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INTRODUCCION

El presente trabajo consta de ó capitulos. En el primero de se

dan los antecedentes del problema de generar pulsos de radiacion

laser en el rango de los nanosegundos.

En el capitulo II se realiza un estudio del formalismo

utilizado para el estudio de cavidades de oscilación inestables,

en el que se introducen las modificaciones que representan a 1a

celda de enfoque, con la idea de obtener una herramienta

analítica que permita el estudio de la evolucion de las
condiciones de estabilidad.

En el capítulo III se discuten los resultados numéricos

obtenidos en la simulacion por computadora del funcionamiento

dinamico del sistema. Se evalúa también la incidencia de cada

parametro involucrado.

En el capítulo IV se presenta un estudio del modo que se

obtiene con un elemento no lineal, comoes la celda de enfoque,

dentro de la cavidad, se explica el formalismo utilizado y se

resumen los resultados numéricos obtenidos en 1a simulacion por

computadora. Se comparan también los resultados obtenidos en

este caso con 1a aproximación para un modoBaussiano.

En el capitulo V se hace una descripcion del dispositivo

experimental utilizado y se presentan los resultados obtenidos en

"distintas configuraciones posibles. Se comparan ademas estos

resultados con aquellos de 1a simulacion numérica presentada en

el capítulo III.

.Finalmente, en el capítulo VI se presenta una solucion



analítica aproximada que permite obtener un conjunto de

ecuaciones con las cuales se puede diseñar el sistema “Q-switch“

por autoenfoque. Por último se presentan las conclusiones

finales del trabajo.



CAPITULO I

L-QNIEQEQENIES DE: EBQEEEÜQ E. LNNÜVACIÜNEE INTRODUCIDAS

Actualmente es bien sabido que entre las condiciones necesarias

para obtener radiación laser, se debe tener un medio activo

convenientemente excitado, una cavidad de oscilación y un control

adecuado sobre los distintos parametros que influyen en las

caracteristicas de 1a emisión, tales comola coherencia espacial,

potencia, energia, estabilidad, etc.. Si se utiliza el modo de

funcionamiento pulsado puede modificarse la duración temporal de

la emisión y simultaneamente la potencia en forma drastica

mediante el control de la realimentación a traves de la

inhibición temporaria de la oscilación de la radiación. Estos

procesos se denominan genéricamente mecanismos de conmutación.

En la figura 1.1 se ven tres esquemas tradicionales de

cavidades de oscilación para la emisión de pulsos cortos por

conmutación de 1a ganancia en la cavidad. Los primeros ensayos

experimentales en la . obtención de tales pulsos datan

aproximadamentede veinte años atras [24,46], y actualmente esta
tecnica de modulación esta universalmente difundida. El

dispositivo que se introduce en la cavidad de oscilación permite

cambiar las características temporales de la emisión. Conestos

dispositivos se logra concentrar parte de la energía disponible

en un tiempo muy corto, obteniéndose pulsos de mucha mayor

_potencia que los que habitualmente se obtienen en un esquema
normal o "free running".



Existen dos tipos de modulación posibles:

1) Los metodos activos son aquellos según, el esquema de 1a

figura 1a que modulan 1a fase o la polarización de 1a radiación

en 1a cavidad mediante dispositivos acusto-ópticos y

electro-ópticos. Alternativos a estos son los dispositivos

mecanicos comoel de prisma rotante esquematizado en la figura
lb.

2) Los metodos .pasivos permiten modular la ganancia por

saturación de la absorción en un medio apropiado (absorbente

saturable) y responden al esquema de la figura lc. E1 absorbente

saturable es por lo general un colorante organico que tiene un

maximode absorción sintonizado con la longitud de onda del

laser. Dadas ciertas condiciones se produce una saturación en la

absorción que transparenta a dicho colorante. Este estado de

transparencia debe ser efímero, y generalmente en tiempos de

picosegundos recupera sus condiciones iniciales.[2,27J

Los metodos activos para modular 1a ganancia pueden separarse

en mecanicos (prisma rotante), electro-ópticos (celda de Pockels)

y acusto-ópticos (ver p.e. [3,25].

El prisma rotante consiste basicamente en un prisma con una

configuración de Porro, que reemplaza a1 espejo de reflexión

total en 1a cavidad. Se lo dispone de modoque gire en torno de

un eje que es paralelo al plano de la hipotenusa y perpendicular

a 1a arista que corresponde al angulo diedro recto. De esta

manera a1 girar el prisma queda conformada una cavidad de

oscilación en forma dinamica cuando 1a reflexión en el mismo
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Figura 1.1

Diferentes esquemas utilizados para conmutar la ganancia en una
cavidad laser:

a) Esquemacon modulador electro-optico. E: espejo totalmente

reflector. POL: polarizador tipo Glann. BA: barra

amplificadora. ES: espejo parcialmente reflector de salida.

MOD:modulador electro-óptico. En el caso de usarse un modulador

acusto-óptico, se usa el mismo esquema pero se elimina el

polarizador.

b) Esquemacon prisma rotante. PR: prisma rotante.

c)Esquema pasivo con absorbente saturable. AS: celda de

absorbente saturable en contacto con el espejo E totalmente
reflector.



queda-alineada con el eje de la cavidad resonante. Es necesario

ademas contar con un retardo controlado respecto del inicio del

bombeo óptico.

En el metodoelectro-óptico, el control de la realimentación se

consigue a traves de la rotación del plano de polarización de la

radiación oscilante. Para ello es dispositivo incluye un

polarizador cuya transmitancia es variable con el cambio del

plano de polarización.

Análogamente, los moduladores acusto-ópticos deflectan la

radiación fuera del eje de la cavidad debido a la formación de

una red de difracción producida por una onda ultrasónica

estacionaria en un medio ópticamente transparente, por lo general
cuarzo amorfo.

Todos estos dispositivos activos tienen asociada una

electrónica de control y fuentes de alimentación, por lo general

de alta tensión, que amplía el instrumental necesario_ para

producir los pulsos cortos.

Los metodos de modulación pasiva son mucho mas conVenientes que

los activos en cuanto a 1a simplicidad del dispositivo. Los

absorbentes saturables (colorantes organicos) funcionan
basicamente comoun sistema de dos nivelesEISJ. Si se ajusta

adecuadamente la concentración, se puede' conseguir maxima

transmitancia (en su estado saturado) cuando se tiene el maximo

“de inversión de población en el medio amplimicador. En su estado

fundamental, el absorbente saturable bloquea ópticamente uno .de

los espejos de la cavidad manteniendo el a de la cavidad

resonante en un valor pequeño. En su estado saturado se



“blanquea” transmitiendo la radiacion y la accion laser
comienza. Es por esto que, un buen funcionamiento del laser

depende críticamente del valor de 1a transmitancia del absorbente

saturable, dentro de un estrecho margen. Todos los colorantes

organicos utilizados para estos fines son sensibles a la
radiacion ultra violeta presente tanto en 1a luz ambiental cuanto

en la luz que se emite en 1a lampara de destello, en especial por

debajo de 350 nm, lo que produce destruccion de algunas uniones

en las largas moleculas del colorante orgánico. Aun teniendo

extremo cuidado en la proteccion del absorbente saturable, no es

posible lograr que el sistema funcione en forma confiable por

largos periodos de tiempo. Dtro ejemplo de modulación pasiva,

son las laminas VQ-switch", producidas por primera vez por KODAK

y que cumplen 1a funcion de la celda de absorbente saturable.

Consiste en una lamina de soporte impregnada con un gel que

incluye un absorbente saturable. En este caso, la lamina se

deteriora con el uso y es necesario reemplazarla periódicamente.

Otra caracteristica negativa de los absorbentes saturables es que
al saturarse la absorción ’se favorece la formacion de modos

filamentosos, ya que las concentraciones de energia saturan mas

facilmente a1 colorante y por consiguiente tienen menor perdida.

La funcion basica de todos estos dispositivos consiste en

variar controladamente las perdidas en la cavidad resonante de

manera de lograr aumentar 1a inversion de poblacion y por ende

almacenar mayor cantidad de energía hasta el momentode permitir

la realimentacion de la radiacion. Si cuando se logra esta

condición de mayor inversion de poblacion se disminuyen

súbitamente las pérdidas en la cavidad, el alto coeficiente de



ganancia que se obtiene haCe que 1a enegía acumulada sea volcada

en poco tiempo en un pulso de alta potencia. La figura 1.2

muestra un ejemplo .típico de la evolución temporal de los

diferentes parametros de interés en 1a generación de pulsos
“ü-switch".

En el presente trabajo se propone un nuevo sistema pasivo para
producir una modulación similar a las descriptas anteriormente y

lograr pulsos cortos en el modo “ü-switch" [30]. Este sistema

consiste en disponer, dentro de una cavidad de oscilación laser

con una configuración inestable, una celda con un líquido con

índice de refracción de segundo orden nz capaz de modificar las

caracteristicas señaladas de 1a cavidad de oscilación. Esta

celda produce entonces un autoenfoque de la radiación circulante

en 1a cavidad que tiende a compensar las perdidas por difracción

introducidas por la configuración inestable. Controlando

adecuadamente los parametros de la dinamica de funcionamiento, se

puede consegir una variación grande de las perdidas y una

conmutación de la ganancia similar a los dispositivos ya

analizados. La figura 1.3 muestra un esquema tipico de la

cavidad utilizada para producir pulsos cortos por este nuevo

método de modulación. La celda de enfoque se coloca cerca de la

zona donde se consigue maxima densidad de energia de manera de

favorecer el efecto de segundo orden en la misma. Ademasexisten

otros criterios de diseño que se discutirán mas adelante y que

“definen el mejor lugar para colocar la celda de enfoque. La
lamina de cuarto de onda y el polarizador (de tipo Blann), están

montados sobre posicionadores que permiten girar uno respecto del

otro, de manera de cambiar 1a transmisión a través del conjunto.
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Figura 1.2

Evolucuún temporal de los diferentes parámetros de interés en

la generación de un pulso corto de alta potencia.

1- Bombeo óptico

2- Coeficiente de pérdidas, que varía entre un valor máximo

Pman y'un valor mínimo Pm;n.

3- Inversión de población en el media amplificador.

4- Densidad de fotones en la cavidad.



De esta manera se puede variar en forma continua el acoplamiento

con la salida. El sistema cuenta con las ventajas habituales de

los métodos pasivos en cuanto a la secillez de implementacion y

bajo costo de los componentes y mejora las condiciones de

utilizacion con respecto a los absorbentes saturables. El hecho

de que el efecto utiliaado dependa de la intensidad de la

radiacion circulante en la cavidad hace que sea independiente de

1a longitud de onda, por lo cual es utilizable dentro del ancho

de banda de transmitancia espectral de la substancia usada para

producir el autoenfoque, siempre que las caracteristicas del

medio amplificador permitan la generacion de pulsos cortos, como

se estudiará mas adelante. Ütra de las ventajas que presenta es

que los productos que se utilizan son estables y no existe el

riesgo de daño por radiacion UV. Con este sistema se evitan los

modosfilamentosos, ya que las grandes concentraciones de energia

entran rapidamente en pérdida. Masdetalles respecto a esta

caracteristica se daran a lo largo de este trabajo.

Hsu et a1 E23], Dalshtrom [9] y Murphy et al. [35]

recientemente han utilizado efectos de autoenfoque y

birrefringencia autoinducida para angostar temporalmente pulsos

del tipo "Q-switch", pero el efecto de modulación de la ganancia

estaba provisto por un modulador electro-Óptico o un prisma

rotante. Dalshtrom [10] utilizo el efecto de birrefringencia

autoinducida en medios no lineales para producir pulsos

ultracortos de "mode-locking". El mismometodo fue luego empleado

por Sala et a1. [40] y por Comlyet a1.[7J, pero siempre el

efecto utilizado fue la birrefringencia autoinducida en productos

que tenían un alto coeficiente para efecto Kerr optico.
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Figura 1.3

Esquemade cavidad para obtener pulsos cortos por autoenfnque.

ED: espejo divergente. CE: celda de enfoque. POL: polarizador

tipo Glenn. 8: sayida o acople externo. BA:barra amplificadora
a medio amplificador. EC: espejo convergente.



E1 nuevo sistema de modulación que se presenta en este trabajo,

fue comprobado experimentalmente mediante ensayos con un laser de

Nd:vidrio y se lo estudio ademas en sus aspectos teóricos

mediante dos modelos que permitieron realizar una simulacion

numérica del funcionamiento. Ademas se encontro una expresion

analítica simplificada para evaluar los parametros críticos de
funcionamiento.



CAPITULO II

1- FDRMALISMÜ GENERAL

En esta seccion se va a presentar brevemente el formalismo

general que usualmente se utiliza para describir el

comportamiento de cavidades resonantes.

Considerese un haz gaussiano que se propaga segun la dirección

x, y con una cintura de diametro wo ubicada en 3:0. Para este

haz gaussiano, el radio de curvatura del frente de ondas esta

dado por:(ver p.e [25,453)

F(x): x + L x: 2-1
X

donde XR= 'H wz/ x es la distancia de Rayleigh, que se define

comola distancia, medida desde la posicion de la cintura, para

la cual el haz duplica la superficie que tiene en wo. Teniendo

en cuenta la expresion 2.1, se ve claramente que si se colocan en

x1 y x2 dos espejos con radios de curvatura F(H1) y F(xz), se

establecerá una onda estacionaria entre los espejos, lo cual
determina el modofundamental de la cavidad.

Típicamente, se tiene el problema inverso, o sea dado un largo

de cavidad L y espejos de radios de curvatura R1 y R2, se busca

el haz gaussiano que se ajuste a esta configuracion. Aplicando

la ecuacion 2.1 se puede resolver el problema. Se obtiene para

‘el tamaño del haz en cada espejo las siguientes expresiones:[26]



una Fr...
-- w 92(4-9192)
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w}- L_A_ 9' Tr 94(1'91915

donde g; = 1- l/Ri. Se ve de las ecuaciones 2.2, que cuando

9192=1 o g;g:=0, a1 menos uno de los w¿ diverge, dejando de ser

valida toda esta teoría. A partir de 2.2 se deduce un criterio

de validez para el tratamiento de ha: gaussiano, que coincide con

1a condicion de cavidad resonante estable:

N |'_.-.|0 ¿919241

Este criterio de estabilidad es exactamente el mismo que se

obtiene utilizando la aproximación geométrica de trazado de

rayos.

Un número que define completamente a un haz gaussiano es el

radio de curvatura complejo q dado por:

1.:;1._I _A_ 2.4
9 F W‘

Se puede demostrar facilmente que el radio de curvatura q se

transforma ante una translacion L según la ley

q':q+L 2.5

"Ademas, cuando pasa a traves de una lente delgada de distancia

focal f, cambia la curvatura de su frente de ondas y mantiene su

radio w. En este caso el radio complejo q se transforma como:



1:1 1_ F,
9' q f "

Las leyes de transformacion 2.5 y 2.6 son totalmente análogas a

aquellas correspondientes a ondas esféricas. Esta analogía hace

que se pueda aplicar las leyes de 1a Óptica geométrica para

describir el pasaje de haces gaussianos a traves de sistemas

Ópticos centrados.

