/4. 
En los dos primeros casos, los parámetros que 
caracterizan al tren de pulsos son t0=1 ns, tp =100 ps 
y σ j =50 ps. 

 
La estimación numérica de los valores de la 

varianza de la entrada y la salida, se ha llevado a 
cabo mediante la generación de un conjunto de 100 
procesos distintos, cada uno con 200 pulsos, siendo 
como antes t0 =1 ns, tp =100 ps y con diferentes 
parámetros ak, pero con la misma desviación 
estándar σ j =15 ps.  

 
 

 
Po

te
nc

ia
 e

sp
ec

tr
al

 (d
B

/H
z)

 

Frecuencia (GHz)Fig. 2.- Superposición de diez pulsos consecutivos del tren 
de salida en el mismo intervalo unidad (t0=1 ns, tp=100 ps, 
σ j =15 ps y γ /α=2). 

 
Fig. 4.- Potencia espectral para el plano Talbot γ /α=1. 
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En la figura 4 se representa la contribución del 
ruido a la potencia espectral para la señal de entrada 
(línea discontinua) y de salida para el primer plano 
Talbot (línea continua). También se representa la 
media de la señal de salida (línea punteada). Está 
formada por un conjunto de funciones delta de 
anchura finita como resultado del número finito de 
pulsos que componen el tren simulado. Finalmente 
se representa la potencia espectral de la salida (línea 
punteada a trazos) a partir de la expresión 
aproximada dada por (15). En esta gráfica podemos 
comprobar la aparición de ventanas espectrales, 
todas de la misma anchura, en torno a los armónicos 
de la señal de salida, como predice (19) y (20). 
Aunque la expresión (15) no describe la forma 
exacta de las ventanas espectrales, sí nos permite 
conocer su anchura y localización.  

Por último, en la figura 6 representamos la 
potencia espectral de la señal detectada tras su paso 
por un dispositivo Talbot fraccionario, 
concretamente el plano γ /α=1/4. Los parámetros del 
tren simulado son t0 =1 ns, tp =50 ps y σ j =15 ps. En 
esta simulación las ventanas espectrales siguen a los 
armónicos de la señal y además son 4 veces más 
anchas que en la figura 4, como se deduce de (19) y 
(20).  

 
Conclusión 

El objetivo de este trabajo ha sido presentar, 
mediante un modelo estocástico sencillo, las 
propiedades de suavizado temporal y espectral que 
posee el efecto Talbot temporal en presencia de una 
variación aleatoria de la localización de los pulsos 
de un tren. Se ha analizado la varianza y la potencia 
espectral del tren de pulsos detectado tras su paso 
por el medio dispersivo. En el primer caso, la 
varianza se iguala a lo largo de todo el período 
básico del tren, mientras que en el segundo la 
densidad de ruido de banda ancha inducido por la 
variación de período, sufre un proceso de filtrado 
debido al efecto Talbot. El ruido solamente 
sobrevive a determinadas frecuencias o ventanas 
espectrales, que en general contienen como mínimo 
los armónicos del tren de salida. 

Fig. 5.- Potencia espectral para el plano Talbot γ /α=2.  
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Estos procesos de suavizado de las 
imperfecciones estocásticas de la red o del tren de 
pulsos son análogos a los procesos espaciales de 
autorrestauración de patrones observados en óptica 
difractiva coherente. En ambos casos, el proceso de 
interferencia constructiva entre armónicos, inherente 
al fenómeno Talbot, es el responsable de los efectos 
de suavizado del ruido descritos. 

Frecuencia (GHz) 

 

En la figura 5 representamos las mismas 
magnitudes que en la figura 4 para el plano Talbot 
de índice γ /α=2. En ella podemos comprobar cómo 
en este caso las ventanas espectrales no siguen a los 
armónicos de la señal de salida, de acuerdo con 
nuestra expresión (19). Las ventanas espectrales 
tienen una misma anchura, que es la mitad de la 
anchura de las ventanas de la figura 4, según (20). 
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Fig.6.- Potencia espectral para el plano Talbot γ /α=1/4.  
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