Debido a estas consideraciones, a la condicion 2.3 y a que esta
mas difundido el estudio de modos de oscilación usando la

aproximación geométrica de trazados de rayos con el formalismo

matricial, se usara este formalismo para encontrar las ecuaciones

fundamentales que describen al sistema.[5,42,43,44]

Se considera dentro de la cavidad resonante un plano de

referencia que en principio puede estar ubicado en cualquier

lugar de la misma. Sin embargo por lo general, se suele

considerar dicho plano de referencia sobre uno de los espejos de

la cavidad. Tambiense representan a los distintos elementos
distribuidos en la cavidad comomatrices de 2x2 con determinante

igual a 1 . Se puede describir entonces un recorrido por la

cavidad, partiendo desde el plano de referencia mencionado, con

una matriz unitaria de 2x2 que se obtiene comoel producto de las

matrices de cada elemento. Este producto se hace en el orden

inverso a 1a ubicación de los elementos en la cavidad. El

desplazamiento r y el angulo r'de un rayo luego de un recorrido

“en 1a cavidad, estan ligados con las mismascantidades iniciales

ro y r'o mediante 1a ecuacion

r AB ro

P' CD r;



La solución geométrica para la cavidad resonante impone que el

radio de curvatura del frente de onda definido como F = r/r'

permanezca inalterado sobre el plano de referencia para un

recorrido completo. Esto define el modode oscilación propio de

la cavidad. Con esta condición se obtiene la siguiente ecuacion

F=B 2 2
Para A y D reales, esta ecuacion impone que Q;E(A+D)/2 b 1 donde

LL ;l_ _ ¿s-I! Ï- A'+l! 2-1 2.8

se define a g comoel parametro característico de la cavidad. La

ecuacion 2.8 permite definir la magnificacion M luego de un

período
P=APO+BP;:MQ

P,:CQ+DP‘:MI'¿'O

En el caso de cavidades inestables se tiene 1M}? 1- LUEQÜ

puede ser M > 1 o M 4 -1. Este último caso (rama negativa)

significa que el rayo termina, con desplazamiento y angulo

magnificados, en el lado opuesto de donde comenzo, respecto del

eje del sistema. Esto implica que existen uno o un número impar

de puntos focales dentro de 1a cavidad en cada recorrido. La

magnificacion M definida por la ecuacion 2.9 representa los

autovalores de 1a matriz ABCD.Usando la condicion 2.8 se pueden

obtener los dos autovalores como

M'": 92_ 1 2.10

El coeficiente de magnificacion permite calcular, solo por



consideraciones geométricas, las pérdidas por difracción como
cociente de las areas de un frente de ondas en una ida y vuelta

por la cavidad . El coeficiente de perdidas P que se incluye en
las ecuaciones de balance puede calcularse a partir del parametro

M como

P z -an =-ln(1/M2)

donde T es la transmitancia óptica de la cavidad en su conjunto.

E1 parametro g definido anteriormente fija las condiciones de

estabilidad de la cavidad y es función de la configuración de la

misma. La condición de cavidad estable corresponde a1 rango

-1{g{1. En el capitulo siguiente se daran mas detalles acerca de

la zona de estabilidad definida por el parametro g. Con las

ecuaciones presentadas se puede calcular las perdidas por

difracción usando 2.11 para cada configuración diferente de la
cavidad.

E-AUTÜENFÜQUE—__—...——__—_.___

En varios trabajos teóricos y experimentales se ha demostrado

1a existencia de una componente no lineal en el índice de

refracción de algunos materiales dependiente de 1a intensidad
[B,17,48,52]. Los efectos autoinducidos de 1a radiación incidente

pueden interpretarse a traves de los terminos de orden superior

en el desarrollo de 1a polarización del medio F. Usando el tensor

de susceptibilidad dielectrica en sus distintos órdenes se
obtiene:

(2) 3) (lr)
P' = " E' . '7 'Ï)



Este desarrollo de la susceptibilidad dielectrica en funcion del

campoelectrico da lugar al correspondiente desarrollo para el

índice de refracción n. Para materiales isotropos, el primer

termino no nulo de este desarrollo que contribuye a 1a no

linealidad del medio es el tensor de rango 3 , que es el que

determina el índice de refracción de segundo orden H2. En su

forma escalar mas sencilla, el desarrollo para n es:

2 'z. ñ T
n = “04'02 +nl. +H. ¿.lu

En la mayor parte de los fenómenos de interes, solo se toma el

primer término de este desarrollo, y el signo del termino Hz
determina las características del efecto. Landawer [28] ha

demostrado utilizando argumentos termodinámicos que en ausencia

de absorción se tiene n2>0.

Consideremos un haz con una distribucion transversal de

intensidades no uniforme, por ejemplo del tipo gaussiana, que se

propaga por un medio cuyo indice de refracción esta dado por la

ecuacion 2.13. Para n2>0, el centro del haz tendra un índice

mayor que la periferia de tal forma que se. propagara con una

velocidad menor. Por lo tanto, un frente de ondas plano se

distorsionara a medida que avanza en el medio y los rayos, que se

propagan perpendicularmente al frente de onda se autoenfocaran.

En los últimos tiempos el estudio del autoenfoque en diferentes

materiales ópticos ha se incrementado con motivo de la

posibilidad de obtener camposelectricos suficientemente altos,
comopara que sea factible detectar sus efectos. Esta es una de



las aplicaciones de los pulsos de alta potencia obtenidos por

"Q-switch” y "mode-locking". En las etapas amplificadoras de los

grandes laseres de Nd-vidrio utilizados en experiencias

tendientes a lograr la fusion, se ha volcado muchoesfuerzo en

evitar el autoenfoque, pues esto produce la destruccion del medio

amplificador por las elevadas temperaturas locales que se

desarrollan [4,47]. Tambien, el estudio y demostración de la

biestabilidad en cavidades resonantes tipo Fabry-Perot con
absorbentes saturables ha aumentadoel interes en el estudio de

cambios auto-producidos del índice de refracción, debido a la

posible utilizacion de estos dispositivos en memoriasopticas,

interruptores y moduladores [8,39].

Los mecanismos físicos responsables del cambio de indice con la

intensidad son: 1)orientacion molecular (efecto Kerr), 2)

redistribución molecular, 3) polarizabilidad electronica, 4)
electrostriccion y 5) efectos térmicos. Este último es

claramente el de magnitud mayor (10""--10"El esu) pero con un

tiempo de respuesta excesivamente largo (0.1 s a 1 s). Luego en

importancia esta la polarizabilidad electrónica con D2 igual

10"4 a 10‘” en unidades esu, y un tiempo de respuesta de 10-15s

a 10“‘3s y el efecto Kerr con nz = 10‘12 a 10'11 en unidades esu

y con un tiempo de respuesta Ï'= 10-12s a 10-115. Para moleculas

no esféricas, la mayorcontribución en la anisotropia del indice

de refracción proviene del efecto Kerr.

Si se aplica un campoelectrico constante, 1a interacción es

primordialmente con los momentosdipolares de la molécula. Si se

aplica un campovariable con el tiempo, existirá una frecuencia

para la cual las moléculas, que deben vencer las fuerzas viscosas



del líquido que forman, no pueden seguir la variación del campo y

sólo los momentos inducidos contribuyen al cambio de indice. La

frecuencia del campopara la cual la contribución de los momentos

dipolares permanentes desaparece, determina el tiempo de

relajación del medio Ï', que para líquidos puros es del órden de

10"‘ s a 10’12 s [19,20]. Cuando las frecuencias del campo

aplicado son muyaltas (frecuencias ópticas), al efecto producido

se lo suele llamar efecto Kerr óptico.[41]

La ecuación que gobierna la variación del indice de refracción

en función del tiempo es:[20,21,22]
t

2

JH(ÜÏ):.EL (F,ÏI)IEXp[-.(_tt‘_)]d‘t‘ 2.14
T m "C

A partir de esta se puede considerar el caso extremo en que los

tiempos involucrados son mucho mayores que el tiempo de

relajación del producto T', obteniéndose la siguiente expresión

nz 2.15
Estos dos rangos de tiempo definen dos regímenes de

comportamiento substancialmente diferentes según que se llege al
estado estacionario o no.

Entre los casos de autoenfoque en medios no lineales, tiene

"especial interes el simple caso de autoenfoque externo, que
consiste en la deformación de un frente de onda cuando atraviesa

una capa de una substancia de propiedades no lineales y se enfoca

fuera de 1a misma. El primer tratamiento teórico de este caso se



debe a McWaneE34]. En el caso de autoenfoque externo sólo hay

cambios en la fase del frente de onda permaneciendo el perfil de

amplitud sin variantes. Para un espesor de la capa d, la

distribución de campoluego de atravesarla esta dada por

E z Eomm EXp[-ikn2 IED(P,Ü)|2d

ande Eo(r,0) es la ditribución transversal de campoelectrico,

que para el caso de una distribucion gaussiana sera

E°(r,Ü) = EO exp [wz/az]
siendo a el radio del modo. El angulo de orientación 9 del

frente de onda puede expresarse como

9 :1 02d E2(P,Ü) : 2 nzd I‘ E0 exp(-r2/a2) 2.17
3P 32

Conesta expresión puede hallarse 1a distancia de focalizacion

como2‘: r/B, con lo cual se tiene

= __a_2_2- EXpU‘z/az) a 18
and Eo

que puede aproximarse, despreciando la aberración esférica por

Zf

a2
Zf:____—2— 2.19

2n2d Eo
'Esta expresion simplificada para el caso sin aberraciones y con

modogaussiano permite calcular la distancia de focalización de

una celda de espesor d , y se utilizara en este trabajo como

primera aproximación para el calculo de los parametros

I
N M

|



geométricos de la cavidad que rigen la dinamica de funcionamiento
del sistema.

S-MÜDULACIÜN POR AUTÜENFDQUE

En la seccion anterior se presento la dependencia que tiene la

distancia de enfoque para una celda de espesor d con la

intensidad de radiacion. Con las aproximaciones mencionadas en

ese parágrafo, este dispositivo no lineal funciona en forma

equivalente a una lente esférica convergente cuya distancia focal

varía con la intensidad circulante. Supongamos una cavidad

resonante de largo L con espejos de radio de curvatura R1 y R2,

similar a la que muestra la figura 1.1. Esta cavidad estara

descripta matemáticamente por una matriz de 2x2 que puede

calcularse según 1o descripto en el parágrafo II.1. Para este

caso, la matriz ABCDde la cavidad se calculará como

A B 1o 1L 1o 1L

c Dz-Z/R1,01-2/R1-01
si se considera el plano de referencia sobre el espejo R1 y se

hace un recorrido por la cavidad desde R; hacia R2. Resolviendo

1a expresion planteada en 2.20, se obtienen, para los elementos
de la matriz de la cavidad

A=1- 2L/R2 B=2L(1-L/R2)

C=(2/R1 R2) (EL-Rl-RE) D=1-2L/R2-4L/R1+4 LE/Rl R2

La obtención de la matriz de la cavidad ABCDpermite evaluar las

caracteristicas de estabilidad de la mismamediante el parametro



g definido en el parágrafo II.1_ w“_umñruw
2

g 2M. =1__2_L__2_.L+.2__L__ 2_21

Considerese ahora una celda de autoenfoque en contacto con el

espejo de radio de curvatura R1. Dada la distancia focal efectiva

de la celda en funcion de la intensidad por la ecuacion 2.19, se

puede considerar al conjunto espejo-celda, comoun dispositivo de

enfoque de potencia variable. En este caso la potencia del

espejo se modifica, obteniéndose:

’I 1 1+ .___._——.

R1 T zf “
".I ".'I"‘.\' u ¿.L

Reemplazando en 2.22 2+ por la expresion 2.19 se tiene

2

l:_?2— +2n2Ed=—/|É—+XO<IR1 a2

donde R es el radio de curvatura "fijo" del espejo, y los

parametros d.y K definidos comoti: 2 d/ a2 y XI=H2 E2=4.19 10'3
nz/no I tienen en cuenta las caracteristicas de la celda de

enfoque y del medio no lineal utilizado respectivamente.

Reemplazando la expresion 2.23 en la ecuacion 2.21 se llega a

g :90-2L04XI92 :go-(BI 2.24

'donde 92: 1- L/Rz. La ecuacion 2.24 da la dependencia del

parametro de estabilidad g con la intensidad circulante en la

cavidad. El parametro P=2 d L X 92 define totalmente las
caracteristicas no lineales del dispositivo de enfoque y sera de



primordial importancia en el analisis ulterior del comportamiento

del sistema. Usando las expresiones 2.10.l 2.11 y 2.24 puede

encontrarse la magnificación M y evaluarse las perdidas por

difracción P. A título de ejemplo, la dependencia de P y g con la

intensidad pueden verse en la figura 2.1, donde se consideró P=0

para el caso de cavidad estable, cuando se cumple -1{g<1. La

variación de las perdidas con la intensidad tiene una

característica fundamEntalque hace a este sistema útil para ser

utilizado como moduladorde la ganancia. Esta caracteristica es

la rapida variación del coeficiente de pérdidas P en un rango

corto de intensidades. Este comportamiento es similar al que

presenta un absorbente saturable. El valor de la intensidad de

saturación para el cual las perdidas se anulan depende de la

configuración inicial de la cavidad y de las caracteristicas no

lineales de la celda de enfoque (factorr5 ). La figura 2.1
corresponde al caso particular de una cavidad con espejos R2: 2m

y R1: -1m y un largo de cavidad de 97.5 cm, lo que asegura una

perdida inicial por difracción de 35 Z.

El parametro no lineal P vale en este caso 10-3 cmZ/w. Estos
valores son los que se utilizaron en los ensayos experimentales

preliminares que se describiran en el Capítulo V. El rapido

cambio en las perdidas produce un efecto de “Q-switch" similar al

que se obtiene con un absorbente saturable.l pero en este caso al
incrementarse la intensidad circulante en la cavidad, existe un

segundo límite en el cual la cavidad se hace nuevamente inestable
(para g í —1). Esto determina un rango óptimo (1 b g fi -1) para

que el laser emita un pulso con la mayor parte de la energía

acumulada y restringe también la potencia maximaextraíble con

l
l-J U1

I



Figura 2.1

Coeficiente de perdidas P v parámetro de cavidad g en función

de la intensidad dentro de la cavidad en “¡cm2 para 1a

configuración de cavidad inestable considerada. Se asumió P=Oen

el caso de cavidad estable, para -1<g<1.

1-)



este método. Las condiciones de la emision estan fijadas por la

configuracion de la cavidad inestable que da la dependencia del

factor P con la intensidad. Se debera diseñar el sistema como

para que 1a ganancia se sature despues de alcanzar una cavidad
estable y poder de esta forma “vaciar” el medio amplificador

antes de que se haga inestable nuevamente.

Este efecto tiene en si una ventaja adicional que consiste en

que evita la formación de modosfilamentosos, ya que cualquier

concentracion espacial de energia entra rapidamente en perdida

por lo dicho anteriormente. Ademas, como 1a emision se inicia a

partir de una cavidad inestable, se ven beneficiados los modosde

perfil suave.

Ademas existe una diferencia cualitativa con respecto al

absorbente saturable. En el sistema de autoenfoque, las perdidas

disminuyen cada vez mas rapidamente al aumentar la intensidad

circulante en la cavidad. Por el contrario, en el caso del

absorbente saturable, las perdidas tienden asintoticamente al

valor que corresponde don el absorbente saturado. Esta

diferencia cualitativa y hace que en el caso de autoenfoque, el

efecto de 1a saturación de las perdidas se haga cada vez mas

importante, facilitando que se llegue a cumplir la condicion de

segundo unbral.

Con lo expuesto hasta aquí queda fijada la dependencia de las

perdidas en 1a cavidad con la intensidad en la misma. Esta

relacion es la que determinará el funcionamiento del sistema en

pulso gigante. La dinamica de funcionamiento sera a grandes

razgos 1a mismaque presenta un sistema con absorbente saturable,



y en el siguiente parágrafo se encontrara la condición de

“G-switch" o condición de segundo umbral para esta

configuración.

4- SEGUNDO UMBRAL

En el presente parágrafo se encontrara la condición de

funcionamiento en pulso gigante. Esto determina un segundo

umbral de funcinamiento, segun lo definido por Newy Ü'Hare [37],

que se debe sobrepasar para obtener emisión en pulsos cortos. La

determinación de este segundo umbral tiene especial interes en la

teoría que describe la emisón de pulsos ultracortos con 1a

técnica de mode-locking pasivo [38]. Para que un único pulso sea

emitido con la mayor parte de la energia almacenada en el medio

amplificador debe ocurrir que la ganancia se sature luego de que

se alcance la anulación de las perdidas. Esto significa que el

incremento inicial en 1a ganancia neta resultante de la

disminución de la perdida por difracción debe ser mayor que el

decremento inicial producido por saturación de la ganancia por
emisión estimulada. V

'Para evaluar temporalmente estas cantidades es necesario

introducir un modelo matemático de ecuaciones de balance que

describa la dependencia temporal de la ganancia y las perdidas y
que permitan hacer una simulación del funcionamiento del laser.

Por lo general las ecuaciones de balance que se utilizan

“consideran que el medio amplificador y las perdidas estan

uniformemente distribuidos en la cavidad [38,25]. Esto, en

general no es rigurosamente cierto y existen ecuaciones de

balance modificadas y mejoradas que son necesarias en casos en



que se estudie la evolución temporal de pulsos ultracortos [33].

En el caso de este trabajo se utilizara la primera aproximación,

ya que por el largo de los pulsos emitidos, efectivamente la

radiación llena completamente la cavidad, y por lo tanto la

aproximación es aceptable. Las ecuaciones que describen la

densidad de fotones y el coeficiente de ganancia G seran:

Em (G-P-P)
dt Tcav_______w
dG :-G G’d +-Vl

donde Tcav es el tiempo de recorrido de la radiación en la

cavidad, G-es la sección eficaz de amplificación, P las perdidas

lineales donde se incluyen absorción, dispersión, acople externo,

etc. y w es el coeficiente de bombeopor pasaje.

Por lo dicho anteriormente, 1a condición de pulso gigante

(segundo umbral) se expresara como

fi ¿IL
dt >‘dt

donde P es el coefiente de pérdidas por difracción definido en la

ecuación 2.11. E1 parametro P esta ligado a la intensidad

circulante dentro de la cavidad a traves del-parametro de cavidad

g definido en 2.24. Teniendo en cuenta esta dependencia se tiene

dP z 9P 89 39 2.27
dt 99 aa at

Reeplazando en esta última expresión las derivadas indicadas se

llega a



dP 2 (¿hwG-P-FLL
ít- =ng"1 Tcav

La condicion de segundo umbral queda entonces como:

G.6 _ zaho (G-P-M] y, < w
x/ 92-1 Tcav J

Esta es 1a ecuacion fundamental que debera cumplirse para lograr

b-J .29

1a emision en pulso gigante. En esta expresion, los parametros

que gobiernan el sistema son las perdidas lineales'fl, el

coeficiente no lineal P , el parametro de cavidad go determinado
por 1a configuracion inicial de 1a cavidad y el bombeo w. Más

adelante se hara un estudio de como varian estos parametros y en

que condiciones se cumplirá la condición 2.29.

Asimismo, 1a condicion de "Q-switch" definida en 2.29 se

comprobará con los parámetros definidos a partir de un modelo

analítico simplificado que Se presentara en el capítulo VI.



CAPITULOIII

l-EVDLUCIÜN TEMPORAL'Qgc filglgme

En el capítulo anterior se presentaron las ecuaciones basicas,

(ecuaciones de balance) que permiten describir la evolucion

temporal de la intensidad en la cavidad laser. Estas ecuaciones
(2.25) se utilizaron como base para escribir un programa en

lenguaje FDRTRANIV que permite simular el funcionamiento del

sistema. En el apéndice 1A se da un listado del mismo.

El programa realiza el calculo, pasaje por pasaje, de la

intensidad circulante en la cavidad, y en funcion de esta,

calcula las pérdidas por difracción que se producen utilizando el

formalismo presentado en el capítulo anterior (ecuacion 2.11).

En la ecuacion que describe la amplificación del medio activo,

se considera al bombeo optico como una constante. Esta es una

buena aproximación si se tiene en cuenta que el tiempo de

encendido de la lampara de destello y por lo tanto el tiempo

durante el cual se produce el bombeo optico es mucho mayor que

los tiempos involucrados en la generacion del pulso "D-switch".

Dentro de los valores utilizados para el tiempo de relajacion

del medio no lineal, también se tuvo en cuenta el caso en que la

condicion‘t {í Tcav no se cumple rigurosamente (para temperaturas
bajas del medio no lineal) [18]. En este caso se modifico el

programa de calculo, utilizándose el programa cuyo listado

aparece en el apéndice IB. En el programa modificado, el

parametro g de la cavidad se calcula comoel promedio de los

parametros g calculados en los últimos 5 pasajes. De esta manera

I
¡.4 ¡.1.
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V . .se tiene en cuenta la demora en establecerse las cond1c1ones de

enfoque. Noobstante, los resultados numéricos que se obtienen

son similares a los que corresponden al primer caso.

En los resultados de la simulación numérica, pueden destacarse

tres etapas en la generación del pulso corto:

1)Etapa de amplificación lineal. Es la primera y 1a mas

prolongada. Comienza cuando el sistema cruza el umbral hasta el

momento en que 1a variación de las perdidas se hace

significativa.

2)Etapa de saturación de las perdidas. Cuandola intensidad

crece lo suficiente,.se produce un brusco cambio en las perdidas

por difracción, lo cual hace aumentar en muypocos pasajes 1a

ganancia neta. Se observa en este periodo un brusco cambio en la

pendiente del grafico de 1a intensidad en función del tiempo.

3) Etapa de saturación de la ganancia. Debido al rapido

crecimiento de 1a intensidad dentro de 1a cavidad, el medio

activo es rápidamente saturado, y la acción láser concluye.

En la figura 3.1 puede verse un grafico tipico donde se indican

las tres etapas mencionadas. Tambien se graficó la curva

obtenida con el programa que promedia el parámetro de cavidad g;

Se constata que los resultados en ambos casos son

substancialmente los mismosen cuanto al pico de intensidad y a1

¡ancho del pulso obtenido, que son los dos resultados importantes
que pueden obtenerse de esta simulación numérica. La figura 3.1

muestra un caso de funcionamiento en pulso gigante. Para que se

obtenga este tipo de emisión, es necesario que 1a saturación de
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Figura 3.1

Resultado de la simulación numérica de 1a evolución temporal

para la densidad de fotones fis en la cavidad. Curva A: caso en

que Ï'<(T=.V. Curva B: caso en que se calcula el parámetro de

cavidad g como promedio dl los parámetros g de los últimos S

pasajes para tener en cuenta la inercia del medio de enfoque.

Se indican las 3 zonas de‘interés: 1. Etapa de amplificación

lineal. 2. Etapa de saturación de las perdidas. 3. Etapa de

saturación de la ganancia.

l
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las pérdidas ocurra antes que la saturación de la ganancia, como

ya se describió en la condicion de segundo umbral en el capítulo

anterior. De no ocurrir esto se obtiene un pulso mas ancho y de

menor intensidad que no alcanza a cumplir la etapa de saturación

de las perdidas.

'E-QQEQHEQ DE EQS. EGBQÜEIEQS QE; EBQQBÉUQ

Los parametros que determinan la evolucion del sistema son go

(parametro de cavidad inicial), P (parametro no lineal), el
coeficiente de bombeo w y la densidad ue fotones inicial 2L. El

parametro de la cavidad go se obtiene a partir de la

configuracion de la cavidad resonante. Para el ’ensayo

experimental se utilizo un laSer de Nd-vidrio cuyos detalles de

construccion y características principales se detallan en el
capítulo V. Para elegir la configuración de la cavidad que iba a

ensayarse, se buscó una en 1a cual las perdidas iniciales

estuviesen alrededor del 30 Z. Este es un valor típico para el

coeficiente de perdidas teniendo en cuenta los valores de

ganancia que pueden obtenerse con el vidrio Nd como medio

amplificador. Entre los espejos esféricos disponibles en el

laboratorio, se opto por utilizar el par R2=2m,R¡=-1m, ya que

con ellos se obtenía un largo de cavidad del orden de un metro,

fijando la perdida inicial en 30% y teniendo en cuenta las
expresiones 2.10 y 2.11. Se decidio colocar la celda de enfoque

en contacto con el espejo divergente de -1m. Esta decision se
“debio'a dos razones:

1) En la zona del espejo divergente se obtiene una mayor

densidad de energía debido a que la radiacion se enfoca en ese



lado de 1a cavidad. Este hecho facilta el efecto de

autoenfoque.

2) Colocando la celda sobre el espejo divergente se obtiene un

rango de funcionamiento más amplio. En la figura 3.2 estan

graficados el parametro de cavidad g en funcion de la distancia

focal equivalente de la celda 24 (ecuacion 2.19) para los dos

casos posibles: con 1a celda en contacto con el espejo divergente

R1 o con el convergente R2. En el dibujo sólo aparece graficada

la zona en la cual la cavidad es estable. Puede observarse que

en el caso de la celda sobre R2 el rango de funcionamiento es mas

amplio pues la pendiente dg/dz; es menor que en el otro caso para

el mismo rango de variación de 2‘ y por consiguiente para el

mismointervalo de intensidades en la cavidad. Con la celda

sobre el espejo convergente R2, la cavidad pasa rapidamente por

la zona estable en un intervalo corto de 2+, limitando la energia

extraíble, pues entra mas rápidamente en la zona de configuracion
inestable.

Otra posibilidad era trabajar en 1a rama negativa. Ya se ha

visto que 1a condicion de estabilidad impone que:

¡,1 H.
0 s 91gzs(1_L) (1__L_)é1

R1 R2

Braficando g; en función de 92 se obtiene una hiperbola que

determina la zona estable (figura 3.3). E1 punto de trabajo

"elegido corresponde a 1a rama positiva de la hiperbola. Con el

mismo coeficiente de perdida podria trabajarse en la rama

negativa. En este caso se obtendría el mismo coeficiente de

pérdidas con un largo de cavidad L=1.016 m y con espejos R1: 1my
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R2=2m.La diferencia de esta configuracion es que tiene un punto

focal dentro de 1a cavidad como ya se ha explicado. Ademas

existe otra diferencia importante: con 1a configuracion de rama

negativa se obtiene g1=-0.Oló y 92:0.492 (punto B graficado en la

figura 3.3). En este caso, el único lugar posible para colocar 1a

celda de enfoque es sobre el espejo R2, ya que si se coloca sobre

R1, al aumentar la intensidad en 1a cavidad, esta se hace cada

vez mas inestable. Al aumentar 1a intensidad, la configuracion

de 1a cavidad describiría una recta paralela al eje ga, partiendo

desde el punto B y moviéndose hacia giíü.

Colocando la celda en H2, se define una recta de trabajo con un

g: muy chico (ver figura 3.3). Esto hace que el parametro de

cavidad g sea muy poco sensible a variaciones del radio de

curvatura R2 y por lo tanto a variaciones de intensidad.

En efecto, si se evalúa dg/dR se obtiene:

ESLJJLL
dR¡ - R?

donde i y j valen 1 o 2 según el caso.

¡1-4 la.)

Para la rama positiva se obtienen entonces los siguientes
valores:

a)Si se trabaja con la celda sobre R2

dg=g¡ L de/R2=1.955 dRz/Rz

b)Si se trabaja con la celda sobre R1

dg=gz L dR1/R1=0.5 dR1/R1



c)Si se trabaja en la rama negativa (única opción con la celda

en R2:

dg=gl L dRz/R2=Ü.Üló dRz/Rz

La diferencia entre los casos a) y b) se visualiza claramente

en el grafico de 1a figura 3.2. Para el caso c), se obtiene un

dg/dR del orden de 100 veces menor que para el caso b). Esto

introduce un factor 1/100 en la ecuación 2.27, 'en el termino

39/3é, haciendo 1a variación de las perdidas con la intensidad
demasiado chica como para que se cumpla la condición de segundo

umbral dada en las ecuaciónes 2.26 o 2.29. Por estas razones se

decidió trabajar en la configuración del caso b), o sea rama

positiva con la celda sobre el espejo divergente.

En la figura 3.3 se graficaron las rectas de trabajo para los

tres casos mencionados, indicando la que se utilizó en los

ensayos experimentales.

El parametro no lineal (5 se evaluó a partir de su definición
(ecuación 2.24). En este caso se hizo la aproximación de

considerar el diametro del modo que entra en el calculo de‘ó
comouna constante. .No obstante el rango admisible de variación

de G’ mostró ser lo suficientemente amplio como para minimizar el
efecto de esta aproximación. En el capitulo IV se hara un
estudio más detallado donde se discutirá el efecto de 1a

variación del tamaño del modoen función de 1a intensidad. Para

"calcular (5 se utilizó d=4 cm, a=1 mm,92:0.5075, nz=460 10-13 en

unidades esu (valor tipico para el SALDL),L=O.985 m y 3'=1.28

10""a cmz/w. Con estos valores se tiene F’=10’° cmz/w.
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Figura 3.3
y

Hiperbolas que definen 1a zona de estabilidad en función de g.

Y 92

A: punto inicial de trabajo en la rama positiva. 1: recta de

trabajo utilizada en este trabajo con la celda de enfoque sobre

el espejo divergente. 2: recta de trabajo con 1a celda de

enfoque sobre el espejo convergente.

B: punto inicial de trabajo sobre 1a rama negativa. 3: recta

de trabajo con la configuración de cavidad en 1a rama negativa.



El parametro de bombeo w se tomó constante y con un valor

típico de 10"“. Para la densidad de fotones inicial gh se tomó el

valor típico para 1a emisión inicial de 1013. En las simulaciones

numéricas que se realizaron se comprobóque el pulso resultante

es insensible a variaciones de yk de varios órdenes de
magnitud.

E’BESQEIBDQQ NQUEBLQQS

En todas la simulaciones que se llevaron a cabo, se ajustaron

los parametros como para que 1a simulación comenzara desde una

condición por debajo de aquella de umbral. Se hicieron dos

series de calculos, variando e y variando 1a configuarción
inicial con go.

La figura 3.4 muestra la evolución temporal de fi en función
del númerode pasajes por la cavidad para diferentes valores de

e, variando este parametro en mas de un orden de magnitud. Los
demas parametros que entran en esta simulación corresponden a un

sistema de vidrio Nd. Se observa claramente dos comportamientos

diferentes. En el caso 1, el (5 es demasiado chico y no alcanzan
a saturarse las perdidas antes de la saturación de 1a ganancia.

El producto es entonces un pulso ancho de poca potencia. En los

otros tres casos graficados sucede lo contrario y entonces se

produce un pulso corto de alta potencia. Se observa que cuando

se supera el segundo umbral, la variación del parametro F’ hace
cambiar el momentoen que se produce el pulso, mientras' que el

valor pico es similar y esta determinado por la saturación de la

ganancia. Se observan en este caso las tres etapas ya

mencionadas. Un detalle en una escala temporal mas expandida



permite evaluar el ancho mitad de los pulsos. Este varía entre

bb ns para G==410‘“ y 55 ns para P =u 10".

La otra serie de resultados corresponde a las curvas variando

el gq. En este caso se tomo un parametro P tal que se cumple
la condicion de segundo umbral. La figura 3.5 muestra las curvas

obtenidas para diferentes valores de ga. Se observa que a medida

que se acerca a una configuracion inicial estable (90:1) el pulso

se hace mas ancho, variando desde 96 ns (go=1.005) a 50 ns ( para

go=1.025 a 1.055). Este efecto es razonable, pues al tener mayor

perdida inicial (go =1.025 a 1.055) la variación en la ganancia

neta cuando termina 1a etapa de amplificación lineal es mayor y

por lo tanto se logran mayores coeficientes de amplificación. En

este caso la energia acumulada es volcada mas rapidamente en un

pulso.

Se hicieron tambien simulaciones numéricas con un esquema de

cavidad sin celda de en+oque. En este caso, se obtienen pulsos

con una intensidad pico 20 veces menor y con una ancho mitad de

380 ns a 400 ns similares al pulso 1 de la figura 3.4.
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Figura 3.4

Evolución temporal de la densidad de fotones 21 en función del

número de pasajes por 1a cavidad k para diferentes valores del

parámetro no lineal P .

1: (3 = 10” cmz/w. 2: e = 4 1o-" cmz/w

3: G = 2 10" cmzlw 4: P = 5 10" cmzlw
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Figura 3.5

Evolución temporal de la densidad de fotones ¡Z en función del

númerode pasajes por la cavidad k para diïarentes valores del

parámetro inicial de cavidad go.

1: go = 1.005. 2: go = 1.025. 3:90 = 1.04. 4: go = 1.055.

_ "s'
\—'



CAPITULO IV

En este capítulo se presenta un modelo numérico para estudiar
por medio de la teoría de la difracción de un frente de ondas el

establecimiento de modos estacionarios de oscilación en una

cavidad resonante cuando se introduce en ella un elemento no

lineal comouna celda de autoenfoque. Para ello se desarrollo un

programa en lenguaje FORTRANIV para calcular la distribucion

espacial del modulodel campo electrico y la diferencia de fase

que se obtiene con la celda en funcion de la intensidad de la

radiacion en la cavidad. Un listado del mismo aparece en el

Apéndice 2.

' La idea es encontrar el modo estable que se forma en este caso

y compararlo con el modoestable gaussiano que se obtendría en la

aproximación del modeloanterior (capítulo III). Esto permitira
evaluar la validez de las aproximaciones hechas en 1a

aproximación gaussiana.

Se preSentan como resultado las distintas distribuciones

espaciales del modulode campoelectrico y diferencia de fase

obtenidas para las distintas intensidades pico dentro de la

cavidad. Tambiense obtuvo el coeficiente de perdidas por pasaje

P cuando el sistema entra en una configuracion estable, que en el
modelo aproximado anterior se considero nulo.
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Conel analisis realizado a través del modelo de la optica

geométrica hecho hasta ahora, se tiene una primera aproximación

del comportamiento de cavidades inestables. Para obtener más

in+ormacion acerca del comportamiento de .la cavidad pasiva, es
necesario resolver la integral de Kirchhoff-Fresnel. Los primeros

trabajos que se realizaron utilizando este enfoque se deben a Fox

y Li [13,14], quienes resolvieron los modospropios de oscilación

de cavidades resonantes abiertas como las que se utilizan en un

láser. El formalismo que se usa para estudiar el problema

consiste en considerar una onda que se propaga dentro de la

cavidad reflejandose sucesivamente en uno y otro espejo como la

propagación de la misma a traves de aberturas limitadoras

determinadas por los mismos espejos de la cavidad. Luego,

tomandouna cierta distribucion en un espejo, se calcula mediante

la teoria de difracción, la distribucion espacial en el otro

espejo, y así sucesivamente hasta encontrar los modosestables

(si existen) que corresponderan al caso en que el perfil de

amplitud de campoelectrico se repite en un recorrido completo

por la cavidad. Esto hace que cada cavidad tenga asociado un

propagador, que transforma el perfil incidente en el perfil luego

de un recorrido completo. Los modos estables de la cavidad son

las autofunciones de este propagador y los autovalores son la

magnificacion por pasaje, comoya se menciono anteriormente. Se

buscará entonces la expresion del propagador de la cavidad y las

autofunciones correspondientes. Para hacer esto, la cavidad

resonante pasiva utilizada en este trabajo (figura 4.1.a) puede
considerarse desplegada comose muestra en la figura 4.1.b. Con



el esquema de la cavidad “desplegada”, puede considerarse que el

efecto producido por cada espejo curvo, es equivalente al

producido por una lente esférica de igual distancia focal.

Teniendo en cuenta esto, se utiliza el formalismo de

propagadores definidos en la ref. ó. Es útil en este punto
definir la +uncion HI como

th,g,p) =exp[_(inp/n (x2.+gz)

donde x e y son las coordenadas cartesianas sobre 1a abertura y p
es la inversa de una distancia.

Con este formalismo, el pasaje de una onda a traves de una

lente esférica de distancia focal f, puede describirse

multiplicando la amplitud compleja incidente por qJ*(x,y,F),

siendo F 1a inversa de 1a distancia focal de 1a lente y LPiel

complejo conjugado de q).

Asimismo la propagación de una onda a traves de una distancia d

en el vacío, se describe haciendo la convolucion de la
distribucion inicial con

¡ D WM)
Á

donde D es 1a inversa de la distancia propagada.

Si hacemos la aproximación de considerar que la celda y el

espejo en contacto con ella contribuyen en un solo termino (esto

sera cierto si el largo de la celda es mucho menor que el largo

de 1a cavidad), determinada 1a distribucion u1(x1,y¡) a la

entrada de la celda, se tiene luego de reflejarse en el espejo la

-46
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Figura 4.1

a- Esquemade cavidad pasiva utilizada.

= Espejo divergente. 3:1 Celda de Enfoque. 2:

convergente.

b- Cavidad "desplegada" equivalente.

Espejo

l: Celda de enfoque. 2: Lente divergente equivalente al espejo

divergente. 3: Lente convergente equivalente al espejo

convergente.

ul- Distribucion espacial de amplitud inicial.

u2- Distribución espacial de amplitud luego de atravesar la

celda de enfoque y reflejarse en el espejo divergente.

u3- Distribucion espacial de amplitud incidente sobre el espejo

convergente.

u4- Distribución espacialvde amplitud luego de reflejarse en el
espejo convergente.

u5- Distribucion espacial de amplitud final sobre la

luego de un recorrido completo por la cavidad)

Se indican las coordenadas utilizadas en cada superficie.

_ 4B _

celda



distribucion u2(H¿,y¡) dada por:

4.2. 1

U2(X«'J1l= UHXflM EXp[ ljóc(X1U1l] Y (X1U1F4)

donde X1,y1 son las coordenadas cartesianas definidas sobre la

celda y el espejo E1.

Para hallar la distribucion sobre el espejo E2, se calcula la

convolucion de u2(x¡,y¡) con i L/A “RK2,y2,L) y se tiene:

u3(xz‘Jll=-¡-)|\-— “¡(79191) kV‘h‘MHz'Uw“ dx1 le1
E1

donde x2,y2 son coordenadas cartesianas definidas sobre el espejo
E2.

La amplitud compleja luego del espejo E2 sera

*( 1- (x Y x F 4,4“¿(592) u3 2‘42) 2922

y'finalmente otra vez sobre la celda (o sea al cabo de un

recorrido completo por la cavidad) se tendra

4.5udszz) YÍXa-xms-uz,“ d><zdanu5(X3gal:Jl;

E2

son coordenadas cartesianas definidas sobre la celdadonde Xa,y3

‘y COinCiden con K1,y¡ luego de un recorrido por la cavidad.

las ecuaciones 4.2-4.4,Reemplazando en la expresión de u5(x,y)

se obtiene el perfil luego de un pasaje en funcion del perfil



inicial
._. 2 "" ‘ ——'-' ——-——'——_"

U5(X3gal: Y‘XaggL)Ifuzunh) le.g¿)dx1dg1
E1

TDM. 92.(2 L" É;’J EXP(X2(X3‘X1)+'Jz(ng-U1)Ddxzdgz
E2

Poniendo É = (x1 + x3) L/A y q =(y1 + y3) L/A se obtiene

Us(x3q;‘=(_¡_L.)zWxauat) “20mm HW) 6mm
7‘ E1

'_—m 4.7

H LL)(x¡n¡n(2L" F2” EXp[Z’Tri (gxzfi' WA] dxz Ü‘JZE2

En 1a ecuacion 4.7, la integral sobre el espejo E2 es una

integral de un perfil gaussiano. Haciendo uso de las propiedades

de la funcion H} definida en 4.1, puede resolverse 1a integral

sobre E2, obteniéndose (Ver pag. 125 de la ref. ó).

l z

us(x 93):_'Lz___ kiJ'><g,L_"'L ru x VX ,L- L .3 MzL-FZ) (a; (1-le) 2mm (194 mm)

exp ( ZEFz) (X1x5+g493)] dx1dg1

Es comodo, debido a la simetría del problema, expresar 4.8 en

coordenadas cilíndricas. Se tiene finalmente:

z 2

u (r :L. Y r,fl¡.L_ L f/u(qm)w[rm.L-L5 1) ( z 2L-F2) E12 1 ZL’FZ)

fi.
exp[_2{¿¡_( ) rarZ (asu-aan r1 dr; día

_50_



La expresión 4.9 es fundamentalmente una integral del tipo
.2fim

um VU) r dr exp(io(c05¡zí) dpr ¡“o

Ü

La integral sobre el angulo gi es precisamente la definición

integral de la función Jo(r) de Bessel

___2ïï_

COS(°kCÜSfl5) :ZTÍ lolo“ 4.11

Ü

Con esto, la expresión final para el perfil luego de un pasaje,

en función del perfil incidente, sera:

' 1 1 L2 ](okr\ r dr 4.12:U zm. ki) P ¡L-_L__. U2(Í‘1)Y(Ï'4.L—______o 1 1 4
(m MZL-Fl) (1 (ZL-Fl3 R 2ra]

_ _ Z

ou?" aL Lzmw F¡=1/f¡ Y(rA]=exp[.t_T%AF]

La ecuación 4.12 es por lo tanto 1a que define el propagador de

1a cavidad.

Q-QEEQELÜQQLQN DE P1999 (589951839

E1 modo fundamental emitido por un láser D modo TEMDDtiene un

.perfil de intensidades gaussiano. E1 tamaño del modo D "spdt"
está deiinida por el radio en el cual la amplitud disminuye a 1/e

de su valor maximo, o bien 1a intensidad a 1/e2 de su maximo

valor. Asimismo, el radio de curvatura del frente de ondas en



cada uno de los espejos coincidira con el radio de curvatura de

los respectivos espejos de manerade repetir. la curvatura del

frente de ondas en una oscilación. Es por ello que, en la

aproximación de modo gaussiano, el tamaño del mismo esta

determinado por la configuración geométrica de la cavidad de

oscilación. La expresion del tamaño del modosobre el espejo E1

en funcion del largo de la cavidad L y de los radios de curvatura

R1 y R2, fue derivada por Kogelnik y Li (ref 2o)

2me Je __L.
1* R1-L R1+R2-L

.Reemplazando en la ecuacion 4.13 el radio de curvatura R‘ por su

expresion en funcion. de la intensidad y w (ec. 2.23) se obtiene

una ecuacion de segundo grado en wz que determina el diámetro del

modo autoconsistente para cada valor de intensidad en la

cavidad. Este resultado es valido solo en la aproximación de

modogaussiano. La solucion de la ecuacion en w2 esta graficada

para diferentes valores de intensidad en la figura 4.2.

Esta curva representa el tamaño del modoque se establecería en

una cavidad con una celda de enfoque que se comportase como una

lente esférica sin aberraciones, de potencia variable con la
intensidad de acuerdo con la ecuacion 2.22. El tamaño del modo

calculado es el que corresponde al extremo donde se halla la

celda de enfoque.

"En todo lo dicho hasta ahora, cabe señalar que se trata del

estudio de una cavidad pasiva estacionaria. . En el caso real en
que se incluye en la cavidad un medio amplificador, el perfil

espacial que se obtiene no sera necesariamente un único modo.

¡»J



w (mm)

l Log (I)
7A 7.6 7.8 8.0

Figurá 4.2

Diámetro del modo w en la aproximación de modo Baussiano en

función de la intensidad dentro de la cavidad.



Como se trabaja en regimen pulsado, tampoco se llega a una

solucion estacionaria comolos perfiles que se obtienen con este

programa. Por supuesto que el modo fundamental sera el de menor

pérdida y por lo tanto dominara frente a ordenes superiores, pero

existirá una contribución de modos con ordenes mayores en el

perfil final.

E-RESULTADÜS NUMERICÜS

Se utilizo el programa descripto para calcular el modode la
cavidad. Se hicieron varias secuencias de calculo variando el

valor pico con el cual se normalizaba la distribucion de

amplitudes. Para cada valor de intensidad de normaliaacion, se

utilizo comodiametro de diafragma en la integracion un valor

igual a 1.5 veces el tamaño del modoestable gaussiano que se

obtiene para esa intensidad, según lo explicado en el parágrafo

anterior. Con ese tamaño de abertura de integracion se asegura

que se incluye el 98% de la intensidad de una distribucion

gaussiana.[25]

Como distribucion inicial de amplitudes se utilizo la

correspondiente al modoTEMoo,que en cada caso aparece graficada

junto al perfil estable que se obtiene con este programa. La

distribucion de fases inicial fue la correspondiente a un frente

de ondas plano. Con estos datos, el perfil de amplitud llegaba a

una solucion estable que se repetía luego de un pasaje por la

cavidad en menos de 10 pasajes para todos los casos
considerados.

La figura 4.3 muestra la serie correspondiente a la

distribucion de amplitud para distintos valores de amplitud

I
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pico. Junto a cada una de ellas estan graficadas las

distribuciones correspondientes al modo fundamental TEMooque se

obtendría con la aproximación que se explicó en el parágrafo

anterior. La figura 4.4 muestra la distribución de fases para

diferentes amplitudes juntamente con 1a que le correspondería en

una aproximación gaussiana. En todos los 'casos, el plano de

referencia esta tomadoantes de la celda de enfoque.

Para el caso de la figura 4.3.a, que corresponde a un valor de

normalización bajo, el efecto de la celda es poco importante y 1a

distribución de intensidades difiere bastante un modo gaussiano

estable, tendiendo a una cavidad inestable donde la energia esta

espacialmente mas distribuida. No ocurre lo mismo con la

distribución de fases, que coincide practicamente con la

correspondiente al espejo esférico, comoera de esperarse debido

a la influencia debil de 1a celda de enfoque (ver figura 4.4.a).

Para intensidades mayores (figura 4.3.b) el perfil de

amplitudes se ajusta mas al del modogaussiano. Se observa que

la distribución de fases en este caso comienzaa diferenciarse de

la que corresponde a la aproximación gaussiana, debido a la mayor
influencia de la celda.

El caso extremo corresponde al valor de normalización mas

grande que aparece graficado (figuras 4.3.: y 4.4.c). En este

caso se esta muycerca del límite de estabilidad obtenido con el

"formalismo del Capitulo 2 (ver figura 2.1), y por lo tanto es
razonable esperar diferencias apreciables respecto de la
aproximación gaussiana.

De los resultados obtenidos con este programa se puede obtener
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Figura 4.3

Modulode la amplitud del modoestable para diferentes valores

de amplitud pico:

1-U--.=2500 2-Um-.=4000 3-Um-.=6000

La curva punteada (b) corresponde al modo estable que se

obtiene por cálculo. La curva contínua (a) corresponde al perfil

gaussiano que se obtendría con 1a aproximación hecha en el
capítulo III.
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Figura 4.4

Distribucion de fase gs para distintos valores de amplitud
pico:

1-U--.=2500 2-Um..=4000 3-U--.=6000

La curva punteada (b) corresponde al modo estable que se

obtiene por cálculo. La curva contínua (a) corresponde al perfil
que se obtendría considerando al espejo perfectamente esférico.



un dato importante que permite comparar las predicciones de ambos
modelos. Puede deducirse el coeficiente de perdidas P a partir

del coeficiente V (ver Apéndice 2) que renormaliza el perfil de

amplitudes en cada pasaje. En 1a figura 4.5 se repite el grafico

2.1 con el agregado de los valores de P obtenidos con este

programa. Se ve que cualitativamente la dependencia de P con la

intensidad se mantiene. El rango de intensidades para el cual

las pérdidas por difracción son cercanas a cero, según los

resultados obtenidos con este modelo, practicamente coincide con

el que se obtiene en la aproximación gaussiana. Esto hace que el

formalismo usado en el capitulo III sea razonable y permita

obtener predicciones confiables respecto al comportamiento del

sistema. Esto esta justificado ademas porque, comose vera en el

capitulo siguiente, los resultados experimentales coinciden con

las predicciones del modelosimplificado.
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Figura 4.5

Coeficiente de pérdidas por difracción P en función de 1a

intensidad dentro de la cavidad resonante.

La línea punteada corresponde a la aproximación de modo

gaussiano y espejos esféricas sin aberraciones. Los círculos

corresponden a los valores para P obtenidos a partir del programa

que utiliza la integral de Kirchhoff-Fresnel para calcular los
modosde oscilación de la cavidad.



CAPITULO v

¿—QLEEQSITIVU EXPERIMENTAL

La foto 5.1 muestra el esquema experimental utilizado para

obtener pulsos cortos por el sistema de “Q-switch" por

autoenfoque presentado en este trabajo. La cavidad de oscilación

está formada por-dos espejos de reflectividad proxima al 100 Z,

uno de ellos convergente de radio de curvatura 2m y el otro

divergente de radio —1m. El acoplamiento externo se logra

mediante el conjunto constituido por una lámina de cuarto de onda

y un prisma polarizador (de tipo Glann), que permite variar 1a

fraccion de luz transmitida a traves del conjunto, rotando uno

respecto del otro. La transmitancia en funcion del angulo ‘f

entre el eje del polarizador y uno de los de la lamina, varía

comocosz(Q) y permite ajustar en forma continua el coeficiente

de pérdidas lineales P y el acople con la salida. La cavidad

se completa con una celda de autoenfoque que esta en contacto con

el espejo divergente.

El medio amplificador esta constituido por una barra de vidrio

fosfato dopada con neodimio marca KIERE, tipo 9-88 de 3" de

longitud y 1/4" de diametro. Ambosextremos estan pulidos

perpendicularmente al eje y con tratamiento multicapa

antirreflectante. Las caracteristicas espectroscópicasy fisicas
del ampli+icador sons4a=1054 nm (longitud central de

N41uorescencia), Oi =4 10‘2° cm2 (seccion eficaz de emision

estimulada), T-=330 Ps (tiempo de fluorescencia), indice no
lineal n2=1.1 10-¡3 en unidades esu. Tambien se experimento con

una barra del mismo material, pero de 15 cm de longitud y 1.3 cm

l
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C7Fotografía q.1

Foto del equipo utilizado en los ensayos experimentales.

l-Espejo convergente. Q-Polarizador. 3-Lámina de cuarto de

onda. 4- Celda de enfoque. 5- Espejo divergente.



de diametro. En este caso los extremos estaban pulidos según

planos formando un angulo de 6° con el eje de la barra.

La cavidad de bombeooptico utilizada fue una de geometria

cilindrica de acople cercano, formada por un tubo de vidrio con

un deposito de plata evaporado sobre su superficie exterior.

Este tipo de cavidades tienen 1a ventaja de reducir el tamaño y

peso respecto de las tradicionales cavidades elipticas, ser de

facil construccion y permitir una eficiente refrigeracion de la
barra y lampara. La eficiencia de bombeooptico es muybuena,

según pudo comprobarse ensayando diferentes tipos de cavidades de

excitación. Para una descripcion mas detallada del

comportamientode las diferentes cavidades de excitación ver la
referencia [11].

Para el bombeooptico se utilizo una lampara de destello lineal

de Xe marca EG&Gtipo 42C-3 de 3" de separacion de electrodos y

7 mmde diametro interno en el tubo de cuarzo. Todo el conjunto

se refrigera mediante un flujo forzado de agua deionizada. Se
—vtrabajo a una repetición de a pulsos por minuto de manera de

asegurar las condiciones térmicas estables para el medio

amplificador en cada disparo. La lampara se mantiene encendida

durante la descarga de un banco de capacitores. Para cargar

dicho banco, se utilizo una fuente de alimentacion que permite

cambiar el maximo potencial de carga y la inductancia del

circuito de descarga de manera de obtener para la descarga

condiciones de amortiguamiento crítico, evitando de este modoel

rapido deterioro de 1a lampara causado por densidades de

corriente elevadas [31,32]. Para producir el disparo de 1a

lampara de destello se genera un pulso de alta tension (20 kV) y



de poca energía sobre el recubrimiento de plata de la cavidad de

excitación, lo que induce la descarga principal.

Comoelemento no lineal en la celda de enfoque se usaron varios

productos de alto indice de refracción de segundo orden nz como

son: disulfuro de carbono, fenil salicilato (comunmenteconocido

comoSALÜL)y algunos cristales líquidos de tipo nematico.

Las pruebas con cristales líquidos se centraron en el EBBAy el

MBBA.Estos productos tienen un cambio de fase entre los estados

nematico e isotropo a temperaturas cercanas a la ambiente (el

MBBAa los 46°C)E16,21,36,49,50,51]. Utilizando una celda de

1.5cm de longitud, se midió la transmitancia en el estado

isotropo obteniéndose un valor cercano al 87%. Para realizar

estas mediciones se utilizó un laser de vidrio:Nd “Q-switch" que

emitía pulsos de 10 mJ y con una duración de EOns a altura mitad

del valor pico. Se realizaron ensayos con diferentes tipos de

celdas calefaccionadas, tales comouna celda de vidrio con un

bobinado exterior, una celda de teflon con una resistencia de

calentamiento sumergida en el producto y una celda de vidrio

pirex introducida en un horno armado con un núcleo de cobre y un

recubrimiento de pasta de amianto. En ninguno .de los casos

mencionados pudo obtenerse una temperatura homogénea en el

producto. La aparicion de gradientes térmicos producían fuertes

variaciones en el indice de refracción haciendo que el conjunto

tuviera una muypobre calidad óptica comopara incluirlo en una

"cavidad resonante de un.laser. Por estas razones se desecho el

cristal líquido en favor del SALÜL.

El SALÜLutilizado en esta experiencia fue provisto por la



division de química de Paulenne Co. Este producto tiene su punto
de fusion a los 42 “C. En su estado liquido presenta un alto

indice de refracción no lineal y un tiempo de relajacion que

varían con la temperatura del producto. Tiene ademas la ventaja

de que es muyestable en su estado sobre enfriado. Debido a

estas razones, los ensayos experimentales se llevaron a cabo con

SALÜLa distintas temperaturas.[18]

La variación del indice 6r1(r,t) estará dada por 1a ecuacion:
t

J “2 ' 2 (t- ‘) 'n(rt)= IE (rt)’exp[- ] dt 5-1
T w T

donde 7: es el tiempo de relajacion del producto que sera funcion

de 1a temperatura. En la siguiente tabla se muestran los

parametros principales del SALDLen funcion de la temperatura

(según la referencia 18).

Tec n2 (lóflzesu) 'rtps) n2/'t (loaesu/ps)
13 se -/ 1000 58

..íé............¿¿...................éóó..........¿é............

..¿¿............¿;...................¿¿¿.........iéí............

..¿;............ái...................é¿¿.........i¿ó............

..¿é............éé...................iéó.........é¿é............

..;;............i¿....................é¿.........é%;............

La celda calefaccionada de autoenfoque fue construida en acero

inoxidable. Para calefaccionarla se ensayaron distintos métodos

con el objeto de poder mantener una temperatura estable que no



introduzca inhomogeneidades en las propiedades ópticas por

gradientes térmicos. Un primer modelo fue calefaccionado con un

flujo de agua calentada con un calefactor electrico colocado en

un reservorio de mayor volumen. En ese lugar se sensaba 1a

temperatura con un termistor, a traves del cual se controlaba 1a

fuente de alimentacion del calefactor, manteniendo 1a temperatura

del liquido con una aproximación del orden de la decima de

grado.

Resultados similares se obtuvieron con un sistema mas sencillo,

constituido por una celda de acero inoxidable sobre la que se

bobino un alambre de constantan. La temperatura de trabajo podia

variarse cambiando la tension de alimentacion mediante un

variac. La temperatura del SALDLse midio con un termistor

sumergido en la celda, el cual se calibro previamente

confrontándolo con un termómetro. Se aseguró de trabajar dentro_
de la zona de respuesta lineal del termistor según las

especiíicaciones de fabrica. La curva de calibracion del

termistor fue ajustada .por el metodo de cuadrados mínimos

T19“: 51.9 R(K.O.)-80.19€ 5.2

E1 largo de la celda en todas las experiencias fue de 4 cm. Para

cerrar la celda se utilizaron ventanas MELLESGRIÜTde 31 mmde

diametro y con tratamiento antirreflectante en 1,06um.

Se realizaron tambien ensayos con SALÜLsobreenfriado a

temperatura ambiente (25°C). En este caso se utilizo una celda de

teflon con ventanas de 2” de diametro tambien con tratamiento



antirreflectante. Con otras celdas no se logro mantener el ÉALÜL

en estado liquido sobreenfriado durante largos períodos de

tiempo.

Las celdas fueron construidas de manera de asegurar el

paralelismo de las ventanas, con el objeto de no introducir

desviaciones del ha: por cuñas en la cavidad. Dichas celdas

estaban montadas ademas sobre posicionadores que permitían la

eleccion del punto de trabajo (ver detalle en 1a fotografia 5.4).

Para detectar la radiacion se utilizo un fototubo de vacio

marca TRG modelo 105-8 y un osciloscopio de memoria marca

TEKTRDNIXmodelo 7834, con un tiempo de respuesta en su conjunto

de 0.8 ns. Tambiense utilizó como detector un diodo de silicio

encapsulado en vidrio insertado en un circuito como el que

muestra la figura 5.1. En este caso se comprobóque la respuesta

temporal del conjunto era del orden de 1 ns, lo cual asegura la

medicion en el rango de tiempos que se necesita en este trabajo.

Para medir la energía se uso un detector piroeléctrico marca
GENTECcon una cabeza de medicion modelo ED-200.

g-EEQULTADÜQ EXPERIMENTALES

be acuerdo con los resultados obtenidos con el modelo numérico

presentado en el capitulo III, se hicieron experiencias con un

largo de cavidad de 97.5 cm (perdida inicial de 352) con 1a

configuracion de cavidad inestable ya explicada anteriormente.
Se bombeoopticamente a la barra amplificadora con una energía de

135 J. En esa oportunidad se uso la celda de teflon con .SALÜL

sobreenfriado a temperatura ambiente (25°C). Se obtuvieron pulsos
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Figura 5.1

Circuito de detección' utilizando un diodo de silicio

encapsulado en vidrio. D: diodo. DS: osciloscopio. R:

Resistencia de 50 C: capacitor de 0.1 uF. V: bateria de 9 VCC.

-ó9-.



únicos “Q-switch“ de un ancho a mitad de altura entre 40 ns y

SOns, similares al que observa en la foto 5.2-a. Esporádicamente

se obtenía un segundo pulso de ancho mayor (foto 5.2-b). Este

efecto se debe a que no se satura completamente la ganancia, y el

bombeoda orígen a la aparicion de un segundo pulso que no llega

a superar el segundo umbral. La potencia obtenida en este caso

fue de 500 kw. La foto 5.2—c) se ha obtenido en una escala de

tiempo mas expandida que permite verificar la emision de un único

pulso.

' Al retirar la celda de enfoque, invariablemente se obtenían

múltiples pulsos comomuestra la foto 5.3-a, desapareciendo el
efecto de “Q-switch". E1 ancho mitad en este caso era del orden

de 300 ns y la energía pico aproximadamente 50 veces menor que en

el caso anterior. Unpulso tipico se muestra en la foto 5.3-b.

Estas experiencias preliminares demostraron claramente el efecto

de "Q-switch" que produce la celda de enfoque. Ademases notorio

el ajuste de 1a experiencia con los resultados numéricos del

capítulo III. Coinciden simultaneamente tanto el ancho de pulso

comola relacion entre las intensidades pico de los pulsos

obtenidos con y sin celda en la cavidad.

En todos los casos se disparo el laser con una frecuencia de un

pulso cada 20 segundos, para minimizar los efectos térmicos en la

barra amplificadora. Se comprobó que el comportamiento del

sistema cambiaba sensiblemente con la frecuencia de disparo,

"desapareciendo 1a emision en pulsos cortos cuando se aumentaba la

repetición. Esto se justifica si se considera 1a influencia de

una segunda lente termica en 1a barra amplificadora que cambia

las caracteristicas de estabilidad de la cavidad. Tambiénpudo





Fotografia 5.2

a- Pulso único tipo "Q-switch" obtenido con el producto de

enfoque SALÜLsobre enfriado a 25°C. Escala horizontal: 2B

ns/div. Escala vertical: IV/div.

b- Pulso "Q-switch" acompañado de otro de ancho mayor. Escala

horizontal: 20 ns/div. Escala vertical: 1 V/div.

c- Emisión característica observada en una escala de tiempo más

expandida (SGFs/div). Se observa la aparición de un único
pulso.



Fotografía 5.3

a? Emisión característica cuando se saca la celda de enfoque.

Se obtienen en este caso muchos pulsos de ancho mayor que con 1a

celda de enfoque.

b- Detalle de uno de los pulsos obtenidos sin

enfoque. Se obtiene un pulso de 3ÜBns de ancho

energia pico 50 veces menor.

l
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comprobarse que el sistema es extremadamente sensible a la

alineación, por 1o cual en una etapa posterior fue necesario

cambiar los posicionadores de los espejos, reeplazandolos por un

nuevo modelo que permite lograr mayor estabilidad mecanica
(detalle en la foto 5.4).

Se realizaron experiencias también con una barra de mayor
volumen (15 cm de longitud y 1.3 cm de diámetro), bombeada en

este caso por una lampara similar a la descripta pero con una

distancia entre electrodos de ó". La energía de bombeoen esta

oportunidad fue de 360 J. A pesar de que en este caso se almacena

mayorenergia, los resultados obtenidos fueron similares a los

anteriores, con la obtención de un solo pulso de aproximadamente

50 ns de ancho a mitad de altura y una potencia de 500 kw. Este

hecho comprueba el efecto propio de este sistema de modulación

que limita la energía del pulso emitido cuando la cavidad entra

en una configuración inestable para altas densidades de energia.

Los parámetros que pueden variarse en una serie de mediciones

son: el acoplamiento con 1;. salida, con lo cual se varia el

coeficiente lineal de perdidas P , el largo de la cavidad

resonante que controla el parametro de cavidad inicial go, y la

temperatura del SALÜLque hace variar el tiempo de relajación y

el índice no lineal del producto [18].

Manteniendo el SALÜL a una temperatura de 50°C} lo que

corresponde a un tiempo de relajación de 213 ps, se realizaron

mediciones variando el acoplamiento con la salida. El largo de

cavidad fue de 98.5 cm (perdidas iniciales por difracción de

29%). La serie de mediciones correspondiente esta registrada en
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Fotografia 5.4

Detalle del posicionador de espejo utilizado. Se observa

también 1a celda de enfoque en un posicionador x-y.
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Fotograiía 5.5

Secuencia de resultados obtenidos con la celda de enfoque .

59°C y un largo de cavidad de 98.5 cm (pérdida inicial de 29X?

para diferentes valores de acoplamiento externo.



la foto 5.5 donde se indica el acoplamiento usado en cada caso.

Se observo repetitivamente la aparición de un único pulso con

un ancho variable entre 120 ns (r‘= 0.05) y BO ns (P: 0.43). En

todos los casos fue necesario alinear muy cuidadosamente los

espejos, pues el ancho del pulso emitido variaba con la

alineacion de la cavidad debido a que cambia las pérdidas

lineales. La energia de bombeofue de 140 J y la energia emitida

por pulso variaba entre S mJ y 7 mJ.

Con el mismo largo de cavidad se aumento la temperatura del

SALDLa 60 “C ( tr: 105 ps) y se hizo nuevamente un barrido

modificando los valores del acoplamiento con la salida. Así se

obtuvieron en forma repetitiva pulsos únicos de energia entre SmJ

y 7 mJ y con un ancho a mitad de altura entre 45 ns y 70 ns.

Esta serie de mediciones esta registrada en 1a foto 5.6 con los

di+erentes valores Ide F indicados. Para esta serie de
mediciones se aumento la energia de bombeo a 200 J por pulso.

No se observaron mayores diferencias entre los casos

presentados y esto es consistente con los resultados numéricos

presentados en el capítulo III, que da como resultado la

aparicion de un pulso corto en un amplio rango de variación de

los parametros que determinan el funcionamiento del sistema.

Dtra serie de mediciones se llevo a cabo variando el largo de

¿la cavidad de oscilación para experimentar la influencia del

parametro de la cavidad g. Con un largo de cavidad de 92 cm (lo

que corresponde a una perdida inicial de 52%) se varió el

acoplamiento con la salida. Los resultados de esta serie de

mediciones pueden verse en la foto 5.7. Para lograr la emision_

_7B_
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Fotografia 5.6

Serie de resultados obtenidos con la celda de enfoque a 60°C 1

un largo de cavidad de 98.5 cm (29 Z de perdida inicial) pare

diferentes valores de acoplamiento con la salida.

a- Í" =IZJ.22b- P=m.15 c- I"=m.12 d- P=tzuzz7



laser, fue necesario bombear con 160 J por disparo. La

temperatura del SALÜLse mantuvo a 50 “C. En esta oportunidad se

obtuvieron pulsos de un ancho típico de 50 ns. Tambien se

observo que el ancho de los pulsos dependía de la alineacion,

llegando a observarse pulsos de 200 ns de ancho mitad.

Ütra serie de experiencias que se realizo fue para determinar

si se formaba un espejo en la celda de enfoque. Este espejo no

lineal podría producirse por la aparicion de una red de

difracción generada por la modulación de indice de refracción en

el líquido debido a 1a onda estacionaria en las cercanias del

espejo. Este efecto en cristales de niobatio de litio se utilizo

'recientemente para hacer funcionar un laser de vapor de
cobre.[29]

Para estudiar este efecto, se monto una cavidad estable comola

que muestra la figura 5.2, donde se fue cambiando el espejo de

salida por diferentes valores de reflectividad. Se registro 1a

emision de salida por éï polarizador y a traves del espejo de

salida. El SALÜLse mantuvo a 50 “C y el largo de cavidad en

98cm. Las series de mediciones obtenidas para los diferentes

espejos de salida pueden verse en la foto 5.8. En todos los casos

se observa que con la celda de enfoque en la cavidad, los pulsos

que se obtienen estan muymodulados, con una subestructura de

pulsos muycortos separados en aproximadamente ó ns (tiempo de

recorrido de 1a radiacion en la cavidad) comose ve en la foto

5.9-a. La envolvente en todos los casos fue de 600 ns a 800 ns.

La subestructura desaparece completamente cuando se elimina la

celda de enfoque, como se ve en la foto 5.9-b.



Fotografía 5.7

Resultados obtenidos con la celda de enfoque a 56°C y un largo

de cavidad de 92 cm (522 de pérdida inicial) para diferentes

valores del acoplamiento con la salida:

a- P = ¡21.22(escalas: smmmwaiv y 50 ns/div)

b- P = 8.15 (escalas: ZBZmV/divy 52 ns/div)



F“?
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E1 BA LR P CE ES

Figura 5.2

Esquemade cavidad estable armada para estudiar la aparición de

un espejo no lineal en la celda de enfoque. E1: Espejo

convergente de 2 m. BA: Barra amplificadora de vidrio Nd. LR:

Lámina retardadora de cuarto de onda. P: Polarizador tipo Glenn.

CE: Celda de enfoque. ES: Espejo serreflector de salida.

Se registró la salida que se obtiene por el polarizador - f - y

por el espejo de salida - 2 -.
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Fotografia 5.8

Ensayo con la celda de enfoque en una cavidad estable similar a

la mostrada en la figura 5.3. Serie de resultados obtenidos para

diferentes valores de reflectividad del espejo de salida. Se

registro la emisión de salida a través del polarizador (1) y por
el espejo semirreflector (2).

a- Espejo de SÜZ b- Espejo de óóZ c- Espejo de 94X



Fotografía 5.9

a- Detalle en una escala temporal muyexpandida de la emisión

obtenida con la celda de enfoque en una cavidad estable. Se

observa que los pulsos están separados por el tiempo de recorrido

de la radiacion por 1a cavidad (ó ns). Escala horizontal 2
ns/div.

b- Emisión obtenida sin la celda de enfoque. Se observa la

desaparición de la modulaciónque caracteriza el caso anterior.



En todos los casos ensayados, con reflectividades entre 50% y

94X, las características de la emisión por el polarizador y el

espejo semirreflejante fue similar, con 1o cual puede concluirse

que que no se forma ningun espejo no lineal en la celda. La

aparición de este efecto se hubiese manifestado como un

angostamiento en la emisión por el espejo de salida debido a una

cambiode la reflectividad de este por la intensidad.

Un cálculo preliminar permite justificar esta presunción. Si

se hace la aproximación de considerar que la reflectividad del

espejo no lineal es similar a 1a de una multicapa, para
incidencia normal se tiene:

R: 1-(m/anptrfi/nu2
“(nd/“Lïzpmfi/“sï

donde p es el número de capas, nH es el índice mayor, nc es el

indice menor y na es el índice del substrato. Se puede evaluar

la reflectividad en este caso tomando como nc el indice del SALÜL

Y nH=nc+árn donde la variación de índice esta dada por la

intensidad segun la formula 2.15. Tomandoel caso extremo de que

se forme una estructura periódica de un espesor igual a 1a

longitud de coherencia de la radiación (5 mmaproximadamente), se

tendrían 10“ capas, lo que produciría una reflectividad de

aproximadamente8 10“, o sea totalmente despreciable.

La modulación que se observa cuando se coloca la celda de

enfoque puede explicarse del siguiente modo: con la configuración

estable que se describió, se obtuvo una potencia pico del orden
de 60 kw dentro de 1a cavidad resonante. Este valor se midió con

el {ototubo de vacío que esta calibrado en energía. Dada esta
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potencia dentro de la cavidad, la celda de enfoque se comporta

como una lente convergente con una distacia focal de
aproximadamente 0.5 m. Esta lente convergente adicional dentro

de la cavidad, hace que esta adopte una configuracion inestable

debido a las pérdidas por difracción que introduce, por lo cual

la intensidad disminuye, produciendo un pulso muycorto. Este

efecto sería similar a1 que se obtiene en la tecnica de

“mode-locking" pasivo con la saturación del absorbente saturable

con una diferencia cualitativa. En este sistema se introduce una

perdida que corta 1a_ emision en altas densidades de enrgia,

mientras que en el caso de "mode-locking" pasivo, cuando se

“blanquea” el absorbente saturable se produce un "G-switch"

simultaneo que en el sistema de autoenfoque no aparece.



CAPITULO VI

El presente capitulo esta dedicado a encontrar las ecuaciones

de diseño del laser. Esto es, un conjunto de ecuaciones que

permitan determinar a priori el valor de los parametros

fundamentales de funcionamiento y predecir su comportamiento.

También se calculará usando este conjunto de ecuaciones la

condicion de segundo umbral para distintos medios amplificadores

y configuraciones de cavidad discutidas en este trabajo.

1-ECUACIÜNES DE DISENO

La condicion de funcionamiento en pulsos cortos esta dada por

la necesidad de que el sistema pase el segundo umpral definido en

el capitulo II. Con la idea de obtener ecuaciones mas útiles, se

utilizarán parámetros adimensionales.

La densidad de fotones adimensional

¿1313. ¡á
A 195-1]

y el número de pasajes por 1a cavidad

kzt/TCBV ¿“2

definen las ecuaciones de balance 2.25 como:

ALL: (G-P-l‘)
dk P 6.3a

JÁ=W_I(90*1)IA_GÉ_ Tcav 6.3!:
dk phv
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Con estos parametros adimensionales, el g en funcion de la
intensidad es:

gzgo-Iq-gol Í‘L 6'4

Durante la etapa de amplificación lineal, podemosconsiderar que:

Si se reemplaza en la ecuacion 6.3a las expresiones 6.5a y 6.5b

se obtiene una ecuacion para la evolucion de la densidad de

fotones que es valida para la primera etapa de amplificación
lineal:

dos (wwwuk 6.6

donde se utilizo la condicion de umbral Go-Po-F =O. Haciendo en

6.6 el reemplazo x = b/A se obtiene la ecuación:

1L: x (Wk+x) ¿.7
dk

La ecuación 6.7 se resolvió numericamente. Los resultados en

funcion de k para di€erentes valores de xo y w estan graficados

en las figuras b.1—ó.4.

La figura 6.1 muestra el log(x + w k) en funcion el número de

pasajes, lo cual representa la evolucion de la ganancia neta en

—9o



función del tiempo.

densidad de fotones xo. Se

pendiente (un aumento en

las perdidas)

cuatro casos graficados.
el cual comienza

sensible al valor inicial de la

6.2 muestra la evolución de x

valores de x0. Reproduce la

comportamiento similar al que
III.

Por el contrario, tanto x

dependientes del coeficiente de bombeoW,

figuras 6.3 y ó.4.' En la

etapa lineal,

pendiente del grafico ocurre para valores

según el valor de w.
y

Se grafico para

VE!

De esto se desprende que

CDITHD

figura 6.a

definida como el punto donde bruscamente cambia

diferentes valores de 1a

en el grafico un cambio en la

la ganancia debida a la saturación de

para un valor de k practicamente coincidente en los
el momento en

la etapa de saturación de las perdidas es poco

densidad de fotones. La figura

en función de k para diferentes

etapa lineal y tiene un

se obtuvo para fiï en el capítulo

(x + WH) son fuertemente

como puede verse en las

“ se ve que el final de la
la

muy diferentes de k

Asimismo, la evolución de H en función de k

tiene comportamiento muydiferente para distintos valores de w.

De estas resoluciones

dominante en

juego de ecuaciones útiles,
calcular el número

de saturación de las perdidas.

Reemplazando en la ecuación 6.7 ¿X= l/x

Ilo‘—=-Wko(
dk 1

numéricas

la etapa lineal es el bombeow.

se buscara una expresión que

de pasajes k.-= en el

se desprende que el parametro

Para obtener un

permita

cual comienza la etapa

se tiene:
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log(x+w )_

1 Ï I I I I

20 80 1L0 200 260 320 380 LLÜ

x Figura 6.1

Solución de la ecuación 6.7. Evolución de 1a -ganancia neta

(x+Dk)en función del tiempo para diferentes valores de la

densidad inicial de fotones (xo).

1: xo = 12 10". 2: Xo = B 10"

3: xo = 4 10". 4| xo = 10"

En todos las casos se consideró w = 10“
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loglx}
-&2

J

l l I | I | l

20 BU 1LÜ 200 260 320 360 ¿AU

_/Figura 6.2

Solución de la ecuación 6.7. Evolución temporal de 1a densidad

de fotones (x) para diferentes valores de la densidad inicial de
fotones (xo).

1: x° = 12 10". 2: xo = B 10’“

3: xo = 4 10 “5. 4: xo = 10 ‘5

En todos las casos se consideró N = 10"



loglx+Wkl 1 2 3

-22—18-1+

-Zó

1

-3A

1

-18

“9 kq 
l I jI l I j l Í

60 1AU 220 300 330 LóÜ SLU 62D

Figura 6.3

Solución de la ecuación 6.7. EVolución de la ganancia neta

(x+Dk) en función del tiempo para diferentes valores del
coeficiente de bombeoD.

1: D = 5 10“ 2: D = 2 10“

3: D = 10“ 4: D 5 10"



lag(x)

-3A-26—1B

1A1

L2

I l l l l I l

60 1:0 220 300 360 LóO SLÜ 620

Figura 6.4

Solución de la ecuación 6.7. Evolución de la densidad de

fotones (x) en función del tiempo para diferentes valores del
coeficiente de bombeoD.

1: D = 5 10" 2: D = 2 10“

3: D = 10" 4: D = 5 10"



Integrandonestaflecoación se tiene
K 2

d=exp(_w_2iíz) [_ expMíkl) dk'+o<o HO

Una primera estimación para evaluar el momentode saturación es

pedir que en la ecuación 6.6 el incremento debido a1 bombeo y a

las perdidas por difracción sean del mismoorden. Esto es decir

que Nk = b}L. Con esta aproximación 1a ecuación 6.9 se reduce a:
K

-Wk expl-MLLI) EXPMJSE) dk' ¿JUS- eXD(-M—)=1 6.10
2 o 2 xo 2

Haciendo el reemplazo t2 = w k'2/2 se llega a_____,— .

fix z

-V2w k em)?” et dt + ka exp(-\1w/2_kz):1 5.11
o O

El término

WKI Z1 t
expLWslí) e dt

2
0

es una integral de DaWSDns Que está tabulada en la pag 311 de 1a

ref 1 para diferentes valores de N/E . k.

Se tiene entonces:

-VÑ k k)+Wke)(p(_\fi/ïk_):1 5.12Xo

Usando el valor asintótico para 1a integral de DawsonD(x), puede

ponerse D(K) = 0.5197/x para x > 4.5. Usando esta aproximación se

obtiene



4.01. + .W_k_ exp(_\_"’_k_2)= 1
x 20

de donde puede derivarse una expresion para k--t. Esta es:

ksat‘: 6.14
La ecuacion 6.14 puede resolverse por iteraciones variando el

bombeo (ya se ha dicho que este es el parametro dominante en la

ecuacion). La solucion de 6.14 en funcion de Westa en la figura

6.5 para distintos valores de xo. El grafico de 1a figura 6.5

permite calcular el momentoen el cual el sistema termina la

etapa de amplificación lineal a partir del conocimiento del

parametro de bombeo. Se compararon los valores de k-.t obtenidos

por medio de la ecuacion 6.14 con aquellos que se obtienen del

grafico 6.3 a partir del punto en el cual se produce 1a in+1 xion

de la curva. Los valores obtenidos son coincidentes como puede

verse en la figura 6.5 con un error no mayor que 5%.

Para completar el conjunto de ecuaciones, es necesario estimar

el termino b de la ecuacion 6.5b que entra en la definicion de

H. Para ello se calcula

¿E :22 ¿ELz ¿a [(1-ng
d} ag a» ag

usando 1a expresion de g dada en 6.4. A partir de la definicion

de P en funcion de g dada en las ecuaciones 2.10 y 2.11, se llega

a la siguiente expresion



ksat

550.

sub.

1.50.

400

350.

300.

250 . _
w110 ‘1/5)

Figura 6.5

Solución de 1a ecuación 6.14 por iteraciones sucesivas. Se

grafica el númerode pasajes para el cual el sistema entra en la

etapa de saturación de las pérdidas k--t en función del
coeficiente de bombeoD.

1: x.=10” 2: xg=10" 3: xa=lfi‘7

Los circulos son los valores de k--= obtenidos a partir de 1a

figura 6.3.



d 2

P_ 93-12 +ZHOH +flz 5.1.5
(1-90) 1-90

La expresion 6.16 en la etapa de interes puede simplificarse

suponiendc>/* {<1 en 1a siguiente:

:_. ¿(go-1) ='b- 5.17
CIP 90+1

Con esta ecuacion se completa el conjunto necesario para diseñar

un láser con Q-switch por autoenfoque. Las ecuaciones necesarias
seran:

Go 6.18a
P:2ln 6.18b
1 2

T: ex(war/Z WL)
fl b/uo w 2

En el conjunto de ecuaciones 6.18, elfactor k se obtiene a partir

de 6.14 y el b con la ecuacion 6.17. En la ecuacion 6.185, hay

que usar el signo + o —según si se trabaja en la configuracion

de rama positiva o negativa respectivamente. Con este conjunto

de ecuaciones, se puede evaluar la condicion de segundo umbral,

que en funcion de parametros adimensionales se expresa como

G-Tm (90-1” Gp. _ 2 (G-P-F)}*< 1
-——(¿h\) ——w Eso-+1. w 6.19

q 90-1

Comoejemplo, se utilizaran las ecuaciones 6.18 para comprobar

la condicion 6.19 con los parametros correspondientes al sistema
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de vidrio-Nd que se utilizó en los ensayos experimentales. Los

parametros iniciales son: Go = 1.3, W=10'4,‘5=10_5 cmz/w, Q2 =

10”” amas-1, 90:1.016, (7 =o.4 10-w cm2 y Tcav= ó ns. Con

estos valores iniciales se obtiene b = 0.178, fio: 1.156 10-7, y
k--==530. Reemplazandoestos valores en las ecuaciones 6.18 se
tiene:

y con estos valores, la ecuacion 6.19 se cumple holgadamente:

con lo cual se aseguranue se cumple la condicion de segundo

umbral en el momentoen que se comienza a saturar las perdidas.

Si en cambio el medio amplificador utilizado es un cristal de

YAG:Nd,se llega a que la condicion 6.19 no puede cumplirse.

Para este medio amplificador se tiene 80:8, w = 10‘: Tcav=óns,i

P==1o-ch=/w, o: 10*” cm‘2s-‘, 90:15, y C =B.B 10-19 cmz.

Conestos valores iniciales se obtiene b = 1.87,/u°= 1.32 10"°
y k--c = 199. Reemplazando estos valores en las ecuaciones 6.18
se tiene:



Es decir que en este caso no se cumple la condicion de segundo

umbral. Esta conclusion es logica si se observa que para el YAG

se tiene un G. 20 veces mayor que para el vidrio. Ademas hay un

factor 800 en el termino go-l. El go es 15 veces mayor debido a

que el VAGadmite mayores perdidas por difracción porque tiene

una ganancia por pasaje del orden de 20 veces mayor que en el

caso del vidrio Nd. Esto hace que el termino que representa el

decremento de la ganancia por emision estimulada (el primer

termino de la ecuacion 6.1%); sea siempre mayor que el incremento

de la perdida por difracción representado por el segundo termino

de la ecuacion 6.19. Ü sea que debido a su mayor ganancia, el YAG

satura antes la amplificación que las perdidas y no entra en la

segunda etapa descripta en el parágrafo III.1.

Por último es ilustrativo calcular la condicion de segundo

umbral en el caso en que se trabaja con un amplificador de vidrio

Nd pero en una configuracion de cavidad en la rama negativa. En

este caso los parametros del medio amplificador ya estan dados.

La diferencia estriba en el valor del parámetro de cavidad g. En

este caso es g1=—0.016,gz=0.492 y con estos valores se obtiene
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go=-1.0ló. Con este valor de gc. se obtiene ¡3:22.45, flo=9.17

10-1° y k--t=530. Reemplazando estos valores en.1as ecuaciones
6.18 se tiene

P = 0.301

En este caso 1a diferencia fundamental con la configuración de

rama positiva aparece en el término 39/3515 que incluye al

coeficiente no lineal P . Según la definicion de P usando

L=1.016 m se llega a G = 3.o 10’1° cmz/w. Reemplazando los
valores obtenidos en la ecuacion 6.19 se obtiene:

214 - 134 } 1

En la configuracion de cavidad para rama negativa no se llega a

cumplir la condicion de segundo umbral. Esto es debido a la

disminución del término dP/dr- en un factor 1/100 como ya se
aclaro en el capitulo III.



CONCLUSIONES

En el presente trabajo se demostró teorica y experimentalmente

un nuevo método para conmutar la ganancia en cavidades de

oscilación laser que permite obtener radiación en pulsos cortos

de alta potencia.

El metodo presentado es pasivo. Tiene por ello las ventajas

tipicas de los metodos de modulación pasiva frente a los de

modulación activa y ademas agrega otras ventajas que se

enumeraron a lo largo del trabajo:

-Comoutiliza el efecto de autoenfoque que depende sólo de la

intensidad del campo electrico, no esta restringido en la

longitud de onda del laser utilizado (como sucede con los

absorbentes saturables). Por ello puede usarse con cualquier

medio amplificador que emita dentro del espectro de transmisión

del producto siempre y cuando las características del medio

amplificador admitan la emisión de un pulso gigante.

—Losproductos que se utilizan para producir autoenfoque son

químicamente estables y de este modo se asegura un sistema

confiable con el tiempo, en lugar de los sistemas con absorbente

saturable que se degradan periodicamente.

—Como1a emisión se produce a partir de una cavidad inestable,

se ve favorecida la generación de modos de perfil espacial

suave. La aparición de filamentos con grandes concentraciones de

energia entran rapidamente en perdida. Esta es una diferencia

cualitativa con los absorbentes saturables, ya que en estos, los

filamentos tienen menor pérdida pues saturan mas facilmente al



colorante y por lo tanto son amplificados.

-E1 producto que resultó ser mas adecuado luego de los ensayos

experimentales (SALDL)tiene 1a gran ventaja adicional de ser
totalmente atoxico.

-El indice de refracción de segundo orden y el tiempo de

respuesta del medio no lineal pueden cambiarse dentro de un dado

rango, permitiendo controlar uno de los grados de libertad del
sistema.

Para el estudio completo del metodo de modulación se plantearon

dos modelos a partir de los cuales se realizaron simulaciones

numéricas. El primero considerado utiliza la aproximación de

modos gaussianos y la aproximación geométrica de trazado de

rayos. Con este primer modelo simple se obtuvieron simulaciones

numéricas del funcionamiento en dos regímenes bien diferenciados:

1- Cuando se saturaban las perdidas, se obtuvieron pulsos

cortos con un ancho a la mitad del valor maximo variable entre

9óns y SOns, según los valores iniciales de los parametros que

gobiernan el comportamiento dinamico del sistema. La densidad de

{otones alcanzó en este caso un valor máximode aproximadamente S

102° cm'2 s“. Estos valores predicen por lo tanto una potencia
de 600 a 700 kw.

2- Cuandono se saturan las perdidas se obtiene un pulso de

400ns y con una intensidad maxima unas veinte veces menor.

En el caso 1 en que se produce un pulso gigante, se verificó

este comportamiento con un amplio rango de variación para el

parametro inicial de la cavidad go y el parametro no lineal .
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Los ensayos experimentales mostraron una perfecta concordancia

con las predicciones del modelo simplificado. Se observó emisión

laser con pulsos únicos del tipo "Q-switch” de un ancho variable

entre 80hs y 45ns y con una potencia media de 500 kw. El sistema

ensayado mantuvo la mismacaracterística de emisión en pulsos de

alta potencia coincidiendo tanto en el ancho del pulso comoen la

potencia con las predicciones del modelo.

La dinamica de funcionamiento del sistema “Q-switch" por

autoenfoque predice un rango de intensidades en el cual se

produce la conmutación en la ganancia y ademas una limitación en

la potencia de los pulsos emitidos. Esto se pudo comprobar

experimentalmente ya que con las diferentes configuraciones y

diferentes amplificadores ensayados (de mayor volúmen) se obtuvo

la mismapotencia.

Una segunda etapa consistió en mejorar el modelo, describiendo

ahora a la cavidad resonante mediante la teoria de difracción

usando la integral de Kircbhoff-Fresnel. Se obtuvo la expresión

para el propagador de la cavidad y con ella se realizó una

simulación numérica para obtener los modospropios de la cavidad

pasiva para distintos valores de intensidad. Coneste programa
mas completo, se obtuvo comoresultado principal el coeficiente

de perdidas por difracción en función de 1a intensidad en la

cavidad. Estos resultados son cualitativamente los mismosque se

obtienen con el modelo simplificado de modogaussiano y por lo

tanto justifican plenamente la aproximación hecha en primera

instancia. Comose estudió un sistema pulsado, nunca se obtiene

un modo propio, ya que estos corresponden a una solución
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estacionaria. El modelo mas realista que describe el

funcionamiento del laser deberia considerar el propagados de la

cavidad junto con las ecuaciones de balance y seguir la evolucion

temporal del perfil espacial de intensidades a lo largo de

aproximadamente 500 pasajes. Este calculo no se realizo por dos
razones:

a) El programa que calcula el propagador de la cavidad tiene un

tiempo de procesamiento de aproximadamente 90 minutos para hacer

del orden de veinte pasajes. Por consiguiente, una simulacion

donde deben cumplirse 500 o más pasajes tedria un tiempo de

procesamiento tan largo que lo hace impracticable con los medios

disponibles.

b) E1 modelo simplificado tiene un comportamiento cualitativo

similar a1 modelo que calcula el propagador, y fundamentalmente

las predicciones del modelo simplificado son perfectamente

concordantes con los resultados experimentales.

Por último.I se hallaron un conjunto de ecuaciones que permiten

evaluar a priori los parametros de funcionamiento y que permiten

diseñar un sistema “Q-switch". Las ecuaciones de diseño usan

aproximaciones compatibles con los resultados numéricos de los

modelos desarrollados. Estas ecuaciones tienen como principal

finalidad la de evaluar los parametros que.entran en la condicion

de pulso gigante o segundo umbral al final de la etapa de

amplificación lineal. Debidoa la característica de satuarcion

de las perdidas (que disminuyen monotonamentecon 1a intensidad),

el hecho de que la condicion de segundo umbral se cumpla a1 final

de la etapa lineal, asegura que también se cumpla en las
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siguientes etapas de la evolución del pulso.

Los pulsos cortos que se obtienen con este metodo de

modulación, comoya se explicó, estan naturalmente limitados en

su energía y en principio poseen un perfil espacial suave, por lo

que son adecuados para su posterior amplificación. Finalmente

cabe destacar que este sistema de modulación minimiza la

utilización de componentes importadas y la tecnología asociada y

ademas resultó ser mas confiable que los metodos de modulación

pasiva conocidos.

‘ E

' 1‘ L

I/, , hifi/“UX [7, u l l í Y” kb(JL ug MM
Tesista Director.
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IF(G.GT.1)XM=G+SÜRT(D)
IF(G.LT.-1)Xñ=O-SÜRT(Ü)
XR=1./XM**2 “
B=-ALOG(XÑ)I
IFíG.LE.1.ANÜ.G.GE.-1)B=0.
DELA:(A"A0)/TAMP-FI*A*SIGHA
DELFI:(A-B-GAHA)KFÏ
XGAN=(A-B-GAMA)
A=A+DELAtTCAU+BOHBEO
FI=FI+DELFI
IFíFI'LEoFIO/É.)GO TO 111
XINT=FI*1.85E-19
N=N+l
WRITE(174)XGAN75IBIA7FIIN
IF(N.EQ.9000)GO TO 102
BO TO 100
CALL CLOSE(1)
TYPE 122yN
FORMAT(’ N: ’1I4)
STOP
URITEÉ117)
FORMAT(’ ENTRAR3GOIBETAyFIOISIGMAyTAMPIAOsBOHBïüyüAHAyTCAUIH'
FORMAT(9EII43
FORMAT(’’110X7’OAN.’¡12X7'G'IIÉXI'P. ÜIF.’!9X1”AÑF."112X7’FI
FORMAT(1F5EÍÓ.4IIÓ)
FORMAT(’ Á***Á*****LOS
FÜRHAT(5(E72X))

DATOS SON iiifiili’)
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PDF-11 FÜRTRñN-77 U5.0-1
ENFÜDM.FTN;4

09323322
/F77/ÜP/TR3BLÜCN9/UR

7"Nov-85 Page 2

0046 8 FÜRMAT(4(E;2X);I4)
0047 7 FÜRHAT(’ *********EL PULSÜ HIZO HAS DE SOOH FÉSAJES ¿fiiikikfl
0048 9 FORMAT(’ ’yóXy’60’115Xy’BETA’712X1’FIO’y EXy’SIGMñ’rIOXy’TAHF
0049 10 FORMAT(’’76X1'ñO’vlSXv’BÜHBEO’,12Xr’Gññá’vliXi’TCAU’leX,’H‘
0050 11 FÜRHQT(’#111¿X#XiÁÁK********Á***#*********iii#fi******kiti’)
0051 END

PROGRAM SELTIÜNH

Name Attributes

iCÜDEl 001516 423 RnyyCÜNyLCL
¿PDATA 000620 200 RU;Ü;CÜN;LCL
¿UARS 000126 43 RUrDrCÜNrLCL

Total Space Allocated = 002464 óóó
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APENDICE 18

wEHF01.FTN;5

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0010
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0020
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0039
0039
004o
0041
0042
0043
0044
0045
0040

f'Z'l-JÜÜÜÜ

r1

('J{-3

101

111

/F77/ÜF/TRiBLÜCKS/HR

ESTE PRDGRAHA SIGUE LA EUÜLUCION TEMPORAL DE UN Pl
LA CAUIDAD LASER; CALCULANDO LA INTENSIDAD! EL FAÍ
LAS PERDIDAS POR DIFRACCION: LA AHFLIFICACIÜN Y Li
FDTÜNES CADA 'H’ PASAJES.
CñLCULA EL G USANDÜ LOS VALORES PRÜHEDIÜS DE LAS l

DIMENSION x0<1o>
TYPE 1
ACCEPT2.00,BETA,F10.SIGHA.T0MP,00,BÜHBE0.GAHA,701
0:00
N=o
FI=FIO
CALL HSSIGN(1;’ENFO.DAT’)
uRITE(1.5)
uRITE<1.9)
wRITE(1,6>Go.BET0.FIo.SIGMA,TAMP
wRITE<1.10)
URITE<1r8)A0;BOMBEÜrGAHAyTCAUrH
URITE<1111)
URITE(1y3)
XINT=FI*1.BSE-19
no 40 L=1,5
XG(L):GO
CÜNTINUE
no 30 I=11M
G=GO-XINT*BETA
x0<1>=0
GPRDH=<5011J+X0<2>+XG<3)+XG<4)+x0(5)1/5.
G=GPRÜM
0:0112-1.
IF(G.LE.1.)GÜ T0 101
XH=G+SQRT(D)
XR=1./XM**2
32-AL00<XR)
IF(G.LE.1.)B=0.
DELA:(A-AO)/TAMP-FI*A*SIGMA
DELFI=(A—B-GAMA)XFI
XGAN=(A-B-GAHA)
ñ=A+DELA*TCAv+BÜMBEÜ
FI=FI+DELFI
IF(FI.LE.FIO/2.)GÜ T0 111
XINTuF111.85E-19
no 50 Ku1.4
J=5-K+1
XG(J)=XG(J-1)
CONTINUE
N=N+1
uRITE11,4)XGAN.G,B,0,FI,N
IF(N.EQ.9000)GÜ TO 102
00 T0 100
BALL CLOSE(1)
TYPE 122,N



PHP-11 FÜRTRAN-77 U5.0-1
ENF01.FTNí5

0047 122 FORMATK' N: ’vI4)
0048 STÜP
0049 102 URITE(1v7)
0050 1 FÜRMÉT(’
0051 2 FÜRMAT(9E¡I4)
0052 3 FORHAT(’’nlOXr'GAN.’y12X;’G’leXp’P.
0053 4 FDRMAT(1P5E16.4rIó)
0054 5 FORMAT(’ **********LOS DATOS
0055 ó FORMAT(5(E72X))
0056 8 FÜRMAT<4(E¡2X)¡I4)
0057 7 FÜRMAT(’
0058 9 FORHAT(’
0059 10 FDRMAT(’ ’yóXr’AO’vISXy’BOHBEÜ’112Xa
0060 11 FORMAT(’
0061 END

PROGRAH SECTIÜNS

Name Size Attributes

iCÜDEI 001574 446 RHII1CÜN7LCL
iPDATA 000616 199 RUerCÜNyLCL
iUARS 000210 68 RUJDICÜNILCL

Total Space Allocated = 002622 713

/F77/ÜP/TR38
093253:

L

.16

ÜCKS/UR

ENTRAR:GoyfiETA¡FIOrSIGMA;TAHPvHoyBÜHBEüaüflñAyTCñUs

*********EL PULSÜ HIZO MAS DE 500M PÉSAJES ##XXKÁ
’1óXr’GO’¡15Xy’BETA’y12XI’FIO’ylZXr’SIGMñ’yIOXr’TF

’Gfifiñ’rlEXy’TCAU’leXy‘
********K********#X*#**#*X********#**X***#**#****‘

-114—
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APENDICE 2

PROGRAMA PARA CALCULAR EL HÜDÜ

En base a la ecuacion 4.12, se desarrollo un programa en

lenguaje FDRTRAN IV y que se proceso en la computadora DIGITAL

PDF-1160 del Centro de Cómputos de CITEFA. La tarea del programa

consiste basicamente en almacenar en dos vectores UR(I) y UC(I)

la parte real e imaginaria de la amplitud compleja, y realizar 1a

integral definida en 4.12. El nuevo perfil de amplitud obtenido

se compara con el anterior y se comprueba si llego o no a un modo

estacionario.

La comparacion la realiza, previa normalización del perfil a un

valor de amplitud maximo que se ingresa como dato. También

permite generar el perfil inicial como un frente de ondas plano

con una distribucion de amplitud gaussiana.

E1 cuerpo principal del programa utiliza las siguientes

subrutinas y funciones:

1)Subrutina INTEB. Realiza la integral expresada en 4.12. Para

abreviar el tiempo de procesamiento y permitir hacer el calculo

mas agil, solo calcula uno de cada tres puntos del nuevo perfil,

interpolando los demas cuadraticamente mediante la subrutina

INTERP.Se comprobó que el agregado de esta subrrutina de

interpolacion reduce sensiblemente el tiempo de procesamiento,

manteniendo 1a exactitud del calculo a menos de 10"“arespecto a1

caso en que no se utilice esta subrrutina.

La subrrutina INTEGutiliza también la funcion BESSEL, que

calcula 1a Jo(r) con su expresion integral (4.11) con un error



relativo de 5 cifras significativas (comparadacon las tablas de
Jo(r) dadas en 1a ref 1).

2)subrrutina MODULO.Calcula el modulo de amplitud de campo,

generando un vector donde almacena este dato.

3)subrrutina NORMAL.Normaliza el vector del modulo de la

amplitud a un valor maximo dado.

4) subrrutina ESCRIB. Escribe en un archivo de datos los

perfiles del modulo de 1a amplitud y fase

5)subrrutina CDMPAR.Compara el perfil obtenido luego de un

pasaje con el perfil inicial. Detiene el calculo si ambos
vectores coinciden (a menos de un 1%). De lo contrario toma el

perfil obtenido comoel inicial y reinicia el proceso.

ó) Para ir controlando la evolucion del calculo, se grafica en
la terminal el resultado mediante 1a subrrutina GRAFIC.

Para verificar el programa; se hizo una prueba con un frente de

ondas plano en una abertura circular y se obtuvo la figura de

difracción de Airy J1Ír)/r.
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PÜlel FÜRTRñN-77U5.0-1
FINALB.FTN;2

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
001ó
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038

0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050

C

U

OIT-J

Ü

m

U M

ü

09:20:42 7"Nov—85
/F77/ÜP/TR1BLOCKS/UR

DIMENSIONU(10077U0(100)IUR(100)IUC(100)
CÜMPLEX CU7C61C5
REÑL LAHrLyLCrNÉ
DATÉUC/100*0./
CERÜ=0o
CALL ASSIGN(11’FINAL.DHT’)
“RITE(1!12)CERÜICERÜ
TYPE Xr' ENTRAR LCV R1! R3/f FLIFIILÍ/ N27LAHEÜÁ)ENERG.
ñCCEPT 2! LCrRlsR3
ACCEFT 27F27F11L
ACCEPT 27N21LAM1ENERG
TYPE 21LC7R11R3
TYPE 2IF21F17L
TYPE 21N2ILAHIENEFÜ
FÜRHñT(3E)
FÜÑHAT(2E)
TYPE 3
FÜRHÉT(’ ENTRQR H1 MF! U PICO! SS ')
HÜCEFT4vHthrUP755
TYPE *vH7HF1UPrSS
FÚRHÉT<2IZI2É3
TYPE 111
FÜRHÑT(’ HñSTñ CUANTOS PÉSÉJES Y CÉDÉ CUÉNTÜS IHPÑÏHE? XX-Hï
ACCEPT 1217 XXvHÏ
FÜÑHHT(1E!I3)
TYPE *!XXIHY
TYPE *IICAÜA CUANTOS PUNTÜS DEL PERFIL INPÑÏHET'
ACCEFT ivNN
TYPE *!ICÜN FASE INICIÉL NULA {0?
ACCEFT *IHT
IF (HT.EQ.0)GÜ T0 222
TYFE *I 'ENTRAR EL TERNINÜ DE FASE INICIÉL'
ACCEPT ÉyRR
EUNTINUE
L:14/L
Flïlo/FÍ
F2=1./F2
CHLL GÉUSS(UP7R17HISSIUR)

Ü RAÜIÉL i1k?’

VUELVE UNA GAUSSIANA EN EL VECTOR UR(I)

PASAJE=O.
JJKO
CALL MODULÜ(UR;UC»U!M)
CALL NÜRMÉL(U¡ENERGIHIU)
CALL COPIA(U01U;H)
DRluRl/H
IF(HT.EG.0)GÜ TO 88
D0 85 I=11H
RSÜRIXI
UC(I)=U(I)*SIN(R*M2/RR)
UR(I)=U(I)ÁCÜS(R¿*2/RR)
CÜNTINUE
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PüP-ll FÜRTRñN-77vs.o-1
FINALB.

0090
0091
0092

PROGRfiH

Name

wfiüüíi
úPüñTñ
iIDATA
iUñRS
fiTEMFS

C‘uTotal

FTNÉE
09320342

/F77/ÜP/TRSBLÜCKS/HR

SECTIÜNS

fl.
b].

003152
00070ó
000014
OOZZóó
00000á

wace ñl

CñLL CLUB: (1)
STÜF
ENÜ

ze Attributes

ü 1 RUIchaNyLCL
327 RUIDICÜNvLCL

ó RUIÜICÜNILCL
559 RUvDICÜNvLCL

3 RUIÜrCÜNyLCL

located = 007370 1915

-119—
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PDlei FÜRTRANu77U5.0”1 09221326 7-NOV"65 Fase á
FINALBaFTN;2 /F77/ÜF/TR2BLÜChb/Uh

0001 SUBRDUTINE 1HTEGR(L7H1F21H37HFILAMrR1yURrUC)
0002 DIHENSIONURiH)vUC(M)7UR2(150)1UC2(150)
0003 REAL LrLñM
0004 CÜHFLEXC17CÏ!C37C4!CU7CU1
0005 Z=L**2/(2.¿L"F2)
000ó DREuRZ/H
000? DR1=R1/H
0008 DÜ 11 Jhlrñ
0009 R3=DR3ÏJ
0010 Cl=CHPLX(0.7“3.141592óiR3XÁ21(L-Z)/LñH)
0011 C2=CHFLX(0.vLÁifi/(Lfiñl(2.lL-F2)))
0012 CülüüfiPLX(0.;0.)
0013 DÜ 12 I=11H
0014 RlïfiRlil
0015 C3=CMFLX(0.vm3.1415926ÁR1ÁIZÁ(L-Z)/LHHJ
0016 CU=CHPLX(UR(1):UC(I))
0017. BETA=R11R3*2.*3.14159265358kZ/Lñh
0018 CFI=BESSEL(BETÉ)
0019 CFI=2.*3.1G159265358*CFI
0020 CU1=CU1+CU1CEXP(C3)*CFI#R1*DR1
0021 12 CONTINUE
0022 CU1=CU1XCEXF(81)
0023 URZíJ)=REHL(CU1)
0034 UC2(J)=AIMñG(CU1)
0025 11 CDNTINUE
002á CALL C0PIA(HRIUR27M)
0027 CñLL CÚPIACUC;UC2:H)
0028 RETURN
0029 END

PROGRAM SECTIÜNS

Name Size ñttributes

iCÜDEI 001352 373 RUnyCÜNpLCL
üPÜATñ 000042 17 RuvDyCÜNyLCL
wIDATá 000074 30 RUrDyCÜNrLCL
¿UARS 002370 636 RuyflyüüNrLCL
¿TEHFS 000020 B RUIDrCÜNrLCL

Total SPsce Hilucatud L 004120 10ó4
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PDF-11 FaRTRANw77us.ow1 09:21:41 7-N0v-BS
FINHLB.FTN32 /F7?/ÜP/TR:BLÜCKS/NR

0001 SUBRÜUTINE ÜAUSSCUPpfiyfiySSyUR)
0002 DIMENSION UR(H)
0003 DRwR/H
0004 DO 15 I=lyfi
0005 RKIKDR
0006 UR<I)=UP#EXP(-Riï2/(SS*¿2))
000? "5 CDNTINUE
0008 RETURN
0009 END

PROGRAM SECTIONS

Name Sixa Attributes

¿CÜDEI 000214 70 RU;IvCÜNvLCL_
mIÜATH 000023r 8 RU7Ü7CÜNILCL
EUARS 00000ó 3 prDrCÜNyLCL
¿TEHFS 000002 1 RupnyCÜNrLCL

Total Swace Allücated = 000244 82

PEP-11 FORTRAN-77U5.0-l 09:21:47 7-Nov-85
FINALB.FTN32 /F77/0P/TR18LÜCHS/HR

0001 SUERÜUTINECÜPIA(U0;U;ñ)
0002 DIMENSION Uáfi)yUO(H)
0003 ÜÜ 16 I=1vfi'
0004 U0(I)=U(I)
0005 ló CONTINUE
0006 RETURN
0007 ENÜ

PROGRAM SECTIDNS

Name Size Attributefi

iCÜÜEI 00014ó 51 RunyCÜNyLCL
SIDATA 000040 ló RU:D,CÜN7LCL
iUARS 000002 1 RUrUyCÜNyLCL
¿TEMPS 000002 1 RU9D,CÜNyLCL

Total SPBCEAllocated w 000212 69
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PHP-11 FÜRTRñN-77 U5.0-1 09321155 7-N0v-55 Faüw 7
FINALB.FTN;2 /F77/ÜP/TR:BLÜCKSXHR

0001 SUBRDUTIHE CÚMPAR<U0yUyHyCÜMP)
000: DIHENSIDN U(n)yU0(H)
0003 CÜHF=0
0004 un 17 I=1yh
0005 ü=U0(I)-U(Ï)
0000 IFCABS(R).GT.U0(I)/100)RETURN
0007 17 CUNTINUE
0000 COMPml
0009 RETURN
001o END

PÉDGRAH SECTIÜNS

Name Siae ñttributaa

¿CODEI 000230 76 Rny,CÜNyLCL
SIDATA 000040 lá RU,D'CONvLCL
QUARS 000000 3 RuyüyCONyLCL
¿TEMPS 000002 1 RUvfirCÜNrLCL

Total Swace Allocated ü 000307 90

PHP-11 FüRTRAN-77 U5.0*1 09:22:03 7-NÜV”ÜS F\\\\J: h
FINALB.FTN&2 ¡F77/02/TR23LÜCKS/Nh

0001 SUBRÜUTINE HÜDULO(URyUCyUyH)
0002 DIHENSIÜN UR(H)1UC(M);U(H)
0003 DO 18 I=1;H J
0004 U(I)=SÜRT(UR(Ï)**2+UC(I)##2)
0005 18 CUNTINUE
0000 RETURN
0007 END

PRÜGÉAH SECTIÜNS

Name Size Attributes

iCÜDEi 000234 78 ÑUrIrCÜNILCL
WIDATA 000060 24 RuyanÜNyLCL
mUáRS 000002 1 RuvDyCÜNyLCL
STEMPS 000004 2 prfiyCÜNpLCL

Total SPBCEñlloüated u 000322 105
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PUF"11 FÜRTRñN-77 U5.0-1 09322310 7-N0v-BS Fase
FINÉLB.FTN32 /F77/ÜP/TR33LÜCKS/WR

0001 SUBRDUTINE NÜRñAL(UrENERGyH;U)
0002 DIMENSIÜH UCM)
0003 SUH=U(1)
0004 DO 22 I=2yfl
0005 IF(U(I).GT.SUH)SUH*U(I)
0006 22 CÜNTINUE
0007 IF(ENERG.EÜ.SUH)RETURN
0008 U=ENERG/SUM
0009 DÜ 23 Ï=1yH
0010 U(I)4U(I)*U
0011 23 CÜNTINUE
0012 RETURN
0013 ENE

FRÜGRAM SECTIÜNS

Name dile

iCÜDEI 000310 100
fiIDATA 000020 8
iUñRS 000006 3
üTEHPS 0000'2 1

Tota] 5Pacu Allocated = 000340

Attributes

RquICÜNILCL
RUIÜICÜNvLCL
RuïDICÜNiLCL
RWIÜICÜNvLCL

112
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PDF-11 FÜRTRñN-77 U5.0-1 09322318 7-N0v-ES Pase 1Q
FINALB.FTNí2 /F77/ÜF/TRtBLÜCKS/UR

0001 SUBRÜUTINE ESCRIB(R:U:M7UC1UR,NN)
0002 DIMENSION U(H):UC(M)vUR(H)
0003 DR=R/H
0004 CERÜ=0.
0005 FASI=áTHN<UC(1)/UR(1})
0000 00 19 I=íyfiyNN
0007 X=DR1I
0008 IF(UR(I).NE.0.)FAS:ATAN(UC(I)/UT(I))—FHSL
0009 IF(UR(I).EG.0.)FAS*3.14159255355/2.
0010 HRITE(1y8)XyU(I)pFáS
0011 CDNTINUE
001° URITE<1nB>CERÜyCERD
001g ü FORMAT(3E)
0014 CALL GRAFIC(U9H)
0015 RETURN
0016 END

PRDGRÉH

the Attributes

iCÜDEí 191 RUnyCÜHrLCL
¿PDATA 4 RU7D1CÜN1LCL
iIDATñ 27 RuyüytüNrLCL
¿UARS 11 RUyDvCÜNyLCL
iTEHFS 4 RuprDÜNyLCL

Total Space Allocated = 00(732 237
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#Dlel FORTRAH-77US.0-1 09222127 7_Nov-BZ F889 11
FINALB.FTN92 ./F77/ÜP/TR{BLÜCKS/HE

000} FUNCTIÜN EESSEL(X)
0002 PI=3.1%1592¿5358
0003 XNHOV
0004 DF=2.*PI/20.
0005 D0 900 I=1y20
0006 FI=DFkI
0007 CC=X1BÜS(FI)
0008 XNSXN+CÜS(CC)XDF
0009 900 CÜNTINUE
0010 BESSEL2XN/(2.#PI)
0011 RETURN
0012 END

PRÜGRHH SECTIONS

Name Size Attributes

¿CODEI 000202 65 RUrIyCÜNrLCL
¿PDATA 000004 2 RU;Ü;CON1LCL
¿IDATA 000004 2 RUrDvCÜNyLCL
SUARS 000026 11 RU!ÜICÜN1LCL
%TEHPS 000004 2 - "¡RwyDyCÜNyLCL

Total SPace Allocated = 000244 82



CLI O

C'C'CIOCJOCJ

CiCJ

\J0‘UIJ-[-5Í-JD-"C'<303\J0*¡.53¿‘rL4I'J¡-'

C'CJOCC‘OOOC=CI

ooc;c.ooooooOC.-o0C:

(JC-OC ()C:
HHHhtk-i-1HI-hh-CiCJ

00

0019

CnCJ C1CJ

I'J O

c:c,-oU

C)C)0CJc:o .'-J.’-.Jr-JI-J:’.If--JA? xac-LPI.bC»:rJwoC:

PRÜGRÉH

Name

rfifln77 U5.0-1 09122234 7-NGv-85 FaSu 1
¡F77/ÜP/TR39LÜCKS/WR

SUBRÜUTINE BRAFIC(U7H)
HIMENSIÜN U(M)¡LINEA(81)
NB=’ ’
NP=’¡“
HX=’X’
DD ó J=1781
LINEA(J):NP
TYPE 45,LINEA
FORMAT(’1’;81R1)
üÜ 8 J=1781
LINEÉ(J)=NB
UHHXHUCI)
DE 4500 leyñ
IF(U(I).GT.UHAX)UHAX:U(I)
CÜNTINUE
DU 10 JJ=17H
LINEA(1)=NP
UU:(U(JJ)/U(1))*81
J=UU
LINEA<J32NX
TYPE IZOsLINEA
FURHAT(’ ’yülñii
LIHEúáJ)¿Nü
LINEA(1)LNB
CONTINUE
RETURN
END

áttvíbutes
¿CÜLEI - lól RwyerÜNyLCL
mFDñTá 4 ó RwyDrCÜN2LCL
TIDATA O 12 RUyDyCÜNrLCL
fiUARS 'ó 91 RUvaCÜNyLCL
¿TEMFS 2 1_ RUerCÜNyLCL

Total Space Allocated = 001636 271
.5'
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